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connotado partidario que fué del señor
Gral. Reyes.

De los Secretarios de Estado nombrados,
desde luego rindieron la protesta de ley los
de Gobernación, Hacienda, Fomento, Jus
ticia, Instrucción Pública y Guerra, no ha
biendo protestado el Secretario de Relacio
nes Exteriores, señor de la
Barra á causa de que, siendo
miembro de la Cámara de Se
nadores, necesitaba el per
miso de este alto cuerpo para
separarse de él; y el Secreta
rio de Comunicaciones, señor
Ing. de la Fuente, no protes
tó inmediatamente por en
contrarse en el norte de la
República, acaudillando la
revolución que hace un año
inició D. Pascual Orozco.

El Sr. General Díaz hizo
entrega la tarde del día vein
te de febrero de las fuerzas
que estuvo mandando duran
te el levantamiento, para reti
rarse á la vida privada. Esa
tarde desfiló al frente de sus
fuerzas de la Ciudadela al
Palacio Nacional, siendo acla
mado entusiastamente por el
pueblo á su paso por las ca
lles de la ciudad.

En cuanto á D. Francisco
I. Madero y al ex-Vicepresi
dente Lie. Pino Suárez, que
desde el momento en que
fueron hechos prisioneros
permanecían recluidos en el
Palacio Nacional, con centi
nelas, la prensa diaria de la
capital, en sus ediciones del
día 23 de febrero, informó
que la noche anterior habían
sido sacados ambos prisione
ros del Palacio, para condu
cirlos á la Penitenciaría del
Distrito Federal, donde que
darían presos hasta que se
les instruyera proceso; pero
al ser trasladados, un grupo
de sus partidarios asaltó á
la escolta que los custodia
ba, trabándose un tiroteo en
el cual perdieron la vida tanto el Sr. Made
ro como el Lie. Pino Suárez, cuyos cadáve
res, llevados á la Penitenciaría, más tarde
fueron entregados á sus familias. El Go
bierno de la República ordenó que inmedia
tamente se iniciara una averiguación judi
cial para esclarecer los hechos y depurar
responsabilidades.

Aun cuando en un principio se aseguró

que varios de los Estados del Norte, los de
Nuevo León y Coahuila principalmente,
desconocían al Gobierno interino de la Re
pública, por ser sus mandatarios amigos, y
aún ligados con lazos de parentesco al ex-
Presidente Madero; esto no fué cierto, pues
la mayoría de los Gobiernos de los Estados

de la Federación han contes
tado ya al Gobierno Federal,
enterados del cambio de
mandatarios, manifestando
su adhesión al Centro. Esos
temores de levantamientos y
sublevaciones se desvanecen,
como se ha desvanecido el
que pudo abrigarse con el
rumor, lanzado también al
público, de que la Armada
desconocía al nuevo Gobier
no, recordando la actitud que
asumió, á favor del ex-Pre-
sidente, cuando el levanta
miento del Sr. Gral. Díaz, en
Veracruz, no hace mucho
tiempo todavía. En aquella
vez se creyó que la marina
del Golfo secundaría el mo
vimiento revolucionario, y no
fué así, que antes al contra
rio, bajo las órdenes del Co
modoro Azueta, siguió la ban
dera del Gobierno.

Justo es consignar que
muchos de los jefes rebeldes
que se encontraban desde
hace ya largo tiempo comba
tiendo al Gobierno del señor
Madero, han comenzado á
manifestar deseos de ponerse
de acuerdo con los nuevos
mandatarios para deponer las
armas y volver á la vida tran
quila del trabajo. Así algunos
de los rebeldes del Sur, de
los Estados de Guerrero, Mo-
relos y México, como varios
de los que luchaban en las
regiones del Norte de la Re
pública. Y si el nuevo Go
bierno desarrolla sabiamente
el programa de concordia
que se ha trazado al llegar
al poder, como debemos es

perarlo todos los mexicanos, creemos que
¡a paz volverá á hacerse en todo el te
rritorio nacional dentro de un plazo no
largo.

El señor Gral. D. Félix Díaz, quien desde
el momento que hizo entrega de las fuerzas
que combatieron á su lado pasó á ser un
ciudadano solamente, ha prometido al Go
bierno interino, y á la Nación, coadyuvar
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El Sr. General
Aureliano Blanquet.


