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Los Cieáos Yeí).
Como el error es la causa

de todo sufrimiento sóbrela
tierra, 'para evitar el que
desgarra a los mexicanos
quisiéramos ver a los que
asumen el cargo de directo
res ponerlos apropiados me
dios para resolver el proble
ma revolucionario, teniendo
en cuenta el apotegma: "Los
errores en política son críme
nes, y los crímenes se pagan
con la cabeza."

Pero, en vano; deseamos
lo imposible; es decir, que
nuestros políticos usen de
sentido común, ya que care-
cen del sentido moral excep
uando una que otra ñgura

solitaria. Efectivamente,
causa dolor pensar que, lo

que alumbra a muchos, es la
serie de intermitentes fogo
nazos de la explosión de sus
pasiones, en vez de la luz del
entendimiento, que es de
gran intensidad, permanen
cía y blancura, fues no se
puede dar mayor torpeza que
ponerse a . revolucionar sin
idealeSjComo lo hizo y lo ha
cael Carrancismc, al grado
de no dar a conocer su Plan,
su programa, sus ideas pre
cisas, completas, definidas,
acerca de las necesidades,
orma y alcance de satisfa

cer las aspiraciones naciona- -

es. Su plan de Guadalupe,
quien lo conoce? qué dice?
qué promete al ojo que llo-

ra, al corazón que sangra, al
estómago que desfallece, al
esclavo que gime? Nada;
nada de eso; pero sí dice que
Carranza o su sustituto en
a Jefatura eonstituconalis
;a será el Presidente de la1ííV1,t
República, al tomar la Capi
tal para convocar, a eleccio-

nes cuando esté resta-
blecida la paz,,

LM periddioo de Hearts
'Les Angeles Examiner",
hace poco telegrafió a Ca-

rranza preguntándole cuá-

les medios creía más efecti-
vos para restablecer la paz;
y admirémonos!!!: contestó'
que seguiría la luca oontra

uerca, y si ai triunio apa
recía otro partido dt intri-
gantes, lo trataría con tanto
más o más rigor que a los
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huertistas mismos. Qué
lacion tiene la respuesta con
la pregunta? Ninguna; pero
se saca en limpio que habrá
más guerra luego que se acá
be la guerra; porque no solo
aparecerá otro partido, sea o
no de intrigantes, sino que
hay diez; a saber: el católi-
co, el científico, el porfiris-t- a,

el democrático, el anti- -

reeleccionista, el pseudo li
beral, el liberal o vazquizta,
el socialista, el magonista,el
zapatista, además del Cons
titucionalismo o Carrancis
mo,

Sin embargo, el "Primer
Jefe" Gitado poco antes, en
declaraciones autorizadas,
había dicho: "Ja presente
guerra no es política; sino
cial," lo que es una gran ver
dad respecto da las masas
que la lidian; pero no de los
políticos que se encaraman
sobre los hombros de las re-

voluciones para alcanzar las
manzanas del triunfo, ;Pla-ticanl- as

verdades y cerne- -

ten los errores, errores voi
luntarios, aun calculados y
de personalísima

Lo anterior se corropor
con las cnsiaeracjoses ae
que, no suscribiendo progra-

ma,, no, se tienen compromi-

sos formales, solemnes, in
violables. No obstante,co- -

mo "confetti" se lanzan al
viento palabras, palabras,
palabras, de que la r$volu
ción es por tierra,, y ven-

gan tontoa m) matadero. Te
nemos de nuestro dichc dos
pruebas fehacientes, prue-

bas que no dejan lugar a du
da en los espíritus más ob

sécrelos y en los partidarios
más fanáticos.
He aquí la primera: siendo

agraria la revolución, según
predican los sedicentes cons-titucionalist- as,

qué cosa más.

natural, forzosa e ipdeeli
nableque estaWeoer inme- -

cií;tamete el departamento
administrativo consiguien-
te? Pues no, señores; Ca-

rranza, al nombrar su gabi
nete, no nombró ningún Mil
nistro que se encargue con
especíamela asunto. Véa
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se su decreto creando las se-

cretarias se observará que
falta la de agricultura, cuan
do debiera haber sido la prin
cipal, si no la única. Admi-

nistración de política neta-
mente agraria, sin Ministe-
rio de Agricultura. Burla
burla. ,

He aquí la segunda prueba:
Cuando se supo que los vaz-quizta- s,

con el bandido Brau
lio Hernández, andaban re-

partiendo y lotificando lai
haciendas en el Estado de
Chihuahua, los constitucio
nalistas, viendo que les acá
rreaba grande y peligroso
desprestigio llamarse revolu
cionarios agrarios sin repar-
tir terrenos, dieron traza de
hacerlo, y causó gran albo-
roto en todas partes saber
que en Sonora el Estado ha-

bía confiscado las haciendas
de los "científicos." Pues
bien, tan pronto como el pue
blo se conformó, porque le
dieron atole con el dedo, el
Carrancismo ordenó la devo
Iución de las tierras; pero no
se crea que a sus verdaderos,
legítimos y primitivos due-
ños, no; sino a les . detenta
dores, a los mismos "ciento-fieo- s"

Véase el decreto
vigente en la pá-

gina 4 de la publicación lo-

cal "El Paso del Norte"edi ,

ción del 23 de Octubre del
presente año. Qué signifi-

ca esto? El que tiene ojos
para ver, que lo vea.

Y muchos ya están viendo,
porque las grandes faltas de
los políticos operan. el mila-

gro de hacer aun a los ciegos
que las vean. En el perióV

dico citado viene reproduci-
do un artículo de "La Esco-

ba," órgano constitveioiatis
ta, que dice lo que en parte
insertamos .. ,

"Decicaos que la recon-
quista de las libertades es
un mito, porque el pueblo en
masa de Sonora ha luchado
por arrojar de su seno a to-

dos los traidores y déspotas
caciques quo por tanto tiem-- . '

po fueron el azote de nues-tr- o

Estado en los tiempos d&
Díaz y Torres,

"Cuando el movimiento
constitucionalisia, que coa-mue- ve

a nuestra República
entera empezó a desarr
liarse, entonces los sátrapas
y caciques huyeron al xtraa
gero y en ese refugia traba-
jaron y trabajan al lado del
huertismo sanguinolento, pa
ra contrarrestar el movimien

j y "v1 ri
J v "Entonces el gobierno del

I
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les fueran confiscadas sus.
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