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karrancismoyeisr.Perez

El sábado en la noche nos
honró con una visita en núes
tra oficina, el Sr. Herminio
Pérez Abreu, Comisionado
especial del Sr. Carranza pa
ra uniformar los trabajos de
la prensa fronteriza en el
sentido da propagar y predi
car la revolución.

Desgraciadamente, la co
rrección, el apasionado ta
lento y la palabra insinúan
te del Sr. Pérez Abreu, . no
pudieren llevar a nuestro es
píritu iii el más leve convencí
miento que pudiera justificar
la revplución carrancitto, y
mucho menos la razón que
pueda haber para que la
prensa mexicana verdadera
mente patriótica y exenta
de malas pasiones pueda pro
clamarla y sostenerla.

Desde luego, convino con
nosotros el Sr. Périz Abreu,
en que la revolución carran
cista no tiene hasta ahora
programa político definido.
y que el Plan de Guadalupe,
como lo hemos manifestado
nosotros, no contiene más
que tres artículos capitales
a calla del Qral, Huerta. la

venganza de la muerte del
Sr. Madero, y la exaltación
al poder del Sr. Venustiano
uarranza.

El Sr. Pérez Abreu expli
ca e3a anomalía, con verba
arrolla lora, manifestando
que el carrancismo no ha
querido dar programa poli
ico por no ofreeer Ip que

tal vez no pueda cumplir, co
mo le sucedió al Sr. Madero,
con su famoso Plan de San
Luía; paro que cuando la re
vo'ueión haya triunfado por

i Gral.
HuirU, que es la tendencia
unoarante uor el momento.
'ormdUrá su programa poli honra.
mo sgun las intenciones
ría! á Carranza, o lo eme es
o m" ,.n ), que todos se lan

cen a los campos de la re
vuelta para colocar en el
puesto de dictador incondi
cional a! Sr. Carranza, y
después sabrán por qué cau
sa abandonaron sus hogares
y derramaron su sangre en
los campos de batalla.

Semejante razonamiento,
diluido en un lenguaje se
ductor.comoel delSr. Pérez

I

del

3

cerrar en la r.oche.
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Abreu, no pudo empero tor
prendernos, e insistimos tn
que sin un programa definí
do, la anarquía eo habrá en
tronizado y pocos serían, co
mo en efecto lo son, les hom
bre3honrados,patnotasy de
principios que eq lanzaran a
la aventura carrancisto, y
que por eso, en las filas del
carrancismo no ee veía eche
sión, sino al contrario, la
más completa anarquía, tra
ducida en robos, asesinatos,
incendios, despojos y teda
clase de depredacicnes.pue-- s

el Sr. Carranza, lejos de en
cauzar la revolución y de dig
niñearla, se limitaba, cerno
ya lo hemos dicho otras vt
ees, a dar patente de corso
ato ios los desalmados que
quieren lanzarse a la rapiñí.

El Sr. Pérez Abreu íuvt
todavía un ge&to heroico, c(
mo se dice ahora, y nos, n
nifestó, que aunque era ciei
to que los carrarcistas ce in
tían todas esa3 depredado
ne3, también era cierto qiu
el Gobierno del Gral. Huer
ta está exigiendo 'présianics
al comercio y fusilando a I03
jefes révclucíor arios que co
gía con las armas en la m.
no,-- y que los revolucionarios
eran meno3 digno3 decensu
ra robándolo que podían e

incendiando lo que no podían
robar.

Tal anarquismo predicado
pqrelSr, Pérez Abreu, re
presentante oficial de D

Venustiano, según carta que
nos presentó, nos hizo afir
mar en la idea que tenemos
formada del carrancismo, es
decir, que no es sino una mal
dición caída sobre nuestra
Patria, que la lleva a la mi

'i
seria, a la ruma y a la aes- -

EISr. Pérez Abreu salió
el domingo paratBrownsville
continuando su gira de pro-

paganda revolucionarte, y
nosotros quedamos más
más consternados ante el
pavoroso porvenir de nues-

tra patria.

Anunciase un gran baile
de Año Nuevo en el Casino
Latino Americano, para la
noche del 31 del corriente
mes.
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Teatro de Los Ensueños.

Baio nuera oranresa
El teatro de I03 QnsuflQ3 está ofreciendo ma
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Abren

Eiotro3 mimeroá de
periódico nos hemos ecu

pado, aunque muy a la lige-

ra, del movimiento político
que se está operando en la
ciudad, con motivo de las
próximas elecciones oTe Wa"
yer y Regidores de Lsrido

Hasta el prescito momí--
to, parece quo lo.i frrar.ii s
círculo:-- : jnítio (el Cn c-- do

no han tomado participa-
ción alguna e;i el, nv-vínve-

to político ocal de tu c ns
oeuparnof
fraccióa í.

y que ío!o u a
c.-o-s uartidcc.ba

jj el nombre delndeper.dini
t :s, por'üií :t" pñffr, y- -t 1 Cív( ú
b Aihigos del Puíb!o-fff;-in- f.

oirá, tnrnb;én f af:c;cr,ado.
son los qua han inioíaco Ja
;amj,iñi, convocf.iido j 3,

estableciendo sucu!.ral's
y nombrando tgcntet de o
oagahda en todos 1c?. precin,
to3 do la ciudad.

Oomo no habíamf-- i
t xúo atención al referido mo
vim'ento político y lo cor c e p
tuábamos en connivencia
con los movimiento! crrrtn
cistps que ha tiempo ocupan
la atención de Laredo, nc po
demos, por ahora, infonr;i.r
ampliamente a nuestros Ice
torea, por falta de dates pro
cisos; pero lo haremos en n o"

de nuestros números pióxi
moa, a medida que el movi-
miento se traduzca en 'he-3h- o3

digno3 de ser conocidos
por el público elector de

El molino de azúcar ó

San Benito comenzará fUiá

operaciones dentro de po-

cos dia3, y molerá la CíñA
cosechada en 2,500 acres ií

tierra. Lo. molienda cania
dos meses o más.

Según vemos en el ' Ti-

mes" de esta ciudad. el C" n-da- do

de Webb ha sido obii --

gado .a íStabiece' un ho --t-
al

dentro da un plr.zo , jy
corto, puf3 conformo la
ley,' está obligsdo a est; .e-car- lo,

sin que valga la t

de qu huyr1 'no
o más hjjjitaKí

Laleyquier . , iz
Condajo?. que cuenten der
minada tergan un
hospital público bien

para oue rean &ter.cMCB
I03 enf ermos dé ma ?,

tagiosos, I03 1CCC3 y c:
k

s

da solemnidac'.

Pro to, pu2S, tc-n-T

en Laredo un hospít , á- -


