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[' Cerranza infenfsra bloquear a Zapata en Mexico
,

* Salen fuerzas a batir En Chihuahua han El Srio. Garrison feli- Maytorena ha sido El Cap. V/alter N.jLos consules hacen DECLARACiONES DE
a los hermanos ocurrido levanta- cita al General rechazado de Hill da expiicacio- propaganda re- ISIDRO FABELA

HerrerasmientosFunston Naco, Son. nes al ministro volucionaria -oticias .idM en estd|
^

Ciudad aver, procedentes de

E3TOS PRETENDEN INTER- EL GENERAL JOSE INES ELOGIA LA PRUDF.NCIA SUS TROPAS EMPIEZAN NO CRITICG LAS ORDE- HAN PUBLICADO UN Veracruz, dicen que la ocupa-

NARSE EN EL ESTADO SALAZAR EN DE LOS INVASO- A RETIRAR- NES DE SUS SU- MANIFIESTO DE ci6n de la Ciudad de Mexico
DE SONORAACCION.RES.SE. PERIORES. OBREGON. p0r jas fuerzas de Zapata y clI

acuerdo aparente a que se ha

..EspecialEspecial. | El Secretario de Guerra, Ga De Naco, Ariz., nos romunican El capitan Walter N. Hill, del 'El Consul de Galveston Sr. Hegado entre este jefe y Fran-fl
* El Paso, T..-X. Nov 26..El EI Paso. Tex. Nov. 26..No- rrison ha diri.iido un mensaje que el sitio de la ciuuad mexicana jcuerpo de marines de los Estadns:Juan T. Burns, ha hecho circular ^ci3C0 Villa ha si(1° motivo de

efe de las arnias on la vecina ticias de fuentes que se dicen a! general Funston haciendo: del mismo nonibre parece naber Unidos, acaba de enviar alDe-| entre sus colegas de la frontera! re?0CU° entre los partidarios
ciudad de Juarez Tomas Or- bien informadas. dan a cono- un el-gio efusivo de su p&ricia terminado con la retirada de lasi partamento de Marina la expli- ide este pais una circular enla'(*e Carranza; pues dicen que

I nelas, recibio anoche un men- eer que en las pobiaciones de militar y de su prudencia du- tropas de Maytorena, quien des-1 cacion relativa alas declaracio-j cual se lea trascribe un manifiea-i aS1' se pondran de manifiesto

saje telegrai'ico del jeie de las San Isidro. Galeana y San Bue rante el tiempo que permane- pues de varios mesesde estarata-jnes que le atribuvo un periodicojto de Alvaro Obregbn convocan-[ mi-s Pront° la razon y la justi-
atunas de Parral en el cual le naventura, dei Estado de Chi- cid en Veracruz. Dice asi la cando a la ciudad Sonorense, se de Boston rcferentes a que creiajdo al pueblo mexicano a luchari c*a Que asiste al "primer jefe"

- participa que una columna dejhuahua. han ocurrido levanta- carta en cuestion: "Mi querido ha convenciJo tal vez de la inuti- que al salir las tropas americanaa contra el viilismo "que envolveraiy e' desinteres y patriotismo I
dos mil hombres ha salido#de mientos armados en contra de general: Ahora que Ld. y las lidad de su9 esfuerzos. de Veracruz, nabria desbrdenes a Mexico en una era de terror, de ^us actos, a la vez que se I
dicha ciudad con el propdsito villistas y carrancistas. fuerzas de su mando han regre E9ta noticia procede de fuentes y saqneos en cl puerto. ! pillaje y asesinatos." descubriran los malos mane-

de batir energicamente a los Parece que los movimientos sado felizmeiite a su patria carrancistas, por lo eua! hav que E! Secretario Daniels recibio! La noticia anterior nos fue tras'jos de los otros y los compro-

hermanos Herrera. que conti-i armados en los lugares que auiero expresarle mi admira- P°nerla en telade juicio mientras'hoy esa explicacion y esta sujeta mitida de Brownsville, donde di-i misos que tienen con los ene-

nuan sublevados contra Villa menciono, obedecen a un plan cidn por xcelente servicio se connrma o se ue&miente den-; a la deliberacidn de un tribunal, cen que el consul mexicano J. Z. j migos del pais, los cientificos;
por que este jefe desconocio dirigido por el general Jose prestadu a los Estados Unidos nitivamente.

^
Dice Mr. Hill que efectivamen- Garza, recibid una copia deesejpor lo que la opinion piiblica

al "primer jefe" Sr Carranza. Inez Salazar. a quien ayuda por Ud. y sus hombres duran- Dicen que las tropas de Mayto-; te hizo esa? apreciaciones pero documer.to. volvera ansiosa sus ojos hacia

|Los hermanos Herrera tra- en -us propositos otros anti- te su permanencia en Vera- rena emPieza.o a retirarse hacia qUe con el objeto de quefueranj El texto del incendiario mani- el autor del Plan de Guadalu-

tan cie ir.ternarse en el Estado guos orozuuistas que no se han cruz. i®' ^Ul ^ ^ue suf"ei0IJ muy ^ran* publicadas ni mucho menos, pues|fiesto de Obreg6n fue comunica- pe, que es por aohra, el tinico

^ de Sonora para ayudar al ge- sometido a ninguna de las fac- En muchas ocasiones la si-
.

perdidas durante el ultimo;fue una conversation con su fa- do a Mr. Burns desde Veracruz que puede dar completas ga-

neral Hill en la campaha que ciones que luchan actuaimente tuacidn nuestra en aquel puer P-£|0CJ0 sitio. jmiliay con un vecino, que scgu- por la via de Galveston. rantias.

este jefe viene emprendiendo en Mexico, y que tienen el pro- t<» asumid serios caracteres y .

e a mi?ma c,y a nos comu-1 ramente fue escuchada por aigun I Nos dicen de Brownsville tam- Isidro Fabela, el Ministro de

contra Maytorena: y los villis- posito de hacer una contrarre- c-1 tacto de Ud. y la disciplina;nican Que 8fe^ec,®n 09 om r^s:reporter. Que jamas pensd que|fej^n que tres texanos se encuen- Relaciones Exteriores en cl

tas pretenden evitar el logro de volucion nara iliminar del Es- de sus tropas supieron salir ban hecho irrupcion en el Estacio pudiera ner pubheada por que no tran en la ciudad de Mexico sin Gabinete de Carranza y que
los propositos de los Herrera. (?asa a la Pag. S.) (Pasa a la Pag 8a.) | (Pasa a la 8a.) I (Pasa a la 3a.) (Pasa a la 3a.)(Pasa a Ja Pag. S.)

La gaarniclon ds Laredo saldra para Matamoros El hombre Francisco Villa peleara contra Emiliano Zapata I
"
!
:del destino . carranTT.iego a

^ga^te. de Villa aseguraba Se hacen incul-i jSubman perma-Se busca inutil- vera.,*

, eapoda! p^Tla prensa. qye hay entra- paciones a Emi- i^Jlpilfli a! Iado j mente a JoseJ
LaredosTexas.Nov.26.'lin Cprr>r\Zi ! G6 L/cUfTcinZcl ilieS ! JCUCtZclF sabe que Francisco Villa esta I

La noticia mas imporlante que: "« O itICAIw «" vwiii[/Cl,i I tomando toda clase de precau- I
he podido recoger durante e! SifW' AS I SE LO ORDENO EL EL JEFE FRONTERIZO CRU- ciones Para avanzar sobre la I

dia. es la de que A!.redo Ri- AS! LO TELEGRAFIO A NO PUBL1CAMOS CAR- ;gM--g -.'/C.3 FRESiDENTE ZO LA LINEA DI- Capital de la Republlca mexi-I
caut, actual JetV de las Armas; ENRIQUE C. LIO- TAS .ANONI- j WILSON.VISORIA.cana, en vista de que quiere1

I en Nuevo Lured>T .maulipas. RENTE. MAS.| estar preparado por si acasoI
I marchara con tod as las fuer- imar-irffi" '

"SL .. .. -, tenga que combatir con Emi- 1
1 , . .......awiniiwP'! .Mr. Jhon R. Silliman ha te- El Paso. Texas. Nov. 26.. ,. . . ,. . ,9

zas de la puarniciun de dicha .. , ... , , TL-no* ree«b;do una- cartas I *£$1 , - . . , .

*rt 'nano Zapata, para dispuiarleI
\ r»n .rt » r- »

1 agente uiplomatico de la. ; .legrafuulo al ores dente Wil- Diversas patrullas de rangers . ¦' i , r';.-.!-wi I
31 ci Let-t t .« . ^u^rriTiio nor <rru dos sncifiiistfis SSs^s/fi^SS^8 * .» i^u...,poscsion CiG Id LllRuiQ. I

, * onvencion «.n U ashington. .. p o- .. t- I son preguntanco ci.al aebe ser continuan buscando empenosa \ - i i . t .'I
moros. proxmm.mente. >e sabe , . . ,iP riifton v Mr Grcor Tex f§f^*5aLi 8&W1 .7.

111111111,11 uu u u 1Anade la informacion a queI
> j, , , de cuya arm o a esta capital ,lt 1 " lon > -Ht UIt®or' ltA' ¦gFS0f&. f&kzJER |.-u mision ahora que las tuer- mente al iofe de irreeulares , .. . I

'que lMelons;; \ azquoz. que es i en 'as cuales sc diriien fuer- ¦B#J$£>ev :9Hot^k|£3S . .

H -leiut ai j-ie «e uit^awjc nos refenmos que al mismoI
i'. i i r i i (lirrtw.^ client:1. u\er, <\cdbu dc j 4 ^%1L.^f< ^S^u^t/lnSrjrf^ zus do Zupiitii se encucntrun Josp Incs Sul<izdr ouien como *.. «r.n «.I

en la actuahdad el Jeie de las.. ,. tes ..tauue* al ex-(ieneral me- IllirWr ffnffitllmflM , ,.. , .
JU e e oaiazar, quien, cun.u tiempo (,ue Villa dice tenerI

,. . hucer publico un mensaje que¦lth "uu' -a* tA i cv.>posesionadas de la capital de es sabido se fueo de la carcel , . ,.. I
Armas »n in Ciu-.tud t«e Monte-.. xic-no Emi':o CaniDa a ouien . k !¦ . .. ,. ,,

es .saomo, se mgo ut m caicei COmpleta confianza en que elI
recie10 de 1 ula. Hgo, sitio don- A*c"n L vamua, uuiei la Republica, a lo cual con- ae Bernalillo Albuaueraue. . ,. , .. I

rrey. vendra a sustituir a n.i- .
. 1 . se culoa de ser transfuira del L - . i a

' Aiuuquerque jefe sunano no ha desconocidoI
i. tie se encuentra actualmente 'L tuvd ue UlU1-tUt'1 ucl ?r» testo el mandatano amenca- Hasta hov todas las Desaui- ./ j . . ^ ^I

cant. Layendo a sus ordenes .. Partido Liberal haberse uni- . .
- 1 peaqui ja acci<3n la reciente Con-.1

,. , Francisco \ dia, en elque ma- r,iruuu uut- ' no que nermanezca al lado de qns ohp «o hnn hpohn hnn resnl .... ....¦
. un fuerte destacamentode....'

i0^ clAmentos carrancis- , . . , ,

'tUS que'e nan necno nan re.ui vencl0n jg Aguascalientes, ha I
>nifiesta que opera entrar a ,l 1'. Uvllie,ltU!>

, , . (arranza en Orizaba hasta ird0 inutiles Dues Salazar no . j fij. I
Mexico hov Yiernes tas v hallarse radicado en es- Villa con un "compadre A,.(]pnp5!

mutues, pues baiaz enviado una delegacibn de suaI
La salida de la guamieion Mt_x.IC0 hoJ ^ lQrn^\. ta c udad ,G cuaj m, nos cons-

nueva. ordenes. aparece por mnguna parte. oficiales e se encontrabanI
tic Laredo, probabletnentc .<e

El .n>i je/otendo. aun- * "uu-tt.,
(Ccntincaclon ) x-oS .-.santos del gobierno Se sabe de maner. cierto e. Tul#> dfacutanI

!efeetuara tan m-enl.. ton,,, 11. -
"ac Qaienes ,103 dirijen lascar.

amencano y la embajada de que Salazar se ,ntern6 en te- . dudad de Maic0 con zU
mente. da a entender que en- qjuienes nut, umjen k»» g<u

..... este pais quedaran a cargo rritorio del Estado dp Chihua- ,.I
guen .as nuevas tropas. ^ a CMa,qui<r costa. per01 tas a que nos referimos, pitlen Su notal.e acatud m.btar jr M Bra2j, e. h

'

q»e alU S, °.me»zado «
personalmente, o con quienI

,Por mas pesqmsas que h.ce . mend6n de la que tales escritos scan publi-1 pobt.ca. se hwho carparlTmprender ^h?>*ac^f0.<,eC?"I
no logre saoer el motivo a que ;6 de Mexico nor los zana 'cados en este peribdico.lo que! L0 (lo los documentos resnec

g
. ^ar p.P'tal a nombre de Zapata, loI

,,x,
tl0n ae -Nit-XIt0 P°r zapa-, ^ ,diriii/t a

aocumentos respec- una campana de guerrillas en rp|.iivi. . i. s;tnap;An I
obedece este cambio. a lo que tistas. no hacemos porque nuestro pro De El Paso se diriji6 a las

^ y estarji enviando a contra de las facciones villis- rel<ftlv0,a la 8ltua'1], I
parece sin fundamento. pues Se dice tambien, que Fell- P^'to tirme e inquebrantable, montanas e an n res, un rt- vvTashington noticias del desa- tas y ^arrancistas que dominan t

e sa e s' 1 a encuen- I
1

'es el de no hacer cargos per-lsueno pueblecillo situado al *
. .ia%s > ;^rancistc.s que uominan tra que Zapata ha desconocido I

i.icaut como \ azquez cuos V.llarreal que acaba de
a nadie absoIutamen. Sur de la ciudad de Chihua- rroll° (le ,os ^ontecim.entos en el Estado. a la Convencidn, como los ca-I

>(Pasa a la 3a.)i(Pasa ala 3a.) 1 te. (Pasa a la Pag S.) j (Pasa a la Pag 8a.) (Pasa a la 5a.)(Pasa a la 8a.)I

MALOS ViENTGS SOPLAS PASA LA OETALLES SMPORTANTES DE LA ESTRADA GE VERACRUZ SERA EL ASIENTO DEL I
6EHTE DE FRASOiSCO VILLA ZAPATA A LA CIUDAD DE MEXICO 6081ERK0 DE CARRANZAI

I

En Guadalajara y Cardenas fueron derrotados FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA OESCONCERTADO Candido Aguilar construira un arco triunfal I
; r I

Malos vientos soplan para varies dias de lucha. se en- Hemos seguido recibiendo: desconoce a Gutierrez v a Vi- Luis Potosi y se sabe que han El primer jefe de los cons- por las calles de Veracruz. .'M
la genu- de Villa si hemos uejeuentra con que no ha podido detalles de la entrada de Za- 11a y que defendera la capi- sancionado los actos de la Con titucionalistas D. Venustiano Se cree que hoy sea el dia I
creer en las noticias que nos tomarla, y esta esperando re- pata a la capital de nuestra Re tal del ataque de cualquier vencion. Carranza ha decidido estable- destinado para la entrada deI
Ilegan ahora de El Paso Tex. fuerzos para emprender un publica y aunque no son tail (faccion que pretenda apode- En realidad, en este momen- cer un gobierno en el puerto D. Venustiano pero en todo I
St gun ellas. tanto en Guada- nuevo ataque. |comp!ctos como los desedra-1 rarse de ella. to hay una confusion espanto-'de Veracruz que ha sido deso- caso 6sta tendra lugar antes I

i lajara como en Tampico losj No tenemos detalles de losjmos. a fin de dar una infor-' Ha manifestado de la Con-'sa en cuanto a los sentimien-.cupado por las fuerzas ameri- de que termine la presente se- . jjl
villistan han sido rechazados combates que estan teniendo macion exacta y relacionada vencion rehuso aceptar a susjtos de cada una de las faccio- canas. j mana.I
por las fuerzas de Carranza. lugar en Guadalajara, pero se de este acontecimiento, las pu-! delegados y no les permitio nes, pues mientras los villis- Grandes preparativos se es- Las oficinas del "primer je- I

» >En Guadalajara, la guarni^ guramente que deben ser en-:blicamos con la esperanza dejvotar porque les faltaban: tas dicen que esperan entrar! tan haciendo en la "ciudad in- fe" se han arreglado en la ¦

cion constitucionalista, fue re- carnizados, dado el niimero de que ahora mismo o rnanana credenciales firmadas por el sin oposicion por parte de Za-1 victa" para recibir a Carranza. planta de luz electrica, pre- I
forzada y t>^0 hizo fallar los combatientes empenados en tengamos esos datos y podamosiy que por ese hecho desconoce J pata, los partidarios de Ca- Las calles se engalaran con vis- cisamente en el local que ocu- .¦
planes de Angeles quien ha- ellos que no baja de veinticin j entonces satisfacer a nuestros! al famoso cuerpo legislativo. jrranza atribuyen al jefe su- tosos adornos y Candido Agui- p6 el veintiocho batalldn de I
bia asegurado que en un breve co mil hombres.lectures. ' Los delegados de Zapata Iriano declaraciones en el sen-!lar ha mandado construir un infanteria de los Estados Uni- I

plazo se apoderaria de la ca-! Rcspecto a lo de Tampico, Contra todo lo que se espe- se encuentran actualmente con.t'd° Que luchara contra Villa, gigantesco arco triunfal para uos, y las demas dependen- I

pital tapatia. pero despues de (Pasa a la 8a.). raba Zapata ha declarado que el presidente Gutierrez en San Pasa a la 5a. glorificar el paso del caudillo (Pasa a la 5a.)I
111' H


