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U Mensa de información
Uhabrá tenido al corriente,

uní manera precies, de la
tuación de nuestro pais.
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de verdad en ello, v sabe

D 4 donde iremos á parar,
ilas cosas en su ac-J-a

estado de gravedad,
aero ha perdido su popula

filad en n oV.ati..i- - ..
ya ni por un
raro como el que lo elevó
Presidencia de la Repú-D-ü

conseguirá rehacer
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remediar el malestar que

existe ya en toda la Repúbli-

ca, y que ha invadido todas
las clases sociales. Yo nun-

ca fui
s

Maderista. Madero
me es conocido desde que na
ció, como tu lo sabes; sabia

v se aue es muy- - buen , hom
bre, capaz de hacer una obra

meritoria, como San Martín,
ó de llegar hasta el sacrificio
en bien de sus ideales y de

sus semejantes,' como San
Lorenzo. Lo creería capaz
de una hazaña como la de
Cuautemoc; pero tras de la
cruz está el diablo, y tras de
Madero ha habido un sin nú
mero de diablos que han da-

do al traste con todas sus bue
ñas intenciones Por otra
parte, es un hombre sin

deas fijas, salvo ciertas ob-secio- nes,

como la del sufra-
gio libre, y oirás de igual gó

ñero, y esto, naturalmente,
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haría caminar la administra-
ción sin orientación de nin
gún género, y estaría, por
esta misma razón, bajo el in-

flujo do los monopolizadores
de él ó de quienes pudieran
pesar sobre su ánimo con fi-

nes aviesos ó mal intenciona-
dos. Es, por otra parte,
una personalidad de muy me
diana, por no decir escasísl.
ma inteligencia, y siempre
será la víctima de los que. lo
grando influenciarlo, ó tener
dominio sobre él, se han
adueñado de la situación,con
los mismos fines dichos al
principio. Creo que tú lo co-

noces tan bien como cual-

quier parreño, y juzgarás
que estoy haciendo una jus-

ta apreciación.

En Parras, donde debería
causar verdadero contento
su exaltación al poder, todo
el mundo esperaba el triste
desenlace que estamos pre
senciando. Pero, podrá sa
guir esto así? - He tqoí el
gran problema Cus hace pen
sar hondamente á todos los
que están interesados por el

bienestar nacional y la tran
quilidad de nuestra patria.

Pobrero 4d6 10U2.

1ÜBI
Comercio Noticias,

Yizcaya Sierra.

Como se resolverá el pro-

blema? Esto también es d
flcil preverlo, y ojalá 'nues
tros grandes hombres se? in
teresaran en ello con verda-
dero patriotismo, y se ocupa
ran de resolverlo. El Zapa-ti&a- o.

que en mala hora sos
tuvo! el mismo Madero, con
acuerdó de sus consajeros,
ha cundido de una manera
alarmante, y están perfecta
mente invadidos los Estados
de Morelos, Guerrero, Pue-

bla y Michoacán, y así se si
ue desarrollando en toda la

Nación, al decir de la Pren
sa, contando ya en estos Es
tades con fuerzas aue se ha
cen ascender á doce mil hom
brea. Se trajo á Naranjo,
y resultó que, ofendidos los
habitantes rJe Morelos, todos
ce hicieron Zapatistas, y no

ij i e n m rpor Eimpauas a umiuano a
pata, sino porque se conside
raron agraviados en el amor
á su tierra. Se encarga Cas
so López de la campaña, y
resulta una nulidad comple
ta, y jejos de disminuir el
zapatismo,toma mayor incre
mentó j cunde á los vecinos

Estados. Ahora va á dirijir
la campaña Robles Linares,
y posible es que logre domi
narla, dados los aprestos gue
rreros de que le han rodea
do; pero la paz impuestaasi,
por la fuerza, y en esa for
ma, será bastante para con
solidar el gobierno bajo la
actual administración? El
grito dado en Chihuahua no
tendrá resonancia? El diñe
ro que se dice repartirá allá
Don Abraham Gonzolez nu
lidad absoluta bajo todos res
pectos) será bastante para
conseguir el mismo fin? Des
graciadamente, creo que no;
y el mismo malestar y el mis
mo ambiente q e se respiraba
en las postrimerías deÍGral.
Diaz. es el que se respira ac
tualmente. El zapatismo,
que debe traducirse por un
descontento general, ha cun
dido en toda la Nación, y so
lo un cambio absoluto podría
traer la tranquilidad, que
tacto apetecemos y necesita
mo3. sioio dice coao ei
mundo, y no hay quien ya rio

crea una necesidad la separa
ción de Madero dé la Presi
dencia, lo mismo que la de
Pino Suárez, para dejar el
campo libre á una nueva elec
ción, y esto tiene que suce
der muy pronto, puesto que
ya se vienen las nuevas elec
dones de Diputados, y si és
tas no llegan á verificarse,
iQue pasaría entonces -- en la
República? Solo pensar lo
que podría sobrevenir causa
honda tristeza. Y todo es
to se debe á la ineptitud .de
Madero y á la falta de sereni
dad y honradez en sus direc
tores, quienes solo tuvieron
por mira, después del triun
fo, el éxito del BUSINESS, y

- :
O

oerdonami ingles. Todos Suarez; pero creo que antea
quisieron repartirse la capa.
y la han hecho pedazos, co
menzando por el cheque de
Gustavo, hasta los negacios
de otro género;
pero tan poco decorosos co
mo éste, habiendo sido esto
una de las causas de su des-

prestigio. Pero á esto si
guió después la imposición
de Pino Suarez (aunque esto
pueda ser un pretesto) y las
demás subsecuentes imposi-
ciones de gobernadores, co-

mo Fuentes, Lizardi, Melen-de- z

y los demás, con el agre
gado de decirse que OJO PA
RADO recibirá el pago debi
do por sus gestiones, y cada
quien pagará la comisión de
antemano convenida, --tomo
en los inolvidables tiempos que te indieo que
de Rubio. Como fá' y hombres de
cilmente ler ra
esto ha eraste la de solucionar el
popularidad de Madero, y ca
si se puede que, por
hoy, está solo, ó al menos,

únicamente de su
familia, de. unos cuantos
agradecidos, que bastante
han medrado en los pocos
diaa de su administración, y
los que á ello estén obligados
por las circunstancias; pero
esto es la inmensa minoria
de la Nación. Pronto se de-

sarrollarán otros problemas
difíciles, y que traerán nue-

vos conflictos entre el gobier
no y el pueblo; tal puede
serlo, desde luego, el nuevo
sistema de reclutamiento,
que será difícil de implantar
de por si, y con mayor din- -

eultad en las circuns
tancias, en que nadie querrá
irá pelear desde luego, y

mucho menos en las actuales
circunstancias. Pero viene
otro problema, dificilísimo
también; naturalmente, cada
dia se agotan más las reser-

vas del tesoro,: y agotadas
éstas, sin contar muchos
ingresos, cuál será la reso
lución que deba tomarse pa
ra afrontar la situación? Este
traerá también sus dificulta
des y será un factor más pa
ra el desprestigio de la admi
nistración el dia en que el

llegue á apercibirse de
que han desaparecido de las
cajas nacionales los sesenta
y dos que dejara el
antiguo tiránico régimen:
No te parece asi? Pero có

mo se resolverá este proble
ma en bien de nuestra pa
tria? Esto es lo que debe
rían resolver nuestros pensa
dores, entregándose á este
estudio con calma y con
dadero patriotismo; pero
antes de que el inmenso pe
ligro que nos cnen&za llegue
á teser la solución que es de
temerse. Pancho Madero
debe renunciar la Presiden
cia de la República? Yo fir
memento creo que si, y que
debe hacerlo también Pino

aaoxiv. i; m
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cehtav:3 puta.

de hacerlo, deberían convo
car una especie de conven
ción, compuesta de tases ele
mentos, y en la cual esUvia,
ran representadas todas lu
clases 8ocialea;de allíeildrii
el hombre - que hubiera 6
regir á la Nación interina
mente, , mientras se hacían
elecciones;, todo esto, d era
posible, de acuerdo con las
Cámaras de Diputados y ' Sa
nadores, aunque firmemente
creo que esto traería después,
sus dificultades. Pero, paia
que estoy bordando e el va
ció? Yo solo puedo escribir es
to para entretenerme, y lí
breme Dios de la idea de
creer; que le he pegado al
blanco, salvo en la parte en

nuestros
Romero pensadores va

comprenderás, todo deberían estudiar la
dado al con ñera Delicro

asegurar

rodeado

actuales

con

pueblo

millones

ver

o -
á que la insensatez de Made
ro hg expuesto y está expo , ,

niendo al País. El ejército,
por otra parte, cada dia dis
minuye, por diversas causas:
la mortandad en la guerra; '

las deserciones, las bajas por "

el cumplimiento de enganche
y, en fin, por otras rail cau
sasj En cambio, por cada
revolucionario que ineere,
brotan cinco y mas,' lo cual
será también un factor para i

.

temer la caída de Madero r
u administración. Y todos

estos riesgos, cómo crees
que pudieran conjurarse?
No te parece bueno el medio
que te índico?. '

Febrero 18-1- 912.

aiterior te lo fcabia
escrito el Domingo pasado,
único dia hábil para tratar .

mis asuntos personales, ó de
dicar un rato á mis viejos y
buenos amigos, entre cuyo
número, muy estaso por cur
to, estas tú, mi querido Jus
to. Ya hecha esta aclara
ción, sigo adelante.

La revolución simie toman
do creces, y ya han estallado
movimientos revolucionarios
en Tezuitlan, de Puebla, sien 1

do pelirosa su propagación
á la Sierra de Z&capoaxtla,

tanto quehacer dij en lague de Reforma. Los
Estados de Morelos y Guerre
ro están todos en plena revo
lución, siendo de temerte
que sean la tumba del ejérci
tito o causa ae su ejotamíen
to hasta la debilidad. En
Michoacán han aparecido re
voluciooarios,-qu- e aunque,
hasta hoy, no toman propor-
ciones, no por eso dejan de
temerse, y á mi memoria vie
ne el recuerdo de la memora
ble revolución de los Crista
ros, que Unto quehacer dió
al Gobierno de aquel entou
ces.DeJalisco llegan desconse
ladoras noticias, aunque pa
rece que alli no ha penetra
do la idea revolucionaria, si
no por La Barca, limítrofe
con Michoacán. . Según se
dice, en Durango hln apare
cido ya grandes partidas de
revolucionarios, y el Gobérna
dor amenaza con. e&pitrij
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