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presenta
REVISTA POLITICA

DE MEXICO.

Durante la, semana que hoy termina, parece que -- la si

tuación política de México ha mejorado bastante.
Al pesimismo de que dimos cuenta en nuestro pasado

número, ha sucedido un optimismo alíagadpr, operado

gin duda p9r lo,s pequeños triuros obtenidos pollas fuer-

zas del gobierno contra los zapatistas del Estado de Mo-relo- s,

y contra los vazqaistas de Gómez Palacio, asi co-

mo por el resultado de las manifestaciones populares
organizadas en la ciudadde México, en San Luis Potosí
y en otras partes del país, manifestaciones que hacen
creer que el Sr. Madero va reconquistando su antigua
popularidad, y si así es, iustieja h.a,y,y (e sohra, para ese

. .i L T i.:'opiimismo ae que,pmr aqura,uus ttueiw parucjpea, cu
rrr rrfre de la Daz-- del orden.

En cambio, les temores de una intervención americana
en México, sea por la vía diplomática, .ó por medio de las
armas, siguen aumentando más y másgada día, dadas la
actitud agresiva del Gobernador de exas, y la actitud
ambigua del Presidente Taf t, al recomendar á los ame-

ricanos residentes en la República Mexicf na que abando-

nen el país mientras dure la actual crisis pclit.ea, asegu-

rándoles qje gergn indemnizado? ppr les dafios y perjui-eio- s

que sufran en sus intereses, pues en virtud de esa
recomendación del Presidente Taft, y de ese ofrecimien-
to, el éxodo de americanos ha sido muy nunieroso, aun-

que ya para estas feehas ha decrecido notablemente, y
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creemos qíh dado el optimismo quo ahora se nota en
México, pronto cesará por completo y se reanudarán to

,
dos los negocios que e3tán en manos de los americanos.

DflSflí nrinrínifV íIa 1a BAmarn ca hn Vi&h'fidA lo uno
' gran batalla entre las fuerzas del Gobierno y las fuerzas
' rebeldes de Pascual Orozco, que avanzan sobre Toreón,
combate qua se cree será decisivo, pues fe asegura que
las fuerzas federales concentradas en Torreón para jmpe
dir el paso á las fuerzas rebeldes de Orozco, ascienden á
diez mi) hombres délas tres armas, mientras que las

.fuerzas rebeldes se hacen ascender
i l- - L

también
. ue tres

Creemos que en esas cifras hey mucha exageración,
pues da ciarto.se sabs que el Gral. insurrecto Salazar,
que avanzó sobre Torreón, componiendo el camino, solo
llevaba 1500 hombres y Orozco se preparaba para seguirlo
con dos mil más.

Respecto del combate no se sabe que se haya librado
todavía,aunque ya aquí habían llegado noticias inalámbri
cas da que Pascual Orozco fué derrotado y "muerto desde
el juéves en la madrugada, si no antes.'
: "'Creemos que e303 corresponsales inalámbricos madru-ranjnuch- o,

" '

-
- . .

En México, Luis Potosí, Monterrey y otras ciuda-
des importantes, se celebrado manifestaciones popu-
lares, protestando adhesión al Gobierno constituido y
proclamando la paz, haciendo que el prestigio y la
popularidad del Sr. Madero renacen en el corazón del
pueblo mexicano.

Por otra psrte, en todos los Estados de la Repú-
blica se están organizando actualmente cuerpos de vo-

luntarios para ayudar al Qofcierno en la pacificación del
país, proaucienqo estos actos populares un optimismo
qua consuela y hace esperar mejores días para el país en
un futuro no remoto. -

Noticias de
Torreón.

De una carta fechada en
Torreón "el 13 del actual, que
recibimos ,ayer, recortamos
lo siguiente, por ser de pal-

pitante actualidad para núes
tros lectores, anciosos de co-

nocer los pormenores del
drama que est& parft desar-

rollarse en la región de la La
guna, entre las fuerzas fede-

rales y las rebeldes:

''Creo que la situación no
se dominará por el Sr. Ma-

dero, porque aquí, en esta
comarca, hay más de diez
mil revolucionarios, por más
que se hayan mandado tro
pas federales y artillería,
(más artillería' que tropas,
pues los soldados no llegan A

tres mil hombres.)

"Aquí sa han registrado
vanos encuentros, y airo
(aunque con sentimiento',que
nada les han hecho á los
vazquistas; por el contrario,
siempre quedan victoriosos,

ya sea que se queden en el
eampo del combate, ó que
efectúen una retirada.

"Con el levantamiento de
Qrczco ya parece que el

mmdo está de parte de la
revuelta.

"Se puede asegurar que
esta plaza no la tomarán los
msurrectos,porqueles faltan
efes que dirijan el ataque,

a?fí

áseis mil,
urinas.

San
han

creer

casi

pues con gefes, la tomarían
fácilmente con su artillería
y todo.

"Hasta hoy, I03 cabecillas
revolucionarios han seguido
una táctica magnífica, pues
ocuparon Gómez Palacio sin
resistencia, y al desocuDarla
por su propio beneficio, se
cree sin fundamento) que
fué por temor á la artillería
federal pero esto no es cier-
to, toda vez que solo hubo
nueve bajas, por parte de los
rebeldes, que eran mas de
tres mil."

Hasta aquí, la carta en
cuestión.

Nuestros lectores harán
los comentarios que su recto
criterio le3 sugiera.

Ajusticiado!

Habían pasado mas de vein-

te y cinco años sin que. en La
redo se levantara el fatídico
tablado, la infamante horca,
instrumento medioeval de
expiación y de venganza,que
ha perdurado á despecho de
nuestra civilización y de
nuestros altruismos filosófi-

cos.

Un crimen monstruoso por
la circunstancias agravantí-sima- s

que concurrieron en
su comisión, hizo que la so-

ciedad de Laredo, en maza,
reclamase un castigo ejem-

plar para los culpables
y la horca se levantó, aho

r
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gando en los corazones todo
sentimiento de piedad, toda
idea de perdón, todo rasgo
de humanidad, de filosofía,
ó de espíritu religioso.

La fatídica horca se ha le
vantado una vez mas en La-re- de

1

Dos individuos preparan á
sangre fría un robo en la jo
yería del joven Levytansky;
lo maduran y lo ejecutan,ma
tando al joyero con premedi-
tación, alevosía y sobre segu
ro, pues el joven joyero no
pudo siquiera lanzar un
ay! de agonía, y con tanta

limpieza y habilidad y san-
gre fría cometieron el cri-

men, que nadie pudo sospe-
char de ellos, y pudieron asis
tir á los funerales de la vícti
ma. Uno de ellos, Comp-to- n,

hizo mas: contrajo ma-

trimonio mientras su vícti-
ma descansaba en el anfitea-
tro de la casa de inhumacio-
nes, y pagó los derechos ma-

trimoniales con el dinero
á la víctima, man-

chado de sangre y de mate
ria cerebral.

La justicia e mostró acti-
va y enérgica.' El pueblo
hizo punto de honor encon
trar y castigar á los culpa-
bles, y se of recieron premios
para los que los descubrie-
sen ó aprehendiesen.

Pocos días fueron necesa-
rios para descubrirles, apre-
henderlos, arrancarles una
confesión . plena, confrontar
pruebas, reconstruir el dra-
ma sangriénto y someterlos
á la decisión del jurado.
El fallo fué extraordinario.
Compton fué condenado á bu
frir la pena de muerte en la
horca, y su compañero, su so
ció Frank, fué condenado á
reclusión perpétua en una
penitenciaría, por la ate
nuante de haber confesado
plenamente y con todos bus
pormenores el horroroso y
sensacional crimen.

La sentencia causó ejecu-

toria, y se señaló el día en
que Compton debería ser

el 1ro. de Marzo
actual.

Pero no faltaron gentes
piadosas que ocurrieran al
C. Gobernador del Estado,
para que, usando de sus pre-

rrogativas, conmutase la pe-

na de muerte, aplicada á
Compton, por la de reclu-

sión perpétua en una peni-

tenciaría, alegando todas las
razones que su piedad les su
gerió, y hasta nosotros mis
mos pedimos esa conmuta
ción, aunque no por senti
miento piadoso, pues cree-

mos que el crimen ó los crí-

menes cometidos por Comp-

ton, ameritan un castigo
sino porque cree-

mos firmemente que ia muer
te no es un castigo, como lo
acredita ti hecho constante

rsa 4 t crarta ;."na-- .
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