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La solución del problema agra
rio y el Lie. Vázquez Gómez.

Con motivo de un articulo de 
' ” E1 Independiente” que publica

mos en extracto en la edición pa
sada de LA PRENSA, el Sr. Lie. 
don Emilio Vázquez Gómez nos 
ha dirigido una carta, acompaña
da con un ejemplar de su folleto 
“ El Pensamiento de la Revolu
ción." dado por él a la publicidad 
en -Julio del año pasado.

Dedica elogios el Lie. Vázquez 
Gómez a nuestras labores perio
dísticas. y mucho le estimamos el 
favorable concepto que le mere
cen. Por nuestra parte, aunque 
nunca hemos sido amigos de 
su actitud política, vamos ahacer 
algunas consideraciones sobre las 
doctrinas por él desarrolladas, y 
sobre su eficacia en las momentos 
a r  >.es.

¡fesde hoce dos u««.'-dice yl Lie. 
Vázquez en su carta-picoso yo en 
este part :m lar lo mismo gu*,ustcd
£X p)'f'S *_7 * / •  isli Í t í te  t'CMt t l t *  S i 'i t l t l  HO~

rio. Er < ti mínente, et *1 o'i o de 
¡M9. coiro Jefe del Partido Anti- 
reeleccionista. en Alexia. le asty- 
né. ■ • o no de los ideales o cuy1’, 
realiza’, ■'•n aspiraba, la adquisi
c ió n  i  ’  -'¡xión de (¡rondís ( ¿ten
sión'» erritoriales para formar 
la pf 'i'o't'n propiedad rural, el al
macena miento de las aguas y la 
educación práctica agrícola de la 
Escuela-Granja, ¡tara resolrer las 
tres rases de la custión agraria; 
o ec / ' adieto aue escribí en Julio 
del añ pasado (¡>aj. ¡I decía yo. 
“Convénzase la Xacióu toda: con
venzas-: 'a ¡taz no volrerAa Méxi
co sin» satisfaciéndose pronta. Trun 
ca p resueltamente agüella ten
dencia i renovadora o agraria) di 
algún modo, otriunjatalo ia fci1 o- 
lución yue la lleva en su seno y en 
su bandera. Esa verdad es indis
cutible u los tiempos próximos se 
encare "  de probarla ante los 
ojos "S.” Están probándola

!t . \  indudable que el pueblo as
pira a la resolución de ese probie 
nía agrario que tantas desazones 
está ca san do y causará al gobier 
no de la República: pero no es 
menos cierto que para el retar - 
damiento de su resolución, contri
buyen en parte principal las am
bicione- i personales de quienes 
han querido conducir a! pueblo al 
través del via-erueis revoluciona
rio. haciéndole entrever un por
venir de ventura que ellos no son 
cr .ices de proyx>nSonarle.

revolución tuaucuata. uis-
^ ad a  con el programa político 

de " Sufragio efectivo” y ” No 
reelección. ”  pan» despertar la 
apatía dei pueblo echó mano de 
¡as doctrinas del Lie. Vázquez 
Gómez. »¡ue llegaron a convertir
se en la prensa y en la tribuna, 
en los folletos y en las hojas suel
tas. en doctrinas disolventes y 
anárquicas: y fue asi cómo, los 
que a! principio pidieron armados 
de punta en blanco que en nues
tro país reinara la democracia, 
después exigían que se les repar
tieran las t'o rritas agenas. aun
que se alruoyiiura tí! úcicetio sa
grado ce la propiedad. Y Madero, 
que se imaginaba que sus prome
sas de repartición de tierras que
darían olvidadas cuando el pueblo 
lo viera en el puesto más encum
brado de la República, se equivo
có redondamente, y de allí vinie
ron las exigencias continuadas, 
los acerbos reproches, fomenta-, 
dos en gran parte por los que 
querían ocupar su puesto, y la in
surrección otra vez más poderosa 
y más radicalista. con excepción 
de la encabezada en Chihuahua 
por el General Orozco, que sol» 
quería el cambio de Administra
ción. puesto-que la maderista ha- 
k¡a sido un estrepitoso fracaso.

En el artículo que motiva la car 
ta del Lie. Vázquez Gómez, en
contramos el párrafo siguiente:

“ México tiene hambre: la pro
ducción agrícola es exigua, y el 
remedio de este mal no puede 
provenir sino de la acción cons
tante del gobierno federal, desa
rrollada en un ambiente paci
fico.” *

Esa es una verdad que en las 
actuales circunstancias no admite 
réplica, porque mientras la revo
lución sea la revolución, según la 
frase perogrullesca del tristemen 
te célebre Luis Cabrera, seguirá 
siendo pillaje y exterminio, des
pojo y crimen. E1 irredento zapa- 
tismo y el anti-patriótico carran- 
cismo no podrá11 conducirnos a li 
meta apetecida, como no podrár 
conducirnos a ella las doctrina» 
del Lie. Vázquez Gómez, mien
tras para su resolución se recurrí 
a las armas y se incite a la revuel 
la. Y no por esto se ñas tache d» 
conservadores, porque no lo so 
mos ni jamás !o hemos sido: nue: 
tras ideas provienen del conven 
cimiento profundo que hemos atl 
quirido en estos años de revuel
tas. de que ia mayoría le nuestr» 
pueblo vá a la lucha entrañad» 
por apóstoles falsos, pues no al 
canza a discernir sobre su equí 

. voca conducta, y de que el patrio 
‘tismo ha sido desterrado de lo; 
corazones y solo existe ya en dis 
cursos ven folletos, en hojas sue 
tas y en periódicos. ¡Ojalá qu* 
nuestras revoluciones se asemeja 
ran a aqueila espantosa y .iusti 
ciera hecatombe que se llamó 1; 
Revolución Francesa: itero poi 
desgracia, ni nosotros estamos < 
la altura del uueblo francés, n 
nuestros Huerta, y Vázquez Gó 
mez, ni nuestros Díaz y Carran 
zas, alcanzan los lincamiento: 
ciclópeos de los Dantón. los Mara 
y los Robespierre!

Si convenimos con el Lie. Yáz 
quez Gómez en que la soluciói 
del problema agrario es indispen 
sable, no para la pacificación, si 
no para el mejoramiento econó 
mico de nuestro pueblo, él tiem 
que convenir con nosotros en qu. 
la educación de las masas está ei 
primer término, pues mientra 
esto no se haga seguirán siendi 
víctimas de políticos ambiciosos 
que por el afán de llegar a la pr< 
sidencia de la República no vaei 
lan en ofrecer lo que, por razone 
naturales, están rafiy lejos d> 
cumplir.

Para que el pueblo pueda apr^ 
ciar como es debido la importan 
cia de la pequeña propiedr. i ru 
ral. necesita primero in<tru ción 
y antes que todo !a paz. \l Lie 
Vázquez Gómez no > ut Je esca 
pársele que gran parte de núes 
tro pueblo es de espíritu ievantis 
co y belicoso, y qu» eti mucha 
ocasiones lucha por sport, sin im 
portarle un ardite que éste o a 
quel sea Presidente, o que el d> 
mas allá sea autor do i.n plan re 
volucionario o agraíio más o me 
nos salvador. Y n iertras que n< 

solucione el problema de 1; 
instrucción antes que el de la pr 
piedad rural, tod-r los esfuerzo 
d? los enbemant »s délos direo 
tores de las masas, se estrenara: 
ante la ambición mal contenió; 
de nuestros poéticos profesiona 
les, que llevan al pueblo al mata 
dero y se olvidan de él cuand 

1 ven satisfechas sus aspiraciones
Trabajemos' por la realizaciói 

de ios altos ideales del puebl 
consciente que entre los que 1 
forman se:.: distribuidas las tie 
rrás riquísimas de la República 

: sin lesionar ágenos intereses: pei . .ro que a las masas ignorantes s 
" les dé primero instrucción. Es 
i será la única tarea digna de lo 
i mexicanos rjne sientan verdade 
i ro amor por su patria y por s 
j pueblo, y si no se lleva a cabo se 
__ guiremos siendo victimas del za 

patismo bruta! de los ignorantes 
* y del zapatismo mefistofélico d 

los ambiciosos.

Desde hace varios días luchan encarnizadamente federales y
- maytorenistas en Sonora.

La viruela y el hambre están diezmando a los combatientes.

Nuevo Laredo será sitiado.
B la n co  d ice  que p erm itieron  que T ellez  l l e g a 

ra para  a ta ca r  con  é x ito  la p ob lación .

El jefe rebelde Lucio Blanco, 
1 después de recibir noticias en Mi 
1 tamoros referentes a la llegadí 
1 del General Téllez a Nuevo Lare 

redo.manifestó que las fuerza» 
’ del citado militar se encuentrar 

en malas condiciones a conse 
1 cuencia de la larga caminata qu» 
1 habían tenido que hacer, y qu» 
’ K>s rebeldes estaban dispuesta 
’ a atacar Nuevo Laredo en poco: 

días.
" Según refiere Blanco, los re 

beides permitieron al Genera 
’ téllez que llegara a Laredo sii 
' presentarle combate en la últirru 
’ parte Je su jornada, siguiendo ui 

plan preconcebido. Dice que a

si ellos podrán atacar la citada 
población sin temer una sorpresa 
por la retaguardia, y que los fe
derales se verán obligados a cru
zar la frontera como lo hicieron 
en Matamoros.

Al hacer estas declaraciones, el 
* señor general don Lucio Blanco 
- olvidó que en Matamoros solo ha- 

bia 4.~>o hombres, la mayor parte 
de ellos rurales y voluntarios, y 
que ia guarnición de Laredo se 
compone ahora de más dedos mil 
¡telones, aparte de unas cuantas 

L compañías de voluntarios que se 
han organizaoo para defender la 
población en caso de ataque.

' Lor. rebeldes se apodera 
. ron de Durango des

pués de un prolon
gado sitio.

1

La importante ciudad de Du 
rango, capital del Estado del mis 
mo nombre, ha caído en poder A> 
los rebeldes carrancistas despué 

r de un asedio que duró varias «o
• manas. La noticia ha sido plena 

mente confirmada en los circulo
_ oficiales.

El servicio telegráfico y ferro 
t carrilero ha estado por muchi 

tiempo interrumpido en aquel!; 
región, y no se tienen detalles d 

i la toma. Por conductos partícula 
res hemos tenido ocasión de sa 
ber que el primer ataque sobre 1; 
plaza, llevado a efecto después d 
muchos días de sitio, fué un fraO y •

' caso para los carrancistas, pue 
n el pueblo todo se armó para áyu 
s dar a la defensa, muriendo en €
0 combate más de 150 de los asal
• tantos. Para emprenderlo nueva
1 mente éstos reunieron varias d 
s ’.is nartidas dispersas en los aire

dedores de Durango. llevándolo 
- cabo con más de cuatro mil hom 
■* bres. ante cuyo formidable empu 

je tuvieron que ceder los defer
• sores. Toda ia región ha sido dt 
" vastada por las hordas.

. Un ranger, un policía y 
una señora mexicana 
fueron muertos en 

El Paso.

A consecuencia de una disputa 
que se desarrolló en una cantina 

, situada a inmediaciones de la fun- 
. dición. en El Paso. Texas, resulta 
. ron muertos el ranger Seott Ru- 
_ ssell. el ayudante del Sheriff W.
. H. Garlick y la Sra. Mariana 

Guardarrania, que fue herida de 
. gravedad y expiró en el hospital 

pocas horas después. 
i I.a riña tuvo lugar en la canti- 
? na de JoséGuardarrama. origina
’ da por una discusión sobre un ro- 
. bo de ganado en el «jue aparecían 
. comprometidos dos niños, figu- 
, rando como testigo en contra de 

los acusados el policía Garlick.
. Inmediatamente después de lo 
. acontecido, fueron arrestados L. 
I Domínguez y José -Juan y Sabino 

Guardarrama. “ ,
‘ Desde hace varios días existe 
■ un sentimiento de marcada hosti- 
? lidad entre los mexicanos traba

jadores de la fundición, para la 
" policía y los rangers. pues mu
i riios de esos traba.1 están
. en huelga y dichos empleados pro

tegen a los negros que entraron a 
'  sustituirlos en sus labores.
- Se ha estacionado una fuerte 

guardia en los alrededores de la 
* fundición, pues témese que haya 

nuevos disturbios.

Contradictorias han sido en es
os días como nunca, las noticias 
■ecibidas del Estado de Sonora, 
ionde el General Ojeda lucha de
sesperadamente contra las. fuer- 
:as maytorenistas, que están en 
josesión de casi todo el Estado.

Sin embargo, parece que hasta 
loy los federales no han podido 
ranar terreno, pues en diferentes 
jcasiones que han pretendido a
vanzar sobre Hermosillo, han si
lo rechazados por los rebeldes 
jntre las estaciones de Maytore- 
ia y Ortiz.

Fin este último punto, dió prin
cipio el último viernes un encar
nizado combate entre cuatro mil 
hombres del General Ojeda y cin
co mil del cabecilla Obregón, y 
aunque al principio ias fuerzas 
feJerales hicieron retroceder al 
enemigo, después volvieron a 
juedar ambos contendientes en 
las posiciones que ocupaban al i
niciarse el combate. Este siguió 
en medio del mayor encarniza
miento durante varios días sinque 
se supiera de cierto de qué par
le estaba la ventaja.

CAMPAÑA DE PRENSA.
A falta de detalles del campo 

de operaciones, los periódicos se 
encargaron de fabricarlos según 
sus simpatías. Unos aseguraban 
que los maytorenistas iban de 
huida para Hermosillo, persegui
dos muy de cerca por las fuerzas 
del Gobierno, y otros decían que 
éstas habían sido complétemele 
despedazadas, logrando los rebel
des capturar al General Ojeda. a 
quien Obregón iba a fusilar sin 
misericordia.

EL GOBIERNO] ADMITE LA 
DERROTA.

Ayer se recibió un telegrama 
de México, en el que se comunica 

; que la Secretaría de Guerra admi 
te la versión de que el General 
Ojeda se ha visto obligado a reti
rarse otra vez hasta Guaymas, 
mas no la de que sus fuerzar ha
yan sido diezmadas por los rebel
des maytorenistas.

Al mismo tiempo, otro telegra
ma de Nogales, Arizona, asegura 
<¡ue la lucha continúa empeñada 
con vigor en los alrededores de 
Estación Ortiz, y que Ojeda está 
siendo victoriosamente atacado 
por los rebeldes por vanguardia, 
flancos y retaguardia.

Los maytorenistas aseguran 
que Ojeda pierde terreno a cada 
momento, y que sus hombres es
tán desertando.

EL HAMBRE Y LAS VI
RUELAS.

El mismo telegrama dá cuenta 
de que los soldados federales, 
completamente sitiados, se en
cuentran sin provisiones de boca 
y se están viendo obligados a ali
mentarse con reptiles, y de que 
en ias filas rebeldes se ha desa
rrollado con fuerza la epidemia 
de la viruela, encontrándose am- 
has fuerzas contendientes, por ta 
les razones, eu condiciones pési- 

: mas,
Eq, la tremenda lucha de estos 

dias han sido muertos muchos 
homares tanto federales como re
volucionarios, y gran número de 
heridos han quedado completa
mente abandonados en el campo.

El General Mondragón 
salió para Bélgica.

El lunes de la semana en curso 
salió de México el Gral. Manuel 
Mondragón, que no hace muchos 
días presentó su renuncia como 
Ministro de Guerra. El referido 
militar vá a Bélgica con una co
misión del Gobierno,

La referida comisión, segúnj ha 
sabido por informaciones oficia
les, consiste en representar a 
Mt zico en 1a exposición ue Gheni. 
Se cree que será nombrado más 
tarde Ministro en Bélgica o cual
quier otro país de Europa.

El General Huerta estuvo en la 
estación a despedirse del ex-mi- 
nistro de Guerra, y cuando éste 
se disponía a partir, fué abraza
do poi e! Presidente, quien le di
jo: “General, todo por la patria.”

m • ♦ • ^

El Canal de Panamá si
gue derrumbándose.

En estos últimos días han ocu
rrido serios derrumbes en el Ca
nal de Panamá, especialmente en 
el tajo de Miraflores, donde las 
conpuertas han sido destruidas 
en parte. Con este motivo, circu
lan muy alarmantes rumores.

Como una parte de las obras 
que se han derrumbado es de bas
tante importancia, se cree que •
las obras de reparación costarán 
más de millón y medio de pesos.

Esta clase de derrumbes se es
tán sucediendo con frecuencia en 
el Canal, por lo que es de creerse 
que su inauguración tardará to
davía algún tiempo.

Sánchez Azcona llegó a 
San Antonio.

Juan Sánchez Azcona, a quien 
en otro lugar nos referimos. Me
go a esta dudad el martes en la 
mañana, saliendo para Eagle 
Pass al día siguiente.

Aquí amplió las declaraciones 
hechas por él en Nueva Orleans, 
asegurando que Huerta caerá en 
muy poco tiempo. Dijo, además, 
que las condiciones del emprésti* 
c ,  « ' ' -c C~ .q c»0 p = >- e¡ ^: ...rno 
eran muy desfavorables, y que 
en ellos se comprometió Huerta a 
pacificar el país en seis meses.

Opina también Juan Sánchez 
que la situación se ha hecho más 
difícil para Huerta con la salida 
de Mondragón del Gabinete, y 
con la que ya se anuncia del Sr, 
de la Barra: que la familia Made
ro nada tiene que ver en la revo
lución: que los Estados Unidos 
hacen mal en dejar pasar armas 
para el gobierno y no para los re
volucionarios, y que Félix Díaz 
nunca será Presidente de la Re- 
públiea.

A  última hora
—:o: -

RUBIO NAVARRETE VA A 
MATAMOROS.

En otra parte de nuestro perió
dico darnos cuenta de que el Ge
neral Rubio Navarrete vácon sus 
fuerzas con destino a Laredo.

En el Consulado Mexicano nos 
han informado que el citado mili • 
tar salió, el martes de Tampico 
con dirección a Matamoros, en 
donde debe desembarcar de un 
momento a otro.

Mr» lo a  i íc fo r l  Un periódico gobiernista.porque 
1NO l e a  U S lcQ  gus not¡c¡as neVan el sello
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. poniue sus noticias, falseadas también, casi siempre es
tán pw» c» uespeclío.

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

Partiendo de ese principio, usted debe suscribirse a 
LA PRENSA, periódico de independencia bien entendida, 
que ni está inspirado portel despecho ni recibe ni busca 
subvenciones, y que tiene, además, la característica de ser 
verdaderamente mexicano título que no pueden exhibirotros 
periódicos que se hacen llamar mexicanos, sin serio, 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. Saín Antonio, Texas


