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Fronterizo'
Gj el periódico Mexicano

iá anticuo en todo el ts- -

t.vio de Texas.
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S Cuenta con dos Farmacéuticos titulados, para &,

SURTIR RESE! AS
X DE TODOS LOS MEDICOS.

$ Aquí se encuentra siempre un nue- - A
9 CJ- m m mmm mvo y completo surtido ae

MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS, ü
REMEDIOS CASEROS, g

A ARTICULOS DE TOCADOR, a

0

Arturo Herrera, Prop, a
TELEFONO 91. APARTADO POSTAL 161. A
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U1EN ES CARRANZA
Hecedías, un escritor que

no conoce a Venustiano Ca-

rranza, y que pretendía dei-
ficarlo ante los ojos de las
multitudes, que tampoco lo
conocen, y sobre todo, ante
el elemento americano, al
que se pretende deslumhrar,
preguntabaQuién es Carran
za?y se dejaba venir con
una tirada lírica que no con-
tenía más que palabras, pa
labras, palabras.

Don Venustiano es uno de
esos hombres que no tienen
historia, simplemente por-
que su nulidad los ahoga.

Es un cacique de provin
cía, que neció rico, como pu
do nacer calabaza o melón,
y pasó su vida obscura e inú
til pegado al terruño co.
mo una planta parasitaria,
hasta que uno de sus pa
rientes, por . casualidad,
prestó algunos servicios de
importancia al Gral. Porfirio
Díaz, después de la derrota
de Hicamole, que estuvo a
punto de dar al traste con la
revolución de Tuxtepec.- -

Triunfantes los tuxtepeca
no3, los servicios de Hicamo
le. filaron premiados con una
curul en el Congreso Fede
ral, para Venustiano Carran
za.que no había hecho favor
alguno a D. Porfirio; pero
que estuvo disfrutando el
beneficio por más de un cuar
to de siglo, sin que en las
crónicas parlamentarias apa
reciera jamás una iniciativa
del Diputado Carranza, ni
siquiera sonara su nombre.
Fué un Diputado mudo, uno
de esos diputados vitalicios
que la prensa de caricaturas
llama culivotantes porque
porque votan con la culera.

rero su caciquismo se ex
tremó hasta el grado de ser
en el Distrito de Monclova,
elt.rror de los poenes de
campo, de ios obreros y de
ioda clase de trabajadores,
pues el Gral. B. Reyes, enton
ees Procónsul de N. Lton,
Coahuila yTamaulipas, lo
había escogido eomo su lu-

garteniente en Coahuila pa
ra ahogar las aspiraciones 1

bertarias del pueblo

En esa situación lo sorpren
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dio el movimiento político
iniciado en 1909 encontra de
la reelección del Gral. Díaz
y del Dr. Ramón Corral. Cre
yendo el Gral. Díaz en la leal
tad-d- e Venustiano Carran-
za, que por un cuarto de si-

glos habia recibido sus favo-
res y sin méritos gozado el
sueldo de Diputado al Con-

greso de la Union, pensó en
el como candidato posible pa
ra Gobernador impuesto al
Estado de Coahuila, según
se estilaba entonces; pero ha
biendo surgido la división en
el partido porfirista, la Can-

didatura de Carranza se hi-

zo imposible, por su nulidad,
por su desprestigio, por el
desprecio que siempre inspi
ró al pueblo coahuilense,
D. Porfirio le retiró su pro
tección, conservándole em
pero en el Congreso.

Venustiano Carranza, de
la noche a la mañana, resul
tó reyista, y esperó pacien-

temente que el atejonado en
Galeana pasara el Rubicón;
pero " D . "Bernardo " prefirió
el destierro a Francia y D.'

Venustiano siguió en el Con
greso, hasta que D. Fran-
cisco I. Madero pasó las tur
bias aguas del Rio Bravo en
aun levuiutiuiiauu. v

Entonces Carranza se pre
sentó, primero en San Anto
nio,ante la Junta Revolucio
naria, luego en El Paso, y re
sultó maderista furibundo,
y hasta figuró como Minis
tro en el Gabinete utópico
de Madero, lo que no impi
dió que, cuando Limantour
volvió de París como mensa
jero de paz, se escapara co-

mo un doctrino de las filas
maderistas y se fuera a N.
York, para ponerse a las Ó-

rdenes de Limantour, que pa
recia ser el designado por el
Tío Samuel y por los judíos
franceses para sustituir al
Gral. Díaz, y solucionar así
el conflicto surgido en El
Paso, cuando se saludaron
los Presidentes Díaz y Taf t.

Limantour no traía el ca-

rácter que se le supuso, y
Venustiano Carranza hizo
una plancha fenomenal, lo

cual no impidió que se que.
dará entre los maderistas,

He aerees 6fregi5feí

Mect ie to )i?t iq Dreanj- - latid.
(no3 veremos esta noche en los Ensueños)

Teatro de Los Ensueños.

Bajo nueva empresa
k El teatro de los Ensueños está ofreciendo mati
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con el desplante propio del
ranchero socarrón, a pesar
de los desprecios y de las
desconfianzas que inspiraba
a todos.

Al efectuarse los tratados
de K.Juárez, que pusieren
fin a la revolución maders-ta- ,

con la renuncia del Pre
sidente Díaz y su expatria-
ción, Venustiano Carrccza.
Carranza, que no h&bís tm
puñado un fusil, ni pisco el
suelo mexicano durarte !a
campaña, se ciñó sin tirbix
go los laureles del trunfo,
y lo que es más, pidió en feu
do el Estado de Coahuila, co
mo su parte eniel botín.
En vano Madejo lo lUrr.ó a

México para confiarle un Mi
listerio y tenerlo ceres ; Ca
rranza permaneció e r Ccc-huila,- y

sopretexto de la pa
cificación del Estado.se h zo
dar cien mil peso3 mensuales
con cargo a gastos de Guer-

ra, sin dar cuenta a n?die,
pues cuando se le quizc exi-

gir cuentas y se le grrenrzó
con la supresión de ese cen-

so, preparó una revolución
contra Madero, que habría
estallado en los días en que
estalló el cuartelazo de la
Ciudadela, acaudillado por
el Brigadier Félix Díaz. Iba
a traicionar a Madero; pero
por la fuerza de las circuns-
tancias, se declaró su verga
dor, porque el Gobierno in-

terino del Gral. Huerta no
quizo seguir dando los cien
mil pesos mensuales, ni qui
zo eximirlo de dar cuenta de
las cantidades recibidas, co-

mo lo pretendía Carrarzs a

ra reconocer al Gral. Huer
ta.

Así surgió el ridículo plan
de Guadalupe, cuyas únicas
finalidades son derrocar a
Huerta, vengar a Madero y
encaramar a Carranza.

Con los elementos que te
nía a la mano como Goberna
dor absoluto de Coahuila, y
con los elementos militares
que se la habían confiado,

los momentos de
confusión subsiguientes al
cuartelazo de Febrero, y sin
esperar un ataque

:
de las

fuerzas federales, después
saquear aSaltillo,se retiró a
las sierras de Monclova, ase
guró su huida a Texas apo
derándose del puerto fron
terízo de C. Porfirio Díaz,
que anteriormente había con
fiado a uno de sus cabecillas
y encerrado en Monclova.es.
peró la ayuda de los Madero
sin hacer nada. Cuando la
ayuda de los Mr dero llegó
en forma de campaña perio
dística, ya Carranza tenía
azolado todo el distrito.pues
sin programa, sin ideales,sin

tí cerrar en la noche. a
i yn'i" íí;,,LííriíKitt política, sin par--
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