
LA DEFENSA DE MEXICOI 
Por el Lic. Nemesio GARCIA NARANJO. 
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Los intemacionalistas ae ~meaio peio'* quo co- 

menta en los periódicos de México la crisis interna- 
cional, fingen creer que las exigencias de la canci- 

llera norteamericana tienen per base un capricho del 

Presidente Harding inspirado por el Secretario Fall· 

Y est? no es cierto: la idea ee celebrar un tratado, 

como condición previa de reconocimiento, no nació 

de los actuales mandatarios de Estados Unidos, sino 

del Presidente Wilson. Fué el Secretario Colby, al 

contestar a Pesqueira, quien expuso por primera vez, 

la necesidad de firmar el famoso protocolo. 
Ese tratado exigido por Mr. Wilson resultaba el 

ms cruel sarcasmo, porque él era quien menos po- 

dia hablas- contra los atentados, desde el momento 

en que los haba protegido. El Presidente norteame- 

ricano fué ei verdadero autor de la revolución: por 

eso no hay palabras con que condenar ia injusticia 
de quejarse contra México, por actos impuestos bru- 

talmente al pas por el mismo quejoso. Si Carranza 

y los suyos cometieron mil desaguisados, mal puede 
considerarse victima quien envió a Funston a Vera- 

cruz. para hacer inevitable el triunfo del carrancismo- 

. Hay que exponer asi el caso, porque es como me- 

jor se puede defender a nuestro pais. Si los Estados 

Undios le dicen en tono inflexible a México: "garan- 

tzame en un tratado, que en lo futuro no atentars 

contra les derechos extnnjeros." nuestra nación pue- 
de contestar: "garantzame t también, en protocolo 
firmado, que ningn presidente norteamericano, en eJ 

porvenir, volver a alentar y proteger revoluciones." 

Esto es lo que se puede y debe decir ai Gobierno 

de los Estados Unidos. Lo malo para México es que 

los hombres que estn en el poder, fueron carran- 

cistas. y por haberse solidarizado con Mr. Wilson, no 

pueden hablar hoy con la franqueza patriótica que 
las circunstancias exigen. Obregón y los suyos son 

ante todo, revolucionarios, y lo que urge son mexi- 

canos que saquen a México Meso del abismo. 

Si en vez de afrontar la verdad con valenta, el 

Gobierno persiste en defender los convencionalismos 

de la Revolución; si Obregón se sigue hundiendo en 

e error de llamar al Almodrote, la Constitución le- 

gitima del pa's: si en lugar de alentar los intereses 

mexicanos, reincide en la insensatez de sacar a flote, 
a carca agujeraaca cei carrancismo, las eiticuita- 

oes internacionales tendrn que terminar en forma 

violenta 

Es mejor aceptar honradamente el fracaso de la 

Revolución· Admitir los hechos, enmendar Las fal- 

tas, desandar lo andado, emprender una nueva ru- 

ta. Y al recoger con valenta el fardo abrumador do 

las resoonsabilidacies nacionales, México debe hacer 

ver al pueblo norteamericano que los Estados Uni- 

dos no fueron extraos a la catstrofe, porque sus 
autoridades intervinieron en ella. 

Obregón. no ha podido iniciar las negociaciones 
diplomticas con éxito, porque no est en la posibi- 
lidad do asumir la actitud energica que conviene a 

México. Sus antecedentes le impiden plantear el pro- 

blema en forma benéfica para nuestro pa's. Cuando 

los Estados Unidos, dicen: "la Revolución fué un 

crimen, "Obregón trata de probar que no lo fué, 

prctico seria contestar: *'si fue un crimen; pero le 

fue impuesto a México por la fuerza-" Cuando Hard- 

ing se queja del Artculo 27 del Código de 1917, el 

gobierno de México no se atreve a responderle en la 

nioa forma en que debera hacerlo: "tu antecesor 

en la Presidencia norte-americana fue el protector de 

los almodrotistas de Querétaro" 

La diplomacia mexicana no debe consistir en 

sostener los absurdos de h» Revolución, sino en pro- 

curar que la responsabilidad de éstos quede distribui- 
da entre los que contribuyeron al desastre mexicano. 

Tarde o temprano se tiene que llegar a la liquidación 
de las deudas pecuniarias y morales, contradas du- 

rante la guerra civil, y hay que afrontar la situación 

con entereza. No hay que tenerle miedo al tratado, 

sino a que los funcionarios mexicanos, por sus an- 

tiguas complicidades carrancistas, no osen, abordar 

el problema, con criterio netamente nacional. De- 
jen que la revolución se hunda para que México se 

salve! 
El Tratado, discutido con equidad, es la nica 

salida que tiene México para reconstruirse. En el 

arreglo de ls dificultades pendientes, no hay mas 

que dos caminos: el diplomtico y el de las armas. 

O se llega a un acuerdo por medio de embajadores, 
o se deja la resolución a la fuerza bruta. 

Como el ltimo término de la anterior disyunti- 
va, seria una verdadera locura, México debe entrar 

en el carril de las negociaciones cordiales- 
En otras condiciones, se podra optar por un ter- 

cer camino, que consistira en no tratar con los Es- 

tados Unidos, ni tampoco declararles la guerra- Un 

término medio entre la amistad y la hostilidad. Mé- 

xico estuvo en esas condiciones durante cerca de me- 

dio sigio, con el imperio austraco: vivan los dos pa- 
ses, alejados, fros, indiferentes el uno del otro, como 

si jams se hubiera conocido. Con los Estados Unidos 

no se puede vivir indefinidamente en esa condidición 

anodina: la vecindad, la conveniencia mutua, los inte- 

reses creados, exigen actitudes claras. O somos ami- 

gos de Yankilandia o no lo somos. Hay pues que res- 

taurar cuanto antes esa amistad o medir las conse- 

cuencias de rechazada. 

Quo Obregón no puede renegar de su credo? 

Pues entonces, su deber consiste en entregar la si- 

tuación a otro régimen que desenrede las madejas 
enmaraadas por la Revolución. La defensa de Mé- 

xico no consisto en negar los actos censurables, sino 

en exigir que se haga equitativamente la reparti- 
ción de la culpabilidad. 

Por una irona implacable, fue Wilson quien im- 

puso- la condición oe un Tratado previo, para rea- 

nudar las relaciones entre México y Estados Unidos, 

Aceptémoslo; pero resueltos a deslindar responsabi- 
lidaces: vayan nuestros diplomticos a una Conven- 

ción internacional, y si en ella se culpa a nuestra 

Patria de algo, acusemos nosotros también al pro- 

cer quo soltó sobre México las vboras de la caja 
de Pandera. 

Y ese procer fue nada menos que el Presidente 

de la Unión Americana. 
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CRISIS DEL PETROLEO 
CIUDAD DE MEXICO, julio 5. de 

11)21.— Deca cu una <ie mis correspon- 

dencias anteriores, repitiendo el de- 

cir general que todos nuestros bienes 

y todos nuestros males estaban en e! 

•ondo de los pozos do petróleo, y no 
han pasado muchos das sin que top- 
ramos coa la parte dura do la endian- 

trada alternativa. La crisis del petró- 
leo sigue agravndose. Es claro! Ca 
-da da que pase, con los pozos tapaSos, 
con los barcos inmóviles en la baha, 

y con los seores petroleros decididos 
a salirse con la suya, de no pagar los 

impuestos, significa muchos millones 
t de pesos inenos, muchos brazos inacti- 
vos y un vacio cada vez ms grande 
len los esiórnagos asi como en las ar- 
cas de la nación que al petróleo nada 
menos le estaban debiendo ese prodi- 
gioso equlibrio sostenido en medio de 
los gastos ms desequilibrados. 
De todos los males; el mas sensible 

y el que est, convirtiendo en estos 

momentos en tópico actualsimo y muy 
interesante a crisis del petróleo, es 

el que resientan os obreros de Tamp. 
co y puntos inmediatos. Las compa- 
as—ya nadie lo duda—resolvieron 

arrojarle el guante al gobierno y han 
entrado en una rebcld'a pasiva, tan pe 
ligrosa como La de los rebeldes arma- 
dos porque viene a provocar descon- 

tento y ruina y a restarle· ms elemen- 

tos al. erario que la incomunicación 
con diez Estados de la Repblica. 
Ayer llegó a esta Capital el general 

Arnulfo Gómez, jefe de las armas en 
Tampico y su violento viaje ha dado 
•una idea de la gravedad de la situa- 
ción. Esta es verdaderamente angus- 
tiosa, dicen los informes particulares 
que se reciben, porque los trabajado- 
res que en tan crecido nmero estn 
sin elementos de vida, pueden ser una 
amenaza peligrossima para la Ciudad 
ai correr do los das, que seguramen- 
te irn poniéndolos en condiciones ta- 
les que tengan que llegar forzosamen- 
te a la desesperación. 
El gobierno ha estado buscando por 

todos los medios la manera de resol- 
ver el problema delicadsimo que le 
han echado encima las compaas pe- 
troleras, pero por ms que hace no 
da con la clave salvadora. SI general 
Obregón dirigió hoy un mensaje a loa 

gobernadores da Tamaullpas y Yera« 
cruz, por conducto de la Secretarla 
Gobernación, incitando a aquéllos fun 
cionarios a que vean cómo obligan a 
las compaas petroleras a indemnizar 
a los obreros tan rudamente despoja- 
dos de su trabajo; cree el general 
Obregón que las Compaas no tuvie- 
ron motivo justificado para dejar en 
la calle a los obreros y. conforme a las 

nuevas leyes, deben indemnizarlos con 

Tenientemente para que no sufran las 

consecuencias de la determinación de 

las empresas, ajena completamente a 

cualquier causa que pudiera lustifi- 

cur la separación en masa de los in- 

dividuos empleados en ellas. 
La idea no es mala y podra" servir 

nara resolver, aunque fuera de mo- 

mento, la situación, pero (alta ver si 

estas Compaas quo han encontrado 
un medio de esquivar las determina- 

ciones del gobierno, en lo que respec- 
ta a los nuevos impuestos, no tendrn 
también una salida para no pagar 
las indemnizaciones a quo estn obli·· 

gados. 
Propnese también el gobierno, co- 

mo lo dije con anterioridad, propor- 
cionar a los trabajadores sin empleo, 
pases para que puedan ir a los luga- 
res que mejor les acomode, pero segu- 
ramente con ello no ra a resolver la 

crisis de los desocupados, que los se- 

guir a donde quiera que vayan. 
Mientras tanto, la. legión de los can- 

didatos a la miseria va en aumento; 
a diario se suspenden aqu y alli nue- 
vas actividades, y todo lo que fuera 

animación, derroche, inmoderada ex- 

plotación, correr de dinero y auge co- 

mercial en todos sentidos, se ha torna- 

do. en un momento, en desconcierto 

y pnico, en tristeza y malestar, co- 
mo sucede en todos los lugares de don 

de huye el dinero. Yo se sabe "Donde 
no hay harina, todo es mohna." 

Eso, por lo que respecta a la situa- 
ción en geenraü. que por lo que toca 
a sus causas, todava hay quien se 

empee en ver otras que la verdade- 
ra. Un empleado del gobierno, que tie 
ne a su cargo la inspección de los po- 
zos de petrOZeo, enva un informe con 
el que se pretende explicar el desas- 
tre dfe Tampico, atribuyéndolo a dea- 
nivel económico, y el cual informe, es 

de todas maneras muy interesante, 

pues aunque no llena el objeto que 
pretende s pudiera servir para poner- 
nos al tanto de ciertas condiciones que 
an resuelta esta crisis provocada, por 
la rebelda de los petroleros para pa- 
gar los Impuestos, pueden ser causa 

de un cambio permanent© en el auge 
del Puerto de Tampico, que se crea 
destinado a un crecimiento sin medi- 

da, y acaso vaya a dOcaer irremedia- 

ble y grandemente. antes de mucho. 

Tomo algunos prrafos del informe a 

que vengo haciendo mención, para co- 

nocimiento d® es lectores de "LA 

PRENSA:" 
-La zona central—dice el inspector 

federal, explicando la depresión que se 
siente· en Tampico—por la magnitud 

y dm ero de sus pozos, por la gran di- 

visión de sus terrenos, por la lejana 

de los puertos de embarque, Tampico, 

Puerto Lobos y Txpom, y sobre to- 
do, por la enorme demanda de aceite, 
especialmente durante la gran guerra 
europea, creó una situación especial 
una gran lucha, que pudiéramos llamar 

de velocidad, entro todas las campa-· 

nas para extraer la mayor cantidac 
de aceite. Para ello hubo de construir 
se: terminales, Muelles de embarque 
Toping Plant, Refineras, Patios d< 

tanques do almacenamiento, campo 

para empleados y trabajadores, edifi 
eios para oficinas en Tampico y Puer· 
to Lobos y tenderse enormes oleoduc 
tos en todos sus accesorios, estacione: 
de bombeo, estaciones de calentadores 

etc: todo esto dentro do una fiebre di 

velocidad terrible y del desórden adm 

nistrativo que reine, en la mayor part 
de los Compaas, donde ei nepotism* 
y la división del trabajo, llevada has 

ta un grado sumo, hacen que una grar 
parte del personal sea superabundant» 
y los gastos de administración se ele- 
ven de un modo escandaloso." 
"No era un factor el costo para con: 

truir; lo necesario era construir 3 
construir a gran velocidad, rpidamen- 
te; de ah el alza inmoderada de lo: 

jornales y la disminución del rendi- 

miento del trabajo individual, pue: 

dndose cuenta los trabajadores de I2 

necesidad <iue de los eo tenia, procu- 
raban hacer el menor trabajo posible 
seguros de quo por la escasez de bra- 

zos y por la ineptitud, falta de ener- 
ga y honradez, con raras excepciones 
de los jefes de los campos y de los 

trabajos en general, no seran despedi- 
dos; las compaas, que en nada s© fi- 

jaban, estaban en perodo de cons- 

trucción y arrojaban millones y millo- 

nes para Las obras proyectadas; su; 

esperanzas se realizaban; tras de ui 

pozo de cincuenta mil barriles brota· 
ban varios de sesenta, de ochenta : 

an de cien mil; tras del campo di 

Amain vino 'el de Chinampa, tras d< 

éste Zacamixtle y Toteco, los barco: 

tanques no bastaban para conducir e 

aceite que necesitaba la industria ex- 
tranjera, y adems no hab'a restric- 

ción alguna para obtener permisos d< 
perforación; ese fué el cuadro que pre- 
sentaba la zona hasta hace pdcos me- 
ses pasados." 

4,Bn el momento actual la cosa ha 

cambiado, el equilibrio entre -i. deman- 
da de nuestro aceite y la producción s 
ha establecido y an se ha inelinade 
en sentido desfavorable para nosotros 

las instalaciones actuales bastan am- 

pliamente para las necesidades y nc 

considero como factor principal el ago- 
tamiento Te algunos campos, porque 
tengo la c'reencia de que existen otros 

tan importantes como los agotados j 

que las compaas conocen y cuentar 

con ellos para el momento oportuno 
las obras proyectadas estn termina- 

das en un SO por ciento en las mr- 

genes del Pnuco se alinean las term 

nales, los Topping plant, refineras 3 

muelles de carga, en Puerto Lobos e 

tn instalados los cargadores subira- 

(Pasa a la 5a. Pgina) 

EFE EFEMERIDES 
MEXICANAS 

SE INTIMA LA RENDICION 
DE PUEBLA 

10 DE JCXJO.DE 1821—En este da, 

Bravo que era el jefe de las fuerzas 

que sitiaba a Puebla, intimó la ren- 
dición de la plaza. 
El sitio de Puebla habla comenzado 

desde principios de junio en queJas fuerzas de Bravo se hablan apoderado 
de Pachuca. De all marchó el jefe in- 

dependiente a Tulancingo donde or- 

ganizó su división, estableció una f- 
brica de Pólvora y unaimprentayse 
dirigió en seguida a sitiar a Pu 
Poco después llegó Herrera con nue- 

vas fuerzas y ambos jefes activaron 
el sitio. 

, . 

La nación entera estaba por la in- 

dependencia, de manera que como he- 

mos visto en efemérides anteriores, 

en ios sitios de algunas poblaciones 
casi no habla combates y pronto en- 

traban hn plticas sitiados y &lu^ res y la plaza quedaba por los inde- 

^Elibert'ador Iturbide después de la 
toma de Querétaro- comenzó a en- 

viar fuerzas para comenzar el sitio de 

la ciudad de México, pero antes quiso 
tomar a Puebla a fin de no tener ene 

mi-o a retaguardia. Con este obje 

se dirigió hacia esa población aman- 
do desde Arroyozarco el camino de 

Cuernavaca, con los granadf ros 

bailo de su escolta y una parte del ba- 
tallón da Celaya. 

Al acercarse el libertador con aq 
lia escasa tropa a Cuernavaca, se re- 

tiraron a México los jefes realistas 

•Vrmijo Huber. con la poca tropa 

que tenan y con los mozos armad" 

de las haciendas, conocidos con ej 
ora 

fcre de "los negros de Yermo . De es 

manera Iturbide hizo su entradaen 

Cuernavaca .el 23 de junio. Se detuvo 

en esa ciudad sólo unos cuantos das 

continuó su marcha hacia Puebla, 

"llegando das después a Cholula, don- 
de encontró tan activado el sit.o de 

dicha ciudad, que ya no tuvo que ha- 

cer sino autorizar la capitulación. 
Llano, que era el jefe de las fuerzas 

realistas de Puebla, hizo muy poco 

por defender esa población. Y era que 
adems de que la nación entera esta- 

ba en favor do la independencia, los 

mismos jefes realistas conocan, pre- 
vean. sentan, por decirlo as ha- 

I b'a llegado la ltima hora del poder 
espaol en México. P«r lo que >a no 

I tenan interés en luchar sino en cap:- 

tUl'virrey Apodaca, pou'os das antes 
de ser depuesto, nombró segundo de 

Llano al marqués de Vi vaneo, que se 
situó con un cuerpo de tropas en San 

Martn Texmelucan, que se retiraron 
a Puebla en cuanto aparecieron fuer- 
zas independientes en los aMerrc - 

re<\ El jefe realista Goncha recibió 

el apodo de la '-trajinera." nombre que 
da en la ciudad de México a las ca- 

noas que hacen el trfico en el. canal 
de Santa Anita, y que van y vle"e" 
de fa ciudad a los pueblos ribcreios 
del canal acarreando verduras a la 

•ripital. Se 1'! dió ese apoOo a Concha 

porque habiendo salido de México cet. 

una división considerable en auxilio 

de los sitiados después de ganar y des 
andar varias veces el camino 

México Puebla, regresó definitiva- 

mente a la capital, sin haber auxilia- 
do a los realistas sitiados en Puebla. 
Los independientes hablan avauzaao 

tanto en el sitio do esa ciudad, que 
va haban ocupado algunos de los - 

burbles. por lo que el general Gravo 

lntimft la rendición de la plaza el 19 

de julio. ' 

' 
R. R.—Galveston, Tex.—Para que le 

proporcionen los informes que nos pi- 
de y que no podemos darle por care- 
cer d© éllfs, le sugerimos que se diri- 
ja. a una casa de enganchas. 

P. E.—Magdalena, Son.—No existen 
1 

los aparatos a que se refiere y si exis- 

tieran ya no habra dinero enterrado, 

pues el descubridor de esa maravilla 
' 

se habra puesto a recorrer el mundo 

dedicado al oficio de "desenterrador." 
1 

Por lo tanto hay que perder la espe- 
' 

ranza de conseguir fondo? por ese me- 

dio y pensar seriamente en obtenerlos 
1 por el camino un poco ms molesto y 

largo del trabajo. 
Para que se convenza Ud. 'd© que 

los metales enterrados no producen ni 

luz ni ruidos que atraigan a los am- 

biciosos delatndoles su presencia por 
estos medios, le sugerimos que entie- 
rro desde un pedazo de vil fierro has- 

ta un "azteca" y que observe para 
1 

ver si sale luz o ruido, cuidando por 
1 

supuesto el "entierro'' pues no ser 

difcil que lo que salga sea un ladrón 

que sin aparato, ni luz ni ruido, a 
1 

tientas, a obscuras y sigilosamente 
cargue con el 'muerto." 

1 
Por lo dems, si pudiéramos con- 

1 
seguir el aparatito en cuestión, ya. ha- 
bramos dejado de contestar consul- 
tas hace tiempo y andaramos reco- 

rriendo "cementerios", y francamen- 

te. puede que no tuviéramos la abne- 

gación necesaria para comprarlo pa- 
ra el uso exclusivo de usted. 

J. R.—San Juan Bautista, Cal.—No 

son suficientes los datos que nos pro- 

porciona para poder dar con el anun- 
cio a que se refiere. Srvase, pues, de- 
cirnos en qué fecha el anuncio: en qué 
pgina y la clase y tamao de él. O 

bien, puede comprar los periódicos de 
esos das, para lo cual debe dirigirse 
a la Administración de LA PRENSA 

F. G. de L.—Cleveland, Tex.—No e» 

, usted el nico sorprendido con el can- 
' to de un pollo; nosotros también he- 
• mos experimentado la misma sorpre- 

sa, 
pero en verdad no creemos que 

haya cantado es© "bebé". Ms si fue- 

3 re cierto, la ciencia no podra expli- 
carlo sino diciendo que se trataba de 
un fenómeno de "precocidad" que obe- 
dece a causas ignoradas por éila. y el 

LAS ESCUELAS DEL 4 

Por el Lie. V. S4L4DO ALVAREZ 
m - 

El Director de LA PRENSA con su tenacidad 

habirual y mediante 3a influencia merecida que 

ejerce sobre los mejicanos residentes^ en los Es-, 
tados Unidas, ha comenzado a propagar una em- 

presa que acredita su alto sentido de patriota 

y su noble desinterés de hombre culto: quiere 

fundar, mediante donativos, de los paisanos que 

aqu residen, dos escuelas en el pueblo de Dolo- 

res, cuna de la independencia mejicana; y pre- 
tende que una, la de varones, lleve 

el nombre de 

Miguel Hidalgo y Costilla, mientras que la otra, 
la de nias, tenga el de Josefa Ortiz de Domn- 

guez. 
Se fijó el seor Lozano en la época aue po- 

dramos llamar de formación, de iniciación de 

disciplina del cura Hidalgo, cuando se prepara- 
ba a realizar la enorme tarea y a asumir la res- 

ponsabilidad tremenda que después haba de to- 
mar con mano resuelta: era como la larva de 

la mariposa que tena que brotar al conjuro de 

su paciencia y de su fe. 

tjuiz mirando convertirse en flores del aire a 
los gusanos repulsivos que haban devorado las 

hojas de la morera, acarició la ilusión de ver 
al pueblo mejicano, nietaiuorfoseado de conjunto 
dé seres torpes y bajos en agregado de gentes 

capaces y de ciudadanos tiles. No ha bastado 

un siglo para ver. la transformación, que soó 

aquel inspirado, y el gusano pertinaz y revol- 

tón, el repugnante Caliban, sigue triunfando de 

Ariel, que pt-rece sofocado en su evolución am- 

plia y gloriosa· 
Xon vi accorggete voi che non siam verme 
Xatli a formar l'angelica farfalla 
Che vola a la ginstizia senza scherme..., 

deca el Dante de su Italia; quizs nuestros des- 
cendientes ya no recuerden al insecto repugnante 
que formó "la mariposa angélica que vuela a la 

justicia a despecho de tiranos y de inicuos" cuan- 
do esta seoree el viento y sea uuiversalmente 

respetada. 
Quiz también al ver cocerse en el horno la ar- 

cilla plasmada por sus manos pacientes y sa- 

bias concibió el» buen cura la idea de dar al pue- 
blo mejicano sin excluir la oudalia del fuego, la 

ms terrible pero la ms purificadora de cuan- 
tas pueden sufrir el hombre o la materia. Aun 

no termina la tarea; aun hay quien se ocupe 

en arrimar a la hoguera de las venganzas, de los 

despechos, de las traiciones no sólo los rboles 

que se hallan en la heredad circundante sino 

las maceras de la casa, los techos y los muebles 

como Bernardo Palissy—aunque por causa mu- 

cho menos noble que el gran alfarero. Pero al 

fin a de salir de! homo airosa y bien tornea- 

da el nfora qi:e ha de contener el vino criado 

también en los viedos que Hidalgo plantó en 

Dolores, que ha de ser salud para 
los vacilan- 

tes, vida para los enfermos, conforte para los 

cansado?, satisfacción para los ofendidos, y para 

todos estmulo, alegra, bienestar. 

También quiso Hidalgo que de seguro ignora- 
ba el precepto shakesperiano. que en su parro- 
quia se aprendiera la msica, pues intuitivamen- 
te comprenda aquello de "Av del hombre qjie 

no tenga msica"; es decir, ay del hombre que 
no lleve consigo un propósito alto, una noble es- 

peranza, una nubecilla blanca que ·1 gue en 

su peregrinación ror la lierra. Y por eso qui- 
so que sus feligreses poseyeran no sólo las 

artes 

tiles sino también las del deleite, pues como 

dice el libro santo, edifica muy bajo quien edi- 

fica bajo las estrellas; y el que ama un arte 
be- 

llo puede decir como el bblico viajero: "Ilay 

un ngel en medio de m sombra." 

Se puede discutir a Hidalgo poltico, guerrero, 
dictador, estadista, en todas las formas de acti- 

vidad que las circustancias lo obligaron a asu- 

mir; como maestro, como conductor de almas, 

como hombre de fe sólo se mira en él un ser 

amable y dulce que camina con los ojos abiertos, 

pero con la mente embargada de amor y de con- 
fianza en pos de algo grande que columbra en 
el horizonte y que sin culpa suya no se ha He· 

vado a cabo. 

Una escuela con el nombre de Hidalgo, que - 

ante todo fué un educador y un filntropo, es 
un pensamiento noble y grande que merece lle- 
varse a la prctica. 

x 

La Corregidora no recibió en su regazo a la 

patria recién nacida, como dijo un gran poeta 
nuestro; también la formó en sus entraas, tam- 

bién sintió las primeras palpitaciones de su ser, 
* 

también fué su madre. 

Bella figura ésta de doa Mara Josefa Ortiz. 
Afronta los peligros, entra en las conjuras a 
hurto del marido radiante, sufre persecuciones, 
grillos, pobrezas y cuando siente que el ser de su 
ser, la criatura que haba contribuido a traer a la 

vida se halla fuera d-e peligro, se retira a su lw 
gar tranquilo, sin pedir nada, sin querer nada· 
contenta con haber salvado a la bija que haba 
concebido; dorms mansit lana fecit se podra 
escribir de ella después de la revolución, como de 
las matronas romanas. 

Para ensear el patriotismo, la sencillez <W 
costumbres y al mismo tiempo el amiplnaiepto 
de los deberes domésticos no puede haber nom- 
bro ms esclarecido qne el de la Corregidora de 
Quéretaro· Es el tipo de la mujer mejicana, 
que sabe cumplir con su deber austera, noble y 
sencillamente y que no pide por ello recompen- 
sa de esas que el orin corroe y la polilla des- 
truye. Su nombre es una enseanza, su vida un 
lema de bien obrar y a nadie podra invocarse 
mejor que a ella para constituirla en guardin 
del hogar mejicano, que ahora est tan grave- 
mente amenazado, pero que resiste tan brava- 
mente a la tempestad que se cierne contra éL 
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Pero no debe limitarse la obra de los donan- 
tes a la construcción de edificios para escuelas. 
Bien sabemos que estos se arruinan pronto en 
nuestra patria, y si se entregan al gobierno del 
Estado, es de temer que, por espléndidos que 
sean se conviertan a ms andar en escudillas d© 
tres al cuarto si no es que en cuarteles o en co- 
sas peores. Gobernador de Estado ha habido 
en estas calendas que para cohonestar .sus 

robos, sus crueldades y su pésima administra- 
ción ocurra al arbitrio de fundar escuelas—cien- 

tos, miles de escuelas, sin plan, sin discernimien- 

to, sin personal, sin muebles—como Alvarado en 
Yucatn y Green en. Tabasco—como quien plan- 
ta una vid or. un pedregal. 
Esas escuelas moran a las pocas semanas de 

fundabas—a veces al mismn tiempo que se fun- 
daban—de nada servan y quizs perjudicaban. 
Para que la ofrenda de los mejicanos residen- 

tes on los Estados Unidos tenga xa significadón 
debida, importa combinarlo todo de forma que 
^e costee un personal competente, al menoi ]>or 
algn tiempo, y sólo cuando estén los estable- 
cimiento funcionando se entreguen a la adminis-· 
tradón local. 

As ser completa la obra al recordar en tie- 
rra extranjera la lmpara votiva qua arde all 
en el hogar distante en «1 honor de los que noe 
dieron patria, podran los contribuyentes pensar 
con ternura: "Mi rudo trabajo de hoy ha hecho 
un bien, ha prestado un servido; mediante él se 
han disipado de una mente infantil un error y 
una preocupación; se han introduddo ideas de 
libertad y de justicia en los entendimientos de 
los futuros ciudadanos de Méjico."* Y su gesto 
ser austero y majestuoso como el del sembrador 
que arroja en e surco la semilla que ha de dar la - 

vida a los que edificarn d Méjico futuro. 
San Frandsco, CaL, junio de 1921. 

DOS ESCUELAS EN DOLORES HIDALGO! 
~ 

Con este ttulo publica "Nueva 

Patria," diario que edita en la ciu· 

dad de Monterrey, Nuevo León, el 

seor D. Juan Gonzlez Pea, el 

siguiente artculo, cuyos bondado- 

sos conceptos agradecemos de ma- 

nera muy sincera al estimable co- 

lega regiomontano. 

'Altamente halagador es para to-< 

Jos los quo de verdad nos sentimos 

nexicanos, el contemplar cómo alen- 

le el Bravo, nuestros hermanos, lu- 

dan con denuedo por hacer obra pa- 

tria, obra de amor y de engrandeci- 
miento. 

El seor don Ignacio E. Lozano, di- 

rector do LA PRENSA do Saj* Anto- 

nio, periódico 'bajo todos oonceptos 

nuy digno «lo tomarse en cuenta por 

tu labor completamente desinteresada 

j patriótica, ha tenido un bello ges-; 
:o que mucho le honra, pues pone de 

•elieve su acendrado amor hacia la 

satria lejana, (pero por lejana) acaso 

n&s amada. 
El seor Lozano, ante la proximi- 

Jad de los festejos que celebrarn 

jna centuria de haber alcanzado 

inestra libertad, ha querido también 

iSunto no tendran ninguna otra signi 
licación , 

S. F.—Walsen, Colo—No existen en 

jste pas colegios donde se enseen 

ciencias ocultas. Ta con los librot, de 

;sta ndole que se venden es bastan- 

te para propagar errores. 

J. . T.—El Paso, Tex.—No tenemos 
ms informes que los que ha publca- 
lo LA PRENSA acerca del asunto que 
ios indica y como se,trata de unaC ley 
iel Estado de California, le suger-, 
nos que le indique al interesado que 

3e dirija a las autoridades de alguna 
>oblación importante de él, como San 
francisco o Los Angeles, en demanda 
ie datos precisos. 

festejarla, con la erección do dos es- 
cuelas en Dolores Hidalgo, que se- 

rn, no solamente dos templos del sa-< 
ber, sinó dos columnas conmemorati- 
vas do la llama inextingible del amor 

patrio que late en los pechos mexi- 
' 
canos residentes en aquel pals extra- 
o ...dos bronces heróicos, don- 

do esculpir, la gratitud nacional con 
letras imborrables la grandeza de los 

hijos de México que all, donde no se 

escucha ya el rumor de las aguas del 

poético Golfo de México ni se siente 

el aromado céfiro de las tardes de 

Anhuac all, donde se aora 

doliente a Ih. madre querida, los pe- 
fchos plenos de un amor santo, de un 

excelso sentir, se abrieron piadosos, 
por levantar del polvo al cado; poi 

redimir do las sombras al ignorante; 

por calmar la sed de los que atravie- 

san el desierto infinito de la ignoran- 
cia. 

El director de LA PRENSA de San 

Antonio, Texas, es mexicano, es neo- 

lonés, es nuestro amigo y nuestro her- 
mano. El tiempo la distancia no han 
hecho mella en su corazón, y antea 
bien, lo han templado, lo han parifi- 
cado al pasar por el crisol del éxodo. 

'Ha batallado y ha vencido. Es Jo- 

ven y su juventud no es un obstculo 
para la lucha, antes bien, es una fuer 

potente que le impele al combate 

y le hace triunfar. Con él, al frente de 

la redacción de su importante diarlo, 
est también otro amigo, otro hijo de 
este Estado que ha escalado su pues- 

to a fuerza de callados sufrimientos 

y de inauditos martirios. 

El seor don Federico Alien Hi- 

o josa, que en esta obra colabora con 

todo empeo al lado del seor Loza- 
no. 

Triunfarn? Cantarn victoria en 

el combate que hay estn sosteniendo? 

Nosotros lo creemos as, pues en el 

pequeo lapso de tiempo que llevan 

de iniciada la colecta, ya suma 1.000 
dólares lo colectado. _ 

nosotros no aunamos del éxito at 
esta empresa, puesto que LA PREN- 
SA, es, a no dudarlo, ci periódico 
prestigiado en los Estados Unidos, el 
periódico mexicano, que tiene 
popularidad. 
En tal concepto, hay que esperar, 

hay que tener confianza. Mientras tan 
to, vaya nuestro humilde saludo al co- 

lega, vaya nuestra modesta voz de 
aliento y nuestro m&s sincero para- 
den al Sr. Lozano, por la idea que en· 
traa, todo un infinito de amor, d<» 
ardor patrio y de eterno recuerdo para 
sus hermanos que en esta tierra, lu- 
chan y luchan y luchan... .acaso ce- 

gados acaso hundidos en el tenebroso 
abismo de la ignorancia. 

La fundación de dos escuelas en 
el pueblecito de Dolores Hidalgo, cu- 
ya fundación se deba netamente a la 
colonia mexicanas radicada en Esta- 

dos Unidos, es, a no dudarlo, la' ms 

bella iniciativa presentada para el 

centenario. 
El creador de esta excelsa idea, 

puede estar en verdad orgulloso." 

En Duvuque, Iwoa, acaba de ser des 
' 

:ubierta un veta de plomo de catorce 
?ies de anchura,!Se halló a una pru- f 
'undidad de 170 pies bajo el suelo. 
La pérdida de la cosecha del trigo 

;n China, es lo que ha producido este 
io all en gran desastre que se esta 

sufriendo. El a&o pasado cerca de seis 
millones de barriles de harina de aque 
lia nación fueron embarcados para Eu 

ropa y grandes capitales se invirtie- t 

ron en cultivar nuevas extensiones con 

trigo que deb'a haberse cosechado es! 
te ao- 

—Entre cada ocho personas que ha- 

bitan los Estados Unidos actualmen- 

te, bay una que ha nacido en soeio 

extranjero, segn aparece de los datos 
le ltimo cense. 
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