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IOS DOS PARTIDOS POLITICOS 
Un diario de la metrópoli mexicana publi- 

có hace pocas das cierto artculo 
acerca de 

la posible desintegración del Partido Libe- 

ral Constitucionalista debido a su falta de 

principios, a que carece de aquella persona- 
lidad propia, que distingue a unas agrupa- 

ciones de las otras y les da la razón de exis- 

tir. 
En efecto .si el P.L.C es. en el fondo, idén- 

tico al Cooperatista o Bolshevista, no 
debe 

subsistir: que se fusione con 
este ltimo, y 

de tal modo engrosar las filas de los radi- 

cales para que pueda anidar ms 
fcilmente 

a los moderados y conservadores. Porque 
un 

"partido politico" siempre significa 
una di- 

visión. una escisión en la sociedad, que 
debi- 

lita su fuerza, y solamente puede existir a 

titulo de adversario de otro, para el mejor 

funcionamiento de la vida democrtica. 

En otras palabras, la existencia del 
P.L.C. 

y del Cooperatista. perjudica 
a la causa re- 

volucionaria o a la rr>cialista. porque divi- 

de sus fuerzas en luchas intiles .ya que 

ambos persiguen el mismo objeto. Su apa- 

rición en el escenario poltico débese a que 

la revolución triunfante convirtió—como 
to- 

das las de México—en oprimidos a los gru- 

pos anti-revolucionarios o conservadores, 
y, 

duea sola ella del campo y no 
hallando ene- 

migos con quienes contender, 
contiende con- 

sigo misma, porque es ley inevitable de la 

actividad democrtica, la agitación y la lu- 

cha. 
El seor José I. Novelo. Presidente del 

P.L.C.. hizo entre otras, estas declaraciones: 

"El Partido Liberal Constitucionalista es 
so- 

cialista. Ampliamente socialista. Quiere la 

efectividad de las leyes del trabajo y 
sus re- 

glamentos: la defensa de 
los intereses y de- 

' rechos de las clases proletarias, empleados y 
obreros: el sostenimiento del derecho de 

huelga; el apoyo y fomento de 
las asociacio- 

nes obreras en forma de sindicatos, y 
de las 

sociedades del resistencia y cooperativas 
" 

Dentro de ese programa caben los 
matices 

de tonos ms o menos subidos: 
desde el mo- 

derado que puede limitarse a un 
"socialisr 

mo" sano y razonable—que los hombres 
de 

bien admiten y han admitido—hasta 
el rojo 

bolshevista de la anarqua y el desorden. 
Pe- 

ro .repetimos, las "modalidades" no 
caracte- 

rizan ni diversifican siquiera: todo e 
socia- 

lismo. 

Hay. sin embargo; en las declaraciones 
del 

seor Novelo un tópico que tiene importan- 

cia, y al cual vamos a referirnos, 
porque pa- 

rece que este s muestra puntos 
desemejan- 

I tes. entre ambos grupos. 
"Sustentarnos la doctrina socialista—dijo 

i —pero siempre dentro del marco de la Cons- 

j titución de la Repblica." Es decir, el P.L.C. 

| es legalista y no revolucionario. Aspira a 

i imponer sus ideales por los medios pacficos 
que la ley seala y permite, a diferencia del 

Cooperatista que trata de realizar sus teo- 

ras aun contra la legalidad vsente, por me- 

dio del atentado y la bomba de dinamita si 

es necesario, desconociendo a las autori- 

dades constituidas, apelando al motn, a la 

ametralladora al caón de larga distancia 

si no encuentra algo ms efectivo de que ser- 

virse. Este partido est fuera de la lev. sie 

coloca francamente dentro de un programa 

de rebelión. 
Pero propiamente, entonces, no es un 

"partido poltico 
" sino una colectividad en 

pié de guerra. 
Por otra parte, la actividad del P.L.C no 

es la que dice el seor Novelo: no es verdad 

que la agrupación que preside sea legalista, 

porque autoriza y hasta aplaude ciertos a- 

tentados, violatorios de las leves, que perpe- 

tran las autoridades diariamente en México. 

Vamos a demostrarlo. El artculo 27 de la 

Constitución establece el derecho de propie- 
dad. y aun cuando se refiere también a la 

restitución de ejidos a los pueblos·, dispone que 
ésta se har mediante una lev reglamentaria 
QUE NO SE HA EXPEDIDO AUN. Sin em- 

bargo. por orden de la Comisión Nacional 

Agraria, se dan "posesiones provisionales" a 
los pueblos, despojando al terrateniente de su 

propiedad, y colocndolo en situación infe- 

rior, en la de despojado. Es verdad que, una 

vez promulgada la Ley Agraria, podr tal 

vez reclamar; pero jurdicamente no es lo 

mismo defender lo que se tiene que deman- 

dar lo de otro poseedor. 
Por qué se toleran esas "posesiones pro- 

visionales" contrarias a la Ley Fundamen- 

tal? No son acaso despojos y hasta verda- 

deros delitos cometidos' por las mismas auto- 

ridades, circunstancia ésta que los agrava no- 

tablemente? 
En dónde est. pues, el legalismo del P. 

L.C.? El seor Novelo sus colegas en la 

dirección del grupo a que pertenecen, debe- 

ran estudiar IoN problemas que dejamos 

planteados, si desean reorganizar y depurar 
las tendencias y procedimientos de su partido. 
De lo contrario, seguir siendo, ante la 

I opinión, una rama desgajada del rbol socia· 
1 lista o sea. un Cooperatista moderado. 

EFEMERIDES I! 
i MEXICANAS j 

Discurso del General 
Arista en la clausura 

del Congreso 
L'4 DE MAYO DE 1S51 Sa este 

da clausuro el Congreso de ia Unión 

su periodo de sesiones, a la media 

noche. 

El Presdeme de la Repblica, ge- 
neral D. Mariano Ansta. al cerrarse 

las Cmaras pronuncio ei siguiente 
discurso: 

"Seores diputados y cenadores: 

"Explicar o que pasa sera repetir 
lo que tedo el mundo sabe. El gobier 
no no ha pretendido facultades de 

ninguna clase. Li Cmara de Diput.«. 
dos. la. Cmara Popular, ha iniciado 

tal proyecto, repitiéndolo tartas \e- 

ces cuantas ha podido. Lamento, se- 

ores. la ceguedad do aquellos que 

no tienen inconveniente en poner di 

ficultades a una administración hija 

de la ley, y que aspira a conservar 
intacta la carta fundamental. No he 

cre'do encontrar en este puesto un 

lecho de flore.·*. Estoy resuelto a to- 

do le que 1a suerte quiera deparar- 
me, pero firme en ms propósito, ha 

liarn su castigo todcs los out; pre- 

tendan romper !a constitución, po- 

niendo en rid'culo las instituciones 
liberales. Se calvarn las leyes, y 

cuando volvis, seores, a este au- 

gusto recinto, es saludar el gobier- 
no apoyado en el pacto que ur.e a 

todos los mexicanos, conservando i;· 

paz y cumpliendo con ios deberes >i 

la nación le haya impuesto. Xo de- 

bo concluir sin tributar un voto df 

gracias a los seores diputados j 

senadores que han honrado con su 

confianza a! Ejecutivo. 1 Todopo- 
deroso que vela por la suerte de las- 

naciones. salvar la nuestra. Vo lo 

espero con toda seguridad". 
L«as dificultades a «|U·· alude e". 

general Arista fueron las que opo- 

nan los diputados de la oposición .1 

los proyectos de! Ejecutivo. 

Algunos diputados ministeriales 

presentaron la iniciativa de <:>ie se 

concediera ai Ejecutivo facultades 

extraordinarias para disponer de ui 

millón seiscientos ochenta nr.! peses 

de la indemnización lag.'Ua por los 

Estados Unidos como consecuencia 

de Ui guerra de 1847. la cual canti- 

dad hal>'a sido aplicad^, por una ley 

a los acreedores de la deuda inte- 

rior. para rescindir los contratos do 

tabaco y despedir a los empleados 
intiles. 

»., f· t e"*ril»' eme t e 

combatida en ei Co rres>. ;.un^uo 

muchoj diputados i:; deev.ditron eos 

calor y «toeueneia. La discusK-n dur·'· 

ranos -as y el C'onsrwo c-rr'' sus 

sesiones a !as d«ic de la noche del 

-4 de mayo sfr. <jue so hubieran con- 

cedida a! <!i'b:ern.» las facultad*.* 

extraordinarias que se ;»edlau 
Los diputados conservadores fue- 

ron los oue miis .s- oj»us.er>··! a 

se concedieran a: Gobierno »i·: gen· 

ra! Aris'a las fscuUudcs cAtracpli- 

narias. _ »·· «iue se .Ies·'» prin- 
cipalmente para ello fué que los 

bierr.o.· hai>*an abusado s;rm>r·.· y 

TROZOS DE HISTORIA 

Laura de Permon, Duquesa de Abrantes 
;*t 

Traducción del francés para 
••LA PRENSA-' 

L socicuau iuiu»- * icu»w 

aquella. tarde en el nmero de la 

'plaza Cunt en que la seora de Per 

mon iceiba a o que llamaba "sus 

ntimos"; en realidad a todo ti que 

quera trecuentar su c^sa en donde 

se codeaban ios representantes de 

un mundo agonizante y algunos jó- 

venes descabezados: filósofos de ca- 

llejuela. discpulos do llousscau, y 

concurrentes habituales a os paseos 

de moda: en seguida algunos litera- 

tos. algunos millonarios y algunos ia 

digentes: finalmente, alrededor del ho 

gar de la chimenea donde secaban 

sus botas enlodadas, tan mal vistos 

por los tacones rojos como os futu- 

ros convencionales. Entre éstos, el 

joven Bonaparte. entonces tn la 

Escuela militar, comensal habitual de 

la casa; la seora de Pertnon. una 

comadro cuyas venas llevaban la 

sangre de dieciocho emperadores, tra 

taba de atenuar con su negligencia 
muy oriental las palabras vivas que 
se decan y explotaban com.· balas. 

Era el ao de 17SS; a Revolución, 

| ya formada en los espritus no espe- 
I raba otra cosa que la chispa. Prejui- 

eos tenaces y ambiciones no sacia- 

das libraban rudos combates er. aquel 
salón lleno de hermosos objeios ra 

ros y de valor y la—Egeri,.· del lugar 
era nada menos que a duea de la 

casa—de una espesa capa de polvo. 

Con los grandes ojos abiertos y la 

l 
mirada aten'a. una graciosa jo vene - 

escuchaba sin compr-.-nder bien, 

.•efttgiada cerca de su amigo el jo- 

ven corse de traje desgastado y cu- 

yas piernas flotaban en unas botas 

U· masiado grandes quien, "por esta 

rttzAn. dir ms tarde elia, le hacia 

pensar en ej "Onto con Botas". Llegó 

a gran tormenta y el "(luio con Bo- 

las'" oyó la crepitación de ia fusile- 

ra en ias c.ües. vio a las mujeres 

sitiar las Tullerias. pasar las "ca- 

rreas". a su padre amenazado. y a 

los •ei-devant" acosados refugiarse 

e:: jt casa de su madre. T- inprano 

apren.liA a callarse y adquirió con 

esta delicada discreción, un sentido 

agudo >le observación. 
L*:ura no tuvo infancia: la trage- 

dia que se desarroll'» a su 3 rjos hizo 

de ella una mujer a la edad en que 

las j«»vt>neitns juegan todava a Iris 

muecas. JCo ten'a "ireee ..os toda- 

va cuando el Gencr»l Bonaparte, el 

del da después del 1.1 vvndimi:· 

ra·, volvió de la ulminintt campa- 

ti.: de Italia; la casa de su maiire se 

ibri·'· de nuevo: acompaado de sus 

ayudantes de campo, el Gen*ral - 

.parte frecuentó nuevamente e! sa 

!ó:i de ia seora de Permon: pero 

«asi inmediatamente sobrevino !a des 

tifio : Laura fué presa de ura gran 

triste;..»- Durante todo el 1> bruma- 

rio. a nia permaneció cerca de la 

seora Leticia; ms inteligente que 

a todn hora, de !a«. facultades ex- 

traordinarias y que contino con el 

recurso de proporcionarse recursos 

cor. p!!a«. que era un »esminc» expedi- 
to y fril atinqtie ruinoso para 

a n_c;ón. se desatend'3 «?; difcil a- 

sunto dei arreglo de la hacienda p- 
blica. 

su madre. comprendió e! inmenso ca- 

mino recorrido ya por Bonaparte. .Le 

pareció muy semejante a los héroes 

de Plutarco, en cuya intimidad vivió 

pop medio Je ]a lectura; una tarde 

tuvo fonocimicrto en la calie de la 

victoria de Marengo, el pueblo esta- 

ba delirante: un jbilo profundo in- 
vadió su alma: el amigo st habla 

cor. ver rielo en el primer personaje del 

pa's! 
Laura era entonces una joven de 

un irresistible atractivo, espiritual 
maliciosa, y perfectamente buena. 'Es 

imposible, escribió el Ger.eral Thi·:- 

bault. imaginar nada ms bor.lto, 

ms vivo y ms amable. Bra encur- 

ta fio ra y me ha quedudo grabada ya- 

rn siempre como la ms graciosa de 

las apariciones". Ivlp demandas o? 

matrimonio .-fluan: un hermoso da 

de septiembre de 1800. Junot, (.«ober- 

nador entonces do Paris, Junot. el 

bravo ertre los bravos, marcado con 

cicatrices, cubierto de heridas y que 

haba regado con su sangre todos los 

campos de batalla de Europa. Junot, 
para quien el Prim.r Cónsul tenia 

un ._fccto particular, fué a colocarsc 
en el nmero de los aspirantes. Y co- 

jno estaba acostumbrado a arreglar 
tedas las cosas sobre la marcha, no 

admitió reflexión. 
—"Ni un minuto. Si o no? La po- 

bre Laura, ebria de dicha, pero es- 

pantosamente intimidada, se puso a 

' 
saivo en el granero sin responder; 
se le hall·*· entre los haces de heno 

y jams se 1c pudo llevar la pre- 

sencia de Junot. 
.'-Es igual, le dijo Bonaparte a és- 

te. tendrs una suegra terrible", y le 

dio como regalo a la nueva desposada 
15.00 en tanto que la nombraba 

dama de" honor de la seora Madre. 
La seora Junot. convertida en Du 

uuesa de Abranles, habra sido per- 

fectamente feliz si Junot no hubiera 

tirado aquella dicha a los cuatro vien 
tos. Era un hombre excesivo en to- 

do. Tar. pródigo de sus amores como 
de su oro y de su sangre, tuvo rui- 

dosas aventuras galantes que hicieron 

sufrir cruelmente a la tierna Laura- 

Después llegó un da en que—priva- 
da por su educación del sólido apo- 

yo ·que constituyen los intangibles 

principios de !a mora; evangélica— 
«o cars'·. Metternich parece que lo- 

gró consolarla. Su bondad nativa y 

jia desgracia que es nuestra gran 

maestra 1· ayudaron a corregir sus 

yerro?. 
JUTVjT. libero, awp.cuuujwi·"' . .* 

podor sobro si mismo, cometió fallas 

militares que especialmente en Rusia, 
en e! iisunto de Smolensk. 5c atraje- 
ron una desgracia irremediable. El 

Emperador que hahla pagado incan- 

sab'emente sus deudas y sit-mprc le 

haba perdonado, se enojft seriamen- 

te on efa oca.si*»r.: En <·! "2. Bo- 

letin del Ejército" se public*» un re- 

proche. atenuado sin embrago me- 

di.nte el nombramiento de Goberna- 

dor de las provincias ilirianas. Ju- 

not que amaba a Napoleón hasta la 

locura y oue jams haba vertido una 

lAjrrima. Junot el v-ravo admirado ;<n; 

"I mismo Kapn. llor'>ft .fams a seo 
ra ? Abra-.'es estuvo tan conmo- 

vedor.-. como en su papel de con sit- 

iadora. /. r ritió a su marido con dul- 

ces y tiernas palabras. Pareció tran 

EL GOZO AL POZO 
Ciudad do México, 12 de Mayo 1921. 

Como un duchazo do agua frfa on 

los entusiasmos del seor Obi-opón con 

motivo de reconocimiento de los Es- 

tudos Unidos. <ayó la noticia de que 

a Casa Blc-nca no se decide todava 

a enmendarle la plana a Mr. Wilson 

y que. punto mis, punto menos, las 
co 

sas seguirn en el estado en que es- 

taban, hasta que vaya de aqu una ar 

dorosu promesa, apoyada en hechos, 

de que el gobierno de México cambia 

r.'t de procederes y protetejer a los 

extranjeros amplia y decididamente. 

Posteriores informaciones a esa que 

tan ma!a impresión causó, fraguadas 
ton el propósito de alentar, el decado 

nimo oficial, han atenuado la crude- 

za de la declaración americana que 

es casi un "lasciati ogni speranza" pa 
ra el gobierno democrtico, con ribe- 

tes de bolsheviki. del seor Obregón; 

en las propias oficinas del gobierno, en 

Relaciones y en otras autorizadas para 

declarar, ha" dicho que no toman en 

cuenta lo publicado por la prensa por- 

que no es precisamente un "statement'1 

de Mr. Hardig o <3e Mr. Hughes, sine 

uno de tantos rumores que los perió- 
dicos americanos echan a volar todoi 

los das, y que la seguridad que tienen 

del reconocimiento sigue en pie y 

muy pronto pvdrAn convencerse lo 

incrédulos, los de "poca fé" de que no 

tuvieron razón para dudar de lo qut 

se les decia. 

Sin embarco, el ambiente onciai na 

j>erdido ese aire de confianza a que 

me refera en una de mis anteriores 

crónicas y gracias al cual se baca 

creer en el cambio hasta a los mas 

rehacios. Hoy, por el contrario, los 

funcionarios de la Administración, 

que han convertido en eje de su vida 

la cuestión del reconocimiento, andan 

turbados y cariacontecidos, como si el 

sol radiante que alumbrara sus espe- 

ranzas se hubiera ocultado de pronto 

entre nubes, dejndolos sumidos en la 

oscuridad. La gente malévola asegu- 

ra que el seor Pai ha perdido su 

sonrisa de Gioconda que jams lo ha- 

ba abandonado y que durante los daa 

del grato esperar, se haba hecho 

ms dulce y mas expresiva; y que el 

1'residente Obregón est venladeramen 

quilizarse y no le recomendó ms que 
una cosa: que educara a sus hijos en 

el ..m^r apasionado del Kinperador. 
Cuando éste volvió, estaba loco. Su 

cerebro debilitado por la tristeza se 

hallaba obsecionado por el recuerdo 

del reproche del •''. Boletn"; mu- 
rió poco antes de los d'as malos, de- 

jando a su viuda en la miseria. 

Y la Duquesa Uc Abraates supo lo 

que err.n todas las angustias de la 

miseria· Jams supo contar \ todo lo 

derrochó: fortuna, sueldo y regalos 
imperiales; obrando en eso como Bal 

zac y como tantos otros amigos su- 

yos que despreciaban, tal era enton- 

ces la moda, las virtudes burguesas 
de orden y de economa. Cado el 

Imperio, se vió a la viuda del prim' r 

ayudante de campo del Emperador ir 

en calidad e solicitante a la Corte 

de Luis XVIII: humillante jaso que 

no le iüipdió dejarse robar odiosa- 

mente y 1! .· -ar un gran tren. 

Balzac <, conoció a Laura en es- 

ta época noF ha dejado admirables 

tratos de ella en su seora d'Ai- 

Kicmont. de i- .uuje;· de treinta 

aos", o an en su seorita, der Tou 

cheo, de "Beatriz", y en Liuly Dud- 

ley. del Lis en el VrJlo". Nada hay 

ms ti trayente ni ms sugestivo q:iv 

a seductora figura de !a Duquesa de 

Abranres dibujada por el hombre de 

genio all por c! r.o do 382f«. Por lo 

dems, no hab'a en el mundo dos na- 

turalezas hechas para entenderse m; 

jor. Un sentimiento ms »*ivo parecv 
haber estrechado su amistad: nos 

contentaremos con que revela la 

Correspondencia do Balzac, sin tratar 

de levantar ef velo. 

Después, como tt>do tiene fin en 

est.e mundo, llevó un tiempo en que 

el amor se extinguió para cederle el 

lugar a una amistad sinceta y pro- 

funda. 
L.a espantosa miseria naoua anua 

en el departamento lie la calle Ro- 

chechourat, donde se ha retirado la 

pobre Duquesa. Tomó !a pluma bra- 

vamente, como Junot manejó en otro 

tiempo la espada, sin medida y sin 

método. Y a'lf. regenerada por d tra 

bajo, es como Laura es m'is prande: 
sus 'las y sus noches n j bastaban 

para llenar el abismo que a' ran su 

desorden y su despilfarro. .Pero qué 
valor y qué ardor en la labor cuo- 

tidiana; hacia copia y publicaba vo- 
lmen tras vo'.men. alentada y aeon 

sejada por B:lr.ac que, a mayor abun- 

damiento. se ocupa de sus famosas 

desavcniencias con el libreró Ladvo- 

cat. Vencida por la fatiga, derribada 
en tierra por la enfermedad, héla alli 

asida por el cuello por la miseria y 

acéchala por la muerte: la pluma 
=« cayó de sus dedos. Entonces so- 

brevino xa agona en un departamen- 
to ya invadido por los acreedores y 

en el que se vendan en pblica su- 
basta los objetos fwm'iares de la 

moribunda (junio de 1S3S). 
La seora de Abranles nos dejó un 

recuerdo imperecedero y nico: por 

consejo de Balzac escribió sua "Memo 

ras" jue be seguido paso a j aso pa- 

ra este estudio y que siguen siendo 

una de las fuentes de información 

ms verdicas y m;is curiosas de la. 

época imperial. 
B. TARR1DE. 

ALIVIO A 5U 

Los nios necesitan toda su vigor 

para desarrollarse. Un ligero resfro 
los debilita tanto, que su organismo 
queda predispuesto a contraer enfer- 

medades ms ser as. La Sra. Aman, 
da Flir.d. Routa No. 4, de Philadel- 

phia. Ohio., nos dice: "La Miel y Al- 
quitrn de Foley alivió perfectamen- 
te a nuestra niita que estaba enfer- 
ma de tos. Probé infinidad de me- 
t :cinas. pero nada logró aliviara has- 
ta que adquirimos Miel de Alquitrn 
de Foley." Esta medicina proporcio- 
na alivio inmediato a toda elase de 
enfermedadss de las vias respirato- 
rias. (Adv.) 

te preocupado, pues siente una sunpu. 

ta irresistible hacia los Estados Uni- 

dos y no se considerar completo y 

, feliz en su gobierno hasta que vea al 

Embajador americano en su puesto 

pueda cambiarse notas amistosas 
con 

el Presidente Harding. 
A todas las delegaciones que han 

venido de los-Estados Unidos a reci- 

bir la exagerada caravana oficial les 

prometió el seor Obregón pagarles la 

visita en cuanto se lo permitieran sus 

circunstancias; la enfermedad que e! 

alto funcionario padece est en espera 

del reconocimiento para que un médi- 

co arr-oricano se entienda con ella; las 

combi naciones financieras que todos 

los das apuntan con deliciosos coque- 

teos no pasarn de dulces ilusiones 

mientras Mr. Harding no dibuje en el 

aire, con su mano patriarcal el dicho 

so espaldarazo, y. por ltimo, el Pre 

• sidente Obregón. que ya va agotando 
todas las dulzuras del poder y empie- 
za a aburrirse con los homenajes dia- 

rios que se le tributan aqu con cual- 

quier motivo, delira por un viaje ofi- 

cial por los Estados Unidos, en donde 

espera que el gran pueblo americano 

corresponda a las atenciones otorga- 

das en Mt-xico a los suyos y le dé sa- 

tisfacciones tan grandes comr» la de 

que el Presidente Harding le extienda 

una mano cordial y lo reciba con las 

solemnidades que corresponden a fun- 

cionarios de igual representación y de 

las mismas polendas. 
I Por todo cao va se eomprenaera a 

1 qué debe saberle a nuestro Presidente 

la demora indefinida que, conforme a 
1 las sensacionales declaraciones de la 

Prensa Asociada, tendr que sufrir el 

reconocimiento de los Estados Unidos. 
1 De todo lo antes enumerado, segu- 

ramente que lo que ms apura al go- 

bierno de México es la, dificultad que 

!e significa la abstención de los ban- 

queros americanos y de todo el mundo, 

para entrar en negocios con él. El se- 

or Obregón tiene aplazados sus me- 

jores proyectos para cuando pueda con 
solidar la deuda nacional y obtener 

un buen pico que sirva de lubrican- 

te a las enmohecidas y atoradas rue 

das de las finanzas mexicanas. El 

Banco de la Repblica no pasar de 
ser una bella utopa mientras los Es 

tados Unidos se nieguen a darle cré- 

dito al gobierno. Puede asegurarse 

que todos los preparativos hechos pa- 
ra abrir esta institución de crédito 

fueron a base de que muy pronto ha- 

bra cambiado por completo la sita 

cin y las operaciones podran iniciar £ 
se bajo inmejorables auspicios. V 

Ahora, toda ha venido a cambiar. 

con esa sola declaración hosca y sa- 1 

ftuda, tras de la cual se adivina la 

torva faz del Secretario Fall y < 

se pnlpan también muchas cosas que 
no han querido creer hasta ahora los 

seores del gobierno, encantados con ; 

la idea del bolshevikismo y seguros ; 
•le que la mejor manera de conser- 

var el poder es halagar os apetitos 
del pueblo, por bajos y extraviados 

jue sean. I 

tuvieron lugar en esta Capital con mo 
tivo de I·'» manifestación obrera del 

lo. de Muyo —el Dfa del Trabajo to- 
do ei mundo hizo consideraciones se- 

mejantes a las que apunto en mi 

crónica relativa, de que el peor cami- 

no que poda seguir el gobierno ema- 

nado del rfan de Agua Prieta, era per 
mitir que los elementos rojos del pas 
demostraran ante pl mundo entero que 

cuentan con la simpata y la aproba- 
ción de ese gobierno. So se ha ido 

muy lejos por la respuesta; gentes de 

quienes se puede fiV por su seriedad 

y su rectitud de criterio dicen que no 

es agena a esta actitud de la Casa 

Blanca, la asonada de los bolshevikis 

que tuvo proporciones verdaderamen- 

te escandalosas, y de las cuales muy 

poco se sabe porque los periódicos de 

esta Capital, unos por simpata a los- 

obreros. y los dem.'is por convenien- 

cia. se callan la mitad de lo ocurrido 

y a sus relatos les imprimen tal sen- 

(Pasa a la 7 Pgina) 

^2552555255525555525555 

ESTE ES UN ESPECIALISTA. 
QUE OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO 

— A UN COSTO RAZONABLE — f 

Consulta 

-y- 
' 

Examen 

Gratis! 

Examen 

Gratis! 
—v 
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DR. J. E. ADKISSON 

De Qué.Surre Usted: 
Est enferma su careante? 
Es malo su color 

Se le est cayendo el pelo? 
Est usté»1 decado ? 

Estn hinchadas sus ciindulasT 
Est su orina morondamente manchada ? 

Tiene comezón e Irritación en la piel? 
Sufre de continuos dolores de cabeza. 
Tiene teeras en la boca? 
I.e laten o duelen las sienes? 

Tiene la piel cubierta de éranos 
Siente usted la sansrr* caliente y 

febricitante? 
Tiene uted heridas y cortadura· que n» 

quieren cicatrizar? 
Es ustei voluble ? 
Se ofusca usted fcilmente? 
«Est usted fcilmente excitado? 
Le tiemblan las mano·? 

Se irr.ta usted con facilidad? 
Se arobarda usted fcilmente? 
Est de temreramerto irritable? 
Es su surüo intranquilo? 
Sufre usted neuralgias? 
Tiene dolor y tirantez <n los msculo·? 
Delira usted? 
Est usted vacilante 
Tiene mal olor «u transpiración? 
Tiene ojeras ? 
Tiene rlo'or de raheza? 
Puede ver a todo el mundo a los ojos7 
Tiene palpitaciones d» corazón? 
Funcionan regularmente sus intestino·? 
Hoza dr prrferta salud? 
Tiene hinchazón en los ojo·? 
Con especialidad rn las maanas? 
Se siente usted débil? 
Siente dolores en ,a espalda? 

Kst desanimado? 
El perdiendo su peso? 
Siente los pié» frió»? 
Es su sueo intranquilo y duerme mal? 
Tiene d· s vr.necimienios ? 

Tiene reala tr.emoria? 

Padece fuertes dolores de cabera ? I 

Tier.e nuseas después de -omer? 
Lo sudan la* man»' y lo» pié·? 
Es!;» usted fUtclentoT 
Sufre usted de melancola? 
Esta usted nervioao? 
Goza de poce de*c«n»o? 
Padece peladilla·? 
Se levanta for las maanas con dolor 

de cabera? 
Sufre usted irritación d· la vejiga? 
Tiene ruido* en los odas? 

Se le nublan ios ojos? 
•No distingue claramente? 
Se siente falto de energas? 
Esta usted bilioso 7 

Tiene !a esrulda débil? 
;.Fs usted muy tmido? 

i?· conf'ind» *on freilided" 

Es usted fcilmente olvidadizo? 
Siente ca'.-'mbrt» ·.» k» brazo· y en tas 

piernas? 
/£«· le sirelna la «-iirr· a la raheza ? 
Tiene usted langnidet? 
tiene la piel blane.1 y fofa? 

Est su cabello seco lustroaoT 

Le duelen las articulaciones? 

Tiere nuseas després de comer? 

Est sil orina obs'ura turbia? 

Tiene lo? ojos inflayiadns? 
Tiene dolores en la espalda? 
Tiene mal tabor en la boca? 

Huye de la sociedad? 

aANUKfc — NfcKVIUS — RlNUKfcS — CATARRO \ 
Estas cuatro enfermedad?* atacan al hombre y a la mujer en-todos loe pe- 

.·,*«·>«« H" "a vidn: r la nere<idid · i»a! de · »ra?*m<er.'« ** 
. 
***^- 

sable.—Ufted debera ronsultar inmerfi"~mente ron un csp?c ali»t»._ Ofr seo tais -er- 

vcfo profesional- eohrando N>ror--~« razonables, !-t usted esta enfermo 0<cnb« 
U ocurra personalmente a mi consultorio. 

HORAS:—Diariamente di- D a. m. * » ··· m- Domneos de 9 a. m. * 2 p. m. 

H.-V» Bsjvu'jt! y* 
m _ a a > 

™ Dr. J E. dkissonf 
™ 
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Nada mas lo que Ud. Necesita 

Le hace sentirse bien. Un remedio anticuo pero eficaz para aliviar el cstreflimh 

to. mal aliento y biliosidad. Una taza de TO de Abuela. cahcnte, antes de acontar , 

pondr a su salud en buen estado i>ara plisar i'l tiempo de calor.' D·.· venta es tudas las , 

boticas. / 
·», j 

QUEMADURAS 
Venda ia Parte Afectada 

con abundancia de 

Ientu 
•StnSAUf» CftAM 

oltüm * 

Refresca y Cicatriza sua- 
ve y antisépticamente. * 

SVOfl 

Consultas Médicas por Correo Gratuitas* 

Consulte sus Enfermedades y las de su Famiüa 
con Módicos Me- 

xicanos, que bien conocen sus 
Enfermedades y snben cómo curaras. 

Dirjase a 
ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

P. 0. Box 101 Station A. San Antonio, Texas. 
I 
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Este es el ttulo de un libro de canciones populares, antiguas y modernas, que a· 

caba de publicar y poner a la venta la CASA EDITORIAL LOZANO. Podemos 
a- 

segurar al pblico que este libro es superior, por todos conceptos, 
a cuantas obras 

similares se han publicado hasta la fecha, pues las canciones y tonadillas que lo 

forman han sido escrupulosamente seleccionadas. He aqu el ndice: 

Canei'n del Soldado—El que a. Hierro üui*.—Cantares del Bajo.—El Polichinela.—El Abandonado.—Lo# Besos que 

te Di.—La Rancherita.—Sobre las Ola».—El Relicario.—Que rae importa.—Serafina.—Una Lacrima de Amor.—La More- 
na Trinidad.—Chin.Chun.Chan.—Horas de Melancola.—La Cachimba, La Nia de los UesoSj.—Las Mexicanas.—Mu- 

gas Latinas. (El Gondolero«.—Si T Me Amaras.—Acuérdate de Mi.—Adeüta.—Hondamente.—PU tillo:».—Astro·.—La Tri· 

cueit»—Lindas Mexicanas%-Marina. 'Brindis.!—Los Ujoi qu·.· T Tienes.—El Pairaré.—Perjura. «Primera Parte;.— 

Perjura. ' -*,n ' »« fi«l«ir.iiriins — Hiat!—Alejandra.—El Desterrado.—Main 

sibes t 
FJor.—Mi 
El Ciprés.—' 
rr.4 Carlota.- 
Cuando Escuches et>e van.—ui rwuu.— * 
tarrico.—Aires Rationales Mexicano».—La Espina. (Colombiana.,— Mara.—Asómate a la VenUr.a.—Romanza.—Aires 

Populares. —-Seguidillas.—Macetita Embalsamada.—Adió* Agua que va Ro Abajo.—Canción del Morrongo.—Lejos de 

TI.—Calla JilKuerilJol—Coplas.—La Nortea.—Es Por Ella.—Quise 
Amar.—La Barquilla (Serenata « imposi- 

ble !—MI desno.—.' tus Ojos, (Polka.) —Lgrimas be Amor.—Mi Morenita, (Danza.'—(ua ucea.— Una Mulata. 

—El Colibr.—Pe-tener»..—Lijercs.—Por t Mujer. (M. I'once».—E! Duo de los Putos.—La Aurora de la Maana.—A. 

Cilda.—El Vendedor de Pjaro».—Ausencia.—Cunto te Quiero.—Amoros de Ana.—Trianrrias.—Nuevos Versos d< Don 

simón.—La Me»tira. (Guaracha).—Mi Amor.—Cerca de Ti, (Mazurka.—Canción.— l'us Ojos. tSchotisch.)—Valentina. 

—La Habanera.—La Perla. (Canción.;—Piteara.—; Por qué me' Olvidas !—La Golondrina.—A una t lar.—Quejas.—Huras 

de Luto.—Hfsnno Nacional Mexicano. 

"EL RUISEOR MEXICANO" contiene, adems, una serie de lecciones muy 

sencillas y prcticas para 
APRENDER A TOCAR LA GUITARRA 

sin necesidad de maestro, as como retratos de los celebrados artistas de canto y 

baile Julia y Felipe Llera, Mara Cones, Lupe Kivas Cacho, Consuelo Mayenda, 
Tórtola Valencia, Paquita Escribano y Antonia Mercé (La Argentina). 

Estos datos darn idea al lector, del interés del libro que anunciamos, libro que 
est llamado a popularizarse en muy poco tiempo. Forma un volmen de 128 p- 
ginas, con sugestiva cartula a colores. „ , 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 40 CENTAVOS 

CASA EDITORIAL LOZANO. 
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San Antonio, Texas. 
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