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LA PATRIA
r a s  A R I O  » E  M E X I C O ,

EL INFORME DEL SR. PRE
sldente interino

Como publicó ya toda la prensa 
de la capital ese interesante docu
m e n to  y además si lo reprodujéra- 
moa llenaría del todo nuestras co
lumnas, una vez que es tan conoci
do, podemos examinarlo ya fría
mente á Ja luz de nuestro propio 
criterio, que no tiene ni ha queri
do tener nunca ningunas preten
siones.

Desde luego decimos con toda 
nuestra independencia acostumbra
do que las manifestaciones de afec
to que se le prodigaron fueron me' 
recidae, aunque en el fondo pudie' 
ran tener un doble objeto muy 
comprensible para los lectores. El 
señor de Ja Barra, ya lo hemos di> 
cho varias veces, dadas las circuns< 
tancias difíciles en que se encontró 
y que él no ha podido expresar cla
ramente en su manifiesto porque 
es la prudencia personificada, ha 
desempeñado Ja misión que se le 
confió de un modo admirable, prin
cipalmente por esa causa, porque 
estando siempre entre la espada 
y la pared, pudo salir victorioso 
de tan terrible prueba en que pu
do verse comprometida su perso
nalidad y  comprometido también 
el porvenir de la República. E l 
tacto con que se ha manejado ha 
sido visible y por eso más que por 
otra cosa ha merecido los aplausos 
de la sociedad entera, que tal vez 
se encuentre llena de zozobra si no 
de verdadero espanto, viendo en el 
horizonte un mañana lleno de es
pesas sombras.

E l informe que rindió el señor 
Presidente interino ante la repre» 
eentación^nacional, es tal, cual ya 
nosotros no lo esperábamos desde 
que los periódicos dieron la noti- 
cía de que fué sometido antes á la 
aprobación de su consejo de m i
nistros. Naturalmente estando en
tre eaoB secretarios de Estado un 
hermano del señor Francisco Ma« 
dero y personas que profesan el 
maderismo á outrance , el docu
mento no podía contener ni una 
sílaba que no estuviera en conso* 
nancia con ese elemento revolucio* 
nario.
. Por esa razón seguramente el 
informe no pudo inforpaar con más 
amplitud y con más claridad, so
bre el misterioso zapatismo ni del 
motivo por qué ha llevado también 
el nombre de maderismo. N o  explii 
ca por consiguiente las grandes con • 
tradicciones que se han publicado 
referentesálo dicho poról mismo en 
sus entrevistas con Ja prensa, á lo 
dicho por el señor Madero, por el 
eeflor García Granados, por el se 
fior general Salas y por el general 
Huerta. No se expresan los motivos 
que hubo para retirar S. ésto general 
de una campaña que estaba hacien
do en toda regla y con los mejores 
resultados, según to d o s  lo confiesan 
y  según lo dice 61 con to d a  exactitud 
en su parte; cuando fué retirado,

:ya del Estado de Morelos estaba li
bre de bandoleros y las pocas cua
drillas que quedaban andaban hu
yendo por otros Estados en donde 
habría sido fácil aniquilarlas con 
sólo haberlas seguido persiguien
do con toda energía.

Ese es el punto que sigue que
dando oscuro, lo mismo que no se 
sabe lo que se ha seguido naciendo 
á ese respecto, cuando la audacia 
de los zapatistas ha llegado á tal 
grado que cometieron sus terribles 
fechorías en el mismo Distrito Fe
deral, cosa que parece imposible, 
realmente extraordinaria, porque 
hace suponer que Zapata tiene más 
medios de saber á donde ha de dar 
golpes con seguridad, mientras que 
el gobierno con todos sus elemen
tos no puede saber cuales plazas 
son las que necesitan defensa. Casi 
siempre han acudido los auxilios 
militares á las poblaciones, cuando 
éstas ya han sido saqueadas y  ape 
ñas se concibe que en cuatro 6 cinco 
meses no se hayan podido lanzar 
sobre las hordas zapatistas ocho, 
diez mil hombres, cuantos fuera 
necesario para acabar pronto con 
ese escándalo, con esa barbarie, con 
esa abominación, que ha crecido, 
que ha podido crecersólo porque se 
dejó que creciera. Zapata vino aqui 
cuando ya era un faccioso y no se 
le aprehendió y se le dejó volver 
tranquilamente á sus madrigueras; 
Zapata recibió elementos de alguna 
parte para hacer sus correrías, por
que éstas no se hacen sin dinero,

sin armas y sin muchas cargas de 
parque. E l número de cartuchos 
para armas especiales de que han 
hecho uso los zapatistas es verdade
ramente incalculable y  esos cartu 
chos no se encuentran en las lla
nuras ni en las montañas.

Ese vacío es el que ya nos espe 
rábamos y el que hemos advertido 
en el expresivo, patriótico y bien 
dicho informe del señor Presidente 
interino. En todo lo demás se pue
de asegurar que no hay palabra 
que no esté respirando honradez y 
sinceridad.

Sentimos como sienten todos los 
mexicanos, la conclusión del inte
rinato del señor de la Barra, que 
no sólo se hizo simpático á las mu
chedumbres por su modestia y por 
su caballerosidad, sino á la Nación 
entera que vió en él una garantía 
de tranquilidad, aunque no haya 
sido completa ésta por las circuns* 
tancias; demasiado se sabe que el 
señor de la Barra hizo cuanto pudo 
para conseguirlo. Nosotros unimos 
nuestros votos de simpatía para el 
señor de la Barra á los de toda la 
Nación: con ésta nos ponemos á 
esperar los actos de la nueva admi
nistración, para aplaudirlos si son 
buenos, para combatirlos con todas 
nuestras fuerzas en el caso de que 
no se ajusten plenamente á la ley 
y á la justicia, en caso de que no 
se acaten con ellos los principios 
establecidos por la Constitución y 
los preceptos de la Reforma.
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U p  hombre que no os rodea ni e lo
gia  4 todo trance, porque nc tiene dos 
caras; un hom bre que no ha puesto ja- 
paás en subasta v il sus opiniones; un 
hombre, que á  pesar de todo y  de to 
dos, siempre ha llam ado á  las cosas 
por su verdadero nombro, y  que ayer  
apenas, cuando todavía el éxito no 
coronaba vuestra em presa, cuand< 
para  la m ayoría de los hoy vuestroB 
amigos sólo órala un loco ó un fasci 
neroyo; mi palabra , en esta tierra de 
librea, vibró sin miedo para  defende
ros y  para defenderla  causa que a b ra 
zarais.

No vengo á  podiros nada porque  
nunca he pedido nada; he m enciona

do lo anterior sólo para  que podáis 
apreciar m ejor la sinceridad de mis 
conceptos.

Chihuahua, á pesar de vuestra du 
dosa conducta, os ama todavía. L a  
recepción que os hizo ayer debo per
durar gratam ente en vuestra memo
ria, so ob elogió en dem asía, se os 
comparó con nuestros gloriosos ante
pasados, se os deificó, si cabe la  fra 
se; y  sólo, cuando imprudentemente 
pretendisteis justificar el fraude D E 
M O C R A TICO  que lle v a rá  p robab le 
mente á la V icepresidencla a Pino  
Suároz, fuó cuando este pueblo os h i
zo patente su deangrado y  su ind igna 
ción.

(Tasa á la segunda plana)
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E l señor M arqués de Dosfuen- 
tes en 1a magnífica conferencia 
que se sirvió dedicar á los estu
diantes de la Escuela de Comer
cio la noche del 4 de los corrien» 
tes, con frase extraordinariamen- 
tee sentida y  elocuente, manifes
tó que por observación propia, por 
lecturas do la prensa y obras y por 
relatos de residentes y viajeros 
españoles esclarecidos, le consta
ba que el sentimiento y la inteli
gencia de los pueblos latino-ame
ricanos, estaban profundamente 
distanciados del corazón y el ce
rebro de la  madre patria; hecho 
que atribuye principalmente, á la 
ignorancia de la verdadera histo- 
ria de España, así como al deseo 
nocimiento de la actualidad del 
paÍB, por parte de los americanos. 
S o la m e n te — d ijo— en las altas 
cumbres de la intelectualidad la- 
tino-americana, puede notarse un 
positivo afecto hacia España y los 
españoles; pero en las clases inte
lectuales medias, reina una pre
disposición marcada hacia lo es
pañol, y en las clases humildes de 
todas estas Repúblicas una verda
dera antipatía. Cree el mismo ca
ballero, que la atracción del espí
ritu francés— de la que no está li 
bre ni la misma España,— contri
buye en alto grado también, al

hecho lamentable de esa división» 
que de no existir, los vastos domi* 
nios de Carlos Y  donde el sol ja* 
más se ponía, ejercerían una ha* 
gemonia verdadera, en la cultura 
humana, mediante el renacimien^ 
to del idealismo, de que España 
ha sido corifeo único, en los des-* 
tin^“ humanos.

La observación del señor M ar
qués sobre el hecho de la separa* 
ción sentimental y en parte no pe
queña de la intelectualidad, entra 
la vieja madre patria y las patrias 
americanas, es exacta; pero las cau» 
&as de ella son otras y mucho más 
profundas que las señaladas pop 
el ilustre publicista é historiador* 
Procuraremos señalarlas por lo 
que respecta á México, valiéndo
nos en lo posible, de las mismas 
afirmaciones del brillante confe* 
rencista, á laB cuales no da el va* 
lor trascendental que encierran. 

Afirm ó el señor Marqués, que 
la Historia de la España tradicio 
nal, la de los fueros de Castilla y 
Aragón, había concluido con los 
Reyes Católicos; comenzando con 
Carlos V , la época de España cesá* 
Tea, en la que cada día el espíritu 
del pueblo, sus viejas y libérrimas 
costumbres, su profundo respeto á 
la personalidad humana, como ba* 

(Pasa á la segunda plana)
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E n t r e g a  d o l P o °  
d e r  3.1 P r e s ia 

ciento  SV1 a d e r o
POR EL SR. DE LA BARRA

Este ac^o fuó presenciado por todos 
los m iembros del Cuerpo D iplom ático; 
por Iob seBorea secretarios y subse
cretarios de Estado; por los genera  
les jefes y  oficiales del ejército; por 
los representantes de am bas cám aras 
y la  prensa.

Tom ó en prim er término la  pala  
bra, el señor licenciado Francisco L . 
do la  Barra , en estos términos:

Ciudadano Presidente do la  Repú 
blica:

A l trasmitiros el mando quo interi
namente tuvo la  a lta  é inmorocida 
h orra  do desem peñar, ob presonto mi 
felicitación sincera por la muestra de 
confianza quo os han dado nuestros

conciudadanos al llam aros con sub yq% 
tos para  que ocupéis hasta e l día l 9 
do diciem bre de 1916, la  P rim era  Mat 
gistratura de la  República.

G rande debe ser vuestra satisface 
ción al recib ir tan e levada  investidu* 
ra, y a  que ésta es la  consecuencia dW 
recta  del importante papel que de* 
sempeñásteis en la  revolución trian* 
fante, cuyos principales ideales, “Su* 
fregio Efectivo'* y "N o  Reelección ,"  
han sido y a  establecidos en nuestra  
país, de m anera definitiva.

Vuestro Gobierno da principios ba^ 
jo augurios folíeos. N orm alizada ca* 
si por completo la  v ida  nacional en

(Sigue en tn 3a. plana.),
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Carta abierta al Sr.
Francisco I. Madero

CVienc de la primera plana.)

U na m ayoría abrum adora de l pue- 
'blo que aye r os aclamó y  el suscrito, 
juzgaron nada decorosa y  caballerez- 
ca  vuestra actitud al atacar acerba
mente á V ázquez Góm ez, m ás que 
todo, porque éste estaba ausente y  no 
podía contestaros.

Decís que la  Revolución nada le 
debe á él y  decís con ello una fa lse 
dad; pero aún admitiéndola, ni asi ob 

justificareis de vuestra conducta pa 
ra  con él. Si la  Revolución nada de
be  á V ázq u ez  G óm ez; m ucho m e n o B  

le  debe á. Pino Suárez, y  sin em bar
go, por razones desconocidas lo ba
beis R E C O M E N D A D O  y ------triunfó,
Begún lo asegurasteis.

Cuando, en vísperas de las e leccio
nes del año anterior, fuisteis encarce 
lado ¿qué ve rbo  protestó más enérgi 
camente contra el atropello de que os 
hizo víctim a la Dictadura? ¿Cuál fué 
la  mejor p a lab ra  de aliento al Partido  
Antirreeleccionista en aquellas horas 
de angustia? ¿No lo recordáis? Sois 
un ingrato, señor Madero.

Si para  justipreciar vuestros m éri 
tos tuviera yo tan'sólo presente vues
tra actitud especiante de Noviem bre  
del año anterior á F eb re ro  del actual, 
así como la  que asumisteis ante las  
trincheras de Ciudad Juárez, de segu 
ro que cometería una ligereza  imper
donable. T a l hacéis vos al ju zgar á. 
V ázquez Gómez.

Duéleme, Señor M adero, que mis 
palabras no depositen en vuestros 
oídos la m úsica deliciosa que os brin
daron las que ayer escuchásteia, pero  
debo deciros en mi abono que nunex 
ha podido brotar de mis labios un elo* 
gio cuando en mi conciencia existe un 
reproche. \

P a ra  terminar, debo deciros que ha  
olvidéis que Chihuahua fué el b ra f'*  
más potente que ayudó á  que os 
várais y que ese mismo brazo  
sin duda alguna, a n o n a d a ro s ^  
sabéis cum plir con vuestros  
beres.

Soy vuestro afmo. y  attol S.
V ic e n t e  V ^ r g a r a .

Chihuahua, Octubre 3Líde 1911-

¿Estaremos por desgracia abocados 
á un nuevo Panamá?

¿Es que no son bastantes m ales los 
que últimamente se han desencadena  
do sobre nuestra patria  y  ahora tiende 
á separarse de la  hom ogeneidad repu  
blicana un hermoso girón del solar
nativo m exicano? ;.........

¿Dónde están las conciencias de 
esos hombres, de esos malos m exica  
nos que así pretenden vu lnerar el s a 
grado principio de la  integridad terri 
torial?

Am ador Guerrero, José Dom ingo de 
Obaldía, Federico Boyd, otros aban 
derados de la traición á  Colom bia en 
el asunto de Panam á, ¿no aterrorizan  
los corazones de estos nuevos Judas
del suelo m exicano?.........

|Ay, ya la  patria ha sentido en su 
mejilla macilenta el beso del falso 
Apóstol! Y  Sataná3 contem pla regoci
jado como están por abrirse las puer 
tas del Averno para  dar paso á eBtos 

parricidas, nuevos Nerones que des 
garran  el seno de su m adre para  con 
templar las profundidades del claustro  
maternal.

( “L a  Opinión'* de V eracruz .)

La América Latí'

Crónica de Sa toma
de posesión de ayer

No vamos á  hacer una crónica com
p leta del acta de la toma de posesión 
de nuestro nuevo Presidente de la  
República, siuo á relatar nuestrasim  
presiones qué, si se quiere son calle  
jeras. A  las once de la  mafiana, to 
do3 los clarines de los batallones, to 
carón punto de atención. En la es
quina de la Cám ara de Diputados, 
donde la  gente se apiñaba, se e scu 
chaban chascarrillos, frases de b r o 
m a, etc.

Los Batallone-i, tendidos en línea 
desp legada, estaban dispuestos á  ren  
dir hom enaje al señor Don Francisco  
1. Madero, alecto Presidense de la 
R epública por voluntad del Pueb lo .

E l acto fué imponente, porque des
pués de que nuestro nuevo m andata
rio hubo protestado en la Cám ara, el 
pueblo se desbordó en vivas al " le a  
d e ru triunfante que, en un automóvil, 
recorría  las principales calles de la 
metrópoli, precedido por los miembros 
de las Legaciones extranjeras esta 
b lecidas en México. Detrás iban v a  
rios jefes revolucionarios, entre quie

neB pudimos anotar al G eneral Don  
Pascual Orozco, hom bre hecho para  
»a lucha, y  si no acostum brado á  las 
ovaciones populares, porque nunca le 
gusta oírlas cuando ve  que son para  
adu larlo, si acostum brado á  ser ve r
dadero patriota.

Pasó el señer M adero y  las masas 
del pueblo le tributaron el homenaje  
que se m erece; pasó Orozco y  el pue
blo, que es consciente, le  tributó un 
homenaje estruendoso, espontáneo y 
digno de un héroe. Los Aplausos, las  
flores, las sonrisas caían y  se e leva 
ban sobre el triunfador de Ciudad  
Juárez, quien con un estoicismo pe 
culiar m archaba de frente, hacia allá , 
rumbo al punto que el pueblo, el v e r
daciero pueblo persigue ...........

L a  cerem onia de la  exaltación al 
poder, en honor del señor M adero , 
Cué suntuosa y  deja un m uy grato re 
cuerdo para  la  Historia de México, 

Desde ayer la R epública tiene un 
Gobierno responsable y  por conse
cuencia, desde ayer la  Nación es fe  
liz, venturosa y  próspera.

Cón el desagrado que es do supo 
nerae registram os la noticia de que la  
situación porquo atraviesa el Iatmo 
de Tehuantepec es sumamente g rave  
en el orden político, pues circulan  
acentuados rum ores do que José G. 
Gómez, en su generalidad, conocido 
por aquellos rumbos por Che Gómez, 
se ha levantado en armas con nurae 
rosos hom bres y  ha proclam ado la  
independencia de toda aque lla  re
g ió n ...........

No parece sino quo asistimos a l Jui 
'ció F inal y que ya  la trompeta apo 

calíptica ha dejado oir sus agudos so 
nes. Es esta una reflexión , q u e se in a  
pira en la  contemplanción triste qno 
hay que hacer en vista do los lamen- 
t ab leB  sucesos que en nuestra patria  
so desarrollan.

Y  lo que a g rav a  estas noticias es 
saber que en Rincón Antonio fué 
aprehendido el cabecilla  maderista 
Guadalupe Ochoa, quien en compaflía 
del licenciado don José F . Góm ez en 
cabeza un movimiento contrarrevolu  
cionario quo ha estallado en la pobla  
ción y  distrito do Juchitán, Estado de 
O axaca y que parece se oxtiendo pron
tamente por el expresado Istmo de 
Tehuantepec.

Y  esto ¿qué deja v e r? . . . .  ,
Quo por desgracia existo un p lan  

fraguado con fines do crim inal frac 
cionamiento do una do las entidades 
federativas m ás importantes de la  Re
pública.

H ay  que tratar con toda clase de 
coneideraciones al m uy Reverendo  
don Emiliano Zapata, caballero de la  
Ganzúa y señor de V idas y  H acien 
das, por obra y grac ia  de don Pancho  
Madero, y tolerancia del G eneral Sa  
las.

Este don Emiliano es una persona  
verdaderam ente estimable.

E l sabe más que nadie á dónde le  
aprieta el zapato.

De algo ha de Bervirle ser de la  fa  
milia Zapata, honra y  prez de la  ca  
nalla y  digno sujeto engargolado con 
el maderismo.

Don Emiliano es científico, pues na 
die m ejor qne él, y  con toda ciencia, 
sabe hacer con las doncellas lo que 
hizo Sancho con la  M aritornes de la  
Venta, aunque aquella  trabajó con to
da su voluntad

Zapatadebesercondecorado  nueva- 
menteen cuanto lle gu eD P an ch o lo  lia  
me á México, pues ya  son conocidos y  
algo debe tocarleáEm iliano de las glo  
rias de Pancho, como le tocaron los 
dineros que Pancho le llevó al Estado  
de M orelos, dizque para  licenciar sub  

tropas.
Nadie, por su puesto, le ha reclam a  

do al héroe las cuentas de esoB diñe 
ros ¿para qué? eran dineros juntados 
por los científicos, hab ía  que dilapi 
darlos. Seguram ente era dinero mal 
habido. Por eso, también le tocó á  
Ojo Parado, una buena cantidad.

¡Pareceim posible  tanta sinvergiien- 
zada!

¡E  pur si muooet
Las lecciones do la  revolución son 

lecciones dadas por Zapata, Madoro  
y  Compañía, Sociedad Anónim a.

A  nombre de la Patria  se nan v a 
ciado las arcaa nacionales.

A  nombro do la L ibertad  se hizo la  
revalucióu.

Y  nos vam os á quedar sin Patria, 
a l paso que vamos.

Y  no sabem os lo quo es libertad, 
porquo loa maderistas solamente noB 
están dando muestras do quo son ami
gos dol libertinaje ,más dosoarado.

Aquí salieron varios de ellos, do al 
m arca gophir.

Todos iguales.
Todos buscan bu negocio, tapándolo 

con frases más ó m enas rimbomban  
tos.

Apareció el bendito don D avid .
Y  mansito, mansito, soportó todo, 

hasta que lo quitara Luna  Román las 
llaves del Congreso.

Su paciencia fué la  do Job.
P o ro . . . .
H ay un pero, como on todo.

(PaBa k la íp " )

na ante España
(Viene de la prinnera planr.).

se y objeto del derecho, acrecenta» 
ban su choque con los intereses 3r 
tendencias de la Dinastía reinante, 
que no era española sino extran
jera del todo, en el sentimiento y  
en la mente. La Casa de Austria 
por un interés político estableció en 
España la Inquisición, institución 
espantosa de origen también ex 
tranjero, dando lugar á la leyenda 
que aún persiste en Peí mundo, de 
la España cruel y fanática, de la 
España trágica, del Siglo X V I,  que 
no es, que no ha sido nunca la 
verdadera España, según el señor 
de Dosfuentes.

Así es en efecto; pero es el caso, 
que precisamente bajo la Dinastía 
de los Austrias, se realizó la coni 
quista de la A m érica  Continental, 
por lo que, las generosas tenden. 
cias de la grande alma de Isabel la 
Católica sólo quedaron incluidas 
en su célebre testamento, sin queja- 
más fueran alma y  sangre de la con
ducta práctica de los políticos espa
ñoles hacia sus colonias. Las Leyes 
de Indias, protectoras de los indíge 
ñas americanos, tampoco se cum 
plieron, según lo afirma el mismo 
señor, de modo que en realidad 
de verdad, los americanos solo 
sintieron el peso del cesarismo 
español que agobió á la penínsu 
la ibérica, bajo el cetro de Car 
los V . los Felipes y  la no menos 
cesárea Dinastía Borbón -A n jo u .  
Nuestros padres españoles é in 
dígenas sólo nos trasmitieron sus 
rencores, sus odio?, sus protestas, 
sus profundas antipatías hacia los 
gobiernos peninsulares, que no es
taban de acuerdo con su corazón y  
con su mente y tampoco con el 
más rudimentario derecho huma- 
no, tratándose de los indígenas. 
Los casos singulares de benevolen
cia y justicia en que se refleja la 
verdadera alma española, y que de 
modo habilísimo aprovecha el Se 
ñor Marqués, para declarar ab
surdo el temperamento de los pue
blos ibero americanos hacia España, 
no prueban otra cosa sino la exis
tencia de dos corrientes antitéticas. 
La de la política dinástica por una 
parte y la de los más hondos y 
arraigados sentimientos de la menta
lidad española por la otra; pero 
mientras que la primera afectaba de 
modo cruel á millones de seres hu
manos; la segunda, sólo favorecía 
débilmente, por estar constantemem 
te contrariada por la otra, á muy 
contados individuos, ó, relativamen
te, pequeñísimos grupos. Acepta
mos, por ejemplo, que Las Casas sin 
tetizó en un momento dado á la 
grande alma española, y que hizo 
mucho bien á los indígenas de Chia
pas, que tuvieron oportunidad de 
ponerse bajo su amparo; pero como 
es bien sabido, su obra íué de de
fensa á veces también de vengadora 
justicia; pero no pudo ser más, lo 
que significa que todas las formas de 
!a más cruel opresión, se desarrolla» 
ban sin obstáculo alguno, allí donde 
los indígenas no tenían un formida
ble defensor, como ese gran fraile 
digno de la admiración del mundo.

El señor Marqués afirma también, 
que los gobiernos coloniales casi en 
su totalidad cometieron lamentables 
errores; pero se interroga: ¿Acaso es
tuvo mejor gobernada España? Sí, 
indudablemente; allí tenían los peo
res gobiernos, la traba, la coacción 
de las costumbres; allí en la Penín, 
sula, habla si se quiere un gran tira* 
no que aun obrando sin otra suges 
tión que el más profundo egoísmo, 
tenía interés capital, en respeLar la 
mayoría inmensa de los derechos

individuales. La América estaba en
tregada por completo á las pequena¡ 
Lira nías; su acción se extendía in- 
mensamente más que en España r 
su intensidad no tenía el menor di
que.

Esas pequeñas tiranías por otra 
parte, no sólo se desarrollaban en 
Íí is  esferas del Gobierno, sino en to
das partes; allí donde había un es> 
panol cualquiera que fuese su carác
ter, pues la bondad de los mejor 
constituidos moralmente, estaba con
trariada (fuera del círculo familiar) 
por dos sentimientos poderosos: el 
de la avidez por la riqueza, á la 
que no podía llegar sino oprimipn- 
do al indígena, ó de un modo más 
general, al americano; pues ya hu
bo poco después de la conquista, 
criollos y mestizos; y  el sentimien
to de defensa colectiva, que oblii 
gítba á cada español á hacerse soli
dario de las opresiones ejercidas 
por los peores desús conterráneos, 6 
cuando menos, á permanecer indi- 
furentes é inactivos ante los mayo
res «tentados de los gobernantes 
iberos en las colonias y de los hom» 
bres poderosos de la misma nació*- 
laalidad contra los americanos.

Es cierto que los primeros frai
les misioneros traían un alto espíi 
rdtu cristiano, y todo el idealismo 
generoso de España; pero sus in
mediatos sucesores, sólo desplega
ron la más infame rapiña y toda 
la corrupción que se apoderó de 
sus congéneres en España, al li. 
ÍTíirse de modo estrecho, indieolu* 
ble, con el espíritu cesáreo de las 
Dinastías reinantes. Comenzamos 
íi conocer la grande alma de Espa
ña, los americanos, al hacerse nues
tra independencia; pero en todo el 
período virreinal no vimos sino un 
espíritu estrecho, egoísta, tiránico, 
fanático, muchas veces cruel hasta 
o2 horror, que no nos dió más bien 
que aquel que no podía negarnos, 
so pena de hacer imposible ó su
mamente desagradable y durísima 
la vida de los mismos iberos en 
américa.

Los españoles nos dieron su san
gre y  su idioma y con esto, las he» 
rancias ancestrales de su vieja y 
gloriosa cultura. Los españoles no¿ 
enseñaron sus artes y oficies útiles, 
en vista de aprovechar nuestras 
fuerzas vitales, en sus goces ó en 
sds ambiciones de fortuna; pero 
nunca jamás dominó ni á la colec
tividad, ni á la mayoría de los in
di riduos, la menor ráfaga de al
truismo, ya no hacia los indíge
nas, sino hacia los mismos ameri
canos de sangre ibera.

La acción benéfica de los espa
ñoles en américa se determinó por 
las fuerzas cripiopsíquhas de los in
dividuos y de las colectividades; nun
ca por un sentimiento consciente ya 
nodigamos de altruismo, sino de un 
egoísmo racional, basado en concep
ciones netamente científicas ó exac
tas sobre sus verdaderas conve
niencias -nacionales.

A tal grado es esto cierto, que si 
la conquista enriqueció al tesoro pú
blico de España y á pequeños gru
pos de individuos allá, en la penín* 
suSit, el pueblo español en su gene
ralidad, llegó en ese período de tres 
sigios que fué nuestro dominador, á 
una miseria y á una decadencia mo
ral é  intelectual, de la que todavía no 
se libra, á consecuencia de esa mis' 
ma conquista, por un plexo de cau
sas directas é indirectas, que trata
remos de analizar en otro artículo, 
auai cuando sea del modo somerísi» 
mo con que lo hacemos en éste, so* 
bre los motivos reales, del sentimien
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POS GRANDES VOLTJHKNES repletos de interesantísimas re
cetas indispensables para las familias, ya sea que v ivan en las c iu 
dades ó en los campos, con todo cuanto se necesita para condi
mentar buenos bocados, curar enfermedades, cultivar plantas y 
auxiliar toda especie de labores domésticas.

Se ha rebajado el precio á la obra, para que todos, pobres y 
ricos, puedan adquirirla fácilmente. Antes valían los dos tomos 
8 pesos: ahora se dan á los reducidos precios siguientes:

Los dos tomos á la rústica..? 2 00 Con pasta holandesa..$ 3 00 

En percalina de color...................................$ 4. 00

Se cnvia. el importe a i g iro  6 tijnbres postales y se sirven los pedidos á vuelta, 
de correo.
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to antiespañol de los americanos, 
que son en resumen: el egoísmo y 
monstruosa tiranía de él resultante, 
con que la nación ibérica y sus go
bernantes coloniales trataron á indi 
igenas, criollos y mestizos americanos.

E j o f f .

(Sigue de la 2^ plana )

No dejó de cobrar la nómina. 
Sabiendo que su labor era ilegal. 
Que su obra era de malos resulta 

dos para Jalisco.
t 0, de otra manera: ignorando lo 

que eran bus tonterías; pero siempre 

cobrando la nómina.
■ Zapateando, vamos.
! Este artículo está dedicado á Za

pata.
j Que es, Caballero laureado con va 
jias condecoraciones, de las más co 

nocidas.
] La del Asalto, por ejemplo, 
j Y las del Robo, sin ejemplo, califi 
Jando las que él ha hecho, 
i Y la Cruz del Asesinato, también 
adorna su limpio pecho.

Í
Que lo digan los inocentes españo- 
ea que acribilló villamente.

| Por todo eso no-debe ser más que 
¡orificado.

j Es un ser su i géneris.

| Debemos conservarlo como semen 

■al.
\ Y para que se vea que eB original, 
Sentaremos alpo que sea de su vida, 
j Zapata se consideraba feo.
] Se vió en un eBpejo y de veras con 
vino en que era una especie de Picio.
{ Guantas mujeres estuvieron á. su al 
Sanee lo despreciaron por que era una 
éspecie de fauno.
| Y como la naturaleza es cruel, dijo 
Zapata: no hay máa que hacerme ma* 
áerista; ahora están en boga.
| ¡Todos rieron!
I Pero él sabia cuál era su sonata.
Y la cantó en el más alto tono des- 

cte que se juntó con los suyos.
| Pues donde quiera que llegái s se 
llevaba á las muchachas y se burlaba 
qo ellas, por la fuerza, porque era 
maderista.
| Ahi eBtaba el socreto. de su made 
sismo cabrio.
jjCaBi, casi, dan ganas de andar con 
Zapata, pues resulta que ha hecho tan 
tq como lo que pudo hacer el libidino 
s^Mazzarino, on materia de saciar 
eqb deseos.
^Hazzarino era un Cardenal influ
yente
J Monseñor Zapata, es más influyente 
3tie Mazzarino.
] T. TOI

EN LOS TALLERES DE

LA PATRIA
SE HACEN TRABAJOS 

CON PRONTITUD

Entrega del Poder al 
Presidente Madero

(Sigue de la 1? plana)

sus diversas manifestaciones; ansio 
sas todas las clases sociales, de una 
paz firme, que garantice un progreso 
efectivo, y unida la República con 
las demás nacíono3 civilizadas, por la 
zos de amistad y de estimulación reci 
procas, mny poco falta para que Mé
xico, dando al olvido los males y per* 
juicies inherentes á toda revolución, 
sólo celebre las conquistas de una 
democracia sana y fuerte que sepa 
fundarse en la ley únicamente y tra 
bajar por el adelantamiento constan
te de nuestra Patria, asi en ei orden 
físico como en el moral.

Grandes son las obligaciones sagra
das que sobre vos peBan deade hoy 
Al transmitiros el mando, hago votos 
calurosos 'porque, como lo espero fun 
dadamente, al entregar el poder al

sucesor* que en comicios libres elija el 
pueblo, llevéis con vos la intima sa
tisfacción de haber cumplido esos de
beres, conforme á la protesta que 
acabáis de hacer, de gobernar bajo el 
imperio de la ley, viendo sólo por la 
prosperidad de la Patria, de nuestra 
amadísima Patria.

Al terminar el sefior licenciado de 
la Barra, se escuchó un prolongado 
aplauso, contestando en seguida el 
señor Madero en los siguientes térmi
nos:

Ilustre C. Lic. Francisco L. de la 
Barra:

Profunda satisfacción me causa 
vuestras expresivas frases tan llenas 
de sinceridad y el hecho significativo 
y trascendental en nuestra Historia 
de que la trasmisión del poder se ha
ga acatando los mandamientos de 
nuestra suprema ley. Esta satisfac
ción procede de la intima convicción 
que tengo de que en el corto lapso 
que habéis estado al frente de loa des
tinos de la Patria, os habéis inspirado 
en los principios salvadores de la Re 
volución, en los del Sufragio Efectivo 
y No Reelección.

Esta ceremonia ea elocuente testi 
monio de la aplicación del segundo 
principio, lo cual mucho os honra; y 
estando en la conciencia nacional el 
convencimiento de que en todos los 
casos, de-do que estáis al frente del 
poder, el pueblo ha ejercido libremen 
te el sagrado derecho de designar á 
sus mandatarios, debemos considerar 
como definitivamente implantado en
tre nostros el principio de la efectivi
dad del sufragio, que tanto significa y 
enaltece á los pueblos que lo practi 
can.

Como voa, considero que mi Go
bierno principia bajo augurios favo 
rabies, pues el Pueblo Mexicano ha 
dado pruebas de su gran capacidad 
para ejercitar sus derechos políticos 
y gobernarse por4 si mismo. La casi 
unanimidad de votos con que me ha 
honrado ese miBmo pueblo para el al
to puesto de Presidente de la Repú 
blica, me hace concebir la halagüefia

esperanza de que para llevar á cabo 
la árdua tarea que me ha «ido confia 
da, contaré con la energía de todos 
los buenoB mexicanos y ésto hará que 
muy pronto eutre la República á su 
vida normal, olvidando loa efectos de 
la criBis que ha atravesado y encau
zándose de un modo franco y decidi
do por el camino del progreso dentro 
de la paz, la libertad y la ley.

A  vos, ilustre Ciudadano, os ha ca
bido la satisfacción de ser el Primer 
Presidente de nuestra República que 
trasmita el poder á su sucesor en las 
condiciones soñadas por auestroscons 
tituyentes, y yo os aseguro que vues
tro ejemplo no será estéril, pues ten
go la firme resolución de imitaros al 
finalizar el período presidencial á que 
he eido llamado por el voto líbre de 
miB conciudadanos.

Esta circunstancia me permitirá 
gobernar Bin ningún género de com 
promisos y atento única y exclusiva 
mente, á vigilar porque la voluntad 
del pueblo se respete y procurar por 
cuantos medios me B e a n  posibles, la 
prosperidad y el engrandecimiento de 
nuestra Patria, de nuestra amadísima 
Patria, como decís muy bien y para 
cuya gloria y prestigio habéis contri
buido cumpliendo tan d ignam ente  
vuestro cometido.

Con este motivo y en nombre de la 
Patria que tengo la honra de repre
sentar, os digo, para vuestra propia 
satisfacción y legítimo orgullo: habéis 
cumplido con vuestro deber y os ha
béis hecho acreedor al título más pre 
ciado en una República; sois un buen 
Ciudadano.

« LA PATBJA » es el
periódico de mayor cir

cu lac ión  en toda la Re
pública por lo selecto de 
su material y por la sen
satez de sus artículos.

Muchos se quejan de su memoria, mas 
nadie se queja de su entendimiento.— X . 
X . X .

VENTAS DE PRENDAS

El día 20 de Noviembre se hará. la renta de 
las prendas empeñadas en Julio último en el 
Empeño situado en la 2* de Sta. María Ja Re
donda N° 94.

Lo que se arisa al público en cumplimiento 
del Reglamento vigente del ramo.

México, Noviembre 3 de 1911.—S, Sotr.oka'.tc.

2.
El día 21 de Noviembre se bará la venta de 

lns prendas empeñadas en Julio último en el 
Empeño situado en la 6* de Degollado j  9* de 
los Héroes.

Lo que se avisa al público en cumplimiento 
del Reglamento vigente del ramo.

México, Noviembre 3 de 1911.—Manuel Ulan-

2.

El din 21 de Noviembre se hará la venta de 
las prendas empeñadas en Julio último en el 
Empeño situado en la 6a de Lerdo y 4** de fa 
C .melia N° 120.

Lo que se avisa al público en cumplimiento 
del Reglamento vigente del ramo.

México Noviembre 3 de 1911.—Fernando Ta- 
mds.

2.

AVISOS JUDICIALES

Estados Unidos Mexicanos.— Juzgada* 
de Primera Instancia de Tlálpam.

E  DICTO.

En los autos del intestado de don Ra
fael Romero, el ciudadano Juez de Pri
mera Instancia del Partido, Lic. 3Ianuel 
García Núñez, por auto de fecha cua.tro 
del actual, ha concedido licencia á la Al- 
bacea de dicho intestado para la facción 
de inventarios y avalúos por memorias 
Himples y extrajudiciaies, en calidad de 
presentarlos al Juzgado dentro del termi
no de la ley. E  igualmente mandó se pu
bliquen los edictos respectivos en los pe
riódicos del “Boletín Judicial” y «La Pa
tria», de la ciudad de México, por todo 
el término de la ley.

Y  en cumplimiento de dicha determi
nación, expidó el presente en Tlálpam, á 
catorce de octubre de m il novecientos on
ce .— López. GHtiérre?. — Srio.

A-— s-—3.

LA EDAD 

Un joven se acerca en una tertulia á 

una señorita, cuya madre presume toda

vía de juventud.
— ¿Qué edad tiene usted?— le dice.

— Quince afios cumplidos. . .  Pero, ¡por 

D ios,! no se lo diga usted á mi mamá.

'214

das en los malos caminos y ya no había medio de eludir el 
combate, si no era con peligro de que se dispersara la tropa 
desmoralizada, si se retiraba del frente del enemigo. No había 
ya otro recurso que pelear por más que todas las ventajas 
estuvieran de parte del Gobierno. Lo único que pudo hacer 
el general Díaz con el acierto que acostumbraba, fué esco
ger las posiciones en las colinas de Tecoac, teniendo cuida
do de cubrir su retaguardia, ya para el caso de tener que re
plegarse ó para que por ese lado le pudieran llegar los refuer
zos que esperaba con impaciencia y que no estaba seguro de 
que pudiera llegar á tiempo. En cambio de tener que habér
selas con tropas más numerosas que las suyas y mejor orga* 
nizadas, tenía de su parte el prestigio de su nombre, la leal
tad y arrojo de sus oaxaqueños y quizás algunos trabajos de 
mina en las filas contrarias. Tenía además á su retaguardia 
la sierra de Puebla en donde estaba D. Juan Méndez con los 
valientes indios de Zacapoaxtla.

Se abrieron los fuegos de artillería el 16 de Noviembre 
muy de mañana y las tres columnas que organizó el general 
Alatorre se lanzaron con ímpetu hacia las hondonadas y pe
queñas alturas de que estaba posesionado el general Díaz 
con los suyos. Parece que las órdenes estrictas de este últir 
mo, habían sido que no se disparara ni un solo tiro en su 
campamento, sino cuando él lo ordenara, dejando á las gue
rrillas que había desplegado en tiradores que se batieran en 
retirada hasta quedar incorporadas á sus líneas. Esas instruc
ciones se cumplieron estrictamente y cuando su artillería Se 
descubrió y vomitó metralla, fué porque las columnas ene
migas estaban ya á tiro de fusil y se les pudo hacer grandes 
destrozos logrando contenerlas. Como el ccntra-ataque no 
se hizo esperar, las columnas de Alatorre tuvieron que con- 
tramarchar para reorganizarse.

El general Alatorre era más que arrojado, precavido y, 
temeroso de un mal éxito en el segundo ataque, emplazó en 
los puntos más ventajosos su buena artillería con la cual hi« 
zo un fuego mortífero sobre las fuerzas pronunciadas, ha* 
ciéndoles tanto deño que fué necesario ponerlas á cubierto

c a p i t u l o  xxr.m .

T E C O A C  Y LA C A P IL L A
En esa vez, como en otras muchas, porque el general 

Díaz siempre tuvo el sol de frente, pudiéndose llamar el 
hombre de la fortuna desde su nacimiento y con toda segu

ridad hasta su muerte, salvo que llegue á ser arrojado del 

poder, (i) su salvación fué'verdaderamente milagrosa. Su 
disfraz, que tanto había llamado la atención; el haberse arro* 

jado al mar frente á Tampico huyendo de las tropas federa

les que habían entrado al buque; su notable habilidad como 

nadador y el silencio sepulcral que guardaron los cinco ma

rinos que lo habían devuelto á la embarcación, eran circuns* 

tancias que se unián, para que cada cual de los pasajeros 

quisiera aclararlos misterios que encerraba aquel hombre ex

traordinario, de modo que cuando llegaron al puerto de Ve

racruz cada cual esperaba verlo salir de cualquier ajugero y

CO Ehta íu« predicción hecha muy anticipadamente una vez que 

el capítulo se escribicj cuando el ge ñera 1 Díaz se encontraba en el auge 

de su dominio.
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E l señor P residen te  cíe la R epú b li
ca, licenciado don F ran c isco  L». de la  
Sarro, se presentó a y e r  en 3a C ám ara  
ie D iputados y rindió e l in form e, p a ra  
o cual so lic itó  autorización, del Con
greso, hace algunos días.

A  la llegada  del señor de la B a rra  
i’l salón de la  Cám ara, se le h izo  un  
eeibim iento cariñosísim o, de las ga le 
ías y tribunas que estaban  com pleta - 
nente ocupadas por individuos de  to 
las las c lases sociales, sólo se oían, 
¡n m edio de- ensordecedores ap lausos, 
Titos de; ; V iv a  nuestro P re s id en te  
noüeloí ¡V iv a  el patriota, licenciado  
le la B a r ra !  ¡V iv a  el liom bre  inm-a- 
ulado.’ • etc.

Todo cuanto d ijéram os serta poco  
>ara d escr ib ir  el g ran  entusiasm o quo  
Leí público  se apoderó  ante la v ista  
[el P r im e r  M ag is trado ; los ap lausos  
!e que an tas hemoe hab lado  se p ro 
fliga ron  por varios m inutos, y 710 de- 
arem os de m encionar la- m an ifesta 
ción tan cariñosa de los señores dlpu- 
ados,,qu ien es em bargado s  d e l-m ism o  
;en ti m iento de sim patía ' ovac ionaron  
:alúrosam ente al» p o r mil tttultís.'-dlg-: 
to P residen te  do 'la República.

A n tes de su llegada  ¿1 señor de l a  
B a r ra  y a  h ab ía  sido ac lam ado  por la  
m ultitud, que ee hab ía  situado en la s  
ca lles  po r donde pasó la  com itiva; de  
Jos balcones «eran a rro ja d o *  ram os de  
f lo res  y serpentinas, íl la  vez que coa  
ovaciones y gritos de jtíb ílo  y a la ban 
zas sa lu daban  al sefior de la Barra..

Colocado  a l lado del señ o r P residen 
te de la C ám ara, d iputado  M anue l !Le- 
vi, e l P r im e r  M ag is trado  dió lectura, 
a‘í in form e que en segu ida  conocerán  
nuestros lectores.

Señores D iputados
Señores S en ad o re s :

E n  «uní plim iento de la b en évo la  
autorización  que se s irv ió  concederm e  
vuestra  soberan ía , vengo  á d a ro s  
cuenta, d-e loe actos de m í gob ierno , 
im pulsado j o r  dos m otivos que m e  
escudan : m i p rofundo respeto  & la  R e 
presentación  N ac iona l y eT deseo de  
a su m ir  la responsabilidad  de esos ac 
tos ante el Irrecusab le  tribuna l de la  
opinión pública.

A p a rta d o  de la po lítica  durante la r 
gos años, • en  los que.otra, jjué la  o r ien 
tación  de m is serv ic ios á  'la. pp.tria,

ciípome la  hon ra  de  se r llam ado á  la  
más a lta  in vestidu ra  d-e la  Nación, en  
uno de los m ás d ifíc iles m om entos de 
su h isto ria : cuando fren te  á l a 'd e s 
aparición  de un G o b ie rn o  de rem ota

El Honorable Cuerpo Diplomático se 
despedirá del Sr. de la Barra y fe

licitará al Sr. F. L Madero •
El señor P residente  de  la Repúbli*  

ca, licenciado don F ran c isco  León de
fecha constituido, y  a l que se a tribu ía  *a B arra , recib irá m añana, á las diez

€ 1  

C l ü M O S
Juez Segundo de Distrito ha examv 

nado á los detenidos
La noticia de que habían  sido apre- 

iendidos algunos Individuos, á quic
ios se acusa  estar organ izando  un 
novim iento revolucionarlo que se  
¡uiere hacer apa race r com o vazqu ls- 
a, ha causado gran  sensación , y se 
lacen toda  clase de com e ntarfos so- 
>re el asunto.

El señor Juez 2o. de D istrito licencia  
lo Cayetano Castellanos, ha dec lára 
lo form alm ente presos á los ¿ «teñ i
os M oisés García y des la Mora, y e n  ia 
arde de ayer debe  haber p racticado  
as averiguac ion es de| caso, que sc r- 
'Irán para  e sc la recer los hechos.

A yer fué  aprehendido otro Indiví- 
luo que r^üponde al nom bre de  V e-

Se brindó por el 
idelanto de Méjico

Ayer, á las ocho de la noche, se en
ebro en el reataurant de Chapu ltepec  
¡n banquete  organizado por el señor  
on F ranc isco  1. M adero, en honor 
iel señ o r licenciado don Francisco L, 
e la B arra , Presidente de la Repú- 
■lica,

En uno de los sa lones del edific io  
uc atendida elegantem ente la m esa, 
Irededor de la cual tom aron  níilento,
.dem ás del señor de la B arra  y el se. 
or M adero, las personas sigu ien tes;

Señor G abriel M adero ; un ayudante  
el señor Presiden te; señor Raúl Ma* 
ero; señora de S lridn ; señ or Berna- 
é de la B arra ; señora de G usto ; 
eñora de Ernesto M adero ; señora  
e de la B arra ; señor E rnesto  M ade- 
o; señora de A lfon so  M adero ; señor  
¡eneral T o rroe lla ; señorita A n ge la  
la d e ro ; ceñor G. Gusto; señ o r A l
onso M adero ; señora de G onzález; 
c ñor Gustavo M adero ; señorita de la 
¡arra ; señor G eneral Pascual Oroz- 
o; señorita A. V llla r re a i; señor Ü- 
cnclndo R, H ern án dez ; señora de 
Infiero; señora de Gustavo M adero ; 
efiora E, GonzM ez; señora de A lbe rto  
lad e ro ; Sr, V, C arran za ; Sr, |nej. 
e la B a rra ; señor Rafael Spnda ; se- 
■or licenciado J. G uadalupe González;

(S igu e  en la Ga. plana, col. ^a.)

cente H o lgufn , y á quien se tom ará su 
declaración ,

El com plot fué descubierto  por la 
denuncia que de él hizo un Individuo, 
que tam bién  se encontraba  com plica 
do, y el cual se presentó á denunciar  
los hechos en la Inspección General 
de Policía , que turnó el asunto al Juz
gado 2o. de  Distrito.

El m ovim iento no e ra  rea lm en t»  
contrarrevolucionario , sino revolucio
narlo , pues sus organ izado res a segu 
ran que no se han cum plido los com 
prom isos d e  la revolución triunfante, 
y se proponían  de esta m anera que ta
les com prom isos fueran  cum plidos.

Parece  que el m ovim iento  tenia  
m ás Im portancia de la que realmente» 
se le ha dado, pero se c ree  que el doc- 
tor Vñzquez: Gómez, no ten ía  que ve r  
nada c °n  este apunto.

LO  Q U E  D ICE  E L  D O C T O R

Entrevistado el señ or doctor don  
Francisco Vázquez Góm ez, ha decla
rado do una m anera term inante qu® 
él no ha organizado ni mucho m-enoa 
encabezarla  un m ovim iento revo luc io 
narlo,

(S ig u e  en la-5a. plana, col. 4a.)

condiciones de in ven c ib le  resistencia, 
no so a leaban  a ñ a  los elem entos de 
forta leza  y o-rgranización reclam ados  
urgentem ente por la  tran qu ilidad  y el 
orden sociales.

Po ro  aunque sin  com prom iso con 
ninguna de las a g ru pac ion es  políticas  
que han com batid », y com baten, m is  
6 m enos ostensib lem ente, en la R epú 
blica, me es sa tis fac to rio  e xp resa r m i 
íntima, con form idad  con ’los dos p rin 
cipios fundam enta les sosten idos po r el 
m ovim iento revolucío 'najrio; el suítíag^o 
efectivo y la  no ree lecc ió n ; el prim e
ro, com o condición de  lib e rtad  de un  
pueblo  o rgan izado  en fo rm a  dem ocrá
tica, y  la  segunda, com o re sgu a rd o  
contra, un régim en  de continuidad, con  
sus daños inev itab les, en  países don- 
cíe los m edios de e je rc ita r  esu libe r-

a. m., á  los m iem bros del Cuerpo Di 
plom ático acred itado en nuestro país, 
con cí objeto de desped irse  de ellos. 

T erm in ada  esta cerem on ia , el C u e r
po D iplom ático se d ir ig irá  á la C ám a 
ra de D iputados para p re sen c ia r la to 
ma de protesta qu-e el c eñ or P re s iden 
te del Congreso  hará al nuevo m anda- 
tario de la nación.

Una valla m ilitar será tendida des* 
de e| Palacio Nacional h asta  la C ám a 
ra, para hacer los honores de o rden an 
za al nuevo Presidente,

A las puertas de la C ám ara  se  si
tuará á bu debido tiem po el escuadrón  
de Guardias P residen c ia les  y un grupo  
de je fe s  y oficiales que .designará la 
Secretaría  de G uerra , y  que fo rm arán  
e| Estado M ayor del señor M adero,

A (as diez y m edia de • la m añana
tad son m enos e fic aces  que la s  con -i se situarán en la i puertas de la C ám a-
viccionés.

El desarme de los 
revolucionarios

P a ra  rea lizar la e fect iv id ad  del su 
frag io , en las e lecc io nes que deb ían  
ve rifica rse  en los té rm in os y den tro  
del p lazo señalados po r los convenios  
quo dieron fin  íl la con tienda  civil, e ra  
Indispensable, antes de todo, re so lve r  
un p rob lem a que h a  encontrado g r a 
ves d veces, y .1 veces, tam bión, in 
su perab les  d ificu ltades: el de la  paci- 
fícación  com pleta del país, m ediante  
el desarm e de las  fu e rzas  revo lu c io 
narias , que en. nV)mero que no se co
noc ía  exactam ente, p e ro  que se  con 
sideraba  m uy e leyado , se  d isem inaban  
en  la  v a sta  exten sión  de'! territorio  
nacional.

(Sigue en la 8a. plana, coi, 5a.)

ra cuatro ca rru a je s  ab iertos de la P re 
sidencia, que condu oírgr á j,a c asa  dej 
señor iVladero á las com isiones de di
putados y senadores, qu e  le acom pa
ñarán para que rinda la protesta  de 
fey, Delante y detrás d© esos carru a 
jes irán gendarm es m ontados. Estas  
com isiones regresarán  con el señor 
M adero, cuyo c a rru a je  irá  escoltado  
por fuerzas ex lnsu rrectas.

Term inada  la protesta, e| P residen 
te electo se d irig irá , esco ltado por su 
Estado M ayor, al P a lac io  N ac iona l.

El señor de Ja B arra  rec ib irá  af, se 
ñor M adero en el Salón V e rd e  de Pa 
lacio, y después am bos, acom pañados  
por los m iem bros de su Estado M ayor, 
pasarán  al Salón de E m ba jado res , don
de ya se encontrarán  los m iem bros  
del Cuerpo D iplom ático, el A y u n ta 
m iento y los je fe s  y o fic ia les francos  
de la guarnición,

El señor de la B a rra  d ir ig irá  una cor-,

ta a locución  al señ or M adero, e[ cual 
contestará.

Acto continuo, el señor P residen te  
de (a B a rra  abandonará  e l salón  y, 
acom pañado por los Jefes y  oficiale-s 
que fo rm aron  su Estado M a y o r  y es
coltado por gen darm es d© la m onta
da, se d ir ig irá  á su residencia parti
cular.

El señor M ace ro , que h ab rá  queda
do en el P a lac io  N ac ió n *!, pasará  al 
Salón V e rd e , donde recib irá  al C uer
po D iplom ático , y de a llí pasará  de 
nuevo, acom pañ ado  por Jo-s M in istros  
de| G abinete, al Salón de E m ba jad o 
res, doncta rec ib irá  el saludo de ios 
A ltos Poderes, del, Ayuntam iento, del 
Ejército, corporac iones, etc.

Al te rm in ar este acto( ej señor P re 
sidente M adero  se d irig irá  á su  a lo 
jam iento acom pañado por Jos m iem 
bros de su Estado M ayor.

A las cinco de la tarde  se tom ará  
la protesta á los. m iem bros de| nuevo  
Gabinete. E ste  acto se e fectuará  en el 
Sa-Jón de E m ba jad o res  en presencia  
def P residen te . E| S u bsecre ta rio  de  
Relaciones tom ará  protesta  ai Secre 
tario electo de| ram o, y éste á su vez á 
fos dem ás M in istros.

Estas se rán  las cerem on ias que se  
efectuarán  d u ran te  el día d e  m añana. 

& #  #
F E L IC IT A C IO N E S  A L  S R . P R E S I 

D E N T E  D E  L A  R E P U B L IC A ,  
C O N  M O T IV O  DE SU  T O M A  

D E  P O S E S IO N

De acuerdo  con e| cerem onial acos. 
tum brado, e| señor P r e s i e n t e  de la 
República rec ib irá  el d1á 6 de N ov iem 
bre de 1911 fa-s fe lic itac iones oficíales, 
®n el orden sigu ien te , á p a rtir  de las 
doce del d ía :

1,— Com isión  de la C ám ara  de D ipu 
tados.

(S igu e  en la 5a. plana, coi. 2a.)

IN F O R M E  rendido á la Secreta ría  de 
Guerra por c l.C . G eneral V. H uerta,
y te leg ram as cam biadoe en tre  el 
señor P residen te  de la R ep ú 

blica y  la Secreta ría  de G ue
rra  con dicho General» con  

m otivo de la cam paña  de 
More ios.

C^on ol objoíio de  qaue se conozca, la 
conducta observa/te. i>or al Gobierno, 
e® Ja campaña. M o r e t e ,  pu)>J'i-ra,mn = 
á continuación los p rin c ipa les  te leg ra 
m as cam biado entre  e l  señ o r P re si
dente y -la Secreta ría  de O  tierra y oí 
s'soloir G’OTiienal H u e rta .

P u b licam os lignaúnitetnit^ el In fo rm e  
que este je fe  del "E jército ha presen 
tado íi la ojr|7TR¡tff«2a Seoretarría .

S ecre ta ría  de Estatio  y -diBl D espa 
cho <ie G u erra  y Man^fcia.— M éjico .— ■ 
Deparíam <m in de E stado  M a y o r .—  
Sección 'tercera.

Ciudad-ano Sub?ecreija^bo do G uen -a  
y Momiara;

Tteugo 'La houfra. d e  b v fo n u a r  á  u^ted  
<Hue e l día, ocho d e  aposito ú ltim o, fi 
las 12.30 p . m ., fu i ítenmwlo con  in4- 
g^mea por el Comaaidaaite MiiLittar de  
es-ta -pílaza, Oeneraíl Jaifin M . Dur-án.

m anifestó  q-ue c iu dadana ; Pr^si- 
denao -de ta República  y Su b a r r e r á n  o 
d.o G-uerent orden8,l35in nio 
it o líos», y a-sí lo Irire, rec ib ien do , su- 
ceS’:Yemen te, lafí óimícsícp dej prim er 
M ag is trado  y d'-l K*ibvjcrer.?i.r:o.

de <ls-to mre ftn.r.en-'íí dir^cta- 
m ente e/>n e l señ or Coma nda.¡rne Z\ni-.t- 
ta r eci. inño lo retetlvo  al trpíiisjwrte  
de las tro pas que e] i\I:tnis'.rcno había  
puesto Itajo rn.is ó rden es .

Ivl día nufiív'ft, íi Ia>- H a . w . ,  se pro- 
cedió  a i embíijrquc de los m il cm- 
cueqita Iio m bres  qu e  ccMistítufain ia, 
B r ig a d a  o 110 d-abía m arch ar á  M óre
les, y á  Lar, dos de la  í.arde m arché  
l;levan.<lo Bolaroe^ife p arfe  de la. fuerza  
mención da. d eb ido  á  la  falta, de trans
portes .

Salí cosí d icha  .fracción de la. cchmi- 
na  baílela T re s  I\tm"ía~i, en donde des
em barqué y p ernoctó  esa. noeho, de- 
vo h ien d o  e l ratísmo tre.n. pa.i'a. M éjico, 
el cual ennbnn'ró en ov ia  capita.l res
to de -la columníi. y lil^gó a l d ía  siguien 
te aJl -Inig îr donde  estttba yo acam pado . 
EKsembarcna.'do cjue fué e l rp»sto de la  
colim rna, La, orgjaemté. y em pren d í 
A las  11 a., m . jni m arca.a para, C uer
navaca. i  den  de -liegué á la.s 3.4.0 p .

M eíK lieoido A este  l la o n a m ^ ito  aeud í 1 n i . con torla la  fuerza, después de ha^ 
vicdeiLtanneíate, y m e m^an'irestó que b e r  'librado un com bare co:n ]f'.« ban- 
íia.bía. rec ib ido  órd-emes die *la Secreta - ¡ di dos, que du ró  u n a  hora  y vedme mi
lla  de Guerra., j)a;na. pomar á m.i d isp o 
sición orna b r igada  com puerta, de  tres  
alm as, que deb ía  eiupne/nder su  m a r
cha- en  lít;S .primeras hora-s del d ía  sl- 
gutenffre a:I Es-'fado de I\fjorel>os, en don
de tiba íi opea'tar ccai m otivo  die Hos. des
mames q.me ^carburaemite tenían  lu g a r  
e¡n toda Ja. extendíó.n de aque lla  Knti- 
dad F ed e ra t iv a .

01 ^ e fi-o r jO o ? n a a > . d v i . w > t t n e

nU'úos, en un  lu.gair que se llam a “ La. 
Trinclien i ”, situando entre H u l'tz ilac y  
Santa. .M arín .

Lja co lunu ia  de m i m ando, a l °si.ar 
preseneiíui*do yo su  desfile  á  los cuar^ 
te-*lep en  la  oí'rada P laza  de G ner^ava - 
doí?ca, je c lb ló  e l fuiego de  a lgu n os  de  
los so ldad os  qu e  en agueTlos d ías se 
t i t u la b a ^  R n vra^es  d e  -lia. F e d e r e e id r ^  

(S i o on Ja Sa,

Es inexacto que las hordas de Zapata 
sitien la eiudad de Cuantía

-------------"O---------- -<3M>-CO  - 1-

E1 e.eíior SUulB»bro de Oobeiiuaeión, j en La Pradeña, fine ron derrotadas pon

Cinco Mil Indios Pusieron Sitio á.Juchitán

El señor Madero hi
zo promesas

Com o ayer com unicam os á nuestros  
lectores, una com isión de eludadano-s 
tlaxca ltecas se acercó al señor M ade 
ro con el fin de fe lic itarlo  por el trlun - 
fo  de su candidatura, p resentándolo  
al m ism o tiempo ni candidato popu
la r  del Estado de T laxca la , e| señor  
Antonio H idalgo, á quien el señor M a
dero ya conocía y rt pedirle , por Qltl- 
mo, que, en la medi-da de sus a tr ibu 
ciones, hiciera todo lo que pudiera  
para que no fuera burlado por ios 
científicos el voto poplar, que d es ig 
na para la prim era m agistra tu ra  del 
Estado aludido al señor H id a lgo ,

La com isión quedó muy satisfecha  
del recibim iento que le hizo el señor 
M adero, quien prom etió, en nu esfe
ra de acción, luchar para qu-e las p r á c 
ticas dem ocráticas no fueron  un mito 
en T la x c a la .

Tetegrama exclusivo pa ra  E L
S A L IN A  C R U Z , 4- de Noviem bre .—  

Las ultim as notic ias recib idas de Ju- 
chitán Indican que la rebellón  que ha 
estallado en aquel D istrito  toma Incre
mento rápidam ente, em peorándose por 
m om entos la situación , debido espe 
cialm ente á que el núm ero de los su
b levados es m uy su pe rio r á las tuer
zas federales, qu-e no obstante  el va 
lor y 'h ero ísm o con que luchan, han su 
frido  enorm es desca lab ro s.

Cerca de olnco mil ind ígenas tienen  
s i t i ada la población  y constantem ente  
reciben r efuerzos  que les hacen tom ar  
nuevos bríos.

Se sabe que los rebe ldes a| m ando  
riel llam ado Che G om e*, han su frido  
m ás de qu in ien ta s1 ba jo s , entre m uer
tos y heridos, co rrien do  el rum or (¡e 
que Gómez ha caído en poder de Ins 
fuerzas federales.

Esta noticia no ha podido se r confir
m ada aquí.

Entre las noticias recib idas á últi
ma hora, se encuentran  a lgun as m uy
sensacionales y que han sido piona-
monte confirm adas, ta les  como la m uer
te del Teniente Q u ljan o , quien r*. di
ce que fuó a tra vesad o  por una ba la  
en los mom-entos en que pretendía  
desa lo jar de una de sus posiciones al 
enem igo.

Se rumora que .se encuentra^ g ra 
vem ente herido^ e| Coronel Z aragoza  
y el, M ayor m édico A rg lle llo , qu ienes  
hubieron de ser re tirad os  de sus pues
tos, no obstante su oposición, y a ten 
didos desde luego.,

So  dice que las fuerzas federa les  
han sufrido n um erosas ba ja s  y que de 
un momento ñ otro so esperan re fu er
zos^ que r> no llegar, complicarte; 1 
la ultuaclón. ptr-R las tropas del Go
bierno no podrían sostener por m u
cho tiempo el ataque de los alzados, 
dado el níirn«ro cíe cato3 , que, com í 
ya dije, es co tu idc rn b lc . ,

So dice que v a r io s  de  los cabecillas

de los rebeldes han sido  heridos y 
otros muertos, pero no puede p rec isar
se quiénes sean ellos,

Se  ha te legrafiado ai G ob ierno  deí 
Estado y á la Secretaria, de G uerra, 
por conducto de la Z o n a , p idiéndole  
con urgenciá re fuerzos, pues la rebe 
llón am enaza p ropaga rse  á otros Dis
tritos del Estado.

Debido á que las l.ineas te legrá ficas  
han sido cortadas por los rebeldes, se 
dificulta en extrem o la com unicación, 
don lo que Jas noticias con con trad ic 
torias, especialm ente por Jo que se re- 
flc-re al com bate último.

La vía del F errocarril P an am erica 
no ha .cido destruida por Jor, rebeldes, 
lo cual agrava  gran dem en te  la sitúa, 
ción, pues se esperaban  re fu erzos de| 
Estado de Chiapas.

Parece  que Jas p retensiones de los 
rebeldes son que c| D istrito  de T e 
huantepec se convierta .en Territo rio  
Federal, segregándoio  d d  Estado de 
Qajacn, con cuyo gob ierno  no están  
contentos. Esto viene á d em o strar ’o

A

fo/amiñfo es

EL
CHAMULA

que desdo un principio so dijo, esto  
es, que la rebelión  no es contra ej Go. 
blerno Federal, sino cuestión puram en
te local.

El re fuerzo  que proporcionó e| 19o. 
batallón ha sido muy ofícar, pues las  
am etra llado ras han causado  enorm es  
ba jas entro los rebeldes, m uchos de  I03 
cuales han huido á la s ie rra .

Las fam ilia s  quo no pudieron  esca
par oportunam ente do la población, 
atraviesan  por una situación ve rdade 
ram ente d ifíc il, pues nad t« puede en 
trar ni sa lir, esperándose  que si no 
se logra rom per el sitio, com enzará la 
carencia de com estibles, que apenas  
bastarán  para  un día.

Segu iré  com unicando los in fo rm es  
que pueda obtener.

E L  C O R R E S P O N S A L .

Trilcgrmnn excluolvo para E L  P A lü ,
O A J A C A , 4 de N ov iem bre .— En fu en 

tes ofic ia les he podido sab e r  que el 
único cu lpab le  de los sucesos san grien 
tos que. se registran  actualm ente  on 
JuchJtán, os o( licenciado JosxS T . Gó
mez, quien hasta hace poco tiem po  
fuó el único á rb itro  de |os destinos de 
aque| pueblo .

Debido a la multitud de Intrigas re. 
Bultó electo diputado al Congreso lo
cal, va liéndose  de esta p o rc ió n  para  
sostener en los puestos públlcog ¿ to- 
dos los m iem bros de su fam ilia , cnpe- 
cía (m ente en el itsmo de T ehuan te 
pec. Le d isgustó  rotundam ente e| úl
timo nom bram iento expedido por e| 
G obernador de] Estado en fav o r  do En 
rique León para Jefe Po lítico, dando  
esto origen  al levantam iento de foB 
ind ígenas de la reglón, In stigados por 
él,

En las m ism as fuentes oficiales ho 
sabido que los in form es sobre el |o- 
vantam iento en Juchftán han alelo e^ 
extrem o Exagerados,

E L  C O R R E S P O N S A L .

don Rafael Hernández, h¿i declarado 
que e s  'hí-exnato -que Ja Kíluidad de  Cuaiu- 
tla  s e  encuesnítre sridacla po»r Iiíus hor
das zapsutíetfjtí, ooino ay&r se d ijo  itn- 
siivt.eín£beineii/ííe .

■JÜn e l M^Tijtsitierilo d-n GobenniaicJen. 
íe  hia rec ib id a  uu nr^-ausaje del G ober
n ado r interino del JOsrtade de iToaieílos, 
G eneral don A m bros io  lAigueroa, en eí 
que in fo rm a  que rdn^uníi. n evedad  lia  
ocurrid o en  a c u e lla  en-tldia.d.

K1 se fio r  IIeaTní5:ndez ma.n«!fest.ó que 
los sucesos que se  liam reíós'brado úü- 
Utu ám ente en. el fetm o d-e Tehua^i'te- 
jyoe, son de carActen’ Tniea^nbein'te lo- 
cíi.I, y que el Gobíeamo e n v ia rá  íl aflgu- 
11 os  00 m i d o n ad o s  p-ivna qnft intorven- 
gwn y  1ío<Io <se tamregle siatits facíxiida- 
jne«n4e.

L O S  Z A P A T IS T A S  D E F tR O T A R O N  
A  L O 8 R U R A L E S  E N  T E J A L P A

A C A T U A N , Pue., 29 de- Ootuboy).—  
Hoy, en. laja prftn<3na& lie ras  d¡e la  ina- 
fiamta se  bu>po ix>r íteL^fono -que 3íus ftreiv 
jjo.'S m railes del G en era l ¿-el Pozo, & 
üas órdoaiej; del Coronel IvCdiesma, 
que hnoe oclm  dfeus eal.i>3ron ein pe«nso- 
<uic¡íón d ‘ñ lofi mpat.istafl ílerrotados

c4 1

é.st.as a y e r  en  e l ¡yuebao de  Teja^pa, 
distan te  t r e s  l^sncas de  Tab-iJ:talng^  
a:l oeci!d^auf>e.

Se dj,o© que Jos ani-raias tuvieren/ 
muchas pé^xUdas; pem no puedo 
p-líar más editas arofcLoía.s crue letifican!
6 re c ílfio aró  ;i su  rüjempa.

SI ea general Agustíu dea Por.o ne  
liub'iem retirado del Progreso- su ino
pia, en la vlap-era de 3a  deranta. da lo iv  

en T̂ a P.rad<yra, hu.bie.Ta l o  
g;rado desirrazair A 6stns en su higa  
ha-da M e in g o ,  ma.s cuando pa-sairori 
por e l tnisroo -pueb^x» d^l l^ivigrasoji 
p e w  las reooneen-tró en Acarttei, y  
cuam-do ^¿uiso ecxuíener en eQ pueblo ya;

(S igu e  en  ia 6a. plana, col. ¿a.)

Anoche llegó el Ge= 
neral JFisueroa

En el tren ord inario  que llegó  ano
che á esta capital procedente de 
Cuernavaca, a rriba ron  Iog  señores 
General don A m brosio  F lgueroa , Go
bernador del Estado de N'or-elos y los 
m iem bros de su Estado M ayor, cuyo  
je fe  os &l M ayor Daniel C u é lla r ; el 
je fe  Insurgente G u illerm o G arcía  A r a 
gón, tam bién  acom pañado de su Es. 
tado M ayor, in tegrado por diez ofi
c iales al m ando del Ingeniero Euge
nio de Ia Fuente.

A g re ga d o  al \ren de pasa je ros ve
nía un convoy 'conduciendo  á cincuen
ta hom bres de las fu erzas del m ismo  
je fe  G a rd a  Aragfin, que ha sido com
pañero de a rm as dc-l G eneral F lgue
roa, desde el p rim er día en que le
vantó en  arm as. En  el m ism o tren  
vin ieron  ej señor H ay  y  nuestro co
rrer, pon: al v in jero , quien nos comunl*

Los lugares en que 
se fijará

Dpsbtondo e fe c tu arse  por B an do  X a- 
d o n n l :lu pubíttcfljükm del D erruí.o  ex- 
pedide  p o r  la  (^inu^jm de  D iputados  
d>>oi! OcüixíiraJl, der.U\,ramio las
porwowns nite fue,-ron edeefus para  r'iyj- 
rédente- y V ’icepiVKltiente de la  HepVi- 
fyl.’íca., pnira tea-miíui.r el presenTe roso- 
nio, y ba lx iéudese  señalado parra, dicha  
luiibiltieae.k'hi el d ía  r> del co.rrí-«-nt-e mcv., 
oí C . Pre^ídeiu.e I. do la n ^p t ib lu u  
lia teak lo  rt. b ien  dáaponer quo r-ára 
íi^m pafitar á  la  ccraltiva e,nca.r^ii..Ia 
de p u b lic a r  e l eitndo brundo, se or^an l. 
re una co lum na quo esté ril conslliut- 
d*a com e piffim:

T)»BeiiiW,an«a, una. SceeJón do ' Gon- 
domues ded líj<üVíJto.— -GeneraJ en je* 
fe, G 'íuieml dt> B n g a d a  Juan M , T)u* 
rsln. — J.eio de  b a lad o  M ayer, rl\>nlente 
Coronel de  í í . M , Ciarlos G arc ía  H b  
diuligo,— -Ayuda 11 tes; C ap itan es p rim o  
íyjs de- W. AT.t V ida l lOnriquoj? y  MI- 
ícuel lJ 7 a m a ..- -K se o h a 1 un pe.le.tón M  
(íendnrtaOK deí 10j<Ví\>ite.

G rupo di?. Inrantoría,.— -A l m ando d¿,l 
rwiiíftreul n ric^id ier A gn siín  Y a :d «-^ .—  
,Tcfe de  l i r a d o  Mr^ver, ;*hi.yor de TX 

(S igu e  en la 5a. plana, ‘col. Ca.)

ta qqe ya  e¡ Estado de M orelos pue
de decirse qu*^ erfci pacificado, tíues 
los últim os enctientrow de ^apatisia^  
oon Jas fu e rzas  de G arcía  y  Aioraie? > 
no íian temido im portancia.
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LO QUE TRAEN
LAS CALAVERADAS

imprudencias de la Juventud, Arrui
nan el Sistema Nervioso. Co

rro Se Evitarán las Fata
les Consecuencias.

3>a pérdida de la vitalidad y fuerzas, ¡ 
y demás señales de decadencia prema-' 
tura, producto -da las im.prudon.cias de 
la juventud, Justamente preocupa á 
ínilJai'eB de hombree que ven menguar 
bu salud y con ello la fuerza moral 
y-ara disfrutar de Ja vida y para ganar
se el sustento, ante el espectro de la 
impotencia y la Incapacidad. Estas per
sonas deben tomar las Píldoras Rosa
das dei Dr. W 11 llama,' el poderoso tóni
co para la sangre y los nervios. De
volviendo A-la sangre las fuerzas per
didas, cotí este eficaz remedio renace
rá la vitalidad y  virilidad propias de 
la juventud. Estas prtl-dorns fortifican 
la -digestión j ’ el apetito^ despejan las 
facultades mentales y restauran la 
energía. Con un poco- de reflexión y 
empeño, cualquier liombre puede parar 
los desatinos que conducen íí la ruina, 
y ayudar A la naturaleza al trabajo de 
regeneración, desvaneciendo e l embru
tecimiento que acosa a.l hombre débil 
y trayendo el verdadero goce de la 
vida en  las negocios y en el hogar.

Decídase U d .. HOY. Estas pildoras

El Juzgado segundo de Distrito ci
tará, eu estos días ¿l los señores Wong 
Lee, Kop, Wong Sun Shue y .7. M. 
Lim, supervivientes de la matanza de 
chinos en Torreón, durante la pasada 
revolución, para que presten sus de
claraciones sobre los hechos ocurri
dos.

Se creé <iue las declaraciones de 
estos señores darfln mucha luz para 
e‘í esclarecimiento de los hechos, dado 
que se les tiene por hombres rectos y 
de criterio.

El punto principal de las averigua
ciones que se liarán, consiste en inda
gar si es cierto que log chinos recibie
ron armas para atacar al maderismo, 
/> si tío ocurrió tal cosa, como se ha

hallan <le venta en esta ciudad, y en f f ^ g a r x á o
as las farmacias de] mundo y don ^  ‘ s i ^  chinos sC encontraban am a-todas las farmacias de] 

de quiera que se venden medicinas. 
Ecija las legítimas Píldoras Rosadas 
del DR. W ILLIAM S.

S .  J£. h

PAGO DE DIVIDENDO.

El Consejo de Administración de 
este Banco en sesión de hoy, acordó 
se pagara el dividendo de $7.00, por ac
ción y $2.70 por cada Bono Fundador, 
contra los cupones números 11 y 6, 
respectivanvente, decretado por la 
Asamblea General Ordinaria de Accio
nistas que tuvo lugar en la misma fe
cha., pagándose dicho dividen-do desde 
luego en su Oficino Central y Sucursal 
de Irapuato, en el Banco Internacional 
é Hipotecario de México y en el de 
Guanajuato y sus Sucursales. .

Queréuro. á  28 de Febrero de 1911.

El Gerente, Francisco Sánchez.

'araran warios de tas 'H abrá  tina gran manifes-

El Comité o-rganiza-do-r de los feste-! Telegrama exclusivo paro e l  país. 
jos que se harín en honor del señor j VERACRUZ, 4 de Noviembre.— Hoy 
G-e-neral don Pascual Orozco, ha. arre- ¡ celebró en la iglesia parroquial de- 
glado' miq. manifestación popular, A j ^STCí puerto _el enlac-u religioso de la 
la que han sido invitados, para, que j he-nnopui. señorita _ Ma.rla de la.̂  íaix 
tomen parte, los comerciantes, clubs { ^tuarto con e l fronov Leoncio Guruy, 
políticos }¿a>soctaciones nuvbualistas de i-^bos pertenecientes A. estimables, la

dos, cambiará .por completo la faz del 
asunto, y las reclamaciones no ten
drán razón de ser.

La labor del Juzgado tiene que ser 
muy laboriosa para dilucidan este in
teresante asunto.

tí

e e

(Sigue de la 1a. plana.) 
mencionado, el av-ano© del ememlgro, 
éste ya  había pasado de a'llí. Ordenó 
entoiiaces qutis persiguiesen k los zapa
tistas mm.l)o A Mateina-orció avien tras 
él, (lejl Pozo, desde Piaxt'la retrocedía 
íi Acatlán.

—iScn ya eBoaradn-loisoift los ajsaikoa 
y robos que s*e cometen en la» gote
ras, puede decirse, do esta ciudad. El 
■martes 24 ]K>r ]«a. noche. una cuadrilla 
de bandidos asaító el rancho <i:e Hu«- 
múclul, distante de aquí dos teguas, 
exigiendo al dueño, un señor Timoteo 
Swiaaio, la. suma de itrascjentos- pesos, 
qv.e les fueron entregados.

Los mismos ba.ndydo«, ayer, íi la

la capital y clol Distrito Federal.
Tomarán parte también los -estu

diantes, obreros, prensa y demás gre
mios.

La. maniíes'ipelón se organizará á 
las cuatro-y media de la tarde de hoy, 
en La.* plaza, de Carlos IV,

Otro mímebo -de los festejos que se 
prepararán consistirá en un banquete 
que le s-erá ofrecido al Osneraíl chi- 
hij.ahuoii'se, en el pintoresco pueblo de 
Xochi milco.

1.a Secretaría de Gobernación, que 
ha tenido conocimiento de los escán
dalos que promovieron anteanoche 
dos maderistas en estado de ebriedad, 
haciéndose pasar uno de ellos por el 
Feroz chacal de Morelos, y el otro un 
llamado "Coronel Llanas,” quienes se 
presentaron en 1». residencia del fe- 
ñor don Francisco I. Madero, en la ca
lle do Berlín, pretendiendo ser reci
bidor inmediatamente por el leader, 
no obstante el estado inconveniente en 
que se encontraban.

Uno de los a y u d a n  fe s  del señor M a
dero se oponía termina ateniente á que 
esos dos individuos pasaran al despa
cho; pero fué tal su insistencia, quo 
pama evitar un e-eándalo sé les permi
tió hablar con el señor Madero, quien 
procuró convencerlos de que debían 
retirarse, pues él tenía asuntos ur
gentes que atender.

Los dos maderifíta-s siguieron come
tiendo esenádaios en varios sitios pú-

míüas de la sociedad veracruzana.

lia  sido reducido í  prisión el Re
ceptor de rentas de Nogales, Ventu
ra Reyes, quien fué puesto- por las 
fuerzas maderistas cuando lucieron su 
entrada en aquella población.

Reyes salió desfalcado en la canti
dad de doscientos pesos.

a •-* *
Todas las clases sociales de este 

puerto se preparan mira hacer ira a. 
cariñosteimia y espontánea despedida 
a) justamente Ñamado “ Presidente Mo
delo,’ ' señor licenciado don Francisco 
León de la Marra, el día que so em
barque aquí con rumbo C\ Europa.

# * »
Varios de los periodistas que asis

tieron al Congrego celebrado en JaUir- 
pa, ha-n venido á visitar la ciudad.

•* O #
En el vapor americano que arriba

rá á e»$fo puerto el día 11 de los co
rrientes. llegará el licenciarlo José Ma
ría Pino Suárez, electo Vicepresiden
te (le Va RepCiblica.

-h

) ban@ iB@ ie  

l a r r a  /

una Se la mañana a-sali-aimn y robaran
á un humilde arteisa.no que vive en j bi^os, sin ser molestados por la poli 

..................... ’ ’ ‘  C[a( por lo que la Secré tarta ele Go-las orillas del pueblo da Sam Pable y 
en seguida se dirigieron á ia b.nciea- 
da de Ixca.t:iopa'U, dfeitaaile de aquí 
tres leguas y media, propiedad de los 
señores H. Remano tinos., en 'don-de 
llegaron á las 3 a. m . 111 m,ed.ia¡fámen
te p'-dieron que se abriera la puerta 
del aposento del administrador, como 
se hizo, y pe/netraron; poro ant^s de 
Hogar al ¡cuarto en que dormía, trope
zaron con e*l mecánico de 1a. hacienda, 
qu'ietn a.l i-iiollinarse para buscar unos 
cerillos y prender la. luz recibió un 
balazo en la nuca, quedando grave
mente herido. En seguida, penetraron 
al cuarto ñeil administrador, á quien 
pidieron tmscien.toñ pesos, lo-s euaüeis 
l>ronu?itió dar siempre que lo dejaran 
venir á. esta ciudad, á lo que lio cmic©- 
dieron. confermá.ndose -con quitarle sai 
arma y 'se reararon rumbo á Pia:ctla. 
Es creencia general que estes s-on los 
bandoleros que se fugaron con Mon- 
laño.

EL CORRESPONSAL.
K *  :»

FALSA ALARM A

Espacia; para EL PAIS.
TU LANC-l NGO, Noviembre 2 de 

11)1 1 .— Grwni fiensaofón ca.usó entre 
los vecinos del pueblo de Santiago, la 
llamarla ds aiairma de la cam.pai.na, 
are.véndose que 'los zapatteteus lia.bían 
llegado, pero luego .se pudo F»aber que 
>.-n 'íi.m c.füan. del • com!ercia'í!.ie ?(f)ñor 
José María. Olvora y Rábago, se había 
d.Pi'varrctllindo un incendie, el qine pu
do igofor-Hi^e gnaiclas fi la pronta, ayni- 
da üo los vecinos.

EL CORRESPONSAL.

bernación lia dispuesto que se abra 
una averiguación sobre los hechos y 
se proceda al castigo de los escandalo
sos.

(Sigue ae la 1a, ptana.)
2.—Comisión de l,̂  Cámara de S-cna- 

dor<¡s,
3.—Comisión de la Suprema Corte 

de Justicia.
4.— Jefes y oficiales del Ejército y 

rurales' de la Federacíón.

Fiestas presidenciales
ORGANIZADAS POR EL COMITE 

DEL QUINTO DISTRITO 
ELECTORAL

QUINTA DEMARCACION

Programa.

lo. A las seis de la mañana varias 
bandas de música recorrerán las ca
ites de la Demarcación; las campanas 
de los templos y los silbatos de las 
fábricas saludarán el gran día para 
los mejíaenos.

2o. De las cuatro de la tarde á las 
doce d'o la noche varias orquestáis re- 
c-orrerAn las diferentes callos de la 
Demarcación, podiendo, las personas 
que gusten, formar diferentes grupos 
de bailadores al aire libre.

3o. A las nueve de la noche se que
marán vistosos fuegos artificiales en 
las esquinas de Guerrero y Hombres 
Ilustres, Soto y Mina y en la Plaza del 
2 de Abril.

•lo. De cuatro á doce de la noche 
habril bnitas populares en Jos teatros 
Apolo y Salón Degollado, siendo la en
trada LIBRE.

La Junta Directiva,

(Sigue de ía 1a. plana.)

M. José F. Avalos.—Ayudantes: Capi
tanes de E. M., primero Luis Gómez 
y 'segundo Mar ¡amo Vázquez.— Escol
ta, una csctiadra 'de Gendarmes de>l 
E.Kírclito.—Colegio M.U>:tar y los bata* 
Jiloneis ík>., ISo. y 20o.

Artillería.—Un grupo d^ tres hate
ría. de las que dará dos el 2o. r^gi

5.— Subsecretarios de| Despacho, ó niñato y uno «I 3o., al m„ndo del Muí*
á falta de ellos los funcionarlos suce- 
<1 lentes en categoría, oncabezaado ías 
corulslones de sus respectivas Secre
tarías, en e| orden siguiente: Relacio- 
nes Exteriores, Gobernación, Justicia, 
Instrucción Pública y Bellas Artes; 
Fomento, Colonización é Industria; Co* 
municacSonea y Obras Publican, Ha
cienda y Crédito Público, Guerra y 
Marina.

G.-*—Gobernadores de loa Entados. por 
orden alfabético de sufi E’ntldadeg ó 
comifiionec nonabradacs por I03 poderes 
locales, en el mismo orden.

yor de AirtAIVuTa. Gabriel rPerr6.s, ceiu 
dos Ayudantes que clarrt. eil lo . de'l ar
ma.

Grupa d'? Oab :i •! lerí a . —  A*1 ni nn do 
de¡l G’wiern/1 Brigadier Eduardo M. 
Crtuz.— Jefe di¡? Estado Mayor, Mayor 
de Tngenil.eros, Mario E. Santa Fe.— 
Ayw.lBmT.rR: Capitanes do E. M ,. pri
mero pruno M. Tro jo y cegunrio L?ón 
R.03íí«.— Efimlfa, una Esicttíidra de 
Gendarmes d'?'l Eijárc'.to.— Regimien
tos lo., 3 0o., y'18o.

Los lugares em que se fijarán ejem
plares dol Rrmdo, serán I03 ságuien-

Pailo-cio Nae.i-onail,-
T ,— Consejo Sup&rlor del Gobierno 

d«| Distrito Federal, i
3,— Ayuntamiento de la capital. 1 ij;j 
9,— Ayuntamientos del Distrito F«-¡ Wp a]n<jic> de .Tustlcia 

deral y representantes de las Prcfec- (j€ 
turas d©l. mismo, encabezadas por el 
Gobernador dd Distrito Federal.

Los comisiones do natural esa parti
cular serán recibidas el tr.arteB 7, á 
partir de las nueve do la mañana.

So suplica fi Ion señores Gobernado, 
rea y comisiones de |os Estados y á 
(o» Presidentes do |aa coinislones de 
naturaloza particular, ne sirvan inserí. 
b¡r en el refliRtr.o que á ese efecto lle
vará e| Protocolo,.y que estaró situado 
Ü la entrada del Salón de Embajadores, 
ej nombro y la naturaleza de la co
misión que encabezan.

Estas comisiones serán recibidas 
por e| señor Presidente en el orden de 
sú Inscripción.

Lob mlcmbros de| Protocolo llama, 
rán en bu oportunidad á las dlstlntan 
comisiones para introducirlas.

’lüsquina Su roes* 

Federal. —4a.

(Sigue de la primera plana.) 
señora de González; señor Alfredo Al
vares.

El banquete le fué ofrecido al señor 
de la Barra por el señor don Francis
co Madero, que tuvo palabras de en
comio para el interinato dej actual 
Presidente, el cual, con palabras de 
agradecim ien to  y modestia contestó 
la alocución del leader de la pasada 
revuelta.

A las once y media finalizo la 'e le
gante comida de la cual conservarán 
gratos  recuerdos cuantos á e((a- asis
tí eron.

i f.y u u uti

icU-finir.ta exclusiva |J3*vi EL PAIS.
CHIHUAHUA, 2 de Noviembre.—  

C^rcu tfe tros mil trabaja dores de ios 
r;¡ríales del ferrocarril quo conectan 
los bosques de la empresa: Pearson, se 
encuentran en crítica si tu a cito, debi
do á quo han quedado abandonados en 
la sierra y sin me-dins tío subsüsten- 
cla.
. Se bahía dicho fpte in ^mpr^pa. ocu
paría ,-í. todos esos .lo-•!!,-;’eros en las 
obra» de construcción d'* la vía íi Ma
dera, pero no ha si (i c así, cometién
dolo un acto inhumain -

B 1 hecho ha. sido }n;i :-t.o ne conoci
miento do] ,señor Gohóriiñflor del Es
tado, quien seguranunite impartirá ru 
ayuda á los trabajadores engañados 
por la empresa.

— Después de ha.cer una visita, á 
^ladera y á las poblaciones intu-ed i fle
tas donde sse encuentran sus exten
sas propiedades, han salido rumbo á 
Inglaterra los señores Eduaírdo G. 
Cocanon y .T. R. Me Guióte, represen
tantes de la casa Pea rson.

—La Compañía dol Ferrocarril Nor
oeste de Méjico so bn. propuesto inau
gurar la línea de Madera para el pró
ximo mes de Enero, A cuyo efecto se 
han suspendido Jas- ¿Jemas construc
ciones, empleándose ñ todos los t «aba
jadores en ia '-enninaeíór de esta. vía.

—-La. Mesa Directiva del Centro del 
Partido Católico Nacional, ha queda
do integrada p o r  las siguientes perso
nas: Presidente, señor Francisco' 
Traslosheros; Vice-j) residente, Fran
cisco AUard y Martin Jurado; Seere- 
Iarios: Jesús Acevos 6 Ignacio Terra
zas; Tesorero, I meas Terrazas.

EL CORRESPONSAL,

LA MEDICINA EN EL HOGAR
Por íntima que sea. ía ví'da de familia cada individuo de ella forma, na 

mundo aparte con su constitución y modo de ser propios, su mayor 4 
mono- propensión t  que un manjar Ú otro le ha^'- Vi-:fio; de enerte qu*3 
poseyendo cada cu?-! «m estómago y su sistema particulares.’ qu.e á une 
sienta h!eu, suele sentar mal i  otro y viceversa. Rara sejfá ipo.er. la fs.- 
imilla en que no ocurran cada semana percances como digestiones al
guien que pieaxle el apetito, -quien sienta pesadez, quien insomnio nu^n 
-una desazón, xui vahído, mi cólico, p’o. etc.; todo esto y mnelio’ in¿3 
os indicio olaro di es-t^mago fuera de orden. Bajo sen’ojaút*-a 
•tancias. LAS PA STILLA S  DDL DR. RICHARDS, tornada* ¿ ti'empo - ‘sJr- 
eilffca.n muchas eii'fer-modBid'w evitadas y ‘muchas preciosas vLdaa incl«fi7Úd¿ 
3&eote prolongíwIa-3.

(Sigue de la 1a. plana.)
Dice que al contrario de los rumo

res que han circulado, y que no tienen 
base alguna ni la tendrán tampoco, 
está dispuesto á no poner ninguna 
traba aJ nuevo Gobierno, y que se re
tirá al desempeño de sus labores pro
fesionales que ha abandonado por tan- 
to tiempo.

Para terminar, el doctor manifestó 
que el nuevo Gobierno verá cómo sa
tisface á la opinión pública, pero que 
no encontrará en él ningún obstáculo, 
ninguna traba.

El público espera ansiosamente el 
resultado de las averiguaciones quo 
practicará el seño,- licenciado Caste. 
llanos, pues el descubrimiento do este 
complot revolucionario ha llamado 
mucho la atención.

La policía secreta en combinación 
con la policía' particular del señor 
Gustavo Madero, sigue trabajando ac
tivamente por descubrir á todos los 
inodados en el fracasado complot Re. 
yes-VázquRz Gómez, qUc debía esta
llar noy en la’ madrugada, para evitar 
que e| señor Madero llcqara á ser 
Presidente d-e la RepOblica.

Son ya numerosos los individuos 
aprehendidos ayer, y durante el día 
y la noche del jueves; lo mayor parte 
de los reos han pasado á la Peniten
ciaría, y otros de los Inodados en el 
complot, como peón del Valle, e| li. 
cencía do Kératry y alaunos más tu
vieron á tiempo la noticia d<d descu
brimiento. e! cual se debió ñ una de. 
nuncia hecha ante el Agente del Mi
nisterio Público adscrito al Juzgado 
seflundn de Distrito, licenciado E. Sán
chez Barcuie-ra, nuien entregó |R lista 
de los Inodados á la Inspección Gerlfr- 
ral encargando sn captura.

U na vez rjue la Inspección  General 
de Policía tu vo  la, orden dn aorfihen- 
sión e ir contra de los denunciados, |n 
cual le filé librada ñor n) licenciado  
C a ye ta n o  C astellan o s, j u c* sequndo m 
de D irtrlto, procedió Inm ediatam ente [ L-1! 
A la captu ra  de Rueda, quien confesó M 
de plano lo del com plot, dando una 
lista e xa cta  de los co m plicados, p a r  la 
cual se- qy(ó la policía oarr» efectu ar  
las dem ás apreh en sion es.

C O M PAÑ IA  E D IT O R IA L  C A T O U C A  
2 a . tío Gan Lorenzo, 43. 

Apartado Tb bts.
Teléfonos; Erfc. 1376.— MeJ. 937 (nerl.)

Director de E L  PA IS , 
T R IN ID A D  SA N C H E Z  SANTOS

Para la publicación de anuncios y re
dames, dirigirse á B. y G. Goetschel. Av. 
16 de Septiembre, 26. Sus agentes en Eu-t 
ropa La Socleté Mutuelle de Pubtlcité, 
14 rué de Rou(|emont.— París (D ej 

S A N T O S  ¡DE M A N A N  A 
Dominso ó.— Nuestra. Pcñarn. d íl Su fra

gio. TCI B. Martín ele Porras Confesor. San, 
Zacarías y  Santa Isabel, padres de San' 
Juan Bautista. Santos Gnlaciún y Hpls- 
tonta. ^Tfirtiros.— Olicio y misa do la ad - 

i<clón tle J;t Virgen; rito flo'ble mayor 
y ornamento blanco; so conmemora e !  
li. .Martín tío Porras, la Dominica y la 
Octava.

SANTOS DE HOY
Lunes i?.—San Leonardo Confesor.— 

IToy y mañana oficio y inlsa de la Iníra 
Octava de Todos Santos, con rito semi- 
<lol>lo.—Aniversario en Catedral por los 
bienhechores difuntos fle la Asociación 

• los sonoros sacertlotes.
Liona en Artes, ó. las 0 h. 1J ni. ?>7 sep;.
? la mañana.— Destemplado.
Conjunción de la Luna y  Saturno &. las  
li. 35 m. de la tardo.

E SP EC T A C U L O S  PARA HOY
T E A T R O  ARBHU

Opera..-—Por. la tnrrlc, /i las cuatro: L u 
cía de Lammcrmoor,

Por la noche, &  las oclio y  tres cuartos: 
II Trovatore.

«. r> ,"<)
T E A T R O  M EJICANO  

Dram a.—Por la. tarde ft. las cuatro y 
por la noche A lns o o lio y tres cuartos: 
Don Juan Tenorio y El Novio dt Doña 
Infis.

* * <t .
T E A TH O  LIRICO  

Opereta, y Zar/.uela.— Por ta. tardo, íl 
lan cuatro: El Encanto de un yals y El 
Novio t i e  Doña Inéa,

Por la noche, á lns ocho y tres cuar
tos: El Novio de Doña I n é s  y  La Vlwdá 
Alegre,

T EATR O  COLON
Comedia y D ram a.— Por la tarde, A las 

cuatro: Don Juan Tenorio.
Por la nnohí*. fi. la s ‘siete, tanda do-m o- 

1 : El Tenorio Modernista y El Novio da 
Dona Inés, .

* * c*
T E A T R O  P R IN C IP A L  •

Znrznoln, - Pnr la tarde, íl las tres y 
modín: El Género Aloqre; Méjico al Diá; 
El Reloj do. Arena y  El Padre Augusto, 

Por la noche. íl Ihr ocho,-y media, tnn- 
!.<••: El Reloj de Arena; La Niña de loa 

Besos: El Padre Augusto y  La Corte del 
F n r . i ó n .  •

No o b stan te la nbnoluta reserva  aue 
t e ’ puardn, tanto  en la Inan^ce/dn Ge
neral como en I,i sexta C o m isaría, 
c/ondc los repórter^ han eneontrado  

, c e rra d a s  com nletarrnnte todar. las
CílniiM'n do J>IpiK«dos. 3a . fie Don- fu en tes d* inform ación, licmon loora, 

ca le s. ¡rio avfiriqunr Inr, nombren slnuJentea:
Pnilndo M in aría. L ic . M anuel O utlérre;'; L i c . '  Rendan
Iplrt^n. (I’-1: K'i Stiw la  V o r a e r n ? , J a r -1 S p a d a ; íJo , M arlarn  P ern ín d ^ z df> 

dtn M orelos, Ay^nidm da lo^ H om bres | C fird o v a: C.nrlon R och a: Fnusto ’ Mi'. 
Iltiistrcs. I r a n d a : Ignacio de la Peña v Peña, v

.Anüíítiit Hos,pii|inil de San  11ip61 il.o. , un R^fior R ueda, our: en litigan te, v de 
P l a w  de ln nefoiTnn.. — T íip ial quo

mlrn al Noroftintift
ICdiiflclo fp.if* o.rnjpa la Suprema Cor

lo rio Justileja. '-'rA.vea'ildn. .Turtra:», y Ke- 
r-lillaRlpfedn.

¡F.-nqnlna Av̂ .ndrhn .T'tlrtrê  y T>alores.
Jfflcsia íle la P r o fc e o .-- Ayanidn do

San FranrLvo,
Porlfl'l <,ly' M'errjad.'ítvs.—•Ksqulmi do 

San Fmuicipro.
Pala-n’n ^Tunic.ipci;!.
TO-i) h\ ■!i'l-?lltt:cin-:',’íi do que la oomiti- 

va. dehpríi partir d-tjt fivwto dol Pa*!lí
elo Mc:nileipa¡¡, h Kr-s-dJez do Ici mafia- 
na..

— C<Milv>rmA hil fl.rl.T'OU'lo 1.151 fl« la 
Ordonair/n Gene,ral dpi Ejercito, el f>0.

| i^irhn'^jpo fio nrtlllnjM-i rpj-.-> L-n h-iMa 
| en  la. OiitdíKle«’<a1 h ar/l' i re? falva.s rfj-> | 
21 iVñp.n re.i? ea.rla. una, A. ln hora quo ¡

quien no cuenta míe estando detenido 
en la r;íroe| de r?r?!cn acurado de In
sultos en contra del General c,f?rvan- 
ten. como £| oorsanalmeine hacia r,u 
defensa, un día qur; fuó llamado á dft. 
clarar por *1 -lu^z. eríando en la re li
lla del Jurando, pidió fn causa para 
firmarla, v en Ior momento en ciue se 
donculdó el escribiente, aaiui!. retiran, 
dore un noen ni fondo do la re¡ll|a, 
arrancó de ln cauca ''l documento que 
comprobahn lo<.: Insultos v {os co. 
mió, antea de nur los rmnleñdoK tu- 
vieran tiempo de Impedirlo,

Con motivo de c~to mismo asunto, 
el Procuf'ador General, el Secretarlo 
He Justicio, el Ju«;: r,e.c»undo do Distri
to y el Inspector Central ció Policía 
han tenido lnfinld.'»r¡ d<i oonforepclas, 

noche, hai'ta Moran nvancadar? do J 9
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y que •eeibaib'a'n al mando de Juan An- 
d’rerw Almaaám. La. twemi -riel 32o. ba- 
taitón sobT<© la marcha cdnibestó 
fuego. y yo. en vista d.e esa manifes
tación agresiva. de aquellos elementos 
aromados que ya. diepenidían del MiiiUs- 

. tierio de Gobernación, mandé desar
marlos y ha-cer tuna avemlgniaición prora 
descubrir á  los culpables y dar cue-nia 
defl to&cho á da. Superioridad.; wsí se 
hizo-, y hasta hoy no sé la Píwldeii- 
cüa que se toaya lomado sobre -e.l caso.

De acuerdo con la.s ixis-lrucciontes 
del señor -Preisideante, permanecí -«n 
Cuerma.wiea, -ol-nco dfasj tomíimdo del 
señor Goberné dor del Esihado y Se>c.rft- 
tarta, djpj m.iismo, tod-os los da-tos uieee- 
garios pana bair-jeirm-e cargo rie Oa si
tuación . U¡n¿i- t o  en pOiaesiCm d-e los 
Ua-tos qu© yo (ne-ĉ esi'ln.ha., marché con 
nil roluinm ya aimi«atada, con dos* 
cientos hombres del 2o. di? Infantería, 
y cuat rocíenles del 23o.- de la. propia 
arma rumbo A Ya.uitopec. El día. diea 
y si-ere dí orden á Ja van-gniard la, com
puesta do cipa cabalóos dod "lio. re
gimiento al mando de.l Capitán P rla/ni, 
y del h-a-tallón do zapíidor?-s á las ór-
d.&nes* del mayar Felipe Alviiw,. oc.il- 
pn.ran el -pueblo de Teja.lya. Al día sl- 
guíente comenzó á moverse toda la 
c.olvLinna rumbo á la  posición do Aoo- 
Jnpam, y antie® de llegar á. este Lugar, 
en nn  pinito denominado “ F1 Texca,!’ , 
los bandidos, vulgo- zapart^tañ, desde 
e¡l bosque abrieron el fuego sobre *1 
grupo flu-e formaba mi Jetado, SLayor. 
com-parante -de sofiones oficiales, d-fd 
at.taehé del Embajada americana, ded 
perso;n:i] de V«s Cruces Roja y Blanca., 
y sobr-e la. cabeza d,o 1.a columna. que 
]« ÍOTmeba. -el BataílGn <3e Z ardores.
.himedist-ta mente dê pni-s de esto, or
dené n.l Mayor Alrárez abriera sobre el 
bosque uní fuego de exploración, d-?l 
q.iuo resultó la dls-penstón de los ban
doleros r la miente de doce ó ca ¡torce 
de eDoí. Una- hora después y más allá 
de ki. posición do. Acolapam. en <aI pini
to ílainad'O “Loa Tetillas , la vanguar
dia. de la ooüumna. compii'-pia do csten 
cabflUo3. y d^ doe-dienitos bombre3 del
2 o. die í.mjfanbcría 'coji n.aiet'ral ladoiras,

.me Q.visaba que. «J emnwgo ocupaba. 
dJeba. posi-ci^n.. y momenitoR d-espn-és 
corruensó el combato que duró cerca 
de 4 oa horas; el rebultado d-3 &̂tai- 
fanol'ón de amna-s, fué la. "otiiíi. de la 
poslifti6,a de “Las T.VxtlMas. ” I3ebo ma- 
piifestair A íl-i Superioridad que una 
hora des-pués de ha.bea- c o m e n to  el 
combare observé que el -enemigo co- 
jnenza.ba ít. •di^pei'twrse y, con e&le 
jnotívoi dí orden, al Mayor Alvlr?z 
que *con ciemto ci.n^uenta z«:pa:dor^s 
i ti amellara, ■vriolonita/m.ente í\. -corbair la 
retirada de varios grupo* qa " se di ri- 
pííim Iva-cia. T¡ppo®tláinf y cuya pense- 
dixáÓTL se hi'/zo con todo bn'o y efllc.-ii.cia. 
poir el Tâ m-clicmartlo jefe, pu-e-s eimbabló 
aa  combate w i  los diverjas gm.poa. 
que duró ■ liaste -cerca de 3as on.ee d.e 
ira, noclie. Hago con îim.r; por err de
e.^trieta jirsti-cla, q=ue en. la. -toma de la 
posición de “ Las TctMlas'* v perex»- 
r.u<d6ai -del e.nemd?o se bn-lieron ¡todos

uvn.li'e.n.T.einemte , di.sbiai'g'iiáéaidose ¡los 
”'Miavor<¿ ©dunirdo O^ar.'mza, del 2o.
<%e Iníatíitorfa, 3r Ahírez, de t a 
padores-, a^f como los ca.piia.ncs pn- 
meíos AnLoaio- M. Pría.ai. dpi lio . rs- 
glxniíenbo, el Ayu-damie de Zapa-dores 
Ernesto SaadovaA y Rodrigo. PaAisa, 
del propio cuerpo.

Les días vm tfe y «cu-
pa.ro n Qa-s. t ropas en. baeor reeonoci- 
mieiitos ea una vasta exjíen*i6-n y en 
B.brit* ei cíi-Ttjáiio en Tejalpa y “ Te- 
tJiÜlias'” para el paso de la orMlheTÍa. de 
caoopíiñfi.; -el día. 22. en la mañ.ima. 
tomé posesión de Yaantepec, en don- 

. de el Cun.r,tJ3l Genernl permaneció has
ta  el día 28, que fie trancado ii 3a 
Haoieivdn d>e San Carlos. Durante 
7 6 0 d dín-g ilfla <ta-opas bic.leron ex.nur- 
É'lofae.̂  en varias dli-ni>oci.onos. B1 trein
ta. y uno ]lej?ó toda, da. colmnna A la 
lln idenda de Sai vi a, In é^  í='¡tuo/la. fl 
dos ld'16mx^roa a.proxl-niad'ame.nte d.e
Oiiau.r.1».. B l pr.miioi^ septiembre 
»jitrvirvres A rmi e/nT/aniiim esita. ciudad y 
pamoctft on Tilda de Aya.la. íeeldCTi'Oi ¡i 
tío 7/Jupatm̂  y en donde fe  libró inv ot>m- 
baittó d^ ei.n oiiemra. y <K'.ho minutos .

Cna.mde la,s tropas do nri mando TK°- 
í»a»re.n (\ p?** l'ie^^r, ya iban dltsmámuí- 
£os en la mitad, aprnxlrnndfl.meiue 
toen" candil, de babor dejado fue t̂iea 
trle^taca-mienitoa en Cuernavaca, Ynute- 
ppe y Cu'i.ut:la, More-iota. L>o VlLla de 
iAyailá nvp dirigí al día «iRidento nim
bo ñ, TJaJU"-npíí.n. d doiul^ l!^-nó el 

día 3.
Tío, esto pn.nifo se in<» preseald el jR- 

í’e exinitsnrg'en te Federico l̂eo-jil^a, qn f1 
co.r* f.vlgo niÁtv d>:v 400 <-a.balloíi# ve- 
jiía. del Batido de Guerrero, b a b a d a  
t'íi. ba/tildo en fTlriraairaeca f> Zapara y 
Qoa suyos; <"ú ífl mismo Tlaltizíiiirui &  
me prpíiwntft tltfua.lmenife Gnbilel A l,
J-íernAadiOZ, .1efo exl.TO(urg*>nte, t-i.nv 
tnéai *on. eineuen.tn. en .bul los, pu<M el 
tre.fito de rii<x tropas quedrt en ,To.-fniblíi. 
pu«micclenílo Ja phza.. I>n T1alti?.n- 
pfi.n Falleroa por direr»Ois nimbos to- 
Vla« tina tropas y recorrieron el re^io 
d nl Krlado, cení o lo d enru-°i-.i ra n les
I r.ltne-mrloFi nne ten^o r>i hnnc.r d«'» 
acompañar d. e-'re pa.rf'?, bn.̂ f.ri ocin- 
repruilir oon «orIjíia marceas anejar A 
Kapatn y '(i Ira. Ruyoa, divididos <>u t i-p« 
ó cnat.ro Rrupea, luiMa. el Torrltovía d̂ *
3ĉ  litados de Gu-’rrero. l’uHr.a y 
Oa.;1nc.:i..

L)elx> liaeer ronntar. P'ira c-onorl- 
jnienly» de lia Superioridad >’ sfao- 
rión de) Kjém|‘i:o, que. e.u las mnivli/is 
«•-.jocutndm.s en toda da. exloufdfni Hnr 
del E.sta,do do Morelos, iMiyo ■iprreno 
es eccI.i'emnda.Tneni.e aceldoni¡vdo, la« 
tmpn.-s .sditMnpro inaiulfccda ren raglr.ie>i- 
cía, p*>^ndo. amor al trabajo é IntfM- 
ponein o-ii el desempeño d'H perviolo,
Ui'iy il lujare ti r-n que Pm  himI 1:1? ro«, v,;i- 
pa.clores y algunas <'0inpnuíH3 do la- 
íanlieria, ft¡nV'!errm <|U" f rnnitdaslár Irw 
nafion-M de monta,ña, 1n » ai»ie|.r¡dlad.o- 
ra<>, la,a mnni.oloncs d^ r^^it-io. y <nj» j inlvro de 1011

• ni iv'fiIo <lo 1n ibnpodluiru.tii íi. bmzn, 
por1 a o Kcr p^Htble lincéalo de otro m o
do. Flü por m.Hto quo de|é la arbll.lp-rla
ilo campana on la pía a-i. 'd^ CaíanPa.
Morolo*; por la ni Urna rn 7/ 1.11 de.l^ ^11 
CbiaiMila, l^^íado rln Puebla. ¡kii'Io de 
la avttlloiría, do montaña..

H1 -ílTft. IR de fuepii lombi'o-'P.Ti t.tv« '*er'
ri'eo imc.ví la. eol-unvuiti do Joju.ün. A l'm 
V a. ni. llorando íí. km claco do In. 
tarde del mismo día rt la. liae.lenda de 
A^'tie.ln^o, 1r>nd'torlo del Pelado d'̂
3'a-p.bla, lia,bien do dojado ú  Moroilort en 
Iría condildone.M que pft«o íi ey.poner:

Bel.? cabocenaa do Dhstrib» que

ca., Yaai/tepec, Cuantía. Morelos, Joinsv- 
catepee, Jojutila y T-ecala. Queda.ixxa 
guamedidas con itropais do Infantería 
y amoral laderos, Caemavaica; cora- 
tropas d.e Infantería, caballería y arte- 
tra-ÍUi dors, Yulep^c; con twpas de 
infantería, caballería, a-rnetml la doras 
y uua batería de campaña. Cuantía 
Moretlos; coa tropa d:9 caballería .soltu 
mente a.l ma.rdo d«n jefe o.\d 11 surgen ba 
Cándiido Agaiilar, , .Tomaca.tepec; com 
tropais de infantería, .Toja ti a, y con 
t.ropa.s rtc cabn-l'lerfa. e'xiíntsurgenrf'os, Tá
cala; además establecí di^Majcatmento» 
de infantería em San Viceaite y Xoeh.l- 
tep’cc. con el ob.i^o de asegurar eíl 
trílfk’o» del Ferro-canrlil Cent raí, que co
rre ea “terrjit o-rlo del Estado desdo 
Tres Marías íi Puernte de Ixtla*. puse 
un desitaeament.o rtambién eti Tilailtixa- 
pfin, p-iinito intoimediio entre .Tojuila y 
Yíi'u.tcipe-o y que flpegiliaba el tráfieo 
del Ferroearrilil Interocénnico que co

do CuauMa basta Puenite de Ixtíla, 
Rt.ra.v-e.’Sa.ndo -cil ceietiro del Estado; es- 
tablecí riambléa destaeamen.tos en -la 
F/staeión' de Ax.ecliia.pam. del Ferro-c-a- 
rriil que corra de Guani.t’a á PueWa; y, 
por rt-Wjmn, guarnecí toda Ja frent.era 
Su¡r del Estado eon tir>p¿i.s do cwibaUe- 
ría del jete exijifl'U.rgen-te Federico Mo
rales y itxepas del 34o. batalló a. Con. 
esta dtetadbuiotfai de 3«e fuerzas legré 
q.u;e .los ferr-ocarnileB corrieran regu- 
]a.rmenrte; que en los caminos hubiera 
seguridad, pues todos Jos destacamen
tos tenían orden de hacer inardlias de 
vigiilancda en ellos; que Tolriera la 
t.nninqidilidad. entre lo* babiíftnnntefl del 
Ftstado y qn,e ln.s fi'iieos de campo rea
nudaran. sns trabajos.

K̂ fta. labor la h'a. .llevado íi o,i:bo la 
columna de mi mando .ea treinta, y 
oc.bo días y •eonsintuye el proyecto de 
paclfica-olón que tuve e.l bonor de co
meter al señor Prp«siden.te antes de 
«allr de Cuernavaca, y qi>p respetuosa- 
m r̂it'.Q me permiso manifestar á. usted 
be desarrollado a l• pie de la, letra.

l/a camipa.ña. de Morelos, .señor Saib- 
p.-C/T'3-’larlo. es lo que técnica mente Fe 
llama nua campaña de ocupación, y 
c<->mo tad. 'la-s dignísiimas tmpa» que 
tuve <la, honra de mandar, la. lUevaroii 
A cabo.

Respecto do Tas operaciiones de mi 
columna durante los diez y ocho días 
que pema.Tiecí en el tenriitorio de Pue
bla -con el mando, digo lo fíguíente:

La, caballería del jefe •̂xiiTOSurgent?- 
Cra¡brñeil !\l. llemáicdez, bl’/o una. jira 
por el .Distrito de Clréonufla. exploran
do Ja 55.0*11 a compnendlda entre Cbie- 
t.la, Tlw.neunlpie.ftn, lxcam.ilpa. Grilla, y 
C’hiauMn. ^ 1 1  en ya expedición ían'o tres
I iroteos que dieron por resultado 3a 
-dispersófin completa de ln gavilla que 
merodeaba .por a fe lio s  lugares .

l/iíS tropas Pedierades. s.ign,l!eudo el -car- 
m’i.no de Cbimaitla A A»catlfln, hicieran 
todos los días, fraodioaia.nas on varia® 
columnas á. uno y otro lado de 'Ja di- 
reiooión general que pje llevaba, explo
raciones en todas ¡las rancherías y 
pueblos que baillan íl diez y s'^!s 
ó veimte kii 6-metros de dbstianeia, coa- 
«i guiando di?persa.r 3a. aumeTosa ga>- 
villa de .T'esüis Morales, segundo d-~ 
Zapaba, después rie dos combates que 
se libraron en Obinanila. y Tehui'tzin- 
¿o, en donde el enemigo luvo van'as 
b'a.jas y dejó algunas arroaz.

Yerifiradas estas m'archas de expío 
•ración, me dirigí .con mi columna ó. 
Acat.lfi.a. habiendo dejado guameoidas 
'las placas de Chleí.la y Cbia.ntla..

m  propósito, a,) dirigirme íl la car 
becera, del Distrito, fué orienrtarm^ 
sobre el lugar .del 15s.tn.do de Oajnea 
en qn-e so Imitaba Za.pajta con nlgumes 
do los suyos; propósito que no realicé 
por haber sida dla,ma-do por la Secre
ta lía. de Gu-exm. íl e>sía, ca pitad.

Respecto (1 la. samldad dio ralis tro
pas. duraínte los des meses que it.u-vo ol 
mando de ellas, me honro manifestar: 
que por. causa del c.'lima, ana.lfíi.ho do 
ln región en quo so operó, hubo cer»'a 
d,e t.rpwdentos enfermos, de los cjiiíi'lea 
los mArS graves fueron rínni'tidos A os
la capital y «̂1 rosto *?o cmwon efi- 
cazmenlo por el Tvflayor médico* ttiidi- 
i.ir,/lu.llipn“mo Cwnuera. ayaidado con 
toda, dvldge-nicifl. por 'ŷ s nn^diicos y f"n~ 
formaros da lns Ouces Poja, y P/laav 
ca., ii. quienes rae ]>e-nmWo *do.r las gra- 
oias por su valiosa colaboración en mi 
columna.

TOn do« días quo la.s trapas operaren 
A,n ln. frouitera. del Fsta.do do Morelos 
con Guerrero y‘o.a el Sur ded Distri'fo 
de Gbi'antJa, Puebla^ firi> isnmame'n.r.e. 
d,!cí1ioll el- abastecimiento d^ provisio
nes de bren. p°r eaufla. do estar ao-me- 
11o dcsix>blnclo y ca<pe.oi'.r do vías de 00- 
mmmlcaeión, pues ¡las quo hay propia,- 
inr-inle en li fi nadas, son veredas que 
a‘I raviesan les bosques de 'las monta.- 
ña.s de aqueQIa zoiiíi..

Para, concluir oíste parte, c.nco i.ndis- 
pensa.blA mvi.nlfePif ar A insted rpie 
la« tropas f.f’dierailes, julclo^am^eite 
dlsl.’ribuídars, penna.n CTienn en 'territo
rio rl» Mordos y eu los Distritca d^ 
CbiüiuMn. y ^eaitWín, id el Rslndo de 
Puebla, liaista que r-o. liaynn orf,an.ireí
rlo a 1.ganos cuerpos do policía rinrnl, 
qe sc¡n en mi ronejepto los onctirgndoa 
de destruir poi' completo los dtvotvr>.s 
PT nipos d.e bnndiídofl que me rodean por 
eisaa rpigion e-s.

C o m o  final do cal^ de^umTaita., ha- 
ro presento mii profinndo ngradoot- 
mi-OTilo por la. confianza que ed eluda- 
no Preside rn-lo do la. República en Biir- 
vló ofoTft-aí-nio, ln. cual no míe falrtó 
n iMicâ  memo lo d'wwesifrn.u' lfv« varios 
I'--1 logramos " n que. me di ó su aproba
ción, y has-la lipidiándome e.l honor di 
felIcMarme.

Con do oiypiir.ato, ciudaclniio Subse
cretario, ereo ba.lv■'f dado una.rompJo- 
la. idea, d.e mis operacle-ucñ du.ran.ie el 
l.lotnii-o quo rmndé las tropas,

Ten.no 0,1 honor de hacer (1 nisded 
pr̂ sent̂ -is ni I .«uh-ordi.nac.ldji y ref-';pOiro, 

í.illv^rla d y Ooiifi'íiuciíón . Méjloo, 00- 
i¡:i (le*iieral de Pr.l 

rtada, V. Huriria,— lV.ihr.lc.a.
FI Gomara.] de llrlgadia F!n\ánno Pa-

II /a. Oflcilal Mayor de la. S ocre lar (a 
de Gn-erra y Marina., ccri.lfica que Xa 
pnnsonl e es oep>!a d?l origina.!.

Aldiícn, 1 r>, de noviembre de 101.1 

F. Pnllzn.

de estos des-órdeaies, por qtiener B.trro- 
peJlar soberoiroía del Estado pldJlemdo. 
Cinea-aâ  fedora/lea prâ a fuíeeslnair pue
blo inJoneleDise. T«o.go cotaoiclinjenAo 
de ' que aisted me ba. •ca.iuTOTiiado njtrt» 
el señor Mad-esro y el Supremo Gobier
no. ’La hjiistoria juz.ga.Ta. Estoy dis
puesto íl haicer cuanto me ©ea posible 
poa* el bien de m.i Estado y Oa 'tranqui
lidad publica, demoiPt'ratndo así oue ni 
soy traidor A mi paxtiria ni aíl Supremo 
Gobierno, ni a.l señor Maxlero. firm a
do:—General Emiliano Zapata."

El Gemeral, V. Huerta,

• Cuernavaca, Agosto 12 de .1911 
S,r>ñ n r  Presidente do la R.°piVb1ilca , 

Miiji'cn, D. F.—Urgente.,
R1 señor Ciohornador d-ol Estado ba, 

recibirlo el sígnente nn en sajo, que rw- 
noliic.snmv-nite 1.ruim>scrribr> ft nsledr '̂ Yn. 
procederé rnstablocer la, paz¡ , pean

tl'emo e.l Et-..Lado y que son*. Cu^mava.- nadilo mAs <xu,̂  usted es rct̂ ponfíabJlo

TiTójlco. A.goste 13 d.e 1911. 
Señor General Victariaiuo Huerta.

Cuemaveea.
■Riee'bí te-lteigrama. en que tra.nsoribe 

el da Zapata, al Gobernador de ese Es- 
txido. Sírvase manifestar á. este fun- 
Dlonaallo qtie .las instrucciones de us
ted pota üas de ccntdnuar las opcraci'O- 
nes de guerra, á que ba. sido provoca
do por el ataque de que fueron víett- 
mtais Jas fuérz.as federales eni el lu.ga.r 
l'laonado la. Trincbema., y que dichas 
opera o ion es sertfn oontiwiadas con la 
energía, y ra.prd.ez que 1as cirounstan?- 
olas exigen, A míenos que se 3e rín
dan A usted ámcondiicionvalmenite y sean 
desjarmadas las fuerzas de Za.paíia, 
que son un amago para el orden en 
ese Esta do. Recibí -carta d.e usted. 
Apmi-ebo plenamen-'e su pian y s<u pro
ceder.

F. L- de la Barra.

Gu-Arn-a.va-oa.. Agosto 13 de 1911. 
•eñor Presidente de J-a Riepública.

, Méjico, D. F.
Llegó .sin novedad ía. columna, del 

Coronel Rlanquet. Miaña na revisto 
tropanS y ñ. la. una de la. tarde saddiré 
n.l pu¡nto que dendré la honma. de íikM- 
ca.Tle, dejando esta pla-za jruaru-ecid-a.

Respotnio&iarnente, el General, V. 
H uerta.

Méjico, A-gosito 1-1 de 1911.
Señor Generad don Victoriano Huer. 

ta.
Cuernavaca.

Enterado ocn satis-f.acción todegrar 
ma. redia.tivo llegada 'Columna. Coronel 
Bdanquet y de más notioias que me co
munica usted. Confirma mensaje 
que dirigióle señor Subsecretario 
Guerra,

F. L. de la Barra.

Secretaría de Guerra y Marina.— 
Méjico.—' Departamento de Estado 
Mayor. S e-eioi 6n segund a.

Un sello: Secretaría de Estarlo y 
del Despacho de Guerra y Marina.— 
Méjioo.—Telegrama, urgente.—-Méjico, 
14 do Agosto de 1911.—Número 15494. 
—AI Gte.nieira-1 Victoriano Huerta.— 
Mor,—Enterado telegrama en que 
participa llegó sin novedad columna. 
Coronel Pilan quet y que revistadas 
tropas s-aldrá a.l punto quo indiicairí,.

Sírvase proceder .según las circuns
tancias com. la prudencia debida, te 
niendo en cuenta que -el deseo del Su
premo Gobierno es evitar en lo posi- 
ivie el derra.Tna.miiienjf.0 de sangre, aun
que es-tii5. decidido (i proceder con toda 
energía., en -caso niiecesiario, para pro
teger el orden, y r]a,r garantías. Si 
•c.r?e usited seguTo 6 m-u y probable, la. 
lendioi6n .inmediata, é incondi.cional, 
así como el desarme de los partida.- 
rios de Zapera, puede usted suspender 
jjor brevie tiempo la.s openfci ones de 
guerra, de ■ carácter orensivo.—Esta 
S-eoreta.ría. confía en que usted prô ê- 
der¡1, siempre con prndenc.'a, energía 
y actividad de que ha dado muestras.
— G, Salas.—Púhriica.

Es copia del original.
Méjico, 31 de Oct.nhro de 15)11.— 

El Coronel Jefe I , d el Depa.rtamento, 
Firmado: Eduardo Camargo.

IJn sello: Secretaría ríe Estado y del 
Pe?pacho do Guerra y Marina..—Md- 
jieoNúm 'onn 1F>501 .— Méjico, Agos- 
in ,1R do 1911.- -Al Gen e m i Vi ctoriano
111 verla,.—Oí) ema.vnea, M r r .

Teniendo .conocimiento por GenoTa.l 
Oasiso T.dpez que se encuentra en Mâ  
tamoroR, que varias partidas han re
tado pasan do, .sepún . di con nutonlda.-. 
des, íi neun.ir.se con Znpata., manífies- 
te iníl soñoo’ Madero que si no es pe 
si'hle que bey consiga el que Zapata 
rleparm^ íí su gr^nki, debe usted obrar 
con. arriarlo' íl, -las iinist.nir>oione,s qne 
llene, y las rrnr nslied ore 11 o 'convenien
te?; en la. iii'te.ligoncin. que vn. .se or- 
dena. que la columnia. dn] Brigadier 
Cvasiso Lépcji avamee íi. Jnna.oa:lepec, 
poniéndose íl. sus ftrrlenes y pTo-ouran- 
do ^omuniearf.e ron usted — G. Salas, 
•—Rúbrica..

Pií copia, del orlginr.-l en clave que 
cert.lfiioo.

Méjico, Octubro 21 rio 1911.--El 
Orielnl primero ono.a.rgarlo de la mesa, 
del servicio folo^rúfico. (Fl-nriado,) 
Antonio L. Olivera.

.lojiMla, Agosto 15 de 193.1. 
Señor Pve«.-1de-n<e d^ *la. Repiiblikxa.

Móji:co, B. F. 
Por estar a;mion'a¡?i'.idti nyitnamafie■ 

menile esta, .ciudad d.e ser aisiaLljada 
por algunos rebeildeis, “-*1 .pre.s.idien t.-o 
municipal do op.l¡a loc.al'.ldad ba pedi
do iaü Gobierno del E?*1ado guarnición 
para gniranti^a.r'la, y hasta, 'la focili-a no 
so han servido man.-diarla. Hoy, como 
íl, los se.ls de la. mañana., fué ai«altadn. 
la hadon-da, dn Zocatepe*o, -dls'lPi.nte de 
esilia. ciudad cuatro kildmelron.. Temo 
rosos de que do era. 50 vendan íl, esta 
ciudad, suplicamos, ú, usted pe sirva, 
ordeminr al Gobierno Hora/] .maride Gua.r- 
alición snf iel'cm te. —t,es veciimos d« Jo- 
jutfla.

Méjico, Agosto li> de 1M.1. 
Rr. Gral, P. Victoriano Huerta.,

Cuerua.vnea, 
VeclnoB Jojutla. temen nsailto y pí

dela fuerzaw; Pongo hecho conocimien
to isefior Gobernador y de usted.

F. L. de la Barra.

Méjico, Agosto lo de. 1911. 
Rr. final. B. Victoriano Huerta..

Cuernavaca 
Recibí r/l usted instrucción en Seero- 

In.rín. Onerra. para que si eenferencJais 
eon señor -Madero no lian dado resul
tado promesa -segura, «de doaarme in
mediato y efectivo, proceda, nsl.od aín 
pérdida de tiempo, puen Kapa/lm, ¡aumen
ta sus fuerzas. Tengo confian 1 a pierna 
en oTiergfa, y prudencia, de usltód.—<F. 
L, da la Barra,

TJn sello: SeorettEuría de E^rtado y 
del Despacho de Guerra y —
Méjieo.— Otro selló: DepaiH®.mento de 
Estado Mayor.—Sección segunda.

Un- sello-: Secnetaría de Guerra, y 
Marina..— Méjico.— Telegrama»— Ur
gente.— M-éJ-ico, Agosto 16 de 1911.— 
Número .15,502,—Al Generad Victoria
no Huer tía,—Cuernavaca,. . Mor.—Con 
objeto de evitar confusiones de los va
rios mensaje®' que le ban -puesto el 
señor Presidente y esta Secretaría, el 
mismo sefior Presidenbe me ordena 
comunique á usted que sólo suspenderá, 
'sus openuclomea ofensivas etn caso de 
que las fuerzais de Zapata, & 1 quien el 
señor Madero, ordenó eaispendieran. las 
euya's. Jo hagan así de 'Uma ufanera 
efectiva y sin que se comprometan 
con esa 7?uapenaión sus operaciones 
milita/nes.— G, 8 aías.—Rtíbrica^

Es copla del original.
■Méjico, Octubre 31 d« 1911.—El Co

ronel Lefe I. del Depajrtamento, (FIt- 
rnado): Eduardo Camargo.

Secretaría de Estado y del Despa
cho de Guerra, y Marina..—Méjico.— 
No. 15,503.—Méjico, Agosto 17 de 1911. 
—A.l General- Victoriano Huerta-— 
Cuernavaca., Mor.—Por orden del se
ñor Presidente suspenda usted opera
ciones ofensivas hasta nueva, orden. 
—G. Shlas.—Rúbrica.

Es copia del original en cla.ve que 
certifico.

Méjico, Octubre 31 de 1911.—El ofi
cial primero encargado del servicio te
legráfico. (Firmado), Anto-nlo L. Oli
vera,

Nota: Esta, suspensión fué acorda
da en Consejo -de Ministros, con obje
to de que transcurriera el pl<azo de 
cuarenta, y ocho horas dado á. -los se
diciosos para, la rendición incondicio
nal, concluido el cual <&e dieron órde
nes el 19 paira que continuaran las 
operaciones de guerra, pues. '&e tuvo 
conocimiento de que el licenciaani-en- 
to de las fuerzas de Zapata, á que se 
refiere el telegrama, siguiente, no fué 
efectivo.

Un -asilo: Secretaría de Estado y del 
Despa.cho de Guerra, y Marina,—M-éji
co.—Ot.ro sello: Departamento de Es
tado Mayor.—Sección segunda,

Un sello: Oficina Centrad de Telé 
grafo-s Federales.—Méjico.—• Copla,— 
Agosto 18 de 1911.— Telegrama.—Nú
mero 3, -de Campamento Tejalpa él 18 
de Agosto de 1911.—VÍ-a, Cuernaraea.. 
—Señor Subsecretario de Guerra.— En
terado su respetable mensaje «sobre 
suspensión operaciones. Hoy voy á. 
concreta.rme solamente á. tomtir posi
ciones que me convienen sobre cami
no de Yaoitepec.— Respetuosa-mente. 
—-El General, Victoriano Huerta.

Es copia del original.- 
Méjico, 31 de Octubre de 1911.—El 

Coronel Jefe L del Departamento, 
Eduardo Camargo,

Secretairía de Estado y del Despa^ 
cbo de Guerra, y Marina.— Méjico.— 
Departamento de Estado Mayor.-—Sec
ción 2a.,

LIn «dio: Secretaría, de Estado y -del 
Despacho de Guerra, y Marina.—Tele
grama..—Urgente.

3féjlco. Agosto 1S de 1911. 
Al General Victoriano Huerta.

Campamento do Tejalpa., Mor.—Vía 
Cuernavaca.

Habiendo conseguido el señor Fran
cisco I. Madero que las fuerzas de Za
pata sean licenciadas entregando ,sus 
armas, permanecerá usted en las mis- 
ai ais posiciones en que se encuentra,, 
basta nueva, orden.—G. Salas.—'Rúbri
ca.

Es copia, del orisinai.
Méjico, 31. -de Octubre de 1Í>11.—El 

Coronel Jefe I. del Departamento, 
Eduardo Camargo.—Rúbrica..

Campamento de Teja:3pa, Agos-to 18 
de 1911.

Señor Presidente de la. República.
Méjico, D. F.

Coronel Harrollan recibió del ír-en-o- 
ra.l Villasefloi- orden para que con el 
personal que acá tiene el Cuerpo Pu
ra] en el Estado, marche A Iguala, Eli 
servicio que dicho cuerpo «elA pres
tando II nii.s tropas es importante, pues 
ayudan en. el se.rvlcio de exploración.

El Generaü, V. Huerta,

M<5.1 Ico, Agosto 19 de 1911. 
Sr. Gral. T>. Victoriano Huerta.

Campamento de Tejalpa. 
Enterado telegrama, pobre marcha 

cuerpo runvi.1 A Iguala. Conniníco-lo In- 
niCdla.tamenn-o íl Secretaria, do Gobor- 
nación.

F. L. de la Barra,

Campamento do Tejadpn., Agr>s;|o 18 
de 3911. *

Señor Presidiente de la. República.
Méjico, 1>. F. 

Faitorado d-e su respetable ineu-saje 
Kob.ro suspensión oi>eraciones ofensi
vas. Quedo con mis tropas so.l)>re el 
camino de Yante peo y me concretaré 
por aliorn. íl tomar posiciones que me 
convienen,

R espetuoíi n men te.
• El General, V. Hn«rta,

Mélico, AROfíto 18 de 1911. 
Sr. O mi. D. Victoriano Huerta.. *

Campamionio Toja.lpa..
Enterado telegrama ríe bey, Puede 

usted lomar posiciones.
F, L, de la B-arr3 ,

Campa,menlo de Tejnlpn, Ago.vfo 18 
do 1911.

Señor Presidente do la. Repúbll-ca.
Méjko, T>, F.

Estoy con columna sobro canidno ll 
Yiautepec; la, fuer?,a. rural federal que 
viene conmigo íi. lao óidenes del íío- 
iior Hanotlan, y cuya, matriz estft en 
Cuernavaca, ba desempeñado «lat.lsfnc- 
tori amento Hervidos explnmoión y re
conocimiento que se lo han encomen
dad o,

Rospetuo samen lo,- -V, Huerta.

Méjico, Aposto 18 do 1!>11. 
Sr, G-ml. D, Victoriano Huerha.

Cam]U).mento Tejaíll^a.
Enterado eon inlorAq te.legnauna, re

lativo servicios do e^plornción y reoo- 
nvocim lento.

F. I-. do la Barrí.

Secretaría, de listado y del l^esp̂ '- 
<¡ho do Gueriu y Marina.—Méjico.— 
Departamento d«o Estarlo Mnyor.—Sec
ción 2̂n..

Un selle quo d.lco: Secretoria de Un

tado y ded Despacho de Gxuerra y Ka- 
rina,—Telegramía.— Número 18.20B.

Méjico, Agosto 19 do 1911.
Aíj Taniemte Coronel Francisco Itey- 

DOSO.
Cuernavaca, Mor.

Slrm-se usted .trna-nKmitiT por el con
ducto mó.fl violento al General Vlcto- 
rtaaio Huerta ed signieoifte trDenjsaje:

"Se tteaien noticiáis de .trastornos 
graves en Joj-utla, Tet.ecala y otros 
puntos del Estado de Morelos, pro in
cido® por hordas de Zapata.

S£r¡vase usted ordenar salgan inme
diatamente para Jcrutla y demáis pun
tos que corusddére n^ted conveniente 
i  fin de garantizar vidas y propiedades 
seriámente anoLenazadíus en esto» mo
mento®.

Si en su concepto ee encuentra en] 
IguiaJ situación Yautepec, puede avan
zar y ocupar aquella plazw^
KFigueroa va ocupftr Vista Hermo- 

»a y ya se dan órdenes á. las fuerzas de 
rurales de la Federación ó del Estado 
de Méjico, que están en Ch<aíhn‘a, para 
que avjuncon íl Tetecala.. Procurará us
ted evitar efusión de .sangre en cuanto 
sea posible y tnanqutUzsir á Jos habi
tantes de aquellos rumbos."

Sírvase usted avi-sa r de haber reci
bido el Generail Huerta el presente 
mensaje.

G, Salas.—Rúbrica,

Es copia del origina!. Méjico, 3Í~de 
Octubre de 1911.—El Coronel, Jefe I. 
del Departa mentó: (Firmado), E. Ca
margo.

Secretaría de Estado y del Despacho 
de Guerra y Marino..—Méjico.—Depar- 
ta.mJe.nto de Estado Ma.yor.—Sección 
2a. ’

Un sello: Secretaria de Estado y del 
Despacho de Guerra, y Martaa.—Méji
co.—Telegrama.—Urgente.

Yautepec, Agosto 20 de 1911.—Vía 
Cuernavaca.

Sefior Subsecretario dé Guerra y Ma
rina:

Hoy, á las diez de la mañana, acom
pañad o de un Tepres-entanxe de la. 
Prensa Asociada, -se presentó el se
ñor Gabriel Robles 3>omínguez, escol
tado por caballería de vanguardia de 
mi columna, con objeto de suplicarme 
suspendiera 1a toma de Yantepec mien
tras el señor Madero, que se halla en 
Cuautla en arreglos con Zapata, puedo 
dirigirse al sefior Presidente; desco
nozco por completo) la autoridad, con 
que dicho caballero ee ha dirigúdo 
mí con siémejante petiedón; pei-o sin 
embargo, como yo necesito de 48 ho
ra® para arreglar el tramo del oa.mino 
por donde debe pasar- , la artillería de 
campaña, me be permitido prometer
le esperar 48 horas pan*a que cerca 
del s¡eñor Presidente hagan sus ges
tiones, sin perjuicio de que, m como 
ayer hay alguna manifeistación a.gre- 
ftiva co-ntra 'las tropas, tornaré en dos 
horas Yautepec; así lo previne al ee- 
ñor Domínguez. He dsido orden, al Ge- 
nleral Cassó López que permanezca en 
Joña cate pee con si^ columna.

El Genera;!, V. Huerta.

Méjico, Agosto 19 de 1911.
Número 18,207.

Al Sr, Francisco I. Madero.
Cuautla, Mor.

Acabo de hablar con el señor Presi
dente '̂ quien dice no se retirarán Jas 
fuerzas, federales do ese Estado hasta 
no conseguir e-1 restablecimiento del 
orden y que haya' fuerzas rura.le3 que 
puedan seguir garantizándolo; creo 
conveniente viniera usted á, hablar con 
él. Contesto su mensaje ríe hoy._

G. Salas.—Rúbrica.
Es copia del original. Méjico, 31 de 

Octubre de 1911.—El Coronel, Jefe I. 
del Departamento, Eduardo Camargo. 
—Rú b.ri-ca.

Méjico, Agosto 21 de 1911.—Núme
ro 18285.

Al General Victoriano Huerta.
Campamento de Acoiap;un, frente á 

Yautepec, Mor. ,
Enuterado con aprobación conteni

do de su mensaje de ayer y parte ci
frarlo.

Ya debe haber recibido instruccio
nes que por telégrafo le conmunicó 
ayer á medio día el señor Presidente.

G. Salas,—Rúubrica..
Es copio del original en clave, que 

certifico.—Méjico, Octubre 31 de 1911. 
—El Oficial lo. encardado de la mesa 
del servicio telegráfico.— Firmado: 
Antonio L. Olivera.

Secretaría de Estado y .del Despacho 
de Guerra, y Marina,—Méjico. 

Campamento de Acolapan, frente á

Cuernavaca, Agosto 20 de 1911.
..Hoy á, las 10 a. ni., acompañado do 

un representante de la Prensa Asocia
da se me presentó el señor licenciado 
con Gabriel Robles Domínguez, escol
tado por Caballería del la vanguardia 
de mi columna, con el objeto de su
plicarme suspendiera la toma de Yau
tepec, mientras el señor Madero, que 
se halla en Cuautla. en arreglos con 
Zapata, puede dirigirse ü usted. Des
conozco por completo la autoridad con 
que dicho caballero se ha dirigido á 
mí con semejante petición; pero sin 
embargo, como yo necesito de 48 ho
ras para, arreglar el tramo de camino 
por donde debe pasar la artillería de

campaña, me he .permitido prometer 
le ©aperar 48 horas para que cerca d<i 
usted hagan sus gestiones, sin perjui 
ció de que. si como ayer alguna, ¡manir 
festación agresiva contra las tropasj 
tomaré en dos horas Yautepec. Asi so 
lo previne al señor Domínguez. He da. 
do orden. aJ General CasBo López qu<¡ 
permanezca en Jonacatepec con su 
columnla.

Respetuosamente, el General, V, 
Hu«rta.

Procede del Campamento de Ocola/ 
pam, frente A Yautepec.

Méjico, 1 do Agosto de 1911. 
Señor General don Victoriano Huerta* 

i Campamento de Acolapam.
Yautepec. 

Enterado telegrama de usted dol 2< 
enclave; apruebo bu  conducta.

F. L. de la Barra.

y¡

Méjico, 20'de Agosto de 1911 
Jefe Oficina Telégrafos. : 

Yautepec.
Sírvase mandar con propio el si

guiente. mensaje para el General Vic
toriano Huerta:

"Suspenda todo movimiento de 
a,vanee basta que sea desalojado Yau
tepec por fuerzas de Zapata evitando 
atacarlas. Estmos arreglando’ evacua
ción de Yautepec y Cuautla á, fi-a de 
proceder al desarme de ellas, por otra 
fuerzas rurales que llegarán hoy d 
■Cuautla, procedentes de Hidalgo 
Veracruz.” F, L. de la Barra.

_________  (CONTINUARA)

OBRAS TEATRALES.
Toiibio: —- Agradezco sinceramente 

sus benévolas é inmerecidas frase* 
asegurándole que con mucho gu¡st< 
contesto íi su pregunta.

A fin de obtener una. respuesta, sal 
tlsfactoria acerca de las obras itea-Lríu 
les por 1-as quo usted -se interesa, m<J 
parece oportmno que ¡se dirija á los ser 
ñores Arcaraz Hermanos, Sucesores, 
3a. caille de Motolinía. número 33. Esi 
tos señores podrán informarle sobr4 

ila mejor manera, de conseguir 3a  ̂
obra.-s que inútilmente'ba buscarlo usi 
ted -en lâ s librerías, pues son lo-s reí 
presentantes en Méjico de la. ñocicda-d 
de Autores Líricos y DrarnJfLticO's Es> 
pañoles.

No solamente le dar/i-n razón de la4 
comedias de autores españoles, sln<l 
también de las escritais en .otros idio* 
mas, riu-e esfdn traducidas al citóte» 
llano.

Lo felicito por el buen gusto que 
tiene usted para elegir sus diversio
nes y pasatiempos, y sa.be que estoy ¿ 
sus órdenes para todo lo que -deses 
consultarme.

(Sigue de la 1a. plana.)
El desarme era, además, una nece

sidad social: lo reclíunabaa con apre
mio, los intereses de la comunidad^ 
expuestos constantemente á ataques 
y vejaciones par parte de grupos mal 
disciplinados, sin medios de vida y 
entre los que, desgraciada ó inevlta^ 
blemente, habían estallado algunos 
gérmenes de bandolerismo.

El desarme ha ido llevándose S 
efecto, venciendo, como digo, inmen
sas dificultades: en algunas comar
cas, las fuerzas alzadas se contenta
ban con sumas relativamente reduci
das para su -licénciamiento; en otras, 
eran mayores sus pretensiones; en ta.l 
localidad, pudo ejercerse una com
pleta vigilancia; en tal otra., amen
guaban extraordinariamente esas po
sibilidades; pero por fundadas quo 
parezcan las críticas elevadas con 
ese motivo,' precisa asegurar que ma- 
yor gravedad habría asumido la situa
ción y mayores quebrantos se hubie
sen causado ít la sociedad, de no luv 
ber procurado, aun al precio de inne
gables sacrificios, la diseminación de 
esos grupos, quo constituían un peli
gro cada vez más Inminente, una 
amenaza cada día. míís real y positiva.

En la. actualidad existen todavía n.l- 
gunos núcleos de hombres armados 
que se estíln licenciando paulatina
mente, aprovechándose para, el caKo 
do la experioncla que proporcionan 
los anteriores. 0 orao.es sabido, el pro
cedimiento emplea do es el do forma.r 
con la gente m¿ñ disciplinada y de me. 
joros antecodont.es, grupos do policía 
rural que dependen de la federación, 
y que on mucho contribuirán segura
mente—y algunos de ellos -lian con
tribuido vn—al importonte servicio de 
la. seguridad pfibllcn.

El asalto á la fá
brica ‘Coüadonga*

Ejemplo característico de la nece
sidad en quo so encontraba mi Go
bierno do acudir preferentemente íi. la 
desaparición de los grupos armarlos, 
so pena, ni no liacorlo así, do fomen
tar los elementos ríe bandidaje, es el 
n palto A 3a fábrica do "OovadonKa,” 
del Estado do Puebla, y do que rlí 
cuenta en mi monim.lo de lfi de Snp- 
tiembro último al Congreso do ln Unión 
Según *3as últimas notician recibidas 
por el Ejecutivo, oí voluminoso prore. 
so instruido acerca de este asunto, 03. 
til á punto do terminarse.

Bien recordaréis la. actitud reHuc'Kíi 
quo asumió el Ej-ficutlvo en armella 
ocasión y sus «mérglcnfl disposiciones, 
dentro de loa límites, do la. ley, para, 
cooperar al descubrimiento y castigo 
do los autores de tan criminal alen
tado; depeoso de mostrar que si h0 

considerado conveniente, y hastn In
dispensable, no extremar .los medidas 
represivos t.ratándORo de actos geno, 
rados por Tas pasiones políticas, no lio 
pordldo de vista la obligación de gn- 
rantlznr las vidas 6  Interósea do los 
habitantes de la Repilblloo. Y «lo pro
ceder con todo rigor respecto do arpio- 
13on hechós cuya impunidad se tradu
ciría por una inmornl y afr^triosa, bur. 
3a á ion altos fines de la justicia.

Los sucesos cíe Mo»  

reíos
Poro entro todos 'los acontecí nilón- 

tos de esto ordo 1 que más han con

movido al país, se encuentran los del 
Estado de Morelos, ríe los que estimo 
deber mío hacer una explicación, tan 
clara y terminante como lo demanda 
y con justa causa, la opinión pública.

En Morelos, y á virtud ríe razones 
que expondré brevemente en el curso 
de este informe, el prob'lma del desar
me y dispersión de las fuerzas revolu
cionarias encontró, desde un principio, 
más Berias y graves dificultades que 
en algunos de tos otros Estados de la 
Federación, pues aunque en la apa
riencia aquellos hombres se mani
festaban dispuestos A regresar pací- 
fi canten te á sus labores, primero de 
una manera- oculta, y más tard-e en 
forma descubierta, adoptaron una ac
titud insumisa, quo bien pronto dege
neró en un manifiesto movimiento de 
bandolerismo. Ante eso movimiento, y 
teniendo en cuenta las apremiantes 
solicitudes de un grupo muy conside
rable y caracterizado de vecinos de 
Morolos, el Ejecutivo resolvió el en
río de un Cuerpo de tropas, con ins
trucciones precisas y terminantes de, 
perseguir tenazmente á los malhecho
res, siempre que éstos no se sometie
ran á las autoridades tan pronto ro
mo so presentasen his fuerzas fede
rales.

En aquellas circunstanciafi, el señor 
don Francisco I. Macloro, impulsado 
cie.itn.mento por 1111 sentimiento que 
110 habría dereclio para reprobársele, 
ofrv^dó de una manera -espontánea su 
intervención persona) en el conflicto, 
con el objeto de ver si su influencia 
como Jefe do la Revolución podía evi
tar el derramamiento de sangre; pro
posición quo no hubic'sn rechazarlo 
ninguno quo alentase ideas do huma
nitarismo. Por desgracia, tan lauda
ble Intento no alcanzó el propósito 
perseguido, y como los alzador, no sólo 
no fio avinieran á someterse, sino quo 
renta y ocho horas <-,onio ultimátum á 
su rendición incondicional, el Ejecu
tivo ordenó quo b-o procediese íl, su 
persecución formal ó Inmediata,

t>a campaña so inició desdo luego y 
puedo aseguraros que las órdenes quo 
con motivo de ella re expidieron al 
General en Jcfo do las operaciones, 
han «Irlo todas trftnamitidaFS por los 
conductos debidos y que ningún! 
acuerdo impmiante lia sido tomarlo 
per el que os dirige la palabra, sin ha
berse tintos discutido en Consejo do 
Ministros,

PJn cnanto al rcBulimlo do esas ope
raciones, el informo rendirlo por o'l 
General en Jefe dn fí. conocer las difi
cultades quo impedían ol sometimien
to de osos bandidos 6  su destrucción 
total: tratábase do pequeños grupos 
rpio raras veces prosentiibnu un en- 
cueiHro formal á las tropas regularos 

so diseminaban fácilmente' para 
volverse á reunir fi corta til si nno.ln, en
11 un, comarca que les es perfoctnmonlo 
conocida. La campaña contra esns.gn- 
vilbis so ha convenido en unn. verda
dera función de policio rural. A, la quo 
pueden y deben consagrarse los Cuer
pos orearlos ni efecto,

Mocha, esta exposición, cabo pre
guntar: ¿A. qué r£> debo -la prolonga- 
elón do una lucha quo parecía, fácil de 
dominar en un breve cuqmcio do tiem
po?

El Gobierno envió nn .Tel’e do pres
tigio al mando do las fuerzas quo és- 
1o creyó necesarias; las inslnicclonon' 
que so le dieron fueron, como digo, 
pvecisns y lorinInnnt.es, y 'les sucosos 
quo so ban desarrollado en e3 Estado 
muootrnn quo la enérgica represión da

los bandidos so imponía para alcanzas! 
una paz definitiva. El jefe riel movi
miento sedicioso bc hizo nopulair entro 
las clases incultas del Estado por 
ofrecimientos de repartición do tie
rras, sin tener en cuenta los derechos* 
do propiedad, y halagando por éste y 
otros inedloR semejantes las pasiones 
de 3os individuos de la clare míis hu
milde, que no fie dan cuenta de qu<3 

la situación económica de ese Estado, 
como 3a de ios demás, no se modifica 
por medio de actos .violentos y con
trarios á Ins leyes.

Las promesas de ía
revolución

~ t
Las promesas hechas en nombro de 

la. revolución respecto á la cuestión 
agraria, lian despertarlo esporanza.a 
entre a.que-llas gentes, que suponen 
quo n.l inaugurarse el Gobierno quo 
sustituirá al interino, lograrán ver 
realizados pus deseos do entrar en po
sesión de tierras prometidas, sin pen
sar que oso problema debe ser resuel
to dentro de la. ley y conformo á un 
plan cuidadosamente meditado. Ea 
probable también quo muchos ,de los 
individuos alzados,en armas no hayan, 
querido deponerlas, con la esperanza, 
que es infundada, pues conozco 'loa 
sentimientos dr- justicia dol Presiden
te oTncí-o, de que, inaugurado el nue
vo Gobierno, 710 tendrán quo respon
der nnle las autoridades judiciales co
rrespondientes por Jos delitos del or
den común de que Re sientan culpa
bles.

Pero, nniYio se ve, el Gobierno hf». 
procedido con toda firmeza, siguiendo 
un programa raciona! y sin olvidar 
que es deber dol poder público evitar 
basta donde fica posible, sin perjuicio 
do la, justicia, y sin desdoro de la auto
ridad, que so derramo la sangro do 
hermanos, aunque on el cafo do More
los so ba derramarlo m:1s- sangro por 
parto do loa sediciosos en sus alenta
dos, que por la rio. bis fuerana federa
les, »d repeler les ataques do que fue
ron víctimas.

La. explicación quo ac.abo de daro'-r 
de la conducta dol Ejecutivo, está pcr
ie clamen lo comprobarla por los docu: ¡ 
mentes que» acompaño como anexos 
de est.o ln formo, y sólo me rosta agre
gar, ahora, que, á últlmns fechos, <la. 
tranquilidad pública se* ha asegurado 
ea Morelos, según noticias roc.lenf.es 
quo transmite ni Ejecutivo el Gober
nador provisional de aquel Estado,

El Ejército Federal ■
Explicada ya. 3a. actitud qué n.anmifi 

el Gobierno interino en el Estado de* 
More.los, róstame dar cuonta do otros 
casos, por fortuna poco numerosos, 
en que el poder central ba. teñirlo quo 
intervenir, sin. sn.Hr rió sus facultadort 
conHl.ltuclonaileH, obligarlo por una no-
e.esldad imperativa, en los asuntos d« 
'los Estados. Profundamento respetuo
so para ln  soberanía do éstos, dobtf 
afirmar que> esa iaRerenela sólo so linj 
llevado Ó, efeeto por un peligro Inmi
nente y en inomonloR do crisis agudí
simas y de> malestar social. Sólo on 
esos casos, y cediendo ú la petición do 
comisiones quo reclamaban ol amparo 
y protección pnra vidas é intereses, 
Gobierno interino lia dictado acuerdos 
encaminados á remediar tan aNlcii- 

(BIquq en la 10a. plana col, 1a.)
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(&lgu© de la octava ptena) 
vas situaciones, tratando de no lesio
nar el principio A que- he aludido y 
que es parto fundamental del régimen 
do la República.

Me referiré desdo la-ego al Estado 
de Sinaloa, donde se suscitó un con
flicto entre un jofe revolucionarlo y  e'l 
de las fuerzas rurales £1 las órdenes 
de la Secretaría do Gobernación, que 
perturbó durante algúa. tiempo el or
den de aquella entidad federativa. XD1 
Ejecutivo federal se vi ó obligado, 
pues, ú. intervenir en dicho conflicto, 
ron el fin de restablecer la  tranquili
dad temporalmente perdida, nombran
do un je fe  de fuerzas rurales v dictan
do las disposiciones necesarias á fin 
do que los otros jefes de menor cate> 
goría lo reconocieran y acataran ^us 
disposiciones.

Én Aguascallcnbes surgieron desa
venencias de importancia entre el 
pueblo y 1h Legislatura dW Estado, 
que asimismo causaron una pertur
bación del orden públi-co; y como ui> 
gran nítme-ro de vecinos eo dirigió al 
Ejecutivo Federa»! solicitando que üaa 
fuerzas que se encontraban allí, per
manecieran en el listado á fin de evi
tar nuevos disturbios, el Gobierno no 
tuvo inconveniente en acceder íl esa 
¡solicitud, dejando, sin embargo, la 
más amplia libertad pa.ra que ee re
solvieran, como ha sucedido, las cues
tiones políticas locales.

En Chiapas, otra cuestión local vi
no íl perturbar la  paE püblica, y como 
los trastornos que en el Estado se re
gistraron llegaron fi. alcanzar propor
ciones alarmantes, el Ejecutivo, que 
bacía esfuerzos para lograr un acuer
do entro loa dos grupos políticos prin. 
cJpales, tenía resuelto e] envío de 
fuerzas al lugar de los acontecimien
tos, en espera de que eQlas bastasen 
al restablecimiento del orden, cuando 
la Legislatura local se dirigió al Sena
do federal, quien excitó al Ejecutivo 
para quo interviniese"en aquella for
ma en tal conflicto, logrando el Jefe 
de las fuerzas, por fin, dar una solu
ción satisfactoria á los disturbios, me
diante un arreglo celebrado entre los 
dos grupos contendientes. A  pesar de 
tulas arreglos, algunos grupos nume
rosos de ese Estado han solicitado del 
Senado la declaración del estado do 
sitio. El Ejecutivo ba puesto ;l diapo
sición ríe ese alto cuerpo los informes 
que le  han sido transmitidos, Á fin de 
que en su -sabiduría resuelva lo con 
veniente.

La Baja California
Tengo la. siatiiafiac*d|(m de esoammiear 

A *la Representación Nneiontal que el 
Torm o rio de te. Baja Csliforai’iifl estíi 
pacificado peí* comavleto; le que per
mitirá el retiro de una parte día las 
fii'erms -einviiadas para a que i fin. U'iia 
ooin'¡isii'ó.n formada de hombres de 
ofenda estu<H¡;t las co.ndiicáones del 
Territorio pn¿ra que -sieau aiprovecha- 

«iis riquezais y para colonizarlo 
coai:v¡anie-niUeqn¡&nte.

Adieonfcs. de tos problemais del desar
me y de la paicifícacíón del país, «1 
Gobierno ¡Initarinaot <&e ha enjeaatnado 
firemitie de o¡t¡ros, quie s¡i menos urgen
tes en >la sup^rf-iicle, ¡tenían en el fon
do wim Jm pórtemela oa.p'Hsul; puesto 
que algninofí de eütlo* explioa;n clsira- 
m'snte el malestar de üats clases popu
lare^, que dijera origen á  Ja pagada re- 
■w>hicrtl5n: nrne reCiaro, en primen* t-Ar- 
nrino, «11 .problema agraitfio, que do 
ilíismipos sutás ha eommm<kk> it¡an imften- 
KsjaeTbte •& la. naelón y cuyas caansias se 
desetculbiiein eu cada timo de natesaros 
sra*n!d|es sacudüimientos públicos.

Nunca imaginé quio en e¡l corto 
tiempo que duram mrt jntoxríroato 13e- 
garvi A r-esoivenrse cueisiW'ón tam ardua 
y fcompleja; pero quise, mirando tul 
pon-ieníífr, ¡raner .¡■ais- piedra s d/e clan.l*on- 
tx> panna una obra que culgtni dita rafia- 
jíura e:l clefdndtivo blerue t̂a.T y la con
quistarla tranqniiliidiaid de la. Partirla. 
Cuando ia  1a.n?a die los .campos «se bar 
yo, inteasrlfioado de '(al e-uente que no 
quede aun. solo paihno de snielo caiflti- 
vab'l.e qû e no eleve aun pearaicho die es
pigas, 'camdc ¡la itli-ema, trabajada por 
el esfuerzo y el armar de sus hijos, 
produzca die su¡s entrabas el susitiemibo 
die rodjo un pueblo; cuando 'cada hom
bre sea. dueilo de su parcela y la traí
do y la ampare y 'la defensa, de ¡la pro
piedad particular sea el más fir
me baluarte de ia propiedad co
lectivo., entonces la humilde Co- 
misión Agratrla ‘M'-eada por este 
Presiden re interino habrá ŝ jn duda 
desaparecido; peao acaso como limpuil- 
bc de los <tiempos, presentes pardiure 
el recuerdo de e.str,a ’senicilla dníckajti- 
to .

El problema obrero
A l liado del adrarlo, cxrniiiem.za. ya á 

afT-iibairse en el pato e l probtema obre
ro., consoicuenela iael'adibte del pro
greso itídustiitla.] realizado en el curso 
d£ 'lee Ú>tihnes ailos.

En realidad, e'l problema obrero 
Os .el probiema del tnaibajo, y afecta, 

par que á. las clas'ets miau-esterosa», 
ó. todos los toteen edades ea «1 desarro
llo de Ja riqueza pública, es deeiir, & 
todx>s Ice ciudadanos die la Nadara.

Be tanta trascendeiucla eomo- el 
agrario, s-agione el probleraa obrero 
düiSFt'ioato®. ó-rdenee de iiij.i!dativais, ora 
ee le exauuine desuLe eil pumo de v is
ta eoonómilfeo, ya dtesde el social. La  
mieíotr dilstribuic-iión die les braceros, en 
forma de que ila dexnainda s;eia, e.n lo 
posible^ equlüibmda por la oferta; el 
exacto coai-oolmiiento de les im’ó »  (im- 
porbaiutes eentixxs de 'labor y el d,e los 
tipois de jornales quie se pagan en 
efI‘Jo-3; la supres'ló-n de los abuso s ejer
cidos por piarrbe de .lo® agentes que á<n- 
terviienein en: ¡los icon.brat.os .eimt.'re em- 
pretsamios y trabajadoras; la vl’gilancia 
oficial de las fábricas y talleres, con 
oto jeito de que 50 presten ¿ lo s  opera
bles todais la« garairntíais- que mereice 
■la vida humana; la i'eglamentacáón 
de lais laboréis de Ta mujer y del n lfio; 
la elltaiinaclón d'e cienitas prácticas 
perjudiciales & la- salud y progreso de 
l¡a.s clases obreras; lia creación de Uri- 
lxnrualles de (arbitraje y la fijadda de 
principios y regláis que puedan resol
ver preliminar!lam'ente los conílilotos 
STU-gjJdos en esite «campo de üruclia eter
na. son ô jrais tontas materias, tro «ó le  
de investigación y esbudio, siinto de 
preoftptos 'legales que regulen ecn. Mé
jico, ¡como en la  mayoría de íaa (na
ciones de ila 'tierra., 'Jas reki.'cienieie en
tre si ojupiitai y el 'trabajo.

A  este .loiu tiende la 3¡n«ci«.t.iva que 
presenitó e l Ejeeuliivo «1 esta. Honora
ble Asamblea y  que eaia. iK’md'ieii't.e de 
vuestra, resohieión, preponiendo el es- 
'•o.bilecimiient.o de una oficina encar
gada, al mitsmo tiempo que de recopi- 
í « r  y publiicur datos estadíetieos y de 
cualquiera o-bro orden relacionados 
con el trabajo maidlonal, de formar rs- 
glameu'tiois sobre los contratos é ins
pección de ías jjustatajckwies iiidimaLria- 
les y aun de rmediar amiívtosn.naeTite 
ítn los confli'ctiots á que acabo de refe
rirme..

El Ejecutiv-o cree, y a.st lo ma.m'ies- 
tó en la exposációai *de motlivo^ que 
funda la anea donada Iniciativa, que 
el idt?al que etn esros momieu't.ois per
sigue o.'l pueblo anejicano, y a:l que 
iuo es por 'cierto ©geno el Gobierno in
terino, quedaría eiin realizarse -al a:l 
psi.r que s« asegu-rasen á las .olasss- ix>- 
pmlaudes lois deeiv,hos que señaia la. 
Con:sirtinción, ]io se proporcionam á 
e^ais dlases las medios die ob temer su 
mejoraniíiiemto ¡eoonónrice.

'Eos hechos que acabo de enumerar 
os dan & -conocer las esfuerzos reali
zados per mi gobierno ien cumpllrmieat- 
bo de la prinreTa parte del programa 
que tenía enfrente: Qa paelíieadóti 
del país, no sólo por medio de medi
das directas y conducentes de una 
manera inmiediata. íi. .la destrucción de 
los focos de desórdeaies, sino por iná- 
c/hiIíveis 'caícaminadas ni estudio de 
l<rs gramdeR problemas ec-onómiicos 
cuya solución será, en lo futuro la ver
dadera b¡a^e de Ta. .paz nia-ciona.1.

Las últimas elec=
c w n e s

C-uaai-to íl la a ©guarda parte de es¡te 
progirama, que erai—ao lo habréis ol
vidado—aisegunar 'la afectividad del 
su'firaglw, puedo aímnaron, e-iu temor 
de is:ea' desmentido, q¡u!e las e'looirkxnea 
úiltimas ee 'han efectuadlo sin la utíIjS 
leve pre'süóav por 'pa;nte del Gobierno 
federal, y que 'si ten ellas sie huibiwen 
r'egjistrado algunos ifmudes y violaicio- 
nos íl las leyes, ágenos cierlamenite íí 
ni i voüuntad y ¿l nui deseo, ü'ais auteni- 
dodes judlcb-i'Ets, cm primer térmimo, 
y voostro-s, después, habéis sido los 
1 ¡Jamadas ü  juzgar de la  cei'tidumbre ó 
falsedad de tafes Im.putaclouea, en la. 
forma que os lo  haya diotiado vues
tra illusifración y  de acuerdo con vueB- 
tro pabriotlismo y w^B/tau ooanciiencía.

Por lio que A mí hace, quedaba utn 
compromiso personal con atino do 'lê a 
prinioiplos xevolii'CíiwnarÍ\>s laeiepibaidofi 
por la opinión pública: la ¡no reelec
ción. Y es© ocqnipromiso lo he mante
nido en pie, ( «n  d;gui;ul firmeza. nJl ex
pirar mi i*orfodo preElldenidal que al 
fcnitdarse; siai que hayan quebranta
do miifi reaoüucioirues el hecho-d e que 
Ha Üie3r que saadomaiba ese prUneij-yiio 
ek» era ailn un prooeplio coníatthvci»- 
na.l, 5a postulación en favor míe sos- 
te? 1 ida pf>¡* raríins agrupación os po'lí- 
tíoas que han nevado fi cajl>o rat pro- 
granna A eaKi. descubiaria y fi luz ple
na, <n:l 'las laiaiin]a.ra>a!'ones desliandas en 
5a 6om,bavi y que ram vez dejan de 
escuchan" ;loiS. bom'bres quo habitan, f»l- 
quiioma sea un sólo día, ins grandes ai- 
tuinus, ian fa-voirabíeis a. esa on’fftnni-i- 
dd uimbieaite que so llama el vórr.igo.

A  unos y otroa he dade -Inváiíable- 
ra.eni.to la misma, respuesta, inspirada 
por una coaivieeiúaa, al par qur era 
impueMa por u,n deber, que de iw  hn- 
beir ceutr.n.ído con la .nación, habría 
contraído conmllíío m.ifuno: id do on- 
t;wp,v ln. p,riant>?.ra JTa.srist.rail.uríi, de la 
Itepúbltira .ni designado por la volun- 
<nd popular.

Tenía, cudiemúfí, el Ifutirrliento el oonv 
promipo <le reorganizar los «ém idos 
prtMítcos, y aunqiite yn. he dado <5, cano, 
cer en mí nnoaieaje ñ. las C/wnajnnis ln, 
marcha de ilos düvorwios ramos a.dmi- 
mistrat.ivofl, lie  die a^nagur. aliom, (jua 
lie ha prosesniido esa tarea con toda 
ft.rit,lvdad, sejítin lo demues.tira la euu- 
menneifta de lois acuerdos ó in ielaliva/, 
pn«1.or!ouiea <1 aquel míeme ajo 3' q.ue fi. 
gura entrif» 1>os ánimos d^l presenile in
forme.

Es bastante satis
factoria la sitúa-

EU Ejercicio Eeonómco que comen
zó e l primero de juJio se ba iniciado 
bajo muy bareavos auspicies, pues en 
los trea- primeros mes'M las aeeauda- 
cáone3  de Has do«s pi-úmeipvules Jlentas, 
—los derechos de i¡mix)i'taclón y la 
Renta, del. Timbre—isóle a-cusaoi una 
diiraíi.iiiución- de poco más de dos millo- 
ae?., en relación cen igual período do 
1910-1911, que l\ié verdaderarneute ex- 
cep'cJoiua'l <1 cau-sa deil mKmimdemtJo de- 
tiemilinado por las íilsstas. del Cente
nario; compíuraitivamtente al primer 
trimestre de 1909-1910, que fué m  afie 
normal, 'la baja es foiic-a-mente de 
$600,000. Y  s>i acepbaTiiXKi, como no 
puede ser míenos, que vendidos I03 
tiratsttomos á. qaiie umtes be hecho alu
sión, los negocias volVOTán á sm cunse 
habitual y que e l país, g'Gmeixjso y 
fuerte, stegujirá pnopomionamdo -á. sus 
hijos, nuevos y m&z amplios eílemen- 
fctí de vida, es irndudable quie mu}’ 
pronto el Fisco recobrará con cre
ces !¡a sumas peavládais.

En esa consideirajoi'óii, no he vac ia 
do en nemi'tir á ila CáToiara atna iniicia- 
tiiva proponiendo un aunire.Tuto die tres 
m'illones de pesos a.'l presnipue^to de 
gastos-, con 3a certería -de que ese Hu
méalo «11 na da alteran! «íl equilibrio- 
£iscal existiente hace años en el país, 
siempre que no ¡se presenten circuns
tanciáis imprevistas y quie ie¡l Gobier
no fmuiro desarro-lie. como es de pr3- 
gunrir. una política hacendarla de bien 
medida cautela..

E=irfi en vuestro poder una inii-ciia!i- 
va solicitando que se autorice a:i Eje
cutivo pana, disponer de ja s  reservas 
del Tesoro bajita !a rin-TLtidad de 

.$12.000,000 con des li no á erogajciion es 
imipnesciaidibies. eiRine Jas que íiguaua 
el aumento <1 los b^iberes deil solida
do. la crea c.ión de mnevos cuen*po s rai- 
raloi? y  iel liicenciamliante de varios 
grupos quo artn permanecen armrado.5. 
Como al mismo tiempo se pide 'la can- 
ce¡l'actió® de algunas partidas del pro
pio Presupuesto de egnesos. la canti
dad líquida que debe 1 tomarse de las 
rosienias, en ca-se de que honréis coa 
vuestra a.probnicrión el exq>¡r!cisad o pro-
vocto de ley. e¿¡ únieaini ente de .......
$5.800,000. cantidad que como acabo 
de manifesiia.T s-p. solicita p'aira atender 
á necesidades verdaderamente ini- 
presciu-diihles.

En las cajas del fe= 
so re

Terminaré est.a pa-rrte -d̂e mii informo 
consignando que al iseparaTane de 'ta 
Presidencia d.o ’Pa. ItepCiblica las reser
vas- del Erario Federal, RN.istemt?« 
en la Tesorería, oficimas públicas y 
ca-spis ban-cairiais. naide nales y extran
jeras. se elevan fí 4S mi llenen.

Con piaicer especial os comunico que 
durw io ed perí-odo de mi interinato 
lian sido condifilísimas ia.s relaciones 
de Méjico con Jos Gobiernos extranje
ros, sin que un solo motlKo serio ha- 
ya podida pertu.rba rías en 'lo md.s mí- 
níano. Res.pe.cto de Ies demás ramos, 
se -1ui.n lomad^ vairios a.ftU*eindos y rea 
li/arlo algunais mejoras (yuyas referen
cias encontraréis en lo«s anexos •de 
este informe, habiendo tendiide ted<r< 
3otS os fu piraos d*! Ejecní-ivo on el de 
Justicia ft. %a ¡independencia completa 
de eeiia función gul)erna,mera tal.

El Gobierna interino creó una Jun
ta Superior de Guerra, con el fin, no 
Eólo ele c.on servar toda¡3 las trad,telo
nes nv.ilitanos. sino do resolver loa pro- 
b lemas capii'l î3c« reiajctoín ’idĉ s co-n el 

’ Ejército, muy especialmente el del 
recluilainiemio que vignaace las n-nida- 
des qua ti«nen 2i su ■cU’S.toclia las ar
ma s íoderaieis.

Por desgracia, no son todas pers
pectivas favorables en el cuadro que 
t;nn.7.o ¡).u4e da .1 lep.re sentía, o i ó a Nne lo
na:!; edetetn sombráis y peligren que 
no.se e.wa.pa.n segu ramea le íi vuestra 
peu'etnieión.

Toco >u. a! if.ina! do m.i informe; po. 
ro nntes de separa,rnos qir'ero expre
saros mi profundo agradecimiento ] >̂r 
el iTanco apoyo que iae ba.béi? pres
tado, y quiero tumhUVn que reoojiia 
de ni'ks labios ia eo.’.prF.sión d,e nal gra
titud por las reiteradlas muestras de 
consideración de que be-sido ponsonstil. 
meiDl o objeito, en iui onDmv?nto de mi 
vida, en que 3as grandes* amargmraa 
han sido com.p>mi,9adais aior las gran
des sat/lsfacdones.

Aceptó el interina-

c i o n

Deseo, sám embairgo, reíiori'rmc A. ia 
dtuioidlón i’i.natmcllera do la República, 
que, no ohstaate i]os trastorno» oca- 
tilonflitloa por la. nevoluclón, conitiniV.i 
Blendo bñ<stan'te aatiia-finc/toirihi.

Soírdm on íunnnd^ en mi mensa je 
dio 16 de Septiembre, el Hjierd>do fis
cal til tilmo te  oerró oon un cob ra mto 
eui’ los Ingresos co-bme los ogresas, cu
yo mentó no era ooaoeide nflai 1̂1 
nquolla fecha; en Ta nettia,lidiad ptin.do 
informaron quo ese stipcou.vlil pasó do 
uVata millonea do peaoa.

io por amor a 
ia patria

Y esta es oraisfrón a;síniism,o diffdl 
de qive os nvaii.ifi!iei?te qiuo cal crate tan 
difícil periodo de gobierne, que única
mente «acepto por um ■sentimiento de. 
a.mcnr 1 la. Paitadla, yo bo sido el pr-J- 
mero mi iamkírtiHar que 1-n persona en- 
caTgada -del Poder Ejeou'iivo no ha
ya reunido ilan mpta-cidad-pa y  m.ptit.udcs 
quo redaman las c,hc.nnsraaieJas. A  
ralla, de tiis dotéis iiulirpMUiahles jiara 
la neseludón .de los agudos probkanas 
epue lie salían a l eaiictienUro. ¿1 Prosi- 
donde interi.nio lia. 'Hulado de obtener 
ni concurso alcnrtiador cP" 'lodoj¡ los In
terese'.' ¿aao.H do la. snci-adad, y con- 
ven¡o.ido d:e que lia mejor orion tación 
dio un gobernante nu-c <!S)ij]n A. oum- 

¡ plir eon su dl^bor •&$ i a Libio discusión 
de '?iilis actos, be dejado que las críti
cas y loa oenisnimais y.o ribriipseni paso,

! sin buscar el auxilio .uncrcsado do 
n.iiUgtVn órgamo d« dn pronwi, pá-.ra la 
q 111* w'e.nvpiiip he tenido kis considera- 
dones que nuer^co cbi-p impoiianto 
factor de la opinión púb.ll-ca. Creo, -ala 
^nibargo, que en los momeaitos actua
les se lui.ponio la noensidad de una ley 
de impno,n.ta que dé pn ra.u.ttius eonvple- 
tiu paira la em-isiñu. libre del pensa
miento, rijAndcil-e 1 os ifmiitlos que les 
señ.aUm los prhnciiilca dol orden pú
blico y los derechos Indlr-lduales, me- 
recedores d<J todo respeto.

Algunos mo han a Misado de poco 
enérgico, míls no puedo aseguran' que 
jamás he dejado (ln muer flnmc'7/ii cu 
cuanto se ba  trábido de obediecer y 
hacer obedteoor la. ley, y íi los quo 

/aconsejan efl uso liinimlerado do í*ais 
m-iMlIdna radilcales, loa contenta M  quo 
ox.ist.e mayriT dafi'ls de energía on con- 
teinei-Ao, cuandto las tiimnsua.netas pa
réete quo Justifican ledos lois extronios, 
qtin cii peii-vir̂ 't* de é en provecho 
do un re mitrado lamrodiu-to. Lo diré de

una vez: soy enemigo de la erusión 
indebida ó imniacesíuria de saugne, y si 
esto constituye tuna icai'lpa, gustoso me 
entrego desde abona, al tribunal de 
vuestra coniesieneiia, corno me someto íl 
¡los falflos de la historia. Soy hombre 
de ley, y convemeiido de que toda vio- 
lacJón de ella, cualesquiera que íeau 
los motivas que se iarroquen, 'emde- 
rra un germen 'de pdiitgrosa-s trans
gresiones, jtannás pretendo bus-car un 
pretexto pana, evadir sus .preceptos-.
Diré más todavía; en ías delicadísi

mas condiciones en que se ba des- 
airroütlado mi gobierno— que forr,osa- 
mentí e  tenía que ser na gohioruo de 
transacción, e&to es, un gobierno de to 
lera.nda—el Presdeate Interino, no 
podía, provocar por su cuenta y ries
go, Cristis políticas que trajeaban como 
cotnsiecireinda ín-astonnofl gravéis diei 
orden ptibllco, «iai co{mrei'tiirse en un 
elemenito mfis de disoinción, cuamdo 
tantos bregaba¡n e.a una ansia destruc
tora. Y  así como entiendo el princi
pio Iliberal!, que profeso do todo co,ra
zón, .como da más perfecta fórmula de 
•respeto íl las conciencias, así también 
estimo que ese principio, llevado a 
otros campos de acción, debe ■enccaxaT 
se denutiro de los límites que -le marcan 
la saüud y la conservación sociales.

Termlin o foniviiilanido un vehemente 
deseo que es al par consoladora espe- 
xara^a; que todos nos unamois en un. 
m.ismo sendiínento y en un mismo d e  
ber. que demos al olvido disensiones 
y rencores, que aliemos nuiastâ os • es
fue rros y nuestras vOluntadea y que 
■reiclinemos- nuestras fatigadas cabe
zas ■eai el amo'roso regazo de tía Patria

*- * V
N ota:—Los (títulos imtp'rcaüados en 

el texit.o ¡del informe dífl seüor d'e la 
Barra, fueron puestos por la redacr 
ción .

Escuchado con religioso sil&ncio el 
anterior informe del Presidente de la 
República, cuando llegó íí su término, 
brotaron nuevamente las aclamacio
nes al señor de la Barra.

El Presidente de la 
Cámara contestó 
ai Sr. de la Barra
El señor diputado Manuel Le vi, pre

sidente de la Cílmanu, contestó al P ri
mer Magistrado en estos términos: 

“ Señor Presidente:
“La  Cámara de Diputados estima 

en su justo valer los móviles que ins
piraron vuestro propósito al pedirle 
que os permitiese darle cuenta de 
vuestra labor administrativa y ba es
cuchado con toda ln atención que el 
asunto requiere el interesantísimo in
forme que acab.lis de presentar.

Juzga sin vacilaciones, que esa 
vuestra labor en el Gobierno transi
torio de la. República, ha sido sin lina
je alguno de duda, acertada, prudente, 
juiciosa y sobre todo, altamente pa
triótica

Vuestros esfuerzos, por nada ni por 
nadie desmentidos y encaminados a 
resolver los difíciles problemas de una 
situación anormal, seró.n estimados 
amplia y justamente por todo el pue
blo mejicano, quien hará, con su Reco
nocido patriotismo, que vuestro nom
bre pase íl 1a historia ñ ocupar el en
vidiable puesto que merecidamente le 
corresponde.

La CAma.ra de Diputados, que íl 
honra tengo presidir y de la cual me 
creo intérprete en este momento, re
conoce que habéis laborado con em
pello en bien de la República, colocan, 
do fi gran altura el excelso nombre de 
la Patria; al retiraros de viiest.ro al
tísimo puesto, llcvíiis, sefior Prcüiden- 
tc, la gran estimación y la honda gra
titud del pueblo mejicano; ira con 
ellos también la tranquilidad de vues
tra conciencia, por haber cumplido ios 
debpres que en situación diríoií y  de
licada os impuso el amor á la patria 
por la cual y para la cual, no duda 
que seguiréis traba jando con todo el 
empeño de que habéis dado inequívo
cas pruebas.

Admiramos, señor Presidente, un fe. 
nómeno político sin igual en nuestra 
hlBtorla; la entrega del Poder Ejecu
tivo obsequiando y obededendo los 
preceptos constitucionales. Ello es un 
buen augurio do fdicidacl 31ara esta 
patria íl la. que tanto amamos,”

Cerca do tina, hora duró la ceremo
nia en que se leyeron el informe del 
Presidente y la contestación respec
tiva, retirándose d  señor licenciado 
de la Barra /I quien, com o  ¡il prinoi- 
)Mo, ne le tributaron estruendosos 
aplausos.

Acompañaron ai señor Presidente 
los Ministros do su Gabinete, retirán
dose íl la vez que el señor de la Barra,

El 18o, Batallón, con sus respectivos 
jefes y oficiales, hiveo loa honores de 
Ordenanza.
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DIARIO INDEPENDIENTE

| ELSR. LICENCIADO DE LA BARRA BAJA DEL PODER RODEADO 
DE LA ADMIRACION DE TODO EL PUEBLO MEXICANO

La Represeritación Nacional Juzga Que su Labor en el Interinato ha Sido Acertada, Prudente y Altamente Patriótica
EL HOMBRE BE LA LEY 

ANTE LA CAMARA
íi Sr. l i a  ds la Barra ha Recibido 

Ayer la más Cranáim  Gemastra- 
‘ ción tíe Simpatía y su Paso - 

fué CuMerlo da Flores
Lns ovaciones Je que fué objeto 

ev*:r el s-eñor Presidente interino de
* 1:1 Lic. D- Fruncido» L. de _ ___ ______ _______
la líarra. íucron (Je iaí manera Pi>-¿cí6n X«c£ona¡ y el dt-^eo de asumir

reaponaaijUIdad de <?v<rs actos anco el

VENGO A DAR0.S CUENTA DE LOS ACTOS DE H I GOBIERNO. POR DOS 
MOTIVOS: m  PROFONDO RESPETO A LA  REPRESENTACION NACIO
NAL y a  DESEO DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE ESOS AC
TOS ANTE EL IRRECUSABLE TRIBUNAL DE LA OPINION PU
BLICA. - . • ,

Señores Diputados,
Señores Senadores»:
En cumplí miento do la benévola ao. 

torLzacíún quo so sirvió concederme 
vuestra soberanía, vengo á  daros cuen
ta de los actos de inj gobierno, Impul
sado por tíos motivos que me escudan: 
zni profundo respeto á ia. Representa-

trueode.-ias- de ‘ tal modo entusiastas 
\ opuntákeasf «pie apenas sí guar
dar. preecdenlc en .Mélico. Todas las 
cíaí í̂* ¿.oci.de--* dominando la clase 
m«v.‘.ia y privilegiada de la capital, 
c í̂.úvin" representadas en el exterior 
v en el interior de !a Cámara; y no 
Loo *‘í s^xo masculino <*? cncontra-

irrecusble tribunal de la opinión pú
blica.

Apartado de la política durante lar
dea años, en los que otra fué la orien
tación do inte cérvidos íl 3a Patria, cü- 
pome en honra ser llamado i  la máa 
alta investidura de la Nación, en uno 
de loa más difíciles momentos de «u1,! am .b»b¡a  UmWín ,mir.eros.-ls <¡a-¡ hi;ttorla: frcnte 4 ,a ,1<saparl

_¡«j«w-as<M.e jj 'ln aa s , q-o -  r Ción de un Ccblero.0 da remota fecha 
(^catimarón ovaciona para el rI- j constituido, y ai que se atribuía con
tó funcionario, que, como el niiHTno jdieiones de invencible resistencia no 
dijo. ‘ *$111 «kjarjfi dominar por e ijgo  alzaban adn los elementos de fórta- 
vértigo de las alturas,-* iba sereno tjesa y organlw.ción redamados urgen- 
*:¿le ia Representación Nacional á itemente por la tranquildad y el orden 
rendir impresionante informe sobre ¡ sociales.
íu  interinato. j P-^ro aunque sin compromiso con

inlnsuaa de las agrupaciones políticas 
ASPECTO D E  LA S  CAXIiBS 'ix*a «>njbatido. y combaten, mis

La* cal!.'3  .le «olivar, anlicuamw- > ? n » " »  osten-lblcmcote, en ts Itepü-
le dol Kaetor, la d« 1# Canoa v S«n “ *  *? expresar mi. y \ . s i. , ' iii-, jiij.i coniormjdad con los dos prln-

<^«=cmbocar al a laman- fandamentales uostenldos por el
te t-Uiócm t!e ta ( amara, ^ t a b a n ; movimiento revolucionarlo: el Eulra-. 
ottótíiJis^<ie vente; no mtbia oa¿cot!. j Sj0 efectivo y la no reelección el pri- 
azolea. ai b&runiesa <Íon<le no fcnbie* \ jnero. como condición de libertad de un 
xa cíaJadancí an»?io5Wi tlol momento ! pueblo organizado en forma democráti- 
cr. que arribara el Frirr.rr M aestra- (ca. y La segunda, conso r«3*uan5o con* 
tío. En pórtico de 3a Cámara <:e |tra un raimen de continuidad,, con su« 
|>:pt:ta'los-, nna compañía, t‘C:i bande- jdaños inevitables, en países donde los 

r música, «e hallaba tis-ia para ha-jni-ídíos de ej<,rci'ar esa libertad son 
xer los honores al Kjfcativo. ■ ícenos eficaces que iaa convicciones.

Casado U+ íonorw ^noUa» jL A  PACIFICACION DEL PAIS, 
elann a n u n c i a  ía aproximación »lel | reallair Sa afectividad de,’ sufra-
íeñor I’r.^ídcnte, enorme > cu jg^ elecciones que debían veri*
ffcleeta rnultitíM. como movida por ! f ie r r e  en los término*! y dentro del 
teíorte, tuvo uu í siremecirrxiento de ^ptaijo. &í*/ia!ad«)j por los convenios, qn»> 
(Sijue en la 1QíT~ cclumr.a 1a.) íín ¿ la contienda civil, era in-

idkipensáis le. sníea d*- t*>dof resolver un
----------------------------- *— ------ —— ‘p ro b a n a  quo ba encontrado graves á

! veces, y a veces, también. Insuperables 
aciflcacíón com.
> el deííarme de 

orarlas, que en 
numero que no se conocía eractamon- 

"'?£T6|IT l iT r i  te. pero que so consideraba muy «¡eva- 
íl l\i 11 d0, diseminaban en la vasta exten- 

I i s \3 3 s £}¿n territorio nacjona.1.
HI 'do rarme era, ademils, una necesi

dad pccíai: lo reclamaban con apre
sos Intereses de la comunidad, ex 

puestos constiin temen to ti. a-:aque3 y 
¡vejaciones por parte de grupos “mal 
'disciplinados, sin medios de vida y en-

_  ̂ ; • i"-- rro» ¿ u » Laiui/icf o c 1 n r o r r i i n Q  
L i l i )  l i t d t ü f i U ü  Ü L
iP O R IA C iO M K  
SEAUMENTARAN i v e jad

en un Veinte por Ciento íuc 
’ Recibida por Todos 

-on Desagrado

V’n prr:ó»li<*o Innró lince varios 
2í,t- ia <-síK'*:ie de que eí nuevo Go- 
V:erno iba á aument-r en un veinte¡ 
j»or c'.enío los deroeljo» de importa
ción. con f I objeto de nivelar los pr¿- 
í 'jj iicvl'í y reponer las sumas que ?e 
lun <:at!o d*> reservas >.lel Te-

ÍVi.-ntc > a*clarar, ra.M át una m.v 
ivt.i terminantf. qt:e t*l nuevo (».)- 
bienio no tornará esta medí ti a fiscal, 

j'iriMnnrí.i ni rotncrei») narionnl 
y traerín ira!e< irreparables. Sabe- 

que dur.itii e uno «I<j ios ni timos 
jj.ini-itorial*uno <le los 

péñor.'-! Ministros, "locando las op\- 
nioiirs vertidas sobro I«>¿ qa.stos ípic 
Mab.t haciendo 1.» administración, 
dijo qui*' <'*1 consideraba necesario que 
t>r auuuntaran un veinte por ciento 

dinvelíos <lo importaeJóti, con el 
objoto di* ijue las reservas del Te' 
Foro no amenguaran, sino niir, por 
«rl cujiírario, sl* repusieran en la su- 
líia i¡uc había antes de la revolución.

l-i iniciativa íué recibida con des 
j»(»r parte de los señores Mi

nistros r|t:e la escucharon, y Rnbe- 
J!hk míe hasta el señor don Krncsto 
Mndt ro, Secretario de ITacienda, opl- 
»,!> que e.̂ e sería el jk-oi* camino quo 
puilría M'üuir-e para que no decre 
♦ ai a las reservas, pues que á eam 

del Huiliento de éstas, sobreven
dría lira verdadera crisis eeouórnl 
<a en el comercio y en la industria.

tre  Jos oue. desgraciada é  inG>\itabIfl- 
m ^nte, habían estallado algunos gér
m enes de bandolerismo.

K : d ciarm e ha ido Llevándose d efecto 
venciendo, como d i50, inm ensas difi
cu lta d e s: en alaamas com arcas, loa

DEEEM0S UNIRNOS TODOS EN UN HISHO SESTIHiEHTO Y UK BUSFlO 
■ DEBER, QUE 3ÍM0S AL OLVIDO DISENSIONES Y RENCORES, QUE 

ALIEMOS NUESTROS ESFUERZOS Y NUESTRAS VOLUNTASES Y QUE 
RECLEf£I3GS NUESTRAS FATIGADAS CABEZAS EN EL AJ50R0S0

fuerzas aiz.’das so contentaban con bmntos se hubiesen causado á la so- 
sumas relativamente reducidas para su ■ el edad, de no haber proctirado. aun al 
licénciamiento; en o;rasp eraa m ayo-;precio de innegables sacrificios» la di- 
res sus pretensiones; en tal localidad.^seminación de esos grupos, que consti- 
pudo ejercerse una completa vigilan- \ tuíán un peligro cada vez mis inmi* 
cía: en taJ otra ?ja extraer- j neute. *ítí“ amenaza cada día m«s rsal
dlnariamente osas posibilidades; perol y positiva.
por fundadas quo parezcan las crlti- ¡ Bn Ja. actualidad existen todavía al
cas elevadas con ese motivo, precisa j sunos núcleos de hombres armados 
asegurar que mayor gravedad habría que so e«tán licenciando paulatina-, 
íi_c.nmírfo io sii’jsoií'ü ■ y mayaren j m en i¡}ro7cclí¿ ¡iúv¿o jü ia .ui caao

de la experiencia que proporcionan ios 
anteriores. Como es sabido, <¡l procedi
miento empleado es el de formar con 
la gente más disciplinada y de mejo
res antecedentes, gmj>os de policía ru
ral qne uO¡>iruutu de ia federación, y 
que en mucho contribuirán segura
mente— y algunos de ellos han contad' 
buido ya— al importante servicio de la 
seguridad pública.

Ejemplo característico de la necesi

dad en qu^ se onconlraba mi Gobierno 
de Acudir rp:vfe#¿aiemente í  la. desapa
rición -¿e loa g -̂ujpoa armados, so pena, 
ai no fcsoervo *iií, do íomeatar Ioá el-e- 
m en tos do bandidaje», es el asalto í  ¡a 
iábrica de. ‘'Covádonga,’' dei instado do 
Puebla y do <iuc* dí caenta ca ffllawa* 
sajo Je 1 Septiembre üiümo al 
Congrego de ia Unión. Según las últi
mas nocidas recibidas por el Ejocuíi-

Eoc«-ca d‘» <iiie asunto estó. Á punto de 
tc-t~i5ín¿.t¿e.

^ííen rcccrdaréic la actitud resuelta 
que asumió el lüjecutívo en aquella oca
sión y aúí?-enérgicas disposiciones, den
tro de ius límites de la ley, para co- 
operar »tj ¿cs-cubrimiento y castigo de 
los autesres de tan criminal atentado; 
deseoso di' mostrar que si he conside
rado conveniente, y hasta indispensa
ble, no extremar las medidas represi
vas trabándose de actos generados por 
ha pasioneá políticas, no he perdido de 
vista la obligación de garantizar las 
vidas ¿.hutíresea de loa habitantes de 
la llepábi¡ca y de preceder con todo 
rigor respecto do aquellos hechos cu
ya impunidad se traduciría por una in
moral y afrentosa burla á los altos fi
nes de la  justicia,

LOS SUCESOS DE MORELOS.
Pero entre todos Jos acontecimientos 

de c*ste orden que más han conmovido 
al país, se encuentran loe del Estado 
de Morelos, de los que estimo deber 
mío hacer una explicación, tan clara y 
terminante como lo demanda, y con 
justa cansa, la opinión pública.

Kn Morelos, y á virtud ce razones 
que expondré brevemente en el curso 
do este informe. ®1 problema del des
arme y dispersión de las fuerzas re
volucionarias. encontró, desde un prin
cipio. más serias y graves dificulta
des que en aJ su nos do los otros. Esta
dos de la Federación, puea’aunque en 
la apariencia aqueiloa hombres se ma
nifestaban dispuestos ¿ regresar pací
ficamente í  ous labores, 3>rlmero de 
una manera oculta, y más tarde en 
forma descubierta, adoptaron una acti
tud insumisa, que bien pronto dege
neró en un manifiesto movimiento de 
bandolerismo. Anto ese movimiento, y 
teniendo en cuenta las apremiantes 
solicitudes de un grapo muy considera
ble y caracterizado do vecinos de Mo
relos, el Ejecutivo resolvió el envío 
de un Cuerpo do tmp^s. con instruccio
nes precisas y terminantes de perse
guir tenazmente á los malhechores, 
siempre que éstos no se sometieran a 
las autoridades, üin f>ronto como so 
presentasen las fuerzas federales.

En aquellas circunstancias, el señor 
don Francisco I. Madero, impulsado 
ciertamente por un sentimiento quo

(Sigue en la Novena Plana Co!. 1a.)

LA TOMA BE POSESION 
Y  ENTREGA DEL PODER

Ei Programa de la  Ceremonia Clicfai 
del Lunes Bsnaneis qoe el Acto 

Será tíe una Soíemniaaii 
Inasitafia .

Publicamos á continuación el pro» 
praica completo, acordado con moti
vo de la toma, de posesión del nueva 
Presidente de la -República,..y qn*. 
tendrá su desarrollo el día de ma-

De acuerdo con la indicación qnt< 
se sirvió hacer «1 decano dol Cuer
po Diplomático, el señor Presidenta 
de la Barra" se servirá recibir ¿ lo^ 
señores representantes de los países 
amigos en el Palaoio Nacional, á laa 
diez de la mañana, con el objeto cía 
despedirse de ellos. Después d© esta 
ceremonia, el H . Cuerpo Diplomático 
se dirigirá á la  Cámara <Je D ila 
tados á presenciar, la protesta, «si 
nuovo Presidente, que fcerá k las onca 
en punto.

 ̂Se tenderá nna valla militar entra 
el Palacio Nacional y la Cámara do 
Dipotaaoa, para, hacer, en su oportu
nidad, los honores al nuevo Presiden
te. ¿V ias puertas de la Cámara so 
formará el Escuadrón de Guardias 
Presidenciales, y un grupo do jefes 
y oficiales montados, que designará 
la Secretaría do Guerra como Estado 
Mayor provisional del nuevo Presi
dente.

A  las diez y media de la mañana 
se riínarán 5 la puerta de la Cáma
ra caatro carruajes abiertos de la 
Presidencia, para conducir á las co
misiones de la Cámara de Diputados 
y del Senado a la casa del Presidente 
electo. C. Francisco I. i  ladero. Pre
cederá á los carruajes una descubier
ta de gendarmería montada, y. ca- 
rrará la marcha otra íaeiza de 

(S igue en is 10a. plana, col. 3a.)

Imo

El. MADERISTA ELIAS 
VIVERO PRETENDIA 

SUBLEVARSE
Telegrama especial.

PROGRESO ,  Noviembre 4.
Hoy. fué Internado en la Peniten- 

«iaría el platero Elias Rivoro, mude- 
flsiti que figuró en la pasada rovolu* 
t'lftn, tomando parto en el asalto do 
Pelo y dol Ingenio de Caí ni ir..

Hobro lllvero pesa ln acusación de 
rrelendor orsanlzur un levantam ien
to nnnado en Peto, y romo tiene rior; 
jo useen<llonto entro loa PotulenoH) 

autoridades, inientraH ne averl* 
fina «i en efecto Intentaba tal co«n, 

detuvieron como medida preven-
tlv

EL CORRESPONSAU

LA REVOLUCION QUE DEBIA ESTALLAR HOY 
ERA A  FAVOR DE DON E. VAZQUEZ G

o  r  r  r ! T  i í u t h  r b

0 L  L t V ñ l U U
RMA8 UN rn  

ZAPAT1S IÁ
Se Trata de un Ex-Revolucionario 

a Quien Nopibró el Ministro de 
Gobernación por Indicacio

nes de Zapata

Telegram a especial.
CUAUTLA, Noviembre 4.

• Por’ razones de orden administra
tivo, el señor Gobernador del lvsta- 
do acordó la remoción del presidente 
municipal de Ynutepec, Kamón Cas
tro.

El pueblo, sin embargo, recibió ln 
disposición, adoptando urja actitud 
sospechosa; Castro so negó á obede
cer, y, requerido más enérgicamente 
para que cesura en sus Junciones, 
abandonó la población seguido de ul- 
gunos de sus partidarios, á los quo 
se Ies unieron otros individuos en las 
a fu e ras  de Yautepee, formando todos 
una numerosa partida.

lina pequeña partida do zapatistas 
detuvo un tren procedente de Puen
te de rxtla, en Ticutnán, pidiendo á 
todos los pasajeros noticias sobro las 
fuerzas del Oobiorno.

Otra gavilla asaltó á Xoehiman- 
eas, cometiendo no pocos desmanes. 
Kl señt>r l'Vdericn Buces, encargado 
de la planta de San Kicolás, rellcre 
detalles denlos inhumanos tratamien
tos á que ,'<hé s-i.'metido, para despo
jarlo de corito llevaba eneinia.

\t Z h  O O R iC í^^O N SA L .

r  1  í E i r n n R s r  n r !

C L  I W r U K M C  U E L
SR.
V. HUERTA

El Que fué Jefe de la Columna Que 
Operó en Morelos Propone la 

Forma de Exterminar 
el Zapatismo

Verdadero Interés hay en el públi
co por conocer el informe dol señor 
general Huorta «obro la campaña en 
Morelos.

Tanto y tanto so ha dicho, supuesto 
y comentado sobro el partícula^ que

Los Rebeldes Han Tenido más de 
500 Bijas y fué Herido el C o

ronel-del 30 y  Muerto un 
Teniente Federal

Telegrama especial.
OAXACA, Noviembre A.

Nuevas-noticias se han tenido neor- 
| ea de los graves sucesos del Istmo, 
j So continua ahora que <*Clii(f> (Jó- 
j mez se levantó en armas deseono- 

croomos do oportunidad publicar esa I C1 íjohierno tle I). Menito Juu-
In forra o quo el señor general Huorta BC <\'u% librando un
acaba de rendir á la Secretaría de ¡
Cuerna y que textualmente dice:

Ayer Fueron Aprehendidas Muchas Personas 
Conocidas, Encontrándose en su Poder Do

cumentos y Nombramientos de Grales,, 
Coroneles, Gobernadores Provi

sionales, etc.
--------------- « --------- ;—

El Movimiento Debió Estallar Simultáneamente en Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Tamauíipas, Chihuahua y en Varios 

Puntos del Distrito Federal

Desgraciadamente so confirma quo revolucionarios de los que polcaron por 
el movimiento revolucionario que so 'lo ¿  principios proclamado, ea ei 
venía preparando y que acaba de ser j Plan de San Luis.
descubierto por la policía, tiene, á pe- H;iri KUlo -recogidos á varios de los 
sar de lo que en un principio se asegu-{aprehendidos nombramientos' m ilita, 
ró y de lo que fuera do desearse, mayor fres de Capitanes, Coroneles y Genera- 
importancia que la quo desean los fies,-así reino documentos cuyo con te
am antes del orden, pues á juzgar por j nido acusa la existencia do todo un 
las investigaciones practicadas, esto* pian revolucionario madurado. Mít.s 
movimiento, que alza como bandera aprehensiones continuará eteemando

SE LE  E N C O M IE N D A  LA
C A M P A N A  (1).

Ciudadano Subsecretario de Uuerra 
y Marina:

Tongo la honra de informar /i uv- 
ted que ot d ía  ocho do Agosto ültiiuo, 
á las 12.UÚ p. in., fut llamado con ur- 
goncia jxir o l Comandante M ilitar do 
esta Plaza, General Juan M. Dur&ti. 
Atendiendo A este llamamiento acudí 
violentamento. y me manifestó que ha
bía recibido órdenes de la Secretaría 
do Guerra, para poner A mi disposi
ción una Brigada compuesta de tros 
armas, que debía emprender hu marcha 
(Sigue en U  Segunda Plaan Cal. 6a.)

combate entre ireseiontor, federales y  j 
tres mil roboldes, agregiítulose que 
aunque murieron muchos rio éstos, los 
últimos no han hirió vencidos.

(1) N\ do Ft. Las etibezas Intercaladas 
en el texto, lueron puestas on osla 
Redacción

el Plan de Sun Luis, reformado en Ta
cubaya, aventaja á todos los complots* 
habidos desde Mayo,

QUIEN ÉS EL JEFE DEL M OVI
M IENTO.

Empezaremos por ratificar nuestras 
patadas Informaciones, que sólo iusi- 
juieron quién encabeza la contrarrevo
lución: es el sei':or ex*Ml:tistro do Go- 
bernaelón, licenciado Emilio Vázquez 
Cór.n-z; por Jo mohos, así lo han con- 
fesado las mismas jx^rsonas mezcladas 
en el movimiento y quo ayer, on la Pe
nitenciarla del Distrito Federal, fueron

LEVANTAN LA  V IA
♦Se sabe también que los subleva

dos han levantado la línea del Ferro
carril Punamcrirano, á iin do evitar 
la llegada de fuerza federal, y que 
las líneas telegráficas esliin cortadas, 
lo*npndoso en cúmplelo aislamiento 
a población de .íuehítán, que i>s don- « ‘^eiidAa «>n el Agento do Seguridad, 
le ê de^irroll tu e<r,s sueéíos Vieente Olgufn. anto el íioñor Juez bote «te. ari olían t.<>» hl|i.( Mb. gundo do Distrito, llcenclatlo Castella

nos, y Agente del Ministerio Público, 
licenciado Sánchez Barquera.

Numerosas son las aprehensiones 
quo bis Comisiones «le Seguridad han 
efectuado. Figuran entro los aprehen
dido.'-. personas de slfinifleaclón social, 
romo vin ex-Mngistrado del Tribunal 
Superior, ttn alto empleado do Hacien
da. varios profesionistas y baotunte^

POR QUE FUE EL LEV AN 
TAMIENTO

Kl levantamiento que do manera 
tan formidable ha estallado en la re
gión, se venía preparando desde ha
ce días, y principió con uu motín, ric-

| (Sigue en la Segunda Plana Col. 5a.)

! día de hoy la policía, y do buena 
fuontu sabemos que el señor Juez Cas
tellanos pidió al señor comisario d-<i ia 
sexta demarcación, que a las primeras 
horas de la mañana do hoy practicado 
ocho cáteos en otras tantas crusas sos
pechosas.

Pero, relatemos punto por punto lo 
quo sobro la contrarrevolución vaz* 
quista han logrado averiguar uueatroa 
noticieros.

( S i g u e  e n  la  12a. p la n a ,  col .  3 a . )

AYER RENUNCIO  
EL GABINETE DEL 

PRESIDENTE
Los Sres. Secretarios Renunciaron 

sus Carteras Para Dejar en L i
bertad al Sr. Madero Para 

Hiegir Nuevo Ministerio

Ayer se efectuó, en el Alcázar da 
Ghapulfepoo, el ¿mimo Consejo da 
Ministros, bajo la presidencia dol se
ñor Presidente Interino da la Repú
blica.

El Consejo comenzó á las once de 
la mañana, y durante él, los señores 
Secretarios de Estado hicieron for
mal renuncia de sus respectivos cla
vados puestos. El señor Presidenta 
dió cuenta con las renuncias al Sub
secretario de Kelaciones, para quo 
este funcionario lo comunique al sa- 
ñor don Francisco L  Madero.

Después do presentadas las renun- 
rias, el señor do la Barra dió lectu
ra á los señores Secretarios de Es
tado del mensaje quo leería, por l i  
tarde ante ln Representación Nació» 
nal, invitándolos pora quo concurrie
ran á la ceremonia.

Kl Consejo último, convocado por 
el señor Presidente de la Barra, con- 
cluyó á la una y cinco de la tarde.

HUBO UN MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO EN 

1AZAT I.AN
P. A. para EL IMPARCIAL.

TUCSON, Arlzonn, Noviembre 
Un destacamento do soldados do la 
guardia dr Culipcáñ, ner.bn Jo sofe? 
car en MasatMn un levantamiento re
volucionario que principió el m lérco-. 
Ise, y que tuvo su origen en un ata-' 
que de los muchachos á los chinos. 
Los soldados de MazatlAn se levanta
ron y encarcelaron al Jefe Político de 
la ciudad.

Hasta la llegada de las tropas do 
Culiacán, la ciudad se hallaba t>  he
cho sin autoridades.
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EL INFORME BEL SEÑOR GENERAL 
D, VICTORIANO H U ER TA;

(S igue de la Primer* P ian*}. ^

en las primeras horas ce 1 día *!gui«i-1 
te al Estado de Morelos, c-a donde lo* 
ó. operar con motivo de U« desmanes 
que diariamente tenían lugar en  to«a 
liv extensión de aquella Entidad Fcds-. 
—itiVtL.

131 señor Comandanta Militar me ma
nifestó que los ciudadanos Presidente 
de la República y Subsecretario de 
Guerra, ordenaban me presentara a 
cHos, y así lo hice, recibiendo. sucesi
vamente, las órdenes del Primer Ma
gistrado y del Subsecretario, Después 
de esto me entendí* directamente coa 
el Sr. Comandante Militar en todo lo 
relativo al transporte de las tropas que 
eí Ministerio habla puesto bajo mía 
órdenes.

Ei día nueve, á ¡as 8 i  m., se proce
dió al embarque d^ los mil cincaent* 
hombres que constituían Brigada' 
que debía marchar A Morelos, y A las 
dos de la tarde marché, ¡levando sola
mente parte de la fuerza mencionada, 
debido i  la falta de transportes.

SE  ACEPTO  LA R ENUNCIA  DEL  
GOBERNADOR S ILV A

Teleflrama especial.
PA CH UCA ,  Noviembre 4.

Ayer en la noche llegó k e^ta cri
dad el jefe maderista Gabriel lier- 
nándesr, acompañado dn doscientos ru
rales, siendo objeto de un caluroso 
recibimiento por parte do su* ami
gos,

ACEPTOSE LA  RENUNCIA
En la sesión celebrada hoy por la 

Legislatura del Estado, y A la cual 
asistió numeroso público,; fu¿ acepta
rla la renuncia del señor Gobernador 
rlofíúti Silva, por sieíe votos contra 
uno. JOn Seguida He nombró para subs
tituirlo interinamente, al señor gene
ral Hanióu KoHales, quien, ^e^ún se 
diea, permanecerá frente al Gobierno 
del Estado liatfta 1 í)5 pues sigue au
mentando la oposición «l lanzamien
to de su candidatura. En general, fué 
bien recibido el nombramiento del 
nuevo Gobernador.

CX  C O R R E S P O N S A L .

ES I U Y  CHAVELA SITUA
CION EN JUCHÍTAN
(Sigue do la Primera Plana ).

hido al nombramiento hecho pot el 
Ejecutivo del Estado á favor del se
ñor Enrique León, como jefe políti
co rie allí. Parece que la situación 
continúa era ve, aunque nada puede 
saberse de cierto aquí, ya quo no hay 
comunicación de ninguna especie.

E L  CORP-ESPOKSAIi.

AUMENTA LA  GRAVEDAD
, DE LA REBELION  

Telegrama especial.
VERACRUZ, Noviembre 4.

La rebelión en el Distrito de Ju- 
chilúu, Oaxaca, nipue tomando pro
porciones alarmantes. La.s últimas 110- 

j tícias l!egu<his aquí, dan cuenta de 
que, en los combates recientemente 
habidos entre federales y nuble vados, 
aquéllos tuvieron mui-lias bajas, con
tándolo entre los muertos ól tenien
te Guijarro, y entre los heridos el co
ronel Zoxayu y el mayor médico Ar- 
uiiello. Eos rebeldes, .por su parte,' 
luin tenido más de quinientas bajas, 
desdo que se inició el movimiento. Su 
número, seipin informes de personan 
que se dicen poseedoras de dato.s ve
rídicos, pasa de seis mil.

El movimiento do rebelión com
prenda la población de Juc.bitán y to
das las congregaciones de oso Difitri- 
to.

Ln sil nación se ba venido i! agra
var inmbicn, á enusa de que los tre
nes del Ferrocarril Panamericano no 
hacen escala en .Tudiitán.

EL CORRE&?CNSAL.

minutes- ■ 1, ,
Cuando Jas tropas de mi mando lla 

garon A este lugar, ya iban disminuidas 
en ia. mitad, aproximadamente, per 
causa de haber dejado fuerces desta
camentos en Cuernavaca, ’/autepoc y 
Cuamia Morelos. De Villa Ayala me di
rigí aj d ía siguiente rumbo L  T ia itlza . 
pin, á donde lk su é  «el día tres.

3E U N E N  LOS  J E F E S  E— IN S U R .
G E N T E S .

En este pun-.o ¿e me pn&scntó ei Je
fe ex-lnsurgenlc Federico Morales, que 
'coa algo m is  de cuatrocientos cabi- 
! lies, venia dt?i de Guerrero, ha-
Ibiendo ya batido en Cfciaameca A Za- 
;poca y loa suyoa; tu  c i mismo T la lti-  
ízapia se me presentó igualmente Ca- 
!brif-*l M, Hernández, Je¿u tx-iosur- 
[geate, también con cincuenta caballos,
• pues oí re tío  de t>uü tropas quedó en. 
¡Jo jjLa  guarneciendo la Plaza, De Tlai- 
¡ tíza-iia solieron po • diversos rumbos 
¡todas Ir.¿ tropas y recorrieron el rec
ito d*l ICscado. como lo demuestran los 
;Itinerarios que tengo el honor de acom- 
;¿>sfjur A c.v.e parte, hablar conseguir 
(con estas marchas arrojar A Zapata y
á. ios suyo?, dividido* en tres ó cuadro 

•grupos, hasta el Territo rio  de los Esta- 
!dcrs de Guerrtco, Puebla y Oaxaca,

Debo hacer constar, para conocí- 
'm íenlo de la superioiad y satisfacción 
del E jército. que en la¿ i&archñ¿ eje- 

•culadas en"toda La extensión Sur dvl 
'Estado de Morelos, cuyo < erren o <ti ex- 
¡tramadamente accidentado, las Lropaa 
'siempre manifestaron resistencia, 
grande amor ai trabajo ó luí exigencia 

lea el desempeño del servicio. Hay lu
gares en que los Artilleros. Zr.p=ulc7-~s 

¿y algunas Compañías do Infantería, tu- 
}vieron quo transiadar ¡os cañonee da 
.montaña, I33 ametralladoras, las nu - 
:n!cíones de respeto y  aun el resto' tía 
'¡a  impedimenta 1 braao.por no s-?r do- 
Jslble hacerlo de otro modo. Es por es
to que dejé la A rtillería  «ie Campaña 
en la Plaza de Cuantía Morelos; por 
»a misma ra7/»a dejé en Chlautla, E í- 

. ts.do de Puebla, parte de la A rtillería  
j ce Montaña.

MARCHA A JOJUTLA.
I El día dieciocho de So p* lema» re en 
¡tres trenes moví la columna de Jcjuú* 
¡5. ios 7 a. m.. llegando A las cinco de U 

.tarde del aiiim o d 'a  A la Hacienda ¿3  
Atencíngo, territorio  del Ectado ¿5 

1 Puebla, habiendo dejado i  Morelos ca 
'las condiciones que |̂ s¿o A esponer;

¡SE R E S T A B L E C E  EL  ORDEN* Y  C iR .  
j C U L A N  T R E N E S .
í Las seis cabeceras de D istrito quo 
tiene el Estado y que &c*n: Cuernava
ca, Yaütspoc, Cuautla ¿Loreic«r Joracato 
pee, JojuUa y Totecaia, quedaron guar

necidas 00a tropas «ie Infantería y 
ametralladoras, Cuernavaca; con tro* 
I«ís do Infantería. Caballería y am*- 

; traii adoras, Yautepec; con t. :»pas d$ 
Infantería, Caballería, ametralladora# y 
una Batería do Campaña, Cuautia Mo
relos; con u op a  de caballería i¿oia- 

' monto ai mando del Jefo ex-Insurgen
te Cándido Aíruilar, Jonacatepe^; con 

¡tropas de Infantería, Jojutia, y con 
tropas de <jaba2e.rla ex-í nsur^entvs, 

¡ Tcteeala; adt»mis. establee1 destaca.* 
; montos de Infantería en San Vicenta 
y Xociiitepec, con el ob^íto do asegu- 

: rar el Lriiico  del Ferrocarril Central, 
¡quo corre en territorio  del Eátado de¿- 
;‘ce Tr<*s Marías 4 Puente de lxüa ; pu- 
;:¡e un destacamento también ea Tlaiti* 
;zapln, punto intermedio entre JoJu^a
• y V¿¡.n**iJec 7 que aseguraba ej trin 
co del Ferrocarril Iníeroceanico qü-i 

.corre do Cuauüa barata Pyentcv de Js- 
' tía. atravesando el centro del Ksta.de; 
'establecí, también dettacamentes na ía 
íestación de AxochApam del Ferrocíírrii 
jquo corro do Cuauthi á Puebla, y, per
último, guarnecí toda la íroiitera Si;r 

;dél fiítado con tropas do Oabíülerla ael 
!Jefo ex-ir.surgonie Federico Morales 
[y tropas del 2-ío. Batallón. Con 
i distribución de jas fuerzas logre quo 
•los ferrocarri-cs corrieran re guiarme a- 
¡te; quo en los caminos hubiera seg-j- 
iridad, pueu todos ios destacamentos 
¡tenían orden do hacer marchaí» de vi* 
igilancla en ellotí; que volviera la tmn- 
Iquílidiul del Estado, y que las fincaj 
■'de campo reanudaran sus trabajos, 
j Esta labor la ha llevado L cabo la 
i cc.luinnu do mí inando sa  trfrlnta y 
! ocho días y constituye el proyecto da 
i pacificación quo tuvo el hono • de in> 
¡ meter al señor Presidente aute-s do 
i salir de Cuernavaca y quo respetuosa 
i mente me permito manifestar A ns< 
i ted he desarrollado ai pie de la tetra 
; l̂ a Campaña de Morelps, señor Sub- 
; secretario, ea lo que técnicamente 5<3 
i llama una campaña de ocupación, y 
como tal, las dignísimas tropas q'-ia 

t tuve la honra, do m andarria llevarou 
A cabo.

CAMPANA EN PUEBLA.
} Kespecto de ins operaciones do mi 
| eolumua durante los dieciocho día3 
que permanecí en el territorio  de Pufr 

; bla con el mando, digo lo siguiente:
La Caballería del Jefo ex-Insurgen* 

, to Gabriel M. HernAndoz, blio una jl- 
¡ ra por el D istrito do Chlautla, ex 
( plorando la zona comprendida entre 
í Chietla, TlancualpieAn, lxcanUlpa 
¡ Cbila y Chlautla, en cuya expedición 
¡ tuvo tres tiroteos quo dieron por. re 
I sultado la dispersión cornplola de Ir: 
gavilla quo merodeaba por aquello^ 
lugares. *

, Las tropas federales, Hlgulendo o 
i camino de (thinutln íí AeiiH.Vn, hielo 
j ron todos los días, fraccionadas er 
i varias columuas A uno y otro lado d« 
í la dirección general que se llevnba 
j exploraelonea en todas lus ranchería.- 
J y pueblos que se hallan íi dlecist'íls ( 
I veinte kilómetros do distancia, consi
guiendo dispersar la numerosa gavl 
lia de JestlH .Morales, aoguudo do Za 
pata, después de dos combaten quo s( 
libraron en C’hlnnntla y Tehultzlngo 
en donde cl«one;nh:o tuvo varían ba 
J:i« y dt'Jó algunas nrmás. 

i Veri Arad as catas marchas de expío 
ración, me dirigí con ntl columna fl 
AcntlAn, habiendo dejado guarnecida! 
las Pinzas de Chietla y Cliiautla.

EE LE L L A M A  A LA C A P IT A L .
M! projYMito, a 1 dirigirme A la cab-v 

erra del f»is;ífí 1 o. tut orientarme 
bre el lug.tr del Eri.-.'Jo da Oprnca en 
quo se hullaba Zapata con algunos de

1 Siguo en la 10a, plana, c*L 7a .

1 EL PRIMER COMBATE.
’ Salí con dicha fracción de la cc>íum- 
; na hasta Tres Marías, en donde des- 
! ,'embarqué' y pernocté cs= a noche, de- 
ilvalvieedo el mismo tren p?.ra México.

el cjíoI embarcó ea esta capital el res- 
’ to de la columna y llegó al día si

guiente al lugar donde estaba yo acam
pado- Desembarcado que fué el resto 

1 de la columna, ia organicé, y emprendí, 
’ A las 11 a. ra. mi marcha pajn Cuerna, 

vaca. A donde Uegu-5 A Jas 3.40 p. m. 
con u>da la fuerza, do&pués de haber li
brado un combate con los bandidos^ 

1 qué ■durú una hora y viríutó mi autos, 
en un higar que &e llama “Ea Trtn- 

1 chora,’* situado entre Huitxiiac y San
to M aría

La columna de mi mando, ai es¿&r
! JiroconHa^Xn x-r» evi desfile — Io~ C’Ja

te!es en la citada Plaza de Cuernavaca, 
recibió el fuego de algunos de Ickí sol
dados quo en aquel’ics días se titula
ban Rurales de la Federación, y qus 

' estaban al mando de Juan Andr-sw Al- 
mazln.

RURALES DESARMADOS.
l a  fuerza dei 32o. Batallón sobre la 

■ marcha contestó «i fuego, y yo, en vis
ta de esa manifestación agresiva de 

. aquellos elementos armadrw que ya 
dependían del Ministerio de Goberca-

• cíón. mandé desarmarles y hacor una 
-•averiguación para descubrir % los cui- 

paiíles y dar cuenta dei hecho A la 
superioridad; así so hizo, y hasta hoy 

. no sé la providencia que se haya to
mado sobre el caso.

De acuerdo con las instrucciones del 
■!señor Presídeme, permanecí en Cuer

navaca cinco díaa. tomando del señor 
Gobernador del Estado y del Secreta
rio del mismo, todos los datos necesa
rios para hacerme cargo de la situa
ción. Una vez en posesión de los da. 
tos que yo necesitaba, marché con mi 
columna ya aumentada con doscientos 
hombre?; del 2o. de Infantería y cua
trocientos del 20o. tíe ía propia arma 
rumbo A Vsutepec. E¡ día diecisiete di 
orden A la vanguardia, compuesta de 
cien caballos del lio . Regimiento al 
mando del Capitán Priani, y del bata
llón de Zapadora fi. }>i« órd^re^ del 
Mayor Felipe Alvirez, ocuparan el pue
blo de TcJaJpa*

EL ÁTTACHE AMERICANO BAJO EL 
FUEGO.

A ] dfa siguiente comenzó JL anvsrífl 
toda la columna rumbo A la posición do 
AcolApam, y antes de llegar i  este lu- 
garf en un punto denominado *'.E1 Tex- 
cal/’ ios bandidos^ vulgo zapatistas.

bre el grupo que formaba mi Estado 
Mayor, compuesto de señores Oficiales, 

\del Atlaché de la Embajada America
na, del personal do las Cruces Iíoja y 
Blanca, y sobre la cabeza de la colum
na, que ia formaba el Batallón de Za
padores. Inmediatamente despuétj do 
esto, ordené al Mayor AJvirez abriera 
sobre c-1 bosque un fuego de explora
ción, del quo resultó la dispersión d2 
los bandoleros y la muerte de doce ó 
catorce de ellos. Una hora después, y 
más allA de la posición do AcolApam. 
en <_*l punto llamado **I>aa Tetillas,” la 
vanguardia de la columna, compuesta 
de cí»rr. eabttlios ^ de üotjcienios hom
bres del 2o. do Infantería con ametra
lladoras, me avisaba quo el enemigo 
ocupaba dicha posición, y momentos 

"tirapué* comenzó el combato quo duró 
cerca de dos horas; el resultado de es. 
ta función de ¿urinas fué la toma de la 
posición de '*La8 Tetillas.” Debo mani
festar A la superioridad que una hora 
después de haber comenzado el com
bate, observé que el enemigo comen
zaba A dispersarse, y con esto motivo, 
di orden al Mayor Alvírez quo con 
ciento cincuenta Zapadores marchara 
violentamente'A cortadla retirada do 
varios grupos que so dirigían hacia Te* 
poztlAn, y cuya persecución so hizo 
con todo brío y eficacia por el men
cionado Jefe, pues entabló un combato 
con los diversos grupos, que duró has
ta cérea de la» once de la noche..lla
go constar, por ser do justicia, quo on 
la toma de la posición de las ••Tetillas*' 
y persecución del enemigo' bo batie
ron todos valientemente, d istin tién 
dose los Mayores Eduardo Oenranza, 
del 2o. do InfanU-rín, y IVI|pe Al viro?:, 
<ie Zapadores, así como los Capitanes 
primeros Antonio M. Priani, del lio. 
Itegimiento, el Ayudante de "Zapado
res Ernesto Snr.doval y Rodrigo J‘ali- 
za, del propio Cuerpo. 1

PASO DE LA ARTILLERIA.
Eos días veinte y veintiuno' se ocu

paron las tropas en hacer reconocí- 
míenlos en una vasta extensión y en 
abrir el camino entro Tejaljv.t y los 
“Tetilla*" para el paso de la Artillería 
de Campaña; el día 2’J cu la mañana 
torné posesión de Yante pee, en dondu 
el Cuartel u en eral permaneció hasta el 
día 28 quo ho iransladó á In Hacienda 
do San Carlos. Durante esos días las 
tropos hicieron excursiones on varias 
direcciones. Ivl treinta y uno llegó to
da la columna A.la Hadonda de Santa 
Jn»?sf situada A doj kilómetros nproxl- 

jnnxdamonto de flmutíp.. El^nrimcro do 
i Septiembre atravesó rnt c^umna esta 
ciudad y pernochó en VIH*, do Ayala, 

[residencia de Z."i>ata. y en- dondo s¡^
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(Sigue ce !a Pr.mers Pisna)

Bávila. Director de la Fábrica >’a'í 
cionar de Pólvora; don -1 <x~í? 1~ 
írc-rreta. Vocal de la Junta ivjperi-'f- 
de Guerra; y «iun Kafael Kcu’a Li-«..- 
Co:s.ni;da«íc de. 1 tercer. Regimiento i.;> 
Aniílerín; Coroneles. *;or/ Juan O.j 
2.1 orólos, Jcl'c d?l Departamento ule' 
Ingenieros r «Ion Albei-tó Ca n5?í«,< 
Subjefe ti el mismo D-enariarnentosj 
don Azirrel Gordtllo Escudero. Toman-j 
dante del cuarta Jíedraicnto de A r ;l-t

Telegrama especial.
SA N T IA G O  tXCU INTLA ,  Te?., 1 

Z d o  Novlemfcv*.
Hoy so repitió la manifestación. h «-  

¡ ül hecha por <?3 pueblo do es^a ciudad, 
¡con mor.ívo do la. entrega del Juzgad» 
de primera. Instancia a.! licenciado Se
rrano. En estos momentos, 12 m., to
do el comercio do la ¡«oblación ha ce
rrado violentamente sua p-jerti_s, 
como íííó oficinas públicas, pues se 
tcrijo, d .id i l:i excitación de las mu
chedumbres, que la rannlf estadía 
degenere en un conflicto gra^e.

EL C O R R E SPO N SA L .

aesaffigaAMa SSíSüSaSaSCZjiSí

I W W W I W f t

LOS SEÑORES BE LA BARRA, M AutliU  Y 
CALERO ANTE EL JUEZ OE DISTRITO

mensaje tomado por el telegrafista de 
Hacienda, y que é), el licenciado Ca
lero, había consignado el repetido 
mensaje al tenor Procurador General 
de la República, quien lo turnó al 
Juzgado de Disfrito.

De la declaración del señor Ministro 
de Hacienda se desprende que el .men
saje en cuestión no pasó redactado en 
clave, ccmo .ío declararon en un prin
cipio los Eeñores de la Barra y V is 
ques Gómez. En cuanto al telegrafis
ta. de Hacienda que figura en todo es
te asunto y que es quien sobre e! mis. 
mo daría muchas luces, no se sabe 
quién sea, ni su nombre consta en 
auto?, según declaró ayer el mismo 
señor doctor Vázquez Gómez, por me
dio de la. prensa.

D E C L A R A .E L  SR. DE LA  BARRA,

Después el señor Juez segundo ce 
Distrito, el Secretario del Juzgado 
y el Agente del Ministerio Público 
estuvieron en el Palacio Nacional, cor 
el objeto de tomar la. declaración de! 
señor Presidente de la República, 
sobre este misterioso asunto.

Después de que se hubo despacha 
do la diligencia judicial, entrevista 
moa al señor Presidente de la ííepú 
blica. quien nog dijo lo slculente:

"El señor Ernesto Madero icé 
quiea rae enseñó el telegrama qu* 
aparecía como dirigido al Dr. Y íz  
quez Gómez y firmado por el Lic. do: 
Emilio Vázquez, y en el que se ha 
biaba de un "Don B .“ y dw* «jt 
"A paricio/’ Ai día siguiente habíá 
con el Dr. Vázquez Gómez y con e 
señor Ernesto Madero, y le dije a 
primero que el segundo, rae había 
mostrado la copla del citado telegra- 
ma. Le pedí que me dijera lo <ju< 
existiera sobre el particular, y el Dr 
Vázquez negó desde luego y con to 
da energía que hubiera algo que ju« 
tificara aquello. Le supliqué tníon 
ces í  don Ernesto que se sirviera, ha 
cer que fuera investigado si había

sido depositado eso telegrama en hs 
oficinas del telégrafo y me contestó 
aue. socrún lo3 informo» oM/wn-M.̂  
había sido depositado el 21 de Acei
to. Ya con este indicio, di ínstruo 
clones al Ministro de Justicia, pan 
que pusiera el asunto en conocimien
to dél Procurador General’ de la Re
pública

Preguntamos nosotros a] señor 
Presidente s-i La copla que íe le ha
bía mostrado estaba en lenguaje co
mún. esto es. sin clave, y nos coa- 
testó que si.
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EL SR. LICENCIADO DE LA BARRA BAJÁ DEL PODER RODEADO 
DE LÁ ADMIRACION DEL PUEBLO MEXICANO

^ ,£ÜC^d°  S Í L a* “ attlí® d*  las tuerzas que éste do La declaración dol-catado «Jo sitio. SUFRAGIO EFECTIVO Y  NO REE-
zo habría dci-e^ho para reprobarse^ creyó necesaríaa; las Instrucciones quo E l Ejecutivo ha puerto á. disposición! -  LECCION-
frectt.de 'uaa m a m ^  « s p ^ t ^ c a  su ^  ludieron, fueron, como d e . & s t »  c u c r ^ lc s  informo» qv* 1*1 C u t o l  ia sosumía parte d* ese

t^raLínaxtíe3  ̂ y los -aacesos quo han oido transmitidos. A fin dé que ení programa, quo ora— no lo botéis cl
ac tan  desarrollado en el Estado mués- bu f^bídurfa resurdva.to conveniente. ■ j vi dado— asegurar la efectividad del 
irán que la enérgica represión de ios ; Tengo la satisfacción do comunicar* sufra-glo.. puedo afirmaros, sin temor 
bandidos so imponía para alcanzar una A ^Representación  Nacional que el * ¿a &er der&mentído. quo las «leccio- 
paz dC'finiLira. El jefe dol movimiento .Territorio do la Baia California está.! " es últimas bo han efectuado sin la

'intervención'personal'. en <*i conflicto,
1 con el cbjoio do ver si su tnfluencia 
, como jefe de la revclucíGn podía evitar 
el corramaniiento do sangre; propesi- 

, cíón que no h ab len  neeñazado ninguno 
! que alentoso ideas de humanitarismo. sedicioso sé hizo popular entre las cía- ¡pacificado por compScíor lo que per. í más Ier<> presión por parto del Co-
Por desgracia, tan laudable intento no ¡sea incultas del Estado nor-ofracinrtion- i mit»**  at w w  ___

ral<^aró ei prbpÓ3ito pc^Tsej^nój F' co-jtes do repaj^iclwn do tierras, sin tonor -fuorzas enviadas para aquel fin. Una  
aso los sizados n o r t i n o  se  avinieron jen cuenta los derechos de propiedad, 'comisión formada de hombres de clan* 

‘á someterse, sino qTie continuaronico- y halagando por esto y otro* m ediopela estudia las condiciones del Terri- 
TKrí-iendo todo genero do fechorías, .semejantes Ixi3 pasiones de loa indivi- ¡torio para que sean aprovechadas sus 
después do tra plaro de cuarenta y .dúo* do laclase mAs humiido. que no se .riquezas y para colonizarlo conveaíen- 
echo horas como ultimátum a tra ren- ddn cuenta.de que la situación cconó- temiente, 
dicióa JncondicioaaL el Ejecs^tlvo ordo-1 mica, do uso Estado, como la do los de- ¡
nó quo so procediese A su persecución jmAs. no eo modifica por medio de a c -!OTHOS P»QB> cm a? ; 
formal é Inmediata. jtos violentos y contrarios á las leyes. | T  < J

La. campaña se inició desdo-Itrcgo. y j Laa promesas hechas #m nombre d o ! AdGa*ás los problemas «¿ei desar- 
pr:edo apesararos que los órdenes quería revolución rc-&pec£o A la cuestión ?.**. 7  , pac^lcac.6a dei pata, el 
con motivo de cKa se espidieron al ¿adraría, haa despertado esperanzas en- interino *e'ha. encontrado
General en Jefe de 123 operaciones, <tre aquellas sientes, que «suponen qué a l ; Cr<í̂ e d<> <̂ ie ñl ffienos urgentes,
iaa sido todas transmitidas por los íinaugurar&e el Gobierno que subsütui- l,en superficie, tenían en el fondo una 
conductos debidos y  qno^nfngún acuer^ jrá al interiaor lograrán ver balizados |Íinp0rtiI1Ci;i Presto que algu.

j _ J blnrnft fWtAra.1 - y -  nuo  al on  
^  w  T hubieren resíntrado algunos, fraudes 

y violaciones á Ic3 leyes, ajenoíí cier
tamente á mi voluntad y a mi .deseo, 
las autoridad ea. judiciales, en primer 
tCTmino. y vosotros. despu<í^. hHbtis 
sido los Uamádps á jur^ar de la cer
tidumbre ó falsedad do tales imputa
ciones. en 1a forma que os lo haya 
dictado VUcatr»' niratfikciSa. 7 « e  
acuerdo con vuestro patriotismo y 
vuestra conciencia.

Por !o que á. mí hace, quedaba on 
compromiso ijorsonni con uno do los 
principios revolucionarios acoplados 
por la opinión pilblicar la no reelec
ción. 'Y  ese compromiso lo be man--  *----- --  . ^ --------------t « u a u  a XZ lZ.%LKl Uá i , .. , ,  “ — '- ‘ vw. ^

¿o S»ix>ruinto Iki sido tomado por olfs^s dersood de entrar ea.pwesi6u de las ■ ^  ^Uos^cxp^lcan claraiuente eLitocido en pie, con Ií;ual ílrraez^ al
cuo 05 dirijo la palabra srin haberse (jUecras pronretídas. sin-pensar que eso ^  las clases populares, q u e -----1—  -----r~J' ' ----- -*-A — f~’ ----
c- f «  <3-¿^cutido en Cosscjo de *?dini3- 1  problema deoe ser re-aceito dentro Cíi«‘ra origen 4 ,a pagada ^evolución:artes óHíCuviüO Cosscjo de *?ítiiiÍ3- 1  problema debe ser re-auelto dentro ue 
tros. • ■ ' • ■■ •  ía jey .y  conforme 5l un plan cuidado-

En cuanto al resultado de esas ope- «.sámente meditado. Eí5 probable tam- 
racioncsf el informe rendiddo por el |bién qire muchos de lo* Individuos a5- 
General en Jefe da A conoeser ían di-[zades: en armas no hayan querido de- 
íicultades que imrodfon. el somctlmien-ipon^Iaa,, con la  esperanza, que es la
to de eset? bandidos 6 s?u destrucción fundada, pues conozco los scntlmien- 
total: tratlbas** de pequeños grupos tos de justicia del-Presidente electo

expirar mi período presidencial que 
al Iniciarse: ■ sin ' que hayan qnePran- 
tado ml3 resoluciones el hecho de 

blema agrario, q;ie de tiempos, atras ha quo la ley que nancionaba ese prln-
me refiero, ea primer término^ aj pro-

conmoví do tan Intensamente í  la Na* 
ción y cui'aa causas so descubren, en 
cada uno de nuestn» grandes sacudi
mientos públicos.

Nunca imaginé quo en el corto tiem
po que durara mi interinato llegara 4 
resolverse cuestión tan Ardua y com- 
plcj^; poto quise, mirando ai porvenir* 
poner las piedras dei cimiento para 
una obra que alajún día reflejará, ei de
finitivo bienestar y ia conquistada

^<3 rams veces presentaban nn en 
cnentro formai A las tropas resnlarea 
r  se diseminaban fácilmente para vol
verse ¿ reunir A corta distancia, en una 
conúrca que í^s es períectazcente co
nocida. I.a campaña contra <«as ^a- 

t í s &  cü5V¿r¡JuG en TEia verda
dera función de policía rural, 4 ia que 
pueden y debm  consaierarso los Coer- 
__ _ s ai efecto.
i 'necba esta exposición. .coVe pre^un- ___________ _______________  .
tar: ¿A Qué se cebo la pnc^cnsaciOn torídnd, que ee derramo la cangro d e i la tierra, trabajada por el estuerzo y 
ce ura lucha que parecía fácil de do- ihermznc«s», aunque en el caco de M o -{el aIIJor de hijost produzca, Ofe sus 
n lrsr un bnri'e espacio tiempo? }roles

parto
LA C U E S T IO N  A G R A R IA .

F!i Cofaiemo envió un Jefe de presti

do que. inaustirado el nuevo Gobierno, 
no tendrán que responder ante las au
toridades judiciales correspondientes, 
por ios delitos de-i orden oomún d" quo 
s** siesaian culpables.

Pero, como so ve. «el Gobierno ha i 
procedido con toda armera. aLsroi-mdo í Lra’:iquiiidad do 2a "Patria. Cuando la 
un programa racional y sín oM tüir; íaTeíi do 3os campos se haya intcnslfí 
que es deber del poder público evitar !c:ula t-al muerte quo no quede un ao- 
husta doa*i« tiea posible, sin iJeriuicio pulmcr do «tuojo cultivable quo uo 
do La íusticia y ein desdoro de !a au -;<eIoTp un P<‘nacho d *  espigas, cuando 

la cangro do Íla 
. caco tle M o-|e l 

: se ha derramado mis sanare por ] «A rañ as  el sustento do todo un pue-
____> de los sediciosos en atenta-íbIo; Vcuando cada hombre-sea dueño
dos, que por la de las fuenas. federales j í e  ca parcela y la cuíde y lá amparo 
a » .repeler loe exaquc« do que fueron í-’ ^ -  defensa do la propiedad p’articu- 
vlctimsus. * vjar sea el baluarte m¿3 firme do la

L a  explicación que acabo do daros 
de fa coaducía del Ejecutivo, está per
fectam ente cora proba, ¿a. por Ies docu
mentos cue acosicaSo  como 
esto informo, y  sólo m e rosta agregar, 
ahora, que, A. úKLraas fechas, 2a tran
quilidad pública so ha  a s e r r a d o  en  
M orelos. segíln  noticias nacientes que 
transm ito al Ejiecuthro el Gobernador 
provisional de aquel Estado.

INTERVENCION EN LOS ESTADOS.
Explicada, y a  ía. actitud <pjo asumió 

el Gobierno interino en  el Estado de  
M orelos, r é s t a le  dar cuenta do otros 
casos, por fortuna poco numerosos. en  
que ei podor c ttu ra l ha tenido quo in 
tervenir, s is  s a lir  de bus facultades 
constitucionales, obligado por una eo- 
cesldad im perativa. en 1o3 asuntes de  
los .Estadoa. Profundam ente re^petuo^o 
para 2a  soberan ía do ésto:;, debo a fir 
m ar que esa. Ingerencia sólo so ha lio* 
rado A. efecto por ua  peligro inmlnen- 
to y  en momentos de crista agudísim as 
y de m alestar sociaL Sólo en osos ca
sos, y cediendo A. la  petición de comi
siones que reclam aban el am paro y  
procección para, vidas ó Intereses, ef 
Gobierno interino ha dictado acuerdos 
encaminados d rem ed iar tan aflictivas 
situaciones, tratando de no lesionar el 
principio A que h© aludido, y  qué es 
parte fundam ental del Tégimea de la  

¡kcotiblica-
Me re ferjn? desde luego al Estado do 

Sinaloa, donde so suscitó un conflicto 
¡entro na jefe revolucionario y el de Jas 
i fuerzas rurales A. las órdenes de la 
> Secrvíí.art* de Gobernación. que pertur
b ó  durante aJgúrr tiempo el orden de 
•aquella entidad federativa. El Ejecuti
v o  se vía obligado, pues, A. intervenir 
sen dicho conflicto, con el fin de resta
blecer la tranquilidad temporalmente

1 p rv í* ju á ( Iw íT it r iü iw -Ü Ü  Oc llicrzafi
¡rurales y dictando las disposiciones 
necesarias A. fin do que los otros Jefes 
id** menor categoría lo reconocieran y 
acataran sus d:sposícion<í«. 

f. En Aguasc-ailcntcs turKieron desave- 
'ncncias do im;>ortaucia entro el pue
b lo  y la Legislatura del Estado, que 
asimismo causaron una perturbación 
;«Sol orden publico; >* como un eran r.ú- 
¡mero do vecinos f-c dirigió al Ejecutivo 
¡Federal solfcitando que las fuerzas 
que so enccntraDan allí, permanecieran 
•en el Estado a fin do evitar nuevos 
[disturbios, el Gobierno no tuvo incou- 
■ veniente en acceder A. esa solicitud, 
'dejando, sin embargo, la mis amplia 
! libertad para que se resolvieran, como 
ha sucedido, las cucstio&es políücus 
local etí.

p.n ChlaMs. otra cuestión local "vi
no A. perturbar la paz pública, y como 
lo3 trastornos que en o! Estado eo re
gistraron llegaron A alcanzar propor
ciones Alarmantes, el Ejecutivo, que: 
hacia esfuerzos para lograr un acuerdo 
entro .los dos ípnxpoo poli Meo? prlncl- | 
pales, tenía resuelto el envío de fuer
zas al lugar de los acontecimientos, eu 
espera de que ellas bastasen al resta
blecimiento del orden cuando la Le
gislatura local no dirigió al Sonado Fe
deral,-quien excitó ni Ejecutivo para 
quo interviniese en aquella forma en 
tal conflicto» logrando <>i .lefo do las 
fuerzas, por fin, dar una polución sa
tisfactoria fi loa disturbios, mediante 
un arreglo celebrado entre los don gru
pos contendientes. A pesar do talos 
arreglos, algunos grupos numerosos 
do cae Estado han solicitado del Sonn-

propiedad colectiva, entonces la hu- 
mildo Comisión 'Agraria creada por es
te Presidente interino habrá, sin duda 
desaparecido: pero acaso como impul
so de los tiempos p'resentc's perdture el 
recuerdo do esta sencilla iniciativa.

c’.plo no .era aún orf precepto consti
tucional; la postulación en favor mío 
sostenida per varías agrupaciones 
políticas que han llevado A cabo su 
programa & cay», descubierta y «1 hit 
plena, ni lag insinuaciones deslí7.adas 
en la sombra y que rara ven dejan 
de escuchar los hombres que habitan, 
siquiera sea un solo día. Ia¿? grandes 
alturas, tan favorables A esa enfer
medad ambiente quo se llama el vér
tigo.

A unos y otros he dado Invaria
blemente la. misma respuesta, inspi
rada por una convicción, al par que 
era. impuesta por vn' deber, quo de 
no haber contraído con la - nación, 
habría contraído conmigo mismo: el 
do entregar la Primera Magistratura 
de la Hepública al designado por la 
voluntad popular.

Tenía, además, el interinato ‘ el 
compromiso de reorganizar los ser
vicios públicos, y aunque ya he da
do i  conocer en mi mensaje X las 
Cámaras la marcha de los diversos 
ramos administrativos, he de agre
gar. ahora, que se ha proseguido esa

demuestra 3a enumeración de los 
acuerdos é iniciativas posteriores «. 
aquel mensaje, y qao figura entre 
los anexos del presento informe.

A i lado dc-1 agrario, comieniea ja  A 
abitarse en el país el problema obrero, 
consecuencia ineludible del progreso 
íudústrtal realizado en et curso de I03 
illtimos aües.

En realidad, el problema obrero es 
el problema del trabajo, y afecta, al 
par que &> las clases menesterosas, A. 
todos loa interesados en el desarrollo 
de la riqueza pablica; es decir, á. to
dos sos ciudadanos d<e la .Nación.

De t-anta tra^cendenia como el agra
rio, sugiero el problema obrero dis
tintos órdeaes do Iniciativas^ ora &e le 
examine dcado el punto de vista eco
nómico, ya detide el social. 1.a mejor 
distribución do lo3 braceros^ en forma 
de qüe hi demanda sea, en lo posible, 
equilibrada por la oferta; el exacto co
nocimiento de los m is importantes 
centros de labor y el de los tipos do 
jornales que se pag-a î en ellos; la su
presión do los abusos ejercidos por 
parto do los agentes que intervienen 
en los contratos entre empresarios y 
trabajadores; la vigilancia, oficial de 
las fábricas y talleres, con objeto do 
q:ie so presten ii los operarios todas 
las garantías que merece la vida hu
mana; la reglamentación de las labo
res de la mujer y del niuo; la elimina
ción de ciertas prácticas perjudiciales 
a la salud y progreso de las clases 
obreras; la crcación do tribunales d« 
arbitraje y la fijación de principios y 
reglas que puedan resolver prcllmínar- 
mente los conflictos surgidos en este 
campo de lucha eterna, son otras tan
tas materias, no «ólo de investigación
V fsiil/Ur» U¡ n/v «Lt. WIV.
regtilon en Móxlco, como oa la mayoría 
do' las naciones do la tierra, las rela- 
cionOs entro el Capital y el Trabajo.

A  esto fin tiendo la iniciativa quD

<Lüo durante el períocío do m i Interi
nato han sido, cordialísLmas las rela
ciones do México con Ies Oobiernos 
«extranjeros, sin que un solo motivo 
serlo haya podido perturbarlas en lo 
mAs mínimo. Ilespecto tío los demás 
rames, so han tomado varios acuer
dos y realizado algunas mejoras cu
yas r.efftrenciíia encontraréis en ios 
anexos de Irtfnrmrt.. hahí^miln l^n-
dido todos los esfuerzos del Ejecu- 
üvo en el d& Justicia, A la indepen
dencia completa, do esta función gu
bernamental.

JUNTA DE GUERRA,
El Gobierno Interino creó una Jun

ta Superior de Guerra, con el íin no 
30:0 ttO' CvniJervíjr iodaá laa iriidicio- 
7ies militares, sino de resolver los 
problemas capitales relacionados con 
el Ejército muy especialmente el del 
SIGUE EN OTRA GALERA, 
reclutamiento quo vigorice las unida
des qu© tienen A pu costodia la3 ar
mas federales.

S 0 M B R A 8  Y PEL IG R O S .
Por desgracia, no son todas pers

pectivas favorables en ol cuadro que 
trazo ante la Repreaeniación Nacio
nal; existen sombras y peligros 'quo 
no so escapa a seguramente A vuea-

tra penetración. . ■
Toco ya al ilnaí do mi informe; pc-,j 

ro a n í^  d ^  separarnos quiero expre
saros mi profendo agradecimiento 
por el franco apoyo quo me habóLs 
prestado, y quiero también quo reco- 
^Aís do mis labios la expresión do mi 
gratitud por Jas reiteradas muestras 
do cocsldoración. do quo ho sido per- 
sosfiimánuy^.nbintn .jui,..un--, mornaatn 
do mi vida en quo las grandos amar
guras han sido compensadas por las 
grandoa satisfacciones.

POR A M O ”  A  LA PATfíiA . '
Y  esta es ocasión asimismo .de que 

os manifiesto que en esto tan difícil 
período do gobierno, quo únicamente 
accptí por iju sentimiento -do amor A 
la Patria, yo ho sido el primero en 
lamentar quo la persona encargado, 
del Poder Ejecutivo no haya reunido 
las capacidades y aptitudes quo recla
maban las circunstancias. A  falta de 
las dotes indispensables para la re 
solución do loa agudos problemas quo 
lo salían al encuentro, el Presidente 
Interino ha tratado do obtener el con
curso alentador de todos Í03 intereses 
sanos de la sociedad, y  convencido de 
•quo la mejor orientación de un gober
nante que aspira A cumplir con su. de- 

! ber es la libre discusión do sus ac

tos, h 0 dejado qué las'''críticas y  la  
censuraa so a b r ie s e  paso, sin bus 
car-- ci;"aTmno,;:'iacerAStatíó: do ningm 
órgano do la prensa, para la. qu< 
siempre he tenido las consideracione 
que mereco este importanto facto 
do la opinión; pública. Creo, sin eni 
bargo. quo.cn' los-momentos actúale 
se impono la necesidad do una loy d<
imTirnntli. QTJÍ* <l¿ errayoy>tton. jwwmwUfa.
para la emisién libro dol pensara ion 
to, fijándole, ios límites quo les seña 
lan dos principios do orden público : 
los derechos individuales, mcroccdc 
rea do todo respeto. *.

Algunos mo han acusado do poc< 
enérgico, mas puedo asegurar quo ja 
mA3 he dejado do tenor firmeza oí 
cuanto jsó ha tratado do obedecer : 
hacer obedecer la  ley. y A loa qu< 
aconsejan el uso inmoderado do la; 
medidas xadicalés, les contoaíaró qu< 
existo mayor dosis do energía en con 
tenerse, cuando las circunstancias pa  
roce que justifican todos los ertro 
mos, que, en servdrse do éstos en pro 
vecho. do nn resaltado inmediato. Ix  
diré, do una. vez: soy enemico do lz 
efusión indebida ó innecesaria do san 
gro, y si esto constituye una culpa 
gustoso me entrego desdo ahora, a 
tnonnal do .vuestra conciencia, comc 

(Sigue/cn la 10a, plana, col. 2a 
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LA SITUACION FINANCIERA.
I?eseo, aía embargo, referirm e á la 

situación financiera do ía P.epúbllca. 
que^no obstante los trastornos oca
sionados por la  revolución, continúa 
siendo bastante satisfactoria.

Según os anuncié en mi mensaje 
de 1S de Septiembre, el Ejercicio fis
cal último so cerró con un sobrante 
en los ingresos sobre los egresos, cu
yo monto no era conocido aftn en 
aquella fecha; en la  actualidad pue
do informaros que ese superávit pa
só de siete millones de pesos.

El E jercic io  Económico que comen
zó el primero de Julio, se ha Inicia
do bajo muy buenos auspicios, pues 
en los tres primeros meses las re 
caudaciones de las nos principales 
reatas.— Í03 derechos de importación 
y la Kenta del Timbre— sólo acusan 
una diminución de poco más de dos 
millones, en relación con Igual perío
do de 1^10-1911. que fué verdadera
mente excepcional á causa del movi
miento determ inado por las fiestas 
del Centenario: comparativamente al 
primer trim estre de ISOn-lMO, 
fué un año normal, la baja es única
mente de S500,0-00. Y  s»i aceptamos, 
corao no puede ser meno3. que venci
dos los trastornos ,1 que antes be he
cho alusión, los negocios volverán ü 
su curso habitual y que el pafs„ ge
neroso y fuerte, seguirá.- proporcio
nando A su» hijos, nuevos y mA* am
plios elementos do vida, es indud;»-. 
ble que muy pronto el Fisco recobra
rá vúü CTtOrS jña sumas perdidas.

En esa consideración, no he vaci
lado en rem itir A la Cámara una ini
ciativa proponiendo un aumento do 
tre3 millones d*> pesos al presupues-

iTttat/yJ con t'artflTa /ina
Asam blea y qu<? estA pendiente do 
vuestra resolución, proponiendo el es
tablecim iento de una oficina encarga-

publicar dstos estadísticos y de 
cualquiera otro orden relacionado» con 
el trabajo níiclona! do formar regla
mentos sobre Irw contratos é inspección 
de las instalaciones indiístriali»^ y aun 
do mediar amistosamente en los con
flictos A que acabo de referirme.

El Ejecutivo c. te, y así lo mani
festó en la oxpesielón do motivos 
quo funda la mencionada Iniciativa, 
quo el Ideal que en estos momentos 
persigue ei pueblo mexicano, y al quo 
no es por cierto ajfcno el Gobierno In
terino. quedaría sin realizarse si al 
par quo so asegurasen A 3na clases 
populares loa derechos quo súrtala líi 
Constitución, no se proporcionara á 
imuh clases los medios de obtener su 
mejoramiento económico.

Los hechos qao ncubo do enume
rar os dan A ' conocer loa esfuerzos 
realizados por tul Gobierno en cum
plimiento do la primera parto Uel 
programa quo tenía enfrento: la pa
cificación del país, no sólo por medio 
do medida* directas y conducentes 
do una manera inmodiatn (t la des
trucción de los focos de desórdenes, 
sino por Incíatlva» encaminadas al 
estudio do los grandes problemas 
económicos cuya solución potA en lo 
futuro la verdadera base do la paz 
nacional.

eso aumento en nada alterará el equl-1 
llbrio fiscal existente haco afios en el | 
país, siempre que r.o se presenten ' 
circunstancias Imprevistas y quo el 
Gobierno futuro desarrollo, como es 
de presumir, una política hacendaría 
de bien meditada cautelru ^

Está en vuestro poder una tnlcia- 
tiva» solicitando quo se autorico al 
Ejecutivo paru disponer do las reser
vas del Tesoro hasta la cantidad de 
3lí .000,000 con deílno á erogaciones 
imprescindibles, entro las quo figu
ran el aumento A les haberes del sol
dado. la creación do nuevos Cuerpos 
rurales y ol licénciamiento do varios 
grupos que aún permanecen armados. 
Como al mismo tiempo so pido la 
cancelación do nlgunns partidas del 
propio Presupuesto de egresos, la 
cantidad línulda (pie debo tomarse de 
las reservns, en caso do quo honréis 
con vuestra nprobación el expresado 
proyecto de ley, es únicamente d e .,.  
5í>.$00,000, cantidad nue como acabo 
de manifestar, kr solicita para aten
der á necesidades verdaderamente 
Imprescindibles.

Terminará esta parte de mi In
forme consignando que al separarme 
do la Procidencia de la República, las 
reservan del Erario I ’oderal. existen
tes en la Tesorería, Oficinas públicas 
y Casas -brincarías, nuelonalep y ex
tranjeras, so elevan A -18 millones.

CORDIALES RELACIONES.
Con placer especial oa comunico
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calosfrío v las miradas: ;ívillas ú iñ> 
vestida doras sedirígieron . centellean
tes á;ló  largó «¿'ririryenUia:'- " '

Apareció eL 'carhinje presidencial, 
loa soldarlos" . presentaron; armas, la 
música entonó nuestro himno patrio 
y no hubo'• ráanó flraociipacia ni. boca 
siíencicsa, todas, las primeras palrno- 
iccban.= ü*:i  y «l^bs..segundas,
na;grito único, unánime,e^trnende.-o, 
dominó en> toda la av'c.T:f.'a. ‘A .iva de 
3a Barra.': i * Viva el'-Presidente' tno- 
utdo,ÍÍJ tcrÁííi«ar: 'ĥ ójia -sirrsnqneccr 
los manifestantes. .

Y en medio del victorioso clamoreo 
de la multitud, dcL ruido tic las es
padas fie los- guardias presidenciales, 
«pasaron'los carrnajes de Estado. has
ta llegar á la Cámara.-. JCn, los prime
ros iban los miembros del Gabinete, 
los Ministros, señorea Ernesto. atade
ro. Lie. Manuel Calero, íxc. Kafael 
Hernández, Jng. Manuel . Bonilla; 
Subsecretarios, señores Lic. López 
Portillo y Rojas.; General Plata'y Je
fe de las Ue-sideucids presidenciales, 
General Bandida." Las ovaciones eran 
inacabables. -' * -

a Q r i D O r . D  V.Q n c  ¿ V P i?  FM-.-FI
t t O  ü / i l l i l  L 1V H  Ü  B L . t i  l  L ia  L I ?  L L

3B2T L A  CAKA3A.

¿VIentonarse el Himno Kacicnal. 
diputado» y público se pusieron - on \ 
pie. La comisión nombrada al eíec- j 
to esperaba eii la escalinata al Pri
mer Magistrado. Cuando el señor de 
la Barra penetró al recinto parla
mentario, un aplauso unánime, cáli
do y prolongado», vibro en eí salón/: 
aclamaciones, -gritos entusiastas, en 
fin^np hubo medioValgnno de demos
trar la simpatía.- que r.o fuera, em
pleado; y después,; cuando .todos te
nían las manes rojas de aplaudir y 
lós pechos roncos de gritar, se 03*0 
la palabra repesada, serena, y domi
nante dei. Primer Magistrado.

En otro lugar publicamos su inte
resante informe; A ; cada período. ú 
cada párrafo, los aplausos 'unánimes, 
tuerza es repetirlo, se oían en el acto. , 
Al terminar, la ovación fué más ca- 
riñosa_.aún^_y;cl pú blico de tribanas 
y galerías abandonó éstas violenta
mente, para unirse á .los manifestan
tes de afuera, que esperaban impa- ■ 
cien tes. . .. I

EASZJL : LAS L A G S m Á S  . 

, .--'-Sí, no -hipérbole.. hasta las- lágri
mas. El señor Presidente de la Ke- 1 
pública, que ya en el último período , 
de su informe, al hacer un caluroso , 
llamamiento á todcs los mexicanos, 
sin distinción de partidos, para la- ' 
borar en pro de la pobre patria do- ¡ 
lorida y ensangrentada, dió pruebas 
perfectamente perceptibles do su ■ 
emoción. AI ver y oir las manifesta- • 
clones en el exterior del edificio, no < 
se. pudo contener, y por la serena y 
respetable faz del austero funciona
rio, rodó una lágrima--

Es imposible describir lo que en 
esos momentos pasó, el señor Presi
dente tardó más de quince minutos 
en recorrer unos tres metros para 
tomar su carruaje; se mezcló entre 
la multitud, que casi lo levantó en 
peso y lo llevó hasta el coche presi
dencial. • *

L LU V IA S B E  FLOUES

1 Mientras tanto, de las azoteas, de 
los balcones, de las zaguanes, de to
das partea salían lluvias de flores y ¡ 
Serpentinas lanzadas por blancas ma
nos de bellas señoritas, que no qui- 
lieron privarse de la satisfacción .de 
ovacionar al funcionario saliente y ■ ■ 
querido. Toda la avenida de Bolívar 
fué-^teüiig^ . de lo- • aclamaciones al ! 
Primer Magistrado, y basta donde la , 
vista del repórter alcanzaba, pudo 
ver que en el ‘Salón Rojo y . edificios 
eje San ¡Francisco caían cascadas de
— werpen ^uu TñuCnO ticui* -
po después colgaban de los alambres : 
de las calles. <

E l señor de la Barra manifestó la ( 
satisfacción que le causaba tanta sim-

El Comité Organizador de Feste
jos en honor del {ícncral Pasen**! 
Orozco, invita á Í05 clubs políticos y 
sociedades mutualistas del Distrito 
Federal, así como á comerciante^, 
profosionistas. cstud ¡antes, prensa, 
obreros y demás gremios, A fin de qu-s 
se sirvan enviar representaciones* hoy 
domingo 5, á les 4.o0 p. ro., á í i  
glorieta de la estatiza do Carlos- IV, 
donde se .organizará una manifesta
ción en honor del héroe cbihuabu cu
se. Igualmente, se suplica á todos Un 
que ]K>áean cabalgadura.*, concurra a 
en ellas al lugar indicado.

Y, por último, á todos aquellos se
ñorea que han manifestado y quie
ran manifestar deseos de tomar‘par
te en el banquete con que, en Xr>- 
ehimilro, se va á obsequiar al pope:- 
lar guerrillero, t*e les ruega pasen á 
la cuarta de Donceles 02 (despachas 
í> y !(*), á inscribirle, de 1 á (3 p. rz, 
todos lo?, días útile-.

El ^Presidente de la' Cámara di¿o: 
La Cámara ds diputados estima en 

su justo valer los móviles que inspi
raron vuestro propósito al pedirle que 
os permitiese darl- cuenta de vues
tra labor administrativa, y ha escu
chado con toda la atención que el 
asunto requiere, el interesantísimo in-

patía demostrada efusivamente, y no 
impidió que un gran número de per
sonas le diera un apretón do manos 
« L u c e r o ' y  c u r u i a i .  E t  m - l i e  p r e s i d e n 
cial desapareció de la vista y los cla
moreos de la multitud se escuchaban 
aún.

Bl día 3 del actual, & lós 11.40 a. m., 

Sania ¿ladro Iglesia Católica, Apostólica,

r vurnu complemento ce esia noia, ai
remos que el señor General Samuel 
Ga reía Cnéllar, el héroe de Casas 
Grandes, fué entusiastamente ovacio
nado al llegar á la -Cámara.

falleció en el seno de 

Romana, el señor

3 Su esposa, hija»f hermanas, sobrinos y demás parientes, tienen la y
k pena de participarlo á ustedt y le ruesnn pida íí Dios i>or el eterno Pj
3 descanso del alma del finado. fí
I  Mtfxico, Noviembre 5, de 391.1. fj

D E  TT®D©& E & T IIL0S  ¥  M A R C A S :

DE PLATA, PLATEADOS, ALPAGA, NIQUELADOS Y ACEBO NIQUELADO
~ * E x t r s c t o  d e  n u e s t r o  € - a t á ló g o —

• M | ; .  §  JUEGO CUBIERTOS “ GRAIG SILVER”
\ Metal blanco, clase fina para

" § j 12 personas, cotí 78 piezas.

PRECIO ESPECIAL S46.00
mismo, para 6 personas, 

con 42 piezas:

1  PRECIO ESPECIAL $29,50
l|J Cubiertos ele una sola pieza, tenedor 
||]| y cuchillo de acero niquelado: 

| Í  , No. 106, IJS O : $3.50 doc, depares 
lili No. 10o, LABRADO §3.7o doc. depares

§
 Cucharas para mesa, metal blanco, 

forma concha: $ 3.75 docena. 
Cucharitas para café, metal blanco, 

forma concha: $ 2.25 docena.

Nuestros precios non Jos m/ts reducidos, y antes de 
comprar sería pnra su interés exmninnr nuestro wn#- 
inñco Hurtido 6 pedirnos catrilo/jo ilustrado.

¿ . ¿ a .  u u a m p  h e ,
■ J. O I i M ¥ I K B  " Y  G S A ,

ESQUINA DE LA AVIiKÍDA SE SAfi HUNCISCO Y 2a. CALLE DE LA PALMA. 
APARTADO POSTAL, 45. MEXICO, P. F.

SOBRETODOS, con forros de seda .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» „ „ » „ clase extra. . . . . . . . . . . .

SOBRETODOS ESQUELETO, con forros de seda,.....
CAPAS Inglesas á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $25Í

CORTE DE SUMA ELEGANCIA•J. OLLIV8EE& C IA . |
3a. Calle de la Palma, 31. MliXICO, D. F. Aparlado, 592.


