
UN NUEVO CULTO MEXICANO.· "EL 
S0N0R1SM0 

T.os Ferrocarriles simten siendo uno 
le los mas 

irraves problemas i; Méxieo. y se eonfirnia. 
como 

nroc· dente y justa. 5a iniciativa 
«le LA PRENSA, 

que · div-'rsas 
oeason»*s lia exhortado al Oobier· 

tiu de niiotro pas para «»' restituya 
:<ts Lneas 

a "ii- i«*tr ': i i: o.-· dueos. 

S»*nt!PK's q.«e nuestros pronósticos si^an reali- 

7.i<di->i«' hista v»·· mayor amplitud de Ja que no< 

habamos imajrinad·»: la administración ferroviaria 

ea Vfxi.·» !;a -ido tu· desastre en manos «te 
los ro 

Idem»».- «le la revolución. \, a m*.'«lida que el tieni|K) 

irn-Tiirr·'. '· ve? de mejorarse acuella, el desba* 

rain-te se h.iee mas infuso. 

He a«"i nr.a información -imi-otieial publicada 
en un diario de 1* Metrópoli: "Otra 

v··* aparece con 

earn -terrs ur^es-dic»*—el probbma de! 
trfico fe- 

rrocarrilero, que tantos perjuicios ha causado 
al co- 

mercio que de nwi'cm tan di^-ct 
i ha Trascendido 

a! pblico. T.t,s puerto- marii·'·· 
»s terrestres de 

ms movimiento, estn nuevamente 
congestionados 

»» próximo- a sufrir un verdadero bloque*», seguti 

los dat-»s une d·' personas 
serias h'-tnos recocido. V 

todo dciOmio del man 'i" de los Irenes, de que tie- 

nen nun h"s cartt's sin movilización por 
falta de i·»· 

eoiuojoras. y qne i-.f:·-· 0 KSTAN" KN PODER 

!»». |;tH'I.RES. . « lo tanto, 
«sbtraidas al 

trair·» eoiin r-ial. <· r }x>rt.nas en reparación. por 

ina- qne la- composturas 
sean sencillas." 

Kn la stj eión de Nuevo Laredo existen 
ms 

xrirricti·<* n'rrov cardados y i'stos para moverse, 

pero que permaU''e:*n all po»· taita de locomotoras. 

.Muchos ».·· « s<i> »-arr»»s pertenecen a las lineas ame- 

ricana-. \ j··»! ell. s pa;aii fuertes cantidades 
de 

renta, q:i·· >· pe ni» 
d i moflo ms lajneutable. En 

l'iedras Negras, ci lili del actual, haba ciento trein- 

ta cinco carros coi» u-.tnndo. y sin transportarse 

a 'os mercado- ·| · cun.-umo por la misma causa y 

sealado. Kr i.i ('usa Redonda de Monterrey se 

••-tan r»-pnn(tM«. ochenta y ocho locomotoras 
desde 

hace alum· ·' ; pM: |· consta que 1;ls reparacio- 
nes no son «le iiajNirtancia y que la mayora <c 

«•'las, «iebieron haberse terminado ya. Otro tanto 

sucede en San l.ni< Po|t>.-i y en Saltillo: 

otie- casos que pr«>d«iee:i escndalo: el Oobieriai 

paua a ios l.-tade- I nidos ciento veinte mil |»esos 

mensual· - *· el alquiler ib* cuatro mil carros, "y 

"a-1a en tripula·-ones muertas" tcomo la de 
Ciu- 

dad \ ictt.ria arrededor de ciento cincuenta mil 

]*·<«>.-. "A esto ia; que airre^ar el consunto dd 

combustible. -ueb'os tic Despachadores \ dems 

enipleai'··-. a-i ·»· ej rietü]m que se pierde <, qi; 

m» se aprovecha cu el trafico·" 

En los ltimos liies da/, se han registrado tr»·.- 

o cuatro i:raii<i"s descarrilamientos y choques de 

tr'iies. algunos notoriamente intencionales, corno 
el 

acaecido en el K. ('. Mexicano, cerca de la Capital, 

En una palabra la situación le los .. cons- 

tituye un j»ositi'.o •b'sastre. V audase a la j>esima 

I 
administración, los robos, los sueldos 

olivadsimos 

( 
do quo disfruta ' personal ferrocarrilero, los "pa* 

si's" que se expiden a los amigos por 
liria gratifi- 

j eaeion mozrtuiua, y hasta sin ella; el hecho escan- 

dalosas ente inmoral d<· que muchas locomotoras 
<* 

innumerables carro* se encuentren lodavia en po· 

der de particulares, como asienta la 
información; 

agregese a lodo lo dicho la incompetencia 
notoria 

tie los altos jefes de las Lineas y los lectores 
so 

duran cuanta aproximada de lo que significa para 
la nación nuestro inconmensurable '•panam" de 

las vas horradas. 

Nos hemos apoderado, contra toda ley y 
derecho, 

de todo un sistema ferrocarrilero, quo 
no nos per- 

tenece: lo es'anios explotando en la forma ms 
tor- 

1H·: permiti-nos cue e:i su administración · des- 

pilfarro o! hurto s«*an ya crónicos· Cuan tos mi· 

! llones de j>eso» tondr que pagar 
la nación al cabo 

tie tan enormes abusos? 

' V la culpa—no os posible atenuarla—correspon· 

do a nr.estrt« autoridades, que ni salten 
ni quiereu 

•>ir la voz de la opinión pblica. La culpa es del 

"sonorisnio" i miaran te. Todo lo oue »' (l·1 So- 

nora. nial·"» o pésimo. ii«-ne i;js puertas abiertas en 

el Gobierno. l'na cédula yuqui constituye h'»\. en 

.México, la mejor tie las recomendaciones. El ge- 

neral Diaz impuso a la Kepiiblica— aunque con u- 

roligencia y .acto- el "oaxaqaismo": Madero y «ion 

Venustiano Carranca inundaron al pas de fundo· 

narios y empleados nacidos en rcKihuila. y 
ahora '1 

Presidente Oh rogón prefiere a <us paisanos, como 

si Son<»ra debiese gozar do privilegios qu<· otros 

Estad··* no merecen. 
· Ks oportuno consignar, en- 

tro paréntesis, que el general don 
Victoriano Huor- 

; ta. jaliscier.se. jams mostró preferencia por mis 

1 conterrneos, y utilizó, indistintamente, a hombr»> 

«i" todas las rociones del pais·) 
Al "sonorismo" se debe oj nombramiento de I»» 

rector de !a< Lineas Nacionales. recado 
en* la ** 

sotia obscura «lo un seor Oca muza. cuya experien- 

cia en la materia so reduce a que 
' manejó" un cor- 

to ramal do ochenta kilómetros cu el Kstado de 

Sonora, si n«a! no recordamos, cu're I let monillo 

Nacozari. Ahora el seor Ocaratua "administra" 

dio·/ y ocho uil kilón: *tros de vas» férreas!! Pero 

es de Sonora, y ese titulo lo basta y le «obra para 

que iodos los mexicavos d^ban 
admirarlo como fe« 

rrocarrilero eminentsimo. y cubrirlo do las ms 

bollas I i -"on jas. Lo ci>:] no ha impedido que el 

buen seor camine con tan mala snert»» quo. ape- 

as se hizo careo do la« Lineas, los accidentes le- 

ves. ;rrav>N y enormsimos, se simulen 
con atorrado· 

ra fregencia. 

.Mas mucho nuts im·» queda por decir, y lo oire- 

mos a nuestros lectores en próximos artculos, mien- 

tras el Gobierno ti*· Méxiio no cumpla con la obli- 

gación ineludible que ti"ii»· de devolver a sus due- 

os las Lineas \\".con: le>. como lo ·\\^ la nio* 

ralidad y ' buen nombre d 
· nuestra patria. 

^5eS2SEa25252SSS57E52SZ52S2S2S2S2S2SZ52S2S2S2525E5H53j 

0 

^ I Correspondencias exclusivos pera LA fREftSA j j 

l52555^c5E333!5S2S25«5a525S2S25c5B. 
j 

2SSC2S25^CeSaSE5cS2Sc5252SiSHSH£ScSEr ̂ 5H5HSS5HS2SHS2SE5Z525I5ZSZSSSt: 

LAS ECONOMIAS 
cirn.\r> mexico. Juüo 
decreta -uti.-e economius «ju·· acaKi 

ü» lanzar el seor Presidente <i*.- »a Ke- 

pblira, <-3 lit explicación nuts ampla 

acera de os·· despilfarro increble tin- 

que tartas veces me he ocupad·» y 
que 

ahora apur«t« ion tod<^s sus tlvialles 

en la (.rdiii presidencial. 
til seor I'res.dome de acuerdo con 

el Secreto r;o >se Hcienda L>on Adolfo 

de la Huerta «verdadero autor de! de- 

creto sol·!·»· •conomas» después de ar 

:. plticas i'cn dicho funcionario 
ha 

uecidid·» ponerl·· un "ha.··-!! ;»quf" al 

resumidero «le las urcas pblicas. Don 

Adolfo de la Huerta .s«gn »*s pikilicp 

y t».· sabido :i«u' s.· enccnir·*· al vol- 

ver de Sonora coa · :e varios millones 

•iue ha;>a dejado en la Tesorera do 

la Nación, brillaban por su ausencia, 

inquirió, hizo cuentas destituyó 
al Sub 

secretario de Hacienda, pero <»; p»ine 

no pareció. Y como el nico remedio 

• iue quedaba era comenzar 
de ruevo a 

ahorrar, como lo hiciera' durante su 

presidencia, se fué con el Pres'dente y 

logró convencerlo tie 
la necesi lad ur- 

gente de ahorrar 
como ahorca I·»* 

verdaderos hacendistas, escatimando 
el 

centavo. .1 !a manera de aquei Colbert 

que hacia 
andar con los codos tru'dos 

u los lacayos iicl buen Key Sol. 

Al seor Presidente. segn se iuni«>- 

ra en publico. le disgustan las taca- 

eras. fcls hombre que gusta de lar- 

guezas. y usa d·» las dulzuras que 
con 

mas fruición paladeó en ios principios 
de su reinado fué la de llenar !os bol- 

sillos de cuanto pedigüeo tu·» a con- 

tarle desventuras valientemente sopor- 

tadas c«-n la te de ideales < brego- 

aislas. Adems, gustaba de que sus 

gentes. su familia oficial. su Estado 
Mu 

yor "sus'* .Ministerios 'todo os suyo, 

todo ts propiedad absoluta d«· este F're 

side ti te demócrata · nadaran en a abun 

dancia. Los automóviles, se contaban 

por centenares, los trajes «ie gula por 

docenas: en vi segundo >at:o d·· pula- 

ció haba un surtidor de gasolina con 

mayor potencia productora que e! ms 

rico pozo de Tampict». y apenas daba 

abasto pitra los automóviles gratuitos, 

df los funcionarios pbluos: una casa 

vendedora de llantas s- vela negra pu- 

ra atender tos pedidos del gobiernu; 
los chauffeurs formaban urs ejercito y 

estaban listos para "'incorporarse" al 

"jefe" subido de categora 
automtica- 

mente. con la dona -ion 
«le un automó- 

vil; y todo gratis, todo a.bun«lante. 
to- 

do facilitado con iu liberalidad gran- 

diosa de esas "casas grandes" «le Ha- 

cienda millonario. donde tienen por 
le- 

ma que nadie se que<]e ron hambre. 
«·'»! r.· manas de dar, «le seor 

t 

!'residen le. se encontraba también la 

Je las subvenciones. a;. >;üas. auxilios 

etc.. i'tc~ para todo euunio ' [>u->s- 

tn bajo su omnipotent»· patronato. 
Si; 

literalidad pronto fué conocida e:> U< 

vasta extensión «i»· la Repblica y nc 

liu: o Palacio Municipal. ni estatua 
' O 

memorativa t:i feria de pueblo que ni 

contara c<.: a subvención del gobier- 
no. til seor Presidente siempre ten'a 

la mano presta a dar. y may pocos 
de- 

ben st-r los qu»,· salieran desairados 

y <-r>n los bolsillos vacos, del 
suntuost 

palacio de los Virreyes. 

Kuen trabajo l« ha de hal«er « oslado 

pues, a» seor de la Huerta, conven- 

cer a su ilustre jefe de quo se privara 
de ;a dulce prerrogativa de la ddiva, 

una de las que mayor semejanza 
dan 

a los gobernantes con la Divina 
Provi- 

dencia. Dar constantemente, dar sin 

lasa, hartar a cuantos se acercan, 
con- 

vertir en un jolgorio perpetuo ciertas 

vidas miserables, levantar del suelo" a 

los •'brujas" y darles automóvil para 

que se arrastren brillantemenre. tor- 

nar alegres os rostros coinpugnidos 
henchir tos corazones con impulsos 

d< 

gratitud, fabricar, por ltimo, 
en gran- 

de la felicidad, es cosa que no es ti 

al alcance de todos y que quien puede 

realizarlo debe sentirse un semidiós 

un elegido del destino. lv*e ademn 
de 

extender la mano y meterla en 
el rk 

de oro. que por caudaloso parece 
eter- 

no. y arrojar puados de monedas ;i 

a multitud hambrienta, es digno 
de ur 

emperador romano, de un Rey de 
.Ma- 

cedonia que hace tirar su carroza 
triur 

'adora por parejas dy fieros leones > 

recuerda las suntuosidades de Cleopa- 

I ;ra y 
las deslumbradoras fantasas d< 

I ios cuentos de as Mil y Una 
Noches... 

i Es divino 

Ptro os tiempos son '"duros" conic 

se dice vulgarmente y os rueos nc 

duran mucho. Los Jefes de Fstado 
dt 

los tiempos modernos no pueden com 

aquellos poderosas monarcas d·.· hace 

I veintitantos siglos aunque bien 1c 

quisieran* abrumar con 
el pes» de sti 

1 podero a los pueblos y obligarlos u 

que den hasta la ltima moneda para 

...s regias locuras y agoten 
su ultime 

> aliento remando en galeras que trai- 

gan de os remotos 
dominios los rieo 

tributos de otros pueblos sojuzgados 

j Loa tiempos son 
de bolsehvikismo > 

| miseria: l pan anda por las nubes: 

| k>s gobierno.- caen como castillo 
de nai 

pes. sopla un viento adverso y hay q 

andarse con tiento no sea que a pe- 

sar de las ddivas y de les puntales 

bolshevikis que no sostienen 
las poli- 

llas de fracaso empiezen a roer por 

"da ms pecado haba": per el ladu 

del despilfarro. 
Consideraciones y reflexiones son, 

todas esas. la* que han <1<* haber in- 

fluid·. en el amnio del seor Presidente 

y ayu.ia.tk· u Ministro d-j Hacienda a 

conseguir la aprobación para su plan 
do i-i unnmias. V sea ello romo fuere, 

el decreto acaba de salir y es. de cual 

quier modo, una esperanza de que el 

desbaratado gobiern·.» tiel seor Obre- 

gón s<· vaya modificando y abandonan 

do esa.··· senda* de locura por donde te- 

nia que ir inevitablemente i! fracaso. 

K1 decreto corno dec'a al principio 

de eft a carta, es una minuciosa y bien 

documentada exposición d- esc.-· despil 
farros. K1 seor Presidente hace una 

larga, enumeración de eüos. por a du- 

ra necesidad de sealarlos precisamen 

te para suprimirlos. Todas estas cosas 

reveladoras se desprenden dei decreto 

de que me vengo ocupando: 
"CONSl DURANDO id ice el seor 

Obregón er. su disposición) que e« pre- 
ciso reponer en las Arcas .Nacionales 

el fondo qiie se haba losrado '-htener 

para evitar en lo futuro ir· desequi- 

librio en la Hacienda Pblica. 

Ergo, el desequili'wio c-X'Ste. eso 

desequilibrio encontrado iior el seor 

de la Huerta al regresar de Sonora v 

darse cuenta de que hablar, volado co- 

mo por ei.canto DIECINUEVE MILLO 

ES DE pesos. 
"A partir dej va veinte sigue di- 

ciendo el decreto· dejarn de prestar 
sus servicios en todas las Secretaras 
de Estado y Departamentos Administra 

tivos. todos los funcionarios, emplea- 

dos. comisionados o Agentes que ten- 

gan 1a calidad de supernumerarios o 

que no figuren los empleos *i cargos- 

respectivos en las plantas de lar Oi 

cias Pblicas en el Departamento de 

cias Pblicas en el Presupuesto Vi- 

gente." 
He ah perfectamente justificado lo 

que dec'a en unas de mis 
cartas acer- 

ca de la superfluidad de ms de la 

mitad del persona! que hay en las 

Oficinas del Gobierno federa!. 

•"Quedar, desde luego suprimidas y 

per ningn motivo debern pagarse 

las autorizaciones de pago o libramien 

tos para el pago de gratificaciones a 

funcionarios empleados o comisiona- 

dos en cualquiera de los ramos de la 

Administración Wedera!. lo mismo que 
cualquier remuneración o compensa- 

ción de servicios que no figuren en el 

presupuesto vigente de modo expreso 

y en las partidas respectivas". 
En esto de la gratificacicioeseseseses 
En esto de las gratificaciones ha- 

bra mucho que decir, pues er.ic. nada 

menos que las manos Ubres para tod s 

los dioses menores que también se 

sentan omnipotentes y miscricordio- 

(l'uoii a la Ta.) 

I EFEMERIDES 
MEXICANAS ; 

NTIMA LEON RENDICION 
A OAXACA 

- DE JULIO DE lSl'l —En este da 

el capitn independiente D. Antonio 

León intini rendición a la plaza utr 

Oaxaca. 

Hemos visto en las efemérides del 

16 de julio que I'eón se apoderó del 

fuerte de San Kernndo en Vanhuitln. 

por haber capitulado el j^fe realista 

Obeso, saliendo la guarnicón con to- 

dos los honores de la {Hierra, pero de- 

jando en el fuerte la bandera del ba- 

tallón de Oaxaca. que León exigió que 
se dejara all. En el fuerte se encon- 

traron limpiezas de artillera. ISO ru- 

siles y gran cantidad de municiones. 

Aumentados as los elementos de q" 

dispona León se dirigió a la ciudad 

de Oaxaca. teniendo que luchar 
en 

aquella marcha con la naturaleza 
bra- 

via de aquellas serrana.·; y con los nos 

que iban crecidos, por ser la estación 

de aguas. En el camino arroll<"> feil- 

1 
mente a la corta guarnición del pueblo 
de llujzo, llegó a la hacienda de ' 

I isidro, distante media legua de Ella. 

! una de las cuatro villas de! marquesa- 
I do d'· Valle. que se hablan dado a He>·- 

n;i Cortés, y en cuya iglesia y con- 

vento de dominicos, que es una verda- 

dera fortale-ja. como todos los construi J 
d«;s en aquellos tiempos, deso ó 

ha- 

cerse tuerte nuevamente Obeso con 
la 

poca gente que le quedaba después a» 

haber salido de Yanhuitln, de donde 

( por una 
torpeza de León no se exigió 

j a dicho jete realista que 
empeara su 

! palabra de no volver a tomar 
las ar- 

mas contra los independientes. 
Emperonse algunas escaramuzas 

de poca importancia y después 
de ha- 

ber hecho León un reconocimiento 
do 

la posición de Obeso, le intimó ren- 

dición el 27 de julio, a lo cual se re- 

husó el jefe realista. El jefe indepen- 

diente dispuso entonces el ataque para 

e! da 2* y habiendo obligado a ence- 

rrarse en el convento a las guerrillas 
' 

que haban salido a 
cernirle el pa.·*·, 

rompió el fuegn sobre la posición 
ene- 

miga. que fué correspondido con iguai 

intensidad aunque con pcoo resultado, 

pues al cabo de algunas 
horas de lu- 

cha los sitiados tiu haban tenido nin- 

guna baja y los independien'es sólo 

haban perdido un soldado muerto y 

tres heridos. 

.' ec'.oeó entonces .-u artillera i 

corta distancia del convento y o" vis- 

ta do c-lio Obeso. sin esperar ol asal- 

to pidi capitulación, f|Uf· If fué con- 

cedida en los términos que < n aquellos 

d'as se usaban en aquella campaa, en 

que ins se trataba de crearse amigo» 

que do renovar enemistados. 

K« tal virtud salió Obeso nuevamen- 

te con todos los hombres militares y 

s<· retiró a Puebla, que artn no se 
ha- 

bia rendido, pero solamente le acom- 

paaron hombres de su batallón, 

I 
pues lodos los dom is prefirieron que- 

darse en Oax.ica. donde so casaron y 

a ecjndaron. 
l>eón entró en Oaxaca el da .0 de 

julio. 
r> 

LECTURAS POPULARES 

Baos que avadan a la 

belleza 

Kstii lectura osla dedicada especial- 

mente a Jas lillas lectoras de L· .·. 

PKKNS.V. 

K bao, en genera', siendo una fuen 

;e de -saln para el cuerpo, es también 

un factor de la belleza, puesto que co 

munica al rostro viveza, alegra y pra 
«•a. l_"n rastro sucio es antiestético, 

aunque esté lleno de gracias y 
encan- 

tos. 

Pero hay diferentes clases de baos. 

Ijiz personas robustas deben sumer- 

girse en un bao de agua fra por la 

maana, con lo cual podrn un bello' 

prólogo al trabajo de! d'a, puerto que 

la acción del agua fr'a tiende a vi 

j gorizar el cuerpo. 
Pero si la salud no es enteramen- 

te buena, lo indicado es un bao tibio 

con esponja. 
Kn uno y otro caso, después de! ba- 

1 

o debe frotarse el cuerpo con una 

toalla spera. Hay que emplear en 
( 

los baos jabón bianco, absolutamen 

te puro, evitando todos los jabones de 

colores, puesto que contienen los ms 

tinturas que perjudican a la salud de 

la piel. 
Después de salir de bao hay que 

evitar el enfriamiento. Y uno de los me 

jores medios de evitar el enfriamien- 

to es «*1 de lavar con agua fra, el euer 

po. Esto hace que se cierren los po- 

ros de la piel, que se haban abierto 

con el agua caliente. 

l'n bao de saquitos serla una her- 
mosa variación en el modo ordinario 

de la ablución. Para ello se hacen va- 

rios saquitos de cuatro por seis pul- 

gadas. dejando un extremo abierto. Ca 

da saquito se llena con la siguiente pre 
pa ración: 
Borato en polvo ......4 cucharadas. 

Polvo "'e raz de lirio .. 0 cucharadas 

Jabón puro, finamente 

cortado 4 cucharadas 

Avena fresca 4 cucharadas 

Aceite de espliego 4 gotas 

Cósanse las 'bolsitas y dios minutos 

antes de ir al bao, póngase una de 

ellas en la tina de bao, de manera 

que s· moje enteramente. Entonces se 

usa como jabón, frotando cor. él todo 

•M cuerpo. Después se enjuagu bien el 

cuerpo. 
Si la pie! est plida se puede em- 

plear la siguiente loción, que es be- 

néfica: 

Agua de rosa 4onzas 

Gücerina 1 onza 

Polvos de borato 1 cucharada 

Alcohol 1 onza 

Tintura de benju 1 onza 

Aj preparar esta loción debe tener- 

se cuidado que el alcohol que 
se use 

i sea qumicamente puro. La prepara- 

j ción se hace mezclando 
todos los in- 

grcdientes. Y hay que dejarla dos se- 

! manas «ntes de usarla, sacudiéndola 

| de vea en cuando, para que los ingre- 
j dientes se mezclen debidamente. 

A fin de ese periodo se le aaden 

t dos onzas de agua rosada 
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Por el Lic. V. SALADO ALVAREZ 

Se habla ahora tanto de reconocimiento americano 

a tantas cosas da lugar la falta de ese requisito, que 

no parece fuera de razón recordar lo que ocurrió en 

otro caso semejante, cuando el triunfo de la revolu- 

ción de Tuxtepec puso ms de relieve la figura del 

General Diaz, que acaudilló ese movimiento. Me 
servi- 

ré para referir tal paso de la correspondencia oficial 

rieJ Ministro Foster con el Departamento de Estado, 

rué contiene detalles o variantes que no se hallan en 

tus MEMORIAS. 

El 16 de noviembre de 1376 fueron derrotadas en 
Te- 

Coac las fuerzas del gobierno que mandaba el Gral. 

Alatorre, quien con una pequea escolta de caballe- 

ra consiguió llegar a Puebla, cuya guarnición se 

pronunciaba el 18 en favor el vencedor. 

El 13 se aseguraba que el Presidente Lerdo defen- 

dera la ciudad, y en efecto se hicieron en las gari- 

tas algunos preparativos: pero al s'berse el pronun- 

ciamiento de la guarnición de Puebla circuló el ru- 

mor de que don Sebastin renunciara el mando y re- 

conocera al Presidente de la Suprema Corte, don 

José Maria Iglesias. No fus asi: el 20 a las cuatro de 

la tarde se presentó a la Cmara de diputados el Gral. 

Escobcdo. Ministro de la Guerra, y en nombre y re- 

presentaron ^e! P'ecioente anunció que éste haba 

decidido mantener enhiesto el estandarte de la le- 

galidad y del gobierno constitucional y seguir 
el ejem- 

plo de Jurez, aunque fuera refugindose en el l- 

timo extremo de la Reoblca- 

El 21 salió el Presidente acompaado de algunos a- 

migos y partidarios y de mil hombres de caballera. 

Otros tantos soldsdos y la polica quedaron guarne- 

ciendo la Capital, de cuyo gobierno se encargó una 

persona nombrada al efecto "sin que 
hubiera desorden 

ni perturbación de importancia y continuando 
los nego- 

cios su curso normal" (Foster a Fish, nov 28, 1876)· 

El 21 comunicaron sus amigos al Gral- Daz 
lo que 

acababa de ocurrir sorprendiéndolo nc poco el suce- 

so, pues se ocupaba en reorganizar sus tropas en 

Puebla para marchar sobre la capitzl- Entró a Méjico 

el 23 acompaado sólo de una escolta y fué recibi- 

do por un inmenso concurso de gentes que lo acla- 

maba. 
"Durante los dos dias y medio que la capital perma- 

neció sin ningn gobierno responsable, el comercio y 

la sociedad se sintieron presa de gran pn'-o: pero, 

dicho rea en honor de los habitantes de 
la capiatl. no 

se interrrumpieron la paz y el orden, y las funciones 

municipales y de polica SE EJECUTARON CON · 

TANTA EFICACIA COMO HUBIERA SIDO 
DABLE 

EXIGIR DEL GOBIERNO MAS RIGIDO Y RESPON- 

SABLE." 
Reconoca Mr. Foster en don mucnas w«- 

lidades de general eminente y una gran reputación 
de 

honradez y sinceridad. Que el pblico también posea 

la misma idea, asi como la de su habilidad p"ra con- 

servar el puesto que habia asumido, se comprobó en 

la junta que celebró con varios capitalist's pidiéndo- 

les $500,000.00 que le facilitaron con rédito de 1'-r 

mensual. Anunció expresamente que no empezarn 
los 

abonos antes ocl 15 de marzo, pues el 31 de enero 
te- 

nia que hacer un p?go de $300X00.00 al gobierno de 
las 

Estados Unidos, cosa que efectuó por medio 
de su a- 

gentr de Varia Mata. 

El 15 de ft ni ero de 1?77 comunicaba el seor Va- 

llara que el Gral. D>az habia asumido el poder nue- 

vamente y que el pas estaba completamente paci- 

ficado y acompaaba cop3 de la circular del secretario 

de gobernación. Tagle. en que anunciaba QUE 
LA LEY 

SUPREMA DE LA REPUBLICA SERIA LA CONSTI- 

TUCION DE 1857, Y QUE SOSTENIA EN NOMBRE 

DEL NUEVO MANDATARIO QUE UN GOBIERNO 

EXCLUSIVISTA NO PODIA POSEER LAS MIRAS 

ELEVADAS QUE ERAN MENESTER PARA EL PRO 

GRESO DE PAIS TAN ESCARMENTADO POR LAS 

REVOLUCIONES COMO EL NUESTRO QUE DESEA 

BA GOBERNAR CON EL PARTIDO LIBERAL SIN 

DISTINCION DE CIRCULOS O BANDERIAS 
Y TE- 

NER JUNTO A SI A TODOS LOS MEJICANOS QUE 

RESPETARAN LAS LEYES. POR ESO LLAMABA 
A 

TODOS LOS CIUDADANOS Y ACEPTARIA GUS- 

TOSO LA COLABORACION DE LAS PERSONAS 

UTILES INTELIGENTES QUE QUISIERAN A- 

YUDARLE EN LA DIFICIL TAREA DE LA RE- 

CONSTITUCION NACIONAL. 
Pero las verdaderas dificultades no llegaban toda- 

va En febrero, un oficial inferior, el coronel Ram- 

rez. se presentaba al consulado americano en Maza- 

tlan y sacaba violentamente al Gral Don Francisco O· 

Arce, comandante militar que habia sido bajo el go- 

bierno de Lerdo- En mayo el cónsul Sutter, de Aca- 

pulco, era aprehendido por el Gral. don Vicente Ji- 

ménez. y el mismo Jiménez ocupaba la propiedad d· 
un americano llamado Kastan. Ambos asuntos se arre- 

glaban rpidamente volviendo al Gral. Arce a su a- 

süo y destituyendo a Jiménez. 

Desde muchos aos haca eran el azote de la fron- 

tera los Grates. Cortina y Canales (ertemigos entre s 

y aquel condenado a muerte por su contrario) que se 

dedicaban por si o por interpósitas personas a sa- 

quear ranchos americanos destrozar poblados, robar 

aduanas y administraciones de correos y asesinar gen- 

te pacifica. De todas estas cosas dió cuenta Mr. Fos- 

ter al seor Vallarte encareciéndole la necesidad de 

acabar con los desórdenes en la l»nea divisoria. *>EI se- 

or Vallarta replicó que el Gral. Diaz comprenda la n· 

cesidad de reprimir tales desórdenes y que juzga- 
ba adecuado mandar un general prudente y hbil con 

fuerzas fedcrrles bastantes para cooperar con las au- 

toridades americanas en la tarea de mantener el orden, 

PERO QUE CONVENDRIA ANTE TODO RESTAU- 

RAR LAS RELACIONES OFICIALES QUE ESTA- 

BAN INTERRUMPIDAS." 

Replicó Mr· Foster que no era necesario et reco- 

nocimiento formal para que el gobierno conservara la 

paz en una región del pas- El seor Vallarta obser- 

vó Hbilmente que juzgaba necesario el reconocimien- 

to para firm-r un tratado que pusiera fin a las incur- 

siones de indios brbaros y picaros de todas castas que 
invadan uno y otro territorios: y en respuesta a las ^ 

observaciones de Foster sobre las hazaas de Re- 

vueltas. Cortina y Canales refirió la entrada del co- 

ronel Shafter al territorio mejicano, quien no iba 

buscando indios sino pretendiendo I? liberación de a- 

mericanos arrestados per autoridades mejicanas- El 

seor Vallarta estuvo muy expresivo en lo tocante a 

h restauración de las relaciones oficiales entre los 

dos pa'ses. de cuyo suceso dependia, dijo, el arreglo 

de muchas cuestiones que mencionó ligeramente.** 
(."Foster a Evarts, abril 24 de 1377 ) 

Mas el Departamento de Estado se mostrabi reha- 

cio. "Significara el reconocimiento algo ms Que un 

acto de forma. El reconocimiento de un Presidente de 

Méjico por uno de los Estados Unidos tiene gran in- 

fiuenci moral Fortalece el poder y contribuye a 

consolidar la posición dsl que lo recibe ... y otras na- 

ciones no tardaran en seguir el ejemplo de esta. Con 

razón observa us'.et que en cincuenta aos hi habido 

sesenta administraciones en Méjico, y que las que 

han n'canzado ms larg vida han sido las que se 

lian mostrado ms fieles en el cumplimiento de los 

tratados con los Estados Unidos". (F. Seward a Fos- 

ter, maye 16 de 1877.) 

V:ros revolucionarios, entre ellos los llamados vai- 

dés. Winkar. Arreóla y otros pasaban a territorio a· 

tnericano cerca del pueblo de Cuevas Pintadas, Nue- 

vo Méjico, y derrotados por las tropas federales eran 

internados en territorio americano: pero en la capital 

se atribu"n esas maniobras al General Escobedo y al 

propio don Sebastin. 

El famoso don Mariano Guadalupe Vallejo, ex-ca- 

i-ique de California, arruinado y anciado. planeaba 

una expedición filibustera con fines netamente ane- 

xioniftas en unión de su yerno el general americano 

Frisbie: pero como la discreción nunca fué la cirac- 

tcristica de Vallejo. tanto en New York como en Ca- 

lifornia se jactaba de contar con la ayuda del gobierno 

rscién instalado en Washington para empezar su in- 

motivada agresiór 
En Mc|ico, aparte de los generales Cortina, Cana- 

les y Revueltas, que constantemente hacan alarde de 

antiamericanismo. causaban serios disgusten al go- 

bierno por su rctitud contra los extranjeros los go- 

bernadores de Chihuahua. Trias, y de Coahuiln, 

Charles, no sin que dejaran de o'rse voces subversivas 

en las Cmarrs· 

Los generales Sheridan y Sherman, antiguos conoci- 

dos nuestros, ce hallaban encargados de la custodia 

ce la frontera y reciban satisfechos la orden de 10 

de junio del Secretario de guerrj Me Crary de pasar 

el Sravo si los desmanes continuaban- El coronel 

SHafter preguntaba el 11 al Gral- Ord si debia atra- 

vesar la linea y a tac r a as tropas mejicanas caso 

que las alcanzaran, creyendo est ir listo con su gente 

ha;;ia la media noche de ese dia. La ruptura parec'a 

inminente con su cortejo de terribles consecuencias, 

con tznta ms razón cuanto que en Méjico los nimos 

estaban menos excitados. 

En el articulo siguiente se ver cul fue la actitud 

del gobierno de Méjico y cómo supo salir de aquella 

dificultad, la ms seria que se presentaba muchos a- 

os hrcia. 
San Francisco. Cal. Julio 1921. 
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AMOR DE PATRIA 

Si on !a existencia de ia Humanidad 

hay algo sublime y divino para el hom 
bre. es sin duda la patria, y quien sien 

te y sabe comprender lo que ella sig- 

nifica. conoce lo que de ms sagrado 
existe dentro de la afección individual. 
Pensar en la patria, es evocar el 

cielo diamantino que en las noches di 
"anas se muestra tachonado de astros 

refulgentes que baan con luminosos 

destellos los mbitos todos bajo los cua 

les duerme el suelo dende nacimos. 

Pensar en ese suelo, es traer a la ima- 

ginación un pomposo vergel donde una 

vegetación exhuberante esmalta de ver 
dor todas las montaas y llanuras que 

salpicadas de florecillas alegran las al- 
mas y los ojos de quienes pasean sus 
miradas pc>r aquellas tierras privilegia 
das. 

Y all, en ese espu-naiao paisaje ri- 

valizan la majestad pomposa de las ro 

sas con e brillo esplendente del azul 

i-elestial: y en las noches recamadas 

de astros, parece que suspiran las es- 

trellas y tiemblan, desvanecidas pol- 

los efluvios aromticos que de! vergel 

trascienden al escaparse de las ctrolas 

vrgenes. 

Hay en esto como un festn subiimc 

donde se celebraran los desposorios de 
la luz y el aroma: y en esa fiesta bu- 

cólica se siente el paso del céfiro que 
levemente agita los frondajes arrancan 
do cadencias a las hojas que también 

participan en la fiesta. Ksta visión poé 
tica: este panorama fantstico que d 

una nota de suprema belleza, es la 

visión de la patria que acude a nues- 

tros cerebros sublimando la cuna don- 

de todo mexicano vió la primera luz 

y respiró el primer soplo de la vida. 
Quién duda que nuestra patria, des 

de que nacemos nos regala con luz y 
llores; con cadencias y arrullo: con 

consuelos de infinita dulzura; Qué 

mas ailiuicioiiiir am » ivuv. . . 

qué m? suspirar si ol amor se escon- 

do en los vergeles tie nuestros valles 

y en los corazones de nuestras muje- 

res? „ 
Por eso el alma mexicana, grande 

y noble, aspira siempre a encontrarse 

en la tierra bendita que constituye su 

patria: por eso el espritu de nuestra 

raza adquiere toda la plenitud de su 

ser. porque consagra la vida a la con 

quista de todas sus esperanzas, a la 

realización de todos sus ensueos y al 

logro de todas sus aspiraciones. Y to- 

do eso. ensueos y esperanzas; ter- 

nuras y amores, so'o en México exis- 

ten, porque solo all encontraremos 

la realidad de lo que en nuestras men- 

tes se disea. 

La patria es la visión beatifica para 

el que ama con intensidad su existen- 

cia; la patria es ia aspiración eterna, y 

ella simbolisa nuestra cüeiad. nues- 

tra nacionalidad y nuestra grandeza 
Sjn ella, seramos seres enteramente 

sin ninguna representación ciudadana, 

e iramos como tomos errantes, co- 

mo accidentes naturales que se produ 

jeran en el vaco, ignorando su razón 
de ser y el porqué de su existencia y 

la finalidad de su camino. 

Por eso, el que no siente ese senti- 
miento sacrosanto de amar a la patria, 

lleva en si un vaco terrible que lo 

estigma de toda la humanidad. Ame- 

mos a la patria con un amor sin lmi- 
tes para ser dignos hijos de ella, y 
como buenos hijos digmosle siempre: 

.Madre ma. vo quisiera que tu nom- 
bre eternamente irradiara lleno de pu- 

reza en destellos de luz, cual la que 

se desprende de los astros que enga- 
lanan tu cielo: que tu suelo virgen siem 

pre sea inviolado y ostente floracio- 

nes sublimes: que tue. brisas, que tus 

tierras y tus frutos sean siempre los 
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El Estado cs una caja de camMo 

donde se impone un deber y se reco- 

pe derecho equivalente. Cnos imponer, 
su hacienda, oros su sangre. otros st 

indigencia. y otros reciben a truequ* 

: poder, honor y seguridad absoluta po.· 

ponen lo particular a ol general, absot 

, viendo al individuo, sacrificndolo a! 

Moloch invisible y siempre insaciable 

i'e la comunidad, da un salto atrs en 

!a marcha de la civiüzacit'n. cae en un 

retroceso, comete un naturalicidio. Por 

!eso. el todo, es uno de los pantesta 
aplicando al Estado, la absorción de 

Ix unidad individual por la totalidad 

focial, es anularse fsicimente para 

jealizarse en abstracto: es morir en 

persona para vivir en especie. 
CAMPOAMOR. 

En un Estado no debe haber mas e- 

jjército que aquel que dependa 
de la au 

jtoridad general. porque la Autoridad 

holo del Estado, es la que debe cuidar 

y encargarse de la defensa y de la 

seguridad general y de la particular 
de cada uno de los pueblos y provin- 
cias que lo componen- 

JULIAN S. DE AGÜERO. 

, No adquiere un Estado oficiales ca- 

paces sino cuidando de su educación y 
protegiendo las ciencias, cuyo resulta- 

ido se aplica a la marina, y a la gue 

irra, como a las artes, al cultivo de 

' las tierras y a la conservación de los 

hombres, y de los? seres vivientes. 

I NAPOLEON I. 

que guarden los fórmenos fccur.dOs q' 
te den en lo futuro la. prosperidad y 

la dicha. 

Y que tus hijos, con la antorcha de 

la civilización en la mano triunfadora, 
iluminen la senda del progreso por 

donde te conduzcan para que vayas 

camino de la inmortalidad como una 

•/estal sagrada que va con paso solem 

ne y «majestuoso, camino del templo 

donde se perpete tu gloria y tu exis- 

Luis Guerrero. 

San Antonio, Texas, julio 1§ d* 1821. 


