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f El Problema Calles i 
$ a 

Por ei Lic. Nemesio GARCA NARANJO. 
Hace algunos aos, cuando Don Plutarco Elias Calles era Gobernador de 

Sonora. !e preguntó un periodista: 

—Qué piensa Ud. del problema agrario? 
—Resolverlo—contestó sin pestaear siquiera, el actual Ministro de Go- 

bernación. 
Asi es Calles. Hombre de impulsos fuertes y embestidas 

audaces, no deja 

e-e se le estanqusn los problemas. Acude a ellos con prisa nerviosa, y 
los compli 

ca y enreda ccn su desordenada acción, pero nunca os deja dormir. Hay 

hombres que tienen la mana de dejrlo todo para el da siguiente: Calles por 

lo contrare, todo lo resuelve «<o lo revuelve) inmediatamente, sin que la mas 

pequea reflexión entorpezca cu necesidad morbosa de movimiento 
continuo- 

Todo esto r.e podra casar si Calles fuer; el Presidente. No siéndolo, que- 

da un problema gravo por resolver: el mismo Calles. Efectivamente, ese impul» 

sivisrro suyo, siempre latente, esa acometividad que no cesa, esa fiebre de 
ac- 

c on que no descansa un minuto. Han acabado por constituir un serio problema 

en ci regimen do Obreoón. Un problema cuya resolución ce impone sobre los 

aemas prjb'emas. ron excepción se entiende, del problema internacional- Por- 

cca I" latifundios pueden quedarse t-es o cuatro meses sin repartirse: puede 

suspenderse la reducción de las unidades del Ejército, por algn tiempo, los 
ban- 

cas puede·" continuar clausurados: la deuda exterior puede seguir sin pagarse: 

y Hasta las gavillas revolucionarias que andan en !a cierra, pueden dejar de 

rer perseguidas. El problema agrario, el bancario. el financiero, el militar, 

el de la pacificación, todos puede·1 aplazarse.· menos el rob tema Calles. Ese 

C: se debe resolver pronto porque ya es el problema de los problemas. 
piense Ud. de! problem.-. Calles?—se le debe preguntar a Obregón? Y 

Cbregon ;cno Calles debe contesta- sin vacilación: "Resolverlo." 

Ei problema del ••segunde" siempre fue grave para el "primero." Gonzlez 

preocupó a Juarez. Iglesias a Lerdo, Ben'tez Diaz. etc. etc- V Calles· 

sobre tedos tes "segundos" de nuestra historia, t'ene !a agravante, de estar 

»inp'e en acción, imponiendo su voluntad, que no admite limitaciones, 

Don Plutarco er2 Ministro de Industria y Comercio en el gobierno de Ca- 

rranza: y eri tanto que Obregón se dedicó a la pueril estrategia de derrocar a 

su ant 5UO jefe con discursos. CaMcs se fué a Sonora a prender el incendio. 
Y 

mientras Den Alvaro ca.a en las garras de Den Venustiano. Calles al frente de 

su-, yaquis, daba e grito de rebelión. Y Callos fué el autor del Plan de Agua 

Fr.eta y Calles fue la figura central del sonorismo imperante: y Calles, cu- 

rante el nter^r-.to de Adolfo de ia Huerta fué el verda^ro dictador de México: 

•"Po'.ser behind the throne." corno dicen en gastadsimo "cliché" los periódicos 
te Estados Unidos- 

Ai Hsrers; cargo de 'a presidencia de México, Don Alvaro Obregón, se cre- 

yó que .a n'lnencia de Calles iba a disminuir tanto porque el nuevo mancfcita- 

r.o era también militar y da acción. cuanto porque Tué nombrado Ministro de la 

Guerra Scrijesr-n Hil!. otro yacui impuls.vo. cuya energ»a desboc:da y suelta, 

pedia neutralizar ei autoritarismo absorvent? del antiguo cacique de Sonora. 

Pero Hill se murió a los cuantos d'as de recibir la Secretaria de Guerra y Obre· 

£Ón. contra lo que se esperaba, llegó vacilante e irresoluto a la sitia presiden- 

'•a1. Calles. s ec. simuló .e.nclo ei eje del régimen imperante. 

En Micho^cn quvria Obr«:c;on arle el triunfo a un amigo de Pascual Or- 

t Rubio, su partidario ontus astd y compaero de revolución. Pero no le gus- 

tó a Calles e! arreglo o brego-lisia. y previo un cuartelazo local, impuso como 

gobernador de Micnoacan a Fr.irtc.seo Mgicr- Y all' est Mugica reinando, 

mientras que los apasionadas simpatizadores de Obregón—los amigos de los 

ias de prueoa—han tcn;do que salir de su Estado nata', para evitar las per- 

secuciones dei lugarteniente de Calles. 

Menos escanaaicso. pero .gualmente significativo fué io que pasó en el Es- 

tado de iMuvo Leon Curegón pretenda que llegase a la guberrrstura Don Al- 

freso Pirez. y al efocto firmo un acuerdo, or el que desconoca a Porfirio Gon- 

zlez. bajo cuya administración se haban celebrado l:s elecciones que le ha- 

b an dado el triunfo a Don Juan M. Garc'a. Pero Calles se atravesó en el csun- 

to. logre que Obregón declarase insubsistente su acuerdo anterior, y tomó pose- 
sión del gobierno neoleones. aquel a quien quera, serrarle las puertas, el mismo 

Presidente de la Repblica. 
Y ss. en tocas pa-tes. Calles va a Yucatn y arroja a los socialistas en con- 

tra de los "liberales constitucionaiistas.'" es oecir los antiguos partidarios de 

Obreyón: Calles pasa por la región petrolera, y deja las dificultades que van 

a causar el aniquilamiento económico dei actual gobierno: Calles protejo a Fe- 

lipe Camilo, y con solo eso. da matiz boishevique a toda Is administración; 

Calles arregla y aesarrsgia a su antojo las huelgas ferrocrrileras: encona las 
rasiones en:ne ei cap.tai y el tr^-jajoi divide el gabinete presidencial* penetra en 
• as Cmaras y hace que ia mayora vaya a la oposición: impone su criterio 
extremista y con elio cierra las puertas a todo arreglo internacional. 

Y al!· esta Calles, insuperable y nico, rigiendo los destinos de México, mien- 
-ras e ooregonismo se va a la oposición. Y a Obregón se dirigió a sus antiguos 
camarades diciendoies que no acepta compromisos que lo aten. 'Espléndido; 
Pero el hecho es que el compromiso grave, el preado de peligros, el fatal pa- 
ra los intereses de Mexico—el compromiso que io liga con Calles—contina en 
p-e. sin que él se atreva a desconocerlo. 

Y Calles sigue resolviendo—es decir, revolviendo—todos los problemas, has- 
ta convertirse él mismo en un problema irresoluble. 

..Cue va a nacer Obregón con Calles.' Hay que formular esta pregunta, y 
contestarla pronto, porque si no se tendr que formular esta otra: -Qué va a 

hacer Calles con Obregón'.' 
Don Porfirio rtsao.vió el problema "Be i tez": pero Madero r.o resolvió el 

problema "Huerta" ni Carranza resolvió el problema -Obregón". Atento a la 
Htstor.-a. ei Presidente actual de Mex.eo, debe olvidarse un poco de los dems 
problemas—menos el internacional—para atender al problema concreto de su 

Secretario de Gobernación. Hay que abordar cuanto antes este asunto, po-que 
si Obregón no tiene tamaos para resolver el problema -Calles", Calles si pue- 
de da- la medida para resolver el problema "Obregón 
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DEL ORGANISMO 

Nueva Base Para 3a Terapéutica Cientfica 
(Continua) | na?, de ?us productos tóxicos. o de 

AI ofrecer. de la nunra m« bre-1 ̂ ua'Quier otro v-renu. nuestro^ es 

ve posible, o resultado d·· mis :nv*s- !vr2°s deben dedtcirse especialmente 

ligaciones relativas a la acción d« los J prestar auxlio a !as propiedades de 
medicumenios. traeré a colación tan '('-0,!< de 'a san erre, por m«-dio no 

fOlo I·, absolutamente neo-sano pa-a 
"''>s"'"os medie;-, mentó?. a fir: < - 

b.ice" clara mi exposición ·}·» la mate-! so"li!r destrucción (i·» aqueiios cit 
::a. dejando a un lado detalles, de:·»-j *K,i? <lel itéreos. o d>> convertirlos en 

les que ?·· podrn encentrar en los' productos e:iminables. 

dos volmenes de mi obra ya refer:- 
' ^nrHicudo que existan remedios· 

>fa· Las Scc."*cicrves Internas y los. capaces (i·1 producir tnles (f'-ctos. nns 

Principios de ia Medicina. j quedaramos en !a misma obscuridad 
Para est .bU-eer la terapéutica cien- emprica. si no tratramos de inves- 

llica deb":nos tenor en cuenta as'*!'-ar •S'J modus operandi; en otras pa 
•s referas auto-protectores dol or- iabras, si no procu^ir .mo* ^alv^r có- 

ganisnio ."mo las leyes por medio de rr'° sangre bajo la infuencia do 
las cuales !;:s dro.ras ejercen su in- j ;··; drogas, puede atacar y destruir 

fluencia «obre olios. Y permitidme a-j a5· ,os gérmenes patogénicos como 
sregar que ya r.o soy el nico en sos 

'"s veamos. 

ten* r este principio. Ksta pequea pilabr^i. cómo, es de 
En 13'">3. pocos meses después de mucho alcance. porque de nuestra ba- 

que v;"· ;-.;z pblica el primer temo j btlidad pan obedecer sus mandatos 
de mi obra aludida, y antes <!e que ól 1 impendo el buen cimiento sobre el cual 
conociera contenido 0·» ésta. un e- 

' 
'Hnlremc-s vonstruir el edificio de la te 

mnente clnico, el Profesor Hayem. j rapéutica cientfica. 
de l'ar'S. sostuvo, por ejemplo, que la; «Cómo puede, pues, uri modic.imon- 

tendencia de la prctica médica mo- j to prestar auxilio a las propiedades «le 
dirn» era volver a seguir l is opinio-; fensoras del organismo? 
nes de Hipócrates. partidaria de la' Kstamos en posesión de algn rne- 
vis medicatrix natura;; declaran el canismo que nos ponga en condiciones 
médico francés qu·· lo que ms se n«- de combatir con éxito los ataques de 

•es:ta es h.:cer u^<* do arm:s terapéu-1 toda enfoxmedid. mecanismo cuya ac- 
ticas con que reforzar os poderes de- tividad funcional pudiéramos mcnc- 

fenseres del organ-str.o Jar a voluntad? 
Por dems es do pues, q* pre* He aqu el problema dominante que 
samen t-? a la consideración de este con ra is tareas he tratado de resol - 

punto se dirigen tod w «s trabajos ver; y ést_s han demostrado que tal 

médicos de estos tiempos: que «: es- mecanismo existe, el cual so compone 
tudio do !a humanidad ha cautivado órganos pequeos considerados por 
las inteligencias mas despejadas do Broxm— Scqudr como los productores 
a época actual: i*asteur Metchr.i- de '.as secreciones Internas, pero cu- 

koff. reffor. Borde:. Behring. Roux. vas funciones en la economa hablan 

ilhrlich. y otros. permanecido ignoradas. 
iv.r tanto, ro ra·· aparto de! c.^m- Rstos Arganos son: la glndula pi- 

po degitimo de la ciencia o d-»l buen tuitaria. la tiroides, en la nue qne- 

criterio, al insistir en que cuntido una dan incluidas 1 r.s pamtiroides. y los 

enfermedad es debida a la presencia a drénalos, que. en conjunto, formen lo 
tt gérmenes patogéu.cos» de sus toxi- que que he "amado el sistema adre- 

1 EFEMERIDES ü 

mexicanas 

Se anuncia que se podr 
vender nuevamente pulque 
2S DE ."LIO DK 1691.—En este d*a 

se aprobó por el virrey que se volvie- 

ra a expender en la ctuflad do Méxi- 

co el pulque. siempre quo fuera p'iro 

y sin mezcla de una raz que lo hicia 

ar.io y Mbriagant·? 

I La venta del pulque se prohibió por 
el virrey conde de Calve a consecucn- 

j ciu del motn que hubo el 14 de ju-j 
nio, por haber «lado muerte los encar- 

I gados de vender el maz a ios pobres 
! en la albindiga a una india, motn en 

el que los indios y el pueblo enfure- 

cidos cr* vendo que el virrey ten'a ?a 

I culpa de la escasez de semillas e in- 

dignados porque nadie quera or sus? 

quejas con motivo de !a muerte 
de la 

j india, pegaron fuego al palacio, a la 

j crcel, a as casas de 
cabildo, a los - 

icios de provincia y a la horca, de- 

! sórden <jue terminó a las nueve de la 

noche por intervención de varios reli 

! giosos que con el Santsimo en las nu 
! nos contuvieron al pueblo e hicieron 

que la multitud se dispersa:·.!. 

El virrey, emo dijimos en las efe- 

mérides del 15 de junio, se hallaba en 

los momentos en que comenzó el mo- 

til! < 11 convento de San Francisco 

j.t iuaneció a salvo de las iras 

Iropuhtres poro deseando que la ciu- 

, dad no careciese de pan. orden·'· esa- 

misma nwiio a todos los panaderos 
pa' 

ra que sin pérdida de ti'-mpo y sin in 

guna escusa amasaran para 
el da si-1 

' 

guente: 
Ai da siguiente fueron a San Fran- 

cisco ios oidores, el conde de Santiago,' 

, y como 2t)0 hombres a cibailo. El vi-! 

j rrev montó en un magnfico 
caballo y' 

salió inn üos. yendo la virreina y 

sus hijos por delante en una carroza, 

j Los mismos qu* gritaban 
el da an- 

I terior mueras 
al virrey lo aclamaban 

i entonces. | 
El virrey fué a vivir a las casas del 

!maroués del Valle. porque rl palacio 
habla quedado inhabitable con el in — I 

«•••r.dio que sufr·'·. Hizo la averigua-· 

ció <1 qui.'nes habm sido los pro-j 

motor· s de! motn y descubrió que ha 

Mar sido los promotoras uno.·* indios 

ociosos y afectos a la bebida o inme- 

diatamerte prohibió la venta del pul- 

que. prohibición que duró hasta el 3 

"de julio del tnismu ao. . 

El virrey trató de descubrir a los 

que aprovechndose del motn se ha-J 
Kan ocupado · saquear lis alacenas 

de !a plaza, dejando arruinados a 
sus 

I 
dueos y fueron presos varios indios 

y mestizos, hombres y mujeres, ogrr.rjj 
•'o r»v.«Fci- ·! primer da muchas i>ir-, 

'tus de i'ia robada, cuyo valor as-j 

'cerdi:» 
:i r—>enta mil pesos. El cor.su-1 

ladt. «e ••rica.rg·'· de rt part:r inmediata- I 

nien:·· c-u .opa a sus dueos. Al da 

|>tu:i; se recogió 
an n.'-ver canti- 

I d id. pues todos los que haban roba- 

Ido. temerosos do que se les aprehen- 

{diera, arrojaron por las » ;· las 

| cailes, plazuelas > acequ'as 
todo lo que 

i hab'ati robado, lo cu.il fué también re 

j cuperado > 
>. .-us dueos, qu·· puede do 

4 cirse quo recuperaron cas: tcio lo ro- 

: ha·.'·· 
Cuatro do los promotorts del mo- 

t t:i fueron fusilados- ! 

nal. i 

"t'r.a 'irt-v·· referencia s ?r>s oficios 

que cada t;nr. de e-'"tos órganos desem 

;>ea en la economa, animal, es ne-1 

cesara antes de pasar a !a considera 
' o i ó de «.''*mo obran sobre ellos las 

diversas drojras· 

j I.i glndula pituitaria es uno de a-' 

qu- ;ii-· cuerpos desafortunados. por 
• decirlo asi. que los histólogos los 

fisiólogos han consignado al cesto de 

los desperdicios. llamndoles despecti- 
vamente vestigios de órganos, precisa- 
mente porque no han podido explicar- 

sus fundones. 
' 

Por fortuna, la glndula de roferon- 

cia est situada del bistur de la ma- 

j Sii cerebral, al abrigo del bistur de los ' 

cirujanos, pues de seguro se habra 
ve- 

; rificado ya un holocausto de pituita-1 
rias. como se ha visto de apéndices. 

I ovarios, etc., a no ser que los resul- 

tados aterradores de semejante proce- 

dimiento. hayan puesto un hasta aqu 

a los métodos imprudentes de la ci- 

ruga. 
Cuando se practica la extirpación 

corr.pl-ta d«:l órgano de referencia en 

os animales adultos, por va de ex- 

perimentación. sobrevienen, de mane- 

| ra marcada, los siguientes M.ton.^s: 

j b;.ja de la tfmoeratura y descenso de 

! la presión sangunea: parlisis de la 

nutrición, cuino lo prueban el enfla- 

. quecimiento rpido, una extrema debi- 

lidad general y un metabolismo im- 

perfecto· tanse luego disnea. in- 

coordinación muscular interrumpida 
;>or convulsiones, y . por lo general, 
pa^a el tercer d.a, el animal entra en 

un estado comatoso que termina con 

la muerte. 

l'or · i «onirario, observamos fenó- 

menos opuestos cuando 1_ pituitaria se I 
' 

encuentra atacada de hiperemia, hi- j 
pertroia. o de algn tumor, que so-1 

_ 
breexitan su actitud funcional. En el i 

; primer periodo de la acromegalia, por! 

ejemplo, se observa un aumento con 
- i 

siderable ta la nutrición y en el po- ! 
der muscular. Es tal lo excesivo de; 
las funciones nutritivas, en los jóve- 
nes que padecen esta enfermedad, que 
!a estatura de tales individuos ccn fro- 
cuencia llega a igualarse con !a de los 

' 

gigantes. 
La importancia <ie la pituitaria en la 

1 

vida orgnica se acenta ms si se 

1 tiene en cuenta que los sntoma mor- 

bosos y k» muerte, que sobrevienen des 

,· pués de su extirpación, no se observan 
cuando se remueve ia masa encefli- 

ca. V 

, 
Como lo evidencian a rana de Cor- 

: neli y el parro de Goltz. y otras expi 
- 

riencas semejantes, con excepción 
de la inteligencia todas las demjs fun 

« iones, pasados las efectos inmediatos 

de la operación, siguen su curso *Je 

manera absolutamente normal, como si 

permanecieran intactos los hemisfe- 

rios cehbraies. 

Cómo afecta la pituitaria, de modo 
tan marcado, la temperatura, el me- 

tabolismo. la presión sangunea, y la ; 

nutrición, funciones todas que ejer- 
con una ir.ilutncia dicidida en todo 
el organismo'.' Es debido a ios efec-j 
tos de una secreción intermediaria, oo- j 
ma se cree generalmente? 

(Continuar). 

A 

DIMES Y DIRETES 
ESTRECHECES I las peteneras 

Ciudad de México, julio 23 de 192i, 
No solamente van a sufrirlas todos 

aquellos empleados supernumerarios 

que estaban de ms en las Oficinas 

Pblicas. sino tue también les tocarn 

a los miembros del orgulloso gremio 
ferrocarrilero. A este le ha pasado lo 

que a )a. viga que se haba declarado 

reina de las ranas, enviada de Jpi- 

ter. y tenia amedrentada a la chillona 

grey de la charca. I-a viga de ia fbula 

logró imponerse a los batracios por 

mucho tiempo; los aiiimalitos la mi- 

raban con mucho respeto y la tem'an. 

Pero hubo un d'a una rana atrevida q' 

se montó s;bre el inofensivo palo, que 
tepu tanto de rey como el seor Ca- 

lles de buenas maneras, y viendo que 

pod'a cabalgar en ella sin riesgo algu- 

no. llamó a sus compaeras y en un 

momento se treparon sobre el fingido 

monarca y le descubrieron la "pedrida" 

y de esa manara se acabó el reinado 

del madero y ei rosado de las ranas. 

Los ferrocarrileros quisieron impo- 

nerse un d:a con una huelga, pero 

el seor Obregón, que no es rana. !es 

salió al paso y les desbarató el mo- 

vimiento con una poca de resistencia. 

Cierto es que a 
" 

energa" del seor 

Obregón. suave y democrtica, le cos- 

tó a! comercio del pais muchos millo- 

nes. pero, de cualquier modo, dió ei 

resultado apetecido. Ahora, tan poco es 

el miedo que el gobierno le tieno a los 

ferrocarrileros, que va a "nacer con 

ellos lo que no hizo con ninguno 
de sus 

<·)<lecdos; rebajarles el sueldo, des- 

pués do rebajarle el personal y quitar- 
ler ese orgullo que los traa hincha- 

dos coni'j pavos quitndoles los suel- 

dos de Ministro que disfrutaban. 
l.os ferrocarrileros han dicho que 

protestarn, y muy entre dientes han 

musitado cjuifn sal>e riKinti-s nin^na- 

zas. Pero yo apuesto doble conlra sen 

cilio a que no hacen otra huelga. Y 

»*:i puridad de verdad, tendran razón 

par:' hacerla, pues la rebaja del 20 por 

ciento que acaba de decretar 
.a Junta 

Consultiva de los Ferrocarriles es e»:r>r 

me. pero, va de por medio el di.yio 
sustento y. por- otra parte, el seor 

Calles, que era el santo tuerte de to- 

dos los obreros revoltosos est despres 

tigiado desde que nos metimos a decen 

tes por cuestión del maldito reconoci- 

miento y no queremos qu*· los veesnos 

digan que somos bolshevikis. 

REDUCCION. 

El Ivj^rcito va a quedar reducido a 
30.000 hombres, ni uno ms ri uno 

menos, segn la declaración d'·· seor 

Geu«ral Estrada. .Ministro de la Gue- 

rra. Como ya no hay rebeldes, ni te- 

mores siquiera de que de la mche a 

maana se levanten, croe * 1 coUibo- 

•;dor del seor Obregóu que e*r n- 

riu-r·.· es m.'.-s one suficiente para 
' las 

actuales circunstancias". 
" Pero los cincuenta mil hombres qne 

vamos a dejar, sern verdaderos sal- 

dados. fogueados l>t-n pertrechados., 
"dice el general Estrada." 

Y honrados, y disciplinados, I ien pro 

sentados, rasurados, democratizados, y 

bien cebados, decimos nosotros. V po- 

niéndonos a pensar quiénese sern esos 
vamos a dejir. sern verdaderos sol- 

dados. fogueados", nos ponemos a pa- 
sar revista entre los que vemos por 

la calle o sabemos que cobran suelo del 

Erario de la Nación. 
—Ser el General Coss? Ser el 

general Green? Ser el General de 

la O? Serin, en fin. todos esos .ibori- 

genes con tipos de criminales, fachas 

patibularias, canana al cinto y voca- 

bulario de cargador con qje pos to- 

pamos todos los das sintiendo asco y 

horrar, en las calles de la chafad? 

Si son a esos a los que el seor MI 

nislro llama verdaderos soldados. .. 

no hay derecho; 

MACABRA 

Ayer fu»'· inaugurado-por ei soaur Pre 

sldente Muuiciiul. D. Herminio Pé- 

:··· Abrc-. el osario del PanteCn de 

Dolores, a donde irn a der en los 

sucesivo los restos mortales de tan- 

tos y tantos que se van de esta tie- 

rra sin acabar de saber en ijué para- 
r el gobierno rico y honrado del se- 

or Obregn. 
1.a ceremonia fué como tantas: dis- 

cursitos. plantación de rboles, solda- 
dos, marchas de honor y tudas t sas co 

sas que les gustan d« vicio a nuestros 

funcionarios. Y la cosa no hubiera ser 

vido para una de estas notas si a los 

organizadores de a "fiesta" «as' la 

llama un periódico de teta Capital) 
no se le* ocurre "hacer msica". le- 

vantar un teatrio en las cercanas del 

osario y llevar a unos artistas a que 

le cantaran y le bailaran a! seor Pre- 

sidente Municipal. 
Frecuentemente se dice, al hablar 

de las cosas inadecuadas, que esto o 

aqut-Uo quedó 
" 
como Santo Cristo con 

pistolas" o que hizo a falta <:ue los 

perros en misa o que cayó como paja- 
da <· el estómago. Asi debe haberles 

sabido la fiestecita a ios dolientes que 
a! acaso se encontraran en Doiorcs a 

la hora de la "celebración" y aun a 

los mismos muertos que ahora menos 

i;ue nunca creern en la paz de los 

sepulcros. 
Bien est que la ceremonia no fue- 

ra enteramente fnebre; no haba pa- 
ra qué. Hubiera resultado también muy 
extr.io que el seor Pérez AL>reu se 

presentara en el panteón llor indo a 

moco tendido, acompaado de una Bar. 
da de msica a la sordina y seguido 
de un coro de plaideras, pero tampo- 
co se «•ompagina eso de ir a Ifc ciudad 

de los muertos can una charanjyia 
a ver bailar coristillas desnudas y a 

or cantar alegres coplas. 
Pero es que este seor Abreu. como 

todos los revolucionarios que gozamos 

es hombre para hacer platos de las 

calaveras de los muertos y le gusta e 

modernismo, y si mucho le apuran es 

capaz de decretar un luto bolshevik: 

en el qae sean obligatorias la risa y 

/ O UULVI I ^ 

Maana tendr lugar, con todas las 

de ley, la inauguración de la nueva 

mesa Directiva del Partido Liberal 

Constitucionalista. Tampoco esta sudo 

rosa reunión tenera nada quo ver, si 

no fuera por otra innovación de ios 

polticos renovadores, que en eso de 

renovar 110 tienen fin. El programa con 
siste de tres o cuatro discursos, de 

la toma de protesta de nuevo Presi- 

dente. y al final, como broche de oro 

y peripatético remate no el Him- 
no Nacional ni un Viva a la Revolu- 
ción; ni nada de lo que se acostum- 

braba en todas las juntas de carcter 
c'vico. poltico o patriótico, sino la 
ejecución de la Marsel!esa 
Ni a menor duda cabe <jue a nues- 

tros polticos se les ha trastornado e! 
juicio con la lectura de las Historias 
le la Revolución Francesa. No tarda- 

remos en tener {iestecitas donde el Li- 

cenciado Novelo cante "La Carmaola" 

y el seor Rector baile un zarateado 

I con msica de '"La Cucaracha" y unos 
'Ca ira. Ca ira", en vez de -o!As* que 
le vendrn muy bien. 
Y si luego el seor Calles nos hace 

el papelilo del VYarpba de "El Cateo" 

la fk-sa ser sublime. 

SUCURSAL 

La "Tercera Internacional" acaba de 

decretar el establecimiento de una Su- 
cursal en Mf-xico, encargada de rea- 

lizar el programa soviet de socializa 
ción de industrias, nacionalización d 

la mujer, degollina de aristócratas ; 

organización del hambre y la miser;;, 
er. toda a Repblica. 

Se comprende que Moscou est muj 
lejos de Méx'o y que andan por allS 
ignorantes de nuestros progresos. N. 

por las narices debe darles <v_ie tene- 

mos aqu un Rector de Universidad ca 
paz de intentar la glorificación de Ges- 
tas: un Ministro de Agricultura a 

quien le resultan pequeitas tods-s as 
tierras de las Rusias habidas y por 

haber, para repartirlas a les "compa- 
eros": un Ministro de Gobernación 

que arregla todns los asuntos con pa- 
labrotas y groseras: un Gobernador 
de Distrito sacado de a mera mata 

del bolshevikismo y un Congreso con 

diputados qu«* saben ms de lo q«je pu- 
dieran ensearles Lonine y Trotzky. 
En resumen. En Rusia Ignoran que 

lo que menos falta hace en Milico 

Ir. propaganda bolshevik i. Hace mu- 

ch'· tiempo (jue pe trabaja aqu firme 

y duro en favor de los .leales de la 

'•Tercera Interr>ne:cnal". 

Desde las columnas de "El L'niver- 

(Pasa a la Pag. 5a.) 

A tención 1 
Una casa manufacturera de un comestible de al- 

ta clase, de marcas reconocidas y establecida desde 
hace treinta aos, desea ponerse en comunicación con 
dos o tres hombres activos con $25 a $50.000 de ca* 
pita! para construir una fbrica sucursal en la Rep- 
blica de México. Dirjase la respuesta al 

P. O. Box No. 1220. 
'l 

San Antonio, Texas 
MBB1— 

5 Fost=!ts art'sticas de bellezas y 
< parejis. en bromuro negro. 

Ur.a docjna $ 0.65 
i Cien pestates $ 5.00 

] Posta'es artsticas de fccllcras y 

parejas, en bromuro cis color- | 
> Una docora $ 0.75 
> Cien postales 5 5*7:3 

• Restates rrtisicas e bellezas y 
» parejos, en sepia a colores- | 
> Una cloctna $ 0 CO 
> Cien postales $ 6.50 

Postales artsticas -!e bcleras y 

parejas en esmalte a colores. 

Una docervs $ OJO 
» Cion pósteles S G 50 

Postales fotogrficas, ccn vistas' 
de Is ciudad de Mtxico. 

Una docena $ 0 G0 i 
Cien postales f 6 -0 

I 
Postales reigiora^, con santos aj 

colores, en esmalte y sepia. | 
Unj docena 5 0 03! 
Cien postales S 

Postales bordades er. seda con flo- 

res y fraces fie felicitación 

y da Amor. 

Una $ 030 

Una do-:?ns $ 3.0C 

Pósenles berded-s en seia can la 

bandera mexicana 

Una $ 0-30 

Ursa doc:na $ 3.G0 

Postales artsticas de be!ie=as, 

y paleajes, en fondo azul · 

Una docsna $ 0.90 

Cien postales $ &SC 

Posi: !=s reKoicsas di santos en 

brcmurc. n^gre y scatira con 

rr.arsss dot c Jos 

Ursa docena S 0-75 

Cien postales $ 5-75 

Carnets d; felicitar ir., eon cufcier- 

t?s de cclu!ade 

Ura ta-je-a $ 050 

Una desern $ 5.00 

Hganse los pedidos, accmpa ados de su importe en Ciro Postal, / 

de Express o en Cartn Certificada, a: — 

IGNACIO E. LOZANO. 
11S N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEX. 

REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA- 
LICIOS, ANIVERSARIOS. NOVIOS 

— Y BAUTIZOS — 

, THE BELL JEWELRY CO. 
Establecidos en 1S52. 

227 YV. Commerce St. — S«n Antonio, Te*. 

AHORRE TiEMPO Y DINERO 
I Comprando este LOTE PARA CORTAR 
r EL LO. 

Una excelente maquina garantizad;; de 
acero. 

l'nas tijeras barberas punta diamante. 
Un buen peine. 

A fin de introducir nueetro catlogo, 
daremos esfe lote completo por menos délo 
que vale la maquina. 

Solamente nor unos das en. $ 3.25 
No mande dinero. Escriba a 

THE BOSTHONY EXPORTING CO. 
Cept 2» 1408 S. Wahesh Atcquo Chicago, I1L, U. S» Ar 

ssez 

a El Gran Restaurador de la Salud 
Earlquece La Sangre en Globales Rojos, ForÜIca y Entona I&s Nervios, 
,>< Vlgcfifica y Fortalece tanto a los hombres como a Jas mujeres* 

Un tratamiento excelente para ese éesgr.s 
general y sensación de cansancio del cuerpo y de 
mente, tristeza o Melancola, pesadillas, falta < 

energa, pérdida de vitalidad, nerviosidad, m 
apetito, pobreza de glóbulos rojos en la sangre 
anemia, circulación torpe, desgaste de msculo 
indigestión, em bajamiento después de ccmer, do!< 
en e: estómago despues de haber comido, Biliosidai 
Estreimiento, mal aliento, mal sabor en la bcxj 
lengua saburrosa, doior de cabeza, Neuralgia. Nug; 

' ·" 

Teme es c-1 grn remedio para todo el mundo que 
viva en clisas clidos y hmedos dende abunda el 
Paludismo. 

Nuga-Tonc restaura !a Salud, la Fuerza y e! 
Vigor. Desarrolla un gran apetito, buena digestión, 
causa un movimiento fcil a los intestinos, y di. 
nueva vida a todos los órganos. Estimula la acción 
del corazón, enva una corriente de sangre pura y 
rica a todas las parte; del cuerpo, retoma el color 
rosado a las mejillas plidas y anémicas y la alegra 
y viveza a la vista. 

Nuga-Tone es garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción "V 
o dinero devuelto. Cada frasco de Nuga-Tone contiene noventa (90) pastillas, 
o sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un (Sl.OO) Dollar, 
o seis meses de tratamiento, seis-frascos, por Cinco (,$5.00) Dollars. Si despues 
de haber tomado Nuga-Tone por veinte (20) das, no est Ud. enteramente 
satisfecho de los resultados obtenidos, devuélvanos el resto frasco en su caja 
y le devolveremos inmediatamente su dinero. Ud. puede ver que no perder 
un solo centavo si no obtiene los resultados que decimos le dar. Nosotros 
tomamos toda la responsabilidad. No podramos dar una garanta como 
esta si no supiéramos que Nuga-Tone beneficia como pretendemos. 

Lea lo qua dicen estos Seores acerca de Nuga-Tooe: 
"Yo haba probado por ms de cuatro aos toda dase de medicinas sin ningn resultado. 

Da amigo me recomendó Ntigs-Tonc. y este maravilloso tónico me ha dado una aagmSca circu- 
lación «ic sangre, mucha energa y buena salud. Pueden Uds. publicar la presente". 

FIDEN'CIO SAAVEDRA. 
Bos 210. Stocton. C*l. 

"Yo haba sufrido de Reumatismo por mecho tiempo y haba probado toda clase de medicinas 
sin ningn buen resultado. Con el uso de un solo frarco de Nuga-Tone he obtenido mi salud. 
Yo antes regresaba a mi casa del trabajo, cansado y triste, hoy regreso cantando, felis y satisfecho. 
Yo recomendaré Nuga-Tocc a todos sais amigos." 

JOSÉ MELO CANTO. 
Rio Grande. Tens. 

Nuca-Tone es preparado es 
us paquete pequeo y coa- 

veniaste. Las pastillas ests 
cubierta? cod una capa de 

szuear, de buen sabor y muy 
fcil de tomar. No se opor.e a 
sus trabajos o placeres. Prué- 
belo y Ud. lo recomendar a 

todos sos amigo*. Nuga-Tone 
se vende en todas las buenas 

Drogueras en los mismos 
términos y garanta. 

Use este capón para ordenar Naga-Tone 
NATIONAL LABOR ATORY, Sp. 3., 1018 So. Wabash Ave., Chicago, II!. 
Seores:—Adianto remito a Uds. la suma de $ para que se 

sirvan remitirme frascos de Nuga-Tone. 

Nombre · 

Calle y Nmero, o R.F.D 

Ciudad Estado .· ;... 


