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PLENAS GARANTIAS EL
DENTE WILSON HA PEDIDO.

por el General villa a Bonora, pero
la situación allí es!á tan desarreglada
que el alineamiento exacto de las va

SE ESTAN HACIENDO ESFUER-

ZOS ESTRENUOS PARA PER- -
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LA AS SANGRIENTA BATALLA

DE LA HISTORIA DEL
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DOSCIENTOS HAN KOTO
co:,:a resultado oe u

r- FSIBSEB BATALLA

resultado de esto la culpa, dice él, es
ta en la. cabeza de Villa.

Pertrechos de guerra están juntan
dose para transportación & Aguaa Ca-

lientes.
he reporta aquí que un ti'eu espe-

cial saldrá de la Ciudad de México pa-

ra Veracruz mañana en la noche lie

VILLA .'.UNCIA ABIERTAMENTE

SU INTENCION DE GEISER- -
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Sin Necesidad de Consejeros El Je
fe Revolucionario ha Estado en Mat
nos de los Médicos por Dos Días
Como Resultado de su Mucho Tra-

bajo Para Mandar la Armada al Sur

LOS ESTADOS UNIDOS NO TO-

MARAN PARTE EN LOS ASUNTOS

Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.

Washington, D- - C, Sept 28.
El General Carranza ha signlflca- -

do su voluntad de no entrar co-

mo candidato si Villa da una pro-
mesa semejante y si todos lo

caudillos militares de la revolu-
ción podían también eliminarse co

: mo posibilidades.. Ninguno de
los otros han aparecido como
candidatos. Las aseguranzaa de
Villa fueron consideradas aquii co
mo. pretendiendo un fin paoífico
de la ruptura de Carranza. El re-

tiro formal de Carranza y la asun
clon de la presidencia provisional
por Fernando Iglesias Calderón

, se espera que sigan.

(Por John W. Roberts.)
Chihuahua, México. Sept. 28 To- -

Hna lna Mnpnin7fls rf trner Ift nnz á

valido pasajeros quienes se darían a
' la vela para el norte.

ELY DESAFIADO PARA QUE

SALGA AL FRENTE Y PRO

OUZCA IOS HECHOS

EL PRESIDENTE PROGRESISTA
ACUSA AL CAUDILLO REPUBLI-
CANO CON LA CONFUSION DE
LA CUESTION POR LA INSER-
CION DE UNA ANECDOTA Y FLO

RES RETORICAS.

El Presidente Bronson M. Cutting,
de la comisión Progresista Central de
Estado expidió el Martes un manifies-
to respondiendo & aquel del Presiden-
te Ralph Ely, de la comisión Central
de Estado .Republicana y desafeándolo
a que alga afuera abiertamente y
discuta ciertas cuestiones claras en la
presente campana y que diga cuales
si algunas son las calificaciones de
Benigno C. Hernandez para el con-

greso. El manifiesto del Sr. Cutting
sigue: in.

"He leído con Interés las observa- -

clones del Sr. Ely en la tirada del

De la Revolución de Villa Lot Solda-

do Derrotados de Carranza Dicen
de la Evacuación, de Canaea y .el
Abandono de 700 Hombre Cuando
Falta el Carbon.

ARTILLERIA PESADA MAN-

DADA A TORREON.

Chihuahua, México, Sept 27. Trein-

ta pieza de la artillería mas pesada
agregada á las fuerzas de Villa
ron mandadas á Torreón esta maña-

na. Este fué el primer paso tomado
en la nueva revolución por Villa. Vi-

lla espera tener toda su armada en
Zacatecas para el dia 1ro de Octubre.

Por Alambre Arrendado al Nue-

vo Mexicano.
Washington, D. C, Sept. 27.

El General Carranza llamó una

junta, de los cuerpo diplomático
en la Ciudad de México ayer y les
Informó que mas guerra en Mé-

xico probablemente po podría
ser Evitada, á según las noticia
oficiales que llegaron aquí hoy.

Naco, Sonora, Sept. 27. Bajo órde-

nes del General Carranza en la Ciu-

dad de México, el General Benjamín
HiU comenzó a mobilizar bub tropas
aquí hoy para otro-- ataque en contra

'cabo entre Villa y Carranza han sl- - Se duda si los asuntos administran-
do abandonadas por los simpatizado- - vos de Veracruz, que deben arreglarse

del Gobernador Jose Maytorena, deew Mexican del Lunes. L.& amcui- -

Sonora, quien lo derrotó ayer en unajtad con todos los manifiestos del Sr.

uiy es que él esta nacienao iuerza establecer relaciones amistosas entra uas a principios ae uciuure, para
las cuestiones de eBta cam-- jos dos caudillos. Dos terceras par- - yo tiempo se piensa que el General

paña bajo una masa de retórica pinto- - tes de la armada de Villa y toda su Carranza se retirará como primer
y anécdota. Los deberes del artillería la cual llega á 83 piezas, han iff, dejando la presidencia en favor de

secretarlo de una asociación privada arribado ya a Torreón y se espera Fernando Iglesias Calderón, quien se-

no tienen peso en aquellos de un oil- - que ellos comenzarán su marcha al ría designado para el puesto del eje-ci- al

público, y la discusión de ellos Territorio de Carranza para el Lunes cuttvo provisional,
solamente tiende 6 confundir la sitúa-- ' próximo. El pesado trabajo en popa-- j Pidió Hoy Plenas Seguridades,
cion. SI el último manifiesto del Sr. ' rarse para una batalla pronta con su El departamento de Estado pid:ó
Ely significa alguna coBa del todo slg- - Jefe anterior ha puesto en el fornido hoy garantías al gobierno de Carranza
nifica que un tesorero de condado es-- villa mucho desvanecimiento y ha es- - para la seguridad délos sacerdotes y
tá Justificado en usar su puesto para tado en las manos de sus módicos por monjas que buscaron refugio en

sus propios intereses dos dias. Entrevistado en su cama cruz, tratando de salir del país. El
personales y aquellos de sus amigos esta mañana en cuanto á sus planes consul Canada Informa que 220 están
y parientes, aun á coBta y gasto del militares Villa solamente respondió: en condiciones precaria. Treinta y
Estado. Esto, el Sr. Ely llama sien-- i "Me gustan. Nunca discuto ningu- dos de los sacerdotes desean ir á la
do 'un buen vecino y un buen amigo.' nos planes con nadie, mucho menos Habana; pero los deseoi de los demás
Los votantes de Nuevo México proba-- ; con un periodista," continuó él rlén- - religiosos no están bien definidos.
blemente verán esto con mucho mas
cuidado y con mas claridad. -

'Sinceramente se espera que el Sr.
Ely salga al campo libre y rechazán
do toda tentación cara engrandecer

rias facciones no se sabe. Los ir.s
pectos de paz en Sonora pareo n que
se han desvanecido.'
LOS OFICIALES INSPECCIONAN

AQUELLOS QUE SE QUEDAN
. Albuquerque, N. M. Sept. 21. O.
trenes bien caigados de Mexicanc
quienes estañan aeteiiiaos como pr
sioneros en el Fuerte Wmgate prsa-
ron por AUniuerque hoy en eu camino
para Eagle Pass, Ttxug, donde seiaa
puestos en libertad. Incluían oficia
les menores, hombres y mujeres y son

, los primeros qie salen del fuer;e,
Oficiales de inmigración se ha'l n
ahora en el Fuerte Wingate pasando
sobre lus cal'iicaciones de muchos de
los M.xicanos quienes desean perma
necer en los Estados Unidos, y en to
do lo que se sabe aquí ningún cambio se
ha hecho en las órdenes de proceder
con la quiebra del campo de deten-
clon. El departamento de guerra ha
tomado el asunto con el gobernador
McDonald de Nuevo Méxiro en bus-
ca de una posibilidad para conseguir
trabajo para muchos de log hombres
que deseen permanecer en log Esta,
dos Unidos,
MAYTORENA PARTE PARA

SU LINEA DE FUEGO.
Nogales, Aricna, Sept. 24. El Go?

bernador José Maytorena partió de
aqui esta mañana para él frente 25
millas al oriente de aquí, donde se re
porta que una batalla es Inminfn'o.
Un tren bien equipado con todos los ne
cesarles de un hospital part'ó paia
aquella dirección anoche. Los puen-
tes del ferrocarril al sur de aquí fue-
ron quemados anoche.

El General le ha pedido ft los Esta
dos Unidos que nó permitan á las
tropas del General HIU pasar el llnd
ro Internacional. Dos tropas mas de
la Caballería Décima de los Estados
Unidos han sido ordenadas ft Nogales,
Arizona.

JAMES L SELIGUNOraü
DO GOIM ESTAFETERO

Washington, D. C, Sept. 29.
El Presidente Wilson nombró
hoy i estos estafeteros: James L.

Seligman, Santa Fe N. M. Pre-- "

ton 8. Lester, McAlester, Okla.
Las noticias de la nominación de

James L. Seligman como estafetero
de Santa Fe vinieron como una sor-

presa distinta & políticos locales quie
nes hablan creído hasta el medio dia
el Martes que el Representante H. B.

Fergusson no pediría un nombramien
to hasta después de, las elecciones de
otoño. La presente enfermedad séria
del General Charles F. Easley, quien
era prominentemente mencionado pa
ra el puesto, tal vez tenga algo que
hacer con el asunto de haber manda
do el nombre del Sr. Seligman. El
isuevo Mexicano anunció vanas se-- .

manas pasadas que el Sr. Seligman
era considerado por muchos como el
candidato mas formidable para el
puesto en vista de la retirada del Sr.
Adolfo P. Hill.

Se cree que el Sr. Seligman sera
confirmado por el senado, siendo que
el Senador Catron, quien detuvo la
confirmación del Sr. Hill, ha anun-
ciado ya que él no se pondrá al Sr.
Seligmr.n.

"Su Carrera.
El Sr. Seligman, quien es un co-

merciante bien conocido aquí, promi-
nente en negocios, como también en
círculos sociales, políticos y de la
guardia nacional, es un Demócrata de
principios. Nació en Filadelfia, Penn.,
se educó en Swarthmore y graduó en
188C. Siguió la profesión de inge-
niero civil en Utuh hasta 1895 cuando
se cambió á Santa Fe. 'Aqui se ocupó
en negocios mercantiles,- - siendo com-

pañero de Arthur Seligman, el nom-
bre de la firma siendo Seligman Bro-

thers. EI Sr. Seligman sirvió en el
cuerpo de educación' de Santa Fe por
mas que siete años; y fué nominado
liemocrático para comisionado de
condado. Es uno délos regentes del
Museo de Nuevo México y es el ofi-

cial desembolsador de la Guardia Na-

cional de Nuevo México aquí.

ROOSEVELT PIDE LOS VOTOS
PROGRESISTAS tE NEBRASKA.

Dice que la Gente del País Debe M-

irar al Oeste Donde Viejas Tradi-

ciones Predominan Como en el Este

Lincoln, Neb., Sept. 26. Hablando
ante una gran concurrencia de perso-
nas representando todas las facciones
políticas, el Coronel Roosevelt decla-

ró en dias pasados que su misión en
Nebraska era para urgir el soporte de
los candidatos Progresistas y princi-
pios. El endosó el nombre de H. E.

res mas conservativos de Villa, quie- -

nes han usado todo esfuerzo para re- -

dose. "Pero les puedo decir todo es-to- :

Mis hombres tomaron Zacateen
y San Luis Potos! anoche. La última
ciudad se suponía que era una .forta- -

leza de Carranza. Los Carranzistas

i

Cuiden lo que digo."
Le recordé á Villa otra vez el nell- -

gro de la intervención. Hizo visajes,
mientras se picaba los dientes con la
punta de una navaja.

"Usted sabe mucho en algunas ma-

terias y müy poco en otras," respon-
dió él. "En ésta usted no parece sa-

ber nada. Permítame decirle, amigo,
Wilson nunca hará nada en contra de
Pancho Villa. Yo tengo su promesa,
á' ese efecto."
LA FUERZA PRINCIPAL DE MAY- -

en las carreras de su buen caballo al oir que el General Máximo Gar-viej- o

y su siempre zeloso amo de ca-- cia iba ft atacar ambas plazas, huye-sa-,

y responda brevemente las . si- - ron sin disparar un solo tiro."
guientes preguntas, simples;. ........ Cree usted que Carranza resistirá

"1. Es el deber de un oficial pú- - una pelea?" le pregunté,
blico protejer á sus amigos? "Seguro. Tiene todo que ganar y

"2. Es su deber desquitarse con nada que perder. Carranza era nada
sus enemigos? antes de que yo lo elevara., El que- -

"3. Cuando el gobernador mandó dará tantito peor después que yo lo
al intendente ambulante á examinar despoje. México tiene que tener paz.
las cuenlas del Sr. Hernandez estaba Para tener la paz tiene que tener á
él cometiendo un acto de actividad un solo hombre que lo gobierne. Yo

política perniciosa'? soy el hombre mas fuerte en México
"4.. Afuera de no ser un 'criminal,' , y ahora yo voy á correr este país en

tiene el Sr. Hernandez algunas call-- el modo que debe correrse. Yo no se-

caciones' las cuales deban inducir ft ré presidente: Yo ser el gobernante,

Para los sacerdotes y Monjas que se
Refugiaron en Veracruz Tratando

.' de 'Salir.' ''"''
,

1

Washington, D. C, Sept. 25 El
do Marina, paniels, anunció

hoy que habla sido enviado el buque
de guerra "Texas," de Nueva Ycrk, a
Veracruz, para relevar á uno de los
buques eslacionados allí, probablemen
te al "Arkansas." El secretarlo aña-
dió también que el "Texas" deberla
arribar mas tarde á Galveston para

un servicio de plata del Esta-
do.

Aunque los informes oficiales de
ayer Indicaron que la fricción entre
los generales Villa y Obregon habia
sido Insignificante, se nota un tono
de pesimismo en los Informes que lle-

gan de México hoy. Los conflictos
locales de Sonora han hecho surgir el
temor, entre algunos observadores,
que Villa puede intentar solucoinar
dichos conflictos independientemente
de Carraña.

El Resultado de la Convención.
Nada de una naturaleza definida ha

llegado sobre que basar un juicio ha
cía el qae encaminar los futuros acón
tecimientos de México. ; Todo depen-
de, se cree, del resultado de la conven
ción del primero de Octubre, y se com
prende que una competencia se des
pertará entre las facciones de Villa y
carranza para ei aoimmo poimco an
,1a asamblea. .

ames ae que ia siropa am. rie.anna
sean retiradas, podrán er solucicni- -

WILSON DECLINA ENDOSAMIEN-
TO PARA UNA

El Presidente lea Escribe á los Demó-

cratas de New Jersey, que Aceptar
Una Aprobación Formal Aparecería
Como Tomando Ventaja de la Si-

tuación. --;

Washington, D. C, Sept. 2fi. Por
dirección del Presidente Wilson, el Se- -

cretario Tumulty hoy escribió una
carta á los Demócratas de New Jer-

sey declinando que ellos lo endosaran
para presidente por un segundo tér-
mino.

La carta del secretario Tumulty fué
dirigida á Edward E. Grosscup, teso--,

rero de estado de New Jersey. La car-- I

ta lee como Bigue:
'Ustedes fueron liberales lo sufi-- '

cíente para consultarme á mi en cuan-
to

le
á si los Demócratas de New Jer-

sey en esta vez deben endosar al pre- -

sidente para un segundo término. Yo
tuve una conversación con el presi-
dente acerca del asunto y él profunda-
mente aprecia la generosidad de la su-

gestión, pero New Jersey es el esta-
do de su casa, los hombres que actua
rían en esta materia son sus amigos
personales, y él siente que parecería
como si él estuviera tomando venta- -

síon de confianza por ellos.
Esto seria Inconsistente con todo

su pensamiento y espíritu y él lo toma

mo su profundo aprecio."
Se supo que el presidente decidió

en no permitir que los Demócratas de
New Jersey lo endosaran para un se-

gundo término porque él lo creyó que
parecería que él estaba buscando la

Su actitud ,sin em-

bargo, no fué tomada por amigos aquí
para significar que él ha decidido no
aceptar una si la mis-
ma le fuera ofrecida u él. Los De-

mócratas en otros estados han recien-
temente endosado al presidente para
un segundo término y ninguna obje
ción se hizo en la Casa Blanca. Se- -

que ei no esta considerando un se--

gundo tírmino en este tiempo y que
eventos futuros determinarán su po- -

sicion.

UN TERRIBLE PANICO REINO.

Londres, Sept. 2C Un despacho de
Petrograd, fechado el Domingo, dice
Que Be sabe en Bucharest que un pft- -

nico se apoderó en Vienna al recibirse
la noticia de la caida de Semlin. can--

la ciudad. Como las tiendas militare
y aun los almacenes Vfl "resultado in
suficientes un terce" envío de reser-
vistas ha tenido que Ir á la frontera
en traje de paisano.

Dos mil quinientos Rusos captura-
dos en Alemania y puestos en libertad
han llegado á Petrograd, por la vía de
Finlandia. La razón para heberlos
libertado es que la tesorería Alemana
s encuentra exhausta para poderlos j

custodiar. i

Muertos, Heridos y Prisioneros se
Cuentan por Centenares de Miles
y la Furia no Cesa y Sigue con mas
Fuerza Cada Dia Continuados Ata
ques y Contra-Ataque-

LOS FRANCESES HAN
LLEVADO MAS ARTILLERIA.

Londres, Sept. 28. La batalla sin
parangón en la historia que comeuzó
hace ya diez días, en las llanuras si-

tuadas al norte del rio Aisne, sigue
con furia atroz, sin abatirse ni un Ins
tante el terrible fuego de la artillería
del os contendentes, mintras que Jua
infanterías, protegidas por grandes
trincheras, dan continuados ataques y
contra ataques, que dan alguno de los
combatientes pequeñas ventajas, sin
que por ahora pueda decirse que algu-
no de los bandos contendientes haya
alcaiwado triunfo Importante alguno.

Lob Alemanes hablan construido
sus fortificaciones desde antes que
fuesen derrotados en el Marne; los
aliados han preparado sus trincheras
durante la batalla, y han ocupado
otraa que pertenecían ft los Alemanes.
El fuego de los grandes morteros de
litio germanos ha causado grandes
destrozos en Rhelms, reduciendo ca
si & ruinas su hermosa catedral. Los
Alemanes tienen especial Interés en
recobrar la posesión de dicha capital,
por ser un importante centro ferro
viario, que les dará poder sobre otra
fnea de comunicaciones con eu reta
guardia y base de aprovisionamiento
en Bélgica y Alemania.

Los Franceses han llevado al fren
te de batalla mas artillería de gran
alibre, con la que esperan poder de--

alojar ft los alemancB de bus pose
siones. Los Franceses han obtenido
algunas ventajas en la orilla derecha
Jel Olse, en donde las tropas de la
República han avanzado basta cerca
le Lasslgny, al oeste de Noyon, don- -

le se han registrado terribles comba- -

es desde la semana pasada.
Sigue el combate con irresistible

uerza en la meseta de Craonne, don- -

Je han sido rechazados la Alemanes
an todos loa puntos, con grandes pér-
didas. (Las tropas franco-inglesa- s

han ocupado las alturas, después de
erribles asaltos á la bayoneta, en la

que loa turcos" algerinos del ejer- -

ito Francés y la infantería Británica
demostraron su superioridad sobre
los Alemanes en los combates Indivi-
duales y en su perica en el usq del
acero, al que no están acostumbra-do- s

los soldados del Kaiser. En la
hampaña y en Argona han avanzado

ambien algo los fTanceses, recaptu- -

raudo varias poblaciones.
Las pérdidas son enormes y no po

drán ser estimadas con precision has-
ta que termine la guerra, tal es el nú-

mero de los muertos, heridos, prisio-
neros, y desbandados, & consecuencia
del frente enorme de batalla. El
ejército aliado dirige todos sus es-

fuerzos ft cortar las comunicaciones
de los Alemanes y ft flanquear el ala
Izquierda de los mismos, que se ha
visto obligada á retroceder mas de 7

kilómetros.
Los Ingleses han Bufrido pérdidas

erribles en bu oficialidad, que ha da
do muestras de gran valor, eficiencia

actividad; los oficiales muertos has
a el presente son 130, los heridos 388

los extraviados 279, desde que co
menzó la guerra. Dichas pérdidas es-

tán fuera de proporción con las ba
as ocurridas entre la tropa.

Los Rusos siguen tenazmeoite o

ft los autBriacos, y en dife
rí ntes acciones han sido batidas, por
los soldados del Czar las legiones del

nperador Francisco José. El ejérci
to austríaco, al mando del General
Dinki, está retirándose en dirección

Cracovia, y está rodeado. La cap
tura do Dubiecko en el rio ban, por.
los Rusos, ha cortado las comunica- -

iones de la guarnición austro-alema- -

a sitiada en Przemysl, con los ejér
citos amigos situados al oeste.

Buques Hundidos.
Londres, Sept. 28.-- Tres cruceros

Ingleses han sido hundidos por los
submarinos Alemanes. Se cree que
las bajas de las tripulaciones de los
mismos son de 1200 4 1500 hombres.
La escuadra Inglesa, ha capturado al
buque Alemán Spreewald. El general
Luis Botha, el jefe bóero, presidente
de la Confederación de to-

mará mando de las fuerzas que opera-
rán contra los Alemanes, en el Africa
del Sur-oest- e Alemana.

Las tropas Servias, unidas y las
de Montenegro, han ocupado, después
de terrible combate, en el que se vie-

ron obligados los austríacos ft aban-

donar el campo, la ciudad de Saraje
el rio Drl--

IjOS nusos siguen bu iiiitiua .itiu- -

rlosa en Galltzla, donde han vuelto ft

derrotar terriblemente & los ejércitos
de Francisco José .tomando por asal-

to la fortaleza de Jaroslau, que deja
abierto el camino para Creslau, la
gran plaza fortificada Alemana y ais-

la por completo A Przemysl. que Berft

ahora probablemente asediado por los

Rusos, sin tener que recurrir al asal-

to.

do entraren alegato de prbníi en a
corte federal, no podando pngtr la

i multa que les fué Impuesta.

Que no Entre en Revolución Caudi-
llos de Todas Naciones le Piden al
Jefe Militar que Vuelva al Estan-
darte Constitucionalista y Reciba lo

que Quiera.

GONZALES ENTRA APELACION
EN NOMBRE DE LA PAZ.

Por Alambre arrendado I Nuevo
Mexicano.

WASHINGTON, D. C, SEPT.
24 EN LA AGENCIA CONSTI-
TUCIONALISTA AQUI HUBO
INTIMACIONES QUE CARRAN-
ZA TAL VEZ MANDE UNA

DE PAZ A CONFE-
RENCIAR CON VILLA.

EN LA LINEA DE POSPO-
NER LA CONVENCION NACIO
NAL Y UN SISTEMA DE RE-

PRESENTACION A VILLA SA-

TISFACTORIO SE CREE QUE
INDUCIRA AL GENERAL DEL
NORTE A CAMBIAR SU CUR-

SO.

Washington, D. C, 8ept 24.
Noticias al departamento de gue-
rra dijeron hoy que Carranza es-

taba concentrando su fuerzas
en Zacatecas y la armada de Vi-

lla ae estaba reuniendo en To-

rreón. La comunicación ferroca-
rrilera entre estos dos puntos ha
sido suspendida.

Washington, D. C, Sept. 24.-- El

General Carranza le ha Infor-
mado al gobierno de los Estados
Unidos que él no atacará al Ge-

neral Villa, pero que 'ordenerá
sus fuerzas que estén en la defen-
siva y resistan el ataque. La pri-
mer comunicación del jefe de-

claró que la convención nacional
sería tenida como se habia anun-
ciado de ante mano el dia iro de
Octubre cuando un gobierno pro-
visional seria establecido el cual
él esperaba que serla satisfacto-
rio á los Estados Unidos

Después de una conferencia
con el Presidente Wilson, el Se.
cretario Daniels dijo que la difi-

cultad entre el General Carranza
y el General Villa no cambiarla
planes de la flota en aguas Mex-
icanas. Agregó que habia sido la
Intención dejar navios en era-cru- z

hasta después de la retirada
de las tropas y que este curso S3

seguiría.

LOS CAUDILLOS HACIENDO FUER
ZA REMENDAR LA ROTURA

Ciudad de México, Sept. 21. Eí- -

fueros esztrénuos se eslán haciendo
rqui parj renwndar la rotura nure

i.ranza y Villa, se anunció hoy.
Se hicioron esfueros para uiultur-

1h quiebra pero nothias de lu misma
s:i)!( rcr, en ciertos el culos, cawi h'.o
una R:nsí.cion entre les hombres nu-
il ni es. Se consideró como un hS ;n- -

lo muy séio. El General Pablo Gon
zalos, jefe de la armada del osUnte,

ha telegrafiado al General Villa
.una apelación la cual da ocho razo-
nes poique V lia debe reconsiderar bu
acción y permanecer aniigaLle ft Ca- -

ranza.
Estas razones en parte son como si'

gue:
"Primera: Un rompimiento ahora'

traería al 'enemigo común' quien es el
extranjero.

'

"Segunda: Los ideales de la revo
lución casi están conseguidos ya.

"Tercera: Retardar el movimien
to de la paz debido ft cuestiones p tio
rales nu'iflcaría el bien que ya se Ja
conseguido.

Cuarta: Su prestigio sufrlita en
la op ni; n pública ac,ul y en lo extran-

jero, y sus actos serian comparados
con aquellos de Pascual Orozco, cu
ya traición oís ruyó el trabajo de re-

habilitación dorante las piévi s revo
luciones. I

Quin a: Usted le traerla pesar ft

la nación. Wll
Sexta: Gonzales le suplica ft Vi

lla que no se constituya él m imo co
mo Juez.

"Sáptima: Gonzales sugiere que si
la acción de Vi la es Inspirada por

á peder de personas á quie
nes Villa se opone, un arreglo pro-
bablemente puede hacerse, si Vi la
presenta las razen s de sus objecio-
nes.

Luego agrega Gonzales:
"Octava: Yo cro en problem s na-

cionales grandes, no en jerschalldi-des- ,
y creo que todavía hay t'emjo

para que el país encuentre en UBted
un verdadero factor de beneficio, no
un elemento d? dísaerdia. Apelo á su
Patriotismo pc!éndo'e que reciurde
que toda la armuda constitución i'is a
debe estar Integra y sloir.pre lista pa
ra sostener el honor de li nación."
NINGUN PELIGRO INMEDIATO

DE CHOQUE EN MEXICO.
Washington, D. C, Sspt. 24. 'Noti-

cias oficiales hoy dan d talles de la
quiebra entre Carrenza y Villa, pero
indicaron que un choqua físico entre,
las dos fuerzas no estarían Inmedia-
tas.

El Gobernador Maytorena, de Sonó-

ra. ha narüdo d Noealta nara Canal
nea con u nomores y un tren ae la
Cruz Rojij. Las fuerzas crnstl uciona- -

l'stas tafo Bmj miu H:i y Jun Ci-br- al

están al oiicnle de Caí anea pero
se esp ra que reiroredan y no den ba-

talla deb'do á la superioridad en nfl- -

merrs de las fueizas. de M ytore n-- ,

nuirn eslá en buenos términos con
Villa.

Cinco mil hombres bajo el Gene al
Felipe Angeles han sido despachad '

batalla en Santa Bárbara.
El General Hill oficialmente repor-

tó á la Ciudad de México hoy que so-

lamente 26 de sus hombres fueron he
ridos ayer. Ningunos fueron muer
tos. También declaró que Maytorena
perdió 28 hombres muertos y 82 heri-

dos. Soldados quienes huyeron del
campo de batalla declararon, sin em-

bargo, que al menos 200 muertos fue-

ron dejados donde cayeron. El Ge-

neral Hill espera refuerzos de Agua
Prieta como también de Cananea los
cuales se reporta que han sido priva-
dos de todaB las tropas. También de-

claró qué el General Jesús Carranza
Iba en camino de Tehuantepec con
10,000 hombres.

Naco está siendo atrwicnerado con
un seml-clrcul- de acequias do la li-

nea internacional en ambos lados de
la plaza. Las tropas de HUI están
descansando sobre sus armas en las
trincheras, aguardando la- llegada de
Maytorena pero no se espera que ocu-

rra ninguna batalla antes de mañana.
LOS SOLDADOS DE CARRANZA

DECLARAN 2O0 MUERTOS.
Naco, Sonora, Sept. 27. Doscientos

dejados muertos- en el campo entre
Santa Bárbara y Santa Cruz después
de la batalla entre las fuerzas del Ge-

neral Maytorena y el General Benja-
mín Hill ayer, & según dicen los sol-

dados fugitivos do Carranza. El Ge-

neral HUI se halla aquí hoy esperan-
do órdenes de la Ciudad de México
en cuanto á si él debe, hacer atentado
en este punto en contra de Maytore-
na.

Entretanto los 100 hombres de HUI
han evacuado Cananea y venido aquí.
Setecientos otros fueron abandonados
cuando las locomotaras que llevaban
los trenes: de las tropas "fallecieron"
por falta de carbon, cerca de 20 mi-

llas al oritnte de Santa Cruz. Otras
dos locomotoras fueron mandadas de
aquí hoy para rescatar á las tropas
esparcidas.

La ruta de las tropas de Hill ayer
se dice que fueron primariamente de
bidas por haber sido herido el Te-

niente Coronel Gomez, a 1 comando
de la guardia avanzadora. Gomez hi-

zo
i

huir á los Yaquis de Maytorena
cuando él recibió un balazo. Descu-
briendo que bu comandante habia si-

do herido, los hombres de Gomez hu-

yeron.
Santa Cruz ha sido cortada de co-

municación desde las 9 anoche.
El General Iturbide, el comandante

de Carranza en Sinaloa, se reporta
que esá en Guaymas hoy con varios
millares de tropas en camino á Sono-
ra para estorbar al Gobernador
torena.
CARRANZA DECLARA A LOS

CONSTITUCIONALISTAS LISTOS
Ciudad de México, Sept. 2. El Ge-

neral Venustiano Carranza, el cau-
dillo actuante del gobierno Mexicano
en un manifiesto largo el cual origi-
nó anoche revistando las dificulta-
des entre él y el General Francisco
Villa, dice que la situación es grave
pero que los constitucionalistas están
listos para cualquier emergencia. El
General Villa, declaró él, demandó
cambios imposibles en la llamada ex
pedida para una conferencia de jefes
constitucionalistas el dia 1ro de Oc-

tubre.
Las demandas del General Villa, di-

ce él, fueron que la conferencia gene
ral se obligaba á los ré-

gimenes nacionales y civiles dentrol'e
de 30 dias después que la conferencia
concluya su discusión; que ningún ofi
cial de la presente armada debe eer
eligible como un candidato para nin-

guna oficina electiva; que la legisla-
tura federal de estado sea convocada
Inmediatamente y que el colegio
toral sea escogido para la elección de
un presidente permanente.

A esta demandas e 1 deneral Ca--

cualquiera á votar por él para el con- -

greso, y st es as), cuáles son éstas?" I

RIO ENVENENADO ES EL ALEGA-
TO DE TRES PERSONAS DE SO-
CORRO.

Tres Hombres Sufren Sérlos Efectos
de los Contenido de un Cajete de
Baño Vaciados en el Rio.

Que los pescados en el rio de Wil-
low y el rio Snow, en el condado de
Socorro, han "estado saltando fuera
nei agua y actuando como locos y
que tres hombres quienes bebieron el
agua se envenenaron, es el Informe
recibido el Lunes por el Guardian de
Caza y Pesca Trinidad C. de Baca,
quien dice que no hay razón para
creer que el informe haya sido he-
cho por personas falsas.

La acción peculiar de los pescados
se dice que es debida á los efectos
venenosos de la medicina de baños de
las ovejas y la cual ha sido vaciada '

TORcNA NO HA ENTRADO.' Ja de la extraordinaria situación alio-Nac-

Sonora, Sept. 28. 'Los espías ra existente para ganar alguna
General Benjamin Hill reportaron Ja personal por medio de tal expre- -

hoy que la fuerza principal del go-

bernador Maytorena estaba todavía
cerca de la zona de la pelea del Vier- -

nes. Un destacamento de 300 hom- - como algo que lo embarazaría mejor
bres habia sido mandado al íur, sin que ayudarle.
embargo, probablemente en un reco- - "El tiene confianza que ustedes

para descubrir ios para- - brán el espíritu en el cual él dice
del General Iturbide, el coman-- , to; que al urgirles á los Demócratas

dante de Sinaloa, quien se reporta ir de New Jersey de no hacer esto, él no
en el camino con 10,000 tropas de Ca-'est- á desconociendo en lo mas míni

en los rios, matando un número de j torena fué un preludio á la presen-pescado-

haciendo el agua impropia te revolución, arribó aqui hoy.
para que la beban los animales y cau- - P. Córrelo, anterior colector de
sando sérla enfermedad á tres hom- - aduanas Mexicano en Nogales, trajo
bres. Los hombres envenenados 80n Sfí frflíl pn nrn ni G,nríil HUI.
Jack Hotchkiss y los dos hermanos
Hulse, cuyos primeros nombres no
han sido mencionados en el informe.

"No daré en esta vez los nombres
de aquellos quienes han protocolado
esta queja conmigo," dijo el Guardian
Baca, "pero deseo decir que viene de

t

personas fidedignas y piden que la fueron esperados con Interés en clr- - gun trazado por los amigos del presi-le- y

debe ser enforzada. Ellos ofre-- j culos oficiales y diplomáticos hoy. j dente, la posición del Sr. Wilson es

capital de Bosnia. Envo,Sackett, candidato Progresista pa- -

ro mi,m,,, inpirtBnto p,,i..'na también derrotaron los Servios A

iuua iu ayuua pusiuie pa- -

ra ecuar abajo ft los culpables. Deseo
decir que no dejaré piedra sin mover i

para ver que la ley sea enforzada y
que las personas responsables por es- -

I 250,000 auBtriaco que intentabanha esperado con considerable interés,
de las relaciones personales del vadlr Servia, por dicho rumbo.

rranza para relevar Hill. El Coro-anteri-

nel P. Elias Calles, coman- -

dante en Sonora cuya riña con May

LOS LATINOS ESPERAN QUE
CARRANZA SE. RETIRE.

Washington, D. C. Sept. 28. Los
desarrollos en la situación Mexicana,
especialmente el porvenir de las con
ferencias entre representantes del
Gneral Carranza y el General Villa

i a opinion prevaleciente ae la coio--

nía Latino-American- a fué que Ca- -

rranza se retiraría y mas derrama- -

miento de sangre se evitarla. El Pre-
sidente Wilson rehusó comentar so-

bre la situación, diciendo que era muy
indefinido y que su información era
incompleta.
LAS DEMANDAS DE VILLA SON

RECIBIDAS POR CARRANZA.
Ciudad de México, Sept 28. El te--

legrama de Villa suplicanaole & Ca- -

vor de Fernando Calderón le llecó ft

Carranza aquí anoche. Estaba firma-

- ía prensa aqui no está haciendo
ningún comento sobre el rompimiento
entre Carranza y Villa, probablemen- -

te siendo por instrucciones de la ad- -

1 ministracion. '

ultraje sean castigadas.
Todos recordamos con honor el

efecto mortífero del cajete de ba8os
que causó la muerte de Salomon Lu- -

na; todos sabemos que estos baños
son tan venenosos que causarían gran
des perjuicios al permitir que los cou- -

presidente con R. B. Howell, candida-
to Republicano.

Dirigiéndose hacia H. E. Sackett,
quien estaba en la plataforma, el Co-

ronel Roosevelt lo mencionó por su
nombre y llamó á los Progresistas la
atención yotros, endosando los prin-

cipios del partido que lo votaran y
que votaran por toda la boleta.

LAS FAMILIAS HAN DISMINUIDO.

nniaos sean vaciados en los rios de! rranza que renuncie como Jefe supre- - turada por los Servios, y que muía-
los cuales la gente y los animales be-- - mo de los constitucionalistas en fa-- ' res de hombres sin trabajo recorren

rranza respondió que solamente la fuera del agua. El reporte dice que do por Villa y varios de bus jefes,
misma podia ser capaz pa muchos de los pescados han muerto. Jcluyendo catorce generales, cuatro

ra tomar estas cuestiones. .
"

j E1 Informe agrega: "Un hombre coroneles y varios doctores, aboga-E- n

cuanto 4 la cortada de las líneas vió el agua descolorida hasta el lugar dos, y. constitucionalistas prominen-ferrocarrilera- s

al norte de Aguas Ca- - del 'Flying V Ranch," siete ú ocho tes.

Paris; Sept 20.-- E1 total del censo DOS PRISIONEROS LIBERTADOS,

oficial de Paris, dentro de los muros Adrian Moreno y Margarita Dirán-d- e

tres meses en lala ciudad, enseña que hay ahora te, quienes sirvieron
cárcel federal por vender Ucor eia ra-

millas
en la capital 362,454, mas escasas ta- -

que las que habia en 1911. El gar la tasación requerida, fueion pues-núme-

de familias ahora en la ciudad tos en libertad el Juevf pisado cuan- -

cen agua, t on razón se ha notado
Que los pescados han estado saltando

minas, y a ios animales no se les pu -

d dar agua por varios dias."
L& gente del condado de Socorro es--

a haciendo fuerza hallar á los cul- -

pables. - '

lientes, el General Carranza dtee que
este no es un acto hóstil pero tieceea- -

rio en vista de las preparaciones de
guerra del General Villa. Si la anar- -

quia viene y se derrama sangre como

es de 761,200, lo que es un 65 por
ciento de la población normal en tiem- -

pos regulares,


