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Cd. Porfirio Díaz fue ocupada por los federales.
Entraron a la población sin disparar un solo tiro.

------------------------------------ ----------------------------------------- -

¿Esta Jesús Carranza en 
San Antonio?

Se dice con insistencia que el
jefe revolucionario Jesús Carran
za llegó antier a esta ciudad gra
vemente herido, alojándose en la 
residencia de la familia de su her
mano Venustiano, calle de Macón
520. . .

Noticias semi-oficiales reeibi- 
das en San Antonio el martes en 
la tarde, aseguran que Carranza 
fue herido en uno de los últimos 
combates, y traído a esta ciudad 
para atendérsele. Dicese, ade
más. que antes de pasar a terri
torio americano se razuró comple 
tamente para no ser reconocido.

No obstante el tinte de veraci
dad que se dá a esta noticia, su 
familia niega rotundamente que 
don Jesús se encuentre en San 
Antonio, manifestando que según 
todas las probabilidades se halla 
en la actualidad en Peyotes al 
frente de sus tropas.

Los rebeldes contratan 
un empréstito.

Pérez Romero, agen te de iosca-1 
rancistas en Washington, tiene ¡ 
en su poder, listos para ser lan
zadas al mercado, cuatrocientos 
mil pesos en bonos que tomarán 
varios capitalistas americanos con 
garantía de las entradas aduana 
les del Estado de Sonora. La ope
ración ha sido arreglada por el 

• ex-diputado Francisco Escudero. 
presunto Ministro de Hacienda en 
el Gabinete de don \  enustianc» 
Carranza.

El jefe de la revuelta, antes de 
iniciar su avance sobre la Capital 
ae la República, está organizan
do el Gobierno Provisional. Ca
rranza tomará el titulo de “'Pri
mer Jefe” en vez de "Presidente 
Provisional.” y ios miembros de 
su Gabinete se llamarán "Jefes 
v no “ Ministros.” pues quieren 
dar aspecto constitucional a su 
Gobierno.>«. i v! mismos ase-1 
iruran.

Ei régim*- u* -e propono* 
im plantares el miniar, aunqu. 
en su Administración figuren ci-, 
viles.

Violentos ataques al Ge
neral Huerta.

Gran sensación han causado en 
México unas hojas escritas en 
máquina que se han hecho circu
lar últimamente. las cuales con
tienen un discurso que pronunció 
hace pocos dias en la Cámara de 
Senadores el Dr. Belisario Do
mínguez, Senador por el Estado 
de Chiapas. discurso que ningún 
periódico dió a la publicidad y 
que contiene durísimos ataques 
contra el General H uerta. Dice 
en parte:

“La verdad es esta: durante el 
Gobierno de don Victoriano Huer 
ta, no solo no se ha hecho nada 
por la pacificación del pais, sino 
que la situación de la República 
es peor ahora que nunca. La re
volución se ha extendido a casi 
todos los Estados.

“ Muchos países, que siempre 
habían sido buenos amigos de 
México, se niegan a reconocer co
mo legal ai Gobierno del Genei “xl 
Huerta.

"Nuestra moneda está depre
ciada. nuestro crédito agonizan
te.

En ningún tiempo, desde que 
el ex-Gobernador Carranza se le
vantó en armas y ocupó Ciudad 
Porfirio Díaz, se había presencia
do entre los pocos habitantes que 
quedan en la población, el pánico 
que se apoderó de ellos la tarde 
y noche del último lunes, al saber 
que ya las fuerzas federales ha
bían llegado a Nava, encontrán
dose solo a una distancia de 24 ki 
lómetros de la plaza fronteriza.

Tan grande fue el número de 
personas que se aglomeraron en 
el puente internacional pidiendo 
que se les permitiera pasar a te
rritorio americano, que en Eagle 
Pass establecióse un campamento 
para que se refugiaran, y mien
tras estaban sujetas a la vigilan
cia de un escuadrón de caballería 
de los Estados Unidos, algunos 
médicos examinaban a uno por 
uno para cuidar de que nadie lle
vara el peligro de una epidemia 
de viruela.

Los refugiados creen ser vícti
mas de atropellos de parte de los 
federales, pero el Gral. Maass 
tiene orden del General Huerta 
de tratar bien a prisioneros y he
ridos. no creyéndose que alguien 
pueda ser victima de venganzas 
innobles por parte de las tropas 
del Gobierno.

La llegada de los federales a 
Ciudad Porfirio Díaz, se retar
dó por lo poco transitable que 
están los caminos debido a las 
fuertes lluvias que han caído en 
aquella región.
COMBATEN REBELDES CON

TRA REBELDES.
Los disgustos entre los jefes 

earrancistas son cada día más se
rios. habiendo llegado al grado 
de que entre ellos mismos se re
gistren encuentros que indican 
que camina la cosa de mal en 
peor.

El lunes, según se desprende 
de mensajes recibidos por las au
toridades militares, trabaron ba-

A la una de la tarde del martes, sin disparar un solo 
tiro, entraron a Ciudad Porfirio Díaz las fuerzas federales al 
mando del General Joaquín Maass, a pesar de que su arribo 
no se esperaba hasta pasados algunos días. Cuando se en
contraron a dos kilómetros de la población prepararon la arti
llería para bombardearla en caso de resistencia, pero como ya 
habían salido los últimos rebeldes, no tuvieron necesidad de 
hacerla funcionar. Un regimiento de caballería avanzó en
tonces sobre la plaza y tomó posesión de los cuarteles que ha
bían servido a los earrancistas.

Poco después llegó el resto de la columna, y varias pa
trullas recorrieron la población para cerciorarse de que no 
quedaban earrancistas en ella.

Del lado americano, en el puente internacional, se a
glomeraron muchísimos simpatizadores del Gobierno, pero 
las autoridades militares dispusieron que por lo pronto no se 
concediera el paso para nadie.

Después de cuidadosas investigaciones, los federales 
se convencieron de que los revolucionarios, al abandonar la 
plaza, no habían minado ningún edificio como aseguraron que 
iban a hacerlo.

Cuando los federales se encontraron a pocos kilóme
tros de la ciudad, un correo fué a darles aviso de que los re
beldes la habían evacuado y no encontrarían, por lo tanto, la 
menor resistencia

Los earrancistas, en número de ochocientos, parece que 
se han concentrado en San Juan, punto situado a treinta ki
lómetros al Sur de Peyotes, esperando recibir refuerzos pro
cedentes de Matamoros.

En Eagle Pass se han refugiado no menos de siete mil
personas. _

Se asegura que los federales, al entrar a C iudad Por
firio Díaz, dieron muerte a siete simpatizadores de Carranza, 
colgando sus cadáveres fíente al edificio de la Aduana, y que 
algunos comerciantes de Eagle Pass iban a protestar contra 
tal acción.

El Gral. Maass ha sido nombrado Gobernador Militar 
de Coahuila. ordenándosele que salga inmediatamente para 
Saltillo a tomar posesión del puesto. Probablemente hará su 
viaje por territorio americano, pasando por esta ciudad.

talla las fuerzas de Pablo Gonzá
lez y Jesús Carranza, en un pun
to de Coahuila cercano a la pobla 
ción de Hidalgo. Ambas faccio
nes están ahora en posición difí
cil, pues parece que se encuen
tran sitiados por fuerzas federa
les y no les queda otro recurso 
que cruzar el río e internarse a 
territorio americano, donde hay

ya tropas dispuestas a arrestar a 
todos los que pasen armados. 
SALEN LOS CAERANCISTAS.

El lunes, poco después de me
diodía, se recibió aviso en el cuar 
tel general de los rebeldes de que 
ya las fuerzas del Gral. Maass se 
er.c mtraban en Nava. Inmediata
mente reunió sus hombres el ca
becilla Herrera y salió de la po
blación, no sin antes despedirse 
de un grupo ue gente del pueblo.

a la que dijo que pronto llegarían 
los federales a tomar posesión de 
la plaza, pero que esperaban vol
ver a ocuparla en no lejano día. 
Después se hizo cargo de la jefa
tura municipal el Sr. Tomás Ber- 
langa. quien ordenó el cierre de 
todas las cantinas.

Ya para el domingo en la no
che eran muy pocos los rebeldes 
que quedaban en Cd. Porfirio 
Díaz, pues empezaron a abando
nar la población cuando supieron 
que los federales habían triunfa
do en Peyotes, último punto don
de se entabló combate entre las 
fuerzas de la Federación, que es
taban dispuestas a avanzar a to
da costa, y las earrancistas, que 
trataban de impedir su avance.

El lunes arribaron a la plaza a
bandonada por los revoluciona
rios algunas mujeres que en cali
dad de soldaderas han hecho la 
campaña del Norte al lado de sus 
juanes, y aseguraron que las a 
vanzadas federales no tardarían 
en llegar. Varios americanos que 
arribaron el día anterior, declara 
ron que la región iba quedando 
completamente limpia de rebel
des al paso de los federales.

SE NIEGA QUE HAYAN 
TRIUNFADO LOS RE

VOLUCIONARIOS.
El Sr. Arturo M. Elias. Inspec

tor de Consulados mexicanos, a
segura que carecen de veracidad 
algunas noticias publicadas últi
mamente acerca de triunfos obte
nidos por los rebeldes, pues ha 
recibido telegramas que indican 
que las poblaciones de Monclova, 
Múzquiz y Cuatro Ciénegas con
tinúan en poder de los leales.

Castro, uno de los jefes revo
lucionarios de quien se dijo que 
había recapturado Monclova el 
jueves último, anda con una par
tida como de doscientos hombres 
por las cercanías de Camargo, 
Tamaulipas. según refiere el ex
presado Sr. Elias.

“La prensa de toda la Repúbli
ca está alquilada o vendida i i 
cuerpo y alma a! Gobierno, y sis- 
i.i. '.áticamente oculta la verdad.

• ¡ otra sino que nuestro? 
c t:,.„cs están desiertos, muchos 
pueblos arrasados e incendiados 
y el hambre y la miseria amena
zan extenderse rápidamente del 
uno al otro confin de nuestra in
fortunada patria.

“‘¿Y a qué se debe esta triste 
situación? En primero y principal 
lugar, al hecho de que el pueblo 
mexicano no puede resignarse a 
ser gobernado por don Victoria
no Huerta.”

El discurso del Senador Domín 
guez fue distribuido profusamen
te, y nadie se explica el afán de 
atacar al Gobierno en los preci
sos momentos en que se prepara 
la campaña electoral.

O ’ Shaughnessy visita a 

Lind.

El martes estuvo a visitar a 
Juan Lind, enviado especial del 
Presidente Wilson. el encargado 
de Negocios de los Estados Uni
dos Mr. O’Shaughnessy. lleván
dole datos acerca de la situación 
en la Capital.

Lind permanecerá en Veracriu 
iuXSta después de las elecciones, 
segiNUrefieren l°s mensajes red- 
dos temen te en este ciu
dad. '

Mas detalles de la bata
lla de Santa Rosalia.

El Sr. Guillarme Porras, repre
sentante personal del Genera! 
Huerta en El Paso, recibió el lu
nes un telegrama de! Gral. .Mor
cado. Gobernador Militar de Chi
huahua, en el que le dá alguno< 

i  detalles del encuentro registrado 
| en Santa Rosalia. en las fuer
zas federales derrotaron com
pletamente a los rebeldes de Vi
lla. Herrera y Chao.

Estos últimos, después del asal 
to final que sobre sus posiciones 
hicieron los federales, se dividie
ron en dos partidas, retirándose 
una hacia el Sur y la otra hacia 
el Oriente. El General Marcelo 
Caraveo con sus fuerzas se lanzó 
en persecución de los primeros, 
obligándolos a presentar batalla 
nuevamente y derrotándolos.

A los rebeldes que tomaron e! 
rumbo del Oriente les fue peoi 
que a los otros, pues Castro ha
bla despachado con anticipaciór 
al Gral. Salazar para que se si 

L tuara en Conchos, y los carran 
[ cistas cayeron en una emboscad! 
i donde perdieron gran cantidac 
. de gente. Por fin huyeron, yén 
. dose a unir a los de la otra par 
, tida.

El General Castro, para ataca: 
Santa Rosalí», dispuso que las co 
lumnas de Caraveo y Landa mar 

. , charan por la izquierda y la di 

.1 Rojas y Mancilla por la derecha 
i en tanto que él avanzó per el cei

tro poniendo en juego la artiile- 
rria. (pie desde los primeros mo
mentos empezó a sembrar la 
muerte en las filas de los rebel- 
-u s, quienes dejaron abandona
dos en el campo armas, caballas 
y municiones.

Importantes cambios en
el Gabinete. *

-

El lunes se solucionó la crisis 
ministerial en el Gabinete del Ge
neral Huerta, el cual, después de 
algunas remociones y ascensos 
de Subsecretarios, quedó íorma- 
do de la manera siguiente:

Ministro de Relaciones Exterio 
res: Lie. Querido Moheno.

Ministro de Gobernación: Lie. 
Manuel Garza Aldape.

Ministro de Hacienda: Lie. A
dolfo de la Lama.

Ministro de Instrucción Públi
ca y Bellas Artes: Lie. Nemesio 
García Naranjo.

Ministro de Comunicaciones y 
Obras Públicas: Lie. José Mana 
Lozano.

Solo el Ministro de la Guerra, 
Gral. Aureliano Blanquet, siguió 
ocupando el puesto que tenia,

SUSCRIBASE A

“LA PRENSA.”
Es un periódico que no tiene ligas 

con ningún partido político 
I Vale un peso a! año la suscripción

Los rebeldes quieren 
filibusteros.

El jefe revolucionario Jesús Ca 
rranza. en vista de los últimos 
reveses que han sufrido sus tro
pas en los encuentros tenidos con 
los federales, mandó avisar a sus 
agentes en Eagle Pass que esta
ba dispuesto a recibir a todos ¡os 
soldados extranjeros que quisie
ran ir a pelear en favor de su 
causa.

Esta medida, según se dice, la 
aceptó Carranza después de lar
gas deliberaciones con algunos o
tros cabecillas, recordando el 
buen resultado que le dió al ex
Presidente Madero cuando era 
revolucionario.

Por violar las leyes de 
neutralidad.

La noche del miércoles de la 
semana pasada fueron aprehen
didos en esta ciudad Francisco 
Villavicencio y Felipe Castinero, 
por haber embarcado en la esta
ción del I. &. G. N. unos barriles 
que iban consignados a Webb, 
Texas, como cargamento de sal, 
y llevaban 16 rifles 30-30 y ocho 
mil cartuchos.

Villavicencio tiene otra causa 
pendiente en la Corte de Del Rio, 
pues el día 7 de Agosto fue arres 
tado en Eagle Pass al tratar de 
introducir contrabando de guerra 
a México.

1

¿Entraron a Torreón los 
rebeldes?

De la ciudad de México, asi co
mo de Laredo y El Paso, se reci
bieron telegramas el martes en 
la tarde en los que se asegura, 
aunque con muchas contradiccio
nes, que la importante plaza de 
Torreón ha caído en poder de los 
rebeldes.

De El Paso, por ejemplo, si di
ce que la toma de Torreón se lle
vó a cabo el jueves pasado, y de 
Laredo que antier a las 3 de la 
mañana. Entre las fuerzas asal
tantes, según se asegura, esta
ban las de Chao y Pancho Villa, 
y sabido es que ambos rebeldes 
pelearon en Santa Rosalía a fi
nes de la semana pasada, y dicha 
población está a enorme distan
cia de Torreón.

También dice el mensaje de El 
Paso que el Gral. Bravo entregó 
la plaza a los rebeldes, siendo 
que el citado militar hace mucho 
que dejó el mando de las opera
ciones. •

Oficialmente se niega la caída 
de Torreón.

El Gobierno cree haber 
dado un golpe de muer

te a la rebelión.

En los altos círculos del Gobier 
no se considera que la rebelión 
en el Norte ha recibido un golpe 
de muerte, con los triunfos obte
nidos la última semana por las 
fuerzas federales.

Las victorias obtenidas por el 
Gral. Castro en Chihuahua y el 
General Maas en  C o a h u i l a ,  
han sido consideradas en  los 
círculos oficiales como las pre
cursoras del desastre final de la 
revolución, de la cual los princi
pales cabecillas se han estado di
rigiendo a Sonora para seguir 
pensando en la manera de derro
car al Gobierno.

El General Trucy Aubert se en
cuentra ya en un punto distante 
salo cien kilómetros de Torreón, 
y sus fuerzas, que se componen 
de mil hombres de las tres ar
mas, van reparando a su paso la 
vía férrea.

Las condiciones en Torreón han 
mejorado notablemente, pues a
demás de que ya han ¡legado al
gunos trenes de Monterrey, las 
partidas de rebeldes que mero
deaban en sus cercanías han de
saparecido.

El General Felipe Alvírez está 
preparando una expedición para 
avanzar sobre Durango y desalo
jar de la plaza a los rebeldes, 
quienes han estado largo tiempo 
en posesión de ella.

La importante población de 
Tezuitlán, perteneciente al Esta
do de Puebla, ha estado amaga
da desde hace muchos dias por 
una gruesa partida de indios su
blevados, no obstante lo cual, ios 
extranjeros y no combatientes 
pudieron saiir la semana pasada 
para refugiarse en la Capital del 
Estado.

En Morelos y Puebla siguen 
cometiendo depredaciones algu
nas partidas de rebeldes, siendo
varias las poblaciones pequeñas 
que han saqueado y entregado al
fuego.

En San Luis Potosí, Coahuila 
' y Nuevo León, los esfuerzos de 
ios rebeldes se reducen a cortar 
las vías férreas y a saquear po
blaciones donde no hay guarni- 

' ción federal.


