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"Sr'.oy muy torpe para expresar  mis
C3 i'.."
Ak¡, c on  demasiada modestia, prlncl.  

¡ó ?v -r  p rr  la tardo c| señor general 
n¿fi nonr^lc.r. C?lns la rorpucata á la 
itcipcliJclón que !o hicieron ios re- 
rcsntiantcs de. la preñad.
*’C:jioic¡*a poseer  un léx ico— siguió 

iC'cm'Jo á la prensa e l s eñor Gonzá- 
í: í^ ías— ríe tai manera fecundo en 
jcpreclonCn, que éstas fueran el f iel 
hríimto do Ips haces lum ino so s  do mi 
rchio, que rO truecan después^ en 
ras. para peder  manifestar, con pala- 
as debidamente aquilatadas, ni irás 
menos de lo que intento significar; 

ro desgraciadamente soy  torpe pa- 
e'<|jr«Mrme, vuelvo á repetir, y la 

lt;¡ precisa de correspondencia  on- 
iris ¡deas y el signif icado de  las 

nlafcras que empleo, determina que lo 
.c'Jigo no es lo que quise decir, por 

:/je, muy á pesar, para que maña. 
aii'ja yo  que no dije lo que dije, rne- 
r no digo nada.”
Se trataba de saber algo oficial re- 
rente á Zapata, y por eso las discul- 
is que anteceden, dadas por e| se- 

Subsecretario.
"Soy mal Interpretado— prosiguió el 
:ñor González Salas— y por eso me 
liego á c on ceder  entrevistas á la pren- 
i.
"Solamente podré d ec ir  que la ac- 
mi campaña contra Zapata no se ha 
¡rirjido desde e l Gabinete, porque no 
av planos, com o  en Europa, ni ele- 
?ntcs suficientes; por tanto,  los je- 

Ifs que operan contra Zapata tienen 
¡las facultades y  entera libertad 
•,cc»ón. A demás, obran en contra 

¡z dificultades con que se tropieza en 
•I rompo de batalla, cosa que m uchos 
añoran y ninguno se supone.
"Hay fuerzas, com o  las de Figue. 

ca,— terminó diciendo el entrevistado 
-sobre las cuales  no e jenco ninguna 
utorldad."

No fueron m uertos

Cada elector cobró 
treinta pesos

rc lsnm m n oxcfunlvo prr.i EL PAIS.
NA C O Z A R l DE G A RCIA, 21 de O c

tubre.— Adjunto envío  un telegrama 
dirigido por el señor Tesorero ,  Geno- 
ral del Estado á los electores  nombra
dos por el pueblo para que fueran á 
votar al Colegio Electoral establecido 
en la ciudad de Ures, durante las e le c 
c iones secundarlas para P residente y 
Vicepresidente  de la R epública.

Este telegrama ha causado muy ma
la impresión en el ánimo de todos  los 
vec in os  del Estado, pues con esto  la 
democracia se ha convertido  en una 
consigna sem ejante  á la de Jos buenos 
t iem pos  de la dictadura.

El telegrama d ice  así:
“ T elégrafos  Federales,— Copla del 

Original.” — No. 24 de Hermoslllo, el 8 
de Octubre de 1,911.— 34. of. 1.36.— Re
cibido en Nacozarl 1.20 p. m.— Señor 
Ignacio L. Molina y demás signata
rios.— Contesto su telegrama dirigido 
Gobernador. Ya doy  orden Admor. 
Rentas Canea y Moctezuma entre
guen t r e inta pesos á cada El^crtor v a 
yan Colegio Electoral Ures votar  por 
Maderc-PIno SuSrez.” — El T. G. del 
E. C- Randall.”

Huelgan los comentarios.
EL CORRES P ONSAL .

Uno do esos crím enes nefandos que 
no tienen .nombre en la historia, fue 
perpetrado la noche del lunes en el 
pueblo de Milpa Alta, por numerosas 
hordas destacadas do¡ grueso e jérc i 
to que capitanea el A tlla del Sur Emi
liano Zapata.

Cuando los prim eros rumores |le-

Nuestros repórters ,  com o  decim os, 
se d iseminaron por el Distrito Fede
ral, am agado  por los zapatistas que 
ebrios de «angre  y sedientos de pilla
je  recorrían las haciendas limítrofes á 
la capital.

He aquí los datos que nuestros no
ticieros recogieron después de las nue
ve de la noch e :

garon íi la capital, que fu6 í\ las siete 
de la mañana de ayer, todos nuestros 
reportero se pusieron en campaña en 
busca de datos verídicos con el fin de 
poder o frecer  á nuestros lectores una 
amplia inform ación de los hechos san
grientos  com etidos  por esas cáfilas de 

I salvajes.

L a s P rim eras N oticias R ecib id a s de M ilpa
A las seis de la tarde, varios indíge

nas que habían terminado ya sus la-
Los cam pesinos que habían cum pli

do con su deber, se retiraron á sus 
casas no del todo tranquilos,  por ha
berles sido muy sospechosas las vesti
mentas de los que habían hallado á su 
paso m erodeando por los cerros  y pra
dos.

C O M IE N ZA  EL A T AQUE.

ron al suponer  que bien podían ser 
paridas de cazadores,  corroboran do  
este hecho el que durante todo el día 
se habían oído disparos aislados por 
d iferentes  lados del pueblo.

baba de asaltar una hacienda cer
cana á Milpa A lta y  que después de 
haber consegu ido  su objeto ,  se acer
caban á toda prisa á este pueblo.

La noticia alarmó grandemente al 
eveindario entre el cual c irculó  rápi
damente la mala nueva. Muchas fam i
lias llenas de terror  abandonaron el 
pueblo temerosas '  de sufr ir li's Infa
mias de la6 hordas salvajes.

El señor l icenciado don Pedro Ca- 
e| secretarlo  de la P refec 

tura, señor Romero, temiendo con fun
dam ento las depredaciones de ios ban
didos, dieron ofic ialmente la noticia do 
la proximidad de las incendiarlos y 

Eugenio Martínez, com unicando que i sc  pusieron á buen recaudo abando- 
\ una banda numerosa de zapatistas aca- nando el pueblo  de su gobierno,

bores campestres, tom aron el cam ino 
de Milpa Alta para encerrarse en sus 
hogares para buscar descanso y em
prender al día siguiente las faenas del 
cam po. Estos trabajadores  se presen
taron en la P refectura para manifes-

Milpa
numerosos  grupos

de gente armada. Aunque esta noti- A las siete y media de la noche del 
c ia alarmó un tanto á las autoridades, lunes, ó sea el mismo día en que los ballero y 
bien pronto los ánimos se tranquiliza-I cam pesin os  habían dado las primeras *-----

noticias de alarma, llegó al pueblo un 
individuo que responde al nombre de

A  las O cho de la N oche E ntran los Z a p a tista 8
Cerca de las ocho de la noche, cuan- i casas particulares, lanzaron sobre és- 

do los ánimos se hallan sobrecogí- | tas un buen número de bom bas de 
fjos de terror, apareció en la e n - : dinamita que al estallar las destruye.

trada de Milpa Alta un grupo de za
patistas, desarrapados y sucios, c o m 
puesto de unos cuatrocientos  hom
bres.

El Congreso tiene la imprescindible 
obligación de citar á nuevas elecciones
Telegrama especial para EL P A IS . . .

MERIDA, 24 de Octubre.— Insisten
temente se dice en público que al d e 
jar e) poder próximamente el llcen- 
c'acio Pino Suárez, para Ir á M éjico  á 
hacer la protesta com o  V icepres iden
t e  la República y radicarse allí con 
Gu famil ia, lo substituirá en el cargo  
c| licenciado A lfonso M. Alonzo, ac- 
tu?l Jefe político  de Mérida. El rumor, 
* pesar de que el licenciado Alonzo es 
l-'Cfsona estimable com o  caballero, ha 
producido mal efecto,  pues existe la 
convicción legal de que es incompati
ble ser V icepresidente de la República 
y Gobernador de un Estado; y com o  la 
institución local expresa claram ente 
Sue faltando más de un año para ter
minar el período consttiuclonal, de
ben hacerse e lecciones nuevas; y co- 

por otra parte, para finiquitar el 
a°tual faltan por transcurrir aún más 

dos años, el Congreso de Yucatán 
ec*á obligado á convocar  al pueblo yi*- 
enteco á nuevas elecciones.

—Mañana sale para esa capital el 
"cencíado don Francisco Cantón Ro* 
52üo, con m otivo de la enferm edad 

tiene postrado á su señor  padre cl 
General don Francisco Cantón, resf* 
dente en esa metrópoli .

•—Insistentemente se d ice  en públl- 
Co que sc han agotado los trescientos 

pesos que en la Tesorería  General 
^1 Estado dejó el señor Muñoz Arís- 
le9L»l al abandonar el Gobierno. Los 

encontrados com entarlos  se ha- 
CCn 5 tal respecto. Estoy haciendo 
,nvest lgaclo»es  para com p robar  cal 
n°t¡cla que, de resultar cierta, produ- 
c*p5 sensación.
.Se agrega que están en malas condi- 

J'oncc oís tesoros munic ipales de 
Mérida, Progreso, Motul, Iznmal, Va- 
|'ado|¡d y otras poblaciones Importan- 

de| Estado.

— El público com en ta  también de 
la manera más dura, la impunidad en 
que resueltamente han quedado I os 
bárbaros asesinatos de T lxkokob ,  

¡ Umán, Tetlz y Hunucmá, perpetrados 
| por la fuerza pública, 
j — Con m otivo  de las renuncias pre- 
I sentadas por los em pleados públicos 
] obedeciendo la circular del Goberna- 
¡ dor  Pino, m uchos infelices padres de 

familia que desempeñan puestos m i
serables, e3tán  con el alma en un nllo, 
pues no se está atendiendo al mérito 
ni á los serv ic ios  prestados para pro
veer  las plazas, sino al partldarlsmo, 

EL CORRESPONSAL.

Su primera providencia fué de ir en.
I trando á las casas de su paso y sa- 
¡ quearlas en m edio  de las súplicas de 
sus moradores,  que pedían c lemencia  
por sus vidas. Con una sangre fr ía  y 
un aplomo sin límites, los Incendiarlos ! 
maltrataron de una manera que clama 
justicia á los Infelices moradores, que 
llenos de terror se desbandaron por 
todo el pueblo lanzando gritos de an
gustia.

Las hordas de salvajes, no conten
tas con  saquear los com erc ios  y  las

ron cayendo  al suelo con pavoroso 
fragor.

Algunas latas de petróleo, robadas 
en. los com erc ios ,  sirvieron para ro
ciar  las paredes del A rch ivo  del pue
blo y las de los edificios públicos que

blo, no termina aquí, A la mañana 
guíente, le esperaba otra prueba san
grienta que amerita un e jem p lar  cas
tigo para todos aquellos hom bres que 
sin conc ienc ia  y sin noción de lo que 
es la humanidad, entraron á fuego y 
sangre ai pueblo indefenso.

El resto de las hordas zapatistas, 
que según nos han manifestado, es-

No se ha respetado 
el tratado de paz,

relmrarrn e f u s i v o  para EL PA IS.
SAN CRIST O B A L  LAS CA SA S, 23 

de Octubr¿.— Subsiste general Intran
quilidad entre los m oradores  del Es
tado, que no tienen fe en los tratados 
de paz ni en el d ecre to  de amnistío , 
pues se sabe que en -varids.puntos-hay 
voluntarlos tuxtlecos  arm ados, á pe
sar de los tratados de  paz*

Los señores  F i d e l i o  y Aurcljano 
Rivera, refugiados aquí pór  la perse
cución  arbitrarla de las autoridades 
de Comltán, fueron buscados esta tar
de por IOs soldados de la fuerza de . ...... ......., -— ............... .. ...
Seguridad Pública, por orden del Je fe  ! tación quo tso le hizo para que visita- 
Po l ltlco  impuesto por Róbelo Argüe- ra la ciudad, 
lio, sin que pueda explicarse  la causa

los americanos
C H IH U A H U A , 2*1 do  O«:lubr<\--•!fov  

Hrculnron orí o»ta cMndad insistentes 
rumores d o  quo r?n lor. pralirios anonn .  
dorns (|f*l puoblo  de  M ad era  luilx» un 
sangriento  c om b ate  cntiv; los umorl- 
onnuH y los mojlc.iuio» que allí traba
jan, resultando trolnia m uertos  por  
umbiitf partes.

C o m o  alertam ente en aquel pueblo  
existo m areado  antagonism o entro  
■nuestros nacionales  y los n orteam eri
canos. k'í c re y ó  aquí la notic ia ,  ron  tri
b u yend o  Ci e llo  la c ircunstancia de quo 
esta, m añana salieron pnia esoa rum
bos algunas fuerzas rurales.

Deseando  saber  la verdad <lo los he- 
chos, m e acerqué al señ or  G obern ador  
don Abrnhain («onzúlcz, e l c u a l ino 
m anifestó  que no lia habido tal enctien 
tro. y  que la salida de Jos rurales o b e 
dece  rt quo ha esta l lado un .m ov im ien
to huelguista en Madera, por  las intri
gas de. un ag itador  exrevoluclonario .

— Para asuntos del -servicio salló 
boy el señor General Orozco rumbo ¡1 
Cusiluiiarifichlc.

— K1 p r ó x im o  iunOíT e s  esperado  en 
esta ciudad el señ or  don F ra n c isco  F. 
M adero , que actualm ente se encuentra  
en San P edro  de las Colonias.

Se hacen grandes  preparat ivos  pa
va recibirlo.

Tam bién  o s  esp erado  c l  d octor  V áz 
quez Gómez, que ha aceptado la invi-

en pocos  minutos fueron presa de las tán capitaneadas por un individuo san. 
amas que alumbraron aquel cuadro ¡ guiñarlo que responde al nom bre de

de desolación
La noche del lunc^ será de triste 

i recuerdo para todos los m oradores  do 
Milpa Alta, que en pocos m om en tos  so 
v ieron privados de los hogares que 
habían habitado por tanto tiempo.

C O N T IN U A EL SAQUEO.
La triste odisea de| infortunado pue-

González, entraron á laQ diez de la 
mañana, para conclu ir  la obra de des
trucción em pezada por sus com p añ e
ros de pillaje la noche  anterior .

En el pueblo no quedó un edific io  en 
pie, pues todos aquellos que eí fuego 
respetó la noche  anterior, fueron 
echados por  tierra con ayuda de bom 
bas de dinamita y otros Incendiados.

de esta nueva persecución , que se 
atribuye á una chlcana del Juez espe
cial nombrado en Comltán, y que es 
herm ano del Jefe Político  señor Do
mínguez.

A n och e  regresó , la secc ión  de la 
Cruz Blanca, que se hallaba en Chia- 
pllla, y se cuenta que sus m iem bros  
se muestran horripilados por los he
ch os  de sa lva jism o de los tuxtiec os.

En el Municipio  de C oncordia , en el 
departamento de Libertad, los volun
tarios de Tuxtla  mutilaron á un co-

brazos  y lo a rro jaron  en seguida en el 
río de San Pedro.

En Guanacaste, Santa Rosalía, San 
Cayetano  y otras  haciendas, los v o 
luntarios de Tuxt la  se robaron los  ca
b a llos  y muías que encontraron  á la 
mano, romyl-endo los instrum entos  d o  
agricu ltura y  destruyendo los mueble© 
que se  encontraban en las habitac io
nes.

S entim os  que el Estado de Chiapas 
se c o n o z ca  en la República por los 
hechos sa lva jes  de los tuxtlecos,  q U©

rreo  particular,  al cual le cortaron  los escandalizan á !os m lsmls cham ula s .

L os B andidos Saquearon la C asa C u ra l
Mucho sentim os  no poder estampar j los zapatistas, que lejos de oir las pala 

en estas co lum nas el nombre del pá- ! bras del sacerdote, hicieron m ofa  de 
rroco de Milpa Alta, m erecedor  por él tratando nuevamente de apalearlo, 
todos  c on cep tos  de la estimación do Hubieran conseguido su ob jeto  á no 
cuantos  son adm iradores de los hechos ser  porque en vista de que sus pala- 
herólcos .  i bras  no hicieron efecto en los incen-

Una horda de salvajes, sedientos de : d iarios, se refugió en el curato, que 
oro y  sangre, se presentaron en la en- abandonó  por un a .d e  las puertas que

SAN LUIS POTOSI, 24 de Octuoro. 
— 'Ayer falleció en esta ciudad el cx- 
d  Ilutad o al Comgreso Local, periodis
ta ó historiador don Manuel Muro, 
& ln edad de setenta afiot». después’ de 
larga y penosa enfermedad. B1 acon
tecí miernto ha causado pena en toda 
la sociedad. ID1 sepelio  s>e efectuó h oy  
habiendo estado muy concurrido po r 
los Dum erosos  amigos d<il finado.

Por disposición del Gobierno se 
descargaron en la Colonia Juárez las 
bombas de dinamita que ee hallaban 
depositadas en la Penitenciaría, como 

(Sigue en la 2a. plana col .  1a.)

sa cural, p idiendo con  frases soeces 
la entrega de cuanto d*nero tuviera : 
en su poder  el señor  cura. Este les 
contestó  que era pobre y nada podía 
darles,  contestación que no satisfizo 
ü los m alhechores ,  que con una cruel
dad inaudita, lo apalearon hasta dejar- ¡ 
lo sin sentido en su habitación.

Cuando el párroco  volvió en sí, lo 
primero que hirió sus oídos fueron los ¡ 
gritos de desolación que lanzaba la ! 
m uchedum bre  al verse  acosada por 
aquella horda de salvajes. Casi sin 
poderse mover, salló  á la calle y trató , 
de apaciguar la sed de venganza de

t iene  por  la parte de atrás.
. Los zapatistas en número de tres 

mil, continuaron su nefasta obra, has- ; 
ta la6 doce  de la mañana que recib ie
ron notic ia  de que tropas del gobierno  
se acercaban á toda prisa al lugar de 
sus terribles hazañas.

SALE N  T R O P A S  AL LUGAR DE LOS 
SUCESOS.

Cuando* la Secretaría de Guerra tu
vo noticia de los hechos sangrien
tos que d e jam os  relatados, ordenó la 
inmediata salida de parte del 18o. Ba

tallón, al mando del teniente  coronel 
señor Qulroz, y  de parte también del 
primer R egimiento de Caballería, que 
se pusieron en cam ino la mioma noche 
del lunes, l legando á X och im llco  á las 
seis de la mañana.

Cuando los zapatistas tuvieron no
ticia de que estas fuerzas se  aproxi
m aban, abandonaron MUpa Alta, pero 
c o m o  desde X och im llco  á este  pueblo 
hay unas tres leguas de cam ino, tuvie
ron t iempo de volver, c om o  ya  hem os  
dicho anteriormente, teniendo lugar 
las depredaciones ya dlohas.

En vista de que los zapatistas ya tu
vieron noticias exactas  de la proximi- ¡ 
dad de las tropas federales, en v ez  de 
fluir c o m o  lo hicieron los primeros 
cuatrocientos , se parapetaron en la 
Iglesia y en el edific io  do la P refectu
ra que son dos sitios es tra tég icos  y 
esperaron la llegada de ios federales 
para hacerc ls  frente.

L a  Cám ara declarará quiénes son Pre= 
sidente y  Vicepresidente de la Rep,
AJ comenzar ia sesión en la Cámara 

de Diputados, el secretario en tumo 
di ó lectura al acta levantada con. m o
tivo de la entrega que la gran comi
sión hizo de los expedientes cleotora
jes de todos los distritos en que ee 
dividió la Nación. AdemíLs del acta, 
el interno secretario leyó el inventarlo 
de esos expedientes, en cuya labor 
tardó un tiempo bastante largo. El ac
ta (i que nos hemos referido está, fil
mada por los diputados Luis Caballe
ro, AJonso M ariscal y Piñn, Félix M. 
Alcórreea y por el oficial Mayor do la 
Cámara, señor Agustín S . de Tagle. In
cluidas en el inventario están las nu-

S e  dice qu e fueron derrotados los fed era les
No tuvieron que esperar mucho 

t iempo. Después de las doce dél día, 
aparecieron las primeras avanzadas, 
que fueron recib idas á -iros por las 
hordas do sa lvajes.

El resultado del com bate, no se sa
be todavía, pero se supone que los 
soldados, después de titánico esfuerzo, 
desalojaron de sus posiciones á los za
patistas. Otros vec ino  de Xo’&hlmilco 
aseguran que la victoria  se decidió de 
parte de los secuaces  de Emiliano Za
pata, por su número avasallador. Tal 
vez  tengan rozón, pues no creem os 
sufic ientes las fuerzas que mandó el ¡ 
Gobierno para batir á tres mil hom*

y media próxim am ente de Milpa Alta, 
los vec inos  no se consideraron seguros 
el día de ayer y pidieron refuerzos al 
Gobierno. Éste no desatendió la peti
ción justa que se le hacía, pero man
dó. triste es confesarlo, un número de 
defensores irrisorio: Doscientos h o m 
bres, ciento c incuenta pertenecientes 
al tercer Batalióni al mando del T e 
niente Coronel señor Celso Aguitar, 
c incuenta rurales á las órdenes deí 
o ficial Francisco  Zavala y dos am e
tralladores que fueron subidas ‘ 5 las 
torres de la iglesia.

Los vec inos al presenciar la llega
da de estos defensores  se consldera-

bres bien arm ados y  con poderosos ele-1 ron ^ranqulios, pero los Ilustrados las 
mentos  de guerra com o  son las bombas consideraron Insuficientes ante la po- 
de dinamita. o ib i lidad de un ataque.

j Ocho de las rurales que fueron á de- 
XOCHI M I LCO A M E N A Z A D O . | fen der  esta plaza, pertenecen S |a

guarnición de Coyoacán, que para que 
Como el pintoresco  pueblecillo de j no quedara sin guardia se fe manda- 

X och im iico  se halla á unas dos leguas, ron diez ncndarm cs de la Montada.

A las ocho de la noche llegó á Xo 
chimíl^o otra patrulla com puesta  de 
veinticinco hombres que unidos á los 
ya mencionados hubieran sido Insufi
cientes;  si las hordas zapatistas hu
bieran''-entrado en el pueblo  com o  tal 
vez  lo deseaban, á Juzgar por  las no
ticias que corrían de boca en boca.

NATI V ITAS ASA LT A D O .
Este pueblo, que se ha l la á in iz

quierda de Tlalpan, aunque un poca 
más hacia la sierra, también fue asal
tado por  los zapatistas, aunque el co
m ercio no sufrió tanto c o m o  en Milpa 
Alta.

Los zapatistas entraron también en | 
cl pueblo de Santa Ana en el cual se 1 
presentaron á los señores  Basurto, Lu
na y Alvarado á los que exigieron di
nero y caballos que tuvieron que en
tregar, en vista de que si no lo hacían

CSlguo en la 2a. plana, col. 3a.)

meresas protestas que por fraudes ó 
irregularidades se levantaron en di
versas poblaciones de la República, 
sin excluir la capital.

SF. PIDE LA A M N IS T IA  P A R A  LOS
R EOS POLITICOS.
El diputado don Adolfo FcnocMo 

presentó una iniciativa en la cual pi
de que se decrete la amnistía & to
dos los reos políticos que se encuen
tren presos por delitos políticos, sin 
considerar entre éstos ü los indivi
duos que va-lidos de la revolución ha
yan cometido faltas de orden común.

A l fundar su iniciativa manifestó 
que Jos llamados delitos político s son 
cometidos cuando se atraviesa por 
una situación a gritada en la que el in
dividuo pretende alcanzar el triunfo 
de un Ideal que juz^a neoesaj'io y que 
honrad ámente el reo no cree cometer 
ni la míis leve falta poniendo todos los 
medios en la consecución de sus fi
nes.

Para terminar su discurso, ol señor 
FenoehJo agregó que en estos tiem* 

i pos en que el triunfo de la revolución 
I ha tenido un gran ofecto en lo. masa 
1 popular sacándola’ deí estado do iner-

Anoche, uno de nuestros redactores 
Interrogó a i señor Ministro de Gober
nación, acerca  de ios rum ores públicos 
que corren  con respecto a c iertas in
f luencias  que contrarían las órdenes 
que dicta el Ministerio de Goberna
ción, encaminadas á exterm inar  al 
bandolero  Zapata, y  entre  las cuales, 
y  que por cierto es la m ás poderosa, 
se cuenta la del señor  Subsecretario 
de Guerra, General José  González Sa- 

} las.
El señor  • M Inistro se áirvló decir  ñ 

nuestro representante, que no sabía 
que prec isam ente el señ or  General Jo. 
sé  González Salas fuera quien contra- 

(Siflue e n  (a 2a. «la.na coL. 2a.)

(S ig u e  en Ja 2a. plana col.  1a.)
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p>; estudiantes la organizan en honor 
: Señor Presidente de la República

iiltn n iiO H  d o  ln  IC o o u o Iji, N iu r ln i i a i  
ir«i|innilorín hnn r>rj»niity.iulo \\w fcnttl- 
j ,|n|i/irMv<i 011 honor dol ■nnflor Pronl* 

tk» la R'tpríWlItfft, ll<j<vncl»ulr> <lo?t 
i;,.M Ír.rc» I i. rio lu Marra, <|iio 1*0 of<uv 
,»' o! tlnmtüfio r» <lo Novlouibix*, ou 

I i.ij'rtrllomo t ío  l a  C o isk Iop ü , h i i j o  ni
• ivmvu r m o  <>u í n « o r t a m o H .

I i ;| o r i '| n lo u  c jo a  o la v it H  y  « l n  oIIivm ,
, .1 .iflIllllIO H .
i! i'llornlnloH <lo emprima. Marchan.

„ 'ti M> l)OH.
in líurroniR dn rolovoa, oivn olmlilcu- 

.1 ntniniiori. VortfnR y rojo».
C!n iT í 'r a v . tío  ix v lo v o n , o o n  obalilcui* 
i 11)1111111 oí;. Vorclon y rojo¡t.
' nrroiii ilo voloeldutl íl jilo. 10 

iu* ;. 100 molror».
■ H?illo <!o ¿dirroclia. K /Ouintiofl. 
mIIVOM,
i Sallo rio tiliuru. con tmni'polln, 

¡uinnort. n iHltntlvou. 
mí. {fallo <1 lo lavKo, con trampolín, 
i 'iü iio ií , DI«Mn(Ivon.

í'Utíl.o rí<* 1 <vibfdty «J lo A
minri. Dlnt.InMvoH.

¡Julio »K>1 ciLhallo íl lo alio. fi 4Üum* 
PtalhiUvo#.

I A n j lJ io  lí lu  b a n d e r a  y  l u d i a  r o n  
i ;b \  1 B 0  i t l im i i io f t .  V o n í o f l  y  i t o jo .q .  

i ^ p r  á  C a b i l l o :
••.ir r o a . 4 0 0  m o l f o n .  13 a l u m n o s .  D l « -
ll'OÍÍ.

T V

«loo.lrnya. loo mol.roH. r> abnnnon. DI«. 
tinllvoB,

I tul Ion. 40(1 m-n 14*011. ObnlAoti loíL 5
rtltmmoa. Olflf.lntlvoft,

(Inrrorit*; do rowlylonrln. r» y 10 Ulló- 
tnotnMi íl pío. G(l iilutnnoM. I)iuíInt.Ivon.

l>a.M |»iim d|ink«H fiunllUiu jm l«ilrA n  f\ 
i'filii il<»nta, ciño noi'A i>rowUH<lu, <*.on o| 
carita  to r  d o  rolnnn , p o r  la« fiU;w!oiil<»w: 

HofiortOisi M o n ^ t^ n  fíimxnié», A n a  t ío - 
K ow luoh, A lió la  R lvmi M orn ado , A m pa- 
re» lOlm ioro , M u ría  d o  ln Luir. ZuhlotJt, 
b:na<!lu P om piolrn , L a u ra  Ortly, Moan.H- 
(/orlo, I aioín . N d fioz , MoílorlfiMt Rurl>l<1<\ 
m 'flo r iü i V im lufso, Luz V la o u rm , M arín 
( l a r d a  T o rn o ), Clua-Aalupo O uovnn , M or- 
(ví’ i lo »  (la m p ó n , llo a l.r l/ Z a ld lvn r , S ara  
O H Iz, Mmann P.of't, L nu ra  ( in r a m o n d l . 
L u z  'JMrmJo, ÍJolonv< y I ait. M/Vnohoz Na- 
v a rr o , Hohii, lipona y Mohinlu. C a m m - 
za . Nti*uui:i LobrIJa, J m o f ln a  I loTOJvd- 
tan, Mu d a  Obrptfó-n Hnul u id lla, M a iíil  
Iiukuv r<nn«o, M urta  I^nli4n llo rn ítn d ^ z  
y Marín, d o  la  Harra.

Lu. nwiyor parlo <Io la« nonorltm» moa- 
olontjdiiiH anl<trlormonlo, ya han con-toJi 
Mulo ihn*pituido la Invitación para pr«- 
pl<Iir ol l'cntlval.

Lor. orKuiilxiwlown nnfloroH Alfonno 
Or(l/. y lr<’dorlco Marínuoz. non loda ao- 
llvldad, nliüurn imbnjuudo ron ol Un do 
dar *-<i ninyor luclmlonto íl la IIoüüi om- 
í,udJantll.

i.(»s <7tio en tiempo do la dictadura 
ilrlíifa olainíiban contra ol favorl* 

i n i d*̂ l C.tobiomo, y, mrtfl ailn, con- 
la r ;  pensoouolonoa odiORÍBlmna qno 

- u-.prondían contra loda aauollu por* 
rpio no ro sujetara íl 3a férula dol

materia de ndrnlntutración do juptlcia; 
ollí "Zapata  jurínta"  o b  ol quo Impe
ra y m anda c om o  Jofo aupronio do to- 
do  dorcobo .  y cuantío o t i  alfftln d latrl- 
i<j huy ftlf'iln J1107, hoim ulo  y apto, c o 
m o  <>l moAot S ilva, so lo dojvtlt.uyo ro

no, C) íjuo. p o r  fciia ld o a «  r-elIj^loHM-a I p ro lo x t .o  •fio q n o  !a p ollt.loa  n o  lo  do- 
■ m rn jcru  ol o d io  do  ln  Eccta.; «"Son.Jn. c u m p lir  <’.on  üua o b llg «o lo n e ¿» , ó 

|i ' ^roR. dor.lm oií, catrtn 'a lg u !o t id o  | o o n  c u a lq n lo r  o t r o  tan  b a lu d í c o m o
¡ ’ \C'T A M15NTH) loo nulnmoa ^mos 

porflrlRmo. y nhorn, on osta une- 
■.-i fllotjtdnra znpalista quo oslara, 
r líui^monoR X ver cómo <:o <loatiitn- 
' f' ni empleado quo no croo on la 
iK"inidn7, do Zapatri. rt on la pop-ularl- 
rí'ii y on Hi clónela do Pino Snái»/-.

Tifrimon lo antor!or. porquo tenemos 
' :• vlsia el ocurro quo un nfimero con- 
p'-rjíMo de personas curccterlmdíifl 

/. imora, Michoacíln, -dirigió con fo- 
I •' de Septlombro ültlmo a! Supro- 

i .- Tribunal do Justicia de oí>o E¿vta- 
>' • con objeto do evitar la soparacrlón 
r ;ofior licenciado don Pidel Sllvu 

nuoRío quo tonfa do Juez do primo- 
innlnncia en aquella ciudad.

¡•■•fo señor portonoce al Partido Ca- 
v-'Wrt Nacional y dirige, muy híSblI- 
r iiio por elorto. ol Órgano del T̂ a.rti- 
(>. on /Camom, titr.lado “ ¡Verdad y 
h líe la !" Al mismo t.Ionipo <IeRompe- 
fc i»a Ins funciones do juez de priracv 
’ InstanclR; pero, aunquo ni el pe- 
ióclico ni la política oran obatíiculos 
-nr;i f¡iie sus laboi*cs on Ja judioatu- 
n in i-rbaran con la mayor actividad
• ario río, el Tribunal Supremo do Mí- 
■vo.irán le pueo esta disyuntiva: ó 
i ri^idlro y Partido Católico ó Juzpa-

r.;i señor licenciado Silva optó por 
: Partido y el periódico, dejando á 

? ’oora sin un buen Juez y  dando al 
Tribunal una lección do lo quo debe 

: un hombTe honrado y de convlc- 
'iones. * ,

r’nn est.o motivo, muchos y respeta- 
vecinos de Zamora, que no sólo 

rieneoen al Partido Católico, sino 
'os clubs liboralos de esa pobíación, 

i'.i Rieron a.l Tribunal el ocurso íi que 
■: Jc*s nos referimos, y on él <iemuei?- 

;*n píen a monto que no se trata. mAe 
i]iio de hostilizar al señor licenciado 
“viva, como ca.tólico que os; que se 
iniere hacer política jacobina proe l-
■ monto cuando so e3tÁ prohibiendo 
1 cor política, porque, como siempre
o hemos visto todos, como lo acaba 

declarar eolomlnemontc ol Minis-
o Calero, los jacobinos quieren «ser 

únicos en la política y en ol go* 
rno,

•Michoacán está- por los sucios en

L a C o n fian za
dijo un sabio, es una planta de lea-
♦ o desarrollo. L a  gente tieDo Í6 
rn las cosas quo v 6, y  hablando eu 
•,:r,ntido general tiono razón ; pa<v, 
dobe haber una razón v  hechos 
Vara tener en qué fandarse. Por 
ojcujplo, en lo quo respecta n una  
laédicina ó  remedio, la gento r>ro- 
p’inta “ ; . H a curado í l  otros? ¿So  
b«n aliviado con ella algunos oa 
fos semejantes al m ío? ¿VA ©a 
f'.rrnonía con loa descubrimientos 
do la ciencia m oderna y  están sus 
•'ntecedente?. al abrigo  do t<jda
*osj>ocha? En tal caso, es digno 
de confianza, y  si alguna voz mo 
•'ncuentro atacado de alguno ao 
las males para loa cuales se reco
mienda, ocurriré á  41 en ia plena, 
f*or/danza d#) que me podrá ali- 
■̂inr.” Estoa son los fundamentos 

riue han dado A la "Preparación  
do W am pold '- sa alta repntaclón 
^ntro los módicos así como entro 
todos los pueblos civilizados. Es-

eficaz remedio es tan sabroso  
como la miel y  contiene los princi
pios nutritivos y  enrativos del A - 
csite de H ígado de Bacalao Puro, 
riue extraemos de los hígados fres
cos del bacalao, combinados con 
ínpofosfitos, M alta y  Cerezo Sil
vestre. Con toda prontitud elimi
na ios ácidos venenosos qno en- 
í-endran Ja enferm edad y  las de
más materias tóxicos qno se cncnen- 
<ran en el organism o; desarrolla 
Un fue -̂t-o apetito y  buens, diges- 
f-lón, v  oo infaliblo en Postració n 
~^0ue siguo á lao Fiebres, Tisis y  
Loiermedades Agotantes. “ El 8r.
P r\■ Demetrio iío i fa, Profesor en 

escuela K . do Medicina do K<3- 
"icor dice: M i juicio respecto á la 
^reparación de W am polo so halla  
robustecido do tiem po atrás, con
cediendo ú dicha preparación to*
í̂> oí xaCrito y  toda la importan*

Bio. quo en realidad tiene en la 
torapCutica." En todas las Botica*.

PréxSmo enlace de la se
ñorita SoQaoa

Tflfncír«oifl fl̂ cfofilvo pnrn El- PAIS.
PUEBLA, li 1 i)o Oci iifor/v - Habernos 

quo )oh ftofkori'M Mli»r Uubín ir«uamnuoM 
luin mvmbrnflo ni conocido llconidiulo 
<1 on l'^ollpo '1'. (Jonl lorai» jmni rjno r»o 
oixüirifiit» dn 1» dr*fon»a do hiih InM- 
roñen mu ol uonnnclonal aiuinlo do quo 
y» llonon nonocUnlontff inn-ntron Ion
io ron.

Purooo quo r'l poHor lb’<»ni!lfido (’on. 
tiNUan, prw'lo un d<d^tiido «»mIudlo dol 
ncnnrlo do quo no i rata, «o )m d^rdldo 
fi pnlrfxdnur ft |<mi Hoftoivn» Mbu* Uubín 
y espora obtener un fnvornUln roBirl- 
t;»do on Itim jroiU InnoH quo pP'iiHa «m- 
pixuub'r.

Jhibo boy una «nm  donumda do 
ICL J’AIH, con motivo do la refutación 
qm* oiivi^ doHinliitlondo aliTuniis ano- 
Vfiraolon^ii conlonldim on corro-nnon- 
donda del noflor Ilconoludu lüifaol 
Martíno^. (UrrllJo, defensor do) ífejje- 
rnl Martínez,

• & «
Elcganto m atr imonio.-— Ho «m ínela  

pura muy pron lo  el onlarn dr la vlr* 
i.uopa y bolla nenorLfa íJnnnon, litjn 
dol acnudabulo com orcbuU e oopaHol 
don Anjjol Hlriluiu», con el r.ofjor don 
.TomYfl l l lvoro  Quijnno, hijo dol Oónruil 
J*htpanol en  cata, don Manuel Klvero 
Collada. * * 4»

Un c o n tr ibuyente moro no.-—Paireo o 
quo el IL Ayuntam iento  do esta c iu
dad, tomaríV onArfcicnn medidas c o n 
tra un eom orelante  nino muy con oc i 
d o  on Antx, quo va l lóndoro  de diatln- 
tos ardldep, trata do eludir c-1 pnno 
de algunas cont ribuciones.

EL C O R R E S P O NSAL.

—f» a «tr~-

('a lo .
En cambio, lin-y nn Juo* .Méndez on 

Morolln quo, con í>u íi^oiT'ÍHi'lo, H os- 
l'lrltlsta ,v protosIMto don S<?vort> Ha- 
i-reni., line en una Jiaicjn dlisna (lcl pufa 
ilo] Co :igo. línlc  Jnor, fue» quien docro- 
tú Im, iLjinohowlÓn <icl lkx>ncln<lo Kl- 
ítuo ro srtlo porqíio tres 6 outtt.ro  tc-s- 
tlKOs piiKrwlô . 3' quo entro sí so con- 
t.radfx'.lan, rllloron rjuo pra ouliiablo, 
cuando lmbía QUINGlü H O NO RABILI- 
SIMAS I'RRSONAS QUE DIOCLAUA- 
11AN CONTEXTBS IDN FAVOR DEJ 
AQUTOL SEÑ OR. Pe ro oorno á Mén
dez lo maneja su eccroLirlo y ¿st/o os 
un íncoblno rubloEo y lioinbre <!o ce
rebro mAs esí.reclio que el ojo de una 
aguja, tienín el Juo/, quo deci'eta.r la 
susodicha npreiensl&n.

Hay ota-o juei, un tal Obío (cruo 
mfts dobtn. do por OCHO, por su mu
cha diligencia en el despacho) quo. . . 
basta, preguntar li cualquier moreliR- 
r.o por él para quo diga qui&a 03 . ;Y  
esa tipo es el candidato do clorto Kru- 
po para magistrado del Supremo Tri
bunal!

Lo dicho: on Michoaertn estamos 
ari-uinadofi; no hay esperanzas de que 
aquello se componga, y si el 7.apatla- 
1110 triunfa, duelos les dema-ndamlos 
á Io-s propietarios.

“Claomís” toreó eoo muy 
buen éxito

H. DEL P A R R A L , Octubre 19.— La 
cuadrilla Juvenil chihuahuense, que di. 
rige ol banderillero Anastnslo Ijdpoz, 
"E l NIQo dol Guarda,” y en la que fi
gura el matador "Oaonita," hizo su 
reaparición en esto redondel el pró
ximo domingo 22 del actual.

— Definitivamente, para medmdoa 
del próximo Noviembre, se anuncia e l' 
matrimonio civil y canónico do; señor 
Lula Gómez Chave?., con la scflorlta 
Victoria Alzpuru y Rodríguez, perte
necientes ü distinguidas familias. I^a 
solemne ceremonia reliEloea se vorl- 
flcarft. en el templo do Nuestra Seño, 
ra de Guadalupe.

— íjOB empadronadores han termi
nado do repr.rtlr las boletas entre los 
ciudadanos que tienen derecho para 
votnT on la-s elecciones para diputado  
por esto Partido Electoral, que ten
drán c>fc<-.to el domingo 22 dol mes en 
curso. Figuran como candidatos los 
señorOB Jesús Lugo y Juan B. Rosa
les.

La Suprema Corte deci
dirá eü asunto

rc íegram a exclusivo para EL PAIS.

AGU A S C A LI ENTES, 22 de Octu- 
l>ro/— Durante la sesión efectuada el 
martes rtltimo, el Conpreso IocrI tuvo 
A biern transgredir ja lev olecí.ornl, re
solviendo cou flagrante violación de 
ella, que don Alberto Fuentes D. es til 
capacitado para ser lepalmcnte Crober- 
nador del Imitado.

Com o conseeuencln Inmediata de 
esta resolución, queda flln efecto el 
T>ecreto 1.47R que convocó «1 pueblo 
A elecciones para el día 2f) del actunl.

Los diputados que votaron en favor 
dol atropello ií nuestra Constitución y

la ley ele-ctoral vigente, fueron los 
siguientes: Ramón Torres, Ricardo 
Vlllalpando, Ricardo R odríguez Ro
mo, P’rancisco Tv. Jiménez y Rlías Ma
clas, comprados por Fuentes.

Iros diputados que votaron en con
tra, es decir, por el respeto & la ley 
y íl la Constitución, fueron 'los seño
res Lic. Aniceto Loraolí é Ing. Tomás 
Medina Ugarle.

Como se supone que esta decisión 
de! Congreso amerita un amparo, to
da vez que hny una petición en con
tra, fundada en preceptos 'legales, la 
Suprema Corte de Justicia serA la que 
decida este asunto en definitiva.

EL C O R R E S P ONSAL.

Fiesfas presidejicfaies
E] club “Aquiles Serdfin” ñ. iniciativa 

de cJgrunas agrjpacionofl polííicaü, cs- 
( til organizando el programa de In« ílea- 
j tas quo tendríln Jugar con motivo de la 

llegada y toma de pos^ión del futuro 
Pr^sl-flente de la República. 1

Kntre Ioí; whn-eros b obre sal fon íes del 
prograi^ta, estfin los Algnlontos: yVrcos 
Triunfólos; Adorno ó Iluminación de 
las Agrupaciones PolíMcas; Cabalgata 
y Procosión de Antorchas; Manifesta
ción Femenil; Juegos do los Kinder
gartens; Gran Ho.nqueto; Fiestas Po
pulares rm la« Do marcacíonos. El úl
timo n0mero dol programa seríí: con
curro do canoas, regatas y combate de 
floi-es on Xochimilco.

Siguiendo nuestra norma de conduc
ta. so invita á todas las agrupaciones 
poOTtlco fioclnlctfí que det?oen colaborar 
con cete club, como otras veces lo- han 
hecho, para el mayor lucimiento do es
tas festividades, tíupJÍcfl.ndoíe3 so sír
van pasar á )a Secretaría, Avenida Juíl- 
i\?z número 75, do (> 8 p. m., íl fin -do 
quo no inscríban on los números que 
sean do su agrado ó propongan otros 
nuovofl.

P. 8s l ln a i  y Dcioario. Soorata-rto.

Será abundante ¡a eose= 
cha de aSgodéfi

Trit'qrnm^ o^cJurIvO parn F.L PAI9.
T O R R E O N , Coah., 21 de Octubre.—  

TKsde h-aco iníts do dos semanas quo 
el río Nozas, cuyas aguas anhelan tan- 
to los habitantes de la comarca, en 
esta época de! aflo, trae un regular 
caudal que ha bastado para regar las 
labores do todos los algodoneros. Hoy 
precisamente est.4 llegando una cre
ciente mayor aún, y según noticias 
quo por telégrafo se han recibido dol 
rumbo de Purango, ge espera que la 
avenida roa mucho m&B considerable 
para mafiana, pues fo dice que por la 
sierra llovió mAs de quince horas 
abundantemente, lo que ha hecho quo 
hacia la parte de arriba, en el Esta
do de Durango, Ins aguas hayan re
bosado ol río, saliendo fuera de cau
ce.

Este acontocimienio causa verda
dero beneplácito A todos en la Co
marca Lagunera, porque siempre quo 
el agua llega on tiempo oportuno y on 
canüdad suficiente, buenas cosechas 
do algodón ee esperan y por lo tanto 
un mejoramiento general de la situa
ción.

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

Noh )t:t,lln.mo3 froutu k un hun.lio inuxpHc.iiblt!: la uublüVtioión ti o 
ííiiyiH.lu,, TotloM proffiuitiin: ¿por qué ohü hiuuUtlo 110 can bajo lu, andón 
do lu. jiniUdaV ¿por H'tiitt liortlíw ntiívajo:!, mi vez do ¡lor oxlormiiui^ 
(Liih, t:o van extomUoiiclio oadn día inó.ii, «il cft iulo tío que, «ftjrím un dia
rio do la tiii'do do a«yM‘, loíi Uron do ttiuf)1 fucilo» poii.lun oínto on X-oitbl- 
míltjo, á n2iOo muui'toH IdI<>iuu|,tiMi do «itn niol.tópoUV ¡,Acuno ol CJobior. 
no, qtirj uttcnlu oon tiobtiulo» clflinont.oii, tío mira la Importanda do 
noabíw pava tiípnipro oon t.tul biunlicbijoV

Et: tutu afronta puní Méjico, como nttoión dviliwida, qvio «on.sor. 
vo on cu nenio ln luuvrqiiitt, zapaUntJi, piu t;ne no ro t.rat.u. do una, revo
lución do prinrjipion, ni do (pío Ziipata quiora f.or Prc^idontu de la llo- 
púbHra. íio tr.tkt. tan sólo dol pllltijo, dol liatulolorlutno, de una miar- 
quia dimita do Ion vándulo.-: nríi.s fnrocOB ó do loti /.ii.Iúk más rofraol-ariotí 
a t-otijL oiviliximión, Queromon d-wjioorucia, qno o.', ol jurado niáx.imo 
dol pmjyrcao hunm.no; qnoroinou juntinia, quo r» el Ideal más n.ll.o de 
lttr, Tiu/rloiK’-;; queremo» vida fuorU;, u.limuntadu por la médula de prin- 
olpioa inconntovibleH, que nos llovcni á la felioidad nn todo:; Ion orde
nes do t:oi;:w; y, íi, potar do tan bimnott dem>o;i, á penar de epto, para lo- 
jCnirloH, ¡io lia promovido y oontmimido una revolución que ouo&t.a á 
la patria sangro, dinero y crcdllo; íi, pncur do todo oüo, denimoK, 110 
podi'inos extirpar la llagii tan afroni.o-"¡i onunto pnrjudiola] para nues
tro or/;anÍ!tino, cuanto nuuMabunda pitra nuontni civilización, cunto 
doiVorosa para o! puoblo que cantina Inicia la mirona. E.»íl Haga os Zu- 
pibto, las borda:; que lo slfjiton, la «inalla quo nmuticne en pió do gue
rra íí. ln.H unjvi y tü otro.

R.ocordtiin-os los cigitionl/cs hechos, quo vamon á rofroawir on 1a 
motnoria de loa loetoros, para quo ello1* deduzcan mus consccnoncini 
iuívlud.iblor, y luiflpan los coiuonUiuios que sr> criterio loa «íR-icra.

A raíz dol tratado do pa;:, e\ Gobierno interino ordenó el linon- 
j ciamíonto do todas las tropas oxrrevoluoiona.naj. Para ello so dispn- 
1 «o comprar lus armas á los insurjfoiitos y darles unn (jrat.iIInación. T o
das ó casi t odnü lar, fuerzas nindorisrtas se sometieron tío buen Oracle 

I á las órdenes dol Gobierno, y sólo las do Zapata pormanoeieron on 
! pió do guorra, como si pu.rn ellas el pillaje inora la, gratificación do 
cus servicios fi, la causa dol Plan de San Luis.

Cuatro ó cin-tKi vcccs se 'licenciaban esas tropas y otras tantas so 
levantaban on anuos. Unas veces, so pretexto de que los hacendados 
do Morelos extorsionaban á sus peonéis; otras alegundo quo ol reyis- 
1110 ora una amenaza para la persona dct señor Madero, y otras, or¡ 
lln, so decía quo los "ri'Mvtíflcos”  hallábanse nún en el Podor y qu? 
precisaba exterminarlos psra conquistar definitivamente Io-s idcalen 
de la rovolución do Noviembre.

Por último, ol señor Madero en poraona fué 4 Morolos para hacer 
la p.Tciñca'CÍón. Todo-J creimos quo ÓRta se verificaría efectivaruonto. 
Pidió el caudillo un plazo de quince días para quo Zapata depu riera 
las armas; se arregló on junta de ministros que ol G-obiemo daría á 
eso jefe una gratrficación, de muchos miles de posos por cierto, y ésto 
se retirarla á üa vida privad;!., sin tenor cargo alguno civil ó militar. 
Reciente estaba el incendio do Cuantía y otros desmanes cometidos 
por Zapata, para quo el Gabinete so resolviora á otorgar al bandidb 
cualquier nombramiento ó comisión.

Con gran asombro de todos se supo que el señor Madero, por sí 
y ante si, había nombro,do A, Zapata jefe de las armas en Morelos, y  
que ésto ejercía influencia decisiva sobro el Gobernador Carreón, de 
manera que el verdadero director de los negocios públicos en Morelos 
era Zapata y no el funcionario encargado do dirigirlos.

Como era de esperarse, el señor Presidente de la Ban-a se negó 
ae la manera más terminante A confirmar el nombramiento que Macle- 
ro hizo en la persona de Zapata, y, más aún, ordenó á 3a Secretaría de 
Guerra una activa campaña contra el bandido. El señor Ministro do 
Gobernación, por su parte, y como encargado de las fuerzas rurales, 
envió buen golpe de éstas para que exterminasen á Zapata.

Entonces tuvieron higar dos hechos, bien significativos por cier
to: Fuó el uno el empeño tenaz demostrado por el grupo míis próxi
mo ai señor Madero de que so retirasen de Morelos las fuerzas fede
rales, empeño que llegó á su límite cuando la Partida de la  Pon-a, ór
gano supremo de “ Ojo Parado,”  se dirigió á Chapultepec, y en to
no agresivo pidió al señor de la Barra hiciera cesar las operacionai 
militares que se emprendían contra los zapatistas. Fué el otro, la hos
tilidad manifiesta, profunda, injuriosa, contra el señor Ministro de 
Gobernación, García Granados. No sólo se pidió al señor Presidente 
de la República lo separara del Gabinete, sino que la Partida de la 
Porra volvió á funcionar en contra de aquel Secretario de Estado, 
proyectando una manifestación hostil que, por cierto, no pudo llevar
se á término debido á la serenidad y firmeza que demostró el se ñor'' 
García Granados en aquella oca-sión.

Por último, después de dos meses de inútil campaña, la Secreta
ría de Guerra (no hay que olvidar las ligas que tiene el General Gon
zález Salas con el Pino-zapatismo) ordenó al General Huerta evacúa  ̂
ra el Estado de Morelos, y  Ó3te quedó en poder de Zapata, quien !ái 
sus anchas asesina, incendia, roba y siembra, el pánico en la región da 
sus hazañas, como nuevo Juan de Tabares aumentado en quinto 
y tercio.

La prensa toda, con. excepción de la que dirige “ Ojo Parado,’ ’ 
grita en todos los tonos pidiendo justicia contra Zapata-, los hacen
dados de Morelos ofrecen todo su contingente al Gobierno para ox> 
terminar al bandido, el honrado y leal Ambrosio Figueroa acepta, 
mal de su grado, el Gobierno de Morelos sólo con el fin de restable
cer el orden y dar garantías; mas á pesar de todo eso, Zapata sub
siste, Zapata se multiplica, Zapata domina, Zapata reina en Morelos 
con poder omnímodo, y no nos llamaría la atención que sus auda-ees 
guerrillas llegaran á las goteras de la capital, para dar nn apretón 
de manos y beber un vaso de pulque con los miembros más conspi
cuos de la Partida de la Porra, agentes del zapatismo en esta metró
poli de los palacios..

Tanto ha dicho la prensa, existe tal alarma en ol público, que el 
señor Presidente ha hecho ayer, según un periódico de la tarde, ls si
guiente significativa declaración: “ COMO ES NATURAL— dijo el 
señor de la Barra— LA SECRETA RIA DE GUERRA HA SIDO LA 
E NCARGADA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA CAMPAÑA 
(contra Zapata), PERO YO CONSTA NTEMENTE HE DADO A  ESE 
DEPARTAMENTO INSTRUCCIONES TERMINANTES PARA QUE 
SE FACILITE EL PRONTO Y SATISFACTORIO TERMINO DE 
E LLA .’ ’

¿Quién, pues, sostiene á Zapata? No el s«ñor de la Barra, porque 
éste lia dado órdenr.s al General González Salas, muy TERMINAN
TES, para que acabo con el bandido. Además, la honradez sin man
cha del actual Presidente interino, su modo de ser particular, su amor 
á la paz y al orden, están nruy lejos de fomentar la anarquía y  el ban
didaje. ¿Acaso el Ministerio de la Guerra no ha cumplido con su de- 
'ber? Y  en caso de que así sea, ¿por qué ha seguido tal conducía? 
¿quién está detrás del General González Salas? ¿quién lo influencia? 
¿quién es ese poderoso personaje que le hace faltar á sus deberes de 
soldado y  do hombre público?

j ¿A quién aprovecha Zapata? “ ¿Cuí prodest?”  ¿A Reyes? Locu- 
' ra soría pensarlo. ¿A Vázquez Gómez? No hay que hablar de eso. ¿Se
rá acaso la "base de un criminal reclame político, de un criminal y fu
turo reclame político para causar en su día el efecto teatral do apa
gar con un solo soplo la hoguera que prosperó grandemente durante 
el Gobierno interine, y producir así la tenáblc sugestión de que los 
g-randes intereses racionales tienen que elegir entre el dominio for
zoso de un hombre, bajo la dirección de “ Ojo Parado," ó el 'bandida
je irresistible?

He aquí el enigma.
El enigma negro.
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A la. nombra do ln tolerancia y  

de la conm iseración qua no han 
comprendido las “-entes do bono 
te y solideo, tolerancia que tan 
bondadosamente ha dispensado 
el gran Partido L iberal de la R s -  
pública, como una prueba insquí 
voca de su íu erm  y generosidad, 
bajo el amparo d s las leyes que 
tanto com batieron desda ol pulpi
to y el confesonario, arrojando su 
inmunda baba de reptiles Robres 
!o? preclaros hom bres que nos le 
íítiron ese deeíílof'o adm irable que 
:ie llama Código do la Rslornaa; 
jos eternos enem igos de la luz, 
dol pueblo, de la moral y  del o r
den, han estado laborando en las 
tenebrosidades de una vid?, con 
templa ti va, con la labor de la h or
miga en pro de sus íatíd icos idea 
les, soílando aun en lanzar ol isub 
veraivo grito  de «Religión y Fuá 
roa».  ̂ pretendiendo quizá ens&n j 
"ren tar nuevam ente el suelo de 
Ja patria.

Ese partido h oy so levanta del 
polvo en que hundió su íren to  de 
proscripto pretendiendo onfren 
tarse cun la R epública salvada, 
para escanciar su  virus ponaeño 
yo en la copa con quo 'se prepara 
el pueblo á celeb rar el adveni
miento d é la  dem ocracia.

Ese partido es el mismo qué 
trajo el aventurero que pagó con 
su sangre, en el C erro de las Cam 
panas, su neurótica aventura; es 
<il mismo que duran te tres años 
derramó la san gre del pueblo en

los campo» de batalla, repartían-  
do íiSperKic.rt y  bendiciones; es 
ol mismo que enlutó los hogares, 
violó las más púdicas doncellas, 
escarneció las leyes y  estuvo ahí 
to do san gro como en macabro 
íaatía  durante mucho tiempo.

(Pasa á la 4a. págiaa )
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El domiugo úUiniO pasaron re
vista en la Estación d e Santa Cla
ra, Estado de México, cieuto se 
senta reyistas de los reclutados 
en carias poblaciones. E l jefe de 
ese cuerpo (?) es un tal Roberto  
Eclieveste, que se dice Coronel 
y depender del General l?) Adal 
berto M oren o que en su casa lo 
conoc en. ‘

En P eralvillo hay actnahuente I 
cincuenta y cinco liom lires que es 
tán para salir, no sabem os para 
dónde, p o iq u e  debem os advertir 
que toman un tren y al bajar en 
cualquiera estació n , cogen rumbo  
diferente.

lían  salido cosa de tres mil 
hom bre s de esta capital, arm ados 
y  municionados.

Los de Peralvillo, que están á. 
las ó rdenes de un tal V illegas que 
se dice Capitán que estuvo en Mo 
reíos durante la dictadura, y que 
naturalrnnte al levantarse Zapata  

[Pasa á la 4a. plana]

A S I  L O  P I D E  
P A T R I A ,  £

Señor:
Sobre mi p erso n a-n o  puede 

abrigarso la m enor sospecha de 
traición. En la prensa y  en la 
tribuna prim ero, y con las arm as 
en la mano después, lio m ostrado 
lealtad inquebrantable hacia los 
ideales qua eu usted encarnan. 
No soy. pues, ni el advenedizo ni 
el oxtrp.no. puesto quo mi pasado 
y mi presente mo dan derecho in 
discatibJe de hablar claro, sin 
quo se juzgue quo mis conviccio
nes. debilitadas por la convenien 
cia, estén á punto de su frir  una 
transform ación completa.

Quiero que en esta carta abier 
t i  vea usted, no el afán de bosti. 
liearlo, ni el deseo de t r a e r á  su 
imaginación la aornbri» de mi 
am argo reproche, sino la más 
franca, la m ás honrada., y  tam 
bién la más leal de las expansio
nes de mi sentir. A  fuerza de 
irlo viendo agigan tarse bajo la 
trom ba de las injurias do sus ene 
m igos, á fuerza do irlo viendo ele 
varye sobre la turba de los pesi

L A  S A L U D  O E  L A

m istas y  de los hombros de poca 
1'e, he llegado á sentir para usted 
un respeto muy grande, una ad 
miración m uy sin cera y una leal 
tad que nada ni nadie podrá que 
brantar, m ientras usted so man 
tenga en ol camino recto.

En nom bre, pues de eso respe 
to, do esa adm iración y  de esa 
lealtad, quiero que me oiga.

Sen.or: la lisonja, el elogio y  la 
alabanza, cuando no se prodigan, 
y sobre todo, cuando surgen en 
el momento prcciso quo deben 
su rg ir , son un ostfm ulo para to 
do aquel quo trabaja on benefi
cio de una nación y de un pueblo 
P ero cuando esas lisonjas, esas 
alabanzas y  eso3 elogios no recov 
noefen lím ites, cuando surgen ucn 
la-espontaneidad del servilism o 
y se deshacen en vítores y  pal 
mas cuando se obra bien, lo m is
mo que cuando so obra mal, lejo3 
do ser el estím ulo fecundante y 
sano, son el anestésico que va 
adormilaudo una voluntad, que 
brantando un carácter y  empu

jando un prestigio, en buena lid 
ganado, al abismo sin fondo de la 
nulificació n absoluta.

El incienso, cuando so vier. 
te en demasía, puede adormecer 
do la misma manera que cuando 
se agita el incensario con doma 
siada ñveza, se corre el peligro 
de rom per 1& fronte del ídolo que 
se glorifica. Y  usted está  en un 
caso análogo.

L os que no son am igos de us 
ted, aquellos á quienus po«o irn 
portan la salud de la patria y la 
persona de usted, lo envuelven 
ahora en un hálito fatal de adula 
ción y  servilism o, lo m arean con 
el humo de olorosas resinas que 
queman en el pebetero de su con 
vóniencia, y  el debar de sus ami
gos es al de prevenirlo contra 
tal peligro.

L a lealtad bien entendida, y tal 
como debe ser, no manda que se 
ejercite el eterno aplauso. Que 
se aplauda á, usted cuando obre 
bien, ea justo y  es m eritorio; pe 

[Sigue on la 4a.. plana)

P

gas^.t<e:

L o s  :z;52] P a l i s t a s  a l  M a n d o  c&<2 «*J. T h * ¿ a c i d a d  £2.m i 25» E:ra"V£a<íieir& S o s  E s t a d o s »  P u e b l a  y

c o . “ » A m a g a n  5a s  F á b r i c a s  d e  A 5I i x c o  y  S a r a  R a í a e L — T o m a n  T e n a n g o ,  T e m a  -  

i m a n í l a  y  C o c o í e í I á n . " “ V a ! r i o s  P o e n i e s  «a<sl I n t e r o c e á n i c o  Q u e m a d o s . - -  

IPi-iinraíEE* Era<eiLa<er&fc2* o  c o n  S o s  F e d e r a l e s . - L o s  IR.uax*aI<es M o y o r t  sxsrs 

C o 2nr£Í>a.t52“.—S t i i p e r í o 2*acSiacÍ d e  S o s  Z a p a t á s í a s . - L a  B a t a l l a  

C a r s T L ] p a l d e  A y e r . -  D a í o s  C o m p l e m e n . S a s “i o s .

j L g s  z a p a t i s t a s  i m v a d i e j s  
el EsSatío cié M éxico
D esd e hace varios dias las 

fdüEZP.ñ de E m ilian o Zapata  que 
operaban en el E stad o de M ore 
los, en v is ta  de la  activ id ad  dos 
plegada en su persecución por 
la 3 fuerzas del G obierno en com 
fonación con las  de los exrovolu  
cionarios' G ab rie l H ernández, 
Cándido A ^ n ila r  y  A m brosio Ifi 
gneroa. bablan in iciado un movi 
to da retirada L acia  los E stados 
de P u eb la  y J3¡5exico, principal
m ente este ú ltim o , m ovim iento 
<!ue se señaló c ou la oposición 
do la s  p*rrida» do J o .T r i n i d a d  
Ilu íz, M . N egrete  y  A m ador S o 
lazar en diversos pueblos perte
necientes & loa referidas « atid a  
des federativas.

Uítims m ente toda* ellas-ee re 
concentraron en los rnoutes quo 
la Com pi T/ía d e las Fábcicss de 
papel da San E a fa e l posee cerca 
de Oautnba, in iciando la  m archa 
ium bo ú A t lis c c ;  si bien los lie 
chos han ven id o  á dem ostrar.que 
esto no ic é  sino una estratage 
ma parit despistar á las fuerzas 
que én tu  persecución so habían 
destacado.

G uando la  creencia general 
era que los z >pat.ÍBtes prepara

ban un ataque á las fábricas de 
hilados y  tejidos qno h ay  cerca 
de A tlix c o , y por conaiguieote, 
cuando la v ig ila n cia  por parte 
del G obierno so concentraba en 
este pnnto. el cabecilla  zapatisfca 
T rin id ad  Ruiz, uno de los prinoi 
pales je fe s  del nuevo m ovim ien 
to y  el que m ás se h a  distinguí 
do por su  extraordinaria suida 
oia, atacó  los pueblos de Teuan 
go, T em am atla  y  Cocotetlán, 
á  cuyos principales c omercian 
tes e x ig ió  a lgun as cantidades 
para subvenir ai g asto  de su 
ganta, quo según el testim onio 
de personas enteram ente dignas 
de eréfiito, ascendí» á, m;¡ hom 
broa b astan te  bien arm ados y 
pertrechados.
Esteta en ii’o entre los Sede 
__ rajes y  zapatistas

Ruíz ordenó á su g e n te  la inu 
til iziciÓQ.do varios tr——os d^l 
F errocarril I cterocéanico, orden 
que fn é cum plida qnedando iDte 
rrum pidae por c o m p le t o  las co 
m uuicaciones por esta, linea con 
la ciudad de OzmnDa, población 
hasta donde únicam ente corrían 
lo f trenes, pues com o y a  saben 
nuestro» lectores,'d ías atrás que 
marón varios puentes on aquella 
ciudad y  Ouauula.

Los partidarios de Z a p a ta  se 
dirigieron d esp u ésá  T etelco , pue 
blo en que penetraron sin dispa 
rar ni un solo tiro, pues no hn 
hiendo en ól fnerzia  rurales, sus 
vecinos, m uchos de los cuales 
sim patizan con ellos, no Ies opu 
sieron resisten cia a lgu n a .

Com o lle g a ra  la  noticia  de es 
tos sucesos á  las antoridades de 
Ohalco, ordenaron éstas la inm e 
d iata salida de faerzas ruralos, 
las que se dirigieron á T atelco , 
entablándose entre ellos y  los sol 
dados de Jluiz un tiroteo, que no 
otro nom bre m erece el encuen 
tre, y  que term in ó con la  retira 
da de los rurales, quienes tu vie  
ron que ceder ante la suporiori 
dad num érica de los zapatistas, 
lo ventajoso de sos posiciones y 
el extraordinario valor quo d e 
mos v. r 2 r o íi-al-Eeohazar.-el ataque

Se dirigen á Milna A SSsa.
D aspnés de esta  refriega los 

zapatistas se dirigieron á  M ilpa 
A lta , do c u y a  población se a p o 
deraron tam bién, prendiendo 
fuego  á la- prefectura, y  al lugar 
en que ae encontraba a cu a rte la 
do un pequeño destacam ento fe1 
deral, que evacuó  la pieza al co- 
uocer el núm ero de bub enemí- 
goSj acom pañados de las a u to ri

dades dol pueblo que no qrrsie 
ron esperar la v isita  de los zapa 
tistas.

El com bate de ayer.
T od as las fuerzas que se encon 

traban destacadas en diversos 
puntos recibieron orden de co n 
centrarse en Ohalco, donde con 
otros refuerzos qne se recibieron 
se organszó una colum na que sa 
lió á batir ¿t los z-ipatistas los 
que se prepararon al ataque, ocu 
pando diversos puntos éstraté 
gicos.

A  las once de la  m añana 
aproxim adam ente tu vo  lu gar el 
prim er contacto entre las avanza 
dds de am bas partes, abriéndose 
uu nutrido fu e g o -p o r par e  de 
loa federales, que fuó contestado 
con igu a l vigor por los rebeldes 
A  las doce- e^coíxrbatid'era—gene 
ral habiendo iaio isd o  los federa 
les un m ovim ien to en volven te  
con el que consiguieron coger al 
enem igo entro dos fuegos. Los 
zapatistas se batían cou denue 
do escuchándose entre el horro 
roso frago r de las descargas vi 
vas á Zapata  y  a E u iz .

Telégrafo de señales.
E i O ral, zapatista  Iiu iz h abía

colocado en diverses cerros des 
de los que por su gran  elevación 
ee dominan perfectam ente el fe 
rrocarril de X ico, ú nico  útil en 
la actualidad, y  todos los cami 
nos que va n  al lugar del comba 
te. gen te  que con grandes ban 
¡leraB rojas avisaban de loa movi 
m ientos de los federales así co 
mo de la  llegada de refuerzos.

A  las tres de la ta íd e  aproxi 
infidam ente cesó el com bate, por 
haberse retirado los zapatistas 
monto 3dentro segrin datos, por 
habérseles acabado el parque.

E l núm ero de bajas por ambas 
partes ha debido ser grande, pe 
ro no puede saberse hasta efec 
tuar un detenido reconocim iento 
en los lugares donde se verificó 
el e m b a t e  y  qne son de una exn 
berante vegetación .

P o r q u é  lRI<dfe:n. l o s
'V rO l l l l C 2Í O S llS L I 5>I O S » E l i -  
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I N T E R E S A N T E  E N T R E V I S T A  
C O N  U P J  R E V O L U C I O N A R I O

Hablando ayor uno de nuestros 
renórters con un revolucionario 
de los quo so lian reunido en loa 
alto* de un calé, para enviar un 
memorándum al S r. M adero p i1 
dióndole el cam bio de los Minis" 
tros Calero, H ernández y E rnesto 
M adero, nos decía lo siguiente:

“ En interés dellmismo jefe de la 
Revolución está  que nosotros, quo 
fuimos sus colaboradores para 
dorrocar la tiranía que por tre in ’ 
ta aHos so apoderó de la R epúbli’ 
ca, velemos por los intereses re' 
yoiucionarios y  por el p restig io  
de nuestro jefe. Ño es un Keereto 
para nadie el que el Sr. Madero, 
por su condescencia para con los 
miembros de su familia, ha par" 
dido gran prestigio  y por noeo 
nos ganan las elecciones de V ice' 
presidente si acaso nosotros no 
trabajamos con ahinco por el 
triunfo del S r . Pino Su árez , V i ’ 
raos un gran poligro si acaso 
triunfaba el partido clerical, p o r1 
que dentro de seis meses, no más. 
estaría  de vuelta ol Sr. de la S a ' 
rra  en la Presidencia aun cuando 
nuestros enem igos hubiei-an te' 
nido que re cu rrir  a¡ puüal para 
hacer desaparecer á nuestro jefe.

Cuando nos lanzamos ¿L la lu ‘ 
cha, tuvimos de enemigos á la 
m ayor parte de los miembros do

la fam ilia <lel Sr. M adero; el fina' 
do D, Evaristo, D. Francisco, p a ‘ 
dro dol candidato electo P re si' 
dento;D. Ernesto, actual M inistro 
de Hacienda, y algunos de sus 
parientes, entre ellos el L ic. R a ' 
fael Hernández, M inistro de Fo" 
mentó. H ay que recordar quo no 
sólo los partidarios de la tiran ía  
dijeron quo el S r. Madero era un 
loco, sino que esas personas que 
acabo de nom brar, así lo m anifes
taron públicam ente por conducto 
de los periódicos que tenía p aga
dos el tirano Porfirio Díaz.

S i e l S r .  M adero so deja en esta  
vez influenciar de su familia, ir e 
mos al fracaso, porque la R evolu
ción no habrá concluíalo su obra, 
sino que seguirá  el mfemo nepo
tism o que so veía en tiem pos de 
la dictadura, puesto que como 
usted sab e , tenem os al G oberna
dor de Nuevo L eó n  Bibiano Vi- 
barreal, que esísu egrod e D. G u s ’ 
tavo A , Madero; D. Jesú s L . G on ’ 
záNz, que eatuvo de G obernador 
en Y u c a tá n , tam bién de la fam i: 
lia; D. Rafael Hernández, M in is ’ 
tro de Fom ento, pariente del 
Presidento electo; E rnesto M ade
ro, tío del mism o y  que desem 
paca el cargo de M inistro de 
Hacienda: Emilio M adero, que 63 

[Sigue en la 4a. plana.)

Otro eiseuemrsi.
A n te a y e r, según noticias en 

viadas por nuestro c rreuponsal 
do guerra  en el E stad o  de More 
los, tu vo  lugar un ligero  encuen 
tro entre 50 rurales de los que 
guarnecen la  plaza de Ozntnba, y  
las fuerzas del cabecilla  José M a 
ría C arrillo , cerca d o N epantla 
Los zapatistas en núm ero de 100 

(Sigue en la 4a. plana]

E  H S D A S

L a situació n en el ICstado cíe I lid a l- 
fro se liaco cad a  día más delicada.

El G obernador es un gran ad m ira
dor del buen don Podro y com o tal, J  

la  adm inistración está en pósim as cotí 
dicionea. L os Jefes P olíticos son los 
m ism os que prestaban SU3 servicios  
en tiem po rio la  dictadura. E l reyis- 
mo se extiende por todo el E stad o  y 
en varias partes hay arm am ento, co
m o en S ayu la .

El Jefe P olítico de H uichapan, qut 
es científico, h a  desbaratado un Club  
L ib era l que se form ó y to d o s los 
m iem bro a andan huyendo p a ra  no ser 
víctim as de ese tiranuelo. El Gobor  
n ad or se cruza de brazos y  azuz.a á 
sus lacayos para que fastidien al puo 
blo  y esto acepto las proposiciones de 
los p ropagan distas reyistas.

Tenem os quejas contra la  agente 
poatal de M ixq u iah u ala , que es uno 
reyista que se presta para todas las 
m aquinaciones do esos am biciosos  
que ó. to da co sta  quieren nuevam ente  
la  im pla-itación de la dictadura. E l 
Ingeniero R equena, quo fuá científico  
com o su padre, á última h ora  se hizo 
f STOrKOl o na r ío  V-— le—.ha _n n i í,s.do oí 
áj;üá al pueble porque uico t-cnor ds* 
rechos para e llo .

En H uichapan o curre a lg o  muy es 
c a n d a lo B o :  so han g a s t a d o  p o r parte 
del E stado cien m il pesos para ls  
c o n s t r u c c i ón  d e  u n a  prosa, y  todavía  
ni se pono la  prim era piedra do ella ; 
en cam bio bs ha c o n s t r u i d o  ya  uca  
ca p illa  para que o c u r r a n  loa p e o n e s  
<t o í r  m is a  d ia r ia m e n t e .

L a presa os para surtir del p reoio - 
so  líquido al pueblo ; pero repetim os

que so llevan g a sta d o s cien mil pesos  
y no so coloca to d a v ía  la prim era pió 
dra.

En Fachuca se dico que ol G obern a  
d or S ilva, va  á. renunciar ei ca rg o  & 
fines del presento mes y que será nom 
brado el rev o lu sion a rio  señor R o s a 
les, de quien se tienen esperanzas do 
que podrá cam biar la situación a n ó 
m ala  porque atraviesa  aquel in fortu 
nado E stado .

í & E Ü .

correligionarios doi-, n  o  U'JOHU
Torreón se agrupan en torno del 
pendón liberal y  com ienzan sus 
trabajos. V a rio s  clubs antirree 
leccionistas liberales se bsn  nni 
do, form ando el P artido L ib eca l 
en esa ciudad, y  de a g ra ga ció n  
tan s ign ificativa  de esos valiosos 
slemeMteB, labor honrada tiene

rrarriuo juioerai en xo rreo n  
coniieuza au obra, tom ando par 
te m u y activa  en las eleccio nes 
m unicipales y lian fundado ana 
hoja periódica, con tal objeto: 
“ L a Iiep ú b lica“ , de la cual to» 
oíam os el program a político de 
eaa liberal nnión.

D ice  asi ol program a:
“ V ita l im portancia d e lP a rtid o  

(Pasa á la 4a. plana)
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P A R T ID O  P O P U L A R  
M I C H O A C A N O  

“ V E L C H O K  O C A M P O .’

r t i d o  C

C O N V O C A T O R IA .

Se suplic a atentamente á los so
cios de este Partido , se sirvan con 
currir h o y m iércoles 25 del co 
rriente, á la sesión de reglam ento; 
en el m ism o local donde han teri 
do verificativo, 5a. del 5 de liebre  
r o  niim. 46 ú las 8 de la noclie er1 
punto.

Sufragio -Efectivo. N o Reelec
ción.

Presidente, 
F r a n c i s c o  O k tiz  y  B r a v o .

Revistes extra je ra s
L a  G ran L lb rerí-i do “ Andi-ós B o 

ta s ” *!*  cu.l!e do B o lív a r  i Amero 9. 
sirve con ri j,ru rósa  exactitud  suscri; 
clon es á  las  s ig u ientes R e v is ta s :.< S o  
y S om b ra .»  «-vrto T a u r in o .»  «A lred e 
d or del M u n d o ,»  «M ad rid  O  m ico.»  
«N u evo  M u n do» y  o tras A S 9.C0 a 
aHo; «Cuento S em an a l » «Contem porá  
n e o s ,»  A S 12 00 al año; « P o r  esos 
M u n dos» $ 7 ,25 centavos, «M u n d ia l»  y 
“ K log-aoeias,”  A 3 0 CO ‘ ‘L n liacien  
d a ,”  4 6.C0. “ L o s  S u C fso s ,’ 1 S 5 00 
“ C om edlas y  C om ed ian tes,”  S íl.Of' 
D I A R IO S , '-E l H era ld o  de M a d rid ,”  
" E l  Im p a r c la l ,”  “‘El L ib era l.-.' y 
otros A S 4-50 al trim estre. “ MuEeum ' 
8 12.00 a l a n o . “ A .  B . C . . ”  “ Modas- 
y  P a sa tie m p o s ,”  “ B íár.co y  N e g r o ”  
A p rfc io s b a ra to s . T o d o  lo ' m ejor 
q u i ae pub l ica  on Eápaíla y  P a ris  los 
re c ib e  óstu l ib re r ía .  ICn l i b r o s  tam
b ién  t ene esti. c a s a  un s u r t id o  c o l o 
sal c o n  pre c ios  re d u c id ís im o s . PI
D A N SE C A T A L O G O S , los  obsequ ia  
j  m anda  { jratls.

N osotros, loo quo hemos sido 
;imamiintuidcs cun lo» idenles su 
Mimos del cred o liberul, loa quo 

tenem os on ol fondo do luconcien 
cia, cornp la m ás preciada j 1 ya, 
'un onfH'IInj’i'iK de Ur Juárez, du 
lo» Lordo, rio lo» Ocarnpo; de los 
rcloGiu.fi y do los Ram írez; quo he 
moa podido conservar tras do 
una ópoeu do servilism o, do ab 
yección y do c rim en, la pureza 
do nucstran convicciones y la, fo 

el gran dioso porvonir do la. pa 
tria, vem os con horror, aunque no 
cun miedo, quo eso partido .se 
jxiiQ’ U levantar do la cloaca dou- 
l e h i  vivido, .iretondiind" n r rt-:-  
Hitarnos las eonqui> ta-» quu ha 

li-'c-hü el P» rtido Liberal, r*. n tun 
ii,s liH id-m 'i» y s'-criticioa. P e
co s« a i g..Qa. El pueblo conoce 
m ucho la política de nací-istia. su 
bo á ciencia c ío  la quo el llamado 
•.atolicismo es el enem igo jurado 

do la« lioertudes, dol pi-cgreso, 
de la tranquilidad, del bienestar 
y  llanta del honor dol hom bro, y 
uuncu consentirá, tener ñor man 
datarioa á Ion hom bros del p asa
do, quo no tuvieron em pacho en 
re cu rrir  á la traición para go-  
t;uir expoliando al pueblo, pa 
ra segu ir llevando vírgenes ále»  
in roa de infam ia que so llaman 
claustros, para saciar su» instin  
toa nátiros, y  en fin, para domi-

(Siguo do la la., plana.) 
nar Ins conciencias, á tin do ex- 
toudor su dominio do uno ¡i otro 
coníln do la R.'DÚ-'licrv.

El Partido Liboral uo halla so 
guro do 3U3 triu n fos, está en po
sesión do sus conquistas y llova 
unto ñus ojos ol iniinito iíteul de 
sus nspiraciunes.

T oda la san gre quo han o fre c i1 
do en holocausto á Jn patria sus 
buenos hijos, vendría á manchar 
1». fren te  de los buenos liboralo¿, 
si consintiéram os que ese par ti 
do ominoso escalara los a l t o s  
puestos do la Nación, para befar 
»us leyes, para oi-carnecer al ■ ue 
blo para p rifan ar sus h< gares, 
¡)»ni d estru ir m i s  iustitucionos y 
entu pt-ccr l:i man ha d.i su pro 
gl oso; la s omb>-a do Juárez bo al 
zaría  airada do la tum ba, para re 
clam arnos el depósito sagrado 
quo r\ps dt-ja.ni.

La prensa do la capital y délos 
Estados que profesa ol credo li
beral, tiene ol d eb er do em pren
der una cruzada con tra  ese en e
m igo comán quo se llama Partido 
Nacional Católico, para que no va 
ya con sus teorías m aquiavélicas 
á sorprender la ignorancia de la& 
tur.siá irred entas, y  trasto rn ar 
la. paz do la R epública. Esos son 
sus anhelos, y  n u estro  deber es 
velar por la pureza de nuestras 
instituciones.

i©S CANDIDATOS A LA
BE EL @1 ®, MEX.

S cfior D irector del 
i ;a r .”

“ D ia rio  dc-1 H o

M ódico, D . F .
M uy sefior m ió !
H e do merecer do la bondad do u s

ted, y por el intords público que para  
íste Im pórtam e centro de población  
revisto, el qu» so dó á las lo slífuion- 
'.o.

E n su ilu strad o cuanto apreciable  
Dorlódico, al quo siem pre bemoa visto  
com o el único y verdadero órga n o  dol 
oartldo noitm ente lib era l, apareció  
•1 día dieoic uave del presente mes un 

artículo en que o1, soüor R a fa e l Z am o  
rátegui, de osta, m anifiesta aus torno 
-es acerca do que pudiera tiiu n íar en 
a. próxirn*. lucha electoral, paru P re- 

riideate Mar.i'.'intvl d o oste, ciudad, a l- 
,-rún r r y is ’.a ¿la l.>s pseudo-cientificos, 

-[uc for-man o! núcleo retrógrado que 
oor do Jgi'r cía exip.-t'. on este ju gar y 
iu i por g’.is i W o .  pretenden el obs  
,'UC^i' r .lsa o  -o  to d o lo que ao llam a  
>ro¿,'re8o para e o stin u a r en la  exp lo- 
aciijn más d ¿sc*.rs,díi del o p fra r io , y 

^on esto av.mtntiu- sus fortu n as ya  
irntsada.', co r: ldg :-im as.

E-í‘3 nújl-io !o  form an  los hi^uientes 
individúes rí naLon-ici te reíl’ Tc t i  ao- 
:1er Z iiriorátcg.',: :  do c tor J . dei T e r o , 
ill o o ' . t f l  d ú C u r Jebús Rm uíruz, el 
a c a u d á la lo  A t-ia n slo  G utiérrez, el c e) 
p a sa io  L u í . H errera, y por fin el ca
li in válid o  mil la r  don Juau C. Gam  
boa.

N o puede, aoDor Za-uo.-Ate?ui, lia- 
per tem or a lg  no de que esos in d iv i- 
Iuob triunfen en los  c om icios; por lo 
ilg u ie n to : Ei pueblo de El O ro y a sa  
>e cnAl es la  c a L D a  do esos in d ivi 
lu os, y cuáles son los ber.eñcios que 
•¡o les deban agra. lecor. Conoco igual 
cíente las InoirrafiüS de rales in d ivi 

dúos y lo quo se puede osperav do ca  
!a  uno de olios. V am o s al g ra n o  y 

-vopeceroos con el fam oso doctor del 
I’o ro . S i c uando fué D elegado do Sa  
lubt-ldad en eita procuro exp lota r á 
a hum anidad do liente, ¿o uó 6erfx ea 

puesto com o Presidente M u n ici
pal? ¿Cuáles serian  las g a ra n tía s  do 
os presos y los  enferm os? ¿P orqué  

<o lo de stituyó del puesto de delega  
lo ?  E sta  can didatu ra es uno. nuli 
la d  qua ai el nofis infeliz operario  
iceptaría .

E l jam ás bien a la b a d o  co leg a  del 
.interior, doctor Jesús R am írez, so lo  
•-abo on ol cerebro do ms h ip ócritas, 
retrógrados y dem ás gente de su nla-

K r a -a tE S i ’jHSÍKlíl
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se, que por fortuna escasea en El 
O ro ; esle os gente do fa ld a s y sa c ris 
tía , únicos entre lo s  que p od ría  hacer 
eficaz uropagan da; p or lo  m ism o, en
tre la  gente viril y de verdaderas  
¡dona liberales, jarnín puede tener 
adeptos.

El tercer in sacu lad o  ea ¿quión di. 
joran usteleoV* pues n ada menos que  
don A tan a sio  Gutlórre^, ol prohom 
bre  de los ciín tfflcos en osta p o b la 
ción, p3ro |qu«3 p roh om b re ! S e ea- 
panta de él m ism o y só lo  es un instru  
mentó ciego de su dizque p artid o, y 
quo d ilap id a sus bien <3 m al h ab idos  
caudales, en procu rar autoridades, 
quo se lo atribuyan A su m odo los an 
ticlpoa: de estos hom bres nada se do 
bo toinGr porque tam bién  el pueblo  
loa conoce por esp orien c la; es un m a
niquí cubierto' de p la ta  y con d isp o
sición de aum entarla á costa  do quien  
fuer» y n ada tnAs; A este poco se le  
¡a  en cuanto al o r le n ,' m oralidad  y 

bsceflclo  del pueblo A quien todo  
lo debo, c úm plase su gu sto , d ígase  
que 03 un n a b ib  y todoeatA  bien, con  
tal do que pasee sus ín fu las por la  
Cruz Verdo. Esto tam bién esíA des
cartado do I 0 3  ca n d id a to s  lib era les y 
c!e t da gente que por lo  menos tenga  
sentido com iín t

E l cu a rto  pregunto can d id ato , don
Luis H e rr e r a ,................u n  hom bre in o -
fonsivo, tal vez no de m al fondo, c a 
si an a lfab eta ; pero o n lin ................esto
no es un deíecto ni m ucho m enos, ya  
lució b u s  aptitudes p ara  gobernante  
en tiem po del célebre don Bernardi 
no c m o lo  dice <¡1 seüor Zam orAte  
g u i. En cu an to ó oste, valí» más n 
ineaoallo.

N  s queda el ú ltim o, con sus lauro 
les untiguos y sus favores de preson 
se, h ay que co n sid erarlo , C3ta rindien  
lo  la  jo rn a d a  de la v id a  y sólo puo 
da asp ira r  A la  vi la quieta del m ili 
tar retirado y no A la s  peripecias de 
la vida p o lític a . EstA dem asiado v ie 
jo  para el c a so , en este no hay -ni 
quo decir pues no es apto por el so lo  
caso de que no os h ijo  do este Dis lr i-  
to, y adem ás so b u rlaría  do la  N o  
Reelección, porquo lo s  Presidentes  
M unicipales van A qu edar on sustitu
ción do los Jefes P o l(tic o s , que son  
autoridades sin fu ndam ento leg a l en 
la Constitución Federal de la  R epú
blica.

P or otra parts, los verdaderos m a
deristas, losq u eh em oslu ch ad o ylu elia  
rom osconslantem ente p orlos principios  
proclam ados por la  revolución , y quo  
proouraro mos por to d o s lo sm e d io sp o  
sib les, el quo esos prin cipio s no que
den reducidos A la  c a t íg o r ; a do inora 
teoría, sin o  quo so ilovon á  la  p rá cti
ca ol m ojor m odo p osib le  para el ade  
lanto y p ro g re so  del p u eb lo y p or lo  
tanto do  nuestra P a tr ia , n osotros di 
go  quo ni som os ni hemos sido cientí
ficos (no so ofenda el D iccion ario  da 
Ia L 9 n g u a , royiatas do últim a hora, 
que se acoden A don B ern a rd o , cuan
do ya  no pueden con don P orfirio, no 
so tro s , ropito estaipos-alorta y defen
derem os on la v ía  legal y en ol cam 
po del doreclio, nuestros principios, 
asi com o lo 5 liemos defendido con  
nuestra sangre en 1 os cam pos de ba  
ta lla  no tres el m ostrad or do las bo  
ticas, cantinas ó tiondas ¡su i ¡jénoris!

Piicda estar tran q u ilo  ol señor Z a - 
m orAtegui, d eq u o ja m A s el pueblo de 
El O ro, aunque so co m p on ga en casi 
toda su totalidad  do op erarios, con  
santirA en sor por mus tiem po víctim a  
da lo s  cac iques, verd u gos dol o p e ra 
rio , y e xplotadores dol sudor do los  
m ineros sin b a jar a lg u n a  vez A tom ar  
por su mano ios instrum entos de! tra 
b a jo ’para sabe.- cómo se ga n a  ol pun

EL <O>H0>o
CsmíñEü&aBn la s  jjaíjelas  

á Sos vendedores  
a H íit íM a r a fle s » .

N o sólo reprochable, üino odio 
a¡i es la actitud  de laa antnrida 
des do este rico M ineral parii con 
!a «lase rueLiesteross,

TJua serie de disposiciones os 
tultns restrin ga toda cl»&e de li 
bertiüdes A los que tieden 1c. ne 
cosidad de b ascar ia vida dv ven 
dedere*] am bulantes. En la  P ía  
m e¡a de Guadalupe-, ;liaii:iinen 
te se sientaueá v  nder comid.s, 
üiez 6 doce m ujeres, qne viudau 
ó huéríanaa luchan á brazo pi*rc¡ 
do con ia iniserin, pero no bien 
acaban, de instalarse, cuando 
esos tipos repugnantes por lo sor 
viles y  groseros que se llamar, 
cobradores y  gendarm es, están 
m olestándolas, lea hablan en ku  
acostum brado lenguaje soez y  
muchae vocea las ob.igan á ern 
pellones á p ararle .

L a s  qut jas & este  respecto, •e 
estrellan en la socarcouoría de 
las autoridades do aquí, que j  > 
ta is  sa han preocupado por fa 
voreter a  la desdichada c lase  üj* 

ja; m uy al contrario, parece qae 
tratan  de hacerle mas paipaDle 
<u m iseria

Sé han e L v a d o  escritos pidit-n 
do ‘ una pi.ca de lioertad 14 pa 
ra que las dejen bus ;ar 1a vi 
da; y u d  silencio que indigna b;> 
-ido la. eoríi.esriitii'>n. ¿H ísIíi 
ciiánd» , st-fior GoLeruad.-r del 
Sstado de M éxico, tendrem os li 
Oertad en r.i das las capas socia
les? ¿H asta cuándo se dej¿rá  de 
sentir aquí el peso de la tira,
o ía ? ........... .. ¡jamic-, m ientras
continúen óci ouDdo los puestos 
públicos, Jos hijos legítim os de 
la dictadura! '

2iSüentras ellos, en el poder con 
cinúen, darán un insolente inen 
tía á la reconquista de las lib er
tades y seráu u n a té inora para 
la d i-n id a d  nacional.

J a lisco
GUADALAJARA.
Los gen d arm es apremíele 

á geer y  escribir.
E! Sr, Lio. A rturo  Gómez, h e r

m ano de lss  Srt&s. A m alia y  A n  
g slin a , que h ace algunos m eses 
sufrieron un occidente al tocar 
un alam bre telefónico, ha d e 
m andado á la  C om pañía H idro 
eléctrica  é Irrigad o ra  del C hapa 
la, por daños y  perjuicios, pre 
tendiendo que le s«a cubierto e! 
valor de los honorarios de. los 
m édicos, así com o nn? indem ni , 
zación en m etálico  por la  pórdi

da do algun os dedos que sufñe 
ron his señoritas ses herm anes

Se crée en general quo tto pros 
perar.i la  dem anda del ahogado 
en cuestión, porque el alam bre 
que tficuron'lua señoritas, era el 
de un te:¿fono que se h abía  caí 
do sobro las linean de tra n sa  i 
eién de ia  H idroeléctrica que «;■ 
la que sum inistra lu^ y  fue^z-j 
e léctrica  en G iiadalpjara. L as lí 
neas de ia Com pañía cst'.b an  en 
el sitio  quo siem pre han ocupa 
do, i-in daño algun o en s- a aísla 
dores, alam bres, e t c , y  la  des 
gracia  de que ei alam bre del te 
íéfonc se cruz'^ cou ellas, y  la 
punta cayera al jard ín  üe las so- 
ñoritaa Gómez, y  éstas, por ícáta 
do prudencia quisieren quitarlo 
de ese sitio, ocasionó que enfrie
■ an g ra ve s  quem aduras.

— D esde ayer se lia  em pezado 
h insiru ir 6 los gendarm es, ense
ñándolos á leer y escribir, pues 
de una v is ita  quo h>/,o el je fe  di
ta P o  icía  ¿í las Com isarías, resul 
tó que m ás d ol 40 p §  de esot 
em pleados eran a n a lfa oetas.

Veracruz
ACAYUCAN
ES Juica: ule prániera Hiats- 

fiancüa síeSje se r  d e s-  
Wíuitío.

E l J u ez de l i1 l ustaucia dol 
cantón do A cuyucan so ha hecho 
cotdo á lna doniandau do ju sticia  
quo ha bocho últim am ente un» 
neñorit (jne e s la v o  á  punto de 
ser anodinada por un sa lv a  
i«*

L o s hechos pasaron corno si 
guc:

D o s,in d ivid uos on estado do 
ebriedad reñían á corta distan 
oia del lugar en donde la seño
ra referida oataba con dos di 
sus pequeños liij s, lu gar .que 
era por cierto el corredor de una

Du'.i de loa ríjoso.H, roaoaoeion 
d’ i ven ta ja  en su contrincante 
corrió más ó menos on la  direc 
ción donde estaba la  citad a seño 
ra. Su  contrario corrió también 
on su pereoeuc'ón, pero diindo 
le alcance st contenté; con diri 
a;ireo a- lugar on quo la aeñori» 
t-Rtaba con sus dcw h'jitoH, y sin 
r.uftfl trám ites tirremefció concr;i 
e lla  á ni.'ichetftsos. H a y  que ad 
ve itir  quo iba á cab allo  y  esto 
contribuyó 6 aum en tar el tem or 
de la pobre señora qne gracias 
a l in stin to  de conservación  que 
tío llegó  á L ib arlo  ea  aquel tra» 

ice  d ifícil, pudo escap ar con vida 
y sa lv a r  á sus dos niñitoa ios 
<pio tam bién d irigió  varioa tajoe 
ei energúm eno aquel.

Com o esto m otivó  un verda 
dero escúndalo, se crí‘yó  al ptiu 
cip io  que la autoridad, do oficio 
m andaría aprehender al caníbal 
aquel, poro no fue asi, y  el ul. 
truje ría quedado im pune, ú pe 
sar de quo la señora ha presen 
tado au queja on toda ior. 
l i s .

M u y  rep iooh ab laeu  verdad es 
la  co uducta de ose jut-z, y  iuíia 
¡ancho m us,cuando sabem os que 
ea com píaciento cou aquellos en 
quienes ve a lg u n a  capacidad pa 
:v, noderlo contundir.

Ten em os in formen de qua o.', 
adem&s un ebrio consuetudinario 
y que dobido ú .esto desatiende 
com pletam ente sus obiigacio  
ne3.

X>a persona que nos envía, es 
tos inform es nos m srece tedo 
crédito, y  en tal virtu d  padimo- 
á quien corresponda, quo pare 
m ientes en la  vergonzoes condut 
ta  de ese jue7, para que cuanto 
antes sea destitu id o .

de cada d ía , y s ía  que siquiera sa ex
pongan com o lo  hacen los baniTdos  
de cam ino rea l, que merecen aún mAs 
consideración

T od o el jiartid o m aderista de E l 
O ro sostendrA lo  antes dicho. V a lo r  
y confianza, seQor Zam orAtegui.

E l Oro do H id a lg o , O.-.tubre 20 de 
1911.

MANUEL MENDEZ,

PUEBLA,
S e ñ a c e  propagaB&tía ein- 

Sf c  lo s  o b re ro s.
T e ce m i s  en nuestro poder ims 

correípondencia quo varios obie 
ros nos rem iten para su publica 
ció:; en las co m unas de nuesti-i 
periódico. B u la  im posibilidad 
de d*r-a á les en su integridad, 
uebido á su ex 'üu sión  extranr» 
mos do e lla  su f- ndo, y  fonna 
oíos las sigu ien tes líneas.

D icen  los obreros de refereu 
tíiu, quo los m edios de propagan 
da de que sa valen  los patronos 
de las fábricas, los m aestros de 
talleres, etc-, ote., consisten en 
presentarse con uu rollo do p;- 
peles que contiene la protesta 
de adh-aión, ó cualqu iera  oirá 
cesa que olios no sancionan de 
antem ano, intim ando A los obre 
ros á que ¡u íirm en, am eni’ zánd; 
los con tratarlos mái si no io ha 
cen así, ó con exp ulsarlos do la 
fábrica. P o r supuesto que los pa 
tronos ó dependientes com isiona 
dos por aquellos para bi.cer est? 
ciase de propaganda, y a  están 
de com ún acuerdo, con el candi 
dato on cuestión, quien les ofre 
ce probablem ente ponerse de su 
parte p ara  que e x p loten á so an 
tojo íi los obreros.

N os dicen adeniá?, nuestros 
inform antes, qne ta l sistem a se 
ba, adoptado tam bién entre los 
operarios de F . C . I. y  q ae  ios 
encargados do recoger ias firma», 
son los maestros de obras.

No exolican  nuestros inform an 
tes en favo r de quién se h ace ésa 
fam osa propaganda, poro nos di 
can que la  persona por quien los 
obreros en general, sienten sim 
p alias  p ara  postu larla com o Go 
bernádor del Estado, es el señor 
A . E . Sabada, persona no grata 
á las clascs acom odadas, porque 
os decidido partidario del pue 
blo.

íT^ * pG u a n a j u a t o
DOLORES HIDALGO\
L o s  eaSóSñcíss Jaacesa se -  

Jíva propagartfiSa.
Con m otivo de las últim as olee 

clones^ circularon unas hojas 
su eltas en la población, en las 
qno se recom ienda el voto en fa 
vor tío hombres católicos ijue g< 
ranticen la relig ión  (sic), pue* 
de lo contrario esa raligión se ve 
rí. decaída, ote , etc. Sa recoinien 
ia sobre todo si señor da la  Ba 

rrs- como can didato  á  la V ieep re  
sulen cia  por ser católico  y  sa re 
pudia á  P ino Saárt-z por aer l ibe 
ral

Cor. iodo y  la recom endRcióo 
de ¡a hoja, k«.iió triunfante la  cun 
d id atu ra  de P in o  Suároz

E sto  ya uo tien e rem edio,pero 
los propagandistas católicos tro 
bsjttn ahora por iievar á la j>ri 
mora m agistratu ra  del E stad o á 
un señor Lio. E nrique Aüdr-.de 
qnién segara m ente renno méri 
tos pura satisfacer laa aspiracio 
nen de los retrógrados.

T r a bajan activam en te en fa 
vor de dicbí! candidatura, el L ic. 
Oeiso López yC resaen ciano A g u í 
lera, ei primero, A gen ue dei Ivli 
nisterio P úb lico  y  el segundo 
agiotista, porfirisia  y  m aderista 
de ú ltim a hora.

Sábese que A n d ra d e  cuenta 
con el apoyo “ incondic ional1* de 
los em pleados d e  la  adm inistra 
ción pas"du, pus^ hasta los gen 
darmos contribuyen con su óbo- 
io para propagar la  candidatura 
rio ecte eenor. No h?.ce m uchos 
días que uno da los topiles de 
apellido Cruz, á n d u ro  pegando 
cartalones en los qno se postula 
ba al L ic. A n d ra d e  para G ober 
nador del JEs-O d̂o-----

V erem os eu q u é  paran estn? 
m iras da los católicos, apostó,i 
eos rom anos en la tierra nata! del 
padre do la patria.

G u e r r e r o
mOLOAPAN
¡Stuíitmorers írnfiaaiioladas (í^ 

E s r & x s m i t í a d  «Se ffM er- ¡ ajas saBgaiMsfias
1 Los vecinos da esa población 

estiin en con stan te alarm a 
las noticias que so hücen oiicu 
lar ucerca de ht proxim idad d(i 
lan fu erzis  dol general Salgado, 
quo ueyún rumoren so pron u nnó 
d?8cionocieiido ni gohiorni-; tuj 
dice lam b ón que cuen ta con un 
cunaideiabltí núm ero do í'uüi'y,;;>¡ 
y quo a unuchan torzp.dnK so acer 
ca ¡i la plaza, de T elo loap an.

P o r supuesto que tales ruino 
res son infundados, pero la  ím; 
casia popular lea da uu carácter 
serio, y e i t o  os m otivo pura qno 
bi zozobra y  lu dosconllun 
ceineu p o r aquellos coutui- 
nos.

1):: esto m ism o l u gar so nos i-i 
forma quo ol ex-goueral insurgen 
te L eo vigild o  C¿ A lv a re z , pii.-.-i) 
por bis arm as á  don roes que can 
duela do la m unicipalidad de Ar 
celia á T eloloep au ,

L a  n a tu ra lid a d  co n  ¡juo m ies 
tro  co rresp on sa l nos d a  cuenta  
de este  h ach o  n os  H orprenda so 
bveinauera, p u es  p a re ce  q u o  se 
trn.ta d e  un ca so  q u e  p o r lo  í í ‘p¡« 
t id o  y a  n o  p ro d u ce  a lg u n a  imrnv 
stóu eu tro  io s  h a b ita m o s .

Corrorem oe t.r?.shido de este 
heclio á bi autoridad correspo: 
diente pura quo h ag a  las ."veri 
gUHcione.s del caso > ca s t ig u e  al 
responsable do este dentó, asi 
pueda ser ex.m ariscal insurgen 
te.

L ucidos e staríam os si tales de 
Utos queduran sin castigo, sólo 
porque su autor defendió con do 
uñado la causa da la  libertad. 
P recisam ente los qno prestaron 
m ayores servicios á la causa re 
volueienaria, son los quo, por 
razón da cu grado, están más 
obligados á prestar garan tías á 
codo aquel que se pone bajo su 
cuatodiü.

P ro  te atamos enérgicam ente 
contra osos ¡.tentados y  espera 
mos que esclarecidos ios hechos 
sea castigad o  al autur directo de 
ellos.

•3- 
^ *

Páveco-que las anfcori(la<!esflc-1 
lugar poco se cuidan do vigilar 
qae en oualqu.'ier tstab lo cán iecto  
de com erc io se y  andan snbstan 
cias venenosas co njo es'.ricninrt. 
por ejem plo.

Sa han dado frecuentes cas -s 
de envenenam ientos en lecindcd 
y  el ú ltim o que £0 registró  loé 
e id o n n a  fieñorito, d,u 1-i- ó 35 
años llam ad a B erta  G allegos.

Hasta, hoy la  autoridad no se 
ha ocupado en averigu ar si fué 
suicidio lo de! envenenam iento 
ó .sim plem e nte un acciden te dea 
graciado.

Ha. comenzado d públic&r su óv 
yano, poriódico .quiroenal que 
con el nom bro do “ 131 T ip ó g ra fo " 
sa,lió ya por segunda vez, habien
do tenido nosotros el gusto  de 
ve.-lo en nuestra m esa de Redac 
ción.

( Los fines perseguidos per nuee 
troa colaboradores m ateriales en 
la. obra del periodism o, cuyos fi 
nes explica am olia—ente el colé 
ga & que noa referim os, m erecou

Ion todo concepto el aplauso de 
las peraonaa de buena voluntad, 
psí como no dudam os que, todos 
los del grem io tipográfico qus no 
se hubiesen inscripto en la Con 
federación, al com prender ]a uti 
lidad de esa unión, de esa solida 
ridad tan necesaria en. la. lucha 
social, no dejarán de hacerlo á la 
brevedad posible.

Creem os que I0 3  Tipógrafos 
Confederados, en cu j a acción, no 
puede versa menos que la prácti 
ca cío uno de los principios de la 
doctrina liberal, harian bien en 
adh erirse al Partido L iberal Me 
xicauo que se  reorganiza y  c a x u  
yo amplio y  sólido P rogram a quo 
discur.o, no dejará de inclu irse lo 
necosariojpara la.regeneración so 
cia.1 del obrero y  el reconocím ien 
to q u e  debe haber para quienes 
eu el campo del trabajo material 
son los prinoipalas obreros de la 
p ropaganda.'



«EL TIE M PO ».
A  propósito de loa rum ores ú l

timos que han corrido do ditlcul 
t a d e s  quo sc comienzan á’ puluar

los periodistas, lo quo ol diario 
científico ha leído entro Huoa.fi :j 
quo M adero apoye; á Zapata, que 
Muelero so opone á C|uo

con G uatem ala, ¡sa em pella, o l c o -  c °n  Zapata, o te ., cosnt<
lega (:r: echar la cuino, do tales 
vorelones al yanqui, Hopltins de 
cjuion dice quo no ha du sor de lo 
m ejor, y  quu no <ís cierto  que sea 
coiúie.iero de Madoru. Que Mr. 
HopkinH está  hurdlendo todos loa 
ombrollos, que él es quien inv-nta 
los cañareis que corren y quo fá 
cilmente hallan cabida en Iris co 
lumnas de los periódicos poco e s
crupulosos, y  que ca  las ú ltimas 
'•bombas”  soltadas por el grin go 
mentiroso, no contento con enre
dar de lo Modo contra Don Victo 
riuno Saludo Alvarcz, y contra 
oí Subsecretario  Carbaj.il y  lío  
sas, ha puo.sto el nom bro del ro 
ñora 1 R eyes; por todo lo quo so 
deduce que «ol primo» es uuapron 
to do G uatem ala ]iara crear á di ti 
cuitados ¡i México.

No sabem os de qué fuente pue 
d o  tomar esta  noticia pl colega, 
poro, do cualquiera que sea, b u e
no soría, sabor hasta dónde llega 
»« realidad ó falsedad, y  ojalá quo 
los periódicos que, íntim am ente 
libados con M adero, tienen m oti
vos para sab er l i  verdad de lo 
que es 1-I oplcica, dijeran c lara- 
monte en qué concepto puede te
nerse íí este  individuo.

• EL I M P A R C IA L ”
P regu n ta  ó se ip regu n ta  ¿qu é os 

lo que pasa q u o  no se ha pod ido  
reducir al ord en  á Zapata? Quo 
o! M in istro  de Gobernación ha di

go  a c a b o  
que d e j a  |

com prender en sus declaraciones 
caprichosas el S r. M inistro do 
Gobernación, para quitarse, bo
nitam ente, lareanontabilidad que 
pesa sobre é l. Y  en cuanto que 
ol Gobierno interino es i capotea 
te para dom inar ú Zapata, no lo 
sería si no so atuviera :i au S e 
cretario de Gobernación.

Pasem os ahora al punto re la 
tivo ó, los federales: en nuestro 
número de ayer publicarnos da
tos recibidos de personas quo vi 
ven por los rum bos en que el in 
cidente zapatiotn se ha venítlo da 
«arrollando; datos por los que Be 
com prendo claram ente que los 
federales están acosando ú los ve 
cinos de esos rum b os,,y sentando 
muy mal la reputación del ejérci 
to, con las depredaciones y aso¿i 
natos que como ten.

¿Qué se quiera que hagan esos 
vecinos acosados?

“ E L  D IA R IO ” . .
H ay qoo parder toda esperanza 

de quo ol punto propuesto en el 
program a del Partido Liberal, da 
la supresión do las tiendas do ra 
ya, sea un h echo,— dico la boja 
ex-sim ondeítlna. A  eso S2 reáu 
c j  su editorial.

Pues 110; le contestam os noso
tros. 151 que !?.b tiendan de raya 
vendan desdo haco cuatro siglos, 
en diferentes form as y  con distin 
eos nom bres, sirvierdo de medio

E l D r. Bainslel G n z m é n  casi- 
dM af©  p a r a  G o tse im a d o r

SIEMPRE FUE  UN INSTRUMENTO 
DE LA PASADA TIRANIA

El Sr. lug. b'nmciaco Dv/Otnk, ¡ D e c ’aro que á mí no m e coris 
de P ueb la, noy ha m an d ado u n lt a  qno el Sr. D o. Guziu&a h aya  
largo artícu lo en qao v ien e  estu | uido do ideas nntirfíu'.oecioniBtns
diiu ido la  personalidad del D r 
D aniel Gnzm ííu, íi qnien jiostn 
lan los inartiüistaa para ol Go 
bierno do aquella  entid ad fe d e 
rativa. T omarnos do ese artíon 
lo los si^-nieutes párrafos.

Según lo expuesto on ‘ ‘L a  Opi 
uióu,“  de V eracruz, por el Sr. P. 
dol C astillo , aparece el Dr. Gir<i 
tuán com o el .hom bre más apto 
para el G obierno de esro E sta  
de». E l Sr. del C astillo  ha aido y 
ea hasta  hoy bombea qua lucha 
por'el bienestar del E stado, pero 
su apreciac ión es un tanto  sepa 
rada do la actitu d  quo ten g a  su 
c anuiduto para los tiues que lia 
buscado la  revolución, y es» en - 
cum brauiiento sería una seria 
am enaza cuino paso á d em ostrar 
lo.

olio q u e  en a p oyo  de Z apata  hay ¡ ú la esclav itu d  do loa p eon es do 
podorosai; in flu en cia s , y  quo el ¡ca m p o , lo  q u ie ro  d e c ir  q u e  no 
M inistro da la G u erra  ha d ich o  i puedan s e r  su p r im id a s ,— v .g . :e n  
que para el Gnb orn o en tra n te  s e ! ia formi*. que p v o p o n e e l co lega .
rílcosa de pocos días hacer ea 
t i ¡ir al ordon al ' ‘A tila  dol S u r ” . 
Y hace nueva pregunta el colega: 
¿ea quo so ha querido decir que 
Mad°ro apoyí, á Zapata y  rjuo el 
Gobierno interino es im potente 
para qua reine la paz? Luego, 
hr.es consideraciones relativas ú 
que so deb9ría tañer algo de co n 
sideración con el ejército qua es
tá perdiendo elem entos en una 
persecución inútil, y  quo ya  se 
doberían tom ar las providencias 
necesarias para que concluya la 
terrible incógnita do Zapata.

Vam os por partes: G arcía G ra 
nados, que es quisn se tiene la 
culpa ce  que e! incidente zapatis- 
ta haya revestido, las proporcio
nes que tiene, porque se opuso á 
que las fuerzas federales fueran 
retiradas de Morelos, deja com 
prender en sus declaraciones £i

S e p a e l ‘ 'D iario:’ que, si es que 
las tiendas de rr,ya subsisten  ú 
psaar de todos loa fesfueracs del 
Partido L ib era l , se debe á laa in- 
in g a s  de los poderosos que har. 
hecho recaer todas Jas perseau 
cionos sobre los liberales, coartan 
dolea toda acción para obtener 
los resultados de s u s  principios: 
pruebas, las revolucione» que ol 
mismo periódico cita. P aro  ol 
Partido Libera:, á pesar do olio, 
no descansa y  no d ea can sF .rá  hap 
ta quo la justicia  so ponga cara á 
cara con los poderosos y  soa su 
obra consumada.. Y  , entienda 
que un program a es, como su 
nom bre Jo indica, el obj-nto pro. 
puesto: m ientras éste no se con
siga, siem pre sus p u n t O 3  estarán 
pendientes.

L os datos expuestos del bio 
grofiado luo llevan íi la  si guien  
to conclusión:

Qug on 1SS0 el señor doctor 
trabajó en favor de las candida 
turas del G ral. M  Gouzútez para 
Presidente, de J  E nriques para 
G obernador do V eracru z y  do la 
su ya  para diputado da la TJnióa 
N adie, per ¡a época, podrá ue 
gar que esas can didatu ras eran 
y a  de c onsigna, y  qua están pve 
ciaamop.te dentro do la época dic 
tatoriaí; ral me parece quo ol Sr. 
Dr. Gnzmíiu estuvo de acuerdo 
con wl dictador, y  que sólo pu 
frió una acech an za de M iev y T e 
rán, pero quo rectificad;-, la  con- 
qigaa, pudo vo lver sobre la  bre
cha y  como efectivam en te  ol 
tiem po co m probó el q ae  fueran 
electos, ó más bien, nom brados 

Q ue una vez en el 
creyéndose diputado 
do como veracruzp.no, c reyó vo 
tar en contra del decreto que ríe

desde b u s  prim eros tiempoc; me 
precio do sev mío de loe viejos 
luohadoreo, y  dnvaute la cam pa 
ña p olítica  pasada, Jamás supe 
que hubiera to mudo interéá al 
guuo.

A h o ra  bien, v o y  á pasar á esa 
miuar su labor como d ele  P oli ti 
co, que es donde «us postulan  
tes pudieran sacar m ayor partí 
do en eu favor.

El 8 de J ulio pasado, en uso 
consciente de nuestros derechos, 
loa S íes. B . Itousset, 1.1. Pacho 
co, D r. G uerrero  y el que e.-Jía 
escribe, in vitam o s al pueblo í» 
una m anifestación inonotrao, pu 
ra m an ifestar á los <[ue so dicen 
“ diputados*1 que, no teniendo ob

Importante á las 
p e r s o s s s  
exporfañ frutas
Caria abierta a2 seises* 

I V l a E í j i e S  V e r s a  EsSa- 
sioí, agemíe «fie re- 

c S a H í a c i o i a e s  d e  
OeSes est Sas Li- 

aueas Maeio- 
E i a l e s .

Muy 6Gño r m ío :
Desde ol'2.’5 de Junio de! ])resonto 

ailo, prosentú una reclam iicióa pa,r:i. 
q jo so rae dovolviera la  can tid ad  ds 
T R E S C IE N T O S  N U E V E  P J .S .O S ,  
D IE Z C E N T A V OS por haber antici
pado  un Hete q u e  h i /. o  c 1 F e 
r r o c a r r i l .  V  i o n d .'o q u e  o 1 
servicio clal F errocarril oa t .̂n m alo, 
que on noventa d ías, h abien do da-Jo 
to dos los eocn'probintp.9, só lo  ko obte
nido por contoatflclón las tarjetas de 
estilo , diciendo que so in v estiga rá  lo 
relativo a l c a so , pongo estos hechos 
en oonocloiiento del com ercio , quo ss 
A quien dircctaic’ento perjudica, y  en 
«i de la Secretaría do C om u n icac i o 
nes y O bras P ú blicas, para que «o 
den cuenta do qua el servicio  Cerroca 
rrilero no presta g a ra n tía s  á, ios e ;i . 
portadores do frutas.

He aquí los hechos:
H abiendo anticipado el pag-o en la 

¡lerencin , para que el ca rro  ds frutas 
ene iba á S an  L ou is M isso u ri, fuera  
transportado ea el m enor tiem po p o 
sible, puos h a y q u e  a d v e r t i r  
qua só lo  de M dxico d L ared o oon cua
tro días de cam ino, em barqué una 
cantidad da pina? con destino al Iu - 
ffar antc 3 indicado , pero com o por el 
mal serv icio , ol carro ilog-ó & Laredo  
en nueve d ías, perm aceciendo  la m a
yor parte dol tiem po detenido en las  
estaciones, m adurándose p or es*a cau 
sa dem asiado la  fruta, tuve, necesidad  
de descargarlo  on S an A n to n io , To- 
-'ías, estan d o  y a ’ la fruta en muy uial 
estado, debido ñ. tant;t d em ora.

Kn la estación do dlcba ciudad, di 
uu com probante de quo súlo deb ia  pn  
ffar al ferrocarril oí flete c o rr o sr o n -  
diente hasta, dicha estación , y com o  
paijuó ha9ta S an  Luis M isso u ri, ro- 
sulta que me pertenecen $,'!'0 .10 T R E S  
C IE N T O S  N U EV E  P F .SG 3 D IE Z  
C E N T A V O S .

Es tan m a lo  el servicio ferrnenrri- 
lero, quo en trea días que parmanoeió 
el carro on L ire d o , ui pudieron a a - 
'>3r (’ óiide íe o n c o n tr a b a , ni contesta
ban lo s  m ensujes que se onviaban re -

Los vedaos de Acahual- 
íepec, piden qm se Ies 

cambie ef Jues
U n  grnpo de ciudadanos veoi 

nos todos de el pueblo arriba ci 
tado, se acercó á n uestras oüci 
ñas para rogarnos que hicióra 
moa públicos loa siíjuientes he 
chop:

N o estando conform es coi que 
fiiguiwra ocupando el cargo  de

to“  y  dijo: “ eu m em oria de las 
víctim as del 25 de J u d í o ,  a c o 
que eu segu iaa  dejó su puesto á 
au suplente, y que después voi 
vió á salir reelecto; pero, á mi 
entendar, por lo expuesto  en la 
C ám ara y  al vo lver el dictador, 
so term inó la reelección. Este 
hecho no mo dem uestra iu;is que 
hubo ‘in te ligen cia  entre el dic 
tador y  el señor doctor, quien 
fuá afecto á la reelección porñ 
liana.

Q ue después perm aneció 2S 
años retirado do la  cosa pública. 
Ignoro .tas circunstancias, pera 
dice el n a rrarte  que l'ué llam a 
do en la  ópoca inartin istn eorno 
edil, donde desplegó su buena 
intención haciendo fracasar un 
monopolio. A U : no puedo ver ni; 
acto do lealtad  política.

jeto la  sim ulación  do ese pape!, 
porque el pueblo jam ás los ha 
bfa designado, debían renunciar 
inruediatam en e; peto al presen 
taroe el Sr. D r. lioubset á pedir 
permiso, fuó  capturado do’ orden 
superior y  conducido á la  cárcel 
iuc^m unioándoselü por cuatro 
horas h asta  que intervinieron 
personas qno 'aignilk-arou que 
axiatia un atropello. Ig u al suer 
tu hubiéram os corrido los restan 
tes, quienes fuim os oitados por 
la nii3ina policía  se-jrei.a que usó 
M artínez para sus iu trigas.

Hi S r . D octor desconoció con 
esos hechas los arla. 3, '2, (>, S, 
1-1, lü , 17, 18, 20 y 2 L de nuestra 
C arta  m agna, donde esláu con 
tignudos nuestros dereohoa luu 
dam entalea de gentes.

O tro caso: el grem io de pana 
Congreso, | ¡Joros deseaba la aplicación del 
y  lastim a- j articulo 5 del propio ordenam ien 

to , poniendo eu libertad á «as 
com pañeros, pero anticipándose 
el J e fe  P olítico, los llam ó expío 
cando su deseo, y  dada cuenta 
de la existen cia  deí delito  en 
que no se le quedaba m ás que 
form ular el acta  y hacer -la con 
signación de los infractores, no 
sap o  su deber, y  les m anilestó  á 
los quejosos que ¿cómo le  garan 
ti/,ibou las deudaa á los enipre 
saviosT A q u í se ve  que el Sr. Doc 
tor no conoció su papel y  abor
daba cuestión de carácter judi 
cial que lo est¿ vedada por otros 
artículos de 3a propia O onstitu

J u ez de P az del lugar, au ínt-iYl 
dúo que, apárte de su incapaci 
dad para desem peñar Cal puesto, 
estaba  acusad o d e robo, se diri 
gieron dos voces .4 la Secretaría 
de Ju stic ia  pidiendo qoo lo remo 
viera, poniendo on su lu gar é 
un señor B o n ifacio  K ivera , per 
so a a que para ello reúne la  hon 
rade-s y  rectitud  necesarias para 
ocupar e; puesto referido.

U ltim am en te, com o resultado 
de su solicitud, fué  nom brado 
Juez de! lugar, en sustitución de 
aquel contcs quien so q¡,ejr,bar¡. 
á un borrachín llam ado R osario 
R ivera

E ste hecho ha indignado á los 
vecinos, pues ese individuo, por 
sus vicios, no m erece ocupar ol 
cargo  que se le confirió.

P arece que este, do acuerdo 
con el Secretario  del J uzgado, 
indi iduo que por cierto  tiene 
fciiiibiéa m uy d isgu stad o s á loe 
vecinos por los frecu en tes nbu 
sos quo ha com etido durante el 
isrg o  tiem po que ha figurado de 
Secretario; trabojó para obtener 
el nom bram iento da J n e z , y  os 
do suponerso el grado de corrup 
eión a que llegaría  la ju stic ia  en 
S a n tia go  A cah u altep ec, con este 
par de briboneé en ol poder.

E ncontram os m uy justificado 
el d isgusto de ése pueblo y  ojalá 
quo cuan to  antes soa destitu ido 
ol J u ez R ivera , indig-ao por mil 
conceptos, de ocupar puesto tan 
delicado.

l a t i v o o  a l  c a s o ,  l o s  e m p l e a d o »  á  q u ie -  
nea so  d ÍT ig ia n .  ‘ •

S u o lico  ^tontamente al o -ñ or Vero. 
E staüol, tome nota de la  presente &i 
es que no lia 11-parto ¿  su con ocim ien 
to lo quo so refiere a m is recl am acio
nes, y  mo repito su ttea to  y separo  
servidor.

A URELIO ESPINOSA.

ció a, que son el Ki y  34, puesto
que legalm en te no entran «n 
sus atribuciones.

Oon lo3 rateros, su conducta, 
es bien característica  sobre el 
propio slp.temi de atropellos se 
najados, pues son oalificado3 con 
“ quince días y  vuelta*1 habiendo

O t r a  l a  K.^ j y
Ia T i r r a l 3 F<e

M éxico, O ctubre 23;’de 1911.
Señor D iie c to r  del D I A R IO 

D E L H O G AR .
Presen ta.

M uy señor e q í o :
El impuesto sobre ia produc

ción de alcoholes, que sa recauda 
en form a de timbro, atac-3, por 
sus rapaces preceptos a la pro
piedad y  com ete una violación so 
cial, desdo el momento en que ol 
g-ibierno veja á los asociados im 1 
poniéndoles obligaciones hum i
llantes, tal como aquella quo se 
refiero á los propietarios de laa 
casas que ocupan las fáb ricas, de 
dar cuenta cuando éstas su sp en 
dan sus labores y  dem ás is fo r-  
mes quo requiero el espionaje.

A  los fabricantes se  les exije 
dar cuenta do las m aterias p ri
mas que utilizan para la elabora
ción.

Do esa suerte el domicilio ea 
grado, so convierte en objeto de 
inquisición contra los preceptos 
constitucionales.

La contribución debo basarse 
sobre los productos de los ciuda 
danos constituidos a n las  cuentas 
de la contabilidad, pero no en la

esencia y  p^rmanorea intim es de 
los negocios, como está  estable
cido por la dictadura.

E sta  ley  de Lim antour es la 
más draconiana que se conoce, 
por todos los térm inos do ordo- 
iiar, por touas Jas fiscalizaciones 
que impone y  por la baso arbitra 
ria, ineíicay. y  falsa de lae derra 
mas.

L a  contribución no debo sor 
jam ás contraria á la moral públi
ca; la contribución debe decretar 
sa cuando los que la pagueu se 
hallen en estado da satisfacerla  
mejor. .

Ño puede suceder así con el 
sistem a de derramas, engendro 
do injusticias y do ruines vendan 
zas, im puesto ferozm ente por un 
gobierno despótico y  arbitrario.

No os lícito establecer previa* 
mente una contribución, sino des 
pues do haber apurado I03 recur 
sos sobre las condiciones de loe 
fabricantes y  do los que pueda 
establecer la economía.

Lim antour en 1893, habría sido 
capaz da mandar fusilar áalguien  
si no cu b ría  la parto de la derra
ma, porque tenía al Zar Porfirio

¡ks» y  M areas ' ¡
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quienes lleven más de don m e 
ses; íiquí el «tifiar doctor se toma 
tnneionea que no lo corre.spon 
díui y  que non laa del poder ju 
dieia), pues está bueno que to 
les caBtitrue, pero no que sea o! 
jioderjiidicii»l, pues a'd lo iudim  
el articu lo 'JO de la  C./nstiluolón 
F 'd e r a l en los “ D erech os del 
H om bro.“

Por lo expuesto, ol Sr. Dr. 
G uzm ác, y \l posar de haber es 
tado en el C ongreso do lo U n ió n , 
uo conoce la prim era purtfj de 
nuestra C arta majena; su gobier 
no «ataría dentro du su arbitrio  
y  ol pueblo desua el rógimon 
conatitacional respetando sus 
dereohos. El Sr. D r. Guzmfin so 
supondría íi ser procesado el dio 
menos pensado, siüno es quo im 
pondría ol terror. Y o , no puedo 
aceptar tal candidatura y  m ucho j 
m enos recom endarla, porquo se 
ría atentar contra las libertades 
que lie procurado d e íen d ery  que 
seguiré defendiendo, porque allí 
están el bien n acional y  la tran 
quilidad de los que hemos sufri 
do prioioneo políticas quo es den 
do se reprueba más ulto cual 
quier atentado.

H e estsdo lejoa do atao?.r al 
3 r. D r. GuzmTm com e particular; 
su vida  privad a me m erece res 
peto; socialm &nte, no puedo juz 
gario  porque ¡íi tengo referen
cias nt se ha presentado oportu
nidad de tratarlo. Sí, tengo de 
lecho á  ju zg ar de sn vid a  p o líti
ca y  de su altura consciente ó in 
conociente porque los intereses 
como je fa  de partido, estoy o b li
gado ¡i v ig ilarlos.

T am poco  creo que el Sr. Dr. 
G uzm án habiendo sido porfim ta 
bueno ó m alo, «ero que lo fué, 
huya dado m uestraj recien te
m ente de m ejorar su in te lectu a 
lidad política  dados los heshoe 
que ísoabo de narrar, ni tengo es 
peranzas de que en sus postrim e 
ros días tratara  de estudiar sus 
obligaciones como futuro gober 
nante aplicando el régim en cone 
tituoional. No pasaría de pro 
veer según su leal saber y cuten 
der, y  nada m ás.

E l pueblo quiere hom bres nue 
ves y  nuevas ideas; Ó3ta3 no &e 
encuentran entre los que fueron 
iudiferet.te;') á la reciente lucha 
que poco les interesó.
In g . F R A N C IS C O  D W O E A K .

D íazá su lado con todos sus fu 
siles.

Calcule untad, señor D irector, 
lo que habrá ocurrido anterior 
m antecón tales leyes de impues 
tos, qua la sociedad honradu y 
oprim ida rechaza, con la ayuda 
d élo s caciques de la Dirección 
G eneral dol Tim bre, que ejecu
tan las leyes relativas con toda 
intención punible, para reducir 
y  em pequeñecer nuestras indus 
trias.

Eso as lo único que saben p rac 
ticar como esbirros eficaces toan 
vía, de Roberto NúGez.

Ver.á usted, por una p arte , al 
D irector Aznar dando garrotazos 
do ciego á los causantes; al sub 
director A gu ilar com placerse en 
d esgarrar á los m ismos con aus 
trem endos araños de tig r? , y  á 
don Garlitos interviniendo dulce 
y pacíficam ente, co:::>o.menor ecls 
siástico do las divinidades del 
tim b re .

Debem os agregar á tanto de 
sastre  oficial, la circunstancia de 
quo en la D irección dol Tim bre 
no hay reglam ento alguno que 
im ponga deberes y  obligaciones 
á los em pleados.

L a dirección es un verdadero 
cuartel, dondo se reciben órde 
nes escritas, tal como salen de 
las comandancias m ilitares ¡as 
de la Secretaría  do G uerra, y  se 
obliga á loa eacyleadoB á obede
cer como abyectos soldadcs del 
Y a q u r y lo s  «sinrir¿a públicos s u 
fren  la revancha do esa afrenta.

¿Por qué los chochos de! tim 
bre no han iniciado siqu iera  la 
form ación de un r e g ’amento on 
beneficio del público? No» no les 
conviene abandonar el poder ab 
soluto quedes dejó da recuerdo 
ol fuue&to N ú C p z .

Esr.s nuiidaí^?s ridiculas, mo
nos podrán ocuparse del asunto 
principal de esta carta: la inicia-



LABOR LIBERAL 
EN TORREON

ES Salero GobiernoY a  e s  S e r a  
d e  t a a M a r  

C la r o
M  ,Sr. Madero

(Sigue do la la . placa.) 
ro que as le aplauda cuando n o 
obra usted bien, es, además de 
injusto y  reprobp.ble, altam ente 
perjudicial. S e r  am igo r o quie 
re-decir incondicional, ni ser his 
trión; am igo es algo m ás grande, 
algo que está, m uy encim a de la 
estrech a  com prensión de los con 
vcnencieros, y  ol deber del amigo 
e s , seSor, estim ular y  elogiar 
cuando se procedo do recta ma 
riera, pero censurar é indicar el 
erro r cuando no se ha procedido 
de m anera conveniente.
' U sted, á últim as fech as ha co 

m etido erro res, que no quiero se 
Halar, porque tengo la certeza 
absoluta de quo usted los ha c o 
nocido y  se  ha arrepentido de 
ellos, y  sin em bargo de que us 
ted ha errado, el coro do palmas 
y  vítores no se ha interrum pido 
un solo instante para indicarle: 
‘ 'Ha obrado u sted  m al," y  ningu 
no de sus am igos se ha levantado 
para señalarlo el error.

Y  esto , senor, no es ni labor 
honrada, ni labor que acuso leal 
tad. Honrada y  leal habría, sitio, 
si en el momento en que las ac 
ciones plausibles do usted hubie 
ran hecho esta llar el hosf.Dna y 
flo recer las palm as, ésta*; bubio 
ran estallado y  florecido, pero 
que, en justa  compensación, en ol 
momento en quo los actos e rró  
neos de2 uated h icieran  precisa 
la indicación leal ó el consejo sa 
nó, estes  hubieran nacido con 
igual espontaneidad. Y  no ha 
sucedido tal cosa por cierto.

Concibo; sénior, que la discipli 
na política, ó que la conveniencia 
de igual carácter, im pulsen á sus 
amigos ¿ sostener su» actos á to' 
do trance; poro no concibo poi
qué no sobre todas estas pragnaá 
ticas y  estos convencionalismos 
deben esta r  la sinceridad, la hon
radez y  el deseo de servir, á la pa 
tria  y  á usted, puesto que á am 
bos se sirve indicando al hombre 
que malsana re g irá  los destinos 
de la nación, sus errores, para 
que procure corregirlos ahora 
que todavía es tiempo. Concibo 
tam bién quo se trate  do paliar ó 
d esvan ecerlos erro res de usted, 
para que los enem igos políticos 
íxo se sirvan do olios como arm a 
dé combato, pero no concibo y 
m e subleva la idea de que debe 
p erm itirse el que un je fe  de par. 
tido y  manaría P resid en te  de la 
República, y e rre  sin quo se le se 
Halen su s debilidades, puesto quo 
á'la vez que se ejercita un deber 
de honradez y  de am istad, se con 
sigu e quo la personalidad d is cu 
tida vaya purificándose, hasta 
convertirse~en garantía"absoluta 
do una gestión sana y  fecunda.

Y he creído de mi d eber e se n  
b ir  á usted ésta carta, aun á l ies 
gb de quo los que no son sus ami 
g'os, puesto quo no son sinceros 
y  léalos á usted, arrojan sobre mi 
persona la m ancha de una sospa" 
cha de traición ó debilidad. Sé 
que usted es hom bro sensato y 
bien, intencionado, y por lo m is 
mo tengo la seguridad de que sa 
brd pesar todas y  cada una do 
mis palabras, sin darles una in

(Sigue do la la . plana,) 
el je fe  de las arm as de Torreón 
y  que cuanta con el mando del 
m ayor núm ero do fuerzas r e v e  
lucionarlas en la R epública  y una 
vez subiendo nuestro jefe, es in
dudable que tendríam os colocada 
ú tüdaJp, fam ilia.

¿Esto osi dem ocrático? F sto  es 
llanam ente nepotismo.

Siendo D. E rn esto M adero, 
D . Iviíae] Hernández, &. enem i
gos de la. R evolución, qué pode
mos esp arar nosotros los que 
abandonam os fam ilias y bienestar 
personal y  fuim os é, luch ar á los 
cam pos di¡ batalla por conquistar 
n u estros aerechos?

N osotros sabem os do buena 
fuente, y  esto  lo hem os visto así 
mismo* que D. E rn esto  Madero 
ha diclio que todos los em pleados 
lim an tou ristas segu irán  en la 
S e c re ta r ía  de su cargo y  lo propio 
hará D. R-'.fael H ernández s i1 
guiendo lo.'; consejos de su pa
rien te  I). E rnesto, que es el que 
llé v a la  batuta en la política. E* 
decir, q u ó  aalirnos de una adm i
n istrac ió n  viciosa para caer en el 
m ism o vicio, ni más ni m enos. 
E sto  es im m oral.

T en em os datos p recisos para 
a segu rar quo los señores E rn esto  
M adero, R a fae l H eru án d ezy  M a
nuel C alero son anturevoluciona
rios. Un joven empleado en H a
cienda p reten d ió  acabar con la 
tiranía qme existe  en la ofleina 
im p reso ra  de estam pillas y  fué 
separado por el M inistro, dejan
do en cam bio al em pleado liman- 
toui-ista, que es un déspota como 
lo es D : E rn esto. N o es que noso
tros seam os díscolos ni am bicio
sos, oero> debo decir que nadie de 
los que lu chamos por conquistar 
nuestros; deberes, inclusive Paz' 
cual Orozco, estam os contentos 
con lo q uo pasa actualm ente.

P o r eso, de una m anera re sp e 
tuosa lo indicam os al S r. M adero 
los ¡¡defectos en que está  in cu 
rriendo al dejar en su G obiern o 
á  p erson as «ue si bien es c ie r to 
que b o d  sus parientes, tam bién 
lo es que esos parientes son 
eu estros m ás juradosjenem igos."

A q u í dim os por concluida nues
tra-en trevista  con el revoluciona
rio esvaran do que el S r. ¡viadoro 
tom ará on cuenta las razones de 
d s sus subordinados.

tención dolosa que nó¡tienen y  un 
tinte de hipocresía  que estoy 
m uy lejos de p reten d er darles.

Cuando u sted  em prendía su do 
lorosa peregrinación, realizando 
el prodigioso m ilagro de revivir 
laa e n e rg ía s , las esp eranzas, la 
voluntad y  la fe  de una raza entii 
mecida, me adherí de corazón á 
su credo; despuéB fu i al exilio 
llevado por m is convicciones poli 
ticas, y  cuando fué preciso hacer 
sacrificio personal en aras de 
una idea de libertad y  vida, tam 
biéa fui, seCor, al campo de bata 
lia.

Tongo, pues, el derecho de quo 
se me crea  sincero.
. Da Ud. respetuosam ente S. S.

A L F ONSO F. Z A R A G O Z A .

(Viene do la la  plana.)
L iberal AnthTüoloccinnHita de 
Torreón, para 1¡>, gram lf y, a y cu 
a lta d  m iento do esta ciudad ;1

L’ u» boj a periodística que seco 
n a  y honradam ente analice, en 
t mil o y delleuda los trabajos po 
Uticos dol P a itid o  Liberal A  ut.i 
rreeleccióuiBt a de Torreón, exea* 
do por la grun Ccnvonoión celo 
britdü en esta ciudad el 8 los <:•> 
rrieutei; una publicación quo eu 
to no «olio y reposado llaga vi 
g o tosas y fecundes in iciativas 
eobro lá baso dol interés público 
y  d ii ija  enérgicas exhortaciones 
á las autoridades m unicipales á 

| íiti do que cum plan la brillante 
| p lataform a política aprobada fe»
, dicha C onvención para ol A.ytm 
! camionto do Torreón en l!)12;uo  

órgano fiel y solícito do la <>¡>i 
! uió.u pública eu el eual se pn bú- 
! queu todos los estudios cocíales,
) todos les ooüaejoB, quejas y  de- 
i m andas de particniores, denun 

oías y re.hpyneabilidudes d e  )at 
autoridades, y  cuanto  se re lacio 
lie con el triunfo efectivo di"» ¡o s- 
principios de libertad y dem ocra 
c ía , para «pie so opero la rege  
«oración social de nuestro jaie 
blo y  éntre nuestra progresista 
ciudad eu una época do espíen 
dor y  de grau d eza  que la bago 
ti g u ia r  en breve conio justanietv 
lo m erece, entre las prim eras de! 
país: tal es el poTódico que hoy 
ve la luz pública cuyo program a 
procurará llenar el P artid o  L i 
beral expresado, en cnanto se lo 
perm itan sus fuerzas, contando 
con el esfuerzo individua) y 1o 
ju sticia  y la sana cooperación de 
todos y cad a uno de los ciuda.- 
dam.s.

Tom ando en debida co n sid e
ración la u rgen te  necesidad de 
crear trabajos encam inados A 
ilustrar y uniform ar la opinión 
pública respecto á  la política nm 
nicipal, que nos interesa, ta u to ó  
más que 1» política del Estado, 
puesto que es de ella  que d ep en 
dan bd gran  parte ia seguridad 
personal y  el desarrollo y  pro 
greso de nuestros intereses, acor 
daror los clubs. “ D em ocracia” , 
‘ ‘A q u iles  Sardán‘:, “ A n tirreelec  
c io a ista “ , “  P ascu al Orozco “ , 
“ O pinión L ib e ra l41 y “ Pa y  U  
n ión", verificar ana gran C onven 
ción en la que se acordó la e j i s  
tencia del P artirlo  Libéral A u t i  
rreeleccionista de Torreón, en 
cargado de sostener y  ejecutar 
los acuerdos d o aquélla  y v ig ila r  
durante el año próxim o el cam  
pliim onto del program a, cu y a s  
bases deberán ser aoatadee pol
las autoridades m unicipales.

Será, pues, un deber iaiporio 
íO y  solem ne de este petioaico, 
como órgano de dicho P artido, 
estudiar todas las medidas que 
conduzcan á la efectiv id ad  del 
program a aludido, como q u e de 
su cum plim iento dependen la 
consolidación del orden y  da! 
trabajo y  el fom ento vigoroso de 
loa interetes p úblicos y p r iv a 
do-

K ntro esas bases, descuollau 
las siguientes: que el A ju m a  
m iento acato la  Constitución y  
dem ás leyes, no adm itiendo n u n 
ca consigna alguna; que el M a  
nioipis sea libre, sin más re stric 
ciones quo las que la  ley e?ta 
b ltz ca; que se o rga n ice hasta 
donde sea posible el cuerpo áv 
policía, tom ando en cuen ta  ln 
im portancia de é3te, dado que se 
t irina de agautes de la au to ri
dad, que están en coutacto d iario  
con los p rticuU ree: que so fo
m enten la instrucción prim aria 
y  las buenas costum bres, com o 
que la educación es la palanca 
moral capuz de' m over al m ando 
y orientarlo por los m ejores d e 
rroteros; que ee gestione la  ad 
quisición de a gu a  p eiu ian eate  
para T oireón  á lio  do quo s e  ía  
cilite  su desarrollo y progreso, 
m ejorando 1a salubridad con la 
abundancia do tan precioso ole 
m entó y  em belleciendo la pobla 
cióií con extensos plantíos de ár 
boles; que se mejore la condición 
d« la clase obm ra,' que se d istri 
buy<.n eq u itativa  y  proporcio- 
n a im enie ias contribuciones: i(Uc 
las autoridades sean ¡inparciiiles 
e.n 1 ?>s elecciones deL_p¿iíod.o ai_i 
gu íen les, etc.-

En. otra parte de esfce periódico 
apnrecen el program a ó p la ta - 
f»-rma para ol A yu n ta m ien to  de 
Torreón (̂ n 1912 y  las can d id atu 
ras para P residente M unicipal y  
R egidores de tan honorable co r
poración , siéndonos sátififACtorio 
m anifestar que el público eotn 
ponente de la  Convención ín ti
ma' dió pruebas de verdad era de 
m ocracia, en todos los trab ajos

quo.ojooutó, inclusive ni d ictar 
diebau oanúldflturn?, pu f» tu vo  
ol buen tino doíljarae en perso
nas que rep resoitan  las diversas 
clases sociales y asi es com o 11 
gnran en olltni, com erciantee, 
propietarios, obreros, profesio- 
nrles, industriales, etc, Y  d eci
mos que esto pm ebu señales d e
m ocráticas, porque so com pren 
dió que el pueblo no está con sti
tuido, luiioamoDto com o v u lg a r 
m ente so ero?, por las clases ln 
ferió les é ignorantón do la  socie
dad, sino que lo com ponen, tanto 
estas elase.i, ecino la, buigut-sía y  
la arittlocracii; y por olio oa (pie 
a lguien  ha dic'-’O qno “ El ideal 
de una sociedad dem ocrática, es 
que la coueierjcia y la  vo lun tad  
de todo penetre en cada porción 
del organism o, que la v id a  del 
to io sea en su parte míis am plia, 
la expresión dft la libre volun tad  
de cada in d iv id uo11. G uando el 
Oobiertio está  constituido por re 
presentantes de las claoes inferió  
reí-, casi siem pre redunda on de 
liiagogia y cuando la autoridad 
es ejercida por las clases aristó  
eraíus, redunda en una n efasta  
oligarqu ía, y  sólo cutmdo en el 
gobierno están representados to 
des los elem entos sociales, h ay 
verdadera y positiva dem ocra 
cía.

Com o nuestros m ejores d eseos 
son que h aya  ga ran lías p ara  to 
du el m undo y  que se consolide 
p eifectam ente el orden social, la 
lucha, que" se em prenda por el 
P artid o  L 'b era l A n d rre e ’ ecoio 
uista de Torre6n, no traspasará 
nunca los lím ites dem arcados 
por la ley, la honradez y  el pa 
trioti&mo, sin acuair nunca á leu 
g u ale  virulento  contra nuestros 
adversarios í-n política.

L A  R E D  A C O  ON.

Los liberales de Torreón so 
unen al gran movimiento liberal 
que se icicia on toda la nación, y  
se adhieren á los propósitos do la 
Junta I niciadora do la Reorgani- 
nación del Partido L ib ersl, por 
medio del im portante documento 
quo á continuación publicam os y 
que ha recibido la expresada J un
ta.

“ P A R T I DO L IB E R A L  A N T I 
R R E E L E C C IO N IS T A  DE 

TO R R EO N .— (N °  1.)”
"Tenem ou el honor do partici

par á Ud., que con fecha 34 del 
corriente on sesión efectuada on 
ol Teatro H errera do esta ciudad, 
por los m iem bros de varios Clubs 
A ntirreeloccionistas, se acordó 
pGr m eyoría adherirnos al P ro 
gram a do oso Partido, el cual fué  
aclamado e .n  delirio.

“ Adjuntam os á esta com unica
ción nuestro periódico " L a R epú
blica.”  órgano do esta Partido, 
donde so encuentra el program a 
do nuestro candidato, el C. E u g e 
nio A g u irre  Bsnavidos, para Pro 
sidonto Municipal de esta, en el 
próxim o año de 191:!; ol cual será  
ampliado si así lo ex ig ieran  los 
m iem bros, en las sesiones que 
su b segu ii án ordinariam ente.

‘ El comité que d irig irá  los tra
bajos dol Partido, quodó form ado 
como sigue: P residente, C. Ductor 
Jo sé  M ;-L Rodíígupz; prim er S e - 
erotario, Luis H Vázquez; a fg u u - 
do Secretario, Damián L. Rodrí' 
guez; Tesorero A gapito González; 
prim er V ocal, A lfonso Gómez; 
segundo veeal, Em i iano Ti-iana 
Lo que tenomos ol honor de par' 
ticipar á usted para su debido 
conocimiento, suplicándole á ese 
C ontro , se sirva acusarnos recibo 
de la prasonte com unicación.

‘P rotestam os á u sted  las segu ' 
ridades do nuestra distinguida 
consideración.

“ Sufragio efectivo. No Roelec. 
ción. Torreón, O ctubre 19 do 1911.

‘Por ol c imité Directivo.
“ Presidente: José M. R od rí' 

guez; Secretario, Luis II. V á z 1 
quez.

“ A l ciudadano Fernando I g le 1 
sias Calderóu; Presidento del P ar' 
tido L iberal M exicano. M éxico.
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(Viene de la la . plana.)'
tuvo que liuir por temor de que 
éste le cortara la cabeza, pues co 
metió muchos abusos con aque
llos pobres labradores que eran 
unos esclavos de los hacendados.

Dice V illegas que los hombres 
que está instruyendo, los va á. 
mandar al listado de M orelos, á 
las haciendas de Pim cntel para 
resguardarlas de los atentados za 
patistas.

Busque e l próxi

mo número

C O M B A T E N  L O S F E D E R A
L E S  ¥  L<DS Z A P A T I S T A S

ocupaban v e n ta josas posiciones, 
po.r lo qno ol jiifo <íe los rurales 
ordenó la  retirada ( l e  b u  gente, 
después de llg;*ro tiroteo.

En est;) ououonlro uo hubo bu 
ja n iu grin a-

El movimlenSo
zapalísa crece.

A parte do las p m claa í citadas, 
operan otras nuichao «n los inerj 
cionados Estados, N uestro  on 
viudo, que hace ocho días íué a 
caballo  desde O ku tubo & Ouau 
tía, fue detenido «n un Ingor de 
nom inado M al País por 200 hom 
tires, los que bí conocer sti calí 
dad de representante dol 11 Di» 
rio dol ITogar“ le perm itieron ol 
paso sio m olestarle en nada.

Ea Telucbipico, perteneciente 
íi la m unicipalidad do Y eca q u íx  
«la, penetró el próxim o pasado 
una gru esa  partida compueBts 
de SOO hom bres á ''-uyo frente di 
cese iba Eufem io Z ap ata , herma 
no del tem ido cab ecilla  sarintio

N o os cierto c)U0 las partidas 
quo te  hallan e iten d id tis  en ei 
cam ino de O /uioba á  C uantía  
molesten ¿  los viandantes, pn 
diendo testificar esto el gran nú 
mero do fam ilia* quo diariam en 
te pasan por 61, huyendo de los 
atropellos que en C u a n tía  están 
com etiendo las 8 a tondado.0, y  les 
arrieros que transitan por ói con 
duciendo harina y  pulque.

M orelos bajo e2 terror
En Cuautls. reina ol terror.
El sólo hecho de haber m ilita 

do du ran te la pasada revolución 
k las órdenes de Z ap ata  es -nós 
quo suficiente para ser objeto de 
persecución por parte de las au 
toridades de aquella  ciudad, á 
las que nn grupo de vecinos qoe 
deben su v id a  á la generosidad 
de E in ilian o Zapata  que les per 
donó io m ucho que le habían a*a 
cado cuando sé apoderó de la 
plasa, y  á cu y a  cabera figura el 
actual P residen te M unicipal y 
antiguo escaudonista Teófanos 
.Jiménez denu 'c iad o  como iudi 
vidno peligroso.

V íctim a  de estas intriga» rura 
les, lo fue un honrado sastre lia 
madu M arino Franco, á quien se 
nizo aparecer como cabeza de te 
-rrible c om plot, y  qoe fa é  fusila 
do por orden de F ederico  M ora
les qne con sus actos está hacíeu 
do tanto ó m ás sanguinario  que 
un zapatista, y  cuya crueldad 
¡legó hasta  el extrem o de obligar 
á presenciar la ejecución á un pa 
riente de la vienm íí, que tuvo 
que recoger su cadáver y  regre 
¿a,?!o á  la c udad atravesad o en 
un cab a l lo.
• N"o es esta la eola ejecución 
llevada á cabo por los san guina 
rios satélites de F igu eroa, verda 
dero A tila  dol Sur.

B ita s  m edidas son contrapro 
ducentes, pues son m uchos los 
que in dignados por tam añas afro 
cid ad es.y  tem iendo ser víctim as

(Vieno de la l 11, p ág-)t 
de la loy fuga en todo vigor, se 
mnrohnu al m onte á unirse ft Z  ¡ 
pata.

R asyo gemeroso
Contra'jtundo con estea «bo 

tnionbluQ crím enes, estíi ol rasgo 
de Zapata d< j-:ndo eo tiemple 
ta  libertad al eBpañol P a u li in 
O aroía, adm inistrador do 1a h/ 
ciorida dol U ospitri1. á  quien h ‘zo 
prisionero y  quo fué, según pro 
oia conteaión . objeto (lo trato  ii< 
m ejorablo durante au cau tive  
río.

La SsmiioralMod rem a eai 
C iia ia C ü a .

M ientras los inocentes son per 
seguidos, la inm oralidad ha sen 
lad o  sus re a k s  en C uautla , ha 
bióndose estado ju g an d o  pnbli 
canieiito  albures hasta hace cna 
tro días, en el hotel P ro vid en cia

L o s  vendedores de bebid as al 
cohólicus, abundan y  uun p laga 
de m ujeres públicas de la más; 
b a ja  estofa hace.’alavde de tu  in 
m oral medio de v iv ir

E l Sr. Gim uno, n u estro en vía  
do especial, nos (tico qne estA 
prohibid.; h ablar eu tuvor do Z;t 
p ata , y  por supuesto  que en con- 
trji. no lo e&tá, en toda clase de 
establecim ientos, y  qno m uchas 
personas á qnienes se dirigió  on 
dem anda de datos huyeron de 
él, tem erosos de qne s e le s  porsi 
g u ie  e por ‘ el solo hecho de ha 
blar oon el repórter do nn parió 
dico libio, (¡uo dice la verdad 
perjudique A qniun perjudique.

Los zopiSoSes íieS conra- 
Ííaie

A  lar» fcierzas zapatistas ai 
guen  por todas partos una p la g a  
de m alhechores, que cuando 
aquellas evacú an  a lgu n a pobla 
ción, penetran en ella  ciando 
rienda suelta á ana ansias de san 
gro  y  píllale, y  quo no tienen na 
Ja de com ún con los levantados, 
c u y a  conducta rechaza el caliíi 
ca tiv o  de bauaidos que tanto  se 
les aplica.

V IC E P R E S I D E NTE

ve ton
Lic. F. L . de ln P a r r a . . ¡j

“ Binllfo V áz  quez Gómez ü
JJr. F. V. Góm^/,..............  jü
Lic. J. M. Pino S u are n .. .

Sum a ;"o

Banquete en honor de 
uso candidato

Hoy eu la noche 3e efectuará 
un amplio salóu del Tívoli del H|j 
nao el banquete que un grupo d* 
(liíJtinguidoa m iem bros de la coló- 
axa tamaulipeca y algunos aniigoa 
íntimos del Lic. José Gracia IVÍe-. 
drano, candidato al Gobierno cR 
Tamaulipas han preparado en ;»u 
honor con m otivo de la gira triun 
ful llevada acabo r.n la región Ñor 
te del Estado de Tamaulipas, y  co 
mo despedida á su próximo viaje 
al Sur del Estado.

M a ñ a n a

Las elecciones en Co- 
yaca, Guerrero

Club A n tirrey iata  A quilas Sar 
dan Am uco de la R eform a 15 de 
O ctubre 1911. Coyuca.de Catalan, 
BO D istrito  Electoral.

SEO'OR J U A N  B A R A B IA  

AIóxico-

T riun fó  F órm ula M adero P in o 
S u árez reñ ida eieción vicapreci 
dencial, mucho orden.

P R E S ID E N T E
votos

L ie  Emilio V. G ó m e z ... .  1
FraGciBca I. M ad ero .........  57

Sum a 58

Es el grito, esperanza y refugio 
de loe débiles, Es bandera de tos 

j que nunca tienen éxito Es el man 
to con que se cubre la cobardía, ];i 
impotencia y la'ignorancia.

Triatea hogares donde impera 
esa palabra! Infelices seres aque
llos que tienen que esperar la nuc 
va aurora para calmar sus angui; 
tias y dolores!

Hombre, mujer ó niño en cuyo 
cerebro term inen las ideas di- 
éxito, salud y felicidad, deben o!

| vidar esa palabra para los actos 
i que dependan dé su voluntad. 

¡Cuántas vidas segadas porespe 
rar á mañana! Entre nosotros es 
muy común, tratándose de nego
cios y sobre todo, de la salud, de 
cir: mañana haré esto, mañana me 
curo, etc., etc. Se c omienza, por 
ejemplo, con nn simple catarro, 
nos viene en seguida una bronqm 
tis y . . . . no hacemos caso, mafir,- 
na me curo; luego una laringitis 
y . . . . mañana me curo. DespiuO 
viene la calentura en la tarde, la 
tos muy seca, los insomnios y  su
dores nocturnos; vemos á un mé
dico, nos examina, se pone serio 
y frunce el entrecejo, porque com 
prende que la Tisis ha comenzado 
su obra. Entonces nos receta lo 
mejor que todo médico honrado 

¡ conoce para la tuberculosis: "Creo 
] sofosfatina." E s cierto que con es 

to nos vam os á curar; pero en un 
tiempo mucho m ayor que el em
pleado si desde que comenzó el 
catarro hubiéram os usado esta me 
dicina; coa ella se destruirían los 
gérmenes del catarro, haciéndo
nos al mismo tiempo iumunes pa 
ra la T uberculosis (tis is)

Mañana.... Mañana.... Mañana....
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NOTA EDITORIAL
En la segunda qu in cen a  del  mea d e  Ma- 
> último, Ha R epúb l ica e n t e r a  e s ta b a  en  
-nías; c! e jé r c ito fed er a l  V 1a po l ic ía  ru- 
j  muy disminuidos, 6 «  e n c e n tr a b a n  dls- 
;rsos p ° r  d iversas r e g io n e s  en  la cap l-  
¡1 no había ni dos  mil so ld a d o s  para  la 
tfer.sa: a l otro lado d e  las m on ta ñ a s  del 
jusco, la r e v o lu c ó n  - había barr ido  con  
k¡06 los e lem entos  ad m in is tra t iv os ,  y en 
a Estados de  M ore lo s  y  d e  Guerrero ,  así 
,mo en el Oeste de P u eb la , n o  qu ed a b a  al 
obierno de entonces  ni un so ld ad o , -m '  una 
•jtoridad, ni una pulgada  de te rren o .  Quin- 
. 6 veinte mil rev o lu c ion am os  am enaza-  
an la capital, y  al a n un cio  de  q u e  s é  ha- 
tan presentado en las ce rc a n ía s  de  Milpa

I A lta y  d^ T la lp an ,  el p á n ic o  se  ap od eró  
jd e  lo s  m etrop o li tan os ,  que c o n  ju st ic ia  te-
i m íe  ron un asa lto  á M éxico  ante las p oca s  
j  fu e rz a s  que pod ían  op onerse  S los asaltan
tes .  E l g ob ie rn o  d e  en ton ces  tuvo  en cuen 
ta  e s a s  c ircun stanc ias ,  y  se  apresuró  á 
d e s a p a r e c e r  de la e s c e n a -p o l í t i c a ,  ev itando  
asi el ataque á la ciudad d e  M éxico ,  y  los

■ c o n s e c u e n te s  perjui c'.os de él.
P e r o  es tába m os  en p lena revolución, 

j Han pasado  c in c o  m eses. La paz  se  ha 
: r e s ta b le c id o  en la República ,  un g o b e r n ó  
; c on st i tu c ion a l  e m a n a d o  del vo to  p ú b l ico  
va  á Instalarse, el  e jé rc ito  ha sido  reor
g a n iz a d o  y  au m en ta d o ,  a p en a s  quedan 

(Signe en la 8a. pían a.)

Poesía premiada con la Flor Natural 
en los Juegos Florales

de Covadonga
-  ■ * i *’ !

GEORGICA

¿Por qué no se tía exterminado el
zapatismo?

Es el colmo de la .tolerancia -haber- 
permitido que las bandas del faccioso 
Emiliano Zapafcai ¡llegaran hasta- las 
Huertas de la capital, y en este punto, 
la r̂esponsabilidad -cae -sin duda en el 
gobierno interino.

Los periódicos entrevistaron de nue
vo sobre este punto á los señores Pre
sidente de la República, ministro de 
C-oliLTiiaciun, y ministro de vyuerra, n.; 
priavero de dichos funcionarios contes
tó que, desde un principio, había en
viado tropas federales para pacificar el 
Estado de-M orelos; que dió instruc
tor,es precisas al jefe de ¡las fuerzas, 
¿«de que se emprendió la  campaña. 
)'no ha dejado de recomendar que sea 
tan activa como enérgica, para lo cual 
repetidas veces ha . dispuesto que se 
proporciones todos los elementos ‘ne
cesarios. y. en efecto, baiy en el Estado 
de Morelos más de tres mil federales.

Como es naturai, "agregó el señor 
Presidente, la Secretaría de Guerra ha 
S!.<to ¡a. encargada de la dirección téc- 

de la campaña, pero yo constan- 
t-ftrnente he dado á ese departamento 
instrucciones terminantes para que se 
laciilte ol pronto y satisfactorio1 térmi- 
r-° de ella.

,;Creo, pues, que por mi parte no ha 
habido, ni .podrá -haber la  menor tole
rancia, - sino, al contrario, el propósito- 
más firme de -perseguir y castigar a 
los trastornado-res >de *1 a. paz pública, 
que, tanto por este delito, como por 
otros muchos que han cometido, de
ben ser castigados con la ¡mayor seve
ridad.” J '

¡Ai interrogar a! señor secretario de
Gobernación acerca del .rumor, de que 
sus disposiciones pacificadoras no son 
d e b i d a m e n t e  cumplidas por 'causa, del 
señor subsecretario de Guerra, dijo lo
siguiente: - - .
• No sé por -quién serán contrariadas 
mis órdenes: pero sí puedo asegurar 
que, desgraciadamente, existe un ma
la voluntad en .contra de las disposicio
nes que el-gobierno dicta paira dar ga
rantías á Oa sociedad: una influencia 
noderosa se ejerce, á fin de que aque
llas disposiciones se lleven a cabo co. 
muv -poca eficacia. "Los elementos ce 
Viue disoone el gobierno fueron mas 
que. suficientes para que>  tranqun- 
dad pública fuese un hecho-, desde .que 
,-nOc que lo fuera. H e visto ya una 
declaración que. sobre el mismo par- 

en la Sa. plana.)

El cadáver deí señor 
tic . Agüeros

£.1. c a d á v e r  del s e ñ o r  Lic.  D. Vl(> 
t o r ía n o  A g i e r e s ,  n u estro  querido é 
Inolv idable  d irector ,  que fa l l e d ó  le
j o s  de su patria ,  en_.ParÍ6, ©i. día' 8 
de| corr iente ,  será u a í d o  á M é x ic o , - 

. c o m o  hem os  y a  in form ado.
Será  em b a r c a d o  erj puerto  fran

c és  con- d es t in o  á V eracru z ,  á bordo 
d e l  v a p or  “ E sp agnc ,”  d e  la C om p a
ñía  T rasat lánt ica  F ra ncesa ,  el d o 
m i n g o  5 del próxi m o m e s '  de N ov iem 
b r e ,  y ’ estará  en M é x ic o  p rob a b le 
m e n t e  por  el 20 del p r o p io m es.

V en d rá  a c o m p a ñ a d o  do , su h i jo  
irnayor D. A gust ín  AaRoro*» Que fué  
e l  Cmfco m iem b ro  d «  su fa m i l ia que 
tu v o  la fe l ic ida d  de r e c o g e r  r.ua ú l
t i m a s  palabras, y  de c e r r a r  sus o jo s  
e n  el último instante* de  su vida te
rrena.  ~ 
lActualm ente el c a d á v e r  del s e ñ o r ' 

¡Uib. Agllieros, está depos itado  en la 
Ig le t f a  d o  San F ra n c isco  Xavier,  dó 
P ar ís ,  d on d e  se  c e leb ra ron  el 10 del 
c o rr ien te  un as  so le m n e s  e x e q u ;as 
p o r  el e te rn o  d esc a n so  de su alma, 
queT debe h a ber  r e c ib id o  en su sen o  
Dios ¡Nuestro Sí-fiar, c o m o  iu^to pre-

I m ió  S sus '  v ir tu d es  y  m c rcim ientos.

El Gobernador de Veracruz no acep
ta auxilios federales

. . .  ------------- . ,  .

Don Rafael Martínez, direc
tor de “ £5 Diario”

P o r disposición-.del licenciado do-u- 
(Miguel A-lessio -Robles, sindico en la 
quiebra de Ja-casa editora de-“ El D ia
rio” ; fueron nombrados gerente .gene
ral de la empresa, don Guillermo B-el¡, 
eu lugar de don Ehnesto T : Simondet- 
ti, y director del periódico don Ratfae! 
Martínez, en substitución de don Alber
to Hija-r y Haro. ■ • . . - 

iCon este motivo, presentó su renun
cia la redacción toda de ,“El Diario”,.
—- —•— ■— — — '£*• X n 1/ Ĉ' LS\M-V UV -----;
señores jef-e de redacción y . jefe de- 
información, quienes no quisieron ‘con
tinuar. i 

■Cesó en su cargo también -el señor 
Rodríguez Higuera, .nombrado -inter
ventor p'oir -el Banco Nacional. . •'

El señor Martínez dice que, en- -sus 
funciones de director, -procurará que 
El Diario - mantenga -cl .principia .le 

independencia, y que luchará por la 
causa bepubücana, pero que manifestar 
rá -sus simpatías y su admiración por el 
nuevo régimen.

Tiene dos millones para la 
revolución

'Contestando á una comunicación 
que el señor Ministro de Gobernación 
dirigió a!l gobernador AEU-aitd, del Es- 
taJdó de Veracruz' sobre los siícesos 
acaecidos en Aütotonga, donde fué 

' asail'tado el ex-revoh'icionario Gáivira 
y . su gente por unos individuos que 
capitaneaba un enemigo personal de é\ 

•dicho gobernador se sirve infonmar lo 
siguiente: • .

“C . Ministro de Gobernación, '
■ ■ ■■ M éxico, D, F .

'En ¡mertsaj e ' d e  hoy Tiene uatdd; ila 
bondad de interrogarme sobre lo que 
debo á usted contestar á -las 12 perso
nas'que Ailtotonga que' se encuentran 
pidiendo garantías y ail mismo tienpo 
me encarga que por hon-ra de esté'E s
tado solucione este conflicto, agregan
do que si el gobierno de mi cargo -câ  
rece de elementos para garantizar el 
orden "d1 Altoíonga- enviara di ' gobier
no íederai! un destacamento' de ru
rales. Asumió solucionado en lo que

----------------- 1‘Eín
toca al- Ejecutivo de] Estaldo según sus 
facultades legales. Envié á Aitotonga 
cuarenta guar¡d:as para .la seguridad; 
pública del mismo y ordenando corres
pondiente consignación á la autoridad 
competente, la puaJi sabrá determinar 
en el caso la justicia que proceda. 
Algraidecéenldci ofrecimiento de emóar 
destacamento federal, manifestando á 
usteid' que Estado d-e Veracruz tiene 
suficientes elementos para rslablecer 

orden público como lo  hizo ya err Ad— 
-totonga, no piidienido aooptar su ofre
cimiento -por no tener autorización de 
la H. Legislatura de este Estado para 
pedir auxilios fuerzas federales., con
forme á la Constitución de la Repúbli- 

i ca.
I Los vecinos de Ailtotonlga como los 
; demas de esta Entiidad Federativa, 
■pueden estar seguros de que s<u- go- 
j bierno dartá garantías y  tribunales Es- 
Uado obrarán con independencia, im- 
I parcialidad y justicia, 
i L. AILLA'U-D.”.

No han sido rechazados Sos
federales por los zapatistas

TT c nzL err osunos
ministro de Gobernación sobre los la
mentables acontecimientos ocurridos 
en M i lpa Alta, manifestándonos mo te
ner ini-ngu.nas noticias sobre el particu
lar, pero negando, lo aseverado por 
“ El Imparcial” , de que hayan-sido re
chazados los federales por -los zapatis
tas.
, ;N¡os dijo que dicha -Secretaríiai ya ha

bía ordenado la salida de los diferentes 
destacamentos de irural-es que existen
p n l,?.c f*prra ,n ía-c d »  . ! ¿  2 O Ü -
por Jais hordas zapatistas, las cuales^ en 
unión de las -fuerzas federales, deben- 
haberse batido ya, al menos que se ha
yan retirado.

- - ' * * ' * '  
'E N T R E V IS T A  CO N  E L ' -COMlAN- 
■' (DAN TE MEDITAR

Entrevistamos, sobre este mismo 
asunto, al señor general D'uirán, coman
dante militar de la Plaza, quien nos di- 
■jó que aun no tiene noticias de las fuer

zas itu-craics que" se~ «m ea ron  en per
secución de lo s  zapatistas, p :o r  n o  
existir comunica;ciones.

Interrogamos si -era. -cierto Jo aseve
rado por “ El Imparcial” , relativo á que 
las fuerzas federales, pertenecientes al 
dieciocho regimiento, se vieron obliga
das á retirarse, y nos contestó que na
da absolutamente sabía.

'I ntentamos entrevistar al -señor mi
nistro de ia Guerra, pero no nos fué 
posible, por estar dicho señor en jun- 
tíi, cuanúu tíos p^rósiliiitijos -en -cl ¿vis- 
nisterio. ■ -Sin embargo, preguntamos á1 
un militar de alta graduación, que -en 
•esos momentos ¡se encontíraba en la  an
tesala,, sirviéndose manifestarnos qtie á. 
él le estaba .proliibido hacer declaraicio- 
.11 es de ningún género. -A '-preguntarle 
sobre sf era cierto que los federales' 
-fueron rechazados de Milpa A lta , como 
asevera “ El Imparcial” , -se sonrió li
geramente, -sin hacernos declaración 
alguna.

(Prensa Asociada.)

(Panamá, Octubre 24.— El señor R-- 
va-s Vázquez, que íué. expulsado de V e 
nezuela. durante 3a administración del 
ex-presidente -Cast-ro, declaró, hoy que 
ha -conseguido dos millones de dólares 
en. Jos Estados Unidos para lomentar 
una revolución contra el Presidente 
Gómez, en - su país. . .

H o y  salió para la Trinidad, de don-de 
se embarcará para Venezuelai .

¿Para qué quiere armas el gobierno
de Veracruz?

'1 ?*'-

Se alejan de la frontera 
las tropas norte

americanas

v V eracruz, 24 de Octubre.— E s ob jeto de 
diverso s comentarios el. cargamento de ar- 
¿ ¡a s  7  .parque que en varias embarcacio
nes llegaron á  la Aduana. E¡¡ Visitador de 
Hacienda, Coronel, 6  General, don G-airiel 
O avira, recibió osa dotac ión, de elementos 
Sélleos, que consisten an  tres mil rifles 
ila r lin , no sé qué canLtdaxi de revólvera, 
y.J tres millones de c artuchos.

C óm o erM arlin  no es'-el rifle que usa el 
ejército y  los Cuerpos rurales disponen de

armas iguales ú las de los ex-revoluciona- 
ríos -que forman jjaite de esos Cuerpos, el 
público se pregunta qire objeto tiene el car
gamento aludido, pues Indudablemente ca 
él Gobierno quien lo compró. De no 6er aaf, 
oúmo es -que los rurales so encargan ds 
transportarlo.

Se dióe on la ciudad que -habrá recluta
miento. y otras €ST>ecie3 í'-trcvlfvü 
como rumor; pero nada, puede asegurarse 
So sabrá, m is tarde el destino que tengan 
esas armas.—ET, CORRESPONSAL.

•Washington, Octubre.24.-—̂E l Dcpa~-; 
tamento de Ja Guerra/¡ordeno hoy el res
tiro, de Texas, de la mayoría de las: 
tropas que fueron enviadas: allí durante- 
la revolución mexicaiia. El diecisiete 
batallón de infantería, se dirigirá a l 
fuerte Mac Peason; el. veintitrés, al 
fuete Snelling.; el once de; caballería^ ai- 
fuerte Oglethorp: la compañía, de in- 
fuerte Lesvenworth: el cuarto de caba
llería, a l . inerte. Bliss, v  el quinto, al 
fuerte Huach-jíca.'

El viaje del señor Madero
Como. liemos dicho el .señor Madero, 

Presidente electo de la República, se 
halla en-San .Pedro dC las Colonias, de 
dónde saldrá el domingo para Torreón, 
saliendo de allí cl -lunes, rumbo a Clii- 
húaihua. El dos de Noviembre próxi
mo partirá de esa ciudad, debiendo re- 
cresar á M éxico el tres en -la noche»

— — -------- -— A -----------------------

- verificarse

Próxima revista nava! er 
los Estados Unidos

(Agencia Régasnon para EL’ TIEM- 
^ P O . )

¡Nueva Y ork, 24 de O-ciubrc.^— Hoy 
llegaron ail puerto de Nueva York á 
di^siones navales que hacen un total 
de 15 acorazados que tomarán .parte 
en la gran revista naval que habrá de 

primero de Noviembre.



La cuestión electora! en el Estado!Ê S!?„?.nJ fi1?,cÍ^3d,  r. . j |7iLÍíiíí5iioí«i y  m;:í.í¿SvÍ!’

de Guanajuato
B1 Cemtro  General del Estado do Guaaa-- 

juato, del Partido Católico Nacional nos re
mito lo siguiente:

Señor Director de K L  TIEMPO,
M élico.

■Sa el n.4mero 3,713 do “El País,”  corres
pondiente al día 19 del actual, aparece un 
pArralo q u e ,  bajo el ©pigras “Rechazan la  

^candidatura. Aranda,” da cuenta do ia lla
mada,- Convención de. los candidatos oposi
tores del señor Lic. Enrique* O. Aranda.

Cocno esto señor es el candidato del Par
tido Católico  Nacional. Temos con dolor que 
un periódico católico, sin duda sorprendi
do, sirva de vehículo para desacreditar A 
nuestro candidato, y , por l o 1 m ism o, roga
mos A usted se sirva dar cabido en su pu
blicación A las siguientes líneas: ,

El Partido Católico  N 2.elon.1 i, -xeimldo en  
convención en esta capital los días 4 y 5 
del que cursa, eligió por su candidato al 
señor Anuida, porque A sus dotes de inte
ligencia, probidad y  justicia, reúne la do  
ser católico, y  un PaTÍldo de esta creencia 
debe preferir, cuando es posible, 5. un cato- 
Uco, y desechar A I09 que no lo  sean, pues 
aunque algunos, siendo jacobinos, 'm ansa
mente prometen respetar las creencias dol 
pueblo, nos debo Inspirar mAs confianza oí 
candidato católico. *•

Los araudlstas cuentan entre sus parti
darios la gran mayoría de intelectuales, la 
gente de valor y ira gran número de c!u - 

•dadanos de la clase trabajadora. Los con
trarios, e a  su aíAn d o desacreditarlos, ape
lan A la mentira: dlcern de los acomodados, 
que son científicos, sólo porque tienen a l
go, pues blon sabido  es que el cientificis
mo no penetró en e l Estado. Dicen que son 
obregonistas, sin tener en cuenta que mu
chos de ello s fueron enemigos personales 
del Gobernador cafdo.

• Cierto que entro los ajundlstas hay algu
nos empleados do la  Administración prece
dente; pero fetos n o  tuvieron el menor In
flujo en la. política del señor Obregón, 
quien por su carActer nunca admitió con
seja ni sugestión alguna. Estos empleados 
60 limitaron. A servir honradamente al E s 
tado, y  * vivir de sus emolumentos, que el 
fanatismo patriotero quiero ahora denigrar. 
Si ellos íhubleran consultado solamente su 
Interés personal, se hubieran abstenido de 
la lucha política- y ofrocido sus servicios 

-al final, al candidato triunfante; al ejer
citar bus derechos de sufragio en bien del 
Estado, <xr.cn!cndo sus medios vivir, han 
mostrado un amor A la Patria, digno de 
d og ia

Pero hay una cosa do la m ayor impor
tancia que todo hombro honrado debe te
ner en cuenta paira juzgar comparativamen
te A los candidatos que cstAn dlsputAndose 
el poder.

Todos, con excepclím del señor Aranda, 
Bon hom bres cuya altura no pasa del ni
vel medio 6odal; su popularidad, es la que 
han comprado con fu  dinero: coca sus pro- 
D-'oa recursos expensan propagandistas, 
editan' -periódicos y  hojas sueltas: do i¿ ! | 
manera quo  en cierto modo vienen A com
prar la. primera Magistratura. Júcguese lo 
inmoral é Inconveniente de somed antes pro- 

'cedimlentos para llegar fi. tan alto puesto.
íS  señor Aranda, com o  antes el señor 

Garda, no ha gastado un solo peso; cu 
' posición actual com o abogado inteligente es 
rtal, Que disminuirán sus ingresos ai sube 
'a l poder; su6 partidarios, por medio de cuo
ta», sostienen la -propaganda. Véase qut <11- 

•'ferencia tan  grande.
La llamada Convención de Irapuato fuC 

una sesión de -bolsistas en que un candi
dato, tras el cual- se encuentra un hombre 
rico, quiso  comprar 4. los otros, menos al 

rseüor l-Vmndn, su po pularidad, como  si ésta 
"fuera endo sable, •

No pudiendo entenderse en el tanto por 
cuanto, so disolvió la íerla, '

El hecho do procurar la form ación'de un 
trust de candidatos en contra del señor 
Aranda, demuestra la  fuerza de este úl
timo, probando que- Cuenta con numerosos 
adeptos entre los. ciudadanos pobres, como 
.decimos mAs arriba, porque si sólo conta
ra con los intelectuales y los ricos, no se
ría temible, dado el reducido número do 
votos que estas clases representan.

Después de exponer la verdad, ajidamos 
A la 'Nación para que ella juzgue.

■Dios,. Patria-, y  Libertad.
, Guanajuato, 20 de Octubre do 1911.— Pre

sidente, CARLOS ROMERO.— Secretario, 
LUIS D E  SILVA.

Primero.— Que ej señor lieericiáJo 
don Toribio Esquive! Obregón, con
tando con el apoyo do! señor Braniff, 
propuso á los señores licenciados En
rique Cc/.uniga, Víctor J. Lrzarde, in
geniero don Manuel Villaseñor y 
Francisco Covarrabias, pagar los gas
tos que su gira propagandista les ha 
ocasionado, con tal de que se dedina- 
cen sus partidarios á favor ddl señor 
Esquivel.

Segando.— Que el señor Lizarde pi- 
dió ochenta mi] pesos por sus partida
rios.

T ercero.— Que eil señor Covamibins 
fué eliminado de la convención-por te
ner muy pocos partidarios.

Cuarto.— Que mi. ex-candidato el se
ñor Co?.üT!ga pedía cinco pesos por ca-- 
da voto.

Quinto.— Que ctt ingeniero Villase
ñor dió á conocer su delicadeza al no 
acontar las proposiciones.

Sexto.— Que e! señor Braniff traba
ja por el señor Esquivel por concesio
nes qu.'e este señor le dará, entre efflas 
e,l drenaje de León, Cclava, Irapua- 
to.‘

Séptimo.— Que s7 el sufragio, que es 
;ma cosa sagrada lo ven ustedes co
mo un negocio y desean cotizar los vo
tos del pueblo guanajuatense.

Por ser todo esto'contra su buen 
prestigio, espero cine ustedes se 'disr- 
narán acceder á mis deseos, pues de 
¡o contrario su silencio ratificará los 
anteriores cargos.

En eso era de siís grabas noticias. 
m'e repito de ustedes sií .ímo. atto y 
S. S.

RA FA EL' RUIZ.
I-rapuato, Oeíiubre 21 d'e 1911.

ra de Obreros g&! 
Bistrií© Federal

¡Dia-riaiment'c anímenla el odio que 
los enemigos deü orden profesan ai! se
ñor licenciado don- Enrique Octavio 
Aranda. cuya candidatura es sosteni
da por más de 80 poderosas agrupa
ciones v á !a que se adhieren3a' mayo
ría de -los gu-anaiiira.tenses: porque c o n 
sideran al único capaz que puede THe- 
va.mos por la senda de la paz y del 
progreso, dando garantías á tóda-s las 
clases sctaiailes, sin exidlusión alguna, 
impulsará la  industria, ia agricultura 
y. di ccrn erario. meioranldo la situación 
ddl pueblo, pues siendo fiel intérprete 
de la í-ey. dará justicia, á quien la pida 
y se la merezca1.

Eü señor Ananda. siguiendo- la cos
tumbre de los demás candidatos, debé- 
ria de haber hecho fijar grandes carti> 
Iones con varias tintas para atraerse 
la atención de los habitantes del Esta
do, ofreciendo ropartirión' de tierras, 
etc., etic.. para qiue d'e esa manera el 
pueblo halagado v 'í la vez engañado 

Ivhknente lo postulara en los próximos 
'comicios, pero como le anima la hon
radez no rocurre á- esos ardides, con
cretándose tan sólo á cumjpSir con la 
Vley y trabajar por eü bien - de! 'Esta
do. - 

Todos los dermás candidatos y pair- 
t'darios de éstos, calumnian de una 

'manera muy vergonzosa al candidato 
de ía gente de principios, no de Jos so - 
ciaJListas planadores de la tranquili
dad que están1 poniendo en^gran peli
gro al : Estado.'.Entre efdos se en ce n 
tra eíl "Club Derecho’' de esta ciudad 
que profana el., nombre, que-lleva. tra
baja con afán para diseminar al nú
cleo de arandistas y hace propagar una 
hojas anónimas en las que dice al pue
blo que s i :quiere ver ■ otra ■ vez en'- !a 
Jefatura Política al célebre . cacique 
don.Meítíhor Ayala, vote por el señor 
Aranda; este cargo <>s un insulto para 
c-ü honorable candidato y cleslde lueeo 
se traiduce. éj desahogo, de . la ypa&óto 
.Boilftica. liábíando olbcuentornerité en 
favor ddl señor .Aranda, porqué ¿ú "par
tido c o t o -  fuerte es temido por los mié 
esperan promesas de. oliras 'cantíidá- 
tos. . . .

Y  o. á nOmbre de mis crymfr>nñf>r-rys.

El domingo 22 de los- corrientes se 
reunieron en eü Salón de Artos de la 
F.sicu'ela Nacional de Artes y  Oficios 
para Hombres, los Delegados al Con
greso Representativo de la Sociedad 
cuyo nombre encabeza estas líneas, 
con eü objeto de proceder á la elección 
de las personas que deberían integrar 
la Mesa Directiva.

A  las nueve de la mañana, hora de 
la cita, se encontraban reunidos los 
representantes d'e los obreros de las 
fábricas y talleres que forman esa im
portante agrupación y después de dar 
cucnta con eil acta de la,sesión ante
rior, y cíe la correspondencia, se pro
cedió á nombrar la Mesa Electoral, la 
que por aclamación quedó integrada 
por los señores Briseño, Ferreira, 
ligarte y Coria.

Una vez instalada la. Mesa Electo
ral-, tornó la palabra til señor ingenie
ro Carlos Peralta,' Secretario de la 
Junta de Patronato y en1 una corta 
alocución manifestó ía trascendencia 
d'e! acto que iba á tener lugar y Sus 
mejores deseos por eü1 éxito d'e las 
elecciones, suplicando á los señores 
obreros, le permitieran abandonar el 
salón en compañía del señor su paidre. 
pues querían dejar al Consejo Repre^ 
sentativo.. en absoluta libertad y  en 
'esa forma mostrar . la . neutralidad 
de ellos, en la elección de Mesa Di
rectiva cuyo asunto es de la  sola com
petencia del mencionado1 Consejo. V a
rios obreros, entre los qtile s e , encon
traban los señores Griscfldo González. 
Ferreira y Domínguez se opusieron á 
la súplica de ¡os señores Peralto y los 
obreros apoyaron lo didho por sus 
compañeros por medio d'e calurosos 
aplausos, que demostraron- una vez 
más la simlpatía y la confianza de que 
gozan ios dignos colaboradores deü al
truista fundador de la importante So
ciedad Mntuailista y Moralizadora.

Hace uso de la palabra el señor 
Ponciano Peralta agradeciendo las 
muestras ríe simpatía d'e que era ob
jeto en compañía de su hijo y ruega 
r-poyen lo dicho por ei último, pues 
considera que, sin estar, presentes, se 
íe imprime al aCto la  imparcialidad 
más contpleta por parte de la Junta de 
Patronado, la que respetará el faíllo de 
ia honor al iTe Asamblea. Ur.a saühra' de 
â JÍlausos . y .nueva insistencia de parte 
del -congojo represdri-tath-o, hacen de
sistir á los señores P eraQta de su pro- 
OÓsi-to, dando ambos la,<? gradas p>or 
las pruebas de inrmereerda confianza 
de que se^ún ellos son objeto.

!E1 P.residente de la Mesa E'écto- 
rail exhortó á los Delegados.para que 
entraran á 1?. -campaña con tokla ener
gía, buena vcftuntad y  honradez, pues 
5ÓI0 así podrán corresponder á la con-

Rectificaciones sobre ei combate
de Chiapa de Corzo, Chiapas

México, 21 de -Octubre de 1911. 
Señor director de E L  TIE M PO , 

Presente.
M uy &cñor m ío;

bo salido de ia pobladón, cuando y íó  
que por todo el íilo de “ L a -Loma Lar
g a ”, situada al lado derecho del cami
no que conduce á dicho puente^ y muy

He recibido tres cartas, que -me han inmediata á -Chiapa de <_orzo, iba rana 
dirigido personas-muy honorables y d i-' numerosa caballería -tuxtieca, que, des

., — — J  a li n r\ n n  rt f n  t .  U ^ + a  r, » o  1 /1 rt /-i <1 A í~\ n 1 CY f '1 1 n  Vi 1 n n 1- Tversas de Chiapa de Corzo, y he tenido; 
además, á !a vista, ias que otras, no 
menos dignas de crédito, han enviado 
á personas de aquella ciudad, residen
tes en esto capital. Las mencionadas 
cartas, que en todo coinciden, contie
nen -un relato de los sucesos que tuvie
ron iugar en aquella población, -el dia 
ocho del presente, y, además, una bre
ve narración de los hechos que Ies pre
cedieron, y, según eüas, éstos y aqué
llos fueron del modo siguiente:

Cuando, en el próximo pasado Julio, 
despertaron exaltadas las dificultades 
han existido desde ha tiempo, entre 
tuxtlecos y -sancristobalenses, y cuyo 
origen ilegítimo conoce todo el mundo. 
Chiapa de -Corzo, al ser solicitada por 
Tuxt-'.a y  por San Cristóbal, manifestó 
k una y á otra que no estaba di-spuest.-» 
á dar cuartel ni á prestar su apoyo de 
ningún modo, á ninguna de ellas; y asi
mismo, cuando dicha ciudad tuvo cono
cimiento de que el coronel Figueroa 
había llegado con sus fuerzas á Tuxtla. 
se apresuró á manifestar á éste que á él 
si le recibiría gustosa, cuando á él le 
pareciera.

En vista de esta actitud de los chin- 
panecos. los po’.íticos tuxtlecos, contra
riada su voluntad de principes, y  lo-s 
san cristobalenses, apelaron á cuantos 
medios pudieron por conquistárselos, 
llegando los sancristobalenses hasta L

de que vió al grupo de chiapanecos, hi
zo á éste repetidas descargas. Los 
chiapanecos estaban en muy tríala .po
sición, y esquivaron el combate, como 
era natural, internándose en -la ciudad; 
pero un grupo distinto de éstos cortó 
el paso por otro lado, á la mencionada 
caabllería, y se trabó la refriega, hu
yendo los -tuxt’ecos á los primeros em
bates de los chiapanecos, ¡ lo cual fué 
muy .raro-también!

Entonces éstos se colocaron en un 
punto dominante, y  vieron huir, sin 
perseguirles, á los tuxtlecos. Desapa
recieron. Asomaron nuevamente, re- 
vudtos ya con bultos negros, esn los 
que -pronto reconocieron á los federa
les. T ornaron á desaparecer los volun
tarios, y, cuando los chiapanecos vie
ron avanzar sobre la  pobladón, sólo á 
los federal-es. se internaron nuevamen
te en ésta, y colocaron banderas blan
cas en diversos puntos; y los cohetes, 
y lo.s repiques á vuelo, debieron indicar 
á los fedara’es que se I-es •recibía) con 
júbilo; pero el error á la mala voluntad 
hizo á éstos hacer fuego á aquéllos, fue
go  que, á su vez, -los 'chiapanecos se 
vieron obligados á repeler. ¡ Y  ahí se 
trabó un terrible combate, en el que el 
chiapaneco desmostró que no está dege
nerada '¡ea ¡raza todavía ! ¡ A hí se vie
ron -es-cenas cuerpo á cuerpo, y rasgo? 
de un valor sin ejemplo! ¡AJú el es-

vjTíC CC*TP.r!M?. TI P-rrvc.

diplomacia más exquisita), y 'os tuxtle-v pañol, el ¡francés ó el japonés, habría 
eos hasta las violencias más abomina- j contemplado estático lo espantoso v 
l>!e.s. como que disponen á su antojo 
de aquel infeliz gobierno.

Los chiapanecos, dulcemente reque
ridos por los -unos, y de un modo atroz 
vejado por los otros, conservaron siem
pre su actitud noble y estoica, aunque 
ya muy exacerbados por los tuxtl-ecos, 
quienes á última hora se propusieron á 
nacerlos pelear, tan sólo por e! placar 
de arrojar una mancha sobre aquella 
conducta, tan -limpia y tan honrada; sin 
prever que una gota de cieno nada es 
sobre tina corriente de abundantes y 
cristalinas aguas, que se deslizan tran
quilamente sobre un lecho de doradas 
arenillas.

E l -siete de los corrientes, por -la tar
de, se vió abandonar Chiapa de Corzo 
por las familias de los muyr pocos de 
sus hijos ingratos que estaban de 
acuerdo con los tuxtlecos, y eso le dió 
muy mala espina.

'En las primeras horas dei dia si
guiente, ocho de .Octubre, una fecha 
gloriosa más para los chiapanecos. re
cibieron aviso los 'hombres sencillos.

han deoo- Pero honrados y de carácter, que diri-
ritaklo en cftlo?; declara abierta la -se
sión y acto continuo edmienza una 
verdadera campaña democrática.

Había dos canld'idaitos para ocupar 
la Presidencia de ia Sociedad y los 
partitía-ri-os de ambos -defendieron con 
calor sus respectivas candidaturas, en 
una forma correcta, sensata y con ra
ciocinios tan bien- hechos, qule los ora
dores fueron interrumpidos con- ova
chones delirantes.

¡Los señores Cirios y Aguilar Car- 
mona' hicieron esfuerzos sobrehuma
nos -para sacar triunfante su respecti
va candidatura, v en sus discursos 
campearon las buenas idieas de ade
lanto y de progreso que animan- á to
dos v á catía- uno de los que forman la
H. Corporadón.--- - -
• E l señor- AgnñJar Carmona hizo un 
estudio tan concienzudo de su candi
dato y. analizó con tal tacto y mesura 
la's, cualidades' de anh-bos."candidaitos, 
que aun cuando ía su ente He' fu'é adver
sa. y triunfó eil contrarió', tofdos pre
miaron su labor con. ovaciones y feli
citación c?. No cabe clulda que á él se 
debe el éxito- en estas elecciones que

Carta abierta ú los señores licenciado 
don Toribio Esquive! Obregón y don 
O scar Braniff.— Presentes.

¡Muy respetables señores;
Guiado por sentimientos de digni

dad, y como partidario que fui del se
ñor licenciado don Enrique Colunga, 
antes de la convención de candidatos 
que según informes fué organizada 
por ustedes para contrarrestar votos 
al poderoso partido arandista, tengo 
a' honor de dirigirme á ustedes supli
cándoles se-sirvan publicar el resulta
do de la antes mendonada convención 
y rae contesten si son ciertos ios si
guientes cargos que el pueblo guana- 
juatense bace á ustedes:

y el faemítiep-partido cavarmibista ha
ce afl s'eñor Aranda. é invito ail pu’eblo 
de Guanajuato para ciue vote el próxi
mo domintro 29 por-e<!-salvador del E s
tado que !o es; el Señor licenciado don 
Enrique Oetaivio: Aratída,

Irapuato.*2i d'e^Octúbte de i ó i - t !
' ‘ TIN AjR T E SA Ñ Ó . '

EL MEJOR DE LA REPUBLICA.

Esquina Avenida Isabel 1a CatAIlca y San 
Felipe Neri.—México, D. F.

acaloradas discusiones, pues se limi
taron . únicairruentc á hacer resaltar las- 
cu-aJlidádes de -su .candiidato sobre las 
del contrario: -
. Considerando CÜ presidente suficien
temente discutidas : las - candidaturas, 
sie concedieron .diez minutos para que 
los señores delegados llenaran sus bo
letas y recogidas que fueron .se pro
cedió al computo de la votación; re
sultando -triunfanile la candidatura pro 
puesta por el señor Emilio M. Cirios, 
en la forma siguiente: Presidente, se- 
ñorj Genaro G aríbal; 'Vicepresidente, 
señor Francisco R. Rodríguez v pri
mer Secretario, señor Victoriano L o- 
jero Lizardi.

Todos ios delegados aplaudieron fre 
néticaimente, y unidos, olvidando los

(Sigue en la 7a. plana.)

gen iíu. iúiíi cfi aquellos momentos, 
abandonados á sus propias fuerzas, 
pues de !os más fuertes, intelectual y 
pecuniariamente, qtie les habian ofre
cido sostener la neutralidad, unos ha
bían huido vergonzosamente, y otro', 
no cumplían con -su compromiso. Al 
día siguiente, muy temprano, repito,- 
pues, redbieron aviso de que, por la 
tarde anterior, habían Levado volunta
rios tuxtlecos hasta- las -goteras de l.i 
ciudad, y que se habían llevado de allí 
á -un viejedto y imas cabezas de ganado 
vacuno

En virtud de tal aviso, dispusieron 
enviar uqa comisión á los jefes de lo¿ 
voluntarios, y no al de los federales, 
pues nadie sabía que éstos fuesen á lle
gar ese día á-iChiapa, con él objeto de 
preguntarles á dichos -jeíes si era cierta 
la versión del. plagio del viejedto, y el 
de darles ei'siguiente mensaje: “ Ya 
que hace veintidós días que están en 
posesión de todas las propiedades chia- 
panecas, situadas en la  margen izquier
da dd río, suplicamos á istedes -se dig
nen respetar siquiera las de! lado de 
■la iQudad.” Aquélla fué con bandera 
blanca, pero armad», como era natural, 
pues creyeron muy posible un abuso 
de quienes habian tolerado á sus hom
bres, hasta el vergonzoso crimen de le
vantar las faldas á Las rendí-mieras chsa
panecas, y azotarlas, hiriendo soezmen
te  el pudor de -la mujer.

Pero la comisión no volvió, y no se 
supo si cumplió su encargo; y cuando 
se.dilató ya demasiado, icomenzó á pro
palarse el rumor de que había sido 
aprehendida por los voluntarios tux
tlecos, y que éstos iban á entrar en 
esos momentos á Chiapa; y -por una 
extraña coincidencia, se escuchó en 
aquellos mismos insbamtes. también, un 
brere tiroteo en las inmediaciones de 
dicha dudad

bello de lo sublim e... . ! Siete ú ocho 
horas duró aquella encarnizada' pelea, 
al fin de la cual, los volu/ntarios tux
tlecos, que por fin llegaron en auxilio 
de los federales, se pusieron en fuga, y 
ios tresdentos soldados de éstos, disci
plinados, los que disponían de máiise- 
-res; los ¡federales, que cometieron ho- 
rrem<ÍO' ai«<vrinAt-rys en gentes inermes 
que se encontraban con sus familias 
encerradas en sus casas, -situadas en 
las alturas de San Gregorio y  San Se
bastián. y dentro de la iglesia del pri
mero de los santos mendonados, en 
donde encontraron á ¡unos niños, j  en- 
tre ellos riejccito giutr-diá î <ic-- i •?_ 'w '• ̂  - 
sia-, lugares que no -están en -el corazón 
de ia dudad, en donde se- les hada- im
posible la entrada; ellos, los que ea 
buena lid no mataron sino á seis chía- 
pan ecos, habiendo perdido otros tantos 

[más ó menos; ellos, los que al princi
pio no aceptaron la paz que les ofre
cieron los chiapanecos, por -mala volun
tad, repito, ó\porque también ellos ca
yeron en el lazo infame de los políticos 
tuxtlecos; ellos, los mismos federales, 
tirvipron que agitar después banderas 
blancas en solidtud de paz, á los que 
no tenían más que unos, cuantos rifles, 
unos cuantos machetes y  algunas mu
jeres que se paseaban serenas en medio 
de las balas '

¡ Ese es -el pueblo chiapaneco, vaiiea- 
te y m odesto.. . .  !

¡ Y todavía los políticos tuxtlecos, ei 
su afán de justificarse, y entre ellos al
gunos defendientes de un hombre que 
fué muy grande, pero que sin Chiapa 
de -Corzo no habría sido ¡nada, come
ten la infamia de lanzar á ese pueblo, 
muy superior á otros ¡muchos, el inju
rioso epíteto de “ traidor!”

iSo importa; d  tiempo pasa dejando 
-tocias las cosas -en su respectivo lugar; 
y, cuando las generaciones venideras, 
sean tuxtlécas, sean sacristobalensei. 
apliquen un criterio frió y  sereno á !a 
conducta que Chiapa de Corzo ha ob
servado en presencia de l¡ais actuales -'u- 
chas político-egoístas, de Chiapas, -en
tonces confesarán que es noble; ‘en
tonces, declararán legendario el des
igual combate de “ d  ocho de Octubre 
de mil novecientos once” , como son to
das las épicas hazañas que guairda 
nob!e historia de' Chiapa de Corzo.

Ruego á usted encarecidamente ¿¿ 
[¡cabida á esta carta -en las colinnnas 

de su ¡acreditado diario.
De usted, con respeto, afectísimo, 

atento, y  S. S..
JESU S Z. NUCAiNIEN. 

IN CEN D IO  A  B O R D O

incendio á bordo

te !
¡lln  miserable ardid indudablcmen-

Entonces, un grupo de 
saüó, derecho .camino rea!
“ Puente Porfirio D íaz”, y, no bien h’j-

chiap:::;ccos 
rumbo a!

ÍAgenida Rcga-gnon para EL T IBM* 
" " P°  )

Kietl. 23 de Octubre.— Ha estalla^0 
un incendio á 'bordo d d  crucero 
c'er T haiun, en la bodega de nce:te= •' 

i alcohol. '
El fuego no pudo ser extinguido 

no aÜ cabo de media hora de titnn:cos 
esfuerzos.

Se -cree que el inendio se liaya debi
do á una combustión espontánea.



Puebla al día
Puebla, 24 de Oc tubre. 

FIESTA RELIGIO S A
Hoy se verificó s n i  soletmtio fuiwdón re- 

j'grosa en ol tampio de San ' Juan d e ’ D ios, 
a  honor del Arc&ngol San Rafael.

El templo so -vió muy c oncurríá/S, tanto 
por L  luañsaa. como porr la  tarde, en que 
hicieron uso do la  palabra sagrada* e l  
eeúor Canónigo D. Joquín. Vargas, y el se- 
¿or Pbro. D. Federico Escobedo.

por la tarde, y durante la  noche, hubo 
o a  animada verbena en las calles del 
barrio, habiendo sido adornadas las facha- 
¿rs de las casas, quo lucieron bonita ilu
minación por la noclie.

QUEJAS C O N T R A  UN JEFE POLIT ICO
Lineamos la atención de la suprema au

toridad dol Estado, & fin de qe se sirva  
poner el remedio quo Juzgmo oportuno so 
bre este particular: frecuentemente se  
acercan á mi algunas persoaaa para pedir
lo  que exponga sus quejas contra el señor 
Jefe Político D. Daniel Guzm áa. quien des
conociendo en lo absoluto las facultados 
que la concedo la  J-efa/.uxa Política, se  
cree autorizado para imponer penas que 
de ninguna manera le compete señalar, 
¡surpando do esta manera ejercicio do  
funciones ■ que solam ente deben poner en  
práctica los funcionarios investidos do Po
der Judicial ■ i

PREMIOS
El día 29 do los corrientes se verificará 

U solemne ropirticlón de premios & I03  

alamncs del Colegio Católico doi Sagrado 
Común de Jesús. Con tal m otivo, próxi
mamente se repartirán entre las mejores 
familias do la sociedad ángelcrpoliitana 
alejantes esquelas do invitación 1 la boni
ta velada, que están preparando los alum- 
coa del establecimiento cTado.

FELICITACIONES AL GOBERNADOR
Hor fué felicitado  por su día onomásti

co el señor Gobernador del Estado, D. Ra. 
fiel P. Cañete. Acudieron a presentarle  
respetuosa felicitación los empleados de 
ti3 oficinas dol Gobierno • y  *tran número 
de sus amigos.

Durante la mañana, en el Palacio del 
Ejecutivo, las Bandas del Batallón Zarajro- 

y ud  2c. cc^ rv
gldis piezas de su repertorio.

I
HORRIBLE CATO A DE UN OPERARIO

PrancÍ9co Morales, operario do la fábri
ca de Afitítlán, y  encargado de los ba
tientes, hoy Íu6 c onsignado al agente pri- 
lüti’o tlt?l .tTIji:MLtni’o  e n  L u O ,  ¡A ,u m o t i v o  !
do la les'ón terrible que ayer sufrió acci
dentalmente en la referida fábrica.

Morales, estando trabajando, cayó sobro  
ims carda en. movimiento , recibiendo u n a 1 
dolcc-osa lesión, que le desgarró parte do 
1k piel de la cabeza y el pómulo izquierdo.1 
Los trabajadores no se dieran cuenta dol

— -------------------------- : - •: -I ■: -I

accidento; cuando recog’iSlcra. á  su compa
ñero M orales, éste se encontraba sin sen
tido; y no puede hablar ixxr la conmoción 
y. lesión que ha recibido.

ACTIVO  3>E XTN BANCO.
Sogtin el último lin-ip.nce practicado An el 

Banco Oriental de México, S. A ., que se 
encuentra en ésta ciudad, el activo ascien
de á  la  cantidad de ?39.918,825.38 es.

N O  H A Y  SU FICIEN TE POLICIA .
Llam am os la atención del C. Gobernador, 

sobre el escaso personal que actualmente 
cuenta el Cuerpo policiaco.

Se nota- el vacio quo deja la  policía en 
los cruceros" do muchas calles, dando esto  
por resultado que muchas faltas y  delitos 
que so cometen no sean corregidos ni cas
tigados por las respectivas autoridades, en 
virtud de la falta de vigilancia que debie
ra ejercer la  referida policía

Ayer a  las cuatro y minutos do la tar
do, los quo caminaban en un tranvía del 
Circuito que pasa por las calles de Hidalgo, 
escucharon runa detonación de arma de fue
go; cuando ol tranvía llegó á una de las 
baca-calles qu conducen á la Compañía del 
Refugio, los que marchaban en. el vehícu
lo pudieron ver á un hombro qu© se des
plomaba sobro otros dos, víctima de algu
na Imprudencia ó  de algún dello. Allí no 
habla policía que so diera o ira ta  de lo 
acaecido.

H oy por la mañana, en la calle de Torre- 
blanca, á la  hora que transitaban por allí 
bastantes personas, dos chiquillos quo  juga
ban1 á  las canicas se disgustaron por'Jcues- 
tionos fútiles y se atacaron’ con armas blan
cas. Seguramente hubieran sido desastrosos 
0I3 resultados de aquella riña callejera, si 
el quo esto escribe no hubiera intervenido, 
avisando á  las madres de los muchachos 
rijosos. E stá ¡por demás decir que allí tam 
poco había policía en esos momentos.

PAILA i-vu-VtPICO.
Han salido para Tampico, 6 doede van á 

radicarse, ol señor José González del Cue
to y  su estimable esposa, la señora liarla  
Vélez de G. del Cueto.

C A M B IO D E  EM PLEADO S.
E l  L!c. J. Mancíllít, Aponte 2o. del Mi

nisterio de esta capital, ha sido nombrado 
Agente del Ministerio de Atlixco. Para su
plirlo aquí, ba sido nombrado el licenciado 
Joaquín JaTa D íaz, A uxiUar del señor Pro
curador de Justicia. Ocupará el puesto que 
dejará vacante el señor Jara Díaz, el licen
ciado don Manuel Amador.

A  últimas horas he sabido que el licen
ciado Jara Díaz dice quo no bajará S. ocu
par la Agencia que le ha sido designada. 
Seguramente, este señor piensa que se de
grada con ocupar el puesto que bondadosa
mente se le ha designado

EL, CORRESPONSAL

Los señores Ministros de Hacienda 
y de Justicia tratan de defen

derse de unos cargos
B9 sabido quo un grupo de maderistas se 

reunió para discutir acerca de la  convenien
cia de que no. formen parte del Gabinete 
futuro los señores Ernesto Madero, Lic. 
Manuel Caloro y Sierra, y  Lic. Rafael H er
nández, Ministros de Hacienda, de Justi
cia y do Fomento, respectivamente. El gru
po referido ha hecho serios cargos á  los  
tres Ministros, y  en cuanto al de Justicia, 
su defensa se concreta á que en el procc-

ser removidos ni por la  Suprema Corte, ni 
por la  Secretaría do Justicia, sino en virtud 
de un proceso." - 

Manifestó por últim o:
“Desde el mes de M ayo abandoné todos 

mis negocios 30 abogado, liquidé c on to
dos mis clientes, así e s  que no represento 
ni soy apoderado de ninguna Compañía pe
trolífera L o ful de dos que no pertene
cían ni al si mil cato Pearson, ni al de la 
W aters Plerce. Respecto ¡i-m is ideas político por los crímenes do Covadonga, en. e l;

■ev...) j n vo , . r . T i , ,  tas, puede opinar todo el mundo lo quoEstado de Puebla, la Secretarla de Justicia - ’ 1
io  ha tomado ninguna participación q u e ! qu'era' pu0S yo t0Df,°  m ls c ° ™ cc!o!3«  y 
puoda herir lo soberanía de aquel Estado cso m<í *̂ene s *a cu rû °'

dicación alguna do que desearan pertene
cer á  la Junta Directiva, y en lo  que se re
fiera al señor Ettseblc. Calzado.' fué elec&J 
Comisarlo. "  ' ' ’

"P or lo 'ff?nrt£.s, causa estrañeza- .que se 
pretenda hacer figurar , en la Junta Direc
tiva de los Ferrocarriles Nacionales, sólo 
á personas de determinado color político, 
siendo así que por su misma índole y  por 
los fines que persigue, esa Compañía debe 
permanecer ajena & la política.

"¿Q uó mo dice .usted respecto del rumor 
de que el señor Eimañtour había prestado 
dinero dol Tesoro á diversas Compañías, de 
las que era accionista, y  que, por lo tanto, 
las reservas no existían en efecUvo, sino  
en crc-dltos contra dichas Compañías?

"E l  rumor do que el Tesoro Público ha
ya efectuado préstamos ú. Compañías en las  
cuales el fieñor Llmantoui tiene acciones, 
carece por completo de fundamento.

“E l. Gobierno no ha celebrado nlimuna 
operación 6 0  préstamo con ninguna Com 
pañía, y  así puede verse en los libros do 
la Tesorería y de la Dirección de Contabi
lidad y  Glosa, I03 cuales están1 á disposi
ción: dé ustedes, por si gustan comprobar 
ese aserto. También, si ustedes gustan, pue- 
úeü OuüxpFúbar púr o¿o -medio, que Iüó re
servas del Tesoro existen en efectivo en la  
Tesorería y en los establecimientos banca- 
rios, con los que tiene cuentas el Gobier
no.’ '

La acusación contra don 
Leopoldo Batres

■A raíz de haber sido destituido don 
Leopoftlo Eatres del puesto tfe Inspec
tor y Conservador de Monumentos 
Arqueológicos, E L  T IE M P O  antm¡ciYj 
•que dicho señor Batres preparaba una 
fuga para huir de las responsabilida
des que 'le resultaban de la averigua
ción que sabíase iba á iniciar, y  llamó 
la atención nuestro perió'dílco sobre di
cho proyectadlo viaje, para evitar que 
sucediera To que pasó con otros mu
chos que se ausentaron de México, cr. 
vez de justificar los cargos que se les 
hacían.

>E1 señor doctor AJfonso Pruneda 
nos dirigió entonces una carta contes
tando dioho párrafo, en la efue decía:

• ........................................... ......................................... .........

“ B? señor Batres, atl dejar el prues- 
to de Inspector GeneraJ de Monuimcn- 
tos Arqueológicos, -que por tanto tiem
po tuvo á su cuidado, con beneplácito 
de propios y extraños, hizo entrega 
TTMniTClOS'i. 2. S'LT SUCOSO!*, íi'0 !s. oflCTHA 
respectiva y  de las- importantísimas 
obras de T eotihuatán y Xochimílco, 
mtídiante riguroso inventario, deil1 que 
obra un ejemjplar en la Secretoria de 
Instrutción Pública y Bellas. Artes- y 
otro eni la Tesorería <le la Federación, 
firmados por el mismo señor Bagres, 
por el señor arquitecto'don'Francisco 
Rodríguez, nuevo Inspector de M o
numentos, y por los representantes d'c 
dicha Secretaria y de la T esorería de
jo pAjí0r.*i/,',rvr! '*

E so decía entonces e.l señor Prune
da. V éase ahora lo que nver ma'nifestó 
sobre -el particular el Secretario de 
Instru'eciónl Piíblica'y Bellnr Artes:

“¡A 11 recibirse de la inspección de 
monumentos aroueológicos eí señor 
ingeniero don Francisco Roldríguez, 
I1Í7.O' una visita á las obras de San Juíin 
Teotihuacán y enconitró' que aígu-nas 
personas rcfdaman del gobierno el pa
go de aOgunos terrenos- aidiquirídos pa
ra -las obras arqueológicas. Según .pa
rece. entre los reclamantes había al
gunos individuos cuyas propiedades á

pesar de que según dios habían südo 
comprendidas en la  zona arqueológi
ca, die hecho estaban fuera de ésta, d-e 
donkie se vino en conocimiento, que 
una fracción de dichos .terrenos, per
tenecieron también á la zona arqueoló
gica, sin- que se encuentre compro-, 
bante de qne el' gobierno haya ven
dido la porción de terreno.

“E ntre las personas que aHí se en
contraban, había ailgunos que sirvie
ron como trabajadores en las obras 
que el gobierno hizo en las Pirámides 
y según afirmaron estas gentes, no 
obstante el ser pagados por cuenta 
del gobierno, trabajaron en otras par
ticulares. ; , ! . 1

“En1 esta' virfuid, he mandado hacer 
un avalúo d' lo que vailg-an las obras 
ejecutadas en San Juan Teotihuacán 
y a*unque todavía no tengo infortnes 
oficia!es, parece que su vaior será’ un' 
poco mas de la mitad de lo que ha 
costado. - ' ' - - i - ' ! .  1

'Trie tenílc* noticias de que algunos 
objetos arqueológicos de valor, han 
desaparecido también de San Juan 
Teotihuacán, pero como nunca Hubo 
inventarios de los objetos existentes, 
na<Ta puedo decir de lo  ]ue haya de 
ciento, supuesto que los inventarios 
que yo mandé formar, tan luego como 
me hice cargo de !a Secretaria, sirvie
ron para .la entrega inmediata y 110 sé 
si se entregó !o que reaíknente existía 
antes de que estuviera encarga/do de 
íse  departamento. 1 1

"B! encargado de las ruinas de Xo- 
ríhiimilco, en el Estado 'de. Morelos, sa
bedor de que yo había ordenado que 
se compararan los inventarios con lo 
existente ó se hicieran éstos, si los ha- 

l'bía, comunicó que se habían vendido 
algunos objetos que constaban en los 
'irjventarios que son en su poder.

'‘ Con el objetó de averiguar si reai- 
rnente se han cometido irregularidades 
delictuosas, se han puesto- en conoci
miento del señor Procurador General;' 
de la República, los datos á que me 
acabo de referir, pues no quiero que 
sobre mí pese la responsabilidad d’e 
no haber ordenado que se hagan, res
ponsabilidades.” .

E3 doctor Pruneda decía, además, en

"E l señor Batres, de quien me hon
ro en ser hijo pol’jtico_, no se ha fuga
do. Su viaje obedece .¿1 deseo, nvuv 
justificado y muy legitimo de tomar 
a'!g-ún descanso después de veinticinco 
años de incesante labor."

Desgraciadamente eü; paseo del_s;- 
ñor Batres se ha justificado, pues es 
seguro que se le extraditard.

Fdüdtamos afl- señor Pruneda por el 
pronto regreso de su querido pailrc 
político.

Puede hacer uso del te
légrafo el doctor

» í . í -------------  r » - _____ __
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N o  hay pruebas para acusar a l doctor 
don Francisco Vázquez Gómez de habor 
asado las lineas telcgrfücas del Gobierno 
para fomentar una contra-revoludón-

E1 Ministro de Comunicaciones recibió 
una acusación en ese sentido contra el M I-' 
nistro da Instrucción Pública; pero e l ' 60-  
ñor (Bonilla m anifesté <iuq eeeún la  ley; 
todos los miembros d e l Gabinete tienen e l  
uso libro do ’ ae líneas telegráficas, no sólo 
para los negocios de su despacho, sino 
también para sus negocios particulares.

Además, todos los telegrafistas están enl 
la  obligación de enviar á  la superioridad 
los (mensajes que c onsideren de naturaleza 
criminal. Si el M inistro de Instrucción Pú
blica, .suponiendo que haya sido así, estu
v o  preparando una' revolución, el señor Bo
nilla no recibió aviso alguno de esta h «- 
cho.

P e d id  exp resa é  insisitent-em ente c e r 
v e z a s  de C O A iU H íT E iM O C  M G r í T E -  
R tR lE Y . ¡L a s  m e jo r e s  d e  A m é r i c a !

-----------------------------------------------^ ------------------------------------------—

Oliocano, colaborador de 
“ Nueva Era”

Este colega, en su edición del lu
nes publicó una composición poética 
de don José Santos Ohocano, “ escrita 
expresamente” para ol diario de que 
es director don Juan Sáncihez A zco
na.

Como se sabe, Ohocano es poeta de 
altos vuelos, robusto y fecundo. Ha di
cho que su estro es para azotar ti
ranos. Reside en Guatemala desde que 
se vió envueíto en un proceso que por 
estafa á un banco de Madrid segían a 
varios individuos las a'u'torid’ades de 
la capital de E?paña. Según- los.infor
mes de la prensa, el poeta aseguró que 
iría á Madrid á depurar su corídaicta: 
pero hasta eu' presente no sabemos que 
lo haya hetcho, -pues no ha saflido de 
GuaíeinaCíi desde que regresó' de los 
Estados Unidos.

Ohocano es ardiente partidario del 
'dictador Estrada Cabrera, á quien de
fiende y elogia con frecuencia en los 
periódicos dOndc ¿cjuiel cctlabcra. Es
trada le ha correspondido con venta
ja.

Felicitamos á “ Nueva1 Era"’ por tan 
valiosa adquisición.

y <ñ el Procurador General do 1a República 
y el mismo Subsecretario de Justicia íue- 
?oa í  la ciudad do Puebla y á  Covadonga, 
esto se lilao por acuerdo expreso del Pre
sidente de la República Por lo dem ás, e s 
tes providencias no tuvieron m ás objeto  
<P¡e expedltar la acción de la  justicia, faci
litándole por conducto de la Secretaría res
petiva, todo lo que fuese necesario 1  la

• » *

E i Ministro de Hacienda, don Ernesto 
Madero, se expresó asi:

“ Estoy do acuerdo 'COlf el relérTcTo caba
llero (Lic. Xicoy), de que no hay hombres 
necesarios, y que tanto en el partido revo
lucionarlo como en los otros partidos, hay 
muchas personas capaces de desempeñar

! VJULI a v . i t í i  IA/ 0 w ----- ----- - -

justicia local de Puebla, para el esclarecí- o!cní3a-
mlento del asunto, como policía, m édicos,! 
legistas, etc.

Respecto á  que el Ministro sostiene ¡i los  
Jueces de Distrito de Pueb'a y  de Chihua
hua. í  pí-.’-a,- de haber e j i * i '.a 73 actos c m i■ 
trarios ,'t ¡a ley, di i '  q'. seflor Caler u y Sie- 
ira:

“Ambos funcionarlos son de reconocida 
íionorabilidad, fueron nombrados por reco- 
rae:id,ici6u del elemento ro .'o'.ucionarlo Je 
Ambos Estados, y en lo que so refici'e á  lo  
<¡cl robo al Banco Minero, no conozco de
nles del asunto, ni s¿ tampoco <iuc sea. la  
l>ren?a y r.a los tribunales superiores, la  
«cargada do demostrar la improcedencia 
ile un procedimiento.

Respecto ¡i quo esos jueces hubieran si- 
¿0 Temovidos por mí, mo sorprende el car
íe, pues los jueces de Distrito no pueden

‘Creo haber expresado en otra ocasión 
que mis intenciones desde un principio, han
sido de no permanecer por * T r  ri•go tiempo
en esa Ministerio, y  que si he aceptado fi
gurar en ol nuevo Gabinete, es por evttaT 
los trastornos consiguientes á  frecuentes 
cambios ministeriales.

"¿M o  pregunta usted que si es exacto 
que uo obstante los servicios prestudos á 
la -revolución y la aptitud reconocida d3 
los señores licenciado Jos£ "Vasconcelos, in 
geniero José -Rodríguez Cabo y  el señor 
Calzado, fueron1 desechados del cargo de 
Consejeros de las Líneas Nacionales, po
niendo en su lugar á reconocidos científi
cos? 1

“ N o os cierto que los seuores "Vasconce
los y  Rodríguez Cabo hayan sido rechaza
dos, pues ni siquiera so presentó su can
didatura, ni el Gobierno había recicbldo in
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¡□ Jü ilI? ÍU ¡5  jL U y riU ü D i
Toda la jauría liberalesca que se líos 

ha venido ciicuna, para negar ai P arti
do Católico cl derecho de existir .como 
partido militante, tociais .las maní íes ra
ciones anticlericales, calumnias, dolo y
m ied o___  digám oslo de una vez, que
tiene -esa jauría á la verdad y á '.a jus
ticia, no distante que, pomposamente, 
ias pone como .tenia. algún periódico de 
esa bandada cleróiobo-zapausta, nos 
están diciendo, claro, muy claro, que, 
Jallos de sindéresis, sin haber abitarlo 
jamás un tratado de lógica, sc lotizan 
contra nosotros ¡os católicos, como las 
hordas salvajes de 1793. en Francia, 
contra el Trono y la Religión.

Pero, vamos á \ er, señores. No que
réis aceptar nuestro noble y glorioso 
nombre de Partido Católico, sino que 
estáis empleados en que somos el viejo 
partido conservador, que tanta sangre 
generosa derramó por su D ios y por su 
Patria. Está bien, supongamos,, sin 
conceder, que seamos ó representemos 
al viejo Partido Conservador, aunque 
pocas, poquisimas personas quedan de 
él. Si esto es verdad, también lo es, 
que vosotros representáis al mismo vie
jo Partido Libera!, perseguidor, intran
sigente, ateo, hipócrita, traidor á su pa
tria, etcétera, etcétera.; ¿,11o es verdad? 
¡Ja. cosa no tiene vuelta de hoja. Están 
frente á lírente los dos antagonistas de 
1S57 en adelante. Bien. Examinemos 
ahora unas cu.2mtas írasecillas de cajón, 
oemo las acostumbradas por los libera
les de 'Siempre, escritas por un señor 
■Lino Daza Diaridi, en las columnas de 
la “ Nuera E ra.”

“ Este señ o r.. . .  ¿Lino.. . .  emberren
chinado contra “ El País” , por las mu
chas verdades que lia dicho -últimamen
te, rompe asi. Declararse el instru
mento ciego, ofuscado, el digno here
dero de todo aquello que. no ha imu- 
cho. ifué la encamación de lo antipa
triótico, antinacional, traidor— en la 
guerra de Reforma y en la Interven
ción I* rancesa.— ó, en otros término?,, 
provocar, excitando las tendencias de
P artid o. T-CL C.TI,-Cj 12’ ^n '** "  M n , , r '  1 r l-i a n r í  o  j

mente a esta nuestra querida y gran
diosa México. No comprende ó inten
ta -enganar aparentando no saber que el 
Partido Liberal es capaz de sostener in
cólumes los redentores y diamantinos 
principios consignados en r.a Constitu- 
~’.c7i -de 1S57 y en las -Leyes de Re
forma.

Si. alegando ignorancia, insiste en su 
indigna labor, sepa de una vez por to 
llas que .cl glorioso é inmaculado (sic). 
Partido Liberal, está alerta, posee ele
mentos poderosos, porque está unifica
do, y podrá aplastar con las siempie 
poderosas armas de la Justicia y -de "a 
:Ley, á ese ne-fando, traidor, y, por tan
to. execrable Partido C onservador, hoy 
■Católico.

Como todo ,1o anterior, se Hiricri» 3 
“ El País” , ese colega sabrá responde’- 
á su antagonista, como merece. E11 
cuanto á nosotros, vamos á contestar 
los cargos. ó, mejor dicho, los insul
tos que hace don Lino, á los católicos.

Antes que al Partido Conservador se 
■le ’ lamase traidor, por la jauría libera
lesca de simpre. ya el_ Partido Libera!

Centro Antirreeíecclonjsta 
de México

La creación que el señor Madero hi
zo del Partido Constitucional Progre
sista, pretendiendo substituir con él aJ 
Antirreeleccionista, sembró una confu
sión entre todos los elementos de este 
ultimo Partido, confusión que tuvo porj 
resultado la vacilación sobre si el Par-| 
tido Antirreeleccionista habia dejado,' 
de existir ó 110. ¡

Para evitar esa confusión, expone- j 
mos !o sieruiente: i

Todos los miembros y Clubs que per-! 
tcnecen p.-l Partido Antirreeleccionista j 
y  que nunca hemos admitido, la impo- .
cí/*l/vn Pnr.flj-U C ' 'Dr^_ í

gresi-sta. liemos seguido constituyendo ¡ 
9! ráríid? Antir-reelp:fionis|-5¿ y hemos 
<vuedaf|A absolutamente separácíós, erí: 
poutira. de los miembros y Clubs rom-; 
ponentes del Constitucional Progresis- i 

'ta .
La separación llegó á su extremo j 

cuando el Partido Constitucional Pro- j 
"•resista desconoció los efectos -de la, 
Convención de mi! novecientos diez, y j 
convocó á una nueva Convención, q ie i 
tuvo por resultado lanzar la candida tu- ' 
ra de Pino Suárez para Vicepresirlcn-1 
te de La República.

Damos estos antecedentes para ex- 
p'icni el por oué de esta circular, por
que la diversidad de candidaturas no
ciría haber «ido obstáculo para que 
muchos Clubs y ciudadanos .reiterasen 
su adhesión a nuestro partido; pero co-¡ 
n:o la campaña electora! ha pasado, ur

ge ahora reorganizar el Partido, pa-a 
que cumpla con todos sus fines.

A  reserva de revisar, ampliar y apro, 
bar, en nina Convención, el -programa 
de gobierno del Partido, manifestamos 
que sus esfuerzos en genera! sc dirigi
rán á difundir extensamente la ense
ñanza de 'los derechos políticos y prác
ticas democráticas, para que los ciuda
danos sean -cada vez más .conscientes 
de sus derechos y obligaciones; velar 
por el Sufragio Efectivo y la No Ree
lección dol Presidente y del Vicepresi 
dente de la- República, de los goberua.’- 
do’x? de los Estados, de los diputados, 
etcétera, etcétera ; vigilar ios acto? de 
todos los gobernantes, á fin de que se 
ajusten á la ley, denunciando, por me
dio de ios Clubs ó de! Centro Directivo 
del Partido, todos los eutropelias ó ar
bitrariedades de que sciam víctimas lo-: 
gobernado?.

Las bases para dicha Convención, asi 
como ¡os estatutos generales del Par
tido, serjn remitidos oportunamente; y 
desde luego manifestamos nuestro gran 
deseo de- que todos ios clubs y ciuda
danos que se preocupen por la efectivi
dad de nuestras libertades y por el p ro 
greso-de nuestro  país, nos envíen to? 
das las observaciones que crean del ca
so, para presentar en dicha Convención 
un programa de .gobierno que garanti
ce todos los intereses.

Ppr lo expuesto, la consolidación de! 
Partido Antirreeleccionista es forzos3. 
es necesaria, es patriótica; porque es 
preciso constituir con él una fuerza que 
pueda oponerse al gobierno «futuro, s: 
por desgracia resultare despótico, arbi
trario. injusto ó autocrítico.

Estimaremos nos remíta su adhe
sión, si así lo tiene á bien, á lá mayor 
brevedad posible, á nuestras oficinas.

Sufragio Efectivo. No Reelección 
México. 17 de Octubre de tqqit.

L A  M E SA  D IR E C T IV A . _
.Presidente. Pedro Galicia Rodrí

guez: .primar vicepresidente, licenciado. 
Aquiies -Elorduy: segundo vicepresi
dente. doctor Luis Tro-ronis A lcalá; 
primer secretario, J. F. Garduño: se
gundo secretario, Francisco Serrano 
Órtiz: tercer secretario, Cruz D. .Cla
vares; cuarto .secretario. Samuel Fer
nández: primer vocal. Antonio ITerre- 
jón López: segundo vocal, Ar.milfo S e 
rrano O rtiz: tercer vocal, doctGr F. 
Pastor: cuarto vocal. Juan Hernández; 
tesorero. Florentino Morales.

Al- ciudadano presidente del Clüb 
Antirreeleccionista.

LA MEXíCANIZAClOM DE 
LOS FERROCARRILES

los mismos derechos que siempre han: 
disfrutado los extranjeros. |

No tratamos de que sean- destituí- i 
dos todos los extranjeros7"; no señor ;j 
hay emire ellos un número considera
ble mvjy digno de estar entre noso
tros va sea .en el grulpo de maquinis
tas, conductores y oficinistas, pero hay 
que selecconar á los que habiendo co
metido fallías que . ameritan ser desti
tuidos, de acuerdo con .ai . señor 
Brown y Clark, sólo los cambian dé 
División permitiéndoflps también cam
biar de nombre y con esta táctica no 
aparece en las nóminas el “ Mister” y 
casi proteian á tedas sus calr.mdá- 
des. Refiriéndonos al cambio de nom
bre entre ios extranjeros empleados 
en los ferrocarriles, ya sc ha hecho 
costumbre, pues son muchos los cinc 
tienen el nombre cambiado: los mo
tivos porque se cambian sus nombres 
ya los liemos denunciado, pero ha‘v al
guno que por más nae per medio de la 

¡prensa se le ha dicho que usa' de un 
! nombre distinto dol ouc usaba en 'os 
1 Estados Unidos, je ha ín.ll'i'd-» cl vnlc- 
' civil de contestar y contradecir, v si 
es que se le calumna ;pcr qué 110 acu
sa? .. . su silencio demuestra .me es 

¡cierto que tiene el nombre d^t-lnto del 
que! se le conocía en Estado= Uni
dos.

if.ntre los muchos e.mlpileados micxi- 
rvnos que estamos pr?stai.ío nues
tros servicio; ni los ícroearrücs . no 
hay uno que tenga su nombre cambia
do porque para nosotros c; . vergon
zoso este procedimiento, asi como pa
ra estos señores es una saliva conduc
ta para seguir burlando á la Compa
ñía y algunas veces, las más, hasta á 
las autoridades; nosotros nos toma
remos la libertad de indicar á los se
ñores de Junta Directiva el remedio

que deben: poner en práctica, para evi
tar este a;buso vergonzoso,y está en 
que los primeros V principales encu
bridores de este sistema <ie los' Supe
rintendentes, pues ninguno de ellos ig
nora cuál es el empleado que ha co
metido faltas'en  otra división, y está: 
en la suya con nombre cambiado. 
Nombrando Superintendentes mexica. 
nos se aplica él remedio y se acaba 
con los i n e x t r a n j e r o s .

Somos de ustedes, señores Directo
res de los Ferrocarriles, a-fmoss SS. 
SS..

V a r io s  F errocarr ileros .

Eu tal virtud, exhortamoo á los 
Clubs adherentes al" Centro, para que 
se organicen firmemente, aumentando 
cl número de sus miembros, y á ios ciu
dadanos que simpaticen con nuestras 
ideas, para que se inscriban como 
miembros del Partido Antirreleccionis- 
ta. en el Club que les corresponda, por 
razón de su domicilio, así como tam
bién pana que organicen nuevos Clubs.

La Convención en la  cual se discuti
rá. el programa de gobierno, y en la 
que se elegirá cl personal que integre 
la dirección del Partido, podrá -cele
brarse el quince de Abril del año en
trante. ¡fecha de! aniversario de la glo
riosa convención del Partido Antirree
leccionista, verificada en mil novecien
tos diez.

•México, 23 de Octubre de 1911.— Se 
ñores Directores de -los Ferrocarrif.es 
Nacional! es,

•Presientes.
•¡Muy señores nuestros:

Con interés digno de elogio el Cf.ub 
Francisco Díaz Covnrrubias, está si
guiendo una enérgica campaña para 
la mexicanización de las Lincas Na
cionales, que todos los- ferrocarrile

ros dobomos ayudar, pues clila tiende á 
sustituir por honorables mexicanos 
los puestos ocupados por Mr. E, N . 
Brown y Mr. A. Clark.

Los ferrocarrileros que dentro de" 
trabajo no hacemos poüitic-?. ni somos 
correvediles, ni hacemos la "barba” á 
los extranjeros para que nos concedan 
ascensos, estamos en un todo confor
mes con la campaña emprendida por 
el referido Club estando dispuestos ir 
hasta el sacrificio á fin de lograr ei 
ideal que se persigue.

Estamos convencidas de que mien
tras estén los puestos de Presidente 
Ejecutivo y Gerente General' ocupa
dos por Brown y Clark no seremos 
atendidos, pues ellos, como extranje
ros se ocupan solamente de proteger 
á sus paisanos disimulándd'cs todas las 
Jas faltas que cometen.

El Club Francisco Díaz Covarru- 
bias, con ía nobleza y buena fe que 
caracteriza á los señores que compo
nen la Mesa Directiva en un razona
do escrito publicado el 22 de/: mes en 
curso proponen para oicupar oí puesto 
de Presidente Ejecutivo ai señor in
geniero don Gabriefl Mancera digno 
ciudadano mexicano y con aptitudes 
suficientes para este puesto, por !o que 
recomendamos á los señores Directo
res tengan en cuenta los deseos mani
festados por ei Club Francisco Díaz 
Covarrtibias que también son los de 
más de cuatrocientos clubs represen
tados por ciento veinte mil mexicanos 
y no hagan1 caso de las recdmendacio- 
r.cs que Mr. Brown les presentará de 
,'os Directores que están en los Esta
dos Unidos, pues que c¡! viaje que este 

J señor csíá haciendo fué solamente pa
ra conquistar el voto de sus paisanos 
á su favor para conservar los ochenta 
Jniií pesos y seguir protegiendo á los 
suyos y prostergando á los mexica
nos.

Deseando que el 'Gerente Genera! 
>c<i lcx-tti!>¡en m e x ic a n o , prupüTi am os .i 
los señores Directores tengan en con
sideración las aptitudes que para ocu
par este puesto retinen los mexicanos 
que actualmente desempeñan el pues
to de Superintendente. 110 dudando 
que entre eílos está el que con gran 
faciúidad podría desempeñar es'te car
go y ser un gran factor para la mexi- 
cnnización y secundar la labor v tra-' 
bajos que en bien de les intereses de 
!a Compañía, de ser electo, desarro
llará nuestro Candidato señor Mance- 
ra.

Incitamos á la M esa Directiva del 
Club Francisco Díaz Covarrubias pa
ra que se sirva tomaT en consideración 
nuestra iniciativa apoyándola cerca 
de los Directores de los Ferrocarriles 
Nacionales, para que la aprueben, pues 
es la única manera que los ferrocarri
leros mexicanos podremos gozar de

o era, de hecho, ó no lo es tampoco 
el Partido Conservador.

•El Partido Liberal, en 1S47, “ brindó 
por -la anexión de M éxico á . los E :- 
tados Unidos” , y á -esa infamia le lla
mó la Historia, y así lo consigna CU 
sus páginas “ Los brindis del desierto” , 
porque en ese punto, y en medio de 
los invasores norteamericanos, se pro
nunciaron por 'os liberales mexicanos.

Está usted, señor 'L in o .. . .  ?
El Partido Liberal pactó después e' 

famoso y nunca bien ponderado T ra 
tado Mac-ILane Ocampo, que. también 
guarda la Historia en sus páginas, pu
ra vergüenza del liberalismo, si es que 
alguna vez la ha tenido.

El Partido Liberal redactaba en 
Veracruz, en 1858. el periódico' “ Gui
llermo TelP. que, para disculpar ese fa
moso tratado, as! como la intervención 
que ios liberales querían de los yan- 
kees. para triunfar de los conservado
res. sostenía que no había traición er. 
que se pidiera el auxilio de un,ai nación 
extranjera ca détlenninadás circuns
tancias.

El Partido Liberal consintió en la. 
traición del buque norte-americano 
“ Saratoga” , l.ai memorable noche de 
‘A ntón Liza.rdo”, atacando á la es-cu a- 
dirlla conservadora, que venía á auxi
liar á M iramón.cn el sitio de Veracruz.

Ei partido liberal aceptó, en masa, cl 
imperio de Maximiliano, y millares d-; 
ellos se sentaron en la opípara mesa 
del presupuesto imperial, lo cual no im
pidió que, después, fuesen héroes repu
blicanos de última hora, y ahí están 
muchas cartas de don. Manuel María de 
Zamacona. que guarda la historia en 
ssu páginas, y que. si es necesario, pu
blicaremos, para acreditar estas aseve
raciones.

El Partido Liberal, con el Plan .'le 
Ayutla, la Constitución de 57. Leyes de 
Reforma, etcétera, provocó la guerra, 
y el Partido Conservador-no hizo rrñ? 
que recoger el guiante, para dcfender 
los Ciros intereses de In. Religión, de

y  J  ^  1 «  , f  o  ¡ l ' o  ^ i . v i o i i ' 1 7 '-.

v vulnerados, después, por esas lcve=. 
nov las persecuciones que originaron. 
’• nor !a t ’rpnia liberticida de ê e par
tido. que hoy. como hace cincuenta v 
cuatro años, •quiere volver á sacrificar á 
'os catól’cos. olvidando ese mismo -par- 
tmr. su funesto nasa do. ñara l'ama-se 
Hov “ el inmaculado Partido Liberal. . . ” 
; Qué sarcasmo! ¡Q ué sangrienta iro
nía . . . .  !

Probablemente don iLino Daza Din- 
ridi. no ha hojeado imás libros de his
toria que los textos liberales mentiro
sos y apasionados con oue está nutrién
dose la niñez, de railfrún tiempo"á esta 
parte, y  por eso desbarra de tar. lasti
mosa manera.

•L’e aconsejarnos que visite la Bib'10-
tOCo !T!fi.T"!n 1 f1 TI r‘.,T°. fpe /í n ir
lea un ñoco la. H Éforia. ñero ln Idctorir, 
imparcial v verdadera: no la falseada 
nnr liberalismo, narn ouc otra vez no 
'anee =obre ei campo rie la nrensa .--pre- 
claciones nue no le honran mucho, y 
si lo nonen er, ridiculo.

A L B E R T O  P E R E Z  M EN D O ZA.



Tenia que suceder y el bienestar, dentro de la. verdadera y
Icgiíinrs. libertad,“’y  ‘d -p rogrese eriotia- 
no.

o oso qne las turbas gritan en 
i contra del Partido' Católico, y  no sólo 
] las turbas, sirio los periodistas y pro
hombres jacobinos, és calumnioso é in
fame: es la ira y  el odio' de la secta 
anticatólica, que no quiere que nada se 
le oponga, ni que haya barreras para 
el ma!, aunque se Legue hasta el sa-

E1 absolutismo de don Porfirio Díaz, 
e! no haber querido atender, como de
bió babero hechc, .al mejo-namiento y

que deficiencias no esenciales no ame
ritaban nulidad, conforme al articulo, 
cincuenta y c inco de la Ley electoral;

bienestar del pueblo.mcxica.no; la tira-i mas nada £e tuvo en cuenta, y las ere- 
nía de que siempre hizo uso, el anal | denc.ales -fueron desechadas, sin opo-
íjiie obro, su u ̂ pre-io a. ia. vOiuiháu 
naciomd y á los derechos de los ciu
dadanos ; el descontento general por 
esa tiranía y absolutismo, trajeron la 
¡■evo’iición. Y  esa revolución, -natural, 
inevitable, lógica, providencial, que, «i 
hubiera sido bien dirigida, con mano 
experta y por hombres de buena volun
tad y acendrado patriotismo, desinte
rés'.!'''.’ y de altas miras; después de 
errih'i-r a! tirano, que no cejaba en su! 

¡i

mciuh ue ia; ;\iesa, y naciendo -de esta i 
manera que en todas Jas votaciones hu- 1 
biere mayoría por parte de los que, á 
todo trance, querían que triunfase 'a 
candidatura de! émulo de Corral, más 
descono cido que éste en toda la Repú
blica ; y, sobre todo, exagerado jacobi
na. según confesión de .sus mismos 
partidarios, •represéntente de ese funes
to liberalismo que ha hundido, desde 
hace tanto tiempo, á la Nación, en la

'ntfnto de imponerse contra la volun- desgracia y en la ruina.
<ad y pc.--nrlr.iclo patriotismo, desintere-j Y  así. según se ha hecho del doimi- 
jados y ele altas miras; después de dc-!n:o público, y certifican infinidad de 
rribnr ni tirano, que no cejaba en su: j electores eliminados, se procedió en ca
imiento de imponerse, contra, la volun-j si todos -.os Colegios electorales; po** 
ía.j de ios mc.oc«,nos, uuwiC,.! yrcc.*-, »o que. con sobrade! tííüju ¿e puede de- 
r' i . n primero, la restauración de losi cir nue las elecciones fueron una co- 
dcreclKVs y de la libertad, y  de la justi- | media, que ha traído un nuevo y triste 
ría hollados; si es cierto q.ue, como to-J desengaño al pueblo mexicano.” 
das las-revoluciones, prometió á la N a-i .Esto en cuanto á Is.s elecciones; pe- 
c:ón grandes bienes, no ha hecho, en i ro hay otras cosas, además, que vienen 
último resultado, otra cosa que hala-1 demostrando que la Nación Mexicana

no puede esperar una éra de verdade
ro bienestar, ni que el gobierno futuro

C’.r.las malas pasiones de los ambicio
sos y. perversos y fanáticos sectarios, 
torcer 'os fines que proclamó, y hasta 
azuzar y mover, | parece increíble!, á 
las masas populares, ignorantes y de- 
hadadas, en contra de los hombres de 
orden, laboriosos y trabajadores : - im
poner á los su vos, intolerantes y eter- 
r.amente enemigos de lo justo y de lo 
sano: á toda la Nación, que tanto ha 
su frido  y tP.nto eneraba. la cual guar
da en su seno á otros muchos hombres, 
honrados, dignos y patriotas, á quienes 
se hizo creer que había llegado ‘la ho
ra de ore tomaran parte, como era cíe 
justicia, en la cosa pública, y. ahora se 
les excluye, y se les ofende, y  se les ín
sito. v se les hiere, y sobre quienes 
cae el anatema de hipócritas y traido
res. y  retrógrados, y  peligrosos, v no
civos: solamente porque pretenden 
ejercer sus derechos de ciudadanos, le
gítima y justamente, y  porque no1 pien
san de manera igual á los demagogos 
sin conciencia, que vociferan frenéticos, 
y no persiguen otro fin que el de que. 
sobre teda razón y ley, triunfe la mal
dad y la injusticia.

La mavor parte de los habitantes de 
!a República se congratuló con el triun
fo de In rpvnln i-inn. pornue" ‘psnprhlyii 
la .Cr.:./*ac:<m Cíe sus promesas: •liber
tar!. justicia, sufragio efectivo y otros 
muchos bienes de que los mexicanos 
carecimos por tanto tiempo, y  son tan 
deseados por los preblor. todos, .y-sintió 
el bienestar v la satisfacción, que e5 
natural á teda esperanza, y  por haber 
sacudido el ominoso yugo de una tira
nía insoportable.

Animados todos los hombres de bue
na voluntad. por esini esperanza v por 
'n' ?>roT.c'as mu» la .ríwo-’ución les hi
ciera. se prepararon á la contienda elec
toral: en la cual el caudillo de la re- 
roución. nue parecí© ser hombre sin
cero y de buena fe. prometió que se 
verificarían recta y legalmente. v' que 
en e'la tomarían parte todos los par
tidos y todos los ciudadanos.

tenga intenciones de plantear el inrne 
■tío de la verdadera libertad, de la de
mocracia y de -la justicia para todos. ■ 

H ay un hecho escandaloso .sobre to 
da ponderación, -s: bien elocuentísimo, 
aue pone de relieve lo que decimos. La 
Capital lo ha presenciado, estupefacta : 
la sana razón lo condena, como lo ha 
condenado toda te -sociedad imparcia! y 
honrada y los hombres de buena fé :lc 
todos Ios- partidos. LTn hecho que en
tristece profundamente á los patriotas, 
y oue 'os malvados aplauden; un hecho 
nue riibuia en lontananza- á la demago
gia, y que ;ay! no pueden comprender 
sus mismos autores todo lo nue signifi
ca. todo 10 que tiene de -salvaje, de abo
minable. de mon^rnoso: todo lo aue 
rebaja v envilece ante el mundo civili
zado á los mismos nue lo cometieron. 
TTnW.;/mos del atarrue bruta! á la -orde
nada. v j"i'gna. v grandiosa manifesta- 
ción del Partido Católico.

■Mas. ¿para qué tratar de reseñar to
do lo que pa.só, si ya lo han juzgado 
todos? Si ya todos han .comentado y 
condenado los desm anes^e la canalla, 
lo -salvaje de su proceder lo rui n v

i Ay de iniíestra querida -Patria, si 
prosperan esas doctrinas malsanas! 
¡ Ay de ella si el señor Madero escucha 
y  atiende á los que conducirían, si tai 
sucediere, inevitablemente á su caída, 
y á esa nuestra querida Patria á la rui
na, y quizás hasta ItL esclavitud.

El Dios Todopoderoso y -la Virgen 
Guadalupana, cuya santa imagen fue la 
ensea gloriosa de nuestra Independen
cia. nos traigan el -bien y la paz, y nos 
protejan y nos salven! Confiados en 
ello, pongamos todo nuestro empeño, 
y. unidos, -trabajemos denodada y ab
negadamente. sin tregua ni descanso, 
hasta obtener el triunfo de nuestra 
causa, que es la de México y la de sus 
buenos hijos.

G A B R IE L  L A P O R T A.

DIRECTOR: SARfUEL G. ¡SEUUEIRO
Brillante  éxito del 7o. C on g r e so  Universal 

de E speranto

■Como' "o prometimos anteriormente, 
hoy publicamos el informe que nos re
mite una de nuestras estimables co
rresponsales, que asistió al Congreso 
de Esperanto verileado en Ambares, y 
que formó parte de la caravana escoce
sa, que se formó exclusivamente con 
ese objeto, compuesta de más de cien 
miembros. D ice asi el informe de .re
ferencia :

“ Llegamos á Amberes el domingo 
veinte por la mañana, después de un 
viaje por mar que duró treinta y seis 
horas. Eramos cincuenta y un escoce
ses. que viajábamos juntos; pero ha
bía unos sesenta más que. ó salieron al
gunos dias antes para'Bélgica, ó fueren 
allá siguiendo otro derrotero. Nues
tro vapor izó el pabellón _ esperantista 
de la estrella verde al salir de Escocia, 

perverso de sus intenciones? Esto nól v al.entrar ai rio Escalda, á cuyas or¡- 
cbstante. es necesario que haya quien j l'as está situada la ciudad de Amberes. 
se levante, .no solamente para protestar ¡ Mucho nos impresionó esta beHLa ciu- 
por estos desmanes, alta y valiente-1 dad con sus .magníficos edificios, y sus 
mente ante la Nación entera, y á nom -1 amplias calles muy concurridas, y nos

algunos de -los más elocuentes orado
res esperantistas, entre ellos á  nuestro 
querido maestro, el famoso doctor Za- 
■m e n h o í ,

“ Y  así, en las - sesiones enumeradas, 
en conciertos esperantistas, excursio
nes á varios pueblos circunvecinos,’ y 
en representaciones teatrales {también 
en Esperanto), pasó e.1 tiempo m u y  rá
pidamente, hasta llegar al viernes vein
ticinco. (Este día será memorable pa
ra -tai, pues por lai t<w'de tuve el srrvn 
honor de seT presentada al doctor Za- 
menohí, v  cambiar con él algunas fra
ses e.n el idioma de su invención.

“ Estaban anotadas en el programa 
de por la mañana unas diez ó doce reu
niones, á las que asistieron los que más 
interés tenían en eülas, y por la tarde 
todos nos -reunimos en la) plaza del 
“ Athenée Royal” , y formamos en co
lumna. yendo por las calles de Ambe- 
res. hasta el 'muelle. A la cabeza de 
la manifestación iban, en uu coche,'el 
doctor y "a señor?, Zamenhof; pero 
apenas habíamos dado algunos pasos, 
cuando algunos de los más -entusiastas 
esperantistas ingleses desengancharon 
los caballos y ellos mismos tiraron de; 
carruaje, ayudados y  alentados por su-3 
compañeros de otros países. E sta  es 
una costumbre que tenemos para seme
jantes ocasiones, y  cuando se siente ad
miración por alguna persona célebre 
que -nos -honra con su presencia. A lg u 
nos samideanos llevaban estandartes 
esperantistas, y todos marchaban can
tando el himno internacional “ La Es

Naüfragíe de un vapor 
griego

(Agencia Régagnon para -EL 
T i I B N D P Ó . )

•vRochefort, 23 de Octubre.— El pa
quete griego “Georgias” , que se dirigía 
á Burdeos, ha naufragado á la entrada 
del “Gironda” , á .'lo largo de la punta 
de Graves. E l siniestro ha sido causa-

a  T-otn-j P n  ¿ i c f n ;| v » v  j/ v i . 1 tAmrkAelo/1 n  11A .1 <x i v i l . y  v ^ i u v i |  w -w

momentos en el golfo de Gascuña. .
La tripulación .del “ Georgitais” ■ se 

componía de veintidós hombres, de los 
cuales sólo se salvaron siete.. .. Los ca
dáveres de las víctimas han sido arro
jados á-la costa.

El doc-tcr Coek síse&dc en 
Copenhague

(Agencia Régagnon para -EU 
• TIEMPO.) _ ' 

Copenhague, 24 áe Octubre.— Ei 
doctor Cook habia llegado ayer á esta 
ciudad, con objeto de dar una confe-, 
rencia sobre su pretendido viaje al P o
lo  N orte; pero la multitud, que le con
sidera como un impostor, le rodeó en 
la calle, amenazando jugarle una ma
la partida. ¡La policía se vió obligada 
á escoltarle hasta .su hotel, para subs
traerle al furor del populacho, qne no 

ñero”, y una vez llegados al imuelie, cesaba de sisearle y  silbarle. La pren
sa e¿acó unánimemente a:l impostor, y  
.predijo manifestaciones en contra suya^

lanzaron fuertes vivas al maestro y á 
sit esposa. En seguida nos embarca
mos en buques que habia preparados 
en el río. tres de los cuales llenamos 
en poco tiempo, v  pasamos ía tarde 
navegando por el Escalda. Mientras, 
tanto, charlábamos todos, y hubo algu
nos que cantaban en coro canciones 
esperantistas.”

(Concluirá.)
E L E N A  M. D E  M O N TER O .

-s-
Musvos Ministros centro-

amsrfGSRGS

ŝcándaSo colonial

Por esta causa, y con legítimo dere
cho. se organizó el Partido Católico 
.Vacional. el que mal que le pese á Í.1 
lamélicn camarilla jacobina, y á los pro
caces é infames, ebrios de odio y de pa
siones. que lo laibar.caron desde el mo
mento que se dió á conocer, está for
mado ele todos los hombres de orden 
y patriotas de verdaH, y no solajnente 
ele ésto?, sino de los más capaces y ap
tos. y-más honrados y más laboriosos: 
de los católicos, si. que son la mayor 
parte ce la población de M éxico, y, co
mo teles, no persiguen intereses bas
tardo?, ni rastreros, ni mezquinos, sino 
el bien y la felicidad de su Patria. Bien 
-o saben los mismos que los atacan ; pe
ro en ellos no cabe otra cosa, como 
jento mercenaria v sin principios de 
mornLn'lgiina. quo el odio y la perver- 
sMr..-!. y el encono y la mentira. .

Por eso, primero, pusieron en juego 
IvurtS sus artimañas, é hicieron uso fie 
les fraudes más descarados en las lla
madas elecciones, y ahí están las pro- 
¡estns de muchos electores honrados 
Que atestiguan esta verdad. "Formadas 
las mesas de los Colegios electorales, 
por ios hombres de la imposición. M a
cero-Pino Suárez, y nombradas -por la 
misma Mesa las comisiones que revisa
ran los expedientes de las elecciones 
primarias, aparecieron,''con forme á su; 
intenciones, y. colmo era natural, mu- 
cnos expedientes defectuosos, poro to- 
"Os. i cosa estupenda! ,-de electores de' 

artido Católico y de los que se adhi- 
rcrr.n á el v á la fórmula Madero-de 
-a Barra. En vano se levantaron va- 
T-.as voces autorizadas v -enérgicas p a
ra defender la legitimidad de las cre- 
cneialcs que -los pinistas trataron de 

T’1','i car, y que de hecho nulificaron ; 
se iríto de mostrar hasta la evidencia

bre de esa porción de mexicanos vili
pendiados. una vez más, de los católi
cos. que ni como católicos ni como me
xicanos deben pasar desaperciibdos los 
insultos proferidos por esos ebrios do 
edio y de alcohol, á lo más santo y á 
lo más sagrado, en -la triste noche en 
que hicieron alarde de .su procacidad y 
de su insolente audacia. E s necesario,
á la vez, tratar de persuadir á los ea-ld el Comité -del Congreso tenían sus 
tólicos y á todos los hombres de -bue-) oficinas, y allí nos dieron el “ kongres- 
na voluntad mexicanos, de que nunca, libro” , que contenía todos los informes 
como ahora, -necesitan unirse; pero dé del Congreso, guía y mapa de 'a  ciudad

(todo esto e.n Esperanto), y, además, se 
nos proporcionó el billete para poder 
trasladaron á nuestro hotel, lo que hici-

nlegró ver.que por doquiera se osten 
taba -el pabellón esperantista: en los 
edificios públicos, en los hoteles en don
de se hospedaban esperantistas, y en 
muchas tiendas y almacenes, restau
rante y cafés.

“ Lo primero que hicimos a! Cegar.
............................ '  « 1 1  * h l .  . . . í .  _1LIC QTnglTIIÜb' ü 1 irvLiicilcc

donde el secretario y demás oficiales

{Agencia Régagnon para E L  
T IE M P O .)

París, Octubre 23.— El asunto ce 
Cuájela, contina produciendo’ sensación 
en el .mundo parlamentario y militar. 
Según .los informes llegados hoy á Pa
rís, parece probab’e que todo este ne
gocio es resultado de un conflicto entre 
funcionarios civiles y militoces.

El general Toutée ha retirado la acu
sación que había presentado contra M. 
Destailleurs v sus supuestos cómplices, 
de dedicarse al contrabando de armas.

Se desmiente formalmente que este 
negocio tenga nada que ver con !la agi
tación anti-española en el Rifí.

(Prensa Asociada.)
Nueva Orleans, Octubre 23.— E l 

doctor don Fausto Dávila. nuevo M i
nistro de Honduras en Washington, 
llegó aquí esta mañana de Puerto 
Cortés, á bordo de! vapor “Pres.ton.” - 
B¡ doctor Dávi.ift ha ocuparlo el pues
to de Ministro de Relaciones Exterio
res de Honduras, en eil Gabinete Ber- 
tranid. dcside que fué derrocado el go
bierno del presidente Dáviia.

E i doctor Dávit'.a permanecerá en 
Nuc!\’a' Orleans algunos días, aníes de 
dirigirse á Washington. El doctor Ail- 
berto siembran o. ..míe ha representa
do al gobierno de Honduras en W ash
ington durante los últimos meses, ha 
sido nombrado enviado eso ec i di á .a 
cuidad de México, en donde represen
tará á Honduras en la ceremonia de 
\a toma de -posesión de don Francisco 
I. Madero, Presidente de la Repúbli
ca.

tal manera, que su fuerza sea incon
trastable'; que estamos en el caso, to 
dos. de prevenirnos contra los peligros 
■reales de la demagogia, y hasta, si es 
posible, como otras veces- lo hemos di
cho, estar dispuestos á perder la vida, 
á fin de trabajar en pro de la causa del 
bien, dol derecho, de la verdad y de !a 
justicia; de tratar á todo trance de sa’- 
.var á nuestra Patria. Es necesario, de 
toda urgencia y absolutamente, la reor
ganización. lo más conveniente y acer
tada, del Partido Católico N acional; 
que la dirección de los verdaderamen
te aptos, superiores caracteres, sepan 
y procuren con toda eficacia llevar a-i 
Partido siempre al éxito, dándole el 
movimiento provechoso que conviene: 
y que todos los que lo forman, sacu
diendo la negligencia y la apatía, sean 
abnegados y obedientes, y estando 
siempre dispuestos denodadamente á ia 
lucha, defendiéndonos legalmente de 
los atoques injustificados de nuestros 
enconados y pcrvCn'sos -cuGnii^Cj.

No es cierto que los católicos quera
mos el imperio de! absolutismo y  la 
tiranía, el el retroceso y  del obscurantis
mo, del fanatismo y de la intolerancia 
religiosa, no: !o que nosotros quere
mos es el imperio de la justicia, ya lo 
hemos dicho, de !n Ley; que todos go
cemos de los mismos derechos y garan
tías. de los derechos y garantías,que 
un buen gobierno debe conceder á. todo 
ciudadano. No es cierto que los cató
licos queramos,.-para nuestra Patria', irn 
gobierno conservador y monárquico, ni 
inquisitorial, ni absolutista: lo que que
remos es un gobierno justo y honrado, 
verdaderamente nacional y no sectario 
ni ateo, cuyos poderes, mancomun-ado'. 
procuren siempre el bien de los ciu
dadanos y la honra, grandeza y decoro 
de nuestra F a ir ií: cuy?5 leyes sean ba
sadas en la moría.!, y procuren e. orden

n  i • NPreparados que se ,garantizan por '
M .  W / m n  f ^ Q v r t í r B t u u & z

Farmacéutico de honor de SS. MM, 
los Reyes de España

Perlas Balsámicas. Curan los 3 catarros, B ro nquiales, Pulmona 
res, y  de la V ejiga , tos', dolores á los -ríñones, incontinencia de. 
la orina, insomnio, etc., etc.

B ro rn ixó gen a  ó R egonoradop do ia m u jer. C ura todos los des
arreglos desapareciendo los dolores de caderas, cansancio, ma
reos, zum bido de-oíd os,-flu jos blancos, etc., evitando ciertas 
operaciones. Las jóvenes de 12 años en adelante deben tom arlo 
para facilitar el desarrollo á fin de ev itar funestas consecuencias.

Elixir v ínico cíe So la  f o s f a t a d o .  Poderoso reconstituyente.' Cura 
los C atarros gastro-intestinales, debilidad cerebral, afecciones 
ael corazón, atonía del estóm ago, etc., e tc .

Véndese» M éjico, en la respetable Casa de Julio Labadie, Sucesores 
y  Com pañía, A ven ida de San F ra n c is c o ,4*3 y|

mos en seguida, pues teníamos prisa 
por alojarnos, para poder luego salir á 
gozar el agradable ambiente, y encon
trarnos con los demás esperantistas, los 
que vinieron de más de treinta países 
diversos, y eran en número de m t se
tecientos doce, los primeros dias, as
cendiendo esta c:fra poco después á ca
si dos 'mil.

“ Por más que los anteriores Congre
sos han tenido muy buen éxito. 'P-ste 
último lo ha tenido superior á todos, y 
ha sido el. más grande y el más concu
rrido que hasta ahora se haya celebra- j
d o ,  l o  q u e  p ru e b a , vez. más, que; 
nuestra causa prospera y se ensancha, 
y  .cada día se hace más potente en 
todo el mundo.

‘'Son. el Esperanto y el esperantÉ- 
nio, algo que resulta distinto de lo co
nocido hasta la actualidad, y que 110 es 
una cosa localizada, sino que ha de in
teresar, y ele hecho interesa, á torlar, 
las razas, y á toda clase de personas, 
sin excepción’..

“ Por Jas muchas y variadas sesiones 
(no oficiales), que se verificaron duran
te ei Congreso, se ve que, por medio 
del Esperanto, se unen en agradable y 
fraternal concordia, personas ci ne, de 
otra manera, no podrían haberse cono
cido. Había, por ejemplo, reuniones 
de 'doctores, profesores, teósofos, far
macéuticos. hombres de ciencia, em
pleados, comerciantes, católicos, libre
pensadores, protestantes, etcétera, oteé- 
tora. á las cuales asistieron .represen
tantes de todos los países, y conferen
ciaron sóo en 'Esperanto.

“Como quiera que yo era una de ’as 
delegadas de nuestra Asociación -Espe
rantista de Gran Bretaña, -fui á las reu
niones oficiales, en donde oí hablar ->
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EL REY de los PECTORALES, Jarabe Vegetal del Dr. P. C. Molina 
es autorizado por el Supremo Gobierno y Consejo de Salubridad

E L R EY DEI LO SPECTO R ALES cura:
L a T U B E R C U LO SIS PU LM ON A R  del primevo ti ierebr í>oííoUo, c o s o  es

pecífico para ella.
Cura el L IK F A T IS ’MC T  A N E M IA , como depurativo sin Igual do la sangro.
ES EL UN ICO  c ompuesto V E G E T A L  para evitar el contagio hereditario  de 

la TISIS 6 T U B E R C U LO SIS en los niños, desde la inAs tierna edad y  para 
las personas quo so spechan ser atacadas' de tan terrible enfermedad.

Cera la T O S, cualquiera ene aea su causa, cuando es soca, mAs frecuante 
en las mañanas y en la noche, y  cuando va acompañada de expectoraciones 
catarrales, principalmente en losniños ra,qutí.icos que padecen diarreas cró
nicas, consecuencias toda^ do P U L 'IO N E S  enfermos.

El frasco de 500 grajnos V A L E  tan SOLO Í5.00. CINCO PESOS.
Junto  con cada frasco se  cemltci gratis* un libro de ORO que se titula:
GUIA- y Método para curar por sí mismo la T U B E R C U L O SIS  PULM ONAR, 

con ol Jarabe V-egetal R E Y  DE L O S  P EC T O R A L E S del Dr. P. G. Molina, y 
3a CLO R O -AN EM IA con las Gotas M A R A V IL L O SA S "L A  V ID A ."

Esúra m edicinas se proparan en  mi Laboratorio HonjoopAticc-.
I. C. P E Y R O N . Calle Puent-5 dol Arbol Bendito.— Tacubaya, D. F.
Depósito Generraí Julio L ab id ls y Cía. Sucres.

Droguería de L A  P R O FESA, A v. San Francisco, M EXIC O , D. F.
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Encuentro con los 
zapatistas

( ' O ; " " . , 1 ------- --------------------------- —------------------------- :

Desde las cuatro de la mañana hasta ias dos de 
¡a tarde duré el combate entre los zapatistas 

y  los federales
Un testigo presencial del combate 

que se efectuó .ayer entre las hordas za
patistas y los federales, en. M ilpa Alta, 
nos 'dió la siguiente información sobre 
dichos sucesos.

"'Era.i5 >:cmio las diez de la mañana de 
ayer , y estando yo en el pueblo de Tiá- 
huac. se empezaron á o ir  'fuertes 
disparos de fusilería. Trtmediatamente 
me subí á  La torre de la iglesia, y en
tonces piule ver que las tropas federa
les avanzaban resueltamente hacia 'Mil* 
■i>it A lta , h aciendo nut-rid-r. d isp aros dp 
:fu'ileria, que eran contestados desde 
las Jaldías 'de ilas "/colinas Sn mediatas, 
que se levantan entre Chalco y Milpa 
A lta , donde, al parecer, existía gran i 
número de -combatientes. ;

Con. facilidad se podía distinguir ti 
fuego de las ametralladoras, oue esta
ban haciendo constantes y prolongados 
disparos, á la vez que se oía. de m an
do en ‘cuamdo, un disparo de artillería 
producido ñor los morteros que lleva
ban los federales.

De pronto -ios federales, que se ha
bían detenido 'frente,al pueblo, comen
zaron á  avanzar icón nuevos bríos, ha
ciendo disparos nutridísimos, mientras 
que los zapatistas se internaban prec;- 
pitad&mente dentro del monte, hacien
do algunos disparos con mucha irregu
laridad. 'Las tropas federales .se com
ponían de tunos trescientos hombres 
del quinto regimiento, .mientras que 
los zapatistas eran -en uúrnc-ro superior 
á  quinientos. ¡

.Era la urraí y media de Ja tarde cuan
do'icesó por completo el fuego, habien
do huido los zapatistas completamente 
dispersados.

Cuando los federales entraron en el 
pueblo r^ rih ícró j; im a h orrib le  ím nre- 
sión, -encontrándolo completamente 
«destruido, y  algunas casas' envueltas 
aún en- llamas. 'La cárcel estaba com
pletamente desierta, pues ‘los- presos 
fueron libertados por los ' zapatistas, 
que luego se unieron á -ellos', é inmedia
tamente. después . rviie hicieron ésto, se

hallaba cu Milpa Alta en el momento 
de entrar los zapatistas; que -éstos en
traron al pueblo á todo galope, dando 
viras á Zapata y mueras á Figueroa, 
mientras otro-s gritaban: “ ¡M uera M'a-

L as  pérdidas sufridas por estos ve
cinos, tomadas á vuela pluma,' impor
tan más de treinta mil peso-s. -. •-

A T'ENiAiNiGO D E L  A I R E  ■
De- la  población de Juchitepec, pa

saron 'los baldoleros á la de Tenarigo 
del Aire, que se encuentra á dos -Leguas 
de distancia, rumbo á Chatco, y  -en ese 
lugar, como en el anterior, se dieron 
manos 'libr-cs á los foragidos, oomen- 
zando por la casa del señor L. Canno- 
na. la cual saquearon enteramente, lle
vándose cuanto encontraron.

A l /mozo del -señor Trancisco Ramos, 
dueño del rancho del “ M ayorazgo’', 
que está muy inmediato á la  pob.ación, 
le quitaron el cab3ilk> que montaba, y 
lo dejaron mentalmente herido por una 
bala que le dispararon á quemarropa.

L a'S casas y el comercio en este -lu
gar, icomo en el anterior, quedaron 
vacías enteramemte, y los vecinos en la 
más completa miseria'. ___________

A  T E M A M iA T L lA

motivo para que el público juzgue a la 
ligera, ignorando cooi qué dificultades 
se habrán encoufrado, ya sobr-e el te
rreno, aquellos jefes..

“ Además—continuó,—han operado 
en la persecución de Zapaita fuerzas ru
rales qiue lio dependen del Ministei'.o 
de 'Guerra; y para no tener que volver 
á decir que no he dicho lo que se dice 
que he dicho, mejor no volveré á dec:-r 
nada por medio de ía prensa.”

Concluida sü devastador-?' labor en 
esta población, se marcharon á Tema- 
matla, á una legua de distancia de 
.Ghako, que es la cabecera del D istrito, 
en cuya localidad saquearon la casa 
del .señor J. Alcaraz y otras -muchas, 
llevándose caballos, armas, dinero y 
cuanto -encontraron.

.Los vecinos en este lugar conrian 
despavoridos por kus calles, y la s  fami
lias se refugiaban en el curato, a o  atre
viéndose ni á salir r.umbo á los cerros 
inmediatos, porque en^todas .pafftes se
veían. zapatistas, dado que en cada lu 
g¿ir en donde iban favoreciendo el ro 
bo y el pillaje, se unían todas las gen
tes inclinadas al robo y al exterminio

A  L A  H A C IE N D A 1 D E  L A  A S U N 
C IO N

D-e Temamatla salieron los facine
rosos rumbo á Chalco; pero á la mitad 
de! camino cambiaron hacia la izquier
da. y tomaron para -la hacienda de -ia 
Asunción, en donde hasta -las horqui
llas del peinado de las señoras se lle
varon.

L a  Asunción es de la propiedad del 
señor tRomcTO Vargas, que casualmen
te no estaba allí.

•Cabai-ios; ¡ir-um-s. dir.cro v hasta ■o«' 
•fcrdos fie los calpaneros se llevaron

R U M B O  A  A'VOTZ'INGO

A  juzgar, pues, potr lo que dice el 
genera! González Salas, el zapatismo 
terminairá cuando suba al poder don 
Francisco T. Madero, pues Zapata só
lo se someterá cuando el Caudillo de la 
revolución así se lo pida : pero, en tal 
caso, el señor Madero debería interpo
ner la gran influencia* que tiene sohre 
Zapata, para que 'concluya de una vez 
la zozobra en que las hordas zapatistas 
mantienen á 'l<ai sociedad. Se despren
de, de la declaración del señor subse-

Sigtiiendo á

dirigieron á la Presidencia Municipal 
v  otiras oficinas del gobierno, prendién
doles fuego'. L o s pocos n i ral es que 
había en c! pueblo, tuvieron que reti
rarse ante el excesivo número de los 
7.anat:stns. deiandn el pueblo á merced 
de a q-. ellas hordas s',-;lvníes. Estas. 
';omo de costumbre, una vez que ha
bieron incendiado dichas o-firinas. se 
«dedicaron al saqueo, (robándose todo 
cuanto encontraron ydeiando á sus po
b r e s  habitantes en la  más completai Ln- 
diVenria.

Refiere un testigo presencial, que s ;

R E S U L T A D O S  D E L  D E SP O JO

¡Cuando los zapatistas se retiraron 
dejando á los “ jucheños”  en medio del 
mayor pavor, se reunieron éstos á h ji
co.- Jos comentarios, sacando en-limpio 
que se  habían llevado ciento dos ca
ballos de los vecinos, todas las armas 

j que encontraron, tina gran cantidad de 
dinero y  ¡muchísimas mercancías, y 
rnttcb'es de las casas de comercio y 
particulares.

dero !" ‘ '¡.Queremos tierras y aguas 1” , 
y otros gritos por el estilo.

Los habitantes, aterrorizados, huían 
encerrándose en sus casas; pero los za
patistas, hechos -una furia, forzaban la-s 
puertas haciéndolas mil pedazos y  arro
jando bombas de dinamita á diestra y 
siniestra, produciendo sordas detona
ciones que 'estremecían al pueblo.

E l señoir iMautrilio Fa-bre, dueño de 
tres haciendas en el Estado de Afóre
los, y que ha sido víctima de las fe
chorías de Zapata, refiere á la Prensa 
lo siguiente:

"Serian las seis y media de la ma
ñana del lunes, nos dice el señor Mau- 
rilio Fabre. dueño de tres haciendas en 
el Estado de Morelos, y en los momen
tos en que todos los campesinos se 
disponían á statliir con su gente a! traba
jo, se presentaron como seiscientos za
patistas á la población de Juchitepec, y 
á los gritos de ‘¡M uera Figueroa!", 
“ ¡V iva Emiliano Zapata!”  ."¡Queremos 
tierras y aguas!” , y “ Viva la Virgen de 
Gutadalupe!” , recorrieron, las principar 
les calles sembrando -el espanto, ‘la rui
na y la desolación.”

En la casa del señor Faibre se lie- £  
varón hasta las escobas. E n  una.,pa
labra, ni clavos en las paredes dejaron.

¡Mujeres, hombres y niños de óa cla
se, del pueblo, entraban á la casa lle
vándose cuanto les .parecía, ■

-Cada uno de estos individuos corría, 
con !o que se robaba, á  depositarlo.en 
sus casas con todo el descatro de -que 
es capaz la inmoralidad de esa gente.

Al señor Trinidad Ouüroz y  a.l señor 
Jesús Sánchez, vecinos de -la indicada 
población de Juchitepec, los sacaron de 
sus caisas exigiéndoles la suma de diez 
-mi-j pesos, amagándolos con fusilar
los si no los entregaban.

Dichos señores reunieron la mayor 
cantidad que les íué posible, y  -la -en
tregaron para poder salvar sus vidas.

la izcjuierdau los Telen
dos zapatistas de la hacienda de la 
Asunción, siguieron rumbo a Ayotzin- 
go, cuyo pueblo está á la falda- del ce
rro que '.‘leva til nombre del pueblo, y 
el cual forma parte del Ajusco.

Este pueblo, en la guerra de tres 
años, llegó á  alquirir el nombro de E¡ 
Rincón del Diablo, por el valor indo
mable de sus vecinos, y la enorme can
tidad dfi ellos que andaban en la revo
lución.

A lli los zaptislas se apoderaron, co
mo en los demás, de todo lo que pudie
ron. rcro-lect?ror. gentrs v caballos v 
siguieron, paira ;io cansar la atención 
del público, con una relación mternir.- 
■nabl-e por los pueblos de T ozompa. 
Mdquic, Tecomic, Teteico, cuya pobla
ción merece que nos detengamos un 
momento, á referir que aquí penetra
ron. á la hacienda que lleva el nombre 
del .referido pueblo, en donde mataron 
al administrador y le robaron lo que 
tenia.

D e  allí pasaron á Juan I xtayopan y 
demás pueblos ribereños, los que tfuc- 
ron engrosando las filas de los zapati-:- 
tas, hasta llegar á Milpa Alta.

de él, y  hagan la cam paña conform e j  |M  
reg las m ilita res. P e ro  p aree*  ^u« 4 fo 
único que se> ha lim itado, es i enviar  eoJ. 
dados por fe rroca rril, cuando loa zapate
tas procuran a le jarse  d« las  v ía j  férreas, 
y  á cu idar las fincas da XicOy ordenando 
que de a llí no se muer/a ni un soldado.

La  atratvida J i r a  de Zapata nos va  á cao. 
ca r  m ales Inmensos, y  que nadie puede 
prrver, pues las noticias desfiguradas, que 
circu len  en el ex tran jero  dlráp. ¡jus ía ~:í> 
dad de México está sftlada, 6 ya en poder 
de los pronunciados, ó do una Horda de 
bandidos, y  ante e llas se creerá  que- (a par 
de que se hablaba, es una fa lsedad, q u e 'u  
revolución con tinúa con fu e rza, ó ha estalla 
do nuevam ente, qi¿c c r. esta pal» los ex
tran jeros no tienen  garantías, etc., etc , 
e t c . . . .  ¡ Y  todo por la len idad que se ha 
tenido con un fa c ineroso, y  por ,’a Ignoran
cia 6 la  incompee-tncia J e  un a lto  emplea-' 
do püblico i

Pero es necesario  poner -u-n hasta aquf 
cretario de Guerra, que también el s e - ¡4  1° que ocurre, y ' l a  adm in istración  Intw- 
ñor Madero es ‘responsable de q u e  e l , Tina está tn  la precisa obügactén de hacer- 
zapatismo icontinú em sus correrías fu - ’ *0» 8)1 no q“ ‘« re  te rm in a r en modlo do U  
nestas. y es la ocasión de preguntar: rec-hifla y  del r id icu lo  má« com pleto*, 
¿quién mandai en la actualidad en M é- E s  Indispensable, 6 más bien dicho, eS 
xico, el gobierno interino,"o don Fran- urgente», que Z ap at»  > hombres cean  
cisco 'I.  'Madero ? perseguido» sin desc^nso^ y qvo  esa ve r.

tSea como fuere, aunque DO puede 9onzosa Invasión  acabe en ot térm ino d* 
concederse ésto, porque el gobierno in -|unos P000* días, tan  poco®, que rr-l S un»  
terino es quien debe hacer prevalecer | cem ana lleguen; que Zapata y  ios prioci- 
sus disposiciones, la sociedad pide g a -|pa,es cabecillas  sean capturados, (s í no 
rantias y ia Patria exige, de los ho"m-imucren defendféndose-), para se r Juzgado»

com o m erscen, por los crím enes sin  coe>n- 
jto  que han cometido. Es  necesario  que la 
¡tranq u ilid ad  renazca en el D istrito  y en 

el V a lle , en M orelos y en Pueb la , y  quo 
no se vu e lva  á  o ir  hab lar de  zapatism o.

P o r lo que respecta al Subsecretario  de 
Ciicrri, q'jc r.c ^^ — * : * &  b aitnñ rfn 
las c ircunstancias, q'jo no sabe d ir ig ir  des
de su ofic ina las operac.’ones, según ha tfe- 
clarado, y  que por toda sa tis facc ión  al cla
mor oúblico se contentó' con en v ia r unos 
cuantos soldados, exponiéndolos S una de
rrota  en  M ilpa A lta , debe se r destituido 
aei pue&io que oTOcmpcña; pero destituido 
como suena la palabra, no ex'giéndoJe su 
dim isión, según la fórm ula acostumbrada, 
y á reeerva de que se le form e proceso 
por las  responsabilidades en que ha Incu
rrido, y  que según parece, no son pocas. 

Un rasgo de energ ía será m uy saludable

bres de! poder, la tranquilidad y orden i 
paira todos los habitantes.

iAnnibaí ad portas!
( . irg t ic  de ia  i a .  p lana./ 

unas cuantas part'das de bandoleros, pues 
ya no pueden llam arse revolucionarios, 
que recorren muy determ inadas com arcas y 
que van desapareciendo sucesivam ente, v 
s.'n embargo, estamos presenciando el m is
mo cuceso q'je en M ?yo, y la cap ita l, nue 
ahora no se siente asustada, protesta lle 
na de asombro y  de indignación por lo que 
sucede, y  p ¡de c °n  justís im a razón e l a n i
quilam iento de los bandidos y  el Inm ediato 
y  severo castigo de los responsables de la 
situaoftín.

Las  hordas de Zapata estSn ahí, á la ..
v is ta  del que suba á una a lta azotea y  pro- “ t03 y  Cjercerá h * " 6* 68 ,n< , , , f*ucnc!3Visto do un anteojo, r f r i ja  sus m iradas al

¿Por qué no se ha exter
minado el zapatismo?

. {Sigue de 1a iav plana.) 
ticu laT , dió á la prensa el señor de la 
B arra ; se manifiesta bastante explícito, 
no obstante su modo mesurado que to 
dos le  conocemos, y dice muy clara
mente que ha hecho cuanto fue de su 
deber.”

P or su parte, el subsecretario de 
Guerra, general González Salas, al sex 
entrevistado, manifestó lo siguiente:

“ Y o  no he declarado de an  modo 
terminante que la  nueva administra
ción so'focará en tres dias el problema 
del zapatismo; lo  que dije fue que, co
mo el señor M adero ejerce Tina gran 
infhioncia en Zapata y sus gentes, és
tos se someterán tan pronto como e' 
señor Madero, al tomar posesión del 
poder, les pida que se sometan.”

También dijo el gemeral Salas que él 
no ha dirigido la  campaña, y que es 
erróneo creer que ésta se pueda dirigir 
desde un Gabinete, como se hace en 
Europa, en donde se cuenta con bue
nos planos topográficos, y  icón otros 
medióse de que en México se carece; 
agregó que los jefes expedicionarios 
salieron á batir á  Zapata, llevando'fa
cultades amplísimas, y que si el proble
ma del zapatismo y del bandidaje no 
fue resuelto, como todo mundo se lo 
esperaba, on poco* ciómpo, eso  no e->

S u r ; rechazadas de M orelca se Internaron 
en Puebla, y  de ahí, m ediante una serie 
de habilísim os mo,vi.nv'entcs estratégicos, 
que hacen honor al que los ordenó, burla
ron la v ig ilancia  de las colum nas enviadas 
en su busca, y regresaron ¿«M ore lo s , don
de com etieron depredac’ones sin cuento, 
entraron a l Valle por el Estado de M éxi
co, cortaron el Fe rrocarril In teroceán ico  é 
Inop inadam ente Invadieron e l D istrito  Fe^ 
deral, saquearon M ilpa A lta  y  otros pue
blos, y  amenazan Xochim llco , y  acaso T lal- 
pan.

Y  esto sucede cuando tres m il hom bre s 
hay en Morelos, ocupados en perseguir za 
patistas, cuando aquí tenem os una sufl- 
tfen te  guarnición, cuando otros soldado- 
están operando en la regXn  de Ozumba*, 
y en fin, cuando sobran elem entos para 
acabar con esas hordas, aún cuando su

sobre el porvenir, contribuyendo 
al m ism o tiem po á conso lidar la paz y í  
acabar con ese bandolerism o tan inusita
do y  escandaloso, que ni en la luctuosa 

.‘as revoluciones, ni durante U 
guerra de  tres años tuvo m anifestaciones 
como las  que estam os presenciando- Que 
sea la única, es lo que deseamos, pue« 
de no se r  asi, habrá que d ec la ra r  con rmí- 
cho dolor; pero con toda verdad, que la 
ú ltim a hora do la  nación m exicana ecti 
próxima á sonar.

¡Lo s  bandidos ¿  Ja*  puertas de México! 
Es  el calmo.

mon dos ó tres m iles de facinerosos, co 
mo se afirm a. La apatía de las autoridades 
es Inexplicable, y  la responsabilidad que 
sobre e llas  pesa es Inmensa.

A ye r, cuando las noticias de la Invaa 'ón  
del D istrito  se hicieron pübtlcaa, la emo
ción y  el asombro fueron Indescrip tib les, 
y  durldlm os !cs comentarios que por tod a í
partea se escachaban. H ab la  razón para 
elfo, y  esa emoción no se calm a con las 
declaraciones que ee han dado á conocer 
E l Subsecretario  de Guerra tra ta  de d lscu í 
parse, echando toda la responsabilidad so 
bre él M in istro  de C*oberna..!on, olvidando 
Intenclonalm ente que cuando las fusrzas 
rurales están en campaña, dependen d irec
tam ente de Tos jefes federales que dirigen 
las op-raaiones, los que á su vez  están 5 
la? órdenes del M inisterio  de la Guerra. 
j Y  cieñe el de Gobernación tam bién la 
culpa de nue los rurales de Hernández 
fueran provistos cartuchos Mausser,
cuando su armamento es Rem ington? 
¿T ien e  la culpa el señor G arc ia  Grañados 
de que a1 saBerse 'la  invasión  de N cp a n t!a : 
no se proveyese á enviar fuerzas que Im pi
diesen á. los zapatistas correrse  al Oeste 
para dejar á salvo el D istrito  Fed era l? No, 
Indudablemente.

No sabrá e¡ Subsecretario  González Sa. 
las d irig ir una campaña desde su gabine. 
te, porque no tenará conocim ientos para 
oso; peine c ro m o s  que eí sabrá disponer 
el envío de jefes competentes, con am plias 
........ - jupian la uCnCiorK>!«


