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Existe en hi cuestión internacional méxico-aine- 

ricaua uu punto de vis^a que Mr. Huelles no ha 

touia<io en- consideración. y que tiene positiva im* 

portaneia. para los efectos de la justicia y la rec- 

titud de que alardea el Secretario de 
Estado. 

La misma posición en que Mr. Hughes se colocó 

para reclamar—no de Obregóu. sino de México- 

una reforma en sn ley Suprema, nos sugiere el ar- 

gumento que vamos a exponer en este artculo. 

El Gab.itte de Washington alega—y no le falla 

razón para ello—que México debe dar a los ciuda- 

danos americanos, de una ver. para siempre, ga- 
rantas en sus vid.?* y propiedades: que no es posi- 
ble que aquéllos continen sujetos a los vaivenes 

de la poltica mexicana, a las peripecias intermi- 
nables de s»< revoluciones, a las encontradas ten- 

dencias de sus gobernantes, que echan por tierra 

los actos y leyes de su antecesor. Por eso Mr. Hu- 

ghes pretende que la garanta conste en un trata- 
do ad hot\ y no se base en simples declaraciones 

del general Obregón. que quiz desautorizara quien 
le sucediese en la Presidencia de la Repblica, 'o. 
acaso, el mismo Congreso actual. 

Este punto de vista americano, es correcto, y a 

«verdad es que no encontramos razones de fouuo con 

que atacarlo, si bien pudiera objetarse que. como 
hemos dicho en otro articulo, ignora las circustan- 

cias de nuestra vida poltica y los trmites cons- 

titucionales de nuestra legislación. 
Pero las armas que esgrime la Cancillera de 

Washington, pasan integras a manos de México., y 

con ellas mismas puede refutarse la tesis ameri- 

cana. en la forma que vern los lectores. 

El •'Gobierno de los Estados Unidos" es uno des- 

de su primer Presidctite hasta el actual. Los ac- 

tos ejecutados por uno de sus mandatarios supre- 
mos. si lo fueron en legal forma, no pueden des- 

conocerse por el que le sucedió, as se trate de dos 

administraciones diferentes, una demócrata y otra 

republicana. j»orque, ante las naciones extranjeras 

| no existen partidos polticos, sino "gobiernos" que 
: 
represeutan pueblos. Validos fueron los actos le- 

gales de Mr. Wilson. » de ellos tiene que responder 

; su inmediato sucesor Mr. Harding, como si él inis- 
' 
nio los hubiese consumado. Y conn» Mr. Wilson re- 

conoció »-ono gobierno de jure, al del seor Carran- 

za, claro est que el Presidente Republicano ahora 

eii el poder. aceptar las consecuencias Que emana: 

i. de aque? reconocimiento. 
Sentada esa tesis, one es irreprochable, veamo 

; en qué condiciones reconoció el Presidente Wilsoi 
al Presidente Carranza. Habase· dictado va la Cons 

titución de Ouerétaro. y el artculo 27. que ahor 
es el terna principal de la disputa, estaba en pie 
no vigor. Mr. Wilson aceptó a Carranza, como Pre 
sidente legitimo de México, cuando ya eonoeia i 

existencia de la nueva Constitución, y aun recor 

damos que insinuó algunas protestas: insinuacione 

| que no impidieron el reconocimiento, y qne. por l· 

lanto. demuestra que éste se otorgaba CO.V PLE.Y. 
COXCIEXCI DE LO SE HACIA. 

Ks evidente, pues, que Mr. Wilson ACEPTO, dcsd 

el punto de vista nmericano. al Gobierno de Mé 
xico i-on su Constitución Poltica. <· su artcub 
7 constitucional, retroactivo y todo— Esio e 

incontestable, y no sabemos qué razones poüri 
i aducirse jwira contrariarlo. 

Ahora bien. ;.no es Mr. Harding el legitimo su 
«•esor de Mr. Wilson? Y si éste, como es notorio 

procedió legalmente >·! nombramiento del Emba 

jador Fletcher fué ratificado por el Senado ame 

rieano). no est obligado Mr. Harding a respe 

lar los actos del Gobierno de la Union, ejecutado: 

por Mr. Wilson? Por qué ahora desconoce la le- 

gitimidad de la 'onstitución <V Querétaro. qu< 

aceptó su antecesor? Xo importa, en el caso. qu< 

sea Obregón u otro cualquiera „el Presidente qui 

aplica «"'sa Constitución. porque seria absurdo dai 

mayor valor a lo "accesorio" (si val» el vocablo] 
a lo pasajero, a lo mudable, como es la person, 

de· Presidente, que a lo principal y definitivo, qui 
es la Constitución. 

La lógica de este argumento "aprieta como un; 
tenaza", qu·· deca don Francisco Zarco, y en ver 

dad nos asombra que se haya escapado a la pers 

piiaz. sabidura jurdira de Mr. Hughes, de cuy; 

rectitud, por otra parte, no es licito dudar. 

Lo triste seria que se pasase sobre esta argu- 

mentación. arrollndola despiadadamente. Lo te 

memos, porque la humanidad es y ser siempr» 
Ja misma, y la historia nos ensea cómo vale e 

derecho «le la fuerza, qu«· «*s la fuerza del derecho, 

que se repite a diario la fbula cu que. el rey <t« 

los animales, escoga para· si la mejor parte dei 

botn. "7«ir: nominor Un..." 
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EL PANTEON DE LOS INMORTALES 

CIUDAD DE MEXICO. Junio 13 di 

3921.—l"no de los proyectos de La Co- 

misión organizadora de ias fiestas del 

Centenario, es. como se sube, cons- 

truir un panteón para los héroes de 

la patria en las feraces colinas de 

Chapultepec. Para el grandioso pro- 

yecto se tiene destinado un millón de 

pesos y se ha recurrido al genio de ios 

artistas a fin de uue la belleza arqui- 
tectónica de ia Casa de los Ilustres 

Desaparecidos corresponda a la gloria 
de cada uno de éstos. Los raienibroe 
de !a Junta del Centenario, creyendo 
haber encontrado el monumento dig- 
no de la grandeza d' l homenaje pró- 
ximo. han quvddose muy ufanos con 
su idea y de nada han servido las 

acerbas criticas d«* casi todos los pe- 
riódicos capitalinos uue no han escati- 

mado adjetivos para burlarse y con- 

denar ei desastrado pensamiento de 

sembrar de muertos, por muy ilustres 

que sean, un lugar dond·· la vida can- 

ta sus him o triunfales os seo- 

res Martin Luiz Uuzm:.. Emiliano 

López Figueroa y otros consagrados! 
de intelectuales por la mediocridad am 

biente. desafan impertérritos el chu- 
basco de opiniones contrarias, y sin 

remedio gastarn los fondos naciona- 
les en comenzar otras suntuosas que 

solo Dios sabe si podrn terminar. No 

podan desmentir e derrocnador y 
desorganizado esp'rifi latino que a 

cualquier otro le aconsejara acabar 
lus obras inconclusas, como el Teatro 
Nacional que est pidiendo a gritos 

que le den la \ ida o i o acaben de 

matar: por nada de este mundo han 

querido que se l**s tei:ga por gentes 

faltas de ingenio, incapaces de con- 

cebir grandes obras, y con un gesto 
de rico arruinado, que no puede re- 

primir sus impulsos d«* manirroto, se 

han llevado la mano al bolsillo a la 

hora de proyectar de monumentos, y 
con toda tranquilidad, como quie. 

anda muy sobrado de fondos han di- 

cho: Un millón ile pesos para ésto, 

medio millón para lo otro, «en mil 

aqu, y trescientos mil ms all 

L- prensa capitalina ha escrito ar- 

tculos sensatos para atacar el pro- 

yecto, siendo muy parecidos sus argu- 
mentos a los que acabo de exponer. 

Desde luego, los articulistas Juzgar, 
innecesario el gasto e impropio el lu- 

rar donde piensa erigirse el r^inteón. 
lien estn los restos de nut-stros gran 

•:es hombres donde estn, dicen a- 

quvllos. y en todo caso, agregan, hay 

por abl un proyecto olvidado y creo 

que hasta una obra comenzada, que 

podra continuarse con menos costo, 

y existe un templo severo y magn'fi- 
cu que con un poco de dinero gastado 
en obras de adaptación servirla para 
el objeto en que van a derrocharse 

ur.os millones de pesos que todava no 

tenemos y que esperamos que el pe- 

tróleo, con la ayuda de Dios, ha c*. 

Jarnos. Este ttmplo, segn viene di- 
ciéndose. vino a acabar sus gloria> 

•n cochina imprenta, por no haber 

encontrado nuestros gobernantes, hora 
bres demócratas y faltos de espirita 

artstico, mejor empleo que darles. 

Maana, otros nombres de ideas re- 

formadoras—ms avanzadas, sin du- 

da alguna—y con distintos conceptos 
sobre las glorias nacionales y artsti- 

cas, mandarn a pastar sus caballo:» 

en l£ proyectada Rotonda, albergue 

postrero del gran Jurez, de Zarago 
za y quién se atreve a ponerlo en 

duda'.' de Kmiliano Zapata y de JesOs 

Carranza. < 

K1 pensamiento de cómo vayan a 

llenar el Panteón de los Inmortales 

los panegiristas de Zapata es otra co- 
sa que nos tortura y nos tiene presas 

de un terror desesperanve. La ltima 

hornada de héroes es colosal y los 

criterios andan tan divididos sobre 

quiénes son "los salvadores de las ins- 

tituciones. los paladines de la Demo- 

cracia. los mrtires y los apóstoles 
que nos tememos mucho que el da de 

las grandes profanaciones, cuando se 

piense trasladar a los verdaderos pa- 
triotas y a los autores de estas revuel- 

tas desastrosas que tientr. el cinismo 

de llamarse salvadoras, los héroes que 

ama y venera el pueblo, se salgan d« 
sus tumbas avergonzados de ias pie 
beyas y deshonrosas vecindades. 

Siempre ha sido costumbre que los 

vencedores escriban la historia y por 
eso es que mientras un da se con- 

sidera como gloria esplendente el '2 de 

Abril, otro se esconde como una ver- 
güenza y jzgase poco digno de las 

celebraciones oficiales el aniversario 
de esa batalla ganada a los enemigos 
de la patria, y sobre él se pone una 

salvaje matanza de hermanos o<Ju- 

rrida para mengua de la civilización 

y de la vitalidad de la patria en cual- 

quier parte de México. Por eso es 

que mientras la gran mayora del pue- 
blo mexicano considera a Don Jess 

Carranza, como un tipo grotesco y ri- 

diculo. sin ms hazaas que sus robos 

de vacas en «rande. »u hermano Don 

Vcnustiano. con un cario fraternal 

muy discutible, le pona lpidas en las 
esquinas de las calles de la Ciudad de 

México y perpetuaba el resentimiento 

de los ganaderos saqueados. el 

nombre aborrecido. Y fué preciso que 

cayera el gobierno de Huerta para que 
la Avenida de San Francisco se lla- 

mara de Madtro y para que Pino Ju- 

rez. Cerdn y otros muchos dieran 

que hacer a la. nomenclatura capita1 
lina. 

Por tal razón ya es <Se suponerse lo 

que nos esperamos para cuando haya 
muchas fosas disponibles en el nuevo 

Panteón de los Hombres Ilustres. Don 

José Vasconcelos. Rector de la Uni- 

versidad. no descansar hasta llevar 
< hombros de la juventud mexicana, 
de la desdichada juventud que est 
moldeando su espritu en un infierno 

de desequilibradas teoras bolshev&is. 
el cadver de Zapata y posiblemente, 
cuando lo sea. el de Villa: que quien 

| compartió la mesa, del ex-jefe de las 
i Operaciones y fué su Secretario y a- 

migo, he d» encontrar recónditas ter- 
nuras y admiraciones tardas para 

exaltar el recuerdo y honrar los restes 

del '"paladan glorioso." como Don 

: José Vasconcelos habr muchos atal- 

i mente agradecidos " saquen de la 

i huesa comn los cadveres de tantos 

pobres hombres cuya gloria fué sa- 

quear muchas tiendas y disparar mu 

cSios tiros, y los pongan en lugar sa- 

grado. El panteón t'cndr que irse en- 

sanchando a medida que los regmenes 
se suceden, porque después de que 

hayamos asistido a la apoteosis obre- 

sonista de tos restas de Benjamin Hill, 
Maciovio Herrera. Zapata, Xaxiola y 

1 mil in'is que murieron por la libertad 

del pueblo. a la hora de ua restan 

ración carrancista—Dios 1103 libre (i 

el!a—llevaremos en triunfo al lnlrc 

mximo, al apóstol llorado, al tipo pa 
tria real para unos y diabólico par 

otros, de Don Venustiano Carranza, 
su hermano Jess, a! "Agachado" 
Jess Morales y a todos Jos otros, e 

fin. que representan una etapa reden 

tora. Y no seria remoto, que por un 

de esas ironas del destino, junto 
Don Venustiano quedara Felipe An 

seles, el asesino y el asesinado: Junt 
a Juan Banderas, el Coronel .Morelo 

y Junto a Guadalupe Snchez, a 

hora que le tocara ser inmortal, todo 
los Presidentes de la Repblica de 

rribados por sus golpes traicione 

ros....J 
Menos mal que los seores de 1 

Junta Organizadora de las Fiestas d« 
Centenario pensaran destinar el di 

choso panteón a los héroes revolu 
cionarios. De esa manera, por much 
que se repelieran los despojos huma 

nos, por mucho que chocaran entr 

s' las inscripciones funerarias, siem 

pre habra un lazo de unión, un es 

piritu de afinidad, una melancólica a 

oranza en el recuerdo de las época 
en que lucharon juntos, que acabar! 

por englobar a toda la pléyade liberta 
riu en un abrazo fatalmente igualita 
rio. Pero qué sentirn los Conctitu 

yentes de 57. patriotas puros, hombre 

preclaros, engendradores de la Cart 

Magna que nos éió alientos para lu 
char gloriosamente por espacio de tn 

dio siglo: mié sentir don Benito Ju 
rez. qué sentirn Zaragoza y Gonz 
lez Ortega, los defensores de la Con»· 
titución y de la integridad dt· la pa 

tria al contacto de los que destruye 
ron la Constitución y presenaiaron ni 
pvidos la invasión americana di 

1914 ? 
Y aun mucho menos mal sera qui 

los referidos seores de la zarandea- 

da Junta cambiaran su proyecto y di 

diearan el dinero a los vivos. dejand< 
para mejores tiempos la glorificaciói 
de los muertos. Estos no podrn que- 

jarse de que los tenemos olvidados 
Los que lo merecen, tienen sus tumba; 
de mrmol, sus monumentos de bron 

ce y un recuerdo imperecedero en e 

cprazón de los mexicanos. Los otro* 

esos que seguramente querrn lleva 

a la Rotonda los seores Guzran ; 

López Figueroa. estn bien donde s 

hallan: olvidados de todos y de todo 

escondidos piadosamente por una tie 
rra que nunca ser bastante naia ha 
cernos olvidar el dao que nos hicie 
ron. 

Con un poco ms de reflexión. qu< 
seria impropia a su edad, los jóvene! 
Comisionados podr'an hacer algo qu< 

dejara un recuerdo simptico ;Tant< 
hay que est reclamando la atenciór 

de nuestros gobernantes; Un hospi 

tal, una o varias Escuelas Modelos 

cualquier obra de utilidad o de Bene· 
ficencia Pblica, podra sealar nota 
blemente la fecha que va a celebrarse 

Los tiempos son de penuria, de esca· 
sez. de abandono. Cada Estado de 1; 

Repblica lanza de cuando en cuan di 

su clamor y llora su pobreza: los mae 

tros de escuela se quejan en mucha 

partes de la Repblica de que no le 

paga y la Federación ha acudi%'o e> 

ocasiones distintas a remediar cao. in 

justicia. Por qué. pues no se dedica] 
los millones de pesos que van a gas 

I 

tarso en algo que serla monumental, 
ms grande que el Panteón de los In- 

mortales, como ia creación de cien o 

mil escuelas rurales en los Distritos 

que controla la Federación, o en cual- 

, quiera otra cosa que. bien per.sada, 
. pueda ser"motivo de aplausos gene- 

I rales y no de criticas como lo esta 

siendo la famosa Rotonda? 
1 Pero.... el afn de poner primeras 
> piedras en las celebraciotys 
k Si afn delevantar Faros de Alejan- 

dra. de crear elefantes blancos cuan- 
do no nos llega la camisa al cuerpo; 
Para una Comisión, como esta, casi 

infantil, sedienta de noriedad y de 

gloria, nada hay como proyecrar cosas 

enormes, donde tengan que ver toca·» 
los artistas del pals y bailen su sono- 
ra danza los millones. Los jóvenes co- 

i misionados quieren cosas visibles, mo- 
numentos marmóreos que se miren 
desde lejos y hagan exclamar a las 

gentes, a la hora grata de los cre- 

psculos, cuando todo es alegra en 

los paseos de los favorecidos por la 
suerte: "Esto lo pensaron y lo hicie- 

ron Luiz Martnez Guzrnn y Emilia- 

I. no López Figueroa 
> Y ante esa perspectiva vaya usted 
5 a quitarles de la cabeza su proyecto 
5 aunque todo el pblico de la Ciudad 

? de México diga, contrariando e! verso 
del Tenorio: 

Me disgusta 
i la idea de tal panteón. 

EQUIS. 

/ 

EFEMERIDES MEXICANAS j 

CAPITULACION DE ü CIUDAD DE MEXICO 
1 

· 

20 DE .JL'XIO DE 1SG7.—En esto da 
se firmó la capitulación entre las fuer- 

* zas imperialistas que se hallaban si- 

1 tiadas en México y el general D. Por- 
firio Daz, jefe de las fuerzas sitia- 

doras. 
1 El general Mrquez que desde loa 

primeros das del sitio de Que i'é taro 

logró romper el cerco con 2,000 caba- 

llos, llegó a México donde comenzó a 
1 

organizar fuerzas para ir en auxilio 

de Querétare. Juzgando que no de- 

5 ba dejar a la espalda algn enemigo 
de consideración, con las tropas que 

* 
logró reunir se dirigió sobre Puebla & 

L dar auxilio a la guarnición imperia- 
lista de aquella plaza que se halMba 

, 
sitiada por el general D. Porfirio Daz. 
Pero antes de que pudiera llegar a !a 
ciudad angelopolitana el general Daz 

) la haba tomado por asalto el 2 de 

abril. De all el general Daz marchó 
al encuentro de Mrquez, obligndo- 

1 lo a qua retrocediera a México, a don- 
de llegó el da 12 de abriL 
La expedición en auxilio de Puebla 

costó a las tropas imperialistas que 
salieron de México. 1,200 hombres. 13 
piezas de artillera y una gran canti- 
dad de municiones. 
Ese mismo da llegó frente a la 

ciudad de México el general Daz con 
> todas sus tropas y desde ese da pue- 

de decirse que comenzó el sitio de 

„ la capital. 
Como en (uerétaro se ignoraba esto, 

Maximiliano esperaba a cada momen- 
' to que llegara Mrquez con fuerzas 

numerosas en su auxilio. Pero Mr- 

quez ya no contaba sino con 4,>00 

hombres, con los cuales le era impo- 
i sible romper el sitio de México y mar- 

char en auxilio del Emperador. 

> 

La noticia de la cada de Querétaro, 
de la prisión y fusilamiento de Maxi- 
miliano la recibió Mrquez a los po- 
cos das, no obstante lo cual conti- 
nuó defendiendo la plaza de México 
alentando a la guarnición por medio 
de boletines en los que se dec'a qut? 
Maximiliano haba alcanzado uu iriun 
fo decisivo sobre los republicanos, >· 

que reforzado su ejército marchaba 
sobre la capital para obligar a las 

tropas del general Daz a lenvanta» el 
sitio. El mismo da 15 de junio, cuan- 
do ya Maximiliano estaba en vspe- 
"ras de ser fusilado, se publicó en la 

ciudad de México y por orden del cuai 
tel general una noticia oficial comu- 

nicando la gran victoria de Maximi- 
liano sobre los republicanos. V pa- 
ra que ms fuera creda aquella noti- 
cia. el supuesto triunfo se celebró con 

repiques a vuelo, dianas y manifes- 
taciones por las calles. 

Pero el d'a 19 de junio en que fué 

ejecutado Maximiliano ya no fué po- 
sible ocultar la verdad, por lo que 

después de ocultarse el general Mr- 

quez, lo mismo que el general D. San- 

tiago Vidaurri. el presidente del con- 

sejo de Ministros y ios generales 
O'Horn y Ramrez Arellano. 

Entonces el genéral en jefe D. Ra- 
món Tubera envió comisionados al 

general Daz para poner fin a lo lucha. 

El da 20 en la noche se celebró a ca- 

pitulación en Chapultepec. firmando 

en nombre del general Daz, el generat 

Ignacio A la torre, y por parte de las 

tropas sitiadas los generales D. Migue» 
Pia, D. Carlos Palafox y D. Manuel 

D'az de la Vega. 

LOS MAMIFEROS 
Vamos a recapitular cuanto en ar· 

, t'culos anteriores liemos dicho ^cer· 
ca de los mamferos. 
Se llaman mamferos los anmale! 

cuyas hembras tienen "mamas" o pe- 

chos para alimentar a la prole. 
K1 hombre es un mamfero. 

Hay cuatro razas principales d< 

hombres·' la raza blanca europea, la 
" amarilla asitica, la negra africana j 

la cobriza americana- 

Entre los monos hay tres g. ande; 

I 
especies·4 el orangutn, el gorila y el 

chimpancé. Hay otras especies de 

monos muy numerosas, pero todas as 

las grandes como las pequeas viven 
en las tierras clidas. 
Los murciélagos son mamferos y no 

aves, ni menos ratones viejos- Tie- 

nen pelo y no plumas, as como ore. 

jas y dientes. Las alas eetJin forma- 

das por una membrana delgada, pro- 

J longac-ión de la piel del lom<· y la do 

vientre, sostenida por los huesos pro- 

longados de os dedos. 
Los murciélagos duermen durante 

el da. Por la noche salen y se dedi- 

- can a cazar insectos*, por lo que son 

0 animales tiles. L'n médico texano lof 

«. ha utilizado para exterminar a los 

- mosquitos y acabar con la malaria. 

Solo hay una especie de mureiéla- 

i gos: loe vampiros, que chupan la san 

si gre de las caballeras y a veces an 

ii ta del hombre. 

Los animales insectvoros, como su 

x nombre lo indica, »v alimentan de in. 

secios y todos son de tamao peque- 
- o, como el erizo, que en vez de pelo 
3 tiene pas o espinas: la musaraa, de 

s hocico puntiagudo;- el topo, que c'e- 

1 vora una gran cantidad de gusanos 

s blancos. 
Los animales carnvoros son los <iue 

- se alimentan de carne cruda. Todos 

tienen las patas fuertes y provistas 
» de uas afilidas y cortantes, y la bo- 

1 ca est, armada de dientes largos, 
fuertes y puntiagudos. 
El tipo ms caracterstico de estos 

animales es el gato. El tigre es un 

gato grande y el ms temible de todos 

los carniceros. El león, la pantera y 

el jaguar, son también gatos grandes, 
menos peligrosos para el hombre. 

Tras de los gatos vienen los pe- 

rros. El lobo, la zorra y el chacal y 

el coyote son perros de distintas 

clases. 
El oso pardo de los Alpes y de los 

Pirineos prefiere las frutas y la miel 

a la carne del hombre y de los re- 

baos- Por el contrario, el oso blan. 

co, de los mares glaciales y el oso 

gris, de la América del Norte, prefie- 
ren la carne del hombre. 
•Los desdentados habitan en Austra- 

lia. Se llaman as porque tienen pocos 
dientes o ninguo. El ms notable es 

el hormiguero, cuya lengua, que pare 
ce una tripa, hace que se le peguen 

millares de- hormigas que luego se 

traga. 

: PALABRAS BE ORO 
LA MUERTE 

Qué puede ser. en puridad, la muer 
te? I'n liien? que se apresure a ve- 

nir: l"n nial? nos libra pronto, del 

temor de esperarla, que es an ma- 

yor mal. Es digno de la vida quien a 

esta pospone la gloria. Comn es la 

muerte a todo !o que nace: es bien 

peculiar y privado de las almas gran- 
des. Témala en buen hora el vil que. 

oscuro para los dems, ignorado para 

s mismo, murió al nacr y se lo lle- 

va todo con sigo a la tumba: espérela 

sereno quien, en el momento de morir, 

puede recordar sin rubor I:i manera 

en que vivió. 

Matastasio. 

Xo habiendo sabido los hombres cu- 

rarse de la muerte, de la miseria, ni 

de !a ignorancia, para llegar a ser fe- 

lices. se les ha ocurrido no pensar en 

ello;«>s cuanto han sabido mentar para 
consolarse de tantos males. Pero es 

un consuelo muy mesero, puesto que 

va, no a curar el ma'.. sino u ocultar, 
lo simplemente durante un poco de 

tiempo, y de ese modo hace q" no se 

piense en curarlo realmente. 
Pascal 

El curso de la vida de un grande 
hombre queda como un momento du- 
radero de la energa humana. Muere 
el hombre y desaparece; pero le so- 

breviven sus pensamientos y sus ac. 

cienes, y dejan un reio indeleble so- 

bre su raza. As se prolonga ei esp- 
ritu de su vida y es perpetuado, dando 

forma a los ajenos pensamientos y vo- 

luntades. y contribuyendo en tal ma- 

nera a la formación del carcter de 

los futuros tiempos. 
Smiles. 

E.« la muerte soberana de los so- 

beranos. es al propio tiempo el Graco 

del género humano que. con su ley 
agraria. nivela los altos dominios de 

aquel que da fiestas, combates, triun- 

fos y jlaceres. con las propiedades 
del msero que nunca tuvo un palmo 
de tierra, y a ambos los reduce a 110 

tenrfr sino algunos metros de tierra 
en los cuales el césped, para llegar a 
verdear, tiene que esperar la corrup- 
ción. 

Byron. 1 

Necesita mas 

"Lt haC Sentirse bien. Un remedio antiguo pero eficaz para siiviar el eatteCixotea 
to. mal aliento y büiositiad. Una taza de Te de 1j Abuela, caliente. antes ce acostarse 
pondr a su salud en buen citado pars plisar el tiVjy^o riC caior. De venta ea todas ia5 
boticas. x 

tanto económica como socialmente. orain- r! idiocia :n?!cs dor medie del faiaoso' 
> "Método Universal". No retroceda 3 los das de su niez asistiendo a escuelas cuan- 

j do con nuestra ayuda en Su propia casa, por correspondencia Ud. puede hacer lo mis. 
i mo. No importa que sepa Ud. macho j nada al empezar, nosotros le carsntUamOs.! 
5 ensearle a hablar, leer y escribir neles perfectamente, aunque sólo !e dedique 15 
• minutos .ll d(a al estudio y sorpréndase solo por 25 cts. la lección. otro meto- 

' 

> do es fan fcil, prctico y an ms económico. Mndenos su nombre y dirección ahora < 

j mismo para enviarle información detallada. Hüzale msejruids. 
> THE UNIVERSAL INSTITUTE (Dept. 52.)—235 West 108 St., Nev^f York <; 

REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA- 
LICIOS, ANIVERSARIOS. NOVIOS 

— Y BAUTIZOS — 

THE BELL JEWELRY CO. 
* 

Establecidos en 1852 

227 W. (ommercf St. — San Antonio, ex.; 

Consultas Médicas por Correo Gratuitas. 
Consulte sus Enfermedades y las de su Familia con Médicos Me- 

xicanos, que bi^n conocen sus Enfermedades y saben cómo curaras. 
Dirjase a 

ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

P. O. Box i 01 Station A. San Antonio. Texas. 

"UN MOMENTO DE PLACER VALE 
MAS QUE UN MONTON DE ORO" 
asi dijo un sabio y con mucha razón.— 
Si usted quiere gozar junto con su fa- 

milia amigos, cié MUCHAS HORAS de 
—i placer, le aconsejamos oue COMPRE HOY 

I MISMO un FONOGRAFO y UNOS DE- 
COS COLUMBIA de los que vende la 

GRAN AGENCIA MEXICANA Dt FUNlHiKAtua 

730 W. Commerce St., * San Antonio, Texas. 

Sus precios son los mas bajos y su existencia la ms gran 
de. 

Escrbanos o vistenos HOY MISMO. 
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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: 

Flor.—Musas Mexicanas.—Ojos Tapatios. 
SI Ciprés.—Todos dicen que nunca.—E 

m Carlota.—El Mantón de Manila.—Flor de Te. 1 Canción.) ÉrCip^-T^lVc'e P^do^-iPo^ue 

118 N. Santa Rosa Ave. 
CASA EDITORIAL LOZANO. 

San Antonio, Texas. 
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"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 retrato: de los celebrados artistas de canto y 

baile Julia y Felipe Llera, Mara Conesa, Lupe Rivas Cacho, Consuelo Mayenda, 
Tórtola Valencia, Paquita Escribano y Antonia Merce (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 i 
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