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¿j ¿cercarse los días en que debía 

ílebrarse el fausto aniversario de 

independencia, la mayoría de 

8 habitantes de la capital se sintió 

Recogida de terror teniendo serios 

«órdenes, tal vez impresionada por 

[reciente complot descubierto, cu

0 epüogo fué la ejecución de los tres

rincipalea cabecillas.
£d voz b a ja  circulaban rumores

[quietantes, pero, á  pesar de ellos,

1 calles y avenidas bien pronto las 

iradieron millares, de forasteros y 

nizá animados por ellos, los habitan 

udela metrópoli abaudonaron .su 

[Dtiflmo y se mezclaron entre la mu 

hedumbre.
poco Be diferenciaron las fiestas de 

«años anteriores; la costumbre es 

iv.y nuestro pueblo se dr jó arrastrar 

orla costumbre.
Más anim ación que en años ante 

[ores se notó desde las primeras ho 

as del dia quince, quizá por ser do- 

lingo, ó tal vez por el atractivo de 

icarios alegóricos.
La Avenida de San Francisco se 

cgalanó con varios arcos triunfales 

rígidos por casas comerciales, y en 

re ellos destacaba una enorme cam* 

\m formada con multitud de foqui 

Iwde los coloreB nacionales.
Las fachadas de todos los edificios 

«tentaban sencillos adornos de ban 

Ursa y cortinas que en conjunto da 

ban un aspecto féerico á la  ciudad.

L&e avenidas principales estuvieron 

platáneas de concurrencia, la que se 

Qultiplicó en los momentos del desfile 
ia los carros alegóricos, muy cerca 

deí medio dia.

Entre dichos carros se distinguieron 

el que representaba á la Cruz Roja, 

representando á  las abnegadas damas 

de esa institución en los momentos de 

curar á  los soldados heridos, corona

das por el genio de la caridad; el que 

representaba un viñedo español con 

curros y manólas entregados á regoci 

jos populares;el quejrepresenta.ba una 

granja nacional, con su corral al fon 

do y algunos otros, entre los que iban 

anunciadas varias casas comerciales 

Durante el desfile, en automóviles 

estuvieron recogiendo donativos po 

pulares para los heridoe, señoritas y

niñas pertenecientes á la C ruz Roja.

Por la noche, el tradicional grito, 

fué sia duda la ceremonia más impo

nente y regocijada.

Aunque el centro de reunión fué ia  

Plaza de Armas, en las comisarias en 

los teatros y en los salones de baile, 

espectáculos y regocijos se suspen 

dieron á las once de la noche, para 

prorrumpir todos, con un entusiasmo 

rayano en frenesí, en un ¡viva! pro 

longado como salido del alma.

Las brillantes notas de nuestro 

canto guerrero invadieron el aire, y 

las campanas echadas á vuelo, Iob

cohetes, las músicas y la3 vivas for
maban el himno grandioso entonado 
por el espíritu de un pueblo nacido 
bajo los rayos bienhechores del sol 
de la libertad.

Toda la noche fué de regocijo y de 

entusiasmo y la alborada del 16, bri- 

liante y majestuosa, fué saliftiada con 

salvas de cañonazos y cohetes, repi 

ques y músicas, presagiando un día 

más de alegría v expansión.

Y  asi fué.

En todas partes hubo diversiones, 

en Iob teatros y  cines; Kermesses en 

el Tivoli del Elíseo, en el Parque de

Punios sállenles i  H e  M entía !
Por las dimensiones del importantí

simo Informe leído por el Sr. Presi 

dente de la República ante la Repre

sentación Nacional, cuanto por el re 

cargo de material informativo en ra

zón á los días de fiesta en que no cir

culó nuestro periódico, “La Patria.” 

dá hoy cuenta á sub lectores de los 

puntos más salientes del Mensaje Pre 

aidencial referido, publicado integro 

por la prensa de la mañana.

NUESTRAS RELACIONES CON EL 

EXTRANJERO,

El Ejecutivo aprecia como cordiales 

nuestras relaciones con las naciones 

extranjeras, demostrando que los de

sórdeneB ocurridos en la República no 

los han alterado en modo alguno, pues 

las reclamaciones que por daños ó 

atropellos han presentado loa Repre

sentantes de dichas naciones, no de

jan lugar á duda respecto a la  bondad 

en que están inspirados. .

Manifesta que dos cónsules ya se 

encargan de recoger datos para fijar 

y estimar los daños causados por la 

revolución de 1910 á  ciudadanos ame

ricanos residentes en El Paso y Dou

glas, para decretar las respectivas 

indemnizaciones.

E l Ejecutivo dió, asimismo, cuenta 

de las Comisiones y Delegaciones en

viadas á  distintos lugares extranjeros, 

para celebrar tratados y asistir á  Con 

gresos que estrechan nuestra amistad 

y relaciones comerciales.é intelectua 

lea con distintas naciones Europeas y 

latino-americanas.

SOBRE EL MOVIMIENTO INSU

RRECCIONAL.

E l señor Presidente entró en con 

sideraciones amplias sobre la actual 

revuelta, expresando que esta tuvo 

como origen “las ambiciones no satis

fechas de algunos jefes de la pasada 

Revolución, atizadas hábilmente por 

políticos sin escrúpulos/’ Hizo incul

paciones á cierta prensa que hace 

circular noticias exageradas y falsas 

para sembrar el pánico y una vez más 

patentizó su optimismo respecto á la 

situación actual, en virtud de la cor 

dura y patriotismo de que ha dado y 

eátá dando pruebas el pueblo mexi 

cano.

EL SUFRAGIO EFECTIVO Y  LAS 

ULTIMAS ELECCIONES. 

Hablando sobré las disposiciones de 

la Nación para [la vida democrática, 

el Ejecutivo hizo presentes las aptitu 

des del pueblo-plenamente demastra 

das en las últimas elecciones que se 

verificaron con la más absoluta liber 

tad cumpliéndose así uno de los prin

cipios fundamentales de la revolución, 

ó sea el Sufragio Efectivo.

Como un testimonio de esta liber

tad, invocó la reñida campaña enta 

blada por los distintos partidos políti

cos y el triunfo de candidatos de di

ferente credo.

LA SUSPENSION DE GARANTIAS 

Y  EL  BANDOLERISMO. 

“Habiendo concluido el movimiento 

revolucionario en el Norte, en su as

pecto político, dijo el señor Presiden 

to; degeneró desgraciadamente en 

bandolerismo, tomando en algunos lu 

garea un carácter de naturaleza cri

minal alarmante*1'

Hizo hincapié en los salvajes aten 

tados cometidos por los bandoleros del 

(Pasa á la segunda plana)

Valbuena y  en el Carmen, y maroma* 

en todas las plazuelas.

La ceremonia cívica en la tribuna 

monumental de Chapultepec, en la  

que tomó parte el poeta peruano José 

Santos Chocano,.fué uno délos núme

ros más sugestivos de las fiestas del 

día.
Notóse solamente un dejo de triste

za durante el desfile; se notaba desde 

luego la ausencia de la mayor parta 

de nuestro bizarros soldados, de núes-» 

tros típicos charros, de nuestro ejér« 

cito en fin.
El esfuerzo hecho para, sustituirlos 

con voluntarios y gendarmes, no co« 

rrespondió al deseo de llenar el nú 

mero á  satisfacción.
Quizá por las frecuentes y proion» 

gadas paradas de la columna, muchos 

espectadores se retiraron antes de 

que terminara el desfile acosados 

quizá por los abrasadores rayos del 

sol que brillaba en todi su plenitud.

La Cámara de Diputados, por la 

tarde, se vió pletórica de concurren

cia ávida de escuchar el informe pre

sidencial.
El señor Presidente de la Repúbli

ca fué objeto de nutridos y  repetidos 

aplausos desde su llegada y durante^ 

la lectura del documento, hasta su 

retirada.
Un grupo de porristas de la peor 

especie, encabezado por un indivi

duo de apellido Vázquez, se propuso 

injuriar al señor Lic. Francisco L, de 

la Barra, quien al presentarse en su 

carácter de Senador electo, fué obje* 

to de una espontánea ovación.

(P asa  á  la  segunda p la n a )



Puntos salientes del Men
saje Presidencial

Sur y loa de otroB lugares de la Repú 
blica, que'dieron margen á que se de 
cretara la terrible ley de suspensióo 
de garantías, que ha v eifido aplican 
dose moderada pero enérgicamente.

JUSTICIA E INSTRUCCION PU» 
BLICA-

El Ejecutivo dió cuenta á la Cám a
ra que la Comisión ha concluido sus 
trabajos de reformas proyectadas al 
Código Penal para facilitar su aplica 
ción, manifestando que en su oportu 
nidad las someterá á la sanción del 
poder legislativo; asi como un proyec 
to que considera importante para ex. 
peditar las labores de los tribunales 
de circuito y Juzgados de Distrito y 
el cual proyecto fué presentado por 
el procurador General de la Repúbli
ca

Manifestó el señor Presidente que 
las relaciones entre el Poder Judicial 
y el Ejecutivo que representa, se han 
mantenido cordiales, dentro de las fa
cultades Constitucionales y la inde 
pendencia siempre respetada de aquél.

En lo que corresponde al ramo de 
Instrucción, expuso que previa la 
reorganización de la Sección respec 
tiva, se han emprendido fructíferos 
trabajos para instalar escuelas rudi 
mentarías en distintos lugares de la 
República, aunque no el número «que 
ae necesitaría para la construcción 
del v asto edificio de regeneración so
cial encomendada á la Instrucción 
Pública.»

Tocó otros puntos relacionados con 
tan importante ramo, tendiendo todos 
ellos al mejoramiento de la Educación 
Nacional.

EL PROBLEMA AGRARIO
A l recibir informe sobre los traba 

jos de la Secretaría de Fomento el 
Ejecutivo.dio algunos datos relaciona' 
dos con el importante problema agra 
rio, manifestando que el Gobierno 
cuenta en lá actualidad con más de 
veinte millones de hectáreas de terre  
nos, en razón á que han vuelto á su 
dominio muchos que estaban ampara 
dos por concesiones ruinosas para el 
Erario. Que en la actualidad, eatán ya 
fraccionándose terrenos en Veracruz, 
Chiapas, Tabasco y San L uis Potosí; 
que los Ayuntamientos ya han recibi
do ifostrucciones para proceder al 
deslinde y ocupación de los ejidos 
de los pueblos, y que el Gobierno ya 
toma empeño en rescatar nuevos te 
rrenos nacionales para su inmediata 
repartición en lotes ya sea vendién 
dolos módicamente, ó arrendándolos, 
ó cediéndolos gratuitamente según el 
caso.
A UMENTO DE LA R ED FERROCA 

* RRILERA, SERVICIO 
, POSTAL, ETC.

A sesenta y un kilómetros, ascien 
de el aumento habido en las lineas fé 
rreas de Abril á esta parte, según da 
tos fehacientes y ya se han celebra 
do nuevos contratos para la construc 
ción de otras vías.

El servicio'postal ha sido reforzado 
con el establecimiento de nuevas ru* 
tas de transportes y de administracio 
nes y Agencia do Correos.

LA HACIENDA PUBLICA 
Los ingresos al Erario, no obstante 

los perjuicios ocasionados por la r e 
vuelta con la paralización de opera
ciones mercantiles, no han disminuido 
considerablemente.

Los productos del Timbre han b a 
jado, pero los de contribuciones direc 
tas y de carácter Municipal tuvieron 
un monto mayor que el del año fiscal anterior.

El empréstito de diez millones de 
dollarea contratado últimamente con 
el extranjero, fué hecho en las ccnt 
diciones más favorables, subscribién 
dolo casas bancadas de primer orden.

Las existencias en 30 de Junio as 
cendian á cerca de cincuenta y dos 
millones de pesos.

El movimiento comercial ha tenido 
un aumento; la comisión consultiva de 
indemnización sigue sin trabajo y el 
tipo del cambio se ha mantenido inal
terable, á pesar de la situación en 
que se encuentra el país.
EL EFECTIVO DEL EJERCITO ES

DE MAS DE 50,000 HOMBRES.
E l Señor Presidente, en lo que res

pecta al Ramo de Guerra y Marina, 
expresó que el Ejército mexicano es
tá formado actualmente por más de 
cincuenta mil hombres con dotación 
completa de Armamento moderno y 
artillería inmejorable.
Este ejército está distribuido conve. 
nientemente en las regiones Norte y 
Sur y otro3 lugares de la República, 
con un efectivo considerable en esta 
Capital.

«La división del Norte* que es al 
mando del Gral. Huerta, ha llevado á 
feliz término sus operaciones milita 
res, desalojando á los rebeldes de sus 
más importantes posiciones y en lo 
que se refiere á la campaña del Sur, 
esta se prosigue con actividad espe
rándose un pronto y satisfactorio re
sultado.
LA REPUBLICA EN MARCHA HA

CIA LA PAZ Y EL PR OGRESO.
Para concluir el Señor Presidente 

manifestó su confianza en el porvenir 
de la Patria, por los hechos de alta 
significación que se han registrado en 
el tormentoso periodo de revueltas y que demuestran claramente que la vo luntad pública condena los movimientos insurreccionales registrados últimamente.Tuvo elogios para el abnegado E jército Nacional y exhortó á los Dipu tados para trabajar por la Patria, pa- que ésta marche firmemente hacia la realizasión de los grandes ideales que constituyen la aspiración supre ma de los amantes hijos de esa misma Patria.

fATJUUL
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LH O P E l T i m  DEL PHBLHIHEHTO
I N T E R E S A N T E  I N F O R M E  D E L  P R E S I  

D E N T E  D E  L A  R E P U B L I C A

Notable Respuesta
Tenemos pues y a  instaladas y 

funcionando á las dos cámaras le» 
¿dativas de que se compo ne nues
tro Parlamento. N o  se tem ía que 
faltara el personal que siempre so
bra para ocupar los asientos en am 
b o s  hemiciclos, sino el que pudieran 
presentarse los agraciados con tí
tulos enteramente legales y  que 
fueran tontos los que "se presenta
ran con los supuestos que fuera 
del todo imposible sacar algún pro* 
vecho de todo el baturrillo.

Nosotros fuimos de los que op i
namos en alguno de nuestros ed i' 
tonales de principios de este año 
que lo que importaba en esta vez

era que no dejáramos de tener 
Congreso, aunque fuera pasando 
por encima de todas las reglas de 
mocráticas, una vez que en el fon 
do no había otra manera de llegar 
á un resultado práctico, dadas las 
dificultades inseperables que se 
presentaban ya por el estado de in
quietud en que se encontraba el 
país ya por la premura con que se 
dió la nueva ley [electoral que con 
sus obscuridades no podía dar luz 
sobre el modo en que debían dar 
su veto á los ciudadanos de las ba 
jas cepas que nunca habían estado 
en el secreto.

De allí que los que aparecen e

lectos en ambas cámaras sean per 
sonajes desconocidos en su mayor 
parte, sin antecedentes políticos, 
algunos tal vez muy audaces que 
solo se presentaron á 4 4ver si pegai 
bav, pero lo interesante, repetimos, 
es que tengamos congreso, como 
quiera que haya salido, que ya en 
1914 se podrán corregir las defi* 
ciencias y tener una verdadera cá
mara popular y  otra reguladora 
compuestas ambas de hombres in
signes, duchos en la palabra y en 
la ciencia de la política.

Como quiera que haya sido re4 
petimos y sin meternos en este par» 
ticular en más honduras, tenemos 
que aplaudir, y esto con todo el en* 
tusiasmo que hace sentir el verda
dero patriotismo, la solemnidad ex 
traordinaria con que se inauguró 
nuestro Par lamento y más que 
todo el informe del Presidente de 
la República que respira since* 
ridad y vfranqueza y que dice sin 
ambajes, con las palabras más ne
tas cual es el estado del país y  cua* 
les han sido y siguen siendo los 
trabajos de los funcionarios que co
laboran con él en la dirección de 
los ramos de que se compone la 
máquina Administrativa.

A reserva de comentar más ade* 
lante algunos de los puntos más 
esenciales que cón toda amplitud 
da á conocer el referido informe, de 
pronto, nuestra opinión, como pe
riodistas honrados é independien

tes, y  sobre todo como mexicanos 
amantes de la paz y  de la implan
tación de la democracia entre nor 
sotros, haciendo abstracción de to
do apasionamiento político, es la 
de que por primera vez se puede 
abrigar la esperanza de llegar á 
resultados prácticos en materia de 
libertades públicas.
^ E 1  hombre que por voluntad 
nuestra, el hombre que por volun
tad del pueblo mexicano, el que fué 
aplaudido con frenesí del uno al 
otro extremo de la Repáblica cuan
do se presentó como el apóstol de 
la verdadera doctrina liberal y  con 
sagrado por una votación la másj

unánime y  la más libre que hemos 
tenido para que se pusiera al fren
te de nuestros destinos, nos asegu
ra con su genial franqueza, en un 
documento que ahora tiene que 
ser leído con avidez por propios 
y  extraños para en seguida ir á 
incrustarse en las páginas de núes-' 
tra historia, que actualmente con
tinúan muy amistosas como siem
pre nuestras relaciones d ip lom á- 
ticas con las demás naciones ci- 
vilizadas, que el gobierno des
truyó en el Norte el principal 
foco revolucionario, convertido 
ahora en cuadrillas de bandoleros 

(Pasa á la segunda plana)

Al rededor del Discurso Presidencial
Acaba de leer el señor Presidente 

de la R epública su primer mensaje 
ante la nueva Cámara popular, y en 
ese documento pudimos ver con satis 
facción que á pesar de todos los con 
tratiempos habidos en los últimos me 
ses, la nave administrativa no ha zo 
zobrado y  sigue su marcha regular en 
el mar abierto de política.

Las relaciones con el exterior, dice 
el Primer Magistrado, son muy cor 
diales y corresponden á la alteza de 
miras del pueblo mexicano que aspi 
ra á ensanchar sus lazos de unión con 
las Repúblicas latino americanas, y á 
hacer acreedor á la confianza de los 
otros pueblos civilizados del globo. 
En efecto tras de la avalancha revo 
lucionaria de 1910, que tantos temo 
res y cuidados nos diera en un prin 
cipio, no ha habido fricción alguna 
entre el Gobierno mexicano y  los de 
otras naciones amigas, lo cual indica 
á- las claras que el prestigio de esta 
República se mantiene incólume, inal
terable.

Acerca  del movimiento insurreccio
nal, el documento á que nos referi

mos, dice que después de ocho meses 
de guerra las fuerzas del gobierno 
ocupan actualmente todo el Estado de 
Chihuahua, y  lt>s rebeldes se encuen 
tran diseminados en diversas partes 
de aquel Estado, del de Sonora, que 
invadieron últimamente y una que 
otra partida que ha pasado á los Es
tados del Sur, donde son perseguidos 
tenazmente siu que puedan reorgani
zarse.

También existen algunas partidas 
en el Estado de Morelos que han in 
vadido al Estado de México y al de 
Guerrero; pero el gobierno confía en 
que pronto, se restablecerá la paz en 
esa región, debido á la nueva política 
que ha iniciado y cuyos resultados 
Bon cada vez más satisfactorios.

Pero lo que respecta á las otra senti 
dades federativas, el Ejecutivo de la 
Unión tiene confianza en que no se 
alterará el orden, dada la energía y 
buen tino que los gobernadores han 
tratado de observar en sus actos pú
blicos.

El discurso presidencial trata de 
otros puntos importantísimos que se

relacionan con los diversos ramos ad 
míniatrativos, como son Justicia, Ins 
trucción Pública, Fomento, Comuni
caciones, H acienda y Guerra; pero.fi
jaremos especialmente nuestra aten
ción en la parte hacendaría, que eB de 
hecho el fiel que norma la vida nacio
nal.

Desde luego se hace hincapié en la 
circunstancia de que á pesar de lo* 
perjuicios que el comercio ha sufrido 
en los últimos tiempos, las rentas pú 
biieas federales no han disminuido 
tanto como se temiera. Sin embargo, 
es de lameutarse que la renta de 
Aduanas haya pasado una crisis eco
nómica, pues que hubo disminución 
de cinco millones de pesos, respecto 
de los productos obtenidos el año fis 
cal anterior; pero esta reducción obe 
dece en muchas partes, á que en el 
primer semestre de 1910 hubofun ex 
traordinario movimiento en nuestras 
importaciones, con motivo del Cente
nario.

En cambio en las otras fuentes sur
tidoras del Erario hubo aumento y 

(Pasa á la segunda plana)



2 LA PATRIA

Alrededor del Discurso Presidencial
(Viene de la primera planft).

Jraede decirse que laa entradas del 
año fiscal último se elevan á la suma 
de ciento tres millones quinientos mil 
peBOB, aproximadamente, ó sea una 
cantidad mayor que la que importan 
loe egresos, ¡^deduciéndose por tanto 
que las cuentas del aHo se cerrarán 
con un superávit de consideración.

Sería prolijo estudiar punto por 
punto el informe presidencial, y en la 
imposibilidad de hacerlo, teniendo en 
cuenta las pequeñas dimensiones de 
nuestra 'publicación, diremos para 
concluir, que la situación del país re 
ílejada en loa conceptos del S r . Pre 
Bidente de la República, es bonanci 
ble relativamente y está muy lejos de 
causar serios temores á los goberna 
dos.

Contra todo io malo que se esperaba 
en loa días 15 y  16 de los corrientes, 
fechaB memorables que nos recuer - 
dan la epopeya gloriosa de nuestra 
libertad, el pueblo metropolitano, con 
absoluta corrección y hasta con de 
voción ferviente acudió como en años 
anteriores á rendir homenaje á núes 
tros héroes de hace un siglo que de» 
rramaron generosamente su sangre 
para sacar ai país de la esclavitud 
en que vacia, á la nueva vida de inde 
pendencia, progenitora del progreso 
que, aunque paulatinamente, desde 
aquél entoces viene haciendo á la pa 
tria cada vez más fuerte, cada vez 
más respetada y próspera.

Contra todas las esperanzas de los 
agitadores y  disidentes, que por des
gracia abundan en nuestro medio, no 
hubo desorden qué lamentar, no hubo 
acontecimiento alguno que sirviera 
de tópico á los enemigos de las insti 
tucione8 establecidas legalmente. Fuó 
de celebrarse que las cosas pasaran 
z b í  y eB de tomarse muy en cuenta la 
actitud de las masas populares para 
deducir una vez más que ya no es 
posible dudar de la cultura de ellas, 
en tratándose de asuntes políticos.

Para los días de la patria se pre

decían sucesos horribles, apenas im a
ginables: como rumor corría la espe 
cié de que el entusiasmo del pueblo 
al recordar á los manes de nuestra 
autonomía, se trocaría en verdadera 
irrupción de zapatistas, de vándalos 
que saquearían, asesinarían y  come- 
teríon toda suerte de atropellos en la 
metrópoli. Este canard infundado in- 
fluj’ó en mucho para que las familias 
honorables, principalmente, se abstu 
vieran en un principio de dar mayor 
realce á las fiestas cívicas; pero tan 
luego como se llegó al convencimien 
to pleno de que no había tales moros 
en la costa, ae olvidaron rencillas de 
partido, el temor de las multitudes 
huyó de igual modo que un fantasma 
ante la realidad plena, y ee pensó 
tan sólo en glorificar nuestra indepen 
dencia sintetizada en las memorias 
de Hidalgo, Morelos, A llende...........

Ahora bien: ¿tiene significación po 
litica el comportamiento del pueblo 
metropolitano en momentos propi
cios á una acción lamentable? Sí, y 
grande. Ello quiere decir que ese 
mismo pueblo, alejado ó indeferente 
á las prédicas suversivas de Its que 
viven ó quieren vivir de la cosa pú 
blica, piensa únicamente en que debe 
estar con el Gobierno constituido, 
que es el creado por él, el apoyado 
por é i ;  más todavía: se vió palpable 
algo que nos sincera ante la especta 
ción del mundo exterior, la cordura 
de la colectividad que trae aparejado 
el afianzamiento de la opinión públi< 
ca.

Sigan, pues, los vaivenes de la po 
lítica, los oleajes de los enconos y de 
laa ambiciones poco disimuladas, azo 
tando la atalaya de la opinión; sigan 
los malos hijos de México sembrando 
la desolación y la muerte por doquie 
ra, que mientras el pueblo se maneje 
como hasta aquí, no hay peligro de 
que sobrevenga el desastre tan temi
do.

Entre tanto, la gente de paz, la 
gente de trabajo, la gente honrada, 
debe vivir tranquila.

La Apertura del Parlamento
(Viene de la primera plana.-)

que son perseguidos por las fuer
zas leales, empleándose los medios 
que se han considerado más efica
ces á efecto de que la paz tan nece
saria para el progreso de las nació 
ues sea entre nosotros restablecida, 
que del mismo modo se ha procu1 
lado con todo afán que el pueblo 
tenga toda la libertad ofrecida pa»

. xa elegir á sus autoridades cum- 
pliéndose con una de las principa
les promesas de la revolución, que 
todos los servicios para la seguri
dad de los habitantes del Distrito 
•Federal y territorios han sido me- 

, jorado3 de tal suerte con elementos 
nuevos que en lo sucesivo no ha
brá nada que-pueda temerse respec
to de que aquella pueda ser altera
da; que los ramos de justicia, ins
trucción pública y  fomento son 
debidamente atendidos, lo mismo 
que ha sido muy mejorado el ser
vicio postal y han tenido notable 
aumento las líneas férreas, sumando 
más de veinticinco mil doscientos 
kilómetros, de lo cual pueden ufa
narse pocas Repúblicas del conti
nente, agregamos nosotros:

Y  lo más interesante de todo el 
informe, es que, nuestra República 
conserva intacto su crédito, lo mis 
mo que las rentas publicas federa
les van á dar un superávit al 
hacerse Ja gloza ñnal de los presu* 
puestros, lo cual es inesperado y 
podemos agregar sorprendente,

cuando lo que esperábamos todos 
era que, dada la situación del país, 
tenía que haber su deficiente enor
me para cubrir los gastos presus 
puestados.

Con razón el primer magistrado 
fué tan calurosamente aplaudido 
al hacer todas esas declaraciones 
que auguran bienes positivos para 
un porvenir en que todos debe 

mos de ayudarle para que no que
de lejano.

E l discurso del señor ingeniero 
Eduardo Hay Presidente de la Cá
mara de Diputados en respuesta al 
informe del Ejecutivo, salió fuera 
de ios moldes á que estábamos 
acostumbrados y resultó una nota 
de las más simpáticas y las más 
consoladoras para los que desea
mos que México llegue á poseer 
las verdaderas instituciones repu« 
blicanas que hasta hace poco no 
ha llegado á ser sino una ilusión.

Pero como ya nos hemos alarga» 
do más de lo que creíamos,haremos 
sobre de este notable trabajo los 
comentarios á que se preste tam 
bién en uno de nuestros poeterio 
res artículos.

EL PADRE DE PASCUAL OROZ- 
CO ES TA PRESO EN EL 

PRESIDIO
Servicio exclusivo de nuestro en

viado esp ecia l.,
Chihuahua, Septiem bre 18.—Pleoa 

m ente se ha confirmado la noticia de 
la aprehensión de Pascual Orozco, pa 
dre, lo mismo que las de Córdova y 
Caballero, confidentes del jefe revo* 
lucionario.

Tan luego como el Cónsul Llóren
te t uvo conocimiento de lo ocurrido, 
se dirigió al Comisario americano Olli- 
vier solicitando la extradición deí prii 
siouero, sobre quien pesa la acusa; 
ción de h ab er cometido un asesinato 
en Ciudad Jnárez  el mes de Junio üli 
timo.

Se asegura  que Orozco hijo logró 
in ternarse  á los Estados Unidos bur  
lando la  vigilancia de las tropas.

— Se está  trabajando con mucha ac
tividad en la línea del ferrocarril de 
Ciudad Juárez , y muy pronto quedará 
reanudado el tráfico directo.

— A caba de llegar la noticia de 
que en el Mineral de Santa Eulalia 
ocurrió un descarrilam iento, del que 
resu ltaron  dos muertos y varios heri
dos.L as v ictim as no han sido identifica- 
das.


