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EL PAPEL DE (HETE EN LUMIA DEL 5 DE MAYO 
Por V. SALADO ALVAREZ 

No siempre es cierto quo **e| mayor dolor consiste 

, 
«n recordar el tiempo feliz en la desgracia", o lo 

que parafraseaba galardamente el marqués de San- 

tillana. 

El membrarse del placer 
En el tiempo del dolor· 

También tiene su encanto llevar la memoria a tiem- 

pos idos que nos hicieron estremecernos, palpitar, 

concebir esperanzas y acariciar deseos. 

Ahora se cumplen sesenta aos de la batalla del 

Cinco de Mayo. Juan Valle la ceiebraba en aquellos 

versos tan hermosos como ignorados que empiezan: 

Por siete veces gloria, patria ma. 

Por siete veces mengua, intrusa Francia; 

e seor Vigil recordaba la lapidaria frase de Goethe 

a propóstto de Vaimy: "Conoc que ese da empe- 

zaba una época nueva para !a historia del mundo"; 

y Zaragoza, menos retórico, repeta el 
voto que todos 

• hacemos desde el fondo de nuestros corazones en 

estas horas ce humillación y de vergüenza: *·Deseo 

que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, 
sea 

feliz y respetada por todas las oaoiones." 

Los estudios de historia que se hallan en la ciudad 

de Méjico pueden dar fo de una de esas raras estul- 

ticias que por desgracia aquejan a los humanos: el 

genera! Bei-riozbal s« aprovechó de su investidura 

«je Ministro de la Guerra para alterar hechos histó- 

ricos que tenan por base documentos oficiales acep- 

» tados, y a"n entiendo que hizo variar el plano 
de la 

batalla que existia en el Departamento de Estado 

Mayor, atribuyéndose hazaas que le correspondan a 

Negrete. quien aunque después tuvo inmensas fal- 

tas. tuvo también su momento de gloria en aquel d'a 

tan sealado. Para darse cuenta del papel de los 

dos jefes vale la pena rememorar algunos aconte- 

cimientos. 

Los invasores "proseguan su marcha confiados en 

la fortuna de Francia: hab'an pasado las tierras c- 

lidas y coronaban las primeras alturas. Deslum- 

brantes de verdura y de flores, constituyen la l'nea 

entre los sufrimientos que dejaban atrs, y la reve- 

lación de la vida que les abra horizontes descono- 

cidos ... Hasta el sol mismo pareca humanizarse 

para "«o turbar la armon'a de cuadro tan imponen- 

te". (Prince Bibesco. Combats et retraite des six 

milte, p. 148) 

A las nueve de la maana del cinco miran la lla- 

nura en que Puebla se levanta; perciben las torres 

de la catedral, pero la ciudad no aparece todava 

porque la cubren los huertos que la rodean. Se ha- 

llaba la tropa extranjera a tres kilómetros de la po- 

blación (Parte de Lorencez) y su jefe tuvo la singu- 

lar idea de apoderarse del cerro de Guadalupe, llave 

de la situación en Angelópoiis. segn tenia adverti- 

do un ingeniero mejicano que hab'a estado por ia 

noche en el campamento y el nombre del cual omi- 

te Bibesco. 

Poco después la tropa del G.-a!. Das que se ha- 

llaba en la Ladrillera de Azcrate ("que es el ulti- 

' mo edificio de la ciudad sobre el camino de Amo- 

zoc"—probablemente el que en el plano se designa 

con el nombre de San Cristóbal) vio venir la tropa 

que mandaba el coronel don Pedro Martinez tiro- 

tendose con las avanzadas francesas por el rumbo 

del cerro de las Navajas, es decir como a dos kiló- 

metros de sy posición. La presencia del enemigo se 

la denunciaba el fulgor de las armas, lo cual indica 

!o cercano de la tropa invasora. 

Momentos después ("Memorias de Perfirio Daz"), 

apareció la cabeza de una columna, y los tiradores, 

que corresFo.-'d-an a los fuegos de Martinez, siguie- 

ron el camino que conduce de los Alamos a la Ha- 

cienda de la Manzanilla, con la intención al parecer 

de rodear la ciudad mis bien que atacarla por su 

frente, pues hab'an los franceses formado tpes co- 

lumnas (Bibesco p. *53). La primera, compuesta de 

« t;os batallones del segundo regimiento de zuavos y 
de 

diez ^ezas de artillera, que tenia que marchar para, 

lelamente al fuerte de Guadalupe a la derecha y al 

llegar a la eminencia deb'a torcer a la izquierda- 
La 

segunda, compuesta del batallón de marina y 
de una 

batera estaba dispuesta para seguir a la primera y 

girara sobre su flanco derecho. La tercera deb'a 

estar tras la linea formada por los zuavos pronta a 

apoyar rt estes. 

'*E1 fjerta de Guadalupe disparó primero—dice el 

parte francés—-y su tiro fué muy preciso, muy acti- 

vo y muy fc'tn dirigido". La ambulancia quedó en 

Rementeria. 
No pasa inadvertido el movimiento del enemigo pa- 

ra Zaragoza, y aunque la acción estaba indicada so- 

bre el camino de Amozoc, ordena que Negrete ocupe 

la caada entre los dos cerros, que Lamadrid se co- 

loque en la capilla de la Resurrección y que Alvarez 

con la caballera se site en el cerro de Loreto. 

Los franceses no pueden ajustar su tiro a menos de 

dos mil metros, puis en medio se encuentra una ba- 

rranca en que comienza la pendiente de Guadalupe. 
La artillera mejicana, en cambio, maniobra con taf 

tino que una bala de caón mata al intendente Raoul, 

qi'e se hallaba cerca del General en Jefe (fcil de re- 

conocerse por su guión) contra quien se reconcen- 

tran los disparos, y otra quema la barba y lleva el 

quepis del teniente Hartung. (Bibesco.) 
Viendo la ineficacia de la artillera, Lorencez orde- 

na al asalto, y a él se lanzan los zuavos haciendo 

prodigios de valor; pero es en vano; hay un reduc- 

to inexpugnable con tres filas de tiradores y tie- 

nen la iglesia como centro. 

Cul fué entonces el papel de Negrete? Muchsi- 

mas narraciones coetneas lo pintan lanzando la fa- 

mosa imprecación: "Ahora nosotros en el nombre de 

Dios. Arriba y Fuego" que hizo salir a los indios 

zacapoaxtlas que hab'an estado cuidadosamente re- 

catados en los repl eg«*is de la barranca y que sa- 

lieron disparando tiros, entablando luchas ci'erpo a 

cuerpo, golpeando con los fusiles, con los machetes· 

con las manos, con los dientes hasta alejar a los 

contrarios o dejarlos fuera de combate. 

A quién correspondió la jefatura del punto, de 

Negrete y Berriozbal? El Gral. Diaz, por razones 

muy explicables» no menciona siquiera el nombre del 

primero; pero da a entender el insignificante papel 

que desempeó Berriozbal, el cual apenas mandó la 

reserva. "La brigada Lamadrid, dice, colocó el ba- 

tallón de zapadores en la capilla de la Resurrección 

y el batallón Reforma, "como reserva de la linea an- 

tes descrita, mandada por el general Berriozbal". 

Es decir que éste tenia a sus órdenes directas dos 

batallones c"yo contingente no debe haber pasado 

de cuatrocientas o quinientas plazas. 

Por diestros y por valientes que se suponga a esos 

soldados, no podan haber resistido sin gran esfuer. 

zo el empuje de mil ochocientos o dos mil franceses 

de tropa escogida, fogueada, y segura de su supe- 

rioridad numérica, tctica y de mando. 

Mandar la reserva de una posición no es ser el 

jefe de la posición. 
Pero la linea de resistencia se compona de cosa 

de dos mil hombres, mil trescientos de Negrete y mil 

ochbcientos de Berriozoal—menos los que quedaron 

de reserva a las órdenes de éste. El espacio defendi- 

do debe de haber sido de unos seiscientos metros, 

pues aunque la distancia real es de cosa de mil dos- 

cientos, la mitad estaba protegida por los fuegos de 

Loreto y Guadalupe. 
L? resolución de a quién corresponde la gloria de 

la defensa del cerro ha estado siempre en disputa- 

Muchos que gustan de a estética se Inclinan a Be. 

riozbal, guapo mozo de gorra de astracn, con bar- 

ba rubia y bien recortada: pero el instinto popular, 

guiado por relatos de testigos presenciales. failó siem- 

pre en favor de Negrete, aunque no predispona por su 

fsico de mestizo y chinacate, llamndolo hérce del 

Cinco de Mayo. 
La versión de Negrete era en extremo depresiva 

para su contrario. Aseguraba (y !o confirma el par- 

te de Zaragoza) que ef dia cuatro haba tomado po. 

sesión del puesto de Guadalupe, que el cinco a la 

madrugada se le haba presentado Berriozbal di· 

ciéndole que levaba su "brigada", como la Ilama 

parte oficial, mientras apellida 'división" a la de 

Negrete; que le haba hecho saber la orden del gene- 

ral en jefe, "insinundole que él r.o entenda de esas 

cesas", y que él, Negrete, se haba manifestado con- 

forme, colocando !a tropa a su guisa y mandando a 

Berriozbal al Estado Mayor· El contrario se vengó 

lindamente haciendo los cambios de que hablo arriba. 
• · · 

La acción del Cinco de Mayo es el tipo de las ba- 

tallas de antiguo estilo. El movimiento francés y el 

mejicano, que obedecen a reglas clsicas, no 
se ha- 

bran podido ejecutar ahora bajo el fuego de rfaga 

de los caones modernos, con ametralladoras, con 

aeroplanos y fusiles de gran alcance. Entonces, oue 

no era un problema de lgebra un disparo de caón, 

la artillera mejicana pudo dirigir y afinar su tiro 

al grado de sobrepujar a la francesa. Hoy habra 

necesitado de prctica y estudios especiales en que de 

seguro habran sobresabido los europeos. 

Puede decirse que ambos ejércitos se equivalan en 

el nmero de hombres y de caones; por eso ni Lo- 

rencez entró en Puebla ni Zaragoza pudo continuar la 

persecución y hasta se vó obligado a reconcentrar y 

reprender a! Gral. Diaz, que se hab'a aventurado 
ms 

de la cuenta. Otra cosa hubiera sido si contara con 

la brigada de Carvajal y de O'Horn, que andaban 

en busca de Mrquez, pues tampoco eran de mejor 

clase que los nuestros los caballos que 
haban requi- 

sado los franceses- No habr'a sido la suya una r^'- 

rada catastrófica como la de laguna en la guerra 

tripartita contra el Paraguay; pero tampoco se ha- 

bran rehecho para conseguir el éxito del Borrego. 

San Francisco, Cal., mayo 1922. 

CHARLA CIENTIFICA 
SI EL TIEMPO NO EXISTIERA,... 

PARIS, abril 23. 

Lo mismo que todo el mundo, 

pienso en las teoras del seor 
Eins- 

tein y me preocupa ei problema Je 

tiempo. Sé bien que el gran sabio 

alemn no es el primero que ha ima- 

ginado la relatividad de la edad, pe- 

ro es, si no me equivoco, el primero 

que le atribuye una fórmula 
exclusi- 

vamente matemtica. Considerado 

desde este punto de vista difiere la 

duración esencialmente del tiempo 

metaflsico' Esto es o que deseara 

yo saber , de todo corazón. 

Por lo que a m hace, me he for- 

mado humildemente una teora sen- 

cilla y hasta simplista de la relativi- 
dad de la edad. Se las debo exclu- 

sivamente a mis cavilaciones. S!n 

embargo, me parece que· puedo com- 
prender muy bien no a! seor Eins- 

tein, sino a Henry Poincaré que cree 
que no existe absolutamente el tiem- 
po. En efecto, el tiempo no es ni lar- 
go ni corto, ningfin grado Jo divide 
y no sufre alteración alguna; sola- 

ceante lea da a las cosas una dura- 

ciOa variable segn las cosas mis- ! 

mas. 

Supongamos por un momento tjue 
a a. misma hora se muere un hom- 

bre y se desploma una montaa: si 

se les considera retrospectivamente 
en qué difieren sus existencias pe- 

sadas, por lo que hace a ia duración? 
' 

De la montaa, lo mismo que del 

ser humano, se podra, en el instan- 

te de su fin, pasar revista en un lap- 
' 

so de tiempo igual a todas las épo- j 
cas de su vida, por ms que esas ; 

épocas hubieran tenido limitas desl- 

guales. Eso se debe & que faltaran 

las acciones en las edades evocadas; 

sOlo existira el recuerdo; y en el te- 

rreno ligero de lo ya vivido, seten- 

ta aos considerados al fin de su 

curso, no parecen ms largos que los 

minutos pesados del presente. 
Aos, horas, minutos y segundos, 

no son por lo tanto, hijos del tiem- 

po sino de las aventuras encarnadas 

en alguien o en alguna cosa. El re- 

cuerdo y la mente son los nicos ca- 

paces de darnos una Idea del tiem- 

yo inmutable. Como él. saben redu- 

cir a un sesundo lo mismo los siglos 
que los aos; como él. logran ence- 

rrar en loe mismos contornos accio- 

nes que se desarrollaron durante mi- 
llares de aos y otras quo duraron 
solamente una hora. De la misma ma 
era nuestros ojos, encierra* en su 

cuadro estrecho vastas extensiones 

con la misma facilidad qua espacios 
minsculos. Todo lo pasado no exis- 
te sino mediante el recuerdo; en 

cuanto al tiempo, lo llevamos en nos 
otros mismos, y transcurre lenta, in- 

sensible o rpidamente de. acuerdo 
con nuestras ansian, con nuestra in- 

diferencia o con nuestras preocupa- 

ciones. Son nuestras ideas y nuestras 
sensaciones las que se miden en el 

cuadrante de las horas, ya que las 

horas en realidad susceptibles de 

condensarse o de extenderse de acuer 

do con nuestras aventuras persona- 

les. 
Un espejo caótico en el que se su- 
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PASANDO REVISTA 
Ciudad de México, abril 29 de 1922. 

-Hoy es un da en que a falta del 

•odiciado tema que buscamos cuoti- 

liana y ansiosamente para cumplir 

a obligación de hablarles de cosas 

le esta tierra a nuestros lectores, 

ios encont ramee con media docena 

le asuntos reclamando nuescra aten- 

;ión y solicitndonos para darles pro 
"erencia, Ei seor Obregón recibió 

iver a un grupo de capitalistas ex- 
ranjeros que no saben qué hacer con 

u dinero y quieren invertirlo en Mé 

tico, pero sin semblantear antes a 

mestro Presidente para ver si efec- 

ivamente tiene cara de hombre for- 

nal y capaz de garantizar con su 

nano fuerte los dineros que se tra- 

a de aventurar; el seor Yasconce- 

os, el mas gastador de los Ministros, 

en erogaciones oficiales y bien inten 

rionadas, se entiende) hizo ayer na- 

joleónicas declaraciones a los perio- 
listas diciendo que necesitaba "dine- 

o, dinero y trias dinero" para gair 

a guerra contra el .analfabetismo, y 

enumeró los proyectos que tiene pa- 
•a la "desanalfabetización de México" 

ntre los que se hallan la construe- 

'ión de un "stadium" para represen- 

ar tragedlas griegas, que deben ha- 

berles mucha falta a estos buenos in- 

üos de la "raza de bronce"' que to- 

los loe dias representan a lo vivo tra 

;edias mexicanas en las pulqueras y 
jue sern el mas asiduo pblico de! 

itadium, y también ia duplicación 
ie los presupuestos para el ao pró- 
dmo a fin de que no falta dinero pa- 

-a esa obra cultural tan intensa; el 

*eor Gasea regaó ayer con los ca- 

seros que fueron a pedirle auxilio 

rontra los inquilinos sindicali^ados. 
iiciéndoles que mal peda atender a 

mos seores propietarios que no ha- 

ban querido acogerse a las felicida- 

ies para construir que les ha- 

t>a dado el gobierno y eon los 

•uales cremos nosotros. quo 

le haberse aprovechado, los in- 

luilinos <lel Sindicato podran te- 

ner ahora donde escoger casas gra- 

is para vivir; el mismo seor Casca 

lizo declaraciones a los periódicos 

iiciendo que no pondra ningn obs- 

tculo a la manifestación de los re- 

feridos inquilinos, que se proponen 

"epetir maana, elevndola a lo eran 

liosa la manifestación del domingo 

lasado, puos tienen perfectisimo de- 
rceho para protestar contra ia tira- 

na de los inicuos propietarios; y pa- 

*a que la pelLaiIa resulte mas movida 
i- mas anhelante la eterna especta- 

*ión que nos embarga para pasado 
maana. "Pia de Trabajo" los seno- 

-es bolshevikis nos prometen una ma- 

nifestación, una super-manifestación, 
m desfile monstruos gigantesco! de 

odos los obreros de la Capital para 
festejar el gran dia. Este ser todo 

un acontecimiento. As como <*n las 

grades festividades elegantes, los mi- 

mados de los fortunas se echan a la 

calle en sus coches lustrosos a des- 

lumhrar a los de abajo, ahora éson 

Lomarn por su cuenta la v'a pbli- 
ca y se considerarn los amos y a- 

nunciarn en sus discursos el adve- 

nimiento de ese da rojo en que los 

trabajadores se queden definitivamen 

te en el puesto que ahora tienen los 

ricos, y estos se vayan a mover los 

telares de las fbricas, a barrer las 

calles a labrar las tierras, como 

iquellos otros ricos de Rusia tan du- 

ament© castigados por los creadores 

le boishevikismo. Los bolshevikis 

nuestros, celebrarn, pues, el Da del 

rrabaja no trabajando. Igual cosa 

harn los bolshevikis de todo el mun 

do, pero no con el entusiasmo y el 

ardor que nosotros sabemos poner 
en la holganza. El "Da del Trabajo" 
en México ser, todo un smbolo. 

Representar, el anhelo de esta raza 

iescendiente de reyes poetas, indolen 

:es y soadores, sobre la que pesa in- 
soportablemente, con mas fuerza que 
sobre ninguna, la maldición divina 

que el seor fulminara sobre la 

igobiado espalda de Adn al echarlo 

iel paraso: "ganar-s el sustento con 
el sudor de tu rostro."... 

Otros hechos secundarios (y los 

llamamos secundarios porque se tra- 

a de revoluciones y en el orden in- 

formativo los sucesos de esa Indole 

ocupan una categora muy inferior) se 
han venido a agregar hoy a la mul- 
titud de asuntos principales de que 
hemos hablado. En Brasil, en la re- 

pblica hermana, que forma parte de 

la trinidad de paises respetables, se- 
sudos y graves que toda la América 

toma como ejemplo, ha estallado una 

revolución si no tan salvaje y pa- 

vorosa como las que solemos hacer 

los valientes mexicanos, revolución 

^•s al fin y pequea o grande, ha si- 
do bastante para que lancemos un 

suspiro do desahogo los revolucio- 

narios profesionales de! pas de la 

metralla por aquello de que "mal de 

muchos, consuelo de tontos.'' El des- 

crédito de pas revoltoso no pasar! 

solamente sobre México, aunque és- 

to solo sea por uxios das. Cuando ios 

periódicos o los funcionarios ameri- 

canos hablen de nuestra incapaci- 

dad para gobernarnos, ya podremos 
sealar hacia el antiguo imperio de 

Don Pedro I diciendo: "ya Ven uste- 

des que no somos los nicos.". 
Y esto, aunque la revolución bra- 

silea re-sulte un sainetillo de Mu- 

oz Seca junto al Edipo de la revo- 

lución mexicana. 
Las actividades do Don Félix Daz 

es otro de los asuntos que dan que 

hablar hoy a los periódicos. Estos, 

e perfecto acuerdo con el gobierno, 
a sear ii ran nue el autor del cuartelazo 

de la Ciudadala anda de puerta en, 

puerta pidiendo ayuda y que en nin- 

guna parte le hacen caso. En los 

diarios revolucionarios como "El Un 

versal." que deben su auge a la hon- 

rad de esta época propicia al en-' 

L'umbramiento de lo mediocre, se ad- 

i-ierte la vieja rabia y la desconfan 

r.a. de los que un da vieron desvane- 

cerse el bello sueo de la privanza 

maderista gracias al movimiento de 

febrero de 1913. cuyo recuerdo es bas- 

tante para amargarles la vida y ><*- 

blrs^las de visiones trgicas de ham 

hre y de muerte. Las informaciones 

de esos periódicos as como las del 

gobierno, respiran cdio por .mas que 

no puedan ocultar la zozobra que lle- 

van en el fondo. 

Y eso es todo lo que ocurre por· 

hoy, y como la sola enumeración de 

les hechos, sin entrar en grandes de- 

talles, ha bastado para Henar mu- 

chas cuartillas, dejamos para des- 

pués el ocuparnos de cada uno o© 

ellos con la detención que merezcan. 

EQUIS 

EL TRATADO BE LAS CUATRO POTENCIAS 
O o (: 

So es posible qoe haya relaciones cordiales con el Japón 
CONCLUSION 

No es de sorprenderse que los ciu- 

iadayos i;Jnericanos de California co- 

nieneen a tomar este asunto entre 

nanos. Ejemplo de esto tenemos 

mando en 1920. a Legión Americana 
lizfo saber que no permitira ms que 
jn americano vendiese terrenos a un 

japonés, y as se ha hecho desde en- 

lonces. 

Hace pocos das una corte de Cali- 

fornia dió ufla sentencia, en cuestión 

ie terrenos que har época. El Pit- 

sburg Dispatch" publicó con ese mo 
;ivo un artculo intitulado: "N\> se 

puede detener a los japoneses", en el 

jue se lea lo siguiente: 
•"El antiguo conflicto entre los de. 

:echos de la Federación y de los Es- 

ados se ha presentado con motivb 

je la cuestión de terrenos que poseen 
os japoneses en California, al tener 

jue decidir una corte superior un li- 

:gio, que se ha fallado en favor de 

usku Shingu. El juez McDaniel fa- 

ló que un japonés nacido en lt>s Es. 

ados Unidos tiene derecho de poseer 
ierras en California, derecho que pa- 
dece que haos inefectiva la ley <le 

ierras que so intenta dictar especial- 
nente contra los japoneses. El punto 

tue se discuta era la legalidad de la 

oxnpra jde unos terrenos pbr Shingu 
»ara sus dos hijos menores la cual 

e tachó de fraude y violación de la 

cy antiextranjera de terrenos. 

"El juez McDaniel declaró que él es 

lartidario de la ley antiextranjera y 

iue siempre ha sostenido su consti- 

uclonalidad, pero que conforme a la 

•onstitución de los Estados Unidos j 
oda persona nacida en territorio ame I 
icano tiene derecho a poseer terre. i 

nos. La cbrte negó el cargo de frau- 
de, puesto que Shingu no intentó to- 

mar posesión de los terrenos y decla- 

ró que la Jcy no prohibe a un padre 
extranjero adelantar el precio de com 

pra de unos terrenos para beneficio 

de sus hi/os, que han nacido america- 
nos. 

"A la declaración del procurador ge 
neral de que esa decisión hace posi- 
ble Ja expansión indefinida de las 

propiedades japonesas, el juez con- 

testó que tal efecto es fundamental 

y que reside en la enmienda catorce 

de la constitución, que convierte a los 

nacidos en los Estados Unidbs en ciu 

cladanos del Estado en que han visto 

la luz primera". 
Tal der/sión se parece mucho a la 

de Dres Scott acerca de la esclavitud, 

dictada aos antea de la guerra ci- 

vil. Esa decisión haca depender la 

esclavitud de la constitución e hizo 

inevitable la guerra. La decisión de 

ahora, que sin duda ser, sostenida por 
tribunales superiores, finqa el de. 

rechb de los japoneses de poseer tie- 

rras en la misma constitución, por 
!o que es indudable que resultaftln 
serias consecuencias, si antes no se 

resuelve el problema. 

Por qué, pues procuramos enga- 

arnos a nosotros mismos creyendo 

jue puede haber relacibnes cordiales 

;on el Japón mientras est, en pie tal 

problema? 
A donde quiera que vayan, los ja- 

:on su gobierno, porque la venera- 

ron, obediencia y lealtad al empera- 
ior forman parte de su religión. No 
la habido sino una sbla familia im- 
jerial en el Japón en el espacio de 

(Pa* a la 5a. Pag.) j 

EL DIA DE LA MADRE 
:)o(. ££· 

"Excelsior" lanza una iniciativa para dignificar 
a la madre mexicana 

:)o(: 

El diario periodstico "Excelsior", 

que se publica en la Ciudad de Mé- 

xico, ha lanzado un proyecto entre 

todos sus lectores, y en general a la 

Repblica entera, para establecer en 

nuestro pa's la costumbre de celebrar 

un dia determinado del ao, en e| 

cual se haga la dignificación de 'as 

madres. 

"Excelsior", por lo tanto, pide aho- 

ra que se establezca en México 
la mis 

ma costumbre que existe ya en otros 

pases—en Estados Unidos, por ejem- 

plo—en donde todos los gobiernos de 

una manera oficial, ao con ao tie- 

nen destinada una fecha para cele- 

brar "El Di'a de las Madres" y ren- 

dir asi un homenaje de reconocimien- 

to y de amor colectivo a las abnega- 

das mujeres que nos han dado el ser. 

Este ao es el domingo 14 de mayo 

el dedicado a las madres en los Esta- 

dos Unidos. 

Hermoso proyecto es en verdad el 

que lanza a nuestro pueblo el diario 

capitalino. Hermoso por lo que tie- 

ne de noble; por lo que tiene de ele- 

vado espritu, y por el amor de que 

todo él est henchido. Y basta que 

en él se encuentre contenida la pala- 

bra MADRES, para que ya la idea se 

sienta germinar en todas las volunta, 

des que sol'citas se aprestan a nu- 

trirla. 

Dignificar a la madre es, a nues- 

tro leal saber y entender, dignificar 
a la especie, y enaltecer el amor en 

lo ms sublime que él tiene. Es ele- 

var los sentimientos del pueblo ente- 

ro, para que en todas partes del pa's 

y en todos los hogares, lo mismo en 

el opulento y seorial palacete de la 

orgullosa capital, como en la choza 

humilde del labriego, se venero a la 

madre y se le rinda el homenaje ms 

cumplido ofrendado en el dulce poe- 

ma del amor filial. 

LA PRENSA, no puede menos que 
reconocer la nobleza del proyecto que 

nos ocupa; no puede menos que ver 
en él un paso que el colega capitali· 
no da en el terreno que nos lleva ha- 

cia ms amplios campos de cultura. 

Y desde el girón de suelo extrao en 

donde finca su personalidad periods- 

tica, de corazón se adhiere a ese Pro- 

yecto y con gusto lo da a conocer 

a su vez a sus lectores. 

El diario capitalino quiere que el 

próximo da 10 de mayo se destine en 

México como "El Da de las Madres"; 

que en esa fecha que est por llegar, 

todos los hogares mexicanos en don. 

de se advierta la presencia augusta 
de la madre, se estremezcan de gozo 

al tributarle a la matrona abnegada 

a ofrenda Tiorai oc numro ·»» * 

respeto; que las tumbas en los cernen· 

terios mexicanos, donde reposen los 

sagrados restos de la mujer que nos 

dió el ser, se engalanen con flores en 

demostración elocuente del amor quo 

en nuestros corazones vive y perdu- 

ra; y finalmente que en ese da luz- 

can todos los hombres que la idea 

secunden, un clavel blanco en la so. 

lapa del saco para proclamar a todo 

e| mundo cómo han sabido los buenos 

hijos secundar la iniciativa y el pro- 

yecto de aquellos que saben sentir 

y orientar las conciencias por derro- 

teros ms sublimes. 

Hermosa idea esta, que todos de- 

bemos hacer nuestra. Aun quienes 
estén lejos de la Patria, pueden y de. 

ben unirse a todos nuestros herma- 

nos, y formar parte con todos los 

que el d'a 10 dignifiquen a las santas 

mujeres madres nuestras; Si la fuer 

za de las circunstancias Priva a los 

ausentes del suelo patrio el unirse ma 

terialmente al movimiento general, en 
ese da volarn sus espritus e irn 

anhelantes a tributar el homenaje d« 
veneración al lejano hogar donde vi- 
ve la madre; irn las plegarias has- 

ta la tumba abierta en el rincón mi 

triste del cementerio, y con el alma 

darn los ausentes un gran beso de 

luz a las veneradas imgenes de las 

santas mujeres que los trajeron al 

mundo. » 

No bastan las palabras para enalte, 

cer en la forma que d$be hacerse, el 

proyecto de ''Excelsior". Sólo el amor 

filiar que de nuestros corazones se 

desborda podr'a cantar como es de- 

bido toda la importancia y trascen- 

dencia que entraa esta idea del co- 

lega capitalino. Hay cosas imposible* 
de describir, y esta es una de ellas. 

Pero cuando el dia se llegue y cuan, 

do en cada corazón y en cada hogar 
mexicano se dignifique a la madre; 
cuando miles de tumbas ignoradas s< 
cubran de flores y millones de bocas 

entonen el himno sacrosanto del ca- 

rio filial, entonces la Repblica ente- 
ra dir y describir en una forma 

conmovedora y nica lo que es y le 

(,ue alcanza este nobic proyecto que 

ahora nos ocupa. 

Hemos comprendido el proyecto; 
lo sentimos y lo admiramos; y desdi 
ac en donde luchamos por conquis- 
tar quién sabe cuntos ideales, los me 
xicanos todos formamos en la misma 

legión para participar en e| homena- 

je de la Repblica entera y caer de 

rodillas para glorificar a la mujer 
en lo que ms tiene de admirable, de 
sublime y de santo: la maternidad] 

SECCION DE CONSULTAS 
F. G.—EI Paso, Tex.—No tenemos 

conocimiento de' que exijan el pago 

de los 25 dólares que indica. 

Xo es exacto que se pueda dedu- 

cir por los signos que indica en qué 

condiciones se encuentra la persona 

que los posee. Puede ser cierto en mu 

chos casos, pero erróneo en la in- 

mensa mayora de los casos, pues 

esos signos var'an con las razas y 

dentro de cada una con las diferen- 

tes complexiones de las personas. 

Con relación a este asunto se puede 

decir con toda verdad que "ni son 

todos los que estn ni estn todos los 

que son." 

—Hay medicinas para curar la obe 

sidad y tratamientos para evitarla, 

pero unas y otros deben ser indica- 

dos por el médico, pues las primeras 

pueden ser peligrosas y si los segun- 

dos no son adecuados al caso de 

que se trata pueden producir el re- 

sultado contrario. 

—La brjula sirve para indicar el 

Norte,. pero no basta para salir de 

un bosque, cuando en él se halla uno 

perdido, a menos que se sisa inva- 

riablemente esta dirección, cosa casi 

imposible si se trata de un bosque 

espeso. En caso de poder seguir esa 

dirección invariablemente, es seguro 

que se saldr, del bosque, puesto que 

tiene que tener fin por el punto car- 

dinal que marca el referido instru- 

mento y que a él se encamina uno 

con absoluta certeza siguiendo el 

rumbo que seala. · 
. . 

—Probablemente encontrar lo que 
desea en un libro que se llama "Fi- 

siologa de la noche de bodas." No 

conocemos ningn libro de anatoma 

ni de medicina que trate exclusiva- 

mente de loe órganos y de las en- 

fermedades a que hace referencia. 
* 
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La mas completa colección' de discursos y 
poesas. Contiene modelos d|e discursos para 
fiestas patrióticas y actos solemnes de Socieda- 
des, como instalaciones, aniversarios de funda- 
ción, ingreso de socios, toma de posesión, fune- 
rales, etc., etc. Contiene, adems, documentos 
históricos importantes, biografas de los hé- 
roes y personajes mas prominentes de la his- 
toria nacional, as como retratos de los mis- 
mos. 

Tenemos a la venta la cuarta edición de es- 
ta til obra, que tanta demanda ha tenido en- 
tre la Colonia Mexicana en este pas, y en Mé- 
xico. Forma un volmen de 182 pginas impre- 
sas en buen papel y 

VALE SOLAMENTE 50 CENTAVOS 
" 

c 

Hganse los pedidos, acompaados de su 
importe, a la 

Cj 
3 118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas. 
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