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Los banqueros frasiceses hacen representaciones
^

I
» ^ fonuwS adusnaies^ y^jF0 BATALLA^ LIBBA^s EH E.iI0S MOMENT LOS EMBAJADORES SE I8GLATERRA Y FSANCU I

'SCARRANCiSTAS T YILUSTAS CONFERENCIAROK COS MR. SRYASI
la rieuria I

En Guadalajara y Tlaxcala se lucha con encarnizamiento Abrigan inquietud por la suerte de sus nacionales ¦

Cuando ol General rluerta:
I

Un mensaje precedent " de bees y aseguran que captura- cual er.a bata!!:1. dene ser te- Sir Cecil Spring Rice, Emba-j Agregan en sus informes losj mismo tiempo que tuvo noticia '¦

onsi,r.ik' en Europa. ga- Ei Paso Tex. que se ncaba ae i >n dos canones y ocbo ainetra' rrible. pues los combatientes jailor de la Gran Bretaiia err niinisiros acreditailos en nues- de su publicacion le Ilegaron I
W Antizo ei pago de ids interests recibir, dice que en ires dis-1iiuuoras. isitiadores y sitiados, estan de-jlos Estados Unidos y Mr. Ju-,tro pals, que hace poco t*ue, informes de que Villa ha publi I

re spcctivns eon un tan- tintos pantos i? la Republi-J La iuarza derrotuda se corrpculidos a lucnar hasra el ulti-1 les Jusserand Embajador Fran- distribuida una circular enjeado un decrcto penando se- I
f to nor ciento de lee- eniraclas ca se esta luchanclo desespera- ponia de algunos miles de!mo moniento y ei ciioque de- ces se ban diriiido al Depar- Mexico en la cual se anuncia Leramente a los que cometan I

de la Aduana de Veracruz, damonte entrc fuerzas villisias hombres. Los agonies viilistas be tener enormes proporcio-! tamento de Estado pidiendo al que con la evacuacion de la*|cuaj ujer afro 11 jI
f];l ca:(ia e(.. rrgimei: y caivar.cistas. |cn El Paso niegan la noticia r.cs. |gobiernq americano informes fuerzas de Carranza y la en-j'hi' H I

huertista y cu^r.do Carranza se La mas importantc de estas | anterior asegurando que, por Si hemos de eree lo que de la situation de sus respec- trada de viilistas y Zapatistas jpi a e ,a RePubllca, cuando ¦

abloco In calidad de promo batniias se esta registrando el contrario, fueron Cerrotadas asegurr.n los mensajes de fuenjtivos nacionales en la capital se iniciara una nueva era de;se apodere de ella. ¦

mandatario de la naci'n tie- en un punto cercano a Tiux- las fuerzas de Carranza. te villista procedenies de San de la Repiiblica Mexicans. |perecusiones y atropellos. Agrega el Secretarlo Lansing ' 'I
^ claro que no reconocerra nin- cala donde als fuerzas ca- La otra gi'.m batalla esta Luis Potosi que tratan de estej r-sta determinaciOn ru6 tc-J Llaman la atencion los em- que aunque efectivamente el I

ones con- rrancistns al mando del "gene- tenrendo lugar en Guadalajara fasunto, la plaza dc Guaealaja- mad a en vista de que las le-1 bajadores, de la diferencra que viernes y el sabado. la ciudad ¦

. . trsidn. dc- Hue"'? En-r° ellas -M" M ivcot. ban cterrotado que eomo dijimos aver, fueira esta a punto de ceder al gacionos de umbos parses en'
'

,
¦

'

,

' E .... | 11
exrste er.tre los informes que,de Mexrco estuvo bajo la 1m- ¦

ouedaba la del comoromiso con jomoletamente. segan ei ucerr. aiaenda por el General r eupe emnuje de las armas vrlns-1 nue^tia Kepublica, telegram- ^
.

¦

!o* barrqueros franceses de de ins agentes del "primer je-' Angeles con una ccfumna de tas al mando lie Angeles. Los ron a los sefrores embajadores el consul Silliman cnvla a la presion de un panrco terrible, ¦

t cnircgarles la parte de las en- fe". a los v'iiistos que se igno- quince mil hombres. Dcsde el | agentes de Carranza or. cstc manifestando que lac condicio-j Casa Blanca y los que ellos^ ocasionado por la amenaza de I

tradas a«ktanales de que he- ra nor quien estan comanda- memento en que las diiicul-j particular dicen que cespues nas rcinanter son de io peor han recibido de las legaciones. que entrarran los Zapatistas I

rVmos habkido antes. dos. sabiendo solarnente que ta.ies cntre Carranza y \ ilia, jde tlos dras de batalla, 1^ y que, ademas de las calamida j gl Secretario Lansign con-ldespues de la evacuacion de I
Como con la ocupacion de on ayudados por los zapatis- tomaron el caracter de irreme-j plaza continua or. pouer dejdes que ban suirido desde la Lesto a jos diplomaticos ex-'las fuerzas de Carranza y sa- I

nnestro primer Puerto el go- tas. diables. cd '"orinrer iefe" em- Manuel Diegues el jefe cons- entrada de los constltliclonalis- .. . i . , , , . 1
, ......... , . ,, Itranjeros que fueron a visitar- queanan la poblacicn, »a cal- ¦

t bierno americano se hizo car- El niimero de bajas causa- pezo a movdizar fuarzas nacia j titucionahsta que la defiende. tas, creen que les espera ma- ¦

go del cobro do esas renins, das al er.emigo por los ca- la capital tapatia, que actual-1 La otra batalla de las trer-» yores todavia cuando las fuer-j'0' que cree qUs esta cir"jnia ha vuelto a relnar y la

., permanecido rr.ineistns en este encuer.tro mente sy encuentra (iefendida de cjue hemos hablado al prin-( zas dc Zapata y Villa tomen-1cular iue lanzacia poi cnemi-, ciudad se encuentra pacifica ¦

(?asa a !a Pag 8a.) j ascienden a cuatrocientos nom por cloce mil hombres. por roj (Pasa a la 8a.). posecion de la capital. jgos de Zapata y Villa, pues aljy tranquila.

Francisco Villa dara garantlas a ios lisljitantes Osia victoria k Las eaminclstas k Monterrey reelutan gents para I
da Mexico ias fuerzas de la guarraI

PENA DE MUERTE PARA 3031X8029 .~ " ~ eOFRECEN PAGAR UN PESOI
L0SS£TEN Rshusaron ios ministros extranjeros En Hinolito y Vaneqas fueron ios c,Ncut. .tavos 9

a# j %* EN SAHUARIPA FUERGN ¦

E; Affctc consular de ,osEs- t̂eladarse 2 Orizaba DER^L£LfUES-i carranoistas derrotaoos|
tad03 Unidos cerca de Francisco j [Que la lucha que se ha susci- ¦

Vi!!a Vr George C Ca^otbors t7m I_ j ii_ . . tado entre carrancistas y vi- ¦
v ma, Mr. ueor^e v,. ^aroiners, j"coronel" Gonzalez comar. En Kuevo Laredo celebraron enlusiastamente t pc mil(irfp v ,,-n ,n»r ¦

i ha enviado un mensaje al becre- £1 Cuerpo diplomalico ha SUSpendiao loda coronei u
,..

Ilistas es a muerle y sin cuar- ¦

Itario Bryan, manifestando que el;1 .'i . . r » dante de las fuerzas constitu- *a evacuacion de Veracruztel, lo demuestra el anuncio¦

Jefe Je la Division del Norte aca-
reiacicn con ei pr.merjcre cionalistas que guarnecen la .. ."

kicaquepublicamoaa continuacion ¦

ba depublicar un decreto hacien-1 . .

. plaza dc Agaa Prleta, rcci- Telegrams Especial para LA PRENSA. el eual demuestra que Ios ca-¦
dolo circular entre sustropas: enl Lon Venustiano Carranza se ha invitation prefirier.do quedarse a bio noticias de que una colum- Laredo Texas, Nov. 24 deiellos, es la de que la situacidn rraneistas no se resignaran a I
el cual amenaza con fusilar a cual Presto en ridiculo por la milesi- esperar a Zapata pues creen que na do setecientos treinla ca-J 191-1.. En el tren local que es intolerable en Mexico, por|ser dominados por los villistas. I

Pquiera de los suvosque c^meta mavez. los tratara mejor. rraneistas, ataco Sahuaripa, j procedente de la Capital del el desorden que reina en todasl Para lograr sua fines ambicio-

excesos en la Capital de la Repu- Es el ea^o que el 'ouen serior Lealmente encierra una candi-,un punto que se encuentra si-|Coahui!a, lego hoy a esta Ciu-J partes y los miles de abusos y sos se escudan como siempre I
I iica, cuando se lere de ella. tuvo la ocurrencia de invitar al dez co.omoina la ide& de D. \ e- tuado a doscientas cincuenta Idad, venia un gran niimero de arbitrariedades que se come- con el santo nombre de la pa- I
Agrega el agente consular que Cuerpo diplom.-.tico residente en nus, pi es seguramente pretende- rnillas al sur de la primera de | pasa.ieros que abandonan el te- ten por todos los que tlenen al- tria. Dice asi el anuncio refe-

la orden se hizo extensiva a todos ^a Capital de ia Repiiblica a que ria que despues de que lo arroja- ias poblaciones citadas, habien rritorio de la Repiiblica mexi-'giin mando. rido.

los lugares ocupados por ias fuer- fuera a disfiutar de su grata ran de la ciudad \era?ruzana lo (j0 derrotado compic-tamente cana en vista de las clrcunstan-i Todos los pasajeros a quie- PATRIA NECESITA DEI
*zas deVilla. compania en la otra capital que acompanaran los sehores diplo- a ja gUarnicion maytorenista Jcias que cada dia se agravanines personalmente interrogue SUS HIJOSI
En loseire i!os oSciale? se air;- Odzfbi ""'So bs repraraSntS "n^plrditran.ca"j^ <.«'««"»la P«bIacI0n. mas y mas «n aquel pais. La me informaron que las guar- loy tenemos campo donde I

(Pasa a la Pag Sa.) extranjeros rehusaron lagahnte: (Pasa a la Pag. 8.) (Pasa a la Pag. 8.) impresion general de todosi (Pasa a la 8a.)(Pasa a la 5a.)H
'I »I

' Obregdn Intenta embotellar a los villistas en la Capital |
mmm

ii
iiwn mr;. mi n'"*'1"1'

' El Presidente Menocal da ordenes al ' Palna" de En Washington se teme La ciudad de Nuevo Laredo se esta fortificando I
'zarpar para Veracruz que Lucia Blanco ahan- activamenteI

If done la metropoli ¦
El ministro dieCuba le.

^ £Centenares de soldados¦

ha trXiitefcias El Coronel Hatfield protests contra Oregon no fue aprehendidoJ
}

'

Las alarmani.es noticias que;Mavtorenaencuentran actualmente
"

en enla Capital | Todas las poblaciones situa-

reciben en Cuba de la sztuacion^ Teoloyucan, a veinte millas la frontera ce estfr

de nuestro pais, especiaimen-# , Ji !_. poco mas o menos al norte de# pais se preparan para la de-'

0 te en lo que se reflere a la Una nueva VlCtlfiia de les combatientes Ciudad de Mexico. Al frente de SUS tropas va camino de la Costa fensa de un probable ataque¦
capita! de la Repiiblica.hani- Contra todo io que se ha di- ' de las fuerzas de Villa. ¦

llama,', la atencion del presi- A la larga lista de contin- durante el combatt* que scli- cho, de que Alvaro Obregon En una dc las noticias pu-| Esa noticia fue desmentida j)e Nuevo Laredo nos lie- I
dente Menocal quicn en un gencias ocasionadas por el bro entre las fuerzas de Hill fu£ aprehendido por Lucio bricadas en nuestro numero de ayer por Isidro Fabela, que g£m noticjas de algunos

* I
consejo de ministros reunidoI fuego de los maysorenistas y las villistas mandadas por Blanco y posteriormente de ayer, decfamos que el general funge como Ministro de Rela- . , ,

.M . ¦

con ese fin acordo enviar a tenemos que agregar el nom- Maytorena. que se encontraba al frente de constitucionalista Alvaro Obr» ciones Exteriores en el Gabi- cientos e so dados estsn tra- ¦

* Veracruz al vapor antillano bre de Carlos Valenzuela, El coronel C. A. P. Hatfield. <us fuerzas y en camino para habia sido aprehendido nete de Carranza, quien envio bajando activamente en obras H

"Patria" con objero de que un muchacho mexicano de tres comandante de las fuerzas ja costa. se sabe de una mane- en Mexico juntamente con informes al consulado mexica- de defensa en puntos avanza- H
este a la espectatfva de los ahos de edad quien recibio que patrullan la frontera, ha ra positiva que el amigo de Eduardo Hay y Antonio I. Vi- n0 de esta Ciudad, negando dos de la ciudad, habiendo ya I

>(Pasa a la 5a.) un balazo en la cabeza ayer (Pasa a la 5a.) Pasa a la 5a. llarreal.Pasa a la 5a.(Pasaala8a.).


