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Asalto y toma de Sierra 
Mojada.

Algunos americanos llegados el 
martes al Paso, Texas, refieren 
que el importante mineral de Sie
rra Mojada. Chihuahua, fue cap
turado hace pocos días, después 
de una lucha encarnizada, por los 
rebeldes del cabecilla Cano.

La guarnición federal, com
puesta de doscientos hombres, 
fue casi aniquilada, contándose 
entre los muertos el jefe de ella. 
Capitán Mateo Chávez.

El General Francisco Castro, 
cor. mil soldados de linea, ha sa
lido de Chihuahua con objeto de 
atacar a los rebeldes de los cabe
cillas Francisco Villa y Rosalio 
Hernández, en Santa Rosalía. La 
vía férrea va siendo reparada al 
paso de dichas fuerzas.

----- -—• --------

Fueron derrotados los 
federales en Jerez.

Según ha comunicado a esta 
ciudad e! agente de los carrar.cis- 
tas en Eagle Pass. Luis Meza Gu 
tierrez. después de dos dias y dos 
noches de fiero combate las fuer
zas rebeldes se apoderar >n de .le 
r°z. Zacatecas, derrotando a una 
fuerza de fe ¿rales que esta
ban bajo las órdenes del Gra'. 
José Delgado.

Los carrancistas. en número 
mucho mayor que los leale®. lo
graron desalojar a f sto> c!c tus 
posiciones, apoderándose, según 
dice Meza Gutiérrez en su men
saje. de cuatro cañones, cuatro 
ametralladoras y una gran canti
dad de parque, y causándoles cien 
bajas en sus nías.

Se dice que el Oral. Delgado, 
después de la batalla, telegrafió 
al Gral Huerta diciéndole que se 
necesitarán tres meses para re
parar ¡a linea férrea entre Zaca
tecas y Torreón.

_______m -------------------

Los rebeldes volaron un 
tren de pasajeros.

Por noticias procedentes de 
fuente oficia!, se supo el lunes en 
Nuevo Laredo que los rebeldes 
de una de las partidas que ope
ran entre los Estados de Coaiiui- 
la y San Luis Potosí, dinamitaron 
el viernes último un tren de pa
sajeros en Estación Vanegas se
senta kilómetros al Sur de Salti
llo. causando la muerte de 3ó 

. personas e soldados > 
j e  res.

Después de cometida su haza
ña. los rebeldes cayeron sobre los 

' pasajeros, robándoles trido lo que 
llevaban. Entre estos últimos se 
encontraba un americano llama
do W. W. Mervain. que resultó 
ileso, pero no pudo escapar de 
que le quitaran su equipaje.

Los dinamiteros voiaron el tren 
por medio de alambres eléctricos. 
El carro de primera clase solo fue 
descarrilado, pero los del Express 
y equipaje, asi como dos de pasa
jeros de segunda, fue conwleta- 
mente destrozado.

No se conoce exactamente el 
número de heridos que resultaron 
en este atentado de los rebeldes. 1

_____  ^

Remoción de cónsules.
•—  \

La Secretaria de Relacionas ha 
dispuesto que el cónsul de Medi
co en Larede, Sr. Antonio Loza
no. naso a hacerse cargo del con
sulado e.t Ti Pa~o. que ha CctaJ ̂  
a cargo del Sr. Alfredo Virará?, 
quien irá .. •> • ; **r e! puesta »w“ 
deja vacante el Si . L. >o.

F4 <**»*. ieiífU*. eiecie ei tv« 
lo ’ -| Jc r ' ~  ¿re.

A

La Cámara de Dip. en pugna con el Gral. Huerta.
Rodolfo Reyes al ser llamado por el Presidente, huyé a refugiarse en la

Embajada de los Estados Unidos.
El viernes se suscitó en la Cá

mara de Diputados de México ¡a 
primera discusión de la tempora
da sobre un asunto serio, resul
tando en la derrota del General 
Huerta, con la nulificación del 
nombramiento de Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Ar
tes. hecho por él en favor del di
putado católico don Eduardo Ta
mariz.

La ley dispone que un diputa
do. para abandonar su curul con 
objeto de tomar posesión de otro 
cargo público, debe pedir antes

Mas provisiones para 
Chihuahua.

Antenoche llegaron a Ciudad 
Juárez tres trenes conduciendo 
una fuerte escolta federal y un 
regular número de prisioneros 
carrancistas. Dichos 'renes volve 
rán a Chihuahua con provisiones 
de boca, pues lodos !n< •oip.er- 
ciar.tes han norma::'Jo sus r.e- 
cocios comprando en los Esta jos 
Unidos mientras se restablece el 
trái'co con el intenor de la Repu

siere americanos uno llegaron 
a Ciudad Juáaez en uno de esos 
m  nes. manifiestan que ¡a situa
ción er. Chihuahua no ha cambia
do.

Los rebeldes venden 
jcyas robadas.

Los revolucionarios de Sonora 
están enviando al Paso. Texas, 
para que sean vendidas y su pro
ducto destinado a la compra de ma 
teriales de guerra, algunas joyas 
roñada? a la? victimas de la pelo-11 
tera salvadora.

El agente especial de la Secre
taria de Hacienda de los Estados ; 
Unidos. Mr. C. E. Lewis. quien i 
decomisó antier un anillo de bri- ] 
liantes valuado en SCM> pesos o
ro y una pulsera de mil doseien- i 
ios. que portaba José Díaz Ló- < 
oez quien fue arrestado por frau i 
de al Departamento de .Aduanas 1 
de los Estados Unidos.

López declaró que tales joyas • 
i.: las habían entregado lo? jefe» < 

de la revuelta en Sonora, quienes 1 
lo comisionaron para venderlas y | < 
comprar parque con el dinero que ( 
produjera la venta. I

Se cree que las alhajas fueron 
robadas a algún ricacho de Her- 1 
mosillo. 11

López salió en libertad ba.jo;c 
fianza de mil pesos.

Pronto será atacada 
Cd. Porfirio Díaz.

c
Como en otro lugar decimos. a 

de la columna del Gral. Maas se f 
han desprendido fuerzas que se F 
dirigen a atacar Ciudad Porfirio *' 
Díaz, que ha sido algo asi como 
la ciudad sagrada de los venus- r 
tianistas. Per otra parte, se sa- r̂
be que otra columna federal al 
mando del Capitán Emilio Acos
ta va por !a orilla del ria a coope j 
rar en el ataque.

Los carrancistas aseguran que ]. 
en ei lado americano se está or
ganizando una partida de hom- c 

*s enemigo.-* de su cau?,». con c 
.ais ao objeto, v han optado r 

»»r; pera repeler cual- 1
ii.Aj t agre- Fn. t

\

- permiso al Congreso. Cumplien- 
i do con esa disposición, el diputa
- do Tamariz, que había ya sido notr
- brado Ministro por el General 
1 Huerta, se presentó a la Cámara 
1 a pedir la licencia correspondien- 
i te: pero los diputados liberales, 
- 1 viendo que poco a poco los cató
- licos van triunfando en la lucha
- por el poder, combatieron ruda

mente hasta lograr que una ma-
- voria abrumadora de la Cámara 
i votara contra los deseos de Ta- 
> mariz. derrotando asi al Gral. 
5 Huerta por una parte y al Parti- 
■ do Católico por la otra.

HABLA EL MTRO. GAMBOA.
En vista del conflicto surgido, 

se presentó en la Cámara el Mi
nistro de Relaciones, don Federi
co Gamboa, exponiendo ante los 
señores de los quinientos pesos 
que el caso del Sr. Tamariz no 
sentaba precedente, puesto que 
ya en e! Gabinete del Sr. Madero 
haota figurado como Ministro Je 
Relaciones ti licenciado Lasen- 
rain. prominente miembro del 
Partido Católico.

No oostante ins declaraciones 
dt; Sr. Gamboa, como el puesto 
uiiC se había designado al Sr. Ta
mariz eia nada menos que el que 
toca directamente a la enseñanza 
del pjeblo. que según la ley ha de 
ser laica, cesa que combate el Par 
tido < atólieo. el asunto, al ser vo
tado nuevamente, fueganado por 
los liberales con el mismo voto de 
10í¡ contra 20.
RODOLFO REYES ASUSTADO

La noche de ese mismo día, el 
General Huerta mandó llamar a 
Palacio a Rodolfo Reyes y Jesús 
Urueta. que fueron los que con 
mas ardor combatieron en ¡a Cá
mara para que se negara a Ta
mariz ei permiso que solicitaba, 
pero Rodolfo Reyes, que por lo 
visto no las trae todas consigo, 
voló a esconderse a la Embajada 
americana, no pasándosele el sus
to hasta que se enteró del objeto 
para que había sido llamado.

En diversos círculos ha causado 
indignación la conducta de Ro
dolfo Reyes, y no pocos lo criti
can abierta y duramente, por ha- 
b<¥ ido a refugiarse a la Emba
jada de un gobierno con ei cual 
México ha tenido a últimas fe
chas d:íá ¡•encías de carácter gra
ve, habiendo en la Capital lega
ciones de los principales países 
del mundo, de las cuales ninguna 
podría haberle negado protección.

Eso si la hubiera necesitado ... 
porque los sustos se pasan en o
tros lugares y no en las Embaja
das.

SERA NOMBRADO OTRO 
MINISTRO.

En vista del fracaso que su
frió en la Cámara, el General 
Huerta dijo que estudiaría el mo
do de resolver la situación dando 
a Tamariz otro Ministerio que no 
fuera el de Intrucción Pública, 
para evitar antagonismos entre 1 
los partidos políticos.

Como en un principio se rumo- - 
ró que trataba de disolver el Con ' 
greso. manifestó que por ahora 1 
no pensaba llegar a ese extremo 1 
por considerarlo innecesario.

Tamariz renunció el puesto de 
Ministro de Instrucción Pública. 1 
volviendo a ocupar su puesto en 1 
la Cámara de Diputados.

El General Huerta celebró una 
conferencia con los leaders de la 
oposición, a fin de llegar a un a
rregio. Cuando los mandó llamar. 
Rouoiío Reyes, que salió c-_! Ga 
hiñere rir-i formar en las f  'ar ,

i- oposicionistas de la Cámara, voló 
i- azorado, como antes decimos, a 
ti resugiarse a la Embajada Ame 
il ricara, no saliendo de ella hasta 
■a que sus amigos lo convencieron 
i. de que nada debía temer.
5. HUERTA NO TIENE CANDI- 
í- DATO.
¡a Tras el escándalo político regis 
i- trado en ¡a Cámara de Diputados 
i- con el asunto Tamariz, en todos 
a , los circuios empezó a hablarse de 
i. 'que el General Huerta tomaría la 
|, revancha en forma violenta, ase- 
¡. gurándose también que en las e

lecciones apoyaría a determinado 
candidato. Con este motivo, el 
Primer Magistrado de la Nación 
hizo las declaraciones siguientes: 

¡. "No solo sería una anomalía 
s que el Gobierno tuviera candida

to. sino que puede decirse que no 
tiene predilección por ninguno ni 

p ayudanta nadie.” 
u Estas declaraciones las hizo a 
e varios ¡ erioriisSus que fueron a 
. itrevi«t rio a Popotla. agregan- 
I do qi.. c-1 Gobierno estaba dis- 

i-uest'i :t guardar una actitud de 
. absoluta imparcialidad y, sobre 
t iodo, a conservar el orden en 
_ cualquier circunstancia, aunque 
; fut ra necesario hacer uso ciel E

jército.
"Quiero declarar tic una vez por 

. todas ante la mz  de la nación en
tera. dijo el Gral. Huerta para 

. terminar que cumpliré con las 
, obligaciones que he contraído.r

Estas tienen como base la paz y 
. la seguridad de la República, de

jando siempre completa libertad 
1 a los diferentes partidos politi- 
> eos, para que ianzen sus candida
! turas y hagan otros trabajos en- 
i caminados a llevar a feliz térmi

no sus ideales, sin ayuda ni hos- 
■ tilidad de parte del Gobierno.”

I.A IMPRESION EN WASHING 
1 TON.

En los círculos oficiales de la 
1 metrópoli americana han causa

do buena impresión las terminan 
1 tes declaraciones del Gral. Huer

ta. pues se cree que ellas signifi- < 
1 can que el actual Presidente está < 

decidido a no lanz.-.. su candida
tura en las elecciones.

Solo a los carrancistas r.o les | 
lian hecho variar de ideas tales | 
declaraciones, pues dicen que las 
palabras del Gral. Huerta sobre , 
que s* valdrá de! Ejército para ( 
hacor guardar el orden, indican j 
que se ejercerá presión en las e- ( 
lecciones para favorecer a deter- ( 
minado candidato.

A pesar de lo que al principio 
decimos, en algunos círculos se a 
asegura que los Estados Unidos r 
no reconocerán al que resulte e
lecto Presidente, "si las eleeeio- 
nes no se hacen en debida for
ma,” por lo que es de presumir
se que la Casa Blanca quiere en 
México un Presidente-maniquí, y 
no uno puesto al gusto de los me-

fxicanos. 1
El Gobierno de los Estados Uni- c 

dos, a lo que parece, tiene fe en que a 
las disencicnes surgidas entre los e 
altos jefes del Gobierno de Méxi- j; 
co y en la (amara de Diputados. r 
den al traste con la Administra- e 
ción del General Huerta, o cuan- o 
do menos que traigan como resul- r 
tado en las elecciones de un can-  ̂
didato aceptable para los revolu- e 
cionarios carrancistas y para la c 
Casa Blanca.
' ^  ” r- » g » r < n r  ’D  ri k, . j \
En opinión de muchos políticos j 
mexicanos, e. apoy 4 _e parece r 
f't*  ro.'iandr. e! G:aí. Ilue. ta al
1*11*1» U&loiiuv, (ZULU. aC I •
• o lie : ; funestas para el | í

ó país, pues todavía se recuerda la 
a larga y  terrible lucha sostenida
■ entre liberales y conservadores, 
a que terminó por el triunfo de los 
n primeros llevando como jefe al

Benemérito de las Américas.
- Otros creen que Huerta trata 

de iniciar una política de concilia- 
s ción semejante a la desarrollada 
s por el Gral. Díaz, pero de todos 
s modos acarrearía grandes dificul- 
s tades, vista la preponderancia 
 ̂ que ha estado adquiriendo el lla-

• mado Partido Católico.

)
Sobre el crimen de 

Granger.
i
• Nuestro corresponsal en Gran- 
J ger. Texas, nos comunica que el 
i mexicano asesinado la noche del

sábado 6 de los corrientes en a
i quella población, no se llamaba 
i Refugio Lucas, como dijimos no-
• sotros, sino Refugio Lara.
■ Dice, asimismo, que hay varios 

mexicanos que pueden ser testi-
i gos de valia en ia causa, pues vie 

ron cómo empezó la cuestión en-
■ tre Lara y Moore, cuestión que 

tan fatal fue para nuestro paisa
no.

■ Estamos pendientes de este a
sunto y comunicaremos su resul
tado a nuestros lectores.

Dos guarniciones federa
les despedazadas.

Los pequeños destacamentos 
federales que había de guarnición 
en Charcas y en Laguna Seca, 
poblaciones ambas del Estado de 
San Luis Potosí, fueron hechas 
pedazos el domingo por una nu
merosa partida de rebeldes. Los 
federales en Laguna Seca eran 
treinta y cinco, defendiéndose 
bravamente hasta que se les ago
taron las municiones, cargando 
después a la bayoneta. Solo un 
oficial pudo escapar con vida. i 

El agente de la estación y su a
yudante iban a ser pasados por 1 
las armas, pero los salvó uno de l 
los mismos jefes rebeldes 

En Charcas ¡a guarnición era 1 
un poco mas grande, pero no nu- 1 
do detener ei avance del enemigo. 4 
La luclja terminó cuando había 1 
muerto el último soldado de los 
que la formaban. 4

La vía férrea no fué destruida * 
por los rebeldes, y los trenes, * 
aunque con retraso, siguen co- £ 
r riendo. c

—  . r

¿Han matado a Cár
denas?

La agencia revolucionaria que 
funciona en Washington p o r  e 
cuenta del carrancismo, ha dado n 
a la publicidad la noticia de aue s 
el Teniente Coronel Francisco  ̂
Cárdenas, a quien se atribuyen e 
las muertes de Santanón, Made- c 
rey  Pino Suárez, fue asesinado ¿ 
en Michoacán para que no se le c 
ocurriera revelar las órdenes que t 
recibió la noche del 22 de Febrero c 
del año en curso, en que fueron , 
asesinados el ex-Presidente y el t 
ex-Vicepresidente de laRepúbli- « 
ca

Cárdenas, como se recordará, te ¡ 
nía a su cargo la escolta que cor.- t 
dujo a ambos gobernantes del 
Palacio Nacional a la Penitencia
ría. t

bj.ita noticia ha sido también , 
¿. - i «r algunos diarios de
México. \

Importantes plazas en 
der de la Federación.

 ̂a para entrar en prensa nues
tro periódico, recibimos la noti
cia de que el General Munguía, 
Jefe de la División del Nazas, se 

a había apoderado, en rápida suce- 
a sión, de las importantes plazas de 
, Matamoros de la Laguna. Viesca 
s y Parras, y de los pueblos de Pi- 
1 cardias. Aviles y  Tlahualilo.

La enérgica campaña que e9tá 
a llevando a cabo en aquella región
- el Gral. Munguía esta dando ex- 
i celentes resultados, y se cree que 
s pronto quedará restablecido el
- tráfico ferrocarrilero entre To- 
i rreón y Saltillo.
- El Presidente de la República.

para premiar los buenos servicios 
. del General Munguía, acaba de 

concederle su ascenso a Divisio
nario.

Torreón será atacada 
nuevamente.

i!
| El domingo en ¡a noche recibió 
. noticia la junta revolucionaria 
t d¿ El Paso, de que Carranza ha
. bía ordenado a casi todos los re

beldes que operan en el Estado 
: Je Chihuahua, que se concentra
. ran en ios alrededores de Torreón 
. para que tomaran parte en un 

nuevo ataque a la ciudad. El ca- 
i becilla Maclovio Herrera ha em

prendido ya la marcha rumbo a 
dicha población, a! frente de mil 
cien hombres, y pronto le segui
rán Manuel Chao y Rosalio Her
nández con tres mil.

Carranza, en su reciente viaje 
a Parral, nombró a Chao coman
dante en jefe de todas las faer- 
zas rebeldes del Sur de Chihua
hua. indicándoles el plan de cam
paña que han de seguir en lo fu
turo y que hasta donde puede 
conocerse estriba en que después 
de apoderarse de Torreón, vuel
van a atacar la ciudad de Chihua 
hua, prohibiendo que hagan lo 
mismo con Ciudad Juárez a fin 
de evitar complicaciones con los 
Estados Unidos.

Ejecuciones a pasto.
Un doctor americano llamado 

C. E. Shackleford. que acaba de 
llegar a Marfa, Texas, refiere 
que el señor generalísimo Vnla, 
para vengar las terribles derro
tas que ha sufrido últimamente, 
mandó fusilara doscientos seten
ta federales que sus fuerzas hi
cieron prisioneros en la t «talla 
de San Andrés.

Cuenta también el mata-saaos 
en cuestión, que Villa, en su úl
tima estancia en Santa Rosalía, 
le robó cinco mil pesos en mer
cancías, llevándose además tres
cientos mil en documentos perte
necientes al Banco Minero.

Continúa el éxodo de
americanos.

En estos últimos días han se 
guido saliendo americanos di 
nuestro país, creyéndose que yi 
sean pocos los que quedan.

El domingo llegó a San Diego. 
Cal. el vapor "Benito Juárez,” 
en el cual salieron de Mazatlán y 
otros puertos del Pacífico cincaen- 
ta americanos, quienes refieren 
que en los alrededores de Topolo- 
bampo existen algunas part’das 
de rebeldes, que ban inundada t 
quellas regiones de billetes "cons 
titueionalistas.” los cuales han 
sido puestos en circulación por 
¡a fuerza pues amenazan con la 
muerte a quienes rehúsen ailmi- 
tí. los como liáicio.

Dicen también que los ravoli 
cicnsrc? tratan d* atacar é f* - 
to de Maz&Uan. pera que es 
eíl qu” io torneo po-» >e lut 

.o liau fortificado
ni nt Tfc.g

' ■ • .


