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YA ME COMEN, YA ME COMEN 
)0( 

> la lejana peninsula juca leva, all donde 

impera con todo desenfreno salvaje el bolshevi- 

kismo. acaba de llegar un grito de angustia, cla- 

mando auxilio del gobierno del centro para im- 

pedir que "los actos de salvajismo que estn co- 
metiendo los obreros lleven a la Entidad a la 

ms completa ruina 
" 

Y quién se dir que implora, espantado, la 

ayuda del gobierno del centro? La prensa que 

ha venido siendo objeto de los ms repugnantes 

atentados y ha mirado caer a sus jefes baio el 

pual «ie los asesinos? El capital, que ya no 
es 

mas qne una sombra all donde 
floreciera con 

ms lozana que en parte alguna del pais? El 

pneblo oprimido, los padres de familia indigna- 
dos contra Ja campaa inmoral del gobierno o 

el clero amenazado de supresión por los ultra- 

rojos ? 

Asómbrese el lector. Quien pide auxilio 

es el seor Carrillo Puerto, Gobernador del Es- 

tado y bolsheviki furibundo que siempre juzgó 

débiles las demasas de los cantaradas y anduvo 

predicando la violencia y <1 crimen, llegando 
a 

abrirles las puertas de la (."amara de Diputados 
a un gru;*> de agitadores semisalvajes que lle- 

naron con sus blasfemias y sus amenazas el am 

plio recinto de la Representación Nacional ! 

Es el seor Carrillo Puerto, que a semejanza 
del ayudante de mago, de la leyenda alemana, 

pudo coninrar los espritus, pero no puede ahu- 

yentarlos ahora por no saber la palabra abra- 

eadahrante nara tal ensalmo ··! 

fie qui el telegrama que <e ha recibido en 
la 

Secretaria de Gobernaron y que es todo un in- 

genuo poema de desencanto, un "mea culpa" 
des- 

garrador que al pasar por los labios del seor 

«'arrillo Puerto adquiere los vigorosos tintes de 

la tragedia: "Seor Secretario de Goberna- 

ción.—México. ilónrome en saludar a usted y 

tengo la pona de participarle que los obreros de 

Progreso, abusando inmoderadamente de las 

consideraciones que se les han guardado, a pesar 
de su manifiesta intransigencia hecha patente en 

multitud de atentados, acaban de cometer into- 

lerables actos, obligando a los obreros del Ferro- 

carril a destruir :res locomotoras y asesinando 

villanamente al jefe de los talleres de carpin- 
tera. Claudio Sacramento. 

"lie Iu< hado hasta donde es posible por con 

seguir mayor cordura y que ajusten sus actos 

dentro de una distinta norma de conducta, pero 

todo ha sido completamente intil." 

"Pido a usted que roe preste todo su apoyo 
en 

las presentes circunstancias, pues con 
si aero que 

mi primera obligación es salvar el Estado que 

gobierno que atraviesa por una dificilsima 

situación. Las condiciones que prevalecen en to 

da la Entidad sor. intolerables y es indispensa- 
ble reprimir e>os actos de salvajismo que lleva- 

ran a la ms c nipleta ruina a Yucatan. Respe- 

tnosamen'e CARRILLO \.:" 
El lastimero i'rito del seor Carrillo Puerto 

no nos da. sin embargo, una idea de todo el ho- 

ror que envuel.e a Yucatn. Es preciso leer el 

telegrama de otro asitador jielisroso. del seor 

Juan Rice, celebre por sus prédicas disolventes, 

para que se fea hasta donde ha de haber llegado 

la violencia cuando los mismos que la aconsejan 
estn espantados de ella. Don -Juan Rico se ex- 

expresa en los siguientes términos en un tele- 

rrama dirigido también al Secretario de Gober- 

nación. 

"Tengo la honra de manifestar u usted que 

nuestros compaeros de Progreso, faltando a 
to- 

da caballerosidad, han cometido brutales ase- 

sinatos dando muerte a tres individuos. A uno 

de ellos, antes de morir, le fué cercenada la ca- 

beza y cortadas las manos, que después pasea- 
ron por las calles del puerto los 

mismos asesi- 

nos. Otro de los cadveres no ha podido ser iden- 

tificado. porque estaba acribillado a balazos. 

Tres mquinas han sido destmidas y fué también 

asesinado el jefe de los talleres de carpintera. 
Claudio Sacramento. Seguiré informando a us- 

ted si se repiten nuevos atentados. Keina «rran 

alarma por temor a que ocurran serios desór- 

denes. .TU -\"N* ICO". 

El terror de estos dos caballeros, completa- 
monte justificado por lo que se refiere al peligro 

que la amenaza bolsheviki significa para Yuca- 
tan y acaso para las propias personas de los que- 
josos, no deja de parecer extrao a los que cono- 

cen la labor que lian venido desarrollando los 

mencionados seores. Queran violencia? Pues 

all esta! Pedan cabezas? Pues all andan ya. 
cercenadas de sus troncos y paseadas en triunfo 

por el libérrimo Yucatan. Lucharon porque los 
obreros abandonaran la actitud qne haban guar- 

dado. y les aeov-sejaron el crimen como remedio 

d·? sus males? Pues all tienen a los "camara- 

das" convertidos en fieras, devorndose los unos 

a los otros en el paroxismo de su furia! 
La '-osee ha es digna de la semilla sembrada 

y no tienen los seores Carrillo Puerto y Rico 

por qne espantarse de que la flor salida de esa 

maligna planta llevada i>or ellos a Yucatan 

tenga livideces do muerte y rojizos espumara- 
jos de crimen. Torpe necio y criminal, como 

ellos, haba de ser quien pensara que algunos 
irresponsables soliviantados por sus prédicas 
agitadoras fueran a detenerse en determinado 

lugar después de haberlos colocado en una pen- 
diente resbaladiza qne lleva a un precipicio sin 
fondo. 

Qué queran los seores Carrillo Puerto y Ri- 
co? T.a \ ioleneia contra los dems y la paz y la 

armona entre los detentadores? No. tal cosa no 

es posible. Cuando se rompen les resortes que 

moderan y regulan la función social del ciuda- 

dano y le penen frenos a sus apetitos, el pueblo 
deja de merecer tan respetable nombre para con- 
vertirse "n 1111 "mquina loca", como las arro- 

jadas por los obreros de Progreso: que no se sa- 
be a quien va a aplastar ni dónde va a estrellar- 
se. 

La lección es de una suprema moral y ojal 
que nuestros gobernantes de ms arriba la apro- 
vechen. pues va con todos los que tienen contro- 
lado el poder y que. mas fuerte o ms débil, lle- 
van metido el *!>olshevikismo en el alma y creen 

que con él van a hacerse fuertes y a eternizarse 
»· el dominio de la Repblica, por medio de ua 
pacto de crimen con los de abajo, sin acabar 
de comprenuer. a pesar de los ejemplos palpa- 
bles de todos los das, que la plebe insolentada 
es un mar on tormenta cuyas olas enfurecidas 

sepultan a los mismos que la provocaron 
Mirad hacia Yucatn, seores bolshevkis 

del gobierno 

i 

Se dan a conocer las modificaciones a las 

contratas de indios 

5 de jumo de —En est·? «lia 

public .· "til raro" i.is modificaciones 

que « hab'an hecho al contrato ce- 

lebrado entre 'a legislatura del hala- 

do d« Chihuahua y el norteamerica- 

. ti Cherellie. para la perK-cu- 

«i»n de los inük>s salvajes qu*' asola- 

U>n aquel Estaov. 

Para poner coto a las 'recuentes 

excursiones tie ios indiou salvaje® que j 
a sotaba!! as pequeas poblaciones do | 
af>uel Estado. atacaban a los viaje- j 
ros que se aventuraban a recorrerlo. ! 

aunque fuese en grupos de 30 a 40 ! 

homo res. y .jue tenan aterrorizado a j 
todo el Estado. pues a veces ataca- 

ban hasta poblaciones «de alguna ! 

•rnportajH-.a, en las que mataban y j 
robaban cuanto podan, la legislatura 

de Chihuahua expidió un decreto a- j 
multando al gobierno del Estado para 

celebrar una contrata de indias que 

tuviera por objeto el castigo do los 

indios brbaros que cayesen prisio- 

neros. 

El gobierno tie i Estado desaprobó 
ese proyecto, pero no obstante, M. 

H. Cheralbe. militar norteamericano 

que se hallaba de paso en Chihua- 

hua. pre«-eniO al gobierno unas pro- 

posiciones para perseguir a los in- 

dios. Esas proposiciones eran las si- 

guientes: 
"1.—Se me darn S200 por cada in- 

dio que maie. presentando la prueba 

necesaria, y por cada indio guerrero 

prisionero. $250; por todo indio >o 

india que baje de 14 aos, muerto o 

vivo, se me pagarn $150. 
—2 Ser de mi propiedad todo el 

pilhkge que encuentre en poder de 

loe» indkw. sean animales de cuales- 

quiera especie u otra ciase de pren- 

das. 

3.—Todos los cautivo» que logre 

ad^uirrt, sern entregados a V. E. sin 

rundn gravamen. 
.—Ei infrascrito se comprometa 

a evitar iodo perjuicio que pueda ic- 
merse de las rentes que manda, y 

responde per cualquier dao que pue- 
da ocurrir, comprometiéndose tam- 

bién a pagar en lae rancheras o 

puntos que toque, cuanto necesite pa- 
ra su expedición." 

Var.«js periódicos de ia Ciudad de 

México protestaron contra eso con- 

trato. ai cual liamaron 'contrato de 

sangre." y decan que excitaba un 

sentimiento de odio y desprecio con- 
tra el que !o haca y contra la brba- 
ra sociedad que k> autorizaba. Tales 

sentimientos eran humanitarios y be. 

llisimos. pero con ellos no se pona 
fin a tas continuas irrupciones de loe 

brbaros, que casi no haban dejado 
una rica hacienda en pie en los Es- 
tados de Chihuahua Durango. Coa- 
haila. etc. y las pocas que haban que 
dado en pie estaban amenazadas de 
sufrir la misma suerte. Rancheras 
enteras haban sido destruidas, roba- 
dos k>s ganados y asesinados o cau- 
tivos todos los individuos que caan 
ew poder de las hordas salvajes, que 
t-nian en continuo sobresalto a las 

poblaciones cortas. 

El gobierno· de Chihuahua modificó 
las proposiciones en esta forana: 

"Se pagar a M. Cherallie, $200. Por 
cada indio prisionero, a $250. Por toda 
india de cualquiera edad o indio me- 
nor de 14 aos, se le pagarn 5150 ei 
fueran presentados como prisioneros, 
y ?100 si fuesen muertos." 

}Oi 
Vió el cambiar del fugaz destino, 

vió que la gloria en servidumbre de- 
clina. vió que sólo en la tumba est 

la paz. 

D. Satuzzo. 

[Lectoras Populares 
Cuando es licita ana huelga 

Continuemos tratando el asunto 

que esbózameos ayer ligeramente. 
Para que sea. licita una huelga de- 

be hacerse con un fin honesto, cual 
es mejorar razonablemente las condi- 
ciones de! trabajo, sin que esto sea 

un pretexto para alterar el orden p. 
bisco. por ejemplo. 

?iazonai}lemente. hemos dicho, es 

decir, que las huelgas deben fundar- 
se en la necesidad que tenga el obre- 
ro de procurarse lo que necesita 

para vivir de una manera convenien- 
te, o en la de hacer cesar ciertos abu- 
sos flagrantes con respecto a la du- 
ración del trabajo, a la higiene, a 

la moralid&d. etc., o bien que la recia 
mación esté perfec-taroente justifica- 
da por el estado floreciente de la in- 
dustria. Esto timo puede acontecer 

cuando la eropresa que ocupa a los 

obreros obtiene ganancias extraor- 

dinaria?. sin dar de ellas nada a 

los trabajadores que es· gran parte 
contribuyen a la producción de tales 

ganancias. 
En segundo lugar es menester que 

se hayan agotado todos los medios 
de conciliación, de manera que se 

vea claro que tos patronos se han 

mostrado no 9ÓI0 poco razonables, si- 

no irreductibles. 

Una ves que se han verificado di- 
chas condicionen y se mita de impe- 
dir que ctros obteros vengan a su- 

plantar a los huelguistas, debe ha- 

cerse evtc sin apelar a la violencia y 
a la injusticia. 
En tercer lugar, la huelga debe ser 

por una causa grave y proporcional 
a los males que Ce ella se siguen, y 
evitando al mismo tiempo al patrono 
Caos innecesarios. 
Por consiguiente, no debe declarar- 

se la huelga porque se ha despedido 
a un obrero, puesto que si su separa- 
ción ha sido injusta, se pueden hacer 

representaciones a la empresa en fa- 

A 

;COSAS"OÜE""FrUNCA SUCEDEN i 
r ! 
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: Hola, vendedor am- 
bulante. Le entrejro es 

ta naranja aue se 1» 

«i\-6 a tres cuadras de 
distancia y aue yo re- 
cos sin que nadie 
me viera. He corrido 
desaforadamente para 
entregrsela!! 

LA EDAD DE LA TIERRA REVE- 
LADA POR EL RADIO 

— 

La Tierra es mucho filis Vieja de lo 

le se suponen los mismos geólogos 

jue haban credo que haba tenido 

principio hace algunos millones de 

aos. 
"Los geólogos que se alargaban ms 

calculaban en 500.000.000 de aos la 

rida de nuestro planeta, tiempo que 

calculaban necesario para los cam- 

bios geológicos que han tenido lugar 
ieede que se desprendió de la gran 

nasa solar y quedó convertido, pof 

ilgn tiempo, en un pequeo «*>!. lu- 

minoso por s mismo. hasta que apa- 

reció el hombre sobre e! globo te. 

-restre. 

Pero a.horn 0011 el descubrimiento . 

?1 r:iiio y ·";·· li readioictiv:daii. se 

ha alterado completamente ese con- 

cepto y resulta que la Tierra es 

nucho ms vieja de lo que suponan 
los geólogos. 
Hace poco el Prof. C. Emest Ru- 

.herord en una conferencia que dió 

• el Instituto ileal de Londr«», acer- 

ba de kt radioactividad, pretendió 
demostrar que la "vida del radio" era 

r>or lo menos «le cinco mil millones 

le aos, <ms o menos. y que el ura. 

1:0. que es el padre de las substan- 

cias ms radioactivas, debe ser do- 

blemente viejo, pues de otra manera 

um no hahTa muestras de uranio 

sobre la Tierra. < 

La conferencia de Sir Ernest Ru- 

therford ms que de la cronologa ver 

só acerca de las propiedades carac- < 

.er «ticas del ionio, radio, toric·. acti- i 

nio y otros minerales radioactivos y 

3e los notables productos o emanacio 

nos que se desprenden de dichas ma- 
twias. 

Un hecho notable y que demostró 

Sir Rutherford nor medio de una se- 

rie de experimentos fué el de que , 

pisas emanaciones o gases posteen en < 

(rraduación variante, los misma» pro. 

piedades fisicas >- terapeticas de los 

minerales de que proceder. Si se 

comprueba ésto, como parece estar- 

[o por loe experimentos de dicho f'- , 

sico. resultar, un nueVo tratamiento , 

ror del obrero castigado de esa ma- 

tura, y si la separación os justifica- 
da. es injusto declarar la huelga. 
En cuarto lugar, ha de haber espr>- 

ranza fundada de tener éxito, porque 

si se sabe > un movimiento de esa 

naturaleza est condenado al fraca- 

so sera perjudicarse los mismos obre 
ros con declararla y perjudicar a la 

empresa. 
Por lo mismo que la huelga es un 

trastorno grave en la industria, no 

puede declararse licitamente sino cuan 
do después de empleados los medios 

de persuación. la justa amenaza, leus 

intentos de conciliación, aparezca co. 

mo medio necesario para lograr el 

hien honesto que se trata de obtener. 

Lo dicho respecto de las huelgas de 

los obreros debe aplicarse, aunque en 
sentido inverso a las de ios patrones, 

llmense "Look-out." "paros" etc. 

Los patrones con las debidas con- 

diciones podrn coa ligarse declaran- 

do el paro, a fin de retajar el sala- 

rio a los obreros, dentro de la justicia 

y cuando circunstancias graves asi 

lo exijan. 
Siendo tantas las condiciones nece- 

sarias para la justicia y licitud de 

las huelgas, y tantos los males que de 

ellas pueden derivarse, puede sentar- 
se como regla general que si no se 

trata de rechazar la solicitud del 

patrono a cosas ilcitas, sino sólo de- 

el salario el propio derecho, aumentar 

? salario o cosa semejante, no debe 

irse a la huelga, en vista de los gra» 

i*es perjuicios que se siguen a los 

mismos huelguistas y de que son 

siempre de dudosa eficacia. 

ea la curación de muchas enferme - 

dadles, ya que hasta aJiora s6io «1 ra- 

dio se emplea en ia curación del 

cncer. 
Conforme al método ideado por Sir · 

Rutherford basta recoger las emana- 

ciones infinitésimas de esas substan- 

cias en tubos pequesimos y aplicar 
éstos en el tratamiento de las enfer- 

medades. 

Segn el distinguido sabio, tales < 

emanaciones s-on tan efectivas como 
el mismo mineral, y se tiene adems 
ia ventaja de que si un tubo de ema- 
naci6n radioactiva se rompe, o desa- 

parece, no se pierde el radio, y pue- 

ie desarrollarse una substitución de 
a emanación radioactiva, recogién- 
iose en un tubo en poccrs das. 

Ks verdaderamente a<imirablé la 

rariobilidad de --sas emanaciones. Se 

ia estimado que una pieza de radio 

•odr terminar sus productos en cin- 

:o mil anil iones de aos, mientras 

:jue uno de -los productos del actinio, 
:> sea el '"actinio. " como se le llama, 

iesaparece en la quincuacentésima 
>arte de un segundo. 
También t»a maravilloso el per- 

feccionamiento de los métodos de la- 

boratorio que se emplean ahora, gra 
ras a os cuales ha sido posible de- 

:erminar cuidadosamente las prope- 
lades fsicas de esas emanaciones que 

:an velozmente desaparecen. 
Del radio se obtienen treinta o ms 

lementos, y observando la transfor- 
nación que ocurre ante ios ojos de 
!os investigadores cientficos, sere- 

nos que se realiza ya la transmuta- 

ción de los -metales, tan larga y va- 
camente buscada por los alquimistas 
ie la Edad Media. 

Quiz sea el campo de la radio- 

jrafa donde se naga próximamente el 
lescubrimiento ms notable «n lo que 
*e refiere a la redioactiridad. K1 roa 
>imiento del tomo. que continua- 
mente crece en as substancias radio- 
ictivas. "probablemente proporcionar 
il mundo la solución del problema 
le La constitución d^ la materia, e 

nr.identalmente coloca a disposición 
Je la humanidad, las ilimitadas fuen.· 
tes de energa que ahora se obtienen 
por "medio del consucno de carbón, o 
le la utilización de la fuerza del 

agua. 

Que la t<-ora de Sir Rutherford 

puede ser cierta, se desprende del he- 

de que loe geólogos asignan a determi 
nadas edades a los metales, pues no 

todos aparecieron al mismo tismpo en 
la Tierra. 
Nada la formación de las capas te- 

rrestres se sabe que prime ra mente 

aparecieron las rocas eruptiva.?, como 
el basalto, el grünito. el pórfido, etc.. 

y que los metales preciosos aparecie- 
ron después. .Jcomo a consecuencia 
de las erupciones vokr;rcas que lle- 
naran las grietas que abran las fre- 

cuewtes conmociones ssmicas del 

periodo azoico de la Tierra, o sea del 
l>erlo«io en que debido al intenso ca- 
lor desarrollado por la Tierra, que 

acababa de ser Sol y no era ya ms 
rjue un cuerpo opaco, no podra exis- 
tir ninguna clase de vida ,ni la ani- 
mal ni la vegeta!. 

)o(— 
El mundo no es sino un vil mercado 

en el qae todos los hombres no ron 
ms que vendedores y compradores. 
—El munudo, desde lejos, aparece 

cual un ramillete de flores: desde cer. 
a no es sino un manojo de espipnas. 
—El mundo es un espectculo cu- 

ro conjunto no puede apreciarse sino 
iesde lejos. 
—Se necesita haber vogado sobre 

»1 proceloso mar del mundo para sa- 
ler consultar la brjula y manejar el 
imón. 
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FELIX DIAZ 

A cuenta de nada, los .periódicos 
americanos estn levantando una 

frran polvareda feliclsta de lo ms 

curioso: que si Felix Daz vale, que 
si no vale, que si puede, que si nc 

puede, que si est en México o que 
s no ha salido de Nueva York... y 
con ese chismorreo incongruente y 

deshilvanado llenan buen nmero de 

sus columnas todos los dfas. 

La polvareda ha llegado natural- 

mente, a México y ha levantado o. 

tra, que es la que hay que ver. All 
si que no se ve Felix Daz entre el 

polvo con lo que dicen de él los pe- 

riódicos. Cual ms. cuai menos, todos 

los infumables órganos do la prensa 

metropolitana han contribuido a la 

(iosftecha pedrea de injurias. A la ho- 
ra en que se habla de las intentonas 

revolucionarias de Murgua, de los 

proyectos vengativos de Don P:-.blo o 

de cualquier otro de esos ex-héroee 

que tienen una historia ms o menos 

"gris", nadie se propasa, porque se 

trata de libertadores hijos de la glo- 
riosa y enemigos de la tirana... pe- 

ro. ese Felix Daz! que ni lo 

mienten siquiera porque todos los plu 
mferos adoptan actitudes de pante- 

ra. sacan los dientes, gruen y en me 
dio de todo, rien despreciativamente 
aunque sea con esa risa nerviosa que 

produce el miedo 

Miedo a Félix Daz? 

Ciertamente que no. Félix Daz ha 

llegado a eer inofensivo y a no inspi- 
rar utmorea serios. Pero Félix Daz 

es el espectro del pasado y hace pa- 
lidecer a los hombres del presente. 
El pasado no vuelve! claman en- 

tre medrosos y confiados los que dis- 

frutan las dulzuras del presente, y 

para e^antar la sombra importuna, 

•la llenan de injurias. 
Y la sombra no es. realmente, ms 

que una sombra ! 

CARRILLO 

21 Gobernador de Yucatn le puso 

un mensaje al Ministro de Goberna- 

ción, Calles, diciéndole que la situa- 

ción en su nsula era insoportable y 
que si no le mandaba violento auxi- 

lio se lo llevaran los diablos rojos 

del bolshevikismo. 
Pero el seor Calles, que debe sa- 

ber a que atenerse, declara a los pe. 

riódicos que la situación del Estado 

maya es muy buena, que Carrillo es- 

t tranquilo y que all no ha pasado 
n. 
Y ya se sabe: en México, la verdad 

no es la que se desprende de los he- 

chos ni la que nos presenta, desnuda 

e incontrovertible, la realidad. La ver 

dad es la que nuestros gobernantes 
quieren que sea. Si uno ve un muerto 

tirado «n la calle, si oye ruido de ba- 

lazos y mira caer tres o cuatro, si 

resbala or charcos de sangre, no pue. 

de afirmar desde luego que es cierto 

lo que est viendo. Hay que esperar 

a que hable el seor Calleg y si él a- 

segura que el muerto est dormido 

y que ios balazos son cohetes y que 

la sangre es "colonche''.^..... *pues 
hay que creérselo 

Ay del que no lo crea ! El 

hombre se pone furioso, como ahora, 

que la prensa ha empezado a ata- 

car a Carrillo con motivo de su men- 

saje. El gobernador de Yucatn es 
uno de los •'quereres" del seor Ca- 
lles y no consiente que se lo toquen. 
No tienen Ja paciencia evngelica que 
aconsejaba el Seor y lejos de poi.er 
los dos carrillos para que lo golpeen, 
no tolei-a que le toquen un solo Ca- 
rrillo 

PRODIGIO 

Don Miguel Alonso Romero. Presi- 
dente Municipal de la Ciudad de Mé- 

lico, acaba de confesar que con la 

supreeión de cincuenta y tantos re- 

caudadores 
' 

municipales han aumen- 
tado las entradas en varios miles üe 

pesos 
Lo cual quiere decir que el aumen- 

to de empleados, en México, quiere 

decir aumento de uas y no de ma- 

nos. 

Si suprimieran siquiera el noventa, 

y nueve por ciento de los empleados 
de las dems oficinas, muy pronto 
verla el supremo gobierno de la Re- 

pblica que las cosas andaban mucho 

ma« derechas y resultaban ms pro- 

ductivas. 

ENTREMES 

A la hora de mayor trfico, en 

plena luz, un ciudadano sufre un a- 

traco en el zócalo o sea en la Plaza 

Principal de la Ciudad de México. El 

asaltado grita, forcejea, pide auxilio, 

la gentes se congrega y cuando todo 

el mundo se ha enterado, menos e< 

gendarme, intervienen algunos espec- 

tadores, defienden a la victima, y ase-< 

guran al ratero. El numeroso gru- 

po espera pacientemente la llegada 
del agente de la autoridad que al 

fin 

hace acto de presencia y adopta pos- 

turas de mag'strado frente a las fi- 

guras principales del cuadro. 
—Camnele, le dice al ratero. 

—t.Yo? por qué?—responde el alu- 

dido.—Usted no puede arriarme. Mi- 

re (y ensea una tarjeta de "re- 

generación" expedida por el seor 

Gasea y un amparo do la Suprema 

Corte para el caso de que lo quieran 

aprehender por andar robando). 
El gendarme se razca la cabeza, se 

rrruestra indeciso y por fin decide: 

—Pos entonces, no he dicho na- 

da Xorns écheme pac el cuer- 

•'po de» delito 

Le quita al ratero lo robado y se 

lo enchaleca. Luego se dirige al asal- 

tado). 
—Entonces, camnele usted. 

—Pero, hombre yo. por qué? 
—Pos a!gu;io tiene que Ir por es- 

tos escndalos en la va pblica. 
—Pues lo que es yo, no voy. 

El gendarme quiere levarto a vi- 

va fuerza, pero el pblico -\Tielve a 

intervenir y convence al buen agente 

de q'ie no a? justo lo que va a ha- 

cer. 

. Rscase otra vez la cabeza el guar- 

din, y para no quedar en ridfculow 

regaa al asaltado diciéndole: 

—Pues otra vez, cuidao Us- 

tedes tienen la culpa de lo que les pa- 

sa por andar por el zócalo a medio 

da 

(Telón) j 

ZETA. 

MUERTE 
Habiéndose preguntado a Leónidas 

ponqué los hombres mis valientes 

prefirfan la muerte honrosa a la vida 
infame, contestó: «'Porque el morir 

lo juzgan propio do la naturaleza, pe- 
ro el morir bien es propio de ellos mis 
mos. 

Plutarco. 

La muerte desprecia la alta gloria: 
lo mismo ataca a la elevada cabeza 

que a la baja. 
Boecio. 

Dios quiso que nuestra ltima hora 
fuese desconocido, para que siempre 

ludiera estarse recordando, y para 
!ue, ya que no podemos prevenirla, * 

.uniremos hacia ella sin recurso al- 

runo. 
San Gregorio. j 

Ninguna ccsa hace morir tan con- j 
onto como el recordar que nanea 3» ] 
a ofendido a nadie y que, antes bien, 
han prodigado beneficios. 

Maquiavelo 

Es ley comn.... todo cuanto en j 
• mundo vive, morir: todo a de pa- j 
lar de la naturaleza a la eternidad. 

' 

Shakespeare.' 

Heraclio Bernal 
El RATO DE SINALOA. 

Hermosa novela mexicana, basada en la vi- 

da del generoso bandido que por tanto tiempo 
asolara una extensa zona de los estados de Sina- 
loa y Durango. En esta novela el autor, don 
José Ascensión Reyes, hace un concienzudo es- 

tudio sobre importantes problemas relacionados 
con el presente y el futuro de México. 

Esta novela Ést impresa en muy buen papel 
y tiene hermosa cubierto a colores, formando un 
volmen de 240 pginas. Si usted aun no tie- 

ne esta obra mndenos su orden, acompaada 
de su valor y a vuelta de correo le ser enviada. 

VALE SOLAMENTE 50 CENTAVOS 

Haga su pedido a la 

L 
118 N. Santa Rosa Ave. 
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