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w i?,á ín, más Inter-es ante de las se
os riel presente período, ha sido

_^lebrada ayer en la Cá.inara do
_jtados. 'S ó lo  puede compararse 

lo? sesiones d-el mes de Mayo pró- 
_o pasado, cuando la renuncia del 

c-ral Díaz. Las localidades del ©di- 
o  estaban totalmente ocupadas 

una concurrencia que ya no polla 
juáñ numerosa.

.q^ndas las formalidades de eos- 
abre. se presentó la siguiente pro- 
-írióñ, que, según se -verá más ade- 
-r .  la firman muchos diputados: 

bos subscriptos pedimos respetuo- 
v-nte & la Cámara que con dispon-, 

ni» todo trámite se sirva aprobar la 
-uirnte proposición:

UNICA.
“ límese por el conducto de-bido á. 
_ señores Secretario de Gobernar 
■n y Sub secretario do Guerra y  Ma~ 
- i j'ara que informen ante la Repre- 
niiadón Nacional: el Ministro de 
sbernaclóav, sobre los hechos oon-cne- 

en que se funde para aseigunar 
fie existe una mala -voluntad en con- 
lc? las disposiciones, que «1 GobLer-  ̂
cV.ta para dar 'garantías á. la ro- 

Sí. id, v que una influencia, podero- 
anpldo que aquellas disposiciones 
lleven á cabo con  ¿a debida cflca- 

• v al Encargado del Despacho 
c/iirVra y Marina, paTa que explique 

;<•■ ¡líricamente á la Cámara las ra- 
r.es que haya tenido para afirm ar 
p ol zapatismo desaparecerá 6. los 3 
■..i tIr* inaugurarse el nuevo régimen 
widpnria-l, así como para.que infor- 
e también categóricamente cuáles 
a r-n jos presentes momentos las 
írzas efectivas co-n que cuenten los 
pnfictas, dónde están sus diversais 
n.idns, cuáles y á qué número as- 
-nrlen las que se encuentran má£ 

ds la capital, precisando los lu- 
tv? en donrle estén y expresando 
ri medidas se b.an .tomado tanto pa- 
n‘ olí azar sus agresiones cuanto pa- 
m (lucirlos definitivamente al or- 

n. Dígase á  los señorea S e c t a r i o  
Gobernación y Subsecretario de

Guerra y Marina, que la Cámara se 
ocxnsttiuye en sesión permanente 
m ientras se presentan personalmen- 
to  á  inform ar sobre los puntos relacio
nados.

M éjico, Octubre 25 de 1911.— Fir
m ados.— Miguel Zárate; R icardo Gar
cía  Granados; Juan E . Zayas Guarno- 
ros ; José R . Carral; A . Sánchez; 
José de J. A naya; Francisco de P . 
MáUán; Antonio Maza; José Echeve
rría; M elesio Parra; J osé .M . García 
Ram os; Ezequiel A . Chávez; José M. 
L ozan o; Santiago Sierra; Ajlberto 
Crespo; H oracio Ivalanne; Carlos Co
rona; José Peón del Valle; P . Cama- 
ch o ; Celso E . A costa ; Joaquín de 
H aro; Eduardo Castelazo; Carlos Ra- 
m iro; Juan Chapita!; Manuel H . San 
Juan; Enrique Landa; A m elio  Cade
na y  M arín; Rafael Rodríguez Tala
yera ; Arturo Alvnradejo; José "Lu
ciano Varela; Mariano Ruiz; Emilio 
Ruiz y  Silva; Gabriel Gonzá/lez Mler; 
R oberto Núnez, jr .; Julio S . Novoa; 
Rafael I. González; Eduardo Novoa;; 
Rafael Al colea; Arbemio del Valle; 
Amad or C . Cárdenas; An d ré s Sán
chez Juárez; Pedro de A zcué; 'Luis 
Espinosa, y  Cuevas; "Sergio1''b on illa ; 
Salvador . Don dé; José Romero; 
Ram ón Márquez Galindo; José 
Francisco Maldonado; Prisciliano 
M aldonado; ]YP. Larra fraga P-ortugal; 
Manuel Fernández Berna; Melohor 
A yala ; Salvador Chousal; Hlginio 
Eseobedo; Carlos AI vare» Rui; Neme
sio  García Naranjo; E .. Rodríguez Mi- 
ram ón; Leñar C h ávez ;« Enrique 
D ’Oleine; Ignacio Mía riscal y  Pifia; Ja. 
v ier  A lgara; Raúl Dehesa; Adolfo Fe- 
Tiochlo; G. Ruiz; Carlos S . Aguijar; 
F . I. Santa Cruz; Francisco A . De
bes-a; Pedro Laclan; Miguel Serra/no; 
R icardo Suárez Gamboa. ”

Para fundar la anterior proposición 
el diputado José María Lroza-no tomó 
la palabra.. En su discurso, en partes 
elogió y  en partes censuró aj señor 
Madero, tuvo períodos m uy elocuen
tes y. al terminar recibió numerosos 
aplausos,

Ayer se Libró un Terrible 
Combate Entre Federales y 
Zapatistas en Sta. Marta

En vista de los alarmantes rumores 
lleados á esta capital, acerca de los 
actos vandálicos com etidos por las 
bordas de 'zapatistas en algunos pue
blos pertenecientes al D istrito Fede
ral, la  redacción com isionó á dos de 
sus repórters y á- uno d« los fotógra
fos, para que visitaran los pueblos sa
queados por los incendiarios zapatis
tas y así- form arse una idea exacta de 
los sangrientos sucesos desarrollados 
en estos tres últimos días.

Aunque la comisión era delicada, 
nuestros repórters se brindaron en el 
acto con  ol ob jeto de que nuestra in
fa m a c ión  fuera verídica é imparcial, 
com o siempre hemos tratado de ha
cerlo.

Los datos traídos de esos pueblos, 
por nuestros representantes, son des
consoladores, aunque no en la magni
tud que se les dió en un principio por 
los vecinos que huyeron de sus hoga
res tan pronto com o tuvieron noticia 
de la, proximidad de las hordas zapa
tistas.

Cuando nuestros repórters llegaron

al pintoresco pueblecillo de Xochi- 
m ilco, hallaron á sus vecinos más 
tranquilos por la permanencia en di
cho ¡lugar de buen núm ero de solda
dos pertenecientes á las tres armas, 
a-1 mando del señpr General D. Eduar
do Cauz.

Según nos informaron, la noche del 
martes, <3 sea. á laB veinticuatro ho
ras de haberse registrado los san
grientos sucesos en M ilpa Alta y pue
blos circunvecinos, -los habitantes de 
Xochim ilco no durmieron, porque 
temían que dadas las pocas fuerzas 
que guarnecían á la ciudad, los zapa
tistas entraran como ¡lo habían hecho 
la noche del lunes en Milpa Alta.

Los tem ores- de los vecinos eran 
fundados, pu-es com o ya  dijim os en  ̂
nuestra Información de ayer, la plaza" 
de Xochim ilco no estaba guardada 
más que por, doscientos hombres, 
ciento cincuenta de infantería, perte
necientes al tercer batallón, y cin
cuenta rurales del 4, destacamento 
que hubiera resultado im potente p?)ra. 
resistir el empuje avasallador de más

de tres m il zapatistas, como so  decía 
esa noche, ávidos de verter sangre 
honrada y robarse el fruto de un tra
bajo do m uchos años.

Por consiguiente, dadas las noticias 
traídas por los gendarmes que esca
paron d& M ilpa Alta, y  de infinidad de 
vecinos del m ism o pueblo, que prefi
rieron andar á pie m ás de cuatro ho
ras, antes de ser vilm ente asesinados 
por esas hordas de salvajes, era muy 
natural que Xochim ilco ©stuvieia, 
alarmado y  lleno d e  ansiedad por Sos 
acontecim ientos que s e  podrían regis
trar en el transcurso de la noche.

P or fortuna los tem ores fueron des
apareciendo conform e avanzaba la no
che. A  ¡los zapatistas, cobardes 
com o todo criminal,  ̂ les bastó el 
saber quo había un puñado de va
lientes soldados decididos á vender 
caras sus vidas antes que permitir 
que se derramara, una gota de sangre 
de los honrados vec in os 'd e  X ochim il
co, para que n o  entraran á com eter 
sus depredaciones.

Han abandonado las tropas Xochimilco.

F! Peñor José Peón del V-alle subió 
la tribuna y dijo que renunciaba al 
j de. la palabra, y que sóto pedía 
mimbraran luego las com isiones 

R lisbrfnn de ir á lo-s m inisterios de 
W nación y do Guerra. (Aplausos.) 
Dr-sde que subió A la tribuna -el dl- 
’ndo don Francisco M. de .O lagu í- 
!, ol público lo demostró su slmpa- 
. tributándole muchos aplausos.
"SI la. política tlol señor Madero 
i!?'-sl.o en querer subir al poder cuan 
;ui.ii no s o . hubiere pacificado el 

fe, para adoptar despué3 una ncti- 
1 dramática quo lo dé nom bro de 
in estadista, en buena hora que su- 

»M y sus amigos, dijo ol di- 
"■do Olaguíbel; poro si la revolu
to ha de fructificar no dobo seguir 
: procedimiento; debemos recordar 

murieron en -Ion campos de bata
náis de catorce mil hermanos y lo 

‘.¡or do nuestro ejército; allí está, 
vnborell, allí el Coronel Morelos. Ce- 

y tantos otros no menos dignos, 
nhl¿n está, nuestro Presidente (ol 
la Cámara) que desde Cosas Gran- 

< ensoñaba el camino del honor. 
P lauso?).)
Qué r|ule-rc*n los m aderistas? Lo 

podían, sufragio efectivo, -cambio 
gobernadores, etc,, so les ha dudo, 
crían quo ol pobre viejo Porfirio 
‘ü quo ahora está en  playas oxtran- 
•''3 pensando en si podrá r'cnlr á 
diar su exl-sloncla en esta tierra á 
OUft consagró su vida, dejara ol po- 
r y lo dejó ; quisieron quo subiera 
'doro á la P residencia  y  pronto 
«(Irá á e-sba Cájn,ara 4 protestar.

EH TERCERA PLANA

El Zapaíismo y los Ha
cendados de Morelos

Diputados Peón
¿Entonces, qué quieren? Que lo digan 
ol agachado Banderas de Sin a-loa y 
©1 bandido Zapato..

“ En la contienda del Estado de Mo
relos, el señor Presidente do la Repú
blica, licenciado de la Barra, ovo. es 
culpable, los responsables s-on el ce- 
ñor Madero y el General González Sa
las; este último después de las decían 
raciones que ha hecho, dobfa haber 
entregado su renuncia porquo asf lo 
am erita lo que está sucediendo; los 
aclos de -cobardía ó do ineptitud en 
cuestiones nación aléis, son crímenes 
do lesa, patria.

“ N o sé qué quiere el s^fior Madero 
protegiendo á Zapata, esto lo dleo la 
voz dol pueblo; si el señor Madrero 
quiere indultarlo, se volverá, más tar
do contra él; los bandidos, no modi
fican su conducta con indultos, sino 
con novenos rom anas." (Aplausos.)

Para terminar el señor Olaguíbel 
d ijo : “ Soñores, pido que vengan íi in
form ar los Ministros do Goberaaolón 
y do Guerra. (El público: “ ¡que ven
gan, que vengan !) No nos avergonce
mos de esto debato, que venga Gon
zález S a la s .1' (O vación .)

Por aclam ación so pidió que fueran 
lo» ministros á inform ar y quedó Ins
talada la Cámara en sos i ó a por ma
nen to.

Cerca do las dioz de la noche llegó 
el señor García Granados y rindió el 
inform o quo ñ. continuación insertar 
m os:

Señores Diputados:
El Gobierno tien-e la convicción dé 

que el problema do M orelos os en el 
Tondo do carácter económ ico, y ha 
procurado, desde un principio, solu
cionarlo. Con eso fin inició la crea
ción  do una Comisión Agraria; pero 
esta Comisión nada podrá realizar en 
tanto que no so restablezca en ol Es
tado la  paz pública, y  á olio tiendon 
todos los esfuerzos del Ejecutivo, por 
hoy.

Dosdo el primor m omento on que ro 
presentaron ¡las dlficultndoñ en ol Es
tado de Morelos, el E jecutivo dictó 
las medidas conducentes al restablecí, 
miento del ordon público, enviando al

(Slguo en la 2a, plana col. 1a.).

Por la mañana temprano se incorpo
raron á los doscientos hom bres que 
habíal en este pueblo, cuatrocientos 
más, pertenecientes á los cuerpos de 
rurales, caballería, infantería y arti
llería.

Esta fuerza, que en conjunto suma
ba 600 hombres, se aprestó á sa
lir para batir á las diversas bandas 
de salteadores é incendiarios que has
ta ahora se  ignora quién pueda man
darlos, pero que es un hecho quo per
tenecen al grueso ejército  que tiene 
á. su disposición Em iliano Zapata, 
nom bre quo basta pronunciarlo para 
que todos los sencillos hnbitant.es del 
Distrito de Xochim ilco tiemblen de 
terror.

A las once de la mañana, las fuer- 
zais citadas al mando del General D. 
Eduardo Cauz, y  con una adición da 
sanidad á las órdenes del M ayor Can- 
seco, se pusieron en marcha con rum
bo al pueblo de San Gregorio, distante 
hora y media do Xochim ilco. t

Nuestros repórters no encontraron 
en X ochim ilco persona quo les alqui

lara caballos, por ol tem or de que 
pudieran encontrarse en el camino 
con a;lguna banda de foragidos y  so 
los robaran. Ante la Imposibilidad dé 
hacer el via je  á, caballo, hasta el pue
blo de San Gregorio, nuestros repre
sentantes alquilaron una lancha de 
gasolina que los condujo por los cana
les hasta el mencionado pueblo, des
pués de hora y media de camino que 
emplearon en ultimar los detalles con
ducentes pai-a en el m onor Qapso 
do tiempo adquirir el m ayor numero 
de datos.

LLEGADA A SAN GREGORIO

Cuando nuestros repórters’ hicieron 
su entrada en este pueblo, las fuerzas 
fderales no íllegabnn todavía, circuns
tancia quo emplearon en buscar caba.- 
llos para hacer el via je  hasta San Pe
dro Actopan y desde allí hacer ol ca
mino directamente hasta Milpa Alta,

El señor General D. Eduardo Cauz, 
al pedirle perm iso nuestros represen
tantes para hacer e l via je en  su com 
pañía, accedió de m uy buena gana á 
lo que se  le pedía, pero advirtiéndolos 
quo debían hacer el r ia jé  á retaguar
dia por tem or de que fuera atacada la 
fuerza federal.

E l cam ino se h izo sin ninguna no
vedad, hasta quo llegaron á unos seis 
kilóm etros de San Pedro Actopan, en 
cuyo lugar la. vanguardia divisó en la 
arboleda de un alto cerro gran canti
dad de hombres. Com o m uy bien po
dían pertenecer íi las hordas de zapa
tistas r-i quienes se iba A batir, la fuer
za hizo a lto  para cerciorarse qué clase 
do gente era la que había en lo alto 
dol cerro. El General Cauz exploró el 
lugar con ayuda d e  su anteojo de cam
paña, y  m anifestó que n o  eran zapa
tistas, sino una cuadrilla de campesi
nos que en  aquellos momentos se de
dicaban á las faenas de  campo.

Sin otro tropiezo, la fuerza, federal
dondo hablan ocurrido t.an sangrien- j I]egó ü las tres y  m edia á Milpa Alta, 
tos sucesos la noche del lunes, teatro de dos últimos acontecimientos.

Los saqueos é incendios en Milpa Alta
El señor Julio Hernández, uno do 

los regidores nombrados provisional
mente en vista de quo el pueblo se ha
bía quedado sin autoridades por ha  ̂
ber éstas huido 3a noche de los suce
sos, d ijo  íi nuestros repórters la for
ma en quo había sido atacado el pue
blo de Milpa Alta.

H acía  días quo ya se tenían noti
cias de la proximidad do las hordas 
dol Atila del Sur, y aunque el vecin
dario so llenó de terror por estos ru
mores, no tuvo más rem edio quo que- 
darso en sus casas en espera do los 
acontecim ientos.

A  las siote y  media del lunes, el 
tranquilo pueblo de Milpa. A.lta- se vió 
sorprendido con la entrada do 600 
incondlarlos, quo dando mueras á Ma  ̂
doro y  vivas á Zapata, disparaban su» 
armas para infundir el pánico entro 
los honrados moradores del pueblo. 
Estos, aterrorizados, pe onnerraron on 
sua casas, creyendo que su última llo
ro había '.llegarlo yn.

Jjas hordas salvajes, al entrar al 
pueblo, creyeron on un principio que 
Ee les Iba á hacer resistencia, por cu
yo m otivo penetraron á, las calles dis

parando sus armas y  dando fuertes 
alaridos.

En vista de que todos los vecinos, 
sin distinción, se encerraron en sus 
casas dejando posesionados del pue
blo á, los criminales, éstos se crecie 
ron con  e l pánico de sus m oradores y 
com etieron cuantas atrocidades les 
dió la gana ante la mirada espantada 
do los milpcfios.

POR DONDE ENTRARON LOS
ZAPATISTAS

El señor Julio. Hernández, que co 
mo decimos, fué nombrado regidor 
provisional, manifestó á nuestros re
pórters que los bandidos entraron 
por cuatro puntos diferentes: por 
Santa Ana, Tecom lc, San Podro y 
San Lorenzo.

Las fuerzas zapatistas so com po
nían de caballería ó. infantería, Los 
primeros penetraron por los tres pri
meros puntos por sor el camino do pe
dregal, y los segundos por San Loren
zo, quo o frece  más facilidades para 
hacer el cam ino á pió. Los de infante
ría desem bocaron en la callo princi
pal on uno do cuyos extremos so ha

llan situados* el Juzgado y la P refec
tura.

Cuando llegaron ft estos edificios 
loa hallaron abandonados, por lo que 
sin ninguna resistencia penetraron on 
bu interior, que saquearon con una 
saña propia de chacales. Cua.ndo hi
cieron  su botín .lanzaron gran núme
ro do bom bas do dinamita en su in
terior. quo al explotar aterrorizaron 
más y más á, los vecinos de M ilpa A l
ia. Con la ayuda do varias latas do 
petróleo incendiaron los dos edificios, 
que bien pronto fueron pasto do las 
llamas quo con fulgor siniestro alum
braban la macabra, escena form ada 
por aquella horda de salvajes que gri
taban y  disparaban sua armas para, 
más amedrentar á los dol pueblo.

DESTRUYEN EL ARCHIVO
Debemos advertir que antes do 

prender fuego á éstos dos edificios, 
los incendiarios destruyeron el archi
vo  de la Prefectura y el del Juzgado. 
Efectivamente, nuestros representan- 
tos todavía pudieron ver Togados por 
el suelo gran cantidad de expedientes 
de  lo- crim inal y  civM, destruidos caai

Ayer por |(a tard© tuvo verificativo 
un Consejo extraordinario de Minis- 
tro8 en el Palacio Nacional, bajo la 
presidencia del señor llcenci-ado don 
Francisco León de la Barra, Presiden
te interino de la República,

Al Consejo de referencia concurrie
ron Ios señors© licenciado Bartolomé 
Carbajal y Rosas, Subsecretario de> 
Relaclon®s Exteriores, encargado del 
Despacho, y  |os sigulent-es ministros: 
de Hacienda y Crédito Público, señor 
Ernesto Madero; de Fomento, Coloni
zación é Industria, licencla-do Rafael 
Hernández; de Com unicaciones y 
Obras Públicas, ingeniero Manuel Bo. 
nilla; de Instrucción Pública y Bellas 
Artcs( doctor Francisco Vázquez Gó
mez; de Gobernación, ingeniero -Al
berto García Granados; de  Justicia, 
licenciado Manuel Calero, y el Subse -̂ 
cretarío de Guerra, encargado del Des
pacho, General José González Salas.

Se puso sobre el tapete de [a dis
cusión en el Consejo de referencia, el 
importante asunto de palpitante inte
rés referente á Zapata.

El asunto, com o será fácil com pren
der, es materia de interesante discu
sión, y fué tratado con todo  el interés 
que requiere, acordándose que-|o¿ mi
nistros interpelados por la Cámara de 
Diputados, el de Gobernación y el de 
Guerra, rindieran inmediatamente á >a 
representación nacional, momentos 
después de haber pedido la interpela
ción dicho cuerpo, un inform e amplí

sim o, para ilustrar debidamente á 13 
Cámara sobre los desgraciados acón, 
teclm lentos que provoca el bandolero 
Zapata y  la persecución que haya re- 
cib ido por las fuerzas de| Gobierno.

Por lo acordado en e| Consejo, des
de luego se dispusieron |os ministros 
interpelados á rendir á la Cámara da 
Diputados el informe correspondiente, 
que ataña á sus respectivos ministe, 
ríos.

Pudimos saber que uno’ de los mi
nistros no Interpelados argüyó, qu<s 
siendo e| motivo de la Interpelación 
hecha por la Cámara algunas declara- 

.ciones extraoficiales hechas por |os 
ministros de Gobernación y  Guerra,’ 
dichas declaraciones no podían, ©r» 
m odo alguno, com prometer aJ Presi
dente señor de la Barra, pues que no 
podría hacerse responsable de ellas, 
no obstante lo cu#l, el señor de fa Ba
rra dijo que anhelaba que todos ios 
actos de su .administración fueran 
transparentes com o un prisma de cris 
tal, que deseaba ahuyentar toda sos
pecha y  matar toda creencia acerca 
de cualquier punto obscuro que la 
opinión pública quisiera ver en la dia
fanidad de su política, por lo que, con? 
tra la opinión del Ministro de referen- 
cía, manifestó que era indispensable 
que á la mayor brevedad posible, so. 
bre la marcha, en seguida,, corno en 
efecto se hizo, se informara á la Cá
mara sobre lo que trata de conocer.

en su totalidad por el fuego. La Pre
fectura y  ol Juzgado, cuando Oos visi
taron nuestros repórters, todavía es
taban ardiendo, .por cuya cauca no 
pudieron visitar todos bus  departa
m entos derruidos y caldeados por el 
fuego, que'' consumió todo aquello quo 
había quedado en pie después del te
rrible bom bardeo.

SI lo s  vecinos del pueblo, en  primer 
lugar, hubieran estado armados y on

segundo, no los liubiera cogido de sor
presa la entrada de  las hordas zapa
tistas, hubieran podido muy bien re 
sistir el ataque en la  Prefeotura y el 
J'uzgado, que son  :los dos edificios más 
a ltos del pueblo.

D esde su interior podrían haber cau. 
•sado terrible mortandad á ¡los saltea* 
dores, en justo castigo á su hazaña. 
P or desgracia, las cosas no sucedieron 
así.

t  Y*■ cupar
Habiendo llegado el peligro zápatista ai grado de preo" % 

T _ ,,a r hondamente á la sociedad, que no puede resignarse al <§► 
% enigma, suplicamos de la nianerá más respetuosa al señor % 
»| Presidente de la República se digne declarar cuáles son las «|> 
% órdenes que ha dado el señor Ministro de la Querrá paracom» % 
»|»batir la sublevación de Zapata y sus hordas; si esas órdenes 
X se han cumplido, y en tal caso, cuál es la razón de su ineficacia. X

La prisión abierta éincendiada
Cometida su primera hazaña, los za

patistas se dirigieron á la  cárcel Mu
nicipal, cuyas puertas forzaron  valién
dose d e  bom bas de dinamita. Pene
traron á. las celdas donde se hallaban 
recluidos los criminales d e  ambog so- 
xos, que pusieron en libertad en me
dio de  atronador griterío.

M uchos de los preso3 se  afiliaron á 
las Illas zapatistas y otros, especial
mente las mujeres, no se  ̂ -sabe qué 
rumbo hayan tomado, sospechándose 
que m uchos de ellos vengan á. esta 
capital para 'sustraerse á. la  acción de 
la justicia do Milpa Alta.

Después de poner en  libertad á los 
detenidos, la cárcel corrió  la  misma 
suerte que la Prefectura y  el Juzga
do. Con petróleo le prendieron fuego, 
y  para m ejor destruirla, lanzaron á 
su interior bombas de dinamita, que 
al estallar derrumbaron los techos y 
las paredes más delgadas.

SAQUEAN LOS COMERCIOS

N o contentos estos salvajes con  las 
fechorías ya mencionadas, visitaron 
los com ercios do más importancia, á 
los cuales saquearon, destruyendo 
cuanto no pudieron llevarse.

Los vecinos desdo sus casas pre
senciaban todos estos liechos vandá- 

'heos, con el terror que es consiguien
te, esperando do un momento ¡1 otro 
que los tocara su vez, llegado lo cual 
creían en su último momento, toda vez 
que nada podían ofrecor á todos aque
llos salvajes, dada su gran pobreza.

Afortunadamente, los zapatistas tu
vieron noticia do que el señor jttanuel 
González, jefe do los monteros de guar
nición en Milpa Alta, so estaba previ
niendo para repeler la brutal agresi6n„ 
pero, dicho en honor do la. verdad, el 
mencionado señor no pensaba en ta l 
cosa, por no disponer más que de ca
torce hombres, que, aunque bien fir
mados, oran insuficientes para defen
der la población.

Como el número de hombros de que» 
disponía el señor GonzUlez no era co
n ocido do los salteadores incendia
rios, éstos, llenos de temor, abandona
ron el pueblo, que dejaron en m edio 
de la mayor desolación, poro en el 
cual comentó á brillar la esperanza 
en el aterrorizado ánimo de su3 hon
rados habitantes, que lanzando un sus
piro do satisfacción, vieron desapa
recer entre las sombras do la noche Á 
loa partidarios del AUla dol Sur.

MANDAN AVISO A MEJICO
En nuestra, edición de ayer dijimos 

que cuando el señor Podro Caballero 
tuvo noticia do la llegada do  los za
patistas, abandonó’ el pueblo para di
rigirse ¿  Xochimilco, desde donde te
lefoneó al Gobierno dándole cuenta do 
quo los  zapatistas habían entrado on 
Milpa Alta, la que tal vez  estaría en 
osos m om entos sufriendo las iras do 
los bandidos.

A  esto aviso la Secretaría de Guerra 
ordenó la pronta nallda d o  ciento cin
cuenta soldados do infantería, quo 
cu an d o . llegaron al lugar de los san
grientos siicesos lo hallaron limpio do 
zapatistas..

Considerando que los malhechores 
no podían hallarse muy lejos, empren
dieron su persecución, divisándolos á 
unos -seis kilómetros d o  Milpa Alta. 
Los zapatistas pronto so  dieron cuen
ta de quo oran persoguidos por lna 
fuerzas del Gobierno, y com o las vie
ron on tan corto núm ero so  parapeta
ron en  espera del ataque.

Cuando los fedorales consideraron 
quo los incendiarios ostabun á tiro,

se pararon á pie firmo ó hicloTon una 
descarga, que fué contestada con un 
nutrido tiroteo por parto do Ms zap a  
tlstos, quo so hallaban m uy lilcn pi^ 
rapetados detrás do  unas barda3 do 
piedra,.

Ante el fuego graneado de los ene
migos, los federales tuvieron quo re
troceder un gran trocho do campo, 
primero, por tem or da tañer rauclias. 
bajos, y segundo, por hacer caer 1  
los zapatistas en una trampa, que con
sistía en hacerles desalojar tos barri
cadas,'L a estratagema surtió su.s efec
tos. Loa bandidos abandonaron :;us po- , 
sicionefi on espera do destrocar (L la 
fuerza fe-doral, poro cuando estuvie
ron á campo raso fueron recibidos con 
tan nutridas descargas d o  fusilería, 
quo tuvieron quo em prender.la fuga, 
después ^0 dejar cuarenta y cunt.ra 
muertos on ol campo do batí!?r..

Los soldadoa emprendieron su per
secución por largo tiempo, hasta qn-o, 
considerándolos diseminados, so  vol-* 
vieron otra voz á Milpa Ajba para de
fenderlo de cualquier ataquo on 'ven.*

(Slguo en la 3a, plana, col. 10 .

TRES GRUESAS COLUMNAS BATIRAN AL BANDiOO



Cabloaramsl exclusivo para EL PAIS.
MlNN EAPOLIS, 25 de O ctubre.—  

Taft llegó hoy á esta ciudad; siendo 
recibido en la estación por las autori
dades y numeroso pueblo que lo acla
mó. Pronunció un discurso en el Club 
Republicano, y en seguida asistió al 
banquete que le fué o-frecído por la 
Municipalidad. Visitó én seguida la 
Universidad, dirigiendo un elocuente 
discurso á los estudiantes.

sul dei Japón ha declarado que se mo
vilizan esas fuerzas, con el objeto de 
proteger ios intereses de sus nacio
nales.

* # «
DERROTA DE LOS REBELDES 
í;=i!’ lr-cirrmy> exclusivo para EL PAIS.

SHANGHAI; 25 de Occubre.-^Noti- 
cias oficiales informan que las fuer
zas rebeldes 3ufrieron„una derrota cer
ca de Sing Yang Chow, perdiendo en 
el encuentro con las fuerzas imperia
les seiscientos hombres y ocurriendo 
también muchas bajas por el lado con
tra ri o.

Los rebeldes han logrado capturar 
un buque mercante de propiedad par
ticular, el cual ha sido convertido en 
transporte de guerra.

(Sigue de la 1a. plana.) 
lugar de los sucosos fuerzas do linca 
y -rurales on cantidad considerable.

El seftor Presidente, personalmente, 
ha dictado las órdenes mrts precisas 
y enórglcaa, A fin de que la campaña 
de Morelos, que lan preocupada tiene 
6. la opinión pública, termine en bre
ve plazo.

iDeaprac la (lamente toda la buena vo- 
lunLad y todo el empeño riel señor 
Prest dente han resultado hasta hoy 
lnfmotnopos, y In.s bandaa do Zapata 
merodean por el desgraciado Estado 
de Morelos, hoy pomo el primer día 
en que se alzaron en armas.

Al contemplar tan lastimoso estado 
de rosas, al ver que en una cu ni paña 
de dos ines^K nuestro Rjrtroito no ha 
logrado dominar -esas hordas de Cora-

gidos, no pude menos de exclamar 
'¡ante algunos representantes do la 
i prens», que existe una Influencia po
derosa que impide que las órdenes 
dc| Gobierno se cumplan. Pero debo 
dpohirnr formal mente ante esta Ti. 
CAmavn, quo Tué esa una nninión mía 
personal y no la opinión del Gobierno. 
No puerto precisar nuil rea osa in- 
fluone.U, no puedo presentar hechos 
concretos com o lo pide la H. Oílinara,

! porque no tongo pruebas que proRen- 
jtar, Tnl ve7. se pueda, precisar algo en 
este pnrfieular cuando conozca el 

¡inforuH! que próximamente randirrt, 
¡el General Huerta pobre la campaña 
|de Morolos.

J'/l Gobierno está hondamente preo
cupado ron la. situación actual, y el 

j i?cflor Presidente me encarga maní- 1

fieste ft la H. CAmura que mañana ¡i 
primera hora se reunirñ el Consejo de 
Ministros, íi l'in - do deliberar acerca 
de las moflidas que se deban dictar 
paro, poner fin f> es!t si.tunción. Y pido 
desdo hoy permiso rt. esta M. Cámara, 
a fin de que un representa 11 te del 10je- 
cultivo le d(S cuenta en la sesión de 
mañana con el resultado do esn deli
beración.

Termlnndo el informo del señor in
geniero Alberto García ^Granados, Mi
nistro de (Sobornación,'’ol público de 
las galerías, así como la mayor parte 
de los diputados, ir tributaron una 
ovación que no vacilamos oh Llamar 
delirante, Jas aclam aciones y los gri
tos de "viva O a reía Griuiados," dura
ron algunos minutos.

Llega el señor Subsecretario de Guerra
■ Pocos momentos después, <=>1 señor 

fíencTal Clon?,ále?. Salas, Subsecreta
rio d-e la Guorrn, se presentó en ri sn. 
lón acompañado de la comisión do di
putados que fnri al Minimorlo para 
hacerle sabor la dlsposlrirtn de la Ort- 
mnra, lo acompañaban también nlgu- 
nos miembros de su listado Mayor.

El ptihlic'o le hizo un recibimiento 
mrts que frío, diríamos mejor, lm-itll, 
ee ofan enRordeeedores gritos y silbi
dos por todas partes; ¿f.Ios aumenta- 
ban hasta el grado de que ej señor 
Presidente de ln Crtmarn, licenciado 
Perla»pa, con 1111 tacto quo mucho lo 
lionra, advirtió al público los- Incon- 
’venlonton de su proceder, logrando 
calm ar ln. gritería.

N o pudimos escuchar íntegro el in
form e del sfñor General González Sa
las, por hnbcrln leído on vo:7, muy ba

Anoche, ni terminar ln sesión do la 
Cfimnra.dn Diputados, un numeroso 
grupo de ent.udlanlc-s y pernnnns qn> 
habínn nsistldo com o espectadores rt. 
dielin. poríóh, todo» o IIoh personan do* 
cont.Ginonte vestidas y perfectamente 
conflo.íentoi? do sus actos, se encontró 
oon im esc uso grupo > de zapatistas, 
que ■enrabian esperílndolos para silhnr. 
los.

l<3pto nrupo oalnbn dirigido por los 
cabecillas ya perfectamente con oci
dos y que el pueblo llama ios t.osto- 
ñeros, porqtws sofión lo que oímos ano. 
che, sen elloii los quo so enenrgan do 
piiiín.T el consabido tostón {< las clnis- 
•vülíj, Datos individuos son Cnvlow Do-

ja, pero en los puntos esenciales, es 
decir, en las declaraciones bochas re
ferentes fl que ol “ scíipatlsmo" desapa- 
recorií, íi. los tres días después de 
inaugurarse el iniovo régimen presi
dencial, manifestó que había lieclio 
1 ¡il declaración en vísta do la popula
ridad do qiw goza el señor Madero. Si
guió Informando respecto ó la t’ormn 
en quo Pe luí bocho ln guerra ó las 
punidas riel bandido Zapata, y las 
fueiv.ns que actualmente persiguen 0. 
las hordas de salvajes.

La opinión que al prlnc.ipio filé un.'t- 
¡ nime ni recibir de uiin manera liost.il 
al rioncrfil Salas, ro había dividido, y 

le! referido militnr al terminar su in
forme, recibió aplausos y siseos.

El r.eftor rtlpubado B'.'iianga (lió las 
gracúis íl los Ministros Informantes 
por su atención con la (Yimar.a, con

niíugu-ii',-., Adolfo • Ixífin, Samuel Vá.z- 
cpioR, y uno Ó quien lop pelados Ua- 
iiiniii “ el Jorobado Sa'ldaña" eflto.s c/i- 
beelllnri tan pronto como supieron quo 
ne lo propinó una silba horrorosa al 
Secretario de Guerra y Marina, reu
nieron violenta monte ó un escaso gru
po de plnoanpntiBlaR do los de ¿l t.os- 
lón, y no sltiitiron fronte ni pórtico do 
la Ortniara pura silbar ó los anistente» 
rt las Rtilorias y tribunas.

lí-1 fracaso fu/̂  grande, porque lejos 
de captarse las simpatías se ganaron 
una rocbifla espantosa de Ion b a rre 
tas, qtin fueron slpule-ndo á los mpn- 
.t.ista.fi ha&ia el edificio do un porifldl- 
oq, lanzando vivan al Büftor do la Da

lo cual sr> dló por terminndn la sesión 
permanente.

APLAUSOS AL. SR. GARCIA GRA
NADOS, FUERA DE LA CAMARA.
iín el ext.e.rlor do la CM.inarn se ha

bía reunido un grupo numerosísimo 
de individuos de todnr, las clases so
ciales que aclamaban rl ingeniero 
Gnroía, Granados; poro llegaron ni 
7nismo lugar un grupo de loa de V,\ 
“ porra” (pie empezaron ó vitorear fl 
Znpnía y Pino, al mismo tiempo que 
gritaban mueras al señor do ln Parra, 
y al Ministro de Gobernación, lo quo 
provocó un eont’liclo, que por fortuna, 
no fué de cnnsecucncins, gracias rt la 
pronta Intervención de la Policía. Tan. 
to unos com o otros se disolvieron ya 
cerca do Ins onco do ln noche, toman
do diversos rumbos de ln ciudad.

j e t
rrn por todo el trayecto, y mueras A 
Fino Suilrez, cantando nn estribillo 
que decía Pino no, Pino nó, alt.ornnn- 
do con osle otro: testo ñeros, tostono. 
ros.

Era de notnrso la cln.se do personas 
quo fonmibnn la parlo lmrristn, la 
cual Inmodlntnmonto se distinguía do 
la otra, porque mientras en ^sta sólo 
Iban Individuos de la clase m is  baja 
dfil pueblo, en la primera iban l.odjm 
personas docentes.

CreomoR quo en esta. v<»7. los “ po- 
rrlBtns” fracasaron on ku Intento, lui- 
bkmdo sido ello:’ 10R,silbndos y loa do. 
rrotados.

Se niegan á dar de
talles en los E. U.
Cablearam a e xclu sivo  para  E L  P A IS -

NUE\fA YORK, 25 de Octubre.— El 
"Sun” , en su Adición de íá mañana, 
publica un mensaje de Parts, en e-i 
que se asegura que los miembros de>J 
partido reyiéta han reunido un millón 
de francos, para ayudar á la revolu
ción qe ha estallado en Tabasco y 
que, según parece, se extendereá por 
da la República.

Ha sido imposible confirm ar esta 
noticia, á pesar de que los represen
tantes de la prensa americana, han 
heoho indagaciones, que no dieran nin
gún resultado, pues los 'rey ista s  se 
negaron á hablar.

Ei Partid® teirreelíc 
j í m í s í s !

Ku nueslra edición do a.v<?.r publ'f 
mos m u  c-irculnr procedente dol “ l’11 
(ídó AnlírroQl<jcoionísta" bajo ol tí( 
lo do "Partido Aníiconst.il,ucIon¡i I.” ly 
un error dol fornimlor, ¡>

Aunque desdo Iuoro so c.t 
el orror por el 10x 10 dol ¡1* 11111.', ’■ 
mos, sin em barco, estíi. aclíiración.

Reanudación del tren especial 
semanario á Cuernavaca

Hll Dopartjirnñnto Cío no ral de Pasa- 
jos de los PerrocarriloB Nnclonaloa 
.do Méjico, flinmcift quo dosde ni nfiba- 
do 28. dol proflome mos, so roanudaríl 
ol sorvlcio o rd in a l o do tronoü ohpg- 
ela-loB do fin do aomjinn -ent.iv) .Al ó jico 
y Cuernavaca. l!íl tren oupocin-l aalclrrt. 
do Ifl OKtftclón do Duonavlfita fl. laa 
H.OO p. m„ haciendo parudan on Tac.u- 
biiyit, Mixoonc y Tros Marías, para 
lloprnr rt Cuornnvnca &. las 0.30 p. rn. y 
111 1*0g r o o  Enldrrt do Cuoniavíion ol 
domingo 20 fl-o Oct.ub'ro, á las ó.00 p. 
m,r oon las mánrnaa parndaa que rt la 
Ida, llegando rt lu, oHtnoión de nue-nn- 
vistn rt los M fi p. 111.

listo Iron, muy favornhloni<’ino co
nocido, com puesto do coclio salón 
PiüLo)tí« y coftbjíuí pvljxwkva ^ ioa.

Runda clnso, seguiríi haciondo ol 
vicio como, antorlormonte, Ioh 
dos y domlngoa do cada semana, ?' 
ni. un RTft.11 fíi<dor jk‘iivi, rovivir ol »' 
tíorór, íiopuinr en favor do Cuornflv¡ 
ca, com o un lugar ndocimdo on d°’ 
do pasar nn día al fin do Jn soman:' 

TfO«. propios cspoclnlos 
por los ForrocíiiTiles Nacionnh r- rn 
m otivo do las fiostiui do Todos 
.tos y ^Tuertos, r.orrtn aplicabloa d<“ 1 
ol dfii 29 dol prosonlo moa, y p̂ *’ 
f.anto o! precio do M.00, do MóJIc0 
Cnemnvntíii y i'or-i'oho, aorrt, valoiN 
para ol iron ordinario quo anlo d*1 
ostar.lón do nnonavlnla dlnrlanienií1 
las R.30 11. in., así como pava ol *ví 
OBpce.ial quo saldrá A. ln̂ . 8.00 p. c 
ÍMW pxliwxio día.



(S ígu« dt; la 1a. plana.)

m  de la derrota infligida á • las

_¡OlViBRAN AUTORIDADES

—(10 Vas autoridades legales habían 
■donado sais pu-estos por temor al 

de los zapatistas y el pueblo 
_¡!¡nba sin funcionarios que lo go- 
—¡?cu en tan duros momentos, el 
""idnrio nom bró & las siguientes 
_jlUts: José Alvarado, Presidente 
gcipal. y Julio Hernández y Ramón 
■na, Regidores.

Estos señores, tan pronto com o to- les por el sólo delito de haberle visto
marón posesión de su cargo, dictaron 
algunas '■ medidas encaminadas A que 
el pueblo no fuera sorprendido nueva
mente por la-s hordas zapatistas, y  pe
dir nuevos refuerzos iL la ca.pita-1.

El señor Pedro Caballero, Jefe Poli* 
tico 'de Milpa Alta, no entró al pueblo 
que gobierna hasta que vlQ que las 
fuerzas del General Cííuz se dispouían 
íi, -salir de Xocbim ileo, circunstancia 
que aprovechó para hacer el viajo en 
compañía de la tropa.

Cuando se presentó en el pueblo, lo 
primiero que hizo fué detener á un 
m ensajero de los Telégrafos Fe & era-

levantar del suelo uno de los mu-choa 
papeles m edio quemados pertenecien
tes al archivo, destruido por los za
patistas. Sólo cuando se lo pidieron 
algunos periodistas, entre ellos nues
tros representantes, dejó en libertad 
al mensajero, que estaba bien guar
dado en un cuarto vacío con centine
las de vista.

Tenemos la seguridad de que este 
acto le fué censurado por cuantas per
sonas lo presenciaron, y si tal no su
cedió, sepa el señor Caballero que 
nosotros encontramos improcedente 
tal abuso de autoridad.

muy sanes

Numerosas Víctimas de los Zapatistas
muertos f\ resultas del ataque 

■ 3S hordas zapatistas fueron tres 
SriiMienta heridos, casi todos ellos 

íoca importancia. Los muertos lle- 
— tu en vida lo-s nombres de Vicente 

(1¡- y M arciano Medina, sien-do el 
oro una niña de diez años que ae 

— iú Juliana Padilla. Esta pobre cria- 
según los 'informes que nos die- 

’varlos vecinos del pueblo, murió 
H pínlta-s de un balazo en la frente,
__ .íonetró por una de las ventanas

casa cuando los salvajes zapa- 
as descargaban' sus armas ‘ al aire 
a aratedrentar á  los milpeños.

— uera de estas víctimas no ha ha-
0 otras, gracias & la pronta sali
do los salteadores.

S e  nos olvidaba, decir que además 
los quince monteros, Milpa Alta

Fué
■)e regreso nuestros repórt-ers, pidie-

1 informes en este pueblo si había 
■ o  molestado por las hordae de za- 
—t¡Hi¡is, contestándoles . los vecinos

v:i'.;iíivamente. A las seis y media 
I:; tarde del lunes se presentó en 

— goteras del pueblo una numerosa 
iiílii de incendiarios, sin duda parte 
la que más tarde incendió Milpa 

_tn. y con una crueldad propia de 
srt*tí, apalearon á varios de los ve- 
“litis ’ porque se negaron A. entregar- 
s lo que no tenían. Después se di- 

-'ieron A varias tiendas, entre ellas 
"ja. de un comerciante que se apelli- 
-i Guerra, la cual saquearon. Como 
—io pueblo es muy pobre, los ladró
os consideraron que no podían sacar 
■iiclio partido de su rapiña, mientra® 
-tic estaban expuestos á ser sorpren- 
¡(]n:- por alguna fuerza del Gobierno, 
o: hallarse este pueblo tan sólo á 
nr,-i y media de Xochim ilco.

Ayer A primera hora salió para, Xo- 
:!'::>i?lco y Milpa Altn.. una brigada 
i» i a Cruz Blanca, compuesta de los 
rieres Enrique Toledo, Carlos Quin
tadla Garza y José Romero, brigada 
fi'T, frió A prestar ayuda al señor doc
tor Santiago Velasco. representante 
\z 1 a Cruz Blanca en Xochim ilco.

A irid io  día tuvimos noticia de que 
o rprigínn á caballo- hacia Milpa A.1- 

p;ira levantar el campo de batalla 
r nt.endor ¿i los heridos.

Hasta estos momentos, ocho de la 
iK’chc, no tenemos noticia de su arri- 

<1 Milpa Alta, sin duda por la falta 
1- com unicación.

estaba defendida por ocho policías al 
mando de un comandante, fuerza, in
suficiente para oponer resistencia á 
los seiscientos zapatistas auo asalta
ron el pueblo.

REÑIDO COMBATE

Cuando nuestros representantes 
abandonaron Milpa Alte, ya  de regre
so á esta capital, fueron sorprendidos 
por numerosas descargas de fusilería 
que sonaban com o á un cuarto de ho
ra del lugar por donde atravesaban 
con los caballos.

Esta nueva les alarmó grandemen
te, pues supusieron en seguida, que 
los zapatistas que habían asaltado 
Milpa Alta se hallaban m uy cerca de 
aquellos lugares. Para oír mejor las

descargas escalaron un cerro, desde el 
cual percibieron mucho m ejor e l nu
trido tiroteo, que por lo regular su
pusieron era producido por fuerza fe
deral. A  intervalos se oían disparos

UN LIBERAL, desde las columnas de 11 El Demócrata Mejicano, 
al ocuparse en la cuestión de Morelos, la cuestión del día, y buscanW 
do con dudosa buena fe las causas de ese desconsolador fenómenoi so
cial, EL ZAPATISMO, pregnnta, con candor digno de mejor edaíd, 
si el G-enera-lísimo de las hordas morelens.es que están. en estos momen
tos llamando á las puertas de la capital del p&ís, es un bandido ó un 
REDK^FOB,!!! i! y en el estudio del fenómeno llega í  esta conclu
sión, cuya falsedad precisa demostrar claramente: el ZAPATISMÜ 
'ha sido producido y sostenido por los hacendados “ científicos” de 
Morelos, á causa de los despojos de tierras, aguas y montes, cometi
dos por aquellos, perteneciente.* á los proletarios, indios y rancheros 
de ac[uel Estado.

JS s. necesario seguir al LIBERAL articulista en rus razonamien- 
tos y en sus investigaciones, para poner bien de rr.anifie.3t0 la false
dad de unas y de otros.

.“Cío es verdad, desde luego, que al caudillo suriana lo sigan los 
hombres lloarados ele Morelos: son i os liberta des de las prisiones de 
aquel SSstado y del de Puebla los que fornan el núcleo principal d< 
las fuerzas de Zapata, aumentados con gran facilidad por gente, 
que prefieren al trabaje penoso y honrarlo nn 1ps fin cas azucareras d.¡ 
Morelos, la vi.da errante que les ofrece en perspectiva pocos peligro 
efectivos y oportunidades más ó menos frecuentes de saqueos y d< 
toda suerte do depredaciones que satisfacen sus torcidos instintos. Qu 
en las chusmas zapatistas haya, algunas gentes honradas, no autori 
za & afirmar que los habitantes honrados formen su mayoría.

Pregunta el articulista si el Estado de Morelos está y lia. estad 
habitado por bandidos. Hagamos una poca de historia para contesta 

'esa interrogación. El zapatismo no es un fenómeno nuevo en a que 
Estado. Los zapatistas de ahora no son sino los “plateados” , de ayei 
cuyos procedimientos no han cambiado más que en los medios usado 
actualmente: la dinamita ha venido á substituir á la tea incendiaria 
el 30-30 al fusil*de percusión. Cada vez que ol país Ira sufrido un sa 
cudimiento político, en. el Estado de Morelos ha comenzado un períc 
do de bandidaje agudo. ¿Las causas de este hecho? Es muy difícil prs 
cisarlas, pero no por eso el hecho es menos cierto. Refiriéndonos sois 
mente á una época cuya historia nos es bien conocida, por ser con 
temporánea, podemos afirmar que, á raíz de la revolución de Tuxte 
pee, como ahora después de la maderista, imperó allí el bandidaje po 
espacio de muchos años y sólo pudo ser destruido- por la mano de hie 
,rro del que fué más tarde Gobernador del Estado: el Coronel M-anus 
Alaxcón; en aquella, época de triste memoria, las chusmas que que-ds 
ron como sedimento de la revolución, reclamaron, como reclaman alie 
ra las hordas zapatistas,, derechos de propiedad sobre todo lo existei 
te. los orígenes del prestigio de Zapata son bien fácil de encontrarlo; 
conociendo, como debe conocerla el LIBERAL colaborador d© “ £ 
Demócrata, ’ ’ la índole de una. buena- parte del pueblo del Estado.

hTo es verdad, y esto también debe saberlo el articulista, que s 
amparo del Gobierno del General Díaz, se hayan formado en Mor? 
los grandes capitales “ de la no'che á la mañana” : la mayor parte d 
los títulos de las haciendas datan del siglo XVII, y algunos hay aú 
más antiguos. Tampoco es cierto que se haya dado posesión de su 
tierras á los hacendados por medio de la fuerza armada, sino en lo 
rarísimos casos en que hubo necesidad de ello, á causa de la actifcu 
de les pueblos que 110 pudieron demostrar ante los tribunales) sus de 
redi os sobre los terrenos pertenecientes á tal ó cual finca. Cite el cc 
laberador los casos que conozca, en que la fuer~za armada haya apc 
yació injustamente los derechos de -los hacendados.

En el Estado de Mor silos no hay cuestión agraria; hay, cuand 
nrK una cuestión social, cuya resolución nadie de-sea con más vehi 
m’tenoia que los mismos hacendados. ¿Qué más quisieran éstos sino qu 
el .gobierno popular del señor Madero nombrara la coanisión que p; 
de el articulista, CAPAZ DE RESISTIS LA PODEROSA PRESIO’ 
MORAL Y PEOTJN-IAKIA DE LOS HACENDADOS, que investiga 
ra leahnente cuáles son los terrenos de que las indígenas han sid 
despojados? - Seguramente que los hacendados prestarían apoyo efei 
í-ivo á esa comisión y la ayudarían á cumplir honradamente s*u comí 
tido, con tail dé que el fallo del árbitro ó la sentencia del tribunal íva 
ra-n respetados por ambas partes. El verdadero origen,- les verdad» 
ros causantes de la actual situación en Morelos, cuando menos en 1 
que se relaciona con derechos de propiedad, son bien conocidos: e 
cada pueblo de importancia existe siempre el abogado ó el tinterilli 
cuyo prin cipa l “ mo rtus viven di” lo constituye el engaño de que hí 
ce victima.3 á los indígenas, haciéndoles creer que tienen d*irechc 
fáciles de probar sobre tierras, aguas ó montes de tal o cual 'hacían di A  este medio reprobado, pero infalible en sus resultados, han acitd 
do no solamente abogados y tinterillos, sino también políticos fracs 
Fados, aspirantes contumaces al Gobierno del Estado ó sencillameni 
á la presidencia de una municipalidad.

Sn artículos subsecuentes seguiremos ocupándonos de este ir.ter< 
sante asunto, cuya resolución constituirá el bienestar de un Estad* 
que, no obstante su pequenez territorial, influye decisivamente por 1 
importancia do sn producción en todos los mercados de la Eepúblicí

1RAPUAT0. 21 de Octubre de 1011. 
Carta abierta á los señores licen

ciado don Toribio Es y nivel y O. y D. 
Oscar Braniíf, Presente.

.Muy respetables señores:
Guiado por sentimientos de digni

dad y oorno partidario que ful d=>l

daron que se estaba librando un com 
bate entre zapatistas y fuerza federal. 
" A] llegar al pueblecillo do Saii Gre- 

g o iio  fueron informados qu-c un des
tacamento de fuerzas federales esta
ba batiendo una banda numerosa de 
zapatistas que habían tratado de sa
quear los pueblos do Santa Ana y 
Tl-a.hu ac.

J>as descargas uniformes y  nutridas 
duraron más de una hora, cesando c o 
m o á eso de ias seis menos cuarto de 
la tarde, ó sea, cuando )a noche ten
día su negro manto.

Por la distancia que media entre 
uno y otro pueblo, compnenderA/n nues
tros lectores la auda-cia de estos incen
diarios, que 'se pasean á cien-ci a y pa
ciencia de los vecinos <t muy pocos 
kll6metros de una ciudad como Mé
jico , que tiene mns de quinientos mil 
habitantes.

Nada tendría de extraiío que el' me
jor día, entraran á Xochim ilco, d-cs- 
pués á Tlálpan y así seguir sus co
rrerías hasta dar con el pueblo de la 
Magdalena, si algo se pueden llevar de 
este m ísero pueblo.

A juzgar por las fuerzas que ha dis
puesto el Gobierno para batir á tanto 
bandido com o ha aparecido por el 
Distrito Federal, tendremos salteado
res por mucho tiempo, por lo que na
die se podrá considerar tranquilo ni 
aun viviendo en Coyoacán.

Estamos en plena iuiarquía. B:jen

EL PARTE OFICIAL
En el encuentro que las fuerzas fe

derales tuvieron el martes con los za
patistas en Milpa Alta, según el parte 
rendido por el jefe del destacamento 
á la Secretaría de Guerra, se ?<abo 
que los federales sólo tuvieron dos he
ridos, á cambio de 35 bajas causadas 
á los zapatistas, quienes, como diji
mos ayer, aiits el cmpu.lo de las fuer
zas que los batían se retiraron á la 
montaña, donde lian permanecido.

TRES COLUMNAS BATAR1N
A LOS APAT1STAS

La Secretaría de Gu-erra transmitió 
por acuerdo del señor Presidente de

ejem plo para las naciones civilizadas.
Tenemos catorce vistas del sitio de 

los sucesos, que no reproducimos hoy 
porque nuestro fotógrafo llegó á h o 
ras muy 
sangrientos

resultado d-o la antes mencionada, con 
vención y in.e cc-ntesten, si son cier
tos loe siguientes cargos que e<! pue-

ñor y Frfínr‘.F.cn Covarrubias. pagar 
los gastos qu? sw gira propagandista 
les'ha. ocasionado', ron tal do que de
clinasen sus partida ríos 6. favor de] 
'señor I£sq nivel.

Qu-e el señor Lisia rdc pidió

1- tra do la vida del señor Gabriel Gavi- 
*- «' ra y sus acompañantes en AHotonga, 
> ¡ f< donde fué, inviiado por Ion vecinos

, que en su mayoría non simpatizadores 
i* ; de su candidatura, 
r j Además do Julio Nájera, jefo del 
v- ! zapatismo ayonísta en aquel lugar, ea- 

■ tuvieron á su Indo, dirigiendo el “ata#< 
; que” onritra personas indefensas. An- 

r ionio González, Francisco Encobar, 
•a ; Alberto del floral. Gilbert o Rondón yf
2- j Eustaquio ■ R o d rig u e . Oicito citail 
2] j Jos muertos y heridos. \

Los “liberadores" racibíau auxilios) 
ó del Jefe Político.

PARTIDO CONSTITUCIONAL PRO^ 
GRES1TA..— COMITE ELECTO

RAL DEL 7 o. DISTRITO ■ 
CONVOCATORÍA

Sa. callo de Vidal A lcocer 123.— 3T&
. jico. D . F .

el soñor Ingeniero Villass- | para tra.t.ar asuntos que fe r?-lacio 
conocer «u delicadeza al nan con la.n pro::linas elerdones mu-, 
las proposiciones. , aicipaif?. ?e r:;o»ía íi los so-ñores elecV

■s-eiíor Branirf trabaja -tores del To. distrito, concurran bor-

Kn vista de los constantes rumores 
que circulan en Xochim ilco sobre un 
posible ataque de las hordas zapa
tistas al pintoresco pueblo do las chi- 
na.m:pas, sabemos que la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas A r
tes ha ordenado que se suspendan las 
labores escolares basta que se resta
blezcan las condiciones normales en 
dicha población y las cercanas.

la República, órdenes ú todos los ■.je
fes de lo.s destacamentos que hay en 
los BstsulOí? de Morelos y parte del d?„ 
Méjico, para que' salgan inmediata
mente nimbo íi Milpa Alta, donde, for
m ando tres columnas, una que venga 
por Cuantía, otra por Cuernavaca y  la 
que salió de esta capital, ataquen si* 
mutríineamente á los zapatistas, que 
tantas depredaciones están causando 
en esa región. Se espera para hoy un 
reñido combate entre los dos -fuer
zas.

Tanto esta como la anterior noti
cia., fueron comunicadas por el señor 
Presidente de la República, en la en
trevista qu>e ayer concedió á les re
presentantes de la prensa.

¡ ví va.
• exciMsivi pam e l  PAis. i cendían ¡í ciento y tantos hombres.

OH ALGO, 25 de Octubre,— Los sen- j Los vecinos, aterrorizados, tampoco 
'•léñalos acontecimientos que se han opusieron la menor resistencia, pues
■arrollado en diversas Municipnli- 

d:-tícif. de este Distrito, tienen el áni- 
de Ioh vecinos sum am ente' excita- 

•'!" y la alarma es enda vez mayor, á 
''.•¡usa do Ion rumores que desde ayer 
f‘ ” 'n circulando sobre que de un mo- 
" r.to a. otro se espera un ataque X 
’ '¡i pcblación por las bordas del ca- 
!'■ «'illa Emiliano Zapata, que á. su pa- 
f-'1 van sembrando la desolación y la 
mina, el exterminio,.y la muerte,

He podido sabrr que en Tennngo, 
i'; quefia población do este Distrito, 
1 presentaron los bandoleros que 
■’ <■-audillM el Atiln del Sur, el lunes A 

d.r las rliet̂  de la mafiana, causan* 
(1n enorme p in ico  entre los - pacíficos 
'"'■inos del pusblr», quo on verdad 110 
f :-peraban tan dosasradable visita, 
•■rayendo quo por su proximidad fi la 
(,:.l>ital de la Uoptíbliea y las fAciles 
vías de conumicáeión, no tendrían la 
andarla de presemur.-’-c por estos rum.
l'fts.

!’)n cuanto ae tuvo noticia de la lle
uda de lo.s zapatistas, los comercian

* prefirieron dejar que los bandidos sa
quearan impunemente sus casas y sus 
bienes, producto de muchos años de 
labor honrada.

La primera víctima' fué el señor don 
Manuel .7. Cannona, quien se encoutra. 
ba. entregado á sus labores del campo, 
cuando le fue com unicado que ios 
bandoleros lo buscaban para matarlo 
si no entregaba la suma de diez mil 

j pesos, Cannona procuró ponerse <1 
; salvo y ordenó á su fu ni i lia que deja- 
¡ ra que los bandidos se llevaran cuan- 
1 to quisieran.
I Los zapatistas penetraron á la casa 
| de Cannona y sin conm overles las sú- 
, plicas de la esposa é hija de aquél, se 
j  entregaron íi un verdadero saqueo, 
'rom piendo puertas, forjando .cerrojos 
i  y apodorfiiuiose de ctin.nto pudieron.

Entre los objetos robados se halla- 
I ba una mflquimi de oscrlblr que ve«- 

dieron en tres pesos al primer postor.
Al grito de ¡Viva Zapata!, siguie

ran saqueando los comercios do los 
señores Fermín Soiiano, quo vaciaron

■o apresuraron «i. cerrar sus casas | por com pleto; Juan Zavala, Ignacio
dol'onder mejor sus intereses, ya 

f|t'o el pueblo do Tenango estaba de
lu d id o  solamontn por cuatro bom- 
' :os, mal armados, que no se nt.revie- 
i'iii á hacer la menor resistencia, pues 
<•' mprciulloron que hubiera sido te- 
Kierario, dado que los zapatistas as*

CionzAlez Aragón, Gabriel Espinosa, 
.losó Espinosa ó Isidro Con trema.

A don Manuel IDspinosu, quo se ne
gó ft entregar fKU caíiallo, que le exi
gían los zapalistns, lo hirieron grave
mente, lo mismo que al joven Clonzó.* 
lez Aragón.

y
Los bandoleros salieron de 'T en an - 

go, dirigiéndose ít T^mamatln, donde 
incendiaron un puente y  entraron á 
la población, cometiendo los mismos 
desmanes que en Tenango y en Juchl- 
tei>ec, pues la mayoría de los com er
cios fueron saqueados y en las casas 
no dejaron nada que representara al
gún valor,

Los peones encargados do la re
construcción de los puentes incendia
dos, fueron amenazados de muerte si 
no suspendían desde luego la repara
ción.

En Juchitcpec la tienda de un es
pañol fuó completamente saqueada y 
hasta las ropas do las camas arroja, 
dan f\ la calle.

En Tenango, las bordas de zapatis
tas prendieron fuego al archivo del 
Ayuntamiento, y on la estación de Is’ e. 
pantla, incendiada también, no deja
ron ni un solo papel.

Los vecinos suplican al Gobierno 
del Estado que se digne enviar algu
nas fuerzas íl estos pueblos, fjue care
cen por com pleto de garantías, pues 
hasta que algún ebrio lance el grito 
de ¡Viva Zapata!, para que inmedia
tamente no inicie ol desorden.

Se hacen aquí graves com entarlos 
con motivo de la actitud do la Secre
taría. do Guerra, que ha oíl*ndo con 
tanta negligencia on asunto tan gra-

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

EnpCcial para EL PAIS.

ACATLAN, Puo., 20 de Oetubro.—
1 o?, íip:»1.1 htna t\ las órdenes de los 
J'i'ntlolornr. Montano y el tuerto Mora-1 curso. Los hechos pnraron do ln nía- 

lograron salir dol corro Palacio, I ñera, -siguiente: 
f ,‘ donde, com o dijo en mi oonrospon- Rrnn las dos y modín do ln tarde do 
'InirMíi últlnv.», RRtnbon sitiados por ose infamo día, cimnrlo el tren oomen* 
•itrrzns del jefo exrrovolncionarlo ' 7.0 A descender A Barranca Honda, en- 
Arubíím rJol Pov.o. 10n ol combate nne | Iro ln.- estaciono? do Santa Cruz 6 Ix- 

entaUIrt, pnra linir dol ataque da - • -
Tuerzan rurnler, del Ooblorno el 

'•'•i. T tir? esto mes, linbo varios heridos 
' -■'l cam po onomiíío y entre Ior rura-
1J'> pVjío mi muerto y un herirlo. Cap- j consiguientes entre k>3 pasajeros, 
i ’ii'iron las mismas fuerzas rurales f\. I 
tros zapatistas nao oustodiaban el (lo-1 DOS HERIDOS

enquistln, Distrito de Topoxl. A los 
jioo.os momentos ro osruclió unti des- 
carira pobre el t.mn y Iuoro o!rft, snn- 
brftndn-so la confnpl<5n y el espanto

Pfaiti» do lfiH iiombas de diniiinlt.n 
Ln. tropa del Crciieral dol Pozo, do.s- 

Prnü.s de haber perseguido f\ las bar.- 
das zapatifit.ns por la frontera fie Pue
bla con Onjaca, so ba roconcontrndo 
í't <’ sia ciudad. ¿1 donde Uoríí ol día S 

ICntrcí iunt.o, los bandoleros se bnn 
dividido on gnipos miVs ft nropos con- 
«iderablw , y así recorren ol rumbo de 
Nunl.á Ana, llayftn. ^larlscala y Snn 
*̂ ÍRU'(*l Aniatillán, dol JOiUndo do On-

ASALTO A UN TREN » dol mismo 'tren so debió á (pHt ol con-
El tren do San Mareos /i l-lunjua-1 ductor y maquinista no !o detuvieron 

paa de León UuS ob jeto do un a Laque unte el peligro Inminente ij l;o amo- 
de los bandidos e] rifa 1 íí (leí mes on ¡ niixaba.

Fd tren llegó á Tuin á las tror. y 
media de la tarde, doudo esperó f\ ins 
autoridades de. Tepexi para dar endi
ta. del analto, y entregar á los heri
dos, como lo hizo, continuando su via
je rumbo ¡1 Abnatr.mpnn, donde; llepó 
ft. las seis y media do ln tarde.

lOstos infamo^ bandidos híibfan in- 
tontado penetrar íi. ^lolcajnn en la 
vís]ier:i de lo« hechos rpi-o ncabo de 

j referir, p-^ro no lograron su intento 
por la nct.ltnd resuelta de los hijos dej 
nriuel jmeblo.

1*31 (Taneral del Pozo ordenó que un 
piquete de rumies saliera en perpeon- 
c.lrtn de estos bnndirlos; pero hasta 
<>| monvonto ignoro el resultado auo- 
haya tenido.

SE RINDEN ONCE ZAPATISTAS

Hoy, ft las siete do la mañana, tu; 
presentaron en esta plaza, al General 
del Pozo once zapol.bvtas de] pueblo 
de niiinantla, para rendirse y do po
no r bj.a n rnuiA.

ITna de las había disparadas pene
tró ni cocho do pn sajorna y atravosó 
ho rizón taimen to la pan e superior de 
la nariz do un nlfio de rlloz a.ños, sa- 
liéndole. por («1 pómulo Izquierdo, pa
ra incrustarse unevanioato on ol an
tebrazo d<» ln señern madre del nii'io, 
que tambula porforñ do lado d indo. 
Fueron lo.s riniens lloridos,

Al llegar ft la eslnción do P.arrnnca 
Honda so vló (pie ol carro do leñn os- 
taba míitorlalmenU.' uerlhilbido :1 ba
lazos. .La caívaolón do loa pasajeros y

LAS ELECCIONES
lía las elecciones secundarias parri ’. 

Presidente y Yicenrosidente de la Tío- 
pííblica, verificadas ol dfa 15 en eatai 
poblnclún. salló eleeto V icepresidente: 
Pino Sufiroz, por una mayoría de 71 
votos, contra 38 que obtuvo ol -íeiíor 
d-e la Barra. 1

CRIMINALES IMPUNES
Muchos no se oxplicnn por quó exis

tiendo una orden rie aprehensión, del 
junado ]o Criminal del Distidto, contra 
¡oh incensarlos de Mixquitllsco, Po
li aciano y Trinidad Vlíic.ldo, óstos en
tren on pleno dfa a! pueblo do San 
'aillo, (lístame nponns tres leguas de

SE RUMORA QUE ZAPATA
ENTRARA A MEJICO 

Correspondencia especial para
EL PAIS.

OZUMBA, 24 de Octubre.—<M2 in
forman que los jefes Roja.s. Gutiérrez 
y Polo, bnn salida con sn<u cuerpos ru
rales octavo y décimo, ft resguardar ft. 
Amocani-eca y Tenango y A batir A los 
zapatistas que volaron los puentes en
tre estos lugares y Clínico, estando 
por lo mismo incomunicados con Mé
jico , por la vía del Int.erocéanlco.

Como simple rumor so sabe quo Za
para con veinte mil (hombres entrará 
ft. la capital de nuestra República,. 

Zapata, tiene dos mil hom bros y 
arpif, sin que las nutorida-des de aquel traen sus fuerzas todo lo necesario 
liift-ar procuren su captura, , para campaña: teléfonos, telégrafos,

Ya procuro investigar la causa do empicados, secretarias, tiendas de 
finita tolerancia de aquellas nutoridn* ca.mpiLfm, poslcs. aisladores, parque, 
dep con -erit.os criminales. lOst.os tienen' dinamiteros, cañon-e,?., nmen*a]la doras y 
com o madriguera, la hacienda de Tu- m in íen te  blindaje en una palabra** 
lapo, propiedad de Muelo Martínez, do todo lo coiihí«u.íciiLo para casos deses- 
donde son empleados. ■' pora-dos.

e rosos saq neos en Á ca tián
Varios vecinos nos envían una. car

ta de Acarlftn, listado do Pucln, ina- 
nifcstfi.ndono's que se ba presentad-») en 
nquel.la. población una cuadrilla de 
lmndldos capitaneada por liRloban,
G-aspar y Emilio \rftrquoz, individuos bailo 
do malos antecoil-entes que, dieiéndo- Das 
.se ‘•/.apati-.-'tíU'.", tienen aterrorizados 
á. los vecinos.

Nos di-con que ninguno de los indivi
duos citados luí defendido causa algu
na; quo sus g ra n d e  hazañas durante 
la revolución fueron mat¡Lr al Alcaide 
do la cft,reel de ou pueblo (OhlgmVhua- 
panl, í'.eño-r Francisco Cruz; on A.ca- 
tlftn rompieron Ins puertas del Juzga
do ; quemaron todo el archivo do la 
oficina; se robaron ol aparato -telefó
nico y todos los muobl'OS que allí exis
tían; siguieron con la escuela de ni
ñas, llevftndo.so el roloj y destruyendo 
todo lo que •encontraron cm ol pla.n- 
t-el.

No conformes cou esto, precedieron 
ft. buscar al Tesorero para, robarlo los 
ion dos. ne.ro como no lo encoail’ra ron'

derrumbaron la puerta de su casa ha
bitación; ha saquearon hodiblemente, 
apoder¡íuclcí--c di? cincuenta, cargas de 
maíz; quilico de cebada, 1 .‘¡ de frijol y 
otros c-bjel.es, importando todo lo ro- 

mfts do s-fieci-eutos pop os.
Después dr- todas os ras vn Camina nos 

llama, la. nL'-neión que e.^tos individuos 
de la. noche ft. la mafía.na, com o pre
mio sus. "márHos," ostentan grados 
militaros, pn.sef¿.ndoso hnymivemonto 
cuancio debían estar on San Jtiívu do 
Ulna.

A-ilcnift-R, estos tros individuos ost.ft.n 
procesados; el primero por haber dâ  
do una soberana paliza n.i Presidonto 
do 1:l Junt:n. Auxiliar; ol segundo, po-r 
hahor horadado ln.s paredes del .Juaga
do do OcoMftu pam m barso la^ contri- 
bucioijK’S y el t.orcoro por lesiones.

Nos dicen los remitentes que los ve
cinos cai.K>csen do garantías, porque dl- 
c.hos individuos, con -o.l pretexto de 
(pie son madeiistn.s. com o ton multitud 
d-e atropellos, sembrando la alunna en 
todas partea,.

cosa  sagriuda, ]<> ven  v.stodes co m o  un , ]i ,̂3 prim era  de B e r r ió z a b a l y  prim erai 
n e g o c io  y d-esean cotiza r los  v o to s  (j.a G onzález O rte g a .
del pu-eblo guana júntense.

Por ser todo ésto contra su buen 
prestigio espero que ustedes so dig
narán accoder ft, mis deseos pues d-e 
lo contrario su silencio ratificará los 
anteriores cargos.

En espera de sus gratas noticias

Sufre.gio efectivo. No reelección.•. 1 
Méjico, 26 de Octubre de 1011.
El Presidente. Alfredo Ortsga.— ES 

Secretario, Danis! Leal.

me repito ñ ustedes su ‘affmo, atto, 
y S. S. RAFAEL RUIZ. .

D
Rectángulo
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Los Secretar ios Oimifenfes 
lo Hicieron Durante el 
Consejo Extraordinariol/

Los insistentes rumores que ayer 
cularon en diversos circuios de la 
¡dad sobre la probable renuncia del 
íor Subsecretario de Guerra y Ma
la, Genera! don Jo?,6 González Sa- 
, Encargado del Despacho, con mo- 
o de los sagríentos sucesos regís- 
dos en diversas poblaciones perte- 
; le ni es al Distrito Federal; sucesos 
e ocasionaron que la Cámara de 
sutados interpelara á los Secreta- 
s de Gobernación /  Guerra, quie- 
s informaron al Congreso; esos ru- 
ires decimos, hicieron que nuestros 
sórters no se dieran ayer punto de 
'•ose hasta inquirir la verdad de esos 
mores, procurando confirm ar la ver-

Difícil fué en verdad la tarea de 
estros repórters,. y  hasta horas 
anzadas de la no«che, tuvimos noti- 
s de que, efectivam ente, durante el 
•nsejo de Ministros efectuado en el 
stillo de Chapultepec, al que asís- 
;ron todos los Secretarios de Esta- 
, el General Gorízále-z fíalas, presen*_ 
su renuncia ál señor Presidente de 
República, suplicándole se sirviera 
optarla desde luego.

No nos fué posible Informarnos so- 
bru el tsxto de la dimisión del seño-rt 
General González Salas, pero sí supi
mos que en ella hace mención d e ^ s  
sucesos de Milpa Alta.

El señor Presidente no resolvió 
desde luego acerca de la renuncia deI 
señor Subsecretario de Guerra, sino 
que se reservó su resolución para 
más* tarde, según se nos inform ó.

Pudimos Inquirir también, que los 
señores ingeniero Alberto García Gra
nados, Secretarlo de Gobernación y 
doctor don Francisco Vázquez Gómez, 
presentaron igualmente sus renun
cias ante el señor Presidente de la 
República, quien se reservó su deter
minación, pues aunque, según supi
mos, en el texto de esas renuncias- se 
dan razones de consideración, el se
ñor de la Barra, aplazó su resolución.

La renuncia del señor General Gon- 
zález Salas, Subsecretario de Guerra 
y Marina, Encargado de| Despacho, 
era. ya ‘ esperada desde ayer, después 
de la interpelación en la Cámara, du
rante la cual fué objeto de una ntani- 
festaclón hostil.

Aunque, también la renuncia del se 

ñor doctor Vázquez Gómez de la Car
tera de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, era esperada de un momento á 
otro, ,se  creía que la resolución del 
señor Presidente se aplazaría hasta 
la terminación de su ya breve perío- 
dlo presidencial.

Sin embargo, ©l señor doctor Váz
quez Gómez presento, com o decimos, 
su dimisilón y en ella, según se sabe, 
ruega al señor de la Barra que se sir
va aceptarla desae luego.

La renuncia del seño-r Ministro de 
Gobernación, ingeniero don Alberto 
García Granados, sí puede decirse 
que es Inesperada, puesto que ya se 
habla convenido en que permanecería 
en el Gabinete del señor de la Barra 
hasta que éste hiciera e-ntrega de ia 
Presidencia al señor Madero, electo 
Presidente Constitucional.

Sabido es que e ls e fio r  García Gra- 
nados ha sido objeto, en dos ó tres 
ocasiones, de manifestaciones hosti
les, preparadas por determinado gru
po, que le ha sido hostil desde que, 
con toda sinceridad, -«pMspr- 311 op¡¿

(Sigue en la 2a. plana col. -1a.)
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Los tuxtlecos atacan pueblos y  asesi
nan á indefensos indígenas

âhréf0 - substitui
rá g'Aillaud

VERACRUZ, 26 de Octubre,— El can- 
lato .-a l Gobierno do| Estado, aeííop ¡ 
gos Chazaro,Vefectúa actualmente j 
a g ira por. Los cantones d<M Norte . 
I Estado. En Córdoba, Huatu-sco y 
¿■comatep^c, donde últimamente «s> 
ô, ha sido objeto d o  grandes demos* 

•clones de simpatía.
—Se. afirma que ©I Sr. licenciado Gul- 
rmo Cabrera, substituirá Interina* 
;,nte al Gobernador AlMaud durante 
5 elecciones,
—El Gobierno b© negó á aceptar la'n 
Vzas federales que le fueron ofrecí- 
s por el Ministro García Granados 
f‘a mantener e| orden, afirmando que 
enta con suficientes elementos para 
siquier ovento.
—Después de cortos y ocasionales 
voríos, ©I Contra maestre del cañón o. 

"M orelps”  señor Angel F. Anaya, 
itó hoy en la playa en el camino de 
Tgara, á una m ujer llamada Marina 
^rástegul, suicidándose deapuós.

EL CORRESPONSAL,

Senador Castillo Corzo-.
EL CORRESPONSAL.

11 pueblo le hizo un 
%ran recibimiento
M o n t e r r e y ,  ü6 de octubre.— por 
ciclas recibidas en esta oluadd se sa* 

que hoy llegó á .Parras, accmpa* 
tío por, las personas de su familia 
algunas otras, el Presidente electo, 
Piar Francisco I, M adero.
La mayor parte de los vecinos d< la 
udad se hablan aglomerado en la ca- 
filfin y al presentarse et señor Ma
ro le tributaron una ovación. El se- 
r Presidente Municipal dió la bien- 
nlda al señor Madero, en un elo* 
®nte discurso. El señor Madero con- 
3tó en breves frases dando las {jra- 
>o.
Después de permanecer allí dos 6 

días, ol señor Madero saldrá para

relporoma exclusivo para EL PAIS. | Gobierno de Tuxtla, que- acepta el ce.
| lo de sus servidores. El llamado Go- 

SAN CRISTOBAL LAS CASAS, 25 i bierno constituido viola con ImpunL 
d* Octubre.— El Gobierno de Tuxtla í dad tas leyes. Quienes obedecen las 
ha violado los convenios de paz, enga- ¡leyes son llamados tranagresores, ro
ñando al Jefe de las armas fedérale®, < sultando así cam biados los pape|es , 
ooultándole que varios cuerpos de vo. gracias las impúdicas mentiras del 
luntarlos armados, contlnuüan atacan
do varios pueblos Indefensos, come, 
tiendo abusos y delitos y espantando 
á los habitantes para evitar en las 
elecciones que triunfen loa partidarios 
del licenciado Rivera G.
‘ La justicia federal contuvo e| ata

que de las autoridades contra los her- 
manos Rivera, víctimas de| odio afri
cano de Gordílio León,

El Juez d© lo Penal en Comltán, se
ñor Domínguez, que es un dócil Ins
trumento de León, se pr«sta á chlca-
nas v e r d a d e ra m e n te  increíbles; el úni
co delito de ios Rivera es su apellido.

La formación 
fuerzas especiales

Ayer por la tarde hubo un importan- 
to Consejo de Ministros, en el Palacio 
Nacional, presidido por el señor Pre
sidente de la Barra, en e) que se acor, 
dó que el Ministro de Justicia, licen
ciado don Manuel Calero, informara 
á la Cámara de Diputados, sobre las 
medidas que se adoptarían encamina- 
das á la persecución de| bandolerismo.

Se acordó en el Consejo de referen
cia, la persecución al. bandolerismo, 
por medio de tres cuerpos rurales que 
quedarán á las órdenes del General don 
Ambrosio Flgueroa, quedando las fuer, 
zas de línea de la Federación, destina
das á resguardar las poblaciones que 
por su situación estuvieran más ex
puestas á s*r víctimas cíe u.i afccque. 
En co:nsecuencia, quedarán en algunas 
poblaciones destacamentos de fuerza 
Federal, reconcentrándose la restante 
en esta ciudad.

Asimismo quedó acordada la form a
ción de cuerpos especiales destinados 
á la defensa de las haciendas...

Wverá-ija razóa la E®=

Por un telegrama que ayer envió el 
señor General don Eduardo M. Cauz, 
se sabe que anoche regresó á Milpa 
Alta, después de haber recorrido ocho 
ó diez pueblos de los alrededores, en 
donde merodearon antes |os zapatis
tas, com etiendo los desmanes que ya 

; conocen nuestros lectores.
El señor General Cauz Informa, se

gún sabemos, que en todcs tos pueblos 
i que visitó, reina la tranquilidad, y los 
vecinos han vuelto á sus labores habi- 

jtuales, seguros de que las fuerzas fe- 
jderales seguirán’ vigilando todos esos 
contornos.

f ‘ El Jefe insurgente Gabriel Hernán* 
; dez, uno de los .más valientes y p rest
igiados de la revolución, ha llegado á 
! Xochim ilco con sus fu-erzas, y esto ha 
i hecho que los vecinos se encuentren 
ya completamente tranquilos, pues los 
zapatistas no se atreverán á presen
ta r£9 e n . e l p l n lo?re bc o  -.p,u 3 b IP» ̂  *.1

El señor Ingenipro don Manuel-Gar- 
duño, Gobernador d&l Estado de Mé-

Cablegramn^éxclirsfyo paráSEL PAÍS, w  
PARIS, 26 clp OctutíVe^lNóticlas r<ff 

cibldas de Bouohou, 'dontí '̂ ;̂H 8Íde :'8Í.c- 
tualmente la Archiduquesa*de 
tria Carlota, esposa de Maximiliano/ 
el segundo Emperador de Mélico, dicen 
que últimamente, dando signos do cor
dura, pronunció por la primera vez, 
después que se vio atacada por la lo
cura, el nombre de Maximiliano, y  
después el del Emperador Napoleón, 

Los médicos que la asisten, ante es
ta Inesperada circunstancia, abrigan

jico, ha telegrafiado al señor presi
dente de la República informándole 
que debido á las disposiciones dicta
das, ha renacido la calma en la región 
del Distrito de Cbalco, amagada por 
los zapatistas, y que ha desaparecido 
la alarma de los vedn os,
( A las diez y media de la mañana de 
ayer llegaron á esta ciudad, escolta
dos por ru-rales del decimonoveno 
cuerpo rural, tres individuos sospe
chosos que fueron aprehendidos en la 
estación de Xico, en los momentos en 
que tomaban el tren, y que se cree I 
son zapatistas.

La.r escofia á que nos referímoíj y 
que viene al mando del cabo segundo 
Luis Ramos, venía á esta ciudad pa
ra contratar caballada para la matriz 
del cuerpo, que radioa .en el pueblo de 
Tlalmanalco, y al pasar por Xico, vie
ron á los. tres individuos, que einbo- 
zados ;-hasíi->lo^yoÍGs-jtrall:Lrba*n ' de es-' 
quívar el ser v istos por los rurales, ' 
por lo cual el cabo Ramos los mando

aprehender y los entregó eri la inspec
ción General de Policía.

SON DESERTORES 
Dos de ios detenidos, que responden 

§ los nombres de Redro Avalos y An
tonio Peña, confesaron ser soldados 
del 1 1 o. batallón, que se encuentra en 
la ciudad de Puebla, y dicen que an
teayer salieron con otrob veintitrés 
com-pañeros, ai mando tí él capitán 
Quiñones, con el fin de perseguí** á 
una gavilla de bandoleros-qu£ s-nh&an 
pululaba por los pueblos cércanos á 
A tlixco. -

Aseguran que on la tarde d-s ese 'día 
les sorprendió-yen empampo 
borrasca, y que .pépdíe/on sus*-com-' 
pañeros; que al s¡guié$$3£$jjfi¡5 preten
dían dirigirse á Puebla p*ar  ̂¿gcopo- 
rarse á su cuerpo, pero quv. se Tes dijo 
que e n 'e l camine^ quo tenían que re- 
’fce'rrér'," hafiía''algunas c/avíílá's , dV¡ za
patistas, y como consideraran peligro.

Sigue en in 2a. plana col. 5a.;

E L  B ISB M ISTR O  S K ¿  C A L E R O  
I N F O R M O  A  L A  G S k M A R ñ

La promesa quo hizo el Ejecutivo, 
de que mandaría un nuev o  Informe á 
Ja Cámara, con mas detalles sobro el 

y ser hermanos del candidato popular asunto actual del ' ‘zapatlsmo", llevó 
al Gobierno del E stad o, ( una numerosa concurrencia á las ga-

L oB autores d«l desorejamlento y ¡lir ia s  del Congreso; c on ansia era es- 
otros delitos peores com etidos e„  ’ perado el representante del Primer 
Chlapa de Corzo el día 8 del actual, 1 Magistrado, pues actualmente todo el 
han sido ya puestos en libertad por mundo está interesado en conocer ol 
consigna del Gobierno al Juez que co- fondo de esta. Intrincada cuestión, 
nocía de la causa, porqu* entre loa, Comenzaba la dlocualón de la Ley 
complicados, se encuentra Agustín ! Electoral, cuando se supo que á las 
Castillo Corzo, hermano del Senador ¡ puertas del Congreso se encontraba 
Víctor Manuel Castillo. el Ministro de Justicia, licenciado don

1 j  Manuel Calero, portando el prometidoMultitud do vecinos de diversos lnform c, Se non!;bra una comisión ln-
pueblos del Estado, p iu la n  en esta 
ciudad, pidiendo limosna, pues fueron 
robados por los voluntarlos de Tux
tla, quienes se apoderaron de su3 ro
pas, muebles, herramientas y anima
les, destruyéndoles sus ca-sas. En vis. 
ta do  tanta miseria, el ánimo se suble. 
va, extrañando que el señor Presiden* 
te de| Senado no quiera mirar tanta 
víctima sacrificada por conservar el 
principio de autoridad patente de abu- 
sor> incalificables, cometidos en ésta.

Se murmura que el dictador Díaz 
habría suprimido ecos abusos hacien
do justicia á los pueblos despreciados 
hoy por los poderes federales, que se 
escudan en el cumplimiento de las le. 
yes, que están siendo violadas.

En los caminos vecinales no hay 
ningunas seguridades y los pasajeros 
son asaltados por los voluntarlos de 
Tuxtla. Estos robnn cartas y docu
mentos db familias, obsequiándolos al

Chihuahua, donde, segfln se sabe, so 
hnrSn grandes fiestas «n su honor, 

Allí permanecerán/algunos días, re- 
gresando á eso capital para el día 3 
del entrante noviembre,

EL CORRESPONSAL,

tegrada por los diputados Novoa, Al* 
vare* Rui, Agulllón, Corona y Secreta* 
rio Mariscal y Plña, con el objeto de 
que Introdujeran al salón al Ministro 
Informante,

Entró el señor Calero y se notó 
gran expectación entre el público. Un 
silencio general reinó en toda la sala, 
tan solo interrumpido por aislados sí
seos,

El Presidente de la Cámara conce
dió la palabra al Ministro de Justicia, 
quien dió lectura al inform e que sigue: 

Qoñores Diputados:
En la sesión de esa Honorable Ca- 

maro, correspondiente al día de ayer, 
el C, Secretarlo de Gobernación anun
ció que un representante del Ejecuti
vo vendría hoy ante la representa
ción nacional á Informar sobre Ins 
medida* acordadas por el Consejo de 
Ministros para poner fin al problema 
de| Estado de Morelos y al del zapn- 
tlsmo, según ha empezado á llamár
sele.

Me cabe el alto honor d»- haber sido 
designado por el C. Presidente de la 
República en Consejo de Ministros pn-

La campaña militar desarrollada 1 culares, que no es posible solucionar
en «I Estado de Morelos, se ha trans
formado desde el punto de vista técni
co, en una campaña de policía. Las 
fuerzas de línea de nuestro bastante 
elogiado ejército regular, no pueden 
ya operar eficazmente, porque no en 
cuentran (hablo del Estado de More- 
los) fuerzas organizadas que com ba
tir, Destruidos ó dispersados los fuer
tes núcleos de rebeldes, sólo quedan 
bandqs de número limitado de hom- 
bre-s, que, conocedores de los cam i
nos y de las veredas de nuestras sle. 
rraa, se transladan de un lugar al 
otro con extremada rapidez, ejerclcn. 
do actos de bandidaje en los campos 
y en los pequeños poblados, sin pre- 
sentar resistencia efectiva y rehuyen
do á todo trance el combate form al, 
Para perseguirlas y exterminarlas, se 
necesita de fuerzas ele organización 
distinta' de la del Ejército de línea, 
capaces de gubdividirse sin limitación,

unos cuantos mese-s. El movimien
to Insurreccional que acaba de sacu
dir á la República ha provocado (por 
natural 6 Inevitable consecuencia) una 
exacerbación de odios de raza, de 
pasiones ‘comprimidas, de anhelos de 
reivindicaciones agrarias, De aquí que 
las bandas de foragidos que no tienen 
más propósito que el pillaje, encuen
tren el apoyo de todos aquellos que 
pueden, al amparo del desorden satis
facer instintos de venganza, viejos 
resentimientos cuyo origen y desarro
llo no es oportuno examinar aquí, y el 
Indígena que se cree despojado de sus 
tierras y de sus aguas, y el jornale
ro que ha sido maltratado por el capa
taz y todos aquellos cuya cultura ru
dimentaria no les permite apreciar 
los grandes beneficios que produce el 
reinado del orden y de la paz se apro
vechan de la aparición do la banda de 
malhechores, la refuerzn y la secun-

y Ubres de toda clase do Impedimenta, dan en sus desafueros, Asf, en un mo- 
Esas fuerzas'que reúnen tales condl- monto dado, una partida de decenas 
clones son las de ln policía rural, de hom bres'se transforma en uña ban.

El Gobierno, en consecuencia, h a lda  de centenares; y todos, reunidos, 
facilitado íí las autoridades de,| Esta- i se entregan á los mayores excesos, 
do fuerzas rurales en número comp-e-j Este estado de cosas no es nuevo 
tente para desarrollar con toda actl- ni en nuestro país y en el Estado de 
vldad esa campaña que podría lia- Morelos especialmente, La autoridad 
marse de policía, puesto que t ien e , lucha en condiciones de notoria des- 
por objeto perseguir á los bandidos y ventaja y el Gobierno necesita para 
proteger las fincas de campo y loa pe. [dominar la situación, no sólo de la 
quiños poblados. Las grandes pcbla* | fuerza física, sino de la fuerza moral
clones han quedado bajo la protección 
de guarniciones de tropa de línea, cu* 
ya misión es proteger á aquéllas con* 
tro posibles golpes de mano y coope. 
rar, cuando oea necesario, d-cntro del 
limitado radio de acción, (\ las opera
ciones de las fuerzas rurales, !.

¿P or qué hasta hoy no ha sido po* 
slblc purgar al Eatado del bandidaje?ra rendir el Informe ofrecido, y en tal 1 

virtud, y con el profundo respeto que La respuesta es obvia: en Morelos 
debo á esta Cámara, me permito ,px« Lexlate. ,un problema social, de carác- 
ponor lo siguiente: Jter ..apraplo, nroducto ríe factores r&.

que le proporciona el aplauso de la 
sociedad honrada, y, sobre todo, de 
ln simpatía y la cooperación de los 
demás altos pod-cres y especialmente 
de la representación nacional.

Acaban «e darse las órdenes nece. 
sari as para enviar A M orelos tres nue
vos cuerpos de rurales de |a Federa* 
ción sobre loe treG que actualmente 
hay en el Estado; todas <?stan fuerzas 
quedarán bajo la suprema dirección 
del Gobernador interino de) Estado,

C. Ambrosio Flgueroa, cuya fidelidad 
y competencia están bien probadas, 
Las ciudades seguirán guarnecidas, 
com o se ha dicho, por fuerzas da lí
nea, . . , ,

Por lo' cj’uó; toca á las bandas de .tn- 
p a t la t ^ ’ejü6 p han salido fuera d<i| Es. 
tado «sfpt/latfdÁs |>°r la acción do la 
campn'ña, .t^ngo el honor de informar 

íSlflue on. la ^a, plana col. 1 a.)

Habrá paz en el Es
tado de Morelos
El exrevoluclonarlo Juan Banderas, 

que por tanto tiempo ha rlado queha
cer ni Gobierno Federal, parece que 
ahora piensa someterse, pues ya ha 
dado la primera prueba de subordina
ción, entregando el mando de las fuer
zas que estaban bajo sus órdenes, al 
nuevo Jefe de Ins armas en e| Estado 
de Sinaloa, Jos6 María Cabanlllas,

El jefe Ochoa, va á Torin, Sonora, 
por orden de la Secretaria de Gober
nación, hasta nueva orden, .

Abriga el señor Ministro de Gober
nación  algunas esperanzas de que la 
paz vuelva á reinar en el Estado da 
Sinaloa, con ln subordinación de Ban
deras al Gobierno Federal.




