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/"CCCiOF>i Lü i Ui-VlAL 
LA REVOLUCION COMO NEGOCIO 

Hablar ·!» la revolución «orno negocio, es to- 

par un tenia trilladsimo. Todos los das, de una 

otra manera, no taita quien se refiera a la 

buena fortuna de los reivindicadores de nues- 

tras libertades, que al mismo riemoo que con- 

quistaron éstas, hallaron la manera de llegar, 

de un salto, desde las oscuridades negras de la 

miseria a los esplendores de la opulencia, le- 

volucionario. ha venido siendo en México, desde 

hace mucho, sinónimo de todopedoroso. Quien tu- 

viera la audacia de coptr una anua en las he- 

rvirs guerras libertarias de estos ltimos diez 

aos, o hubiera tenido simplemente el acierto 

•le proclamarse partidario de las ideas nuevas, 

aunque no cogiera el rifle, bastndole solo adu- 

lar a ios libertadores, escribir artculos incen- 

diarios o servir a la revolución en otras paci- 
ficas lides, va pudo contar con todas las dulzu- 

ras de 1:: buena \ ida que da el dinero. De un 

salto—salto de lisre—pasó de la condición de 

vagabundo, de misen», de hambriento, a la ms 

elevada posición y a tal grado ha llegado a 

marcarse la diferencia entre los revolucionarios 

los que no lo son. que realmente no existen 

mas que dos clases en México: la de los ungi- 
dos de la democracia que tienen el dominio ex- 

clnsi'o de la poltica, la preferencia en ios ne- 

gocios y hasta c! derecho de vida sobre los de- 

nvis. y 1;» <1·· los one ]>or no pertenecer a la cas- 

ta privilegiada, andan ]H»r alii, en legion, mi- 

rando tristemente sus heredades perdidas y cs- 

qnivando el paso de los trenes de los favore 

«•idos de ia tort una. que atn>peilan ron sus rue- 
das o.f.io solan atrepellar sus dueos con sus 
carabinas. 
1'· no e> el easo de referirnos ahora al pin 

siie negocio del revolucionarismo que nos ha da- 
do una nueva aristocracia. La existencia de es· 

i: pertenece ya a la categora «le los hechos con- 

sumados y hurlarse de ella podra parecer des· 

l' vuo o esa tristeza del bien ajeno de que nos 

habla el catecismo. Dentro de poco, el tiempo 
iia ]»oiiiendo s;j ptina de nobleza a los mi- 

llonarios de esta época y al correr de los aos 

no habr quien <e acuerde del origen de su dine- 
ro. Ouercr condenar b»s procedimientos de que 
· valieron, para hacer sus fortunas, esos seo- 

res que viw-a i on lujo ranchero en palacios sin 
blasones ni rurteles, seria estemporneo. intil 
e inconveniente. 

Hemos «raido a cuento el tópico, ms bien, 

para llanvir la atención tie esos seores, sobre 

<·{ peligro que resulla de que otros sisan ha· 

riendo el mismo n**gocio. ahora que estamos en 

paz... . aunque también en miseria y en ban- 

carrota. 

-efor General Serrano. Ministro «lo I.i 

Guerra ei>. el gabinete del general Obregón. a 
«•aba de realizar una campaa semejante a la 

«le (Vsir. Lbnró a Tabasco, vi ó y venció. Las 

huestes de <»ree:«. que haban llevado su audacia 

hasta tomar la capital del Estado y puerto de 

Frontera, se desvanecieron como por encanto 

ron la presencia de las tropas federales y no 

presentaron siquiera combate: de donde el .Mi 

nistro de la Guerra ha deducido, sesnn lo dice 

en un informe que rindió al Presidente de la 

Repblica, que las fuerzas del gobierno en- 

cargadas «le combatir a Creen, no cumplan 
con su deber y dejaron crecer la revolución, por 

la eaenta que les tena. Las campaas contra 

los rebeldes son un mina para los jefes fede- 

rales. Mientras andan a la caza del enemigo, 

caen como langostas sobre las haciendas, se a- 

poderan de los forrajes que necesitan, cobran 

haberes desoldados imaginarios y hacen crecer 

las nóminas hasta donde quiere su capricho: y 
no es negocio, por lo tanto, sofocar una revolu- 

ción como la sofocó el general Serrano. Es lo 

mismo nue matar la gallina de los huevos de 

oro. 

El s^or General Luis . Mreles, jefe de las 

operaciones en Tabasco, es un buen negociante 

y estaba contentsimo con la breva de la 
revo- 

lución de Green. Este a su vez. sin un acuerdo 

expreso con su "enemigo", tcitamente estaba 
en 

connivencia coi' ó!, y mientras el uno robaba 

a! erario Picndole crecidas sumas para los gas- 
tos extraordinarios de campaa y a los hacen- 

dados. exigiéndoles auxilios para la persecución 
de los rebeldes, el otro robaba a los haccnda- 

«los al erario exigiéndoles préstamos, forrajes 

y dinero a aquellos y saqueando las aduanas 

y !}».< oficinas pblicas de las ciudades captu- 

radas. 

La -osa inanhaba viento en popa y federales 

y rebtidet estaban encantados de haber naci- 

do Los nico- que 110 estaban conten- 

tos. «orno 110 1<> estuvieron nunca, ni ahora que 

><· los roba sin motivo ni cuando se les saqueó 
por cuenta de la democracia, eran los habitan- 

tes pacficos de Tabasco que 110 tenan ya di- 

nero bastante para pagar Jas contribuciones 

legales ni para cubrir los préstamos forzosos. 

1.a presencia del general Serrano ha venido a 
desbaratar el negocio, poro ya cuando el nego- 

cio estaba casi redondeado. El general Mreles, 

que seguir siendo "general" y jefe de opera- 
ciones y -star. a la especiativa de otro movi- 

miento para sacarle el partido que pueda, apro- 
visionó su hucha lindamente, y en cuanto a 

Green, con solicitar amnista y volver a la vida 

pacfica <· si nada hubiera pasado, estara 

cu ]K>sibiIidad di disfrutar del producto de su 
ltima aventura. 

L>es.: rat admente el mal no tiene remedio. 

El gobierno usa siempre de una lenidad «pie es 

el mejor incentivo para lanzarse ai "negocio" 
de la revolución. El mismo Green e^ una com- 

probación de lo que decimos, pues por la lenidad 

del gobierno pudo hacer la revolución que a- 

hora encabeza. Si cuando el desalmado rebelde 

mandó fusilar ;i la Legislatura tabasquea se 

le hubiera castigado con el rigor que mereca 
a estas Juras estara purgando mis crmenes en 
una crcel. Pero se le dejó impune y ahora ha 

vuelto sus armas contra los que protegieron sus 

negras hazaas. 

V no es eso lo peor, sino que tendr tiempo 

para repetir esta histoiia cuantas veces quiera. 
Los casos de jefes rendidos vueltos a suble- 

varse dos tres veces son muy comunes. 

Por eso es tan socorrido el "negocio" de la 
revolución 

j Lectoras Populares | 
Por qné es azul el color de 

la atmósfera 
T.AS invest oraciones Je un s£ib;"b fraa 

cs U< han inclinado a la aiuisua teo 

t a de i;uc el :isul del firmamento .se 

debe al co!i>r de! oxgeno atmost'ér:- 
• o. en vez de st"f debido al poi\o sus 

penuido en el air»·. como io han soste 
nido muchos hombres de ciencia des 
de que Tyndul hizo varios experi- 
mentos que par-.-cian comprobarlo asi. 

Kl sal- frar.cés explica tas nirones 

que tiene para .reierir ia antigua 
teora y clasifica tales explicaciones 
en dos clases: itis del orden fsico, ba 
sadas principalmente en los experi- 
mentos de Tyndall acerca de la ilu- 

minación de los valores, y#las quimi 
cas. fundadas en el color intrinsecó* 
de los componentes Ale la atmósfera. 

El fsico francés hace una critica 

de los experimentos en que se ha ba 

»ado la teora ffs.oa. y que estn apo 
ados en el anlisis mntemticto de 

layleigh de la reflexión de la luz en 

'as partculas que se hallan en mé- 

ritos turbios. Tales medios pueden re 

-eJar una proporción extraordinaria 

de oas de luz de pequea longitud, v 
«s aparecer rojas p'or ia luz trans- 

mitida y azules por la luz reflejada. 
Aaemis de esto el plano de polari- 
zación en tal medio est situado co- 
mb en los experimentos de TvndalL 

Pero el fsico francés, absorbiendo 

;>"r un procedimiento de su invención 

los rayos azules del firmamento, ha 

demostrado que la polarización de la 

luz del firmamento no es prueba sufi- 

ciente de* origen óptico del colbr azul 

puesto que ha demostrado que otros 

rayos de distinto color también estn 

polarizados, y en caso de ser ciea la 
teora de Rayleigh. nab'a de esperar 

que el color de la atmósfera fuera ms 
bien violeta, como lo demuestran los 

experimentos realizados en un gran 
tubo. 

Por otra parte, el polvo de todas ca 
ses que enturbia la atmósfera, no se 

eleva a ms de mil o dos mil millas, el 
peso y el estado eléctrico de! aire 

liaren imposible que esas partculas 
permanezcan en roposo· 

«Jos rayos solares se Reflejan en- 

Salen las tropas americanas de Toluca 

31 DK MAYO 1S4S.—En este 

.:a. salieron las trupas americanas 

cié Toluca r;.*mbc a Veracruz para 

embarcarse de represo a su patria. 

l*3s tropas americanas c'umpieiido 

religicamenti. con Us condiciones cict 

truttdo ii·. paz. desde el U'·' de mayo 

comenzaron a evacuar algunas pia. 

zas que estaban ocupando. 
K1 31 de mayo evacuaron a Tolttca 

y ._«! 2 de junio, en las primeras ho. 

ras de la maana salió part»* de la 

guarn· iOn de la ciudad de México, 

que hab.i esiado acuartelada '-n el 

convento d·» la Merced y al da si- 

suient·.· su.i'.'j otra columna o·· sc.s 

mil hombres. 
' 

A! r>ciarse la güera or.tru Méxi- 

co varias compaas de i 'andeses. 
oue .-·» haban afiliado en el «-j-rot- 
tu or»--americano, se rehusaron a lu. 

char contra un pa's católico y Se de. 

strtnrou. Otr*\« se desertaron cuando 

ya haba comenzado la guerra. La 

trayor s>artc de los desertores fueron 

aprehendidos y después de habérle.» 

marcauo ia mejilla con un hierro can- 

tonees por las mismas moléculas ca- 
seosas Aqu entran la observacio- 
nes de ?oret. que demuestran que esa 

hipótesis no tiene ningn fundamen- 
to. ni tratndose de lquidos ni de 

sólidos y el sabio francés también ha 

(Vmos'.r'.do su falsedad respecto de 

ios gases- 
Otros sabi'os han explicado el color 

azul de la atmósfera por hi densidad 
ce sus diferentes capas, que hacen 

que se mezclen y reflejen y refrac- 
ten los rayos de luz- 

Finalmente el fsjeo francés, apo- 

yndose en los clculos basados en as 

propiedades <lel oxigeno en estado li- 

quido demuestra que la cantidad de 

este gas que se halla en el aire, sin 

tener en cuenta el ozono y totros cuer 

pos. basta para da-' al medio un in- 

tenso color azul. Las variaciones de 
intensidad en el azul y su espesor- en 
ciertas direcciones, quiz sean debi- 
das al polvo. 
El celo es en realidad ms azul en 

la dirección de los rayos visuales en 

Que hay menos 1\>. 

dente con la letra "D". para indinar 

qi'e haban sido desertores, se ahor- 

co a los que Sé haban desertado cuan 

do ya estaba declarada la guerra y 

a los otros desertores se les azotó y 
se le* tuvo presos cargaios de cade- 

nas y con una argolla en el cuello 

con pu-< que les impeda inclinar la 

cabeza. 
Antes de salir de México las tro- 

pas americanas muchos caballeros res 

peta bies y varias damas de. la mejor 
socie.lad se acercaron al general en 

jefe ele las tropas ir.vasoras > le pi- 
dieron pusiese esos infelices en liber- 

tad. a lo que accedió el general P-u- 

11er. As pagó la socied id mexicana 

la generosidad de esos irlandeses de 

que die-on muestras al no querer em- 

plear sus armas contra log mexica- 

nos y so vieron libres del atroz tor. 

m-nto que haban sufrido por tanto 

tiempo. 
.AI evacuar el convento de la Mer- 

ced !;.s tropas que haban estado all 

acuarteladas racturaron la puerta 

de! Sagrario y se robaron el sol de la 

custodia, que era de oro. 

Algunos americanos viciosos y a- 

mantcs «el robo, comprendiendo que 
muchos lugares cortos quedaran aban 

donados por el momento y que podan 
ser asaltados impunemente, se deser- 

taron en el momento de la partida y 
se organizaren en bandas de mal. 

hechores. 
Entre tanto en Quervtaro. que era 

el asiento del Gobierno mexicano, se 

discuta la renuncia del general D. 

.losé Joaqun Herrera, que el da ante- 

rior haba resultado electo Presiden- 

te de la Repblica. Para, r.o admitir 

ese alto cargo. el seor Herrera hizo 

presente que se encontraba muy deli- 

cado de salud y por lo mismo impo- 

sibilitado de entregarse a los negocios 
de Estado con la dedicación que exi. 

pian las circunstancias. 

La renucia del general Herrera se 

mandó pasar de preferencia a las con 
dicionos de puntos constitucionales y 
de gobernación unida.?, y mientras pre 
sentaba su dictamen se continuó la 

sesión y ae dió lectura a dicho docu. 

mentó, que conclua cou la siguiente j 

(cosas quetiuca suceden 

CINE DE 
5c* 

Le vendo este negocio de 

cine de" a cinco centavos. 

Puro e disro one nierdo di- 
nero poraue la eente se vu 

a los cines caros. 

jii Nuevos errores acerca del Polo rtico 

Hace ms de nueve aos que Mr· 

Vilhjalmar Stefansson. el bien cono- 

cido explorador rtico, escribió un ar 

tlculo para corre icir ciertos errores 

populares respecto del clima de !as 

regiones rticas. 
Kr el ltimo nmero de "Geogra- 

phical Review" de Nuera York, em- 

prende otra vez la tarea de desmenu 
zar las ideas pbpulres qu·; s·' han te 

nido acerca de la vida, del clima y 

dems condiciones que prevalecen en 

o qjc se llama comunmente '··1 hela 
do Norte"· 
Dice el notable explorador: 
"La mayor parte de las personas 

que no son geógrafos o meteor-->b- 

sos. tienen las siguientes ideas acer- 
ca de la región rtica: 

ro. En general, que hay ali< un 

fro terrible en todas las estaciones 
del ao. Y en particular, que la tem 
peratura minima del invierno es ah 

mis baja que en otros lugares en que 
viven poblaciones ngrle'oios y que en 

el verano el calor ms jrrande no has 
ta para hacer los das confortable- 
mente tibios. 

"do. lue las tierras rticas estn 
casi de;·nudas d<; vegetación y si hay 
alguna es de musgos y liqenes- Po- 
cas gentes de las que no son geógra- 
fos. ian oido decir que hay flores 
er. las regibnes polares, y aun algu- 
nos saben que la tierra est atestada 

de flores en algunos lugares; pero 
esta idea no se ve muy clara porque 

se supone que todas esas flores han· 

de ser despreciables, feas y raquti- 
cas. 

3ro. Que la zona rtica carece, ge- 
neralmente hablando de vida animal- 

Que en algunos lugares hay osos po- 
lares y focas, pero que ningun'o de es 
tos animales, ni de ninguna otra cla- 

se se hallan en las aguas o en el hie 
1o de las remotas regiones polares, a 
grandes distancias de la tierra. 

4to. Ciertas ideas acerca de las re 

proposición: '-No se admite le renun- 

cia que del cargo de Presidente Cons- 
titucional de la Repblica hace el C. 
•losé Joaqun Ht-rrera", dictamen que 
fué aprobado por una gran mayora [ 
do votos. 

sriones polares a entender al 

vulgo; (a) que ah reina una calma 

ele muerte en t'odas las épocas; (b) 
que la noche polar ejerce un efecto 

depresivo mortal .sobre el espritu hu 

mano, pero que (c) el norte ejerce 
una especie de fascinación que hace 

•que a pesar de los terrores, o quiz, 
por ellos mismos, que un grupo de 

hombres dotadb de cierta especie de 

heroicidad se aventuren en esas es- 

pantosas regiones, para sufrir y qui- 
z morir por la causa de la ciencia. 

Una de las razones por la cual per 
sisten esas dieas erróneas, es porque 
siempre se las encuentra en frases 

estereotipadas. l'n ejemplo notable 

de esto se encuentra en el hecho de 

que un libro postumo de Sir Clemens 

Markham. una de las ms altas auto 

ridades acerca de las regfones pola- 
res. se intitula: -'Las Tie-ras del Si- 

lencio". De eso infiere el vulgo que 
la rejió rtica es silenciosa no obstan 

te que en verano el aventurero polar 

oye a millones de patos y gansos 

que graznan y ve miles de crneos de 

cisnes y gaviotas, a la vez que va- 

rios mamferos e insectos. 

En el inviemb aunque son pocas 
las voces de los pjaros, ios lobos au 

lian durante las largas noches, los 

vientos casi rugen siempre, y cerca 

del mar el ruido de! hielo que se quic 
bra y desmenuza es verdaderamente 

aterrador. Y Stefansson recuerda las 

llanuras sin rboles de las Dakotas. 

donde pas su niez, y que son ms 

Pasa a ia 7a. 

MAANA, en esta pgina: \ 

Los Secretarios 
Particulares 

(Artculo del 
Lic. N. Gana Naranjo) 
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ALIA SE US DEN TODAS.... 
Por el Lic. V. Salado Alvarez. 

Ei famoso asunto de 1& bandera quo rehusó el Alcalde de Filadeifis 

pifia que se debe a )a buena intención <!a supondremos buena) de una. d 

esas innmeras seoras americanas que por no tener ocupación se ocupa 

en todo lo que no les compete, sigue dando hilo que retorcer a todos 
loe pli 

mferos del pas. 
Los la habido razonables, los ha habido agresivos, los ha habido 

nicos: pero el asunto ha seguido en el miao estado, y lo que segn la pa 

dosa iniciadora y la ingenua y bondadosa donante, deba haber sido 
lazo d 

confraternidad, prenda de unión y escalón seguro para el reconocimiento- 

estrella palar a donde van encaminadas todas las actividades oficiales— Tx 

parado en exacerbamiento de las relaciones entre los dos pases. Se ha he 

rido una cuerda sensible, quizs hiperestesiada de nuestro patriotismo, : 

ta torpeza de la inciadora ha dado lugar a que corran ros de tinta. 
Si no s 

tratara de una aama, que quizs pensó hacer una buena obra, recordarla un 

fbula de Lafontaine que viene muy a pelo. 
El ltimo desahogo que en periódicos mejicanos he visto llama los 

americanos tahres, rufianes^ cobardes, traidores, hijos espurios y otras lin 

dezas. 

Habra dicho ms de Méjico Hearts en sus buenos tiempos, si llama, 

mos buenos a Jos en que nos pona como Dios puso al perico, o cualquier: 

de los muchos periodistas americanos que tienen también una pluma por 1< 

menos tan pesada como la del autor del artculo? Porqué quejarnos de in 

jurias, de maltratamientos, do abusos si vamos a emplear léxico idéntico 2 

a provocar conflictos de la misma naturaleza? *'Las aguerridas huestes fran 

cesas" '-la decantada raza do bronce", "el guila dos veces imperial" y toda 

esa utilera tricolor que ya est mandada a retirar porque se ha usado con exce 

so (das del periodiquillo ,,Churubusco", hablad por m) no cuadran en lo: 

<iiaa presentes porque caen en el vaco. 

Después de haber anunciado don Alvaro Obregón que prohiba izai 

ia bandera roja y negra en fiestas y ceremonias pblicas (si bien el Ministre 

de Gobernación deshizo la prohibición) sólo el estandarte del soviet flamea, en 

todas partes, y lugares ha habido eu que ios bolshevquis hagan huir a sus e- 

nemigog ostentando el "estandarte rojo de las reivindicaciones del proletaria 

co", quitndoles, para pisotearlo, el tricolor que rehusé el 
Alcalde de Fladel· 

fia. Si en casa no hacemos aprecio de lo que tenemos -.pretenderemos con aso- 

mo de justicia que tenga reverencias para el que legal, aunque no realment 

es emblema de nuestra nacionalidad, una autoridad extranjera a quien nufes. 

tras glorias deben tener sin cuidado? 

La bandera tricolor es la bandera de Iguala, la bandera de las tres ga- 

rantas, la que presidió la entrada de Iturbide a Méjico, la que se disputaban 

los ejércitos que llegaban a la lucha, durante· nuestras guerras civiles, la 

que cuelga gloriosa entre las banderas rusas, prusianas, 
austracas y espa- 

olas de Austerlitz, de Jena} de Zaragoza y de cien batallas sobre la tumba 

del petit Caporal, como para mostrar que se puede ser vctima de la mala 

suerte y tener el nimo bien templado. Por esa bandera nuestra lucharon 

los ltimos defensores de UlOa en el ataque francés. Tor ella expuso Vélez 

la vida izndola—hazaa de nio animoso y patriota—en la cima del Caba- 

llero Alto. Fué ella la que quedi rota en las manos de Escutia en el asalto 

de Chapultepec j es la que ondea en West Point para conmemorar nuestras 

derrotas. 
Cuando Nopoleón III, "hallando ! mundo estrecho a su amoicion" cayo 

contra nosotros y mandó atacar Puebla, ssa bandera la tremoló aquel capi- 
tn Manuel Yalera, poeta jóven que le compuso versos leos de ternura; 4e 

sus inertes y ensangrentadas manos pas·."· a las de Manuel Gonzlez^ y muer- 
to éste a las de Domingo Loaiza y a lis de Crisóforo Cansedh; y ningu- 

de ellos consintió en perderla sino que la entregó a quien deba guardara, 

como el simbolismo de Lucrecio pasa la antorcha de la vida a los que pue- 

den empuarla. En el heróico sitio de 1863, la pgina mejor de nuest»-a lis- 
tona. militar, la bandera fué objeto de culto y de adoración- Montesinos y 

Colombres la esconden entre sus ropas y la llevan a Francia o la vuelven 

a los campos en que se disputaba nuestra nacionalidad. El Gral. Diaz manda 

enterrar ias de sus batallones hasta que pueda recuperarlas. DI gobernador 

de Aguascalientes la conduce a la emigración en el extranjero, la guasda 

con riesgo de la vida y la restituye cuando la invasión se ha retirado. 

ms admirable que todos un sargento, un hombre del pueblo, en Barranca 

Seca prende fuego a una caja de municiones y vuela con la bandera 

Ahora tremola no gloriosa, no gallarda, no altanera, sino en segundo o ter- 

cer término, como abatida, como avergonzada, como llena de humillacia 

porque tiene que ceder su sitio a un pabellón de odio, de miseria, de diso- 

'.ución y de muerte. 

Hasta llegan la locura o la maldad a prohibir que se exiba para con- 

memorar nuestras fechas gloriosas porque lo manda as la "escuela racio- 

nalista", la csc'.'.ea de los descastados, de los emasculados del patriotismo, 

de los dementes que ansian ver gobernando el pais a los ms ineptos y a 

los menos en nmero. 

Si el Alcalde de Filadelfia quisiera hablar, cuntas cosas podra alegar 

en su defensa, si es que defensa necesita su actitud por no ceder a los ca- 

prichos de una buena seora que ignora liS costumbres y los preoedeatea 

de su propio pa's. 

tas damas que no saben de la misa (aunque si de la mesa) la media y que 

aprovechan la oportunidad para regodearse. Qué dirais si yo mandara, ua 

pabellón americano bordado por mi mujer y pretendiera que figurara en el 

-Museo do Artillera, donde guardis los estandartes de Hidalgo y de Mre- 

los. los pabellones que quitasteis a .oe franceses, o quisiera lo pusieseis al la- 

do del que llevó el batallón de San Blas, impregnado en sangre de Xicoten- 

cat!, que combata contra nosotros? Creerais que habla perdido el seso. 

Seores mos, sancta snete tractanda; yo no expondra mi old glory a me- 

nosprecios y villanas. Vosotras tenéis vuestro pabeHón y hacéis bien en. 

amuelo 'os que lo amais; nosotros poseemos el nuestro que también 

amamos y cada cual queda en su puesto Pero no sois 

vosetros, o por lo menos los que dicen que os representan quienes ban abo- 

lido ese mismo pendón y lo han sustituido por el negro y rojo que nosotfoe 

recibimos a metrallazos cuando ss exhibe on pblico? Pues nos mandria 

entonces una ban-lera olvidada, pasada de moda; y si a algunos que todat<% 

creen en la antigua les escuece mi actitud, yo sé que regocijarn con e£la, 
un seor Carrillo Puerto, otro seor Mena, muchos miles de obreros que srtm 

renegado de la que bordaron manes tan primorosas como las de la seora 

Obregón y algunos ms elevados o ms bajos, como queris. Heos. 

dirn de seguro como aquel rey del cuento espaol a quien el alcalde c4n- 
sideraba injuriado por la bofetada recibida: "all nos las den todas". all 

se las din todas en efecto. La nación mejicana merece mis respetos, y como 

me precio de ser hospitalario recibira gustoso a un am:go que viniera'a 

mi casa.; pero no lo Introducira, a m cuarto de dormir ni le cedera el Jj- 
cho nupcial en que descanso con mi esposa. Eso es mo y solamente ra*o. 

Por eso no recib vuestro pabellón. Y sobre todo, no os crcais de la pala- 

bra de seoras entrometidas que dan origen a palabras gruesas como las de 

ese periódico que cree interpretar vuestro sentir". 

SAN FRANCISCO, CAL. MAYO DE 1922. 
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i HACIA KL· IDEAL 
Andar? a dónde? El desaliento trueca 

en cansancio mi *é de pere^rino- 
;Es muda a palabra del destino 

como la Esfinge de irrisoria mueca.' 

En vano busco una soada Meca; 

y por la ruta que marcó mi sino, 

quién sabe si entre el polvo del camino 

marchito ruede, como la hoja seca...·· 

—Luz, luz!—3e grito al imposible arcano: 

Sé como estrella en el confn lejano 

que gue mi alma hacia el Ideal remoto. 

Soy} "en el mar de la quimera, un nauta 

y voy, cual mitológico argonauta, 
tras un soado Vellocino ignoto! 

Ral CONTRERAS 

(Salvadorea) % .] 
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