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OTRA VEZ EL RECONOCIMIENTO 
Vuelve a rumorarse, con visos de verdad, 

que el gobierno del general Obregón ser 
reconocido por el de Mr. Harding. 
No es posible hacer predicciones a este 

respecto, porque no contamos con los da- 
* 

tos suficientes para fundar una hipótesis 
bien definida; pero, si hemos de atenernos 

a la teora de que el reconocimiento no de- 

pende tanto de Washington, cuanto de la 
conducta que observe el gobierno mexica- 
no, s pueden establecerse algunas presun- 
ciones, que son sin duda en las que se apo- 
ya el rumor pblico para predecir el acon- 
tecimiento diplomtico. 

Desde luego, no es discutible ya que en 
México se inicia uir cambio de poltica por 
lo que ve a la cuestión agraria^ La cada de 
Villarreal fué por dems significativa, y 
las ltimas declaraciones del general Obre- 

gón (en que ratificó las hechas en la confe- 
rencia de Guadalajara- en 1919) demues- 
tran cul ser el programa del Ejecutivo^ 

Es probable que la Ley Agraria votada 
por las Cmaras sufra modificaciones subs- 

tanciales; que el Secretario de Agricultu- 
ra sea una persona de juicio, amiga de pro- 
tejer los intereses legtimos y sin las preo- 
cupaciones ''Zapatistas" que embargaron 
por entero al seor Villarreal. En ese caso, 
el derecho de propiedad se restablecer en 
nuestro pas, y los ciudadanos de otros pue- 
blos podrn invertir en él sus capitales sin 
temor de que r»? les confisque la tierra, pa- 
ra dotar de ejidos a un pueblo, o, sencilla- 
mente, para fraccionarla. 

El general Estrada, a quien el Presidente 
haba designado para el desempeo de la 
Secretara de Agricultura, vió cómo se 

frustraron sus esperanzas al manifestar 
tendencias agraristas; lo cual pone de re- 
lieve un propósito irme del general Obre- 
gón de no gobernar con el radicalismo y el 
vi espojo. 

Aparte de la cuestión agraria—que es de 
la mayor importancia—existe otro dato que 
puede influir poderosamente en los Esta- 
dos Unidos para que las relaciones diplo- 
mticas enire ambos pases se reanuden. 
Nos referimos a los arreglos que propala 
el seor de la Kuerta con los petroleros. 

Esios deberan pagar el 25 del presente 
mes, al gobierno mexicano, veintitantos 
millones de pesos por concepto de contri- 

buciones; y, en el nuevo ajuste, se les ha 

concedido el plazo de un mes para nacer 
ese pago. No significar esta concesión 

que existe buena armona entre las empre- 
sas petroleras y el gobierno? Indudable- 

mente que s, porque, de lo contrario, ha- 
bra sido intil la prórroga. 
Hblase también con insistencia en la 

metrópoli de que las casas bancarias de 

Nueva York, acreedoras de nuestro pas, 
negocian con el gobierno de México, y se 
cree en un entendimiento próximo. Desde 

luego, el seor de la Huerta, tan reservado 
como es, no oculta su optimismo, y éste 

coincide con idéntica actitud del represen- 
tante en México de alguna poderosa firma 
barcaria de la metrópoli neoyorquina. 

Estos datos son—repetimos—la fuente 

de los rumores pblicos; pero hoy nos pa- 
recen ms fundados que nunca. Es un he- 

cho innegable que el gobierno de Obregón 
domina en todo el territorio nacional, y 

q je los varios intentos rebeldes surgidos en 
diferentes partes del pas, fueron sofoca- 
dos fcil y rpidamente. Esto tiene una im- 
portancia inmensa, y debe ejercer enorme 
influjo en el nimo de Mr. Harding y su 
Secretario Hughes, 

Si a tal cosa se aade otro hecho: que el 

gobierno de México reacciona, es eviden- 
te que las vas del reconocimiento se hallan 
ms libres de obstculos, y que hay funda- 
mento para creer en una avenencia a bre- 
ve plazo. 
Es verdad que Mr. Hughes trazó los li- 

ncamientos de su poltica mexicana en las 
clusulas de un tratado, que rechazó de 

plano el Presidente Obregón; pero, pre- 

guntamos, es que no existe otro procedi- 
miento ms que ese? Y acaso Mr. Hughes 
es de criterio tan inflexible, que rehusa mo- 
dificaciones aun cuando sean de mera for- 
ma? 

Después de la Conferencia de Washing- 
ton, es posible que el Gabinete de Mr. Har- 
ding vuelva a estudiar el "caso México"; 
y si los grandes intereses americanos que 

trabajan en nuestro pas no tienen obje- 
ción que hacer al Gobierno, y si éste per- 
severa en sus«medidas anti-radicalistas, no 
ser remoto que las relaciones diplomticas 
se restablezcan. 

Esto es lo razonable, porque ser lo justo. 

CLAUSURA SUS SESIONES EL CONGRESO 
CONSTITUYENTE 

i.'4 L'E DICIEMBRE DE lS-J—En 

este iu c-ausuri sus sesiones el Con- 

g. t-jj Constituyente que se haba i- 

mtugurado vl 1 Uv noviembre del ao 

auUvior. en e! mis.nj d.'a. y nura en 

que era ahorcad·.· er. Madr.d el revo- 

lucionario Itafail del Riego. 
liso Congreso establec J· la f>rma 

republicana federa!, dividiendo asi a 

lu nación on v;tr:us K.stades indepen- 
dientes. lo cual equivala a desunir lo 

que estaba unido, lo gue por espacio 
«e tres siglo i:ab'a formado un lodo 

compacto y horaogeneo: pero haba el 
eseo de ccrsür servilmente la Cons- 

titución de los Estados Unidos de 

América, que haba adoptado el siste- 

ma federalista, sin comprender que 
en los Estados tnides tal sistema ha- 

ba servido p-ira uir en una sola na- 

ción. a las trece colonias que se ha- 

blan hecho independientes, y que lo 

hab'an sido unas de otras durante 

toda la época colonial, gobernndose 

cada una por s misma: en tanto que 
en México iba a producir el efecto en- 

teramente contrario. 

Va hemos dicho que· desde que se dis 

cutió el proyecto de federación, el 

padre Servando Teresa de Mier lo 

combatió, en la sesión del 3 de di- 

ciembre de 1823. pronunciando con ese 

motivo un discurso, que ledo atenta-' 

mente después de cien aos, parece 

proético. porque pintó en él todas las 

consecuencias que la implantación de 
la Federación iba a traer a México. 

El padre Servando Teresa de Mier 
era un hombre en que se mezclaban 

cualidades enteramente distintas. En 

presencia del Virrey Branciforte pro- 
nunció el da. de la fiesta de la apari- 
ción de la Virgen de Guadalupe, un 

sermón en que negó dicha aparición, 
y por eso y por haberse expresado 
con poco respeto del virrey y de las 
autoridades eclesisticas, fué conde- 
nado a diez aos de reclusión en uno 
d6 ios conventos de dominicos mis 
austeros, de Espaa, pero de «ah sa- 
lió en libertad poco después, porqué 
la Academia de Historia de Espaa 
calificó su sermón favorablemente. 
En F'spaa levó unavida azoro sa, lo 

mismo que en Portugal, a donde pasó 
después. De ah se dirigió a Londres 
donde escribió la "Historia de la R-- 
volución": luego se unió a la expedi- 
einó de Mina para luchar por la in- 

dependencia de México, y quedó pri- 
sionero en Soto la Marina con la 

guarnición que ah dejó Mina; fué lle- 
vado preso al Castillo de la Cabaüa 

fe la Habóana. e donde se fusó vi- 
al 
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ni4ndose a !os Estados Unidos: y ha- 
biendo sido el*c:o diputado al Primer 

Congreso .Mexicano, al llegar a San 
Juan de Ulua u4 detenido en dicha 

fortaleza, por el comandante espaol 
Dviia. quien lo puso en libertad al 

poco tiempo y prosiguió su marcha 

hasta la Ciudad de México, adonde 

Jk'g-S pocos das antea de la corona- 

ción de Iturbide. Cisar.Uo se supo que 
iba a tomar posesiOn de su puesto en 
el Congreso, se llenaron las galeras 
vidas de escucharle y su discurso de 

presentación fué aplaudido estrepito- 
samente. 

El padre Teresa de Mier a la vez 
que decidido republicano y enemigo 
de los reyes, por principios, era por 

inclinación altamente aristócrata. Que 
ra que todos los grandes personajes 
se desprendieran de sus ttulos de no- 

bleza. y él procuraba aparecer como 

perteneciente a la nobleza, y supona 
estar emparentado con las familias 
ms distinguidas de México y aun ser 
descendiente de Cuauhtemoc. 

Sección de Consultas 
G. R. S.—San Antonio, Tex.—Segn 

se nos informa, cualquier extranjero 
puede en arrendamiento de terrenos 

para hacer exploraciones en el suo- 

suelo. pero es preciso ei per-r.i-o co- 

rrespondiente de ia Secretarla de In- 
dustria y Comercio. 

. —San Antonio. Tex.—A fines 

de abril de 1914 al Gabinete de! Gene- 

ral Huerta estab? integrado de la 

manera siguiente: Relaciones Inte- 
riores. José López Portillo y Rojas 
Gobernación, Ignacio Alcocer; Justi- 

cia. Enrique Coros tieta; Instrucción 
Pblica. Nemesio Garca Xaranjo; In- 

dustria y Comercio, Querido Moher.o; 

Agricultura Eduardo Tamariz: Comu- 
nicaciones José Mnr.i Loxito: Ha- 

cienda. Adolfo de la Lama y Guerra 

y Marina, Aurelio Banquet. El Co- 

mandante Militar de Veracruz lo en 

«I General Guytayj Maass y la guirni 
ción de ese puerto no llegaba a do 

mil hombres. 

T7n ignorante.—Hasta la fecha no 

ha sido posible resolver el problema 
df volar utilizando como fuerza mo- 

triz la fuerza muscular del piloto 
pues no obstante que han llevado i 

cabo, en Francia, las experiencias re- 

lativas un atleta dotado de fuerza po- 

co comn, so'.o ha logrado dar un pe- 

queo salto de poca altura y »le poco 

alcance. La razón es que no basta 

la fuerza muscular humana para ha- 

cer girar la hélice con la velocidad 
necesaria para elevarse o sostenerse 

en el aire y creemos que esto ser 

menos posible an si se le agregan 
al aparato los pesos adicionales a que 
alude, para comenzar a elevarse. 

Subscriptor.—San Marcos Tex.—Si 

tiene usted permiso para portar ar- 

mas puede hacer la reclamación de 

la pistola que le fué recogida, pero en 
caso contrario no, pues en su calidad 

de extranjero la portaba ilegalmente 
sin contar con ti referido permiso. 

Lecturas Populares 

EL SISTEMA NERVIOSO 
El sistema nervioso es el principal 

instrumento del organismo animal. 
Puede decirse que es a mquina que 
mueve al ser animal, pues es el que 
preside las funciones de la vida de 
relación, al mismo uempo que tiene 

bajo su dependencia los acu>3 do la 

vida orgnica. De aqu que haya dos 
sistemas nerviosos secundarlos: 
—El sistema nervioso Céalo-raqul 

deo. o de la vida de relación; 
El sistema nervioso del gran sim- 

jtico, que preside las funciones de 
nutrición. 

% 

E! sistema nervioso céalo-raquideo 
se llama as por que· sus partes ms 

importantes, la médula y el encéfalo, 
se hallan alojador, en el canal raqu- 
deo o sea en el espinazo, y en la ca 
vidad del crneo. Es el asiento de 

]as sensaciones, «1 agente que des- 

pierta la inteligencia, el que mueve el 
instinto, el incitador, el lazo misterio- 
so quo en el hombre une la materia 
con el espritu. 

Se d el nombre de "encéfalo" al 

conjunto de centros nerviosos, bulbo, 
cerebelo y cerebro, encerrados en el 

interior del crneo. * 

1 
Dos substancias diferentes compo- 

nen el sistema nervioso: una gris, si- 
tuada en la periferia, · sea en la par- 
te exterior del cerebro y del cerebelo, 
en el centro de la médula espinal y 

en los ganglios; y otra blanca que 
forma las partes centrales del cerebro 

y del cerebelo, los hace exteriores de 
la médula espinal y los nervios. Esas 
dos substancias forman principalmen- 
te el tejido nervioso y son de consis- 
tencia blanda y pulposa. 

El tejido nervioso comprende dos 
eltmentos anatómicos: células ner- 

viosas y fibras o tubos nerviosos. 

T.as primeras so encuentran princi 
plmente en la substancia gris de los 

centros nerviosos, de los cuales forma 

la mayor parte, como igualmente en 

o^ ganglios del gran simptico. Sus 

dimensiones varan de diez a ciento 

cuarenta milésimos de milimitro. Su 

-··. — 

COSAS QUE NUNCA SUCEDEN 

Ycr.KO a Invitarlos 
a Ja fiesta donde van 
a dar dulce», jufpie. 
tes, frutas y cuanto 
side uno de Navidad. 

s. 

Gracias! Pero DO debemos de ir porque 
comiendo tanto dales y fruta como regalan 
de Navidad, nos enfermamos. 

CopTrigbt, <ée*vCt33v«*»>'e.^5 

CIFRAS A TERRADORAS 
CIUDAD DE MEXICO, diciembro 

?*"* pocos das dbamos cuen- 

ta a los lectores de LA PRENSA del 

desastroso desnivel que est, dando 

por resultado la fuga del oro. con to- 

do el cortejo de angustias económicas 

que trae aparejada ese desagüe sin 

fin de nuestras existencias metlicas. 

Hablbanlos entonces casi '-de me- 

moria", apoyndonos en datoe sueltos 

que de estas o aquellas importaciones 
cabamos logrado adquirir. La bocre- 

taria de Hacienda se ha encargado de 

sacarnos de esa oscuridad con un in- 

forme que publica lleno de una satis- 

facción quo no trata de ocultar, pues 

lo juzga, a nuestro modo de ver. una 

•prueba irrefutable de la prosperidad 
del pas. Por la premura con que h 

dado a la prensa, apenas compilados, 
los informes anteriores, parece que 

quiere decir: "Aqu tienen ustedes, se 

ores pesimistas, la mejor demostra- 

ción de que no andamos mal. Un pas 
que consume, como nosotros, noventa 

y un millones de dólares de artculos 

americanos en diez meses, no os un 

Dais pobre. Estos datos proclaman a 

gritos que tenemos dinero, <iue somos 

ricos, que estamos bien". 

Y muy lejos de todo eso, el infor- 

me es sencillame:".—scalofriante, por 
que por él sabemos que de Enero c 

Octubre México compró a los E&ados 

Unidos, nueve millones de-dólares da 

maz, del producto nacional, de lo ni- 

co que da (o que· daba) esta tierra 

de las paradojas, tan rica y tan po- 
bre: y sabemos que gastó también dos 

millones y medio ce dólares, en gaso- 
lina y petróleo^ en un- producto cue sa 
le a torrentes de Tampico, a un pre- 
cio irrisorio, y que los yanquis nos 

venden después por un ojo dé la ca- 

ra. como nos venden nuestras mismas 

pieles, enviadas de aqu ^n bruto y 
curtidas por ellos, como nos venden 

nuestro henequén convertido en te- 

las de ''seda"; nuestro hierro, nuestro 

cobre, todos nuestros metales, trans- 

formados en artculos do todas las in- 

dustrias. El solo dato del .maz basta 

para ponernos a calcular la velocidad 

que llevamos en este precipüo resba- 
ladizo fle nuestro desastre económico. 

En 1919. importamos maz por valor 

de 212.7C3 Dls; en 1920 las mismas im- 

portaciones ascendieron a 44S.295 Dls; 

* 
— * 

forma también es variable, y todas 

estn provistas de prolongaciones ar- 
borecontes llaraads "dentritas". 

Las fibras nerviosas o tubos ner- 

viosos se hallan en todas las partes 

del sistema nervioso, pero muy par- 

ticularmente en la substancia blanca 

del cerebro, del cerebelo y de la mé·1 

dula espinaL Los nervios estn com- 

puestos nicamente de ellas, son fi- 

lamentos excesivamente sutiles, de 

considerable longitud, y que se ex- 

tienden sin interrupción desde los 

centros nervioso·, a los órganos en los 

cuales terminan. El dimetro vara 

de una a veinte milésimos de milme- 

tro. 

La médula es un cordón largo de 

substancias nerviosas alojado en el 

canal vertebral que se extiende desde 

el agujero occipital hasta la segunda 
vértebra lumbar. Presenta dos abul- 

tamientos importantes al nivel de los 

nervios que terminan en los miem- 

bros superiores e inferiores. 

Despojada de las envolturas mem- 

branosas. o '-meninges" que la ro- 

dean, la médula presnta adelante y. a- 

tr&s en toda su extensión dos profun- 
dos surcos longitudinales que la di- 

viden en dos mitades laterales y si- 
métricas. 

v 

y en los diez meses que V3n del ao 

levamos trados ms de once millo- 

nes de bushels, que importan nueve 

millones de dólares.... 

jHe ah los resultados de un ao 

de agrarismo, de despojo de tierras y 
de incertidumbre entre los agriculto- 

res; 
Esog dieciocho millones de pesos q' 

hemos enviado *n diez meses a los 

Estados Unidos, son los que dej de 

producir la agricultura nacional en el 
ao de la funesta gestión de Don An- 
tonio L Villarreal en el Ministerio de 

Fomento y Agricultura. El ao de 1921 

fué enteramente perdido para la pro- 
ducción agrcola. Los hacendados se 

abstuvieron de cultivar sus tierras des 

<Ie el momento mismo en que comen- 

zó la rebatia agrarista. Est com- 
probado que an en aquellos aos de 

pérdida total de cosechas, las expor- 

taciones no alcanzaron jams a la 

enorme suma que hoy llevamos gasta- 

da y sólo se explica este consumo es- 

tupendo del mate americano con una 

completa paralización de las activi- 

dades agrcolas de México 
He ah·,la principal causa de esa 

"prosperidad" que nos hizo gastar 

noventa y un millones de dólares de 

artculos americanos. Examinando en 

detalle las dems partidas correspon- 
dientes a otros géneros importados, ve 

nimos a encontrarnos con que no fué 

nuestra riqueza la que hizo el gasto, 

sino precisamente lo contrario: la des 

organización completa de las indus- 

trias, que estn siendo perseguidas 
con saa igual a la del agrarista Vi- 

llarreal, por todos los que '^colaboran" 

con el seor Obregón en el admirable 

gobierno que tiene la Repblica. E! 

capitulo de lefe telas de algodón im- 

portadas nos hace saber que pagamos 
dieciseis millones de pesos por traer 

mantas, percales y lienzos blancos 

iguales a los que se-abrican en Pue- 

bla, Veracruz y Querétaro; y otra 
buena millonada te nos ha ido en co- 

mestibles que podramos vender al 

mundo entero, si hubiera confianza pa 
ra trabajar en México; en pelculas ci 

nematogricas, y en chcharas y ba- 

ratijas que artes, cuando no éramos 

"tan ricos" se construan aqu. 
Y de nuestras exportaciones? De 

los artculos que producimos en este 

pas próspero, rico y <bien gobernado? 
En los aos de 1909 y 1910 las expor- 
taciones fluctuaron entre cuatrocien- 

tos y quinientos millones de pesos, so- 

lamente por concepto de metales, pie- 
les. cerdas ixtles y henequén. 

Pudiera el seor de la Huerta de- 

cirnos en qué proporción estn nues- 
tras exportaciones de ahora con nes 

tras exportaciones de entonces? 

Verbosidad contrapro- 
ducente 

Se tiene ya como un hecho, que la 

designación del general Enrique Es- 
trada, para el cargo de Secretario de 

Agricultura, quedó anulada, y que den 
tro de breves das ser, designada otra 

persona para ocupar la cartera tan 

mal tratada por don Antonio L Villa- 

rreal. 
Los fabricantes de argumentos pa- 

ra zarzuelas del "Lrico" o del 'Mara 
Guerrero" tienen magnfico asunto 

con este chistoso lo epistolar del se- 
or Presidente y su ex-Ministro, que 
dió por resultado la ruptura definiti- 
va en las relaciones de dos personajes 
que, seguramente, estaban de acuerdo 

porque nunca haban hablado ni se 

<Paia a la Pg. 7). 

Pop Nemesio GARCIA NARANJO. 

Obregón se ha. scado la loerar ya tiene oportunidad de hacer con «t 

General O rellana lo que Mr. Harding es ti' haciendo con él. México, visto de·» 

de la. América Central, es el Coloso del Norte. All, pues, pueden nuestro* 

"estadistas" encontrar fcil desquite de las exigencias de Yanquilandia. 

Ya la Cniara obregonista, en la cindad de México, se ha dirigido 
a lea 

congresos latino americanos, proponiendo que no sea reconocido el gobierne 

espreo, emanado de un cuartelazo que no se ajustó a los cnones de A- 

gua Prieta. Un paralelo imparcial entre el derrocamiento de Don 
Carlos He* 

rrera y el de Don Venustiano Carranza, servir admirablemente para defU 

ir el criterio moral que informa al régimen obregonista. 
Los revolucicnarics guatemaltecos eran enemigos de Don Carlos Herre- 

ra, en tanto que Obregón, Calles, de la Huerta, Ortiz Rubio, Estrada, efco 

fueron protegidos de Don Venustiano Carranza. Quizs el catecismo de Agu« 

Prieta diga que para derrocar a un tirano con honra, se requiere haber si- 

do su servidor y amigo. Hay que castigar al déspota devolviéndote sus fa- 

vores con pualadas. 
El golpe militar dado por el General Huerta -en febrero de 1913, debe 

haber parecido execrable a los obregonistas, porque los soldados federate· 

no le deban favores al Presidente derrocado. Por lo contrario, fue Madero 

quien recibió del Ejército el beneficio magno de haber aniquilado a la re- 

volución orozquista. Si el Ejército Federal, se hubiera pronunciado contra 

jefe, el General Porfirio Daz (tal como lo aconsejaba el apóstol Madero ea 

1009) habra consumado un acto benemérito. Se rebeló contra un enemige 

y cometió una infamia sin nombre. 

En cambio, el cuartelazo contra Carranza se justifica plenamente por- 

que a él le debieron los pronunciados todo lo que eran. Obregón.—por ejem- 

plo,—le debió a Don Venustiano los nombramientos de Brigadier, General de 

Brigada, General de División, Generalsimo de operaciones y Ministro de la 

Guerra Calles le debió todava ms porque llegó también a la jerarqua mi- 

nisterial, después de haber comenzado su carrera en empleos infer cree a 

los que ocupaba Obregón, cuando se inició la revolución constitucionalista. 

El tipo acabado do General cuartelero,—conforme a este criterio,—ea Gua- 

dalupe Snchez, que todava unas cuantas horas antes de la batalla .de Al- 

gibes, hada protestas de lealtad a quien iba a herir por la espalda! Aprendes 

los guatemaltecos: as se hacen la revoluciones! 

El General Orellana cometió el crimen de derrocar a un Presidente dé 

quien no habla recibido favoreg; se pronunció por odio, por pasión encona- 

da, porque era su enemigo. En cambio, los próceres de Agua Prieta, desde 

el momento en que derrocaron a su protector, comprobaron que no fueren 

guiados por el odio. Quede pues, la cada de Carranza como modelo tpico 
de cuarlazos! 

Otro defecto imperdonable de la revolución guatemalteca, que no pue- 
den tolerar los obregonistas, es que Orellana se limitó a aprehender a Don 
Carlos Herrera y a exigirle la renuncia. Habra sido mejor cortar de ralas la 

administración derrocada para construir el nuevo régimen sobre bases in- 

conmovibles. Mientras viva el Presidente depuesto, y se pueda alegar que su 

renuncia fue forzada, queda bamboleante la constitucionalidad del nuevo go- 
bierno. Por eso, después de Ai gibes, ... debe venir Tlaxcalantongo. Asi se 

hacen las cosas para quo-cl pasado se liquide como es debido. Hay que hacer 
cuartelazos perfectos para merecer el homenaje de la posteridad. 

Ix>s diputados obregonistas que andan tan indignados con las fechoras 

de Orellana, deben querer para Guatemala, algo parecido al Plan de Agua 

Prieta, es decir una Revolución llena de ingratitudes y deslealtades, mancha- 

da coa la sangre de su jefe, y convertida en Gobierno, sobre los impedimen- 
tos del articulo S2 de la Constitución. Y mientras la pequea repblica cen- < 

troamericana no copie osa obra tan sabia, es casi seguro que Obregón mira- 
r. a Orellana con los mismos ojos con que es mirado por Mr. Harding. 

Queda, sin embargo a los guatemaltecos, un remedio: ya que hicieron su 

cuartelazo tan mal hecho, y no pueden obsequiar a los obregonistas con la 

"reprise" de Algibes y laxcalan tongos, copien cuando menos, los métodos 

para obtener el reconocimiento. 

El camino es muy sencillo: proceda el General Orellana a alquilar todos 
los hoteles de Guatemala; compre champaa, mucha champaa; prepare tre- 

nes especiales, y luego invite a la gorronera andante de México, para 

que se vaya a pasear a costa del pueblo guatemalteco. Hay varios miles de 

Generales y unos cuantos cientos de diputados y senadores, que seran mag- 

nficos excursionistas excursionistas. A su regreso a México, hablaran de O- 

rrellana como hablan de Obregón al volver a Estados Unidos, los eicursionis· 
tas de Texas y California- 

Ese sistema no fallara con el obregon ismo, por mas que a él si le hay» 
fallado, con la Casa Blanca. Es que en Yanquilandia,—por fortuna para lo» 

yanquis,—no tienen gran influencia las gorroneras excursionistas; y ci 

en cambio, en México,—para desgracia de los mexicanos,—y por obra maldl· 
ta de la Revolución, los gor-ones y los vagos constituyen la médula de la fa· 

milia oficial. 

Un Hearst no puede nada ante un Hughes; pero un Palavicini si Influya 
' 

mucho en lo que hagan Pai y Obregón. 
* * 

- RIMCON ILITERARIO - · 

= 

D'ARTAGNAn| 
i! 

En Gascua fué un noble caballero 
de bello porte y singular bravura. 
Le dió Milady Winter su hermosura, * 

y Richeli lo hizo mosquetero. J . 

* 

Tuvo espritu audaz, aventurero: Sk^· 
y amó ms de una hermosa su figura.^,.v.: 
Fué la Francia su campo de aventura, 
en donde fama conquistó su acero. 

i. - 

Admiró Mazzarino su arrogancia, 
su indómito valor y su destreza 
y fué por él un Mariscal de Francia 

Hoy en Pars Lul bebe champn 
y se embriaga soando en la belleza, 
y en los negros bigotes de Artagnn. 

Rafael VIGNIERO: 
(Cubano.) 
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LUCHA-OPOSICION 

Michelet, adhiriéndose al parecer de 

Sehelling, ve en la tierra una lucha in- 
cesante de la libertad contra el fata- 

lismo- 

César Cant. 

Las ideas vegetan con sangre huma- 

na; las revoluciones descienden de los 

patbulos; todas las revoluciones se 

divinizan con mrtires. 
Lamartine. 

La -vida debe ser un perpetuo com- 

ba^ contra el espritu del maL 
Zoroastro. 

A 
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Xunca la lanza embotó la pluma, ni 
la pluma 1* lanza. 

Cervantes. 

Los libros son un mundo sustancia], 
bueno y puro, en torno del cual, en-'; 
roscados con la fuerza de la sangre y 
de la carne, pueden crecer nuestros * 

deleites y nuestra felicidad. 

Wordsworth. 

No respiramos sino el aire de los H- I 
bros y a quienes los hftn escrito somos 9 
deudores de todaslas cosas. 


