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EL GENERAL VICTORIANO HUERTA FUE REAPREHENDIDO
_  . . .  - .   _ , - -  WW1**!̂  *-*■*■**'* ̂ *****^**^^^*^***1**^

“Mi hogar es tan sagrado como mi país y cuando ese hombre 
lo profanó, yo debí haberlo matado” dijo el general Huerta 

refiriéndose al policía Bryant que lo aprehendió
El Comisionado de los EE. UU. pidió cien mil pesos de fianza al Gral. Huerta y cincuenta mil a 

otros Grales. aprehendidos rebajándolas a quince mil ante una protesta del defensor de Huerta

TODOS REHUSARON DAR LA  FIANZA QUE SE LES  PEDIA PREFIRIENDO PERM ANECER EN PRISION

trlr-iMnu rqirtu l ftjrj I V 1*1*1
Kl. Pa so . ivxa*. J> ■ ■ 3. t -

m-ritl Pajonal • »r«*y • '
.Vi.iche 'Ir *'-1.1 cmd.ol. I al i **■'
Iw lte la  «lip* ¡as ¡ir iiiP T .i- h"
¡ ¡¡- .1- la mañana • ui • s  circu i 
••n i*sla TU.Ia.L li •'*•• ; '
ma.l» |> -nam-iu- hoy al ui-di-di. 
cuail'ln e -  .us-ni-* a:iuT¡canos 
cargados .!•• w  vigilancia. ihfot na 
p.m «itp* ha*ia momentos i
li.it.i:tn -alp-r parad..;-

.*»*n«*ral hi**\¡**;iir»».
1.a #-**•:!pa.l.t ln/

p*H*n I Ili**«iia íl»*« it*
tl;tÍ»:*Muli* *a :•!»• J»’*r una Wfilai •• 
hi irftüft, »*H v».«l:i '1«'* •‘'Li <** »*ti
»•;; '¿lila v nliUikt i*- *" * •'-**
aui»*ri»*an*  ̂ y r***- tiui»*!»*»* ■> * •
y «jii»* ¡•r*-*;.*i» *•»- .....
\ir¡»»* ofii*i«V*iriM»fil»*.

I.a noli.m;i lia rau>a.|o inurlia *•• 
*a»*'*»n «a IinLi la iu*lat» > i*"*

■ • pal
-i.* !».. **•£• *.»n fimy xariinli *.

K: Envía*. K>p-‘¡al.
V. |» 1 *  I.* \l»“

Trli'^rantj e*jirrial |»arj l \  1*11*  ̂  ̂ ^

❖  M. |*\SU. Trxav Julio."— (Ilccihhlo a las |». ni.» lian- |m n.- .......... .. fu. i-tmiirt-li.txliilo •:•
H (|<'it<'rut llurrl» por orden «Ir las aulniiil.ulr- federales. _

❖  Inmedmlametile «lespin* tic que - •  elY.luó illelia aprehensión rl I v presídeme de envió mi •>
❖  mensaje ;1l Presidente «Ir la Suprema Curie tlr !>•' Estados I nidos demandando pamnlias para >11 ❖
❖  n rro  na * para sil familia. Kllele.in.ma está m larl ala n i términos e..er!|io..s. *
... ' Si- , iptr la rraprrhrnsp.il tlrl general ¡lut ria rs |á  rrlariuiia.la ron la drsaparl.-l.m ilrl peni-ral *

Orn/r.t ilr la rnal ili rtirnla en mi im-nsaié anlrriur. *
❖  I.a srusarióti tptr lian- (lias rs lá  la ln ilr MI rsia rimlatl mu laiiafi\it tlr las pei-srriieiom-s tlr <ptr lia •>
.j -¡,|,¡ „l,¡rh. rl i:\-prrstilrn lr .....\ii-.liui. rtllminó lio* a! tener nuliria tlr tptr Itallia s¡.|„ rraprrltrm ll- *

I!1 r.!i\
T v. i;. ❖
V

. . . . .  ... .. ... .. ... ... ... -•- i  ... -s a  •> •:• •> •> ■> + <• ■•■ * ■•■ ♦  ♦  * * ■■■

Fueron aprehendidos los Grales. Bravo,, CTauz y Gorostieta y el Sr. Ratnei
Trini rama rsprrtal para I \ PltlN-\.
I !. I■ \  —.a. I *\as. .tullí* 1¡. * a-i a 

‘ itiisiip* !ir.ii(p. .ptr •• uni.-ral lltl.T-
,i ....... . ipIvllrnaliiUP. ... a.......a.
. . Itrav**. Cauz. I >• ■.—:t»|.• ' .¡«n*- 

‘ ; :sta  > -I a s n i l r  fiiiatirirr** •!-. *'\- 
■ ¡ .. |.. \|.-\ —|p .r Allí»•

•mu: / .  K a ltirr. Ij i  aprvheiisiúu  
m ip.i: a •■■it"* I**— a--TU.- .I"; I’*- 

pa: lainrtU'* .!>• Jt¡r! ••ai <*h«WiMi*l‘ 
■ .¡..;t.. .iir.s*!as .¡iiP r.v'lip-

ln>\ S.m AiiImiim.
K! %.v¿■•ii* • «•••! hi-iinu*. • iraw

- |m*.íí:i *•-■,! mi! «lolan** »i-r¡;in/.i :»•
- smi.T.ii 11u *r i jura ihmutI*» -n !«-
- i«*rt.i'l y .•in.*U'*tiia mil U»* tl**m;i»
- .i f * *: *. • i •. 11 * i — K. .!*•. ¿:k|h '••I ....... -
- ral Huiría r»*p!i**ó i.» mninsa
* más •' ••til** Ui‘íi,.vf*»r.l
. y ................... . r*'bíti*. .1 Mili
■ • jM’ lia •i ,u mil i:-** •!** fian/a

«I» .:m it«* l*»-*
\li-..!iii,tm**iii'1 N»* af»r«*li»*i|.

• If.i*«* j»*hu*.inni .lar I:» fi.tira •|ll» 
j».*.na \ •* t \ *ia «•*•• fm*-

r«*n llfv.ut.** a ::i •*«ht|*J la i*in. 
•Iml.

♦ unml.. .•! {m*i liiy.in ;.*i*ilit*« 
la a|*r*‘li»*t»j4i.’*n »!«•! •/♦•m*r;il Ilumi; 
'• mía* un i»i*a/o y .!»• una man**-

r.'u  n la pa>i>na 8« MlOBM 4.

ESTAN COMBATIENDO ÍH EL MUCHO 
DE SAN PATRICIO T O T A S  

V CARRANCjSTAS
TJM. V E  POR ESA CAUSA SEA SUSPENDIDO E l TRAFICO FE

RROCARRILERO CON MONTERREY
Trlnirama rspr.-ial puru L\ Ptll \ ' \

LAKKIat. r-v.i-, Jtili» a. l*a-a- • 
jprus llraa*l..' t y r  a •-«a m uiad.| 
pr***‘r*lrnl**s .Ir M..n;-n ry. inf.-rn aa j 
•pir al I«sar rl irm  it**r a - u . -  -n  
,|.. Lampar.*-. *ii|>irn<n l - r  un ***-j
rr.s* .JU......... ..spri-aipl." ■•:* —•*
Ustarp.ii. *jut* mi -i llanrlp* -I.' 
Patriein. que '** >-:i. u.-iiira stlua*l** ( 
romo a -lumr- millas .ir laimpa/.r- 
... -slai*.* iiPr.iti.l** un rttrnrni/a.i**
romhatr r ia t-  una furria \ i!li-*l;t

i : .•••** ; i’ ••* J 1
carranri*!:! i-n.il nmn»*r»».

La rolumnu v;llMa '«•»«•* P*™^- 
4|é*nU* MoiiHova. lal \»-/ m n  ¿n- 
t.-n.T-'.ii *1- rortar la \¡a  f-rr.-a ••••:- 
,-a *tr Lampazos: ¡*--r.* fu- rm-on- 
ira.la |« r  las fu-:-za- .-arraip-n as 
*pt— pr*..-drilir* «i** M»n!-rr->. ha- 

ü - - 

truhán.loso una fu -::-  lurha. ••uy*- 
rr<u!la*l>- s -  lanornn.

E! rortiT» solo pudo informar .* 
los pasitr os .pp* !a< trajas sufrí-las 
por aniln.* fom:»al¡»*ni**~ «*ran nu- 
merc^H • * * -
nu» ios i*arrün.- *ia> *.* mantenían 
«•n *tis pKinon»s.

Kl lusa:* •!»•* rombal»* *** «*m*u»*ntra

+ 4* •> + + + + v *  *  *  * *  **■ *  *
+ i l l  K no  VI KIAV Kl. «$•
+ (iR \L . DIA/. +
*  *5*
*  Editorial de **E1 Imparrial** «:*
+ de México, de 12 de Mar/»* *t*
*  dr 1912. eu Ka. plana. *

;n»» a *»i*li«‘nla y .*:n»*** inilla* :»1 
. , .|.» Nuevo Lar»**!»'. *i**:i*l"
> h *ho «I San Palririn pn»pi<*- 

*.* *»*M.•!'••* Milm»*. •Jlb* lie- 
• •*mIi *• • i.t* »*a<a* bano*ari:t* 

- ,¡ !*• \ !••%*. L
.•‘•m»» rtuda*L

El multimillonario Morgan fué 
balaceado en su residencia 

del Glen Cove
Trlriirunm rsprnal para l * rur ' '

NI'EVA YtHtK. Julio :¡.—J. !'. Mor- 
. an. inuliimilionarp* iiorl.*am**ri*-:i- 
uo -«tuvo a punto .1- morir hoy .* 
manos .i- un iipIívpIuo llamad*'* F. 
H..; .jui-u a! s.-r i-aplura*i*> dijo s..r 
o*isinari<> *1- llallas. T-xas.

Ei asado a Mr. Morgan tuvo imr.tr 
••ti ia r-sut-IKTa *1- .'si- -n td-n  
til,a ,., rui-ntras ..- -m-onlralia ai- 
moraando en -i mmedor Oh .-‘.a. 
Il.*il forzó la m irada haciendo a un
,1,1.1 .* uno de ........ . »pte

.morían impedirlo -i.t entrada y se 
a j  hitstn ¡ugar u.-nd- se .-n- 

•ontraha trl millonario. Imnediala- 
. • ■ ■ - sobre EL -

¡Índole dos de los proyectiles que 
disparó, en la t-adera derecha.

Henry F.lske einpi-ado de Morgan 
salvó la vida de -u patrón arroian-

.to sople •• asa,¡ame **o ”*".i--"- 
han.-ud..|o ,-aer a! suido del golpe 
li**l* fm* aprehipiiilo y  adualmenl* 
s.- oneuent ra en la i-iiree! de fTlet 
lüove donde dijo ,]tte bahía Iralad* 
.1*. malar .* Mr. Morgan romo uit; 
medida para prevenir el envío d* 
muaicion*‘s .* Europa, pu.-s la fir 
m.t Morgan — una de las *|tte nta 
ver-'s uperaiTones liar.- -ti ese sen- 
t ido.

>e oree «]ue Holl esió extraviado.

v v v v v v r  •> v v v •
I* PORFIRIO DIAZ. ■
-> Editorial de "The San Anlo- ■ 
-5- nio Express" de 3 del ■
-s- ai-lual. en tía. plana. -

FUERON ENCONTRADAS EN El PASO, *  
ARMAS OCULTAS PASA EA 

l E V i l O J C I O N
EN VISTA DE QUE MAXIMO CASTILLO DESAPARECIO FUERO! 

RFAPRFHFNDIDOS OUEVEDO V SAN MARTIN
Trlr'irjniu esperta, pura ... ITtFAsV

K|. |'\«at. l—xas Julio 3. Hoy -1- 
sii[~. ,-n *-sla *-¡11li.tti díte la- aulo- 
rt*ia*|.. f.-derales hirieron un nuevo 
.i.-s,-ulirinii<Til** -le ar nas *-n Ierre-
nú. perteneidenles ¡. los s.-nor*— 
I ..uie y l-Yan- is.-.* ................ *|Ue fu*1

ron  apis-ll.-m lidos ......... pm-os d ias
aftisados de — lar i-omproni.-lKlos 
.•it ei movimiento revo.hirionari** »pt*- 
se dii-e ."iii-aii'-za id general Huerta.

El número .1*. armas .Tirón! radas 
.-a .-sin m-asión >-s *1- nueve ametra
lladoras. Las autoridades siguen lm- 

Pasa a la péijina -. ciiliimaa 4.

LOS SRES. LIC. JOSE M E R O  
Y R. DE LLANO FUERON 

DETENIDOS AYER EN 
LA TARDE

S E L E S  POSO EN LIBERTAD HEDIANTE UNA 
FIANZA DE CINCO MIL DOLARES A

CADA UNO
-

Ayer larde fuimos informados de 
• -pie les señores Licenciado d"U Jo

sé El güero y don Hodrigo de Llano, 
periodistas venlajosamente conoci
dos. Iialiian sido retiuetdos a prisión 

' por las autoridades federales, en 
wsta de una acusación que fue 
presentada eontTa los mencionados 
señores de tener parle en el llama
do complot huertisia.

Efectivamente sucedió asi. pero el 
’ funcionario ante quien comparecie- 
' ron los puso en libertad mediante 
. una fianza de cinco mil dolares a 
, cada uno. la cual fue llenada en el

► a' toi . _  _ i _  -u¿J-

. - - - - - - - -     u'L-L~u~Lru-u~i~u~jV-i~u~«~Lri vu-ij~u~u*l**li*i S|Vi«z»A*»«»Aoonnnnnhwwnw»m^

“EL IMPARCIAL” HACE UN ARDIENTE ELOGIO DEL 
SR. GRAL. DIAZ Y PROPONE QUE SE LE ERIJA 

UN MONUMENTO EN MADRID
La noticia de la muerte del ex-Presidente causó una g r a n d e  y  

penosa sensación en Nueva York

EL CUERPO DEL ILUSTRE MUERTO FUE EMBALSAMADO Y SE 
SEPULTARA TEMPORALMENTE EN PARIS MIENTRAS 

SE LE PUEDE LLEVAR A MEXICO

< ahlri|rama r*.|)iM ¡ul para I \
M \l»i;lh. Ju.i" *!. I luipiirviar 

«|«* ||«.\. .i| #iar «•m»nt:i di* la mu»*ru* 
d..| ..\-l*i-.—id-;il." de la II*-pMllliia 
M*-\ic¡in¡i. giTii-rn! don l'orfino Inaz 
u.-iirrida aj'-r *-n l'ari-*. lia*1*- un :tr- 
.li.-i.:.- . -I- lardea prod.gi.-a
.1-1 .-vlinlo !ii..xii-ai|o. I.a l-re-nt 
plana d-l p-T-iódico tn*.|i*'t**tin*l*• filé 
.-..lulil.-laimTil.- .l.-.licada a ¡i m*'- 
moria d.-l iluslr*1 mtii-lTu > -ti **lia 
apar—-o. .-1 ¡irljV*t!f* e*hli:irial que
,l,,nd........... t-a l/a  la ligura *1-1 «•nu-
dillit iiiexn-atu* que i-ngraiid.•*•'.' a -i 
pai--

............ ar11 u ida d- "El Impar-
i-ial" que en la .-poc.i ai-lual di* iur- 
I.ni.-acias lio - -  «lado a I— m.-xi-
,-ailo- que .'•- *—talí hacienil** peda
zos .-II una lucha >-s!-n i  y sangnen- 
la. compriTulcr -I in-nti* nllisiiiio 
l-l iiomlir*. qil- lia -X.ilailo -I ulti

mo suspiro en l u-rr.i -xtraiia * * ■ -*s— 
pu.-s -I • liali.-r aguilillo *i*la *•» 
-I s--r.ici*i d- la patria. |*orque ia- 
pii'iiui*— * mil' qu*. l**ilo*. ias amlu- * 
CUIlies. — Imh .TUp.-ñado .-II .|U.-r*T 
n-iiajiir su gr.md-./a. p-r*> qu- la 
11 i si * * r ¡a d-l imuiilo pondrá -u "II 
lugar -mmi-m- la fisura d-l h**m- 
),r- qu- i-i-i.ii una iiaiTóiialida-l y

realizó -I prodigio de myeclar vida 
mp-va-y pujanl- -n las uiT-na' d- 
¡iii pu.-iil.i agotado por casi un siglo 
di- Inclias.

Hace mi resúmen d- la gigantesca 
labor T.ftada a i-alio por -I g-iuT-al 
| lia/ -ii In- ircinta años ,|. -u go- 
|,i..|-tio y declara que Jos mexicanos 
P-iii-n una deuda inmensa eon la
tn-moria del ........... del d- \hril
-. pn- ... («-na de m-lvi-el- el upisihiu 
universal .l-h-n cumplirla i-uniulo 

hayan s-renadn la- pasiones y 
pasado -'la  -poca ilo lenipesliules 
pidílicas y revolucionarias.

I -riiiina propiiiiieiiilo -I "liupar- 
i-ial" qu- se erija mi nmimiiiiTilo 
-o Madrid a la memoria d-l general 
11 .,/ . uta i- p anas -i- * II— 
¡,,n-a Vida, por considerarlo una d- 

gi..- a- d - a América Español».

I \ l  Sil t.liw SK\SV( I 0 \  EN 
M KV\ YDIÜv l . \  MITH IT.

Irlrpmiua r*|HT¡al pura I \ I*Hr\**\
\ l  KV \ VnlsK. Juü*: La i»‘»ti-

•ia lie ia m uert- d-l g-nerat I'iaz 
i‘i*i*ibi«l:i ;• > • • a.|uí •*;• h?*»* Mfin »*H»*r- 
.... •••!I I:* i»«:* f*m*■*

xi-ana. > más aún pnr que nada se 
salu'a de la -uferm-dad del -x-Pre- 
.sidellle d- MéXJCO.

líos .lias liare que -I Licenciado 
don Joaqiiin ll.is.isús recibió una 
car:a de la señora Iinfla Carmen 
Homero Rubio de l'iiaz y en ella, 
aunque — d-eia que e| general es- 
laliu -nf-rm.t. no '<- haliiatia de gra
vedad. Por esa cireunstancia y por 
lio halii-r-e I—• iliiilo ilalns de la en
fermedad que oi-.i'ionií la muerle, 
lia s.(|n más penosa ia impresión 
qile i ¡Misará la TOiicia.

NO II \ \  llECIIim o LO tíl'K IIA» 
U \ \  CON EL CADAVER.

Catili iirams rspcrial para IA l’nF.NSA.
PARIS, .luliu X—Hoy fué enibal-

-amado -I cuerpo del general Hiaz. 
y proiialilemente será depositado 
-mpoial'iieni.. en alguno de los 

pa:Heniles i|¡. esta ciudad, pues SU 
Matuilia está iud-eisa acerea del Ju
gar d-fuiilivo ilonde dehan descan
sar tos restos d.-l Ex-presidenle. 
1‘i'oi.alil' m—ni -  será llevado a Mé- 
xm-.i tan piunln como lo permitan 
la- ciivunslancias en que .se en- 

ui-nlr.i a.pi-lla República.

Algunos políticos americanos han ofrecido la 

presidencia de México a Maytorena

Este ha sido aconsejado de que rehúse la oferta pues bien puede ser
un plan de fines desconocidos

1 oír») rain a r*pc<*!at liara l'ltl-X**V
MUIALES. Uizutia. Julio 3. P-r- 

...nas que merecí* enlero criúülu 
acallan d- ¡ufurmann- que varios 
'■•iiadiiri's ain-ricanus y algiinns

EL LICENCIADO MANUEL CALE
RO SE DECLARA PARTIDA

RIO DE EDUARDO 
E, ITURBE

LO CONSIDERA COMO E l MEXICANO HAS 
APROPIADO PARA ENFRENTARSE CON 

LA SITUACION
Teli-tiraum rsprrlal para LA PBENSA.

NUEVA YORK, .luliu 3.—Manuel 
Calero, cnnncidu polili-o mexicano, 
araba de publicar una- declaracio
nes en la prensa d- —le puerto en 
las cuales asienta que es .partida
rio de Eduardo F. Ilurbidé a quien 
juzga -1 mexicano más significado 
en estos momentos y el más a pro- 
pósito¡ pai'a eiifrenla!1?.* con la de
licada situación mexicana.

Agrega que Ilurbid- se encuentra 
lisio para conferenciar con Villa y 

Peso a Is piglaa 8. cóiamna i.

jinvminenti-s politicns di- la Admi- 
liislración de -sle.pais. pr.iptisicron 
a Mayl.ir.Tia que si él aceplaha !a 
presidencia d- la ll-púlilica vecina, 
do. asegiii-.indiilc iamliién qm* sti go
do. asegurándole que su gobierna 
iiíerno seria recmuu-idu |"*r •■' Pre- 
sidenle Wilsnil.

>.■ me dice también que algunos 
de los consejeros de Maytorena le 
dijeron que ¡u-eplara pero oíros le 
lian dicho que no -s conveniente 
que haga caso de esas insinuacio
nes pues pueden ser un plan de fi
nes desconocidos que lo perjudique. 
El próximo arribo del general An
geles parece estar relacionado ron 
este punto.

—Sábese qpe los indios "Broncos'’

EL SR. LIC. GDME2 ROBELO 
FUE REDUCIDO A PRISION 

AVER
Antenoche fué aprehendido en es

ta ciudad, en su residencia de la 
Avenida de San Pedro, el Lie. Ri
cardo Gómez Kobelo. acusado de 
conspiración y violación de 'as !c- 
yes de neutralidad.

P in  t I» piglaa O, cclinac»-£

hirieron una irrupción en los sn- 
Iuirliins de 11 —rninsi 11*i y mataron a 
I .ti i - Cainmi. .Yo hay detalles de este 
hecho.

El. CORRESPONSAL.

*AAAAZNeywvAIWWV<XZMVZVS<WV<»ZVWMŴM»ml

LA CRUZ ROJA PROTESTARA 
POR UN ENVIO DE ARMAS 

QUE VA A HACERSE A 
MEXICO

SE TEME QUE LOS REVOLUCIONARIOS S E  
APODEREN DE LOS AUXILIOS QUE 

ELLA ENVIE
Trlffjraina rsp rrltl para LA PRK.NSA.

WASHINGTON, Julio .X—Algunos 
miembros de la Cruz. Roja Aineri- 
. ¡nía manifestaron hoy que aunque 
la institución mencionada había de
cidido no mezclarse para nada en los 
a-unios políticos de México, las 
obligaciones de su misión la cons
treñían presentar una protesta por 
un envió de municiones que se hará 
dentro de poco tiempo a México, 
no estuvo a punto de morir hoy a 
que en vista de la manera poco de- 

Ptsa a la pftgloc 6, e d u c e s  &■ • • . -V


