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C iON Uül i UUiAL 
LAS ASPEREZAS DE VALLE INCLAh 

Decididamente en México "estamos de 

malas" con los literatos espaoles. Unos, 
como Blasco lbez, llegan a nuestro pais, 
el Gobierno les colma de atenciones, les 

a- 

gasaja y obsequia, y, apenas idos al 
extran- 

jero, sueltan verdades amargas como el 

puo, y nos vacian todo género 
de censu- 

ras. 

Ahora llegó a las fiestas del Centenario 
don Ramón del Valle Incln, "el de las 

barbas de chivo" que dijo Rubén en un 

magnifico soneto; y aunque 
el Gobierno 

pagó al escritor ibero la 
estancia y qui- 

z alguna gorda propina, no 
debió éste 

mezclarse en asuntos de candente 
contro- 

versia poltica, como es el que 
se refiere 

al problema agrario, acerca 
del cual don 

Ramón opinó, en un discurso calificado 

por el seor Villarreal de "suculento" 

(como si se tratase de una "paella" de 

Valencia o de una "fabada" de Asturias), 

con esta frase absurda: "La tierra 
es de 

quien la trabaja. 
Naturalmente, la opinión pblica miró 

con desconfianza y recelo al seor 
Valle 

Incln, porque, de ser cierta 
su teora, 

podramos aadir que 
"los libros son de 

quienes ios imprimen," 
"la comida es de 

quien la guisa." "o de quien 
sirve la me- 

sa," "el diamante de quien lo pule." 
etc., 

etc. Y la producción intelectual, la que 

concibe la idea y ordena su ejecución, 
se 

queda sin parte alguna 
en las utilidades. 

Pero don Ramón Mara del 
Valle Incln 

tenia que justificar de algn modo las 

cinco mil pesetas q* le dió el Ministro de 

México en Madrid para su viaje 
a nues- 

tra patria, y encontró muy 
natural, muy 

cortés, salir con la barrabasada agrarista, 

que tan buen sabor produjo 
al Ministro 

Villarreal. 
Pero no ha side esto lo ms sonado del 

novelista espaol. Ya para salir del territo 

rio mexicano, concedió una entrevista en 

la que dijo que su estancia en 
nuestro 

pas le haba sido gratsima, 
entre otras 

razones, porque tuvo la fortuna 
de no tra-- 

tar a sus compatriotas, a quienes calificó 
tontamente de "empalagosos" (es la pri- 

mera vez que este calificativo se aplica 
a 

los espaoles); injurió al Rey don 
Alfon- 

so XIII, llamndole "cobarde," cuando 
es 

pblico y notorio su valor, demostrado 
en 

varias ocasiones con motivo de los aten- 

tados anarquistas de que ha sido vcti- 

ma; y, por ltimo, dijo que la Argentina 

es un pais "brbaro," y "brbaros," 
tam- 

bién, los argentinos. 

Como es natural, las declaraciones de 
Valle Incln, han provocado innmeras 

protestas por fortuna, a las de espaoles y 
argentinos por los agravios que les infiriera 
el barbado escritor, se unieron las de 

mu- 

chos mexicanos cultos, que ni creen que 

la Argentina sea un pueblo "brba- 

ro," ni piensan que el Rey de Espaa 
deba 

ser tachado de "cobarde." 
De todas maneras, es bochornoso que 

en nuestro pas sucedan estas cosas, 

y que sea en él donde 
ciertos extranjeros 

exhiban sus malas pasiones, para denos- 

tar a naciones amigas, con intemperancias 
y falsedades indignas. 
Don Venustiano Carranza inició en 

Mé- 

xico esta poltica torpe de llevar 
a nues- 

tro pas "gente de pluma" tanto de Espa- 
a como de Sur América; y la verdad 

es 

que esos visitantes en 
vez de mejorar 

nuestras relaciones con pueblos de la mis- 

ma raza, han servido para establecer 
di- 

visiones, causar desagrados y desavenen- 

cias^ El régimen actual viene 
observando 

la misma conducta del Primer 
Jefe. Y si 

no, que lo digan los poetas de Centro y 

Sur América que viven en la Metrópoli 
ad- 

heridos al presupuesto de la nación, en 
ca- 

lidad de "notabilidades," de genios, su- 

perhombres, etc. etc., a pesar de su no- 

toria mediocridad. 
No queremos significar con esto que 

seamos enemigos de que vayan a nuestro 

pas hombres célebres en cualquier 
ramo 

del saber. Al contrario, una inmigración 
as, siempre es deseable, y nosotros 

sera- 

mos los primeros en estimularla y aplau- 
dirla. Pero en todo la prudencia debe ser 
maestra y gua, y la prudencia aconseja 
no dar acogida a "cualquier literato" só- 

lo porque él mismo se ha adjudicado 
u o- 

tros le dieron ese ttulo. Es conveniente 
in- 

vestigar si el literato es, también, persona 

honorable, y digna de que un Gobierno y 

un pueblo le d£n hospitalidad y 
le distin- 

gan con agasajos y festejos. 
Ningn asombro nos causara que 

el 

seor Valle Incln diese a la estampa 
- 

libro como el de Blasco Ibez, y 
en 

él nos hiciera "opulentos" retratos del se- 

or Villarreal, y dems protectores y 
a- 

migos que dejó en nuestro pas. Porque 

quien tiene osada bastante para 
afirmar 

que el Rey de Espaa es 
un "cobarde" y 

la Argentina un pueblo de "brbaros" 
des 

pués de haber sido huésped all, 
bien pue- 

de referir, en precioso estilo las "geniali- 
dades" de los pro-hombres de nuestra re- 

volución. 
S3 
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BELLISIMO FENOME- 
NO LUMINOSO 

El viernes a la puesta del sol los 

habitantes tie San Antonio gozamos 

lit- un cspcsctcnlo bellsimo, que casi 

siempre se observa toilos ios aos por 

los meses tic otoo. 

.Notbase una inmensa claridad ex- 

traordinaria. dado que ya so habu 

puesto el so!. Era que haca el Ponien 

te, a una altura como 
tic 43 grados 

uel horizonte habla una serie de nu- 

jc- , que pudiéramos llamar ••Cirrl-tri- 

:us." las t iw!es reciban la luz del sol 

jue ya habra tramontado y la refleja 
- 

Ma conio u!) espejo sobre a tierra, 

jro! »r.t;undo asi por espacio de cer- 

X: d<* media hora a luz solar. 

.Las ni.bes de que hablamos esta- 

>an teidas de un amarillo anaran- 

jado que a veCvS tiraba a rojo y 
da- 

lia la idea de un mar de fuego de a^i 

tudas olas, tal como debe p; sar en la 

sapor! icio del sol en que as olas 'e 

'.iego se suceden una a otras sin 
in- 

terrupción. 
Sabido es que los .'cirrus" son las 

nubes que parecen copos de nieve, y 

que estn a mayor altura, pues se 

calcuta que se hallan a diez mil me- 

tros de altura. iSu presencia denota 

-Mv: siempre que el tiempo va a va- 

riar. En algunas latitudes a los seis 

u ocho das de que a parece <1 
los -ci- 

rrus" cambia el tiempo. En los Esta- 

llos Unidos el cambio se verifica dos 

5 tres das después de la aparición 
di esas nubes. 
Los '-Stratus 

' son Lis nubes que afee j 
tan la forma de largas fajas y que 

aparecen por lo general cerca del 
ho- 

rizonte. a la salida y a la puesta del 

sol. 
"asa que nos expliquemos esa 

co- 

loración amarilla que doraba las nu- 

ies sobre las cuales se reflejaba la luz 

le sol en ia tarde del viernes, debe- 

nos ireordar que la luz blanca del sol 

ist-t compuesta de una infinidad de 

rayos diversamente colorados, entre 

los cuales se distinguen siete colores 

principales. 
Si se abre un agujero pequeo en la 

puerta de una habitación completa- 
mente obscura, de modo que por él 

üenet: e un rayo de luz. de irodo quo j 
se reciba en una pared o pantalla 

bianca. veremos ah' una pequea ima 

gen del sol. blanca y redonda. Pero si 

entre la pared y el auujero por don- 

de penetra el rayo de sol colocamos 

..Carros Dormitorios Directos a To- 
rreón. A las 12 del da. Southern Pa- 

t~— 
(Adv) 
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EFEMERIDES MEXICANAS 

SE CIRCULA A LAS AUTORIDADES 
EL ACTA CONSTITUTIVA 

21 de noviembre de 1823.— Un 
este 

ila. so circuló a todas las autoridades 

del pas un proyecto de vida orgnica, 

que gobernase a la nación 
mientras se 

publicaba la Constitución. 
- 

liemos dicho que el Primer Congre- 

so cerró sus sesiones e! 30 de octubre 

de ese ao, un ao despuCs de haber 

sido disuelto por Iturbide, y que el mis 

mo Congreso decretó su cesación, ce- 

diendo a la. voluntad de las mismas 

corporaciones que poco antes se ha- 

ban sublevado contra Iturbide para 

para obligarlo a restablecerlo. 

El nuevo Congreso abrió sus sesio- 

nes el 
" 

de noviembre en el mismo 

dia y hora que fué ahorcado en Es- 

paa el General Revolucionario Rafael 

de! Riego. El Congreso se dividió 

desde luego en dos partidos: los fe- 

deralistas. de los cuales puede decir- 

se que era el jefe el presbtero Ramos 

Ariz pe. diputado por Coahuila: y los 

Centralistas, cuyos miembros promi- 
nentes eran el Padre Servando Teresa 

de Mier, don Carlos Bustaroante y el 

Dr. Becerra. Corno ei objeto del Con- 

greso era satisfacer los deseos de las 

provincias estableciendo la forma de 

gobierno por la que éstas se haban 

declarado, el Ministro de Justicia, por 
orden del Poder Ejecutivo, promovió 
en la sesión del 14 que ésto se hiciese 

un prisma de vidrio triangular, cua- 

dransular. etc.. la luz que se refracta 

hacia la base de ese prisma, va a pro- 

yectar en la pared o pantalla una ima 

gen. larca verticalmente. en la cual 

se ven os colores del "Arco Iris." 

Esa imagen es la que se llama "es- 

pectro solar" y se compone de una 

infinidad de tintas o matices, entre 

los cuales se distinguen fcilmente 

siete colores principales, que son de 

arriba abajo, el rojo, el anaranjado, el 

amarillo, el verde, el azul. el azul tur 

qui. llamado también ail o Indigo, 

y el violado. Si el prisma estuviese co- 

locado en sentido inverso esto es 

con el vértice abajo y la base arriba, 

el espectro el lugar en la parte infe- 

rior. se hallara en la parte superior 
de la pantalla o pared y por orden de 

los colores estara invertido. Esos siete 

colores no ocupan toda la misma ex- 

tensión en «el espectro pues el violado 

es el que ms se extiende y el anaran- 

jado es el que ocupa menor espacio. 

En el fenómeno del viernes las nu- 

bes hacan el efecto del prisma trian- 

guiar y enviaban hacia la tierra el co- 

lor anaranjado. 

sin demora, y Ramos Arizpe. 
cwuu 

Presidente de la Comisión de 
la Cons- 

titución. ofreció presentar dentro del 

tercer da un proyecto de ley orgni- 

ca que llenara ese objeto y rigiera 
has 

ta que se publicara la Constitución. 

Esto fué el origen de la Acta Cons- 

titutiva cuyo proyecto se circuló a to- 

das las autoridades del pas el 21 de 

Noviembre, fijndose la discusión pa- 

ra el 3 de diciembre, la cual se abrió 

con mucha solemnidad y ante un 
nu- 

meroso concurso. El punto esencial 

era fijar el sistema de gobierno, aun 

que tal cosa pareca intil, dado que 

todas las provincias queran que se 

estableciera la Repblica Federal. 

Eso era lo que contena el Artculo 

V. que fué el asunto principal de la 

discusión. El Padre Mier se opuso a 

la Federación pintando con elocuente 

colorido los males que sobrevendran 

al pas de que se subdividiera 
en Es- 

tados' Soberanos, y con ese motivo 
hi- 

zo un discurso que puede llamarse 

profético, en que describió tan 
exacta- 

mente las consecuencias que iba a 

traer el establecimiento de la Rep- 

blica Federal, que después ha sido 

reimpreso ese discurso varias veces, 
a 

medida que se han ido cumpliendo sus 

vaticinios. 
El Acta Constitutiva no fué sino 

una traducción de la Constitución de 

los Estados Unidos del Norte, con la 

diferencia de que aqu la Federación 

sirvió para unir a las trece colonias 

independientes, y que desde un prin- 

cipio haban estado separadas una de 

otra; en tanto que en México lo que 

se hizo fué diridir lo que 

estaba unido .sembrar la discordia y 

hacer naciones diversas, porque al de- 

clararse que cada Estado era soberano,^ 
mientras se ha hecho efectivo tal pirn 

cipio. cada entidad federativa se ha 

considerdo como nación independiente, 
sin ligas ningunas con el Centro, lo 

cual ha dado origen a la mayor par- 

te de las revoluciones que ha habido 

en el pas .sino es que a todas. La 

nica época en que la Repblica Me- 

xicana estuvo en paz durante largo 

tiempo fué bajo la administración del 

general Daz, en el que la soberana 

de los Estados desapareció de hecho y 

todas las autoridades eran impuestas 

por eh poder Central. 

* * 

Tome ?! tren "22" para Dallas. Fort 

Worth y Mexia. a las 9 p. m.' Sou 
thern Pacific.—· | 

COSAS QUE NUNCA SUCEDEN 

/ 
< 

Esas compaeras de club 
de solteras que nos han lia 

mado Nvjei3s'' han dicho 
la gran verdad. Pero no 

dijeron todo, pjes sumos 

"viejas y ridicula i". 

- RIMCOM LITERARIO - 

Los Padres y los Hijos. 
Un enjambre de pjaros metidos 

en una jaula de metal guardó un cabrero, 
y a cuidarlos voló desde el otero 
la pareja de padres afigidos.-.- 

Si aqu, dijo el pastor, vienen unidos 
sus hijos a cuidar con tanto esmero, 
ver como cuidan a los padres quiero 
slo hijos por am ory agradecidos 

Deja entre redes la pareja envuelta, 
la puerta abré el pastor de duro almbre, 
cierra a los padres y a los hijos suelta. 

Huyó de los hijuelos el enjambre, 
y como en vano se esperó su vuelta. 
mató a los padres el dolor y el hambre.-··» 

Ramón de CAMPOAMOR Y CAMPOOSORIO. 
'Espaol) 

Lo Eterno. 
Nada hay eterno en nuestra pobre \rida: 

cual la edad, se transforman las pasiones; 
mueren en nuestro ser las ilusiones; 
lo que el alma anheló, luego lo olvida. 

Mi loca aspiración cayó vencida; 
murieron mis insanas ambiciones, 

• Como muere al soplar los aquilanes, 
la hoja, seca, en el rbol suspendida. 

Ms porque alma inmortal no desespere, 
hay algo, entre lo humano que no muere, 
algo que el alto espritu concibe. 

El amor que en el pecho nos rebosa 
fue de una madre, crece en una esposa, 
nuestra alma alumbra y en los hijos vive, 

Felipe A. de la CAMARA. 
Espaol) 
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GOBIERNO DE SI MISMO 

El buen gobierno es muchas veces 

como la felicidad: o existe en noso- 

tros o no existe en el mundo; e3 or- 

gnico en algunas razae. como en al- 
gunos hombres {a felicidad. 

El ms noble imperio es el que ejer 

ce el hombre sobre s mismo. Es una 

Jocuia querer mandar a los dems, 
cuando no se sabe mandar a si pro- 

pio. 

Un dulce reposj, tranquilidad de es 

pritu, silencio de las pasiones y lar- 

gas horas consagradas a una misma 

obra^jcun raro; 

En la supremaca del gobierno de 

s mismo consiste una de las perfec- 
ciones del hombre. 

Herbert Spencer 

Hay que sostener el vigor del cuer 

po para conservar el de la mente. 

Vauvenargues 

GOBIERNO 

Lo mismo en el gobierno absoluto, 
que en el monrquico, que en el cons 
titucional, que en el republicano, se 

puede obedecer c contrariar la bon- 

dad, la justicia, la naturaleza. 

El sistema militar es la fuerza; y 
Ja fuerza no es el gobierno. 

Campoamor 

Numa 

Goethe 

Campoamor 

. .. 

,.-s· 

^sBSKfifiüaa 
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GLORIA 

La gloria es la prueba de la virtud. 

Vauvenargues 

A muchos agradara la gloria si 

la pudiesen alcanzar sin trabajo y sin 

molestia; pero, no siendo posible con 

seguirlo, cada cual se contenta con 

dejarla en paz. 
Leopardi 

Celebridad; ventaja de ser cono- 

cido de aquellos que no os conocen. 

Champfort 

Yo dira que la gloria es una opi- 
nion del valor ajeno, opinión durade 

ra y divulgada por todas partes, o 

mejor dicho universal. 
T. Tasso 

Xingn camino sembrado de flores 

conduce a la gloria. 
La Fontaine 

Grande es la gloria que no aumen 
ta con las alabanzas de nadie ni 

disminuye con la censura. 

Casiodoro 

GENIO 

Las mujeres, como no tienen pro- 

fundidad en sus apreciaciones ni fir- 
meza en sus ideas, no pueden tener 

genio. 
Madame Steel 

...La antorcha del genio se paga an 
ms pronto que la de la vida; cuando 

ha llegado a cierto punto ya no pue 
de encender sino a arcilla con que 
fué ceida su base. 

El Atentado en la Basilica 
Ciudad de México, noviembre 16.— 

La indignación causada por el mons- 
truoso atentado de los bolshevikis. de 

que d cuenta en mi correspondencia 
de ayer, ha subido de punto con mo- 

tivo de las declaraciones del seor 

Procurador de Justicia de la Xacióc, 
don Eduardo Xeri, publicadas hoy por 
los periódicos y en las cuales ataca 

abiertamente al catolicismo y al cle- 

ro y aftn insina que no hubo tal 

atentado sino quo todo es una com- 

binación de los sacerdotes de la Ba- 

slica, encaminada a hacer escnda- 

lo y a desprestigiar al gobierno. 
Los católicos estn excitadsimos 

con motivo de tales declaraciones. Es 
cierto que jams esperaron protección 
del gobierno, pues son demasiado bien 

conocidas las Weas de los hombres 

que lo forman para creer que obrara 

imparcialmente en conflictos tan gra- 
ves como el presente, pero nunca cre- 

yeron que el ms alto funcionario de 

de los que se encargan de velar por el 

bien de la Repblica, fuera a insultar 
do manera tan brutal a la inmensa 

mayora de los católicos, y a ponerse 
d« parte de los terroristas, enemigos 
jurados del orden social. 

'So hay delito que perseguir en el 

asunto de la Baslica de Guadalupe," 
declaró ayer a los periodistas el seor 
E. Xeri, llenando de confusión a la 

Rep'iJblIca. Tales palabras en boca de 
un Magistrado quieren decir que la 

sociedad est en el mas completo des- 

amparo y que los bolshevikis pueden 
continuar su obra de terror y destruc- 

ción, seguros de la ms completa im- 
punidad. 
En esta ocasión, sin embargo, no se 

han amilanado los católicos por ese 

declarado antagonismo de los hombres 
del gobierno, sino que parece que se 

preparan a sostener la lucha que se 

les ofrece. En efecto, todos los elemen- 
tos religiosos de las distintas clases 
sociales de México estn haciendo ac- 
tiva propaganda para una gran mani- 
festación de protesta que deber tener 

lugar el próximo viernes. Pretenden 
as pt derosas organizaciones católicas 
que han tomado por su cuenta la ta- 
jea, que se definan de una vez los 

campos y se vea quienes estn de par- 
te de los bolshevikis y qoienes de la 

sociedad. Al efecto, de una manera 
indirecta han conminado al comercio 

y an a los particulares a que de- 

muestren de qué lado se inclinan, di- 

ciendo en la propaganda que hacen 

'•que todos los católicos cerrarn sus 
establecimientos y tomarn parte en 

una manuesiacion muua ue pruicai-a 

contra el brutal atentado de que fu4 

victima cl primer templo de la Rep· 
blica." Do esa manera, los comercian· 

tes católicos cerrarn sus tiendas pa* 

ra atender la indicación de las dama» 

de su credo y los que no lo son pensa· 
rn mucho antes de decidirse a dejai 

abiertas, pues ya se suponen lo que 

puede ser un "boycott" del nmeros!· 
simo elemento católico. 

En distintas partes de la Repblica 
ha habido manifestaciones do protes- 
ta como la que va a tener lugar aqu. 
En Puebla, quince mil personas reco··" 

rrieron las calles de la capital, impo· 
niendose por cl nmero a los exaltados 

que trataban de contrarrestar la mani· 
estaclón". La Villa Guadalupe, lugar 
de los acontecimientos est toda en- 

lutada, con grandes moos y crespones 
en sus puertas y ventanas y con un 

aire de tristeza que impresiona. 
Y por lo que respecta a la inquietud 

de los espritus, aumentada por el re- 
probable y salvaje acto, nadie puede 
decir hasta que punto ir a tener tras- 

cendencia pues se comprende que la 

tolerancia de los católicos para sopor- 
tar los ultrajes de sus enemigos, llegtf 
al colmo y ahora estn dispuestos a 
todo para evitar la repetición del he· 
cho o para castigar a los culpables. 
No deja de esperarse con alguna 

ansiedad la manifestación del viernes, 

que, muda y iodo, puede dar lugar a 
escenas violentas, pues aqu abundan 
ms que en ninguna parte los exalta- 
dos, y temese que traten de hacer tam 
bién alguna demostración ante la mu 
titud que se reunir en el zócalo invita 
da por la Asociación de Damas Católi- 

cas. ; 

Estas no descansan en su tarca de 
enardecer a los tibios y de presentar 
ante los ojos de los creyentes en toda 
su monstruosidad el atentado. Los Ca- 

balleros de Colón las ayudan decidida- 
mente y con una entereza digna de lia 
mar la atención. A cuantos van a la 
Baslica de Guadalupe a tpmar infor- 
mes o a ver las huellas del atenta- 
do les dicen abiertamente que los 

autores fon ios altos personajes «M 

gobierno que favorecen ccn el bo!- 

shevikismo y an mencionan a alguno 

con todj.3 la? letras de su nombr*-. 

Estamos, pues en vjyperas de a;on 
tecimientüo sensacionales que ojal 

no se resuelvan trgicamente, como 

pudiera suceder si se propusieran resol 

verlos as los bolshevikis. 

Protesta de los Periódicos 
Hoy hicieron circular los periódicos 

una. protesta concebida en la siguien- 
te forma: C. Secretario de Hacienda 

y Crédito Pblico: 
"Los suscritos, editores de los prin 

cipales periódicos que se publican en 

esta Capital, le llaman muy atenta- 
mente la atención sobre la ilegalidad 
del Decreto que con fecha 22 del mes 

de septiembre, firmel seor Presidente 
de la Repblica, refrendado por usted, 

y que aparece en el Diario Oficial de 

fecha 12 del corriente mes. 

'En el mencionado decreto se ad- 

vierte quo es expedido en el uso de 

las facultades extraordinarias de que 
se halla investido el Ejecutivo de la 

Unión en el Ramo de Hacienda." 

"Como nosotros creemos que tanto 

el seor Presidente de la Repblica 
como usted han sido sorprendidos al 

firmar el decreto, nos permitimos lla- 

mar la atención, atenta pero enérgi- 
camente, sobre el hecho de que las 

facultades en el Ramo de Hacienda 

no pueden de ninguna manera exten- 

derse hasta el Código Postal y por 

consiguiente toda alteración a este 

es medida del Congreso de la Unión 

y no del Ejecutivo. 
"Suponemos también que cuando 

usted se entere de que no estaba el 

gobierno autorizado para la expe- 

dición de ese decreto, se servir man- 

dar retirarlo y nos permitimos mani- 
festarle publiccmente que creemos en 
su rectitud y confiamos en que no 

violar a sabiendas las Leyes de la 

Repblica. 
Si nuestra justa protesta no fuese 

oda por el Ejecutivo, nos veramos 
obligados a pedir amparo contra la 

aplicación del ilegal decreto. 
'•Desde antes de que comenzara el 

presente mes nos dirijimos a usted 

haciéndole notar que el papel de pe- 
riódico que vale hoy en la cotización 

ms alta ocho centavos mexicanos en 

Veracruz, kilo, lo estamos pagando en 
México a razón d; veintiocho centa- 

vos el kilo; en octubre pagamos a 

treinta centavos kilo. Ninguna res- 

puesta se ha servido usted dar a esta 
comunicación nuestra y loa editores 

mxicanos estamos contribuyendo con 
un sobreprecio que alcanza la suma 

de cuatro millones de pesos al ao pa 
ra las fbricas que tienen el monopo- 
lio de la fabricación de papel para 
periódicos. 
Sabemos quo tanto el seor Presi- 

dente de la Repblica como usted no 
son enemigos de la difusión de la 

cultura ni pretenden arruinar a las 

empresas editoras de periódicos: pero 
es el caso qué las tarifas aduanales 

para la importación de papel siguen 

siendo de catorce centavos el 

kilo, es decir, casi el doble del precio 
del mismo papel puesto en Veracruz. 
Xo hemos querido, por tratarse de 

puestros propios intereses, ha^cr en 

nuestros periódicos una pblica y 

enérgica defensa de los editores me- 

xicanos;, pero puesto que se nos obli- 

ga a llamar la atención sobre las es- 
candalosas gavelas que pesan sobra 
el periodismo nacional* permtanos 
usted que recurramos al derecho de 
publicar esa instancia que sin duda 

merecer su atención." 
Al mismo tiempo, casi todos loi 

priódicos, publican violentos editoria- 

les contra el Administrador de Co- 
rreos. Cosme Hinojosa, a quien echan 
la culpa de todos los males que est 
haciendo caer el gobierno sobre la 
prensa. Hinojosa es el autor del decre 
to firmado por el Presidente y este 

ha venido a acreditarlo como enemigo 
jurado de la palabra escrita. 

Ycon todo y que aun al pblico le 
consta el mal servicio d& correos y la 

peor disposición del seor Hinojosa 
contra la prensa, dicho seor ha teni- 
do el desplante de quejarse de loa 

periódicos capitalinos en una hoja 
que hizo circular profusamente ayer. 
En ella ataca a la prensa "por que 
hace negocio;" y quiere que se haga 
con ella, lo que no se hace con el co- 
rreo y debiera hacerse: convertirla en 
un servicio pblico en que' las salidas 
sean mayores' que las entradas. 

EQUIS 

PENSAMIENTOS 

Los deberes del poder pblico s· 

j reducen a la protección de todo dere- 
cho;- a auxiliar a la impotencia y a 

la debilidad; a reglamentar y regir 
la actividad privada. 

César Cant , . 

El genio so extiende y se reserva 

por todo cuanto nos rodea. 

Voltair* 
HABLAR 

* No lograréis quo los otros hablea 

vuestra lengua, ai no empezis a ha- 

blar la de ellos. 
Carmen Silvia. a 

GUERRA 
9 é 

La guerra es el decreto del genio 
del mal. 

Mara Josefa Zapata | 
\ 

Cuando se quiere dar una batalla, 

es regla general reunir todas las fuer 
zas, sin descuidar ninguna; un ba- 

tallón a veces decide la suerte de 

una jornada. 
Napoleón !. I 

En las grandes revoluciones, se pa« 
rece el Estado a una péndola agita· 
da, que se mueve descompasadamen» 
te antes de tomar el balanceo per- 

pendicular y proporciones convenient 
tes. 

Walter Scott 

En las revoluciones nunca se canil 

na ms de prisa que cuando se igno· 
ra » dónde se va, 

* 


