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1 R. Zuharan Gapmany, admira a! Grave matin en Sas calles de !a Oiudad de Mexico Isidro Fabela inculpa al Presidents
partids democrats Los ciudadanos y ios ex-federales de les Estados Unidos

Dice que su incjuebran- SO SprCSt-H'iI 3 id ii!lji 0HbCi Dice Que la poiitica deb
il/or^^'117 £8*39?® table firmeza es digna \ mancfetario america- PfofpniSpil
WtolQlMlUl, vajj J2v de eloffio No fcien deciamos ayer que j tendrr.n el orden en la Ciudad. las casas chicas de comercio y no es erronea s 1 vlUillsUIB Ui<JK!l

, * J 1 Washington habia temores! Un despacho fechado el dia Jotros muchos establecimientosj | ¦¦ ¦ If *83

Ifl20&3S?KS3C9 El sr. Znbartin Campany jdc que l,-.Uci° Blanco abando-,24 dice que un serio desorden en distintos puntos de la Ciu-| Cl,ando las fuerzas consti- 2 1 TSllCfSCO VllO
ji n. qU<. nHCe alg'inos me^s t'ene! n'ira la Ciudad de Mexico, porocurrio la noche anterior, de- dao. tucionalistas de Candido Agui

.

. _: la representation de Carran- Ios infoi'mes c'uo se habian rc", bido a un rnotin que se orga-j E! tumulto jkincipib a las lar tornaron posesi6n del .AV .. _M . . rK

iNO SE HAN REGiSTRADO , , -v. .> Icibido, cuando ese mismo dia'nizb t'rente al Palacio Nacio-'seis de la tarde y duro mas dcipuerto de Veracruz Is«drol ALARMA EN LA CA-
_Tiza en el gobierno de ttas.hing-l .̂. . i t ' 1 *

puertJ lie veraciu/;, js.uro PITA! DF THIHIIA.

IDr-SORDENt^S ~L !
^ acaDa t!l0 hpcm* declara- por 1 *ar^e *e tuvieron noti- nal. una hora. Tooo el trafico co- pahejaf ministro de relaciones uiia

1PUERTO. ! clones resDccto a h evacuaci^u!oias fk-odianas de que el "ge-| La muchedumbre enardeci-1 mercial se suspendio inmedia-! de Carranza dirijio la pala-
i !dc Veracruz oor los america- ae"a' cr,pstitucion«ilisia" de re- da se dirigio a los depositos de, tamente y el servicio de tran- ^ra aj kpUebi0 veracruzano J

El consul Canada ha eomu rn< declanmdoce un ''dmira- porenc'a habia salico de la Meiarmas y parque y despues de vias fue paralizado. Solo la desde los balcones dei Palacio Paso, Tex. No\ 24. No-

| ni ado a! presidonie Wilson ,jor' f..r Lrte del nre^d^ntc trapoli his trcs de la mafia-'echar abajo las puertas, sa- Cruz Roja estuvo atendiendo Municipal. jticias procedentes de fuentes

uue \ eracruz cwntinua sin co- hx ^*'t""(los Unidos jna, a pesar dc las mil promc-jquearon completamente los til- a lc»s heiido;> y le\antando losj Comcnz6 su discurso di-1 ueutrales, anuncian que en la

[¦Irr.anicacMUies y que los resi- que liiciera al Cucrpo I)i-' macenos. Durante la noche un cada\erss, siendo conducidos tjg^do que Carranza fue quien j^*^adad Chihuahua existe

jd-. dies en aquel puerto demues! wiLc-n .

' " plomfitic . de no abandonar lajconstante tiroteo se dejo oir;unos y otros hasta cerca e consiguio del gobierno ameri-1 c^er^a ularma entre el elemen-

'.tran may grar. ie ansiedad porj ..I a evacuacion de Vera-!CapitaL | en las calles. que indicaba los Tacubaya. Cano la desocupacion del puer ^ viIlista' motivada por la ac-

conocer la sit'iacion exact:; de! no y,.' vvnido a de ^:,n pron':o como Blanco sa-' encuentros frecuentes entre la En vista de que la situacion to mediante la responsabilidad ^tud asum'da Por 'os herma-

li ^
1 .. capital de la RepubLca J (-lt una j-vner-1 evi- ,,e 'a Ciudad. las fuerzas policia y los amotinados, a pe- se hacia intolerable, los parti- ue aquel le exigib de dar ga-1 nof ^acb>vio y Luis Herrera^ I

y aunqne confian que sera nor- i t>erfe *;a inc "ebrantable fjr_; Zapatistas que desde hacia sar dc lo cual hubo pocas ba-Jculares y todos los oficiales y rintias a los habitantes deNuienes P1>etenden aisiar a Vi"

jj . rial. pr r que saben que Lucio,:rrc,.a dej plVSjdente Wilson tJeir'P° 'a estaban amagando,! jas neiativamente. jsoldados federales que se ha- VeraCruz, y que ahora quei^a de su base de °Perac'ones

Blanco ha Jogrado imponcrse v* ^ grardezn de los princi- i<)maron inmediaiamente posi-j Po; fin !o- amot :r ados lo- ilaban en la Capital en calidad se ha logrado la evacuacibn.!en 'a ^rontera Norte. j
a las cnusmas desenfrenadas. Ip{07dVl nartido que represen-!ci6n de e!,a'seg"R los informes!graron cliSarrnar a la P°hcia de licenciados. acordaron to- \'illa pretende que las fuerzas! La ^uarnicibn de la ciudad
! Manifiesta tambien. que desita s:n0 ei verdadero senumien- recibidos Cn Vl'ashington aver. que. impotente para contener-' mar la defensa de la pobl:;- constilucionalistas le entre- |de Chihuahua es, segun los

^ pues <ie la desocupacion del ^ gnnde v Dodero'^o'pue'-! Los a^ontes americanos que los v guardar el orden, no tu- cion. Despues de reunirse un gUen ej pUerto. Agregb que! in^ormes recibidos recientemen #

puerto no se ha registrado nin- pj0 Americano* *
' "

'Sc ban Pues^° a' harjla con Za-Jvo mas renulio que rendirse. buen numero, formaron en las Villa era un traidor. Dijo que ^e' bas^a c'e!'t° punto reeucida,j
gun desorden y expresa gran Acciones co~o e<ta sirven pata- 'ian enviado despachos Libres ya de obstaculos, sin princinales calles, dirigiendose los principales factores cantra!pues 'a may°r Pan.e de las

jsatisfaccion p«.r ese hecho.̂ .

' j '

posteriores en ios cuale-s mani- nadie que les pusiera freno, se en seguida a la Legacion del ja 0jjra je ja regeneracion dfcj^uerzas han sido enviadas al

pAcaba oe llegar a la capi-j^ az 11 fiestan la crencia de que el je- dedicaron los tumultusos a de- Brazil y a los cuarteles de la Mexico han sido Huerta y sua ^ur'

>(Pasa a la Sa.) Pa3a a la 5a. | fe suriano y sus oficiales man-1 rribar y saquear los montepios, j (Fasa a la Pag. 8.) (Pasa a la 3a.) (Pasa a la Pag 8a.)
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Asalto a un Nafarrete llegc CAJAS OE EXPLOSIVOS PARA NUEVO LAREDO Mcvilizacion EI hombre J
ex-jefe politico a Matamoros »

-.

,
« de tropas del destinoI

T,. >j Se obhga a !os eniplea- j I
DOS desconocidos lo desde LUEGO asumio 1 V6S alllCT1031103 dos atornar las annas iVlllcliTeai y Hay se nota gran activi- Francisco villa. I
9GOLPEAN BRUTAL- LA JEFATURA DE £I | DAD EN EL NORTE DE I I

|MENTE.ARMAS. 11161011 Especial para LA PEENSA.1 30*10311 LA REPUBLICA. Continuation.I
1 ~ *

.
I

,

. . 1 Laredo Texas, Nov. 25. do; * ,
I

El general constituciona-1 0]0CLii.ci-vlOs 1914. Acabo dc informarmej 3 lVlOITtGITfGy Las tropas de Carranza es- Todo fue uno, verlo y dirijir I
'co:es. se registro en la casa No. lista Emiliano Naiarrete. que; de que varias ca.ias contenien- tan desplegando una gran ac- se al sitio donde se encontrabaI
^̂ \ de ":l ca^e de Montana, ,se encontraba en la ciudad tie, ^ j^ARAN ejvergICAS do explosivos han sido trans- ATACAN FURIOSAMENTE tividad en todos los puntos que y matarlo en el acto. disparan- I

1NVESTIGACI0- portadas para Nuevo Laredo.! A VILLA EN SUS tienen dominados. De El Paso do sobre el su pistola y escapan I
j !-. bru'-.il. s.endo !...- v icLmas j ot-os generates carrancistas.̂ £5 Segun el decir publico, el en- DISCURSOS Tex. aseguran que hacia el dose en el acto.I

arvia de Le- regresd hace dosdias al puerto,
*

vio de dichos explosivos obe-
"

Oriente y Poniente de la Re- En tiemnos de necesidad,I
etc politico de la de Matamoros. Tamaulipas,. De ?an Diego Cal, comuni- deee a disposiciones del Jefe Telcgramas procedentes de Publica estan saliendo grue- cuando reinaba el hambre. el .

J
arreglado _ que tres ciudadanos de de las Armas de aquella Ciu- San Luis Potosi, recibidos en |zas columnas de las que guar- se encargaba de alimentar a I

y *'>ro» que ( e os asuntos pern..en es ce re.-o ^ Estados Unities fueron e.ie- tlatl. probablementc con obje- esta ciudad, anunciaron ante Inecian algunos poblados de los distritos enteros, tomando a su

sempenaba el cargo de Je-j ucion que lo obhgaron a lr a[cutados en Cataro, Dalmaciajto de utilizarlos en la defensa nyer que el "general" Lucio Estados de Tamaulipas, Nuevo euidado a numerosas aldeas y I
I r

e
,

a "t" 1 1 ,rn" 11'1 taP-jfe ot i<.(. > . ..t- cjecir ios motivos que de la poblacion en el evento Blanco habia puesto preso en Eedn y Coahuila, pues los pla- pueblos que habian sido cruel- ¦

cmt a. .

.- ir hayan determinado esa eje- de un ataque a la plaza. la ciudad de Mexico a los "ge-jnes de Carranza consisten en mente castigados por los solda- I
tentado segun refiere la, Nafarrete llego a Matamo- cucj5n> aunque Se cree qUe ten- J Este hecho ha dado lugar a nerales" Alvaro Obregdn, d°minar ambas costas y avan- dos de Porfirio Diaz, con su I

p. on>a lt^ia cn.iL.t. t.e ... aso ro> puerto, t lspuesto a defen- :^an re]aci6n con los aconteci- que entre el publico circulen Eduardo Hay y Antonio Villa-! zfr ha<da la capital en un mo-iinfame ley de deslinde de te- I
't (*ue no> *K£° ' 1 regi.--trc.ei in p.aza que a sit o puc>- m;en^og ju guerra Euro-1 infinidad tie especies y suposi- rreal, este ultimo gobernador! ^teiiento combinado de todas rrenos, en todas partes era I

de la manera siguiente: ta bajo su euidado hasta mo-, | ciones relativas a proximos ata del Estado de Nuevo Ledn. !sus **rzas. conocido como "el amigo deI
t %szzZ2r*f,ms23:g:<r*- ; «-.-.« ;u r,."j"II

Serin refemwlas las guamiciones en la frontera americana j
. jFilE UN FRACASO U MEDIACI9N DEL A. B. C.?

I* ' dn ircpas
PSOCUMm AL SENOR GENERAL FELIX DIAZ 1

EL DLPUTADO J \MES SLAYDEN DE TEXAS DICE QUE NO .

. ARGUMEDO, ALMAZAN Y AGUILAR LANZAN UN MANIFIESTO I
Aver se supo en esta ciu- ¦

11 Dipui ui > al Congreso de: "Aun no ha sido dcbitla- j cretario de Estado de los Esta- lo^^shukwHiVutlos A titulo de informacion,' lupe," claramente pudo verse da por elementos extranos, co- I
Washington, por el Estado tie mente apreciada la importan- dos I nitios, signada por l°s ^ue11 a f damos a los lectores de "La que el unico deseo del grupo menzd a tomar incremento,I
Texas. Mr. James L. Slayden. cia de las conferencias de la tres Embajadores Sur-ameri-.( n 1

po ,n V,. Prensa" copia del Manifiesto de individuos que a si mismos mas bien que en simpatia con I
ha .lirijido una interesante car Metliacion A. B. C. Segura- canos, ofrecier.do a este Go-,C() a en< 0 ilanzado al pueblo por Higinio se titularon "constitucionalis- su programa. como enertrica I

j t! l > t' 1 t .. ».ijij.I

ta a un perioiiico de >.ueva mente que no puede decirse bierno sus ouenos oficios, se
r r i" en camino de Ye ^gui'ar' Juan Andrew Alma- tas, era apoderarse del poder protesta contra este acto. I

York irai: ndo extensamente que resultaran un fracaso. expresaron asi: "con el obje- ^^ O!0a Ga'lve^on' dandol^ zan y Een.iarnin Argumedo, para entregarse a los mayores Sin embargo, los elementos I
I io q .e se refiere al pur.to ca- paes mientras mas se estudian to tie servir a los intereses de |aa!a" a quienes como es sabido, lu- abusos, violando todo lo que de orden que se habian deci-I

pita! <'e la< conferencias de sus resultatios mas aumentalla paz y la civilizacicn de '"on ' '-l j -q" mTndoVe c^an con ^as armas en mano significara precepto3 legales, dido a separarse de la lucha I
Niagara F. lis. y cuyo punto.el convencimiento de que hajnuestro continente y con el n' harcar ' cn^'io-'iel en ^ur EePd^ca Me- especialmente las sagradas politica despues de haber vis- I

^ ' ^esta reia. n;.do no solo con dado principio una nueva era mas sincero deseo de evitar
. cuando' nvr

x'cana desde Que desaPareci6; disposiciones consignadas en to conculcados sus mas respe- I
nuestra patria sino con . .ia la diplomatica de gran importan-1 mayores y futuros derrama- ['ue 0 1 c. tXcU>" cuan °_ ma^ ej regimen del General Huer- nuestra CARTA MAGNA, la tables derechos especialmen-I

4 'ir . tarde. mciiicinci c/i la mmmnti. inm
9 B

Amenca l-aima.cia para las Americas. mientos de sangre que perju- ha j di d e
ta. Constitucidn Federal de 1857. te el del voto en los comicios,I

»Er» seguiua traducimos esedicarian la cordialidad y union 1 '\ " Dice asi el Manifiesto: Este supuesto encontrd am- deseosos de no sacrificar inu- I
iinportantc documento para La labor de la Mediacion. Que siempre han reinado en la velocidad del Colon sea au- "Desde que fueron cono- plia confirmacion cuando, de- ;tilmente una gota mas de san- I
que con toda atencion se ente- las relaciones que cultivan los mentada a nueve y medio nu- cidos los ambiguos terminos bido al Golpe de Estado de gre hermana, y ante todo, ver I


