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I [a ciudad de Mexico es feafro de escenas ferrorisfas J
| a SOMEP.CID SA6UEAD0, LOS SHARES ASALTAWS YU 6MJTE PACIFICA 43ESINADA EN LAS CALLES El hombre del |

I , jDIOS SALVE A LA REPUBLICA! , ^j10|
¦ qUe preva-. on Mexico y el rubor de !r. ver- <lor.es no encierre todavia la su tns. y serrndas a muerte las i:ont'» en las casas parti- chihuahuense se haga cargo del

If le-.-r. en la. capital de nuestra giu r.za colorea nuestro rostro fieiente c-r.ergia para coRdenarj casas narfcicu iares. Estas sin |cu lares e hiriendo a algunas clla, pues dicen que las tro- ^ \'v .¦ ...
*

.
I

II i.'pid;lira han alcarizado el ul- pensando en el consepto mi- lo que esta ocurriendo en Me- embargo asi como las de co-lgentes del pueblo. pas villistas estan algo mejor;I
¦ h!e que nos hemes g-.rudo i";.i >. los h-ches que: mercios. .<.> ahrmi para Los represent antes diploma- disciplinadas que las chusmas I

fl v del descrdcn mas espanto- ante la opinion del mundo con vamos a relator tengan mas!si r robadas por los constitu-jticos de los diversos paises re-jcarrancistas. Ojala que se rea- I
¦h:u-ia b !iuestr«»< emu-en- einymlisias qu.ienes hechan aba present"'.¦ el nuestro que lize el deseo de los desdicha-1 flipfl

¦Los mensajes que sobre este barie que despues de haeer su tos. | jo las puertas do las casas que jestuvieron presentando ener- dos ciudadanos de Mexico yjI
Eparti; ul;. rL m de par- triunt'al por b. informes quo nos han quieren sao.uerr. gr as ju fiestas a las aut->r:.:a- nuedaii di.-irutar «ie algunas I

¦ an caru aor dese.-perante y cn ha ido a tomar asierto en sugeriao las anteriores consi- Con aterradora frecuenciaj dos carrancistas. decidieron garantias cuando lleguen los fl

fl ,i'i' on .a-.- h-.o de en. n.ran v: cnlles.. romper toua clase do relaeio- villistas. pero no pondrfamos I^B> .v"fl
H...... >¦. ..rem!! (npit almexicana s«- on- raoaveres iuda- nes Mrs prefn ioniio en- la niano en el fuego por ell°s, j ||^ "".L"fl

B. :.ntu..'. i"! :"t en plena era de tc--dan<»s one p-.-reeb-r-m. a ma nos tend. i\-e dire« lamente con el porque todos los revoluciona- B
Bzo. habia. suvedi c<-sa igual voivian a sus tierr: s del vie- rror. 'do los "defensoros de la cons- Uomandante de la guarnicion'rios tienen los mismos hechos| fl

Ion la hernvsa -ontinente Ilcvando de nues- Los censores (ju.e f urranxa .iiucidn para se" despojados del iMstrip; Federal "general". "brillantes" en su hoja de f IHBS j^BHifl
9 xicana. tro Mexico la impresion de una habfa puesto para deformarjde cualquier cantidad de di- Lucio Blanco, pero segun se di- servicios. ¦" I

Beres'sta y cu!ta dicna de las noticius que remla de ropa que ce no ha cambiado a pesar de No sabemos que pensar niH

K, ron en las . iv.da.des del resto ligurar nrestigiosamente en estado enviando se empiezan llevaban encima. lo que sobre el particular di-1 que debemos esperar para iWMWiM|IIJ¦

B Repiiblica. horribles y ets cualquier pais del gl i a'olandarse con la proximi- Esta situacion culmino el ce el mencionado Blanco en un que esta situacion cambie. Ha- FRANCISCO VILLAI
B nantab'.es. fueren. a lo que pa- run ahora llevandose la terri- dad de las fuerzas de Villa yjjueves de ia semana pasada mensaje que publicamos en ce mucho tiempo que creemos ^ A los 18 anos )

"I
v rece .- !. or. . - v.» ie esre lea de que !.>-. oosques del ya poden con >c~r con mas en que las iropas de C; rranza otro lugar de este periodieo. q u e la crisis se aproxima y I

mnnstruoso atentado contra la valie de Mexico arrogaron so- oxactitud aquella situacion. sal fan rumbo a las estaciones' Los habitantes dc la metro- no ya crisis, sino agonia, pa- . .,
II

B 'y cultura y la civilization. ::-»e la ciudad desdich.ida t-»- j j aso.jnalo s n t]0 ja eiudad v con un salva- poli esperan ansiosos la llega- rece este prolongado martirio ^onl«rof^cion.) ¦

¦\ La piuma >e extremece v e! das sus alimahas e hicieron, ,T. ,.

*

. . , . ..+. el
Villa acancio con sus dosH

I anirr.o se sobrecoje al relntar escnrar espantada a !a civih-1 corn'"ctualmente en Me- jismo inaudito disnararon sus da de las fuerzas de \ ilia, de nuestra patna Solo manos la medalla, como un ni- ll
SL.s c-spelu^nan'es acontecimien zacion. xieo. Los negocios estan toiios armas sobre los edificios y la creyendo que la situation cam- nos resta exclamar: ;qu6 Dios fio atjuien regalan un jugete ¦

I 1 tos que se estan desarrollando Acaso todas estas impreca- paralizados, las calles desier- multitud. causando perjuicios j biara un poco cuando el jefc la salve! nuevo. Desde que se inicio lafl
I 1 serernonia de la imposicion, jH

I
se !e vid an-'ieso porque se J
ohrincr In nr. in trabnHn tip H

I ' vfit© GVECUEdo nyor poi1 Ids hVerHioi,ue den~ I
P^-.*¦=a tro de ella habia. Hubo un mo- ¦

d*1Vpjgig ^sk3K3 js _ga ajp> 53P s? jg mento de verdadera expecta-H
E
!""'iH-j: a 39^19^1^® ei<n entre ios concurrents aI

9,\ll&Upa9V At# ElBMiWVa Wla brillante fiesta. Villa mir6I

gj ' * * candose la cabeza. y en me- I
I La ocupacian m auerta RgC[j)en artllleria Angeles afaca slabatalfaenfJacojFue robada unalFueron robadas y I

cues!aS!9.000,800a;^ ¦ g . .or " I I I J queria es muy poea cosa paraI
> Gebiemo amnricano en Matamoros Guadalajara oontinua oasa eamereiai encaroesadas \rThTi::\e\::rtz m

| I han hablado ustedes." Y aque-

Las fuvzas arr "iias que NAFA.RRETE HACE PF.EPA- 15.COO HOMBF.ES FkENTE LAS TROPAS DE KILL SE EL ROBO ASCIENDc. A LA SE LES ACUSABA DE SER 11a falsa apariencia de impe-

Liijo el mando del general Fe-1 RAT1VOS PARA DEFEN- A LA PERLA. DE OC- DEFIENDEN BRA.VA- CANTIDAD DE 1,200 PART1DARIAS DE rio se sintio presa de la risa, fl
dt'rico Funsi.m, .,eupa;..in clj DER EL PUERTO.CICEisTL. MENTE. PESOS.CROZCO.yportodas partes se oyeron I

L ' pr.eiLo de Veracruz .» -sue ha-' | "La Prensa" en su afan de las mas sonoras y democrat!- H
ip-raron ya T -das las plazas de la fnui-j Oportunamentq anunciamos Poco-; son los detalles que Un ladron misterioso. poner al tanto a sus numero- cas carcajadas por la aguda H

3§, - evaeuar la pia;:.-. ayer did tera mexicana con los Estados que entre los planes del avan- tenemo* de e tc sitio que ame- El Domingo en la noche, la sos lectores de cuanto ocurre concurrencia del jefe. Pastas H
prin ip: la ""'i de L'nidos que existen en po<L r ce de

' ilia hacia la capital naza proiongurse e-ernamente. casa de cambio de moneda nuestra Patria, hoy vamos risas tenian mucha apariencia

& tropas en los barcos america-: de los constitucionalistas estan de la Republica estaba el de Segiin los ultimos informes "Mayo" iue robada en la su- a reja^ar un hecho digno de con *as de 'a bebre» cuando co- H
f nos que las conduciran de ro-; sienclo poderosamente reforza- o c u p a r Guadalajara p o r procedentes do Naco, Ariz. ma de mil doscientos y tantos ^ rnayores re roches v ue

rre a£uh°nada Por galg°-

*J.' greso a territ^rio de los Esta-!das en prevision de cual quier!considerarla tie suma impor- aver hubo un empenado com- pesos, consistentes en Billetes oc es' y ^uej Todos esperaban que Villa

dos l'nidos. jataque de los villistas. tancia estrategica muy grande j bate que se inicio con un ata- de Buncos Mexicanos, y Va- demuestra una vez mas la bar* hablara, pero creian que ya ¦
A las nueve de '.a mafiana En Matamoros Tamaulipas! y ahora podemos asegurar que que de los maytor nistas so- rias monedas de oro, tambien harie con que se conducen los traeria preparado un discur- H

se verified la primera salida.; acaban de recibir varias piezas' la capital tapatia esta siendo bre las trincheras de Naco, de aquel pais. "libertadores." so convencional aceptando el

r̂(Pasa a la 4a.)(Pasa a la Pag. S.) (Pasa a la Pag 8a.) (Pasa a la 3a.) (Pasa a la Pag 6.) (Pasa a la Pag 8a.)(Pasa a la 4a.)

, Obregon, Hay V Villarreal son aprehendidos por L Blanco I
IE! General Jose Ines Salazar atacara Ciudad Juarez La~a nacional fua La senora de Escandon fue ultrajada villanamente I

iz&da ayer en
' ¦

?Toma incrementc el mo Veracruz Despues de robarlaI
Lueio Blanco ss ha declarado vimiento revokci0^. |Noticiasde ultima horai cc^er°paun?casa lueclaraciones hschas por un|

no de Chihuahua de asignacion̂ r a

s, partidario de F. Villa El Gencr^ ^ s,|^Consul carrancistaI
?Dice ^ aP°yara a Eulalio Gutierrez r- <'^ce>.e Albu«uer«uei^LPsi>dtent'e hp«vfai"tlEta. d4d ie M^ic0 ha da.d0 lugar Va de paso para San Francisco, California M

N. Mexico, y que fue persegui- Uo Gutit;rrez que ha cstable-!a."ue '« numeffa co'onla,me" ¦
Este jefe revolucionano quejte reciba el gobierno cuando|do inutilmente por las autori- cido en aquena ciudad la Capi-!x!cana que res.e e" ." 1110 Ayer en la manana lleg6 a para California, al desempeno H

ha demostrado su agilidad ca-jarribe a Mexico. i (lades americanas, ?e encuen- tal ^ j.. Rep^blica, recibid un
nio se vea Pnvada de mfo.es esta Ciudad el sefior Ramon de su cometido. Entre otras co- 'flfl

f rraneista, dando oportunamen- Esa autoridad competen- j tra proximo a cruzar la linea despacho de Mexico en el que jdetaIlados sobre "S c0"dlC10" p. De Negri, que va de paso sas ha dicho que una gran ma- H
te la voltereta hacia el lado te indudablemente que debejdivisoria de los Estados Urn- Lucio B!anc0 \e participa ha-in!® ?ue Prevaiecen en la ^"jpara San Francisco California, yoria de los generales del ejer
donde mas empieza a ealentar ser la de Gutierrez, y como dos y Mexico en un punto si- ber tomado pcsesi6n de dicha publlca ,vecina' pU6S ® cable|en donde se hara cargo del eito constitucionalista perma- ¦
el sol. ha heeho publicas de- detras de este no hay mas quejtuado entre Palomas y Guada-! Capital en nombre de la Con- ^on s" Iaconismo acostumbra- consuiado general mexicano, necen fieles a Carranza y citd ¦
clarat!-nos r.e que no es parti- los arrestos de \ ilia, Blanco lupe. del Estado de C'nii.ua- vencjdn> y qUe ha puesto dete- ' °' ? 0 ProPolcloaa a punas segdn nombramiento que al e- los nombres de los siguientes:
dario de Caranza ni de Villa, se ha declarado villista porjhua. jnidos a Jog -generales" Obre-: no|;lclas relacionadas pnnci- fectQ Je otorg6 don Venustia- Alvaro Obregdn, Candido A-¦

^ .
sino ur soldado de la Rt publi- trasmano. Eso se asegura en un mensa- g6n Hav y Villarreal, por ha- pa mente f0" ^ mOVlmientos no CaiTanza. guilar, Pablo Gonzalez. Luis

ca. y que permanecera en la Sin embargo, la actitud de|je procedente de El Paso Tex, ber vioIado sus juramentos so-
mlbtares de las facci°nes con-l De Negri ac0mpan6 a don Caballero, Maclovlo Herrera, H

eapital para deienderla de los Blanco tiene deseoncertados jrecibido ayer y en el cual se I iemnes pronunciados en la A- tendJentes- Venustiano a Cdrdoba y de a- Manuel M. Dieguez, los her-B
.jl t ataques de Ios Zapatistas has- a Carranza y a Villa, pues ni agrega que Salazar dispone a samblea de Aguascalientes y Hoy por Pnmera vez- des- \\[ se dirigid para esta Ciudad manos Arrieta de Durango, Je- ¦

... ia


