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SE ESPERA UN ATAQUE A C. PORFIRIO DIAZ POR EL LADO AMERICANO.

HA QUEDADO ROTOELPAC- 
TO DE LA CIUDADELA.
¿HACIA DONDE VAMOS?

Con las recientes renun-ias del 
General Mondragón y el l.*c. V e
ra Estañol. de que damos cuenta 
en otro lugar, y la anteriormente 
presentada por el Ing. García Gra
nados. ha quedado roto el Pacto 
de la Ciudadela. hecho entre los 
generales Huerta y Díaz. \ por 
medio del cual ascendió el prime
ro a la Presidencia de !a Repúbli
ca.

Por más que el General Díaz 
asegura uue en nada afectan la 
buena marcha de la Administra
ción los cambios en el Gabinete, 
es evidente que ellos significan 
falta de acuerdo entre los dos je
fes signatarios del Pacto a que 
hacemos mérito. Tal cosa r.o pue
de presagiar cosa buena alguna, 
v ha venido a hacer más difícil ia 
presente situación.

Esto nos induce a preguntarnos, 
azorados ante la perspectiva que 
se presenta a la nación: ¿Hacia 
donde vamos? Si. ¿hacia donde 
vamos con el desarrollo de ¡'ajas 
intrigas, en los momentos mismos 
en que la revolución amenaza de
vorarlo todo, destruirlo todo, ani
quilarlo todo?

Faltando unidad entre los di
rectores de la cosa pública: fal
tando acuerdo entre quienes tie
nen la ineludible obligación de 
trabaiar por el restablecimiento 
de la paz para bien de la patria. 
m¿< nos acercamos a la disolución. 
v a la anarquía que ha hecho pre
sa de nuestro infortunado país.

Las diferencias surgidas entre 
los que actualmente guian la mar
cha dificultosa del gobierno, no 
pueden ser la resultante de una 
labor patriótica, sino que obedece 
a cuestiones enteramente perso
nales. que deberían ser colocadas 
en último término, pues por en
cima de todas las particulares 
conveniencias debe ponerse en es
tos instantes de peligro ia salud 
de la patria.

Se ha dicho que tanto el Gene
ral Mondragón como el Lie. Vera, 
estaban haciendo política en sus 
Ministerios. Nosotros, que tenía
mos fe en la labor de ambos, con 
especialidad en >a del segundo, rio 
tenemos empacho en condenar su 
actitud si tal cosa es cierta, como 
condenamos, de acuerdo con nues

tro carácter de periodistas inde
pendientes, toda labor personalis
ta. La patria quiere que en la ac
tual situación por que atraviesa, 
sus hijos se despojen de ambicio
nes que si en otras circunstancias 
pueden ser legitimas, en las presen 
tes resultan bastardas. Es indis
pensable que nuestros hombres 
públicos solo recuerden que son 
mexicanos, y que tienen la obliga
ción de trabajar exclusivamente 
]wr el bienestar del país, y no por 
sus particulares intereses.

¿A donde vamos si ellos, en vez 
de administración hacen política? 
Vamos sencillamente ai fracaso, 
a la ruina completa, a la anar
quía más espantosa. Urge que los 
altos funcionarios del gobierno 
trabajen en perfecta armonía, que 
todos por igual persigan un solo 
rin: la reconstrucción de la patria, 
pues si contraria a esto es su la
bor se recrudecerán nuestros ma
les y prosperará la revuelta, que 
es hoy por hoy e. mayor peligro 
que amenaza a la República.

La relativa facilidad con que 
en estos últimos años se ha llega
do a ¡a Presidencia, ha desperta
do las ambiciones de muchos que 
antes se conformaban con pueste- 
citus secundarios, con tal de que 
estuvieran seguros. \  es preciso 
que ese mal termine cuanto antes 
porque la presidenciomanía de 
los políticos ambiciosos nos lleva
rá al más profundo de los abis
mos.

Sí el Pacto de la Ciudadela ya 
no está en pie: si el convenio que 
llevó al General Huerta a la Pri
mera Magistratura ha quedado 
roto: que no se rompan en cam
bio los diques de la ambición de 
quienes por él llegaron al gobier
no. Lo útil, lo indispensable, lo pa 
triótico, es que los hombres que 
algo valen trabajen de acuerdo, 
para librar a la patria de las ga
rras de la revolución que nos azo
ta.

Nos encontramos en la orilla 
del abismo: Wall Street desparra
ma millones de pesos en los bol
sillos de rebeldes que imploran su 
ayuda para seguir asesinandt á 
nuestra patria, y sin embargo, los 
directores de la cosa pública se 
dividen por necios personalismos.

¿Hacia donde .amos?

Zapatero a tus zapatos.

No hace muchos dias. un tele
grama de El Paso dió cuenta de 
una proyectada "mediación" de 
americanos en favor del restable- 

‘ cimiento de la paz en nuestro país.
El proyecto fué acogido por un 

arupo de personas en un banque
te que se celebró en la Cámara 
de Comercio, tomando la palabra 
el mister aquel Henry Alien Tu- 
pper. delegado del Foro Interna
cional de la Paz.
' Después de haberse hablado 
largamente sobre el asunto, se 
acordó nombrar una comisión que 
trabaje por el restablecimiento 
de la naz en México • "cooperando 
en el sentido de la elección de un 
candidato popular para formar 
un Gobierno estable.

Interrogado que fue el bubse- 
cretario de Relaciones don Car
los Pereyra. para que emitiera su 

» opinión sobre el asunto, declaro
• lo que sigue: . „  .

"La Secretaría de Relaciones 
no concede importancia a las no
ticias uue se refieren a misiones 
pacificadoras extranjeras, porque 
los problemas interiores del país

solo competen al pueblo mexica
no y a su Gobierno.

"Por otra parte, nuestra Cons-1 
titución prohíbe terminantemen
te toda ingerencia de extranjeros 
en nuestros asuntos políticos."
Se pide la rendición de 

San Luis.
Los rebeldes pidieron el sábado 

la rendición de San Luis Potosí, 
población cuya importancia prin
cipal estriba en ser la llave del 
tráfico con Tampico y la región 
petrolera de Tamaulipas. Se ase
gura que entre San Luis y Salti
llo hay no menos que cuatro mil 
rebeldes y que todo el Estado de 
Tamaulipas con excepción de Tam 
pico y Laredo. está a merced de 
ellos.

El nuevo Ministro de la Guerra. 
Gral. Aureliano Blanquet, ha ofre 
cido proteger convenientemente 
los Estados de San Luis, Nuevo 
León y Tamaulipas. El sábado de 
claró que se estaba preparando 
una expedición militar sobre el 
último de estos Estados, y que en 

. breve saldrían tres ¡barcos de 
guerra con tropas suficientes rum 
bo a Matamoros. Se procurará, 
asimismo, restablecer el tráfico 
entre la Capital y Laredo.

Los carrancistas han tomado toda clase de precauciones.I M P O R T A N T E S  N O T I C I A S  DE LA R E V O L U C I O N .
La guarnición rebelde de L. 

Porfirio Díaz ha sido reforzada 
violentamente, en virtud de los 
rumores que se han hecho circu
lar sobre un proyectado ataque 
por e! lado americano, de parte 
de simpatizadores del Gobierno. 
Con este motivo. Carranza se ha 
dirigido a las autoridades ameri
canas de Eagle Pass. manifestán
doles saber que en la citada po
blación hay oficiales del ejército 
y soldados que van a efectuar la 
invasión a que aludimos, y que 
cuentan con rifles, parque, caño
nes de grueso calibre, ametralla
doras, bombas de dinamita y todo 
lo necesario para un ataque de esa 
naturaleza y pidiéndoles que se 
bagan respetar como es debido 
las leyes de neutralidad.

Los espías carrancistas alegan 
haber descubierto que en una 
mina de carbón situada a corta 
distancia de Eagle Pass es donde 
han hecho cuartel general los 
conspiradores y que han llevado 
: llí grandes cantidades de muni
ciones y armamento. Todos los 
dias-agregan-arriban por el fe
rrocarril a Eagle Pass partidas 
de soldados federales disfrazados 
de trabajadores, quienes se pre
sentan a sus jefes, cuatro oficia
les del Ejército que están hospe
dados en uno de los principales 
hoteles, y que son los directores 
del movimiento.

Los carrancistas han tomado 
toda clase de precauciones en pre 
visión de un ataque, siendo una 
de ellas el reforzar la guarnición. 
Al mismo tiempo han llamado la 
atención de las autoridades de 
Eagle Pass para que hagan que 
los huertistas respeten las leyes 
de neutralidad, manifestando que 
esperan que no se hará necesario 
que Don Venustiano ponga el 
asunto en conocimiento del Go
bierno de Washington.
TRATAN DE APODERARSE 

DE SALTILLO.
De la Gran Fábrica de Noticias 

administrada por los carrancistas 
en Eagle Pass. se ha hecho saber 
que la linea férrea entre Saltillo 
y San Luis Potosí ha sido destruí 
da: que la de San Luis a Tampi
co ha sufrido la misma suerte: 
que los pueblos de Matehuala. Ce- 
dral. La Paz. Dr. Arroyo. Rio 
Blanco. Zaragoza, Galeana y otros 
han caído en poder de los carran
cistas: que éstos en número de

tres mil bajo las órdenes del ca
becilla Eulalio Gutiérrez, se es
tán preparando para atacar Salti
llo: que las fuerzas federales que 

i andaban operando por aquellos 
rumbos se unieron a la columna 
del General Téllez y que la línea 
entre Saltillo y Monterrey ha sido 
volada, como también el puente 
de Santa Catarina, uno de los me 
jores del Ferrocarril Nacional.
ALGO SOBRE EL EMPRÉSTI

TO NACIONAL.
Acaba de llegar a C. Porfirio 

Díaz procedente de París, el se
ñor Francisco Domínguez, agen
te comercial de los carrancistas 
en la capital francesa, y confir
mando un cablegrama del ex-Mi- 
nistro Díaz Lombardo, dice que 
el empréstito contratado por el 
Gobierno no está del todo arregla 
do. pues los banqueros europeos 
se muestran recelosos en virtud 
de que las aduanas de Matamoros 
y Porfirio Díaz están en manos 
de los rebeldes, y del decreto ex
pedido por Carranza desconocien 
do el susodicho empréstito.

Por otras fuentes, se sabe que 
la mencionada operación financie 
ra está del todo terminada, y que 
va le fueron entregados al Gobier 
no cincuenta millones de pesos de 
la suma total.

VUELVEN A MEXICO LOS 
SOLDADOS.

Más de cien mexicanos han com 
■prado boletos de ferrocarril en 
Brownsville. en estos últimos 
días, dirigiéndose a Laredo. Cuan 
do algo se les pregunta so
bre su viaje, contestan invariable 
mente que "regresan a México 
para seguir luchando por su pa
tria.” por lo que se tiene como se 
guro que van a engrosar las fi
las federales. Se sabe que muchos 
de esos hombres son voluntarios 
de los que pelearon contra los ca
rrancistas cuando éstos atacaron 
Matamoros.

REFLECTOR PODEROSO 
PARA MORELOS.

1 Para mayor facilidad de las c- 
peraciones militares en Morolos, 
la Secretaría de Guerra y Mari
na ha acordado enviar a las tuer
zas federales que están bajo las 
órdenes del señor general Robles, 
un poderoso reflector, cuyo radio 
luminoso abarque una zona de 
dos mil a dos mil quinientos me

tros. a fin de que sea utilizado en 
los principales combates, alum
brando las posiciones del enemi
go para facilitar el ataque de las 
fuerzas leales.

Este útilísimo aparato será en
viado próximamente.

ZAPATA RECONOCE A CA
RRANZA.

Se han recibido informes en el 
sentido de que el famoso Atila 
del Sur Emiliano Zapata, que ha 
reconocido a todos los jefes rebel
des para desconocerlos después, 
acaba de lanzar un manifiesto en 
el que declara secundar los planes 
de Carranza, a quien reconoce co
mo jefe del movimiento contra el 
General Huerta.

OROZCO EN TORREON.
El ex-jefe revolucionario y hoy 

general- brigadier del ejército. 
Pascual Orozco. hijo, acaba de 
llegar a Torreón al frente de su 
columna, después de haber teni
do varios encuentros en el cami
no con partidas de carrancistas. 
a las que casi siempre derrotó.

Es probable que Orozco siga su 
marcha para Chihuahua, pues ha 
tenido muchos deseos de batir á 
los rebeldes de su Estado natal. 
EL EMPERADOR GUILLERMO 

RECONOCE A HUERTA.
Antier, martes, el Encargado 

de Negocios de la Legación alo- 
mana, Herr Von Kardoff, puso 
en manos del General Huerta la 
carta autógrafa del Emperador 
Guillermo, de Alemania, en que 
reconoce al actual Gobierno de la 
República.

La carta del Kaiser esta conce
bida en términos muy cordiales, 
y en ella manifiesta aquel Sobe
rano sus buenos deseos por el en
grandecimiento de nuestra pa
tria.

Que dirá Mr. Wilson déla fran
ca actitud asumida por los países 
europeos y sur americanos? 
MUEREN CINCO REBELDES 

EN UN ENCUENTRO.
El martes en la mañana se re

gistró un encuentro entre una 
partida de rebeldes y 25 federa

! les mandados por el Capitán Za- 
carias Flores, en un lugar situa
do a 22 kilómetros de Matamoros. 
En el encuentro resultaron cinco 
carrancistas muertos y seis heri
dos.

El cabecilla Blanco, al tener 
noticias de la derrota de su gente, 
envió cuarenta dragones con or-! 
den terminante de que no regre
saran hasta no haber extermina
do hasta el último de los federales 
que tuvieron el atrevimiento de 
poner en fuga a sus hombres
HAN CRUZADO LA FRONTE
RA SOLDADOS DISFRAZA- ( 

DOS DE TRABAJADORES.
Un telegrama procedente de 

Douglas Arizona, hace saber que 
entre Columbus y Nogales han 
cruzado la linea divisoria gran nú 
mero de soldados federales dis
frazados de gente de campo, con 
objeto de aprestarse a combatir 
contra los rebeldes de Sonora.

Otras noticias de fuente revolu
cionaria indican que diariamente 
d e s e r t a n  l os  s o l d a d o s  
federales, cosa que no se com
padece con el hecho de que mu
chos vengan a este país, donde 
con toda impunidad podían que
darse, y que lejos de hacer tal 
cosa se internan en México para 
seguir luchando.

QUEJA CONTRA UN CONSUL 
AMERICANO.

La Embajada Mexicana en 
Washington ha presentado una 
queja formal contra el cónsul a
mericano en Matamoros, por ha
ber estado indebidamente hacien
do gestiones para que volvieran 
a aquella ciudad los músicos del 
6o de Caballería, ofreciéndoles 
que Blanco nada haría en su con
tra.

Se espera que el Departamento 
de Estado hará un extrañamien
to al referido cónsul, por andarse 
mezclando en asuntos que no son 
de su incumbencia.
REBELDES DERROTADOS EN 

SANTA LUCIA.
El General Legorreta, gober

nador militar del Estado de Sina- 
loa, ha telegrafiado a la Secreta
ria de Guerra comunicándole que 
una gruesa partida de rebeldes 
fué derrotada en Santa Lucía, po 
blación de aquel Estado, por un 
destacamento de fuerzas leales.

A los alzados se Ies hicieron 
numerosas bajas, recogiéndose
les caballos, armas y municiones.

DURANGO EN PODER DE 
LOS REBELDES.

Según afirma el cabecilla San- 
toscoy, que llegó el lunes a C. 
Porfirio Díaz, la capital del Esta
do de Durando cayó ya en poder 
de los carrancistas.

Santoscoy no dá ninguna clase 
de detalles a este respecto, y por 
otra parte, en ninguna otra fuente 
se ha confirmado la noticia.

SALAZAR ARRESTADO EN 
EL PASO.

El General José Inés Salazar, 
que fué uno de los jefes de Chi
huahua que con más tezón peleó 
contra el gobierno de Madero y 
que hoy sirve ai del General Huer 
ta, fué arrestado el lunes en El 
Paso, a donde fué con objeto de 
comer. Su aprehensión obedeció 
a una acusación presentada en su 
contra por violar las leyes de neu
tralidad en tiempos del régimen 
maderista.

Inmediatamente fué puesto en 
libertad, otorgando la fianza res
pectiva.

T i c v ’ \ m  D r r i r r D 7 A q  * pi U i t  U  l i i V ^ U O . t  V .
JUAREZ.

El lunes fué reforzada la guar
nición de Ciudad Juárez con 300 
hombres que llegaron a dicha po
blación al mando del Coronel Cas 
tro. después de un dilatado viaje 
por la línea del Central, que ha 
sido destruida cr. grandes tramos 
por las partidas de rebeldes que 
operan en aquella región. 
BLANCO NO PUDO HACERSE 

DE DINERO.
Las gestiones llevadas a cabo 

por el llamado General Blanco 
para conseguir cien mil pesos con 
ilgunos hacendados de Matamo
ros. han fracasado por completo. 
Blanco les ofreció que en caso de 
jue le entregaran esa cantidad res 
petaría sus propiedades, pero los 
Hacendados en cuestión manifes
taron terminantemente que pre
ferían perderlas antes que ayu
dar a la causa de los rebeldes.

Para vengarse de la firme re
solución de los hacendados tamau 
lipecos, Blanco se dispone a con
fiscar todos sus ganados para 
venderlos en los Estados Unidos.

LA PRENSA publica todas las 
noticias tal como son. sin "hacer- 
e la barba” a nadie.

N U  U n  n c fíx rl Un periódico gobiernista.porqueINo lea usted todas sus noticias ,leva„ ei seiio
que le imprimen los dineros que ese periódico recibe del 
Gobierno, o que pretende recibir haciendo una labor perso
nalista y encaminada a torcer el criterio del público.

Tampoco lea un periódico abiertamente anti-gobiernis- 
ta. porque sus noticias, falseadas también, casi siempre es
tán inspiradas por el despecho.

Lo que a usted le conviene es suscribirse a un periódi
co independiente, que diga la verdad y que haga, a la vez. 
labor sana y patriótica.

Partiendo de ese principio, usted debe suscribirse a 
LA PRENSA, jieriódico de independencia bien entendida, 
que ni está inspirado por el despecho ni recibe ni busca 
subvenciones, y que tiene, además, la característica de ser 
verdaderamente mexicano título que no pueden exhibir otros 
periódicos que se hacen llamar mexicanos, sin serlo, solo 
para explotar a nuestros compatriotas.

Si no es usted todavía suscriptor de LA PRENSA, pi
da hoy mismo una suscripción, que vale solamente UN 
PESO por año, dirigiendo su correspondencia al Sr.IGNACIO E. LOZANO.
607 Dolorosa St. San Antonio, Texas


