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Los Piden

I La prensa carrancista se
ocupa desde hace algunos
meses en predicar la cohe
sión, la unificación de los ele
mentos revolucionariop, dis
persos bajo distintas bande
raa, y aún sin bandera algir
na, por casi todo el territorio
de México, y naturalmente,
la prensa carrancista preten
ds que todos los elementos
Revolucionarios se unifiquen
al derredor de D. Venustia
no, que tampocotiene. ban-
dera, y que se ha mantenido
sin hacer cosa de provecho a
la sombra de los revolucio-
narios antimaderistas q:e
encontró ya en armas cuan
do dió el golpe de mano en
el Saltillo' y se retiró con el
botín a las sierras de Mon- -

El carrancismó propiamen
te dicho no lo forman más
que las hordas de Pablo Gon
2áíez yJesúí Carranza, dis
persas ahora en el Estado de!
Tamaulipas.

, .

La prensa de los Madero,
que ha pretendido hacer
creer en la unidad de la re-

volución, para engañar, ' en
primer término, al Gobierno
americano, y después, al pue-

blo de México, engañó tam-

bién a D. Venustiano, alen
tándole a ponerse al frente
de los rebeldes de la Lagu-
na, de Durango,y Zacatecss,
donde tan desairado papel
hizo el Generalísirñó.pues no
solo no fué reconocido como
Jefe Supremo de la revolu-
ción, sino que estuvo en pe-

ligro de ser víctima de los

revolucionarios anfciniaderis-tas- ,

como lo demuestra la
huida de Carranza,muy rre
ciphida y muy oscura a las
montañas de Sonora, donde
le dieron piadoso aBilo May-tore- na

y Pesquira y Obre-gó- n,

a condición presisa de

que no interviniera para na-

da en I03 asuntos políticos y

militares de aquella región.

Y Carranza aceptó el hos
pedaje y la condición, como
aceptó los servicios de Pan-

cho Villa, & condición tam
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bién de que no interviniera
para nada en los movimien
tos y en los actos de Pancho
Villa, como lo ha demostra-
do el hecho, fuera de discu
sión de que no pudo tratar
Carranza con el Dr. Hale
precisamente porque no pu-

do ofrecer que Villa no co-

metería asesinatos, robos
incendios aun en las mismas
propiedades americanrs,y el
hecho no público, de
haber consentido Carranza
en manifestar al Gobierno
de Washington que los des
manes cometidos por hr

en Torreón, en C. Juá-

rez y en Chihaahua.con ra
cionales y extranjeros y con
mujeres, niños y Consuíe?,
estaban autorizados por el
mismo Carranza, y que de
ninguna manera podría im
pedirlos, aunque quisiera,
porque Villa no lo obedece- -

ríá, como dé hecho no lo obt
dece ninguno de los cabeci
lias de la revolución, excep
ción hecha de su hermano Je
sus y de Pablo González.

Y cómo pueden obedectrí
Carranza los cabecillas revo
lucionarios, si Carranza ro
tiene bandera política, no
tiene: programa, ni siquier
tiene partidarios uncontin
gente militar 8preciable que
justifique sus aspiraciones
la dictadura?

y

Por muy torpes que sean
los revolucionarios de Méxi-

co, nunca convendrían en
que, durante la campaña, se

apropie Carranza el botín de
guerra, sin exponerse

líos rigores del combate, y

volución se enseñoree incon
dicionalmente del podenco- -

molo pretende' en su ridicu
lo Plan de Guadalupe. ,

La prensa revolucionaria,
mexicana y americana,
tenida y dirigida por los Ma
dero, pretende, como núcleo
revolucionario, la restaura
ción de la familia Madero en
el poder, engañando con can
tos de sirena a los cabecillas

'revolucionarios, y arrapar;
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los ante la nulidad sin pro-3rama,- bin

credo, sin idcrJes
y hasta sin cerebro dé D. Ve '

nustiano Carranza,para rpro
vechar todos los elemeiitoi
rebeldes sin compromiso y
sin exhibirse, seguros de ta
desprestigio . y del horror
que han despertado cci tus
traiciones en todo el pueblo
mexicano.

Francisco I. Madero pudo '
sorprender á los antirretlec
cionistas y revcluti( rarios
de 1910, porque él pet.cnal- -
mente era un hombre h. nra-d- o

y quizá un hombre de.
'

buena fé, y se creyó que t ufa
milia,qúeprotestabasu : ohe
3ión al Gral. Díaz y píil ii:a-- ,
mente llamaba lcco a Fien- - '

'

cisco I. Madero, nner.U3
este se lanzaba a lesea ni poj -

revolucionarios, no tór á ria
el cinismo de lanzarse ( tiro
bandadade vampir' ti t ro f

el desgarrado y lUgiktXo
cuerpo de la patria, para r.u-lific- ar

los triunfoí del u c- -

blo y transformar el Gobier-
no en un bazar de húngaros
trashumantes.

Pero ese engañó vil no pue
de repetirse, aunque Carran
za se haya prestado a lucer
el papel de fantoche.

- La revolución quizá ee un i

ficará, quizá tomará la cohe
sión que necesita para el
triunfo; pero jo swí u de-

rredor de Carranza' y . i Ma
dero, ainode verducif rct pa
triotas, do hombrcb limpios,
de hombres de ideales, de
principios,de inquebrantable
energía cívica, que pongan
un hasta aquí á los metcaae
res políticos.

La afamada tiend;. de
ropa "Las 2 Repúblk?"."
del Sr EduanL Ciuz, i
vendiendo sus últimas mer-
cancías de barata, pues ya
está . próximo el día cu lio
se cambiará á su nutvoy
elegante local.

Aproveche los pocos tifas
que faltan y cómprela ttc

Anúncia?2 unaJui:t dt
la Cámara de Comerc de
está ciudad, parad día C del
presente mes, en el Salou de
los Eks, con objeto dr rap-

tar el proyecto ce ce i uir
una carretera sel re '

del Rio Grande, o.-fd-e

Browpsvíne áEagle Paie, ó
cuando nenes, á LarecD.

Tenemos noticias ' que
consideramos digna de :; é-d- ito,

de que el S- -. C:r Te-H- ez

fué llamado t Mc:;ico
y de que fué nombrado fe
de la División del Er.vo el
valiente y activo Gral. Picar
do Peña,


