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El TRIUNFO SE APROXIMA rJS!£üüS
El General Obregon Victorioso - Captura Guadalajara

5000 Prisioneros, Armas y Municiones en Poder de los Constitucionalistas
Heroísmo

Mexicano
Citación de Epocas y
Comparación de Héroes...

Dr. José Sáenz.

(Concluye. )

Los últimos soldados rasos, e-
sos héroes sin nombre, esos po-
bres hijos del pueblo, tan sufri-
dos, tan misericordiosos con el
enemigo y de un valor temerario
como el de los inmortales de Ré-
gulo, que cerraron con sus cuer-
pos el paso de las Termopilas:
esos esclavos del honor nacional,
que no aspiran á prebendas, que
no ambicionan estatua, que sólo
reclaman el derecho de ser los
primeros en morir por la Patria,
esos ponen también de relieve
en el siguiente episodio, el he-
roísmo colectivo y el patriotismo
legendario de raza: cuando la
Guerra de Intervención francesa,
cuando las bayonetas de Napo-
león el Pequeño y la metralla de
los traidores diezmaban en una
guerra sin tregua ni cuartel á
nuestros soldados, desnudos, des-
calzos, hambrientos, febricitan-
tes por la sed. chamuscados por
el sol abrasador casi inermes, ca-
si sin parque y ya exhaustos por
nna fatiga incesante y un rom-
bate perpétuo, un cuerpo de sol-
dados de linea en aquellas condi-
ciones, pero con la agravante de
ir ya casi desnudos, comiendo só-
lo maíz tostado y tan enflaqueci-
dos como una falange de esque-
letos uniformados con harapos.
Pudo acercarse apenas y tenerse
on pié junto á la playa de Vera-
cruz, donde dos buques france-
ses vendían municiones de gue-
rra para los combatientes. El je-
i(* de esta banda de espectros he-
roicos los dividió en dos filas, y
recorriendo el centro paralelo de
una y otra, les gritó con acento
extentóreo á los soldados, ¡mu-
chachos! el dinero que ustedes
han ahorrado de sus haberes es
poco: allí hay comida y parque
~¿Qué compramos? —¡Parque!
respondieron á unísono—¡Parque
para seguir luchando por la Pa-
tria!

no sólo los caudillos y los
soldados rasos, han glorificado
el patriotismo mexicano con los
timbres heroicos del legendario,
'lambién la mujer mexicana ha
dado á la patria contingente glo-
rioso. como la llamada Generala,
cuando en lugar citado del Esta-
do de Guerrero, los soldados á
dos se morían de hambre, propu-
so que la mataran á ella y á otras
mujeres de los oficiales para que
con la carne de todas se alimen-
taran los defensores de la Patria:
como aquella mujer que después
de llevar al esposo y á cuatro de
sus hijos adultos á Morelos y que
habiendo sido muertos en la gue-

,rra, se na presentado enlutada y
llorosa al caudillo del Sur con un
adolescente de la mano y le dijo
cuando lo vió inclinado á cono-
cerla: Señor, no lloro por mi es-
poso y mis hijos que cayeron en
el campo de batalla, porque sé
que murieron con honra. Lloro
porque ya no puedo traer* más
que á este niño, que apenas po-
drá servir de para corneta: como
doña Josefa Ortiz de Domínguez,
que fue la precursora de la Inde-
pendencia Nacional; como doña
Leona Vicario que celebró sus es-

ponsales al toque del clarín en
los campos de batalla, y como

tantas heroínas mexicanas que
con su misma sangre han escrito
este credo en la historsa: “No
SE PIDE CON REZOS LA SALVA-

CIÓN DE LA PATRIA. SE HACE

CON CAÑONAZOS. I
Y si esto no como tigro-

nes inmortales d|l heroísmo' rhe-
xicano, sobraría fomo meta, co-
mo cun com*4»i£m4e, -ei ht
roísmo de los nidos, hasta de los
niños, de esta rara espartana; el
Niño del Cañón en el sitio de
Cautla: Pipila en el incendio de
Granaditas y los niños asesina-
dos en la defensa de Chapulte-
pec.

Ahora, bien, el pueblo mexica-
no, este pueblo mil veces heroi-
co, esta pléyade del patriotismo
en que hasta las mujeres y los
niños alcanzan lincamientos olím-
picos, ¿doblará hoy la rodilla an-
te cualquier tirano de su raza?
¿tolerará sumiso en sus espaldas
el látigo extranjero?

¡¡lmposible!! Como el crucifi-
cado de las Termopilas, dejaría
esta lápida, cuando en México ya

no quedara piedra sobre piedra:
Preferiremos morir de pie

QUE VIVIR DE RODILLAS.

Mexico y los

Estados Unidos.

He aquí como juzga el “Jo-
urnal des Débats,” uno de los
órganos más serios de la opinión
pública en Francia, las dificulta-
des que se han suscitado entre
los Estados Unidos y el Gobierno
de México;

Esta nueva manifesta-
ción del Gobierno de Washington
está enteramente de acuerdo con

las tradiciones de la Casa Blanca.
Desde mediados del último siglo,

los Estados Unidos no han con-
sentido nunca que México se de-
sarrolle, ni siquiera que viva
libremente. Después de haberle
arrebatado vastas provincias, se
han esforzado por poner econó-
micamente la mano sobre las o-

tras. La tentativa del llamado
Emperador Maximiliano les causó
por tanto, disgusto, por la ve-
cindad de un Gobierno de carác-
ter Europeo y la violación de la
célebre doctrina Monroe. Solo
bajo los auspicios de los Estados

ULTIMA HORA

GRAL. ALVARO OBREGON.

GLADALAJARA, México Julio 9
Señor primer Jefe Don P»enustiano Carranza.

MONTERREY, México
En este momento, lia. m. envío este telegrama, desde

el palacio de Gobierno de esta ciudad.
La columna que fué mandada por los federales para in-

terceptarnos en nuestra marcha hácia Guadalajara, fué de-
sastrosamente aniquilada. El General Blanco fué enviado á
cortar toda comunicación con la ciudad de México. No pue-
do computar las pérdidas sufridas por los Federales, pero
aseguro que son enormes.

La batalla fué librada en un espacio que cubre no menos
de cien millas, y los cadáveres yacen tendidos en todo este

territorio.
El remanente de la columna Federal, se encuentra dis-

persa por completo. El combate duró tres días consecutivos
coaya 12,000 hombres que componían el enemigo.

Toda la artillería y munit iones de los Federales y cinco
mi lj ¿misioneros han sido capti rados por nosotros. De nues-

ij*rt« 'a» bnj?° muerírr
y heridos, oficiales ninguno.

Entusiasmo indescriptible reina en la ciudad.

«la ÎFirbrr y ntraa piagaa
hamt íiratruHoa m Ina ihutn-
anrra.

Veracruz, México, Julio 9. -Los
artículos déprimera necesidad en
este puerto han alcanzado pre-

cios fabulosos, al prado que el
pueblo se ve en la precaria situa-
ción de no poder adquirir lo in-
dispensable para medio alimen-
tarse, pues como los invasores
son los amos, todo se lo adjudi-
can, y no obstante en algunos ca-
sos hasta ellos se ven en apuros

para consepuirlos.

Veracruz. Julio 10 —Las defun-

ciones son cada día más numero-
sas entre los invasores á causa
de la fiebre, el “pilonillo” y una
porción de plapas que los está a-
zotando al prado que entre ellos
se ha apoderado un verdadero
pánico, y tal vez á esto obedece
el (pie constantemente estén re-

levando soldados blancos por ne-
pros.

México, Julio 10 A causa de
la nueva reelección del General
Huerta, los Zapatistas y Villistas
han desplegado muchajactividad
en sus operaciones yse cree que
están formando un vasto plan
para atacar la capital simultá-
neamente, con lo que dará fin la
caída de Huerta.

México, Julio 10—Hoy por de-
creto del Gobierno Federal ha
sido inmortalizado el nombre del
héroe Zazueta que sucumbió en
defenza de la patria combatien-
do al invasor en la tres veces
Heroica Veracruz.

Nopales. Sonora, Julio 9. —La
ciudad de Gualajara que está
considerada como la segunda en
la República por su populación y
comercio está seriamente amena-

zada por las fuerzas constitucio-
nalistas, pues esperan tomarla de
un momento á otro.

Nopales, Sonora, Julio 9 El
puerto de Guaymas del Estado
de Sonora y que hace mas de un
año que ha estado en constante
peligro de caer en porder de los
rebeldes, hoy han comenzado las
fuerzas de Huerta á evacuarla,

no se sabe si será alguna manio-
bra del General Tellez ó si en
realidad la abandonarán.

Nopales, Sonora. Julio 10. Se
confirma que el General Tellez
con toda la guarnición abandona
el puerto de Guaymas. El Je-
fe de las tropas rebeldes ha
sido invitado á cpie conceda un
armisticio mientras los federales
se embarcan en los cañoneros, y

al mismo tiempo los no comba-
tientes puedan ponerse á salvo.

El General Carranza ha auto- ¡
rizado al Genernl Alvarado para

que inmediatamente establezca!
autoridades Municipales.

Tampico, Julio 10 El General
Jesús Carranza sale hoy con dos
trenes conduciendo tropas en nú-
mero de 2.000 y poderosa artille-
ría para reforzar las que se en-
cuentran cerca á San Luis Poto-
sí. Todo hace suponer que los
jefes rebeldes combinan un ata-
que decisivo sobre la plaza.

Unidos, pudo Porfirio Díaz ejer-
cer durante treinta años una ver-
dadera dictadura. Durante la
“era” de don Porfirio las grandes
empresas, las grandes, concesio-
nes, las lineas de ferrocarril y
las minas pertenecían á los a-
mericanos del Norte ó eran di-
rigidas por ellos. Esa fué la
razón por la cual, sin embargo
de los graves defectos de su

régimen y de los odios que pro-
vocó, el dictador no se vió se-
riamente amenazado y pudo pre-
sidir en paz el maravilloso de-
sarrollo del país. Los Estados
Unidos no fomentaron ninguna
sublevación; y sin el apoyo de
los Estados Unidos toda rebelión
está condenada á fracasar.

Pero, en 1908, las cosas
principiaron á resfriarse entre
Washington y México. Porfirio
Díaz ofreció abrigo al Presidente
Zelaya de Nicaragua, á quien loa
Estades Unidos habiau hecho de<*
rrocar para poner en su luga»
á un hombre complaciente que

debería vigilar porque no se
'construyera nunca á travéz de
Nicaragua un canal que pudiera
hacer competencia al de Panamá.
Más tarde, en 1910, cuando se
descubrieron los grandes ya-
cimientos petrolíferos en México,
don Porfirio dió las principales
concesiones á la Compañía ingle-
sa de Pearson, lo que provocó la
cólera de la Standard Oil. Pocq
más tarde, el dictador rehusó re-
novar el inconveniente contrato,
en virtud del cual estaban
autorizados los barcos de guerra

de los Estados Uuidos para poder
hacer ejercicios de tiro en la
Bahía de Magdalena, en Califor-
nia principio de la toma de po-
sesión de un punto estratégico
precioso para las escuadras a-

mericanas encargadas de la vi-
gilancia de la entrada al canal
de Panamá. En fin, por la mis-
ma época, una compañía inglesa
obtuvo la concesión para constru-
ir un ferrocarril á travéz del
itsmo de Tehuantepec, así como
los puertos en cada uno de los
extremos. Hoy esta linea está
concluida y puede verificar los
tranportes de uno al otro océano

á razón de un peso veinte centa-
vos la tonelada, estando en este
precio comprendidas las operacio-
nes de transborde, entre tanto
que la presunta tarifa del canal
de Panamá es de un dólar veinte
centavos por tonelada. He allí
el gran resentimiento de'los Esta-
dos Unidos contra México ysu
Presidente Huerta: el asunto de
Tampico no es más que un mi-
serable pretesto.

Los Estados Unidos fueron
los que lanzaron á Madero contra
Porfirio Díaz: ellos son los que
apoyan hoy á Carranza y á Villa
contra el General Huerta. Como
el Presidente Huerta no ha caído
tan aprisa como ellos desearan,
se ha ingeniado para procurar su

renuncia.
Cuando el Presidente Wilson

invoca en favor de los “constitu-

cionalistas” argumentos jurídi-
cos ó humanitarios no pude to*
mársele en serio....

Lo que sí es un hecho tam-
bién. es que estas luchas son
funestas para México y para los
grandes intereses allí estableci-
dos, por lo que los Estados Uni-
dos han asumido una gran res-
ponsabilidad ante el mundo. ”

Mujer armada en el Pa-
lacio del Rey.

Londres.
L’na mu. it armada con dos re-

volvers penetró as verjas del
Palacio del Key. Buckingham, en
la noche y pidió ver al Rey. La
introdujeron en la sala de espe-

ra. donde la policía tomó sus me-
didas correspondientes. La en-

contraron armada y fué arresta-
da en el acto.

Se cree que la mujer sea su-
fragista y rehúsa dar su nombre.

Entierro del Archiduque y
su Esposa.

Tributo solemne pagado
á los asesinados.

VIENA.
Con la pompa que requiere el

caso, tuvo lugar el entierro de
los herederos del trono de Aus-
tria, acompañando el cortejo el
Emperador Francis Joseph, el
Archiduque Charles Francis Jo-
seph nuevo heredero de la coro-
na, muchos Archiduques y Ar-
chiduquesas. el Gabinete de Mi-
nistros, la alta oficialidad militar
y civil q el pueblo en general.

La Compañía del Gas lle-
va el asunto á los

Tribunales.
En vista de la decisión tomada

por los Supervisors de San Fran-
cisco. la Compañía Pacífico Gas
y Electricidad, ha apelado á los
Tribunales con el fin de que no

le obliguen á la rebaja del gas,

los mencionados 75 centavos por

1006 piés cúbicos.
Veremos en que para las cues-

tión del gas, que por lo mismo
que es interesante al pueblo, tar-
dará en resolverse.

Nuevo Capítol en Cuba.
Habana, Cuba.

La casa de Representantes de
Cuba, votó el presupuesto de..
$100,000.00 para la edificación de
un nuevo Capitol.

ABOGADO
James W. Cochrane, ofrece sus
servicios, para toda clase de cau-
sas en los Tribunales de los Es-
tados Unidos, asistido por Sa-
muet M. Valenzuela.

Oficina: 628-29 Hearst Bldg,
Calles 3ra. y Market

Telefono Kearny 4646


