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' :i-k"v1 puede instalar

\V ' '*¦' \: j P .:. .-totlcias que ban Heparin Por una eorrespondencia de Gutierrez en It
v ~ (!,-> }:. cKidacl de Mexico, i !a ciiubul de Mexico, recibida xico, San Luis

J "' '.. sr.be que dt n Fernando aqui aver, sabenu.s que a nil asiento de los
I lesi.sCanderbn. president!' -ub-.ilto ingles le fue uecomisa-j En el misn

n como j^i Pcrticio Liberal Mexicano. do un magnifico automovii por Washington s«

no se uaoia \.» cn .mic.to.-. a- ..f- rencib en la Capital dejun capiii&n de los "constitucio- ma de Querela
|..> 'Hi, e. f,.., ;k nalistas." sin mas razon que lajzas de Villa

t-.
""

-. i ... I. ;:t.. i-« IV-qie-i de que el oficial necesitaba el mente confirms
L

j ^
<.b.A'pbi. Lu.'-io auto para su uso personal. la aerual situu

y Pablo Gonzalez y! A raiz de este heeho. el in-Lemejante a u

I-it'a ..... c f .|, i\ yi.'s nt; confte.-Ru- eon el proee-1 por las mil

, > > a 1 .. xprc^a:!'* seE.-r IgL tier del "ca.'itan." se quejo. en idiariamente v;

a la t t las :-i- persona, e n tion Venustiano, modificara en

1 '. lara i it >: a- onion vi-ualo ia. .iustieia que a-j del presidente
a -aid- lebos los que in- ,-istia al querellante, le did una | Paaa a

I '
.

1

.' t;:!:; - . ; a ioyae: ei do! «.!'«.!en par eserito parti que se .

^'M' ' b'r P -rtido .'.! ,-.! par.t la capi- le tievolviera su maquina. Una! mm ¦

:ii aiienies a fin de vez que ei ingles tuvo en su rl alJlUT!
f ' ' tr; ba.ios de pa- »:odor la order, de Ca.rranza.jeia y con- ...... , ,, . ,t ... .<

# n one nemos c-tupren- .- n'-e-ento al capitan rnos-
i tinuu.r, - J"-retrro, p.-

.... .. , .. i :hdo. n.:Os el Genera.l Pablo trandosela para sus efectos. Www
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eJ roconoce ccrno Presicvnte < Stdr.-:. r M- Labia escapa-: -.V,*
%

ej p-ision. Ahorti vamos

if \ '

r-. ie a v o i iie.-^.ros lo: tores aigu- v-
tcstaslo en, fet iver. Del o manifes- ncs detalles del suceso. \

"LA F IEVSA" * Kst« !.» de ramau- Jose Int-s Salaza^r, que fuel - e VN
». sixnt.cion .. i'.izo !..» Conven- i-yas lei e me I r~<> ser enre'rendido por i; s fuer.zas s-r n.

,. p N
it-. -' | j isoBti fet Sl.if.' EX.-1

». ia : ". de Pre- r 'presentante. no reconere a amencanas juntamente con r\
f t' o, i» m:. :.o; hos iof; s. .ifi; liiles y

. n hi "e n alio Gu- :,>na! d la Reptiublica, cuyo soldados federales despues de'
'. hr tgregar la Uitulo sr.grado invoca Vd.; en la derrota de Ojinaga. e inter- FRi^NC.Sc

<!U< ]< *'¦ . n emen j r msecuencia "1 Gobierno de natlos en el Fort Bliss en cali-
t« el Go rrancista j mi cargo no abedccera nin- dad do prisoneros, hace tiem- Cuando ViL

; Sstado de Tamaulipas v grina orcien .> .lirii-a emana- Pn se encontraba preso por dis' historica ciudad
0 -0 .. r >ce ^..r lei*la ton de- da de Vd; si quierc s. guir ex- posicion de las autoridades de dos semanas i

f1t I i hibiendo t;;l caracter. Como este pais en la carcel del Con- vanzara sobrc

(Pasa a la 4a.) (Pasa a la Pag 8a.k j (Pasa a

"Carrara cava ea la j Ina odraV-|- dies Villa .

Un reporter americano obtuvo importantes
declaraciones

OBREGON Y BLA?
y dico americano ha celebrr.do la cual ofreci presenter mi re-i

un;. entrevista con Francisco r.uncia y saiir desde luego pa-i ULTIMA
Wj> Villa, Jefe de las fuerzas de la'ra los Esttidos Unidos."
) Convencicn de Aguascali ntes. " dije al Presidente Gu Como de costumbre, las in-1cios con su ba:

Las cieclarn iones que tuvo tifrrez. sin embargo, que no formaciones que ons llegan de nes.
el *c Tcsponsal son rr ?n ;ue Carranza contara Mexico, desmientes hoy lo que i Segun inform
las siguientes. 'con mi renuncia. y que ponia aver afirmaron. tante de los 1

E! corre.- .;> isal de in '- simplemente esa condicion por Segun las ultimas noticias cerca de Caran:
ciico americano ha celt' lt.do;que creia ponerse a salvo, ima es inesacto lo que se dijo del una pequena £
una er.rrevista con el Gr;N. Vi-! ginandose que yo no satisfa- golpe de Estado que Lucio Blan mente quedara
lLi. quien hizo las sign it ntes | ria su demanda." co habia dado en la Capital de den en Mexico

iones, refirit'miose a! "Vo telegrafie a Gutierrez y la Republica, pues aiiora se El "general"
la otros que seria una buenajdice que este y Obregon deco- d^ acuerdo coi

que Car ::n ha'easa anunciar desde iuego a nuin acuerdo evacuaran la ca- Bianco, mover
J:caido na trampa. Cuando Carranza que yo iba a dejar pital con el proposito de pre- j con objeto de j

PaW G z teleg lb di- el p. ;s. Les dije qut si Carran- parar un movimiento estrate- pian de envolv
ciend > que la unica condicion ^a era sincero anunciaria in- 'jico contra Villa, que consistira Todas estas
para que retirara Carranza mediatamente que e.-taba dis- en dejar apoderarse a este ul-lcomunicadas
qra true y;> abantionaru el pais, puesto a entregar su cargo de tinio de la capital para ties-: por sus agent
tuve una i..rga conferencia con (Pr-sa a la Pag. 8.) ^ues cortarle las comunica-j les y a lo que
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icion llepn a San Luis Potosf I
. * Im yjjag BLANCO ENTREGARA U PLAZA DE MEXICO I
ilrnpnfo I

. A FRANCISCO VILLA |ton nan recibido . ¦
le el presidente I

, In PonnM,v-,
... SE jvjOTA TERRIBLE PANI- I

* ta Kcpuoiica I ¦

ba'"a s'ln Luis Chao y HernandezjEn Ciudad Juarez1 mexico.-1
einta miombro.! no estan cotl los se espera un j En los circulos military deI

lemient-as se I HerreraataqUe la ciudad de Mexico, dondeI
c! ffobiemo desc todavia descon- |

.:.,,i.wi ... . .... .... rr , , . ., , certados por el golpc de ma-I
ciudad de Me- \ anus oeriodicos que militan lorla la guarnicion de Cfu- ... , L,I

pf,1 , ,, . , , r - u . no Que clio Lucio Blanco, se ¦
rotosi seia el baio la bandera carrancista dad Juarez esta sobre las ar- ¦

., ... , , , , ., . , . cree qu-. este sea un agente ¦
poderes . ran vemdo pubhcando desde mas. Las autorulades, tanto ci- , ,.... , . ,¦

io gibierno de hace algunos dias, la noticia viles como militare* estan des- ,
6 1 .H j**1*,6 Sf a*?° ?F?,. 6 I

tben que la to- de que Manuel Chao v Rosa- plegando grandes esfuerzos y
a ,0 a

, .'P8I
.... ..ex- i.,. .. i- it - i u w .. . * , , , , . icon el fin de pasarla al jefe¦io poi las tiiei- no Hernandez se habian pa- actividades con objeto de evi-i I

e . 11-1111 L de la Division del Norte cuan ¦
e.-ia peiiecta- sado a las ulas de los herma- tar una sorpresa, pues hace1 in,,u

..,- i- , , i('° llegue a ella. <;(¦hia \ dicen que nos Herrera, v que al unirse'dias se rumora que la plaza I
, at-.

. i / , I--,, - * i i . Blanco ha manifestado que ¦
cion do Mexico a estos, las fuerzas de \ ilia isera atacada por los carrancis-1 , e i - i . j , , ,I

.x i. l^;i-.., U .
defendera a la ciudad de los ¦

n kaleidoscopio perdian como tres mil horn- tas. , , ¦
,4 . , , . , . ataques de cualquiera de los. m

l ariaciones que ores. Antenoche la ciudad estuvo 4 I
. , ... , , i .. «, tres partidos, pero ios agen- ¦

i tomando. no Nosotros tenemos noticias en vela y sus habitantes Renos . ,¦
,i , .,x. . . 1 i 4- , . . ,

tes carrancistas creen que en- ¦nada ios planes ciertas tie one Hernandez de terror, pues a la insistencia . - . . .¦
,I,--,it> iiii - trara en tratos con Zapata y¦de Wilson tie continua en Parral con una de los rumores se agrego el t--h , ., . ¦

ie.... , . ... , villa para la entrega de la¦
.a 5a. lueiza de mil hombres y quei^tecto producido por los pre- . .... ¦

. . esta completamente a las or- parativos belicos. Los puestos Plaza a ^in de e\ itar la efusion ¦
. a , denes de \ ilia, lo mismo que avanzados que se encuentran

'

,, . I
"hre PB al oriente y Ponier.te de la po-

l-a que c.rcuW <le¦
!pJs Uh)t,, ., .

_ que Alvaro Obregon hsbia ¦
Cuando Maclovio Herrera blacion fueron reforzados su-, ... ,0 ¦

j« I salido con rumbo a Salina ¦

tinO i°ntr6 l'l!timamente a la ciudad ficientemente y dobradas las Cruz con ks fuerzas que te. ¦
de Parral, aprehendio a un guardias en todos Ios puntos jRa en Mercico se considera co- . I

(Pasa a la 4a.) (Pasa a la Pag 8a.) (Pusa a la Pag o.)W ¦
n especial para ¦

~ F, Villa tiene 80,000 hombres a sus ordenes I
Tres divisiones COmbati-, lulllAVJAVmi-^u ¦

W rdn a los_!!Lrancistas jAyer foe inaugurada ia calle de I
Noticias ue El Paso recibi-1 ft ¦ I

SflttlW das aver diccn que los agentes uOHICrClOS
Pay villistas en aquella ciudad de- H

clararon quo tres poderosas ..... ¦

icoiumnas. que en junto alcan-1 Numeroso publico presencio la ceremonia oficialI
zaron a 60,000 hombres, lor- H

%'¦ n^an 'a actual Division del £a manana fue hermosa. El banderas, gallardetes y flores I
L Norte que esta. operando con- astro rev inundo el espacio con en magnifica combinacion ar- H

\ 4,1% fjk lra 'as ^uerzas carrancistas. Di- sus nimbos de luz y la ciudad tistica. I
chr.s columnas estan manda- se desperto sonriente. .Desde El rumor de aquella inmen- I
das. la primeru por Francisco temprano las muchedumbres sa masa humana, el ir y venir I

...-. ^ ilia en persona, que con la ar jjenaron jas arterias principa- de aquel barullo, la galanura ¦
,_

tilleria del general Felipe An- jeSf y ja que ueva e] nombre y los adornos multicolores que I
gele>, a\air-a subre la Ciudad (jc Comercio, se vi6 de pronto le daban a ia gran avenida
.le Mexico; la segunda a las or- jnvadida por una multitud de un aspecto de fiesta patriotica, I

tuba en la denes de Raul Madero se m.o- hombres, mujeres y ninos, de- en dulce armonia con las mu- fl
hihuanua. \iliza de Irapuato hacia Gua- seosos todos de admiral* los sicas que atronaban el aire, hi- I

intes de que a- dalajara con objeto de tomar aparadores de las casas co- zo recordar al reporter, con I
Torreon. los posecion de esta Ciudad que merciales, y las fachadas de inmensa tristeza las fiestas I

la 4a.)Pasa a la 5a. los edificios que ostentaban Pasa a la Pag 3a. I

16IH0 c^«tra ^uert0 ^eracruz^ sran I
-*T,(|. excitacidn I
^"^3 liSsO Los consules piden garantias para los I

extra njeros |
^CO DE ACUERDO I Noticias recibidas ayer de ;racruz creemos que dichas cir- B

Veracruz, hacen saber que du-! culares hayan sido mandadas ifl
S NOTICIAS. rante el dia circularon en aque repartir por orden de los cons-

, 11a poblacion unas hojas suel-j titucionalistas, que bajo el H
>e de operacio-1 cen a apreciaciones particula- tas que causaron gran exita- mando de Candido Aguilar se

res do esos representantes pues cion entre los habitantes del encuentran cerca del Puerto,fl
les del represen su forma e? mu vaga e impre- puerto, pues se decia en ellas para prevenir a los vecinos,
Sstados Unidoslcisa. que las fuerzas de Villa tenian mas con el anixno de evitar n

2a, Mr. Silliman En general, la situacion de la intention de ser las que ocu- jque el pueblo vaya a ponex*sc H
pxarnicion sola- nuestro pais on los actuales paran la ciudad el dia que las del lado de Villa, que con otro fl
cuidando el or niomentos es de lo mas oscuro tropas americanas la evacua-| objeto. H

i. jque pueda imaginarse pues to- ran, impidiendo que los ea- El Consul amcricano Cana- H
Jesus Carranza das las comunicaciones han rrancistas entraran en elia, in- da, y los de Cuba, Espana, II
n Obregon y sido cortadas y por lo tanto dicandose en las que se ponia Gran Bretaha y Francla han H
a sus fuerzas Has noticias que nos Regan son en conocimiento del publico preguntado a los Estados Uni- H
lyudarlos en su mas bien suposiciones apasio-jque todas las personas que no.dos que medidas preventivas H
er a Villa. narias. fueron combatientes y que fue-ise han tornado por el gobierno
noticias fueron De Veracruz comunican que sen encontradas en las calle3! americano para proteger la vi-
a Washington ayer quedaron cortadas las co-jserian detenidas desde luego. da y las propiedades de los ex-

es confidencia- municaciones tehgraficas, uni Como las fuerzas america-j tranjeros residentes en el puer- H
parece se redu-j (Pasa a Ia Pag 6.) nas aun permanecen en Ve-jto mexicano. ;

¦.


