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A LOS CASCOS/A LOS CASCOS 
,o( 

(Por el Lic. V. Salado Alvarez) 

;De dónde vendri esa tendencia tan mejicana de 

creer que nuestros Presidentes e Imperantes son 

nnos babiecas que no pueden discurrir por s y re- 

sultan un'os menores de privilegio a quienes les ad- 

ministran el cerebro los privados y ministros? En 

esa opinión se hallan acordes amigos y enemigos— 
loe unos para disculpar al jefe mal informado a quien 

guan consejeras pérfidos—los otros para poner al 

individuo a quien aborrecen como un dominguillo a 

quien "los ms osados y los ms arteros" traen y 

llevan a la buena de Dios. 

Se creyó que Iturbide era el instrumento del pa- 

dre Herrera y del hondureo Valle. A Guerrero se 

le asignó como diector a don Lorenzo de Zavala. 

Bustaxnante aparece como juguete de Alamn y Fa- 

ció. Maximiliano era el portavoz de Bazaine. de Mira, 

món. o de Mrquez. Judrez en sus diferentes épocas 

estuvo dominado por Ocampo, por Lerdo (el hombro 

ms ablico que ha habidb en Méjico) y por la 4*ca- 

marilla de cubanos corrompidos" de que hablaba el 

Gral. Daz. Este fué criatura de Bentez, de Tagle. 

de Gonzilvz. de Dubln y de Limantour. Madero re- 

sultó obra de su hermano Gustavo y de los Vazquez 

Gómez. Carranza obedeca las órdenes de Cabrera o 

de Aguirre Borlanga. 

quien tal vez extendió esa manera de opinar fué 

aquel grandsimo farsante que tan bien conoció a 

Méjico y a los mejicanos, don Antonio López de San- 

ta. Anna. Pasaba con igual facilidad de rojo escar- 

lata de Farsas al verde tiernb de Alaznn. y lo mis- 

mo abolla ios monacales que robaba el Fondo Pia- 

doso: tan pronto restauraba órdenes religiosas co- 

mb pretenda apoderarse de los dineros de la igle- 

sia. la gente no aborreca a Santa Anna, que era 

de la harina de sus consejeros, que a su vez no so- 

lan ser harina de hostia: sino que detestaba a Re- 

jón. a Farias, a Alamn. a Lcmbardin:—a cualquiera, 

menos al rey constitucional que se haba orjadb. 

De esa regla no se habla de exceptuar Obregn. 

Se destrozan las haciendas? Villarreal es el culpa- 

ble. No reconocen los Estados Unidos al gobier- 

nb? Claro: como que Pai no se menea de su sitial. 

El bolshevismo se aduea de la Repblica? 
El que 

lo hace no es otro que Calles. 

hay que decir, hay que decir muy claro y sin 

axnbajes que esos ministros y los otros que reciben 

descargas a diestra y siniestra tendrn algo y aun 

algos de responsabilidad; pero que el principal cvJ- 

pable es Obregón. 
No sólo conform® a la ley, sino conforme a lo 

que los hechbs demuestran. Obregón lleva sobre s! 

la carga principal do los errores y de las faltas que 

se cometan. Si Villarreal hubiera sido el autor del 

desmigajamiento de la propiedad, todo se habra 

arreglado eos la salida de ese seor de la famil a 

presidencial. A cambb de eso tenemos los crmenes, 

las picardas, los atentadbe que se realizaban en los 

tiempos de ese invicto incinerador de confesionarios 

aumentados en tercio y quinto sin que el responsable 

trate de esquivar la parte que en la ruina nacional 

1C WW! I copyuu-, 

Parece que cede Pani ante la actitud del hombre 
; 

de acero que haba adoptado y que con ms o menos 

eufemismos, con atenuaciones ms o menos discre- 

tas se allana a derogar para Ibs extranjeros el artcu- 

lo 27 >* todas las dems leyes opresoras y enemigas 

del capital. Sera posible que el Ministro pensara 

tal cosa y que si la propusiera se adoptara si no 
es- | 

tuviera seguro de que bbraba por instrucciones 
ile 

su jefe? Seguramente que esa remoción 
de goberna- 

dores y ese deseo de fabricar un congreso futuro 

con elementos netamente gobiernistas nb tiene otro 

fin quo obtener una mayora favoratle 
a la modifi- 

cación del Almodrote o a la ratificación de un 
tra- 

tado confbrme a las pretensiones americanas. 

Pert» luego se habla de Calles. Calles 
es el time- 

bunt gentes, el diabolus ex machina que 
est, hacien- 

do naufragar los intentos de paz y de orden que 
abri- 

ga el Primer Magistrado. sin embargo Calles, que 

se cree hace la lluvia y el buen tiempb. que en con. 

cepto de muchos es un tirano del Presidente y 
el que 

le dicta sus determinaciones gubernamentales y ha*- 

ta el men que ha de comer en familia, no moverla 

pié ni mano si no estuviera apoyado pbr su cama- 

rada. 

Que hay huelgas en tedas partes, que se queman 

fbricas en el Distrito Federal, que en Yucatn rige 

una administración sovietista. que se pronuncian 

discursos por picaros impbrtados para despertar ins- 

tintos dominados de robo y pillaje? Pues no nos que. 

jemos d? Calles o por Ib menos no 
tomemos a Calles 

como autor flr.ioo de tales enormidades. Para que 

Calles Sé* Ministro y jefe del gobierno y bolshevi- 

sar.te ha menester de un Presidente que lo sostenga 

y lo ayude y encuentre excelentes sus determina- 

ciones. 

Durarla Felipe Carrillo diez minutos 
en el po- 

der si sólo el Ministro de Gobernación lo ayudara? 

, Habra Laurito hecho de las suyas 
si el Presiden, 

te hubiera encontradb contra su gusto sus primeros 

bribonadas? Qué alienta todas las huelgas. 
desJe 

la de los electricistas hasta la de los cómicos, si no 

es la venia y e! consentimiento de Obregón? 

Es muy fcil tomar un mueco, clavar espinas 
en 

él y hacer creer que se hechiza 
el sujeto aborrecidb 

oomo hacen las brujas del pueblo; lo difcil 
es en- 

cararse con una persona viva y derirle 
sus faltase 

No se puede presentar el ejército de manera de- 

corosa. Claro: la culpa es de Serrano. Cunde la Sg. 

noranca entre los obreros. Pues obra es de Vas- 

concelos. Xo se paga la deuda. De la Huerta es el 

autor de la omisión. IA>s ferrocarriles no caminan, 

hay robos, hay disminución de trfico, hay fletes | 

elevados. Padrés, Denegr y los otros son 
los que | 

ocasionan esas cosas. 
I 

Cuando el almirante Nelson estaba herido de 

muerte observó que las balas de los caSones de su 

flota desarbolaban los buques contrarios» pero de- 

jaban intacta la estructura, e incorporndose peno- 

samente gritó: **A los cascos, a los cascbs". as 

digo yo: no lancemos quejas ni recriminaciones con- 

tra los pinches ni nos indignemos cbntra las gentes 

de abajo cuando la cocina es mala o la casa est 

desaseada. "A los cascos, a los cascos". 

San Francisco, abril 22 de 1922. 

AL MARC.EN DEL DISCURSO DEL 
SENADOR KING 

>or— 

(Por el Lic. *3enito Javier Pérez Verda) 

No ha sido poca la polvareda quel 

se ha levantado con motivo del dis- 

curso pronunciado en el Senado es- 

tadounidense por Mr. King, de filia- 

ción demócrata, <iuien pidió como re- 

medio de ios males que afligen a Mé- 

xico, nada, menos que el bloqueo de 

los puertos hasta obligar al pas al 

pago de las reclamaciones 
norteame- 

ricanas. que segn sus clculos as- 

cienden a quinientos millones de dó- 

lares y la reforma de ciertos precep- 

tos constitucionales que se refieren 

a los derechos de los extranjeros en 

nuestro pas. 
El iracundo discurso del Senador 

King fué algo as como un rayo en 

plena tranquilidad, cuando el horizon 

te se encuentra despejado de nuba- 

rrones precursores de tormenta y os- 

tenta el tinte azul que con tanta fre- 

cuencia se ve en la serenidad de nes 

tro cielo. Porque de tal manera la 

prensa se ha ocupado a ltimas fe- 

chas de la inminencia del reconoci- 

miento de nuestra administración por 

el Gobierno de Washington; tantas 

han sido las ilusiones que se nos ha 

hecho albergar en este propósito, que 
lo que ms esperbamos era la no- 

ticia a siete columnas de que el Em- 

bajador norteamericano se dispona 
a cruzar la frontera para reanudar 

oficialmente las relaciones de MC-xico 

con la Casa Blanca. 

A pesar de cuanto se haba dicho 

sobre tan interesante tema y cuando 

el criterio oficial desdeaba sarcsti- 

camente las observaciones hecha? 

por Bulnes como procedentes de un 

anciano decadente y rabioso y con- 

siderbase lo dicho por Calero como 

afirmaciones apasionadas do un rea<· 

cionario recalcitrante, lo cierto es ' 

no hemos adelantado mucho en tan 

espinosa materia y el reconocimiento, 

cuando no se nos ofrece por pascua 

como- ahora, se nos promete con cer- 

teza para la próxima navidad o a 

lo sumo como el regalo opulento que 
nos traern en en oro los tres gene - 

rosos reyes magos 

El discurso de Mr. King, furibun- 

do como lo es. ha provocado en la 

prensa acalorados comentarios, pero i 

entre todas las crticas que se han 
' 

hecho ninguna tiene el delicioso ca- 

rcter que la formulada por Don Plu 

tarcc» EUas Callos. Este alto funcio- 

nario. a quien las malas lensruas con- 

sideran como el director de la pol- 

tica Tnilitante. o sea el "as" del bol- 

shevikismo oficial, consideró al bue- 

no de Mr. Kinsr nada menos que co- 

mo un deseqti librado, un "ente" <iue 

debe excitar la compasión en los Es- 

tados Unidos convertido en objeto de 

burlas por parte del pblico norte- 

americano. 

El seor Ministro de Gobernación 

dijo textualmente: "Xada significa 

la petición del representante por el 

Estado de Utah en el Senado norte- 

americano, para que el Gobierno de 

| Washington tomara una resolución 

| contra Móxico, cuando en esos mis - 

-noj mementos el Congreso obrero 

reunido en El Paso. Texas y donde 

hay G00 delegados que representan 

todas las fuerzas vivas del pas ve- 

* ; 

cio y la opinion general un jiucu» 

americano han pedido el reconoci- 

miento del Gobierno de México. lia 

opinión del Congreso aludido es el 

sentir verdadero del pueblo de los 

Estados Unidos y no la Voz despe- 

chada do Mr. Kins, cuya petición, 

por el tono y la manera en que fué 

presentada, no puede ser sino de 
un 

desequilibrado. t 
El inismo tono inconveniente por 

!o majadero con que King se expre- 

sa de México quita toda importancia 

a su petición estando yo seguro de 

que el pueblo ce los Estados Unidos 

se burlar de las intemperancias de 

ese individuo. Por lo dems, al Go- 

bierno -de México le tienen sin cui- 

dado los arrebatos de cualquier asi- 

lado de la Castaeda" 
Si hemos de ser imparciales tene- 

mos que expresar que las declara- 

ciones del Senador Kins estn muy 

lejos de justificar las pullas y gro- 

tescas ironas del seor Ministro 

de Gobernación. Mr. King no es un 

desequilibrado ni mucho menos un 

candidato al Manicomio de la Casta- 

eda o a cualquiera otra Casa de 

Orales. Significa su discurso la ma- 

nifestación—apasionada si se quiere, 
de una uarte del pueblo de los Esta- 

dos Unidos que est cansada de los 

desórdenes registrades er. México, ro- 

bre todo cuando habiendo ya desapa- 

recido los -ejércitos revolucionarios, 

la nación no recobra an su norma- 

lidad, porque pn los dos aos lti- 

mos se ha dado alas al bolshevikis- 

mo a tal punto que parece halarse 

perdido ya el centro de gravedad y 

desquiciidoee el pa's hacia el des- 

peadero de la demagogia, sinónima 

de eso boJshevikismo importado que 

tantos estragos est causando en la 

Repblica. 
Ningn augurio feliz constituye 

el. silencio de Mr. Hughes respecto a 

al reanudación de nuestras relacio- 

nes: mas all de la frontera del 

Bravo se sigue considerando todava 

a la administración mexicana como 

infectada terriblemente del morboso 

virus del pseudo-sociaiiamo a la rusa, 

por esa razón se nos exige siempre 

como requisito esencial para el re- 

conocimiento un tratado en quo pro 
ticamente se abjure de tales doctri- 

nas a fin de que la nación mexicana 

pueda marchar libre ya de tnn omi- 

noso lostre por un sendero algo me- 

jor orientado que el seguido hasta 

la fecha. 

Ojal que nuestros próceros, en 

vez <3e c«antentarse con hacer chistes 

chavacanos acerca de la mentalidad 

de los senadores que atacan la ac- 

tual administración como incompe- 

tente para devolver a México la an- 

siada "paz de las conciencias." se de- 

dicaran mejor a procurar el engran- 

decimiento de la Repblica poniendo 
coto con mano enérgica a los desma- 

nes cotidianos que se registran por 

aquellos lderes poco escrupulosos 

que son utilizados como instrumento? 

por quienes tienen la sartén por el 

mango y con tal de conseguir el lo- 

gro de sus propósitos particulares, no 

han vacilado en orillar a la patria al 

abismo. 
—== ==·* 

ICRONQ U ILL A 
!' ~ \ 

UN JINETE MAS 

Para que se fa un<> de almana- 

ques, poetas y diccionarios: 

No; si lo mejor es no hacer caso 

de nadie y creer nicamente lo que 

se palpa. 

Segn los almanaques, desde el sa- 

biendo, y bien acreditado y "ms an- 

tiguo Galvn*,_hasta. los que obse- 

quian en las boticas, la primavera 

es la estación ms florida del ao que 

exier.de sus dominios desde el 21 de 

marzo hasta el 20 de mayo, pues el 

21 de <ste ltimo mes hace entrada 

el achicharrador verano. 

Segn los poetas, ms o menos 

melenudos, la primavera es esto, 

aquello y lo de ms all en tocante 

a belleza, esplendidez y buenas cos- 

tumbres. 

Segn los sesudos diccionarios, 

esos voluminosos libros que encierran 

el saber a toneladas, la primavera... 

oigan lo que dice uno de los ms 

eruditos: 

"PRIMAVERA: En esta estación 

que como dice Monlau: "es li juven- 

tud del ao, la época de la anima- 

ción, de la expansión y del jbilo ge 
neral, cadena de flores, (".venga de 

ah!) que enlaza los hielos del in- 

vierno con los fuegos de la cancula.. 

la temperatura os la ms placentera 
y la ms higiénica.*' 

Pues vamos a cuentas, seores 

mos: o mienten los almanaques y 

todava no ha llegado la florida es- 

tación del ao. o mienten los poetas 

(éstos siempre han sido muy embus- 

teros) y los diccionarios. 

Porque el 21 de cuarzo ya hace tin 
mes y pico que ha transcurrido y S. 

il. Primavera no la hemos visto por 

ninguna parte. O si ya empezó su rei 
nado confesemos que no tiene nada 

de espléndida. Florida, bella, ni higié- 

nica. , 
r 

No hace muchos das que en ca- 

sa de Mediilmeja vi un cuadro que 

representaba segn se poda leer de- 

! bajo "La Primavera" y era ella ana 

gentil moza sentada en las .ramas de 

un florido almendro y rodeada de 

pajarillos entonando un himno a a 

juventud y a la hermosura. 

Qué equivocada se dió el pobre 
pintor! 

Porqua si estamos en nuestro jui- 
cio y la estación actual es verdade- 

ramente la primavera, creo que me- 

jor alegora podra hacerse represen- 

tndola por lina bruja (a tmegra de 

Aledialmeja pongo por caso) envuel- 

ta en manto negro, sentada. en car- 

comido tronco de rbol arrastrado 

por las sucias aguas de una inunda- 

ción y volando por encima de su ca- 

beza, cuervos y zopilotes. 
Y si han ledo ustedes los chubas- 

cos de la ribera del ilississipi, las 

inundaciones de Fort Worth, Dalias. 
Austin y el peligro que corrió San 
Antonio en la. noche del miércoles al 

jueves, esto sin remontarme a citar 

ms, me darn toda la razón de pre- 
tender desmentir a poetas, almana- 

ques y diccionarios. Yo no sé poi- 

qué no hemos de nombrar las cosas 

por su verdadero nombre. 

A qué viene este afn de mentir? 

Qué necesidad tenemos de des- 

figurar los hechos? 

Cmbienie el nombre a la actual 

estación, como se cambia el nombre 

a una calle. 

Llmenla por ejemplo: Primada, 

porque nos ha querido tomar por pri- 
mos. 

Y si no estamos conformes con tal 

reforma, quémense almanaques, y 

desasnadores que maldita la falta q' 

nos hacen si sus informaciones han 

do resultar tan verdicas como la que 

ha motivado esta9 cuartillas. 

Pero si es que realmente la prima- 

vera ha de hacer lo que le dé su 

real gana, entonces que no se reduz- 

can a cuatro los famosos jinetes del 

Apocalipsis, que se les aada la flo- 

rida estación montada en un dragón 

alado. 

Domingo FESTIVO y JOVIAL. 

, t 

IOS RREDEN OS 
·. IOC 

(Por el Lic. N. Garca Naranjo) 

En el corazón del ms atormentado de los pueblos 

hispanoamericanos, me encontré hace algunos aes 

el smbolo perfectb de las vidas contrahechas. Fué 

en la vieja capital de Guatemala, que construyó el 

conquistador Pedro de Al varado en medio de un 

cerco natural de montaas heroicas, y que pbsterior- 

mente ha sido desmoronada por bra tales terremotos. 

Hoy, la ciudad tradicional es donocida con el nom- 

bre de "La Antigua", y presenta el espectculo do- 

liente pero bellsimo de un montón de ruinas. 

En una de esas ruinas vi desarrollarse lastime- 

ramente a una planta arruinada. En la bóveda llena 

de grietas de una iglesia destruida, vi crecer hacia 

abajo una anona martirizada. Hacia abajo? Sf, ha- 

cia abajb: la anona haba nacido en la parte mils al- 

ta del templo, y en vez de dejar de salir sus ramas 

hacia afuera, las haba suspendido dolorosamente en 

el vaco. 

Cómo fué aquello? Nadie lo sabe a ciencia cier- 

ta: pero se presume que un pjait» dejó caer en una 

de las grietas de la cpula, la semilla generadora del 

rbol atormentado. Quizs después un terremoto sa- 

cudió ligeramente las rocas de la cpula y se tapó 

la grieta por donde haba cado la semilla. Como el 

grano ya haba empezado a germinar, al querer 

aventar sus brotes hacia arriba, se encontró el ca- 

mino obstruido por un capa de granito que debe ha- 

berle parecido la muralla negra de un calabozo. Po. 

brecito grano! Como debe haber sufrido al sentir 

en sus entraas aquella germinación de vida que tro. 

pezaba prematuramente con amenazas de muerte! 

La semilla ro se resignó a perecer y al ver tapada 

la grieta que conduca al aire y al sol, buscó otra 

grieta que le permitiera crecer para abajo. Era muy 

triste resignarse a una existencia invertida: perb 

era la finica manera de seguir viviendo. Y descendió, 

rampante y dolorido, aquel infeliz brote* condenado 

a no contemplar nunca el azul del cielo 

La desdichada anona nació marcada con ese se- 

l!b de melancola que llevan en el rostro los ciegos 

de nacimiento. En vano pugnaba por alzarse: tena 

encima como una maldición a la bóveda misma que 

alimentaba sus races. Estaba condenada a vivir per- 

petuamente colgando sobro el abismo. Y al no poder 

subir, las ramas de la planta se arrastraban con- 

movedora me te balo los sillares desmoronados. Des- 

de el suelo, se miraba la anona adherida a la bóveda 

como una enorme tarntula: las ramas endebles si. 

mulaban las patas del arcnido, en* tanto que la ca- 

beza del monstruo se figuraba con el tronco lleno 

de cicatrices y de nudos. 

viendo aquel rbol martirizado, pensé en todas 

las crea turas deformes, en las espaldas quebradas, 

en "os cuellos encogidos, en los cuerpos mutilados, 

en los parias de la inteligencia y del carcter, en las 

multitudes que luchan sin esperanza por su libertad, 

en los pueblos irredentos que crecen para abajo, 

aplastados por la misma tierra, que debiera acari- 

ciarlos con ternura maternal, 

quise gritar en son de protesta; y sent impul- 

sos rotos de subir hasta la bóveda y .arrancar aquel 

rbol que solo haba nacido para el dolor. Pero en- 

tonces advert que la planta estaba soando en trans, 

formaciones glbriosas: en medio de las hojas ama- 

rillentas y raquticas, una flor sonrea endiflamente. 

comprend el misterio santo de la Naturaleza que 

hace fulgurar un arco iris después de cada tempes- 

tad. Esa flor sera muy pronto fruto, y un pjaro 

Ib vendra a. picotear, y se llevara la semilla, y la 

dejara caer en campo fértil, y el rbo:· triste y en- 

teco que haba vivido entre sombras, se reproduci- 

ra en un rbol robusto y venturoso que nunca se 

cansase de mirar el firmamento 

seducidb por el smbolo que me brindaba aque. 

lia anona aplastada por el destino, sent ansias do 

clamar a todos los,irredentos: 

,;Xo desmayéis por la inversión fatal de vuestra 

existencia; la anona rampante y heroica es el mejor 

smbolb de vuestra historia negra. Cuidad tan solo 

de producir una flor, una flor tan alba q'resplandezca, > 

una f! or en donde se condensen vuestras esperanzas < 

y sea el principio de una nuera vida. Esa flor da 

r aire y luz y libertad; y al aspirar sus aromas, 

advertiréis que el mundo se encuentra, ri<> bajo vues- 

tros hombres magullados, como en el mito griego, si- 

no a vuestras plantas, como nn pedestal." 

MAANA: 

LAS DOS POLITICAS 

EL MARTES: 

LA BANDERA REHUSADA 

(Artculos del Lic. N. Garca Naranjo) 

En un artculo de! Lic. V. Salado Alvarez. 

Nuestro colaborador. Seor Lic. Salado 

Alvarez, nos ruega hadamos notar que por un error 

do copia aparecen cambiados en cuanto a su im- 

portancia las cifras referentes al maz y al azcar en 

su artculo llamado "Revoluaión y Miseria". De maz 

so cosecharon en 1910, 3.219,624,240, en vez de tros 

millones que resultaron listados, y en 1918 la dismi- 

nución se acentuó cosechndose 1,171,750,893. La re- 

lación es la misma, pero hay una diferencia notable 

en cuanta al monto. Gustosos hacemos esa aclara- 

ción. 
J» 

TOPICOS DEL DIA 

Sordos y 

CIUDAD DF 

MEXICO, aY-il 

25.—Ayer se lle- 

vó a cabo la in- 

cautación de la 

PlPtffK fbrica "La Abe 

ja'? propiedad de 

del gobierno porque los dueos no 

pudieron ponerse de acuerdo con 
sus 

trabajadores sobre ciertas exigen- 

cias de éstos. 

Los trabajadores—segn dice el 

seor Presidente en su orden de- in- 

cautación—se mostraron "transigen- 

tes" y correctos en tanto que el se- 

or Donadieu no se quiso bajar de 

su macho. 

La correcta actitud de los traba- 

jadores puede resumirse en unas 

cuantas palabras. Dichos seores le 

pusieron sitio a la fbrica; impidie- 

ron que entraran a ella obreros li- 

bres, llegando hasta darle pualadas 
a una pobre mujer que contravino 

sus órdenes; medio incendiaron la 

factora y durante todos estos das 

de huelga mantuvieron un aduar, con 
su respectiva bandera bolshe^iki en 

el centro, en el que se llevaron a ca- 

bo. con toda corrección, las ms 

desenfrenadas orgias.. 
El seor Donadieu, en cambio, co- 

metió la incorrección de no ceder 

a las exigencias de los obreros que 

le pedan ms de lo que el negocio 

poda dar y por eso ahora se le apli- 
ca el castigo que marcan las leyes 

bolshevikis al que se niega a rega- 

lar sus bienes al soberano y prole- 

tario pueblo. 
As anda la justicia y la "adminis- 

tración" en México y de tal manera 

se han sugestionado nuestros go- 

bernantes con ese nuevo concepto de 

la equidad, que all en el fondo de 

sus conciencias creen escuchar notas 

h'mnicas en honor de sus actos de 

gobierno. 
El bolshevikismo los ha vuelto sor- 

dos y ciegos.... Porque se necesi- 

ta estar sordo para pedir el recono- 

cimiento con tenacidad de ciego li- 

mosnero, y no escuchar el ritornelo 

de Harding y de Hughes que dicen: 

"no reconoceremos a los gobiernos q' 

no respeten las propiedades de los 

extranjeros...." 

do que retirara de la Jefatura de 

las Operaciones militares en los Es- 

tados de Noroeste, al general Enri- 

que Estrada. 
La respuesta tiene confesiones pre 

ciosas. Por ellas sabemos que el se- 

or Obregón estaba al tanto de que 
Mgica era un poseso, un tragacuras, 
un Ravachol que en sus delirios ro- 

jos anhelaba destruir al clero y a 

los hacendados y, sin embargo de 

eso, el seor Presidente de la Rep- 

blica confiesa que jams pensó en 

insinuar r.i pedir al general Mgica 

que presentara su renuncia por 

que hubiera sido atacar la soberana 

del Estado. 

Es decir, que por respeto a una 

soberana.... que no respeta el Eje- 

cutivo como lo hemos visto en Ja- 

lisco y en Nuevo León, el seor Pre- 

sidente se abstuvo de ponerle l ma- 

no encima a un gobernante insopor- 

table. Hubiera sido mucho ms dig- 

no de aplauso que el Presidente dije- 

ciudadanos fran 

ceses y que ha 

pasado a manos 
' 

dantia 

El Sr. Presi- 

dente de la Re- 

pblica ha man- 
dado publicar en 
los periódicos la 

respuesta q' die 

ra a la Confede- 

ración Nacional 

Revolucionaria, 

sobre su petición 

ra: "Mjica salió del gobierno por- 

que yo lo bice salir y si 
obré de tal 

manera fué porque constitua una 

amenaza para la tranquilidad pbli- 

ca". De la otra manera, ni ha 
dicho 

verdad ni ha quedado bien. 

Ms adelante dice el seor Presi- 

dente, repitiendo el prrafo de un 

mensaje que le envió a Mgica:* "Pro 

ceda usted con toda energa contra 

los conspiradores a quienes se pue- 

dan coger las pruebas suficientes pa 

ra proceder en su contra, pues mien- 

tras estemos dentro del orden cons- 

titucional, no hay ningn otro pro- 

cedimiento que pueda seguirse 
" 

Ese "Mientras estemos dentro del 

orden constitucional'' es como un me 

lancólico suspiro por aquellos tiem - 

pos en que no nos habamos 
metido 

en ese cepo horrible de la consttu- 

cionalidad. El seor Obregón habla 

del orden, como si fuera una camisa 

de fuerza. Parece que quiere decir; 

"Si no estuviéramos dentro de ese 

maldito orden, podramos usted y yo 

cortar cabezas sin ninguna dificul- 

tad. 

Los periódicos 
de esta maana 

ynnr nil 
se manifiestan 

PUF extraados de q' 
los choferes asc- 

|"10 
sinos, cuyo ju- 
rado terminó, 

anoche, salieran 

tan bien librados 

c o ntmO salieron, 

pues habiendo cometido un delito 

con todas las agravantes do la Ley, 

apenas les impusieron la pena que 

corresponde al homicidio simple; con 

lo cual, dentro de cuatro o cinco aos 

estarn en La calle, gracias a los re- 

cursos que les quedan por correr. 

A nuestro modo de ver, el caso 

se puede explicar fcilmente. En una 

sociedad que poco a poco se ha ida 

acostumbrando considerar el crimen 

como una inevitable resultante del 

ambiente; en una épeca en que los 

asesinos y ios ladrones lucen entor- 

chados de general; en que se mata 

y se roba con toda impunidad, quién 
es el despiadado que se ensaa con 

dos infelices degenerados, cuyos cr- 

menes tienen la exculpante de que no 

fueron cometidos en nombre de la li- 

bertad sino pura y simplemente por 

pasin, por vicio, por ignorancia cra- 

sa ,por virtud de· ese ambiente de 

crimen que respiramos? 
En buena razón, los asesinos da 

choferes, debieran pedir su absolu- 

ción y un puesto-en el ejército. 
Tienen méritos bastantes para as- 

pirar al generalato.... 

Se encuentra 

reunido en esta 

Capital un Con- 

I nn Ciro· 
sreso de Ayunta 

VASIl£iC miento®, quo dió 

principio a sus 

SOS 
labores con ta 

indispensable 
apertura solem- 

nsima, hecha na 

da menos q' por 
el seor Presidente de la Repblica, 
con los discursos inevitables y llenos 

de promesas, proyectos, consejos y 

otras mil cosas, hechas con tanto 

trabajo como las combinaciones de 

los pirotécnicos, liara ser gastadas 

tan intil y fugazmente como ellas. 

todo lo que se les a ocurrido 

hasta ahora en las sesiones del Con- 

greso. es pedir la supresión de loe 

Ayuntamientos 
i°h· la divina inutilidad de los 

Congresos, ya sean de la Unión, de 

Comerciantes, de Ayuntamiento o de 

fogoneros.... 
·» 

EQUIS. 

] 
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TRADUCIDAS AL ESPAOL l 

Este interesante libro debe estar en poder de to- / 

do Mexicano residente en este pas, pues ensea a 
conocer los derechos y deberes que nos conceden e/ 

imponen las leyes de este Estado. 

Hay ciertos derechos cite los cuales no se disfruta 

cuando no se sabe cuales son, as como hay también 

muchos deberes que, por la misma razón, no se cum- 

ple con ellos y por lo que se puede uno perjudicar. 
Este libro le evitar disgustos, pues le ensea lo que 

usted debe hacer y lo que puede esperar de los de- 
ms. 

Contiene explicaciones claras y definidas sobre los 
siguientes asuntos: 

Adopciones, Corporaciones, Contratos, Agencias, 
Divorcios, Propiedades, Sufragio, Compaas, Terre- ̂  
nos, La Ley Criminal, Relaciones Domésticas, Arren- 

datarios y Terratenientes. Como hac/er escrituras ew 

formas legales, Propiedades personales, Derechos de 
los trabajadores, Para formar Uniones Protectoras, 

Pensiones de trabajadores, Derechos especiales para 
los labradores, etc. etc. 

Un tomo $1.09 
Haga sus pedidos acompaados de su valor en Giro 

Postal o de Express a la 

Casa Editorial Lozano. 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas. 
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