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yCCCiON Ubi I UUiAL 
UNA LUCHA NECESARIA 

A propósito de los ltimos escndalos 

ocurridos en la Cmara de Diputados, es- 

cribimos un editorial de protesta, para Ha 

mar la atención de nuestros compatriotas 
hacia la labor deshonrosa que lleva a cabo 

la Representación Popular. Esos escn- 

dalos han sido mayores an después de 
nuestro artculo, y ya en una de esas se- 

siones tumultuosas, las "porras" del P. L. 

C. y del Cooperatista funcionaron 
como en 

los mejores das de don Gustavo Madero, 

arrojndose piedras y otros proyectiles y 
hasta disparndose los revolvers, en medio 

de soeces injurias, dignas de los jayanes 
ms abyectos. 
Todo gira alderredor de la próxima 

Comisión Permanente de la Cmara que 
ambos partidos tratan de conquistar. El 

P. L. C. tiene la mayora, si la elección 

es correcta, suyo ser el triunfo; pero el 

Cooperatista no se conforma con la de- 

rrota. y, para vencer, apeló a su "porra", 
compuesta de obreros reclutados por el 

célebre bolshevista Morones, Director de 

los Establecimientos Fabriles del Gobier- 

no. El P. L .C., que no se queda atrs en 
pi emnleo de esta clase de Drocedimientos, 
armó su "contra-porra", la llevó a las ga- 
leras de la Cmara: y entre los gritos, los 
insultos, las palabras mal sonantes de am- 
bos grupos enardecidos .los seores dipu- 
tados discuten los asuntos ms trascen- 

dentales para el pas!!! 
Esta situación, desconocida en todos los 

pases civilizados, asombrara al soviet 
ms intemperante de Rusia; pero en el 

nuestro, el Gobierno la mira hasta con 
desdén, como si no fuese, cuando menos, 
el sntoma de un mal hondo y gravsimo, 
que acabar por estallar en la superficie 
del organismo social en forma volcnica. 

La responsabilidad de todo esto, es ex- 

clusiva de la Cmara. Esa asamblea no 
es la directora de la opinión, ni la fuente 
de la justicia, ni la moderadora del Ejecu- 
tivo; es, sencillamente, un foco de sedi- 
ción de escndalo, que deshonra a Méxi- 
co y lo lleva a insondables abismos. 

Decamos en el aludido artculo que el 
pueblo debera evitar a todo trance que 
los actuales diputados resultasen reelectos 
en los comicios próximos; y este es uno 
de los prob'emas de mayor importancia 
para el bienestar de México, si es que as- 

„ piramos a una reconstrucción verdadera. 
Pero cómo impedir que ios audaces, ios 
agitadores de profesión, desgraciadamen- 
te apoyados por el Gobierno, no suplan- 
ten los votos del pueblo; y lleguen con una 
credencial aparentemente limpia, hasta 
las curules de la Cmara? 

La labor es ardua, pero vale la pena de 

intentarse, y toda ella corresponde a las 
clases directores e intelectuales de la so- 

ciedad, y, en especial, a la prensa honra- 
da. Corresponde a los agricultores, gra- 
vemente amenazados por los despojos o- 

ficiales o despojados ya; corresponde al 

comercio, a la industria, al capital, en fin, 
que en nuestro pas carece de garantas. 
Corresponde, también, a la prensa, por- 

que su altura intelectual es bastante pa- 

ra que mire con asco y horror el encumbra 

miento de esa turba de znganos resueltos 
a vivir a costa de la nación; de esa ham- 

pa desvergonzada que, por inculta y za- 

fia, no es digna de ostentar la representa- 
ción de nuestro pueblo. 

El Sindicato de Agricultores puede to- 

mar a su cargo esta labor, organizndose 
francamente en el sentido poltico. Su 

derecho es evidente, porque es el de toda 

agrupación de ciudadanos; y bastar que 
la organización sea compacta, decidida 

tenaz, para que sea fecunda. El que 

quiere el fin, quiere los medios; y si los 

agricultores mexicanos aspiran sincera- 

mente a librarse de las calamidades que 
les amenazan, deben poner en acción los 

métodos que les conduzcan a su propósito. 
Cules son aquéllos? En primer tér- 
mino buscar sólidas bases de defensa en 
el seno de las Cmaras, para que all don- 

ue las leyes se uiscuieu a^iucuan, sm 

intereses cuenten con hbiles voceros. Y 
si para lograrlo fuese preciso que los ha- 
cendados sacrificasen una parte de sus 

bienes, no deberan vacilar en hacerlo, 

porque, .de lo contrario, corren inminen- 

te peligro de perderlos todos, como ha su- 
cedido va a muchos de ellos. 

La prensa, por su parte, debe secundar . 

y hasta dirigir tan til campaa, a fin de 

que, como gran elemento de publicidad, 
el pueblo conozca^a los que lo engaan y 

venden con mentidas promesas. 

Hasta ahora, el Sindicato de Agriculto- 
res no ha realizado sino una parte mni- 

ma de sus proyectos. Tiene autoridad 

moral; pero carece de elementos pecunia- 
rios (por desgracia, indispensables en po- 
ltica, como en la guerra) para hacer 

frente a la formidable campaa que se 

j avecina. Sin esos elementos mate- 

riales. el Sindicato acabar por perder el 

prestigio que ahora le rodea, porque en 

la vida contempornea toda labor de or- 

ganización y de lucha se cimenta sobre 

fuertes intereses económicos, y, sin ellos 

las prédicas no son ms que palabras, y, 

las palabras, vanas declamaciones de una 

impotencia lamentable. 

I 

Lecturas Populares 

"TcieloEN ENERO j 
1 U.· de la tierra pa-sir.i por 

el punto d ? i en nue se halla ms 

reri-u del ><>!- «>·· fenómeno Itcwn I 

lo.« astrónomos e! >aso por el "Per i- 

helio *, La hori t x-n" i en quo ...-urri-j 
r til fenómeno es las diez de a maa 

.. 

! i'.-a 2. es decir. hoy !a Tierra, en 

conjunto. rtxibe ms calor del s.>l que 

r.ir?n otro dia, pero l.i órbita de. la 

«elptica <K· la tierra se aproxima tan- 

to ur crculo. lo diferencia entre 

el ••u?or total revibido en el perihcllo, 

y · 1 "af«-lio". <| :«> es el punto de la i'r- 

l'ltu de la tierra <iue se haya ms lejos 

del so!, es muy pequea. Para hablar' 
ron ms pre· :si >:j. el ..umonto en el 

«•a'"»" del so', ret .bi<o hoy es soio de un' 

7·%. I.t diferencia actual entre e; a-i 

felio y el perihoik» es de cerca de.... 

de m:il::s. 

Recuérdese que el hemisfer:o sur; 

>·»· ha;, a en estos nomentos en pleno | 
verane, en tanto que nosotros, los del 

hemisferio norte, estamos e:i invierno,! 
por Jo que e! calor -jue reciben niivs- j 
tros vecinos del sur es ms ir.trnso 

que el que recibimos nosotros aho- 

ra. Por otra partv el verano tie! sur, 

que dura del 21 de septiembre al 

de mamo es unos das mis corto o.ue 

el venino det norie. comprendido pi- 

tre el «l de marzo y el 21 de septiem- 

bre. como puede comprobarse fcil- 

mente cortando los das entre umbas! 

fechas», 
Nue."o invierno estambién ms bre- 

ve que el hemisferio del sur y ocu- 

rre en aquello. *>ar:e «le la órbita en 

que la tierra est, m is cerca, del sol.' 

por lo que puede decirse que el 'a-u.is- 

eric norte es ms afortunado que el 

sur. Lvü veranos en uno y otro casi' 

reciban, e* mismo calor solar. pero 

nuestro invierno os ms breve. j 
I>i£amos ahora en bien de nuestros 

leciore. <4ue no poseen conocimientos 

astronómicos, que la Tierra se mueve 
«1 rededor de*, sol en una curt>a que se 

llama su órbita, que es de forma elp- 
tica. y que se haya en un piano uefi- 
c:do. La Tierra, se haya simpre en es- 

Los gastos del ejército en los lltiinos cnatro meses 
— jor 

y- .n„ « ·>-·» .«- roüb ftfhft £?mno? distrl 
•i ur. EuMUVV L»£. ——*.·' 

publico la Tesorera Gen-ral de! Ejer- 

cito del Imperio Jltxicano los gastos 

del mismo y los cursos van que >··. 

cubrieron, ea los ltimos cuatro me- 

ses del ao anterior. 

Como esos cuatro meses fueron los 

primeros dvl gobierno independiente, 

con ellos diO principio la. administra- 

ción de Hacienda de la Nación Aiex»- j 
cana. 

K1 gasto total del ejército en esos I 

cuatro meses ascendió a la sum de j 

03t° plano y jams oscila hacia arriba j 
o hacia bajo. Ese plano so conoce con | 
el nombre de plano de la eclptica. El 

sol ocupa un lugar también en es? 

plano, del cual nunca se sale, por lo 

iju*k e! cars·· aparente del sol a tra-[ 
vés del firmamento se hace a lo lar- j 
go de un gran c'rculo de 1a esrfera ce- 

leste que est cortada |>or ese piano 

•ie la eclptica, que se supone se ex-! 

tiende hasta el infinito. 

Dessraciadamente la eclptica no es-: 

t marcada definidamente en los cié- 

los, pero s se traza en el mapa de la! 
esfera celeste. Comenzando por el o-j 
riente. la eclptica corre desde Kégulas 
que es la estrella de primera magni- 

tud de la constelación de León. sigue! 
hacia el oeste por las constelaciones 

Ce Cléminis y Pissis, y pasa entre i'lé- 

yades y Aldebaran. 
El ecuador celeste, es el crculo ima- 

ginario que pasa por la mitad del fir- 

mamento paralelo ai eje: se halla par- 
te al sur de la eclptica y parte al nor- 

te. El punto en que cruza la eclptica I 
se haya realmente en la constelación J 
de Piscis, y marca el equinoccio de | 
primavera. Ks el punto a donde llega j 
el sol el 'l de marzo. A SO grados de j 
ese punto cruza la eclptica el borde [ 
oriental de !a v:a lctca. en la conste- j 
ación de Géminis. _donde se haya el j 
sol en solsticio de verano, que ocurre! 

el 21 de junio. 

buidos en las partidas siguientes: 

pasaron a las divisiones que forma- 

ban el ejército sitiador de la Ciudad 

Je México, por los vencimientos del 

nes de septiembre $219,3S1. y por los 

vencimientos anteriores $11,536; a loa 

cuerpos de infantera, segn la lisia de 

revista desde la entrada en México. 

>333.107: a los de caballera S4O3,C0S 

y a los cuerpos facultativos $21.952 

Se pagaron adems por fletes de 

muas de carga y tiro, que se despidie- 
ron después de la entrada del ejército 
en la Capital. $19.324, y por otras e- 

roguciones $-5S,467. 

En la ltima partida se comprende 
510S.4C2 que percibió IturbiUe a cuen- 
ta de sueldo de $120.000 que se le a- 

signO. aplicando una parte de esta sa- 

ma a las gratificaciones que mandó 

lar a les oficiales que se retira' on del 

servicio, que fué uno de los objetos 
i que destinó la parte del mismo suel- 

to que renunció, por corresponder al 

liempo anterior a su nombramiento e 

Jeneralsimo. También hacen parte de 

illa $33.310 gastados en vestuirio, 
£32.059 por suplementos que se hicie- 

ron a los ministros y a sus secretaras; 

515.000 a O'Donoj y a su viuda, y.. 
520.000 entregados a la Tesorera Ge- 

neral siendo los dems, por gasto de 

U Secretaria del Generalsimo, Inspec- 
ciones. correo y otras erogaciones. 
Los pagos de sueldo de empleados ci- 
viles y otros gastos de Administra- 
ción se hicieron por la Tesorera Ge- 
neral de Hacienda Pblica, era inde- 

pendiente de la del ejército. 
Los recursos con que se cubrieron 

rsos gastos salieron enteramente de la 

Capital con excepción de una peque- 
5a suma procedente de !as Provin- 

cias, pues an los haberes de las divi- 
siones durante el sitio se pagaron con 

la Tesorera del ejército en México. 
Sespués de ocupada la ciudad, y la de 
Guerrero, cue se mantuvo siempre se- 

, COSAS QUE ̂  SUCEDENjl 
1 ., i 

Acepte ser mi esposa. 

Acabo de recibir la heren- 
cia de un millón de dólares 
y lo Donfro a su disposi- 
ción. 

No puedo acceder 
a su solicitud. Soy 
ms vieja que usted 
y oor otra parte, no 
me tienta el dinero. 

HISTORIA DE UNA OPERA 
: )o(: - 

"jlscanio" del seor Saint-Saens 
:ioc: 

Traducción de! frajicés para | inüsica fué haciendo ligeros cambios 

LA PRENSA 

Despu-s do treinta aos de silen- 

cio y a. la hoVa en que el maestro 

desciende a la tumba, la Opera de Pa 

rs vuelve a pon»;r en escena *'Asca- 

nio," 'creada el 21 de marzo de 1S90. 

El éxito de '•Enrique VIII" en 1SS3 

decidió a los directores Ktt y Gail- 

hard a pedirle una nueva obra al com 

positor, y éste, uesdo julio de 1SS7, 

se puso de acuerdo con su querido 

colaborador Louis Gaüet sobre la elec 

c6n del tema. Varios fueron delinea- 

dos: ya una "Brunequfda" que na- 
rrara la lucha trgica de Eredegunda 

y de Brunehaut, ya una *'Drougha" 
tomada del ciclo bretón de la leyen- 
da del rey Arturo, ya, finalmante, 

u«a "Inés de -Meranie" que habra 

permitido escribir una gran )^gina 
de historia d<: Francia y presentar a 

un Felipe Augusto imponente. Pero 

Saint-Saens y Gallet se pusieron de 

acuerdo sobro un escehario tomado 

dc-1 drama de Paui Maurice, ••Benve- 

iiuto Cellini", drama sacado a su vez 

• lo una novela intitulada "Ascanio" 

salida a luz bajo la firma de Alejan- 
dro Dumas padre y totalmente 

escrita por el mismo Paul Meu- 

rice. Tema admirable que permita 
evocar, en ricas decoraciones, a Fran 

cisco I. a Carlos V y la deslumbrado- 

ra corte de Fontainebleau. 1 'or ms q' 

Saint Saens jams hubiera visto al 

lustre actor Meüngue interpretar en 

!a Puerta Saint-Martin el papel de 

Bcnvenuto, comprendió que se poda 
sacar de £-1 un partido maravilloso. 

Saint-Saens y Paul Aleurice s© co- 

| nocan desde hacHi pincho tiempo; 
eso remontaba a a época en que· Muu 

I ». · >,..',, lf. la ralle Jar- 

dinet a ver a su novia, la seorita 

Granger, hija del pintor, que viva en 

el piso de abajo de Saint-Saens. In- 

mediatamente fué dada la autoriza- 

ción para, transformar el drama en 

ópera y Gallet se puso a trabajar con 

jbilo. El escenario sometido a Meu- 

riee fué aprobado por f-ste en sus 

grandes lincamientos desde el 18 de 

agosto, coa algunas ligeras modifica 
- 

1 
clones. Los directores de la Opera va- 
cilaron en un principio para (·pro- 
meterse mediante un contrato, pero 

no teniendo otras novedades para la 
temporada de 1SS9 como no fuera el 

'Jtomeo" de Gounod, creado ya en el 

teatro Lrico y representado después 
cu la Opera Cómica, decidieron ase- 

gurarlo. debiendo ser entregada la 

| partitura en el curso del ao de 1SS9. 
La distribución de papelee, sin ser 

I definitiva, pareca ya delinead? y se 

| hablaba de la seora Richard, j i'e 

'.a seora Ailiny, de Lasalle y d-. 

Jcan de liuszké. pero 110 se fijó fe- 

cha alguna para la representación. 
El 17 de noviembre de 1SS7 comen- 

zó "'Bcnvenuto" Saint-Saens, en Arge 

lia.—ese era entonces el ttulo de la 

obra, y a medida que compona la 

parada y volvió al sur. recibió sus pa- 

gos de la misma Tesorera. 

Entre tanto no se haba formado 

ningn plan para establecer un siste- 
ma hacendarlo verdaderamente nacio- 

nal. pues an rega en gran parte el 

sistema rentstico espaol, aunque los 

ingresos haban disminuido mucho por 

motivo de los once aos de revolución. 

El Gobierno mexicano independu-nte 
comenzaba con la bancarrota, sin que 

tuviese en esos momentos un finan- 

ciero de la talla de Hamilton que hu- 

biese fundado la Hacienda nacional 

mexicana, que solo ha estado florecien- 

te durante las administraciones del 

General Bustamante y del GraL Daz. 

en el poema e intercalo versos peque- 

os para romper la monotona de los 

alejandrinos y trabajó con tal jbilo 
'•en medio do la soledad y de la ti- 

bieza del cielo azul," que el 14 de di- 

ciembre estaban terminados los dos 

primeros cuadros del acto primero; 
"no hay nada que decir, es una ope- 
ra muy divertida de hacerse."' 

Una corta aparición que hizo en 

Francia, a fines de 1SS7, -'destempló" 
su instrumento que tan bien vibraba; 

pero, en enero, se instaló en Isly, a 

las puertas de Argelia, en la pequea 
ciudad de Sinlés. situada en la. par- 

te alta, AHI trabajaba todo el da 

ante un paisaje de cuento de hadas, 
r€-iiusando todas las invitaciones que 
se le lia·.·an para comer y no descen- 

da sino en la noche, para distraer- 

se, y se diriga hacia la ciudad ra- 

be a escuchar, en un café-concierto 

la msica del pas. Pero el fro de- 

tuvo frecuentemente su inspiración, 
sin contar con que tuvo que luchar 

contra la anemia que hace mLa temi- 

ble una temperatura extremosa. En 

febrero se hallaba terminada la m- 

sica del segundo neto. La escona, fa- 
mosa en el drama original, en que 
Benvenuto funde la estatua de Jpi- 

piter y en que falta el metal repenti- 
namente. seduc'a a ]os directores, q* 
la juzgaban indispensable para el éxi 
to. y a los autores. Estos teman la 

semejanza que> no habra dejado de 
tener con la escena anSloga del "Bea 
venuto" de Berlioz y no queran im- 

ponerle una escena violenta y dura 

de cantar a Benvenuto que se halla- 

ra ya fatigado en esa parte del dra- 
ma, y suprimieron este bello efecto 

teatral, Saint-Saens, que se hallaba 

en Isly, y Gallet, que estaba en Pars, 
se comunicaban sus variantes del 

poema y en tanto que se formaba a 
icau uv.miw · \j, .it 

la msica, se escribió y se adaptó a 
la orquesta. El 22 de septiembre de 
1SSS quedó terminada la partitura, 
con excepción del ballet que fué es- 

crito un ao ms tarde, en una c- 

mara que Saint-Saens alquiló cerca 

del Observatorio. 

Pero ya haban surgido dificulta- 
des. La Opera haba decidido repre- 
sentar Ascanio en 1SS9. El papel de 

Benvenuto estaba destinado a Lassa- 
lle he aqu que Jean de Reszke de-f 
cidió un da hacer el de Ascanio, des- 

pués cambió de opinión y declaró q' 
era un papel de segundo orden, sin 

conocerlo. La seora Adiny, a su 

vez, quiso cantar la parte de Scozzo- 
ne. por ms que estuviera escrita pa 
ra contralto. Los artistas sin preo- 

cuparse de los autores se distribu- 

yeron los papeles; algunas enferme- 

dades y algunos accidentes sobreviA 
nieron y retardaron los contratos. 

Los das pasaban y fué decidisamen- 
te el '-Romeo" de Gounod el que se 

convirtió en el espectculo nuevo de 
la Opera durante la exposición y la 

seora Patti se contrató en la Opera - 

para debutar en el papel de Julieta. 
"Ascanio" quedó relegado para el 

ao siguiente y los estudios comen- 
zados fueron interrumpidos durante 
mucho tiempo. 
Mientras todo esto pasaba murió la 

madre de Saint-Saens, el 1S de di- 

ciembre de 1SSS, duelo cruel que su- 
mió su corazón en la desolación y la 

angustia. Su propia salud se hallaba 
tan quebrantada que tuvo que irse, 

por osden de su médico, a descansar 

algunos meses lejos del ruido y de 

la preocupaciones. En Argelia, don- 
de permaneció hasta principios de 
mayo de 1S89, reanudó su vida, no 

teniendo otros consuelos que los pa- 
seos. las siestas al sol, la lectura de 
la ''Revista de Ambos Mundos*' y so- 

UNA LUCHA A MUERTE 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 

2S.—El bochornoso escndalo que tu- 

vo lugar anoche en las afueras de la 

Cmara, no es tan inocente como pu- 

diera suponerse atribuyéndolo a las 

exaltaciones de estos o aquellos par- 
tidarios de los bloques legislativos. 
Los porristas no obraron por su pro- 

pia inspiración o arrastrados por los 

lderes socialistas, o por otros cuales 

quiera animados del deseo de armarle 

un escndalo a determinado padre 

conscripto. El asunto trae mucha co- 

la. Se trata nada menos que de una 

lucha a muerte entre el gobierno y el 

Pélece, es decir, entre Calles y de la 

Huerta y los peleceanos, y la cual 

stn jugando los dos la ltima car- 

ta. Si ganan los peleceanos, quedn- 
dose con la Comisión Permanente, los 

dos Ministros omnipotentes se vern 

negros para gobernar y si ganan és- 

tos. el Pélece quedar deshecho y anu 
lado. 
Tales son las opiniones que circu- 

laron esta maana después de saber- 
se que los energmenos enviados por 

los Ministerios y los pagados por el 

Pélece, se haban deslomado y acu- 

chillado en el singular combate calle- 

jero de que dió cuenta la prensa, que 
terminó nicamente cuando las sire- 

nas de las bombas extinguidoras de 

incendios anunciaron a los gatos esJ 

caldados de las galeras do la Cma- 

ra que iban a recibir un bao de 

agua fra para calmar sus ardores si 

no se aplacaban (Todo un modo de 

ser de un pueblo revelado por esta, 

circunstancia: las cuchilladas, sf; el 

bao de agua irla, nunca.) 
El origen de esta recrudescencia de 

la lucha, es el mismo de todas las ce 

sas que surjen en el campo de la po- 
ltica. La hoja«del rbol no se mueve 

aqu sin la voluntad del seor Calles. 
Y como con la reaparición del te- 

mible yaqui en este revuelto esce- 

nario, coincidieron las actividades del 

P. L. C. en las elecciones municipa- 

les, donde se salió con la suya, debi- 

do en parte a que andaba ausente su 

contrincante, as como el término del 

periodo legislativo, en que se discu- 

tan los presupuestos y se preparaba 
la elección de la Comisión Permanen 

te, de tanta trascendencia para el 

Ministro de Gobernación y para el P. 

L. C., haba pues, motivo, para la 

efervescencia que estamos presencian 
do. 

Calles, al volver de ios Estados 

Unidos se encontró con que sus ene- 

migos le hablan ganado terreno re- 

fgorzando sus filas y an atrayéndo- 

se al Presidente de la P.epblica, que 
no ha sabido definir si apoya a sus 
Ministros o a los enemigos mortales 
de éstos. Obregón les prestó su ayu- 
da decisiva a los peleceanos en las 

elecciones raungicipaies y a eso de- 
bieron el triunfo. La labor del Mi- 

nistro de Gobernación, urgente y vio- 

lenta e ncuanto volvió a. la Ciudad 

de México, fué Je contrarrestar la 
fuerza de sus enemigos, dando golpe 
tras golpe a ios peleceanos. Los pri- 
meros mandobles hicieron caer a Vi- 

liarreal; Zubaran se vino abajo de un 

revés, y el nico Ministro peleceano 
que resta. Pai, se derrumbar tam- 
bién un da de estos con su eterna 

sonrisa en los labios. 

Xo necesitó el seor Calies volver 

al Ministerio de Gobernaci6n para 
realizar este desmoche. Tan Ministro 

es en el Palacio de Cobin como en 

su casa del Kancha de la Hormiga y 
lo de menos es firmar las órdenes 

o que las firme Lugo. Su alejamien- 
to del Ministerio en estas semanas q' 
van desde su regrtso de la Unión ame 

ricana no se debió a enfermedad ni 

a deseo de descansar ni a ninguna 
cosa por el estilo. La verdad de las 

cosas es que no le convino hacerse 

cargo del Ministerio porque sabia que 
los peleceanos lo iban a llamar para 

pedirle que explicara en detalle el 

gasto de varios millones de pesos que 
se fueron en 'gastos secretos' en es- 

te ao, y los que para nadie son un 

secreto que se gastaron, se derrocha- 

ron, mejor dicho en politiqueras co- 
mo ésta de mandar porristas a la 

Cmara. 
Los peleceanos queran también in 

terpelarlo con motivo de los presu- 

puestos como Caües no despunta pre 
cisamente por el lado de la oratoria, 

ni sabe otra cosa que colgar gente y 
ser impulsivo e imponerse a ObreJ 

gón, lo ms prudente fué sumirse co 
mo se sumió hasta que pasara el pe- 

ligro. 
Mas, desde su escondite cuntas 

cosas ha estado haciendo; Obra su- 

ya, segn la vftz general, fué el es- 

cndalo de la Cmara que tiene por 
objeto, desprestigiar al P. L. C. Los 

porristas eran obreros <le :os estable- 

cimientos fabriles, de los Talleres de 

Artes Grficas y de otras dependen- 
cias del gobierno manejadas por bc-1- 

shevikis puros como Salcedo, Moro- 

nes y otros. 

ei aia aei lumuuu, . in ^ - 

cisa en que la calle del Factor esta- 

ba convertida en un campo de Agra- 

mante, se le vió ir a Calles, con los 

sesenta caballos de su automóvil rum 

bo a Chapultepeo, de donde el Pre- 

sidente di la orden personal para 

que salieran tropas y bom.ceros a 

aplacar a los rijosos. 
El temor de Calles es que si los pe4 

leceanos se quedan con la Comisión 

Permanente arreglen sus cosas para 
discutir en sesión extraordinaria el 

asunto del parlamentarismo que,'se- 
gn se sabe, tiene muchos adeptos 
entre los diputados, contando ya con 

una mayora respetable que le dar 

el triunfo al ser discutido. Y la im- 

plantación del parlamentarismo signi 
ilea la calda irremisible de Calles y 
de la Huerta y una serie de inimagi- 
nables dificultades para el gobierno 
de Obregón. 

Mientras tanto, desde que llegó Ca- 
lles, el Presidente est, desempean- 
do un papel muy secundario. Calles 
es el blanco de todos los ataque, su 

casa el centro de las conferencias, a 

las que asiste también el seor Obre- 

gón, y toda la expectación est, con- 
centrada en el da en que vuelva al 

Ministerio de Gobernación. 
Por io que respecta al resultado de 

la lucha a que nos venimos refiriea 
do no es posible aventurar pronós- 
ticos, por ms que todas las probabi- 
lidades son de que los peleceanos la 

ganen, pues ltimamente se han or- 

ganizado bien y estn muy fuertes. 
En tanto Obregin y sus dos Minis- 

tros, estn solos, enteramente solos. 

UN PLEITO EN PALACIO 

Del dominio pblico es una rela- 

ción que corre sin embozos de boca 

en boca, acerca de un serio alterca- 
do que se dice tuvieron en Palacio, 
»n el mismo despacho del Presidente, 
este alto funcionario y el Ministro de 
Industria dimitente, don Rafael Zu- 

baran Campmany. 
El licenciado Zubaran llegó inten- 

samente excitado a Palacio el da en 

que apareció en la prensa la crónica 
de la Cmara de Diputados diciendo 

iue el diputado Portes Gil haba he- 
sho serias imputaciones a Don Juan 
Zubaran, hermano del Ministro, apo- 
yndose en una carta que lo fué 

proporcionada por el Presidente, car- 
La que este seor haba obtenido me- 
diante un lazo en que hizo caer al 
diputado Zubaran. 

Personas que dicen haber odo la 

disputa entre el Presidente y el Mi- 
nistro Zubaran y que se manifesta- 
aan sumamente indignadas por la 
paciencia demostrada por el seor 

3bregón, dicen que el enfurecido Se- 
;retario le recordó al Presidente que 
labia sido él quien le ofreciera la 
candidatura en Nogales y que si en- 

jre todo su correspondencia con Ga- 
let. "Aseanv fué aplazado de se- 

nana en semana, las decoraciones no 
laban sido an ordenadas y a fines 
e febrero, cuando el compositor re- 
gresó a Pars, en la primavera, no 

>btuvo ms que vagas promesas. 
De este modo, cansado de esas dis- 

cusiones irritantes y de esas perpe- 
uas moratorias, después de una cor- 
la permanencia en Saint-Gedmain- 

?n-Laye y en Pars, enfermo an.y 
msioeo de encontrar la calma nece- 
taria para su salud, so decidió a par- 
ir de nuevo. El 30 de noviembre de 
LSS9 le hizo conocer a Gallet su pro- 
recto, desde Cdiz; necesitaba a cual 

(Pasa a la 5a.) 

tonces dió ese paso, fué porque creyó 
habérselas con un hombre leal y, so·* 
bre todo, con un amigo, pero que los 
hechos le hablan demostrado precisa- 
mente lo contrario. Obregón repuso 

que.jams haba puesto en teja de 
juicio la honorabilidad de Zubaran y 
entonces éste le exigid que hiciera 
una aclaración en ese sentido en los 

periódicos, ya que en los periódicos 

hab'a aparecido el cargo indirecto de 
inmoralidad contra él. Asi lo prome- 

tió hacer el Presidente y Zubaran es 

peró dos das la prometida aclaración 
y en vista de que no apareca, deci- 
dió poner su renuncia en los térmi- 
nos enérgicos en que lo hizo. 

El tono con que conminó Zubaran 
al Presidente a retractarse y las pa- 
labras con que lo calificó, fueron do 
lo ms exaltado que pueda imaginar- 
se, y los mismos sonorenses que nos 
refirieron lo anterior, al contarlo 
con gran acrimonia, decan arrebata- 
dos an por el coraje: 
—Me daban ganas de "aventarle'' 

un tiro a Zubaran 

Hoy apareció en los periódicos la 

respuesta del Presidente al Ministro 
de Industria y en ella, lejos de ha- 
cer la aclaración citada confirma el 

cargo de inmoral contra Zubaran, 

pues echrselo a su subordinado su- 

yo que estaba en connivencia con su 

hermano Don Juan, es. lo mismo que 
arrojrselo directamente, desde el mo 
mentó en que un Ministro es respon- 
sable de lo que pasa en su Ministerio 

y ms an de las cosas que un her- 

mano del Ministro logra en el Minis- 
terio de su cargo. 
Cualquiera puede imaginarse, en 

rista de la respuesta, lo que estar, 

pensando el seor Zubaran de su 

igradecido jefe y amigo, a causa de 
juien anduvo expatriado y estuvo a 

punto de arrostrar las iras mortales 
ie Don Venustiano Carranza. 

EQUIS . 

bs astea buen mexicano: Loopere con nosotros en a obra de las escuelas de Dolores Hgo. 
' < I 


