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1 LAS 6 V 15 MINUTOS DE LA TARDE BE AYER 
INAUGURO SUS SESIONES EL CON

GRESO BE LA

Cumpliendo un precepto constitu
cional. la tarde do ayer se presentó 
ante el Congreso de la Unión el señor 
presidente de la República, con el 
So de informar acerca de la marcha 
ti*: la administración pública durante 
el fomesire tjuc acaba d« terminar.

La ceremonia revistió )a pompa y 
solemnidad acostumbradas, y el be
llo recinto de la Soberanía Popular 
í-e vió invadido por completo por nu
merosa y distinguida concurrencia, 
entre la multitud podían verse a casi 
:a totalidad de los miembros del Cuer
po Diplomático acreditado catre nos- 
rrros, j- altos fuacin.uarior. -de la Fe
deración.

A las cinco y treinta minutos de la 
tarde, el licenciado Jorge Delorme y 
f ampos, declaró abierta la acción do 
la Cámara de Diputados, y acto se- 
pildn, el secretario Ismael Palomino 
procedió a dar lectura al acta do'la 
fcslón del seis, la cual, con ligera 
modificación indicada por ol licencia- 
«c Mohctto, fúé aprobada.

A continuación, los diputados Jo

sé Cas cello. Querido Moheno y Juan 
Galindo Pimentel, informaron que las 
comisiones que presidieron, respec
tivamente. hablan cumplido el encar
go que recibieran, de participar al Se
nado. al Presidente de la República y 
o. la Suprema Corlo de Justicia, qua 
la Citm.-ira de Diputados había abier
to el primer período correspondiente 
al segundo año de su ejercicio.

Asimismo, el licenciado Carlos Tre- 
Jo y Lerdo do Tejada, informó que la 
comisión que prosldfa había acompa
ñado por la mañanai al presidente de 
la República durante el noto oficial, 
con motivo de la celebración do las 
fiestas patrias.

En seguida, y estando a las puer
tas del salón los señores licenciado

(Sigue i 2a. plana, col. 3a.)

í  TODO MEXICO VIO Y ADMIRO EL BRILLANTE DESFILE QUE PASO 
[ A L  COMPAS^ DE_ .LOS BELICOS  ̂CLARINES Y RONCOS TAMBORES_
El señor Presidente de la República, sa Gabinete y el H. Cuerpo D ip lom ático presenciaron la 

vistosa formación desde los balcones del Pa lacio Nacional
Concluida la ceremonia oficial 

la tribuna monumental de Chapulín* 
pee, «lo la cual damos nota en otro 
«Itlo, y después quo la guardia del 
2!'n. batallón, que 
za con bandera y uniste»,
Irada principal del legendario 
que. hubo hecho al seiior presidente 
de la República y a su comitiv 
lioneros ipie la ordenanza general 
do| Ejército preBcribo pura las «rau
dos ceremonias con asistencia dpi 

primer imiulstrado de la nación, el 
cenera 1 en jefe du la columna, gene
ral do brigada don Miguel CHI, dls-

das o ti línea desplegada por todo el 
la Reforma, se prepararan 

ira el gran deslite.
Así fui-- cómo de corporación en 
irp o ración, y mientras alie el señor 
mera! Huerta llegaba al palacio Na- 

¡tiéndase la orden do

Iris infantes, y por pelotones los da

que se encontraban entre el cafú 
Colón V la estatua de Carien IV.

Va todo lisio, el señor general ■Olí, 
con su Estado Mayor, integrad» pnt 
el coronel rio Estado mayor don Cus- 
lavo A. Salas, como jefe, y cc.tno ofi
ciales de órdenes el teniente coronel 
de artillería Luis M\ Cnpdevielle, ca
pitán primero de ingenieros José T* 
Osorio Mondragón. teniente de caba
llería Leobardo Rniz y subteniente 
Jesús Pérez, se puso al frente de la 
división mixta, iniciando la marcha 
por la avenida Juíircz, para seguir 
por la- da San Francisco, y el derro
tero que se había señalado de ante
mano, para desfilar frente al palacio 
Nacional, donde ya se veía al señor 
Presidente de la República, sus se
cretarios de Estado, muchos altó» 
empleados de la administración. y 
multitud de familias, entre ella-s al
gunas del honorable cuerpo diplomíi-

LA DIVISION DE INFANTERIA
Aparto do loa elementos que nc: 

hamos de citar, estuvo compuesta 
también del comandante gnuernl d 
artillería, coronel don Hnrique Coi_. 
zílloz, Quien llevaba, como ayudante, 
a un oliclal del primer regimiento 
la misma arma; del jefe del servicio

Sanitario, corone! médico cirujano 
don Francisco Versara; del mayor vq 
torinarlt) don Florentino Medina 5 
del leu Ion te de la compañía de enfar- 
Ulero», don Agustín Rlcoy, todos eá 
collados por veinticinco (hombrea de») 
1 ño. regimiento do caballería.

1  PA RME R ife rÁ v  RlE^-f

PESOS FUE VENDIDO EN MEXICO
EL GENERAL J. TREViflO SERA 

PRESIDENTE BEL S. TRIBUNAL
t !  núm ero  2 ,6 0 3  fue  el 

agraciado con el p re 
m io  m a y o r

A las nueve de la mañana do ayer, 
c n̂to oportunamente tué anunciado, 
tuvo higar el sorteo extraordinario 

la Lotería Nacional, en el cual se 
•"“teaba un premio mayor de medio 
billón do pesos, y tres menores de 
r-:»n mil, cincuenta mil y veinticinco 
toil pesos.

Quiso el hado de la suerte que en 
** Presente año los tros primeros y 
Standes premios cayesen en ftsta me- 
Uftpnii, donde fueron vendidos, sien- 

sólo, uno de los grandes, el de 
‘ inticlnco mil, el tínico que cayó en 

provincia, correspondiendo en snerta
■ San Luis Potosí.

Este sorteo extraordinario, llevó un 
iitaenso nlimero de gente al edificio 

la Lotería Nacional, situado en la 
**• calle de Donceles.

El edificio, aunque amplio, fué in- 
j^Paz de contener tan inmenso gen- 
U*’/ 1 <|Ue’ desbordándose por el fren- 

h ,a casa, ocupaba casi toda la 
r,„ !?’ int-erceptando ccn esto el trfi- 
‘«■o de peatones y vehículos. 
J ' ^ 'o s  después de las nueve, co- 

«zS e¡ anRiad0 sortco. resolviendo.
-1’1 Slle!'te, qué ntimero fué el 

es ¿id0 con el preml° R°rdo' Que 
2,603

pn esta capital, y que. se- 
i¡,, " i  anunciado la I,olería Nació- 
r.p’ r,Por'tunanjente informará a qué 
q¡ift * *s f" 6 expedido, pues so sabe 

S,J venta fué en fracciones. 
pe , 16,676

^  el ntimero dol billete premiado

! a y<&r ©na fla

El legendario bosque de ahuehue- 
tes, una vez más fué teatro ayer de 
patriótica y conmovedora ceremonia 
de glorificación a los héroes que nos 
dieron libertades,
'E l viejo bosque no ostentaba sus 

mejores galas, porque el sol oculta
ba muchos de sus encantos, y una 
moñuda lluvia pertinaz caía sobre las 
cabezas de los aue a él acudierou, a 
rendir un amoroso tributo a los pa
dres de nuestra independencia.

La tribuna monumental fué deco
rada con el mejor gusto. Anchurosa 
lona defendía de la pertinaz llovizna 
y Iris muros ostentaban trofeos, pan- 
neaux y coronas de laurel, con ar
tísticas aplicaciones de flores natu
rales. Al fondo, un rojo dosel, de pe- 
luche. señalaba el sitio del primer 
magistrado do la nación.

A las diez y media de la mañana, 
veintiún dlsp.aros de artillería—el 
saludo de ordenanza—y los marcia
les acordes del canto patrio, que ba
jo los árboles seculares parecían al
canzar mayor grandeza, anunciaron 
la presencia del primer magistrado, 
que atravesó por en medio de la con
currencia. seguido de los oficiales da 
su brillante estado mayor y de sus 
ministros. Blanquet, Lozano, Garza 
Aldape, de la Lama, Gorosticta y 
Gamboa, quo tomaron asiento en sti 
derredor.

Inmediatamente dió comienzo la 
ceremonia, y el primer número del 
programa corrió a cargo d<v 1» banda 
de Policía, que dió magistral ejecu
ción a la obertura “Oberón. ‘ de We
ber.

Vino t

ta de nuestra independencia, acorda
da por el Congreso de Chilpancingo, 
y nuevamente la banda de Policía 
arrancó un aplauso, con la interpre
tación de la Sonata Patética de Bee- 
thoven, que cesó cuando hubo ocu
pado la tr.ibuna el joven doctor Bal
tasar Izaguirre Rojo, encargado del 
discurso oficial.

El joven galeno recitó un discurso, 
i el cual, si bien campearon idea

les brillantes, imágenes floridas, en 
cambio lo dijo sin expresión alguna.

131 doctor Izaguirre Rojo aventu
róse en consideraciones sobre temas 
de actualidad, tales como la revolu- 

y el conflicto extranjero. Su dis
curso tuvo toques pesimistas, ya quo 
aseguró que haBTamos perdido el 
Ideal y sóio nos restaba la fe, pró
xima también a naufragar.

Ahondó sobre el tema de nuestras 
luchas intestinas, a las que calificó 
de raquíticas y miserables, y qua 
obedecían a un afán de lucro, nunca 

motivos nobles y levantados; esa 
falta de ideales, según el orador, obe
dece a que no enseñamos a nii-atros 
hijos el santo amor a la patria, y 
dijo que cundo todos estemos unidos 
en ese amor, entonces, de las dls. 
cordlas de hoy surgirá la confrater
nidad de mañana, y  así marchare- 

os todos de cara al porvenir. 
Terminó el orador, y dirigiéndose 

a los generales, jefes y  oficiales que 
allí se encontraban representando al 
ejército, les dijo: “ id. vosotros, sol- 
d-sdos de la República, y sembrad el 
simbólico olivo de la paz en todo el

H o y  a las doce p ro te s ta rá  
el distinguido d iv is io n a ria  

ese alio  cargo
Por medio do la orden general de 

la plaza, expedida el día de ayer por 
la secretaría de Guerra y Marina, se 
ha dilucidado al fin cuál es la im
portante misión quo el presidente de 
la República había acordado confe
rir al anciano divisionario don Jeró
nimo Treviño.

Las más variadas especies habían 
circulado en público, respecto del 
destino quo se daría al general Tre
viño, abarcando una escala tan diver
sa, que incluía hasta la misión mfis 
importante de la República: la de 
ocupar interinamente la presidencia, 
en substitución del general Huerta, 
de quien se dije, principalmente a es
te propósito, que tomaría el mando 
de las fuerzas federales para comba- 
*■*■? a los rebeldes.

El texto del decreto oue consta 
i la orden general de la plaza es el; 

siguiente:
“ Uue se nombre al general de di- 

isión Jerónimo TTeviño. presidente 
del supremo tribunal Militar, otoi' 
gando la protesta de ley a las 12 tu. 
del día 17 del mes en curso.”

‘En tal virtud, el supremo tribunal 
Militar quedará constituido en la for
ma siguiente: Presidente, divisiona
rio Jerónimo Treviño; vicepresiden
te, general de brigada Ignacio Sala
manca; magistrados militares: con
tralmirante Ancel Ortiz JIouastorlo, 
brigadier Eduardo Paredes, comodo
ro Manuel 15. Izaguirre y  briga.iier 
Carlos García Aguirre; magistrados 
letrados: generales de brigada Julio 
Guarrero y Enrique Arroyo; magis
trados militaros supernumerarios:

EL M .  DE Lñ FUENTE 
A S C E Ü D 9  A 

BRIGADIER
Í0 M J8Í POSESION DEL G O B ItM  O í 

SINALOA / BE U  JEFATURA OE 
A B A S  DEL ESTADO

El presidenta de la República, ge
neral Huerta, ha confirmado, por me
dio de un decreto expedido por la 
órden general de la Plaza, la infor
mación que este diaj-io proporcionó 
a su lectores sobre el cargo que so 
debería conferir .al ingeniero don 
David de la Fuente, a raíz de su re
nuncia como secretario de Comunica
ciones y Obras Púbncas.

En efecto, el brigadier So la Puen
te ha sido nombrado, con fecha 15 
del corriente, jefe de las operaciones 

i el Estado de Sinaloa, y goberna- 
jr de dicha entidad federativa,
Al mismo tiempo, acordó el primer 

magistrado conceder un ascenso a.) 
citado gonoral, concediéndole su gra

de brigada por medio da acuerdo 
fechado el mismo día,.

Por tanto, en breve término em
prenderá su marcha el ingeniero ex
ministro, con onjeto de recibi*- de 
manos del brigadier don Jo3é L,. i,e- 
gorreta el alto puesto que se le en
comienda.

El general Legorreta, qtie ha veni- 
_ j desempeñando el gobierno de Si
naloa desde las primacías del gobler-. 
no dol general Huerta, vendrá a es
ta capital respondiendo ai llamamion- 
to que lo haco el presidente, quien lo 
encomendará, otra misión, asimismo, 
de regular Importancia.

M í  -PROTESTARA E LllA S  FIESTAS PATRIAS1
OE C. y 0.

PUBLICAS
IA CEREMONIA SE EFECTUARA HOV 

A LAS 12 EN EL SALON DE

Hoy a las doce del día tendrá lu
gar, .en el salón de Embajadores del 
palacio Nacional, la protesta de ley 
que rendirá ante el C. presidente de 
la República, general don Victoriano 
Huerta, el señor licenciado don José 
María Lozano, nombrado por el pro
pio primer magistrado ministro de 
Comunicaciones y Obras Fíiblicas.

Al acto, que revestirá la solem
nidad propia de estos casos, asisti-

(Sigue en la 2a. página, col. 2a.)

SEH A T E R A  
.RETIRARA OE ü  

REVUELTA
CONTRAERA M T M O  EN SOM

BRESETE CON UNA

Hemos adquirido informes con al- 
(funas personas que han llegado del 
Estado de Zacatecas, del lugar don
de se encuentran los principales ca
becillas que han estado operando des
de el principio de la revuelta en di-

EN LAS DIVERSAS 
D ElA R G A G iO líE S  ^

CONTRA LO QUE GENERALMENTE. 
ACONTECE 110 HUBO AVES NINGUN 1 

ESCANDALO ;
Desde las primeras horas -de la  raa» 

ñaña de ayer bandas militares y  de 
paisanos recorrieron las calles de íáW 
ocho demarcaciones de policía, ea 
que ,e.s¿á dividida la ciudad, despe»-' 
tando con su marciales aires a los 
vednos, que aún dormían por la des-, 
velada del “ grito’’ y  demás festejos 
que lo siguieron.

Las bandas eran acompañadas; póe 
una militar, y sus dianas eran corea
das con viras a México y  a los hé
roes insurgentes.

Con el premeditado objeto de :,nií 
restar público. al gran desfile orgátni-. 
zado por la secretarla de Guerra; ná')- 
ra la mañana de ayer, las autoridades’ 
policíacas de las demarcaciones,..no- 
organizaron festejos algunos- pata la! 
mañana del 16, verificándose Ujdos-í 
aquéllos por la tarde y noche del: 
mismo.

PALOS ENSEBADOS

En la plaza de la Viga y  Pera.1 vi
no, se levantaron palos ensebados.

Esta diversión, que es muy del’’ 
agrado de nuestro pue-blo '.balo, con<j 
grogó un gran número de .público aV 
redftdor dol palo ensebado.
..Los candidatos a apoderarse del 

pequeño bolsillo conteniendo algunos 
duros en plata, no faltaron, y , tras 
mil peripecias y rechiflas, Cuéroa



CIRCULA EN WASHINGTON LA NOTICIA OE QUE FUE ASESINADO POR l 
BANDOLEROS fllfl. MORRIS ROO!, S U P E I M Í K  DEL ií íE R f tl  

' '  “ EL TIGRE", EN TEP IC .-LA  CAMARA A R A N A  APRUEBA 
-  EL GASTO OE CIEN MIL DOLARES PARA AYUDAR 
••7 A LOS AMERICANOS A SALIR DE MEXICO

Cablegrama enpeclnl para EL DIARIO.
SAN FRANCISCO, California, sep

tiembre 1S.—Los pasajeros ilel vapor 
"Poní", que acaba de llorar a « 1*10 
¡puerto. Informan (|iic ol nifterlrni/) 
Mr. Morris ltout. suparlmemU-nUi >l” 
la» minas “ liil Tiprct", do Toplc. íuú 
asesinado alli por m » «  bandolón»».

La noticia lia sido telegrafiada 011 
Washington, dondo »o trabaja in»r 
coiÚir&iiirla.

Cablegrama especial para EL DIARIO.
W a s h in g to n , septiembre 10,— 

S>as noticia» quo 011 «bIos . últimos 
días so recibieron da Durango, lin

ón nnbi-r quo la sil nación «lo aquella 
Imlml c*n espantosa, pnoB lou rebol- 
"H, nln jefes un o loa contengan, ou- 

tiiii eomoliondo ntrocldudcs Inauditas.

CONTRABANDISTAS
CabU-fjromn 0np«clal para EL DIARIO.

■SA'N ANTONIO, Texas, septiembres 
3.—Lns dotócUvoB, dicen «juo un por- 

tiomijo toxa.no, complicado en Job úl- 
linos «-outrabnndos do armas, hit in- 
'orinada ntio don oVinmtln no Garran- 
¡si desocupa Plódrns Negras o’ no di- 
■Iko a Horro oslllo, con dos mil rebol-
«loo.

esta Información.

HUBO BALAZOS Bl LAS 
ELECCIONES EN l  YORK

caülcarama especial parn EL DIARIO.
«NUEVA YORK, ¡Septiembre 16.-— 

Hoy so abrió el registro <lo Ion vo
tantes en lns oloccioaos municipales.

‘Eáto dlfi lugar a varias riñas, una 
tie ellas muy escandalosa, míos entro 
il a. concurrid a calle do Brodway, cutre 
dos Individuos q.uo so dispararon a' 
gúnoB tiros desdo sus automóviles.

m

Cablégrsma especial para EL DIARIO. 
1HAVERDEEN, Mlss., septiembre 16. 

•-slíoy riñeron aquí, por cuestiones 
"de -linderos, el senador Broylos y el 
comerciante Kendrtcks, resultando 
muertos ambos, por los tiros que 
cruzaron.

“ EL
Cablegrama especial para EL- DIARIO.
X'ON ANGELES, California, sel 

tlétñbre 16..—El general Ortiz, pro
pietario del periódico “Tho Times” , 
recibió por corroo- una bomba do di
namita, que el general entregó i 
polilla.

Câ lecram?. especial para EL DIARIO.
•rCÉUTA, septiembre 16.—"Los mi 

ros agredieron hoy a los destacamen
tos-^españoles, en Mecas, siendo re- 
chazados con brío.
'.'¿as "tropas espadólas perdieron 

esta acción a na homfore, que 
muerto, y  tuvieron otros dos, heridos.

ESTAS TERRIBLES DECLARACIONES C A U S A N  EN M O R ID  UNA SENSACION M TEH SA.-EL PUBLICO DE LA 
AUDIENCIA SILBO Al CAPITAN SANCHEZ POR SU ALTANERIA f  POR SUS IM STitBBS)OAOES.~UN 

DUELO ENTRE LOS DEFENSORES OE LA BIJA DLL CAPITAN Y DE ESTE I S I O
i'orlodlstns corroborar

DEVUELVEN LOS BIENES A 
:t Y DA,

Cablegrama ospeelal para EL DIARIO.
MADRID, septiembre 16.—Telegra

fían de Lisboa que el gobierno repu
blicano do o l’rtugal ha decidido de
volver al o.v-Rey don Manuel y a la 
cx-tRolna dofia Amella, sus bienes 
personales.

Se prohíbo desdo fhoy la emigra
ción a España, temlondo incursiones 
monárquicas.

Cablegrama especial para EL DIARIO.
MADRIJ), Septlointiro 10.—Hoy 

continuó ol Consejo do Guerra ante 
o* que compareció el «x-cu-pllán Mu- 
nuol -Sánchez n responder de los tro- 
mondos delitos de quo esta acusado.

Bl público quo asistió hoy a la au
diencia fuó mucho mayor que ol (la 

rev, siendo dlffcil encontrar un sl- 
o on quo ncomodarse.
La actitud del reo ante sus Juocos 

Indignó hoy a Jos espectadores, que 
silbaron al capitán degradado.

EL REY CON 
EL SO. GARCIA PRIETO

Cablegrama especial para ÉL DIARIO. 
SAN SEBASTIAN, septiembre 16.—

Su majestad don Alfonso XIII, llamó 
hoy al señor don Manuel García Prie
to y conferencia con -61 largamente.

Se Ignora el resultado de la •confe
rencia, porcino el señor García Prie
to se -rauctra muy reservado, pero se 
cree que et asunto tiene mucha im
portancia.

Cablegrama especial para EL DIARIO.
MALAGA, septiembre 16.—En tina 

novillada que se -dió -hoy en la plaza 
de esta ciudad, un espectador atre
vido bajó al redondel y fué horrible
mente corneado por un- toro aue le

CATASTROFE EN COBURGO
Cablegrama especial para EL DIARIO.

COBURGO, septembre 16.—Ayer se 
produjo tina explosión formidable en 
una casa .de vecindad de esta pobla
ción, resultando muertas catorce per
sonan y heridas siete.

1800 MEXICO m T ADMIRO [ l  BRILLANTE 
' i  DESFILE P E  PASO AL G 0 1P A S  ’

(Sigue de la primera plana)
justado Mayor compuesto' del tenicnto 

. .̂.■coronel, del servicio de transportes a 
lomo, don Agustín Figueras, Jy de los 
oficíales de órdenes, capitón primero 
dé caballería Adolfo Prieto, toniento 
dV ingenieros Roldfin AVhltt, y  subte
niente de caballería Miguel Cortés, 
escoltados, como el anterior, por una 
escuadra dol líío! regimiento de ca
ballería.
.(Seguidamente, iban, en . pcríccta 

formación., los cadetes del antitíiio 
colegio militar do Chapultepec, hov 
escuela militar Profesional, y  alum
nos de la extinguida escuela militar 
dé -Aspirantes de Tlalpan, hoy escue
la;..militar Preparatoria, con la músi
ca-del primer batallón do Zapadores, 

.....a las órdenes del coronel de artille- 
ría-,, don Miguel Hernán!, y  sucesiva- 
-¡mente:

.Alumnos do la escuela nacional de 
Agricultura, con la música do Arti
llería.
¿Alumnos dol Internado Na-sionnl, 

yí ! una sección de zapadores de la 
éscucla -nacional Preparatoria.
•'•Un batallón (el primero) de la 
Bjlsma escuela, con secciones de Cor 
náuTiicocioiir.a y do la Cruz Roja, del 
«íitado establecimiento, seguidos do 
otra sección de Soñalcs.
¡j.Empleados de la secretarla do Fo 
Mentó, Colonización o Industria. 
i : Alumnos do la escuela industrial 

^9 Huérfanos.

LA SEGUNDA BRIGADA DE IN.FAN- 
■ T' TERIA

¿Iba al mando del general brigadier 
don Alborto Canseco, quien llevaba, 
Como' Pistado Mayor, al mayor del pri
mer regimiento de artillería, don A i 
berto Madariaga, como jefe, y como 
oficiales de-órdenes al capitón prl- 
mero de caballería Carlos Molluar, 
ténLente Antonio L. de la Kosa y siiu, 
teniente Manuel Zoza.va, y una es
cuadra, del lño. reglmlc-iilo de caba
llería.

Componían oste segunda brigada,

como tropas, las fuerzas del 5o. y 29o. 
regimientos de infantería, artillería, 
dos secciones de ametralladoras, a 
las órdenes del capitón primero, .Toft» 
qula Torres Trueba; dos baterías de 
campaña del primor regimiento, a las 
órdenes del mayor Francisco Iguan- 
zo; dos baterías de campaña, del se
gundo y del tercer regimentos, resv 
pectivaniente, a las úrdenea del ma
yor don José Ferrer Gallardo.

Y  después, iban los siguientes ele
mentos:

Sigue en la Sa. página, col. 6a

Y  PROTESTARA0 E T mIÑISTRD Oí  
C. V OBR
(Sigue de la primera plana)

EL PIE.
M EX . EL B U J E  OE FELICITACION 

POR LA  INDEPENDENCIA
Se OICE QUE EL SECRETARIO BIÍYAN HABLO RESERVADAMENTE c i  EL 

SEÑOR ZÜ A C O N A .--LA  OPINION DEL EX-PRES!DENTE DEL PERO 
SEÑOR LEGUIA.—CIEN MIL ODIARES VOTADOS POR LA 

CAMARA PARA QUE SALGAN LOS AMERICA
NOS DE MEXICO

FUE Sü AMANTE, LA 
ASESINO

LUISA SE DESMAYO AL ASABAS SUS DECLARACIONES

Cablegrama especial para EL DIARIO.
MADRID. Sept, 1G.-—L>as declara

ciones de María Luisa Sánchez cau
saron hoy una sensación Intensa que 
sacudió los nervios del público que 

la audiencia concurrió.
Revoló María Luisa una tragedia

íntima horrible, pin.'», ¡Killozando ro- 
lirió que su padru lu d'-"-hO]ii-(> y la 
hizo nindro en r.u tfimi'-nnn edad.

iCJonfosó 1Marla. Lu í»» stiUor (|uo cu 
padre hnhfa ascHimulo al iigltiUMa 
don Rodrigo García .falún, pero mo
ga María Luisa su complicidad cu el

Al terminar su declaración la hija 
dol ox-capltíin Srtnchoz drmnayó 
y lo que la desventurada mujer dijo, 
conmovió al público tan hondamen
te, quo’ muchas personas llorabau do 
compasión.

DUELO EÜTHE ABOBADOS
Cablegrama especial para EL DIARIO.
0 MADRID, Sept. 10.—-ltubo tales 
incidentes hoy en ol Consejo do Gue
rra del capitán Sánchez, que entre tos 
defensores y los acmiailoroB surgie
ron diferencias enconosas por dispa
ridad do criterio on las apreciaciones 
de las circunstancias del delito y de 
todo esto íué el resultado un de-

tinflo quo se concertó entro «los abo 
gados.

Madrid es un hervidero de comen
tarlos motivados por los sensaciona
les sucosos du lioy, y sobro todo, por 
las torriblos declaraciones (lo María

EL n  PARTIDO LIBERAL 
FORMULA SO PROGRAiA

Cableorama especial para EL DIARIO.
MADRID, septiembre 16.—El soüor 

«lou Manuel García Prieto, marqués 
<le Alhucemas y exmlnistro do Es
tado, lia -recibido hoy, y mostró a 
sus amigos, una proclama quo le en
vió su padro político, (loa Eugenio 
Montero Ríos.

Esa proclama contiene el progra
ma dol nuevo partido Jibora.1 que for
maron los disidentes, encabezados por 
ol propio don Eugenio Montero Ríos, 
y por don Manuel García rieto.

Cableorama onpeclal parn EL DIARIO.
WASHINGTON, soptlcmbro 16.— 

Hoy rogroMó a oh La «capital ol l ’roui- 
don le Wllsou, «iuu tioníuronoló con 
Miator Dryan, aoornlarlo do Relacio
nes, sobro ion asuntos d'o Móxlco, 

Mlnter Wllsou vacila 011 onvlnr a 
Móxlco ol iiidiiailj© do folie!Ilición 
acostumbrado en los anlvoronrloB do 
la Indopondonclti.

So asegura que ol Secretarlo Dryan 
so ha comunicado roservudamonto 
con el menor don Mouuol do Zaina- 
■cona.

HABLA EL EXPRESIDENTE

Cableorama especial para EL DIARIO.
NUEVA YORK, septiembre 16—
101 sollor Lognla, ox-ProsIdento do 

la Uoptlbltca dol Perú, quo sn on- 
cuoulra nqut, no censura la actitud 
dol Presidente AVllson hacia Móxl-

3-loy iha vuelto a nogar ol seflor 5¡a- 
nincoua quo trnlga mlolón alguna an- 
clnl.

CIEN MIL DOLLARES

Cableorama ospeolal parn EL DIAniO, 
WASHINGTON, septiembre 16__

J,a Cámara do Diputados aprobó boy 
ol gasto do olcui mil dólares para 
(lyiníiir a las amórtennos a salir do
México.

CAÑONES TRANSPORTADOS 
EN AUTOMOVIL

Pero Interrogado ----
peruano si aprobnrfa ol Per ó la 
tltud tío uilstcr WilBon, contestó quo

EL SR. 2AMACONA

Cableorama especial para EL DIARIO.
NUEVA YORK, septiembre 16—  

Hoy llegó aquí o! seflor don Manuel 
de Znmacona o Inclán, sobro cuyo 
viajo se hacen tantas conjeturas.

Cableorama eapoclal para EL DIARIO, 
MONTAUBAN, septiembre 16̂ —Las 

niii.niobrns militares on las que ya 
■Presldontolleva varios días ol oJíVctto francés,

' • ~ ostán on loa máB Interesante do su 
periodo.

Los ejércitos sé extienden, basta 
Autltoi y T ouIoubb.

Mandan lns dos partes del oJé<r«lta 
los generales Paul Pau y Nicolás Oho-

So ensayó con buen ítxito el trans
porto <lo grandes cañones por medio 
de potentes automóviles provistos do 
llantas especiales.

I PEREGRINOS MEXICANOS 
ÍSPAIA

Cablegrama especial para EL DIARIO.
CADIZ, septiembre 16.—Hoy llegó a 

este puerto la peregrinación mexicana 
que va a Roma.

Los prelados que vienen al frente 
do la peregrimación, aaí que dosembar- 
carón,, pusieron u» telegrama de fe
licitación por su cumpleaños, al ge
neral don Porfirio Díaz, que se en
cuentra en Blarritz.

Los peregrinos mexicanos seguirán 
mañana su viaje para Barcelona, en 
el mismo barco en que vinieron de 
Veracruz.

EL FEMENINO ES
ibleorama esseclai para EL DIARIO. 
LA HAYA, septiembre 16.—En la 

a.pertura del Congreso, el mensaje do 
la Corona prometo el sufragio feme
nino on Holanda.

Esta promesa aumentó las simpa
tías de que goza en Holanda Id Rei
na Guillermina.

EL “ I I!

Cableorama ,--- — ,—. —---—-------- -
NUEVA YORK, septiembre 16__So

sabe que ol acorazado argentino "Ri- 
vadavia,”  que fué probado ayer, no 
satisfizo las condiciones del contrato.

1 EL DIARIO.

QUE ESTE 
BE ACUDO COI 

LERROUX
Cableorama especial para EL DIARIO.

SAN SEBASTIAN, septiembre 16—  
El Condo do Romunonas niega con 
Indignación lo que han propalado cier
tos rumores, ,de que el Conde ostá en 
connivencia con don Alejandro Le- 
rroux, para que. se cosenvuelva 
agitación socialista.

Desautoriza el Condo esas falseda
des que no se explica qulón pudo ha
ber hecho circular estos días.

m EXCLERiso se 
ISTRB

Cableorama especial para EL DIARIO.
WASHINGTON, septiembre 16.—El 

prcsldento ha nombbrado a WilliiiJn 
Lowoll, que fué clérigo, para desempe
ñar el cargo do ministro «o  los Estar 
dos Unidos en Guatemala.

CASA BEL OBRERO MUNDIAL
Interesante conferencia y se

sión ordinaria del sindi
cato de Sastres

ii,os obreros do los distintos gre
mios, .según sé nos comunica, ten
drán oportunidad do escuchar hoy, 
de 7 a S do la noche, en la primera 
calle del Estanco do Hombres, 44, 
una eo-nferoncla de grande importan-

E1 señor doctor Evcrardo ¡Landa, 
miembro de la sociedad de Profila
xis, hablar ó. a los trabajadores sobro 
la gravísima Influencia do las enfer
medades secretas, Ilustrando su plá
tica científica con proyecciones la
minosas.

So nos pide recomendemos la opor
tuna asistencia, especialmente a los 
obreros sindicados.

Terminada la conferencia, dará 
principio la sesión ordinaria del Sin
dicato do Sastres, on la que, ase
gura la mesa directiva, se trataran 
asuntos ile verdadera trascendencia, 
por lo quo encarece la asistencia- 
ios obreros dol gremio en general.

EN PRO BE LA « E l
Cablegrama especial para EL DIARIO.

LONDRES, septiembre 16.—La du- 
quesa do Marlboroug-h, ha fundado 
un partido político para favorecer la 
reforma do la nigleno' on los hogares 
y  poder impulsar el desarrollo de la 
educación.

EL
Cablegrama especial para EL DIARIO.

TOKIO, ssptlembre 16.—-Aunque 
China aceptó en un principio las de
mandas del Japón, el Gobierno ja
ponés envía dos cruceros y  varios 
torpedoros a China para cjercel pre-

k íST O L U G A  E X T R A ,  
LA C E R V E Z A  DE MAYOR 

CONSUMO.

rán todos los jotos y oficíalos fran
cos de la guarnición, vistiendo uni
formo de rigurosa gala. El coucurso 
de empleados do la secretaría do Co
municaciones, que es numeroso, asis
tirá también.

¿HOY SE RESUELVE LA CRISIS?
A tinqué se ha dicho que pasarán 

algunos días para hacer la desigua- 
e-.tín de las personas que se hagan 
cargo do las socretarías (lo Instruc
ción Pública y Gobernación, carteras 
que interinamente tl-onon a su cargo 
los subsecretarios del ramo, se ru
moró ayer muy insistentemente q-ie 
on el transcurso de oste día se re
solverla la criáis.

Ayer presentó, con el carácter de 
irrevonabli», la renuncia de su alto 
puesto, el seflor licenciado don Agua- 
Ku Cíirxa Uiilinilo, subsecretario de 
Justicia.

K! motivo que obligó al seflor Gar
ra (laliudo a adoptar esa resolución, 
es el do dejar on enlora libertad al 
nuevo ministro, seflor licenciado don 
Adolfo do la Lama, para elegir a su 
colaborador on las labores ds la sc- 
creínri'a quo corro a su cargo.

Hoy seguramente resolverá el se
ñor ministro de Justicia sobre esta 
renuncia, y se sabrá si continúa en 
su puesto el señor Garza Galindo, 
o bien quién ha de sucedería.

EL PRESIDENTE I  
OE REP

(Sigue de la prlmora plana)
Jorge Vera Estañol, diputado propie
tario por el quinto distrito de la ca
pital, licenciado Rodolfo Royes, dipu
tado propietario por t i décimo •Ni
trito del Estado de Jalisco, y doctor 
Carlos Cerqueda. diputado propieta
rio también por el cuarto distrito da 
Oaxaca so nombró una comisión, 
para que los introdujera a efecto do 
que rindieran la protesta de loy, cuyo 
acto se llevó a cabo con la acostum
brada solemnidad.

Se nombró otra comisión, encarga
da da introducir al salón a una dele
gación del Senado, que presidía el 
licenciado Manuel Calero. Concedida 
que le fué la palabra, el licenciado 
Calero participó que el Senado do 
la República ha quedado instalado y 
que en cumplimiento del precepto le
gal reglamentarlo había abierto «¡1 
periodo ordinario de sus sesiones. 
Agregó el licenciado Calero, que el 
Senado tenía la firme e inquebranta
ble resolución dé cooperar «lo consu
no con 1a Cámara de Diputados on la 
resolución de los problemas naciona
les, y  paia olio esperaba quo entra 
lns dos Cámaras colegisladoras reina
se la mejor armonía. * — •

Cor.tesiú ol licenciado Dolorme y. 
Campos manifestando quedar corarlo 
ds que el Senado de la -Rep. había 
abierto el periodo de sus sesiones or
dinarias, y  que abrigaba la. confianza

do que ol Senado cooperarla patrióti
camente on la resolución de los pro
blemas quo preocupan la atención 
nacional.

Con lo anterior, se levantó la se
sión do la Cámara de Diputados.

DE

A  las seis y quince minutos do la 
tardo, las bélicas notas del Himno 
patrio anunciaron la llegada «leí Pro- 
¿Idonto do la Itepflbltcrt, y en ese mo
mento hicieron sil entrada al palco 
«liplomátlco. los señores ministros de 
España, (le Francia, (lo Alemania, do 
Austria, «le Holanda, doi Japón, del 
Brasil, do Honduras, do Guatemala, 
encargado do negocios do Cuba, se
cretarlo de la Embajada do lo;? Esta
dos Unidos y de las Legaciones de 
Francia, (le España, de Alemania, Ja
pón, etc., a qnic.ues atendían el señor 
subsecretario de Relaciones, licencia
do de la Pena y R, yes y el primer in- 
t.iortuo.lor do oin’uijádorc-s,- doctor l-’i- 
üol Rodríguez Parra.

En medio do aplausos atronadores, 
tributados por la concurrencia, íilzo 
su entrada til salón el Primor Magis
trado do la República, a quien acom
pañaba su brillante Estado Mayor, y 
Jas señores ministros Koderlco Gam
boa, Adolfo de la Lama, Manuel Gar
ita A Ida pe. José Marta Lozano. Enri
que Gcrcstieta y Aurelio JJlanqnot, y 
los subsecretarios Eduardo Tamariz. 
Leopoldo Rebollar, el gobernador dol

Distrito, licenciado Corona, su secre
tario particular, coronel Corral y el 
secretario dol señor ministro de la 
Guerra, general -Manuel Vidaurráza- 
ga. En los asientos del fondo de la 
plataforma tomó usienLo una nu
merosa y distinguida representación 
dei Ejército.

DE
«ItON

Tan pronto' como ol ciudadano pre
sidente de la República tomó asien
to a la izquierda dol llccncindo De- 
Jarme y Campos, presidente .do la 
Cámara, ésto doclaró que el XXVI 
Congreso (lo la Unión abría hoy, ate- 
elKéis do septiembre de 1913, ol pri
mer período correspondiente al se
gundo oiio de su ejercicio, y tras do 
osa declaración, concedió la palabra 
al general Victoriano Huerta, presi
dente Interino do la República.

El señor presidente so puso en pie 
y con voz robusta, antes de dar loe- 
tura a sn mensaje, pronunció estas 
palabras: En cumplimiento do un pre
cepto establecido por nuestra sobera
nía, voy a. dur comienzo a la lectura 
«lo un Informe que 110 es más que un 
extracto din las funciones que ha des
arrollado . >-1 Ejecutivo mientras las 
Cámaras estaban on vacaciones.

V dló comienzo a la lectura del 
Importante documento, que reprodu
cimos íntegro on tercera plana, asi 
como la contestación del señor presi
dente do la Cámara Popular.

PANFILO « A S E  RETIRARA DE LA  REVUELTA
(Sigue de la primera plana.)

MATERA EN SOMBRERETE

El cabecilla Natera, que se liaco 
llamar general de brigada, está en la 
ectualidad en el importante mineral 
de Sombrerete, esperando a otros ca
becillas Invitados para sn boda, que 
se llevará a efcclo esta misma se
mana.

•Los Invitados do honor son: Euge
nio Aguirre Eenavldes, ex-jefe muni
cipal de la ciudad de Torreón. SixLo 
Ugalde. vecino de la región lagune
ra y primo hermano del leader de la 
revuelta, don Vcnustiauo Carranza, 
Carlos Robles, persona acomodada 
de la ciudad do Monterrey, capital 
del Estado de Nuevo León, y Cándi
do Aguilar, ex-comandante de un 
cuerpo de rurales que operó siempre 
en los Estados de Zacatecas, Coahul- 
Ja y parte de Aguascalienles, y todos 
los oficiales do la columna Natera. 
que están en diversos sitios de guar
nición.

ES UNA CIRQUERA

La novia es una cirquera llamada 
Julia Hir.ojosa, 310 fea. que Uone al
gún capital y  mantiene relaciones 
con el cabecilla, desde antes que ésto 
se lanzara a la. aventura revolucio
naria. Una de las condiciones que ha 
puesto la huérfana, porque es huér
fana, para casar30 en esta semana 
con Matera, ya que oí pacto era para 
■bac«srlo hasta el año ontrante. es la 
do quo otro día que se verifique la 
ceremonia, se retiro a la vida privada 
y  se vayan a vivir al extranjero, sin 
temor de que el gobierno lo captare 
algún día y lo fusile.

LA BRILLASTE CEREMONIA 
DE AYER

(Sigue de la primera plana).
confin del territorio patrio; id, y de
cid a los Irredentos, quo lia senado 
la llora do olvidar nuestras discor
dias, de olvidar todo roncor, porque 
un peligro mayor nos amenaza, y to 
doy debemos estar unidos para no 
ver al buitre do alas negras y pluma
je Mielo quo nos acecha."

Siguió una selección de Otelo, 
ejecutada por la banda do Polista, y 
el llccn-clado Abel Salazar terminó 
el programa con una vibrante poesía, 
cuyas estrofas entusiastas fueron 
pi omiadas con nutridos aplausos.

Finalmente, ol Himno Nnciona1. vol
vió a resonar bajo las frondas, en 
ocasión de la retirada del primer ma
gistrado, a quien despidieron tidos 
los presentes con atronadores y en
tusiastas aplausos.

EL GENERAL

TRIB11ÜAL
(Sigue de lu primera plana)

general de brigada Mariano Ruib y 
brigadier Carlos Rocerril; magistrado 
militar letrado, brigadier Mniincl

Con ia,«is cambios en esto tribu
nal, el bl Igadier Luis G. Gil, que has
ta la fei ha formaba parte do él, co
mo mas strndo militar supernumera
rio, ha quedado en disponibilidad en 
osla cap-tal, según se consigna en la 
citada o.-den de la plaza, en decreto 
por sop-irado.

■La piotesta que rendirá hoy a me
dio día' el general Treviño, debe ser 
otorgaba ante el ministro de Guerra 
y Mari.-a. general Blanquet, en las 
oficinas del ministerio de su cargo.

Sobre este asunto dicen nuestros 
informantes quo es muy probable «ju« 
no se llaguen nunca a entender los 
dos novios, pueg el jefe Natera ha 
dicho siempre que por nada ni por 
nadie deja la revolución hasta quo 

le maten en ella. Ahora como ya 
salit> de una manera cierta que la 

boda se efectúa esta semana, nadío 
sabe cómo se arreglarían estas difi
cultades.

Los invitados han estado «comen
zando a llegar a Sombrerete ' para 
¡i.sistir a la boda, y se espera que a! 
gobernador de Durango, ingeniero 
Roualx, vaya a apadrinar la ceremo-

CALOCA, GONZALEZ Y  OTROS

rranía, pues hace cuatro días fueroa 
derrotados cerca de Fresnillo por una 
columna federal, mandada por el jp- 
fe de las armas de ese lugar. Dos de
más subordinados de Natera están 
unos on Rancho Grande, otros en 
Sain el Alto, en Lodemesa, y en tln, 
están diseminados en la parte del Es
tado que está en su poder, cometien
do, como se comprenderá, las depre
daciones acostumbradas.

EL PREMIO DE $500,009 
FUE « ¡ 0 0  E l  

MEXICO
(Sigue de la primera plana)'.

con el segundo gran premio1, y al «l't?, 
por lo tanto, lo corresponden cien mil 
pesos.

Igualmente; fué vendido este bilis- 
te- en esta capital.

14,244

El tercer gran premio, de cincuen
ta mil pesos, íué -también expedido *n 
fracciones, en esta, metrópoli, v co
mo los de todos los compradores que 
obtuvieron premios gordos, serán pu
blicados los nombres de loa de esta 
billete.

3,085

Fuá el • cnarto premio gordo, 
■eipticinco mil pesos, y  cayó en San 

Luis Potosí, donde fué vendido, afla 
sabe si entero o por fracciones.

Enlro el Inmenso número de espec
tadores que concurrieron & este sof' 
teo.. hubo una vlejoclta de nombra 
Guadalupe Morales, que se dedica fl 
vender billetes de lotería, y que. "a 
cnarto del premio gordo de raedlo n*i' 
Ilón de duros, no pudo realizar.

Todavía ayer, a las ocho de la ma
lí aña, y por las calles de la Indepe0- 
cía, dótenla a los transeúntes ofr'>' 
«'índoles el último cuarto del 
do” .

Y  era verdad; pero como nadie to 
quisiese-thubo do quedarse con él- 

Así fué cómo, cuando- ol vocea<ior 
anunció el número 2.G03 como al Pr0' 
miado con el medio millón de peso6- 
la vlejeellla púsose trémula do fin1*0’ 
el que luego se le agriaba, porque? Pl,f 
más que se registró la bolsa de |,nJ 
no, seno y cortera, lugares en 
acostumbra llevar los billetes I‘i,r® 
su vonta, no apareció por ningún in1'”- 

A  esta anciana billetera corresP1"*' 
dió, pues, un octavo «le millón de P®1 
sos: pero, coso de haberlo extríiv>;'' 
do, quién sabe la persona que, sln 
desembolsar un centavo- va a ser fa
vorecida por tan respetable suma.

‘ T O I U U O ^  
PURA EN CERVEZA.L -J
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TRES PUNTOS CAPITALES TOCA EL INFORME PRESIDENCIAL- LA CUESTION 
INTERNACIONAL, LA GUBERNATIVA Y EL ESTADO HACENDAR! DEL PAIS

LA LOCHA FRATRICIDA ESTA A PUNTO BE TERMINAR, GRACIAS AL EJERCITO

SOLO SONORA Y BURANGB ESTAN FUERA BE LA ACTIVIBAB BEL GOBIERNO.— LAS ELECCIONES 
SE VERIFICARAN EN EL PROXIMO MES BE OCTUBRE

DESPUES IE MISTÍR UNO ¿?IIE?

- PAOWJV TRE3 -

¡  A tira n te z de miGstiMS reiacion o s diplom áticas con Estad os U n id o s ,.a u n q u e  po r suerte no con aquel pue b lo , 
k  nos linn puesto a la e xp ectació n  u n ive rs a l, nos lia licciio s u fr ir  m ás que un que brante  que no m e re c ía m o s 

p o r se m e ja n te  cansí y lia re ta rd a d o  la com pleta y  d e fin itiva  pacificación de ¡a República.

2 r ? S r * a ! 3camente a dar cuenta de sus acto 

vistió U ^ascendencia qu*e l™ dan lo

i s . s r r . i s r s .  z , i  ¿ r u s

s S h f „ r ; « ^ r , u v r A ,7j í

m m m i

| clflcaclón de la República. Por ser 
06te aeunto tan delicado de suyo, y 
por haber Informado ya <lel colado 
de los negociaciones no Interrumpi
das aún, a la Comisión Permanente 
y a In Nnclón toda, sólo ho de maní- 
feotar que el Gobierno espera con 
fundamento ver solucionada muy 

pronto la diferencia que, hoy por 
hoy, conserva en suspenso la buena 
amistad que de antlQUO, y por un 
porvenir Indefinido, nos une h aquel 
vecino poderoso y civilizado. También 
ho de añadir a esto respecto, que las 
felicitaciones dispensadas al Ejecuti
vo por In Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión y por la Cor
te Suprema de Justicia, las conside
ro como el mejor estimulo y como la 
«anclón más Inequívoca de que siem
pre que la dignidad de la República se 
halle más o menos empeñada, sus 
tres Poderes, al Igual de todos sus hi
jos, no serán sino un soto corazón, 
dispuestos a cualesquiera sacrificios.

Casi todo el mondo ha reconocido al Gobierno 
interino

con ellos, o a que sus respuestas, 
anunciadas ya por los conductos co
rrespondientes, aún no llegan a poder 
de nuestra Cancillería.

Motivo de sorpresa.

se apresuraron a contestar mi cart
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de buques extranjeros en 
:ras costas

so. Como éstas previenen que buque: 
de guerra extranjeros no pueden pe» 
manecer más de un mes en aguas te 
rritoriates, el Senado de la Repúbll 
ca autorizó la permanencia de dichas 
naves, más tiempo del previsto, siem
pre que su estancia no entrañara un 
ataque a la dignidad o soberanía de 
México. Dicha autorización se limitó 
al plazo de seis meses, contados des
de el 25 de abril último, y no se 
que convenga el refrendarla a 

ha-¡próximo vencimiento. Otros buques 
icio-1 c'ue han efectuado visitas de cortesía 
Me- y no de vi9'*ancla. han sido recibidos 

' por las autoridades mexicanas, según 
3 las leyes y costumbres interhacioha-

para resolver las reclamaciones 
extranjeras

norayes*Mimbro* ^^C u erpo  °Diplo- 
mátlco. acreditado en México, en las

de q ue°Ssujetián d ese "  loe Ppriiíciplos

a s  í s s s :

blica, decidiendo, en un término pe
rentorio, todas las demandas por los 
daños y perjuicios resentidos, sin que 
sus resoluciones establezcan prece
dente. Esta proposición la hizo el Go
bierno, guiado por los sentimientos 
amistosos hacia los pueblos extran
jeros, que con su contingente contri
buyen al desarrollo de la riqueza na
cional, y, como se servirá apreciar 
el Congreso, dicha medida sobrepasa 
a lo aceptado por las naciones, en 
cuanto a la responsabilidad del Esta
do, y deja a salvo los principios del 
Derecho Internacional. Próximamen
te, se remitirá al Poder Legislativo el 
proyecto de ley que consulta la crea
ción de la junta mencionada.

El fallo sobre la isla Clipperton
Italia, árbitro único, sus respectivai 
recapitulaciones, por lo que 
vertir que solamente falta e 
portante controversia que el árbitro 
nombrado.se sirva proñunciai 
do inapelable.

La convención consular
!-> , 
a 1 Ri Roma, entre el Plenipotenciario de 

•México y el de la Sublime Puerta, y 
snción (cumplidos los requisitos legales, fué 

promulgado en su oportunidad.

Tratados, conv endones y nombramientos

* r E «  ! S H

bleclmionto do una Oficina Interna
tional, para el registro do lao marcas 
■Je fábrica o de comercio, y una Con
vención paradla propiedad industrial. 
México concurrió a dichos actos, por 
nodlo de su Representante, lo mis- 
no que otras naciones, y constituido 
il depósito de los Instrumentos de 
.is ratificaciones de ambos pactos, 
m el Departamento «¿o Estado de los 
Estados Unidos de América, ya se

promulgarlos con arreglo i  
nuestras leyes.

El soñor Presidente del Comité 
Ejecutivo dol Cuarto Congreso Ame
ricano de la Paz, dirigió al Gobierno 
de México Invitación formal para que 
enviara al Representante a las sesio
nes que se verificaron en los prime
ros días del mes de mayo último. 
Aceptada la Invitación, eo acordó 
nombrar a dos ciudadanos mexicanos, 
que fueron recibidos y tratados con 
toda cortesía.

Las dificultades por las extradiciones
■Para evitar tas dificultades 

presentaban en los procedimientos 
seguidos con motivo de lao extradicio
nes de delincuentes solicitadas por 
lao autoridades fronterizas de los Es
tados Unidos de América, a las nicxl- 

que funcionan en nuestra zo-

fronteriza con aquel país, la Con- 
clllerm libró circular con Instruccio
nes a los señores gobernadores de 
loa Estados de Coahulla, Chihuahua, 
Nuevo León y Tamaullpas, y al jefe 
político del Partido Norte de la Ba
ja California.

La corte de arbitramiento.--El servicio consular
La Oficina de la Corte Permanen

te de Arbitramento de La Haya, co
municó a nuestra Cancillería los 
nombramientos de los Representan
tes de los Gobiernos extranjeros en 
dicha Corte. Por parte de México, 
ueron nombrados los señores Hceiv 
Jados don Pablo Maccdo y don José 
fves Limantour.
' La Dirección General de ^Consula-¡

1913, ingresos por , valor do novecien
tos ochenta y ocho mil sclsdentoo 
veintiséis pesos, sesenta y seis cen
tavos, y egresoB quinientos cuarenta 
y un mil cincuenta y cinco pesos 
veinticinco centavos, resultando una 
diferencia, a favor del Erarlo, de cua
trocientos cuarenta y siete mil. qui
nientos setenta y un pesos cuarenta 

centavos, que, comparada con

? . « « “ .  fxspr1
Las elecciones

de i i mandatoEn cumplii-------
constitucional, el Ejecutivo 
cargo inició y promulgó en su oportu
nidad. la ley que contiene la convo
catoria a elecciones extraordinarias 
de Presidente y Vicepresidente

República, y promulgó la expedida 
por el H. Congreso, complementarla 
de la electoral, ley que debe regular 
el mecanismo de las próximas elec
ciones de octubre.

Pronto se realizará la pacificación
Gobierno continuará haciendo 

esfuerzos para obtener, en un plazo 
relativamente breve, la completa pa
cificación del pais, y a este propósi
to, cumplo un grato deber, comuni
cando al H. Congreso, que se domin^ 
la situación en la mayor parte de. los 
Estados, y sólo se enouentran fuera 
de su autoridad total, los de Sonora 
y Durango. Hay que hacer notar que 
en el periodo a que se refiere este in
forme, los hechos

cuperada después por 
Federación; la de Durango, que sí 
halla todavía en poder de los rebel 
des, y los ataques al puerto de Guay 
mas y a la ciudad de Torreón, que 
fueron rechazados por las .tropas fe-

•El movimiento filibustero en ..el 
Norte de la Baja California, fué re
primido violentamente.

Las relaciones del Ejecutivo con los gobiernos 
locales

Muy cordiales han sido tas relacio
nes del Ejecutivo Federa! con los 
Gobiernos de los Estados. En el de 
Tlaxcala, se verificaron regular y or
denadamente, las elecciones de Go
bernador, y en los de Colima, Chia
pas, Hidalgo, México, Michoacán, 
Puebla, San Luis Potost, Tabasco, Ta
maullpas, Veracruz, Yucatán y. Zacate

cas se designaron Gobernadores int* 
rinos, con motivo de licencias tempor* 
les solicitadas por los propietarios. En 
el de Morelos, asumió la gubernatu- 
ra, el Gobernador provisional, nonv 
brado por el Ejecutivo de la Waclft’n, 
en virtud de haberse deolarado, por 
el Senado,, que habían desaparecida 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
de aquella Entidad.

Reorganización de los cuerpos rurales
De cuidado muy especial, por par

te del Gobierno, ha sido la reorgani
zación de los Cuerpos Rurales, que 
hubo necesidad de limitar en su nú-, 
mero, refundiendo los más nuevos 
en los más antiguos, a fin de ajus
tarse a la ley de Presupuestos vigen
te. Para obtener mejor disciplina y 
mayor espíritu de corporación, cada 
cuerpo fué Integrado por cuatro es
cuadrones de cien hombres, con su 
personal competente de Jefes y Ofi- 
oiales, seleccionados con toda escru
pulosidad. Obtenida esta reorganiza
ción, el Ejecutivo, en. uso de las fa
cultades que le fueron concedidas por 
decreto de 30 de mayo del corriente 
año, expidió el número cuatrocientos 
cuarenta y cinco de 1o. de agosto úl
timo, disponiendo que los Cuerpos 
de Po-llcia Rural, subordinados a Go
bernación, pasaran a depender de 
Guerra, con el carácter de Cuer
pos de Exploradores, movimiento 
que see llevó a término , el día 15 
de agosto. La Inspección de Cuerpos 
Rurales "ha venido trabajando desde 
entonces, con sumo empeño, en la for 
mación de los veinte cuerpos que au

toriza la ley de Presupuestos del 
año fiscal en curso, y cuando el Eje
cutivo disponga de la facultad que 
ha solicitado del Congreso, se refor
mará substanciaimente el Reglamen
to Ecónomlco de la Policía Rural, pa
ra darle a esta institución su verda-

A disposición de la Secretaria' de 
Gobernación, quedan diez mil policial 
rurales; cuatro mil gendarmes o . po 
licías urbanos y dieciséis mil dos 
cientos hombres de fuerzas regiona 
les de los Estados, formadas por or 

la misma Seoretaría, indepori 
del Ejército Nné'.OnaL' dandidientes < 

un total d 
hombres.

Entre las medidas de ¿rden adml 
nistrativo que se han dictado par¡ 
extirpar el bandolerismo, debo mén 
clonar la encaminada a organizár ei 
cada finca rústica, retenes no mene 
res de diez hombres armados, dedl 
cadas exclusivamente a la defens; 
de los- intereses privados y a la peí 
secución y castigo de bandoleros.

(Sigue en la 4a. página, col. la.)

TEH U ACA N .

S i Ud.,al lle g a ra  este lugar, encuentra que nay razón 
para tener miedo por la revuelta, yo le pago a Ud. 
su viaje de venida y regreso al lugar de donde vino. 
Este  es el m ejor mes para la curación de los C ó 
licos.

C u a r t o s  c o n  C o m i d a s  y  B a ñ o s  d e s d e  § 2 . 0 0 .
PIDA INFOR M ES A W. MOHT, PRO PIETAR IO,



TRES P ITO S CAPITALES TOCA EL INFORME PRESIDENCIAL LA CUESTION 
INTERNACIONAL, LA GUBERNATIVA V EL ESTADO HACENDAR#) DEL PAIS

(Glguo do 1a tercera plana)
' En ol ramo do salubridad pública, 
>o han cxpodldo loa rcglnmontots re- 
Intlvon o cxpcndlou do huma do mal* 
y  molinos do nixtamal; n la proutl- 
iuolón; a expendio» de medicina»; n 
establecimientos peligrosos, Insnlu- 
jjros c Incómodos/ y a expendios de

Se tomaron medida» prontas y efl* 
caceo para combatir ln fiebre amari
lla en Campoche, obteniéndose un ro- 
uultado favorable, pues mólo nieto 
canos oo presentaron. So dispuso que 
los enformoo do lepra oenn cunduol- 
dos a alguna de las Islas que for
man parte del territorio de la Repú
blica,

El servicio de policía .

cuanto- o la organización do la 
Justicia fodoral, trabaja empeñosa
mente on formar el proyecto do ley 
que en su oportunidad so olevarA a 
esta H. CAmnra, una Cort»lol6n en la 

o el Ejecutivo ha dado un puco- 
a la Suprema Corto do Justicia y 
Foro, para quo ios troo elementos

Aunque» las labores del Gobierno 
Jlol Distrito han tenido tm aumento 
potable, por razón de I-i actual titila
ción poética, se han satisfecho, con 
ntlngoncln, debido al mejoramiento 
quo uo lia venido realizando on el 
personal de los diversos oot-viclott do 
folíela. Loa . Regimientos Primero y 
Segundo de la Gendarmería *■—-1- 
da, tomaron la denominación 
torco y Quince Regimiento» do ca
ballería, y pauaron a depender do 
Guerra, desde el din 1o. do julio. Con 
coto motivo, ya so procede a la for
mación de un nuevo Regimiento do 
Gendarmería.

So repuso el material de z.ipn del 
Cuerpo de Bomberos, y so contrata
ron los útiles necesarios para esta

blecer bombas contra. Incendios, en 
las eludadeo tic Tlalpan, Coyoactln y 
Mlxcoac.

La Gendarmería tuvo un aumento 
tic quinientas setonta y dos plazas, 
y uo compraron quinientas pistolas 
Colt para el nuevo personal. Fueron 
adquiridos dos lotes en la sexta de 
Mesones y en la novena del Factor, 
para la construcción do Ins Comisa
rlas Segunda y Tercera, y se estíín 
llevando a cabo en el edlllclo de la 
Sexta obras de reparación.

El servicio módico do Pollola so 
sujetará próximamente a reforman 
substanciales, ya iniciadas, para que 
la atención que se Imparta sea 1 " 
caz y míts de acuerdo con nucsti 
nctuales necesidades.

Obras ele saneamiento y urbanización
So destinó el edificio del 

Hospital Morelos al Establecimiento 
tic la Casa del Mendljio y Dormito
rio de Nlíios sin hogar, institución 
que se sostiene con donativos partí-

Fueron expedidos los reglamentos 
de empresas particulares de policía, 
cinematógrafos, circulación y expen
dios de pulque.

La calle de la Acequia, al órlenlo 
de la ciudad, serd ampliada hasta el 
Marque de Valbucna, y con cao ob
jeto so adquirieron veinticuatro ca
ías, en la suma total de noventa y 
Einco mil novecientos pesos. Se re
gularizarán y prolongaran las callos 
de Londres y Sevilla, y para el cfcc- 
Vo, se han hecho las adquisiciones 
«necesarias.

Han continueido laB obras de." sa
neamiento en las Colonias de la Bol
ea y Romero Rubio, y las de pavi
mentación en la capital y municipa
lidades foráneas. Se establecieron 
huevos jardines en la Plaza de ln Ciu- 
dadela y en la de Río Blanco; se In
troduce ol agua de Xach¡milco a 
Guadalupe Hidalgo! se construyeron 
Iros mil quinientos metros lineales de 
Atarjeas en la Colonia de la Tlaxpa- 
ha; se estableció toda la red secun

daria de cafinrías para el agua pota- 
lile do Xochlmllco, y se continuó la 
plantación do ¡Árboles en las calzadas 
ilel Distrito Federal.

Como las barracas establecidas 
ol Hospital Juárez, destinadas a 
enfermos infecciosos, constituían 
peligro para la .salubridad ptibl). 
fueron destruidas y conducidos 
pacientes a pabellones especiales dol 
Manicomio, enteramente .-visitados. 
Con esta medida disminuyó ln mor- 
talidad y la ciudad quedó libre do 
todo peligro. Los demás enfermos 
de[ Hospital Juárez, se asilaron e 
el General, ilestimándose aquél, e 
elusivamente, a hospital de sangro.

El Gobierno tiene en estudio la r 
glamentación del Hospicio de Niños 
y la creación de nuevos consultor» 
convenientemente distribuidos en I 
diferentes rumbos de la capital, | 
ra aliviar, hasta donde sea posible, 
las necesidades de las clases pobi

Se lian introducido reformas 
portantes en el Hospicio de Niño 
en e! Manicomio General; y con 
propósito de investigar y satisfacer 
oportunamente las necesidades de to
dos los establecimientos de benefi
cencia, se organizó la Junta Inspec
tora de Beneficencia.

iEn lo que a la oronnlzaellón Judí
ela! del Distrito so refiere, también 
estudió la Secretoria, de aouerdo con 
una Comisión facultativa especial, ol 
proyocto quo enviará! n ln H, Cáma
ra de Diputados, en el curso do ln 
semana, consultando la creación do 
In^ju&tlcln de paz en la ciudad do 
México, desda luego, a reserva de 
extenderla a» rosto del Distrito Fe
deral y n Ion Territorios, en dando, 
si bien es cierto que actualmente 
existen Jueces do paz, ni su jurisdic
ción, ni los procedimientos a que se 
iujetan tienen la Importancia y al
cance que tendrán en la ciudad do 
Móxlco.

En la Iniciativa se oonuulta que so 
confieran al Ejecutivo las facultades 
necesarias para la realización dol 
proyoeto. Esta institución, que recla
ma organización Judicial y procedl-

lentos adecuados, es la única quo 
positivamente puede realizar el pro' 
pósito tanto tiempo anhelado: la jus-

Pocos frutos se lian obtenido en el Ramo de 
Justicia

Para cumpJIr el Ejecutivo en el Ra
mo de Justicia, en la medida de la 
posibilidad, durante el corto lapso de 
tiempo transcurrido del 1o. de abril 
n la fecha, y en medio de la grave 
crisis por la que atravesamos, con el 
programa que a grandes rasgos deli
neó ante la Representación Nacional 
>»l /abrirse' el período de sesiones el 
jifa 1o. de abril último, ha consagra- 
tío su atención y estudio a todos fos 
problemas de este importante Ramo, 
V aunque relativamente pocos son 
ios frutos hasta ahora obtenidos, por
que esta labor, por trascendental, 
meditada y serena, es necesariamen
te lenta, y porque el Ejecutivo ha 
considerado inconveniente, por im
portuno, Intentar desde luego refor
mas radicales, que si bien pudieran 
hacer progresar nuestra administra
ción de Justicia, traen consigo el des
equilibrio momentáneo del sistema 
seguido, lo que no ha estimado pro
pio por las circunstancias generales 
de la República, en cambio si es am
plio el campo de trabajo que se ha 
señalado, y en un futuro bastante

próximo, podrá presentar ante uste
des toda la labor realizada, de la 
que los primeros frutos en la esfera 
legislativa, han sido las tnldath 
de ley de Pensiones de retiro para 
los empleados del Ramo Judicial, 
formada' con el concurso de una 
misión de Puntos Especiales 
nomrbó la Secretarla de Justicia, la 
cual Iniciativa se presento a l¡ 
Cámara de Diputados, antes de 
xjausura su últfimo periodo de se
siones, y la relativa al establecimien
to de la Justicia de Paz, a que ade
lante me refiero.

La relacionada Comisión de Pun
tos Especiales, tras de formar el pro
yecto de Ley de Pensiones, estudia 
el de Responsabilidades y  el de r  
calafones y Hojas de servicios, 
efecto de procurar, hasta donde es 
dable, preparar la organización 
la carrera Judicial en Móxlco y 
gurar la Independencia de los Pode- 
res Ejecutivo y Judicial, tan precisa 
como anhelada.

“A L  T O D O  D E  O C A S I O N ”
LA JO Y E R IA  QUE MAS BARATO VENDE EN 

M E X I C O -  
5 0 %  D E  E C O N O M I A .

J O S E .  A L V A R E Z .
A v . S l l t  F ran cls i M éx ico . D. F.

;P srs  seguir en 
|traen& salud :

Se alterarán preceptos de la Constitución
comblnadoo realicen la Iniciativa que 
está llamada a ser el mAs oólldo ci
miento de la Juatlola federal, y quo 
de aceptarse por el Potler Leglolatl- 
vo ha de alterar haotu procoptos do 
nueotra misma Carta Fundamental, y 
planteará problemas posltlvnmonte 
trascendentales p»rn ln Nación.

Jueces de paz en la capital
ti cía para el pobre. El Ejecutivo 
iildoiu quo si este proyecto merece 
la aprobación loglBlatlva, será una 
de lau obras perdurables de la Ad
ministración en este Ramo, la que 
lia noceultatlo como complcmonto la 
reforma al libro cuarto del Código 
Penal, urgentemente reclamada por 
nuestro niodlo social, y por este mo
tivo fio presentará también la Inicia
tiva que, en otras circunstancias, so 
hubiera reservado para cuando ao 
proponga la reforma Integral al Có
digo Penal, que sólo está pendiente 
para presentarse a la Cámara de Di
putados de que se concluya la exposl' 
elón de motivos; pero, en todos ca
so, ni aisladamente 1,-ih modificacio
nes radicales de que ahora ce hnbln, 
al libro cuarto del Cótllyo Ponal, ‘re
sultan Incongruentes, ni una vea 
aprobado Integro el nuevo Código 
Penal, deja de tener su lugar en 

.dicho libro cuarto yn reformado,

G E N E R A L  E L E C T R I C  C O M P A N Y
OFICINA PRINCIPAL: SCHENECTADY, N. Y.

C rey en d o  qu e  la s  d i f íc i le s  co n d ic io n e s  ac tu a le s  de  los  
n egocios no son sin o  tem p o ra le s , n os hem os absten ido  de 
a u m e n ta r  n u estro s  p rec ios .

S in  em b& rgo , h e m o s  lle ga d o  al extrem o de no poder s e 
g u ir  v e n d ien d o  n u e s t ra s  m e rc a n c ía s  a lo s an tiguos precios* 
en  p la ta  y con  p e sa r  nos vem os ob lig ado s  a a d o p ta r  la  b a s e  
de oro.

D esde  esta fe c h a  n u estro s  p re c io s  se rán  en  m o n ed a  
a m e r ic a n a  (los q u e  obtendrem os d iv id ien d o  en dos nuestros.' 
p rec io s  a c tu a le s  en p la ta ) y lo s p ago s  d e b e rá n  h a c e r s e  en  
oro o en  p la ta  a l tipo co rrien te  de  cam bio.

LAS LAMPARAS INCANDESCENTES QUEDAN EXCLUIDAS DE ESTA RESOLUCION.

M E X I C A N  G E N E R A L  E E E C T K I C  C O M P A N Y
• la . San Juan de Letran No. 5 . México D. F.

Se revisarán los códigos
No sólo a lo que.en la organización 

se refiere ha sido constante la labor 
del Ejecutivo, sino que se haf con
sagrado toda la preferencia que el 
cas0 reclama, al estudio de la legis
lación, tanto positiva como procesal, 
y se ocupa actualmente en hacer la 
revisión- ■'de nuet¡ttro8 Códigos Mer
cantil, de Procedimientos Civiles y 
Penales, asj como de nuestras leyes 
de organización de Tribunales comu- 

en las que se trata de estable- 
procurando que funcionen a la 

mayor brevedad posible, Tribunales 
para menores, con lo que se llenará 

vacío de nuestra legislación, y 
seguramente contribuirán a mejorar 

Administración de Justicia, que 
reclama un tratamiento diverso, en

cierta forma paternal, para los me
nores delincuentes. Tiene también el 
Ejecutivo, en estudio, problemas de 
carácter general, como lo relativo a 
la unificación de las bases fundamen
tales de la Legislación Civil, a la po
sibilidad de unificar la ley procesal 
común y federal, y otras análogas de 
gran trascendencia.

Igualmente, estudia la formación 
tle los Aranceles completos y con
formes con la ¿poca y ha dedicado 
atención especial a la recopilación de 
todas las leyes vigentes,, a fin de es
tablecer en fórmulas legales, bases 
inequívocas para declarar cuáles son 
las leyes en vigor, lo que si llega a 
lograr, será un beneficio inestimable 
y una verdadera novedad en el de- I 
reclio positivo mundial.

PASA DEFENDER LA PATRIA RECIBIERON ARMAS 
LOS ALUMNOS DEL C. DEL ESTADO, EN PUEBLA

LOS CATOLICOS CELEBRARON EN UN TEMPLO EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Funcionamiento de juzgados y vigilancia de la 
administración

*En la marcha ordinaria de los 
asuntos que a la administración de 
Justl'cia corresponder^ los Tribuna
les hari luchado por desempeñar su 
fecunda labor en medio del difícil 
ambiente que los trastornos socia
les les han creado, y seguros de 
que, sin su labor de la paz orgánica, 
jamás se alcanzarla.

:Se ha tropezado con la dificultad 
de que funcionen los Juzgados de 
Distrito en algunos Estados de la 
República, tales como Coahuila, Du- 
rango y Sonora. En el primero, apar
te de haberse (lado las reglas nece
sarias para prorrogar la jurisdicción 
tle los Juzgados locales en auxilio 
de la Justicia Federal, se acordó la 
traslación del Juzgado a la Ciudad 
de Saltillo, en donde reside actual-

Los Juzgados en Durar,go y Sono
ra, no se ha logrado que funcionen 
después-de haber sido ocupadas las 
capitales de los respectivos Estados 
por los rebeldes; pero el primero 
quedará instalado de nuevo, en muy 
breve plazo, bien sea en la capital

misma o en cualquier otro 'lugar del 
Estado, y en cuanto al segundo, es
tá acordada su traslación a -Guay- 
mas, en donde funcionará también 
dentro de poco tiempo.

Con fundamento en los preceptos 
de la Ley Orgánica de Tribunales, 
el mismo Ejecutivo ha ejercido la 
vigilancia conveniente en la admi
nistración de Justicia, nombrando vi
sitadores, tanto en el Distrito Fede
ral, como en los Territorios, expi
diendo ciróualre6, a fin de subsanar 
Inútiles moratorias, dando mayor 
amplitud al Boletín Judicial para fa‘ 
cllitar las notificaciones, y esta la
bor ha dado importantes frutos.

Se ha ocupado la Secretaria de 
Justicia en cuidar de que rija en 
sus verdaderos términos, la ley del 
Notariado, que se había tratado de 
modificar por medio de circulares, 
que, aunque no tuvieron fuerza sufi
ciente para derogar la ley, hablan 
sido acatadas por el respeto que de
be a la autoridad el Importante gre
mio profesional de los Notarios.

Corrcnpondoncla para EL DIARIO.
PUEBLA, septiembre 15.

Hoy por ln Jiiuiiutiti el nuiyor .Toa6 
CabalU>h hizo entrena ilu urmainunto 
sistemo. iMiiilasur ti los alumnos dol 
coleólo ilel listado tjuc acaban du ml- 
11 tarlzursu. Los- alumnos culrutiaróu 
unironiiu de luilii color luirla, coa 
vivos tízalos y cachucha qlomuna cou 
vivo» del minino color. Tatito los os- 
tudlantus armados cunto los del Ins- 

ii-iuullsta y los de las escuela» 
oficiales, touuu-íin parte eu el dosillo 
militar que el gobernador del Halado, 
iresenciuxfi desde til balcón central 
i«  Paludo con motivo <le las fiestas 
patrias, i-a luíliuii-izaclón du todos

s Kntpos eu Puebla, crece cada día. 
GAUDENCIO DE LA LLAVE

Actualmente es huésped de la ciu
dad nngelopolitaua. el coronel Ganden- 

i l/lave, que al frente de cien 
hombres cuida el Puente .del l ’astor, 
contra los asaltos de la» huestes za
patistas que a cada momento preten
den volarlo, con objeto de Interrum- 

la comunicación entre Puebla y 
Guarnía, Morelos. 131 señor <le la Lla- 

estíi de paso en 'ésta, y  mañana 
saldrá rumbo a Jalapa, con objeto 

■ unos días en compañía <le su 
Camilla, disfrutando de la licencia

te le fnó_concedida.
EL CASINO DE ATLIXCO

131 silbado por la noclie se verificó 
la Inauguración del Casino de Atlixeo.

En el acto de inauguración hicieron 
uso de la palabra el licenciado L,uis 
Almogavar en prosa, y  en verso, -el 
señor profesor Saúl Rodiles, merecien
do ambos oradores nutridos aplau-

Numerosa y selecta conciM-rencia

La justicia será fácil e igualitaria
,Por último, la Secretaria de Justi- 

cta, tomando en consideración que la 
forma de aplicar las penas, signifi
ca, de hecho en ocasiones, una po
sitiva alteración a la ley penal, ha
ciéndola más severa. Inició ante las 
Secretarias de Guerra y de Gober
nación, que fuera suprimido el tradi
cional presidio de San Juan de Ulúa, 
y que se estudiara el proyecto de 
erigir una Cárcel, exclusivamente 
para reos políticos, y ambas iniciati
vas fueron acogidas con entusiasmo 
y están en vías de realizarse. Segu
ramente, el llevar a la práctica es

tos proyectos, será un complemento 
de la buena administración de Jus
ticia penal.

■El Ejecutivo se complace en asegu
rar a la Representación Nacional 
que en el curso de este período de 
sesiones, ha de demostrar plenamen
te, al requerir su concurso y su opi
nión en trascendentales reformas 
que ha de proponerle, su afán por
que desaparezcan los tradicionales 
obstáculos para que la justicia inde
pendiente, fácil e igualitaria, sea un 
hecho en la República.

Reformas en instrucción Pública
Actualmente, funcionan doscientas 

escuelas de Instrucción rudimentaria 
con una asistencia de diez mil alum
nos. Todas esas escuelas están pro
vistas del material de enseñanza ne
cesario.

_ j  han establecido en la capital 
dos nuevos jardines -de niños, con los 
nombres de "Melchor Ocampo" y 
“ José María Vigli", y se han funda
do cincuenta y dos cursos subprima- 
ríos, repartidos en once escuelas en 
distintos rumbos de la ciudad, a fin 
de hacer más eficaz la educación de

;Las dos escuelas elementales, des
tinadas a niños que sufren- enferme
dades de la piel, so han. convertido 
en superiores, y, continuando el mo
vimiento de difusión de la Instruc
ción primarla, se han establecido 
otras cuatro escuelas primarlas, su
periores: tres en la capital, que lle
varán los nombres de “Justo Sle- 
rra '̂, “ Enrique RSbsamen” y “ Enri
que Laubscher", y una en Tacubaya, 
con el nombre de “ Rodríguez Pue-

Sé dió una nueva organización a 
los comedores escolares, convinién
dolos en centros de reparto de ali
mentos; en la actualidad hay dieci
nueve on funciones: ocho en la capi
tal y once en diversas municipalida
des del Distrito Federal, y en ellos 
se reparten diez mil ochocientas 
ce raciones a los alumnos de cienta 
setenta y nueve escuelas.

Por razones pedagógicas de Impor
tancia, so ha dispuesto solamente se 
usen libros de texto en las escuelas 
primarias elementales, para la ei 
ñanza de la lectura; y que en las 
cuelas primarlas superiores sólo 
haga uso de los textos que sean 
trictamente necesarios. Con el fin 
obtener un profesorado cada vez más 
apto, se han reglamentado los exá
menes de aptitud de lc,s aspirantes 
a fas clases de lenguas vivas extran
jeras en escuelas primarlas superio
res del Distrito Federal; y para Im
plantar en la enseñanza del dibujo 
las mejoras necesarias, ha sido n 

| brada una comisión que está c 
diando detenidamente el asunto.

La educación industrial y la educación física
Con toda eficacia se han seguido 

atendiendo las necesidades de las 
escuetas primarias nacionales dé los 
Territorios Federales. En Cozumel, 
Quintana Roo, se estableció una nue
va escuela elemental, y otra supe
rior mixta en el Triunfo, Baja Cali
fornia. El curso normal que funcio
na en Teplc, para proveer de pro
fesores a lao escuelas primarias de 
ese Territorio, ha comenzado a dar 
ya sus fruto», pues con alumnos de 

I él se ha completado el personal do
cente de dicho Territorio y de los 
partidos Sur y Centro de la Baja Ca
lifornia. , 

Acaba de Invitarse a los Gobiernos 
de los Estados para que nombren de
legados que los representen en el 
Cuarto Congreso Nacional de Educa 
ció,? Primarla que se reunirá en San 
Luis Potosí en octubre próximo, y so 
espera fundadamente que las Intere
santes cuestiones que van a ser so
metidas al estudio de esa asamblea 
pedagógica merecerán toda la aten
ción debida.

Deseoso el Gobierno de fomentar 
i de, (a mejor manera la educación, in

dustrial, se han fundado en la Escue
la Industrial “José María Chávez" 
los talleres de Imprenta, encuader- 
naclóm, litografía, fotografía y foto
grabado; y en la “ Vasco de Qulro- 
ga” se ha.n ampliado los de carpin
tería, dibujo Industrial y dibujo me
cánico. Además, se está estudiando 
con todo empeño ta organización de 
las academias noctum 
dustrlal, que se espera serán muy 
provechosas para lo6 obreros,

l^ara hacer más eficaz 1a educación 
física en las escuelas nacionales, ac 
ha aprobado un nuevo plan de orga.

-rlcaión y con el fin de estimular 
a los profesores y a los alumnos res
pectivos se lian establecido bases 
para la organización de concursos 
anuales de cultura física, en los que 
han de tomar parte las escuelas ofi
ciales y las particulares que lo de
seen, debiendo efectuarse el primero 
de dichos concursos en estos dias.

A LOS PROXIMOS A CASARSfc. 
Se les recomiendan Sos coches de la 

PENSION DEL EGIDO. 
Económicos y elegantes.

Av. ool Palacio Legislativo. 10,

tanto tle Atlixco corno ilo Puobla, 
prestaron con su proBoncla, muyo r 
realeo a Ut lienta, que íuó -úna brillante 
nota social.

M a fin n a teiulrfi lugar en c.1 templo 
de Santa lUisa de esta citidíwl, una 
Holuuine lutfciún religiosa en honor 
de la Virgen de Guadalupe, liara so- 
leumlxar el contéstalo torcer aniver
sario de la iniclucidn de la guerra de 
Iu dependencia. Ocupará la cátedra sa
grada el canónigo doctor don Joaquín 
Vargas, estantío la liarte musical a 
cargo de sclccta orquesta.

FUERA LOS VENDEDORES

Por acuerdo de la jefatura, política 
de este distrito, a contar desde el 
dfa de ayer, no se situarán en los 
portailes de tsta ciudad, vendedores 
de golosinas y de aguas frescas, a iln 
tle evitar hasta donde sea posible el 
mal aspecto quo presentan los porta
les.

RENUNCIA
Asegftrase que el señor Alfonso Ra

mírez Prieto, que ha estado al frente 
de la administración ti el morcado de 
Puebla, en breve presentará su di
misión para dedicarse a sus labores 
particulares. Se ignora el nombre .de 
la persona que vaya a substituir al so- 
üor Ramírez Prieto en su comisión.

LLEGO A LA SIERRA

Procedente de la sierra, y  con ob
jeto de curarse las heridas que reci
bió últimamente en la campaña contra 
los rebeldes serranos, arribó ol coro
nel Alberto Guevara, jefe del bata
llón Zaragoza, que tanto se lia distin
guido en la lucha contra, los serranos.

El coronel Gnev-ara «o muestro, -xany 
satisfecho dol resultado do las'fllti. 
mas acciono» libradas contra Jos al. 
nudos.

SUBDIRECTOR
Se lia-hecho cargo do la  eubdlrec- 

clón de lti Penitenciarla del Estado 
el señor Enrique llovía, que Inter], 
llámente habla estado fungiendo co- 
•no director dol establecimiento cita
do.

ROBO

Anta las autoridades ..so querellfi 
hoy un ibero de quo on na hotel ss 
le hablan extraviado, .estando dur- 
mlendo, su roloj con cadena de oro 
y una cartera con billetes de Banco, 
por valor de algunos centenares do 
pesos. Con esto motivo fueron apre
hendidos varios viajeros que en ei 
mismo hotel ¡so hospedan y & graa 
parte de Ja servidumbre,

UNA .TERNA " 1 '■'*

En vista do la renuncia que del 
ca,rgo de juez primero de lo civil 
presetó el licenciado don Felipe Moli
na, y que le íuó admitida, el Tribunal 
Supremo de Justicia ha enviado al 
Ejecutivo la terna respectiva que se 
halla integrada por los licenciados 
bitis Simón Sagasti, Femando Pavón 
y don AVHebaldo Flores, sabiéndose 
será, el licenciado Simón Sagasti.

LICENCIA

El licenciado don Francisco Pérez 
Salazar, lia obtenido licencia para 
separarse de sae labores como secre
tarlo del tribunal supremo de Justi
cia. Como es de ley, lo suplirá en
tre tanto, el oiieial mayor de la mis
ma secretaría.

EL CORRESPONSAL

Militarización y Congreso de estudiantes
Siendo necesario mejorar la disci

plina ¿n la Escuela 'Nacional Prepa
ratoria y creyéndose conveniente 
que los Jóvenes alumnos que en la 
misma se educan, tengan la prepa
ración debida para servir a la patria 
en caso necesario, se han dictado las 
disposiciones requeridas para la or
ganización disciplinaria de ese impor
tante establecimiento edsicatvo, con
forme a un régimen militar.

Igualmente, con el fin de hacer más 
completos los estudios de cirujano 
dentista y permitir que los qu« Glgan j Academia Nacional de Medicina, 
esa carrera tengan la debida prepa-, ñalando los premios respectivos: e, 
raoión, se ha reformado rechiente- i primero de dichos certámenes se re
mente el reglamento de estudios re-|fiere al tifo exantemático o tabardl- 
latlvo. La Escuela de Altos Estudios | lia, y el segundo a la reglamenta- 
continúa sus trabajos encaminados a j clón del trabajo de los niños. Es de 
formar profesores para las escuelas I esperarse que, como resultado de 
preparatorias, secundarias y norma i esos concursos, se'lleguen a conclu- 

Repúbllca y se’ han dicta- slones valiosas para la resolución de 
disposiciones necesarias ¡ las Interesantes cuestiones- rclaclo- 

para establecer en dicha Escuela una‘ nadas con esos temas.

La obra educativa de instrucción Pública

subsección encargada de formar pro
fesores de física y química.

Considerando conveniente estimu
lar a los estudiantes, la Secretaria 
de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes ha Impartido su ayuda para que 
pueda celebrarse próximamente en 
Puebla el segundo Congreso Nacio
nal de Estudiantes, y ha instituido 
un premio para el concursa abierto 
por la Sociedad “ Minerva", de Méri
da. Igualmente, ha dado su aproba 
cíón para otros dos concursos de la

iComo un homenaje al descubridor 
de América, y para estrechar las re
laciones que deben existir entre la 
Madre -Patria y  los puoblos hispano
americanos, se ha dispuesto que en 
todas las escuelas nacionales se ce
lebre el 12 de octubre, como fiesta 
de la raza. También, como un homena
je de simpatía a la nación alemana, 
se celebró con ia mayor solemnidad 
un festival ■ conmemorativo del cen
tenario del nacimiento del Insigne 
compositor Ricardo Wagner.

México ha estado debidamente re
presentado en los Congresos Interna-

La cuestión agrícola
n el primer semestre de este año, 
redujeron a propiedad particular 

cuarenta y seis mil cuatrocientas 
ochenta y cinco hectáreas de terre- 

de la Nación, produciendo ai Era
la cantidad de setenta mil tres

cientos treinta y  cinco pesos. Se con
tinuó el deslinde de baldíos y frac
cionamiento de terrenos nacionales 
en los Estados de San Luis Potosí,
Mlchoacán, Veracruz, Tabasco y 
Chiapas, Territorio de la Baja Cali
fornia y  Distrito Federal, y se obtuvo 
la cooperación de los Gobiernos lo
cales para activar los trabajos con
siguientes y aplicar dichos terrenos 
a pequeños agricultores. Dispone el

dónales de Saneamiento y  Salubri
dad Domésticos, de Farmacia, de Me
dicina, de Higiene escolar, reunidos 
respectivamente en Amberes, La Ha
ya, Londres y Búffalo; y se acaba 
de aceptar la Invitación hecha para 
el Congreso Dental Internacional que 
se reunirá en Londres en 1014,

Aprovechando, por último, la estan
cia de varias personas en Europa, la 
Secretaria de Instrucción Pública 
las ha comisionado para hacer diver
sos estudios* con el fin de mejorar 
las codlclones rie la educación 
el o nal.

autorizaciones de crédito existentes, 
dieciocho mil novecientas hectáreas 

mejores tierras del Estado de 
Morelos, a cuyo inmediato fracciona
miento se procede desde luego, con 
lo que aguarda el Ejecutivo dejar 
sólidamente cimentada la pacificaclói 
definitiva de tan Importante Entidad 
Federal.

ve mil doscientas veintinueve hectá
reas fraccionadas que se adujudlca- 
rán en pequeños lotes, siguiendo el 
criterio que el Ejecutivo tiene sobre 
la materia.

El Ejecutivo se complace en Infor
mar que, sin haberse visto obligado a 
distraer un solo peso de las ingen
tes ajcesidades públicas, ha logrado 
adquirir, mediante un movimiento de 
valores que mejora la garantía de la 
cuenta de la Caja de Préstamos pa
ra Obrss de Irrigación y Fomento de 
ia Aaricultura. S. A.. con una de I;

Bosques y arboledas
El área propia para el cultivo dfl 

los bosques es aproximadamente do 
cien millones de hectáreas, siendo la 
arboleda de treinta millones, -'y el 
coeficiente arbolado de la República 
de diez a quince por ciento.

i repoblación en el Distrito Fe- 
I alcanzó la respetable suma da 

setecientos cuarenta y ocho mil cin
cuenta y siete árboles, y en varios 
Estados de la República las planta
ciones sumaron sesenta y un mil se
tecientos cincuenta y cuatro árboles. 
E| gobierno dispone en sus viveros 
de dos millones, seiscientos veinti
nueve mil trescientos sesenta y doa 
árboles, y se empeñará en estimular 
la acción privada, a fin- de conseguir 
una repoblación más Intensa.

Las próximas cosechas 
serán halagadoras

En los nuevos contratos sobrs 
arrendamientos de terrenos naciona
les, el gobierno tiene el propósito di 
reducir las grandes extensiones que 
se concedían anteriormente, pues d> 
este modo se obtendrán beneficios 
mayores y se conseguirá una explo
tación conveniente de los diversos 
productos forestales.

La perspectiva de las próximas co
sechas ce halagadora. A principios 
del año próximo se Inaugurarán la* 
escuelas regionales, anexas a las es
taciones agrícolas experimentales de 
Oaxaca, San Juan Bautista y Ri° 
Verde. El personal designado a la en
señanza agrícola ambulante ha au
mentado y distribuidose convenien
temente, para el mejor desempeñe 
de sus labores.

Con el objeto de mejorar nuestra 
raza caballar, se contrató a un ex
perto miembro del ejército francés; 
y se adquirieron sementales de raza 
andaluza.

Fueron fraccionadas ocho mil hec
táreas de terreno en San Juan de l°J 
Reyes, Estado de Veracruz, para **

ta 7a. plan», col. la*

“ LA POMADA BALSAMICA MARAVILLOSA |
fts ln reina de las pomadas porque siempre cura, siempre alivia y 3 
sitfinpro es ellcaü. Millares de personas curadas por ella, testifican 55 
sus maravillosos resultados y por eso es que se ha, hecho la prefe- i  
vida del pilbllco. Basta usarla una vez para tenerla siempre eu 2 
prevención. Produce efectos segurísimos en

Granos, Tumores, Almorranas, Heridas, Pústulas, Llagas, Ulceras, 
Quemaduras, Fístulas, Erupciones, etc., etc.

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.
2 5  C E N T A V O S  L A  C A J A

Para los lugares donde no se encuentre, se despacha franco de , 
porte, enviando con el pedido pji sellos tle correos, ?0.:i0 por cada j 
caja y por docena $2.52, al Depositario general, SR . RAFAEL, B- 
ORTEGA, 5a- CAbbE DE MANRIQUE N*UM. 62. APARTADO 4541- 

MEXICO, ~ “
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Ejiffilgii» rio IB ouartn plonn) __

ilonto (te una colonia, y so 
n contento do eolonlzaolón 
¡luco mil heolrtruuo on ol 
. raboseo. El gobierno ha

tomado medidas oportuna» i<on „  
pro^ónlto do ovlt.ir especulaciones 
mdebldaó, y recobrara ol dominio bo. 
uro los terrenos, nuatorla tío la colo. 
nlznolóh, ol no uo eonalgue ol objeto

¡ decaído ol Interés poi 
Huiliento do aguan do Jurls- 
fiidcrnl para diversos usoti, 
demuestra ol hecho de ha- 

...olbldu ciento troco sollcltu- 
primor soitieutro del año on

TBm recibido amplias facultades lao 
Ûrlilndun correspondientes, para 

b'Mdlr .1 ,on buceadoreo nacionales 
SSSiro» do buceo on cualquiera zo. 
SvSn i"-rjulelo do derechos adquirí- 

t l ,|U|>lcrno otorgó upa cotice- 
f,* !. , ,,  posea de tortuga y ospon- 

I" ■í0nn <*° aül,í13 territoriales, 
ÍSSÍriiiHtln entre el rio Lagartos, 
AM? y i'unli» Flor. Quintana Roo. ftSoi l« ll,lrn dc re0Ul;irlzai- los trn- 
ilM «ir luspcoelón do laa explota- 

„.iñeras y obtener el cumplí- 
I reglamento do policía y 
on los trabajos de las mi- 
Irlló ol país en seis zonas, 
lose a cada una de ollas

tiente necesidad uniformar 
.i de las agencias mineras 
ir sub archivos, y a ese 
i.iD dado ya las dlsposiclo-

Aguas y minería
Del lo. do enero al 30 do Junio <51. 

timo expidió Fomento uelaclenton 
veintinueve títulos mlneroo! quinien
tas treinta y dos patente*B por Inven- 
clono* diversas! diez por modelos In
dustriales; y se registraron treinta y 
tren cesiones de patentes; quinien
tas treinta y dos marcas do fábrica 
y de comercio; ocio nvlsoa comercia
les; ouaronta y olnoo nombres co
merciales; veintinueve cvesloncs do 
marcas; una marca con arreglo ni ar
ticulo ochenta y siete de la ley vi
gente, y so rom 1 tic ron a la oficina In
ternacional de Berna para bu regis
tro tres maroas de lítbrlca.

La Escuela do Agricultura, el Ob
servatorio Meteorológico y ol Astro
nómico, siguen funcionando con re
gularidad Introduciéndose en ellos los 
reformas que la cxperioncla y la cien
cia aconsejan. La Comisión Geográfl- 
co-Exploradora, la Geodésica y el Ins
tituto Geológico, han cumplido satis
factoriamente loe finos que les corres
ponden.

México estuvo representado on el 
Congreso Geológico internacional quo 
se reunió on Torontó, Canadá.

Departamento del Trabajo
■ilnion do la tarifa mínima pn- 
rinii rio operarlos y ol Regla- 
ipnbado en la Convención de 
l.il—» y Obreros, ha Influido pa- 

iPÁÜc so Inauguran nuevas fábricas 
Í'hII'1'"5 y EB roanudsn los trabajos 
(■¡«tras qúo hablan permanecido ce-

Í|;Drp-'r!aniento del Trabajo ha In- 
fWnl«« ton éxito para solucionar 
lélia. mielgas, lo cual demuetra la 
IMari Ce ssta Oficina,' cuyos medios 
’3nc.¡l<aelón son bien estimados.

iludió detenido, se ha es- 
na Sección compiladora de 
ícticos e Informaciones re- 

ildjiído-, con el trabajo en la Ropú- 
jiaj n lin de poder formular ¡a legls- 
¡tt tehrc la labor humana, y como 
¡se'y cimiento de esa legislación, pa- 
’̂ tócerla extensiva a toda la Repú-
leá; ce cometió a la Cámara de Dit prvfiaramn^ ue nsvuioi
liados la iniciativa de reforma a la 1 Internacional del Trabajo, y otro

pos consultivos y 
iinciliación e información, y la 
'fuá acogida con beneplácito por

■jehiernoo locales.
liados atados ya funcionan dichas

Obras en los puertos
í í  ccnionzarlo el dragado del río 
itúéo y varias compañías petroleras 
tuvieron concesiones del gobierno 
ta;ies!ab¡ecer, sobre el propio río,
«llcr do explotación particular, 
atiplaren también las obras de me- 

‘ Puerto de Güaymas y 
contrato para realizar

corporaciones. Como Centro Directivo 
de estas Cámaras del Trabajo se tra
ta de organizar en esta ciudad una 
Gcmcjante, bajo la denominación do 
Academia do Reformas Sociales.

De acuerdo con le Secreta
rla do Gobernación, se tiene en es
tudio el proyecto de construcción de 
casas baratas para obreros y el de re
formas a las leyes, para que. esos In
muebles queden excluidos de todo em
bargo y se asegure a la familia la pro
piedad en caso de fallecimiento det 
jefe de ella, por medio de un seguro 
de vida.

Se estudian también otros proyec
tos como el establecer una Jornada 
diaria de labor, reglamentar el traba-; 
jo de mujeres y niños, y el relativo a 
accidentes.

Se nombró un delegado a la Con
ferencia preparatoria de la Asociación

misionado estudia las leyes y prácti
cas establecidas en Estados Unidos 
de América para la protección de ni
ños trabajadores.

México estará representado en el 
Congreso de Estadística que se reuni
rá en Viena en e3te mes, y en la Asam 
blea Internacional para prevenir tas 
huelgas que se celebrará en Gante.

i’ iulraoloncH, dooo RUouroaloa y cua
renta y cuatro ngonclan, cjus unidos a
1110 oficinas poulalos anteriores don
1111 toísl de doo mil petcclontds atien
ta y nuevo oficinas.

El movimiento de correspondencia 
ascendió n la cantidad do clonto un 
mil millones novecientos velnto mil 
doaclontnu diecisiete piezas, y In omi
sión do giros postales anteriores lm-

Se suprimió ol tránsito do toda cía- 
se de armas y municiones por ln-¡v(a 
poatal, y se establecieron cuarenta y 
ountro servicios de conducolGn de co
rrespondencia y nuevo oficinas ambu-

La red telegráfica nacional tuvo nn 
aumento de doa rnll novecientos tre'n. 
ta y tros kilómetros, y on las lineas 
ya construidas so ropuso el alambro 
de lile.rro 011 una extensión Jo sete-

portó nuevo millones ooloclentoo no- 
vonta y ooho mil aolaclenloa ochenta 
peaoo, nuevo centavos.

Los llbramlontos heohos en México 
contra loo países oon qulenuo so tío- 
nen celebradas convenciones, aneen- 
dieron a la cantidad de ouatro millo
neo quinientos cuarenta y cuatro tnll 
ountroclontoB cuarenta y cinco posoo, 
treinta y un centavos, y los glrou rucl.

La red telegráfica
cientos ochonta y nuevo kilómetros, 

Atendiendo a lao necesidades de la 
red telegráfica ol goblorno del Esta
do de Oaxaca, a Iniciativa del de la 
Foderaolón, le cedió la llnoa do Onxn- 
ea a Poohutlo, que mide dosolenton 
cuarenta y seis kilómetros.

,So lia puesto al servicio un cable 
oubterráneo dentro de la galería de 
las aguas potables de In Cipltal, ca
ble quo parte del nuevo edificio

hldas dol extranjero suman dos mi* 
llonoo octeolantoo catorce mil novo- 
elotUou dooo posoo, noventa y oolio

Fueron pagados n editores do pu- 
bllcnclonoti periódicas veintiséis mil 
setecientas veintiocho libranza» con 
un valor do doo millonea ciento seten
ta y cinco mil cuatrocientos veintitrés 
pesos, ochenta y nuevo centavos.

Secretaría do Comunicaciones y ter
mina en la Ex-Gnrlta de Bnn Lázaro, 
donde se enlazó con In» lincas aéreas.

En el mos do abril último, se tras
ladaron las oftclnaa telegráficas a gu 
nuevo local en ol edificio do la Secre
tarla dj ComunlooioncB, tiasiúndouo 
lo Instalación do aparatos automáti
co?. para la distribución do loo tc<o 
gramas en loo departamentos.

Un aumento de ocho millones

,.<Í»I Puerto do Mazatlán. 
fl.H. Congreso tiene en estudio los 
¡tratos relativos a las reparaciones 
«Joras de las obras del Puerto do 
j*ruz, a la construcción de un di- 
‘teco en e| mismo Puerto, a

impllaclón de las obras del Puerto do 
Manzanillo y saneamiento de la pobla
ción del mismo nombre y de las la
gunas de San Pedrito y Cuyutlán.

En el rió Bravo del Norte, se con
cluyó el revestimiento de defensa en 
Ip curva al Noroeste del Puerto de 
Matamoros; quedó prácticamente ter
minado el canal de navegación entre 
los puertos de Tampico y Tfixpan, y 
se ha llevado a cabo con todo empe
ño la limpia de los ríos de Tabasco y 
Chiapas, para la mayor facilidad de 
la navegación en tan Importante red 
fluvial.

Cisco mil kilómetros de vías férreas
ÍJHos palacios Nacional y de Cha- 

introdujeron varias re- 
. ..r . el Teatro Nacional se 
!?%ó al revestimiento de mármol 
{•«fachadas. Se prosiguen en.Eu- 
a los trabajos escultóricos contra- 
S*|para c! edificio del Palacio Le- 
■ y0 Federal, habiéndose recibí- 
Wjlss remesas de todo oí granito 
il¿ l,ara el basamento del citado

jís red ferrocarrilera, hubo un au 
Jjds clent ooncc kilómetros, y se 
™ron los siguientes contratos pa- 
J rur.c.iñji do líneas férreas; de 
'i lit!| F»ío en Guadalupe Hidal- 
.ja r.,esota del Panteón del Te- 
* Noroeste de Topoiobampo; de

punto del mismo ferrocarril a 
Agua Prieta; de Teztutlán a Nautla; 
de Estación Jalisco del Pan-Amerisa- 
no a Chan Santa Cruz; de Oaxaca a 
San Jerónimo y de Toluca a Sultepec. 
Por último, se concertó un contrato 
para la construcción de cinco mil ki
lómetros de vías férreas en la Repú
blica, que revisten notoria importan
cia, porque demuestra la confianza 
que .los capitalistas tienen en el pro
greso y porvenir do México.

Se han reformado diversos contra
tos relativos a construcción de ferro
carriles, que seria ocioso mencionar.

Se celebró un contrato para el res
tablecimiento de un servicio de nave
gación en el Océano Pacifico, entre 
Vancouver y Salina Cruz.

iflfai M"’os de México a Puebla, 
J ? ,,  * Pnchuca, México a Tolu- 
(¡y!' , l¡elo«. asi como los de Ciu- 
>¿'L I ” 3 Soto la Marina y Te- 
l-ífeíiüi• os’ han recluido eops-- 
iÑc"4c¡r.?n de la Secrctaría de Co-’ 
M'Vr tr- hacléndose en ellos 
< *V f "’ ejoraJmier’ to y adapticlñn 

°9Ul ^ C®n actividad 
BOo-'r V - Pccla,es 80 encargan de 
.'aÍT.,„ traza'' el camino de Me- 

Angc, upa,n’ el de Ejutla a Puer- 
de Pl,ebla a Veracruz. 

•MUnis do "uevas señales
-̂ •frontera' U,1a bo>'a’ en elpai'a localizar los res-

Caminos y correos
vapor náufrago “ Usumaclnta” 

tres luces de situación de los muelles 
fiscales, un faro provisional en la pun
ta Sur de la isla de Mujeres er> el’ Te-, 
rritorlo do Quintana Roo, dos boyas 
en la barra de Üós Llaveros p ira mar
car el canal de ent.'ada y un faro en 
la Isla de Pájaros también parí mar
car el canal de entrada al Puerto de 
Guaymas. Están en construcción un 
faro en cemento armado en Morro 
Ayutla, otro en Punta Maldonsdo, otro 
en Punta Valleto y el último en la Is
la de Todos Santas.

En el último semestre del año fiscal 
anterior, se estaolecieron seis admi-

Ei Departamento Administrativo do 
la Secretarla está organizando talleros 
grfiflcos, y con ese objoto so han ad
quirido nuevo máquinas tipográficas 
de lao que ya seis están funcionando.

El análisis' de la marcha seguida 
durante ol año fiscal pasado por las 
dos fuentes principales de Ingresos 
ordinarios dol Erarlo Federal, quo 
son loe impuestos sobre el comercio 
oxterlor y la renta federal del Tim
bro, puede dar una, Idea de las condi
ciones económicas del país y do lo 
quo hay quo esperar de ellas on lo fu-

Los Impuestos sobre el comercio ex
terior produjeron durante el año fis
cal pasado, según los últimos datos 
de las oficinas respectivas, sujetos to
davía a una depuración final, una su
ma en números redondos de cincuen
ta y dos millones, tresclontos mli pe
sos; y como en el ejercicio ecónómi- 
co de 1911—1912 fueron de cuarenta 
y cuatro millones, trescientos mil pe
sos, resulta quo hubo un aumento de

Por Incompletos que sean los datos 
que se han tenido para producir este 
Informe, si puede asegurarse que la 
totalidad de los Ingresos ordinarios, 
es decir, los que autorizó la Ley de 
3 de junio de 1912, no bajó el año fis
cal pasado, de la suma de ciento vein
te millones, quinientos mil pesos; y 
como quiera que los ingresos del mis
mo carácter habidos en el ejercicio 
fiscal de 1911—1912 fueron de ciento 
cinco millones, doscientos mil pesos, 
resulta a favor del año pasado un au
mento de quince millones, trescien
tos mil peso&, cifra elocuente para 
demostrar la vitalidad del país no 
obstante los tiempos calamitosos por 
los que se ha venido atravesando, y 
la cual cifra puede descomponerse en 
dos principales: la de siete millones, 
seiscientos mil pesos, producto de los 
nuevos Impuestos, y la de siete millo
nes, setecientos mil pesos, aumento 
resultante de la comparación del pro
ducto de tos Impuestos existentes con 
anterioridad al año fiscal pasado.

Por lo que respecta a los egresos 
ordinarios autorizados por el Presu
puesto, puede , decirse, como dato se
guro, que durante los dos primeros 
tercios del año fiscal pasado, fueron 
de sesenta y cinco millones, cien mil

ocho millones, Esta Oltlma cifra com
prendo la de dos millones, trescientos 
mil pesoc, Importe aproximado del 
cinco y diez por ciento adicional so
bro los derechos de Importación quo 
r.o existían en 1911— 1912, y quo por 
tratarse do un Impuesto de carár.tor 
extraordinario, debo eliminarse provi
sionalmente para la comparaclón; por 
lo quo el aumento naturaj de los ex
presados derecnoo puedo fijarse en 
cinco millones aeteelentos mil pe^os.

La renta del Timbro produjj el 
año fiscal próximo pasado, también en 
números redondos, la suma de trein
ta y ooho millones, quinientos mil pe
sos, y como durante el año do 19V — 
1912 la recaudación por ese concepto 
Importó treinta y dos millones sete
cientos mil pesos,..o! aumenta bruto 
fué de cinco millones, ochocientos 
mil pesos; pero como el prodjrto, 
Igualmente aproximado de los nueves 
Impuestos e;tabli>c¡dos para el aña fie- 
cal quo acaba do lenece-r y el do tes 
aumentos, hechos en las cuotas ya

120 millones de ingresos
pesos y aunque a primera vista pu
diera decirse que los egresos durante 
el tercer tercio podrían calcularse en 
la mitad en los correspondientes a los 
dos tercios anteriores, o sea en la su
ma de treinta y dos millones, quinien
tos cincuenta mil pesos, lo  que daría 
un total de egreso de noventa y siete 
millones, seiscientos cincuenta mil pe
sos,_y conduciría al resultado de ase
gurar que hubo un superávit de vein
tidós millones, ochocientos cincuenta 
mil pesos, lejos está el Ejecutivo de 
alimentar esa esperanza; antes bien, 
como lo anunció en el Informe que 
tuvo la honra de rendir en 1o. de abril 
del año en curso, tas probabilidades 
san de que terminada ¡a formación de 
la cuenta del tesoro, resulte demos
trado un déficit, o si acaso, más o me
nos equilibrados los gastos normales 
con los Ingresos también normales.— 
La última palabra podrá decirla el 
Ejecutivo cuando tenga la honra, en 
el mes de diciembre próximo, de pre
sentar a la Cámara de Diputados la 
cuenta del Tesoro Federal correspon
diente al año fiscal próximo pasado.

Entretanto, bástele bosquejar en 
unas cuantas palabras, los motivos 
que le Inducen a desechar el resulta
do de la halagüeña comparación de

existentes, fuá de cinco milloneo, tres
cientos mil pecos, resulta que loo pro- 
ductoo ordinarios de la renta del Tlm- 
tire pudieron tener un aumento de 
quinientos mil pesos.

Loo datos anteriores.respecto do la 
recaudación por Iob dos principales 
Impuestos:, el quo en diversas formaa 
grava el comercio exterior, y el quo 
so recauda on la forma de timbre, no 
son, como queda dicho, rigurosamen
te exactos, y debe tenerse 011 cuenta 
como motivo de error, la imposibili
dad, en el momento de redactarse es
te Informe, de tener a la vista la 
cuenta da todas las oficinas recauda
doras.— La dificultad en las comuni
caciones, producida por la situación 
política del pafs, ha hecho quo hayan 
quedado fuera de la concentración de 
cuentas, algunas de las oficinas recau
dadoras de la República, y por ello 
puede asegurarse que la recaudación 
de las aduanas y de tas oficinas del 
Timbre, ha 6¡do superior a la. apun
tada.

doo nuevon banooo hipotecarlos en 
San Lulo Polonl y Torreón; el oontra- 
lo yn uomettdo «  In aprobación dol 
Congrouo, por conducto do la CUmara 
de Diputados otorgando collcoolón pa. 
r« ol entabl<íclmlento do un banco an- 
ttcrétlco, con ol nombro do Banco do 
Amortización, S. A., y por último, la 
Iniciativa sonioticla a la Cámara do

Diputados, do un proyecto do loy qus 
faculta ni EJooutlvo para garantizar 
los bono» quo emitan las empresas 
fracclonadorno do terreno# para pa* 
gor ol precio do los miamos, o bien 
emitir bonos aopeoliilee para propor< 
clonarlos a los fraoolonadoreo para 
quo adquieran las tlorrao.

Los empréstitos
Acilinás, oonvleno Informar quo 

uso do 'la autorización quo conceíTO 
al Ejecutivo ol decreto dol Congrcuo 
promulgado el 30 do mayo último, 
para contratar un empréstito hanta 
por la cantidad do veinte millones de 
libras esterlinas, o bu equivalente en 
clraa monedan extranjoras, con ga
rantía dol treinta y ocho por clonto 
de los derechos do Importación que 
recauden las aduanas do la República, 
so -celebró un contrato con Un grupo 
do banqueros francesos relativo a un 
empréstito do dieciséis millones da 
libras esterlinas, da Ir cual suma loa 
banqueros contratistas tomaron en 
firme la cantidad do seis millones ele 
libras, valor nominal al precio de no.

venta por clonto, pagadoro on mona
da francesa, hablondo ya recibido ol' 
gobierno la parto tomada on firmo dol 
aludido empréstito.

Con el producto do esa parto to+ 
madn en firme, el Ejecutivo ha satis* 
fecho el Importo do las obligaciones' 
del Teooro de 1912, emitidas a favoii 
de la oasa Speyor and Co-, Nuova 
Y orle, Importantes diez millones d<¿ 
dólares, aol como la deuda quo poif 
Igual cantidad tenia a favor de loa 
miamos banqueros la Comisión do 
Cambloes y Moneda, procediendo a( 
hacerlo aol, de oonformldad con lo 
quo exprosa ol artíoulo quinto, Inciso 
"a" dol decreto quo autorizó* el etrw 
prestito.

Autorizaciones para la pacificación

cifras hecha en los párrafos anterio
res. Esos motivos consisten: PRIME
RO, en que siempre ha sido mayor 
el conjunto de los egresos habido 
el último tercio de cada año fiscal; 
SEGUNDO, en que tspiblén siempre 
ha sido más difícil y, por consipui 
te, más tardía la depuraciónO de los 
egresos, porque está subordinada 
la complexidad de la forma de la coi 
probación, de lo que resulta que au 
que en determinado momento es 
comprobada la salida de las arcas del 
Erario de determinada cantidad, no 
toda ella puede aceptarse como legí
timo egreso, sino que sólo puede ser
lo la qu’ e está rigurosamente compro
bada en la forma prevenida por las 
leyes y los reglamentso, quedando en
tretanto la otra parte cargada en la 
cuenta de egresos pendientes de apli
cación, o en las diversas cuentas de 
responsabilidades de las que una 
gran parte quedan después solventa
das por la comprobación, de tal ma
nera qde posteriormente puedan acep
tarse como egresos legítimos. No de
be perderse de vista además que ta 
falta de rendición de cuentas por al
gunas oficinas, hace que estén por 
ahora ignorados muchos egresos que 
pueden ser completamente legales.

Por qué disminuyeron las existencias del Tesoro
Ingresos y egresos 

de carácter extraordinario, me cabe 
la honra de informar respecto de los 
primerps, que duante el ejercicio fis
cal pasado no hubo ingresos de esa 
naturaleza, pues que si bien es cierto 
que el decreto de 7 de mayo de 1912 
autorizó la emisión de obligaciones 
dol Tesoro hasta por la cantidad de 
veinte millones de pesos, esta emi
sión fué realizada desde junio del mis- 
rr.o año, por la cantidad de diez millo
nes de dólares que produjeron aproxi
madamente diecinueve millones seis
cientos mil pesos; y si posteriormen- 

■te, por decreto de 30 de octubre, se 
autorizó la emisión da nuevas obliga
ciones por igual suma de veinte mi
llones de pesos, esta emisión no lle
gó a realizarse, y Iob gastos que esta
ban destinados a ser cubiertos con los 
productos de las dos autorizaciones 
mencionadas, fueron cubiertos con las 
existencias del Erarlo procedentes de 
la parte no gastada del producto do 
las obligaciones del Tesoro, de junio 
de 191’2 y con el resto de las existen
cias procedentes de sobrantes de años 
fiscales anteriores.

En cuanto a los egresos extraordi
narios, debo Informar que como cons
ta en la Nota que el 14 de diciembre 
del año próximo pasado tuvo el Eje
cutivo la honra de dirigir a la Cá- 
cuenta del Tesoro Federal por el año 
mara de Diputados, acompañando la 
fiscal de- 1911—1912, de las diversas 
autorizaciones concedidas con ante
rioridad para orogar determinados 
gastos extraordinarios, siendo los de 
mayor consideración los de pacifica

ción del país, quedó sin ejercei 
de Junio de 1912, aproximadamente 
la suma de veintinueve millones ocho
cientos mil pesos, que unidos a los 
veinte millones que se autorizaron en 
30 de octubre del año pasado, también 
para gastos relacionados con la pa
cificación del pafs, hacen un total de 
cuarenta y nueve millones ochocien
tos mil pesos que fueron gastados to
talmente durante el año fiscal pasa
do, quedando asf saldadas las diver
sas autorizaciones extraordinaria* 
concedidas al Ejecutivo y que expi
raron el 30 de junio último.

Esta suma de cuarenta y nueve m¡- 
itonos ochocientos mil pesos, fué, co
mo queda dicho, tomada de las exis. 
tcncias del Erario, que al comenzar 
el año fiscal pasado, ascendían, según 
la cuenta del de 1911—1912 a cincuen-

cinco millones doscientos mil 
pesos, en números redondos, inclu
yendo en esta suma la parte no gasta
da del producto del empréstito del 
mes de junio de 1912.

Esta es la causa de la disminución 
considerable que han sufrido las exis
tencias del tesoro, que al inaugurar
se la actual administración Interina 
de la República, estaban reducidas a 
poco más de treinta y tres millones 
de pesos, según recuento practicado 
«I 21 de febrero det año .en curso, In
cluyéndose en esa suma el fondo re
gulador de la circulación monetaria a 
cargo de la Comisión de Cambios y 
Moneda.

Tales son las Informaciones gene
rales que el Ejecutivo puede dar res
pecto de la marcha de la' Hacienda 
Pública durante el año fiscal próxi-

En cuanto a informaciones de ca
rácter especial, poco es lo qué el Eje
cutivo tiene oportunidad de decir por
que merezca alguna atención por su 
Importancia, y me bastará citar el es
tablecimiento de una comisión de per
sonas competentes, encargadas de es
tudiar. y proponer tas reformas o Ini
ciativas de ley que estime oportunas, 
para aprovechar desde el punto de 
vista fiscal, el desarrollo que la in
dustria del petróleo ha venido adqui
riendo en la República; el decreto 
que a Iniciativa de! Ejecutivo expidió 
la Cámara gravando la exportación 
del oro con un diez por ciento de su

La exportación de! oro
valor, el cual decreto fué promulgado 
por el Ejecutivo, el primero de mayo 
del año en curso, y que tuvo por ob
jeto evitar los trastornos que en el 
régimen monetario establecido esta
ba produciendo la exportación Inmo
derada do ese metal; el decreto que 
con iguales fines promulgó eí Ejecu
tivo con fecha 26 de agosto del año 
en curso en ejercicio de las faculta
des que le concede la ley de 19 de 
diciembre de 1904, prohibiendo la ex
portación de la moneda de oro y pla
ta del cuño nacional; la promesa que 
el Ejecutivo tiene hecha de otorgar 
concesiones para el establecimiento de

.Dadas las condiciones por las que 
en lo que toca a la paz pública, atra
viesa el país, era urgente hacer ubo 
de algunas otras do las autorizaciones 
contenidas en el decreto de 30 de ma
yo último, especialmente do la del 
Inciso "k" del articulo quinto, quo 
asigna treinta millones do posos para 
el aumento de sueldos del personal y 
equipo del ejército, pero como oe tro
pezase con la dificultad de que siendo 
ese decreto una ley anterior al Pre
supuesto vigente, las autorizaciones 
quo concedió so extinguieron el 30 
üe Junio Último, se promovió, por con
ducto de la Secretaría de Goberna
ción, que se convocara at Congreso a 
sesiones extraordinarias para aclarar 
y especificar la manera como debían 
invertirse algunas de las cantidades 
cue constituyen el producto del em
préstito, asf como para pedir facultad 
de hacer efectivo durante ese año fis
cal las autorizaciones de que no so 
.Melera uso durante el pasado. Las 
comisiones respectivas de la Comí-, 
ción Permanente estimaron que no' 
era de urgencia convocar a sesiones 
extraordinarias y establecieron en su

dictamen que la cuestión do la formal 
eh quo podía disponerse de esas auto-i 
rlzaclones, era de la competencia do 
la Cámara do Diputados, ta quo ha» 
brfa de decretar las ampliaciones res
pectivas dol Presupuesto de Egresos, 
en el concepto de quo ellas deberían 
ser ejercidas disponiendo de los pro* 
cuetos det empréstito, mas coma 
quiera quo determinados gastos re
lacionados con la pnclTt ciclón del 
país, eran Inaplazables para la apera 
tura dol nuevo periodo do sesiones,, 
el Ejecutivo de mi cargo, procediendo 
de acuerdo oon el parecer unánlmo 
del Consejo de Ministros, determiné, 
comenzar a disponer do loa produce 
tos del empréstito para los ga9tos re
lacionados con la pacificación dol 
país, sin esperar a la ampliación del 
presupuesto, y a reserva do hacer laa- 
aplicaciones definitivas, cuando se atw 
torlzaran las aludidas ampliaciones!* 
De esto tendrá el Ejecutivo en hreve» " 
término oportunidad de dar cuenta! . 
formal al W. Cngreso y someter a la 
consideración de la Cámara de Di
putados la Iniciativa correspondlentq 
de ampliaciones.

La importación de armas
En 6 de mayo del presente año, se 

pubtlcó un decreto que reglamenta la 
forma de alistamiento en el ejército, 
a fin de poder cubrir el efectivo de 
lao nuevas unidades que se forma-

Para evitar qu los trastornadores 
del orden cuenten con elementos 
guerra, se prohibió de una manera 
absoluta, y por el tiempo que sea ne
cesario, ta' importación por las Adua
nas de la República de toda clase de 
armas de fuego con sus cartuchos y 
municiones respectivos, y los elemen
tos aislados para las mismas; pudién
dose Importar explosivos, mechas, 
etc,, para ta industria, con permiso 
de la Secretaría de Guerra.

Con ei objeto de mejorar el servicio 
del ejército, se organizó el Estado 
Mayor General, el cual está destlna- 
uo especialmente a la concentración 
de los trabajos hechos por él y por

los Departamentos de la Secretaría 
ce Guerra, referentes a la organizan 
clon, movilización, servicio general, 
reparto, instrucción y reglamentación 
general del mismo ejército, a fin de 
que éste se encuentre siempre listo 
y en las circunstancias más favora- ' 
bles para entrar prontamente en cam
paña. El Estado Mayor General co
menzará a funcionar tan luego como 
se adapte el local indispensable para 
el establecimiento de las seis Seccio» 
nes de que se compondrá.

Teniendo en consideración la esca
sez de oficiales subalternos, se expi
dieron despachos de subtenientes a 
trescientso ochenta y dos alumnos de 
ta extinguida Escuela Militar de As
pirantes, de los cuales treinta y  uno 
marcharon a Europa a estudiar avia
ción, con objeto de que puedan fora 
mar más tardo el pie veterano de la . 
Escuela que para hacer esos estudios 
so fundará en el país.

La reorganización del Ejército
El articulo ochocientos setenta 

seis de la Ordenanza General del 
Ejército, prevenía que los ascensos 
deberían efectuarse en un plazo de 
dos años de subteniente a capitán 
primero y de tres de mayor a general 
de División, pero en vista de que se 
necesitaba aumentar el número de 
generales, jefes y oficiales, que for
maran parte de las nuevas unidades 
que se crearon, con motivo de haber
se elevado el efectivo del ejército, se 
dispuso, de acuerdo con las faculta
des que concedió el H. Congreso al 
Ejecutivo, que se reduzca el plazo pa- 
rr. los ascenso^, cuando se trate de 
premiar una acción distinguida o sea 
necesario para mejorar el servicio de 
campaña.

Se han creado un nuevo batallón 
de tapadores y otro escuadrón de 
Gendarmes del Ejército, con plantas nerales.

Iguales a los que ya existían, i 
de dotar a las Divisiones con esoa 
servicios, y que luego que estén com
pletos so aumentarán para llegar a 
ser Regimientos.

Para la reorganización del Ejército 
ce ha decretado reunir en unidades 
respetables las numerosas que han ter 
nido que formarse por las necesfda-. 
des de la campaña, y al efecto, las! 
tropas do Infantería constituirán re< 
Stmientos con (os que la práctica ha¡. 
considerado necesarios.

La caballería regimentada ya, au
mentará . sus efectivos y quedará 
Igualmente dotada de otros Importan
tes elementos.

En la Secretaría de Guerra se es. 
tablecerán una Dirección de Trans. . 
yortes y Comunlcadcrrts, otra de Eta- 
pas y una Oficina de Inspectores Ge, ■

La nueva ley orgánica
intiguo Colegio Militar ha sido í y  Escuela Superior de Guerra, deatl. 

dividido en tres instituciones con la I nadas, la primera, a la formación ds 
denominación de Escuela Militar Pre- l oficiales subalternos de Infantería
paratorla, Escuela Militar Profesional I —— -------- --------------- --------  *
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Caballería y Artillería; lo segunda, a 
ampliar Ion conoelmlonton adquiridos 
en la Proonratorla y n eopcclallznr a 
los oficíalos on el conocimiento de ou 
'••arma, y la rtltlma, a formar oflclnlco 
del servicio de Estado Mayor.

Además, para facilitar el r«c*otn< 
miento de los oficiales subalternos so 
autorizó a lo» Jefes do loo cuerpos 

.pf*ra aue admitan como cadetes a los 
¡jovenes quo lo deseen, los quo des
pués de un porloclo de tres meses co
mo mínimum o de sel* como mSxl- 

'tnum obtendrán despachos do subte
nientes, previo oxAmcn quo acredite 

-cus conocimientos y aptitudes. Con 
motivo do esta reforma, pasaron en 

‘ calidad de endotes n diferentes cucr- 
•pos doscientos ochenta Jóvenes quo 
,ae hablan Inscrito en la extinguida 
/■Escuela de Aspirantes.

En vista de que la instrucción prl- 
I marta elemental quo se Impartía en 
< lar. Escuelas do tropa del Ejército 
[ en la forma ordenada por el Regla- 
i mentó respectivo, era demasiado ex- 
j tensa para quo pudiera sor difundida 
'con facilidad entro los soldados, se 
¡acordó qile en lo sucesivo dicha Ins- 
i trucclén se diera en forma rudimen
taria, siendo obligatoria para todos 
loe individuos de tropa que carezcan 
de ella.

Como los Cuerpos Rurales de la 
Federación estaban cooperando acti
vamente con el Ejército general des
de 1910 en las campañas emprendi
das para la pacificación del país, es-

U j

timóse necesario asegurar la unidad 
de mondo y de acción en lns opera, 
clones militaros, y ae ordenó que esas 
Corporaciones quo dependían de tii 
Secretaria do Gobernación, cesaran 
de prestar el servicio de policía ru
ral ’íi quo estaban destinadas, pasan
do a formar parte del Ejército como 
Cuerpos Exploradora».

Todos estos decretos de* organiza
ción parcial) formarán reunidos, al 
completarse los correspondientes a 
todas las armas y servicios que liarán 
on breve playo, la nueva Ley Orgá
nica dol Ejército.

Las Corporaciones irregulares 
Auxiliares con que se cuenta nasta 
la focha, son; treinta y ocho de In
fantería y ochenta y ocho do caballe
ría, las cuates operan en las diversas 
Jurisdicciones de las Divisiones MUI-

Se han adquirido para el Ejército 
neis mil seiscientos ochenta y un ca
ballos y dos mil trescientos setenta y 
seis acémilas, con un valar de un mi
llón cuarenta y seis mil doscientos 
treinta y cinco pesos.

Para las necesidades de la campa
ña, so organizaron dieciocho Seccio
nes de Ametralladoras, tres baterías 
de fusiles Madsen, veintiocho bate
rías de cañones de diversos sistemas 
y una Sección de Morteros,

'La Fábrica Nacional do Cartuchos 
está construyendo mensualmente dos
cientos sesenta mil cartuchos de sie
te milímetros Maiiser en perfectas 
condiciones.

cía* como es de esperarse, sus fun
ciones constitucionales, cuando sean 

i hoclio el ordon y la paz pública. 
Urgq, pues, quo nos consogremos 

por entero a la obra do unión que la 
República reclama; es indispensable 
que loo mexicanos lodos, sin distin
ción de credos políticos ni rollgiosos 

agrupen y fraternicen ooti el loa- 
_ propósito de mantener Incólumes 

los fueros do la raza y el prestigio 
Integridad de nuestra nacionalidad; 
ninguna oportunidad mejor, pora 

demostrar el civismo y asegurar Iq 
vida de nuostrfis instituciones repu
blicanas, que la de acoptar, sin res
tricción alguna, el resultado de los 
próximos comicios. El momento cs 
solemne y por oso reitero a los dig
nísimos miembros que Integran este 
honorable Congreso, mis deseos de 
que lleven a cabo obra patriótica y 
de nacionalismo, Imprimiendo en la

CONTESTACION DEL PRESIDENTE OE LJI CAMARA

Armamento para el Ejército
•r Se han contratado veintiocho bn- 

silerías de cañones Saint Chaumond- 
Moruiragón con su dotación de cien 
mil cartuchos; cinco baterías ¡de Mor
teros de ochenta milímetros con sus 
accesorios y veinticinco mil cartuchos 

,<jiez baterías de cañones de montaña 
'd o  setenta milímetros Mondragón; 
-cuarenta y ocho mil carabinas Mail- 
'ser de siete milímetros; ciento cin
cuenta mil fusiles del mismo siste- 
,rna y  calibre con ciento diez millones 
rtie cartuchos; veinte mil carabinas 
.¡Winchester 30-30 con quince millones 
;de cartuchos; quinientos mil cartu
chos Winchester calibre 44; quinlen- 
tpa mil cartuchos Remington de tre- 
ice milímetros ¡veinte mil pistolas, 
jMailser con cinco millones de cartu
chos? ochenta mil granadas de oia- 
;no iMarten Hale; veinticinco mil' sa
jeles para caballería; veinte ametra

lladoras Colt de siete milímetros 
cuatro millones de cartuchos; cuatro
cientas ametralladoras Hotchkiss de 
siete milímetros; quinientos ¿.talajes 
americanos pora el servicio de la ar- 
tillerla; sesenta mil escalabornes pa
ra la construcción de cajas y guarda-

lenta y siete automóviles blindados y 
dotados de ametralladoras; cjncuenta 
automóviles de diferentes marcas; 
camiones para el servicio de los Al
macenes y Laboratorio de Municiones 
y diferentes máquinas para facilitar 
las labores de los Establecimientos, y 
se hallan en Europa Comisiones téc
nicas encargadas de la recepción de 
este material.

Se han pedido |os aparatos ne. 
cesarlos para el estab'ecimiento del 
servicio de so.ales ópticas y diez 
aeroplanos para el de aviación.

ES departamento de Marina
•' En el mea de abril del corriente 
i  ño se '.contrató con una casa italia
na Ja construcción de dos transpor
tes de guerra de tres mil quinien
tas toneladas de desplazamiento, los 
cuales deberán estar termlnados en 
uit plazo de catorce meses el prime
ro y  de dieciseis el segundo, con cas
cos de acero, armados cada uno con 
cuatro cañones de setenta y cinco mi
límetros, con máquinas de vapor ca
paces de darles una velocidad de diez 
s  doco millas por hora, y dotados de 
telégrafo sin hilos, alumbrado eléc
trico. embarcaciones de vapor y re
mo, y en general, de todos los pro
gresos modernos, con el objeto de 
{transportar tropas en ios climas tro
picales. Podrán conducir cómodamen
te ochoclejrtos hombres de tropa -con 
)us Jefes y oficiales y cuatrocientos

caballos e impedimenta, aparte de su 
tripulación.

En la Escuela Naval Militar qui 
tiene por objeto formar oficiales di 
guerra y maquinistas para los be 
ques y dependencias de ia Armada, 
se aumentó de ochenta s cien el nú- 
mero de alumnos, se le dió extensión 
a los cursos y se puso especial cui
dado en las prácticas, a fin de lo
grar el mayor aprovechamiento.

Los buques de guerra que desem
peñan serviele, activo en |os litora- 
les del Golfo y del Pacífico, fueron 
declarados en campaña, habiendo 
cooperado eficazmente con el ejérci
to dichas unidades navales en la 
obra do pacificación, particularmente 
en la campaña contra los rebeldes de 
Sonora.

Desarroyo de la Marina Mercante
■Nuestra marina mercante 

tanta las condiciones generales 
■jjoís, ha seguido tomando Incremento,

le ha dedicado especial atención y 
¡aunque se ha tropezado con dos gran
eles obstáculos para su progreso, el 
primero su legislación que en gran 
parte es la que regía en la época co
lonial, y el segundo la escasez del 
personal técnico mexicano para la 
¡dotación de los barcos del comercio; 
Va Se procura con urgencia hacerlos 
desaparecer, habiendo sido nombrada 
>1 efecto ~~ ---- «-■*- J~ ----"*"*----

les, para que proceda a la formación 
de un proyecto de Código para la 
riña mercante nacional, y creada 
Escuela Náutica en Mazatlán, según 
se dió a conocer en el período de se
siones pasado, en que la Iniciativa 
quedó pendiente de reso>uc¡ón.

Se ha establecido el servicio Odón, 
tológico Militar, se adquidieron siete 
automóviles para el Parque Sanita
rio, y se han creado plazas de alum- 

¡■tu» «..uu ..vi-ii,.—  nos pensionados en la Escuela Prác- 
lsión de profesiona- tica Médico-Militar.

Los reos militares
Teniendo en cuenta que si se in

tentaba la captura de ios- reos que 
se evadieron de la Prisión Militar do 
Santiago, podría suceder que se refu
giaran entre los trastornadores del 
orden público, se creyó conveniente 
Indultar a todos aquellos reos prófu
gos condenados a penas Ieve6, pero 
como no hubiera sido equitativo otor
gar ese beneficio únicamente a ellos, 
ee hizo extensiva a todos los que aun 
permanecían bajo ia acción de ia Jus
ticia

8o han reglamentado los uniformes 
pera la milicia irregular auxiliar. Ad
ministración de Justicia. Militar, per
sonal de la Secretarla de Guerra, Co- 
Vnandanoias Mi-ita-- es. etc., supri

miéndose el uso del casco por ser in 
adecuado a nuestro clima.

Durante los tres años que aproxi
madamente ha durado la lucha Intes
tina en el país, los generales, jefes,, 
oficiales e Individuos de tropa han 
combatido con honra por el restable
cimiento de la paz, por lo que, c 
derando el Ejecutivo un acto de jus
ticia conceder algún premio a este 
personal decretó la creación de una 
condecoración especia^ denominán
dola “Del ‘Valor y Abnegación.’»

A la tropa se ha ministrado, desde 
el mes de mayo, cincuenta centavos 
diarios de sobresueldo, además di 
haber que le señala el presupuesto.

Veinte coinmnas militares
Oel mes-de junio a la íecha, la Co

mandancia Militar de esta plaza, ha 
organizado veinte columnas, las cua
les han operado en la jurisdicción de 
la DivisJón del Distrito Federal, ha
biendo dispersado por completo a 
partidas de bandoleros que merodea
ban por Juchitepec, Santiago Tian. 
guistengo, renango, Rio Frío, Cali- 
maya, Teotihuacán, Otumba, Ajusco, 
Tepllejo, Milpa Alta, San Bed-o Os- 
tota pee,; ¡Texcoco, Temaya, Atlautla 
y  Metepec.

La Secretarla de Guerra, por Su 
parte, ha destacado a la frontera nor

te de la República, en el mismo 
so de tiempo, ocho columnas m 
con efectivos de consideración 
una, para operar en combinación con 
las tropas de las Divisiones del Va
quí, Norte, Bravo y Nazas. Los 
sultados obtenidos por esas colum
nas son. perfectamente conocidos, 
pues cs público que han sido recu
peradas la mayor parte de las prin
cipales poblaciones que tenían en su 
poder los rebeldes que se . titulan 
“constituciónalistas,”  y reparadas 
vías de comuunlcación que fueron 
destruidas por ellos.

ES Ejército tiene 91,785 hombres
_ . e junio, el ejé¡

cito se componía de ciento veintio
cho generales, ochocientos ochenta y 
acho Jefes, cuatro mil cuatrocientos 
-•sesenta y cuatro oficiales, y sesenta 
:y tres mil quinientos sesenta y nue- 
yt> individuos de tropa, con veinte 
■mil novecientos ochenta caballos y 
(ocho mil cuatrocientas ochenta acé-

; -En la actualidad se cuenta con ciento 
¿ochenta y dos generales, mil ochenta 
(y un jefes, cinoc mil quinientos treln- 
rta "/ siete oflcla’les y ochenta y cua- 
Wro mil novecientos ochenta y cinco 
'hombres de tropa, asi como con vein
titrés mil setenta y un caballos y 
d iez mil cuatrocientas nueve acémi
las.

Señores diputados: 
i , Señores senadores: 
j. La labor realizada por e) Ejecutl-

conclonoln de *us roopoctlvoo comi
tentes la cortldumbre de que loo re
beldías aon Ineflcnoe» para obtener 
el progreso de loe pUoblos, y que só
lo, mediante el ejorelelo ordenado 
de los derecho* do ciudadanía 
puede consegutrso lo selección dol 
personal administrativo y el me
joramiento do las Instituciones polll- 
ticas.

Esporo fundadamente, encontrar en 
las CAunaras Coleglolodorac ol apoyo 
moral quo el Gobierno nocoslta en 
las actuales delicadísimas circunstan
cias y ospera también, que por el ho
nor y el prestigio de la República, 
depongamos todos las vacilaciones y 
dosconflanzac du esta época de tran- 
ventura y la prosporldad do la Pa-

Termlnada la lectura del mensaje, 
.je provocó un aplauso general, el 

licenciado Jorge Delormc y Campos, 
Presidente del Congreso 
n, ' leyó también su res

puesta, cuyas última® frases so per
dieron entre los aplausos de los con
currentes.

Señor Presidente de la República; 
Si en é|pocas normales, todavía cer

canas a nosotros, cuando los habitan- 
país se consagraban, sin abrí- 

gar temores, a Impulsar las Industrias 
Incipientes, a difundir las ciencias y 
las artes, a cultivar los campos y a 
extraer las riquezas subterráneas, se 
aguardaba con Interés el informe que 

cámaras legisladoras rendía el 
supremo mandatario de la nación, 

progresos realizados y 
de aquellos a cuya consecución se as
piraba, natural fue que ahora el Inte
rés de antaño subiese de punto hasta 
trocarse en ansiedad inmensa, por po
der presagiar, al escucharos, el pro
bable destino de la patria, ya que to- 

mexicanos sentimos que nos 
encontramos ante una faz solemne y 
trágica de la vida nacional.

En 1o. de abril del año en curso, al 
inaugurarse el anterior periodo de 
sesiones, prometisteis a la República, 
bajo la fe del hombre y del soldado, 
devolverle la paz; y a partir de ese 
día, por cumplir la promesa formula- 
' habéis hecho brotar por todas par- 

innúmeras legiones que, a pesar 
formarse, como era Ineludible que 

acaeciera, por soldados bisoños, se 
baten con fortaleza estoica y con bra- 

, , -- veteranos, sorteando 
criminales asechanzas, en montes y 
llanuras, abrazados por 'los rayos del 
sol.

Cuando, desde este sitio, hicisteis la 
promesa de que trato, que el país re
cogió con entusiasmo y cuya realiza
ción, ya se presiente para un futuro 
próximo, sólo exlgia vuestros desve
los la lucha fratricida que aso-la el 

-itorio de algunas importantes en
tidades; el reconocimiento del carác- 

C|ue ejercéis vuestro elevado 
cargo, se obtenia por entonces de par- 
’ de la mayoría de las naciones unl- 

s a la nuestra por lazos de amistad, 
,, en tal virtud, el hecho de que va
rios gobiernos extranjeros no lo hu
biesen aún comunicado, no se Juzga- 

i, ni debía juzgarse, como abstención 
hostil por meditada; pero después se 
supo, con sorpresa y con pena, que el 
Jefe del poder Ejecutivo, no et pueglo, 
por fortuna, de una de las Repúblicas 
vecinas, sometía el suyo a condicio
nes que el decoro rechaza, _ 
horizonte obscurecido ya por nuestra 
lucha de hermanos contra hermanos, 
surgieron nuevas pavorosas nubes 
preñadas de tormentas.

Y  ahora, señor Presidente, venís 
disipar Incertidumbres amargas y t 
mores, a pronunciar palabras que co 
fortan; venís a declararnos que la 

-ra Intestina, debido a 'las proe- 
reallzadas por el heroico ejército, 

quedará terminada en breve plazf 
que pronto tambiéln será resuelto, 
lustre para México, el conflicto In 
nacional a que aludí. Gracias os s 
dadas por etlo.

Tenemos plena fe en vuestros 
gurlos; creemos que la patria, tanto 
y tan sin piedad escarnecida, volverá 
a ser dichosa, a escuchar por doquie
ra los himnos del trabajo que sus hi
jos entonen, y que, cuando se extin
ga la contienda empeñada desde hace 
ya tres años, el triunfo será vuestro;

e así no fuera, nadie os po- formando

Informo tocantes a que S- M. ol Rey 
e Italia va n pronunciar su laudo In- 
pelable sobre la controversia susci

tada entre México y Francia por el 
dominio de la Isla de Clipperton, y a 

ha elaborado un proyecto de 
ley quo reorganiza los servicios dol 
Cuerpo Consular, han sido recibidas 
por las Cámara» con profundo inte
rés.

De las obras llevadas a cabo y que 
con el ramo de Gobernación se rela
cionan, merecen ser consideradas co- 

prlnclpalcs el aumento de agentes 
de la policía urbana; la formación de 
' 'zas regionales extrañas al ejérci
to, que en los Estados prestan sus 
servicios y la creación de retenes que 

' as fincas rústicas de 
todo el territorio, rechacen los asaltos 
de bandidos y persigan a éstos.

sanitaria que se está reali- 
medio de reglamentos ri

gurosos que en el Distrito Federal se 
es Igualmente digna de men-

smbros de las Cámaras han 
placer verdadero la exposi

ción que hicisteis de un brillante pro
grama de reformas que tratáis de Im 
plantar para que la justicia iguafita- 
•ia, independiente y fácil (cito vues- 
ras palabras), sea un hecho en la 

República.
El programa a que aludo es noble y 

patriótico. La justicia del pobre, 
que los jueces de paz han de impartir, 
será la garantía más firme y más va
liosa de que el orden no habrá de per
turbarse cuando lo hayáis por fin res
tablecido. Y es de tal modo urgente 

hambre y la sed de justicia 
del pueblo mexicano, que antes de 
plantear otros problemas, agrícolas, 
obreros y de cualquier linaje, que en

e las mismas cámaras son tenidos 
lor claves del bienestar futuro, preU- 
o es resolver ol que señalo, de adml- 
listrar justicia, porque serta insensa

to y peligroso crear un nuevo derecho 
para el pobre, sin haber creado antes 
leyes y juzgadores que lo amparen. •

Tocante a instrucción pública, los 
datos que contiene vuestro Informe 
prueban que se procura con empeño 
mejorar de día en día la situación mo
ral y la económica de nuestros alum
nos, y que en varios planteles se fo
menta la enseñanza de industrias. Pe
ro entre tales datos hay uno que me
rece atención especial de esta asam
blea. En San Luis Potosí van a reunir
se profesores de toda la República 
para estudiar cuestiones concernien
tes a la Instrucción primarla, y esto 
es alentador y esto es hermoso, por
que un pueblo que en medio del horri
ble fragor de los combates, analiza el 
proceso del desarrollo natural del ni
ño para educar su espíritu, debe te
ner confianza en su destino, ha de ser

La parte dedicada en vuestro Infor
me al ramo de fomento, deja Impues
ta a las cámaras de que se han deslin
dado y dividido terrenos nacionales 
en gran número y situados en puntos 
muy diversos, con el fin de aplicarlos 
en pequeñas porciones a agricultores
pobres, capaces de explotarlos ----
acierto; y de que se proyecta 
trutr casas baratas, a salvo de secues
tros, destinadas a obreros, y que és
tos dejarán a sus familias a titulo de 
herencia.

Preocupado hondamente por mejo
rar, en todos sus aspectos, las tristes 
condiciones en que viven los citados 
obreros, decís que con tal fin estáis

cío y In Induntria, aumentó suu Ingre
sos ordinarios, duronto ol ejercicio 
fiscal último, en una nantldnd con
siderable de millones de pesos, res
pecto a los habidos en el nño econó
mico anterior, sin contar con los cau
dales provinlentes de los Impuesto» 
nuevos o de lo agravación de los an
tiguos; y por más que loo gastos de 
la guerra produzcan deficientes y ha
gan indispensables los empréstitos, la 
oJovación constante de los sumas que 
el Estado recaudo, nos hace presentir 
lo savia oculta, la energía latente, la 
vida exuberante de la patria, rayano 
en mllogrosa.

V yo para concluir, por lo que ata
ñe al ramo de que dependo ahora, sin 
disputa, la dulce paz que ansiamos, 

contáis los trabajos realizados en
___ cuatro meses, a fin do organizar
debidamente nuestro glorioso ejército, 
y, como si tal obra fuese el fruto do 
largos años de labor sin tregua, nos 
demostráis que estamos preparados 
para cualquier evento.

Señor Presldento 
Concluido vuestro Informe, renováis 

la promesa de que no omitiréis nin
gún esfuerzo ni sacrificio alguno para 
hacer que la paz se restablezca en pe
rentorio lapso; nos recordáis los pro- 
xlmlos comicios, garantizando al pue
blo que !:• omisión del voto será libre; 

in frases cordiales y patrióticas 
exhortáis a todos a acepta-- sin 

protestas la autoridad de quien resul
te electo supremo mandatario, y a 
todos dirigís un «llamamiento para 
que fraternicen, sin distinción de cre
dos, religioso o político, en la obra 
merltislma de mantener Intactos los 
fueros de la raza y el derecho de Mé
xico a gozar de su santa autonomía. 

"  i, que ocupo este sitio porque a 
ie elevaron, para probar su fuer
os grupos liberales de la Cámara 
a cual pertenezco, podria de- 
iros, tocante a nuestro credo, qué 
> que se persigue en mi partido 

para bien del país; más ahora, des- 
ipeñando un cargo que me impone 

_ estricto deber de ser neutral, me 
limito a deciros que cuando en el 
Congreso, donde tendréis amigos y 

rsarlos, en ciertas ocasiones, y 
e hay liberales' y católicos, se 

ventilen asuntos que interesen a la 
y o al honor de la República, unl- 
en un mismo sentimiento, sólo ha- 
mexicanos.

En seguida el señor Presidente, se
guido de ios secretarios de Estado 
y de su brillante comitiva, salió del 
salón, entre grandes aplausos y las 
marciales notas del Himno Nacional. 

>mentos después, se dió lectura al 
de la sesión del Congreso, la 

que, habiendo sido aprobada, se le- 
itó la sesión a las ocho y cuarenta 
cinco minutos, citándose s los 

miembros de la Cámara de Diputados 
la sesión de hoy, a las cuatro 

de la tarde, en la inteligencia de que 
esa hora se pasará lista de asisten

cia; quince minutos después se pa
sará la segunda lista, y si no hubiere 
quorum, se suspenderá la 8esión.

periodo que abarca este 
forme se ha desarrollado con ampli
tud y firmeza, a - pesar de la i 
grienta lucha jnteatlna que me: 
caba las fuerzas de la República. 
Gobierno juzga que la pacificación 
del país es de urgente necesidad, 
para normalizar los servicios 
Mi-cos, restablocer el equilibrio 
líticó, social y económico y desen
volver un amplio programa de 
reformas que satisfaga las aspiracio
nes nacionales. No omitirá esfuerzo 
ni sacrificio alguno a fin de obtener 
la anhelada paz y garantizar amplia
mente en los próximos comicios la II- 
bre emisión del voto; y podéis te
ner la seguridad de que constituirá 
un triunfo absoluto para el Gobierno 
Interino, la transmisión del poder al 
definitivo .que lo suceda, si éste Inl-

negar, dados vuestra condición 
hombre y los medios de que al efecto 
dispusisteis, el merecimiento altísi
mo de haber hecho cuanto os era po
sible para lograr la paz en .nuestro 
suelo, y conservar Incólume el dere
cho sagrado que tiene la República de 
figurar entre los pueblos libres.

Los dos puntos a que acabo de re
ferirme, son, sin duda, los de mayor 
relieve entre -los que comprende vues
tro informe, y por este motivo para 
ellos son vuestras primeras fuerzas; 
sin embargo, tocante a las relaciones 
exteriores que el gobierno sostiene, y 
aparte del asunto de tal ramo a que 
me he contraido, otros hay de Impor
tancia indiscutible, que conviene ci
tar, como son la licencia que la H. 
Cámara de Senadores tuvo a bien 
otorgar para que los buques de ar
madas extranjeras permaneciesen 
surtas en aguas mexicanas por tér
mino más amplio que el fijado en la 
ley, con el presunto fin de impartir 
protección a las vidas e intereses de 
ios ciudadanos o súbditos de las na-' 
clones que los han enviado. Esta gra
ciosa concesión es prueba det celo 
del gobierno para poner a salvo a los 
miembros de todas las colonias, de 
peligros que a fuerza de ser remotos, 
aún pudiera nombrarse Imaginarios.

La Iniciativa vuestra cuyo e.tv' 
Cámara de Diputados os servía 
ciar y que tendrá por objeto consti
tuir un tribunal de hombres de nego
cios y abogados notables que desidan 
en plazos perentorios, de acuerdo con 
los principios de equidad y sin forma- 
lldades judiciales, acerca de las re
clamaciones de extranjeros por daños 
y perjuicios que sufrieron a causa d« 
la guerra, no sentando con ello pre
cedentes, ha de ser para todas las na 
clones amigas de la nuestra, demos
tración palmaria de que queremos 
conservar su estima, pues, según le 
expresáis, lo proyectado excede de le 
usual, por lo que toea a las responsa
bilidades exlgibles en circunstancias 
tales como las en que se halla la Re- 
pública, para desgracia nuestra.

Las noticias que encierra vuestro

i iniciativas; y como
parte, las cámaras se sienten 

animadas de análogos propósitos i 
favor de esa díase desvalida, digi 
c*e mejor suerte, es de creerse que 
pronto comenzará a regir entre nos
otros un sistema de leyes reguladoras 

el trabajo humano, como fruto 
las reflexiones, que abarque c 

. receptos cuanto haya aconsejado la 
experiencia de los países cultos, y 
que se adapte sin esfuerzo al medio 
para el- cual se elabore.

trastornos sin cuento 
ha causado la lucha fratricida e 

insa porción de la República 
sagrada al cultivo de la tierra, 
porque el labriego abandona el arado 
por el rifle, ora porque el rebelde ta
la las sementeras e incendia los gra
neros a su paso, hacían presumir fun
dadamente que las cosechas próxi
mas no bastarían para el normal con
sumo y que por eso el hambre quizá! 
agravaría la amarga situación qu< 
atravesamos; y así la perspectiva de 
abundantes cosechas cs y tendrá que 
ser justo motivo de asombro y de a‘ 
gría para todos los seres que se II 
men altruistas y patriotas.

El muy interesante documento q 
ha poco fué leido, informó a es 
asamblea de que ha aumentado el nú
mero de vías de comunicación con 
que contábamos, férreas y telegráfi
cas; y de que se ha pactado la cons
trucción de cinco mil kilómetros de 
caminos de hierro en distintas regio
nes, hecho revelador de la confianza 
que tienen las empresas extranjeras 
en el resurgimiento del país.

En la época luctuosa en que se en
cuentra México, ios asuntos en que, 
naturalmente, tiene que concentrarse 
la atención del gobierno, son la ha
cienda y la guerra, puesto que en gue
rra estamos y el dlnerei es el nervio 
de la guerra: de ahí que los Informes 
que rendísteis sobre aquellos dos ra
mos cobren para nosotros la importan
cia suprema que alcanzaron cincuenta 
años atrás- 

V ombos infunden ánimo.
En efecto, el Erarlo, no obstante 

lias aciagas circunstancias d«l_ comer-

LAS FIESTAS PATRIAS EN 
LAS

DIVERSAS

MAROMAS AL AIRE LIBRE 
¡Rn las plazuelas de la.Concepción 

y -Rastro, hubo funciones do circo, al 
airo libre.

Los trapecistas y  alambristas hi
cieron prodigios d« habilidad v equlr 
librio, y el numeroso públco no cesó 
de aplaudirlos.

ANIMADA KERMESSE 

En el JaTdtn del Carmen, tuvo lu
ir una jamaica extraordinaria.
E l parqneclllo fué vistosamente en

galanado con banderas y Rulas trico
lores, y  de foquillos Incandescentes 
oe hizo verdadero derroche.

ijjft concurrencia fué numerosísima, 
y  al son de la música, cientos de pa
rejas, en las calles del parque, se en
tregaron a las delicias del vals, has
ta la madrugada de hoy.
GLOBOS Y  COHETES DE COLORES

•En todos los jardines principales 
de Tas demarcaciones, durante el día 
de ayer, se estuvieron lanzando al 
aire, -con pequeños intervalos, por el 
«lia globos, y por la noche cohetea de 
colores.

En el jardín do Regina, especial
mente, fueron inflamados bonitos glo
bos de figuras.

DOS LUCIDAS SERENATAS
Aunque en vaTÍas plazas públicas 

de las demarcaciones, hubo por la 
noche serenatas, seguramente que las 
más lucidas y animadas fueron las 
de-la Alameda de Santa María de la 
Ribera y la de la colonia de la Tlax-

Estos parques otaban brillantemen
te iluminados, y las serenatas se vie
ron concurridísimas, por las familias 
de las colonias.

Estas audiciones musicales, con
cluyeron hasta media noche, vifrndo- 

!. hasta esa hora, >nny animadas.

llac« cu n tía  nño, 
que e m pren d im os tm¡ 

c;i]i]|)()ñ(i especial en M é x ic o  pura la ve nta di¡ 
lám paras. N u e s tro  objeto  Im sido ol m ejoram iento 
del í i i u n M o  en b ene ficio  de las com pañías k 
lu z y  sus co nsum ido re s.

Sab iend o  que las co m pañías de lu z  no p u e r il 
sub ir sus p re cio s al tipo de cam bio a ctu al, nosotros 
no liem o s au m en tad o  los p re c io s  de lám paras in
cande sce nte s.

Aprovooluunos esta» oportunidad'para ha,ccr>prp,. 
| hoLitio a nuestra numero- 

Ha cliontola mientra gra
titud por haberse servido 
favorecernos llanta la  fe 
cha ooii hub aprooiablos 

• órtleuoB, lo cual gb una  
prueba evidente de la 
singular aceptación do 
nuestra lámpara de supe
rior calidad E D I S O N  
M A Z D A .

M EXICAN G ENER AL E L E C T R I C O ,
la . S a n  Juativde L e trán , 5. M é x ic o , D. F.

j,Brio.>2606.Apartado, 408. is * j Móx/lOGftiNerj

MEXICO ViO Y ADMIRO EL BRILLA 
DESFILE m  PASO AL COMPAS

'NuestTo -pueblo metropolitano, dan
do una vez mfls, pruebas de civismo 
y cultura, portóse correcttslmamente 
durante las fiestas que acaban de ter
minar. pues no se registraron, como 
en años Anteriores, motines o hechos 
sangrientos, en colectividad, v eslo a 
pesar de la absoluta, libertad que la 
policía otorgó a tollos los •hahitanloa 
do la capital, para une una ver. al 
año se entregasen a toda clase de re- 
poci.los. con motivo del aniversario 
de nuestra independencia.

Las cantinas, durante iodo el día, 
permanecieron cerradas, y segura

mente esta medida ayudó mucho a 
Q.uq Jaji fiestas pasasen sis novedad.

Secciones -de ambulancia, con dos 
secciones de trenistas, dos automó
viles de camjiaña, dos guayines 2j 
varios carros de transporte, todos a 
las órdenes del capitán primero, don 
Francisco Manuel Morelos.

Un se-cción de la Cruz Roja Mexi
cana, formando la descubierta los ca
pitanes segundos Carlos S. Cárdenas, 
José I>uis Requena y Manuel Días 
Rulperi, portando al ¡hermosa bande
ra obsequiada por la Cruz. Roja -Espa,- 
ñola a la asociación mexicana; la , 
banda del servicio sanitario militar} 
y seis pelotones.

Iba como jefe general de la ambu
lancia, el señor doa 1yeand.ro Cuevas 
y los ayudantes, capitanes segundos 
José IUescas y José Ferná-ndex Casti
llo.

Además iban las correspondientes 
acémilas llevando botiquines, algunos 
automóviles, literas, un guayfn y un 
carro propiedad del servicie sanitario 
militar del ejército.

La brigada de caballería llevaba co
mo jefe al general brigadier Salva
dor Herrera y Cairo. El estado ma
yor se integró como sigue: jefe, coro
nel del 6o. regimiento de artillería 
don Agustín C. Hernández, y oficiales 
de órdenes ol capitán primero del re
gimiento de ametralladora* José Sil
va; ca.pit.áu primero del primero regi
miento de artillería Luis G. Alcorta y 
teniente do ametralladoras Gonzalo R- 
A costa. Una escolta de una escuadra 
dol citado 15o. regimiento completó 
hi designación, y después formaron las 
siguientes tropas:

El Do. regimiento de caballería.
El 15o. regimiento de la misma ar

ma y nn cuerpo de exploradores.
EL SR. GRAL- RAMIREZ Y  LAS 

FUERZAS RURALES DE GO
BERNACION

Como detalle principal, y qtte no 
pasó desapercibido para la multitud 
que por la avenida Juárez se agrupa
ba para presenciar el desfile, está el 
de que el señor general don Francis
co Ramírez, desde un balcón, de una 
casa de dicha arteTla, veía desfilar al
gunos de los cuerpos que algia tiem
po estuvieron a sus órdenes. Los je- 
íes y oficiales saludaron militarmente 
a su antiguo jefe, y el público le pro
digó muy entusiastas y cariñosos vito 
res y aplausos.

Las fuerzas rurales dependientes 
de la secretarla de Gobernación, que 
tomaron participación en el desfile, es
tuvieron al mando del general briga
dier don Luis Ballesteros, quien figu
raba al frente de las fuerzas de las 
gendarmerías de a pie, montados y 
guardas del bosque de Chapultepec.

1-a brigada de voluntarios llevaba 
como jefe al general brigadier don 
Rafael M. Pacheco, y su estado mayor 
se componía del mayor de estado 
mayor don Domingo López de Rivera, 
y oficiales de órdenes el capitán pri
mero don Fernando Torres y tenien
tes José R. Garda Peña, del extinto 
colegio Militar de Chapultepec e Ig
nacio Cejudo.

Iban escoltados tamblím por otra 
escna-dra del 15o. regimiento de caba
llería.

De tropa, iban los diferentes cuer
pos de voluntarios de esta capital 
como del comercio, la banca, ferroca
rrileros, particulares, etcétera, hacien
do todos un total aproximado de ocho 
a novecientos hombres.

Estos elementos fueron los . 
rraron el desfile militar, y después, 
como siempre, una multitud de gente 
dol pueblo siguió hasta el Palacio Na
cional, en medio deu na algarabía 
jovial, lanxaiiilo vivas al ejército y 
al señor presidente de la Repltblica.

101 trayecto' del desfilo, filé, exacta
mente el mismo que informamos 
nuestro número de ayer; 155 decir, 
organizada la columna en .él Paseo 
de la. Reforma, atravesó las ¿avenidas 
Juárez, de San Francisco, y a.l llegar 
[rente al zócalo, varió sob^e su iz
quierda. tomando las calles del Mon-

Donceles, entrando a las calli 
Reloj y Seminario, para pasar 1 
al Palacio Nacional.

■En el balcón del centro de P; 
estaiba el señor general de di 
don Victoriano Huerta, acomp. 
de los señores licenciado don 
rico Gamboa, secretario de Helai 
Exteriores-; licenciado don Ai 
de la Peña y Reyes, subsecreiat 
cenctado don Leopoldo Rehollar, 
secretario encargado del l>s|iat 
Gobernación, licenciado dnn i 
de la Lama, secretario de Justí! 
condado don Manuel Garza A 
secretario do Fomento; liccnfisí 
Jos- María IyOza.nO, secretario í 
municaciones y Obras Pxiblics 
cenciado don Eduardo Tamariz 
secretadlo encargado del Despa¿ 
Instrucción Pública; licenciado 
Enrique Goroztieta, secretario i 
cienda y general don Aurelio 
quet, secretarlo de Guerra i

También estaban el señor lice 
magistrado don Manuel Oliva

. presidí ondo una comí sito 
Corte Suprema de Justicia de i 
ción, licenciado don Ramón 6| 
gobernador del Distrito Pedora! 

te del H. Ayulamiomo í| 
. don Javier Icaza Lanrta j 

altos empleados- de la admitús'-j
Igualmente pudimos ver a • 

guien tes personas, del honorable 
po Diplomático: Excnio. 
Bernardo J. de Cólogan, tníntó 
España; Excma. señora do C<W 
señorita María Cólogan jr S 
Excmo. señor Paul Lefaivri», *  
de Francia, Excma. señora é» 
vre; Excmo. señor Alexandfi 
Slalevvsky, ministro de Rusia; 
señor Michael L.le, ministro 
ruega; Excma. .señora de Lir; 
señor doctor don Juan J. 0ríí! 
nistro de Guatemala; Exenta-' 
de Ortega, señorita Concepc» 
ga; Excmo. seflor Cardosti <!•' 
ra, ministro del Brasil; Exrnti 
ra de Oliveira, señorita-s 
Oliveira; Excnio. señor Pu— 
nistro de Bélgica; Excmo. 
neltchito Adatchl, ministro 'lf! 
Excma. señora de Adatchl; 
son O’Shaugnessy, encarp 
Embajada americana; B. 
Chung Yen, encargado de n«* 
China; señora de Woo; ? c - 
J-ledry de Hedry et de 
encargado de negocios 
Hungría; S. S. Dr. Luís 
encargado de negocios dp • 
Olto Reimbeck, encargado “ 
cios de Honduras, señora ®

A hora oportuna, la Inte’ 
Palacio obsequió a esta »- 
concurrencia, con un lunch, I®' 
refrescos.
SE DESORGANIZA LA COI

Una vez que iban pasando 
primer magistrado de la -N,‘ 
fuerzas que tomaron parir 
file, por disposición de la 
de Guerra, se desarticulaba *’ 
na, de la siguiente manera: •* 
ra. brigada de infantería. 
las calles de Flamencos, dr&>' 
dose en la esquina de la' 
Snn Agustín: la seguml 
también de Infantería, la? 
artillería y la ambulancia 
por el frente del Portal <ir . 
y Palacio Municipal, dc«0¡!lt. 
en la esquina de las cali1'5.. 
Febrero; la brigada de 
tinuó por lns calles di

1 la eso i 
San Afiitsltn, y 1¡ 
(in cunt limaron 1 

de lns Flores, 
avenida del 16 
r.nya. vía se de;

La brigada de voluntario*, 
las calles de Flamencos hJ} 1 
quina con las oalles de S-a»

=> de Piedad y.primera de Santo Do- en donde se desarticuló.
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C R U Z  R O J A
LA REINA DE LAS

A G U A S  m i n e r a l e s :

iñ.

jf T t  Lie* E d u a rd o  Ta~ 
m a riz, acatando  
la voluntad de Ha 
R e p r e s  entación  
N acional, re n u n 
ció la  S ría . de I, y  
ha vuelto  a ocu
p a r  su puesto  en 
ia C. de Diputados

Oe uuii MttUel'a Inopinado cenó el 
<!UUDicto mii'uklo entre el poder Eje
cutivo y 11 Cúnmru. tle Diputados, con 
ocasión il -I nombramiento dol dipu
tado católico licenciado Eduimlo Ta
mariz, pura ocupar lu. secretarla de 
¿u.ttruoclún Pública y Belluis Arles.

Cuando toiluH creían que lti sllua- 
riún habla Hoyado u un punto de tal 
i Irán te/. vino uu rompimiento eiu ln- 
mluonte, y s-e echaron a velar la-s 
ui.i» estupendas consejas. la situación 
be ha dollnldo en forma lu mil* con- ' 
veniente pura la dignidad de tus Uos i 
Martes contendientes: el mlulstro un- 
l üllco Tamariü. en vista de la oposl- 
> lOn quo halló i*n lu Cúmani de Di- 
jiiitados, renunció el curso que le ha- I 
lila sido condado, y el presídeme de , 
lu KepUblk-a aceptó la renuncia. ¡

0  Lic. T am ariz  vo lv ió  a s í i ! 
curu l ,

Poco ante» de que comenzara la ! 
uesión, se presentó eu la Cámara el ; 
licenciado Eduardo Tamariz, a quien 
ueouipaúuba el subsecretario de ln*- ; 
trucclón Pública, licenciado Nemesio . 
Clórela Naranjo. La presencia de es-1 _ 
¡o?; caballero» causó sensación, 10 
liólo entre los diputados, sino entro 
i*l público que de ello se dió cuenta., 
y iodos creyeron que uoa nuera se
sión tormentosa Ies esperaba, Jkh» 
iiue, indudablemente, el licenciado 
Tamariz había ido para, responder a 
los cargos que se le hablan formula
do, y con este motivo, el duelo entre 
liberales y . católicos se empeñaría 
nuevamente.

A  las cuatro y cuarenta y cinco 
minutos de la tarde abrió la sesión 
el licenciado Delorme y Campos. El 
secretario Palomino dió cuenta «on 
el acia de la anterior, que fué apro
bada. e ¿nmedlatameirte el licencia
do Eduardo Tamariz, que entre la es- 
luyüCacclóa de los ropresüiitanifcídel 
pueblo había entrado en esos momen
tos al salón, pidió la palabra.

Sefiores diputados—dijo el licencia*
'lo Tamariz— : tengo el honor de in
formar a ustedes, que respetando la 
decisión de esta honorable Cámara, 
he presentado renuncia del cargo de 
secretarlo de Estado y del Despacho 
de Instrucción Pública, que el señor 
presidente de la República se sirvió 
i-omiarme; y cumpliendo con mi de
ber, habiéndome ,»¡do aceptada Ib. 
renuncia, vuelvo a ocupar mi puesto 

•en esta Cámara.
Un aplauso nutrido y prolongado 

acogió la noble y franca declaración 
del ex-mlnistro de Instrucción Públi
ca. jue pasó a ocupar su curul cu 
iaa tilas de los representantes c'el 
partido Católico.

!.üs in stitu cio n e s de B e n e fi
cencia P riva d a

En seguida se dió cuenta coa una 
moción, presentada por el diputado 
Ju-tn . Sarabla, proponiendo un* am- 
pliacif-n al presupuesto de es-esos 
vigenti, x efecto de que se pague a 
los médico?, legistas que prestan sus 
servicies en esta capital, la dlíeren- 
i'lu de suplios que fué aprobada t-v  
la Cámara, y que por un error no se 
Ul2o constar en el proyecto aprobado.

1-a secretaría interrogó a la Cá
mara si era de tomarse en conside
ración, pero el diputado Sarabia lilao 
saber que para que tuviese una pron
ta resolución, pensaba cambiar de 
forma su proposición, y por ello podía 
se le permitiera retirarla. La Cámara 
estuvo conforme con-esta petición.

A continuación se dió primera lec
tura al dictamen de la primera co
misión de Gobernación, sobre ln ini
ciativa que consulta que los estable- 
eimientos de beneficencia, privada 
h<*an incluidos en ln ley general de 
1-eneBeencla Pftbll-cn, y se dió «tienta 

• o01!. Mn est'ríto del senador Emilio 
«abasa, quien pnrticipi que lia sK1o 
-•t-iubrado representante del licencia
do J«.sc ives Limantour, en el Jui
cio que ?e le instruye con motive de 
,a acusación que eii su contra f-re 
sentó el seflor .fosé N. Barros, y pida 
que este nombramiento se agregue al

FUE ACEPTABA 
RENUNCIA DEL

POR E l  SK. PEE. LA 
■ S I R O  E. I

SERA FIRMADO EN LA ENTRANTE
OE PESOS 

SEMANA
Q U E D A R A  EMC A R G A D O  D EL D E S P A C H O  D E  L A  SR IA . 

D E L  PU B LIC A . EL S U B S E C R E T A R IO  
G A R C IA  N A R A N J O

Para respetar la i-eMtluciuu de lu 
'Viruara de blputiidnj, qup le negó 
icrinlso para ao.-piar la rarlera du 
iusiruccitan Públlcn y i.vl un Artes,
;1 i'eiior ilcenciailo dou ’.c nardo Ta
marix. presentó >i u* al 
■ireaidonte de lu Iti- > > leu. sen eral 
don Vleioriuuo liueiu poi conducto 
del ministro di* ltelt>i-'olien ICxleriu
i'iin. señor dou Fodolí cu (.íhuiImui, I» 
reumiela de bu elevado cargo.

Atenlas lint ruzouua ttnu el sumir li
cenciado Tamariz expillo en hii renun
cia, el C- presidente du la ltepidili, • 
se sirvió acoptarlu. Eu esta virtud 
el KMiof licenciado Tamariz concurrió 
desde ayer tarde a la sesióu regla 
mentarla de la CAiuura de Dlpul uilos. 
como decimos p.n olro lugar.
QUIEN QUEDA EN EL MINISTERIO

C L  P R IM E R  N U M E R O  D E L  P R O G R A M A  D E  LO S  
1-» JU E G O S  O L IM P IC O S , R E S U L T O  B R IL L A N T E

Kcl-ifibllcu no liuliii 
brauil<í!Ho de una 
vu.ru ii subsiluilr ■

Ediuvrdo Tiltil 
TMiticludo lu i 
Pública y lie 
al conflicto t

quedará ul li 
;y queda a.l fren- 1 «retarían de 
> lnatriiccióu Pú- Presiden le 
como enea

l'cr iiiiulsrerío de I 
te de la secretarla di 
blk-.a v Bellas Artes, 
(t>l Despacáo, el aci 
seüor liceuciaiki tlon 
.Naranjo.

Ayer mismo el li 
Naranjo tomó posiMt

¿VOLVERA EL LIC. TAMARIZ?

la llcpii

niara de Diputados obedece lau sólo 
u un escrúpulo de credo polilico, con. 
fiará otra cintera al señor licenciado 
Tamariz, a-quien considera de toda 
au conl’iuuza y con las -suficientes do
tes Intelectuales y uiorales para des- 
emjieQar un alto puesr.o de la talla 
de un ministerio.

**P«liente.

El Im puesto  Federa l
En seguida se puso a discusión el 

Jictamen rendido por lus comisiones 
r, “ * primera <le Puntos Constitu
cionales y primera de Hacienda, so- 
-nr i peticiólj hecha por la. Legisla- 
■u-a de Zacatecas, que pidió ae dis- 
P-iisai-a a¡ g-obi-iL-no de ese Estado 
i, PaSo del veinte por ciento del 
iJi>f*Utfsto federal, que sería invertido 
-n ios gaalos de seguridad pública 
-n aquella entidad federativa. El die- 
=e i? COIIE,ll>ó un acuerdo, en el cual 
c-as * la 1;<?S¡sllilura de Zncate- 
.».* *'Ie no ep facultad de la Cámara 
ine H ,el ^integro de los Unpnes-

■ Percibidos, y la indica la forma 
13¡V <1.u,e P°drfa obtener lo que desea: 
j n SK.aaose al Ejecutivo y pedirle, a

para, tomarles algunas, declaraciones 
concernientes a la desaparición ilel 
diputado, desde el principio.

De las declaraciones de la señora 
Kendón le resultó cita al señor doc
tor don Aureliano Urrutia, exmiuistro 
de Gobernación, a quien se le toma
ron aleuua.4 Importantes • declaracio
nes sobre el mismo asumo.

Dé las declaraciones que rindió el 
«eñor doctor Urrutia le resultó cita 
al señor licenciado dou Lu 
Rojas par-a ser examinado 
petldo asunto.

Manuel

EL DIARIO dió cuenta oportuns 
de que el asunto de la deenparicióu 
del diputado don Serapio Hondón, 
había sido pasado de la. Procuraduría 
General de la República al juzgado 
segundo de Distrito para que practi
cara las diligencias conducente».

El licenciado don Adalberto To
rres, ni recibir del Procurador el 
mencionado asumo, la primera di
ligencia que practicó fué la de citar 
a la esposa e hijo del señor Rendón.

SERAN CLAUSURADAS 
LAS ESC. SUPERIORES 

MILITARES
NO HAY A tllN O S  PARA ELIAS POR

GUE EOOOS HAN SALIDO PARA 
IA CAMPAÑA

Ayer adquirimos en fuentes entera
mente fidedignas, «na noticia que se
guramente causará sensación en Tos 
círculos militares, por tratarse de 
personas que forman parte activa 
de su corporación.

Debido a que - los ’ reglamentos re
cientemente expedidos para la mar- 
clia de las escuelas militares estün 
aún en implantación, se ha tropezado

Antes de ayer, dimos cuenta de que 
ei señor licenciado don Adalberto " *  
rres, juez segundo de Distrito, 
trasladó a la caso, habitación del

Sigue en la 3a. plana col. 7a).

'C E  CUENTA YA CON L  
u  ANUENCIA DE LOS BAN 

COS EUROPEOS P ASA  OBI 
SE EFECTUE AQUELLA O l*t  
RACION I - ’- * '

til señor ministro de’ Hacienda; V 
l-encltidu iluu- titirlqut* «OTOítltíttt, ■ e. 
una enlrevista que se sirvió’ coacede 
ayer a los representantes du la prac i 
su, se 1 ali vió hacer interesante^' ;l« 
elaruclone» sobre el empréstito li 
tcrlur qttu bien puede decirse, eít . 
yu a .punto de voncltlirsti- .

Pur lu menos, et?o »e desprende d 
las palubras il«l señor ministro d 
I-’Ihuiikhs, qn-.> «os dijo que ;éa. el ciir 
.--o de lu, senmnu entrante; inejuf d , 
elto, en los lu-iméros días d,e ella, * 
efeeliiuiTi una juuttt preliminar. >J- 
los r-proaentaules de los buncoa d 
lu <-ii|>ita1 >' de otras ' institución!* <. 
úuncarlus que han de mibacríbirles! , 
■iríatatno <:c quince millones,, qu .> 
puede ampliarse bas(a dleeloch<f, pt 
ra proce<ier iumeiUatameute 1. U1

Para la r ontratiuiióu 1 de este -eu1 
prestito, ¡techo bajo la garantí»., d 
los. bonos :de la - Deudo- Kxterior d.-/ 
J»lí!, áe hu recibido la anueácla:>, dt 
Eunco de París y de los Países'Bi'/ 
jos. que eaiü conforme en que la,coi 
tratación se verifique, siempre, que u ' 
sea la operación sobre los bono 1 
hucha ,en. Arme, sino como satán» •’ 
subsidiaria, y lo ia. héclio .S'aSér at - 
al ministerio de, Hacienda , cablngri 
licaaiente días pasudos;-

ESCUELA ti. VE EóGñfHfír M E G O ^  qUMP/Caó^

aiuy brillante resultó el concurso 
de esgrima de sable que organiaó la 
junta directiva de los concursos es
colares da -Cultura Física, por indica-

, Z A I A G O i  í  INCLAN 
CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA
AFIS M U N QUE SERA EL 

BE LOS

Ayer, un •caracterizado personaje 
ilel Estado de Tlaxcala, al que en
trevistamos, .y. el que nos suplicó la 
uo publicación de sir nombre, .nos 
manifestó que loa elementos agríco
las de varios Estados, especialmente 
del de Tlaxcala, se.-proponen lunzar 
su candidatura para luchar en las 
próximas elecciones presidenciales y 
vicepresidenciales, que han de cele
brarse en octubre.

(Sigue en la 3a. plana columna Sa.) (Signe en la séptima pl;

ciones del ministerio de Instrucción grima y Gimnasia, en

Este concurso, en el cuál tomaron 
-parte .los alumnos de la Magistral—ya

lo teníamos Indicado en la anipli ' 
nota que dimos a la.publicidad e V 
nuestra edición anterior— , es - t . 
primero de, lá .serle .de lóí ' juego' 
olímpicos organizados por ei- miniRt. 
rio de lnstr'nccign-'•Pública; .para coi 
memorar, el aniversario -del .nuéstí , 
independencia ■ nacional,; y en: los.’ qu { 
tomarün parte todos los estudiante i 
dé la capital. - ’ .T ' ' .

El jurado para .calificar el resulti :

(Sigue en la 5a. plana, col. -«*.)

!l SERAN M U D O S  
LOS BILLETES DE LOS 

ESTADOS
SI 10 DECLARO AYER A LOS P£- 

R.IOfllSTAS El SR. MINISTRO 
OE R ACIM A

Sobre el asunto de los billetes do 
los Estados, acerca de los cuales co
rrió en los-últimos días el rumor de 
que uo serían .admitidos en adelante 
por el Banco Nacional de México, 
entrevistamos ayer, al seflor ministro 
de Hacienda .y Crédito Público.

luía declaraciones que respecto al 
asunto se sirvió liaceruos el señor li
cenciado GoroztieU. coinciden ¿n to-' 

son las hechas sobro ,1a misma

DECLARO EL Bit. E. GONZALEZ MASTINES  
SOBRE EL ASUNTO DEL ASESINATO DEL 
SEÑOR CORONEL DON LUIS G. MORELOS

el. la.)

ELMTRO. DE JUSTICIA EN 
LA SUPREMA CORTE

D E C L A R O  E L  A L T O  F U N C IO N A R IO  Q U E  E S P E R A B A  
QU E L A S  R E L A C IO N E S  E N T R E  LO S  PO D E R E S  E JE 
C U T IV O  Y  J U D IC IA L  C O N T IN U A R A N  C O R D IA LE S

Los señores ministros de lu Corte, 
■que ,en esos momentos se encontra
ban eu tribunal pleno, recibieron al 
s-ecmario.de Estado aludido; hubien 
.lo el presidente de este alto tribu-

Ayer en la mañana, el seüor licen
ciado don Adolfo de la Lama, minis
tro de Justicia, acompañado del se
ñor sunsecretnr-io' del ramo, licencia
do . don Agustín Garza Galindo, se 
presentó al edificio de la Suprema 
Corte de Justicia de- la Nación. (Sigue en la 7a. plana, col. 4a.)

;El sensacional asunto-del-asesinato 
del heroico corone) Luis- G. Morelos, 
al ser tomada la .ciudad de. Cullacin 
por Iob maderistas en 1911, hecho dei 
que se ocupó la prensa de la capital,

5 T jL H íT E m o  J f íN E U E i  
. BñfípüEññ . r

(Sigue i > 3a. plana, col.- 6a.)

EL O R A L CARTON SERA 
JE F E  DE LAS A R I A S  

EB MORELOS
El GENERAL RASCADO PERMANECERA 

EB ESTA CAPITAL EN

Por Informes oficiales que» adquirí- 
mos ayer, en la secretaría de Gue
rra, estamos en posibll!~.ad de con
firmar la versión que lanzamos a la 
publicidad, hace dos días, eu las co
lumnas de este dirio..

El general don Lttis G. Cartón ha 
slfio nombrado jefe de las. armas an 
Morelos, en substitución del general 
Robles, que disfrutará de la Ucencia

P A U L O  I T E R A  HA 
PROMETIDO RENDIRSE 

AL GOBIERNO
OFICIALMENTE SE CONFIRMO ESTA 

NOTICIA EN LA SRIA. DE

Como ayer lanzara un colega de la ¡ 
mañana la especie de que el rebelde 
Panfilo Xatera que hace algún tiem
po tomó la plaza de Zacatecas y que 
actualmente opera en los líjnltes de 
este Estado y el de Aguascalientes, 
se había dirigido al Gobierno prome
tiéndole rendirse, aobre el particnar 
interrogamos ayer al señor subsecre
tario de Gobernación.

¿DEBE SUPRIMIRSE LA 
VICEPRESIDERCIA DE 

LA REPUBLICA?
LICS. JOSE

R. PEORUEZA
- Eu nuestra edición de antier dába
mos cuenta de una Iniciativa que ' ha 
presentado al Senado el miembro de 
esa ¿Amara, señor licenciado' don Gu
mersindo Euriquez, y cuya iniciativa 
abarca dos puntos de inmensa 
cendencia para la política de nuestro

I .—Debe suprimirse la vicepresi-

NUEVO ADMINISTRADOR 
GENERAL DEL 

TIM BRE
FUE K0 UR A00 EL DIP. FRANCISCO 

ELGUERO, PAORE DEL DIRECTOR 
■ DE “ EL PAIS”

Eu la secretaría de Hacienda- 
uos informó ayer del nombramiento 
de nuevo administrador principal dei 
Timbre, en substitución del seflor don 
José María Mena, al que se designó 
para ocupar el puesto que el. señor 
licenciado Ignacio Bravo Betancourt 
venía, desempeñando como interven
tor dei. Bahco Agrícola y de Crédito 
Territorial Mexicano. •

EL LIC, JE S U S  R A B I  
0 ACEPTO LA 
PROCURADURIA

SIN*EMBARGO, MANIFESTO AL Sí- 
PRESIDENTE SU INCON&ÍGIQNAl 

ADHESION ;  y . r . - j i
El «odor licenciado-.doj.i J«iS« ¡ M. ' 

Itibago, exaubsecrata rio de Qob*rn-s.» 
clón. -celebró ayer coa . )él, PreasdejU* 
de la Itepñblica, general . don VIct-o-: 
riano Tluerta, una. lari;r>. conferencia 
en la que se trató-del'«levado :carao 
de procurador general, de la nación, 
que. por conducto de; dos' aécrctárlc» 
de Estado, se le ofro/üó al .exdirector 
de "El M?ifiana-’.
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.i.- i¡‘  primera pinna).

DEBE SUPRIMIRSE LA VÍGEPRESIDEHCIA 
DE LA REPUBLICA?

(Siuue de la primera pinna.)
II.-- ICti i'iimiH tic uukoih’Uv 

iliil prealdimtii ilo lu Itoptlbllcii, iltitii/ 
itubiitllulfrlo ol prcnltlt'Die o ouul* 
nuLern til» lois <¡oi; vicepresidente» do) 
Sumido, en Ve* dol ministril i‘ “  
Inolomi, como ultoru ott do ley.

|v
RIZADAS.

I liltttoi'lti. igiio cuntido CJoiitoitforl uulao 
t‘, 1 dar un golpe do estad o uenptundo ol 

. ji'iut do Tiieiibnj'ii tío ton eohisorvtido- 
■ ron, lo* llborulon lo iluflootioclórott, 
i uuliU'tiiio a lu proaliluiiolu ul Ki-au 
| Jllrtl'eZ, l|Uo orii ul vtuo. Mftii turdu 
I vol vento# 'n ver prostur iv ln putrlu

El ropúi'lei- fui •<nour(;n(ici do «ott-
ollar uololonot» nuUirlzitdtitt quo llut>
tren pinito do tu ti vital Importancia
pura miuiilru política Itueviui',, y cu-
11)0 olllolldldos Mil llNtlIltOS «OOítltU- 
cioimlu», illrltilóoi* o» hou do entrevia-

iviptn. según nuestros 
<•11 extremo cordial, . 

j() qn<‘ el si-ñor Rábugo
i“ i,idutí!uilo«Loa u H ilen .........
ii;;Uirmlo, pov lu dlstlii-j luuu.n|,,( 
, tsicliu y do lino 1)1-1.toa- ; 
ii y numlslón ai gobio)-- 
iiiinlfctiiS, ■clarumoule, 

pnsiblo u,eui»iar ol car- 
pniponlR.
el wuftor general ltuorta 
de M«o ol licenciado Itú- 
, su ayuda y sus lucos 

, . n ol encarno do quo so 
i- dicho so ñor ofrudó bo- 
>10 al goblor

K1 candidato do Ion Mldatas a la 
vIcwjjroBldeiieltt. do la lluptlbllua. ved- 
¡jlú unmlilotui'ULo u miei.lrn envliuUi, 
o i ti Ierro,;..do sobro In InlcIttUvu dol 
rfoniif Sumiller Kni kim-R, rcplinó lust: 

—jMllOit til* ül'l- (MltlClllItlLo n lu vico- 
prVKillollolil di* 111 lil'pllbllcll, Illt atoll). 
pi-o do opinión quo «su liiMllitdán 
di‘bí!i doaaluii-ocor, (>ooíjno lu i-pitaldo- 
ro altamente nociva ptifn lu intabul* 
tiltil do lu. paz on itnoslni pairln. . V 
nliont. mío lie iddo fluid Idilio u lu vi- 
í-upruHldoncla, mi uplulitii m> luí vil- 
iludo. c;a lu utlmiin: creo liotirudu y 
uincorivnioiilo ou la fnoivniili'iirlu u« 
lino tu iiuLttiiclAn on i!ii<>«líi)ii ar-u 
fiuiirliiildu. ilo mioDirii C'.iriu Alusiui, 
por inudlo fio nnn uiiíiifoiula lilmi >’«- 
(lidiado y i mcutiiin. I’or f » «  t'urt Jua- 

ciiuntlo un la ««amble»
. _____j eligió por ul partliTO

i'iOlcl.Mta. cundiúrfío a 1» vira», itltsi 
pri’sonto quo unto ta roHolnclúi 
do la jnayorta do mtost.ro partido, ni 
podía mciioH quo Incliiiat'tnu y npatav

.i'oHldunctil ol Honor 
Ijorito da Tojuiin. ;,Y i|ti<> i>8 lo cpio » »  
mdiui.'u coiiorulinoiilu n lu vlcoproál' 
iltmt-lu?

—lJm*tt soilof, Ion onisniiifoH do »i* 
vioo, dluon ittto oiitu oh un cur^o don- 
do ol ouul «lompri.- «o liaoo política 
oorturu oontr» ol prnultlouto.. . ,

—Y lo ouul iiuiod couiproudora quo 
os ruino, l ’orquo don l'orllrlo, oimudo 
ol pluti do Tit.xtopoe, no ora vloopro* 
-Mldunto, y triunfo, y cuando mft» 
oirás, om ol piuii ilo Ayutla, tampoco 
lo ora, )• también tiimilú. ‘ l’or otru 
porto, do;i l*o*llrlu no Cuú dorribudo 
por dI vlcopro!>l','jiito, Bltio por ul »£>■ 
fior Aludoro, y finio a su ve* lo ÍUú 
pur Ioh "loador» '1 do la Utilduilola, uo 
l>i)r ol Hoíior filio Suiiross. SI ott Mutu
llos Uiildou lu vioi'pri-ttldonola lia 
do iimi;iilIii'OH rosuHudou para la I'aa 
dol pul», también aquí dobo darlos, 

(larri, misum-mon <‘l ol'octo do 1

> motivo, ya suenan atgn- 
•s para -substituir al seflor 
don: Cayetano Cíastellanos. 
ruto, itftdn -piiBiie decirse, 
¡i>r Presidente, on el prüxi- 
o con el Hcenclndo de la 
•otarlo do Justicia, hará la 

i¡!>3 -id» wspeetiva.
mm!i¡. el manclonado senor'R.1.* 

v îtíi a loa señores licenciados 
-i y García Namn)ov para co- 
u-lr/ su agradecimiento por los 
s ollc-los que eu el asunto (han

IgmlT m I W ífe oe
m ARDIAS EN MORELOS

Sigue de la la. plana.
de 'dos meses que ól mismo solicitó. 
|;_ái¿tisu, además, otras versiones'a 
sf| rf.-p-ito, cuando se supo’ que el 
eáeial nobles dejarla temporalinen- 
í'ljei Kobitrno de Morelos. Una de 
Has designaba al general de bi-iga- 
Üldoii Alberto T. Rasgado, para 
Sbs:i:ut.o, y otra al brigadier don 
dolió .TiuiGnez Castro. Estamos en 
mpii-lones de desmentir fundáda- 
iMtc estas especies, pues que -el ge- 
¡íw! Jim-áuez Castro se encuentra 
»> 'H  vapita] curándose, y  el ge- 
"eral 11 aseado-, de cuya llegada a és- 
j'>.dim*)S cuenta ol día de ayer, no 
[dijera a Morelos por ahora, que- 
sndo tu disponibilidad.''-

I p í i  AB8IIIB0S LOS 6IIL0 ES
1 * 3 de la 1a. plana.)

«¿curia

:n la noche del viernes por 
don Javier Cancino, sub- 

le la poderosa institución 
a que nos venimos refirien-

'cfior ministro dijo que el Ban- 
,'Kaeional seguiría admitiendo toda 

«a billetes do los Estados, aun 
JJi5«nos de éstos, tales como 

g y  naraiiBo, Chihuahua y Zaca- 
s¡úS;t r-aBsa Ae las condiciones 
«oti» • liorciuo atraviesan aquellas 
da”íí1Cí 4 Ie<lerativas, no han envia- 

„  onlral, los fondos necesarios 
fcrE&t? utUar su canje.

decimos, ratifica eu -- 
S . ’  Partes la noticia publicada 
Stf rt’ taI cuestión, por EL, DIA-

i lia-
_ hacor a su debido (lempo cuanto 

de mi parto «Rfuvi«-ra pum logra
li-.ión, on nuoBtro país, de la 

fúñenla V ico....
i cuanto a la forma do la ini

ciativa del suiior licenciado Enri- 
joa qu>í ol substituto del pre

sido)) lo lo soa no ol Caneillor, sino ol 
presidente o vicepresidente dol 
Senado, ¿quó opina usted, sofior?

■En globo, la micliitlva, me " pavo- 
)s do aceptárae y aplaudirse; en 

detalle no he tenido ocasión do con
siderarla debidamente; pero creo que 
lo .indicado serfa que el substituto del 
l'rosideiite lo sei. en todo caso «n 
ciudadano que (le&ompoíie cargo elec
tivo, como el pre&Meute o vicepresi
dente dol Sonado, o bien los presi
dentes a. la Suprema Corto; paro nun
ca un ministro, porque siendo Qosig- 
nados por el propio Presidente, claro 
está que éste designa previamente su
sucesor___  y esto es antidemocrati-

), .sencillamente,...
Nos dirigimos luego al señor ílcen. 

ciado don Rafael Ramos Pedrueza, 
quien -u<5 do opinión completamente 
contraria al señor licenciado Reque-

■LAS REVOLUCIONES SE HAN 
HECHO POR LA PRESIDENCIA, 

NO POR LA.VICE."
Con esa verba que os bion recono

cida al exdirector del departamento 
del Trabajo, so sirvió hacer a) perio
dista- una brillante apología sobre ia 
institución v lee presidencial, defen
diéndola con calor y con una bien di
rigida argumentación,

■Nos wería imposible transcribir 
íntegro -el discurso del señor licen
ciado Ramo3 Pedrueza, pero diremos 
______  síntesis fué oí siguiente, sos
teniendo durante él, que las revolu
ciones en nuestro pafs son por la 
presidencia, nunca’ T>or la vice: 

—Creo que no debe por ningún mo
ro, bajo ningún concepto—nos con

testó rotundamente a nuestra pre
gunta. el entrevistado—, suprimirse 
la vicepresidencia. Un partido quo 
sa llamó la “Caión Liberal," _ 
gilísimos años, trabajó para conseguir 
estos tres linas: creación de la vice; 
inamovilidad de la Süprema Córte; 
expedición de ana ley de imprenta. 
La uiílún, tras veinte afios de brega, 
logró la creación de la vice; mas tra- 
cas6 en sus otros dos. ideales. Todos 
los hombres lie aquella época esta
ban en la firme creencia de que ta 
vice sería la salvación del país, y si 
se consultan los periódicos de igiTal 
tiempo, encontrarse que cansada "  
opinión de tanta revuelta, fué de 
misma idea que la Unión, a la que 
apoyó decididamente. En favor de 
vicepresldencla encontramos en

revoluciones, ou otra causa, uo on la 
vieejiroaldiincla. Nuestro país vecino 
OH llorín tíisiio lúa mlHinaa institucio
nes iiiiií nosotros, presidente y vico- 
praHlilonte. y altí lian alilo asesinados 
cual ro (ji-esiilentes,, y ningún vieopre- 
sitíenlo. í,uego el pueblo no o'ilitv lu 
vico, y aquí on México, iioiul« las ro- 
voltielotics por fenómenos sociológl- 
eos s-.e roplton de tiempo on tlompd, 
eonvengamo.s on que alotnpi-e que ha
ya ti ti íiombro do talla roviilneiona- 
ríos y eon ambiciones de lloant* a la 
pre.iidonela, allí esta el peligro, no 
fin los vicepresidentes. Y un hombro 
de talla que quiera revolucionar, 
alendo senador, diputado, vicepresi
dente o particular, revolucionara, y 
ol triunfo o el fracaso no serü Jnmfis 
una razón directa en pro del triunfo 
o dol fraeuso.

—De modo que, en todo caso, ustail 
opina que el •sucesor del Presidente 
debe ser un vicepresidente y nunca 
un senador o magistrado?

—Seguramente, porque ol vicepre
sidente es un funcionario de ¡interna- 

discutido aceptado por el pueblo 
para que suceda al Presidente en 
cuso de ausencia, muerte o licencia; 
mientras quo un senador, un magis
trado, no siempre será en el momen- 

de suceder al Presidente, un hom
bro público conocido, do prestigio, 
capaz de salvar al país, como Juárez 
lo salvó siendo Vice, y como Lerdo

CESO EL CONDUCTO ENTRE EL 
EJECUTIVO Y EL PARLAMENTO

(Signo, ilo lu prlinoi'u pltnm)
título do Hubaitllo. In omiHUtiU mm 
noofiHllfi liara loa «aston do hdkhi’1- 
dtttl pilbllou. Por mmiiimlütid do vo- 
i>o fué titu'oliudo ol iiuilorilo.
LA FALTA DE ASISTENCIA DE

LOS DIPUTADOS V SENADO
RES

A continuación bu dló souuiidn Ion- 
turu al dlctauioii ilu Iil prlmom co- 
uiibión ilo Gobofimolón, ijuu propoitu 
un yroyotíto do luy uubro ltui fallas 
de iiMÍsliíUolii do loa <tl|)iituiIiJH y »i>- 
iiadui-oa tt laa autiionoH. y licenoliis 
quo puodoii obtenor du hiih t-iiHpeu- 
"  -ns Cflmnras.

En su iKirtij rosotuUvn, dicho die
nten propon ti:
Artículo lo.—191 sonador o diputa

do quo por Indisposición u otro gravo 
motivo lio pudloro asistir a la sesión, 
o eontlnunr on «lia, lo nviwiril ul jiro- 
sldonte, on ol primor cuso por medio 
Uo olíalo, y 011 ol segundo, por escrito 
o de palabra; poro si Iti tutseiiela do

mas de tro» días, lo pnvt.ielpni'íi 
Cámara para obtenor la Ucen

cia ruspucllvn.
Artículo !¡o.—Sólo so noncciloríiii 

licencias por omisas gravo», y cuando 
más, a la quinta parto do la totalidad 
do ios miembros quo deben compo
ner la Cámara.

Artículo 3o.—Sólo 011 el caso do 
enfermedad comprobada o muían» 
graves, a Juicio do lu Cíimiira, podril 
concedorso- ticonola a uu diputado o 
sonador proplctnrio eon goce ilo dic
tas; pero entonaos la-'Carnara respec
tiva resolverá si llama o uo al su
plente, y en cuso do llamarse, am
pliara el presupuesto para el pago 
du las dictas y gastos de representa
ción a ésto. No potlriiti concederse li
cencias con goce do dietas y gastos 
do representación por mía do tros 
meses.

Artículo* 5o.—Inmediatamente quo 
ia CArnara respectiva conceda licen
cia a un diputado o sonador propieta
rio para no asistir a las sesiones, ol 
presidente acordará que so llamo- al 
suplente, el cual deberá estar on fun
ciones todo el tiempo que so haya 
concedido la licencia al propietario, 
aunque éste pretenda entrur ea fun
ciones antes de que cocluya el plazo 

Ucencia; y después do que eso 
plazo concluya, seguirá igualmente cu 
ejercicio el suplente, mientras no se 
presente el propietario.

de Tejada ir 'encauzó por buen 
no, siendo también vicepresidente de 
la República___

EL MISO. OE JUSTICIA 
EN LA SUPREMA 

CORTE .
rSlgue de U primer:, plana)
nombrado una comisión, que in

tegraran los magistrados Alvarez y 
Belmar, para que introdujeran al — 

licenciado de la Lama, 
a. en -el salón, el presidente de la 

Corte, magistrado Olivera Toro, invi
tó a los señores licenciados de la 
Lama y Garza Galindo para que pa
saran a ocupar los sitiales contiguos 
al de la presidencia.

HABLA EL MINISTRO.

El señor ministro de la Lama ha
bló en seguida, para manifestar a los 
mt-embros del más alto tribunal de 
la ' República que apenas había to
mado posesión del interesantísimo y 
delicado cargo que le confirió el 
ñor presidente de la República, 
había apresurado a acudir ante ellos 
para presentar sus homenajes en 
nombre propio y en el del -Ejecutivo 
de la Unión. Dijo • que la secretarla 
de su cargo procuraría mantener las 
amistosas y cordialísimas relaciones 
que' reinaban entre ambos pod-eres.

Agregó que en la secretaría de Jus
ticia se vería con satisfacción, y bas
ta con agrado, que los señores mi
nistros de ia Corte ilustraran su cri
terio con las indicaciones que estima
ran convenientes para « I  mejora
miento de la justicia en nuestra Re
pública, y para las reformas de las 
leyes que norman la misma justicia.

piotnrloa ilu loa i'oirooiu'rlluu homitid a- 
rlou, económicos o IIJoros- quo soan 
f-stos coniiii'utidliloH en la loy gomu-ut 

• ímroetm-Hon,
Torttilitutla illcliu loe tura, fu <3 pitea- 
' ti iliiitiuiiloii ou lo KOiioml, puro ul 

diputado Igiiucio UoiTogo, iiliidluudo 
li tttli explicaciones quo dioru ol ib 
r-.oiiflailo Vidal y Ww, iininlfeutft quo 
pílenlo i|Uo ya ao dijo quo oso proyec
to fué aprobad» por la CAniara do 
Diputado», y piti-n Ioh ofoi-.toe coíistl- 
tucioiuvloa so euvtrt ul Hornillo, dondo 
también flirt aprobado, poro oon ftl- 
Kiitmtt iiioillfleiicloue», enton/lítt quo 
Hilo ott lo ptirtloulttr dobeiríu discu
tirse.

Ln cámara oslttvo conformo cotí 
¡tu obxorvtieltíti; pero, el diputado 
'dro 11. Siuvnia pidió quo so diorn 

loe.tura itl nrlíottlo reglamentarlo quo 
iirt Interrogar n la t-Ainnru, tvutes 
a voliioiéu, cimndo ningún orn- 

dor litiga liso do lu palabra, ai consi
dera, ol asunto do gravedad, y> como 

osttt.vez la rospuosta fuora nflr- 
inullvti, ol dlctuineu su aplazo para 
dentro do do» sesiones.

Con lo cual se levantó la hosIúii, 
lau sioto do la micha, partí cexoimir 
m Boori'Ut con eai-íicter do oxtraoi'- 

diluirla.

LA SESION SECRETA

En dicha sesión, sogfin datos que 
pudimos adquirir, so leyó uu tologra- 

fiel sofior José Muidonudo, quo 
i tlonuneiiuitü de los hochos do 
so actisn R.¡ diputado Paluvlcini, 
su gestión en la Kscutdu Indus

trial du Huérfanos: el referido
M.-ildonado so queja do <|f> ayer 

lardo, al estarse practicando oí 
clonado oslnbleclmioiito tutu 

llgoncla por la succión instructora 
el Gran Jurado, a pedimento dol dl- 
¡utado I’alavlcinl. -so prosoutó que

riendo exhibir tutos documentos, que, 
igdn afirma, lo íuoron proporcioná
is en un juzgado do Distrito, 3 

Sección instructora, sin quoror 
cucharlo, lo ordenó que se retirara 
de aquel lugar, dondo nuda tonia 
quó hacer.

i mesa dispuso que Informara 
el presidente de la Sección Instructo- 

a petición de í-alavieini esto so 
hizo inmediatamente, por el diputa
do Correa, quien manifestó que, efec
tivamente, habiéndose presentado 
Maldonado en la escuela Industrial 

Huérfanos, pretendiendo mostrar

Vino, por último, ta tercera lectu
ra del dictamen de la tercera comi
sión de Comunicaciones y Obras Pú
blicas, sobre reformas a la ley de fe
rrocarriles do 29 do abril do 1839. 
que propone, para estimulo de los pro-

si iloctiuiDnloil, so lo iinuilfiist.0 
quo allí nada tonJn qué hticorj coto 
¡•o lo dijo tina y otra voz, himtn quo, 
u lu cmurtii, su lo dijo quo du no ro- 
lira rao, so tuiuarfa oLra provldonom.

1'nlMVlcIlil pidió quu ouUt docltu-ii- 
clóu mu itgroflitru al oxpodlunlo, lo 
cuál lo (lié concedido.

IJoHiuiéu, so trató uu UBUiilo do 
Ki'uu Imtioi-laiielti, sobro ol e.util, o) 
preslUcutij pidió a lo» diputados guur- 
duritti absoluta remiri-u. Citmpllundo 
lo ofrecido, ninguno do loe i-opruson- 
mulos dol pueblo 11 qulonuij nos di- 
1'lgliiioH en busca do liiformoB, quiso 
doclruos la ntunor palabra; poro, por 
dutoa que teníamos con nulerlorldud, 
sabemos quo ott osa sesión so trató 
«curca de si ora llegado ol cuso d(J 
llamar al suple rito dol diputado Adol
fo C. Gtirrión, t|iio fué muerto por 
lu» ntilorldtidos do Juciiltdn, ou fo
cha no lujttitn.

Irft turnan do quo so trato do lla
mar ttl suplente, os quo oficialmente 
existe un dato sobro ol fallecimiento 
(¡ol diputado Ourrlóil. dato que consis
to 011 que la Comisión Permanente 
concedió a la viuda la cantidad de 
quinientos posos, para los gaslo3 dol 
fuitorul: extraoficial monto so cuenta 
con los Informes >'■> la rnailro dol di
putado «urrión, que 011 vuriau oca- 
«lonos so dirigió a la Comisión Per
manente manifestando quo su hijo 
fnó fusilado 011 su prcKonota.

Se acordó dlriglrae n la secretarla 
de Gobernación, para que oflclulmen- 
te so ociare este punto, y así poder 
llamar al suplouto.

JUNTA 1 i RENOVADORES

Por la mañana, los diputados que 
integran el Grupo 1-tberal Renovador 
celebraron una junta, on la cual fue
ron puestos a discusión, y aprobados, 
Jos siguientes puntos:

lo. Evitar en la forma procedente 
que sean atropellados los diputados 
por la policía, como recientemente lo 
fué el licenciado Jesús Urueta.

2o. Gestionar que el presidente do 
lo Cámara dirija un telegrama al di
putado Crlsófot-o Rivera Cabrera, 
fin de que éste conteste si aún no 
permiten regresar a esta capital las 
autoridades de Tehuantepec, contra 
quienes se . queja de que lo perse-

UN VOTO DE SIMPATIA AL 
LIC. TAMARIZ

(Slguo da 1a toroora plana)
lo había cutí lindo, para dar oul fin ai 
conflicto mugido entro ilos podorou 
do 1a Unión ou momentos quo oon ton 
ilolicudos partí lu pa/., podía quo do- 
sliitlorati do su Intento, y quo no lan- 
*iii'iut ya «1 intuiLllosto, puesto C|«u 
sería ya extemporáneo y, luí voz, 
oxtilLaiíu ios Animos quo, hasta boy. 
so lian roveluilo dlscrotou y recogi
dos.
HABRA MANIFESTA-

Los OHludluiitos accedieron a laa 
v.ép)lctis tlol sofior Tamariz abstenién
dose do luuzar ol nmulilosto quo te
nían pensado dar a la publloldud, po
ro acordaron hacer una manifestación 
de simpatía ni sofior Tamariz, por 8ti 
patriótica actitud do retmuclar ua 
cargo quo blou pudo sor ol origen 
du uu conflicto gruvo entro dos podo- 
ros do lu 'Unión, que quiza arrastrarla 
gravea perjuicios , a la notuul slt.uit 
clón, quo es bastante comprometida,

PÍKFI10 1TO R A DA PROMETIO!) 
¡EALI

(Sigua do la prlutora plana).
■El señor licenciado doa Leopoldo 

Rebollar, se sirvió dudáramos auorca 
dol asunto, que ofootlvaiuento la ver
sión privada por uata voss era ciertu, 
puesto quo Nutcru habla ofrecido ul 
gobernador militar dol Estado do 
Aguiisciülentes, general Carlos Gar
cía Hidalgo, ol deponer las armas y 
rundirse al gobierno.

Al monos esto os lo que hasta 
ti hora lm comunicado telegráficamen
te a la secretaría do Gobernación el 
general García Hidalgo, ignorándose 
por completo en olla todo detalla so
bre la cuestión.

N O T A  B I O G R A F I C A
“ L a  o p in ió n  G j e n a " :

Contestó. las palabras afectuosas 
del señor-ministro de Justicia, el pre
sidente de la Corte, señor' Olivara 
Toro, agredicnendo los conceptos que 
para ese tribunal se tenían, y fellci 
túndelo por el nombramiento liecho 
por el señor presidente de ln Repti- 
b.'icft, general don Victoriano Huerta, 
ea su persona.

Agregó que estimaba en alto grado 
aquel acto de cortesía, agradeciendo 
mucho que el señor ministro se pre
sentara acompañado del soñor subse
cretario, que eso indicaba que los dos 
funcionarios que tienen a su cargo 
los trascendentales asuntos del ramo 

justicia, caminarían do una ma- 
__ x muy cordial dentro de sus res
pectivas funciones constitucionales 

el primer tribunal de la nación.

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación correspondió a la visita 
hecha por los dos altos funcionarios, 
de la Lama y Garza Galindo, man
dando una comisión, formada por los 
magistrados Emeterio de la Garza, 
Francisco Belmar y David Gutiérrez 
Allende.

Hizo uso de la palabra el señor de 
la Garza, haciéndose Intérprete de 
los sentimientos de cordialidad de la 
Suprema Corte de Justicia para los 
dos altos funcionarios, lo cual fué 
contestado por ambos agradeció 
la atención de la Corte y  dándose 
seguridades de que caminarían 
sus relaciones oficiales en el más 
perfecto acuerdo y en la mayor 
monía.

Eduardo Zamacois, ese bravo y no
ble combatiente en las peleas de la 
vida y del arte, acaba de publicar un 
libra, titulado *'La opinión ajena” .

Es este libro—a mi juicio—la obra 
mejor de Zamacois «y una de las más 
admirables, entre las escritas de algu- 

)s años al presente.
Ya hizo la crítica su elogio, v vale 

decir que no anduvo tan distraída co- 
nwj otras veces con los méritos de! 
autor, una de las figuras más perso
nales y más recias de nuestra Juven
tud literaria.

Acaso alguien diga que Eduardo Za- 
macoin no es joven,' porque ya peina 
canas, y no pertenece a la juventud 
por su cédula.

Aparte de que los artistas no son 
jóvenes por. la cara y demás físicos 
accesorios, sino por el corazón y poi 
la inteligencia, Zamacois es Joven 
también físicamente, a pesar de sus 
canas y su acusadora pata de gallo.

Todavía yergue el cuerpo con estu
diantil arrogancia, cuando anda pot 
las calles; todavía presume, y hoco 
bien, acompañando buenas mozas 
Deben ellas encontrarle muy de su 
gusto y de su amatoria preceptiva, 
porque van con él sin' quitar de éi 
oídos y ojos. Este dato y el desmayo 
de la persona femenina al apoyarse 
en el brazo de su galán, son de plena 
probanza. Ojalá, y por muchos ailos, 
goce el autor de Veí punto negro”  :a 
les preferencias, que para mí deseara.

En lo que toca a Juventud artística. 
V¿ de Zamacois es mayor y mejor que 
la de algunos escritores, mozos por 
de fuera y por de dentro envejecido», 
que tienen las pupilas de la imagina
ción ocultas bacía el pasado y las 
puntas de su pluma chorreando so
bre el papel ideas momlosas y pala 
braa 9-rcaicas.

Quizás en su novela naya queride 
formular Zauiacoiü una protesta coa 
-ira es.i opinión publica que, impresio 
nable o engañada, ciñe laureles, rin
de pleitesía y t-oucede respeto a co 
sus e individuos que íruiica fueron £ 
ellos acreedores. Acaso es él mismo 
quien en un acceso de bilis, se re 
suelve contra aquellos que en su oü 
cío le regatean, el puesto que le toca, 
A  veces, on las burlas del escritor 
se trauspnreata la amargura del hom 
bre. No pocas, logra que sus leeto 
res vuelvan indignación la risa ei 
ellos provocada por el protagonista 
por. aquel individuo pecato, insignifi 
cunte, ridículo, de quien 'ha hecho 1¡ 
opinión ajena un héroe rural.

Esa falsa opinión ajena, conslgn 
_ 5 el marido zapateado per su esp< 
se, ol galán tímido a quien volivía 
las mujeres la espalda, el burgués t< 
meroso de quien se mofaban los hou 
broa, sea en su casa lo que el czar e 
su Rusia, Pontífice y Déspota a v 
tiempo; en los ensueños amorosos c 
las hembras del prójimo,, uu irresi 
tibie Don-Juan; en el coneépto de sv 
contertulios, un Bayardo o un ®id.

;Ah, si la verdad resplandeciese 
¡tSl el engaño que dió margen a 1 
leyenda se hiciera un día -público!.. 
¡Desventurado protagonista entoi 
ces!. ..  Como .perro eon maza, tet 
dría andar por las calles del mal 
chego villorrio.

\ tal desenlace hubiera llegado e 
nc-mbre un literato rencoroso. Zi 

macois, que es noble, personalmenti 
de conciencia, lleva esa nobleza peí 
sonal a las páginas de su libro. I  
protagonista empieza por InspiTarl 
compasión: al cabo se encariña co 
él, ¡y cuando adv.iene el trance dec 
sivo, el -momento de hacerse héroe d 
verdád o- de convertirse en un irrisi 
rio fantoche, el protagonista ae abrí 
za al heroísmo.

pero de tan dulce ironía que, Entre la muerte o la perpetuado 
siendo la ironía resultado de la jde su leyenda, opta por la leyenda, 

experiencia, y por consiguiente de los I muere -para no destruirla, 
años, viene a nosotros su veneno ■ 'Pocos de los ídolos falsos que 1 
Impregnado en las hondadas -y mise-1 ajena opiniñu fabrica, procederían d 
ricordias que los años nos obligan I igual suerte.
poco a poco a perder. JOAQUIN D1CENTA,

Entre esos mozos, que parecen, 11 
teriaramente, difuntos seculares, sali 
des del sepu-cro para revivir la exis
tencia y él lenguaje de hace trescien
tos años y Zamacois, que pinta 
libros la vida, las pasiones. 1¡ . . 
•tumibres de su época, y (habla el len
guaje de su época también, no haiy 
duda de que la juventud se encuentra 
mejor representada -por el escritor de 
peto canoso y alma nueva, que por 
los escritores de espíritu apergamina
do y terso cutis. Yo, al 
perjuicio de venerar a éstos como ad
mirables arqueólogos, me quedo 
aquél.

•Restaurar ruinas es labor merito
ria; pero no se ajusta a mis aficiones. 
Gusto más de quienes, por modesta
mente que lo hagan, contribuyen 
mentar el edificio del futuro, que de 
quienes, aun haciéndolo en supremos 
artífices, revocan el edificio del pasa
do. Cuestión de temperamento, que 
debe tomarse en cuenta para discul
parme si yerro.

‘‘La opinión ajena”  es obra de
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iy  R A  u s t e d  n r u B S T i t A
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A VISOS ECONOMICOS EL DIARIO
P ER IO D ICO  IN D EPEN D IEN TE  DE L A  M A N A N A

H®l>1etraao como articulo do segunda «laao: octubre 15 «le 1

j r t J V V N G I B S E  U D .  B N  
í i i 'A R Í O ”  • . ■

El anunciar es vender

TRASCENDENTALES DECLARA CIONES DEL 
t  SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

7L mes de Octubre próximo se efec- 
á tuarán las elecciones de Presiden

te y  Vicepresidente de la República

E 'L  G O B IE R N O  N O  T IENE  C A N D ID A T O  O F IC IA L  
Y  SO L O  SE P R E O C U P A R A  P O R Q U E  L A S  E LE C 
C IO N ES SE E FE C T U E N  EN M ED IÓ  DEL O R D EN  
M A S  C O M P LE T O

E N  C A SO  D E  Q U E  SE  A L T E R E , E L  E J E R C IT O  E S T A R A  
E N C A R G A D O  D E  V E L A R  P O R  L A  P A Z  Y 
______ T R A N Q U IL ID  4 D  P U B L IC A S

lírun HunuiicJúii cnusuríin, apuna» aeuu couocIiIuk, hm Impurluli* 
lísinius y mmnaclouiilwt declaruclomui quu el (*, presido»11* Interino 
de la Itcinlblicu. jíeiicrul duu Victoriuno Huerta, hl/.o niyer n vario* 
lepreueiitii utos du lu lironda capí taima que lo entrevistaron. acurcn 
ilf la tu» debatida cuestión de las eleocloiiiíH pnrn loa dos más altos 
írnoslos del uoblnrno, que «atún próximas a efectuarse.

ErnctlvauiciitR, las declaraciones del primor magistrado di* lu 
•ücpílblicii vluui‘11 a definir do una manera que uo admltu réplica, la 
v(.-idadora posición'1 dol Ejecutivo, uní como las Intenciones H*ul¿s y 
patriótica!) de que esUi animado.

L A  E N T R E V IS T A -
Corno antas decirnos, varios periodistas, representante!* de diver

sas publicaciones ni el ropull lanas, se presentaron ayer on lu residen- 
cia que en la vecina poblaciónde i’opotlii poseo «1 señor Presiden Ih 

de la 'República, siendo recibíaos umablenieute por el primer magis
trado, quien con sn peculiar franqueza y sinceridad, obsequió sus 

deseos, expresando que desdo luego estaba dispuesto a contestar las 
interrogaciones que se le formularan

Textuales transcribimos las interesantes declaraciones uuy en 
ol transcurso de • la entrevista hizo el sofior general Huerta:

S E  E F E C T U A R A N  L Á S  ELE CC IO N E S
Periodistas.—Señor Presidente, ¿tendrfln verificativo en el próxi

mo mes de oclubre las elecciones de presidente y vicepresidente de 
la República, según ol compromiso une usted tiene contraido?

Presidente.—indudablemente que si; mi mayor deseo es que la 
nación entera. toa arreglo a la ley, demuestre su voluntad para de

signar los mandatarios que rijan sus destinos.
Periodistas.—¿Podría usted decirnos, señor Presidente, si el go

bierno tiene algún candidato eu quien se haya fijado iy que sea el . 
mas grato para continuar la política comenzada por usted?

E L  G O B IE R N O  N O  T IE N E  C A N D ID A T O
.Presidente.—¡En lo absoluto. No solamente serla una anomalía 

el que el gobierno tuviera un candidato oficial; pero ni siquiera el 
que tuviera alguna predilección o favoreciera con su apoyo a alguno 
de los candidatos que se presentaran, puesto que el pupel que debe 
desempeñar siempre, y sobre todo en las actuales circunstancias, es 
el de la más absoluta imparcialidad; teniendo tan' s61o cuidado de 
impedir .que se turbe el orden público, reprimiendo todo atentado 
por ruedio de la policía, que es la única encargada de impedir cuul- 
nuier desorden, y si estas alteraciones tomasen mayor incremento, 
los desmanos y atropellos serian reprimidos por medio de la fuerza 
ae las armas, y  e l ejército, en este caso, desempeñarla, no el papel 
de impositor político, sino el de sostenedor del orden público, seria
mente alterado, y mantenedor de las instituciones democráticas, que 
son la base de nuestras instituciones sociales.
LO S P A R T ID O S  P O L IT IC O S  T E N D R A N  L IB E R T A D

Debo declarar una vez por todas, y  a la faz de la nación entera, 
que cumpliré debidamente con los compromisos que tengo .contraídos 
y éstos tienen por toase la paz y la seguridad de la República; pero 
siempre dejando en libertad a los partidos políticos, :para- que- sin 
apoyo alguno dél gobierno lancen sus candidaturas, ejecuten sus tra

bajos' y lleven a feliz término sus ideales y miras; limitándose tan 
sólo el. gobierno a impedir las perturbaciones de la paz ly del orden 

Públicos, dándole garantías a todo el mundo.

I COMISION DE DISTINGUIDOS GUAUATENSES 
PATENTIZARON SO ADHESION Al GOBIERNO

I Sr. Presidente declaró a  los comisionados que Victoriano 
Huerta tiene su candidato presidencial

Los elementos más sanos y pudien- 
f---s del .listado de Guanajuato, si
guiendo el ejemplo de los hijos del 

MiclioacSn, considerando que la 
¡oaservación en el poder del actual 

tbierno es la única garantía para 
U' consecución de la paz definitiva 
<.-u nuestra patria, se lia apresurado 

hacer patente al jefo de la nación 
»u adhesión.

Una comisión de distinguidas per
sonalidades de la mencionada entidad 
d- la federación, integrada por los 
señores licenciado Alonso Mariscal y 
l’ifia, licenciado Enrique O. Aranda, 
•loaqutn 'Ederra, Manuel Palomar, 
Areiibüdo y  Eduardo Guedea, José

Hernández y' Salvador Puente, se 
presento ayer a la residencia, que en 
la población de Popotla' posee el se
ñor presidente de la República, gene
ral don Victoriano Huerta.

HA OBRADO CON ENERGIA Y EN
TEREZA.

El señor presidente de la Repübli-I 
ca, acompañado de los señores mi- ‘ 
nistros de Fomento y Comunicacio
nes, licenciados Manuel Garza Alda- 
pe y José María Lozano, recibió a 
los comisionados guanajuatenses. - 

En nombre de la comisión dirigió

ESCOLARES DE GUADALUPE HIDALGO JURARON 
LA BANDERA EN UN ACTO SOLEM NE

EL GRflL. F. DIAZ SE 
EMBARCO AYER PARA 

M EXICO
SUS PARTIDARIOS SE APUESTAN A 

lii P R O X Itt LUCHA 
ELECTORAL

III ülult “ l-v-Hx lili 
ii '.mu Jimia «  Ii.ii i
IllH illr>'l'i;i|iu».i ¡lí;l‘ll|ii.t<‘li.l

• lutl |>r<i\lm;i.-

VUlUNTfífí/05 P£Lfí V/ÍLff D f  G¿/ÑM¿Uf£

, acto celebrado ayer en la villa 
de Guadalupe, en el que juraron loa 
escolares ser fieles a nuestra bande
ra nacional, revistió gran solemnidad, 
pues hicieron formal promesa ante

olla, de defenderla hasta el 'último 
momento.

A las nueve y media de la mañana, 
todos los escolares 'que iban a tomar 
parte- en la .procesión antes'de- que

_ verificara el acto de la jura de la 
bandera, empezaron a reunirse en el 
paseo “Morelos," para'(lo alij dirigir-

y (Sigue é la 8a. plana, col. 6a.)

II LA ROMERIA EFECTUADA 
|| A Y E R  RESULTO LUCIDA

i. plana, col. 1a.)

.Muy lucida resultó la kermesse 
que, organizada por la junta de Co- 
vadonga, s e celebró en el parque 
Espaüo: en la tarde de ayer. 
i,a romería, cuarta, en la serie de las 
iue el activo comité hispano ha or
ganizado, obtuvo tan brillante éxito 
como las que en dtas onteriores se 
celebraron- en honor de la Virgen de 
Covadonga, por la que tienen espe
cial devoción los asturianos y como 
conmemoración de la gloriosa batalla 
que en los montes astures dió el rey 
Pelayo a la morisma y con la cual 

i Inició la reconquista de España.
A. la kermesse de ayer cuyas utili

dades, como dijimos, están destina
das. por la mitad a. la Baceficencia 
Española y a  las víctimas de la ca
tástrofe de Tacubaya, asistió nume
roso público ávido de divertirse v  que 
llenó totalmente el amplio parque, 
dedicándose a bailar alegremente, a 
ascender en la montaña rusa y a ca
balgar en el clasico "‘Tío Vivo.”

En. la fiesta de ayer tarde reinó la 
alegría que en todas las fiestas de 
los ihispanos brilla, especialmente cu 
estas septembrinas que han adquirido 
entre nosotros inmenso renombro, en 
gracia a que ellas nos traen siempre 
una nueva distracción y buen rato 
de agradabilísimo solaz.

Y  aunque' en este año el tiempo In
sigue en la Sa. plana, col. 3a.)

Nada m ás puede" decirse de 
ia co n ve n ció n  del P a r

tido Católico
A eso de las nueve de lá mañana, 

hora en que los señores del Partido 
Católico se habían dado cita en la ca-, 
sa del señor don Gabriel Fernández 
Sometiera, quinta avenida Bucareli; 
un reportero nuestro, en la creencia 
de que se trataba de una Convención 
po.lítica como otra cualquiera, se pre
sentó a las puertas de la residencia 
del “ leader" principal del partido, 
siendo rechazado' por los porteros en 
virtud de no llevar consigo una tar
jeta de Identificación, o pase, repar
tid^ previamente' eatre setenta y tan
tas personas del mencionado parti
do únicamente.- ' ,

LA VERJA 
A taita de portero,. dos fueron los 

que se colocaron a la entrada de la; 
casa del señor Fern&adez Sometiera,' 
y para mayor seguridad la puerta de 
•la verja no se abría sino cada vez que 
iba a entrar un-iniciado, y  solamente 
en la anchura estrictamente suficien- 

• para que pudiera posar.
■Loa porteros • tueron escogido» en- 

-■e los más garridos y  fuertes de la 
servidumbre del “leader" católico 
para guardar la entrada en la con
vención en que sus coasociados se 
daban cita.
LOS REPORTEROS PLANCHEAN 

Cuantos reporteros de la prensa

UN P T L  NUN IC IPAt PIDE 
SU RENUNCIA A 4 EDILES

Telegráficamente 
para ' EL DIARIO.

. . PUEBLA, septiembre 21.
Ha causado grandes comentarios 

la actitud del presidente municipal, 
don Andrés Matienzo, porque en la 
última sesión del H. Ayuntamiento pi
dió a- los señores ingeniero CarloB 
Bello, Eduardo Tamariz, licenciado

. (Sigue en la Sa. .plana, col. la.)

i i  CAMARA DE DIPUTADOS, DE HECHO HA DADO ¡1  
OAN PASO EN EL CAMINO DEL PARLAMENTARISMO

DIPUTADO M E N O ,  E X P L IC A !»  E l TRIUNFO OBTENIDO POR LA CAMARA OE DIPDT600S, DICE: MIEN
TRAS SUBSISTAN U S  FORMAS CONSTITUCIONALES, ES ON ABSURDO QUERER 

GOBERNAR SIN ONA. MAYORIA EN EL PARLAMENTO
j-oe recientes sucesos registrados 

«a la Cámara de Diputados y a los 
que puso Bu ia, njt>le actitud del 11- 
teneiaju Eduardo Tamariz, que reniin- 
'■liuitlo ia esu-tera de instrucción Pü- 
, 'ca volvió a ocupar su eurul eutre 
, ^presentantes del pueblo, con- 
.uúun dando margen a -iodo género 
■ «oiuentajios.

,, discute aún la actitud de la 
i»Hita popular enfrente del Ejecuii- 
’ considerarse que ese paso 

tiíi» TOnyar trascendencia de la 
j. 1 primera vista purece significar;
, c“ 'neatau todavía las palabras y 

J,e los 1>l:t,a señalados di- 
“dos: ios que tomaron parte en

la discusión, los que callaron y los 
que por no estar conformes con esa 
actitud, o por otras razones, salieron 
del salón, eludiendo así el dar su vo
to en este o el otro sentido. V de es- 
■tos diputados, aquel tiuya conducta 
más se comenta, es el licenciado Que
rido Moheno, de quien se esperaba 
terciaría en la discusión, por ser muy 
conocidas sus ideas liberales.

LA CAMARA DIO UN PASO HACIA 
EL PARLAMENTARISMO.

No pocos son los que afirman que 
las ideas sustentadas en repetidas 
ocasiones por este diputado triunfa- 
rou abiertamente en la sesiones del

jueves y viernes últimos; porque, en 
realidad, en aquellas sesiones lu. Cá
mara de Diputados dió un paso nacia 
el camino tlel parlauisuturismo, y por 
ello el licenciado Moheno se abstuvo 
de tomar liarte en la discusión, ya 
que uo podía contrariar las opiniones 
que en tantas ooasiones lia expuesto 
desde la tribuna, por la prensa o 
en conferencias públicas.

Estos comentarios dieron ocasión 
a que uno de nuestros repórter» 
solicitara una entrevista con el dipu
tado Moheno, quion como siempre, 
ofable, se prestó gustoso a nuestros 
deseos, y nos dijo:

RESULTARON ANIMADOS 
LOS J .  OLIMPICOS EN 

STA
EL RECORRIDO DE 10 KILOMETROS 

SE HIZO EN 2 HORAS V 
0 MINUTOS

•.Muy animados resultaron los jue
gos olímpicos que organizó la Junta 
de Festejos de la Séptima Demarca
ción de Policía, como número espe
cial de las solemnidades patrias del 
afto en curso, y que tuvieron lugar 
ayer en la mañana en la alameda de 
Santa María de la Ribera, bajo la 
presidencia de un hermoso grupo de 
señoritas de la colonia.

Desde l«a oclio comenzó a concu- 
rrirse la alameda, y poco despufis de 
las diez dió principio el festival, des
pués de una obertura que ejecutó,

(Slflue en la Sa. plana., col. 3a.)

íiis ¡nteresL-s políiin. 
■ los y cadn do loa f>. 
rtdolilar sn.s i-sfiioi-zti 
inunto de In Inclín

SE ESPERA LA  PRONTA 
RECUPERACION OE ¡ 

OURANGO
PARRAS BEBÉ HABER CAIDO VA Eli 

EN PODES DE LA COERZAS ! 
D E L »

Quo lu pluza ilo l’urrua delie haber 
c*iil<l<i ¡tyi*r mi pudor di* las fuurüOB del 
Itolilcnin y mu* lu calila de Duran so 
osI ii r.nnil>J,'u muy iii-flxiniii. cs lo quo 
non ilijn ¡iiy<>r mi ulüvudo ínuclonarlo 
di- la ailmliilnlrnflóu pública, que ost* 
al tanto til- la fcdtuuclúu por que atru. 
vleüu uqliollii zona dt>l puf», en vil' 
tfil il'íl puoKtn que ocupa.

Nos dijo, cu «léelo, nuestro infor- 
mili K-, que se llenen presuuulouM 
■Ivltíimus de que Parras huya calda 
¡i. tu lili *n ifo en cticutil lns últltuas iu- 
<iriiiai1 Iones HintilnisLiailas cu rúen. 
i.‘K oll'.'lules, on las iiue no deota. qua 
■I «i-ñor jefe jo fu' imlltico, don MT-1 
ritol flarsia Alil¡íué, al frente de qul- 
lientos hombres, asediaba esa plaza 
n poder de los rebeldes, cou probabl* 
filados, más bl-n con la eertldum- 
iré. de triunfar, iludo que las posicio

nes dp loii desafectos oran desastro-

considera doml>

ik  CUESTION OE - LA 
VICEPRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA
HABLA SOBRE ESTE ASUNTO EL SR. 

MAGISTRADO ALOHSB RODRIGUEZ 
H A B O N

. Estando para efectuarse las elec
ciones de presidente y  vicepresidente 
de la República >; habiendo presen
tado en la Cámara de Senadores oi 
miembro de ella y del partido l<’e- 
Uc-ista, licenciado don Gnmesindo 
Unriquez, una ’ Iniciativa de ley, su
primiendo la viceprtsBiaencla de - la 
Kepiiblica, y restableciendo el siste
ma anterior de suceder inmediata
mente al presidente de la' República 
en sus faltas el que designara la cá
mara de Diputados,. reunida eu co
legio -electoral, creemos de oportu
nidad dar a conocer, como ya liemos 
comenzado a hacerlo, los varios jui
cios que sobre la materia tienen dis
tinguidas personalidades.

■A lo que opinan los señores llcen-, 
ciados don José Luis- Reqii'emi, can
didato del partido Felicista a la vicu- 
presidencia de la República, y don 
Antonio Rumos Pedrneza, actualmen
te profesor de la escuela de Der<*- 
•ho. de distinto parecer uno y  otró, 
legún nuestras entrevistas de ayer, 
tenemos que agregar ahora la del 
¡Mlor ministro de la Suprema Corte 

de Justicia, licenciado don Alonso 
Rodríguez Miramón, que no estíl en

9ÜED0

ALTAS PERSGNAUDAOES INTEGRAN 
ESTA NUEVA E IMPORTANTE

INSTALADA 
OE 

CIENCIAS

LA

(Sigue en lá 8a. plana, columna .,3a.)

Terminadas lns bases bajo las cua* 
s se va a constituir la Academia do 

Ciencias Sociales, los miembros que 
integran esta corporación científica 
se reunieron ayer en la mañana en ti 
salón de actos de la escuela naciouu.1 
de Ingenieros, celebrando nna sesión 
qu« fuá'. In última' de ¡as pivr]iraT2S'- 
res. qué'- desdo lince, tiempo, vienen 
efectuándose coii el propósito ,de dar 
forma a la ngrupación. referida.

■Las personan cuyos nombres apa
recen después, fueron las que concu
rrieren a esta junta y las que firma
ron el acta constutitvu a quo venimos 
refiriéndonos.

Ante todo se procedió a designar 
al presidente ly vicepresidente de lk 
corporación, resultando electos para 
dichos cargos los señores licenciados 
don Kmilio Rabas a y  don Toribio Es
quive I Obregón. respectivamente. In
mediatamente .después el socio licen
ciado don Ezequiel A. CU i  vez pre
sentó una moción, reformando - una 
de las cláusulas de las bases consti
tutivas, que especifica los socios, que

(Sigue en la 8a. plana, col. 7a.)

FUE GLORIFICADA A YER LA MEMORIA 
DE DA. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
E N  E L  M O N U M E N T O  L E V A N T A D O  A  L A  H E R O IN A  D E  L A  IN D E P E N D E N C IA  E N  E L  

J A R D IN  D E  S A N T O  D O M IN G O , S E  E F E C T U O  U N  A C T O  C IV IC O

Organizado por el gran partido Li
beral Republicano, y por lu agrupa
ción Nacional de Festejos Topula
res, se efectuó ayer a las once de la 

acto cívico muy significa

tivo, en bonor ile la heroína de la In- 
dependeucia, doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, la Corregidora de Queré-

organizadores, miembros de las alu. 
didas agrupaciones, se reunieron cer
ca de las diez de la mañana eu el io-
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do lUiodmi, ll.MKllJ «li-.unon um’tiloM 
Italiano* lui'vu una -u-lha pitip¡tKt:mi¡, 

iíiITO. - do anexión.
i4 ‘l í  ‘¡-•LA* . Oaüleomir.a especial para EL diar io ,
■ PAHIÜ, septiembre 21....t’Lo Tojnp-i"

da la voz il.< alai m.i ronjuvUi a ln;! 
ít.ífc-micwiclitn tlu mita. |-ur lo iiut- ron- 
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1 1  CAf̂ SLLÉR ITROPÍUAIIO
I w I k  ° Bblc3'™’» 
fSWr' p a r ís , 
ÍM Ív  «1 entierro 
’Í # V  ”  ‘ ’ '¡>' V;'¡||.;> Ji-cr uo ai t-.esat.-iim suiza, tino un 

i -1>'|•í': ayer atrepellado por mi airlo. 
ji.’  \-f <KI cadáver ruó uaciiilci hoy dol
»v: Jiitul. adonde- M

(W*"'
r?¡ f tK , ,

niiujo n r al Cu
diluí-

"feiiía M. Vomro.sc, actual meato, se- 
tonta y cinco años tic edad. 

íí-íiMí Bl Cuerpo Diplomático asistió al 
- entierro.

t i  EL REY O í OREO 
1 1 !  OBSEQUIADO POR 
l l  POíWCARE

Cablegrama espoclal para EL. DIARIO.
PARIS, '.septiembre 21.—131 p res i- 

leate tic la República ofreció hoy an 
il mu orzo al rey. Constantino XII, da 
Jrecia, quo llegó' al p.alaeio del Eli- 
leo al. medio día.

'M. Poincaré invistió al soberano 
¡riego tle la- ordoa de El'Salvador.

•Estuvieron en el almuerzo el pr 
•sidente del Consejo tío Ministro 
VI. Barthou, el ministro de Negociosa 
-Ericwileros, AI. Pichón y el general 
Cydeu.v. , ,
M . Poincaré declaró a Su Majestad 

Joastántino XII, que Francia es una 
I eal amiga de Grecia, a lo <tue con* 
i esto el rey do los helenos que Gre

da siempre ha sentido profundas 
dmpatfas por Francia, que la ayudó 
pa días de lucha.
Recordó el rey Constantino Que una 

lisifin militar francesa formó el ejér- 
Ito griego, demostrando entusiasmo 
m el cumplimiento del deber.

i f f

1 BE U  CfllBllA ESPAÑOLA |
6 E M  ESPASOt

En la tarde do ayer se efectuó, _
, 3 salón do sesiones de este eleganto 

entro una importante asamblea con 
il fin de elegir a la junta directiva que 
ta de regir los destinos de la inipor- 
ante agrupación.
El resultado de la votación fué el 

dguiente, saliendo electos para viee- 
iresidente, .losó- García Berna!; se- 
iretario, José Hendióla; tesorero, 
toan Crespo Maza; comisario propic- 
ario, Hermenegildo Albo; comisarlo 
«píente Salvador Escoliar; vocales: 
¿oaquín Mirambell, Santiago A relie, 
Sugenio Alvarez Mellado, Francisco 
íaehln. Daniel Ventura. Manuel .Mar
ine* Larrinaga, Timoteo González 
Jotera. Felipa Nüñez Viadoro, Ge- 
ardo Díaz y Leopoldo C. Barral.

El señor Ulpiano Sañudo seguirá 
il frente del Centro Español como 
■residente do él, puesto que fué ' 
lnico que no presentó la reuuncip..

.México, mientra,) iiiie ICuropn, 
. rt'conucliiiltinlo (lol r.obieriio, 

. ganado un México prestigio,

EL RIEGO DE 
ES CAUSA

Cablegrama especial tiara EL DIARIO. 
HUESCA, septiembre 31.---lloy tile- 
ni mi gran ni II.li> los nui-leiiitoruu, a 

los quo uo u uto roa ulg nujis potíli- 
cuh y ctmii'icliiittfn, acorilánrtOKc In
sistir tinte ul gobierno do Madrid, pa

llo los atienda on lu cuestión do 
rU’go.

101 pueblo su inucutru onfiirocido por 
j haber ruin piído ul ministerio <lu 
omento las promesas hechas a lots 

araron uno».

EL PASO, Texao, septiembre 21.—
UI III ral Srolt nt'só a don Vcnus- 

ino t'mratiztt ¡iiM-inlso para pasar 
ir-territorio americano, a Ha de tras- 

íadarso de Sonora a Coahulla.

IBS ESPOSOS P8INCARE
Cablegrama especial para EL DIARIO, 

PARIS, septiembre 21.—Hoy lljga- 
n a esta ciudad, de regreso jo su 
icursión en automóvil, col Pvesidon- 

de la lUspúbllca y nía dame Poin- 
caré.

Los esposos Poincaré fueron reci
bidos delicadamente en París.

CARCEL El. 
"ESPELETM”

B S i  í  COlOfflA f t í S G f S .  FESTEJABA 
p | |  S 18 VIBEEN DEt PÍLAÍÍ
í l| ‘ ! El entusiasmo de la colonia espa- 
|®M¡ iola en México para celebrar las íles- 
paiVi1 ;íls íie sus diversas reglones, os cada 

l£i0 11143 y nllSa grande.
. Fe do ello dan los grandes festejos 

' ' jrganlzados por los hispanos, para la 
Dovudonga; revistieron tal brillo, que
ao el mal tiempo amiuoró el i----
liasmo do los Iberos.

CercaJia está la festividad de la 
rlrgea del Pilar, y naturalmente, la 
:olonia aragonesa se apresta oon gran 
iúbjlo a celebra-sla dlgiyaniente on 
consonancia con eí grande amor quo 
profesa el bueu aragonés a su exccl- 

"• sa Patrona.
El programa dispuesto por los ara

goneses para la fiesta en honor do La 
fim■- Pllarica, es el siguiente:

¡•l-;l.l ¡; I>ia 0 de octubre.—-A las 10 a. m.— 
~):,I¡íj La comparsa de gigantes y cabezudos 

acoinjiañada do la gaita y tamboril, 
f'Xflil recorrerá las principales calles de 
. ; la capital para terminar en el TIvo- 

li -dei Elíseo. 
t'lVi? Concurso de jotas aragonesas, de 
f.-ij ¡í Jarabes mexicanos y de mantonos do 

•;( Manila, con premios tle El Buen To- 
no, Tabacalera Mexicana y Libro do 

Í¡.jjí|! El Gaitero.
’ t/ )j Carreras de burro y do sacos—  
j M ú s i c a s ,  gaitas y tamboritos.
■-¡ ' D ía -10.— Gran función cKlraordina- 

., ria y netamente ai-agonesa un el toa- 
¡r’1-. /' tro Lírico, con grandes atractivos.
;! Día 12.—Solemne función religiosa

en el templo de la Enseñanza.

|Se le “indigestaron” 2 toros 
de Sinkehuei

Telegráficamente 
para EL DIARIO.

VERACRUZ, septiembre 21.
La fiesta Laurina celebrada hoy en 

el coso de la Heroica, fué simple . 
sencillamente un verdadero desastre, 
al menos en lo que a “Espeletita, ‘ 
una estrella que se eclipsa en el cielo 
taurómaco, se refiere.
- ‘•Espeletita.’" que salió hoy a la pla- 
za 'con el miedo “ subido" como el 
‘•pavo*’ a las cliicas.de a quince, co
gió tai pánico al nombre de Sinlcc- 
huel, que dejó vivitos y cbleando eu 
el curso de la tarde dos indefensos 
“ terneros1* de la ganadería yucateca.

Pué un espectáculo desastroso; 
“Espeleta" visitó innúmeras veces, j 
no de manera gallarda, el callejón, 
defendiéndose de los “ mugidos" • sln- 
Uohuelanos con la barrera. Y a la ho
ra de agarrar las mortíferas ar 
se i'ué con el consiguiente miedo a 
los toretes y los puso tibios a pincha
zos y estocadas. Pero de nada lo sir
vieron sus aviesas Intenciones, por
que los bureles Que, al parecer por 
la mucha vida, eran, si no hijos, por 
lo menos parientes de ia raza gatu
na aunque “Jechos porvo" regresaron 
vivos ai corral para martirio del “Es- 
pcletlta."

Viendo tal destrozo, el público puso 
el grito en el st-ptlino cielo, al oxtre- 
mo do quu asustado por ol clamor po
pular, el Regidor que presidia la fies
ta ordenó la detención del diestro 
Que tan poco ídem se mostró en su 
oficio de “ primer, espá "

Zambranu, en cambio, fué en rever
so de la medalla, siendo aplaudidfai- 
nio por sus valientes faenas.

Pero, oso sí, el “héroe" de ln tarde 
fué “Espeleta" lcl que cuentan 
recordando cómo dejó de agujereada 

,1a piel de los bichos, y cuando la po
licía lo llevaba .cumpliendo con lo 
dispuesto por la autoridad concejil, 
a ponerlo a la “ sombra" de la furia 
popular, decía llorando de rabia: 

“ ¡Hombre, no es Ijusto. Er “jué’ 
por ‘•inech.-i-’ a dos morlacos insirni- 
íicautcs “ ro ocha" a la "cárcole-‘ ¡No 
liay derecho, caballeros!*’

EL CORRESPONSAL.

¡M U U T 8  EN TAMBOS S
Cablitgrnni.i especial Para EL DIARIO.

TARRAGONA, septiembre 21.—131 
miércoles de la BOiua.iia quo viene 
será la concilio ni a de la colocación 
de la primera piedra para el monu
mento quo ae erigirá, a Saavcdna.

Las autoridades p-rcvinclales debe
rán estar presentes en la ceremonia, 
a la que fueron Invitadas muchas fa-

E A  I m f l M C i E R A  
OE ESPAlA

Cablegrama especial para EL DIARIO.
MADRID, septiembre 21.—La ex

portación de -medio año en España, 
aumentó cincuenta y ocho millones 
de pesetas, de lo que -están los. eco
nomistas muy satisfechos.

El goblorno niega la necesidad, de 
un empréstito, diciendo que la situa
ción financiera de España es excelen-

RECLAMACIONES QUE HACE 
¡WÜGAl A ESPAÑA

Cablegrama especial paro EL DIARIO.
LISBOA, septiembre 21.—®1-Gobier

no portugués ¿ia presentado una recla
mación a España, por ' la tolerancia 
de los conspiradores en territorio es-

España, ha contestado que vigilara 
a los portugueses en la frontera, pa
ra que uo hay-a incursiones, de revolu
cionarios.

POLÍTICA q u e  
S E M A

i El. I
SAN SEBASTIAN, ocptlcmbro 21, 
ll un brindis prouiiiieiitdo por ol 

Cotillo do ltoimintjnoH, dijo rl Presi
dente! dt-l Consejo de Ministros quo 

eefilrft a la polílloa aiiuinlada, y 
rjne confía on quo éato salvará todao 
las dltlcultades.

Anunció ol Conde do Uoinanonea 
que someterá al Parlamento todos 
!os niiuntou do actualidad, quo envuel
van dificultades y que aean difíciles 
para ol porvenir.

EXPLOSION EN BILBAO
Cablegrama especial para EL DIARIO.

BILBAO, septiembre 21.—En la fá
brica de dinamita de Claldacatio, so 
produjo hoy una explosión terrible, 
quo causó muchos dallos on las vi
das y en las cusas que circundaban 
la fábrica.

Fueron sacados seis muertos do en
tro los escombros de la fábrica, y en 
el hospital están siendo curados los 
heridos de la explosión.

LA ÜISITA OE POICARE
El

Cablegrama especial para EL DIARIO.
MADRID, septiembre 21.— En an 

último puoblo so suprimieron algu
nos níinieros del programa que se 
habla formado para festejar al Pre
sidente de Francia, en su próxima vi
sita a .España.

Fué lo de menos importancia lo 
suprimido, prevaleciendo las excur
siones a Toledo y la cacería en El 
Pardo, dcade residirá el Presidente.

También se está discutiendo la ce
remonia del abanderamiento del acó 
razado “España” , ceremonia que se
rá apadrinada por M. Poincaré, se
gún se tiene pensado.

LA ESCUADRA «LESA
Cablegrama especial para EL DIARIO.

PALMA DE MALLORCA, septiem
bre 21.—La escuadra inglesa que ~ 
lió de Alcudia rumbo aquí, llegará 
ñaua.

TOREO !!¡ M L A D Ü L ID  
EL DIESTRO RODOLFO 

G AOIA
Cablegrama espacial para EL DIARI

VALLADOLIO, Gcpfclembre 21.— 
lloy se lidiaron aquí .sola reacs do 
la ganadería de Pablo Homero, to
reando Fuentes, Gnonn y José Oónio 
"Güimo."

Fuentes iw logró descollar en r 
fucila. Gaoiia imitó a uno do sus ti 
roa aguantando, y despachó a otro 
de un' volapié. Joscllto Gómez sufrió 
un encontronazo, poro mató mugis- 
trulmoiito ul último de la corrida, 
mereciendo lu o roja del loro.

CORRIDA EN MADRID
Cablegrama especial para EL D.ARIC 

MADRID, septiembre 21.—lloy 
dió aquí una corrida de toros, en ... 
que alternaron Padomio Porlbáñoz, 
"Ouerrerlto’’ y . “Ceuta.’’

Pacomlo dio un volapié que futi 
muy discutido, y "Gucrrcrlto” entró 
a .matar nguantando, con mucho éxi
to.

La;

HUBO EN MARRUECOS AYER 
i  TIROTEO

Cablegrama especial para EL DIARIO.
TETUAN, septiembre- 21.—Hoy hu

bo en Laucien un tiroteo entre las 
tropas españolas y  los moros, -ex¡- 
perimentando las fuerzas de España 
una pérdida de un muerto y -cuatro 
heridos.

Hoy se informó al general Marina 
que quedaron restablecidas las líneas 
telegráficas a Ceuta.

H A  DE BALDOS
Cablegrama especial para EL DIARIO.

MADRID, septiembre 21.— Dentro 
de pocos días se estrenará una co
media do don Benito Pérez Guldós, 
quo se esta ensayando ya.

Opinan los que conocen la obra que 
está, llamada a producir una revolu
ción literaria, porque se trata e 
comedia de hondos problemas que 
afectan a la vida española.

RESULTARON ANIMADOS LOS JUEGOS 0 L IP IC G 3  EN SANTA HARIA
(Sigue do ia primera plana).

ü  TRIBU OE m 
LA IKOiA

T O L T JC A  E X T R A , 
I A  C E R V E Z A  DE MAYOR 

CONSUMO.

Entre las cosas que en el último 
viaje de inspección que ol virrey de 
la India jiro a diversas provincias do 
aquel inmenso imperio, llamóle muy 
extraordinariamente !á atención una 
extraña tribu, la de los "Kanioaros 
de Truvancor,”  que on masa acudió 
a saludar en* la persona del virrey al 
representante de la Gran Madre 
Blanca (Inglaterra.) ‘

Esta extravagante tribu viv-e en 
forma completamente primitiva, sien
do lo má-s.notable de tal modo dé vi
vir, quo cual los pájaros, cuelga sus 
nidos, digo sus chozas, entre las” ra
mas de los árboles. Sur armas són 
arcos, flechas y mazas.

Sin duda la inviolabilidad del do
micilio es cosa poco conocida entra 
ios kanicaros, y a eso ae tlobe el quo 
lo-s cuelguen de los arboles, subiendo 
a elloa por eaoali-i-as ligeras que, mía 
vez en casa el Inquilino, iza para 
evitar la llegada da visitantes impor
tunos, o las sorpresas' de enemigos.

Claro es que las camas EOn liunw- 
cas, y los taburetes están también 
colgados, como ia 'cama y el teclio.

frente a las tribunas, la banda, de 
Artillería enviada por la Comandan
cia Militar.

Varios fueron los números que se 
prepararon, iniciándose ■ los juegos 
con la carrera de resistencia a pie, 
de diez kilómetros; on la que toma
ron participio los señores P. Lona, A. 
Bravo, F- Ollivier, quo no perteuecen 
a agrupación deportiva alguna, y A.. 
J3. Cuéllar, A. Ibáñez. L. Ortega y G. 
Quintero, de la escuela de ingenieros;: 
J. M. Villaseñor, M. Ordaz, G. Cal
van y Y«^Vázquez, del Club de Corre
dores; A. Ayala, I. Peral, lt. Serrano 
y y. Alonso de la escuela de Artes y 
Oficios; L. Morcado y J. Reclau del 
Club Oil Bouaparte y lCid Coiíu de! 
Club Olímpico.

Además, otra3 personas, aunque 
sin previa anuencia de los jueceB tle 
campo y partida, tomaron parte en 
el recorrido, que consistió partiendo 
frente a las tribunas, y tomando las 
calles de Santa María .40 la Ribera, 
San Cosme, Avenida de los Hombres 
Ilustres, San Francisco, Paseo de la 
Reforma y dos vueltas al Bosque de 
Chapultepec y regreso a Santa Ma
ría para completar los diez kilóme
tros señalados.

•Solamente se computó el tiem
po empleado a treB de los primeros 
corredores, que llegaron a la meta, y 
fueron G. Quintero, de la escuela de 
Ingenieros, que hizo el raid en dos ho
ras y cincuenta y dos minutos (pri
mer premio); a Lázaro Mercado, no 
inscrito, que ompleó tres horas y 
veintidós minutos; y a Francisco 
Olllvlar, particular, tampoco inscrito, 
que ocupó tres lloras y treinta y sie
te minutos, segundo y tercer premio, 
respectivamente.

Como la anterior, consistió en un 
recorrld-o do diez kilómetros, y toma
ron porto J. Cruz" y V. Lanuza, del 
Club Hércules; F. González, M. Flo
res, F- Vélez, R. Fuentes, L. l-Iuerta, 
S. iglesias, F. Olmos, A. Mondrugóu, 
T. Lira, M. Carhalledu, F. Montes de 
Oca,- F. Rodríguez, A. Márquez, A- 
Marquina, A. León, R. Moy-eda, J, 
Pelaos: y otros particulares, que, apro
vechando el desorden en la pista, con
siguieron introducirse y hacer el re-

rrido.

. les computara tiempo de recorrido, 
los señores Ernesto González, que 
recibió un hermoso reloj de bolsillo, 
obsequiado por Importante joyería do 
os*.a caplta.1; y Miguel Flores, nue

tuvo un valioso alfiler, también obse-' 
quio de otra joyería do México. . ‘ 

Sin embargo de haberse anunciado 
u-rerás para segunda y tercera fuer- 

hubieron de suspenderse, sin que 
público pudiera averiguar, la causa.

CARRERAS DE VELOCIDAD, J PIE

Este fué el tercer número anuncia
do, y on 01 tomaron parte M. de la 
Vía.ydo la escuela de Artes y Oficios; 
A.' Ramírez, l>id Smitli-, A. Quijano y 
Ai Quiroz, del Club Olímpico; G. R: 
do la Vega, C. Vázquez, J. Cascaja
res, II. Reyes, L. Mosser y  A. Gómez 
Roben de la escuela de Ingenieros, y 
G. Ramírez del Sporting Club, resul
tan-do vencedoras, en iguales condi
ciones tle los anteriores (sin tiempo 
computado), los señores Andrés Qui
jano y Eligió Muñoz, primero y se
gundo premios, suspendiéndose el 
tecer premio.
SALTO A LO ALTO CON IMPULSO

Este fué uno de los números por los 
que se advertía más interés, y consis
tió, como su denominación lo indica, 
a saltos de altura con ligero impulso. 
So inscribieron y tomaron parte A. 
Quijano, A. Quiroz y L. . Vidrio, del 
Club Olímpico, S. M. de Ballstrier y 
L. Mosser -de la escuela de Ingenie
ros; P. Bol) del Sporting Club, y G. 
García, jr., y B. Llzárrague, particula
res, resultando vencedores Quijano y 
Ballostrler, habiendo hecho el prime
ro cinco pies y  dos pulgadas.

Correspondieron a la primera fuer
za, y las hicieron .T. Cruz, B- Lanuza, 
F. González, M. Flores y F. Vélez. 
todos del. Club Hércules, y aunque 
no se les hizo cómputo de fuerza, se 
declaró triunfadores a Franpisco 
Montes de Oca^y José Torres que res
pectivamente recibieron primero y se
gundo px-emios, consistentes fistos en 
una cámara fotográfica Graflex y un 
reloj de oro, de pulsera.

Las hicieron S. Cascajares, L. Mos- 
ser y A. Gómez Rodarte, -de la escue
la de Ingenieros, - F. Escobedo, L. 
Vidrio y E. Muñoz, del Club Olímpi
co y G. Ramírez del Sporting Club, 
resultando premiados en primero y se
gundo términos Muñoz, que recibió 
otra cámara fotográfica, y Vázquez 
un estuche do tocador para el cuida
do de las uñas.

Tampoco se hizo cómputo de tiem
po, lo mismo que a los juegos si
guientes, pues los jueces de llegada 
110 tuvieron más preocupación quo 
anotar a las personas que primer»,- 
mente llegaban a la meta, sin tomar 
en cuenta quo alguien acortó la dis-

Oablogrnn-io enpoclnl para EL DIArjIO.
PARIS, septlombro 21.—MI ux-l'ru- 

slilohto liul CoiikoJo do MIiiIhU'oh, Rl. 
(Üuiiiimarmii, rotitiovii 011 »u porlódlcii 
“Ul Hombro Llbru.” buh nlnqneu' ul 
gobierno, por ni duuoo U11 ouluülocur 
ln Mtikiiiiiltliid dol Vientes ¡junio. 

También cunutira £M. (¡lomencuati lu 
iicgliitoticlu que hc noUt un el Coiihu- 
J11 de dolomía uucluiml tii-arítliiiu.

Fliuilmtinti'. imimctu «I eólubi-n, polí
tico, quo eultl tiiitoradu du quo ol l're- 
sltlonlp l'tiiucuré prepara un miuvo 
concordato.

e s c u m h o Í T nI rest
Cablegrama especial para EL. DIARIO.

I3RE3, septiembre 21.—Hoy llegó u 
ruto puerto la oKCiimlra rusa, u lu 
quu el pueblo francés hizo uu saludo
OlllllHillHtll.

Permanecí1 ríln aquí alguno» tifus Ion 
burees, y durunt.'i uu ponnuucuclu ha
brá llootus n bordo.

DESECACION_DE_ÜN LAGO
Cablegrama enpeclal para EL DIARIO.
. LA HAYA, septiembre 21.—El go
bierno holandés rocouilicnda ul Par
lamento la desecación del lugo Sldor, 
cuya, operación costará trescientos 
millones de francos, obteniéndose, eu 
cambio tres mil kilómetros de te
rreno fertilizado quo daifa grauiles 
rendimientos si se cultivase.

EL E. DE
Liií OE REBELDES

Viajeros llegados ayer do Uruapan 
y otras poblaciones del - Estado de 
.Miclioucán. a los que entrevistaron 
nuestros ropórters, nos haa informa
do detalladamente acerca de la situa
ción actual de esta rica entidad, que 
desde liace algún tiempo venia sien
do teatro do la contienda entre fede
rales y rebeldes.

Parece que éstos, asediados por Ja 
tenaz persecución quo las- tropas del 
gobierno emprendieron últimamente 
en su contra, y careciendo por com
pleto de todo elemento de guerra, es
pecialmente de municiones en canti
dad suficiente para contestar a los 
ataques de los soldados leales, han 
abandonado el Estado de Michoacáo. 
que hoy está limpio de - revoluciona
rios en lo absoluto.

Los revoltosos, segün nuestros In
formantes. han cruzado la línea fron
teriza con Guerrero, internándose en 
los distritos de Mina y Atdnma, en 
los cuales desde el primer día han 
procedido a ejecutar los desmanes 
que ellos acostumbran poner en 
práctica en las regiones en que ope-

EL A V IA D O R 'F A  
SE HA ROTO UN 

BRAZO
Cablegrama nepoolnl parn EL DIARIO, 

PARIS, Goptlombro 21.—101 itvluilo: 
lOnrlquu Kiirmmi nubló hoy en nuro. 
pimío mi íyuimpus, acampanado du
JU OUPOHU.

Descomí ló ol fumoso avltldor den* 
i:rlblemlo unit Inmonuii espiral, y 
mminlo ya oslaba corea de tierra, en- 
’ó, romiUítiido horldo en una piorna 
’ rompiéndose 1111 bruzo,
•La espoMu Halló llustn y ubrnzó llo

rando it su marido, al ver quo so ha
bía herido.

LAS CARRERAS 
EN

Cableqrtinm especial para EL DIARIO.
BOULOGNE, septiembre 21.— I,na 

carreras du alitomóviluu organizadas 
por el “Jouriiul," estuvieron muy uul- 
madus, corriendo dlcclsloto autos.

Kl primor protnlo correspondió a 
Dolllot, el segundo u Gcux y ol tor
cer o a Culnesa.

¿ALTERARON EL DISCURSO?
Cablegrama especial pora EL DIARIO.

PARIS, coptiembrc 21.—El periódi
co "Exceluior’' , publica una nota atrl. 
buida a un ollclal francés, aseguran, 
do que en los círculos militares da 
Berlín so alteró el discurso del Rey 
Constantino, de Grecia, para favore
cer las milicias alemanas.

LA
Cablegrama especial para EL DIARIO.

ÑAPOLES, septiembre 21.—Se ha 
pedido la dimisión al jefe de la poli
cía en este puerto, porque so niega 
a perseguir a los camorristas que cau
san grandes perjuicios a la'sociedad.

militares, en loa centros de operacio
nes fedareles, tales como .Uruapan y 
Ta cámbaro, se ha noitado gran activi
dad en la preparación de dos o tres 
poderosas columnas que en combina
ción con -la del señor general Olea, 
cuyas- disposiciones obedecerán, sa
rán las encargadas de emprender 
una enérgica batida en contra de las 
fuerzas de Amaro, cuyo núcleo prin
cipal se encuentra en Acuchitlán, y 
de Figueroa, Sánchez ,y demás cabe
cillas- que, no considerándose ya se
guros en Michoacán, se lian interna
do en ..Guerrero.

Se es-pera que -esta persecución at 
excelentes resultados, "pues -como con
secuencia de -las depredaciones co
metidas por los rebeldes;, y de quo 
por fuerza reclutan gente en Mina y 
Aldama, laa simpatías' de los habitan
tes de esta zona están por el gobier
no, y seguramente prestarán su con
tingenté a las fuezas federales en ia 
.tarea de exterminar, a los levantados 
en armas.

LA' DE DIPUTADOS, DE HECHO HA DADO UN 
PASO EN EL CAMINO DEL PARLAMENTARISMO

tSIgue do la Dirimen-, plana)
tancia intencionalmente, y otros ade
lantaron notablemente el salir,, 
gftn la orden de partida.

Sucesivamente tuvieron lugar los 
saltos a lo largo, con Impulso, carre
ras en bicicleta de segunda fuerza a 
quinientos metros, carreras de rele
vo, saltos con garrocha y juegos de 
cintas en bicicletas.

Y también sucesivamente, en di
chos juegos obtuvieron los primeros 
premios Andrés Quijano que hizo 
cinco metros cinco centímetros; 12. 
Escobedo cuatro metros y noventa y 
cinco centímetros; Ernesto González 
y Jesús lnestrilla, la escuela de In
genieros, Manuel Cornejo y Quijano, 
que se empataron en sus respectivos 
saltos de diez pic3, y sorteado el pre
mio, correspondió al primero; y por 
último, a lodos los ciclistas del Club 
Hércules, para quienes se preparó ex
clusivamente el último número (do 
cintas), recibieron bandas iguales.

LAS REI ÑAS Y LOS PREMIOS
Eu 1a tribuna de honor, presidien

do el festival, estuvo el señor gober
nador del Distrito y el señor comisa
rio de ln séptima demarcación y los 
miembros de la junta organizadora, 
quienes sitMeron de chambelanes a 
las reinas, habieudo sido ésLas, en
tre otras muchas personas quo esca
paron al apunte del repórter, las se
ñoritas Loera, Navarro, Careta, Nií- 
ñez, Pérez, Loaeza, Gallardo, Matilde 
y María Luisa Altaniirano, Josefina 
Mendlzába!, C.onccpclón Rabasa, Lu
cía Zavaleta, Aurora y Dolores Gale
ra, María Zavaleta y señoritas Norle- 
ga.

Por lo -demás el festival, excluyen
do el desorden de la pista, se vió 
bien concurrido, y en ¡as tribuuas hu
bo ta mayor animación- ■

El GliiWl SECRETO DE L i  ESFINGE
Ya hace tiempo'que se sabía que la 

famosa esfinge de Egipto, tenía en- 
eutre las patos delanteras la entrada 
de un templo, pex-o hasta ahora no 
so conocían bien todos los secretos 
que encierra esta colosal estatua. La 
gloria de descubrirlos -estaba reser
vada al profesor Reisner, de la Uni
versidad do Harvard. Este eminente 
arqueólogo tuvo el capricho do Inves
tigar en una depresión que muchos 
viajeros hablan ya observado sobre la 
cabeza <lo la esfiinge; y al cavar cu 
d ía encontró un orificio y una esca
lera quo -lo condujeron a un pequeflo 
templo, o más bien, una cámara de 
dieciocho metros de largo por cuatro 
do anclio. Be este templo se baja a 
otro un poco más grande contenido 
igualmente on la cabeza tle la esnn- 
go, y desde allí, por una escalera que 
baja por ol cuello, se llega al 'templo 
principal dentro del cuerpo,

Como recordará usted—nos dijo el 
hábil político—-en los 'últimos días 
de agosto o en los primeros de sep
tiembre, di uua entrevista a EL DIA
RIO, y eu ella,, jjontra las reiteradas 
previsiones del señor ministro de Go
bernación y . tle algunos de los >má’s 
connotados políticos do la capital, an
ticipé que el período de sesiones que 
se viene desarrollando on la Cáma
ra de Diputados, sería uno de los mtls 
agitados de nuestra historia parla
mentaria. Por supuesto, quo hasta pa
ra mí fué sorpresa encontrarme con 
que ésa agitación comenzaba' desde 
la segunda de las sesiones celebra
das. MI cálculo era que aquel mar irla 
encrcspñ ndoso loutameu-te, poro no 
que comenzara con un recio venda
val.

iHay en todo esto una profesía?— 
Interrogarnos al señor Moheno, que 
se apresuró a contestar:—Nada me
nos que eso. El conocimiento porme
norizado que tongo de los señores re
presentantes, junto con el conoci
miento -de las condiciones por que 
veníanos atravesando, me autorizaron 
para anticipar lo que estamos vien
do. Debajo de cada curul hay un her
videro de ambiciones impacientes, que 
al amparo de la anarquía, nacional, 
tenían forzosamente quo producir el 
resultado previsto por mí con mucha 
anticipación.

Por otra parte: en el gobierno so 
viene cometiendo un error fundamen
tal, que llevo apuntado repetidas ve
ces, y quo consiste en 110 comprender 
que la política debe ser hecha por 
los'políticos.

Un político, por poco experto <iuc 
fuese, se hubiera ocupa-do empeño
samente de asegurar al gobierno una 
mnvoría parlamentaria, convencido de 
que’ mientras subsistan las fórmulas 
constitucionales, es un absurdo pre
tender gobernar sin una mayoría par
lamentaria. Enunciar semejante con: 
cepto a un político europeo, le cau
saría verdadero asombro; sin embar
go, nosotros venimos asistiendo des
de el 10 de febrero, al absurdo que 
consiste en gobernar con Cámaras y 
&ln mayoría dentro de ellas.

—¿Qué significación da usted—in
terrogamos nosotros—al triuufo obte
nido por la ' Cámara?

— Soy, como ustedes saben—nos 
contestó el señor Moheno—celosísl' 
rao de las prerrogativas de la Cáma< 
ra. Pienso que allí debe laborarse y 
orientarse la política nacional, y pol 
consecuencia, 'tengo que regocljorma 
de todo triunfo de ella, aun cuantía 
en -el caso del señor-Tamariz, daba yo 
lamentar que ese triunfo haya sida 
a expensas de la justicia y de la Ta- 
zón.

Por lo demls, el caso a que ma 
contraigo es un Indicio de que nos 
negreamos a grandes pasos a un par
lamentarismo de hecho, que a poca 
andar nos conducirá forzosamaentc, 
y yo creo quo con gran ventaja para 
el país, a las reformas de nuestras 
Instituciones políticas, en ol sentid» 
de un franco parlamentarismo.

En síntesis, el sistemu parlamenta
rio funciona enseñando al Ejecuti
vo los rumbos de la opinión nacioal, 
e imponiéndole en el gobierno a los 
hombres que marchan en el sentido 
de ¡esa misma opinión. En el caso Ta
mariz, si la Cámara, es verdad que 
no ha impuesto por razón de ophiióu, 
uiji hombro al Ejecutivo, si le impu
so su eliminación, por razones do 
aquella índole. Esto es ya -más do 
medio camino andado.

Ahora bien: ustedes saben que yo 
soy partidario ferviente en México 
dol sistema parlamentarlo, y los ad' 
versarlos de este régimen, acaso ma 
echen en cara que apenas empieza * 
funcionar, de hecho se ha inaugura
do cometiendo un atentado.a la jus
ticia y  al criterio verdaderamien-te 
liberal. A  oso yo contestaría que e3® 
so deb,e, 011 parte, a Qiie no estonios 
dentro de un franco parlamentaris
mo, y en política, acaso -más que en 
alguna otra estera de acción, siem
pre, dieron mal resultado las cosas 
hechas a medias y los ingertos do es
pecies incompatibles, ya que se quiso 
ingertar un acto de parlamentarismo 
«obre e l viejo tronco del -sistema Pr,e" 
sidencial; y por último, contestaría- 
que yo no pensé nunca que el régin>ei1 
parlamentario sea perfecto: lo flua 
pienso, lo que sostengo, es- que con 
todos -sus:-defectos, con todos sus vi
cios, es todavía el menos malo de 1°3 
régimenes conocidos.

‘‘ T O L U C A ”  
PURA EN CERVEZA.
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ESTUVO A PUNTO DE ESTALLAR 
ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO

EL GRAN JURADO DEL 
EXMINIS TRO LIMANTOUR

L o Sup re m a C o rte  r e v o c ó  el 
auto dictado por e l J u e z  
de D is trito  en e l caso

En un tris .estuvo ayer que esta- 
> liara un grave conflicto, quizá, revuel
to Cínicamente por medio de la Inter
vención de la tuerza pública, entre 
los poderes Legislativo y Judicial, 
con motivo <lo haber desobedecido la 
Cámara de Diputados un mandato de] 
Juzgado primero de Distrito, de que 
se abstuviera do constituirse en Gran 
Jurado para resolver en el asunto de 
la acusación 'presentada por don Jo
sé Barros contru. el axmlntstro <le 
Hacienda y Crédito Público, don José 
Ivés Llinantour, pues dioho juzgado 
ya habla concedido la suspensión de
finitiva del auto reclamado.

Decimos que estuvo en un tris que 
estallara el conflicto, y es la verdad, 
porque todo dependía de que la Su
prema Corte de Justicia comunicara 

(Sigue en la 7a. plana, col. 6a.

LA ESPOSA DEL 
INGRESADO A

PIE. DE LA REPUBLICA HA 
PAITE DE LA “CRUZ ROJA”

M ASANASEACORDARAN 
LAS CONDICIONES BEL 

EMPRESTITO
SI señor ministro de Hacienda y 

Crédito Público, licenciado don Enri
que Gorostieta, recibid ayer u.n cable 
procedente de Londres, firmado por 
el seflor licenciado don Tom&s Mac- 
munus, comisionado por ln propia se
cretarla de Estallo paía contratar el 
empréstito, en que comunica que ma
cana, lunes, celebra una interesante 
Junta con los banqueros londinenses, 
en la que éstos expondrán las condi
ciones en que debe hacerse el em
préstito de los ciento cuarenta mi
llones de pesos.

Tan luego corno el comisionado por 
«1 ministerio de Hacienda tenga eu 
sil poder las condiciones expuestas 
por los banqueros ingleses, las en
viará al señor_. licenciado Gorostieta 

'para au estudio, hecho él cual, sé re- 
talttr&n instrucciones, al. *licenciado 
’Macmanue, con él objeíó" dft. qiie-. se 
consume o no lu operación.

Acaban de-ingresar .a .formar parte 
de los ¿numerosos socios 'que -cuenta 
en au ,seno la benéfteji institución de 
la sociedad de la Cruz Roja Mexlca 
na, la señora -esposa del señor Pre- 
:-Ü<l n-j-Eit a_ _(i.) _1 a_R l l,;j tj k:n, _<J on; 1 Km i ] 5.1
Águila de Huerta. la señora su 
•ja-'ouiai espos* 4eL. seSen- ,<Jon C«lo<¡ 
Aguila. •' i '" ' :

Con este motíTO.-la. sellara de Hw r

NINGUNA CANDIDATURA ACEPTARA 
EL ORAL. D. AURELIO BLANQUEE

Así ío e xp re só  a y e r a  v a rio s  partido s p o lítico s que 
le o frecían po stularlo para P té . de la República

ta, hlzi) ayer, en compañía, de las da
mas expresadas, una visita al hospi
tal de la Cruz Roja, en 4a calle del 
Alamo, con él fin de tener la .satisfac
ción üe ver cual era el servicio quo 
allí se impartía a los.enfermos,. ;; ..

El señor, capitfln don Jorge Huoi- 
ta. qiicv se.euicuenti'a. ya mejor ds jas 
heridas que. sufriera en el acciilenra 
automovilístico, acompañó también

las distinguidas señoras éu la visita 
que hicieron ai establecimiento de be
neficencia.

Los visitantes. fueron conducidos a 
todos loa departamentos, por el seflor 
doctor ArgUelIes, miembro de ia Craz 
Roja, «lando las explicaciones necesa-

SE DICE QUE RABASA 
SERA M TRO. OE 

RELACIONES
OFICIALMENTE NADA SE UA DICHO 

COK RESPECTO A ESTE 
I M S W I B T O

A pesar do las suposiciones hechas 
sobro qiw ayer quedarla rleilniuvn- 
mente solucionada la crisis en e; ga
binete del sefior presidente do la Ko- 
pública, general don Victoriano i:luer- 
ta, ésta contináa, pues que uo 38 ln» 
acordado el nombramiento de minis
tro ¿ilguno.

La, declaración oficial a este res
pecto, la obtuvimos ayer del señor li
cenciado don Antonio de la Peña Y 
Reyes, subsecretario encargado del 
despacho de Relaciones Exteriores, 
quien al ser entrevistado por los re
presentante» de la prensa manifestó 
que el sefior presidente de la Repú
blica no había acordado ningún “  
tiramiento.

I5s ahora el nombre del señor li
cenciado don Emilio Kabasa. notable 
jurisconsulto, y senador, el fiuo suena 
boy, y al que casi se da como un 
hecho que ocupará 'ía secretarla de 
Relaciones Exteriores, que dejó va
cante. don Federico Gamboa.

En la entrevista, que solicitamos, 
que amablemente nos concedió el 

señor licenciado de ln Peña, para 
confirmar este rumor, nos dijo quo no 
tenía noticia ninguna a este respecto.

0or Arguelles, manifestaron la idea 
de que en breve se liarla un reparto 
de ropa a los niños pobres do la capi
tal.

reparto se liam por la señora 
esposa del Presidente de la Repúbli- 
a, 'en lá Cruz Roja.
.La señora de Huerto, así como- las 

señoras sus acmpañantes, manifesta
ron al señor ÁTgiielies la idea, de que 
harían guardias en. el (hospital,. para 
atender a los enfermos.

J.03 ilislínguidos visltantes, se reti-
rar6iC.',sait!jf3cjtó¿';;a6l~l>üetV rse'rvüelo-

■ que hay en .la benéfica institución. •

LA  C A M A R A  D E  D IP U T A D O S , P O R  M A Y O R IA  D E  
V O TO S , A C O R D O  Q U E  E N  L A  A C U S A C IO N  P R E - 

S E N T A D A  P O R  E L  SR. JO SE B A R R O S  N O  H A  Y  D E - 
L IT O  Q U E  P E R S E G U IR  Y  Q U E  N O  H A  L U G A R  A  
U L TE R IO R E S  D IL IG E N C IA S .

Ayer, la Cámara do Diputados, con
tinuó conociendo de lu sensacional 
acusación que en com ni del exminls- 
tro de Hacienda, licenciado .fosé Ivés 
l.i-mautour, presentó el sefior José 
burros, acusándolo por lo» delitos de 
usurpación de funciones y peculado.

Después do ardua y fatigosa disoa- 
sióu. amenizada upclius por los dis
cursos regocijados de los populares 
diputados Trinidad Cnrrión y Tr»n- 
■ ¡nilluo Navarro, «pío. como siempre, 
supieron despertar el buen humor 
flcl auüliorio, la Cámara ll(-só a velar, 
t-n lo (4 mi eral y por mayoría de votos, 
que no habiendo »Mo comprobado el 
cuerpo del delito, no había, lugar a la 
acusación. Tal era la ptirte resoluti
va dol dícluuK'ii la secunda sec
ción instructora del Gran Jurado.

A las cuatro y cuarenta y claco 
minuto.* tío la larde, el licenciado Me
terme y Campo;-, presidente de la 
C’fimará;-declaró que se reanudaba la 
cesión del Gran Jurado, e Inmediata
mente, el secretario Hutillo Uerlan-

| ga, dió cuenta con una moción pr«- 
; sentada por los diputados José Ortiz 
i Rodríguez. Joaquín Rumos Roa, -Vil- 
I guel Alardfn, José Reyes y otros, pi
diendo se suspendiera la sesión para 
evitar un posible conflicto con otro 

j poder, y dar ocasión de poner los 
j a ti tos a la vista de las parto*.
; El diputado OrLiz Rodríguez fundó 
i ¡a moción, manifestando que ton su 
I concepto no eran pruebas bastantes 
j las declaraciones de la secretarla du 
i Huc-lauda, porque, si como dice el 
; acusador, el licenciado Liniantovir 
! obró con dolo en los hechos que se 
le imputan, claro es que ninguna prue- 

I ba dejó en aquel departamento - de 
'•listado. Suspendiendo la se-sión, dijo 
; el diputado Ortiz Rodríguez, se dura 
• ocasión a que el señor Barros pre- 
: son te esas pruebas que afirma tener 
en sil poder, para que, con pleno co- 

¡ noeiinionto de ellas, lu. Cámara pue- 
I da dar su voto consciente; por eMo,

| (Pasa a la Ta. plana columna 8«t.)

SE PROYECTA 1  M E N T O  EN 
MEMORIA BEL HEROE BE MC0ZARI

DICE EL SEÑOR GENERAL HUERTA QUE 
LA REVOLUCION ESTA

Por la mañana, ayer, se presenta, 
ron en el -ministerio de la Guerra va
rios pdrtldos políticos, "éntre los que 
predominaban los de obreros, con el 
objeto de hablar con el señor minis
tro Blanquet. ,.

Los presidentes íespectWos de 
ts.8 agrupaciones políticas, eoficitaron 
conferenciar -con el divisionario mi- 
choacano, e inmediatamente fueron 
I ntroaucldos al despacho particular 
del secretarlo de Estado.

Según pudimos averiguar, la con
ferencia verso acerca del ofrecimien
to que hicieron loa representantes al 
ueñor general Blanquet de la candi
datura para presidente de la Repú
blica en la próxima contienda electo
ral.
" El señolr Blanquet contestó negati

vamente, explicando los motivos que 
tenia para no aceptar «1 ofrecimien
to quo se lé hacia, pues con anterio
ridad, cuando aún no se definía per

fectamente. et problema', de .las,, elec
ciones, él báibfa dicho ya .que nó-acep
taría candidatura' alguna.

Por la - tarde, uño de nuestros 
pórte rs celebró una entrevista con el 
ministro de: la Guerra, acerca ■ del por 
qué no aceptaba su postulación. para 
el primer puesto de la r nación, i 
zo las siguientes declaraciones:

■■'No aceptaré candidatura >. alguna 
que se me ofrezca para presidente de 
la República, por las circunstancias 
especióles >en quo me- encuentro.

Como ministro. de. la Guerra, 
puedo .aceptar lu postulación, porque 
en este puesto.mi tínica labor.es con
tribuir. a la ,-obra de pacificación'que 
se ha impuesto el gobierno Interino 
del señor , general Huerta.

•'Por otna parte, creo que .en caso 
de que aceptara, se pensaría, que por 
la fuerza de'las armas ‘ intentaba ga
nar votos on ‘ las «lecciones.

SE INICIO ON GRAVE MOTIN EN 
LA MINA BE “ DOS ESTRELLAS”

Lo s  b a rre te ro s  p ro vo c a ro n  un m agno escándalo
conflicto que surgió desde hace 

vVTas entre los obreros que trabajan 
ea la mina de "Dos Estrellas" y la 
empresa, de la misma, al cual nos re
ferimos con toda amplitud en nues
tra edición anterior, parece <rue ha 
quedado ya solucionado, merced a Ion 
grandes esfuerzos que ha desplagado 
él departamento del Trabajo.

Por lo menos, la huelga a quo se 
lanzaron los mineros, ha quedado 
ya resuelta y los trabajadores reanu
daron ayer por la mañana, en medio 
del mayor orden, sus labores; pero 
gracias, repetimos, a que las gestio
nes del departamento del Trabajo 
cerca del ministerio de la Guerra ■ y 
del de Gobernación, dieron por re
bultado que se ordenara la libertad 
Ue los barreteros Agapito Silva y Ca- 
tarlno Partida, no resultó la huelga 
un motín sangriento, porque los seis 
mil mineros que trabajan 'en  "Dos 
Estrellas" y "San .Pedro," ambas pér- 
tenenclas a la, misma . negociación,

asumieron', una actitud resueltamente 
hostil contra de la fuerza pública, 
cuando supieron. qué ésta había, de
tenido'a sus compañeros 7  basta, nos 
aseguran, - tenían pensado .ejercer 
una seria .represalia en contra del 
gerente de la negociaolón, a quien 
creyeron culpable de "todo lo ocurrido.
COMO ESTUVO EL ESCANDALO

Ya hemos dicho que si los mineros 
llegaron hasta el escándalo, ' se de
bió única y  exclusivamente a la dlspofc 
siclón dada por 'e l gerente, señor 
Griffths, por la cual se pusieron pre
sos a los dos señores antes. apunta
dos, pues la- lmppresión que dejaron 
desde un principio los mineros, fué 
de orden y disciplina; y no obsta.nte 
que existen muchos motivos de des-

E l  LIC. CALERO 
SU POSTULACION A 

LA PRESIDENCIA
HASTA AHORA NO LE HA Sil 

OFRECIDA LA CARTERA OE 
RELACIONES

Varios periódicos, entre- ellos 
DIARIO, consignaron ayer, la noticia' 
recogida por sus repórters en varios 
centros políticos, .relativa a la postu
lación de los Beñóres licenciados don 
Maniiel Calero y Sierra y Jesús Flo
res Magón, para'la presidencia, y vl- 
ceprcsidencia,. respectivamente., en 
las elecciones que deberán1 efectuarse 
el 26 del próximo' octubre.

NO TIENE WOTfCIA.

(-Sigue en la 7a. plana, col. 2a.)

H c ite ra  el P re sid e n te  de la 
República su prom esa de 

que las e lecciones se 
e fe ctuarán  en 

O ctub re
De gran trascendencia, por las *n‘ 

teresantes declaraciones que encie
rra, es la comunicación; que la secre
taría de Relaciones Exteriores,: por 
conducto-del actual subsecretario en
cargado del Despacho, licenciado don 
Antoulo de'lá.Peña: y Reyes, envió 
con fecho, de ayer' a todos .los repre
sentantes del gobierno mexicano ~ 
e l extranjero, como, resultado de 
acuerdo celebrado' ayer por" el ,C. pre
sidente de.la República, general don 
Victoriano Huerta,' con el je fe  inciden- 
bal de la Cancillería, licenciado de la 
PeBaj^Reyes.

LA REVOLUCION- DESTRUIDA.
El Biguiente es el texto" enviado a 

nuestros representantes en ’ el extran
jero; - ;

"Im  revolución esta'destruida. Las

Sigue en: la ,7a. plana: col. 2a.

EL GRAL.
CONTINUAR EN LA

I E E E

En. el ministerio de la Guerra 
Teclbió ayer un mensaje telegráfico, 
procedente de Nuevo Laredo, firmado 
por el señor general don Joaquín Té- 
llez,' jefe de la división del Bravo, en 
que participa que el señor general don 
Joaquín .Haass, jr., se encuentra en 
estos momentos eu contacto con el 
enemigo, on -'un paraje llamado Ova- 
líos,-del Estado de Coahuila.
, Agrega que en el parte en que el 

general MaasB lo da cuenta de que 
ha entrado en contacto con el ene
migo, le hace la advertencia de que 
por conducto de la jefatura de la di
visión del Bravo, se haga la petición 
al ministerio de la Guerra - de que se 
le deje el tiempo necesario para con-

COR. CORONA SALIO 
PARA S. LUIS CON

Ayer por la tarde salió de esta 
capital, con dirección al Etetado de 
-San Luis Potosí, una columna de 
seiscientos hombres, al frente de la 
-que unarchó el .coronel Ignacio Coro-'

Las fueTzas que esta vez van a 
campaña son las del 20o. batallón, 
que desde bacía varios días se encon
traban en, esta espitar.

Desde la una dé'la tarde se estuvo 
haciendo él embarqué en la estación 
ó «  Colonia; hacia dónde fueron con
ducidos ios carras de parqué envia
dos por los almacenes generales de 
aTtlllérfa.

Lleva esta columna '■ una dotación 
de trescientos -mil cartuchos para fu-

D. OE LA FUENTE SERA 
CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA
SUS PARTIDARIOS BÉRON AVER A 

OFRECERLE SO CANDIDATURA, 
QUE ACEPTO DESOE LUEGO

publicano, presidida -por el señor don 
Agustín Domínguez Tagie, ofreció' ja 
candidatura para Presidente de la Re
pública, en la próxima lucha electo
ral, al sefior general don David ' de 
la. Fuente, ex-jnluistro de Cotpuuica- 
cio’nes y Obraa Públicas.

El. general de la Fílente, contestó al 
ofrecimiento de.' manera . afirmativa 
y los comisionados ofrecieron al can
didato presidencial, trabajar -con

(Sigue en la 7a. plana, col. 1a.)

EL GENERAL P. DIAZ 
KA SIDO LLAM AD O  

AL
Entre.los círculos militares ha 

sado vivísima impresión la noticia de 
que el sefior general de división don 
Porfirio Díaz, expresi-dente .de 'la  Re
pública, haya, sido llamado al servi- 
'o por el mlnlsterio.de a&'Guerra.
Efectivamente, ea esta . secretarla 

de Estado hemos sido informados de 
que' él señor general Blanquet, por 
indicaciones del señor presidente .de 
la República, había hecho un llama
miento al servicio, en'forma respe
tuosa;' al viejo divisionario.

El mensaje en que' fué'llamado 
nuevamente a -las filas del ejército 
nacional el señor general don Porfirio 
Díaz, se envió cuando aún se encon
traba en París, y. no la  sido hasta

fíúmtfEítW RL HEROE OE NÑCOZfíRt
Nuestro.grabado representa el pro- para perpetuar la memoria del 'íl<5¡

yecto que la “Unión de Conductores, 
Mecánicos, Garroteros y Ferrocarri
leros Mexicanos”  ha aprobado para 
modelar . la estatua que .se. ^erigirá 
en la. antigua plazuela "de Santa Ca
tarina (hoy vjardín ?‘Jesús García” ),

roe de Nacozarl," cuyo nombre'llérit 
el jardín que nos ocupa, que stfcútn-, 
•bifi, según se recordará, vlctiñii.váé 
un. acto heróico y’-httótanlta^oVKi^^.i.v

(Pasa a la 7a.. plana columna 7a.) ¿ .

EL ESCANDALO ESTUDIANTIL Í f ¡  
HABIDO ANTIER EN PUEBLA

Se asegura que un ilipnlailo fu s  el culpab le  ilel m o lla II
.TilMrifloamante'.,
-ir» EU DIARIO.

PUEBLA, septiembre 27.
Sé tenía la creencia dé que' el Con

greso, en su:sesión de esta tarde, 
conlinuaría tratando'la ley relativa a 
la expedición de títulos profesionales 
a los estudiantes de las escuelas par
ticulares, pero, dé. manera contraria a. 
esta suposición, fué suspendida la se
sión, en vista de -los sucesos ecanda- 
losos que se registraron ayer en esta 
dudad. . ¡ -  '■■■■'■, ■ 4.

Teniéndose noticias de que- e l' se
ñor licenciado García Veyrftn, diputa
do al Congreso del Estado, era el res
ponsable intelectual de loS escánda
los estudiantiles registrados ay^r, se 
ordenfl. su-detención, efectuaridosé és
ta-, a las ocbo de la mátlaná, por dos 
agentes de la' piolicía reservada.

Este-acontecimiento, cuando paso 
al dominio «público,- causó verdadera

do. én cuerpo de patrulla' porcias- «»• • 
lies de la ciudad,' hasta lá comisaria • 
de tumo, en donde sé-le tuvordétenl- ; 
do por espacio de varias 1 horas], .En . 
este lugar permaneció el abogado,qué*/ 
trio ocupa hasta las tres dé la rtárde,' ., 
en que el comisarlo recibió-orden saivv1, 
perlor :.por: la cual ae -le .pónia-én^ltiV:■■■ 
bertad,. en .-vista de que coíno; diputa- • ■ 
do gozaba de fuero.

SE -ERIGE LA CAMARA'EN>GRAN '

■7 -’ -■■■■', s :• ,/ . - • •
Para .depurar la conducta; del'^dipn^j

señores diputados;'.:si.
____ oaron\iLlos.;¿
desafuero,

Siéndose con" tal motfyo 'el /tíb^rBSO. í. 
«n  gra¿ durado'. El:procespX¿»/lteirjntft :S 
nó,"y.'pttr lo tanto, no ■seUydoMtJ’ íto tS  
;davla el desafuero, del .:dipu'kadV/polr>'v̂ -

). Sh espera :«r falÍ6. deÚ> 'Ñ, 
íl próximo lúne's.;;-^;-'.:
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. DE IA FUENTE SERA CANDIDATO 
A LA PRESIDENCIA '

(Sigue de la primera plana).

yeíio y 'honradez por el triunfo en 
los próximos comicios.

El candidato' para vicepresidente 
do la República,. que completará esta 
fórmula, es ol sefl-or doctor don Gre
gorio Mendlzábal, senador que fué ai 
Congreso de la Unión.

iHoy; en la sesión quo se efectúe en 
ti casino de Policía, se hará la pro
testa de los candidatos del partido Ili
beral Republicano, con el fin' de que 
esta agrupación política haga inme
diatamente el registro correspondien
te en ol gobierno de Distrito.

KSigse3CS«3iS!«!S«3*QiS3eSl£3«SKS)eS«3iaS3IEa«3«3iEiKKMt 
£ ESTE UD. INFORMADO, $  
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>¡ El movimiento de Negocios 
>5 en los -
>: EetadoB! Unidos.
>, Subscríbase a
íi Business America
V Í9 W. 32nd. Street, New York.
A U, S. A. ¡
V |3.00 oro al año. 
%3lC«3i£%ĤK;<«1̂ sE3scéss;síSS»Q«E3sSSSEaiS3é3909

LA  G R A N  M A G IA
' Por vez primera en la historia ¡de W  
Magia se presenta ante eí público un» 
institución dispuesta á impartir valiosos 
conocimientos relativos á este misterioso 
arte-ciencia.. Sabido es cuan fantás»*'"'» 
y asombrosos efectos pueden ejecutarso 
mediante la iniciación en los secretos de 
)a Gran Masia." Conocidos son los nom
bres de íCellir,. Herrmaim, Señor .Darío»

Si tiene usted interés en poseer estos 
lecrctos; si desea hacerse del talismán 
flue le dará entrada ea «1 templo de la. 
Fama; si desea llevar animación y 
regocijo al seno de su familia y  al cír
culo de‘ sus amigos; si desea hacerse 
Mractivo. y 'conspicuo en sociedad y que 
lu presencia sea solicitada en reuniones 
>' veladas; si desea honores y riquezas, 
escríba á la Rodiester Academy oí Arts, 
única institución de su género en el 
mundo, solicitando un ejemplar gratis 
del magnifico libro titulado “Las Mara
villas de la Magia Moderna,” lujosamente 
impreso y adornado cor profusión do 
fotograbados.. SI es que en realidad 
desea recibirlo, escriba, franqueando. 
bien su carta ó tarjeta postal, á la : Roch- 
ester Academy of Arts, Rochester, New 
■York, (Deptc. Núm. 2 3  7 >, /

SE INICIO UN GRAVE MOTIN 
EN "D O S  E S T R E LLA S ”
(Sigue de la primera plana).

nencla do la persona que ordenó la 
detención de los dos compañeros, fué 
la única causa del motín- Y tan es 
asi, que el mismo Inspector del de
partamento del Trabajo, quo actual
mente se llalla en el lugar de los 
acontecimientos, lo dejó ver asf 
su telegrama que ayer envió a 
ollcina, para servir de intermediarlo 
entré los operarlos y la empresa, a 
nombre -del gobierno; y, aún la dispo
sición dada por la secretaria de Gue
rra, quo telegráficamente ordenó fue
ran puestos en libertad los detenidos, 
lo deja entender también.

Cuando los barreteros, que estaban 
en junta, en el teatro dB Tlalpujaliua, 
Mlchoacán, con el inspector del de
partamento del Trabajo, formulando 
sus quejas, supieron, por una comi
sión de mineros que llegó al recinto, 
que habían sido aprehendidos y pues
tos presos dos de sus compañeros, 
y que las dos minas habían suspen
dido sus .labores, porque se tercia 
un motín.

Los que se hallaban congregados, 
que pasaban de dos mil, se dirigieron 
inmediatamente a “Dos Estrellas,'* 
coa actitud resueltamente hostil y su
mamente indignados po,r lo Que ha
bía ocurrido.
SE SOLUCIONA EL CONFLICTO?

Los mineros en general, se han 
mostrado muy agradecidos con el go
bierno, por las gestiones hechas por 
el departamento del Trabajo, y aún 
consintieron en volver a su trabajo 
ayer por la mañana.

El Inspector, que haco de parte 
conciliadora, ya habló con el geren
te de la negociación y parece' que 
este ha cedido, de acuerdo con la jun
ta directiva, en la mayor parte de las 
demandas de los descontentos, con 
la cual se cree, que para el lunes 
próximo quedará el conflicto total
mente solucionado.

EL LIC. C A LERO IG 
PO STULACION A LA  

PRESIDENCIA
Sigue de la la. plana.

EL GRAN JURADO DEL 
EXMINIS TRO LIMANTOUR

(Sigue de la primera plana)
pidió que el dictamen da la segunda 
sección instructora fuese desechado, 
para dar ocasión a ulteriores proce
dimientos.

El licenciado Armando .Ostos se 
opuso a la moción suspensiva. Ase
guró que no existía ningún conflic
to on ciernes, porque él- tenía en su 
poder una copla del auto de suspen
sión dictado por la Suprema Corte 
de Justicia, quo revocó el que. íle- 
galmente dició ol juez primero de 
Distrito. Sostuvo que no debía per
mitirse que un dictamen fuora refor
mado por una moción suspensiva, 
porque oso entrafiaría un atontado y 
un notorio agravio para la sección 
instructora que había cumplido fiel
mente con los deberes que ia ley le 
impone.

A continuación, la Cámara, inte
rrogada «obre el particular, declaró 
que no era de tomarse en considera
ción la moción suspensiva, y se re
anudó la discusión sobre el dictamen. 
Ocupó la tribuna el llcneciado José 
N. Maclas, en pro,-que comenzó por 
cilar los preceptos del Código do 
Procedimientos, que marcan cuales 
son las funciones «te las secciones 
instructoras del Oran Jurado. Esos 
preceptos determinan, que después de 
comprobado el euorpo del delito, se 
haga comparecer ai acusado, etc.; es 
así que éste no ha sido comprobado, 
luego, la sección instructora—dijo el 
señor Maclas—, no tenía otra cosa 
que hacer que deolarar que no ba
hía lugar a posteriores diligencias.

Analizó, en seguida, la conducta del 
juez primero de Distrito, a quien ca- 
lillcó do inexperto, que no ocupa eso 
puesto merced a sus merecimiento?, 
sino gracias ot pavor que se nolii 
en todas las clasos sociales. Luego, 
analizó el ecrito de acusación, y de
mostró, con sólidos argumentos, que 
•en este caso no existe ningún delito, 
ni puede- existir.

Ea seguida, tuvimos un poco de 
regocijo, con la presencia en la tri
buna d<¡l diputado Trinidad Carrión, 
que produjo ‘ ' ,u lcélebres dis- ____

El seiíor Carrión habló en que se ha portado^

p'usieran 
dos de "

ÚNA

de EL. DIARIO, el distinguido políti
co veracruzano se sirvió declararle
que hasta esos momentos no se le ha- -----
bia comunicado nada .que se refiriera -contra. Quiso analizar ios arsmTien.- 
a su candidatura, y que ignoraba que toB sustentados por el señor Rauasa, 
se estuviera haciendo por alguna y los caliíicó de argucias «titulares- 
agrupación política trabajos en este cas. Tuvo,, on cuestión do lenguaje, 
sentido. | un criterio muy amplio, y aseguro

Aprovechando la oportunidad, núes- ¡ que préstamo y empréstito, para el 
tro enviado interrogó al licenciado eran una misma cosa, y  de aquí de- 
Calero sobre la veracidad del rumor I j ujo, (jue puesto que el defensor del 
que un colega do la capital acogió ] acusado confesó quo el sefior Liman- 
en sus columnas, acerca de la poslbi-. tom. jalifa, contratado un préstamo, 
lldad de que so'le designe ministro de j qiaro es que estaba comprobado uno 
Relaciones Exteriores, cartera que ya ¿ los i,ec},03 que denuncia el acu- 
ha desempeñado, y que boy se en-1 oa(jor !

. .. , opinó el señor Carrión que-ol dic-

dado fiel cumplimiento a los precep
tos legales, y que la Ctlniara no de
bía apartarse de la línea que le mar
caba la ley, porque, loa que opinan 
quo el expediente deba volver a la 
sección iustructora, antes deben pro
bar que el,delito existo.

En seguida, otro festivo orador nos 
proporcionó un rato de solaz. Don 
Tranquilino Navarro, quien elijo quo 
uo había ufliiinado su criterio, por
que de las doctrinas sustentadas on 
la tribuna,- ponía en claro que la mi
tad de la biblioteca de un abogado 
decía que sí, y la o-tra mitad decía 
que no, y ante semejante cosa, é!. 
(lijo, se atenía a los dictados de su 
conciencia y a su buen sentido Lue
go pasó a la materia objeto de la dis
cusión: dijo qiié el licenciado Raba- 
su ha confesado que hubo un prés
tamo de veinticinco millones de tran
cos, Para salvar la República de la 
crisis mundial; esa salvación costó 
treinta y ocho mil pesos que fueron 
cargados a la Deuda Pública, y si ese 
dluerc fue prestado a empresas par
ticulares, para salvarlas de la quie
bra, claro es qué ellas son las que 
deben pagar esos treinta y ocho mil 
pesos, y no ln nación. También el 
sefior Navarro' pidió que el dictamen 
volviera a la sección Instructora, pa
ra' qiiu ésta '\o téúga sobre sí la man
cha qué el sóüoi; Barros lé ha arroja
do, de que ho puso el expediento a 
su disposición, como ordena la ley.

EL GENERAL MAASS PIDE

O T O  A PUNTO DE E S T A L LA R O N  CONFLICTO 
ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO V JUDICIAL

(Sigue da la primera plana) gerencia que señala el artículo 684
el criterio de la Cámara, al negar to- al juez, licenciado Guillermo Sánchez ^ s  Civiles c o n s ta  ̂ e c h a ^  diña
da intervención a una autoridad ex- Barquera, si confirmaba o revocaba do un iuto que a la letra dlce:

de suspensión, para, en caso “Agregúese el oficio recibido de la

,' primera planál."

cuentra vacante en virtud de la 
nuncio.'que presentó' el señorrdón Fe
derico Gamboa, candidato a la ' presi
dencia de la República.

El sefior Calero manifestó que el 
rumor le habla oausado la consiguien
te sorpresa, pues que el C. presidente 
de la República, general don Victoria
no Huerta, no le habla hecho la me
nor indicación.

tamen de la sección instructora no 
devuelvo el honor al licenciado' Ll- 
mantour, porque éste, mientras no 
depure su conducta ante1 la opinión 
pública, no tendrá ningún derecho a 
que se le tenga por Inmaculado; por 
ello, dija, era conveniente que el dic
tamen fuese rechazado "  nvora 
nuevamente al acusador.

El SEfiflR GENERAL HUERTA JULA F U E r ! a RP U B U O A U 
QUE LA REVOLUCION ESTA DESTRUIDA1

(Slguo de la primera plana).
operaciones militares que so Siguen 
en contra, de los rebeldes del Norte, 
propiamente hablando, no tienen Im
portancia. Faltan tan fiólo, y ya el 
gobierno procedió a ello, hacer defini
tiva la situación de las tropas nece-, ----------------
sarias, y controlar los Estados del ¡ También se da cuenta coa otro cn- 
Norte que se hallaban1.'en rebeldía.’ ’ ) cío, del propio juez,

• he el auto dictado

Como en estos -momentos llegara 
poder dél presidente un escrito del 
ijuez primero de Distrito, la secreta
ría, a petición de a’-gúaos diputados, 
le dló lectura. En ese escrito, el ci
tado funcionarlo hace saber a la Cá
mara que en virtud de que ésta no 
obsequió su petición, ha requerido 
la fuerza pública para suspender la 
sesión, del Gran Jurado.

transen-.
. be 'e l auto dictado por la Suprema. 

SE EFECTUARAN LAS ELECCIO- cortes de Justicia, que revocó el que, 
N ES. dictó el juez de Distrito.

. . . .  n . s r r T p í r „ s í l*/.“ . £ ¡ |
último. El gobierno está, resuelto a¡ radO y a su expedlen , y 
dar garantías a todos los candidatos.
Existen ya dos postulaciones para 
presidente y vicepresidente de la Re
pública, respectivamente: Dfaz-Reque.

Gamboa-Raacón, y Jiáblase de 
otras, entre ellas Calero-Plores . Wa
gón.”

del licenciado Vidal y Flor fué adi
cionado, con la petición al juez  ̂de 
una copla de la ejecutoria.
' Se reanudó la discusión. El licen
ciado Ostos habló en pro del dicta
men. Trató la cuestión desde ol pun
to de vista del procedimiento, y sos
tuvo que la sección instructora había

timtur en la campaña, y de esta ma
nera destruir a los rebeldes carran- 
cistas que se encuentran en dicho lu
gar, pues su número es bastante cre
cido y ofrece algún peligro.

En la columna que lleva el general 
Jlaass marcha el coropol Guajurdo,

■ ' 3  valientemente an- 
, fuerzas federales so 

^____ contacto con .las ..rebel
des de Ovallos.

BANDA DE FILIBUSTEROS, 
DERROTADA.

' En el mismo mensaje a qi 
referimos en esta información, 
cuenta de un combate que el coronel 
Guajardó'sostuvo en las cercanías 
de Ovallos, con’ úna banda de filibus
teros, al frente de 103 que Iba el ca
becilla Atilano Baudeya.-. ; . ‘
. Esta banda estaba . formada en su 
mayoría por norteamericanos .del Es
tado de Texas. .' .. • .
• Se asegura que todós- ‘ estos hom
bres fueron reclutados por un. amerl- 
cano de apellido Screen,-. . v

e l  g1 erI 1 1 fír¥ d i a z  
HA SIDO LLA M A D O  

A L
(Sigua de la primera plana).

estos últimos días, en que el gene
ral Díaz ha‘ contestado.

Según se nos Informó en el mismo 
ministerio de la Guerra, el señor ge
neral Díaz no ha manifestado aún el 
deseo de volver al servicio, 3lno que 

forma muy cordial, agradece la. 
invitación- que el ministerio .de :ia 
Guerra le hace,' pero se 'reserva para 
contestar el fondo do la cuestión.

Es probable que. en estos días se 
sepa cuál es la resolución , del ^viejo 
caudillo.

Sabemos que en caso do que. el ge- 
mera! Díaz conteste afirmativamente, 
causará desde' luego alta on «1 es
calafón del ejército, y  se le pagarán 
los haberes que no ha percibido por 
el tiempo' que ha estado retirado.

ti-a&a, fué, no contar cou la impu
nidad. uo apoyar una violación, 
demostrar que la Cámara popular, 
presión alguna, sabía dar cumplimien
to a la ley; por eso dijo, era conve
niente que el dictamen fuera recha
zado, a efecto de que volviera a la 
sección Instructora, y pudieran admi
tirse las riruebus de que habla ol acu
sador. que en esta vez no ha sido es
cuchado, porque todos los oradores, 
del pro, más o menos, ihan hccbo 
la defensa del licenciado Liraantour.

Desechándose et dictamen, v po
niendo el expediente a la vista de las 
parles, nc quedará ninguna sospecha 
de parcialidad por parte de la Cáma- 
■a. y el poder Judicial quedará con-
envido do ceníes fueron los motivos 

de haberlo negado la Cámara de Di
putados toda Intervención en esto 
asunto.

Después da que el licenciado Gon
zález Rublo hiciera una rectificación, 
consistente en que los oradores del 
centra uo hacen papel de acusadores, 
puesto que sólo buscaban que la de
cisión de la Cámara no déjase lugar 
a dudas, y que si el sefior Liraantour. 
era inocente, su inocencia resplande
ciera müs, le fué concedida-la pala- 
bra. al licenciado Luna y Parra, pre
sidente da la segunda sección Ins
tructora.' Demostró’ que estaba, fuera 
de la ley lo que solicitaban respecto 
á Hue el dictamen'.Volviera-a la sec
ción instructora, y, al afecto, invocó 
el articulo ¡í" de la lev de prccedi- 
mientos, quo habla sobro el pa'rtlcu-, 
lar.'

Analizó brovomente laa constancias 
procesales, y demostró que el. delito 
no estaba comprobado, y que la sec
ción Instructora nada nuevo podía lo
grar al poner el expediente a la vis
ta: de las'partes; puesto que ese deli
to no existía. Aseguró quo el acusa- 
dtr no había Pedido .ol proceso, que 
uo mostró, ningún deseo de' ello; y és 
una. prueba . de ésta afirmación, que 
ni se ha presentado al Gran Jurado, 
a sostener su acusación.

‘Explicando por qué- la sección ins
tructora que él preside, aceptó el dic
tamen, dijo que cuando llegó a su 
podor ya estaba terminado el expe
diente. y por lo mismo ninguna nue
va -diligencia se practicó, por vedár
selo la ley de procedimientos, en su 
artículo 38; luego, pasó a definir cuál 
era el punto aue la Cúm&ra deberla 
resolver, y qué no era otro que, si 
habla, o delito quo perseguir, como re
sultado de. si el cuerpo del mlsme. 
había sido comprobado. , ,¡ ,.

El licenciado Ostos pidió qué la 
secretaria diera lectura a una decla
mación del seftor Barros, en la 
afirmó que no tenía pruebas para cora 
probar su acusación, . y a continuar 
clótt. el licenciado Ortiz Rodriguéis, 
nuevamente pidió, que el dictamen 
íuera ^rechazado ry que • el . espediente 
volviera a la sección instructora, pa
ra aue ésta lo pusiera a la vista dis 
las partes.

E l diputado Corlea, secretario de 
la sección Instructora,, rebatió esta 
petición, y dió lectura a una declara
ción del señor Barros, .demostrando 
con. alia que se pidieron datos e in
formes al acusador, para las diligen
cias, y que éste se negó a proporcio
narlos.
,.s El. licenciado ¡Maclas, por segunda 
vez, ’toabló-.en pro del' dictamen, re
forzando sus anteriores .ai'guméhtos, 

>u ello se dió por agotado el de
bate. ' : 

La  secretaría dló 'lectura a la par- 
té -resolutiva ' del mencionado dicta
men, que concluyo manifestando que 
en la acusación-presentada por el 
iior José Barros, en contra del 
ministro dé Hacienda., licenciado Jo
sé Ivés Limantour, no ha sldo . com- 
liro’bado el cuerpo del delito, y, ..por 
lo mismo,. ,declara que no hay delito 
que perseguir y no ha lugar a ulterio
res procedimientos. ,

•Puesto a votación, en lo general, __ 
dictamen fuá . aprobado por_ mayoría 
de ochenta y nueve' vo-tos, contra cua
renta por la negativa. Por último, se 
procedió a' votar en lo particular, ob
teniéndose noventa y  ainevíi votos en 
pro y  treinta y uno en contra, núme
ro que no constituye quorum, por "lo 
cual la sesión tuvo qué levantarse a 
las ocho y quince, de la. moche,'para 
terminarla' el liines, a las tres de. Ia 
tarde. , . *

dé lo primero, solicitar la interven
ción. de fuerza Pública, a fin de im
pedir que la Cámara se erigiera en 
Gran Jurado, lo cual tenía que ser a 
las tres y media de la tarde.

A las dos y tres cuartos se recibió 
en la. ollcina dol juzgado un o (lelo de 
la Suprema Corte, on el cual comu
nicaba haber revocado el auto des
pués de reñida discusión entre los 
magistrados. Según los datos que uno 
de nuestros repórtors recogió, vota
ron a favor de la suspensión decre
tada por el señor juez de Distrito, 
los magistrados siguientes: Rodrí
guez Jliranión, Alvarez, Gutiérrez 
Allende, Bulle Goyil y González, y 
eu contra votaron Castañeda, que fué 
.el ponente, Olivera Toro, Sodl, Car- 
baja], de la Garza y Díaz Lombardo-

El expediente, que el Juez comuni
có al Ejecutivo por medio de la se
cretaría de Justicia y a la Suprema 
Corte de Justicia para su revisión, 
dice asi:

"México, septiembre 27 de 1913.
“Tiene conocimiento este juzgado 

de que- la K. Cámara de Diputados 
desobedeció él.mandato para que se 
abstuviera de constituirse en Gran 
Jurado de acusación, y que no obse
quió el requerimiento que en tal sen
tido con fecha de ayer se le hizo, de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos 727 y  779 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, por lo que, 

fundamento en esa disposición, 
inás en el artículo 47!» del propio Có
digo, ocúrrase al Ejecutivo de la 
TTnión, por conducto de la secretaría 
de Justicia, para que facilite la fuer
za pública necesaria para sólo los 
efectos de impedir que la Cámara de 
Diputados se erija en.Gran Jurado, y 
sin'que en manera alguna so pueda 
vitar que la misma Cámara ejerza 
is. demáirfunciones abriendo sus se

siones ordinarias; póngase en cono
cimiento del Ejecutivo de la unión 
'por medio de atento oficio esta de
terminación, así como ae eleve a re
visión ante la Suprema Corte de Jus
ticia este expediente, y que por lo 
tanto se comunicará al mismo Ejecu
tivo, en cuanto sea resuelto por la 
Suprema Corte de Justicia, el sen
tido en que haya pronunciado su 
solución, y l>acléndole saber al mismo 
Ejecutivo que las tres y  treinta de la 
tarde de hoy es la hora señalada pa
ra., que'siga* constituida en. Gran. Ju
rado ia^Cámara.de Diputado?. Y con 
fundamento en el. artículo 684 dol Có
digo antes...citadp, elévense estos au 
tos a la Suprema Corte dé Justicia, 
dándole cuenta . con todo lo. actuado 
en el incidente, a efecto da que si lo 
estima conveniente se’ sirva revisar 
el • procedimiento, y dándole cuenta 
de que ha solicitado el auxilio de la 
fuerza pública para hacer cumplir la 
determinación de fecha 25 del actual. 
Lo proveyó y  firmó el C: juez prima
ré de .'Distrito, licenciado Guillermo 
Sánchez ’ Barquera. Doy fé.—F* 
cretarlo, Félix D...de . Cosío.”

Cerca de las dos de la tarde reci
bió el juez la. contestación de su ofi
cio de la secretarla de Justicia, fir
mado por el señor subsecretario del 
ramo, licenciado don' Agustín Garza 
Galindo, en-el cual «Bt'e- funcionarlo 
lé manifestaba que en caSo.de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Na* 
ción confirmara «I. auto de suspen
sión decretado eñ el mencionado jui
cio, sería puesta a su disposición la 
fuerza pública que' solicitaba para los 
fines quo Indicaba. . ,

En vísta de que la Suprema .Corte 
dé Justicia revocó; el auto de suspen
sión,' el seiíor' licenciado Sánchez 
Barquera lo comunicó a la Cámara 
de Diputados por .medio dé uñ ofi
cio, que dice así:

“En él. incidente de suspensión re
lativo al' juicio de amparo promovi
do por él BeSor José Barros, contra 
.actos de la sección segunda instruc
tora del Gran Jurado, de la H. Cá
mara dé Diputados, y la erección de 
la misma Cámara en Gran Jurado, 
para conocer de la causa. Instruida 
contra el exmlnlstro de. Hacienda y  
Crédito Público, José Ivés Limantour, 
el cuál Incidente fué elevado a re
visión ante la Suprema Corte de Jus
ticia por este mismo Juzgado, para que 
dicha Suprema Corte tuviera, la la»

superioridad y comuniqúese íntegro 
a la H. Cámara de Diputados para 
su conocimiento y efectos, así como 
dése aviso al Ejecutivo do la Unión 
sobro que en vista de la revocación 
del auto de 25 del actual, no se hace 
ya necesario el auxilio de la fuerza 
pública para hacer cumplir esa de
terminación.”

Este oficio dice literalmente: “Eu 
el incidente de suspensión, relativo al 
juicio de amparo promovido ante us
ted por José Barros, contra la se
gunda sección instructora del Gran 
Jurado do la Cámara de Diputados, 
esta Suprema Corte de Justicia, en 
acuerdo de hoy, ha revocado el auto 
de usted, de veinticinco del actual, 
por el que concedía la suspensión del 
acto, negando tal suspensión. Lo que 
comunico a usted para ios efectos 
legales, a reserva de remitirle el tes
timonio respectivo. Sírvase usted acu
sarme eu correspondiente recibo y 
aceptar las seguridades de mi atenta 
consideración. México, 27 de septiem
bre de 1913.— M. Ortlz Careaga, se
cretario.—Rúbrica.— C. Juez primero 
de Distrito del Distrito Federal.— 
Presente.”

Lo que tengo la honra de comu
nicar a ustedes, a efecto do que se 
sirvan ponerlo en conocimiento de 
la H. Cámara de Diputados, para sus 
efectos, protestando a ustedes mi dis
tinguida consideración. — Guillermo 
Sánchez Barquera.—Doy fé, Félix D. 
-‘i  Cosío.”

En vista de que el sefior licenciado 
Guillermo Sánchez Barquera ha asu< 
mido una actitud' enérgica, represen* 
tando fielmente al poder Judicial, ha 
recibido dicho funcionario el día de 
ayer varias felicitaciones de altos 
funcionarios públicos y amigos.

seproW m S w t o
EN M EM ORIA D EL HEROE 

DE NACOZARI
(Signe de la primera plana)

Este proyecto lo ideó el señor 
dro G. Lartund-o, maeBtro de los ta
lleres de fundición de los Ferrocarri
les Nacionales,, y miembro de la cita1 
da sociedad, y lo modeló el joven ar
tista Federico Mosqueda.

Repetiremos, porque lo considera
mos de justicia, que el gremio de le 
rTOcafrrileros. y especialmente -O} 
miembros que pertenecen a la corpa* , 
ración obrera cuyo nombre dejamos 
apuntado, creyeron de su deber tomar., 
por su cuenta la creación de este mo: 
numento, y 'a l efecto han dado ya los 
primeros pasos, ordenando la elabora-, 
ción. del proyecto. El-eenof LartundóJ 
sé encargará de hacer, el trabajo eñ; 
bronce, el cual ejecutará con la co
laboración de otros Inteligentes ope
rarlos que se han prestado gustosos 
a ello, en los talleres de Nonoalcó, 
de i esta ciudad, para lo cual la empre
sa do las Lfneas Nacionales so ha 
prestado gustosa. "

Los gastos que significa la obra, loa 
devengarán todos los obreros ferroi' 
carrileros'de la capital, para lo ouai 
la sociedad tantas veces citaba, -ha 
dirigido una circular a todos loa can. 
troa. y  corporaciones obreras, -pldlañ-' 
do su ayuda peouniarla. La' "Unión.' 
de Conductores, Mecánicos, Garrote.,! 
ros y Ferrocarrileros Mexicanos/’ .oo» 
mo ya dejamos dicho. Ge propone to
mar por su cuenta la ereoolón. de itt 
estatua a! “Héroe de Nacotari,”  y 
trabajará activamente por r*eallzai 
sus propósitos dentro del menor lapsa 
ae tiempo posible. . í.

La estatúa, cuyo facsímil puNle* 
moB,‘ significa auto: la mujer dtsnu< 
da «uyos pies tocan así «1 podestal, 1 
representa a la humanidad que rcx 
coge en su seno los restos del *tfxrer$ 
Jesús García “Héroe de Naaosari,*' 
los cuales están representadas por <M 
resto de la estatua. La obra, eegdn «  
verá, ea bastante bella y  ofrece on 
conjunto artístico.
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EL  P rim e r  M agistrado se 
m o stró  com placido de que 
surg ie ra una fó rm ula ne 
tam e nte  lib e ral, cuando 
se le in fo rm ó  a y e r  so b re  
las n u e va s candid aturas

LLEGARAN k MEXiCO LOS PASAJEROS BEL TREi ASALTA 
EN PANZACOLAY
Se colocaron destacam entos 

a todo lo la rg o  de! c a 
m ino desde Puebla 

basta M é xico

StzLiC.
-r/ÑN/JEL C fiL E m

Desde hice varios días vivía ea los 
círculos políticos, la especie dé que 
catre los más connotados partidarios 
lio la Constitución iy Leyes de Refor
ma, brotarla una- nueva fórmula polí-

(Slguc en la Sa. plana, col. 6a.)

A las ocho y minutos <le la noche 
de ayer, llegó a -México el pasaje qu« 
íué asaltado i*n lu estación de Pan- 
zacola, el día anterior a las seis y 
minutes de la mañana, cuaudo se di . 

' i a esta capital.
Entre .éste vinieron los pcrlo- 
m  que habían ido u Vueiila, la 

corrida que allí si- verliicó el ,.tasudo 
riuiuln&o, y cuyos pruilucJin ri-par- 

)ji a lu* asoolacloni-á per.udísU- 
Jr esta cupltal y dr IU afi&í'rpU*

Nuestro reponer enviado dicha 
irrltla. sefior Luis F. Uuslamantr, 
itnbl^u llegó u»er 1100I1O, y •.on ios 

datos que nos proporcioné. mas los 
quo por la nuche .¡ios lleaaroll por Uv 
léfonu de iliieslru corresponsal en 
aquella ciudad, ampliamos detallada, 
mente nuestra vasta información d» 

er, la o.ue nos atrevernos a consi
derar como la mus amplia qu« se Uld 
sobre este salvaje alentado.

LA SALIDA

A  . la una de la. tarde de-ayer, el 
Bn salló dé Puebla, conduciendo, 

además de los vagones ordinarios 
que lo forman, dos noáx, uno con fuer 
te escolta y . el otro especialmente, pa

t io s  periodistas.,
En la estación fueron, informados 

. >r las autoridades de Puebla, que 
se Había telegranado a los soberna- 
chores -ílo Hidalgo y Tlaxcala, que en 
cada estación fueran colocadas fuer
tes -destacamentos, y, que escuadrones 
ü's rurales recorriesen lá vía en su 
extensión de Puebla a Jas -goteras á-r. 
México] a fin dé qué los representan
tes Oe la prensa capitalina que ha
blan ido a Puebla, viniesen con todas 
tas garantías debidas.

Y ASI FUE

Bn efecto, por todas las estaciones 
del tránsito, encontraros fuertes des 
tacamentos, ya en las estaciones, bien

cam paña e le cto ral dem anda m u flio s  e sfu e rzo s y 
mucha p re p a ra c ió n , p o rq u e  ios hom bres p o lític o s no 
se im p ro v is a n  y  no se lia e s c rito  la prim era le tra  de 
p rim e r capítulo  del libro  p r á n e ro  que trate  de los he- 
d io s  po lítico s de los S re s. Fe d e ric o  Gam boa y F é lix  D ía z

El diputado Q u e rid o  M oheno pidió pe rm iso  para ac e p ta r 
una co m isión del Eje c u tiv o , p ro bab lem e nte  

la S e c re ta ría  de R elacione s

La Cám ara tle Diputados e ligió presid& nte de la mesa 
d ire c tiv a  que estará en fu n cion e s d uran te  

ei pre se nte  m e s de octub re
La. -ífíión celebrada la tar-le de 

ayer por la C¡lii:;iru. de Diputad ja, 
revistió «rundu importúnela, «n vir
tud de vil:* en ella fui presentada la 
li.1cint¡vu del grir.o Renovador, >e- 
la'vlvu a| upluzumieutu de las p -óxi- 
mas (lecciones presld*nclal«?s. Dicha 
it.iülniiva, u la. que fué nevada ia 
dispensa de iráuiltes, paso al as e 

dio de las comisiones anidas de Pun
tos Constitucionales y . de Goberna
ción, en virtud d» que aun cuandc 
se contó ccin la aprobación de una 
gran mayoría, no se reunieron ¡ las 
dos terceras partes que previene el 
reglamentoi 

La iniciativa fué recibida coa 
aplausos por las galerías.

¡ elección de la Mesa D ire c tiva

(Sigue en la 2a. plana, col. 3a.)

S í SUBE DE EO TRATADO
I  EE CONSEJO DE MINISTROS

NO SE « A M A D O  MINISTROS PARA LAS CARTERAS P E  SE EN- 
CUENTRAN VAGANTES, PERO... . . MOHENO PIDIO UCENCIA

Los consejos de- ministros van 
¿iendo más reservados cada día. An
teayer tuvimos noticia de que se ha* 
bla celebrado un largo consejo, y no 
sólo se negó a los representantes de 
la prensa la acostumbrada nota ofl- 

• ciosa, siso quo se les dijo terminan
temente que no sa^había celebrado 
tal deliberación ministerial.

Ayer supimos también que se lia- 
6ía ’ celebrado otro consejo extraor
dinario en casa.del .seflor presidente 
de la República, pero eu fuentes, ofi
ciales se negó la especie.
1 El.Beñor licenciado don Antonio de 
la Fefla y Reyes, subsecretario y en
cargado del Despacho de Relaciones 
Exteriores, declaró a los chicos de 
la prensa “ que con su carácter de 
Jefe incidental -del gabinete, asegu-

HUITZUCG SIGUE EN 
P O D E R  D E L

IOS REOEIOES QUE AMAGABAN IA 
PLAZA SERAN TENAZMENTE 

PERSEGUIDOS
' La  plaza de Hultzuco. del Estado 
'de Guerrero, sé encuentra aün en po
der de las fuerzas del gobierno, se- 
Bfln informes recibido» ayer en el .mi
nisterio de la Guerra, enviados por 
!el jefe de las armas en la entidad 
federativa .mencionado.

Con oportunidad llegaron los re
fuerzos enviados por -el jefe dé la di
visión del Sur,' general don Adolfo 
'Jiménez Castro, compuestos . por las

raba que no se habla efectuado__
el transcurso del día de ayer conse
jo alguno, y menos que él sefior Pre
sidente hubiera acordado el nombra
miento de nuevos secretarios de Es
tado para cubrir las vacantes que 
existen en su gabinete.”

TODO SE REDUJO ANTEAYER AL
ORDINARIO, Y AYER A UNA 

CASUAL CONVERSACION

Sin embargo, el señor subsecreta
rio en funciones de ministro de Go
bernación, licenciado don Leopoldo 
Rebollar fué más explícito, y se ali
vió' manifestar a los repórterS,. aun
que negando la celebración del de 
ayer, que anteayer pe Jiabía/'efec-

(Slgue en la 3a. plana col. 6a.)

COMO SERA CELEBRADO 
EL CENTENARIO 

D EV E R D I
EL CONSERVATORIO N. DE MUSICA 

PREPARA UN SUNTUOSO 
FESTIVAL

La dirección del Conservatorio Na
cional de Música y Declamación ha 
organizado, de acuerdo con el minis
terio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, un suntuoso; programa para 
conmemorar el centenario del genial 
compositor, • Italiano, Gluseppe Verdi.

Desde luego ha, conseguido del mi
nisterio de instrucción Pública y. Be
llas Artes que sea declarado el día 10 
de octubre día festivo en' el Conser-

“  Próximamente hablantinos de una 
imagen de M-urlllo quo existe en Za
mora, en «1 musco .particular du don 
Litis G. Hernández, vecino de aquel

Hoy publicamos unns fotografías 
que }>or el mismo nos fueron, propor
cionadas, y las cu-aí os representan: 
un. retrato do. tin -indio .puro tarasco,.,

LLEGO DE GUAYM AS EL
SEÑOR GENERAL 

SALIDO
INFORMA QUE PRONTO COMENZARA 

EL AVANCE DEL GENERA!
P. OJEOA

Ayer por la mañana llegó a Méxi
co, procedente del puerto de Guay- 
mus, el señor general don Francisco 
A. Salido, jefe.de la primera brigada 
de la división del. Yuqui, quien vino 
a conferenciar con el sefior minis
tro de la Guerra.

Luego que el general Salido llegó 
México, se presentó en el minis

terio indicado, con el objeto de con
ferenciar con el sefior general Blan- 
quet, peró en vista de que este alto 
funcionario se, encuentra enfermo, el 
jefe militar quo acaba de llegar lo 
hizo Con el subsecretario, generad 
Mier. „ .

Estuvo hablando' también con el 
señor general Javier do Mauré, co
mandante militar de la plaza.

Cuando fuimos informados de la 
estancia dol sefior general Salido en 
México, uno de nuestros • reifOrters 
celebró con él una entrevista, acer- 

le la situación en que se ®ncuen-

quft, vive aún. radicado eu Kauiora, 
que cuenta Sil nüos, y que la mayor 
partís de su vida la -ha pasado sirvien
do al ejército nacional. .

Este Indígena no_*abe leer ni es
cribir, -pero su memoria es tan privi
legiada, que se conoce-la ordenanza 
militar al-dedillo. ;...  ̂ . ,
— *tS.r la óp«?ca ',*> la iul»rvolición, a 
toqúe dé-tambor, y  siendo prisionero 
de' los conservadores, recibió un mil 
quinientos palos, quedándole desdo 
entonces el mole ile “Tambor y Me
dio," con el cual es conocido por los 
zauioranos.

Kl otro grabado representa los si
guientes objetos, que a alto precio ha 
comprado el insaciable coleccionista 
sefior Hernández: NTo. 1. Idolo de 
C2 cm. <le altura.—No. 2. Idem de 
30 cm.—No. 3. Ollá de piedra que fflil-

Iñ/P/GEM TFWFKta 
PE fífJZfi FUfífí

de de alfOra. 30. cm.—No. 4. Un curio
so metate de piedra, que mide 44 cm. 
de largo por 28 em. de ancho., Final
mente, el No. 5 es un vaso de barro 
cuya altura es de 14 cm..

Todo esto son unas valiosas joyas 
arqueológicas, que por cierto llenan 
de orgullo, entre ei Infinito número de 
objetos que llenan ei wuseo del se
fior Hernández, a este Infatigable co
leccionista español.-

Abierta lu «salón a las cuatro y 
cincuenta y cinco minutos ¡de la tar
de. bajo la presidencia del "licenciado 
Jorge Deiorme y Campus, el secre
tario Palomino procedió a dar cuenta 
con el acta de la anterior, y en se
guida fueron nombrados en comisión 
los señores Faustino Estrada, Fran
cisco S. Arias, Gerzayn Ugarte y 
Francisco Verdugo Fálquez, para que 
introdujeran al salón a los suplentes 
de los diputados Ezquerro, Aspe y 
Jara, Befiores Ignacio Norls, S. Sul- 
naga y Pdnfllo Méndez, quienes pres
taron la protesta de ; ley.

En seguida se> procedió a efectuar 
la elección de ui eiesa directiva quo 
deberá estar en funciones durautt/ 
el mes de octubre. *

Dos candidaturas fueron pj-eseutft 
das: una,: por el grupo Independiéis; 
te, integrada-en la 'siguiente- forn>a: 
presidente,, licenciado José Marinada

| la Garna; primer vlcepreslaent», 11- 
cencla-d/o Adolfo Urajales, y segunda 
vicepresidente, licenciado Moisés 
Garcfa. La otra candidatura, emana
da dal grupo Renovador, la integra
ron. como presidente,, el ingeniero 
J^róiiimo López de Llergo;’ primée 
vicepresidente, . lngenlbro Francisca 
S. Arlas, y segundo vicepresidente.- 
llcénciado Carlos Vargas Galeana. ■ 

Para ayudar al presidenté .en.:'*!’ 
eecrutinl-o, fueron ,'invltaidos loa, li
cenciados Borrego y Vargas Qaleana 
,y. ese escrutinio dió el triunfo a uns 
-candidatura formada con elemento: 
de las doa ya citadas, y quedó cons
tituida como sigue: presidente, licen
ciado José María de la Garza; prl 
mor vicepresidente,, ingeniero : Fraií • 
cisco ,.S.__ Arlas,_y__se*undo_ylcéprésii 
dente, licenciado José González líu. 
bio, eri quien los1 renovadores 
jaron a ílltima hora.

P id e  lice ncia el d ip utado Q u e rid o  M e n o

(Sigue en la 3a. plana, col, Ba.)

SE HICIERON AVER ELECCIONES 
EN LA CAMARA DE SOLADORES

RESOLTARON DESIGNADOS PRIMERO V SEGUNDO VICEPRESIDENTES 
SRES. GÜMESINDO ENRIQUEZ í  ALEJANDRO PEZO

EL GR AL. RASGADO CON 
UNA COLUMNA SALE 

PARA SINALOA
ACOMPASA AL GRAL. RASGADO EL 

CORONEL PITA, QUE VA ' A 
MAZATLAII

La destrucción total de la rebelión 
del norte preocupa en ia actualdad 
hondamente a nuestros gobernantes, 
que no . omiten esfuerzo para lograr 
lo que el Ejecutivo se.- ha propuesto 
y tan solemnemente lia prometido a 
ia nación.

Y  buena prueba de ello es la orga
nización de la poderosa columna mi
litar que hoy. parte para el Estado 
de Sinaloa y  a cuyo frente va el

- En la sesión que ayer tarde Veriü: 
carón 10» señores senadores, fueron 
electos el primero y segundo, vice-’ 
.presidentes do ese cuerpo legislativo, 
y se ratificaron los nombramientos 
hechos por el Ejecutivo de la Unión 
en favor de los actuales gobernado
res de loa Estados de Cqahuila ~ 
Morelos. •

A  las cuatro y  minutos principió 
la sesión, coa la lectura del acta do 
la sesión ánteribr,. que íué aprobada 
sin discusión alguna.., ,

Inmediatamente después se proce
dió a designar a los nuevos vicepresi
dentes de la Cámara, que fungirán 
en la mesa durante el presente mes 
de octubre.

S A L I E R O N  FU ER ZA S 
PARA E L  EDO. DE 

ZACATECAS
LLEVA ESTA COLUMNA DOS MILLO

NES OE CARTUCHOS Y

Por disposición de la secretarla da 
Guerra, comunicada ayer: por, la ma
ñana a la mayoría de Ordenes -de .la 
plaza déMéxlco, se ordenó que salle: 
ra 'de esta capital el lio . ; batallón 
de infantería,; íntegro, para el Estado 
de Zacatecas.;
Estas fuerzan fueron al mando del 

teniente coronel don: José M. López, 
qu ten jíor, lamañana' estuvo , confe
renciando con el sefior subsecretario

nominal, obteniendo votos ios sena
dores Gtimesindo Enrlquez, Víctor 
Manuel Castillo y Rodolfo J. Elorduy.

Pasada la votación, e l ' vicepresi
dente dóu Mauro S. Herrera hizo ,1a 
declaración., de que era prlmer vice
presidente del Senado durante el pre
sente mes de octubre, el senador, li
cenciado Gumeslndo Ehiríquez, y 
segundo vicepresidente el senador 
don Rodolfo. J. ‘ Elorduy.

El senador Obregón, entonces, .pi
dió, la .palabra y dijo que estaba 
forme con'la declaración'de ln 
presidencia, en virtud de que, confor
me a l; reglamento interior de la Cá
mara, el senador Elorduy nr» obtuvo 
mayoría absoluta, y •¡¿v.\ en tal vir
tud, debía verlfunrro ntíavá -eieceian.

Sigue en la 8a. plana, col. 1a.)

P E R E Y R A , DERROTADO 
EN SAN PEDRO DE 

LAS COLONIAS
EL AUTOR OE ESTA DERROTA FUE 

EL EXRE8EL0E GENERAL 
A R G Ü ID O

Hemos adquirido noticias oficiales 
respecto de' una derrota que las fuer
zas leales ' IníSlgleron • al cabecilla 
Orestes Pereyra, que se hace llamar 
general de brigada, en las cercanías 
de San Pedro de las Colonias, lugar 
en que dicho cabecilla quiere desde 
hace mucho tiempo a toda costa, sen- 

sus 'reales •
__general irregular. Benjamín Ar-

gumedo, que estaba con sus fuerzas

As! que el presidente Delorrbe y, 
Campos liizo la declaración réspec, 
tiva. la secretaría dió cuenta con, un 
escrito del licenciado Querido atohe- 
no, qnien solicita permiso para 'aban
donar su curul, .en virtud dé Haber 
sido solicitado por el Ejecutivo para 
el desempeño de una .comisión. El 
diputado Moheno solicitó también 
que, a su petición, le fueran dispen
sados los trámites, y que tan luego 
como empezara a hacer uso de la li
cencia, fuera llamado él suplente.
■ .'Pidió la palabra el, diputado isfohe. 
no y . manifestó que a última, hora, 
casi cíe una manera intempestiva, se 
lia liechó un llamamiento a su deber, 
llamamiento al que no ha podido me
nos quo acceder,' ya que est<l pronto 
a prestar el concurso que de. él de- 
manda el Ejecutivo.

Como algunos diputados lo interro
garan: ia  donde?, el señor Moheno 
respondió que no lo sabía aún. pero 
que sospechaba iría a Relaciones- 
por más que no lo podría asegurar.
■ Continuando su. discurso el licen
ciado Moheno, expresó que, fuera , a 
donde fuera, siempre .consideraría 
honor mas alto la representación del 
pueblo, y  protestó que nunca estará 
en contra de la Cámara de Diputa
dos, y que si ésta le niega su per
miso para aceptar la comisión que 
quiera confiarle el Ejecutivo, él acep
tan!- gustoso esa decisión.

IComo lo ,pidió el interesado, la Cá
mara dispensó, tos trámites,: v desde 
luego «e puso a discusión ,la solicitud 
de referencia... El licenciado Aquiles 
Elorduy- habló en contra, manifestan
do que. él consideraba al licenciado 
Moheno como el primer diputado de

la Cámara, y por ello,' dijo, no des» 
ría ésta desprenderse del más p>estt-; 
gloso de sus miembros. Agrego,1 que 
la función de la Cámara era.-de urau-, 
de trascendencia para el país y parí', 
ella se hacía indispensable el concurí 
so de Moheno; ademóte—termino— es.

tá pendienté ta resolución■ de vla^tei.! 
dativa sobré-<íiaciou.-¿l!zaclóa del. ,pe-|

El h o n o r m ás alto que puede te n e r ua ciudadano I
¡Replicó el Interesado, regocijando- hizo mención deá licenciado . Lozano',¡

se de que su labor no hubiera susci
tado odios ni reacores, y de que 
apreciara la empresa que. acometió; 
,“No tengo empeño—dijo—en salir de 
esta cámara; pero sí quiero acudir al 
llamamiento del"Ejecutivo, que ha so 
licitado el concurso dé mi esfuerzo".

Nuevamente espuso que. el honor 
más alto que puede tener.un ciudada
no, es la representación del pueblo, 
lMMior qu* en más elevada estima tie
ne que a la presidencia de la Repú
blica, de la que tan distante se en
cuentra, iy protestó que si alguna vez 
la Cántara necesita de su esfuerzo, 
61 acudirá pronto a su llamado. Agre 
gó: mi’ Ingreso al Gabinete significa 
rá un, lionor para la Cámara, V  allí, 
Bomoánn cualquier parte, estaré • dií, 
puestij^a. sostener y colocar el pres, 
tiglo de la Representación Nacional 
por encima de todos los poderes.

Bl licenciado Faustino Estrada ha 
bló en i-contra, y sostuvo que debería 
sentarse el precedente de que sólo la 
Cámara conceda 3>erml«o a sus miem 
bros para un objetó concreto,- a lo 
cual respondió el licenciado Moheno 
recordando antecedentes, en que ss 
concedió permiso a los diputados, sin 

éstos especificaran objeto detec- 
minado, y  entre esos antecedentes,

quien ■no se líe, exigió .ese réquUl-; 
ta. - .• * ■ ‘ í>' ' !,’■ >v-'W

®n pró solicitó U- palabra el dipüi- 
tado Palavlcln'l. Vengo a - 'hablar, 
■norabre de Iris • renovadores—mijo-í-í 
entre quieres >• Moheno ha tenido 
sus más rudo ii enemdgos políticos,-' ;j; 
ost, on nombre de ellos, vengo a-,tr(¡[ 
butar ua api ¿uso al diputado que hoj¡ 
quiere abandonarnos, por bu brillanj 
te labor parlamentaria. ¿-¿i 

El sefior / Palaviclnl, contlnuand* 
su’ discurso;) sustento la >tesls n.d*Váui|' 
la Cámara.'popul-ar era el terreno ,d«j 
preparación de los. hombres pGblI-; 
cos,>y asíí vela con agrado que! el/'so*? 
blerno aiitual escogiera de sus';-eíé-j, 
mentes i  - los' qué' deberían ayudarU- 
en su l¿bor. RecoTdS qu« el>2Sv,d<ir 
enero, cil grupo Renovador, por^boca■ 
del dip/utado Alardln,' hizo VpTésent»; 
esta creencia ál; entonces' Présiderí i 
te de/ lá , República, don -Francisco 
Madejo,' porque' entonces, ¡cói^í'réliciií¡ 
ra, ci-eyeron ellos. que ¡sólol ̂ tt^jiplf-F 
ticor/ puede gobernarse, y  ̂ po^tcóol 
honiibres sacados del /comereÍd^X¿|ij.: 
cuajqulei- parte,' qne llegan^al:'poder|’ 
sin»'. ningunos conoclmlentosX'de!í;í* 
ciencia del gobierno. .



- L O S  A S U N T O S  QUE SIGUEN DE LA PRIMERA P A G I N A  - :
PEHEYRA, BERROTABO 

EN SAN PEDRO DE 
LAS COLONIAS

(Slsuo de la primera plana).

LA INICIATIVA PASA EL APLAZAM IENTO DE ELEC C IO N ES  
PROVOCO EN LA C A I M A  UNA SENSACIONAL DISCUSION

(Sigue de la primera plana)

ea la ciudad <le Torreón, desde antes 
que fuera furiosamente atacada por 
Jos rebeldes de los cabecillas Perey- 
ra, Urblna, Cuatreras y otro¡» haeo 
poco tiempo, su le ordenó que su ie- 
alosara a San Pedro do las Colonias, 
lugar que la secr«taría ' de Guerra y 
Marina je designo pura defender dea- 
de que salió a campaña, dado que la 
situación por ahora de Torreón 110 
<;ru. innkt, pues con mucha actividad 
■están quedando las comunicaciones 
■ferrocarrileras al corriente, asegu
rándose en fueiltes del gobierno y 
particulares que están bien entera- 
«.las de lu situación del norte, que 
dentro de dos semanas, cuando más 
'tarde, 'las comunicaciones «'ou ’JL\> 
*-reón estarán listas para, «1 serví- 
:lo público,

EL ENCUENTRO
i.’onio decintos antes, el jefe Argu- 

tiw>(;u, obedeciendo las órdenOB del 
Jefe de la zona, general dou EuLl- 
<¡u!v> iiiuiguía, marchó do la ciudad 
Jaeunera en días pasados rumbo a 
ÍSan lJtilro. Como diez leguas antes 
:!•• Siega!• a ese lugar, la gente del 
*.vó;i iU- ia Laguna,” como le llaman 
i \r¡;iu'ii.‘;¡u por allá, avistó en utt 
ff:n  todavía lejano un gran número
• • jj-iuü revolucionaria, sin poderse 

j .i.vi,-<ir d« una manera exacta ni el 
rro ni las condiciones eu que 

üsriu. I-¡1 Jefe Reyna, segundo de 
. ..irrías irregulares, comenzó u 
... -•i.lon.ir el campo enemigo con 

. antcojoa de larga vista que 
luí eludes fueron de ia pro- 

, . (.«.i del desventurado y flamante 
Cheche Campos, muerto trfi> 

.nnvuu- por lo¿ rebeldes de Ur- 
... viendo que los rebeldes, que 
...■.in >u preparados pura entrar eu 
i,- i.itt«~. jitiíís ya lo» hablan visto a 

eran en número de quinientos. 
..t.inÁ ia mayor parte con mull
ís ü.-l ejército- 

.•■o obstanto esto, el jefe Arguraeüo 
.... orilu/ies violentím y temerarias 
,< atacar con sus trescientos liotu- 
.■i'-.a las posiciones enemigas. Con 
iíi ruoeicmes de tomarlas o morir 

•n la aventara. Los valen tes ‘ 'laguae- 
lios,* sia> esperar nuevo aviso, se 
.atizaron. como panteras hacia el ce- 
•ro, de donde salla un mortífero y 
iiurldo fuego de fusilería, upoderán- 
lose de <51 después' de dos horas de 
•ontimtos asaltos, capturando gran 
iftiuero de rifles, municiones y hotn- 
•iii de dinamita.

Las .bajas que tuvieron los rebel
des en este combate se calcula que 
¡■usaron de cincuenta, pues solamen
te muerto» dejaron 28 y 16 heri
dos, aparte de los que seguramente 
alcanzaron a llevarse.' Por -unos do
cumentos quo se encontraron ea los 
bolsillos de uno de ilos muertos, trs/- 
i Sudóse en ellos de los próximos mo
vimientos de los rebeldes carrancis- 
lus, se aclaró que el cabecilla derro- 
¡ado era Orestes Pereyra, escoman* 
Llanta del 22o. cuerpo rural Que ope
ró ea los Estados de Durango y Coa- 
hulla durante el gobierno anterior.

Según, estos mismos informes, a la 
fecha ya esta en San Pedro de las 
Colonias el valiente general Argu- 
medo.

¡Negar la licencia que solicita 4« 
nosotros el señor Moheno—terminó 
el diputado Palavloinl—seria opouom 
a que el Ejecutivo pueda contar con 
el concurso del señor Moheno, ts'J 
quien todos reconocemos que está su
ficientemente bien preparado para 
colaborar con el gobierno.
MOHENO HABRIA EVITADO ERflO 

RES QUE SE HAN COME
TIDO

diputado Moheno. Dijo que había tres 
intereses en pugna: el Intt-i'és del 
gobierno, el interés de 3a Cámara í  
el iuterés do Moheno, y úl creta que, 
por encima de todo* estos intereses, 
estaba el de la Cámara porque allí 
era donde inús (necesaria so hacia el 
uvlento dol peticionario.

El -doctor Puig contestó esta argu- 
meutucióii. Convino en que Moheuo 
haría m-ncha falta a la C firmara, por 
que, amigos y enemigos, todos Teco 
nocían su notable tarea parlamenta 
via: pero—agregó—también en las al
tas esferas del gobierno puede pres.-

EL ORAL. RASCADO CBN 
UNA COLUMNA SALIO 

PARA SINALOA
f Sigua de la nrlmera plana)

SE HICIERON AVER 
ELECCIONES EN LA C 

DE SENADORES
Sigue de la la. plana.

Aprobó la Cámara la moción del 
kenador Obregón, y entonce» se pro
cedió a verilicitT .la nueva, elección, 
3-tíéultaudo electo el senador Alejan
dró Pezo.

Por tal motivo, resultaron: primer 
[vicepresidente,, el licenciado don Gu
mersindo Enrfquez, y segundo vice
presidente, el general dou Alejandro

a la elección, la secretarla 
ill>. lectura a varios documentos «in 
Importancia, que se les di ó el trámite 
de archívese, y más tarde a dos »m- 
iporíantes dictámenes de la primera 
comisión de Gobernación, que ratifi
can los nombramientos hechos por el 
Ejecutivo de la Unión ea favor del 
general Joaquín Maass paTa goberna
dor provisional del Estado de Coauui- 
la , y del general Adolfo Jiménez Cas
tro para -gobernador provisional en, el 
¡listado de MoréTos.

Cuando se puso a discusión el pri
mero de estos dictámenes, el sena
dor Iglesias; Calderón se opuso a su 
aprobación, y ló defendieron los r~ 
n'adores Enrfquez y Rahasa: ui 
desde el punto do vista político, y 
segundo, desde, el punto de vista 
constitucional). B1 Benaulor Padilla in
terpeló a la comisión en el sentido 
de que Informara a la Cámara sobre 
los requisitos que requiere un cluda- 

, (laño para ser gobernador provislo- 
. nal. ,‘ lfii senador iglesias Calderón di
jo-que debería reprobarse el nombra
miento del gonoral Maass paja go
bernador provisional de Coaüulia, en 
virtud de que el Ejecutivo, citando 
aceptó la renuncia que del mismo 
puesto hizo el doctor IgaSció Cepe
da, no consulta al Senado. E l señor 
hJnriquez dijo qtfe el Ejecutivo n “
níá obligación constiuclonai de ___
cuitar la aceptación de una renuncia 
de un funcionario,, y agregó que do 
hacerlo asf, cometería el pecado de

• consultor, al . Senado sobre la renun
cia de un militar o un ministro de Es
tado, a lo. que contestó el senador 
Iglesias Calderón que el razonamien
to era -sofístico,puesto que en el ca
n o a  discusión na se trataba de un 
empleado, stnó de un funcionario, có- 
riid lo és el gobemádor de'un Estado.

M -. - jEl sanador Rabasa analizó el dic
tamen de la, comisión'desde el punto 

: de vista constitucional, y  (lijo que, no 
■; estando previsto en la ConstitiiciSn, 
'^« apegaba á ..analizarlo de acuerdo 
í c-on los UTeceptoa que. se refieren a 

. los i nombramientos de cónsules ex- 
tranjeTOs. y empleados de Hacienda. 

V.'l’erminO diciendo que el. asunto esta- 
lia'bien' dictaminado, y que/par tan- 

.. to, lo apoyaba ; en toda-s su a •partes. 
■Alvíln Be puaó u votación. y fué apro- 
l»Bdo el.dictamen. .

• El nombramiento del general JUné-

aguerrldu general do brlgudu don 
Alberto T. Rasgado, que mu Uiillan- 
te campaiiu acaba, de hacer «n IMo- 
relos en contra du los hordas zapa
tistas.

El general Rasgado parece que tra- 
... de poner en práctica uu exceleatu 
plan quo>, con *1 a (¡flor presidente de 
la Haptlbllca, ha estudiado detenida
mente y del cual se esperan exce- 
’ titos resultados.

En la secretaría de Gobernación, 
donde nos l’uó facilitada la noticia 
de Ja salida del general Rasgado, ol 
interrogar nuestro repórter sobre el 
el distinguido Jefe va a ocupar, ade- 
má¿ del mando de estas fuerzas, el 
gobierno del Estado de Sinaloa, que 
actualmente ocupa el señor general 
Legorreta, no se nog quiso decir más 
sobre el particular, porque en la se
cretaría se ignoraba si el sefior I,ego- 
rreta pensarla renunciar el puesto, 
pero a pesor de e-Sto, en los círculos 
militares se decía anoche ique el 
general Rasgado se haría cargo de 
la primera magistratura de la referi
da entidad.

Con el sefior Rasgado salé tam- 
bléu el sefior coronel don Joaquín 
Pita, exinspeotor general do Policía, 
que, como saben nuestros lectores, 
fti? designado para el desempefio de 
la jefatura política de Mazatlán.

comoI eI ác é le I r ad o  
EL CENTENARIO 

DE VERD1
(Sigue de la primera plana)

vatorio Nacional de Müsica, para hon- 
lt la memoria del ilustre compositor.
El mismo día, el señor -presidente 

de la República, general dou Victo
riano Huerta, enviará un cablegrama 
a S. M. el Rey Víctor Manuel III. fe
licitándolo por el centenario que se 
celebra y que tanto lustre ha dado- a 
la nación italiana. El sefior ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Ar- 
tes hará lo propio, dirigiéndose en 
igual sentido al ministro de Bellas Ar- 
tes en Roma, y el sefior director del 
Conservatorio Nacional de MúBica y 
Declamación felicitará muy cordial- 
mente a S. M. la Reina Margarita, 
protectora de los artistas. ••

A laí diez de la mañana del día 10, 
del mes actual, una comisión de pro
fesores y alumnos se dirigirá a la 
legación italiana en esita capital y ha
rá una xnanifestación de simpatía.

A  las cuatro de la tarde del mismo 
día se efectuará la inuguración de 
los cuadros de honor que se distribui
rán entre los alumnos distinguidos.

A  las ocho y media de la noche, 
hora del nacimiento de Verdi, se ei 
tuará una gran función de Opera 
el teatro Arbeu, organizada por el 
Conservatorio, a la que concurrirán 
el sefior presidente de la República, 
ol secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes y  el resto de los seño
res secretarlos de Estado, el eeüor mi
nistro de Italia y (lomás miembros dei 
Cuerpo Diplomático.
- Esta función se sujetará al siguien
te programa:

I. Discurso oficial por el señor li
cenciado Antonio Caso. II.—Oda de D’ 
Aununzlo que recitará la señorita Am
paro Roa.—III. Segundo acto de la 
Ópera “ Aida." bajo la dirección del se
ñor profesor IHafael J. Tello.—¡IV. 
Tercer acto de la Ópera "Aida,” ba
jó la dirección del sefior profesor Pe
dro Valdés Fraga.—V. Cuarto acto de 
la ópera ‘'Rlgoletto,” ■'bajo la direc
ción dol señor profesor Manuel M. 
Ponce. Como se vé, sólo se tocará 
en este concierto, música del -genial 
compositor cuyo centenario se cele- 

' bra. •
BANQUETE EN HONOR DE LA CO

LONIA ITALIANA.
"Bn honor de la colonia Italiana resi

dente en la capital, los proüosores 
del Conservatorio obsequiaran a los 
miembros del Comité- Italiano, repre
sentante de la colonia, con un ban
quete al medio día. .

taraos importantes servicios el sefioi 
Molieno; si éste se hubiera encontra 
do allí desde fecha anterior, tal vez 
habría evitado muchos de los errores 

a* han cometido: por ello, el di
putado Puig pidió se concediera per- 
inleo para que el licenciado Moheno 
fuer» a hacer honor a la Cámara y a 
defender su prestigio.

Aquí quedó agotada la dlsousión. >' 
por mayoría de votos fué concedida 
la licencia que solicitó el sefior Que
rido Moheno.

A continuación, se dió lectura a la 
iniciativa dol grupo Renovador, y que 
ya conocen nuestros lectores, relati
va al aplazamiento de las próximas: 
elecciones. Dicha Iniciativa concluya 
proponiendo los alguien le» puntos re
solutivos: Primero.—Queda si» cídc- 
to el decreto de UJ de mayo- de 1918, 
en que se convocó a elecciones al 
pueblo mexicano.—Segundo: Una 
nueva convocatoria fljartl oportuna 
mente la fecha en que deberán «a 
lebrnrse las elecciones, y las fecha* 

plazos .para las labores preparato
rias.

Como los autores de la Iniciativa 
pidiesen para ella la dispensa de to
do trámite, a fin de que fuera puesta 
inmediatamente a discusión, ol ltcen- 
íl&do Jesiis Uxueta pasó a. fundar ns- 
e requisito. Señores diputados—dijo 

el orador— : esta iniciativa sobre 
aplazamiento de las oleeciou-es. »s 
sin duda algttua, lu mas urgente de 
las cuestiones de política Inmediata. 
EsUlii convocadas las elecciones para 
el 2(5 de octubre, es decir, contamos 

in un tiempo angustioso para resol- 
>r este problema de capital inipor 
.uola.
j:;s imposible d« todo punto—conti

nuó el orador—, que las clecuiones se 
it-iflqueu no ya -leti«luieni.e, ul nuu 
n 1-aracterea de mediana legalidad, 
-scgiirainentu su resultado uo hará 

siuo exacerbar nuestras dificultades 
interiores. Explicando la convenien
cia de la dispensa de trámites, dijo 
el señor limeta, que el niazo era an
gustioso. que apenas so contuba con 
el tiempo indispensable 'para poder 
resolver esta cuestión, que tiene que 
ser también discutida en el senado, 
y que estaba seguro que podría ser 
resuelta en una semana, si lu Cáma
ra accedía u dispensar los trámites 
y uo pasaba al estudio de las comisio
nes dietaminadorns. De no accederse, 

pasaba a las comisiones, l’ácllnieu- 
se comprende que no habría tiem

po, y ello no demostrarla otra cosa 
qtie los impugnadores rehuyen el 
combate.

Es claro—continuó—, que los parti
dos políticos, en su ansia Por llegar 
bl poder, no verán con buenos ojos 
este aplazamiento; pero, si eu estos 
parados existe algfin patriotismo, de
ben prestarse a esta discusión, si no 
quieren Hogar ít unas Alecciones que 
no sarán correctas, y que por fuerza 
tendrán que ser declaradas aulas: 
para evitar este resultado— terminó 
el licenciado Urueta—, debemos dis
pensar Tos trámites y afrontar des
de luego el estudio de tan grave cues
tión.

En contra habló el licenciado Ma
nuel Malo y Javera, cuyo discurso 
causó sensación, por referirse en 
a hechos recientes y que están en 
memoria de todos. Dijo el-liceuciado 
Malo y Juvera, que alzaba su voz en 
contra de una resolución que quería 
festinarse y resolverse de una mane
ra violenta. Dada la importancia de 
la cuestión—dijo—, ésta debería ser 
estudiada por las comisiones dicLami
nadoras. con -sujeción a lo Que el re
glamento del Congreso previene.

Luego pasó a analizar cuáles son 
las facultades de la Cámara, y sos
tuvo que entre sus facultades estaba 
la de convocar a elecciones en caso 
de la falta absoluta de presidente y 
vicepresidente de la República, pero 
que no tenia facultad, una vez convo
cado el -pueblo a elecciones, a apla
zarlas, porque si tal hacía, habría 
obrado anticonstitucionalmente. Agre
gó, que' siendo el tiempo tan angus
tioso, no. habrfa lugar a que fuera 
discutida esta iniciativa por el Sena
do, .porque, cuando sea resuelta, ya 
habrá llegado la feoha de ls eleccio
nes.

Después se refirió ampllaiíionte 
Jos acontecimientos del mes de lebre
ro, que comentó descarnadamente.

hez Castro también fué aprobado por 
votación nominal, por mayoría de. 28 
votos contra'11; no sin que antes el 
senador Góméz se opusiera a su 
fieacién, diciendo que no han desapa
recido los podéres en el Estado de 
Morelos, y que, por. tanto, tan impro
cedente fué la designación' del gene
ral Robles para gobernador provisio
nal del Estado, como la de este úl
timo,'.

El gobierno emanado de esos acon
tecimientos—terminó el sefior Malo y 
Juvera—, en lo conciencia, pública 
sOlo fué transitorio, y así lo aceptó el 
Congreso, que se aprestó a legalizar
lo; y dirigiéndose a los autores de la 
iniciativa, les dijo: si en vez de pro
poner un aplazamiento que Ja Repú
blica entera redhaza, porque en todos 
los ámbitos del país se espera un go
bierno salido de las urnas electorales, 
vinieran ¡los señores' renovodoros, 
que son los defensores de la buena 
causa, a proponer los medios para 
conseguir una elección efectiva, todos 
estaríamos con ellos, aun cuando no 
llegásemos al triunfo del ideal, y 
esperar* SI 18 Brumarlo^de que 
habló én días pasados el presunto 
ministro de Relaciones Exteriores.

•Replicó el licenciado Urueta, ma
nifestando que de propósito no había 
querido entrar al fondo de la cues
tión, concretándose al solo plinto que 
estaba a discusión, o sea la dlspenSá 
de trámites.

Luego, refutando el argumento sus
tentado por el sefior Malo y Juvera, 
de que era de absoluta necesidad con
cluir con esta situación transitoria, y 
que tengamos un gobierno salido de 
las urnas electorales, dijo que él 
también convenía en que esa necesi
dad era imperiosa, pero, al mismo 
tiempo, convenía en la necesidad de 
que esas elecciones no fueran una 
farsa. . ¿Se nos ha querido indicar 
que aprovecha asta 'Iniciativa, a los 
intereses del general Huerta? |Y quéf 
¡Aprovecha también a los Intereses 
nocionales,. y el . tiempo dirá al es a. 
no verdad!

Es indispensable que ho se efectúen 
.ta'B elecciones el 26 dé octubre—con
tinuó el licenciado Urueta—, porque'

no se han heoho los. trabajos electo
rales; porqué no se cuenta con can
didatos suficientemente prestigiados. 
El partido Católico, en su primera 
convención, declaró que se abstenía 
do tomar pdrtu en la lucha electoral. 
131 licenciado Elguero, en contra de 
los elementos jóvenes del partido, 
dijo que antes era necesario sacrifi
car un gallo a Esculapio; después, « i  
partido Católico, en su hermética y 
reciente convención, lanzó la candi
datura del sefior Federico Gamboa. 
¿Ctiímdo fue esto? ¡linee ocho días! 
¿Cómo es posible que pueda presti
giarse ese candidato? ¿Cómo puede el 
señor Gamboa hacer jiras de propa
ganda? O qué, ¿el candidato uo (lebc 
hacer Jiras?

LOS CANDIDATOS DEBEN PONER- 
. SE EN CONTACTO CON EL 

PUEBLO

Recuérdese que ei sefior Madero 
triunfó gracias a sus Jiras. Toda la 
nacióu le conoció. Se puso en cornac 

con, el pueblo, y de aqut que el 
señor Maduro, propiamente, no salió 
de las urnas electorales, sino que 
fu¿ su exaltación u la presidencia una 
obra plebiscitaria.

¿Cómo puede el sefior Gamboa, el 
simpático literato sólo conocido de 

reducido grupo, pero desconocido 
casi en ul país, hacer su propaganda 
electoral eu sólo veinte dlus? Los 
católicos tienen impaciencias de 
nupcias con el poder; tienen casca
beles en los dedos. Siempre han bus
cado estas ocasiones' los reacciona
rios. Pero no, señores católicos;
uestro partido llene más canas que 

los sabinos de Chapultepec, y a vos- 
otro* toca la reflexión y la madurez.

i otra candida tara tiene también 
ocho días de vida. ¿Cuándo resurgió 

vida pública Cuando su ilustro 
í-uulrlnoanle. el sofior Uunibou, envió 

cablegrama al s«n«rul Félix Díaz.' 
relevándole ii« tuda comisión en el 
extranjero. Bu iodu el país, a excup. 
ción del señor Uequenu, se creía quo

o presentaría el general Díaz su 
andldaHira, porque nlngtla trabajo 

electoral serio tien«p hecho' su* par
alarlos. líl general Díaz, ¿con cuánto 
-lempo cuenta para hacer su propa
ganda, cómo puede exponer su pro
grama de gobierno, no digo que él 
personalmente lo exponga, sino que 
“ ’is partidarios lo expongan por él?

Y no hablo de los otrus candidatos, 
del sefior David do la Fuente y dol 
sefior. Mendlzábal, que es uimbién 
médico, agregó con Una ironía el se
ñor Urueta. Una campaña electoral 
demanda mucho esfuerzo y mucha 
preparación, porque los hombres po
líticos no se improvisan y no se ha 
escrito todavía li\ primera letra del 
primor capítulo, del libro primero que 
trata de la vida poltlca de los setio- 
•es Federico Hamboa y Félix Díaz.

Para que estos candidatos puedan 
concebir probabilidades de triunfo, es 
preciso, es necesario que se pongan 
en contacto con el pueblo, que es
criban, que hablen, que traten Inti
mamente a sus doctores; se necesi
ta que la prensa los apoye, y no liay 
ningún periódico serlo, en la actuali
dad, que apoye a los señores Gamboa 
y Díaz. ¿Cómo va a hacerse esa pro
paganda.» . -í:

'. esto no es así, ¿qué “ ganamos 
cou que las elecciones se verifiquen 
el 26 de octubre? Vamos a d»r tiem
po de que se preparen o so popularl- 
con esos candidatos. Vamos a dar 
tiempo de hacer concebir la certeza 
de que esas elecciones sean legales, 
y que la situación se mejore; y si es 
así, vamos, ya que contamos cou el 
tiempo absolutamente Indispensable 
para discutir este punto, a dispensar
le los trámites.

Asi encontraremos una fórmula que 
contente a todos; así podremos ha
llar la resolución de nuestros conflic
to* Interiores, y para ello, no tema
mos desafiar las iras de la opinión 
pública, que no siempre es justiciera. 

Con lo anterior se dió por agotado 
el debate y .se Interrogó a la Cámara 
si eran de dispensarse los trámites. 
En votación nominal, y por mayoría 
de noventa y dos votos contra se
tenta y tres, la respuesta fué afir
mativa; no obtsante lo cual, los trá
mites no fueron dispensados, por no 
contarse con las dos, terceras partes, 
que previene el reglamento. En cor 
secuencia, tan importante iniciativa 
pasó al estudio de las comisiones uni
das primera de Puntos Constitucio
nales y tercera de Gobernación, a las 
cuales a moción del licenciado Tre- 
jo y Lerdo de Tejada, el presidente 
excitó para que a. la mayor brevedad 
presentaran .el correspondiente dio- 
tames.

Finalmente, se tomó la protesta de 
ley a ios diputados suplentes Ricardo 
Ramírez y. Enrique Luna Román, y 
se procedió a elegir a los represen
tantes de los Estados de Coahuila, 
Nuevo -León, Sinaloa, Verucruz y Tei 
rritorlo de la Baja California, en la 
Gran Comisión. Estas personas .resul
taron ser .por el Indicado orden, los 
señores Elíseo Arredondo, Miguel 
Alardín, Ignacio Norl-s, Gabriel Fl- 
gueroa y Miguel L. Cornejo, después 
de lo cual se levantó la sesión pú
blica para celebrar una secreta ex
traordinaria. ,

En dicha sesión ¿e votaron los pre
supuestos del mes, y se dló orden al 
tesorero del Congreso para que si
guiera abonando dietas y gastos de 
representación al apoderado del li
cenciado Serapio Rendón, hasta que 
oficialmente se compruebe su muer
te o basta la terminación del año 
fiscal en curso.

EL JARABE CALMANTE DE LA SRA WINSLOW
Ha Sido un Remedio Anticuo Bien Probado

, Lo kan administrado mUlontsdt Madres £ sus N'iños durante el periodode U Z>r»rici¿f«,conezce)e&teft rea ' tades. Calma al Xitio, rebljiutser las (mías, *o¡i* 
dolorf cura el cólico de tas, y es el mejor remedio pa 
la. diarrni. Es inoteiKívo en absoluto y es el me, remedio pora, la Dentición di *

11114* la lm VI

IIUITZUCO SIUUE EN 
PODER DELliOBIERNO

(Sigue de la primera plana).

LOS SEÑORES CALERO Y F. IHAGON ACEPTAR» 
SUS CANDIDATURAS

fuerzas del 17 batallón, -entrando deci
de luego a combate.

El-parte en que se da cuenta del 
último encueutro, dice que los saiga-
0 islas fueron sorprendidos pur la re
taguardia en los momentos en que se 
disponían para Hacer uu nuevo ata- 
que a 1« población, y que experimen
taron gran desmoralización, que ayu- 
' 5 eficazmente para que los uorenso- 
¡s del interior de la plaza salieran 
perseguir a los rebeldes.
Se dice que fueron perseguidos 109 

revoltosos hasta cinco liilómetros fue
ra de lu población, disponiéndose las 
-tuerzas que llegaban de renuevo pa- 

i perseguir a las huestes saigadistas. 
Los defensores de la plaza de Huli- 

zuco, que han sos-tenido combates 
sucesivos, quedarán de guarnición oii 
dicha plaza, quedando encomendada 
la persecución do los bando.eros a 
las fuerzas del 17 batallón.

MARTIN VICARIO SIGUE BIEN.

Martín Vicario, quo fué herido en 
ino de los combates sucesivos quu 
¡e sostuvieron en la plaza amagada 
por más de quince días por los re
beldes del Estado de Guerrero, signe 
mejorando y por «u comportamiento, 
será ascendido.

LLEGARON h MEXICO LOS PASAJEROS 
DEL TREN ASALTADO E# PANZACOl#

(Sigue de la 2a. página )

El fogonero se halla muy grave en 
Puebla, y probablemente habrá que 
amputarlo ei brazo, arriba del codo, 
pues la bala zapatistu, expansiva, 
destrozó completamente esa región. 
Este ferrocarrilero, que salvó al pa
saje de una muerte segura, al irse 
al fondo el convoy do la alcantarilla 
quemada, fué curado por el sefior 
ingeniero Altamlrano, que acompaña
ba a los periodistas.

ISABEL OROPEZA ES LA BELLA 
HEROINA.

La hermosa señorita que valiente
mente se portó en el asalto, con más 
valor que muchos hombres, que guar
dó alhajas de los pasajeros por va
lor de importancia, y que infundió 
ánimo a las demás señoras que llo
raban a lagrima viva, y qu» final
mente, fué a depositar un bouquet 
de fragantes rosas ante el cuerpo 
del maquinista, conmoviendo al pa
saje entero, es pacliuquefia, se lla
ma Isabel Oropeza, no Eva, como di
jimos ayer por un error telefónico; 
está educada en los Estados Unidos 
y  venia de Puebla en Jira de recreo, 
eu unión de su hermano, a quien, 
empleando la frase del extinto ñor 
Abraliam, le temblaban las piernas 
de tal modo, que esto tenía mortifi- 
cadtsima a su valientíslma como gua
pa compañera.

EL DINERO DE LA CORRIDA

Ei producto de la corrida fué traí
do hasta ayer, viniendo a cargo del 
periodista, sefior Blumenlcrón.

Al medio día de.ayer, los periodis
tas fueron obsequiados ea el hotel 
de “El Pasaje,”  por *1 metropolita
no don Domingo Velázquez de León, 
con un banquete de felicitación, por 
haber salido con bien los “chicos” 
—de quienes es gran simpatizador— 
en el salvaje . atentado zapatista.

Hablaron el anfitrión y los perio
distas señores Blumenlirón y Rlvero.

Asistió un representante del sefior 
gobernador de Puebla, y la banda 
del 9o. regimiento.

NOTAS DE ULTIMA HORA
A  media noche, nuestro correspon

sal en Puebla nos telefonea: que lie-' 
ga áhl ia noticia de que el mayor 
don Gilberto Castilla AJarcón, a san
gre y fuego, ha tomado el estraté
gico punto “El ■ Pozo,” en la sierra 
poblana, -cerca de T^riutián, y  Ho 
cual se considera un gran golpe pa
ra el zapatlsmo en ese Estado, pues 
siendo ese punto la llave que guarda 
aquella sublevada sierra, en pocas 
operaciones subsecuentes el- zapatis- 
mi» habrá desaparecido allí.

También nos informa que lio; se 
declararon en huelga los operarios 
de las fábricas de “La Violeta," del 
sofior José González Soto, . quien- ig- 
uora la causa, de esta. huelga, en
contrándose al llegar a ella que los 
braceros estaban holgando.

E l señor' González. Soto juzga, sin 
embargo, .que la huelga obedezca a 
que por falta de algodón en los úl
timos días, tuvo , que dar. de baja a 
varios operarlos.

Han quedado sin trabajo, por vir
tud de esta huelga; más de 150 ope
rarios, ,

. que se opondría vigorosamente 
tu Gnnilioa-Rai’cón, lanzada por 
partido Católico Xncional. para la pru ¡ 
sidencla y vlcepresldcncla du lu Re
pública. -Aiin—sc—llegó hablar—de-esa 
nueva- fórmula, pwo nada definitivo 
se había determinado a ese respec
to, *x-ov la resisioMciu. que los candi
datos habían man!restado para acep
tar la designación.

AYER SE RESOLVIO EL CASO
Los candidatos que debían consti- 

_.sir la fórmula, eran los señores li
cenciados Manuel Calero y .lesfis Flo
res Magón; poro hasta ayer, que úna 
comisión numerosa y -respetable sé 
acercó a ellos para Insistir on la pos
tulación. aceptaron los expresados 
abogados las candidaturas que se les 
ofrecía. '
ESTA FORMULA SERA DE COMBA' 

TE
__ fórmula u que nos referimos,;

puede considerarse ¡le combate, pues 
que,- según los propósitos de sus ini
ciadores, tiene por objeto, como ya 
indicamos, oponer.se abiertamente a 
la del partido Católico. Quien nos 
comunicara esta noticia, nos decía: 
“Los liberales no podemos ver ceu 
criminal indiferencia que el partido 
clerical pretenda enseñorearse de los 
destinos del país, y hacerlo retrogra
dar muchos años en nuestra historia. 
La fórmula de ese partido ha venido 
a galvanizar a muchos de loa que, 
por apatía o desilusión, nos habíamos 
apartado de la política militante, lle
vándonos a nuestro retiro ideas, an
helos de libertad y convicciones. Los 
que nos liemos alistado -para la con
tienda loo. formamos grupo político, 
propiamente dicho; el eslabón que

!U>e¡ u u ti es nuestro ideal,. y el mi,,-, 
y .iefia que nos ideutilicu: Cc:i.-t¡t,i 
ción y Keformu. Con eso lübui» aí 
crpsauto lucharemos, y sin llaruttr: 
nadie, estamos seguros de qu.,- j 
eonsresarán cu derredor nuesti.j •„ 
dos ios ((lio comulgan en las mi,-.trn. 
aspiraciones, para defender, a b ,t 
Que ¡¡tij Instilaciones vig«jites ,-a , 
país, el porvenir de la patria, p..iq-, 
no traemos eu ln alforja odios i¡¡ 
blclon«s personales, sino -sentituiv, 
tos du civismo Inmaculado y >jj- 
moi considerarnos, además, en tr.i,. 
no propicio para poder Invitar ., ;t 
dos nuestros hermanas, hoy 
ciados por ln revuelta, a la ttltion 
a la concordia."

Olru persona que también uo» m. 
rece crédito, aseguró ayer a uno d 
nuestros repórters que varios i-ate 
Meros de conocida filiación llli-rs 
encabezados por el sefior don Aruir 
de 1a Cueva, estuvieron a, visitar : 
señor Presiden tu de ía R o pública, f. 
r.eral don Victoriano Huerta.'

331 objeto do tal visita, fué el <1 
manifestar al primer magistrado. ■,# 
con el fin de poder combatir la caí 

el | dida tura.'del partido-Católico. ínrim 
por los señores don Federico liai 
i. y general don Eugenio Ruifíi 

habían proyectado lanzar la rui*v 
fórmula, Integrada, como ya dljln» 
por lo» sefiíres senadoras. Hcetní 
dos don Manuel Calero y dou .l'-.-i 
Flores Magón.

■Según nuestro informante, el sefli 
Presidente recibió con agrado la n 
tit-la. celebrando que surgiera u.i 
candidatura liberal; tuvo frasca <1 
elogio para los ruturos postulados 
alentó a sus partidarios para que 1 
charan con fe. haciéndoles conáu 
una vez miás, que el Kjecutlvo «an 
tizaba, en lo absoluto la legalidad d 
las elecciones, pues velará, por la i> 
reza del sufragio y porque la vote 
tad del pueblo sea respetada.

Los comisionados salieron altnm? 
te. complacidos, de las atenciones qt 
les fueron dispensadas por el prlmi 
.magistrado, y confiando en la prora 
sa de que el Ejecutivo velará ipor I 
pureza y legalidad de la lucha elecu 
ral, -se proponen iniciar ' inmediat; 
mente, los trabajos encaminado? 
lograr el triunfo-, de la flamante tí

PROXIMO MANIFIESTO. 

if'Jl mismo Informante nos corana 
có que dentro do muy pocos día*. 1» 
autores de la fórmula Calero-Flor*! 
Masón, lanzarán" un manifiesto • 
pueblo, condensando en él los finió, 
mentos de au determinación y de j 
actitud que asumirán en Acampan 
electoral próxima a • Iniciarse. •

¡En ese manifiesto, nos dijo nucsii 
tantas veces repetido Informante, j 
verá quiénes iniciaron y sosteiulri 
la fórmula liberal. _
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AYER FUE PRESENTADO AL C. DIPLOMATICO 
EL LICEHCIADO DOÜ QUERIDO MOHENO

E n  e l Salón de d ecepciones de la S e cre taría de R elacion e s E x te r io r e s  se co n g reg a
ron- los re p re se n ta n te s de las naciones e x tra n je ra s

Ayer, a la una. de la. tarde, so etac- 
iuó ea el suntuoso salón. de recep
ciones de la secretarla, de Relaciones 
¡Citeriores, la. presentación al cuer
po diplomático acreditado ante nues
tro gobierno, dol actual subsecreta
rio encargado dol Despacho, seflor li
cenciado don Querido Moheno.

Las presentaciones de estilo las ! O'Shaughuesísy, primer secretarlo, on. 
lilzo el señor doctor don Fidel Ro- I cargado de negocios ad-lutcrlm de los 
dríguez Parra, primor introductor d«¡! listados Unidos de A rubrica; seflor 
Embajadores. Eu el salón de rccep- ! Xonry . Ii\ Tennant. secundo secreta- 
clones se congregm-óu los represen- ! rio; señor Churlos IC. Parker, secre
tantes de los países extranjeros, en- ¡ tarlo diplomático;- láxenlo. soñor Ber- 
tre quienes 'pudimos anotar a los nurdo .1. de Cóloga», enviado extraor- 
siguientes: Excmo. señor Melson diñarlo y ministro plenipotenciario

E L  CANDIDATO DE LOS CATOLICOS, 
S R. GAMBOA, m  DECLARACIONES

Düo a un periodista ámerícano que no ha hecho promesas 
ie ningún género á partido político alguno

El seüor don Federico Gamboa, ex- 
ruinistro de Relaciones Exteriores y 
candidato del 'partido Católico a la 
presidencia de la Repilblicut, hizo ano
che las siguientes declaraciones a un 
representante de la Prensa Asociada 
del Noreste, con motivo de los ru
mores que han circulado sobre cier
tos compromisos que se dice hn con
traído coa ila facción .política que 
trata de elevarlo a la primera ma
gistratura de la nación.

. El ¡íteflor Gamboa dijo al periodis
ta americano que por ningún motivo 
se concretará a sujetarse al estríe-

EL GENERAL F: ANGELES 
SE ENCUENTRA ES 

L
ASI LO C O M IC O  EL LIC. BE LA 

BAUSA A LA SECRETA® DE 
DELACIONES

.Ampliando nuestra Información do 
ayer relativa al general Felipe An
golés,' a quien .se suponía cerca de 
los rebeldes del norte y en inteligen
cia con eTlos, diremos que, probable
mente por error de transmisión se 
dijo que en mehsaje del señor li
cenciado Francisco L. de la Barra, 
se aseguraba que el expresado jefe 
militar se encon.traba en Parts.
' La rectificación dé -dicho mensaje; 

hecha., ayer, aclara, que el señor ge
neral Angeles'se 'llalla en Londres 
actualmente','- pero que está, próximo 
a regresar a París.

De .todos modos, ha quedado evi
denciado que el genera] Angeles no 
ha desertado ni faltado tampoco a 
sus deberes de soldado.________ .

to programa de .un partido político, 
sino que su esíeru de acción sorü más 
amplia, pu6s que «I procuraríl hacer 
gestiones ei&uniinudas al beneficio 
de todos los* habitantes de México, y 
que. sus esfuerzos serán constantes 
por conseguir el bienestar del país.
• “ Usted puede decir—agregó el se

flor Gamboa—- que yo no he lieclio 
promesas de ninguna naturaleza a 
ningún partido, y que no las haré en 
lo futuro, con excepción tle. las que 
he mencionado anteriormente y de 
manera muy especial; eu caso de ser 
electo presidente de la República, 
modelaré mis acciones conforme a 
las circunstancias y siempre por «1 
bien de mi país y mis compatriotas.” !

HOY TENDRA LUGAR UNA 
IM PORTANTE JU N T A  

M INISTERIAL
SE TRATARA LA CUESTION FINAN

CIERA, QUE SE CONSIDERA 
RESUELTA

El consejo extraordinario de mi
nistros que debió haberse efectuado 
ayer en el palacio Nacional, uo se 
llevó siempre a efecto, debido a una 
ligera Indisposición del señor licen
ciado dan Enrique Gorostieta. minis
tro de Hacienda y Crédito Público.

JUNTA TRASCENDENTAL

Vua junta ministerial se efectuará 
hoy al medio día, y ella revestirá 
srau trascendencia, pues que se Ira- 
tura muy preferentemente la cues
tión Hilandera, que en las altas es
feras del gobierno se espera solucio
nar muy eu breve y de una manera 
satisfactoria.

INTERESANTES INICIATIVAS

En la junta de ministros a que 
hacemos referencia, el señor licen
ciado don Querido .Uoheuo, subsecre
tario encargado del Despacho de Re
laciones Exteriores, presentará Inte
resantes iniciativas, que se relacio
nan con el grave problema de las fi
nalizas, las cuales, según la expre
sión del distinguido tribuno parla
mentario, merecerán ia aprobación de 
sus colegas.

HA COMENZADO YA EL COMBATE 
EN EL ULTIMO REDUCTO DE LOS 
REBELDES DEL E. DE CHIHUAHUA

TR ES  C O L U M N A S  FEDE  
R A  L ES  H A N  C O P A D O  POk

UNIERON EN S. DIMAS CON SUS F IPZ/IS ' Z A S  D E  V IL L A , H E R M A
' N O S  H E R R E R A  Y  C H AI

LOS CABECILLAS LAVEAüA Y A B R O A  SE

E N  E S T A  P O B L A C IO N  F U E R O N  A L C A N Z A D O S  P O R  
U N A  C O L U M N A  F E D E R A L  Q U E  L O S  D E R R O T O  

P O R  C O M P L E T O

(Se lian recibido noticias de la si
tuación del Norte, por personas que 
dfu. a día eüián llegando u. esta ca
pital. precedente* de los Estados de 
Chihuahua, Kacatecus y Durungo. las 

¡ cuales personus dicen que la situación 
- hit mejorado mucho.

I MARIANO

‘Según nuestros Informantes, en 
días pasados se supo en Durungo 
que «i cabrilla -Miguel Laveagu. her
mano del diputado del mismo apelli- 

I <lo, habla regresado ya del Estado de 
1 Sonora, a donde fué escoltando al lea- 
Ider de la revolución, Venustiano Ca
rranza. a quien había dejado en 1-ler-

. mosillo, capital del Kstado, uniéndose 
nina vea más a su jefe. Mariano Arrie 
j tu, uno de los cabecillas que toma
ron parte en el araque y loma del 

: desgraciado, y antes rico. Uu rango.
I l-a unióu fuó en el importante mi- 
I neral de San Olmas, lugar eu que 
| desde hito* algunos días «scC t-1 cabe
cilla Arríela, i'Speruudj» lu llegada. de 
una fuerza federal, que viene a operar 

I en el Estado d«* Dnt'atigo, en combina- 
i las que salgan de la ciudad 

... . . ,'eón. y cuyas'avanzadas ytt 
¡se hablan encontrado en los limites 
' tle ambos Estados, sosteniendo tiro
teos sin Importancia,

Esto de que las avanzadas de ara-
a 2a. plana, col. 7a.

El general don Salvador R. Mercs 
do, jefe ae una de las columnas qu 
marchaban sobre los rebeldes en Sai 
ta Kosaliu, Chihuahua envió ayer • 
seflor presidente de !a República u 
mousaje telegráfico en que dice qu 
las tres columnas que combiaadamei 
le van al ataque de la plaza, ocupa 
da por los rebeldes del cabecil! 
Francisco Villa, han iniciado ya f 
combato, (¿ue se espera de gran impoj 
tunela.

En la minina secretarla partícula 
del señor Presidente se nos lndie 
que, 'aun cuando no se liatla íeelb. 
do noticia de que los fuegos tío 
bieran empeñado francamente, ya en 
tre ambos contendientes, era da pie 
sumirse que asi fuera, pues que lo< 
primeros contactos de fuego y#, lia 
bían tenido lugar, y que como el t« 
legrama del general Mercado habí

(Sigue en ia So. plana, < . la.)

de España;, señor don Julio de Oa- 
larza, conde Galarza, primor secre
tario; señor don José de la Ilorha, 
agregado honorario; Excmo. señor 
Paul Lefalvi-e, enviado extraordinario 
y ministro plenipotenciario de Fra 
da; señor Víctor Auguesparsse, 
cretario; Exorno, soñor Woo Chung 
Yen, secretarlo encargado de negocios 
de China; Exorno. ‘ señor Alexandre 
de Staiewski, enviudo extraordinario

Sigue en la 8a. plana, col, 6a.

E l
ESCISION, SE ASEGURA, 
CONGRESO DE EDUCACION

La inamovilidad de los maestros y el objeto dé las escuelas 
rudimentarias se tratarán en este Congreso

Decían que una escisión ocurrida 
por unii. parte entre los seiloreslioen- 
ciudo Guillermo Shenvell y tlon Leo
poldo Kiel, delegados por el minis
terio de instrucción Pública y Be
llas Artes,, al Congreso de Educación 
Primarla, que actualmente se reúne 
en.la dudad do San Luis Potost y  
qué inauguró sus sesiones el día. pri
mero del actual, y el resto de lo» se
ñores vdelegados, por la otra parte, 
habla obligado a los prhr'cros a 
abandonar aquella ciudad el misino 
día en que se Inauguraron las sesio
nes del Congreso y a regresar a esta 
capital-

Los delegados por el ministerio de 
Instrucción, con quienes cruzamos 
uyer algunas palabras, niegan que

tales disidencias entre-ellos y el res
to de ios delegados .al importante 
Congreso' los obligaran a regresar, 
pues lejos de ello, los cunreuta dele
gados que concurrieron a la primera 
asamblea, caminan en la mSls perfec
ta armonía y que la sesión inaugural 
de la serie e:t la que se resolverán 
importantes asuntos pedagógicos que 
adelante daremos a conocer, se verlr 
Acó cou todo bueu éxito.

•En esa junta se designó la dlrectl- 
a del Congreso, que quedó lntegru- 
a por los señores profesor Miguel

i la 8a. plana, col.. 2a.)

liC. BE DIPUTADOS I  
AVER EN SESION PERMANENTE

INTERPELOSE AL EJECUTIVO SU3RE LOS A C O N T E C IM O S  DE QUERETARO
A  moción del diputado Frías, los hechos registrados en 

aquel Estado se consignarán al gran Jurado

LLEG O  AYER ON TREN 
DE TORREON CON 

ALGODON
En la madrugada de ayer, llegó n 

esta capital, procedente de Torreón, 
Un largo tren, consistente en once 
sarros que vienen ac-iipados por gran 
cantidad de mercancías, y varios 
btros conteniendo . pacas de algodón.

■Este • importante convoy, que pudo 
salir sin novedad alguna de la du

La sesión celebrada ayer en la 
niara popular prometía ser sensacio
nal,- en virtud de que' la dlpulr.dói 
de Querítaro pidió se constituyen 
en sesión permanente hasta que c 
subsecretario de Gobernación infor
mara acerca de los motivos por los 
cuáles fueron hechos prisioneros al
gunos diputados a la Legislatura de 
su Estado natal, mas. como se \ 
nada anormal' ocurrió.

La sesión dió comienzo a las cua
tro y cincuenta minutos de la tarde, 
hora ■ en la cual, la secretarla, des
pués del acta anterior y algunos ofi
cios de escaso interés, dió segunda

ONCE MINAS HAN SIDO 
DESTRUIDAS POR 

LOS REBELDES
. Loa rebeldes de Coalrulla, querien
do sin duda acabar, no con e] gobier
no del centro, sino con la vida del 
Estado, se han dedicado a últimas le
chas a destruir las minaj de carbón, 
base de la prosperidad de esta rica 
región.

lectura ñ una iniciativa del diputado 
Bordes Mangel"y otros más, en que 
pidón tute . sea il¡suelta la . comisión 
especial agraria, en vista de que ha 
dejado pasar el. término fijado por d  
reglamento, sin hajier dictaminado 
sobre los diferentes proyectos que le. 
han sido presentados.

Para fundar la proposición, fué a 
la tribuna el diputado Bordes Man- 
gel, que manifestó que ha' transcu
rrido un año y todavía la comisión 
especial agraria nó ha dado a cono
cer ningún dictamen, no obstante que 
muchos de los proyectos que tiene en 
estudio son de grande Interés para la 
resolución del problema agrario que 
en gran parte contribuirá a la paci
ficación del país.

Tratando de explicar esta couduc- 
ta, el diputado Bordes Marigel la atri
buye a que muchos de los miembros 
de la comisión agraria son terrate
nientes y esto explica, quo hayan elu
dido resolver en esta cuestión' que 
tantos beneficios pnetto atraer a la 
patria. Propuso que disuelta esa co
misión, ios proyectos a ella confia
dos se pasarán a las comisiones de 
Fomento,

En seguida pidió la palabra el di
putado Juan Sarabia, que explicó las 
causas .por las cuales no ha dicta
minado, la comisión agraria. Dijo que 
estas causas eran de dos géneros: 
una física, resultante del número de 
los miembros de'esa.comisión, inte
grada por quince Individuos; que ra
ras veces han podido reunirse, y ios 
pocos que puntualmente han acudido

HAN PRORROGADO SOS 
LICENCIAS DOS GO

BERNADORES
SEGUIRA» GOBIERNOS MILITARES EN 

LOS ESTAJOS DE UERACROZ 
E HIDALGO

En la secretaría de Gobernación se 
noB iuifoi-mó ayer de que los señores 
licenciado don Antonio Pérez Blvera 
y don Ramón M. Rosales, gobernado-, 
res constitucionales de los Estados 
de Veracruz; e Hidalgo,, respectiva
mente, que disfrutan de licencia, so
licitaron y obtuvieron de las Legisla
turas de los Estados dé su mando una 
prórroga de ellas.

Los Congresos locales, tras largas 
deliberaciones, concedieron a los en
cargados del poder Ejecutivo, tres 
meses de prórroga, ratificando la de
signación .que hicieron, a raíz de la 
primera licencia de los magistrados, 
en favor de los . señores generales 
Eduardo M. Cauz y Agustín Sanginés.

.Por lo tanto, los jefes.militares alu
didos continuarán al frente de las 
administraciones de los Estados men
cionados, el general Cauz encargado 
de la gubernatura de Veracruz y el 
general Sanginés del Ejecutivo de Hi
dalgo.

Acerca de esta última entidad, bue
no es advertir que la ratificación de 
confianza que hizo la Legislatura en 
el señor general Sanginés, paxu 
que continuara gobernando el Estado 
referida, ha venido a desmentir los ru-. 
«mores que en círculos políticos co
rrieron de que Irla a hacerse cargo del 
gobierno de Hidalgo el señor coronel 
Víctor Manuel Corral, secretario par
ticular que íuó del presidente de 1» 
República y que hoy ocupa la jefatu- 

del . estado mayor-presidencial.

FUE NOMBRADO NUEVO 
TESORERO BEL

LOS REBELDES SUFREN 
UNA DERROTA EN

ESTE I 
E l S ElO t DON MARIANO

Para ■ designar al tesorero del Con
greso, que sustituya al seflor licen
ciado Alfredo Chavero, que solicitó li
cencia para separarse del puesto, la 
Cámara <le senadores verificó ayer 
tarde una sesión secreta extraordina
ria, después' de la pública, que no re
vistió - Importancia: -alguna.:

Eu dicha sesión £u6.-designado, des
pués' dé" algunas • discusiones habidas 

1 seno de la Cá-mara, el señor don 
Mariano 'Basurto, que es un viejo em
pleado de; la tesorería general de la 
Federadón pues cuenta 11 años de 
buenos servicios en esta ofiieina, y ha 
desempeñado en otra ocasión, el año 
de 1910, en que estuvo en Europa el 
señor' Chavero, el cargo de tesorero 
del Congreso, para el cual rué desig
nado ayer.

Para este cargo figuraron dos can
didatos más: el licenciado Cincina 
y don Ramón Cabrera-, pero a la bo

de la votación, fué el señor Basur- 
quieu oUíuvo la mayoría de ésta, 

pues los otros candidatos obtuvieron 
cuatro votos únlcanüente.,

EL COMBATE DURO OOCE HORAS Y 
HUBO EN EL‘ TREINTA Y 

DOS MUERTOS
Acaban de recibirse en la presiden

cia de la República los primeros de
talles de un sangriento combate en 
las inmediaciones de San Miguel Te- 
nango, de .la municipalidad de Zaca- 
tlán, del Estado de Puebla, donde des
pués de varias horas de combate ‘las 
fuerzas federales resultaron triunfan
tes.
Los; términos del mensaje que euvió 

el jefe de la división de Orlente, gene
ral' don Jpaq'ufñ "IVfaáss, sr., son que 
el. cómbate liá sido sangriento, y 

agrega que los detalles serán envia
dos al ministerio de la Guerra.

Datos particulares que nuestros re- 
pórtorse consiguieran ayer mismo so
bre la-misma cuestión, dicen que los 
rebeldes que esperaron temeraria
mente a las fuerzas del gobierno en 
San Miguel de Tenango. son las mis
mas quu atacaron la plaza de Te- 
ziutlán a principios del' mes pasado, 
y que fracasaron en sus intentos.

Según estos mismos datos, los ca
becillas quo encabezaban a las chus
mas revolucionarlas, eran los herma
nos Márquez y Godínez, que después 
de hab'ér sulido de la plaza dé 'l’éziu- 
tlái se dirigieron hacia Zacatlán, que

tSigue < la 8a. plana, col. 7a.)

EL A P LA ZA M IEN TO  DI 
LAS PROXIM AS 

ELECCIONES
HASTA El lU&ES SERA» CONOCIDO! 

LOS DICTAMENES SOBRE. 
ESTE ASUNTC

La mañana de ayer, nuevamente s 
reunieron en el salón de comisiona] 
los diputados Jesús Camareha, A i 
mando Z. Ostos, Pablo Lozada, Jo 
sé Castellot, Miguel Hernández Jfi>- 
regui e Ignacio Borrego, que lntt 
gran el personal de las comisione! 
primera do Puntos Constitucional»: 
y tercera de Gobernación, a cuy< 
estudio ha sido confiada.' la ínlqiatl 
ya. del .grupo Renovador, sobre e 
aplazamiento de las próximas «loe 
dones presidenciales.

Los señores diputados de - qû ené; 
hemos hecho mención, nuevaméntí 
cambiaron' opiniones -acerca dél';pra 
blema que vienen estudiando;, hasts 
llegar a la conclusión de que, en 13 
parte constitucional, la mayoría es
taría en perfecto acuerdo, recóuó'ciéii- 
do a la Cámara de Diputados facu-1 
tad para deroga? el decreto de. con 
vocatorla a elecciones. Solamente e: 
licenciado Pablo -Lozada, mlembrc 
del grupo Católico, es quien disiéntt 
de esta opinión, y se asegura qu< 
sobre lesta cuestión' ipreseatajrá TU 
voto particular.

En la parte política, las opinlonei 
si se mostraron en completa, diver

(Sigue en la 8a. plana- col. 7a.)

En- la parte alta: destácase un".J*r, 
,zo que simula oprimir «1 ínoensarlo.’ 
y cuya lazo es de correctísima rfor» 
ma, en alto rdieve. ' ' ; * .y í ‘..'Í 

Finalmente, puede verse . uaa .cala- 
vera, de saltados ojos y hueca,'naris, 
cuyos salientes pómulos y  corté--*®' 
neral demuestran, los coaocimieaica 
anatómicos que tenían nuestrosíanté' 
pasados. i' iff*

E L  PADRE SCHM IDT ESTA 
PERFEC TA M EN TE CÜERDO

Cablegrama especial para EL DIARIO.
IN U'EiVA YORK, octubre 3.—Cua

tro alienistas que reconocieron al. 
padre Schmidt, que está acusado de 
hAber: asesinado a una muchacha, y 
que pretendía hafeerse pasar por loco, 
declararon qué el citado religioso es- 
tá perfectaawente cuerdo.

(Hoy compareció el padre ' Schmidt 
ate sus jueces. Viendo ;que habla 

muchos periodistas ea la audiencia, 
el padre se indignó, y les. arrojó algu
nos objetos. \  

El acusado fué declarado hoy bien

Publicamos hoy tres de las más 
interesantes fotografías tomadas en 
el patio del Museo ' por nuestro jefe 
de información, don José González 
M.,'la mañana: de anteayer) de ios ob
jetos Indios encontrados en la* exca
vaciones que se 'llevan a cabo, donde 
fué d  hotel' “Siglo XX.”

Las tres. fotografías muestran dos 
braseros-ritual de- grandes dimensio
nes, , relativamente bien conservados, 
hechos de manipostería, con adornos 
en series de dieciséis olayos.qTie i ’ 
bolizan calaveras. ;•

\ d ELO -5  B R A S E R O S  
J e  N c o  n  t  r  a  p o s - .

Como decíamos ayer, éste impóí>; 
tante descubrimiento ha venido , >  
proporcionar, un predoao dato,, más 
para reconstruir el ’ dispositivo;. -d*l 
templo y ajústar >ractasnente :el^4fea 
del mismo. ' ,

La inspección «le Manumonto¿ pre
para actualmente un • tratojo'CaóMe' 
este asuntó, y un. fqUeto'yQUe,]^ftoi| 
mente será leído: con- ayidtóV̂ 'P.OTVwá 
amantes de .los..estudios. , axóueoi'ólíi  ̂

"*• ;



LOS REBELDES C í f f i l C M  í !
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L/IS AUTORIDADES 8 E Ü M E S  OE PSEBRAS ÜESRAS.-ES E S F E i  OE LAS 
FUERZAS DEL BESEME ftHáSS.-GIÜGüLs Uj NOGALES Et ROMOS 

DE QUE LOS RE8ELOES TRATAN 9E ATACAR « A S

¿TRATAN DE P o lñ i l io  A RIAZATll?
Cablegrama espacial para EL DIARIO.

EAGLE PASS, octubre 3.—Dlcese 
que las tropas federales no Uun Hi
pado a Peyotes, como estaba, auuu-

Los revolucionarlos están organi
zando expediciones de filibusteros.

ES PIEDRAS IDEAS
Cablegrama especial para EL DIARIO.

EAGLE PASS, octubre 3.—Se con
firma la noticia <le quo se nombraron 
autoridades neutrales en Piedras Ne- 
jras, plaza abandonada por revolu
cionarlos, que no se atrevieron a re
sistir a las tropas leales.

Ei GüAYftlAS
Cablegratrn especial para EU DIARIO. 

NOGALES, Arlzona, octubre 3.-
Hoy lia clroulailo a<iuí el rumor í 
jue los revolucionarlos tratan de ata

cando ol puerto «le Guayiiuu otra vez.
Xo so da crédito a este rumor, por

que su sabe que la plaza está má» 
bien defendida quo nuuca, siendo dl- 
lli.ll quo los revolucionarios se acer
quen a ella.

PROXiMA REVISION DEL
PROCESO DEL CAP.

BL SANCHEZ
Cabiegr-'ma oopíclsl para EL DIARIO.- 

WASHINGTON, octubre 3— El
‘.Buford" liu recogida cien america
nos «  su bordo desde que viaja pol
ín costa del Pacífico.

I)(c»¿c quo ese bureo ha in formado 
t'l s'obionio americano que los re
beldes pretenden poner sitio a Maza- 
t'.ftu.

T O L U C A  E X T R A ,  
LA C E R V E Z A  DE HAYOS 

CONSUífiO.

Cablegrama ospccl»! para EL DIARIO.
M adrid, octubre 3.—Se lia seña

lado !a semana próxima liara 1a re- 
■isión del proceso del capitán Ma

nuel Sánchez Uópez y su bija María 
Luisa.

La audiencia do revisión seríi pú
blica, pero u ella uo asistirán los 
procesados.

El general Linares presidirá esta 
audiencia del Consejo de Guerra que 
condenó a muerte al excapicán em
pleado eu la Escuela Superior' de 
Guerra.

Tratan lo» defensores de salvar al 
matador del señor Jalón del patíbulo, 
y, si es posible, conseguir que sea 
aminorada la sentencia de María 
Luisa Sánchez, que está condenada

doce ufios de presidio.

IS TROPAS FEDERALES I I  SITIADO 
llíi ROSALÍA Y 1 1  BOMBARDEAN

SE EXAMINA EE DIJO DE

Cablegrama especial parn £L DIARIO.
EL PASO. Texas, octubre 3.— En 

fuentes particulares se sabe que las 
columnas de los generales Castro y 
Caraveo rodean Santa Kosalía, ha
biendo establecido un sitio formal.

Hoy a las cuatro de la mahana 
empezó el bombardeo de ln plaza, 
donde hay bastantes rebeldes.

El coronel Vázquez, jefe de las ar
mas en Ciudad Juárez, no confirma 
la noticia. Sólo dice que él sube que 
'alió do Chihuahua el general Sa- 
lazar, con seiscientos hombres, y

que permanece en la cstaciftn de La 
Cruz, cubriendo la retaguardia a ln 
columna del general Castro y dis
puesto n entrar en acción en cuanto 
sea necesario.

Cablegrama especial cara EL DIARIO.
MADRID, octubre 3.—Está exami

nándose en la Universidad de Valla- 
dolid el hijo del Conde de Romano-

131 Conde prepara una fiesta on ho- 
>r do su hijo, eu caso de que saiga 

aprobado.

EL
LONDRES, Octubre 3.—.El doctor 

Troves ha dsseubieíto un sistema de 
embotellar las emanaciones del ra
dio, pudlendo' usar esas emanaciones 
'■otiio el metal mismo.

IA  CAMARA OE DIPUTADOS SE CONSTITUYO EN 
S E »  PERMANENTE

(Sigue de la primera plana)

a las citas no han podido hacer otra! 
cosa quo cambiar opiniones, por ca
recer de quorum. La otra causa obe
dece a la divergencia de criterios en
tre los miembros de lu susodicha co
misión, pues mientras liay algunos 
radicales, entra los cuales él se cuon- 
ta, otros hay, que aun cuando parti
darios de la solución del problema

DESTRUIDAS POR m 
REBELDES

(Sigue de ia primera plana). .
El sefior C. V. Slght, al que entre

vistó uno de nuestros reportera, dijo 
a éste, que las minas do toda la zona 
lnrestada: por loa rebeldes, están en 
uila situación deplorable.

.Además de ila mina de los Madero, 
dé cuya destrucción ya dió cuenta la 
prensa capitalina, destrucción que ort- 

; Bina, a ,es-tos seílores grandes pérdl- 
' das,;,puesto que en •‘Rosita" había in- 
Vertido no hace más de un año. can
tidades que exceden a un' millón de 
pesos,/ios rebeldes llevan destruidas 
.once., minas de las más importantes 
; de Coahuijal
V. Entre 'éstas figuran todas las de 1“ 
f cuenca: carbonífera “ Cloeta,” propie- 
dad/de. una compañía inglesa; "El 
Mentor,’ "Lainpacitos," "El Fénix,” 

■qüé^está llena de agua y eu un eat: 
do de abandono lamentable, y otras 

..muchas./; Además, el mismo sefior 
Slght nos'.dijo que crefa que'los re
beldes han Incendiado la mina de 
¿'.‘Río' Escohdldo,” que está a- inmedia-
• clones ,de Ciudad, Porfirio Diaz. y que 
,'Beguríunente las llamas que se han
visto desdé lá ciudad, y de que ha- 

Jblax&lo» corresponsales, son causadas 
•'ppr'ípsté siniestro.

‘ También se teme que Jos revolto
sos hayan arrasado por compl3to la 
;min(¿ <le.,,.“Agujlta,”  pues habfah he- 
cho'.'esta amenaza (que .no .es la pri- 
.merj'-voz que cumplen), en vista de
• aue>,se les negó en determinada oca- 
Blóñ’,' la ■. cantidad de $100,000.00 que

: solicitaron de los dueños de la explo
tación. <_ .- 

, Bara terminar, nuestro entrevista- 
'■do nos dió dos datos desconsoladores 
..y que ponen de relieve el daño inmsn- 
'ifó: que a la prosperidad y riqueza del 
:.país cuasa el'actual movimiento ar- 
:;madó que. conmueve a la Repúbl'ca. 
.'especialmente a los Estados, del nor
ata. Hace seis meses que Coahuiia no 
■ experta en lo más mínimo el carbón. 
t¿ue tanto dinero ha dejado al Estado: 

:íy'cpmo resultado de la destrucción 
- qnei .hah emprendido las bárbaras 
.'partidas; rebeldes, se han quedado sin 
¿. trabaje.' once mil obreros, de los <
r-a seguir las cosas dé, esta manejé._
'.ría da esperar (jue el día menos pen
cado no quedara uno que no estuvle- 
¿la formando en las filas revoluciona- 

;í .

o-frurio, no están conformes con le 
mallos que proponen los primeros.

Ante tales dificultades, dijo el se
ñor ¡áarabla, se ha tomado el recur- 
30 do formar subcomisiones, para 
estudiar los diferentes problemas que 
Ua:>. venido presentándose, y no obs
tinóte las caimas ya señaladas, la co- 
mluióa agraria tiene ya formados al
guno» dictámenes, cutre los cuales 
cuenta uuo sobre reformas del _. 
lículo 72 constitucional, a fin de que 
la Cámara pueda legislar sobre mate
ria agraria.

1£1 licenciado Martínez Rojas, 
miembro también de la comisión 
agraria, informó que él había entre
gado ya un dictamen, que estaban 
pasando en limpio. Tuchó de Injusto 
ol cargo formulado por Bordes Man
ga!, de que la mayoría de los miem
bros do esa comisión fueran terra
tenientes, porque no todos lo son, y 
aun cuando lo fueran, sabrían pos
poner sus intereses particulares a los 
de la nación.

Bordes Mángel replicó, explicando 
que el terrateniente es, por lo ge
neral, conservador, y por lo mismo so 
opone a todo proyecto contrario a 
sus ideas.

Agotado el tema, la Cámara fué in
terrogada acerca, de si tomaba en 
consideración la proposición del di
putado Bordes Mangel y socios, y 
como la respuesta fuera afirmativa, 
la presidencia., la turnó a la primera 
comisión de Fomento.

O L U C A "  
1 0 ^ P U R Á :  EN CERVEZA.

Se pasó a dar cuenta con una . __ 
cíón del diputado Pedro B. Alvarez, 
que propone el nombramiento de una 
comisión integrada por cinco dlpu- 
efecto ,dijo que esa. ley de 3 de 
do abril de 1905, quo creó la comi
sión de Cambios y Moneda y vea 
si necesita alguiia reforma, la cual 
propondrá desde luego.

£1 autor fundó su iniciativa, y ai- 
efecto dijo que esa ley del 3 de 
abril era de factura netamente cien
tífica, y'que olla facultaba a la comi
sión, de Cambios y Moneda para con
tratar préstamos con la sola aproba
ción del ministro de Hacienda, y lue
go, cuando no puede hacer frente a 
sus compromisos, acude a la Cámara 
en solicitud de dinero, como lo hizo 
en fecha reciente, cuando se aprobó 
ei empréstito do doscientos millones, 
en que pidió veinte para poder 
Pllr sus adeudos.
• • Ante esas explicaciones, la Cáma
ra accedió a dispensar los trámites, 
y se puso a discusión inmediatamen
te. \
■■-. El diputado Palavicini pidió la pa
labra, y manifestó su conformidad 
con el, propósito que entrañaba la 
iniciativa, sólo que no estuvo confor
me con que se nombrara una comi
sión especial, que ya se ha visto que 
río dan ningún resultado, como pue
de comprobarse con la comisión es
pecial agraria, 'y con otra comisión 
que hace tiempo fué nombrada para 
investigar lo' que pasaba en la comi
sión do Cambios y Moneda, y la cual 
hada había Informado, hasta el pre
sente. Propuso que la misión quo 
pretendía el diputado Alvarez fuera 
desempefiada por alguna de las co
misiones reglamentarlas,
• Alvarez , . insistió en su propuesta, 
alegando que las' comisiones regla-

PROVEERA LAS 
DE LDS SE- 

KADÜRES VITALICIOS
Cablegrama especial para EL DIARIO. - 

MADRID, octubre 3.—El Conde de 
Romanones está estudiando la mane
ra de proveer las vacantes de los 
senadores vitalicios.

Dice el Condo que, al hacerlo, equi
parará las derechas y las izquierdas 
er. el Senado.

REFORMA DEL BACHILLERATO
Cablegrama especial para EL DIARIO.

MADRID, octubre 3.—Se trata en 
los círculos oficiales de reformar el 
Bachillerato en España, suprlmiéndo- 

i las revalidaciones.
El señor Casset y • el sefior Rodrí

guez están muy interesados en 
reforma escolar.

¡ m m  DE GALA 
DEL P ÍE,

H ctrá  usa triple fila cíe sol
dados desde la estación 

ai Palacio Reai
Cableorama especia! para EL DIARIO.

MADRID, octubre 3-— Hoy se co
municaron a París los detalles «uc 
so acordaron últimamente, acerca de 
la visita de M. Polncaré a esta 
te El pro&tramn anterior persiste, y 
ahora se agregó a él una fundón de 
eiilr, en el teatro Real, y una "Oar
den Party." Este último número del 
piograma todavía no se determina 
ctónde será.

Se acordó que haya una triplo fila 
do soldados, desde la ostnción del 
Norte hasta el Palacio Real esta
cionándose, además, una guardia es
pecial de caballería en los jardines, 
frente a la estacióu, y en los de la 
plaua de Orionte.

Ü S T i H  E l  PORTUGAL 
EN EL ANIVERSARIO

Cablegrama osocclal para EL DIARIO.
LISBOA, octubre 3.—151 Presidente 

de la República .portuguesa, señor 
Arrlaga, indultará a trescientos reos 
políticos el día del aniversario de la 
República, que es el próximo domin
go.

Sólo quedarán en las prisiones cien 
procesados por asuntos políticos, pa
ra los que ao habrá amnistía, 
creérseles peligrosos.

10 SE PESIÍÍE LEGISLAD 
EL

Cablegrama especial para EL DIARIO.
MADRID, octubre 3.—El Congreso 

de Derecho Internacional rechazó lu 
proposición de legislar sobre ol di
vorcio en sentido favorable a él.

Se aprobó, en cambio, legislar con
tra el anarquismo cu todos los pní-

EL GENERAL FELIÜ DIAZ
PASO AVER POR

EM PRESTITO DE 
M ILLONES

Cablegrama especial para EL DIARIO.
HABANA, octubre 3.—El Presiden

te de la República, general Mniio 
Mcaocal, ha convocado a los Repre
sentantes a discutir en la Cámara lu 
contratación de un nuevo empréstito 
ae treinta millones de dólares.

Esta suma, dice el Presidente en 
su iniciativa, es necesariá para pagar' 
algunos compromisos atrasados- y, 
además, para las obras públicas, con
tándose entre ellas las del alcanta
rillado.

Díccoe que el Presidente Menocai 
ha obtenido previamente ol consenti
miento del gobierno de Washington, 
para contratar esto empréstito, que 
será colocado en los Estados Unidos.

OaBtcgrain» especial para EL DIARIO.
SANTANDER, octubre 3.—Hoy pa

só por aquí, rumbo a México, el ge
neral dea Félix Días.

Algunos periodistas estuvieron 
bordo a entrevistar al general Dt.i: 
quien hizo algunas declaraciones s< 
bre la política de México.

Dijo don Félix Díaz que va a er 
trar a la lucha electoral, y que si 
triirafn. formara un programa liberal, 
dando preferencia eu su gobierno a. 
las cuestiones sociales, legislando 
con la amplitud que su país lo 
quiere.

Habló de la instrucción quo es pre
ciso Impartir para desterrar la lg- 
norancia aue es causa del atraso eu 
el país, y aseguró que creará el mi
nisterio de Agricultura.

Quiero el general Dfaz, según tam
bién expresó, que gobiernen los mas 
aptos, sin distinción dp partidos, y 
garantiza que mantendrá el dccoro 
nacional.

No croe en la guerra con los Es
tados Unidos, porque, dijo, sería une 
guerra quo arruinaría a ambos pal-

Enalteció el general Díaz a don 
Federico Caniboit. y dijo que si el 
candidato del partido Católico triun
fa. él lo ayudará lealmente a paci
ficar el país.

B E L M T E  RECIBIRA ih 
ALTERNATIVA ¡ E

Cablegrama espacl.il para EL DIARIO.
MADRID, octubre 3.—El día 16 de 

octubre recibirá el torero Juau Bel- 
monte la alternativa de matador, do 
manos de Machaauito, en la plaza de 
esta corte.

Hay entre los aficionados mucho 
entusiasmo por esta alternativa al 
llamado "fenómeno.”

SOCIALISTA SENTENCIADO
Captcgramr especial para EL DIARIO.

PATEfiSON, Nueva Jersey, octu
bre 3.—El socialista Body ha sido 
sentenciado a un año de cárcel- por 
haber recomendado públicamente, 
un discurso, el "sabotage."

ITALIA FOM ENTA LAS 
C O M C A C I l E S C f i l  

LOS BALKANES
Cablegrama especial para EL DIARIO.

PARIS, octubre 3.—El correspon
sal de "La Libre Parole” en Roma, 
dice que el Ministro de Marina de 
Italia ha arreglado un servicio de 
vapores diarios entre Italia y los 
puertos de los Ballcanes on el Adriá
tico y en el Mar Egeo. Los princi
pales puertos que tocarán los barcos 
serán Durazzo, San Juan de Medua 
y Avlona.

Se propone Italia, con ésto, fomen
tar la expansión comercial, antes que 
otras naciones lo hagan por los 
ferldos puertea.

LA CRECIENTE EN PANAiA
Cablegrama especial para EL DIARIO.

PANAMA, octubre 3.—A causa de 
la creciente en el Tajo de Mlraflores, 
se ahogaron cuatro iibreros.

Las autoridades americanas han 
dado disposiciones para evitar quo 
ocurran más desgracias.

' (Sigue en la 8a. plana, col. 3a.)

MEJORA LA ESPOSA OE 
1AÜEL

Cablegrama especial para EL DIARIO.
MUNICH, octubre 3.— La esposa 

del oxRey de Portugal, don Manuel, 
que está en un sanatorio de esta 
ciudad de-sdé hace algunos días, está 
muy mejorada de sus .dolencias, se
gún consta en los boletines médicos.

Dícese que pronto Irán los reales 
consortes a Londres.

El Wey Oto está, medio loco y 
murlbundo. Se espera su fallecimien
to de un momento a otro.

PLAGA DE RATEROS EN PARIS
Cablegrama especial para EL DIARIO.

PARIS, octubre 3— El público y la 
policía, han podido darse cuenta de 
que existe en París una plaga de 
teros que .roba en los bateles.

■En vista de esto, las autoridades 
han dispuesto redoblar la vigilancia 
en los hoteles ? castigar severamen
te a loa i&ieioa

LAS TARIFAS FUERON 
AYER E l  
T O i

ANTES ESTA EL HQIQR 
. PE LOS 

OOE EL
Cablegrama ocpeclal para EL DIARIO.

WASHINGTON, octubre 3.—La Cá
mara aprobó las tarifas que se dis
cutían, enviándolas Inmediatamente 
al Senado.

El Vicepresidente firmó la ley, en 
la tarde, y el Presidente Wilson la 
firmó a las nueve de la noche.

Con esto dieron fin las. discusiones 
y desapareció la ansiedad que había 
entre los comerciantes.

L I S  VALORES DE LOS 
FERROCARRILES DE 

f lE X . SE AFIRMAN
Cablagrama especial para EL DIARIO.

LONDRES, octubre 3.—Hoy so re
afirmaron los valores de los ferro
carriles de México, comprendidos en 
la denominación de'Lineas Naciona
les.

Cablegrama especial para EL DIARIO.
BERLIN, octubre 3.— El yerno del 

Kaiser Insiste en mantener los de
rechos de la casa 1 laño ver, derechos 
que el Emperador de Alemania trata 
de hacerle renunciar, a cambio -del 
trono de Brunswick.

Dico el Prlu'cijie casado con la Prin
cesa Victoria, hija del Kaiser, que 
el honor de la familia está antes que 
el amor.

Este asunto está llamando mucho 
la atención en Alemania, y , se teme 
que, como se dijo al principio, la 
Princesa Victoria vuelva al lado de 
su padre, por estas diferencias en
tre el Emperador y su yerno.

SE

LA REAPERTURA DE LA 
COMEDIA FRANCESA

Cablegrama especial para EL DIARIO.
PARIS, octubre 3.—(Hoy Be reabrió 

el teatro de la Cómela Francesa, co
sa quo ora esperada con avidez.

Los espectadores admiraron 
‘plafond” de René Dernard, que 
estrenó y que, seguu los críticos, tle- 

nuicho mérito.

Cablegrama especial para EL DIARIO.
ÑAPOLES, octubre 3.—El popular 

escritor ruso Máximo Gorki se está 
agravando mucho, r, temeroso de 
moriij, trabaja febrilmente en una 
.novela, para que la muerte no le 
Borprenda sin' acabar osta obra.

Van a visitarle muchos amigos, pe
ro el célebre novelista recibe a muy

SALIO HERIDO EL MAS 
Ei

Cablegrama especial para EL DIARIO.
PARIS, octubre 3.—Hoy se batie

ron el fautos o duelista Dorderes y el 
doctor Rapue.

Til primero, a pesar de ser un la
moso tirador, salió herido tren voces.

iNo. se ^reconciliaron los duelistas, 
aleado probable, que se vuelvan a ba
tir..

LA SINAGOGA SE DERRIBO
NUEVA YORK, octubre 3.—Hoy „  

derutnbó la Sinagoga de los judíos, 
que celebraban en ella el año nuevo, 
según su religión.

Muchos de los judíos que asistían 
a las ceremonias en la Sinagoga, 
quedaron heridos de más o menos 
gravedad.

ELDRJ00REFÜEN01BRAD0 
PROFESOR

Cablegrama especial -para EL DIARIO.
'BURDEOS, octubre. 3.—E l' dooior 

Moore. uno' de los médicos de Su 
Majestad don Alfonso XIII, ha sido 
nombrado profesor de la Universidad. 
. Todos .los médicos de Frajiclí» 
aprueban este nombramiento, : por 
Justo, . - , j- '

EMPRESTITO EN
Cablegrama especial para EL DIARIO.

MONTEVIDEO, octubre 3.—El tí 
bienio uruguayo abandonó el proyec- 

de contratar un" empréstito de : 
ve millones.

Se resolvió hacer frente n lns nece
sidades del país, con los fondos pro-

LOS CATOLICOS EN LAS
Cablegrama especial para EL DIARIO.

ROMA, octubre 3.—“L’Osservatoro 
Romano,” dice que los católicos se 
abstendrán do votar en cinco distri
tos de Roma, on las próximas eleccio-

No se sabo por qué habrá tomado 
ite acuerdo la Unión Cntólica.
—Hoy se abrió el Congreso a favor 

de la historia del Renacimiento.
— Hoy salió una comisión al pue

blo natal del maestro Verdi. a fin du 
estar allí en lns fiestas del centena
rio del gran músico.

LOS EXTRAN JERO S 
TIENEN GARANTIAS 

EU C H A
Cablegrama especial para EL DIARIO.

•PEKIN, octubre 3.—Oficialmente se 
viene negando desde ayer, que el Ja 
Púa haya presentado nuevas deman
das ‘a China.

El Japón está satisfecho con la d® 
mostración de las tropas en Nankln y 
esperará el castigo de los culpables 
en el meB pasado, cuando ocurrieron 
ios incidentes.

Cablegrama especial para EL DIARIO.
LONDRES, octubre 3.—Sábese que 

los rebeldes chinos de la provincia 
de, Yaot Sung, mataron a un niño ame
ricano y molestan con frecuencia a 
los extranjeros, secuestrándolos y exi
giéndoles rescates.

Los' cónsules acusan a las autori
dades de negligencia en perseguir a 
los malhechorea

ARZOBISPO RODADO EN 
FRANCIA

Cablegrama especial para EL DIARIO.
PARIS, o-ctubre 3.—El Cardenal Da 

Billard, Arzobispo de Chambery, ha 
sido robado hoy.

Echó de menos el Arzobispo la su
ma de cien mil francos en billetes 
de Banco.

LDS 
SALEN

BARCOS FRANCESES
Cablegrama cepeda) para EL DIARIO.

TOLON, octubre 3.—Hoy salieron 
de este puerto, rumbo a Cartagena, 
Espafia los acorazados "Voltaire”, 
“Mirabeau", y “Dantón” . y dos des 
trayers, al mando del almirante La- 
peyrero.

Van estos barcos a esperar en Car
tagena al Presidente de la República 
Francesa, M. Pc-incaré, que regresará 
por allí a Francia, al terminar su vi
sita a España.

NOCHES MEXICANAS
H a y  hace su b eneficio e n  E !  A lc a za r Je s ú s  O raña

¿QUIEN  ES G R A Ñ A ?

‘¿Habéis leído a Barücli?"—pre
guntaba Lnfontalne a todo el mundo 
(hombres, mujeres y niños), después 
de haber pasado horas deliciosas le
yéndolo.

¿Habéis visto a Grafia?—es mi 
eterna pregunta cada vez que so ha
bla ante mi de actores excepciona
les, estudiosos, Irremplazables. El 
que lo há visto una sola vez, no lo 
olvida nunca. Papel que Graña re
presenta. es respetado medrosamen
te por los demás actores.

¿Quién tiene, como él, ese bonho- 
mé enorme que despierta la risa,, le
vanta truenos de jocosidad y arrolla
doras ovacionos? Los pocos artistas 
que hoy actúan en México le aplau
den y le elogian sinceramente. Cuen
ta sus triunfos por apariciones. No 
ha oído un silbido. Una obra vacila, 
la tempestad se condensa, amenazan
do desatarse entre gritos, las' nubep 
se aglomeran, la ola se hincha, todos 
temen, la catástrofe es segura... de 
pronto, en el marco de la puerta, re
córtase la silueta prodigiosamente 
cómica del actor, favorito, encorva
do, y la-escena cambia, las hube¿ se 
desvanecen, el sol llena el cielo y la 
tempestad se deshace en truenos de 
aplausos que aseguran un' éxito de 
meses, de años, a la obra revivida por 
el PIgmaleón mimado de la escena.

Nacido a la vida del teatro en la 
escena del "Principal," allá * por el 
aíio de 1905. con un papel Insignifi
cante ‘en "Moros y Cristianos," el 
miserable salario aue arañaba. ’ ananas

le bastaba para satisfacer las más 
ingentes necesidades de la vida. Por 
su trujo podvfa conocérsele desde lar
ga distancia: un pantalón obscuro, 
antiguo, acharolado; un saco y. un 
chaleco en que sus largos servicios 
dejaron impresos los rigores det 
tiempo simbolizando la experiencia;! 
un sombrero y unas botas de cesan- 
to. sempiterno aspirante presupuestí
voro; como nota complementarla po
dría distinguírsele por las volumino
sas faltriqueras exteriores del saco, 
siempre repletas de papeles de estu
dio que ¿1 devoraba con la avidez del 
que lucha por llegar a ser. Pocos 
años después lo volví a ver, ya con
vertido on «n  verdadero t§nor cómi
co, eobre la escena del teatro "Ma
nuel Brlseflo." A fuerza de voluntad, 
de •perseverancia, de luchas, contra 
envidias dé compañeros y recelos da 
empresas, ha vencido todas las illa- 
cuitados, todas las resistencias. Na
die melór que él puede tomar por di* 
visárosle velo, slo jubeo. En nuestra 
aplauso hay mucho de admiración j

EAUEAGACABECILLAS 
SE

EN SAN DIMAS
Sigue de la la. plana.

bas fuerzas se encontraron en los It 
mites y de que últimamente. ’haiya ha
bido ya ol combate que se esperaba, 
nos lo han asegurado las personas 
que entrevistamos .ayer y que llega
ron, no de la capital de Durango, si
no de Santiago Papasquiaro, luga) 
que está tmicho más cercano a 'San 
Dimas, dónde se verificó el combate 
en el cual salieron completamente 
derrotados los bandoleros, por lal 
fuerzas leales, al mando del tenien
te coronel don José Santos Guerra.

Según lo dicho por estas personas, 
las avanzadas de les rebeldes, qu< 
combatieron con las de los fe
rales, y que fueron rechazadas, 
estaban mandadas por un tal Neave, 
quien no tuvo más remedio que re
plegarse -a San Dimas.

Los federales, como era natural, s« 
animaron con esta victoria, bastaaw 
Importante, mandando el teniente co- • 
ronel hacer una inmediata persecu
ción,' hasta darles alcance, verificán
dose esto en el mineral de San Di- 
mas, donde ya estaban fortifiicadoa 
los' arrletts.tas, quienes aseguraban 
que la victoria quedaría de su lado, 
aun a costa de todo.

LA COMPLETA DERROTA

•Como a las mueve, de la noche, or
denó el valiehto jafe militar Guerra, 
el ataque fo-rmal y  decisivo sobre el 
mineral, haciendo funcionar, en me
dio de la obscuridad de la noche, las 
ametralladoras, quitándoles, con esta 
poderosa ayudo, algunos de los forti
nes principales que tenían en un «ce- 
xro que está al poniente de la pobla
ción, el icual domina completamente 
la plaza.

Como a las once de la mhñana del 
siguiente día’ de constantes asaltos 
en los cuales eran, rechazados loa re
beldes, lograron desalojar de sus po
siciones al enemigo, que se vló preci
sado a huir en desbandada.



-  L O S  A S U N T O S  QUE SIGUEN DE LA PRIMERA PAGINA -
YA EL  

ATAQUE A L M I R O

(Sigue de la primera plana)
ülilo recibido en la maílaña, era razón 

, de más para creer Que «1 combate
■ estuviese ya eu iodo su npogcu.

De la sierra de Nulcu, por el ram
bo «le Ojinaga. en. que se l*ncon
tra bau laa fuerzas Orí general Manci
lla, hay una distunuiu uproxlma<Ui- 
tle veinte kilómetros1; esta columna, 
«¡ue es la que esta encargada «J„o íSr- 
tar la retirada a lo-» rebeldes para 
la plaza de Ojinaga, es la que ha 
avalizado menos hasta ponerse ea po
sición conveniente, colocándose bus 
soldados de tal -modo, une puedan Per
fectamente detener el avance de los 
revolucionarios, dado el taso que in
tentaran linir, ló cual es dincll, por
que están prácticamente emhoiella-

JLos lomeríos del sur. oeste y esle de 
Santa Rosalía, están cubiertos por las 
fuerzas de los generales Mercado, 
y Cara ve o, que seguramente son las 
que han emprendido «1 combate.

Como informamos en nuestra edi
ción anterior, los cabecilla* quo acau
dillan a los rebeldes, son Francisco 
Villa, los hermanos Herrera y Mu-

LLEGO AYER M 
TI

GE
i primera plana.)

dad que todos suponían sitiada, io 
ÍS20 por la vía de Monterrey, anti
gua del Nacional, y íuó custodiado 
por una fuerte escolta .militar, qiie 110 
tuvo necesidad de. batir o enemigo al- 
suno, por la sencilla razón de que 
durante el recon-ldo del tren, ao 
encontró ni rastro de rebeldes, esl 
do 'la zona M e la vía atraviesa 
perfecto estado de seguridad.

Esto ha sugerido »  las autoridades 
la idea de liaeer que corrnu trenes 
entre Monterrey y Torreón, bajo la 
protección de fuentes dcstacame 
y escoltas militares, capaces de 
jliozar todo intento de ataque, pues 
ust se podría .traer a esta capital, por 
ferrocarril, todo el algodOn que está 
letenido en la región; lagunera, por 
'alta, de añedios de comunicación, y 
as fítbrieas de hilados, aue, do otra 
nanera, se hubieran visto en la ¡nece- 
lidad de suspender sus labores, de
lando a muchos miles de personas 
lili trabajo, podrán aesruir, como has- 
w hora, trabajando.

(Hasta -ahora no se ha podido 
iscer esto, y aun. una buena parte 
le! algodón que trajo a México el 
ren llegado, como dijimos, en la ma- 
I rugada de ay«f, lia sido transpórta
la ea automóviles de carga de To-

IG HUBO ESCISION SE 
ASEGURA EN  E L  C. DE 

El
(Sigua de la primera plana).

V. Martínez, conio presidente; l-,eo- 
pol-lo Klel, como vicepresidente: pro
fesor Máximo Gunrdlola, como soers- 
tario y profesor Benigno Colín co- 
n.o prosecretario.

El seiíor licenciado Guillermo Sñer- 
wcll fin"' la persona a uuien designó 
la asamblea paia contestar las frases 
de bienvenida que, para todos Jos 
miembro^ del t’onyi-eso tuvo el señor 
gobernador del JSsrudo. licenciado 
Hnrique Anuya, al inaugurar la serle 
de asambleas.

XuesiroB informantes dicen quo 
las juntas d¡ri Congreso continuarán 
hasta el día diez del actual, fecha se
ñalada para la sesión de clausura, y 
en ellas se resolverán punios de gran 
interés y trascendencia, para la en- 
suiiauza pública, entre los cítales se? 
fmlan, como salientes “ la ii:l Movili
dad del profesoradci" y “ el objeto ile 
las escuelas rudimentales.

:iiln
■ este UnpoKLinte f 

cioual, diremos que los señores Slier- 
well y Klel dicen que sus ocupaciones 
eu esta capital los oldiuai»  i a se- 
yregarsc del Consunto y a abando
nar la capital del lCsuulo de Sun l.uls

U  LINEA FERREft ° Í  PÜEBÍft ESTA 
» l C O S IS T E

t!o objo.t ■ los 1
iualsicm.es de que el tren que 

iba ayer de esta, capital a i'uebla 
había sido asaltado un poco más allá 
de la estación de Apizaco, oourriinos 
al telegrafista del Mexicano, quien 
categóricamente desmintió la. alar
mante noticia, diciéndonos quo efec
tivamente había llegado a Puebla ol 
tren directo con un gran retardo, pe
ro qno no se dóbía a ningún asalto 
de rebeldes, pues la vía esta perfec
tamente resguardada, sino por un 
descarrilamiento en la estación indi
cada, debido a una torpeza del ma
quinista.

fjroón a Monterrey, y allí puesta a 
^Jiu'do del convoy repetido.

Pero se hizo esto ile tal modo, fué 
tal el éxito de la expedición, jjtiei 
como más ai-iba bemioa dicho, no hu
bo itropiezo alguno, que es seguro 511a 
por el sistema de trenes perfecta
mente escoltados, seguramente será 
traído a México todo el algodón quo 
no (habla podido sacarse de las tro
jes, ni mucho menos cons.igna.rlo a es
ta capital, lo primero por temor a los 
desmanea ¡revolucionarlos, y segundo, 
por el sitio (jue a Torreña habían 
puesto la* fuerzas rebeldes.

LA C. DE DIPUTADOS SE CONSTITUYO 
A YER EN SESION PERMANENTE

.. página )

mentarlas tenían ya mucho trabajo. 
Ostos hizo algunas observaciones de. 
ciu-ficter legal, y el licenciado Gallu
do y Plmentel expuso que para estu
diar la ley de 3 de abril de 1905, 110 
eru necesario el nombramiento de 
ninguna comisión, porque el diputado 
Alvai-ez podría hacerlo y si conside
raba que había algunas deficiencias, 
hiciera uu proyecto relativo.

Nuevamente liablú el diputado Al
vares, insistiendo, y la Cántara, ago
tado que fué el debate, rechazó la 
proposición.

HABLA EL DIPUTADO LLACA

En seguida se ilió a conocer ol dic
tamen de la primera comisión de Ha
cienda, negando la exención de'de
rechos do introducción, solicitada por 
el presidente municipal de Nogales, 
S011., pura los bancos y fttlles desti
nados a las escuelas de aquel lugar, 
cuundo el licenciado Constantino bla
ta expresó su extrañeza porque ¿e 
estuviera dando cuenta de dictáme
nes y no se hubiera hecho lo misino 
con una iniciativa de lu diputación de 
Quei-étaio, une estaba ya en )>oiler 
tle Ut secretaría, acerca de una inter- 
peliu-ión al líjecittivo sobre aprehen
siones do diputados en su lifLado.

La secretaria informó que con esa 
Iniciativa se darla c-neulu en sesión 
aecretu, a lo cual se opuso el diyuhi- 
<i(J Llura, apoyado por toda la a saín- 
hleu. y pidió que se tratara en se
sión pública- K1 presidente se resis
tió cu uu principio: pero, como la 
C'dmara se impusiera, ordenó <lue 1a 
secretaría diese cuenta con la inicia
tiva n que nos referimos al principio

Para fundar la dispensa de trámi
tes- solicitó la palabra el diputado 
Juan K. Frías, y  en su discurso ma
nifestó aue los habitantes de Querft- 
turo no se han mezclado en nlngilo 
movimiento revolucionario, ni aun en
01 de 1010; que todos ellos, en per
fecta calina se-ítaííaban entregados al 
trabajo, y sin embargo, sin poderse 
alegar que el orden estuviera alte
rado. ni hubiera el menor desconten
to. hablan sido algunos reducidos a 
prisión.

Relató antecedentes de que tonl» 
conocimiento: dijo que el gobernador 
Carlos M. Loyola, so rehusó a mili
tarizarse, y para explicar su conduc
ta vino a la capital y habló con al
tos personajes del gobierno, habién
dose acordado que el señor Loyola pe
diría licencia a la Legislatura local, 
para separarse temporalmente' de *'* 
alto puesto.

Qüe el sefior Loyola regresó a Qite- 
rétaxo, llamó a los diputados a la 
¿-egislntura y lós hizo saber su deter
minación, en la que éstos se mostra
ron conformes; pero, en ésto, HegO 
a aquella ciudad el general Joaquín

Chicarro, para hacerse cargo del go
bierno, y como la Constitución del 
Estado previene que los gobernadores, 
indispensablemente deben ser hlíoa
de esa entidad federativa, se rehusa
ron a sancionad el nombramiento.

Refirió los hechos que siguieron: el 
nombramiento de! seiíor general Chi- 
carro y la detención de algunos dipu-

Los trámites fueron dispensados j. 
se puso a discusión la proposición, 
que por unanimidad lie votos fué apro
bada, por lo cual, et presidente decla
ró ou.e la Cámara se constituía en 
sesión permanente, en espera de ios 
informes del subsecretario de Gober
nación. Se. nombró on comisión a los 
diputados Frías. Us'nrlo, De la Torre, 
l.-laca y Palavieini. para que hicieran 
conocer e#Ux decisión al licenciarte 
Leopoldo ilo bolla r. encargado del dea 
pacho ile Gobernación

Al cabo de una hora ro;; res ó la co
misión, y el licenciado Juan X. l-'rías, 
manifestó que el sefior subsecretario 
recibió con lodo pónero de al ene io
nes u la po.11 If-ión, y después de ser 
informado iie| motivo que los llevaba 
«  su presencia, le* contestó quedar 
enterado, pero que antua de presen- 
-rarse en ta Cámara, era preciso resa- 
bar Instrucciones del señor presiden
te de la Rnpftbllca,. -agregando que 
estaba seguro de que esas inslnu-ciu- 
nes estarían Inspiradas en el alto 
respeto que se merece la Representa, 
ción Nacional.

Ante estas explicaciones, el licen
ciado De la Garza manifestó que la 
seslín permanente continuaba, en es
pera düi eríior subsecretario de G-o- 
nertiación. Como el tiempo transcu
rría y : es fe alto funcionario no lle
gase. el diputado Ancona Albertos 
propuso que ñor teléfono se pidiera 
informes- a la secretaría de (Saberna
ción.' acerca, d - si yn liabía sande* el 
tenor subsecretario, y poco después, 
ei licenciado Elorduy propuso que, en 
vista da lo ocurrido, la sesión per
manente continuase hasta las nueve 
He la noche, y si a esa hora n0 Pesa
ba el subsecretario de Gobernación, 
se consignaran los hechos al Gran-Ju
rado. La Cámara aprobó esta propo
sición y la secretaría Invitó al licen
ciado Eloriluy a que la rorniulara 
por escrito.

Después de algdu tiempo, el licen
ciado Elorduy manifestó que desistía 
de su propósito, cii vista de que algu
nos diputados le liabian citado al
gunos antecedentes, entre otros, que 
el Senado esperó basta las doce de la 
noche al representante del Ejecutivo: 
cómo de hecho el día terminaba has
ta esa hora, no ereyfi prudente que 
la sesión se suspendiera a las nueve 
de la noche, porque el Ejecutivo Po
dría decir, con entero fundamento, 
que la sesión fué suspendida antes de 
tiempo.

Continuó la espera; y durante ella, 
él diputado Miguel Alardín denunció 
un hecho que liabía llegado a su co
nocimiento: que en la tard“  anterior 
asistieron n las galerías numerosos 
concurrentes- porLando armas, cosa 
une terminantemente prohibe el re
glamento. Pidió que sobre el particu
lar informas© la secretaría.

El secretario Palavicini contesto 
Que era verdad; que a la sesión ante
rior acudieron varios individuos, .los 
cuales portaban armas y ocuparon la 
galería alta; como hoy se repitiera 
el mismo caso, habló con el jefe apa
rente' de osos individuos, y éste le 
informó que no traían armas n¡ con
signa de ningún especie, y s(5¡o pre- 
tedian presenciar la sesión, por lo 
cual no halló lucenveuient.‘ en <5119 
se les franqueara la enirada

LOS INFORMES DEL EJECUTIVO.

Al fin..; svc de l-.r noche hi
zo su entrada en el salón el sefior II- 
ccnclndo Leopoldo Rebollar, subsecre
tario tío Gobernación, qm p:i*ó des
de- liíe«o a ta ir ibis na. con *,-! ¡lu do 
rendir el informe solicitado.

.Señores diputados—dfjo el licencia
do Ki’hollni— por acuerdo expreso 
del señor presidente de la República, 
vengo u contestar lu interpelación 
It'rniúladu por esta Cámara, a Inicia
tiva de los miembros de la diputa
ción de! Estado de Querétarn;

El Ejecutivo—afirmó el sefior sub
secretario—no tiene conocimiento de 
que se haya cometido atentado algu- 
no contra los miembros de la Legis
latura de! Estado de Querótaro. Ase
guró que. las primeras noticias las 
tuvo por los. diputados quo poco antes 
le visitaron, y que inmediatamente, y 
Por la vía,'telegráfica, se pidieron in
formes al general Chicarro, gonorna- 
dor interino lie aquella entidad fede
ra tlva,

Dló leetnra n un telegrama que re
cibiera del general Chicarro, el sefior 
preskleato do la TtepObllca, y en el 
cual Informa que la petición lie licen
cia del gobernador constitucional, 
don Carlos M. Loyola, fué aprobada 
ppr la Legislatura, que lo designó pa
ra asumir iuloi-inamenle el gobierno. 
Informa, además, que el orden se 
mantiene Inalterable en lodo el Esta
do.

Terminó el señor subsecretario: El 
Ejecutivo puede asegurar a ustedes, 
Por mi conducto, que si este atentado 
se ha cometido, se hará cumplida jus
ticia i}’ los culpables serán casti

gados..

CONSIGNACION ALT GRAN JURADO

No bien se hubo retirado el licen
ciado—Leopoldo Rebollar, el licencia
do Juan N. Frías pidió la palabra,

AV ER  FU E PR ES EN TAD O AL 
C. D I P L O M O  EL  

LIC . M OHENO
fSigua <ie la m-lnierá plaaa)

■y ministro plenipptenciario de Ru
sia; Excinu. señor Mlchael Lie, en
viado extraordinario y ministro ple
nipotenciario de Noruega; Eítcnio. se
fior doctor don Juan J. Ortega, en
viado extraordinario y ministro ple
nipotenciario de. Guatemala; Kxcmo. 
sefior contralmirante Paul Vou Hin- 
tze, enviado extraordinario y minis
tro plenipotenciario de Alemania; 
Excnio. señor Anselmo Hevia Rlqnel- 
me, enviado extraordinario >' minis
tro plenipotenciario de Chile; Excmo. 
seflor barón Ried de Riedenau, en
viado extraordinario y ministro ple
nipotenciario de Austria Hungría; 
Excmo. señor doctor don .Alberto de 
Membrefio, enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de Hondu
ras; tíxcino. señor Tilomas Beaumont 
llohler, -secretario encargado de ne
gocios uil-interiiii de la Gran Breta
ña; Excmo. señor ,!'. M. Cardoso ile 
Oliveira, enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de .Brasil; 
Excmo. señor Paul May, unvlado ex
traordinario y miislstro .plenipoten
ciario de Bélgica; señor doctor don 
Luis Santamaría, segundo secretario 
encargado de negocios ele Cuba; 
Excmo. señor Mineltcblro Adutclii, 
enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario dol Japón; Excnio. 
señor don Enrique Córdova, ministro 
de El Salvador, sefior L. d’Arenas de 
Lima, encargado d« negocios de Por: 
tngul, y seflor Pío Noriega, encarga
do de negocios (le Nicaragua.

Después de las presentaciones, el 
señor subsecretario de Relaciones 
Exteriores conversó muy cordlalmen- 
te por algún tiempo con varios de 
los representantes de naciones ami-

LOS REG ELO ES SUFRIERAS 
. UNA DERROTA EN 
• TENANGO
(Sigue de la primera plana)

para exponer que, según entendía, la 
Cámara no estaba satisfecha cou las 
explicaciones que acababa de escu
char; hizo notar que los autores de 
la moción no se quejaban del nom
bramiento del general Chicarro como 
gobernador de Querétaro. sino de los 
hechos de que ya hizo mención, y 
por lo mismo, pidió que óstos se con
signaran al Cran Jurado.

lúa secretaria lo Invitó a que por 
escrito presentara su proposición, mas 
ei licenciado Frías contestó que esto 
no era necesario, puesto que cons
taban esos hechos en el acta respecti
va, que era la que deberla consignar^

El licenciado Elorduy pidió que no 
sólo fuera consignada el acta, sino 
el discurso .del licenciado Frías, eu el 
cual constan detalladamente esos he
chos. y la presidencia estuvo confor
me, haciendo la consignación' a la 
segunda sección instructora del Grun 
Jurado, con lo cual' se dló por termi
nada la sesión.

amagaron, sin decidirse compiebu 
mente a hacer un ataque ferrna; ^  
mo a la primera, .

Como Zacatilla continuara aib.igj. 
da, el jefe de la división de Ori*mj 
ordenó que saliera una columna a 
forzar lo. guarnición que allí esíst.|4 
columna qtie fué .esperada por 
rebeldes de Márquez precisamente 
San Miguel de T.unango, trabuuao.. 
combate reñido.

Sólo dice‘ el general Maass que .a-, 
fuerzas federales tuvieron un uiii;:aJ 
muerto y varios de tropa, sin pr¿,-¡, 
sai- el .niímero de bajas hechas al

Por su parle, nuestro corresponsal 
en Puebla, on telefonema de anodi
nos comunica los siguientes detall».,.'

El señor' coronel don Cel3o Aguila, 
jefe de las operaciones contra ios ti,', 
palistas, comunica al cuartel genn-ui 
de esta División, que el coronel do;t 
Felipe .). López, en Teuango del v¡,. 
lie tuvo un 'encuentro con las.gavi|jJa 
rebeldes que por lós.lugares se ita. 
liían posesionado de Imeiios puu.it, 
estratégicos.

Dice que el combate duró desde Jai 
seis de la mañana üe ayer luuta |j< 
seis de la tarde, hora en que lo< re
beldes, que pudieron sostenerse ’j,,, 
c-se tiempo, tuvieron al fin que r,--<. 
rarse huyendo, y abandonando su* 
bajas, que fueron recogidas por 
federales.

lisias sum/jii treinta y dos n111 >-r. 
ios y varios heridos, que . fueron i,.-., 
clios prisioneros. De p îrte de los t-u. 
les, solamente se regiestrói la de ti:, 
oficial del 2ti regimiento, que se en
cuentra herido, y dos individuo-? de 
tropa, eu iguales condiciones.

EL APLAZAMIENTO OE LAS 
PROXIMAS ELECCIONES
(Sigue de la primera plana).

gencia, y como en ]a primera junta, 
se apreció, qué do los seis diputad»* 
que forman las comisiones dicta mi
na doras, tres esUtn por el aplaza
miento, y los otroü. tres opinan <i« 
modo absolutamente diverso; en i:il 
concepto, sobre este Importante pim
ío se presentarán dos dictámenes, tu 
vista de que ninguno de los grii(i.j,< 
cuenta con mayoría, para poder fon 
mular un dictamen y un voto partí.

H oy,. probablemente, los miembro» 
de las comisiones se reunirán nue
vamente para redactar esos doi-u- 
meatos, que, a no presentarse difi
cultades, serán conocidos el limes 
próximo, en que se les dará lectura 
en la sesión ordinaria ;de la Cámara 
fle Diputados.

DE L
AVENIDA ISABEL LA CATOLICA, 14. ^  APARTADO, 2515. ¿  MEXICO, D. F.

‘ Nc. 50 B. 
$8.50

Elegante calzado, muy cómodo por 
su forma adaptable al pie. Es de 
charol con altos «le cuero mate, de 
botones, marca “ Ea*y Walker.”

N o . 63 
$6.00

Borceguí de osearía cosido a mano, 
suela doble, muy resistente y propio 

; para el trabajo diario.

Bota minera, altura 37 cmts,, be
cerrillo cromo amarillo, triple suela, 

' cosida y reforzada.
’- ^ D e  40 cmts. de altura. $ 15.50 

, De 43-cmts. de altura.. $ 16.50

“ THE MORGAN,”  acreditada mar
ca de calzado, por su solidez y ele
gancia. Lo tenemos en glacé u osea
ría. En forma recta o semicurva,

No. 3 2  
$ 6 .6 0

Choclo de glacé negro, horma semi
curva, muy fino, tacón militar.
. En charol, clase extra... .$ 8.00

No. 66 
.00

Calzado fuerte para el campo o mi
nas, de piel de becerro, doble suela 
y puntera, impermeable. En, negro o 
color.

CONSTANTE SURTIDO BE C ALZADO F U  A PRECIOS REDUCIDOS
ENTERA SATISFACCION 0 REINTEGRO DEL DINERO

LA MÁS COMPLETA
GARANTÍA

Pida Ud. algún par, exa
mínelo; sí no le agrada
o no le viene*, se lo cam
biaremos cuantas veces
sea necesario, y en últi
mo caso, de no agradar
le, le devolveremos su
dinero.

Servim os órdenes por Correo Reembol- 
ó  so o Express C. O D. /sr & 

Para medidas, mándesenos el contorno 
de la planta del pie en un papei.

P ID A  C A T A L O G O  G E N E R A L  G R A T IS .

No . 3 
$ 7 . 0 0

Bota, botones, marca “ Violet,”  
de glacé negro muy fino, suela re
gular, tacón militar, con o sin pun
tera.

N o . 1 7  
$ 8.00

Choclo marca “ Violet,”  muy 
fino. Es de glacé negro, tacón 
Luis XV, muy alto. Lo tenemos 
en glacé color o charol, al mismo 
precio.

Zapatilla de glacé negro, tacón 
militar, con una tira o sin ella. Ele
gante y duradera.

Bota de glacé negro, coa o sin 
puntera, tacón mib'tar, suela doble 
o sencilla. En clase extra, tacón 
Luis XV, $7.50

FINISIMA ZAPATILLA escota- 
da, muy elegante, tacón Luis XV.

La tenemos en glacé negro, color 

o charol, al mismo precio.

Choclo de glacé negro, con o sin 
pantera, tacón militar, suela doble 
o sencilla.
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CAUSO SENSACION 
' AYER EN LA CAMA

EN LA DISCUSION, QUE ESTUVO ACALORADA 
TOMARON PAUTE MUCHOS DE LOS SEÑORES 

REPRESENTANTES DEL PUEBLO

CONDUCIDOS POR
GENERALES QUE EVACU

Poca importancia revistió la se: 
sión pública de la Cámara Popular, 
es su primera parte, ayer. Se redujo 
a la lectura de oficios y dictámenes 
de ninguna importancia, y a la apro
bación dé una pensión. <le mil cua
trocientos cuarenta pesos a la viuda 
e hijos del general Jesús AUq.m{ra- 
uo, y del contrato celebrado por la 
secretarla de Hacienda con los seño
res Manuel Villarello, J. Olivera 
y J. Martínez Anuya, para el es
tablecimiento de un banco anticré
tico, en esta capital. Ambos asuntos 
fueron aprobados por unanimidad de 
rotos, y pinjaron al Senado para los 
efectos constitucionales.

El secretario Pttlavlcini li izo saber 
que el dictamen relativo al proyectó 
de los señores .Tesús Unieta y Mauri
cio Gómez, para la exención. .de . los 
derechos de importación al papel pa
ra periódicos, estaba subscrito por lu

anterior comisión dictaminado™, >•' 
que la nueva no lo habla hecho su
yo. El licenciado Malo y ¿uvera .pid!0 
que se retirara del debate, a efecto 
ile considerarlo, y ofreció formular 
su dictamen' dentro del plazo lega!.

Con lo anterior, y siendo las seis 
de la tarde, se levantó la sesión pú
blica para. celebrar una scercta ex
traordinaria, en la ciinl ¡lian a tra
tarse importantes cuestiones. Varios 
diputados se-opusieron a-esa sesión, 
alegando que en público deberían 
darae a conocer los asuntos.une en 
ella iban a discutirse, nías el presi
dente mantuvo su acuerdo y la» ga
lerías fueron desalojadas.

La sesión secreta (lió comienzo, y 
muchos diputados Insistieron en sil 
proposición, hasta convencer al pre
sidente de que era de reanudarse la

Sigue en la Su. plana, columna 5a..

S I SUSPENDIO EL BANQUETE QUE E L 
PTE. OFRECIA AL PODER LEGISLATIVO
LOS SOCESOS OE TOSREON MOTIVARON LA SUSPENSION DE ESTA CON- 
VIVTALÍSAO QUE SE ASEGURABA TENDRIA USA GRAM SIGNIFICACION POLITICA

LLEG A R O N  A M ON TERREY I I  PERSONAS QUE ABANDONARON LA PLAZA 
DESALOJABA POR LOS FEDERALES

NADA OCURRIO A LOS EXTRANJEROS RESIDENTES EN A P E LLA  CIUDAD, BISE El GENERAL TEUl

AL SEÍ

ASOER]

Por» disposición dul señor presiden- 
de la RepftbUcu, general tloa Vic

toriano Huerta, sh lia suspendido ul 
banquete que esta noclie ofrecía el 
primer magistrado de lu nación a lo» 
miembros del poder Leitislutlvo.

Aunque hemos obtenido una decla
ración categórica del licenciado Que
rido Moheno. ministro tle Relaciones 
Exteriores,, sobre el particular, eu loa 
círculos en-donde anoche se uivo co
nocimiento de ln resolución del se fior 
presidente Huerta, se hicieron comen
tarios que tío querernos dejar desaper
cibidos.

Efectivamente, se decía que el se- 
ji- presidente de la República ha

bía acordado la <uispunsióu do < 
convivialidad, (¿ue s<‘ as«Kuraba iba 
a ser de una gran significación po
lítica, en vista tlic los sucesos ocurri
dos en Torreón.

HABLA EL LIC. MOHENO-

T.as siguientes son las declaracio
nes (iiv* 'el señor ministro de Rela
ciones ExteMores, licenciado Mohrfho, 
hizo n ios representantes de la pren ' 
«a, cuando fué interrogado acerca de 1 
este asunto:

“ l-a. ’cvacuuclóii de Torreón sin I 
combatir las tuerzas federales, no i

(Sigue en la 8a. plana, col. <

; señores miembros del Senado, 
1 después que terminaron ayer tarde la 
sesión pública reglamentarla, que 
fué breve y carente do todo Interés, 
celebraron una .prolongada junta sé- 

. creta, en la que se trataron dos pun
tos que causaron sensación.

Fue el primero comunicar al señor 
Presidente de la RepAblica, a nombre 
de. todos los' miembros de ese cuerpo 
legislativo, la conveniencia de sus
pender el banquete que serla servi
do'hoy eu el Palacio Nacional en Ho
nor del Poder Legislativo, en viBta 
de la intranquilidad, de los espíritus 
ante_ loa últimos acontecimiento» 
ocurridos^ ! ~

Este primer asunto provocó uú de
bate que, según. el declr .de los se
ñores senadores que nos prouprcio; 
naron estos informo», ■ íiié tormento
so. Para comunicar este acuerdo, al 
primer magistrado ’ de la nación, se.

Pro m e tió  este funcionarlo  a los se ñ o re s co m isionados 
a v e r ig u a r  el p a rade ro  del S e n ado r B e ii- 

sariu D o m íng uez
L A  S E S I O N  S E C R E T A  E N  E L  S E N A D O

designó una comisión presidida por 
el senador don Jesús TJrías.

Fué ’ el segundo j la moción del se
nador Padilla, que pidió que una 
comisión .de senadores se-acercara al 
señor ministro de Gobernación a. fin 
de que je ' sirva. ..abrir una . averigua
ción • sooré ’elr paradero dbl senador 
doctor Belisárlo Domínguez, que se
gún. sus noticias, ha desaparecido de 
f'gf.a c a n i t a l . __________  ■

La proposición fui- apoyada, por los 
senadores Iglesias Calderón y Gó
mez, quienes pidieron «e designara 
desde luego a la comisión quo se en
cargara de cumplirla inmediatamen
te. . i
. "Después;,de.uiia discusión', .se'gún so 
dice, acalorada, se - aprobó la moción 
por mayoría absoluta de votos, np.ro-' 
bándose también la, moción anterior.

•Hoy celebra el mundo y principal
mente la raza latina el centenario del 
nacimiento de uno de loe más gran
des genios que hayan vivido sobre la 
tierra para regocijo del hombre.y-glo
ria del arte, Gluseppe Verdi.

La fecha en que so conmemora la 
muerte de un> gran, hombre no es la 
más propicia para glorificarlo, ya que 
una desaparición tiene como los cre
púsculos, en medio del apoteosis so
lar, un gran fondo de melancolía y, 
con la muerte se cierra un gran ciclo 
que él tiempo no ha permitido que 
perdure. hasta el infinito; en tanto 
que cu llegada a la vida, es como la 
de la aparición de un nuevo astro en 
el «lelo.

La glorificación de Verdi en el cen
tenario de su nacimiento, es también 

' una glorificación de la raza latina, 
pues que en su genio se magnifica

todo lo que de idealidad, armonía, fer
tilidad rítmica y potencia hay en ella. 
Así, Gluseppe Verdi es para los lati
nos, como Wagner para los teutones: 
un gran símbolo.

A el se debe la' evolución de la es
cuela musical Italiana en cuanto, a su 
profunda dramaticldad y a su vehe
mencia melancólica, qtie se inicia con 
la inmortal “Alda" y culmina en "Fals- 

. ta ff" y "Otelo.”
México, aun en medio de sus gran

des dolores, da en este día un momen
to de tregua a la tristeza, y se une al 
gran coiro laudatorio de la humanidad, 
al evocar la figura del gran genio Ita
liano,

• IN MBMORIAM

plana, columna la.

s s s s m

relativa a la suspensión del bauuue- 
te de hoy.

Para poner eii conocimiento del 
ministro de Gobernación loa deseos 
del Senado, se designó a los se
nadores Padilla, Castelló, Bracho, 
Morfin, Vargas. Alcocer y Gómez.
EL MINISTRO GARZA ALDAPE

OFRECE ABRIR UNA AMPLIA 
AVERIGUACION.

Estos señores se acercaron ayer 
misino al señor ministro Ue Gober
nación, licenciado don Manuel Garza 
Aldap'e,' q til en, después . de conocer 
el objeto que allí llevaba a la comisión 
del Senado, repuso que, ■ colmando 
los de-sets del cuerpo .legislativo que 
nos ocupa,'.abrirla una amplia ave
riguación a Un de investigar el para
dero, del senador Domínguez.

Los señores senadores agregaron 
que lio tienen .queja ,jei Ejecutivo y 
quo su conducta obedece tan sólo a 
aue esta en su deber conooer la 
suerte de uno de sus miembros que, 
según hacen ver los hechos, ha des
aparecido de una manera misteriosa 
de la capital,

QUIEREN On I a p T  LOS  
AM ERICANOS PARA SI

Cableara nía («pedal para' EL DIARIO.
NUEVA YORK, octubre 9.—‘En una 

convención de obispos americanos, se 
propondrá nombrar un Papa que rija 
en los Estados Unidos.

Intentan los obispos- formar un pa
pado independiente, denominando a 
los fieles, los “católicos americanos."

Este proyecto ha sido telegrafiado 
a Roma, donde no se sabe qué im
presión causará.

Dióse ayer la gente a comentar lo 
acontecido eti Torreón, corriendo 
acerca de la evacuación y toma de ia 
plaza las más absurdas versiones.

V no sólp la de la ciudad, que se 
dedicó a ' contar lo. sucedido, echando 
n. no del recurso de “ se dice” . . . '  
‘hornos oído," si no que cuanto via

jero llegó a esta capital y íué entre
vistado- liizo declaraciones sobre ’ el 
asunto, basándose en lo que dice , la 
“ voz de la calle” en Zacatecas,' o éu 
la ciudad de donde procedía,

•Claro es que, aado este cúmulo de 
rumores, la labor de ios repórters se 
dificultó' en extremo, máxime cuando 

fuentes oficiales poco o nada se 
___df]o, por no haberse recibido nue
vos datos sobre el particular. -

EL GENERAL OCARANZA VIENE A 
MEXICO ESCOLTANDO A LOS 

¡TEN ERALES.

Unicamente se nos dijo ayer eq la. 
secretaría de Gobernación, que el ge
neral Eduardo Ocaranza pasó ay.er 
por San Luis Potosí con rumbo'a és- 

oapital, conduciendo a ios generales 
•Bravo, Múngula Escudero, arresta
dos por el general Trucy Aubert, por 
orden expresa . del Ejecutivo de , la 
Unión.

Por 'lo  tanto; hoy llegarán a esta 
capital los generales, que, como ayer 
dijimos, van . a ser. sometidos- a un; 
consejo, de guerra., a fin. de-que’ se co-' 
cozcan . la's caúsate de la . evacuación 
de Torreón, y . se depuren las. respon
sabilidades, y caso 1 de - haberlas, sea- 
castigado el qué resoltare culpable..'

DE LA O Y FRANCISCO PACHECO 
DERROTADOS EN SAN BARTOLO

50¿¿>flPEZflS P/5P(/£5 r/?¿ /J r//g.

NINGUN SUCESO DESAGRADABLE 
OCURRIO A ESPAÑOLES Y 

ALEMANES.
El.soñor ministro de .-.Relaciones 

Exteriores recibió ayer ' la . visita de 
•los . Excmos. señores contralmirante' 
Paul Von Hintze y don Bernardo J- 
de Cólogan, ministros plenipotencia
rios de Alemania'y España, respecti-,

¡fc¡
.vamente, que fueron a-tratar con. éj? 
de la seguridad de sus nacionales el. 
el Norte, especialmente '.'en;' la zoní 
que 'comprende" Torreón.

Atendiendo. a las- gestiones de • lo( 
dos diplomáticos, „fel licenciado. Mohef 
no se dirigió ai;;sefior, gériéral .-Trucii 
•Aubert telegráficamente, contestandj ; 

(Sigue en la 8a..plana, coi. 5a.V -í-

EL GENERAL VELASCO SERA ELI 
JEFE DE LA J

De esíe co m b ate  res u ltaron  
tre in ta  m u e rto s  p o r parte  

de los reb eld es
Eu la Comandancia' Militar'de ia 

Plaza, y en la presidencia de la Re
pública, .se comunicó ayer la noticia 
do que los temibles cabecillas zapatis
tas Francisco Pacheco y. Genovevo 
de la O, fueron derrotados en un pa
raje cercano a. .Coatepec, denominado 
San Bartolo. „•• • • ;•  ■. ; . ■ '.'' 

J.a* fuerzas federales que .entraron 
i- acción esta vez-en contra de las 

hordas de “E l; Chango,”  fueron e l ; üo. 
resiiniento irregular, al mando del 
coronel Martín Gutiérrez y del te
niente coronel do artillería Mariano 
Noriega. >.•■■■

Los rebeldes- fueron encerrados en
tre, los fuegos de las fuerzas federales, 
que so apoderaron ~al mismo tiempo de 
¡as alturas que por el lado de Jalatla- 
co bordean al1 pueblo de San Bartolo,' 
y por las que lo dominan por el. lado 
de Coatepec, siendo completamente 
derrotados! Como resultado del com
bate, hubo por parte .de los rebeldes 
treinta hombres muertos, y varios pri
sioneros, no habiendo’, por . fortuna 
para las fuerzas del gobierno,' pérdida 
que lamentar. .. .. '

'Los Bandoleros’ se’, remontaron des
pués de U.derrota, liaclá la', sierra,1 
ordenándose en seguida - la - persecu
ción por las'.fuerzas del. teniente co- 
rónel Noriega ■ • ':

LA ADUANA DE PIEDRAS 
NEGRAS. SE ABRE 

A L TRAFICO
ASI LO DISPUSO AVER LA SECRETA

RÍA OE HACIENDA EN

Aliá: (>or marzo, cuando eu'la plaza 
fronteriza de Piedras. Negras flotó la 
bandera d.el gobernador don Venus- 
tiano Carranza, que a la sazón había 
desconocido al gobierno .de la; Repú
blica, éste' quiso impedir que los que 
contra, él, acababan de rebelarse apro
vecharan para combatirlo las entra
das, de la aduana de-la.población re
ferida, a la que >1 rio Bravo «épara 
de la ciudad americana 'de ’ Eagle 
Pass; ' -...’■ Vi ! . " .■. ,
‘ Y, al efecto,, la secretaría' de Ha», 
deuda y'Crédito Público, que enton- 

corrla a cargo del.señor licencia- 
don Toribio Esquivel Obregón, ex

pidió un decreto, clausurando/ la re
ferida aduana. *•; * : ' 1 
/ Hoy.’ no teniendo objeto, la- prohibi
ción, 'y ya en poder del; gobierno; la

(Sigue en la 8a. plana, col. 4a.) ,

SERA RECIBIDO MACANA 
EL SR. MINISTRO 

INGLES
ENTREGARA SUS CREDENCIALES V IA S 

CARTAS DE RETiRO OE SO 
- o ; . ' .  ANTECESOR

¡Definitivamente mañana a las doce 
del día tendrá lugar ea el suntuoso 
salón de Embajadores. del Palacio 
Nacional la audiencia solemne en que 
el primer magistrado de .la nación, 
general Victoriano Huerta, recibiríl al 
nuevo . ministro' de., la GranBretaña, 
excelentísimo sofior Ltonel Carden, 
que . viene a'substituir al señor Fran
cia Stronge. ' .»;•'• "- ’ • •' ’’ 

El nuevo ministro inglés entregará 
al señor, Presidente de. la República 
las cartas que;,lo acreditan comcT En
viarlo. Extraordinario '-y Ministro ple
nipotenciario «Je la Gran Bretaña en 
México, asi coro» .lns-.de retiro de su 
antecesor, el señor Stronge, ■

®1 aéto revestirá lá' soleninidád 
propia de . este caso' y a él asistirán,> 
además de los miembros del Goblné- 
te presidencial, todos los Jefes- y ofi
ciales francos ;de la guarnición- •'

Q u e dó  insu b siste n te  el n o m 
b ra m ie n to  ílel G r a i , V illa r  

p o r e n fe rm e dad
La desiguación que . había «echo;: «í-: 

sefiór. presidente de» ía República' e¿ 
favor del señor general don Lauro, 
Villar - para jefe de la división.'; délj, 
Nazas, ha quedado insubsistente, poii 
el:,hec-ho . de. que '.el réfieridó. militari.: 
se encuentra aún enfermo del pade> 
cimiento' en la pierna qué hace tl«m.,; 
Po le molesta. ..: . . ■ ; *  Sf-’í'í 

■| Por estai motivo, sé pensó inmiedia- 
tamenta .en hacer la substitución :co- 
rrespondientlá, y el- general .Huerti : 
envió aviso al * general Velasco,; Pop;[ 
conducto del ministerio, de la .GuíbV5, 
rra, para que se presentará-en; estai . 
capital,' pai-’a ei d'oaempetto de una 
comisión importante. n

Cumpliendo, con - este’ mandato,'el •; 
señor general Velasco* presentó; stí:ré^'í 
nuncla al Congreso dal. Estadó d* 
■ l̂éxico, el que, aceptó ‘incqn^ójittj 
' 'Definitivamente,' según : aatjemos. 'et-í 
general Velasco es el jefe de la/di-; 
visión del Nazas, y : marchará, al noiv'.̂  
te tan pronto como‘reciba instrucción^: 
n:ê  del mlniaterio ;le la Guerra. í , ’' 

La designación' dél 'fíjneral Vehrsco . 
para- je fe ; de ía división del ' Nazaa^ 
será dada a conocét; ’en.'la.-orden .'d0;j 
la plaza, ;én la que también se darán.
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HOY 1® DE OCTUBRE
E S  L A  A P E R T U R A  D E  L A

NEWS CO.
E l  SU

S . A .

E D I F I C I O  S I T U A D O  
Y

E n

A b ra h a m  Z . R a tn e r
y

Jo s é  S . R a tn e r

tienen e l gusto de invitar a todos sus amigos en par
ticu la r y a ¡os clientes de la Tampico News Co., S■ A ., 

a la inauguración de la casa, y tanto a unos como a 
otros, les agradecen de antemano la d istinción que se 
sirvan hacerles con su visita.

M éxico, Octubre 10 de 1913.

SE INTRODUCIRA AGUA 
POTABLE A LOS PUE

BLOS D E L D T O .
1  PRESENTADO UN PROVECTO PASA 

ESTA OBRA EL INGENIERO

16  de S e p tie m b re  y .1175. léxico, 0. F.

a ©  c © 5 ff iS B © S iff i® ra  d i  s e i a t e i m a ™  d e l

(Sigua de la primera i 

RoncoIe, (Italia), nació el cantor del 
renacimiento italiano» Gluseppe Verdi. 
¿Quién hubiera dicho a la afortuna
da madre que su “ Pepplno" debía más 
tarde llamar la atención, no sólo en 
Italia, sino dondequiera que existe 
un corazón human» que sepa arriar y 
sufrir?.-. Porque la música de Verdi 
es Insuperable en su inspiración. En 
ella palpitan, todag las pasiones y los 
afectos, y las lágrimas y |as sonrisas 
so mezclan, el drama y la música se 
confunden ¿n una sola obra, como 
emanadas de un solo espíritu.

El gran maestro hizo sus estudios 
ien Milán; pero, antes de dedicarse al 
contrapunto, escribió muchas compo
siciones de iglesia, de concierto y va
rias marchas militares.

No hablaré aquí de sus numerosas 
6poras; sólo diré que injustamente se 
han dejado casi en el olvido las pri
meras escritas de 1839 a 1845, olvido 
que.cada día se hace más injustifica
do. Tal vez la revolución musical ha 
alterado los gustos del público o la 
falta de artistas aptos para superar 
las grandes dificultades de las partitu
ras, han desanimado a los empresa, 
rio#, siempre ávidos de ganancias.
■ 'Yo quisiera oír esas primeras per
las del genio verdiano, que hacían es
tremecer de alegría a nuestros padres, 
quisiera oír esas notas divinas del 
Nabue&, en donde se manifiesta la es
peranza del músico-poeta y su fe  en la 
libertad e independencia' italianas.. -

Esta;época estuvo para Verdi,-llena 
de tristeza y de luto. Pe.rdia en; poco 
tiempo su primera esposa y dos pe- 
Rueños hijos, quedando solo con las 
'miserias tío la vida y su pobreza, lu
chando con alma fuerte y  desdeñosa, 
siempre grande, como hombre y como 
artista. Cuando algo desalentado por 
las bajezas del mundo que lo rodeaba, 
él abatimiento lo vencía,' sus ojos se 
fijaron en otro horizonte lleno de'luz; 
tn  ese horizonte, una mujer Joven y 
bella, de alma apasionada, le tendía 
la. mano, le daba valor, y. lo animaba 
para reanudar la lucha, para seguir su 
glorioso;camino. Llamábase esta mu
jer- Gluseppina Strepponi, artista ml- 
lanesa, la primera verdadera Interpre
ta apasionada, del-gran maestro y más 
tarde su esposa, su compañera en los 
triunfos y- en'las derrotas, compañera 
afectuosa quo lo amaba como hombre 
:y : lo admiraba como 'artista.
: El nuevo periodo musical le Ver- 
di, según algunos críticos, se ¡Inicia 
’c'oni^Aida/V porque :en.esta'ópera pá- 
race sufrir la Influencia del-genio 'cié 
Ltpalavy .”su\m£¡Blca tomaun carácter 
m is Complejo,, más concreto; ■ aba ndo-

na por completo las formas antiguas 
y sin abandonar la parte melódica, 
cuida especialmente la instrumental.

El ambiente egipcio está maravillo
samente reproducido en “Aída,” los 
efectos orquestales, los himnos de vic
toria, et lamento de la joven es&lava, 
el anver de Redames y los celos de 
Amneris, todo está descrito con sor
prendente fuerza dramática, con 
tices de'Infinita dulzura: Verdi 
“ Alda,”  “Otelo” y “ Fallstaff,” se 
ve-la un contrapuntista profundo y 
to. .

En esto día quiero recordar el 
timo estruendoso triunfo del maestro. 
La primera representación de ‘Falls- 
taff.” en la “ Scata” de Milán. Fué una 
de esas rrcchcc- memorables que deben 
quedar estereotipadas en nuestra 
mente. El público, que a cada instan
te in-terrumpia el espectáculo con sus 
ovaciones, al terminar el acto, pro
rrumpió en una imponente manifes
tación. de júbilo y de entusiasmo, 
cuando el viejo autor se presentaba 
sobre el foro.

Verdi, el anciano de 80 años, toda
vía erguido y  fuerte, saludaba al pú
blico, y  en- ese momento era más 
grande que un rey, más aclamado que 
un1 conquistador, más adorado que íin 
Dios. Los buenos milaneses sentían- en 
ese momento ■ que aquella figura no
ble, aquel símbolo de gloria italiana, 
so presentaba por última vez ante, el 
público!
i )Giuseppe Verdi, despiiés de "Falls
taff,”  compuso su gran misa, nueva 
prueba de su fuerza intelectual y físi
ca; termina su carrera musical alcan
zando el ápice de la gloria y conser
vando su Infinita modestia. Vaya en 
este día ¡al cantor de todos los dolo, 
res, de to'das las pasiones y de todas 
las esperanzas, el último saludo desde 
esta tierra lejana que siente y ama el 
arte, único verdadero lazo- fraternal 
que une a Ios pueblos!"

AMARA.

EL SR. DIRECTOR BEL 
“CORREOSE JALISCO” 

CAPTURADO
Telegráficamente 
para EU DIARIO.

GUADALAJARA, Jai., octubre 9.
Anoche fué aprehendido, por or

den del jefe político de esta ciudad, 
el señor ¿Ion Aiitoiño Ruiz Conloa, 
conocido periodista, que funciona ac
tualmente como director de ‘•El Co
rreo de Jalisco.” La detención de es
te señor, la efectuó la policía en el 
domicilio del periodista, quien fué 
conducido al cuartel de Guerrero, en 
donde se le encarceló en calidad de 
rigurosamente incomunicado.

El Jefe político ordenó ai mismo 
.tiempo la aprehensión de otro Perio- 
rista, el señor José Santoscoy, muy. 
conocido en esta capital, pero su de
tención se frustró, debido a que se 
quería, practicar ante el señor gober
nador del -Estado, ¡i quien, so había 
acercado ya una comisión -de perio
distas, para solicitar la libertad del 
Señor Ortiz Conloa, quien se opuso a 
c-sta última detención. . , 1
• La Prensa Unida trabaja n£ ti va- 

mente por obtener la libertad del 
detenido y los Miembros de ella han 
■dirigido un telegrama al señor presi
dente de la República, pidiendo la 
libertad del periodista. El exclipntaflo 
Jiménez Loza se -lia dirigido también 
■en igual sentido "al sefior licenciado 
don Querido Moheno.

EL CORRESPONSAL.

Hace -pocos días, el -señor ingenie
ro Marroquín, director técnico de la 
Provisión de Aguas Potables a -esta 
ciudad, dirigió una iniciativa de gran 
importancia al consejo de Gobierno.

Sabido es que todas las villas que 
rodean nuestra metrópoli, Guadalupe, 
Mlxeoa-c, San Angel, etc., carecen d» 
agua suficiente, no sólo para horta
liza, que en ellas se produce, sino 
aun para -las necesidades del vecin
dario.

Guadalupe y Mixcoae, sobre todo, 
si no se ha desarrollado, como fuera 
de esperase, lia sido debido a la fal
ta de agua.

Eu la Villa, la escasez del precioso 
líquido fué tal, que los vednos, sin 
esp'erar a que el gobierno del Distrito 
les mandase construir la cañería me
ces-aria. para llevar allá el agua po
table de Xoehimilco, se reunieron pa
ra lograr ese fin, y tras de reunir una 
buena suma y ayudados por otra más 
respetable del gobierno federal, hace 
poco se iniciaron las obras de intro
ducción. de agua a aquella villa, que 
costarfl como ochenta mil pesos.

LO QUE DICE EL ING. MARROQUIN

En su Iniciativa, el talentoso in
geniero expone que de Xochimilco se 
está ¡extrayendo una cantidad relati
vamente Insignificante de agua, pues 
que hay allí la necesaria para cuan
do México tenga un millón y medio 
de habitantes, müs también la sufi
ciente para todas -las prefecturas d'el 
Distrito.

En tal concepto, aconseja se lleve 
agua de Xochimilco a. los pueblos de 
Tacuba, Tacubaya. San Angel, Mix- 
coac, Coyoacán, Santa Julia, Guada
lupe, etc.

Al mismo tiempo, el srefior inge
niero Marroquín propone se constru
yan dos ramales distintos de cañe
rías, uno para las villas situadas al 
norte y otra para las situadas al po
niente.

Con el agua que allí se llevará de 
Xochimilco, cre¡e el -señor Marroquín 
que la horticultura, una fuente de ri
queza que produce bastante en el Dis
trito Federal,- aumentaría de un mo
do asombroso, constituyendo uno de 
los principales factores de la riqueza 
del Distrito, y  siendo mils efectiva 
aún, al estar explotada, como lo esta, 
por la clase humilde.

EL COSTO DE LA OBRA
La construcción de la cañería ne

cesaria se prejuzga no pasaría de un 
millón de pesos, y en cambio, el be
neficio que el líquido produciría, a esas 
villas sería enorme.

En su iniciativa, el señor ingeniero 
Marroquín liace hincapié en el he
cho de qire a pesar <le estar contra
tado con la compañía de Luz y Fuer* 
za Eléctrica determinada cantidad 
de 'agua que debe bombear diariamen
te, ■ sólo se extrae una parte, en vir
tud d'o que la metrópoli no necesita 
de más para todas sus necesidades.

AL CONSEJO DE SALUBRIDAD
Leída atentamente por el consejo 

de Gobierno la citada iniciativa, fué 
muy bien recibida por los funciona
rios que lo forman, y  luego se acor
dó pasase para, sn estudio y dictamen 
al Consejo Superior de Salubridad.

12n 1.a próxima sesión del sábado, 
este consejo discutirá dicha iniciati- 
•a, y dado el beneficio que, de lle- 
■arse a cabo la idea que encierra, 

traería para, los vecinos de las alu
didas villas, seguramente será dicta
minada de conformidad.

En el "Orfeón Gallego,”  situado en: 
la tercera .del Puente de-lá-MaHscála. 
‘ se están dando cita todos -los'''socios 
de. esa asociación, quleneg^.énVuiiióu 
de las -hermanas. Muñoz, .«quptetUtás. 
de ¿ante flamenco mfls conqcidás ijor 
■'Las Mañicas,?.-están prejárandoSva- 
rios. ntf meres del .feBtival.qne' en-ho
nor del aniversario de .la, Virgéa del 
; Pilar .celebrarán el 15 áel ;aue cursa 
Veií; el teatro. "Colón.” • .  ¿ \

DESDE W ASHINGTON KARA 
EXPLOTAR MR. WILSON 

LO S  PETARDOS
Cablegrama especial para EL DIARIO. 

WASHINGTON, octubre 9,—Maña • 
i-én la tarde, el .Presidente Wilson, 

valiéndose de-las• conexiones del ca
ble, liará explotar, oprimiendo un bo.

. los barrenos que han de volar 
el último dique del Canal de Panamá.

Cuando el • Presidente Wilaon. haga 
que- -la -corriente eléctrica prenda la 
dinamita en.Panamá, estarán presen- 
tes 'en su despacho Iob miembros del 
gabinete. - ' V  . ' , . ' .

Se atribuye ! mucha Importahcla 
este acto. . ; ' -

SE SUSPENDIO EL 
m EL PTE. OFRECIA AL 

PODER LEG IS LA TIV A
. Sigue do ],-. la. plana.

constituye absolutamente un fracaso 
para el gobierno, puesto que la mayor 
parte, de . las . tropas se lian incorpo
rado a la columna del general Trucy 
Aubiort.

“El gobierno ha movilizado sufi
cientes elementos militares para re
cuperar ]a plaza en breve término, 
de manera que, .repito, la evacuación 
d'e la plaza es para el gobierno a¡ 
to-de relativa’ poca monta; pero 
rao el grueso del público no estí __ 
condiciones de apreciarlo así, pará 
~\o lastimar sentimientos que. no poi- 
infundados son menos, respetables, 

desde hoy, a las ocho de la mañana, 
se acordó transferir por algunos días 
esa demostración de. simpatía al po
der Legislativo.”

LA DE
S É  ADRE AL

(Sigue de la'primera, plana.)
plaza de Piedras Negras,- el ministe
rio dé Finanzas ha expedido'’un acuer
do, recovando .,1.a disposición adopta* 
da, que está concebido en los siguien
tes-, términos: - . ,

“ Secretaría de Estado, y dej Despa
cho de X-latíienda y Crédito Público.— 
México.—Dirección G"en eral de Adua
nas. 1 . • 1 

ACUERDO. :

, Habiendo cesado ‘ las condiciones 
qué. motivaron, e l . acuerdo de lo. de 
marzo dél presente -.año, p.or; el que 
se ..decretó- la clausurare ,3a aduana 
de Piedras - Negras, • por-el "présente y 
desde esta fecha,;! se; declara-abierta 
lá mencionada '.'aduana-ial' tráfico le
gal, quedando 'anulado,* én bonsécnen
cía, -el acuerdo primiüvo - de; que sa 
hace mérito.,*.• ¿\y.-.v

México,. S ; dej.octubre, .- de' 1913c-:Á

CONDUCIDOS POR EL GENERAL OCARANZA VIENEN A 
MEXICO LOS GENERALES QUE EVACUARON TORREON

(Sigue de la primera plana).

éste al despacho del Ministro, dicien
do que ningún suceso desagradable 
ha' ocurrido a los súbditos alemanes 
que residen en Torreón, y en cuanto 
a los españoles, que era de quienes 
se decía que hablan sufrido, atrope
llos, no'fué así, puesto que tuvieron 
la precaución de evacuar la plaza juu- 
to con la columna militar que inunda
ba el general Munguía.

LOS CANONES DE TORREON FUE
RON INUTILIZADOS POR LOS 

FEDERALES.
Hasta aquí las declaraciones oficia

les; eu fuentes privadas lograron 
nuestros repórters averiguar algunos 
detahes más respecto a la evacuación 
- toma Tle "Torreón.

Por conducto que nos merece enu- 
• crédito, logramos averiguar que, 

aunque parte de la ar.tiileria do To
rreón, cayó en'poder de los rebeldos, 
fué previamente inutilizada por com
pleto por los federáies.

j\lás de mil personas que huyeron 
de Torreón, temerosas de ser vícti
mas de atropellos de parte de los re
beldes qüe entraron a o.sa importante 
plaza, llegaron ayer a la ciudad ac 
Monterrey.

Por las noticias que a oste respecto 
llegaron a las oficinas de las Lineara 
Nacionales, se sabe que todas esta? 
personas, después do que el general 
Munguía ordenó la evacuación de To
rreón., y de que esta plaza ‘quedaba J 
merced de -los revolucionarios, aban
donaron también la. ciudad, siguiendo 
- la, -columna federal.

De Torreón, loe .refugiados conti
nuaron su viaje siempre con la escola 

de soldados de la federación hasta 
Madero, situado a 148 kilómetros de 
Torreón. ±,1 Viaje" lo hicieron a pie, y 
una vez aue hubieron llegado a ese 
lugar, se dispuso la salida- de un con
voy que constaba de once carros, a 
efecto de llegar hasta Monterrey.

SON ESPAÑOLES Y AMERICANOS

Entre los refugiados dominan los 
elementos español y americano, pues 
temieron que los rebeldes ejercieran 
represalias en contr ■ de ellos.

La situacifin de loa refugiados de 
Torreón se hace un tanto difícil, jjujs 
que muchos de ellos carecen on lo 
abBol-uto de recursos, por lá premura 
con que se vieron obligados a enuj 
grar.

Se nos ha comunicado que la socie
dad íegiomont-ana ha abierto una 
subscripción pública, y procede a la 
organización de festejos de caridad 
para ayudar en algo a los desventu
rados hijos de To¡"«ón.

Tenemos noticia de que gran nú
mero de las personas que Se encuen
tran actualmente en Monterrey, con
tinuarán su viaje hasia esta capital.

DETALLES DE ULTIMA HORA SO
BRE LA EVACUACION DE 

TORREON

Blearáfieaniente • 
ara EL DIARIO.

MONTERREY, octubre 9.
Durante las primeras horas de ayer 

arribó a esta ciudad un convoy pro
cedente de la ciudad de Torreón, com* 
puesto por cuatTo carros de pasaje
ros y  tres de carga, en el cual es
caparon todas las personas que lo
graron salir de aquella ciudad antes 
de que la plaza fuera ocupada por los 
rebeldos. Los carros de pasajeros ve* 
nían pletórieos de gente, y en ellos 
viajaron los generales Bravo, Mun- 
guia, Ocaranza y Escudero.

Más tarde llegó, procedente del 
mismo punto, obro convoy, trayendo 
un numeroso grupo de familias ex
tranjeras, muchas de las cuales so 
quedaron en esta ciudad y otras pro
siguieron su marcha rumbo al norte, 
probablemente hacia los Estados Uni
dos.

Los pasajeros que se hau quedado 
aquí me han dado informes sobre la 
toma de Torreón, que eu seguida pa
so a exponer: Los rebeldes, autores 
de la toma de esa importante plaza, 
después de posesionarse de Durango, 
pensaron en atacar Torreón. Para 
ello, se reorganizaron y se pertrecha
ron lo mejor que pudieron, aprove
chando para esta reorganización una 
fuerte remisión de parque,- que les fué 
enviada desde los Estados Unidos.

Desdo el norte llegó a la estación 
de Aviles, que. dista flüince kilóme
tros de Torreón, el rebelde Francis
co Villa, que cuenta con la protec
ción y simpatías yanlteés, al frente 
de los revolucionarios carrancistas, 
el día L’8 del mes pasado.

En esa estación. Villa y  su gente 
encontró á la columna del general Al- 
vírezj que avanzaba hacia Durango, 
con objeto de recuperar -la Plaza que 
desde hace ya tiempo está en poder 
de los -rebeldes de Pereyra. . . 

MUERTE DEL GENERAL ALVIREZ

En vista, del gran número de rebel
des, coparon a las fuerzas del se
ñor general Alvfrez y  las ataca
ron por todos lados. El combate .que 
sostuvieron las fuerzas federales y 
las revolucionarias de Villa, fué for
midable, y en él perecieron heroica
mente el general Alvírez y muchos 
de los soldados que integraban la co
lumna que dirigía, habiendo vendi
do muy caras sus vidas.

Después de este combate, los rebel
des de Villa se dirigieron directamen- 
te hacia Torreón, envolviendo la ciu
dad por el norte, el sur y el poniente. 
Sólo el lado oriente Be bailaba; libre. 
Porque fué el lugar de la ciudad 
■donde se. hicieron fuertes las fuer
zas de Mñngula, que defendían la pía 
za. lii ataque de. los revolucionarios 
principió a eso de las siete de la no
che del día 30 del mes pasado, resis
tiendo el ataque las fuerzas defenso
ras de la plaza hasta las ocho de la

M U S O  SENSASIOH EL DESATE OE AVER 
EN LA C A U S A  DE DIPUTADOS

(Sigue de la primera plana).

sesión pública. Esto so consiguió al 
cabo de quince minutos, y se dió ac- 

i nuevamente al público.

SE REANUDA LA SESION PUBLICA

Los diputados Ismael Palomino, 
Félix Palavicinl, Gerzayn Ugarte, 
Itutillo Berlanga y Angel Rivero Ca- 
locai presentaron la siguiente pro
posición, para- la cual pidieron dis
pensa de trámites: a.

“ Acuerdo: Nómbrese una comisión 
de la Cámara de Diputados para que 
pase a manifestar, al secretario de 
Relaciones Exteriores, a fin de po
ner . én su conocimiento que los CC. 
diputados verían con satisfacción se 
suspenda el banquete con que el Eje
cutivo desea obsequiar a los diputa
dos y senadores, por la grave situa
ción del"pals.“

Aprobado • que fué el anterior 
.acuerdo, fueron nombrados los seño- 
-res Rafael de la Mora, Rodolfo Be
llo,- Francisco. X. Mascareflas, José 
Villaseñor» y secretario Ismael Palo
mino, para que lo pusieran eu cono
cimiento del ministro de Relaciones.

La comisión, por boca de su pi re
sidente, el ingeniero de la Mora, así 
qué hubo cumplido su encargo, in
formó que el ministro de Relaciones 
habla escuchado con beneplácito el 
acuerdo.de la Cáirtara, agregando que 
ya el.Ejecutivo liabía considerado la. 
conveniencia dé aplazar ose banque
te, en vista de las actuales circuns
tancias, ias cuales, por otra parte, no 
eran tan graves, pnes la calda de To
rreón no tiene, la significación que 
ha. querido dársele.

i apoderaron.

Acto seguido; la diputación de 
Chiapas, integrada, por los señores 
Jesús Martínez Rojas, César Caste
llanos, M. Rovelo •'Argiiello, E. Gra- 
jales y  V. Figuéroa, presentaron, una' 
proposición, pidiendo se- interpelara 
al Ejecutivo acerca, del senador don 
Bellsario Domínguez, de quien se, 
asegura, que : ha desaparecido, y que, 
en tanto m  obtuviera el informe so
licitado, se declarara la Cámara en 
sesión permanente,- 

Al ser puesta al debate la pro
posición, hicieron uso de la palabra 
los diputados señores Grajales, ge- 

- neral Muñoz', Bordes Mangel y- doc
tor Manuel Puig. DUoee que se igno
raba -el. paradero del sefior Domín
guez y qué se afirmaba que dos des
conocidos se hablan apoderado de él 
en el hotel en que se hospedaba. El 
general Muñoz indicó la convenien
cia de. que la . Cámara, meditara el 
caso antes dé Robrar, esto es, antes 
de que tuviéra datos, ciertos sobre 
-que el doctor Domínguez hubiese si
do .víctima de --'algún atropello; y el 
doctor Puig manifestó, que, segtui’ sus
‘ tt.-- Tirv- ariin A a

lo* desconocidos que 
del señor Domínguez.

Por unanimidad de votos fué apro
bada la proposición de los diputados 
cliiapanecos, y a fin de cumplirla, 
fueron -nombrados en comisión los 
señores Jesús Martínez Rojas, M. 
Rovelo Argiiello, Adolfo Grajales. 
César Castellanos, Eduardo Nerl, y 
secretarlo Angel Rivero Calóes, quie
nes inmediatamente marcharon a dar 
cumplimiento a su encargo..

Media hora después regresaron los 
comisionados, y el licenciado Martí
nez Rojas hizo saber que enterado ei 
ministro de Gobernación del objeto 
que los llevaba a su presencia, se 
mostró apenado, porque él no tenía 
ningún antecedente sobre la aprehen
sión del senador Belisario Domín
guez; -que les ofreció consignar el 
caso a -las autoridades, a fin de que 
se esclareciera lo que hubiera en el 
particular,, y, como casualmente en 
las oficinas de la secretarla se encon
trara el gobernador del Distrito, per
sonalmente, y  delante de la comisión, 
le interrogó a este respecto. Que el 
gobernador manifestó no tener ante
cedentes tampocto, asegurándoles que 
él lio habla dictado ninguna orden de 
aprehensión, y que ya lomaba nota 
para hacer las averiguaciones necesa- 
riis, abrigando la esperanza de qué 
pronto sería descubierto el paradero 
del senador desaparecido.

SIGUE EL DEBATE.
Después. del Informe de la comí- 

sióji. hicieron uso de la palabrá los, 
diputados Neri, que estuvo muy enór-’ 
Sic-o; Martínez Rojas, Ostos, q¿e bizci 
algunas proposiciones que se acordó 
Uieran íonnuladas por escrito, v Pe* 
pía Alvarez’ rePresentante por Chía-

Cediendo a lo acordado, el licencia- 
do Ostos presentó sus proposiciones, 
en el sentido de que se nombraran 
tres comisiones: una para investigar 
el paradero del senador Domínguez; 
otra, para invitar al mismo fin al Se-- 
! n« y  iüa 2Ue 6e a°erque al Ejecutivo y pida -facilidades para que es
tas comisiones cumplan su cometido.

A  estas proposiciones* se agregaron 
las del diputado Jáuregitf, que pidió 
se hiciera saber ál Ejecutivo que Ja 
Representación Nacional ponía las VL 
das.de sus miembros bajo su salva, 
bastará frfIUe ^  <US°  de ‘lUe eato no
a otr¡T*p-arte! *  Celebrar " • * » *
h»rf°^iUa^ ÍBÍ‘iad de TOt°s fué apro- 

Ja, proposición, y fueron nom- 
brados los siguientes diputados: pa- 
vn , E1’? r ' comisión investigado- 
la, los señores Armando Z Ostos je- 
susMartínez Rojas y Aquiles Élor- 
,duy, estos miamos diputados/ uníaos 
a los señores López Jiménez y-Palo- 
mino, invitarán al Senado, en ios tér- 
minos que propone la iniciativa apro-

noche del ’ dia primero de octubre, en 
que el general eh jefe decidió, obli
gado por la absoluta, falta de muni
ciones y provisiones de boca, a-eva
cuar la plaza, al decir de algunas per
sonas entrevistadas.

El general Munguía, al mismo tlem 
po que ordenó la evacuación de la 
plaza, dió aviso a las familias todas 
de la ciudad, de -ia resolucíSn qtie loa 
a tomar en breve, a fin de que aque
llas que desearan abandonar, -la. ciu
dad, lo hicieran también. Verdaderas 
caravanas de personas, amparadas 
por. las fuerzas federales, decidieron 
salirse de Torreón. Aquellas, en los 
momentos de su salida de la 'pobla
ción, se batían en retirada.

Este combate en retirada se hlza 
con los últimos cartuchos que exis- 
ttan, tanto , de fusil como-de cañón, 
pues dicen que de estos últimos no 
quedó ni uno solo, y que al retirarse 
las fuerzas de la plaza agotaron lo* 
últimos cartuchos de rifle.

Cuando los asaltantes, notaron la 
retirada de las fuerzas federales, pro
cedieron a ocupar la plaza, entrando 
a ella, el frente de todos los rebeldes 
que la atacaron, los cabecillas Fran
cisco Villa, Urbina, Contreras, Herre
ra, y  otros, de menor categqrla que 
los señalados, Estos "detalles son ios 
que proporcionan los viajeros res
pecto a la toma de la plaza de To
rreón.

LAS DECLARACIONES OE LOS 
JEFES MILITARES.

El general Munguía, jefe de las 
operaciones, dice que defendió ia 
plaza con una fuerza federal com- 

, puesta, por poco menos de dos mu 
■hombrea, y -que estos miamos - Sol
dados fueron quienes evacuaron ia 

Agrega que su resolución se 
dobló a que, habiendo sostenido con
tinuos combates, se le agotó por com
pleto el parque, tanto de cañón come 
de fusil, amén de que las provisiones 
de boca para sus soldadD3 eran com
pletamente exiguas en Torreón.

El general Bravo declara que no tu
ro mando, y se abstuvo de hacer de
claraciones, en vista de que 8e hall; 
enfermo. -Sin embargo, hizo una larga 
caminata a caballo, desde Torreó» 
hasta la estación de Hipólito, en doli
do tomó el convoy que condujo ha¿* 
ta esta ciudad al resto de ios jeíei 
militare*.

E l general Ocaranza dice que el 
día 2 supo la noticia de que la plaza 
de Torreón había sido evacuada por 
ias fuerzas del general Munguía, -v 
ÍLu e 53® se encontraba reparando 

ferrocarril con • ciento cin
cuenta zapadores cerca de San ' Pe
dro de las Colonias. A l saber que las 
fuerzas del general Munguía mar 
chabau rumbo hacia donde él se ja- 
T h ^ „ aVHUH6 5“ “  lft estación*de Thalla, en donde esperó la llegada:-is 
las fuerzaB de Torreón. Agrega que 
continuó, una vez que ae encontró 
con los generales ya citados, jasta la 
estación de Hipólito, en donde todas 
las fuerzas federales quedaron ¡ti 
^ d<L<?el general Trucy Aubert. En 
j ,  e último punto se quedó el brig¡t~ 
dier Argumedo, de quien elogia- 
valor, pues dice que peleó como un 
común Bl^ealJdo u“ a valentía poco

LLEGARON A , MONTERREY 70 
HERIDOS.

En el mismo tren en que viajaron 
los altos jefeB militares, cuyos nom
bres quedan apuntados, fueron con- 
ducidos 75 soldados heridos en el 
combate de Torreón, quienes fueron 
trasladados en camillas al hospital 
militar de esta ciudad.
_.Los jefes militares aseguran quo 

el general Trucy Aubert y los jefes 
Anaya, Campa y Argumedo, al fren
te de las fuerzas de su mando, qua 
ascienden a cuatro mil quinientos 
hombres, se encuentran actualmente 
en la estación Hipólito, en espera di 
órdenes del Centro.

LOS DEFENSORES DE LA PLAZA' 
DE TORREON SALEN PARA 

ESA CAPITAL,

A  las nueve y cuaTenta de la no
che de ayer, salió un convoy de la 
estación rumbo a esa capital, el cuai 
conduce* a los generales Munguía, 
Bravo, Ocaranza y Escudero, escolta/ 
dos por un grupo de hombres desta
cados de las fuerzas do Hipólito- 
VILLA RECIBIO DE LOS EE. UU. 

UN .MILLON DE CARTUCHOS.

Personas que últimamente han lle
gado procedentes de Torreón, asegi» 
•iun que Francisco Villa y los cabe
cillas Contreras, Herrera, Aguirre 
Benavides y Drbina, decidieron ata
ca»- la plaza de Torreón en virtud d« 

recibieron de los Estados Uní*
. un millón de cartuchos.

DOS ESPAÑOLES FUERON 
APREHENDIDOS EN 

VERACRUZ
Telegráficamente 
para EL DIARIO.

VERACRUZ, octubre 9.
Anoche fueron aprehendidos, por 

orden del inspector de Policía, dos 
comerciantes de nacionalidad españo
la, que residen en este puerto, y que 
tienen establecidas aquí mismo doe 
casas comerciales de talabartería de
nominadas'"El Congo” y ‘.“ La Pales
tina.” Estos comerciantes soji los se
ñores Ramón , y Vicente Ruiz. Maya.

La causa de su detención, según 
he podido inquirir, es que :1a policía 
descubrió, en los establecimientos co
merciales de su- propiedad, los cua
les fueron clausurados por orden del 
juzgado de Distrito, gran cantidad de 
parque y  armamento.

En público se dice-con mucha insis? 
tencia que se practicarán otras apre
hensiones, con motivo de esté-mismo 
acontecimiento. . . .

—Ayer quedó en -libertad el joven 
Rodolfo Pereyra-Carbajal, a quien, se 
acusó, días pasados, del delito de es
tafa a la sucursal, en L este.,puerto, - del
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AÑO VII N U M . 2013 // MEXICO, SABADO 11 DE OCTUBRE PE 1913 ~ ”  — —— j| 8 PAGINAS, 2 CENTAVOSPor Acuerdo del Señor Presidente de la República Fueron Disueltas Ayer las Cámaras de la Unión
Iba a hacer uso de la palabra el señor diputado 
Lic. Malo y Juvera cuando fué su rendida la sesión

El Ministro D. Manuel Garza Áldape pidió a la 
Cámara reconsiderase su acuerdo del día de ayer

HORA Y MEDIA ESPERO El SECRETAR»I DE GOBERNACION LA RESPUESTA DIE iIM lÜIO REPRESENTANTES, \ !COMO
ESTOS S E ' NEGARAN A TOMA! ALGUN ACUERDO, FUERON « E M I D O S  DO OE ELLOS. A LOS CUALES SE 

LES INTERIN EN LA PENITENCIARIA, DICTANDOSE ORDEN DE APREHENSION CONTRA OTROS 28
El Presidente de la República expide un Decreto convocando a elecciones para integrar nuevamente el Podes 
Legislativo y lanza un Manifiesto explicando al Pueblo Mexicano las razones qise tuvo para disolver las Cámaras

6 /)/?Zfí A L D A P C .

ar/:vjsr£c ra ps l# ctinnafí
c o n sii
H« de se ha encontrado maniatado frente a 

-teles funcionarlos, para quienes, el 
fuero ha .sido, patente do Inmunidad 
penal.. Ultimamente, la actitud de: las 
Cámaras ha. rebasado, no ya loa lími
tes constitucionales do' la' armonía de 
les Poderes, sino, hasta las fórmulas 
de himple:cortesía y decencia: el-pre
sidente de la República se ha. visto 
aludido en forma.profundamenteofén- 
s lva y  calumniosa, Instituyéndose co-

petado en el exterior, Umehtabléme&.fj 
te so ,har> visto nulificados' poriláí-lasis 
bor : perturbadora ;y ' obstrüoclonlsts-jjí 
de las CImaraBy con las cuales'qúlse.jjf

ra el.:Ejecutivo e invasora; de lastf»;

(Sigue en la  séptimn 'plana^có^laiji'l

6 /)/?Zfí A L D A P C .

E l Senado, en tormentosa sesión secreta, acordó disolverse es
pontáneamente, lev cantando una acta y  comunicando su acuerdo 

_________________al señor Presidente de la República____

‘ol nalOn
ta<los, la larde' de ayer <H6 
ia sesión ordinaria do la Representa
ción nacional, 11 las cinco y quince 
wínutos.

Presidio ol licenciado José Moría 
de la Garza, y como secretario fun
gió el ingeniero Félix Palavlcini, que
dió 1-----* • -------- ----  —
antei 
<la.

En seguida se- concedió ia palabra 
al sefior ministro do Gobernación, li
cenciado Manuel Garza Aldape, quien 
con, voz solemne y reposada,-dijo;

LA RESPUESTA DEL
"Plenamente autorizado por el se- 

ttor. presidente d-e la HepOblica, ven- 
.50 a dar cumplida rospuesfca a los 
«.cuerdos que esta asamblea se sirvió 
tomar en su sesión de ayer.

Debo manifestar qu>e la actitud asu
mida por la Cámara en esta ocasión, 
ha causado al Ejecutivo profunda ex- 
tvu&ezo, porque no puede menos que 
considerarla atno como una agresión 
Injustificada y como una transgresión, 
•de la tosiera de las prerrogativas y 
derechos de los otros dos poderes. 
Pretende esta asamblea verificar in
vestigaciones que son del resorte ex
clusivo del poder Judicial; pide a í 
Ejecutivo que ponga a su disposición 
para el -ejercicio de esas funciones, 
ios elementos que la ley ha concedido 
a aquél, para ílnes bien diversos, 
ro conforme la Cámara con este d 
bordamiento de poder, formula la 
apenas creíble amenaza de constituir
se en otro lugar, que, supongo, ele
girá. en los campamentos revoluciona
rlos (rumoreB), para -considerarse ga
rantizada y -segura.

El Ejecutivo protesta enérgicamen
te  contra los cargos que entrañan las 
proposiciones aprobadas por esta 
asamblea ayer, no admite la invasión 
que so pretende hacer de sus facul
tades y derechos, y pide a 3a Cámara 
que se sirva reconsiderar y. revocar 
su acuerdo, que no está fundado ni 
.la irazón ni en la ley.

■Me permito llamar la atención de 
Los ciudadanos diputados «obre las 
graves responsabilidades quo la si- 

■ tiificlOn del país impone a todas loa 
U-U«- ejercen . el poder público en cual
quiera de sus diversas manifestacio
nes;. ino permito hacerles observar 
.que el Ejecutivo ha procurado con 
,*hincó guardar la más perfecta ar
monía con el Legislativo, y-vengo a 
declarar franca y solemnemente .que 
« i esta asamblea, cediendo a estfmu- 
los de patriotismo y de justicia, no ra-' 
considera y revoca su acuerdo, suya 
.jera, la responsabilidad - de los acon
tecimientos a quo su actitud pueda 
dar lugar. . , -
. Termino, señores diputados, mani
festando qu-e tengo instrucciones del 
sefior presidente de la República, • de 
esperar eri este recinto la resolución 
que la Cámara tenga a bien dar so
bro este grave y  delicadísimo asun-

SUS ACUERDOS
Tan pronto como Analizara su dis

curso el señor ministro, pidió la pa
labra el licenciado' Manuel Malo y 
Juvera, mas el presídeate no se lá 
concedió: .manifestó qu® todo lo dicho 
por el sefior miulstro de Gobernación, 
que habían tomado los taquígrafos, 
se turnaría a las tres comisiones uni
das de Gobernación, y con ello dió

ir terminada la sesión.
Los diputados pasaron a los dife

rentes. salones de la Cámara. El mi
nistro d-e Gobernación esperó durante 
hora- y media. la decisión dé los re- 
pnesetitantea dol pueblo, y viendo que 
éstos no tomaban ninguna determi
nación, abandonó el ireclato de 1-a Re
presentación nacional.

Entonces, la. poli-cía procedió' 
aprehender a varios d Iputados; sien
do los. primeros los que se .¡encontra
ban en el salón de sesiones, los cua
les fueron sacados por agentes de . la 
reservada. Más tarde, «  las oclio, y 
también por agentes de la misma po
licía,. fueron sacados de los diferen
tes salones el resto de los diputados, 
los cuales, fueron depositados a bor
do de tres tranvías eléctricos; que 
testaban, estacionados en frente del 
montepío Savlñón.

LOS DIPUTADOS FUERON LLEVADOS 
A LA PENITENCIARÍA

Los diputados aprehendidos, en nú
mero de, noventa, fueron llevados a 
la penitenciaría. Primeramente, a pió 
y custodiados por numerosa fuerza 
del 29o. batallón, fueron llevados cua
renta diputados, los cuales ingresa
ron al establecimiento penal a las 
ocho do 1a noche. Los cincuenta res
tantes, que tomaron asiento en los 
tranvías eléctricos, arribaron a la pe
nitenciaría a las nueve y quince mi
nutos dé la noche, custodiados por 
dragones del 16o .. regimiento de ca
ballería, y a las órdenes del brigadier 
don.’Javier de Maure, comandante mi
litar de - la . plaza, y d« loa tenientes 
coroneles Enrique González y  Marcia
no'Pineda, y del mayor Martínez.

DECRETO DEL SR. PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA

Victoriano Huerta, presidente Inte»' 
rlno constitucional de los' Estados 
Unidos Mexicanos, a «us habitante»,

ibed: .
Que,-en viste de las gravea y excep

cionales circunstancias por que atra
viesa la nación, y ’ _ ■ .. j,

CONSIDERANDO: que los solom-, 
nes compromisos contraídos por el' 
gobierno de la República ante sus na
cionales, ante las naciones extranje
ras y ante la posteridad misma, lo 
colocan, para cumplirlos, como nece
sariamente los cumplirá, en la nece
sidad Imprescindible e imperiosa de 
considerar la causa de la pacificación 
preferente • a cualquier otro interés 
privado o colectivo, so pena de dejar 
al país entregarse a un estado do 
anarquía que en su desenfreno ya que 
no justificado, podía dar pretexto pa
ra intervención de potencias extrañas 
en nuestros asuntos Interiores, lo que 
acabaría con la dignidad nacional, 

s mantenerse por encima de

CONSIDERANDO: quo para la rea
lización de aquellos compromisos, es 
condición forzosa que los tres pode
ros ¿n quienes reside la Soberanía 
Nacional, marchen en perfecta ar* 
monía dentro.de ln ley, sin que nin
guno de los tres robase los limites 
de tus atribuciones par* Invadir las 
de cualquiera de los otros dos, por* 
que esto, lejos de tender a la pacifi
cación, donde radica la vida misma 
del país, es origen y fuente de desó'r- 
denes que rompen el equilibrio de los 
trs poderes, sin el cual el orden cons  ̂
tituclonal es una farzá encubridora 
de violaciones;

CONSIDERANDO: que tanto 
terrumpe el orden constitucional __ . 
do el poder Ejecutivo invade la esfe. 
ra propia del Legiolativo o el Judi
cial, como cuando es uno de éstos el 
que Invade las atribuciones del Eje
cutivo, y en el supuesto de que por 
fuerza de las circunstancias sea ne
cesario interrumpir  ̂ ese orden, debe 

siempre como suprema e ineludi
ble medida de bien público, y., esto 
sólo por el tiempo estrictamente In
dispensable- para volver, al régimen 
Institucional;

CONSIDERANDO: que Ub Cámaras 
de la actual Legislatura de la. Unión, 
ya bajo el gobierno anterior 'se ha
bían mostrado inquietas y desorgani
zados, al grado de que en vez de con
tribuir a ia obra Propia del estado 
político, constituían un poderoso ele
mento-disolvente de todo ordoh1 so
cial, bajo el gobierno'que en ia actúa. 
Ildad rige los destinos dé lá Repúbli
ca, han llegado a convertirse en' el 
peor enemigo del Ejecutivo, hostili
zándolo en todos sus actos e inva
diendo su Jurisdicción hasta en aque
llos, como el nombramiento de secre
tario de Estado, respecto de los oua> 
les jamás se puso en tela de juicio la 
plena soberanía . del Ejecutivo, por 
donde aquel'poder, la Cámara Popu- 
*— principalmente se ha convertido 

una agrupación demagógica, cuya 
única tendencia, perfectamente defini
da, es la de impedir toda obra de go
bierno, en el preciso momento en 
que, puesta en peligro la autonomía 
nacional, todos debieran, reunirse al 
Ejecutivo y agruparse bajo lá misma 
gloriosa bandera para ta defensa de 
la patria;

CONSIDERANDO: que en sus ten
dencias demagógicas, la Cámara de 
Diputados no solamente ha atacado 
Is bases fundamentales de la vida, so
cial, como el derecho. de propiedad y 
otros no menos esenciales, sino que 
.diariamente, y alardeando, de e ll0 pa- 
ra soliviantar los ánimos, atropella a 
los otros dos poderes de la UnISn e 
invade su esfera de acción propia y 
genuina, con la pretensión, no obstan
te no ser un poder completo, de re
unir en sí todos ios poderes, como su
cedió en el caso BárrontLlmautour, 
e| que despreció las órdenes del po
der Judicial, y como sucede ahora 
mismo en que de nuevo atropellia a 
es* poder,, usurpando atribuciones de 
juez de Instrucción para investigar 
supuestos delitos del fuero común, y 
en que desatendiendo las condiciones 
del-país,- de suyo ya muy graves, 
amenaza al Ejecutivo y al palo con 
abandonar su solapada conducta re* 
volucionaria para declararse franca
mente rebelde;

CONSIDERANDO:- que el Ejecutivo 
de la Unión, deseoso de evitar cho
ques con los otros poderes, ha estado 
tolerando las usurpaciones que,de sus 
facultades ha venido cometiendo él 
Legislativo, ha intervenido con .' sus 
buenos oficios para prevenid los cho-|

E l Secretario de Relaciones Exteriores parangona nuestras 
actuales circunstancias políticas con las que había en el país 

en los tiempos de don Benito Juárez _____ '

hasta I 
ras.

ques entre la Cámara de Diputados 
y, el poder'Judicial como de heoho in
tervino en‘; el citado caso. Barroa-Ll- 
mantour, evitando e l, conflicto de

CONSIDERANDO: ¿jue en el pre
sente caso la prudencia " y  la buena 
voluntad del Ejecutivo han. llegado 
al extremo, pocas veoes visto, de, Ir 
a pedir a la Cámara Popular, reitera
damente la reconsideración de sus 
acuerdos ilegales y atentatorios, sin 
haber obtenido otra cosa que una 
comprobación más de que dquél.la 
Cámara es decididamente disolvente y 
revolucionaria, y de que está resuelta 
a acabar por cualquier medlocon el 
poder Ejecutivo,- sin que eri mod0. al
guno le preocupen ni le Importen las 
gravísimas consecuencias que su ác-' 
tltud impMoa en este supremo instan-' 
te de. la vida nacional;. ‘ >.'•

K
orden constitu

cional! por uno u otro!medio como re
sultado de. la obra; antipatriótica ‘ de 
los señores miembros del poder Le
gislativo, es indispensable que .mien
tras se reconstituyen las Institucio
nes, se sálve la patria y la dignidad 
nacional,'lo que no se concilla con la 
desaparición del poder Ejecutivo, que 
viene'procurando la Cámara Popular;

Por estas consideraciones, he veni
do a 'expedir él siguiente ■ r\j.í‘

DECRETO.

Art. 1o.—Se declaran disueltas des
de este momento, o inhabilitadas pa
ra ejercer sus funcisrtes, las Cámaras 
de Diputados y Ser.-Jorcs de la XXVI 
Legislatura del Congreso de la Unl&n. 
En' consecuencia, cualesquiera actos 
y disposiciones de dicho cuorpo Le
gislativo, serán nulos- y no podrán re
cibir la sanción del poder Ejecutivo; 
de los Estados Unidos Mexicanos. , 

Art. 2o,—Se convoca al pueblo me
xicano elecciones extraordinarias 
de diputados y senadores del Congre
so de la Unión. Estás elecciones 
verificarán el día 26 del mes en cur- 

y servirá para ellas la dimisión te
rritorial verificad? para las eleccio
nes extraordinarias de preslde.ite y 
vicepresidente de la República, que 

celebrarán en la misma feoha.
^rt. 30.—Por esta vez el Senado *e 

renovará por enteró, debiendo durar 
los Senadores de número impar,, .asi 
como los CC. Diputados, hasta el 13 
de septiembre de 1914, y los de nümé- 

. hasta'ei 10 de septiembre de 
1916.

Art. 4o.— Las próximas Cámaras sé 
lunlrán e| día 15 del próximo, rnes 
s noviembre, para la revisión -*de 

credenciales, debiendo iquedar insta
ladas el 20 del mismo, y deberán 
ocuparse preferentemente de oalificar 

I las elecciones de presidente y vice
presidente de ia República, y de juz- 
! gar los actos cumplidos por el gobier- 

interino, desde la , presente fecha 
“  ' reinstalación de las Cfima-'

Art. 5o.—,Las elecciones extraordi
narias de - diputados y senadores, a 
que se convoca por el presente décre^ 
to, oe sujetarán a las disposiciones 
relativas de las leyes electorales 
g'entes, en cuanto no se opongan 
presente decretó.

Art. 6o.—Para las elecclonés de _. 
putados servirá la misma dlvlsiórj 
territorial a que se sujetaron las elec
ciones, de -19.12. \

Por tanto mando se imprima, Publi
que y se le dé el debido cumplimien-

Dado en el Palacio' Nacional, a 
de octubre de' 1913. ' ,

V. HUERTA.
Al C. licenciado Manuel Garza Al- 

dape, secretario.de Estado y del des
pacho de Gobernación.-—Presente. .,

MAHIFIESTO DEL SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA

Mexicanos:
Al- hpceriho cargo de la Presiden

cia interlna.de los Estados Unidos Me
xicanos,: en .circunstancias que vos
otros conocéis,' m i' úntpo- propósito, 
mi más ferviente anhelo» fúé-y ha si
do, y sigue siendo realizar la paz de 
la República, aceptando4 los. sacrifi
cios y las responsabilidades que de
manda ésta gigantesca labor.' / ,

Uno de los mayores sacrificios,:‘a 
aue me he visto obligado, es la expe- 
dlción'-del decreto en él que se con
signa la disolución del Poder Legisla
tivo, al cual siempre traté con el 
mayor acatamiento, procurando, tam
bién, con el mayor ahinco, hacer una 
perfecta armonía entre los' poderes 
de ta Unión.

Desgraciadamente he fracasado en 
esto, supremo deseo; porque.la Cáma
ra de diputados ha .demostrado una 
sistemática e Implacable hostilidad 
para todos y cada uno de. los actos, 
de mlVgobiérno. Designé como secre
tario. defEstado y del despacho de 
instrucción Pública.y Bellas-Artes, al 
honorable ciudadano Eduardo Tama
riz, y la Cámara, tras el especioso pre
texto, de que se trataba de un cató
lico, negó el permiso respectivo,á di
cho. ciudadano, cuya gestión, hubiese 
sido,, sin duda, fructuosa para la Re
pública, en lá que precisamente, por 
liberal, caben todos los credos y en
cuentran, ancho campo diversas aspi
raciones. Se han remitido varias Ini
ciativas del Ejecutivo, para la orga
nización y reorganización dé los ser
vicios públicos; y la ^Cámara, intran
sigente, no ha - despachado asuntos 
que son trascendentales para .el por; 
veninde la nación! Y» más aún, el Eje
cutivo pudo, convencerse de que ia 
■mayoría estaba resuelta a negarle Co

misiones para la averiguación de hl 
potéticos delitos, que no sólo prlvai 
ai Ejecutivo de la eficacia en la ‘ic 
ción quo le está conferida, sino qu( 
al mismo tiempo, de la manera mS| 
fiagrante, invade 1 las-atribuciones de 
poder Judicial, único al cual', dorrei 
ponde juzgar y decidir de los delito, 
que se cometen.

Semejante situación no. podrá er 
gendrar sino el caos y la anarquía. S 
el subscripto viese en la actitud d. 
rebeldía de la Cámara, un movimlenti 
coordinado y compacto, brotado de 1/ 
opinión pública, con caudillos capacei 
de recibir.el gobierno y-de conducl' 
al país a días prósperos, gustoso aíban'- 
donaría el Poder, para entregarló :r' 
manos expertas.

Pero nada de todo 03to sucede. L¡ 
oposición de las Cámaras obedeces.loi 
más-encontrados móviles y a  los ánh< 
los más divergentes. Podría ¿segurai 
se que si mañana este Cuerpo'.tüvié 
se que designar al Ejecutivo de Ir 
Unión, se trabarla en su señó la má 
sangrienta batalla, sobre- los despojo.- 
císrPoder público. - , .'

Mexicanos: i-,. C-j
Sólo un compromiso : he. contraídi’- 

con vosotros: HACER LA PAZ El 
LA REPUBLICA. Para lograrlo esto; ! 
dispuesto a hacer el sacricio de: m ; 

' vida, y emprender las más abnegada - 
do subsidio, a pesar de las anormales! empresas. Devastada la . naxslón pofjj 
condiciones ' por que atravesamos y tres años de guerra civil; dlsmlnuldoi I 
los graves compromisos quo tenemos i.sus ingresos notablemente; y'.aumeit'.' 
en el interior y el exterior. tados, en cambio, sus egresos al dobli'.!

No' se ha detenido aquí el poder I de los años normales, he podido, sl|i-, 
Legislativo: numerosos de sus miem-, embargo, organizar uh ejército . 
bros militan en laB filas de la revo-lu- 85 mil .hombres ál servicio , de . li « 
ción, y muchos otros, amparados por. pacificación nacional.. Todos mis éa. 1̂ 
-• fuero, conspiran en la ciudad, a fuerzos, para hacer de la pcS'lB?!iiV ’■ 

......................que1 pueblo respetable en el Interior y-roit^
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sultades constitucionales —  . . . ------
Poderes, mandé al señor secretario 
je Gobernación, para que acue! Cucr- 
50 reconsiderase sus resoluciones. To
jo fué en vano.'Y agotados los re cur
ios de la prudencia y del orden, tu- 
/e que decidir la disolución del Cuer
po Legislativo; a fin de que el pueblo 
elector, experimentado ya por los do
lores da una larga lucha civil, mande 
* la Representación Nacional, a ciu
dadanos cuyo Cínico anhelo, cuyo’ solo. 
Ideal, sea la reconstrucción de la Pa- 
¡ría, sobro el sólido cimiento de la 
aaz pública.
H V. HUERTA.

HA3LA UN ALTO FUNCIONARIO.

El acto decisivo puesto en obra por 
el Ejecutivo Federal, la tarde de ayer, 
a¡ disolver‘ la Cámara de Diputados, 
ha. dado margen a Modo género de co
mentarios, por tratarse de un acto 
desconocido por la actual generación.

EU DIARIO sollditó una entrevista 
de un al-to funcionarlo de la adtnini3- 
irneiCn, pidiéndole su opinión ¿cerca 
fiel particular, y de sns labios reco
gía los siguientes conceptos:

“La proposición enviada por lo Cá
mara al Ejecutivo, en forma de acuer
do—nos dijo—debe considerarse co
mo subversiva, puesto que le indicó 
embozadamente que funcionaría fue
ra del orden constitucional. Como sjj 
pidió ai Ejecutivo fine facilitara los 
medios para quó la Cámara llegara & 
cabo una averiguación judicial, el se- 
ftor presidente de la República no qui
so nbrobarse facultades tilia no esta
ban dentro de su órbita, y así, el se
ñor general Huerta, quiso deslindar 
francamente esta situación anómala, 
creada por las tendencias notorlamen- 
te rebeldes de la Cámara, y  une han 
oreado graves dificultades par? la 
autonomía y crédito nacionales.

En tales circunstancias, el señor mi
nistro de Gobernación fué a la Cáma
ro da Diputados, para exponer, en 
nombre del Ejecutivo, las causas por 
3.¡s cuales éste pedía a aquélla que 
reconsiderara y modificase su anterior 
«cuerdo. Los sefiores diputados no 
quisieron prestarse a la forma conci
liadora que se les proponía; iludien
do haber logrado salvar su decoro 
dfüitro de sus prescripciones regla
mentarias, apelaron a subterfugios pa- 
jpa no llegar a la finalidad propicia 
n los intereses ile todos, y levantaron 
Ja sesión.

Esta conducta, de modo franco y 
determinad o', puso a las claras la in- 
'ención que tuvieron desde el pri
mer momento: buscar una escisión en
tre lea doB Poderes Federales, que 
«a vano el Ejecutivo procuró armoni
zar en cuanto estuvo a su alcance;

así, pues, se impuso la necesidad 
suprema y do verdadera salud públi- 
;a, de recurrir a medidas políticas da 

practica reconocida, y, que en esta 
ocasión, como en otras, salvará a la 
República de amarguras y de confllc- 
-08 n.uo a diario le buscan sus malos 
¿lijos.

Se acordó la disolución do las Cá
maras, por las razones y fundamen
tos que se expresan en el manifiesto 
del señor presidente de la República, 
y en ol decreto correspondiente, el 
ülittl priva ipso facto. del fuero 
constitucional a los que hasta ayer 
fungieron como diputados. ? senado
res al Congreso de la Unión.

Respecto a Jas aprehensiones lleva
das a cabo por la policía—nos <H3a 
nuestro entrevistado—-pertenecen al 
dominio de la Justicia, porque es bien 
sabido que al amparo de la investi
dura constitucional protegían la re
vuelta armada, hacían propaganda se
diciosa y .ejecutaban actos encamina
dos a la comisión de delttos:'contra la 
seguridad interior de la nación.”

cho, salvando siempre las diferencias | basta aj'cr ruó CiUnara de Senadores 
do civilización, a la que guardé den j wsu> 11 publica, que fué, com« lo

El gobierno del Sr. Gral. Huerta me- 
ditó ampliamente ol asunto' de diso
lución de las Cámaras, pues que des- 
de anteanoche, hasta horas avanzadas 
da ayer, celebró un Consejo con sus 
secretarlos de Estado.

La anterior aseveración e6tá per
fectamente corroborada con la decla
ración explícita que anoche hilo el 
se Sor ministro de Relaciones Exterio
res, licenciado don Querida Moheno.

Nos dijo ol señor ministro Mohe
no, en la entrevista quo anodie.^celo- 
bramos con é l: “ El gobierno h* es
tado en Consejo desde anoche* a las 
dlaz, hasta boy a las nueve".

Sobre la-disolución de las Cámaras, 
el jefe del Gabinete presidencial, al 
ser Interrogado anoche por los perio
distas, se expresó en |a siguiente for-

oo civilización, a la uu-.-v — - - --
Benito Juárez, durante casi todo cu! , ' ,, 
gobierno, o sea, desde el golpe de Es-¡ na_Uttporcunda; en ella 
tado de Comonfort hasta la caída del 
Imperio, en 1869.

‘‘Juárez, como es bien sabido, fué y 
continúa siendo, el patricio más ilus
tre de este país, y, sin embarcji 
rez casi toda su vida gobernó-como 
un dictador, bajo el régimen constan
te de facultades extraordinarias, que 
prácticamente reducen a cero 
deres de las Cámaras-

*'La composición de estas Cámaran 
'que no «manar propiamente del sufra 
glo popular, ciño del sufragio de I03 
caciques locales, hacía esperar necesa 
riamente más que un Congreso pro- 
píamente dicho, una asamblea de pe
ligrosos demagogos: en1 tedas partes 
el podor Legislativo ha sido una ra
ma que contribuya a la labor del go
bierno, y entre nosotros, a partir de 
sootlenr.bre do 1912. ha s¡d? un 
menío disolvente de la sociedad y 
organismo poKtico que se ¡lama' Esta
do. >
. “ Cuando un poder se • enfrenta a 
otro y rebasa las fronteras de sus 
atribuciones, se expone a que el Po
der invadido reclame sus fueras y re
duzca al orden al poder invasor: la 
Cámara do Diputados resuelta a aca
bar 'con el' Ejecutivo, para dar el 
triunfo a la revolución del Norte, «ue 
seria la anarquía política, ha atrope
llado a los otros poderes, y a! inva
dir resueltamente y en sen de guerra 
la esfera del Ejecutivo, se ha expues
to a las justas represalias: el Ejecu
tivo, puesto a optar entre la salvación 
del paÍ3 y la salvación de la Cámara, 
no ha podido vacilar v se ha resuelto 
por lo primero, aceptando francamen
te rus responsabilidades ante el pre
sente y ante la Historia.

“ El gobierno cree que si Juárez fué 
abs-uelt  ̂ de sus atropellos constitucio
nales, ante las criticas circunstancias 
poi’  que atravesaba el país, hoy que 
esas circunstancias son Infinitamente 
más graves, el país también sabrá ha
cer justicia al gobierno.

“ Entre tanto, permítanme llamar 
ustedes muy especialmente la aten
ción del público nacional, acerca de 
aue ia actitud del gobierno, an el fon
do. no es sino eminentemente denio. 
orática, puesto que, al disolver las Cá
maras oomvoca en brevísimo término 
al pueblo mexicano a nuevas elecclo. 
nes: no de otro modo proceden los 
gobiernos inglés, francés, italiano y 
español, entre otros muchos, cuando, 
convencidos de que una Cámara no 
procede en su oposición por patriotis
mo. sino por una obstrucción siste- 
rn&tica y  ruin, disuelve las Cámaras y 
convoca a elecciones, con el democrá- 
tico proposito de conocer el estado der 
,1a opinión pública-,

“ Asi el gobierno del general Huer.
.ta: no creyendo, como no cree, que 
la Infecunda agitación de la Cámara 
de Diputados, refléje fram-camerite la 
cpinlón pública resuelve someterse a 
Ssia consultando su opinión y por eso 
mismo como veréis hoy en el "decreto 
de disolución de las Cámaras, se cc 
voca al i-nismo pueblo mexicano 
elecciones del cuerpo Legislativo. To
ca a esite mismo pueblo deci-dlr en úl
tima Instancia: si el gobierno tiene 
razón, enviará a las Cámara^ elemen
tos que lo apoyen, y si no la tiene, los 
nuevos, representantes que se reuni
rán muy pronto, formularan al gobier
no la disyuntiva da Gambeta: “ Some
terse o dimitir” . .

■i-stiú ningu- 
3 dió cueuta 

- _ ¡as comunicaciones dei üje- 
eutivo. Terminada la sesión pública, 
dió principio una prolongada sesión 
secreta, un la que bu tomó el acuerdo 
sensacional du quu hablamos 
nuestras primeras líneas.

La sesión se-jrata se inició cc 
exclusivo objeto du iiuu las comisio
nes del Senado que, pt 
este cuerpo Legislativa, acarearon 
«1 señor pr.esidi.-nte de la República 
ai ministro ¿a Gobernación, para c 
mullicar los acuerdos lomados ea 
junta secrcti' de que dimos crónica 
en nuestra edición anterior; mas 
iniclursu la junta, se presentó a 
puertas de l i  Cámara una comisión 
de 3n Cámara «e  Diputados, integrada 
por los diputados KuUlio Liyrianga e 
Ignacio Borrego, quienes, introducíaos 
íll interior del salón por un grupo 
seaadures, informaron ampliamente 
de tc-clo lo que ocurría y ku desarrolla
ba en la Cámara de Diputados.

liste aviso hizo (:ftinbiar o i aspecto 
¡le la sesión, y dada U delicadeza nti 
ios asuntos que ocupaban la atención 
de I03 representantes del pueblo, co
misiones de senadores entonces fue
ron nombradas por la viciiresltlencla 
del Senado, pitra inquirí:- todos los de
talles sobre el particular, y una yes: 
lino éstas conocieron el acuerdo da tu 
t.'íiinii'H do Diputados, y la aprehen
sión tic un buen número de miembro:) 
de olía. ocurrieron al Sonndo con ob
jeto fie informar. -

Conocidos todos los detalles de la 
resoliii-ióii de los señores diputados, 
el Senado designó iina comisión in
tegrada por ios señores Caloro. Floros 
SEagón, Enrírjaez, 'primer vicepresi
dente; Prieto, segundo vicepresiden
te, y llabasa, a fin de que se acerca
ra al primer magistrado.

Esta comisión desempeñó su come
tido, conferenciando curante largo 
lapso de tiempo con el señor presl-

ln Cám,ira de Diputados y a loa miem
bros de ia Cámara Popular, so apro
bó, por unanimidad de votos, OI 
acuerdo ya aludido por dos veces? 
“ el Senado, con tedia 10 del presente, 
deja d« funcionar definitivamente."

Este acuerdo fué seguido de una 
acLi, en la que se consigna todo lo 
ocurrido en la Cámara de Diputados 
la tarde de ayer, y se hace crónica de 
lo tratado en la rtltimn sesión. 151 ac
ta fué firmada por todos los senado
res que estuvieron presentes

Cuando ¡os senadores termin; 
su sesión y salieron a I03 corredores 
del Palacio, ya para retirarse, uu 
grupo de policías de la reservada, ai 
mando del capitán Obrejjón, aprehen
dieron a ios diputsdos Borrego y tíer- 
langa, que, como queda dicho ya, si 
presentaron en ol Sonndo para infor 
njar .̂sobre j0 ocurrido en la Cámara

iiESCOlTADOS POR CIEN HOMBRES LLEGARON A ESTO 
¡Di CAPITAL LOS C M A LE S  PRISIONEROS

El M .  S. A. B ra v o  quedó en c t o l i i U i  íiliiíría d  y  íué  reaprelienctíflo f?! O r a l. E s c u d e n

P re fie ro  la m u e rte  antes p e  d e s d o ra r con acto s m íos el bm nonifere 
del E jé r c iíe  Nacio nal, d ijo el G ra l. B ravo

de Diputados.

Valentín del Llano, JosS N. Maclas, 
Slanuei Malo Juvcra, .icsiia üiartíuóz 
Rojas, Guillermo ftlelxueho, Manuel 
!•'. Méndes, Román Morales, Jesús 
Mutig'ufa Santoyo, lCduardo Warl, 
Tranquilino Navarro, Ignacio Noris, 
José i. Novelo, Enrique O'Farril, Jo
sé Orti:: Rodrísuez, Pascual Ortiz Ru
bio, Armando Ostos, l-'éllx Palavlci- 
nl, Ismael Palomino, Ignacio Peláoz, 
Francisco do la Peña, Vicente Pérez, 
José María Pontón, José Manuel Puig, 
Julián Ramírez Martínez, Joaquín 
Ramos Roa, Enrique Rodiles Maníau, 
Luis Manuel Rojas. PaMo Delgudo y 
Salinas, Juan Sarabia, José Silva He
rrera, Rómulo , Torres, Alejandro 
ligarte, Gerzayn Ugarte, Francisco 
Verdugo Fálriues, Alfredo Vergara, 
Mariano Viaeneio, Pedro .R. Zavala, 
Luis Zubiría y Campa, Rodolfo Reyes, 
Jorge Vera Eefaflol, José I. Rcinoso, 
Albino Acereto, Antonio Aguilar, Al-

lin un tren especial, escoltados . 
cien hombres áel 15 resimieuto d--t 
infantería, al mando del brigadier 
Ocaranza, llegaron a esta capital, pri
sioneros los generales Ignacio A. Bra
vo, exjefe de la división del Na¡sa3; 
lSutiquio Mnugnía, jefe de la mlsina 
hasta 1» caída de Torreón, y Anto
nio Escudero, que se encontraba ya 
procesado por haber desocupado la 
plaza de Durungo.

Luego que llegiron a México loa 
prisioneros, fueron presentados a la 
secretarla d« Guerra por el general 
Ocaranza, ordenándose que el gene
ral Bravo quedase en absoluta liber
tad, que el general Munguía fuera In
ternado on el cuurtel de ¡Zapadores, 
con recomendación especial de ’qtie se 
le guardiih'en las consider3clones que 
merece su alta Jerarquía mMítar, y H 
general Esciilero se le pusiera en li
bertad provisional, mientras ‘a Co
mandancia Militar disponía ¡o que 
considerara conveniente por los datos 
qu¡) obran en su poder, enviados por 
la comisión investigadora de ta divi- 
” * del ¡Mazas

Certa de las siete de la noche, )a 
esposa del general Kscudero Be pre
sentó en la oficialía mayor de la se
cretarla de Guerra, pretendiendo in
formarse del paradero de su esposo, 
que, según ol decir de la calle, y d« 

periódicos de la tarde, había lle
gado a México.

El general Carmona contestó a »» 
señora que nada sabia del paradero 
de su esposo, porque la Comandancia 
Militar era la que había dispuesto de 
los que habían llegado en calidad ue 
prisioneros, pero le ofreció qus se

Salió «! general Bravo por el ruin- e l  GENERAL. MUNGUIA NO ES Uh 
bo del río de Santo Tomás, a caballo, j iNEPTO, NI UN COBARDE.

1 opinión de muchos militaras, a. 
iral Muugusii. si se le condena et 

Consejo de U uerra. uo será 1:'

Como el psuo fuera imposible, . , 
movimiento brusco que hiciera el ca-( 
bailo que montana, cayó y fué piso
teado eu 01 fatigó por el animal, que 
pugnaba por salir dol .atascadero.

—No rué sino hasta después uo 
tros días do la toma do la plaza, cuan
do volví ¡1 ver al general Munguía, 
en Hipólito, quo se liab/j incorpora
do a!, general Trucy Auberr

iyto ni por cobarde, puoa tiene ga 
mido entre los militares ol prestigie 
ile jefe pundonoroso, demostrado en 
varias ocasiones.

Depurando»!-; los Tieclios, se sabrd 
general Munguía evacuó la pía

fonso AlarcOn,’ Migual Alardín, ’ Sil- formaría para proporcionarle algunus
vestro Anaya, Francisco S. Arias, noticias.

deVtá, en ToTmomemos e"iT“Í Ú e " A l o n s o  Af nar Mendoza, Benjamín Bal- . ^ f » « *n ó  el. aparato telefónico con 
braba im consejo .en palacio, con » -  ’ f,?'asn Iaf a£, Barrera, Enri-/írvy i , . - » , _ .» - QUe Bordes iVíoLiCfeL IClllilin Carrlfintis.dos -los miembros de su gabinete.

SE DISUELVE EL SENADO.
Los comisionados regresaron bien 

pronto al aeuo de la Cámara, infor- 
niaro-n sobre el resultado de su con
ferencia con 01 señor Presidente, dau- 
do cuenta, entre otras cosas que igno-, 
ramos, de. que el primer magistrado 
les aseguró que ios diputados apre
hendidos tendrán las más amplias 
garantías.

Un vista de los informes llevados 
■por la comisión aludida, y teniendo 

consideración todo lo oéurrldo en

que Bordes Mahgel, Emilio Cárdenas, 
Hilario Carrillo, Manuel Carvajal, 
Abrahani Castellanos, Rafael Castillo 
Calderón, Gonzalo Castillo Negreté, 
Alfonso Cravioto, Rafael Curiel, Mar
celino Dávalos, Aquiles Elorduy, 
Faustino Estrada, Juan N. Frías, Pe
dro Galicia Rodríguez, Moisés García, 
■losé de la Garza (presidente de la Cár 
mara de Diputados), Manuel Gea Gon
zález, Fiavio González, Luis G. Guz- 
mán, Miguel Hernández Jáuregui, Tri
nidad J. Herrera, Enrique M. Ibáñez, 
Patricio Ley va, José M. Lezama, .Mar
cos López Jiménez, Ignacio Borrego 
y Rutilio Berlnnga.

FUE CELEBRADO O íG il  y 0 A 8 I19 S Ü IE R ÍE  EL 
CENTENARIO DEL NATALICIO SE M I

(Sigue de la 2a. página )
hacernos conocer la magnífica voz 
tenor Que posee, y que es extensa, __ 
propio tiempo que pura y bien impos
tada. Especialmente cosechó aplausos 
en este acto el barítono seílor Angel 
R, Esqutvel, quien mfis que un*Talum- 
no del Conservatorio antójase Consu
mado maestro: en él el público aplau- 

Hoy, a las diez de la mañana, los di« al cantante y al artista, que am- 
representantes de todos los países . e x - 'has -cosas es el joven barítono. Muy 
tra n je ros se congregarán en el salón bien Saldafia en o] Gran Sacerdote, y 
de recepciones de la secretaría de Ro-! José Corral en el Rey de Egipto, co
laciones Exteriores. ’ Isecliando muchas palmas, nuevamen- 

El Jefe de nuestra Cancillería y del te, la «efiorita Llaca.
Gabinete del señor Presidente de la ! Siguió la Elegía a Verdi; hermo- 
R.públlca dará cuenta a los miembros aos versos del gran bardo itñllco Ga- 
del honorable ouerpo dlploimático acre-hrlel B’Aainunzio, dichos por la her- 
dltaüo ante nuestro gobierno, de lo 'mosa señorita Amparo Roa, en la len- 
ocurrido ayer con las Cámaras de la Igua. del autor de “La Nave.’
Unión.

tTn acuerdo ha'rto sensacional 
marón los señores miembros del So
pado en la sesión que ayer tarde ■ve
rificaron, on vista de los aconteci
mientos que se desarrollaron en la 
Cámara da Diputados, de los cuales 
damos cuenta on otro lugar: dar por 

terminadas sus labores, y disolverse 
la par que la Cámara de Diputados. 

_ ira quo así el Congreso de la Unión, 
el poder Legislativo, todo, suspenda 

funciones.definitivamente i

La señorita Roa >es ya una artista 
completa: figura, bella voz, clara dic
ción, braceo discretísimo, acentuación 
coi-recta al verso, en fin, una digna 
alumna de la inteligente sefiora-Brac- 
co. Y este leloglo bastará para com
prender el por qué ia talentosa reci
tante— una esperanza - para . el arte 
dramático nacional—, tuvo tantas lia- 
raladas a la escena y recibió • otros 
tantos “bouquets”  die frescas rosas..

El brillante festival, obra del hue
vo director del Conservatorio, del hu
milde como inteligente maestro Ca
rillo,, ^eiiróao can la interpretación 
del último acto de “Alda,”  la ópera 
de fvrerrza, el difícil “ spartito” que, 
a guisa de prueba, las. compañfas da 
ópera que aos -visitan de tarde en 
tardía escogen paira la noche , del “de-. 
but,"a fin. da presentar al público sus 
mejores artista-s, sus -coros, orquesta

y atrezzo.
Y  el éxito fué tan completo, que en 

ol dúo de Aida y Amonasro, María 
Pérez Reguera, Qu¿ lleva en . la ga-r. 
gaüta un privilegiado órgano vocal, 
y Esquive!, no-s admiraron con el dú‘o 
primero de ese acto, cuyo trabajo, más 
quo de alumnos del Conservatorio 
parecía de profesionales, teniendo 
que bisarlo a instancias del auditorio.

La seBorita Pérez Reguera es una 
soprano de admirable voz, que tiene 
alma de artista, y con ella cosecha
ron muolios palmas sus compañeras 
de labor,-especialmente el señor Ana- 
ya, .al final de este acto, donde al- 
'•insó, dos extensas y brillantes no-

La sefiorita Pérez Rieguera, al en
tonar la hondamente tríate romanza 
“oh, patria mía,” estuvo admirable) 
teniendo que bisaj-la, a Instancias del 
numeroso concurso.

V qúe a ía-s muchas palmas que 
maestros, cantantes y músipcs cose
charon en esta memorable velada, 
unan los nuestros, muy sinceros ~ 
muy merecidos.

IOS C H E C O S  H A  
B I M  PEI SR. D Ü M I M H

Anoche, en el despacho de ún miem
bro prominente de la colonia chla- 
páheca aquí radicada, se. efectuó una 
junta a la que fueron citados los hi
jos del Estado.
. En esa junta se trató de ia desapa
rición del señor doctor Bellsario Bo

la Comandancia Militar, y poco des
pués la señora supo que su esposo ha
bía sido aprehendido a las tres de la 
tarde, y  que se encontraba internado 
en Ja prisión militar de Santiago.

'inmediatamente que en nuestra re
dacción tuvimos la noticia de la lle
gada de los prisioneros, pusimos ói» 
acción -a. nuestros repórtérs, para lo
grar obtener 'de labios de ios altos, 
jefes militares traídos en calidad de 
presos, la verdad de los acontecimien
tos.

Sólo nos fué posible hablar con el 
amerita-do general Bravo, pues loa 
demás venían en calidad de rigurosa
mente incomunicados.

Accedió el general, y nos hizo la si
guiente declaración, que prodhrainos 
sintetizar lo más. fielmente posible; 
“ Se me tacha de cobarde, cuando yo 
no tenía, el mando de la : división del 
Nazas, -pues por disposición del Se
ñor presidente de la República, ful 
retirado .de ella, ordenándoseme que 
la entregara al general Mungufa, di- 
ciándoseme que por la enfermedad 
debía descansar.

Y confieso que no estaba, enfermo 
cuando se me retiró del mando, pero 
tenía, que obedecer, y obedecí.

De manera que cuando los aconte
cimientos desarrollados en la plaza 
de Torreón, .ao tenía yo el mando de 
las fuerzas, y mal se me puede Juzgar 
cuando las disposiciones para la 
fensa no estaban a mi cargo

Prefiero en primer término morir 
ante» de bacer algo que desdore 
nombre del ejército nacional.

Cuando el señor presidente de la 
República me ordenó que entregara 
el mando dé. la. división del Nazas, 
me envió un mensaje en que me daba 
las gracias y encomiaba mi labor -au- 
rnnté mi estancia al frente de aque
lla-división.”

NO VIO AL GENERAL MUNGUIA,
SINO HASTA TRES DIAS DES

PUES DEL ATAQUE.
Agrega el general Bravo-que des

conoce los detalles de la salida de las 
fuerzas, pues, él salió de la -plaza has
ta que el oficial Ezequiel Reyes faé a 
comunicarle aue se tiroteaban ya en 
el interior. .- - ■ > , - ¡

____  ! za por circunstancias especiales. ,
HABIA MUNICIONES CUANDO EN-¡ entonces se demostrará que sí estuve 

1 MEGO l a  DIVISION. j a la altura dél grado que lleva.
Dice el general Br 

hizo entrega de ia división, había 
grao cantidad de granadas y una do
tación de cartuchos para fusil, bas
tante graTTÍe.

No aventura ideas acerca, de la caí
da de la plaza, pero ol general Bravo 
nos lilzo ln indicación tle que haría 
decía raciones sobro este asunro, 
así lo disponía el ministerio de 
Guerra.

EL EFECTIVO DE LAS FUERZAS
EN TORREON, CUANDO FUE 

ATACADA, ERA DE MIL 
QUINIENTOS HOM

BRES.

Cuando fué atacada ia plaza de To
rreón, contaba Oeta con mil quinien
tos hombres, pues el general Trucy 
Aubert y el genexal Ocaranza, muy 
cerca, se encontraban con quinientos.

Por otra parte, cuatrocientos hom
bres -habían sido destacados el tita 2t> 
ilel mes pasado, con dirección hacia 
Durangó.

Como se ve, el número de soldados 
que defendía la plaza de /Torreón era 
reducido fronte al número de rebel
des que hicieron el asalto a la pobla
ción.

No aventuramos más ideas sobre 
las causas que determinaron su caída, 
porque ésta será labor del Consejo 
de Guerra que se forme para depurar 
la conducta ded general Munguía. .

La muerto del general Alvírez, de 
que en ediciones anteriores dimoa 
cuenta a nuestros leetores, fué conílr- 
macla ayer por los jefes que llegaron.

Villanamente, dicen, fué asesinado 
por los rebeldes, entre los puntos aa 
La Loma y Goma, cou dos oficiales de 
sil, estado Mayor.

Las fuerzas que el gobierno esta 
organizando para que salgan a unirse 
a las quo recuperarán la plaza de To
rreón, están listas, y probablemente 
salen hoy mismo.

Sumarán tres mil hombres las fuer- 
zas que marchan al Norte, pues se ha 
dispuesto que saiga el „atailÓn ei 
bu catión de Zapadores, el- batallón’ de 
Ferrocarrileros y algunos cuerpos ru- 
rales.

Al frente de la columna marchará 
el general dou José Refugio Velasco.

Es probable que hoy, por la orden 
da la plaza, se dé a conocer el per* 
sonal del Consejo de guerra que deba 
Juzgar al general Mungufa.

Se dice ya que sera el presidente de 
este Consejo el general don José M. 
de la Vega.

SIGUEN U S  DILIGENCIAS ENljEj 
E L  ASUNTO S E BANDERAS
Ayer se verificó en la oficina ’ del 

juzgado primero de Distrito, una im
portante diligencia en el asunto de 
Juan Banderas "E l Agachado," Fué 
examinado por el jiiez, licenciado Gui
llermo Sánchez Barquera, el señor 
dooior don Carlos Crosmant, persona 
que presenció los acontecimientos en 
el Estado de Siualoa, cuando fué fu
silado villanamente el coronel Luis 
G. Morelos, por las chusmas revolu
cionarias.

UN POCO DE HISTORIA.

Antes de que estallara la revolución 
de 1910, el señor Crosmant vivía en 
el Importante mineral de Topia, dedi
cado a  su profesión de Médico. Ya 
estando la revuelta en todo su apo
geo, fué atacado por el cabecilla Ra
món F. Itur,be, como Be recordará, ei 
mencionado mineraJ, del cual se apo
deró después do combatir catorce ho
ras, pues la pequeüa guarnición que 
hacía la defensa no se rindió hasta 
que hubo quemado el último cartu
cho.

A llí conoció el señor Crosmant a 
Iturbe, coa motivo -de que fué llama
do por ésíe para que curara sus he
ridos. Pocos días después que Topia 
había caído en poder de los revolucio
narios, Iturbe emprendió la marcha 
con dirección al pa-rtido de Tamazu- 
la. Estado de Durango, donde tuvo 
varios combates con. las fuerzas fede
rales del coronel Morelos, que en ese 
entonces andaba operando por’ esa re
gión. _

De los combates librados en Ta- 
mazula, las fuerzas de Iturbe t̂uvieron 
amichos heridos, los" cuales 
mandados a algunos pueblos

portancia, que estaban en poder de 
ellos, para su inmediata curación, 
mandando nna comisión a Topia, com
puesta de veinticinco hombres, para 

| ene fueran a traer al doctor Crosmant 
que se encargara de las curaciones.

Desde esa fecha no se separó ya 
para nada de las fuerzas revolucio
narias, estando, por tai motivo, al co
rriente de los hechos que se sucedie
ron’ después. Estuvo presenciando los 
cuadros que se les formaron a Del 
■Corral y al coronel Morelos, uno man
dado por Agustín Beltrán y  otro por 
Mariano Quiñones,— lo cual dijo en 
las declaraciones de ayer que le cons
taba.

La conferencia de ayer, mejor di
cho, el examen del seilor Crosmant, 
duró- cerca de cuatro horas, habiendo 
conseguido saber el señor licenciado 
■Sánchez Barquera, muchas cosas üa 
gran interés para el expediente, y, se
gún nos manifestó este funcionario, 
no es oportuno decir, pues ha llegado 
el proceso a la parte más interesan
te- y más delicada.

En estos días Tan a ser examinados 
también, como ya lo dijimos, el li
cenciado Jorge Vera Estañol, Ingenie
ro Manuel Bonilla y Heriberto Zazuv- 
ía, de quienes se espera más luz en 
ei asunto.

El C E U  BELTRAN, GOBERNADOR 
ffilfAR PEI ESTADO OE T O C O
' Por disposición del Presidente de 

la República, ha. sido designado go
bernador del Estado de Mléxico, el ge
neral de brigada don Joaquín Beltrán, 
en substitución del señor general Ve- 
lasco, que se encuentra en vísperas 
de salir de esta capital, al frente de 

' columna militar.
general Beltrán, tomará posesión 

fueron de su pncargo, de hoy a mañano, pro- 
■— bablemente. .

mínguez, que tantos inesperados acón-! 
íecimientos ha producido.
' Varios de los presentes hicieron uso ¡ 

de la palabra» y se adoptaron' resolu
ciones encaminadas a investigar el I 
paradero del senador de referencia.

SANCO CENTRAL MEXICANO
M E X IC O , Q. F .

Capital: $30.000,000 Resanas: $7,500,009-
6e hacen transacciones de toda clase de negocios Sanearlos en todos 

ramos. Bonos al contado, da $100.00, $500.00 y  $1,000.00, pagaderos a los 
seis meses con interés del 5 0|0. Dirección Postal. 302. Caíble BancentraL 
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LA DISOLUCION OE LAS
LO S REPR ES EN TA N T ES  A QUIENES SE C ON S IDER A  PACIFiCOS El LIBERTAD
E N T R E V I S T A D O S  algunos de lo s se ño re s D iputad os , opinan que ia C ám aro  podrá que- 
L  d ar in te g ra d a  n u e va m e n te  con los e le m e n to s de la pasaila Le jfis ia ta rs , p e  ellos 

consideran sanos, y  con o tro s que se  d es ig nen en los Estad os
Las familias de los prisioneros se acercaron al Encargado de Negociog Arar- icanos, p i

diéndole su mediación en solicitud de garantías

SE QUE VARIOS H PÜ TA ilS  ESTABAS
OS EN YUTOS PLANES REViiLliCIO'IARiOS

Aun cuando en público fué conoci
do desde las primaros momentos 
acto decisivo llevado a cabo por el 
Ejecutivo, al disolver la Cámara de 
Diputados, eu da que encontrara tra
bas para la realización de su obra 
pacificadora, no pop ello deja de cau
sar asombro la relación publicada por 

• la prensa de ayer, confirmando cuaur 
to, con más o menos exageración Ha
bían señalado ya los rumores y díce
res, que circulaban de boca, en boca.

Tema de todas las discusiones lúe 
la disolución del poder 'Legislativo, y 
Bobre este tema, como de costumbre, 
bo cruzaron los pareceres más disím
bolos. Son jnueúca—los.que estiman

• acertaao y  eficaz eJ paso dado Por ex 
presidente de la República, al apar
tar un elemento que lé era hostil, y 
que dificultaba la ardua tarea que lo 
está encomendada; poro no faltan* 
quienes consideren esa medida como 
extremadamente peligrosa en los ac- ’ 
tual^s momentos, tanto en lo que 
concierne a la paz Interna, como * 
nuestras relució nés con tos países a 
tranjeros.- 

En ¡los. mercados extranjeros se toan 
dejado sentir, como es de suponer, los 
efectos de la situación. Un fiuanciero 
nos aseguró que el cambio había su
frido una alza seria; nuestro oeso, sin 
embargo, no experimentó ajrér varia-

Durante el día de ayer, algunos 
los señores senadores, unidos a 
diputados del grupo Católico, y a 
gunos liberales que militaban en 
filas de los'dispersos, y que no fueron 
aprehendidos, celebraron varias jun
tas con ol fin de acordar cuáles serian 
las medidas que debían tomar en pr<3 
de sus compañeros que se encuen
tran recluidos' en la penitenciarla.

(Sigue en la 2a. plana,- <

EL GRAL. F. DIAZ NO VENDRA YA A MEXICO

ANOCHE FÜE CAPTURADO 
EL SENADOR 

GOMEZ

E n  les o ficinas de policio 
e xiste n  fo to g ra fía s com  

p r o m e í e t a s  p a ra  lu 
se ñ o re s r e p r e - 

ss n tso te s

I Lá LEGACION tm  
HUBO AVER UNA 

RECEPCION

p. OlfflijSD BEL SR.
L  BE SEEAGÍ08ES E)!ÍEÍ¡IÍ]IIES 

FÜE ÍSCICHADO ATESTA- 
ÍWtNFE FüS LOS 8ÍPSE- 

SENTANTES EXTRflf,'-

Knirt» los senadores pura 11ni<' 
so huilla I¡brado ovdi-n d<* mireheu- i-ju las <:!U ¡1111.-4 il<> l\i 
íiOii listn-ubii ei uni;ilm> ilc-I si*
Sulviiilor Gómez. K»i<> :scii:)r liabía

dlsíraz, pudo ::;'lir «.•iiirt- alguno* poli- ido t api unidos. I--.-oí «Uieuineuro 
cías y hurlar su vigilancia, poro sinu-I fotografía^ tonia*.! as d ¡reclamen

que salía de su domicilio, fué •'*'» «•- , ra ia historia duc-iuii-ntos de 11 
nido por dos aíiKiii»s do pulida. Ki «-v \ importancia, 
senador Gómez iba (itsirazndo, y cuan- i K1 repórter ha podido verlos, 
tío se dió cuenta do qik- í*e lé detenía. j ellos. las firmas üe varios dipu 
prntoiidió fugarse. ! renovti dores.

Sigue 1 7a. plai col. iSisíue t*n !a st*|iLitna iilam

y su esposa i a señora de A\ 
ier auivev.iario. de la Proela 
t 1# independencia de esa

(Sigue en ia 7a. (llana.

LA ACTITUD DELA S. CORTE RESPECTO 
DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO

¿Cuál será, la actitud de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, 
©V tercero de los Poderes de la Unión, 
ante el golpe de Estado?

Interrogación es esta que desde 
ayer se formuló ansiosamente en to
dos los círculos, tanto políticos como 
del gobierno, y  con. el objeto de po
der saber cuál - serla la actitud de 
aquel Cuerpo, asi como do conocer la 
opinión personal de cada uno de los 
miembros del más alto tribunal de la 
República, un representante de Ei.. 
DIARIO celebró varias entrevistas 
con los señores magistrados, al salir |

ayer 11 iaü doce ilel día. del a.' 
do cotidiano.

La mayoría do ios señores masis- 
trados se mostraron reservadísimos, 
excusándose cortesmonte de hacer de
claraciones. Sólo jiudu nuestro en
viado, recoger unas cuantas palabras 
de los señores ministros ¿meterio 
de la Garza, sr., y  Manuel Olivera To
ro,’ presidente de la Corta, quienes 
con tono áspero >- con precipitación, 
contestaron casi monosilábicamente.

Las declaraciones de ambos repre
sentantes do la Justicia Federal, pue
den sintetizarse eii la siguiente for-1 
ma: No sabemos ñafia. No leemos la.

la resolución <!,-• reunios
Aquí uo hacemos política. 
INTERESANTES DECLARACIONES 

DEL MINISTRO BULLE GOYRI.
1¿1 señor licenciado don Emilio Bulle 

Goyri, de más amplio espíritu Mue
ra 1 y democrAtlco, contestó a nues
tro representa ti te en la siguiente íor-

"De acuerdo con mis antecedentes, 
estoy firmemente resuelto a seguir en 
la octitud.de independencia p impar-

E L  G O B IE R N O  T IE N E  E L E 
M E N T O S  S U F IC IE N T E S  

P A R A  D A R  C A R A N -  
T IA S  A  L O S  H A B I

T A N T E S  D E  L A  
C IU D A D

í.os ¡ulimiliros df?I honorable cuerpo 
di; !‘.:;u(tico. <r.u residen en esta capí*, 
tai. fueron notificados ayer, por e l 
ministro de Relaciones Exteriores, llv 
cf-nciado don Querido Moheno, sobr<» 
e! golpe de Estado dado por el EJecu-’ 
Uro, disolviendo laa Cámaras legisla-1

A las diez de la mañana, lo3 repn»-, 
< sentantes de los gobiernos extr&nje.; 

lomo, .con si* J vos se congregaron en el salón do ra*’ 
le fragantes | cepejones de la secretarla de R-elacio*.

nes, atendiendo a la invitación qtae, 
por conduelo de la sección del Proto*1 
Polo, les hiciera el señor ministro 
heno.

Minutos después de las diez, el jo», 
ft* de la Cancillería mexicana se pra»¡ 
seütó al salón, pronunciando un Í1*0 
curso que hemos tratado de toma» 
textualmente.

Se expresó así el sefior ministro da 
Relaciones Exteriores;

“.El gobierno me comisionó para, 
que hiciese a sus excelencias la no», 
tificación colectiva de la disoluciCa
de las Cámaras.

“ Como su3 excelencias saben, al sur 
glr el gobierno ■ emanado de los acón, 
teeimientos de febrero, contrajo ej> 
compromiso de realizar a todo tranca 
ta paz. que interesa a todos, no sólo 
al paisano, sino a toda la familia hu
mana, por la estrecha solidaridad quo 
existe entre los pueblos.

"Das murallas chinas que. pudieron 
existir en el pasado, boy-dfa .serían 
absolutamente Imposibles. Da corrlen-

(Sigue en la 7a. plana, col. 3á.)

HOY SE CONMEMORA EL 421o ANIVERSARIO DEL 
DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO POR COLON

PRESENTO SUS CARTAS 
EL NUEVO MTRO. 

INGLES
Ayer, a las doce del día, en audien

cia solemne, el sefior Leonel Carden 
hizo entrega al señor presidente de 
la. República, general don Victoriano 
Huerta, de las carta» que lo acredi
tan como enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de la Gran. 
Bretaug.

La ceremonia revistió grau solem
nidad, y a ella asistieron, además de 
numeroso público,. los oficiales fran
cos de la guarnición, vistiendo uni
forme 'de rigurosa gala.

A la hora que indicamos, llegó el 
nuevo ministro, de lu Gran. Bretaña, 
acompañado do los señores doctor 
Thorcas Beanmoat Hohlerj secretario 
de la legación, doctor Fidel Rodríguez 
Parra, primer introductor de embaja
dores y jefe del Protocolo, y señor 
don Rodolfo Ñervo, segundo introduc
tor do .embajadores.

SE OICE QUE E l CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA RADICARA H U 

M A M E  i  IA HADADA
Un connotado miembro del partldp 

Nacional Felicista, nos declaró ayer 
que el señor general don Félix Dfaz, 

candidato a la presidencia (te la Re
pública por esa facción política, no 
vendrá ya a esta capital y que esta
blecerá su residencia por tiempo in
definido en la Habana.

' Sobre las causas que Hayan iao¡:- 
vado esta resolución del brigadier cau
dillo de la Cindadela, no nos dice na
da . definitivo nuestro • comunicante, 
aunque presume que- por el deseo del 
candidato de' no entorp'eeer la acción 
del gobierno con su presencia en la 
República y agravar las actuales crí
ticas circunstancias por quo atravesa
mos. .

HOY SERA EL CONSEJO DE 
GUERRA DEL GENERAL 

E. -MUNGUIA
u

Se ha dispuesto por el presidente 
de la República, de acuerdo con el mi
nisterio do la Guerra, que el Consejo 
de Guerra extraordinario, .en que se
rá- juzgado el general Eutitiuio Mun
guía, para que responda de las res
ponsabilidades que pesan sobre él, por 
haber desocupado la plaza de Torreón, • 
con sus fuerzas, se efectúe manana 
a ias nueve de la mañana, en el cuar
tel de Zapadores. • ,

A l efecto, desde ayer, por la orden 
de la pinza, se dieron a conocer los 
nombres del personal qua debe in
tegrar ol Consejo de Guerra, que jua
gará al que fué jefe de la división 
del Nazas. .

Los militares que integran el Con
sejo de (¡tierra, conforme a la or
denanza, son generales de brigada. 
He aquí sus nombres;

(Sigue en la 7a. plan?, col. 6a.’ • Sigue en la sexta plana col. 6a.

HABLAN OOS JEFES DE PARTIDO SOBRE LA
DISOLUCION DE LAS CAMARAS FEDERALES

HOY PROBABLEMENTE 
SALE PARA EL NORTE 

EL GRAL. VELASCO
Probablemente sale «hoy para el 

norte el' señor general de división 
don Refugio Velasco, al frente del res
to de las fuerzas que van a incorpo
rarse a las que existen en la fron
tera y que han sido comisionadas pa
ra efectuar la toma de Torreón.

Como dijimos en nuestra informa
ción de hace tres días, el general Ve- 
lasco va.a hacerse cargo de la jefa
tura de la división del Nazas, en subs
titución del señor general • Eutlquo 

. Munguía.
Das fuerzas que llevará el amerita

do divisionario, son del 12o. batallón 
de ferrocarrileros, al uñando del señor 
coronel Genaro B. Trías; de explora
dores, que serán destinados después

(Sigue en la 7a. plana, col. 2a.)

E l  re p ó rte r tra tó  de in te r r o 
g a r o otros p o lític o s , pero no pud o e n c o n tra rlo s  p o r

que de ello se cuida
ron pru de n te m en te

. A  muy. buena liora, el noticiero em
pezó a llamar a laa puertas de los 
Jefes de los diversos partidos polí
ticos militantes. .

Pero en vano llamó primero • con i 
tos ;nutJiltos de la  diestra, en los tres 
toques que "Carreño- manda. No res-' 
pondían, y en ítltimo caso, un "el se
ñor no está” a "está,. muy ocupado 
en este momento y no puede racib-r- 
le,F, eran las respuestas que recibía.

LA PRIMERA ENTREVISTA

Después de haber tratado en baldo i 
de entrevistar a varios “leaders” , el 
periodista fué recibido, al fin, por el 

(Sigue en la segunda plana col. la.) J

LLEGO A MEXICO AVER 
EL GENERAL JOSE 

DELGADO
Ayer én la mañana llegó i\ esta ca

pital, procedente del Estado de Zaca
tecas, el señor general de brigada don 
José Delgado,, gobernador militar del 
Estado.

Inmediatamente que llegó el síñor 
general- Delgado, uno de nuestros re- 
portera logró una . entrevista- con el 
am’eritado militar «obre -los aconteci
miento^ do la parte de la República 
que gobierna.

Dice el general Delgado que el Es
tado de Zacatecas se encuentra en 
relativa calma que las inexactitudes 
que se han asentado en el público de 
que se había levantado en armas, son . . 
. letíferamente falsas, pues todas sus 
energías están a disposición del go- 

Sisuc en la 2a. plana col. la.

Los países civilizados de este con
tinente, en esta fecha celebran el 
aniversario del descubrimiento del 
mundo de Colón. '

Y que históricamente hablando, el 
hallazgo del nuevo continente, que 
•Ino a cambiar las cartas geogróricas, 

crear nuevas razas, a forrear civi
lizaciones nuevas, debíanse llamar 
el mundo de Colón, no el de A mari
co Vespuclo.

Pero el hado fatal, que tal paiece 
persiguió siempre ál intrépido rnari- 
l0 quiso que aun su nofnbre no fuese 
dado a esta vasta tierra, hoy poblada 
de múltiples y florecientes naciones.

Bl audaz" marino que, Reduciendo 
de un largo trabajo de investigación 
en los escritos de. los viajeros de ia 
edad media, y especialmente los de 
Marco Polo, vino a la consecuencia 
lógica de que ai Occidente de Euro
pa debía haber desconocidas tierras; 
es uno de los grandes hombres que 
ha tenido la humanidad, y que en vi
da sólo han sufrido sinsabores, reci
bido desengaños y desilusiones sin 
cuento.

; En efecto, el perseverante Colon, 
que durante largos años anduvo men
digando un poco de oro en las cor
tes europeas, para regalar a la humar 
nidad a un mundo desconocido; el in
teligente marino que logró de una 
mujer lo que su constancia y verbo 
persuasivo no logró de don Fernan
do ni del rey 'de Portugal; ya. a bor
do está a punto de ser asesinado por 
sus propios marinos; en su "segundo 
viaje, cuando descubre las Antillas 
y Jamaica, vese precisado a regresa* 

iolentamente a España a sincerarse

ante SS. JIM..católicas de los'intanaá; 
dos eargüs de sus enemigos: .én sir. 
tercera jira a. nuestro continente,j'-. 
cuando descubría del inundó ameri-j ’ 
cano desde el Orinoco hasti; Caracas,:! ■j 

• cs aprehendido por Bobadilla y. lio-';- 
vado a España cargado -de cadenas."’ ii 
cual si fuera, un vulgar, pirata, y  no 
obstante haber confundido' á sus ene-' 
migos, a la vuelta il'e su ouarto vla-'¡. ; 
je del. continente, que había regalado 
a los gobiernos europeos, despreciar;;: 
do por los r,eyes españoles, se retira-: , 
a Sevilla, donde muere vilipendiado y ¡ ,  • 
en la miseria ignorado y sin loa home- ,/ 
najes que <jú genio y valor merecían.- 

Da mala estrella de' Colón cambió-. . 
sé, sin. embargo, para s'us . hijos,' donv, 
Diego y don Eduardo, quienes,' en vi5; - ' 
da recibieron los .Sonares.que el egofe ; 
mo humano negase ál portentoso ña- 
regante. - . , .  ' \

Pero si las. calumnias, Iás 3ntriga3,s;:: 
las prisiones y cadenas <iue¿hicieron; .'. 
sangrar su cuerpo, airtargaron' la:.

Sigue en la’ 7a. plana col..
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NOGALES, D O ID E 
LE DARAN UN i

U s is te n  ios reb eld es en su aísque  a la  ciudad de íiuay- 
m as.-Sne?5tp:í sUua^lóii política coínenlafln

en los E r a d a s  U nidos
Cablegrama especial par.-. EL OIARIO.

NOGALES, Arlzona, octuiire 11.- 
Los rebeldes están reconeentrünito- 
se en los campamentos al sur de Her- 
mosillo, de donde salió ayer el cabe
cilla Juan Cabra!, con bastantes fuer
zas, dtcese que con intención de unir
se a los rebeldes que quieren ma
car nuevamente la plaza fie Uunym&s.

Las tropas federales están sobre 
aviso y se aprestan a defender la Pla
za cou bravura.

EL VIAJE OE ¡ 
CARRANZA

Cablegrama especial para EL DIARIO. 
NOGALES, Ar¡2ona, octubre 11.—

Dou Vuniistiauo Carranza, es esliera- 
do mañana en Nogales, .México, don
de le preparan una tiesta sus aliados.

La población -está adornada y los 
revolucionarios lian dispuos.ro un ban
quete eu honor del señor Liarra.il-

Adernás, se dice que son esperadas 
algunas personas procedentes de Es
tados Unidos, que vienen a ver a don 
Veuustkuio.

G .f f iE I lT iT ü B O  SER 
. PREFEGÍOJE 8AHANEA

Cablegrama especial para EL DMRÍO.
NOGALES, Arizona, octubre 11.— 

El gobernador Maytorena intentó qui-

tai- lu prefectura de Cananoa al in- 
a?ílicrc» Ignacio Bonillas, para confe
rir ese cargo al capitán Gustavo Gar- 
::ioin¡i:i, pero parece que hubo algu
nas dificultados.

Llegan noticia!; de que en estación 
iJiuz al sur ile Santa líosalía, Chili., 
-v están batiendo los rebeldes (pie 
üuiiida:! Chao y Heredia y las tropas 
ili>l general Castro .

EMENTARÍAS EH LOS 
ESTADOS UNIOOS

Cablegrama especial para EL DIARIO.
WASHúINGTON, octubre 11.—-El 

1\ esideulc Wilson está atacado "de 
neuralgia y se recluyó en sus habi
taciones, dejando de trabajar.

Se comenta aquí la disolución de 
las Cántaras mexicanas, opinando que 
eso hecho marea nua crisi3 política.

La creencia general es que" el go
bierno convocará a elecciones para 
uue se constituya un Congreso que 
colabore en armonía con el Poder Eje
cutivo.

Él 1’iQsidente Wilson cree prudente 
mantener a la expectativa a conside
rables fuerzas de marina, en previsión 
de lo que pudiera acontecer con mo
tivo do la disolución de las Cámaras.

Se público la c o n vo c a to ria  para la a p e rtu ra  de las C á m a r a s .-H a y  agitación po lítica 
u ia nraiíoa líhorai a n isa  a don Anto nio  M a u ra  de párflcJo.—“ G a llito ’ '

García P rie to
y  ¡a prensa lib e ral acusa 

se d e c la ró '
Cablegrama especial para EL DIARIO.

MADRID, octubre  ̂ 11.—Aumenta 
por momentos la agitación política.

) consecuencia del acercamiento 
entra España y Francia, y de la Pro
bable alianza o, cuando menos, una 
‘entente.”

En medio de esa agitación, hoy se 
publicó la convocatoria a reunión uo 
Cortes, convocatoria que era espera- 

on ansia, y que dará lugar a que 
pronto se diluciden en el Congreso tas 
cuestiones pendientes, siendo proba
ble que -se provoque *a caída del (jo

to de Romanónes.

HABLAN IO S  JEFES  Oí PARTIDO SOBRE l i  
\l LüS SAMARAS

sblegrama especial para EL DIARIO. 
MADRID, octubre 11.—Andan a la 

greiia conservadores y liberales, por

(Siguí» de la primera plana).

señor( dea Federico Gamboa, candi
dato del partido Católico Nacional a 
la presidencia de la República.

iEl reportero solicitó la entrevista, 
e inquirió si el candidato se dignaría 
contestar las preguntas que sobre po
lítica del día se iba a permitir dirigir
le.

El señor Gamboa contestó ¡iñrniati- 
" vamenta, siempre que se le hicieran 

por escrito.
Hecho el cuestionario fué llenado 

por el -candidato, y file aquí las inte
rrogaciones hechas por el noticiero y 
las respuestas obtenidas:

Repórter.— Señor licenciado Gam
boa; ¿Tendría usted la amabilidad do 
contestar a EL DIARIO las siguien
tes preguntas, la primera de las cua
les es ésta?

Sr. Gamboa.—Con todo gusto. 
Repórter.—Descames conocer su 

opinión, con respecto a la disolución 
de las Cámaras por el Ejecutivo de 
la nación.

Sr. Gamboa.—Precisamente por mi 
carácteT de candidato a la presiden
cia de la República, me considero 
sxento de exteriorizar mis opiniones, 
ni sc-bre este asunto, ni sobre nin
gún otro acontecimiento político do 
actualidad, por pal pin tan te que pue
da ser. »
Repórter.—Pero, en cambio-, ¿podría 

usted decirme lo que al partido Ca
tólico harS en favor de sus, diputados 
detenidos?

■Sr. Gamboa.—He dicho ya hasta la 
saciedad que con mí aceptación de 
la -candidatura a la presidencia fie la 
República, no me considero ligado a 
ningún partido, inclusive el que me 
ha dispensado la honra do postular- 
'me. y -.de, consiguiente, ignoro lo que 
a aquel respecto determinarán los 
señores que forman la -directiva, a 

' quienes, en mi concepto, debe inte
rrogar aeerca de este particular. 
Repórter.—Y  con respecto a «-i afee- 

tari. la disolución de las Cámaras la 
campaña electoral presidencial, ¿qué 
Be sirvo usted decirme? '

Sr. Gaimboa.—Que estn pregunta 
queda contestada con la respuesta 
que dí a usted en la número, 1. 

“Repórter, conforme: Luis I. Busta- 
. mante.—Interrogado, conforme, F. 

Gamboa.

UNA FAMULA ASEGURA QUE NO 
SABE DONDE ESTA, NI A QUE 

HORA REGRESARA EL PO
LITICO

El periodista encamina' sus pasos 
a Bucarell. Primeramente entrevista
rá al. jefe do les liberales, sefior Igle
sias Calderón, ea la3 calles de -Ati
nas, y  luego pasará a la sexta do lin
earen, donde tiene su residon-cia el 

■¡ Jefe de los católicos, señor Fernán
dez Sometiera.

. Llama a la puerta del historiógrafo, 
y  una crladita abre con las debidas

L LEG O  A M EXICO A YER  EL 
G R A L. JO S E DELGADO

(Sigue de la 1a. plana.)
V bienio para conseguir la pacificación 

•j^de -la República.
; yieae a informar al señor -presiden

te-'d e  la República de laa condiciones 
: > en que -se encuentra el Estado, tanto 

eccafimica como militarmente.
’ ' Hoy conferenciará con el señor- mi- 
: nistro' día Gobernación, para comuni- 
/ ■ carie’ -también las circunstancias en 
•-.■que se 'encuentra el Estado de Za1 
S¿,catecas¿;

1-Áyar mismo conferenció con el «e- 
i’iy.fiqc .ministro de la Guerra. Volverá, a 
;/:y Zacatecas inmediatamente. -

precauciones, y asoma las narices.. 
Quua antójasole el repórter un "de- 
téetivo” , y sólo sabe balbutir:

— El señor no está... quién sabe 
dónde se hallará aliora... nunca se 
sabe a qué horas vuelve... yo creo 
que usted no podrá verlo ahora..

UN SECRETARIO QUE SE TURBA

■ p¡el a su propósito, el periodista 
marcha a. la casa dél señor Fernán- 
úez Sumcliera.

Si portero ie da paso lra3 dar dos 
licitas a la cerradura que cierra la 

,-iiertc puerta de la verja, >y logra lle
gar. aeompauado de un lacayo qtio no 

pierde de vista un momento, hasta 
antesala del “leader”  católico; pe
que más se antoja la de un guerre- 

- -  medioeval, a juzgar por el gran 
número de armas, celadas y armadu
ras que mirasen por todos lados.

-El secretario del s¿ñor Fernández 
Sometiera, probablemente creyendo 
que sô  trata de un consocio, anuncia 
al repórter que el sefior Fernández 
Soin-ellera dentro de un momento lo 
recibirá.

•El periodista frótase do gusto las 
manos, y exclama un:
Rusto, porque como ce-m-etiesn la in
discreción de llamarse periodista an- 

—¡Al fin!— ; pero le dura poco el 
«■ el secretario, éste cambia intem- 
nestiyamente de parecer y anuncia a! 
noticiero que el jefe de los católicos 
no lo jmede recibir, porque una co
misión con la que está tratando gra
ves asuntos le embargará su tiempo 
por largas horas.

EL SR. HERREJON LOPEZ, ¡EN 
DONDE ESTA?

El parodista toma el primer eléc
trico que pasa y mardlia al contro 
Antirreeleccionista. El salón está de
sierto : un socio quéjase de palúdicas 
y el otro le ofrece un asiento.

—¿El jefe del partido? ¿El señor 
FTerr&jon López?

— ¡Quién sabe! Yo creo que usted 
-o lo verá ahora porque, ¿dónde en
contrarlo ?
_ El Periodista logra atraerse al so

cio. y este, al fin, tórnase, de reser
vado en platicador y dice al periodis
ta que problamente el partido siem
pre no tomará parte on las próximas 
elecciones presidenciales; aue el doc 
tor Vázquez Gómez aceptó la presi
dencia: pero qne no puede decirse 
igual cosa de Blas Urrea, y, finalmen- 
te, que ¿1 cree que la disolución de 
las Cámaras traería complicaciones 
ni país y al gobierno...

— ¡p °r fin!—exclama el repórter 
lleno su espíritu de gran satisfacción 
¡liabía obtenido una declaración, aun 
«ue no era de jefe de partido!
EL SR. LIC. DON JOSE LUIS RE 

QUENA. SI HACE DECLARA
CIONES Y RECIBE A LOS 

PERIODiSTAS
El noticiero se pasa de lá primen 

de Taeuba a la tercera de la San*; 
V eracruz.

El Jefe de los felicistas y candi 
dato, señor licenciado Resuena, est
én aquellos momentos en conferencií 
eon una comisión de clubs fecilistas 
per» no obstante, el repórter e 
anunciado, y se le. -contesta-que será 
recibido -al salir la comisión y i 
rentemente sobre la docena de per
sonas que haden antesala.

Una vez (recibido, el repórter Inte 
rroga:

—¿ Qué- opina usted, señor licencia 
do, como jefe del partido felicista 
sobre la disolución de las Cáma 

—Nuestro .partido es. más que 
tico, -esencialmente electoral y, -
tanto, rit-snénseme* le fió mítanto, dispénseme no le dé mi op 
a. la pregunta sobre la cual m

. —Pero, .en cambio, ¿podría i 
darme su opinión personal?'

Cablegrama especial para EL DIARIO.
-LONDRES) octubre 11.—Son espe

luznantes las noticias que llegan de 
Londres acerca del naufragio del va
por “Volturno”, per causa de un in
cendio que se declaró a bordo de di
cho barco, en alta mar.

•El "Volturuo”  pidió auxilio por me
dio de la telegrafía inalámbrica, y sa
lieron a socorrerlo los vapores “Car- 
manía”, “Turen a", “Miniftpolis”,. “Rap 
paeianO'Clv.’*, “ Czar Narranganzet” , 
‘Devonian", “Kronland”  “Kur Fuerst" 
y “Seydlitz".

■El “Carmania” fué el primero en 
llegar junto al barco incendiado, quo 
presentaba un aspecto de pavura ea 

mar, de noche.
Después llegaron otros vapi-res, 

viendo sus capitanes que era impo
sible extinguir el incendio, por cau-

cau-sa de los futimos sucesos políti
cos que se refieren a las relaciones 
con los países vecinos.

L,a, prensa liberal acusa a don An
tonio Maura de fomentar la perfidia 
entre los políticos qne se oponen al 
Gobierno del Conde de Romanones.
■ “La Epoca.” órgano-de los conser
vadores, ataca, por su parte, a los li
berales, de una manera ruda, comba
tiendo el proyecto de un empréstito 
que se piensa contratar on Francia, 
y de cuyo- empréstito dicen -los con
servadores que «o piensa aprovechar 
ol Conde de Roma nonos para salvar 
sus intereses particulares, que se 
lian eu un estado lamentable, l la 
man loa conservadores desastrosa a 
toda la política financiera del conde, 
en lo particular y en lo público.

Los conservadores se oponen tam
bién, de -una manera franca, a ia 
“entente” coa Francia.

“GAILITI" PA IM áM  DE 
0. ÜIAiEL GARCIA PRIETO

C-blegrama especial para EL DIARIO.
MADRID, octubre 11.—-El célebre 

torero ItJfae.1 Gómez “Gallito,”  se aa 
declarado hoy partidario del Marqués 
üe Alhucemas,- y para confirmarlo es
tuvo a hacer una visita o l señor Gar
cía Prieto.

En los círculos políticos y tauróma
cos se comenta mucho este rasgo.

LOS . D IPUTADOS QUE ESTAN LIBRES 
HACEN GESTIONES POR SUS

COMPAÑEROS
(Sigue de ia primera plana).

Ksas juntas fueron celebradas en va
rios sitios, y tuvieron carácter PEíru- 
cular; se aconto que cada uno ae 
aquellos grupos hiciera gestiones cer
ca de los altos funcionarios de la ad
ministración, para couseguir que se 
respetaran las vidas de sus compañe
ros prisioneros, pues en las primeras 
horas de la mañana circularon a ese 
respecto atormentes rumores, que al 
fin resultaron inexactos. .

Varios de los secretarios do Estado, 
especialmente el de Gobernación, li
cenciado Manuel Garza Aldape, a 
quienes acudieron los diputados y sa
nadores a iRic hacemos referencia, 
dieron seguridades de que la vida de 
los prisioneros uo peligraba en lo 
absoluto.

Según nos manifestaron algunos “ e 
los diputados que formaron parte «3 
las diversas comisiones, sus colegas 
saldrán pronto de la penitenciarla, y 
serán los primeros en recobrar su u- 
’ iertad los señores Jorge Vera HMta- 
iol. Miguel R. Meixueiro, José Cas- 

tellot y Rodolfo Reyes, y en seguida 
serán libertados - aquellos diputados 
cuyos antecedentes pacíficos no ins
piran temor como instigadores contra 
el orden público.

Los últimos on salir de la peniten
ciaría serán los que militaron en el 
grupo “ Renovador,” porque éstos se
rán acusados del delito de sedición, 
pues que, se jisogura. existen pruebas 
de sus relaciones con los revolucio
narios, y aun se afirma que hacían 
propaganda sediciosa en esta capital.

COMO SE FORMO LA LISTA DE 
LOS PRISIONEROS.

No poca extrañnza ha causado a 
ios dipitados qne quedaron libres, ia 
lista de ciento diez diputados que SR 
encontraba en' poder del jefe de !a 
policía, y conformo a la cual fueron 
hechas las aprehensiones. Se nos di
ce que esa lista debió habe'r sido for
mada por algún diputada, profundo 
conocedor de las interioridades del

Parlamento, y que estaba al tanto del 
sentir tic las últimas votaciones.

En efecto: entre los señalados al 
jefe de policía, se encontraban, on 
primer lugar, los miembros todos del 
grupo Renovador, hasta uu dipuLaúo 
que hace mucho tiempo que se en
cuentra en Yucatán; después, tneron 
señalados los felicistas; más tarar* 
los “-rodoillsta-V’-- y en seguida, ios 
“calerlstas,” “ vazqnistas,” etc., y só
lo se excluyó a una , minoría com
puesta por los diputarlos católicos y 
los -liberales dispersos, que votaron 
en contra de los últimos acuerdos de 
la oamara, relativos- al caso “Tama
riz,” a la  soberanía del Estado de 
Querétaro, al caso “García Naran
jo," y finalmente; sil provocado por la 
desaparición del senador Domínguez, 
acuerdos que han sido calificados de 
obstruccionistas, y agresión contra ei 
poder Ejecutivo.

En publico lia causado profunda ex- 
trafíuza que el grupo de diputados que 
en la Cáni-jra representaba al parti
do Católico, no lucra incluido en ia 
lista de aprehensiones.

A esto respecto celebramos una en
trevista con un diputado católico, 
quien nos manifestó que ellos se ex* 
frailaron de no encontrarse incluidos 
en la lista de referencia. Nos asegura 
coa insistencia que ninguna liga ni 
compromiso existe entre el poder 
Ejecutivo y el partido Católico, y ex
plicando la excepción hecha en favor 
de ellos, nos dijo: probablemente 
debió a nuestros antecedentes, a 
actitud que asumimos durante todo el 

; tiempo que estuvimos en la Cámara, 
o tal vez, a la gratitud que para nos 
otros guarden I03 miembros del extin
to “Cuadrilátero,” y que hoy se ha
llan en el gabinete presidencial, io 
dos saben que los señores LOzano, 
García Naranjo y Oiaguíbel debieron 
la aprobación de sus credenciales a ia 
eficaz ayuda que les impartió el par
tido Católico, hasta el punto de que 
la credencial del licenciado Lozano 
co-stó al partido Católico la salida del 
licenciado Francisco Pascual García

— Considero que la Legislatura to- 
ó un acuerdo vejatorio para el Eje

cutivo de la nación, y -en tal virtud, és
te tomó la determinación de disolveT- 

3.1 caso es anormal, uo está pre- 
> en nuestras leves, y si hizo mal 

u obró correcta y diesretamente el 
Ejecutivo, no podría decírselo porque 
carezco de informes sobre lo que ocu- 

** 'entre ambos poderes; sólo sé lo 
que a este particular dicen los periú- 

>s; mas ello 110 basta-para formarse 
a criterio y omitir un juicio.
—¿Y qué hará el partido por sus- 

diputados detenidos?
—-Por ahora hemos estado haciendo 

labor de investigación, después trata
remos de obtener su libertad.

—¿Y encuentra usted que la disolu
ción de las Cámaras alta y baja afec
tarán a  las próximas elecciones?

-Las p-resideciales -no; las de di
putados y senadores, seguramente..

—¿Y lucharán ustedes hasta el úl
timo momento? ! -

- -̂Sf, sefior; y dentro de ia ley, 
sieimn-e dentro de la ’ley.

—¿Y ' el-señor general don Félix 
Díaz, -cuándo arribará a México?

—El día 21; con tal motivo, dol 18 
al 19 saldn-án en tren al puerto vera- 
eruzano, a darle la bienvenida,, 
clios de sus principales amigos.

'Con esta respuesta, dimos por ter
minada -nuestra entrevista, y salla
mos de la casa del señor Requena, 
cuando nos encontramos, con — —  '

notado felicista, quien ■nos aseguró 
que la tarde de ayer había obtenido 
su libertad el señor -licenciado Rodol
fo Reyes, al iguel del señor Vc-ra Es- 
tañol, de quien se decía que ayer mis
mo había salido- para Veracruz y Eu
ropa.

Por otros conductos, tan honorables 
y fidedignos como ese, hemos sabido 
que ambas especies no se- confirma
ron.

NO FUE POSIBLE ENTREVISTAR
LO

En du -elegantes depacho, en los al
tos del Banco de Londres y México, 
tratamos de entrevistar al -señor li
cenciado Calero, candidato -por los li
berales a la Presidencia.

Un empleado -de aquel político, que 
recibió a l noticiero, juzgó le sería Im
posible encontrarlo en el día

Estas son las explicaciones que po
demos dar— uos dijo nuestro entre
vistado;—ao encontramos otras, 
protestamos que al ir a la Cámara 1 
cabíamos lo que iba a suceder, a ■. 
i’eréiicia de algunos otros diputad 
que s» lo sabían, y por ello se absc 
.vieron de presentarse.

Cruzando algunas palabras con 
diputado, nos dijo éste que los a 
teciinlcntos realizados a nadie 
prendieron.- La situación se había 
hecho insostenible, y al retirarnos ds 
la Cámara, el último jueves, compren
dimos que '.labia llegado al punto crí
tico, a una situación de vida o muer
te.

O el Poder Legislativo o el Ejecuti
vo, pues el primero, al haberse en
frentado en -dos ocasiones ul poder 
Judicial íc  creyó más fuerte quo el 
Ejecutivo, y de aquí la forma de sus 
últimos acuerdos, especialmente de! 
iniciado por el señor Hernández Jáu- 
regui, y que con lamentable precipi
tación fué aprobado sin meditarse e: 
su trascendencia.

Y ol periodista dió por terminada__
faena, dirigiéndose al despacho del 
señor licenciado Jesús Flores Ma
gón, candidato liberal a la Vice.

—El sefior licenciado Flores Magón 
no estará la tardie de hoy en su des
pacho,' ivas dijo Un empleado, porque 
todo su tiempo lo dedica ea -estos mo
mentos ' a  obtener la libertad de algu
nos diputados, amigos suyos, que fue
ron detenidos ayer e internados -en 
a Penitenciaría, f  .

Pedimos su opinión a los diputa
dos a^quienes entrevistáramos du
rante el curso del día de ayer, acerca 
del decreto presidencial que convoca 
para el 26 del mes en curso para nue
vas elecciones de diputados y sena
dores, y nos dijeron que esas eleccio
nes serán imposibles, ya qUe solo fal
lan quince días para la celebración 
de ellas, y en tan apremiante período 
de tiempo no puede hacerse propa
ganda de ninguna especie.

Pero—agregó -alguno—como es __
absoluta necesidad la existencia dol 
Poder Legislativo, estimo que de los 
elementos que el Ejecutivo considere 
sanos y que le inspiren plena confian
za, se hará una selección para inte
grar las nuevas Cámaras, y a ellos 
se unirán otros' designados por los 
gobiernos de los Estados, y mediante 
esa elección lieclra conforme al siste
ma porfirlsta, podrá contarse con un 
Congreso para dentro de pocos días, 
endidos han pedido amparo..

Uno de nuestros reportera, desean
do saber si los ex-representantes del 
pueblo se habían dirigido a la justi
cia federal, pidiendo amparo por
encarcelamiento, se dirigió a y e r_
la mañana a la oficina del juzgado 
primero de distrito, el, cual está en
comendado al señor licenciado Gui
llermo -Sánchez Barquera, con ese 
único y exclusivo objeto.

A l  llegar a la puerta de la mencio
nada oficina, fuimos introducidos co
rrectamente por un empleado al des
pacho del señor juez, a quien formu
lamos, desde luego, la siguiente in
terrogación:

¿Me haría usted favor de decirme 
si algunos diputados de los que fue- 
iron aprehendidos ayer .han pedido 
amparo

— Sí. Se han dirigido a este juzgado 
en demanda de 'amparo, contra actos 
de _ la Secretaria de Guerra, Coman
dancia Militar y presidente de la Re
pública los señores Isaac Barrera, Je
sús Martínez Rojas, Moisés García, 
José J. Reynoso, Rafael del Castillo 
Calderón y  Manuel Malo Juvera, y 
hoy en la nrañana los señores Fran
cisco Verdugo Falques, Alfonso Orte
ga, Rodolfo Reyes, Márcos López Ji
ménez y Alfonso G. Alarcón.

—¿Y me haría favor de decirme, 
señor juez, cómo se han tramitado 
esas demandas?

—‘Pues he gii'ado desde anoche, 
que fué cuando comencé a recibir los 
escritos, y hoy en la mañana, ofiieos 
a la Secretaría de Guerra, Comandan
cia Militar y presidente de la Reoú-

OE DOSCIENTOS PASAJEROS 
MURIERON QUEMADOS Y AHOGADOS 

EN EL NAUFRAGIO DEL 1 0 L T U R N 0 ”
E s te  v a p o r  se incendió m alta m a r y  los barcos que 

lleg aro n en su au xilio  no pu d iero n  hacer gran 
c o s a ,-L a  gente se arro ja b a  al m ar

LO QUE SERA LA TEM- 
• PARADA OE TOROS 

¡913-1914
Por fin es -llegado el tiempo de dar 
conocer a la afición, justamente 

impaciente, las -noticias oficiales que 
hemos legrado adquirir en las ofici- 

de la nueva empresa de toros "La 
Taurina” , -S. A., acerca de lo que se- 
á !a próxima gran- temporada en Mé

xico.
Las gestiones hechas -por el direc- 
ir técnico de la nueva empresa, dou 

José del KiveTO, en España, adonde 
todavía se encuentra, han sido coro
nadas per el más franco éxito, des
pués de 110 pocos temores por las 
enormes dilicultades que se le presen
taron, con- motivo de la -situación po
lítica del país, y el inusitado desequi
librio de los cambios con el extran
jero. La habilidad y tino del director 
de la nueva empresa, lograron impo
nerse, y el cartel quedó definitiva
mente Formado por los siguientes ma
tadores de toros: Vicente JPastor, Ro
dolfo Citoria, Luís Freg. Francisiy Po
sada. y Juan -Belmonte, quedando pen
diente de arreglo posterior el famo- 

1 espada sevillano Antonio Fuentes. 
La empresa cuenta con varias co

rrillos de toros de las ganaderías me
xicanas de Ateneo-, San Diego de los 
Padres. San Nicolás Peralta, Fledvas 
Negras y  Tepoynhualco, y, además, 

dos' corridas españolas de las ga
naderías de Eduardo Miura y Dioni
sio Peláez, cuya presentación liará 
época en M'éxi-co, seguramente.

Dependiendo de la oportuna llega
da de los dicstTcs que habrán de inau
gurar !a temporada, esto aconteci
miento, solamente puede decirse que 
la primera corrida tendrá lugar dol 
2 al 9 de noviembre próximo.

T,n empresa cuidará do presentar 
siempre los mejores carteles. bajo 

jilati de distribución .novedoso 
práctico, buscando siempre las combi
naciones que el público, único juez, 
n-«-a nidietido, -con la aceptación que 

cada torero le nierezcaT Con la con- 
•t.rata ilc tres figuras de la importan
cia do Pastor, Gaona y el llamadp 
“ fenómeno” Belmonte, más la de dos 
toreros tan aplaudidos en España, du
rante lá temporada que allá está ter
minando, como Luis Freg y Curro Po
sada, cree la .empresa haber hecho 
justicia a  la afición mexicana, pro
bando desde mi principio su buena 
disposición de dejar_ satisfechos sus 
anhelos.

.Las tarjetas de “derecho de apar- 
ido” para la próxima temporada, se 

pondrán a la venta desdo el martes 
14 del -corriente, en 1*3 oficinas de

1 de la tarmenta, que agitaba las-lia*,

Los barcos que iban en auxilio sir
vieron de poco; sus tripulantes tuvie
ron la tristeza de ver cómo ardían o 
cómo se ahogaban los pasajeros y 
los marinos..

Bícese que perecieron cierito_tríin-" 
ta y seis pasajeros. Según otra ver
sión, los que perecieron han sido dos
cientos treinta y seis. Llevaba sel bar
co quinientos cuarenta pasajeros, 
veinticuatro de los cuales eraa da 
primera clase.

Pudieren ser salvados, con grandes 
dificultades, algunos pasajeros y muy 
pocos hombres de la tripulación.

ífo se sabe todavía qué1 suerte ha
ya 'corrido el capitán del "Volturno”.

En Inglaterra hay una profunda 
aflicción por esta catástrofe marina.

LOS ELEMENTOS DE ZA
PATA HAN DISMINUIDO

Telefónicamente 
oara e l  DIARIO.

PUEBLA, octubre 11.—Desde ayer 
se encuentmn en esta ciudad los se
ñores Blas Sobrino y José Treviño, 
personas que, en compañía del coro
nel Pascual Orozco, paidre, fueron 
al Estado de Morelos como emisarios 
de pa* cerca de Emiliano Zapata, y 
a procurar su rendición al gobierno.

Mañana -salen con dirección a esa 
capital, adonde van a dar cuenta de 
lo que personalmente han visto en el 
Estado de Morelos, respecto a la re* 
vo'.uciór. íe  Zapata.
EMILIANO ZAPATA EN OLÍ NA DA 

Tuve ocasión de hab':i*- om algunas 
palabras con dichos señor- -s, quienes 
me informan uue hace tres días U 
población de Olinalá, de] Estado de 
Guerrero, sufre el* asedio y ataque de 
los zapatistas, al mando personal de . 
Emiliano, quien, al parecer ya cuenta 
con pocos elementos.

La guarnición, aunque escasa, está 
defendiéndose valientemente, y si no 
so tienes informes exactos del resul
tado, todo hace presumir que I ic- 
toria se haya declarado de pa.r._ do 
los gobiernistas.

Informa, además,-que el zapatismo 
en Morelos tiene affora muchos visos 
de terminar, supuesto que los herma? 
nos Zapata han abandonado esa En
tidad y se han internado a las vecinas 
como Guerrero y Michocán.

EL CORRESPONSAL.

CASA D EL OBRERO U l i A l
SINDICATO DE ZAPATEROS

Se convoca a los miembros de eá- 
la corporación a la sesión que, con 
carácter ordinario, tendrá lugar hoy, 
en la. primera calle del Estan-co d« 
Hombres, 44, a las 10 a. m.

Como a hora oportuna se dará 
ima conferencia sobre el sistema sin
dical y las prácticas indispensable: 
para hacer efectivos sus propósitos de 
mejoramiento en favor do los trabaja
dores, se invita especialmente a los 
compañeros del gremio qué no están 
al tainto de nuestro género de lucha;

México-, 12 de octubre de 1913.-HE1 
secietario del interior, Ignacio Puga,

la empresa (esquina de Gante y  10 
de Septiembre), a los precios del año 
pasado, reservándose' sus localidades 
a los abonados antiguos, hasta el 22 
del actual, quedando, dal 23 en ade
lante, las tarjetas de derecho de apar
tado, a la disposición del público ea 
general.

blica, dándoles cuenta que lie suspen
dido por setenta y dos horas, que es 
el término que marca la ley, la sus
pensión del acto reclamado,' y ade
más, be girado oficios al director de 
la l'eni ten Via 11a del DLlrito Fede
ral, dándole también cuenta del asun
to, y notmcSndoltt que los detenidos 
quedan bajo mi jurisdicción durante 
fese tiempo.

LAS FAMILIAS DE LOS DIPUTADOS 
, PRESOS, ANTE EL SR. LI

CENCIADO GARZA AL- 
DAPE

A  abogar por los dlpu-tados en
carcelados en la Penitenciaría del 
Distrito, las familias de los mismos 
ayer estuvieron a ver al señor minis
tro do Gobernación, siendo recibidas 
en el acto.

¡A las diversas súplicas que eque 
lias damas hicieran al señor ministro, 
éste les contestó:

— No tienen ustedes absolutamente 
nada que temer por esas personas por 
quienes ustedes vienen a abogar. Por 
ahora continuarán’ presos, y  van a 
juzgárseles conforme a la ley ..

Esto fué lo que, en síntesis, dijo 
el señor secretario del ramo.

En cuanto a los señores licenciados 
Vera Estañol y Rodolfo Reyes, en la 
audiencia que ayer concedió a los pe
riodistas. les dijo:
— Esos señores abogados continúan 

presos y  van a ser juzgados confor
me a la l e y . .
EL SR. MINISTRO DE GOBERNA

CION DECLARO AYER QUE 
LAS ELECCIONES .SE HA

RAN EL 26

En la entrevista que diariamente 
concede a los reporteros de los dia
rios capitalinos, el sefior ministro de 
Gobernación, licenciado Garza Alda
pe, este funcionarlo les manifestó que 
"indefectiblemente las eleccione3 para 
Presidente y vicepresidente de la Re
pública, senadores y  diputados; ten

drán lugar el próximo día 26 del mes 
en curso” .

Este informe oficial, viene a des
virtuar por completo cuanto se decía 
boy en corrillos y reuniones, donde 
se juzgaba que, por la premura del 
tiempo, que, cuando, menos, las elec
ciones para diputados y senadores no 
se efectuarían en la mencionada fe
cha

LAS SRAS. DE LOS DIPUTADOS.
ANTE £L ENCARGADO DE* 

NEGOCIOS AMERICANOS
Ayer ún grupo de damas, esposas 

de los exdiputados recluidos en la Pe
nitenciaría del Distrito Federal, se re
unieron en una residencia particular 
a efecto de discutir las -providencias 
que estimaran necesarias para obte
ner la libertad de sus cónyuges.

'Después de acaloradas deliberacio
nes, resolvieron dirigirse al encarga- 
do de negocios de los Estados Unidos, 
excelentísimo señor Nelson OlShau-, 
ghenessy, para pedirle que influyera 
con el gobierno y -conseguir garantías 
para sub esposos.

El señor encargado dq negocios, 
atendiendo a las súplicas de las da-l 
mas, se acercó al señor ministro del 
Relaciones Exteriores, quien le indicó 1 
que los exdiputados presos -tendrían I 
toda índole  ̂de garantías. i

GOBERNADOR,ES QUE ACUSA<N 
RECIBO DE C0*NiFORM,IDAD

Durante el día de ayer, un buen nú- 
mero de -gobernadores estuvieron te
legrafiando desde laa capitales de sus 
respectivos Estados, al . señor mtnls» 
tro -de Gobernación, acusándole reci
bo de conformidad de la noticia qns 

- se les dirigió, por la mlBma vía, par- 
tipláxidoles la disolución de ambas 
ticipándoles la disolución de ambaa

T O L U C A  E X T R A ,  
LA CERVEZA DE MAYOR 

CONSUMO.



LA CIA.. B1UTXSW1CK BALKE , 
COLLENUEit,

Las. mejores dol mundo, 
ílcírlsoi-adorea para Cantina. Mostrad» 

ras. Aparadoras.Pidan cat/U ogros a
RICARDO WATT Y, Ote.

Eu el templo parroquial de Martí
nez de la Torre, sé verifico ayer, a 
las once <le Ja. mañana, antu una es
cogida y  numerosa • concurrencia, el 
enlace eclesiástico del seflor mayor 
Itafa-el Gómez Slglcr, con la aeíiorita 
Dolores Outifirre*.

Los novios fueran apadrinados en 
la ceremonia de las arras, por e l se- 
fior Francisco L. Trigos, y por la seflo 
ra Concepción Vázquez, viuda de Gu

tiérrez, y durante la misa de velu- 
ción, en la que una buena orquesta 
ejecuta los pasajes du la misa por 
ei señor doctor Luis S. Virumootes y 
por la señorita Raquel Santoyo.

A  los acordes de una bella marcha 
nupcial, y una vez terminada 1a cere
monia de la misa, los nuevos esposos 
pasaron a la sacristía, adonde firma
ron el acta de 'su matrimonio y reci
bieron las congratulaciones de sus 
amigos. ,

La ceremonia dol matrimonio civil, 
se veri Quó a. las cinco de la tarde, uu

el domicilio que la familia de la no
via, habita eu la décima «alie do Gue
rrero uümero it>0, anís el juez dul He- 
sistro Civil, licenciado José liernar- 
dtno Nava, y estuvo atestiguada por 
los señores'Luis Vera Estaño), Fran
cisco Sándhez Tagle, Lefia CUávcz y 
Salvador López y Vilcbis.

¡i3l enlace civil se vlG concurrido 
por Intimos de los novios, quienes 
fueron obsequiados con un ameno 
concierto y con ex-qulsito lurli cham
pagne.

.La señora Gutiérrez do GÚnicz 'Sl-

N O  C A M B Í O  O  J\  O  4J  J  A  .

(P u n ía  de ilutíí Tisñisino)La  Ayuja P erm an en te
E s  adaptable a todas las máquinas y toca toda clase de discos. U n a  vez colgcn- 

da la aguja en su máquina, no necesita quitarla, sirviéndole para más do 10,000 
reproducciones. E l sonido es inmejorable y no maltrata los di'scos..

Cada aguja'lleva su certificado, Garantizándola por U n  Año. V A L E  $4.00.

PIDA FOLLETO GRATIS A SU AGENTE 0 DIRECTAMENTE A

N Y S S E N  R A P Ü A E L  Y  C IA .
AVENIDA 5 DE MAYO No. 49. APARTADO No. 1017. MEXICO, D. F.

A g e n t e s  G e n e r a le s  p i r a  la  R e p ú b l ic a  M e x ió a n a .

gler, xecibiú numerosos y artísticos 
regíalos, en ocasión do su boda, 
parte de sus relaciones.
WAjyer. a las diez de la mañana, y 
en el templo parroquial de Santa Ca
tarina Mártir, se verificó el matrimo
nio canónico de la señorita Sara Gar
cía con el seflor Joaquín Zerecero.

El templo, quo estaba hermosamen
te adornado, se vlfl concurrido pol
las relaciones de los nuevos esposos.

A. las cinco de la tarde, tuvo ve
rificativo en la quinta calle de la 
Amargura, «amero 125, el matrimonio 
civil, ante el Juez de! Registro Civil, 
licenciado JosC B. Nava, habiendo 
fungido como testigos de dicho ma
trimonio los seboros Luis Zerecero. 
tío riel novio, Vicente García, herma
no do la contrayente, don Alfonso 
liustainante y  don Enrique Arrias»- 
vtEl sefior Alejandro ¡Jvlcol&s Frías 
y la. señorita Eutiuuia Valenzuola, con
trajeron ayer, a las tres y trelnin 
de la tarde, matrimonio civil; el 
contrato matrimonial so flranó on el 
domicilio quo en Ja segunda callo de 
Nu«vo México número 40, .habita la 
familia do la desposada, ¡mte ol juez, 
del Registro lüvil. licenciado Josá 
Bernardino Nava.

Por los nuevos esposos, fué firma- 
■la ol acta, y ato»)¡cuati» por los so
noro s .licenciado (.'arlos Francisco 
Uribe. Ignacio Guerrero, Benjamín 
l’arertew y José San Romflu.
>fl matriiuoulb relisioso se ofect.ua- 

rfi ii) oy, ea la mañana, en. uno de los 
principales templos de la capital, 
v»Aute el juez dol Registro Civil, li
cenciado José Bernardino Nava, so 
efectuó royer. a las cuatro de la tarde, 
en el domicilio que en la calle de la 
Misericordia número 13, habita la fa
milia de la señora Emilia Gómez viu
da d-o Acosta, el matrimonio legal de 
la seiiorlta Rebeca Acosta, con el se
ñor Nicolás Rojar.o.

•Los señores licenciado Leopoldo 
Félix: Vlllela. profesor Jesús Chave? 
Cruz. Abraham Acosta, hermano de la 
contrayente, y Leopoldo Pérez, firma
ron el acta en calidad do testigos.

C I G A K K O S

A L F O N S O
P a p e le s  B L A N C O  y  O R O Z U Z

(M arca  R e fo r m id a )  de

EL BUEN TONO, S. A.
Proveedores de Sa REAL CASA DE ESPASA.

E. PUGIBET, Director General. México.

[ SOIREE.

5ál señor TomUs Cotes •>" su esposa 
Marín. Sala dci Gotés en atenta oa- 
qutda nos participan ol próximo enla- 

i (le .su hija, señorita Tpicsü Cot.<H 
>ti ol señor «¡-•srfiii Irrlfaínn.
La bendición uuik-í¡i¡ ,:s
s contrayentes du unuios di-i Una- 

Irlsimo y rovorendistinio señor obispo 
do Guanajuato, doctor don Emel.or-i 
Valverdo Téllez, a las diez do la in; 
ñaua de) día quinco del presente mes 
en ei templo parroquial de 'San. Fran
cisco dol Hincón, residencia de loa 
futuros esposos, en donde gozan d« 
grande general estima.

|* BAILE
---- ------------- !

Anoche, coma lo anunciamos opor
tunamente, dió su halle reglamenta
rio el club Tei'psícore, eu los salones 
del teatro Bernardo García.

¡La “ soirée”, en medio de la mayor 
animación, principié a . las nueve de 
la noche, y los invitados a ella, filo-

Un los salones que la sitien 
nem. Lleno un la cuarta calle d« 
sella nitnviro tío la colonia 
jvz, ilir> a.vr-r <-n la tarde la >•' 
m=hI:i (.1 ¡tilia una suirí*', .■!( >,lp 
¡v :(iik rplacloiifs.
Muy concurrida estuvo la ti1 

los iniC-«|jcdf‘S do la spfiora To 
fueron obsequiados oportunamente 
con una taza de té.
-~¡----- -----------------------------------------1 -
| BANQUETE. ?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "- - - - - - - - - 1 -
J3| seflor licenciado don Pascual Lu

na Parra, subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público, fué agasajado ayer 
a medio (lía, en el Tívoli del Elíseo, 
con un banquete que le ofreció un 
grupo ele su» amigos.

¡El banquete fué muy ameno, y du
rante él, un conocido quinteto estuvo 
ejecutando selectas piezas musicales.
- I -

| FALLECIMIENTOS

I Tenemos e! Mejor Surtido
e a  T e l a s 3 L a m a  p a r a  e l  I n v i e r n o .

ROPA INTERIOR rj£ PUNTO PARA SEÑORAS Y NIÑOS

T E N E M O S  L A S  A F A M A D A S  

C A M IS E T A S  M A R C A  

“ R U B É N S ”

PARA NIÑOS, EN 

PUNTO DE ALGODON, LANA

ALGODON

LANA SOLA

1779 a.
Estilos de gran novedad en trajes estilo 

sastre para la temporada. 
TRAJES ESTÍL0 SASTRE, de ca
chemira de lana, precio especial,

$  35.00 
Confeccionados con telas más finas, 

desde $ 55.00

f
"  t í - is y  r

1890 a.
BOAS, ESTOLAS y MANGUITOS 
DE PIEL, en negro, blanco, café y 
negro con blanco, desde $16.50. 
CUELLOS DE PLUMA, forma 
“ Pierrot,”  última creación de Pa
rís, en blanco^ gris, neqro y café,

. 1883 a.
Paño de damas, Cachemiras» 

Cheviot y  Diagonal, en colores 
negro, azul marino, café, gris 
y azul marino con listas blan
cas. Lo más apropiado para 
trajes estilo sastre

1884 a .
Elegantes abrigos modelos, de pa

ño de damas, con bordados de seda, 
cuello moiré, en negro y  colores de 
moda, $40.00.

Abrigos de terciopelo negro, des
de $ 50.00.

Abrigos de astrakán negro, desde. P E L E R IN A S  sin mangas paiu. señora, desde Sj>2.50
ccDcriAi J U - P E L E R IN A S  con mangas, desde.------ - ..... 5.00

B 0 I N A S > • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
colores gris, verde, café y raezdilla,
$ 26.50.

¡En cualquiera de los modelos 
“ ESPERANZA”  o “ CARMEN” !

Esos mismos modelos, en paño 
fino, $21.50.

Estos abrigos los hacérnosla la me
dida en los mismos precios."

Gran exposición de Novedades en nuestros Almacenes de Artículos 
de Estambre para eí Invieriio. Modelos exclusivos y elegantes.

S A Q U IT O S  D E  E S T A M B R E  partí niños,desde §51.25 
P A L L A S  D E  E S T A M B R E , desde,.. . . . . . . .  0.50
S A Q U IT O S  D E  E S T A M B R E , desde....... . . . .  0.38 par

En  |30INAS tenemos Gran "Variedad de Estilos.

L A  GRAN SEDERIA”
AJfoerf. la  15 <Je F e b r e r o  n ú m . 3.

L a  C a sa  qu e  tiene la s  M e jo res M e rc a n c ía s  y  V en de  en M é x i c o  •* Ion  Precios m ás  B a jo s

LA NOTICIA D E L A  DI
SOLUCION DE LAS CA
MARAS EN JALAPA

Telagrí (Icamente para EL DIARIO.
JALAPA, Ver., octubre 11.

Ha causado profunda sensación en 
esta población, la supresión de la 
Legislatura.

Todos los políticos comentan distin
tamente las actuales circunstaucias.

E*_ CORRESPONSAL.

CONTRA LA CORRIENTE.
El remar contra la corriente ea 

un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote eoa ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva uu poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla

brazos y  la espalda duelen y el áni
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado posado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como eL 
nombre que se empeña en ir con
tra la corriente. Su lucha para, 
conservar la vida da pena. 3n cce- 
slta un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar
se dol quo quedó fuera de su uso 

■ y está ya enmohecido .por el pasa
do. E l tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M PO LE  
que contiene una Bolución de un 
extracto que se obtiene de Híga
dos Puros de Bacalao, combina
dos. con. Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Es tan sabro
sa como la miel, y como romodio 
para las enfermedades proceden
tes de dobilidnd, se coloca á la 
cabeza en el progreso do ’a 
medicina. Purifica . la sangre, 
promueve la digestión, aviva ol 
apetito natural y reorganiza todo 
el sistema. Los. quo sufren do 
Pulmones Débiles, Dolor en »l 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
su méiito transcendental. El Dr. 
Gernuin Díaz Lombardo, Profesor 
de Clínica externa én la Escuela 
Nacional de Medicina de México, 
dice: “  La Preparación de Wam- 
pole puede ser un buen recurso 
para hacor la medicación tónica 
reconstituyente, sobre todo en 
los casos en los que por alguna 
causa no se pueda usar el aceito 
de bacalao puro.”  Al cambio de 
la desgracia de la enfermedad, 
ofrece la  dicha do una salud 
robusta. En todas las Boticas.

Di LA
M Gilí!

d<» turismo ____ . ___
(|U# hayan recorrido míi* Kilómetro» 
durante *l transcurso <l«l afio.

.Dichos prezoioü cou&istou en una 
copa do piara y tros medallas de oro, 

■ l ry 1)ronco respectivamente.

CONCIERTO EN LA SALA WAGNER Y 
LEHEN

Uno do los atractivos del concierto 
verificado ayer tardo, en la sala Wag
ner y Levien, íué sin duda la coope
ración de las señoritas Teresa Ochoa. 
Angélica Velasco y Elena y Carmen 
Chávez, dis-cípulns do la señorita Isa
bel Ochoa, ijue debían desempeñar 
dos uúmeros del interesante progra- ■

“ Sepluor” , de Becthoven, a dos, 
pianos, ocho manes, fuú tocado por . 
las cuatro sefloritas mencionadas, qué- 
se hicieron acreedoras al aplauso ge
neral, asi como la primera, seSorita ' 
Teresa Ochoa, en la interpretación' ; 
del pimer tiempo del segundo Con- 
cierto de Saint Sac-ns.

En el órgano flautado VALCKER, . 
sn organola, escuchamos el Andante 

Religioso de Tttiomé y la Marcha da, 
la Sa. Sinfonía de Raff, y en el \Vel< 
te Mignon una muy escogida colec
ción de piezas interpretadas por los. 
mis notables pianistas del mundo.

M esas de Bi l iar
"M O N A R C H "

du Capuchinas No. 20. < f 
antes Zuiata. No. J5. iApartado SSD. México. D. Fv ,1

SUCURSAL EN MONTERREY, N. L,. ¡ 
Habiéndolas tiuitádo a los acftoies CaU ¡,S dérón y Cía. Sites, la Accneia para ia , > 

venta do nuestras mesas y accesorios, ¡V 
sírvase hacer sus pedidos dlrectanteati

Dr. Mler, l»3. Apartado, 355. : 
RRBV, N, L. C Fren te a la Santord and Co.

58 .
05te nu g¡)Staiuw i~ ~  
imlfevaiUnú pais y rp ^ la r mochas 
alhajas ¿ o s te  m i  q u e re r. "
-Homisterpará alh^as aquilas trajgiae^^ 
p u riU ta. Tn anufactura Tia-CiQuai c tmi pr a.- ; 
das e a E l R U B V ' ^  respeefe álo m ^ ¡ í  
pretiero ir a l  J a p ó n .  ■.■¡'¿'w’-i'' 

J O V É R I K  E L  R U B I  ,> :

V I D R I O S
EMPLOMADOS, 

MARQUESINAS, 
TRAGALUCES, c F E L L A N D 1N I

V ID R IE R A S  A R T I S T I C A S ,  A v .S ,Francisco,33
L U N A S . Apartad» 124.

MEXIGO, D. F.

Especialidad en
Letreros Lum inosos  

P a ra  alm acenes  
de G ran  Nove= 

dad y  E fec ío .
Hacemos toda ciase de Armazones de 

Hierro, se Bisela, Graba, Esmerila y 
Platea toda clase de CRISTALES.



Información de los Estados 
por Corre» y por Telégrafo

NEW YORK ASI» CUBA -MA1L STEAMSHIP COMPAS'V 
Servicio formulario rápido de Carga y Pasajeros entre 

P U E R T O  M E X IC O , VSR .AC it.U S , T A M PIC O  Y  N S W  Y O R K  
FACHAS DE SALIDA 0£ VAPORES DE PASAJEROS:

M0XTJ5RUKV 
SEGUKAXCA 
SANTIAGO 
atOUÜO CASTL1 
ESPERANZA

. — _ ___nra» «implfllue 3<no O LEV THOIV.S. 
Plasí Ce £arauoz« 7. Mmwn 

A. ftOSER'rflON, 
ConatUuclín 2. \.‘srr.erur, AGENTE ADUANAL,

Mande o pasu con sus jv.escripciuaes y irubsv;o tic repargci-jiics.
lltfctílll--0 criüUllM eil icukw t.dild#.

Toueaios en atuiiicí-'i lo« áliiruos ««tilos <!e atüuoiuis ,v leiit.--'.

Anteojos Prismáticos y

3>í, «. $, 10, lü, 10, 1S, 
XTiempos aumentouiiíh ■ 
qvie al untura!, <te*.le

$5.0© ll”lSo.oo
Tenernos siempre mi . 

exl6tuncm todos los ar
tículos del Rumo, si pre
cios cómodos.

, a v-v y-, r, Soífciie Nsesiro Catálogo
v i  ( j  V^O.,.É|

’ $ 2 . 7 5 11m ' 4 o o . o o

MEXICO OPTICAL CO., S, A.
FabriiuiiUos, .A bastecedores c Importadores,

■. Independencia 2. - Ambos Teléfonos, A).do. 1 
.MEXICO, I). F.

PUEBLA, 00
.\1 rseibirsa eu euí¡

..inllo cío los liolBtlnci 
EL DIARIO, lu-: 
cifin do la C&mai 
ü'iiiitíiiK i¡<¡ alguno» r&piwenttiniM \oa encinas, q 
d,i Idj distrito» del listado, se tlii ,oc poco¡s ,j,-ag a

! Í " , “ ^ ^ v t ' ! d a ^ Í ! !lU‘ roa'!' J>* « *
■ «u par-.!. tomó al

guna*- ijj?«li3as precautorias, talca 
como ovsKntxar servicio de patrullas 
■:u<* wrontorsn las unlloa do la eln- 
liad, iiioculr la formación Ufe Brujios 
(¡o D*rtcma* después de la. dio? de

pnticipuiM alturas ut- ia .un 
ocupadas por fuerza avn 

-¡i! 'ti»j»«•Air «temía j.. 
i. <uic. en las actuales clrcunsUi’- 

seria do lamentables eonsecteu- 
i ¡a n  vi Wonustav público. Ai'cr- 

la ciudad, hasta ostos 
libares, pcrmaneco tratmulla, sl> 

ye nlirisiie ol ’menor temor di 
o ir. el orden.
IlKVIClO DE VIGILANCIA

i¡*s muchas rotunuas quo 
ecto vara mejorar el servicio 

¡ie viril uncí j « i  la ciudad de Puebla

to» do pelleta u Rpsurldml pttblica. 
coa iu ca¡i:id:;d do ol»sa ¡>e-os diarios 
íi-.á--. ti'tu ta doatlnarilti n tal objeto.
Por lo i;«? vetspeetu b lu E'>ndarnierfo 
íaeiitmki so sabe «tus tmublín s“ rA 
«inncut'ülo su persona!. y Que on lo su
cesivo constará do dos escuadrones 
perfectamente! equipados y armados,

(lí*sl litarán rn lo sucesivo ai 
latía acia un las arneras 

tío ln ciudad, a fin Me que el cuerpo 
rural imada ocuparse en prestar auxi
lio a Jas muijlclpulldadea do «.‘«Lo dls-

señor It i cardo Gouxüles de la 
quien intentó suicidarse, se en

cuentra y& i:ii vías do alivio, espe-ráu- 
cios« «uo autos Jo quinen díus pueda 
sor flafio de «Ua. 101 suicida se atlen- 

■ii el "Sanatorio criw y Celia,” ue 
esta ciudad. Su padre, «loa Uaudoncio 
de la I-lave. después de. imrmanccer 

i lado algunos díus. hu vuelto n 
ltacerso carg'.) ¡lo la dirección de í»  
campaña contra los ¿apolistas en

Desde tlcH’.po Inmemorial, tanto 
n nombro mientas de profesores <iei 

colegio dol Kstu;!o, como del Instituto 
Normalista, ua hacían por acuerdo 
tomado en juntas de profesores de los 
misinos establecimientos. Así las co
sas, y .por rocíenlo acterdo del poder 
Legislativo da Puébla,, en lo sucesi
vo, la dnglqnae.lrtn Ue profesores la 
lisra el Gobernador dol Estado, sin 
une en los nombramientos tensa in- 
iM-vencldn alguna el profesorado do 
dichos e&tabiecimientos.

NOTICIAS BE MERIDA
Tcl«gr&fic.tment« 
para £L DIARIO.

MERIDA, Yuc., octubre 11.
Ha causado gran, sorproaff en esta 

población, cutre los prlncli)«^  políti
co» do profesión, f|u¡> varios yucate
cos hayan ofrecido al sefior presiden
te de la República su contingento pa
ra ayudar al empréstito, pues na Lien 
sabido quo les que tal cena hau ofre
cido, uo tienen ninguna representa
ción en el mundo financiero para ha
cer ofrecimiento do tal importancia.

Los principóles henequenuros de 
Mérida están en-la mejor disposición 
para a.v udar al sobinrno en ol emprés
tito, y por lo lauto, lian dirigido un 
telegrama al señor general don Vic
toriano Huerta, ofreciéndole la pre-

CINS CLAUSURADO.

jjl teatro wildn Patlié. que fi 
primero «pie para ox'«lblelon«s' 
malosrür.eas ao fundó en la eludaíl 
Puebla, con general disgusto ds lo* 
alie ion arlos a la película, r? lia clausu
rado, debido ,-i que ol 'local quo ocupa
ba lia sido destinado para ua salíin 
de patinar. Tanto el cuadro da zar- 
«uela que on él actuaba, y ol perso
nal de la empresa, se han dirigido n 
Atlixco, dnndo harán una corta tem
porada, mientras se arreglan los pre
para!,lvos para sn reapertura eii el 
matado dn Ooxaca.

sente disposición on que están para 
ayudarle, manifestándolo a la vez quo 
siólo Intervendrán en osi.c asunto los 
más prominentes políticos, convinien
do en arreglos, siempre que este asun
to .so trate ftuicalnont.e con personas 
que presten garantías y aio con Insol- 
! ventes.

SUICIDIO

Hoy por la mañana, eu el hotel Mo
ro Slii7.a, de esta población, el espa- 
fill Narciso Hnlgoivia, desesperado de
la vida, se dísp.ird un tiro de pisto-1 del licenciado Klores Magósi t»ni« 
la colonáudose i»l cailón ion la boca. I vleopresldeiicla. continúan con gran 

Tan luego como oyeron la-detona-: acllvitín:!. Tanto el manifiesto que 
ción los mozos del hotel, acudieron a i 103 candidatos referidos han (lirismo 
enterarse do lo ocurrido. ¡a i-1 Ntooiín, como su plataforma ite

El suicida fué conducido on estado i 1!e£ar al
de sumí, Hi'avedail aJ iiosnit.-ii. teniléa-¡ ‘ - í!l ':une, e 1211 csll>-
dose por su vida.

EL CORRESPONSAL.*

Los trabajos a favor do la candida
tura del • licenciado Manuel Caloro, 
para la -presidonciu de la República, y

-.'iudad, not lindóse verdadero 
siwsmo por o! triunfo do la fórniv 
«-ftlero-lflores Magda. El demento ■.

i ACTOS PUBLICOS.
lír.n dado fln en ;la Uuiverslúad ^a- 

tólica, de Plebla los exámenes de Un 
du ailo que marca el reglamento res
pectivo. Circulan ya las Invitaciones 
para los netos públicos niie de laa 
diversas materias que allt se enseñan 
serün sustentados por loa almn- 

s. más aprovechados del plantel, 
en el aula mayor del mismo, dot quin

al treinta y uno del que rige, bajo 
auspicios de lo? señores gobernu 
do la. Mitra, caiidnigo Guadalupe 

Torras, y  gobernador general don 
Joaquín Maass.

PLAZA RECUPERADA.
r.a población de San Francisco ix- 
camastitláu, del distrito de Alatris- 
:, íué recuperada por los fedéralo:», 

pues estaba en poder do U *  bordan 
;aputist,as. En cuanto ol gobierno 
Citado entero de lo que pasalia, 
>tdt:uó fine una de l?.s t'uerzda qtiii 
operan on la. sierra del listado, salie
ra con es.i dirección a perseguir a lo¿ 
fv>ragid03 que allí so encontraban. I¿:s- 

al notar ln proximidad do l<iu 
sus d«l gobierno, huyeron, sin 
hasta la rocha se les haya pudiao 
alcance.

0  A n i c  e l G ib ra S la s*  fo r m a d o  p e r  la  a b n e g a c ió n  y  va lo s ’ de  
^  la s  s e ñ o r i t a s  o p e r a d o r a s  d e  la

1 Compañía Tetóéiíca y Telegráfica lexlcaaa,
@ s e  e s ir e lló  la  £*am a u n i v e r s a !  d e  I0 3  c a ñ o n e a  M o a d r a g ó a , E .1
®  n o m b r e  “ T E i L E F O N O  M E X I C A N A ” s im b o liz a , s e r v i c i o  p e r -
©  m a n e n t e  a u n  e n  f r e n t e  d e  l a s  b a l a s .

© Cerca de 12,000 S u ta ’ipteres eá eí Distrito Federal, Pachuc&y Toluca,
| $5.00 E N  D O M IC IL IO S ,
® 3a. San Felipe Neri, 93. Teiéíojio, 533 Keri.

MATRIMONIO.
Para ol día 24 -ue Jos corrientes s;: 

anuncia ol enlace eclesiástico en la 
i capí lia del palacio Arzobispal, oe 
ta ciudad, de la señorita Marín ^¿tlva 

Lecuona con el seSor .Tesús 13-rrlcoi ■ 
tos. l'ja ceremonia serü amadrinaría 
por el señor .Luis Calva, padre- riv m 
contrayente, y la madre del novio. Va- 
Tías personas prominentes tío la ni>.- 
trópoll vendrán a ésta, con objoto de 
asistir a la ceremonia nupcial a (ju.: 
me refiero.

SEGUIRA COMO AGENTE;
Aiinque se d/scía que ol licenciado 

Eulogio Guerrero, qu© se lia.Ua »t 
frente do !a agencia primera del mi
nisterio Público, adscrita al ramo 
nal, dejaría ese puesto para ir a ocu
par el do juez do primera Iaaiuaiiii y 
«o lo Criminal ds; distrito do Tu:.

ni!ímas fechas el gobernador d-i 
listado, do acuerdo con el procurador 

(g, genural de Justicia, ha determina t'

------------- ------- -------

RENUEVA Y HERMOSEA TOBAS LAS COSAS BAJO'EL DOMINIO DEL S i l
. El adagio antiguo ca: “ N o  hay uada nuevo bajo ol 

Sol,” pero os© viejo adagio ya .se liabía formulado antes 
de existir o l-JA P -A -LA C  eu ol mundo. Hoy día el 
viejo adagio es tan anticuado que ha sobrevivido su 
utilidad, porque el J A P -A -L A C  R e n u e v a  T o d a s  l a s  
C o sa sV ie j a s, hace N u e v o  y H erm oso  todo lo que está 
bajo ol dominio del Sol.

El JA P -A -L  A C  se fabrica eu 21 hermosos colo
res y Natural (claro)}-y os tan fácil para el uso, quo cual
quiera señora esmerada puede obtener resultados lison- 
jevos con él. Se vende en botes dó todos tamaños, desde 
60 centavos arriba.

-.GARLOS rW R IE D T .
'^ • 'A v e n id a  16 de S ep tiem bre , 71. A partad o , 261.
M-l Te lé fonos: M e x ic an a , 1629 N e ri. E.ricssofs, 36.
I f e / '  r  M E X I C O ,  D .  F .

SE EXCUSARA.
Kl liconoisdo Miguel .Moie, Jnes P

que conoce dol proceso idleiüúo 
ira algunos íoucionai iuJ ¡lúblir-os 
oxcusará du cunoter á¡¡ i:ll vuusu, 1 
vista uo quo el mücr Ileon 
que filó defensor de ios ,uoieK,'.do< « 
Ccv.duilgu, a ijuicaes ci ju 
Eujit'iiicló a mucrie, y por io laiu 
licenciado Antonio 2.ua!za. ja::v 
gando de lo ílrimiiuil, acra i;uíe 
encargue du ?uzg.\r ¡ii reíwrliJo 1 
ciado i.,uqu>i.

LAS ELECCiONSO fUERCN EFEC- \

Pa-rcco que li-.’ iil.jiido sabido qu.: 
liaclui hubo, oloacionea de. diputados 
al Congreso del r.'sluúo, per lo; “  ' 
tritos quo ue elio3 carecían, la 
slótt rerniantnte on funciones c 
carfl en breve a los IniCKmutes 
Loglslaiuiv- do Puebla, a Jln de 
sn discutan y re¡r¡¡Jtroa la;; creden
ciales ijtío prosontfn los presuatOJ 
diputados al Couxtm  pc.b:;:;so.

NO inA EL RSGIMlCMTO.

>'.n la Mitrevlsta'oue cóne:;dirj a ios 
reiiV-üíeulnutes d-? la ;¡is>:isa «i coro
nel jefe do >• Tst’.ui ni.iyt-:- de la Ul’-'t- 
tión Orl'-tite, niw-ifftstó iiiir'ck i’ie-.TC. 
lo oí rumor prciwiadu por la pn.-nfa, 
roJ.tlivo a <|oe el i.:i!i;:»;e reauniinto, 
0ue está <1;» ;’itiurii¡i:íó:i rm «aíj plana, 
vaya ¡i. formar piirtr de Ja .’o'-iiiuip 
militar inte di* ^fé\ico .aldíft c?tn na- 
ehf. a recuperar l:-i pttru de TorrotJn, 
que se halla on poder tic 'os alnados 
fronterizos. T.a-s cireunstangías en 
que se encuentra dicho etierpo, son
ua impedimento parji rmn pueda-----
l;ar sus servicio!? éo'iio sería d«i de
searse, en ln. actual campaña, del 
norte.

TITULOS HONORIFICOS,

101 15 del o a Irruí! o. y coa nif> 
ds» reparto de prenilos a 3o? alumnos 
de .'a Universidad Atisrionolltmn. 
recibirán 1 ítu’.O'j lionorfficop y gr.ldon 
de tiaeTiilleres. 1 icen ein dos y doeton-:s. 
nal» 0» veinte p^niesores y o’nniv.'”  
.flfi' menelounilo plantel, d-.i manes del 
vlceeancillei' de dicha i3nlvi!rctdw«. 
doctor Florencio Mari:' Alvar;¡a.

EL CORRESPONSAL.

A LOS PROXif/tO:? “v CARATíSU 
13o les rí-íorotenásn ’ i t  eseha; ds la 

PEr‘SIOr< 02!. EGIOO. 
Económicos y o;:>j]aniCS.
..•SI PsJ.-.fiií t-eiiiaiativo, 10.

doctor Felino Valencia; secretarlo, 
licoiu lado .lose- Barba y A naya; teso
rero. Gabriel Gonsále» Pranco; pro- 
:-!¡croi<irlo, ingeniero José R. Ucní- 

vocales, doctor Emilio Pérez Var
na®. doctor Carlos.G. Villaseñor, 11- 
.'-.-uclado Paulino Machorro Narvftez,

en la 5a. plana, col. 4a.)

I Cü« V0r»l;'í0 DOBLE DE HIERRO Y QUJT'¿líMA
| tCuíco poss*:oao - rcgvizra oor h» ¡a sáhqrk- ef/ca cía c¡er ta m /«
S CLOROOSS- SUFSSa-O :!y DSSÓP.SKWF.S rft la MENSTRUACION 
R t-ii-.oun-.s -  ESCRÓFULAS

s im p le s  0 tnt.esm ítem tes
\^ Diitor RabSFt CHUiT, 13. Rj<¡ rf..s Mínima*. París, y on lorias Farmacias.^

3 :
! .......

k! 1̂ II- HSalúÜt j
j | Véndese' on »c.s principales quinca!lerias,|
! tj o re  g u a r ías  y  farm acia s.
I jí La jcart» palabra Cruolina os regiatratír. bajo el n° 5046 en j 
1 la Httjpíü)lisa f\a Kéjico por WÍLL? -11“X PSAR3GW, Hamburgo^, ^

Curación radica! de todas las enferme ijadas de ?a piel, ocias üagas 
j£:j do im alemas j <úI artrltlawo. reaípatlsnio. tota, dolores, ctt. par mcülodcí

p o n e  en las elecciones y  
ea Sas kún p s i ie s s

Correvuonoencta
GUADALAJARA, octubre 10.

¡Las dlliciiUades une se hablan sus- 
cita-do entre los estudiantes liceístas 
y Ja dirección del plantel, áOn no 
se solucionan, no obstante la buena 
acogida ijuo el sefior gobernador dol 
Estado tuvo para los estudiados. 
La dirección del plantel sigue negán
dose a expedir las matrículas por no 
haber recibido órdenes en contrario 
y íum-quo los liceístas han . visitado 
con frecuencia al director tle Instruc
ción, con el fin <lc que baga que se 
cumpla con la ley, no han conseguida 
nada favorable. Todo proviene de ([lie 
se interpreta de diferentes maneras 
los derechos de cada alun:no, y asi la 
eonCnslOn sigue.
■Hoy celebran los preparatoríanos 

una nueva junta, en la quo una co- 
inlsifin -darft cuenta con lo que r.nyan 
-hablado con el director del Liceo, cre
yéndose que con esto concluirá el 
asunto. „
CONVENCION DEL P. LIBERAL

Como se habla anunciado, anoche 
tuvo lugar la convención del nuevo 
partido libera], la cual se efectuó on 
ol teatro principal, con asistencia de

Innumerables y conocido» liberales.
Antes de <tuu su neciurara abierta, 

la pcslón, el presidente interino, doc
tor Felipe Valencia, explicó la* ten
dencias d el. nuevo partido, ipio. tuf. 
formado a. iniciativa de un íímujo tio 
liberales jalisc!envíes.

Dijo ol doctor Valencia quo ésta 
sería una agrupación da principios so
lamente, quo ha sido fundada con la 
idea de que se unan todos los libera
les do buena fe, quienes 'lucharán, 
apartándose de todo personalismo, por 
el triunfo de las libertades y ilis nues
tras instituciones, vigilando las leyos 
en beneficio de nuestra patria, atribu
lada- '•

Después dió cuenta ¿le los trabajos 
aue hasta ahora se lian emprendido 
para ia formación tlel nuevo partido 
lib€'rai JallsRietiso, y. terminó dicien
do quo OBta agrupación no .|oraarj 
pnrte eu la  lucha electoral quo para 
presidente ,_y vicepresidente tendrá 
luRar en este mes, por do? razones: 
porque los iniciadores no creen cinc 
viesa el país, y parque si so efectúa- 
por las circunstancias porque atra
viesa el país, y porque si so efectua
ran, no seria precisamente bajo ia 
más estricta legalidad.

•Este partido, por aliora, se concro

u lerlfirncdo nuv..... 
rriiacijutico-qniniico en) Sctl.in 
:» piel y <le la síingro. A

, Ec=asn.is.liarpcs, iiflnétigos, acnés, snrpullUÍos, prurigos, rojeces, sarptil- f
i lldos fsi-mucecs, psorSrssis, oyecsiü do 1«  barba, conezonos, enfermedades f
¡ dal oucro cabelludo,sfocclones dolatarisy oídos,lla¡j;uyMciomas varicosos I de la piornas, emCoi-ineelsitlos «lítliSc"'

>n el pasto dondr re localiza 01 oía! y

droguerías.
Ua folleto jllocürado, en leng-u» española, tratando dolé 

U pial y «rírltismo, ha de ser remitido gi-nlnilmnoinle pe 
todas la» personas qvo lo pidna.

. T L T g o S B M S K T * :  rué Gambetta. SEDAH (Francia)
j 7 1 Dd venía en todas jas Droguerías y princijialsa 

K •, Boticas de la República. -
Deposito gemirá! para todo Wexlco 

JO SÉ  U IH L E ÍN .
3 o, Boüvcr, 25, SViSXlCO
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BE U  C O L O » ESPAÑOLA
Junta Española de Coradoaga^-Las Fiestas Arago-nesas.-- 

EI P r e m io  d e  “El D ia r io ”  en ios Juegos r ío rü íe s

ASTRAKAN DE AUSTRIA
Una tela al extremo abrijaiiora; de pelo corto y vis

toso, en diverso* dibujos.
En blanco . . $ 10.Ü0 kasla $ 15.00 metro.
En negro. . . § 12.95 hasta $ 15.50 iacíro. 

TOMOS ESPECIALES PARA NiftAS.
Azul pálido. .......................$ 12.95 metro.

Colorado.......................$ 9.50 metro.

PAÑO IMITACION PIEL 

De dos vistas, en color plomo, gris claro, fchaki 
y a zu l.............$11.50 metro.

PIEL DE CORDERO 

De alta fantasía, propia para batas caseras. 
Colores de fantasía . . . . . $3.95 metro.

PARA VESTIDOS. DE LUTO
H ay un extenso surtido en telas de Sana, color negro, opaco y firme. 
Cheviottes, Atrnure, Roya!, Sergé, Ropa y Electoral. Varios anchos. 
$ 1.25 $ 1.35 $ 1.50 $ 1.60 $ 1.65 $ 1.75 $ 1.85 $ 1.95 $ 2.10

CiJALES DE VELO TRANSPARENTE 

Fuerte y opaco, especial para luto. 
Canefas anclas y angostas. Todos tamaños,

Desde $ 3.50 a $ 12.00.

CHALES DE VELOS FANTASIA 
Con caneíss de seda. Desde $ 4.50.

PIDAN GRATIS NUESTROS CATALOGOS. 
Para que su pedido encuentre se conformidad citen el No. 

K  2 23 .

TEATRO MEXICANO'
La empresa. Villogas-Coss, afanán

dose siempre en seleccionar el pro, 
grama para las funciones de los do
mingos, a las <iue concurren lo mis 
granado de nuestra buena sociedad, 
5a dispuesto para las de lioy un so
berbio cartel

"Vientos de Moutafía.” alta como 
ella drsmfttica on tres actos. 
roado poeta Antonio Mcdlü Bollo, 
agraciado con la Flor Natural y el 
’ iromio do S. M- Alfonso MU en los 
í lingos florales .de la Covadon.sa do 
esto ailo. Terminará la 
la chistosísima comedia L1 Itetiui. 
Un espléndido programa. el mS» n «li
cuado para las numerosas familias 
(:uu afectas a la comcvlia, y a precios 
que irritándose del Meslcnno, el co
liseo mis suntuoso de lávico, psUh 
Cu ora de toda competencia. Limotft, 
tarde, $1.50, y ’en la noche, ?1.00.

TEATRO LIRICO 
Gran matluáe en ol teatro Lírii 

íloy, por la tarde, a las 3.30 p. iu.. las 
localidades do esto teatro se agotan 
por completo >• principalmente loo 
Olas festivos: el píltilico lisíate eon 
casto a este teatro, porque los pro- 
tramas son ilc su mayor agrado. Co
mo dijimos autos, a las tres reinta el 
programa es el siguiente: Ocnle Se
ria,”  “ l-aa Musas Latinas.”  ‘ (ligantes 
v Cabezudos1’ y "Hombres de Ge
nio.” Por la -noche, a las ocluí t.t.ln- 
la: “Laa Mus»»* Lalinns.” 
ele” Genio” y  "351 rats do la Metralla.

El e-,treno «lo ayer, .denomliia.n 
“ I os t-Iombres do Genio, resultó del 
wayor adrado del-núbUco. aleudo muy 
aplaudido ñor esto.

SALON ROJO 
Los niño a despiertan los domingo 

pensando en Ja? magníficas iinftluép 
S i T i f l í  tloJo les olVocc alepes, 
risueñas gimo oro** T*os funcloiv-ü 
da la tarde y de la noche, soi.pr.ra 
todas la* edades, para la de las ilu
sionas. para lo del reposo y -el reínie-T- 
<lo Se liarla Interminable la lista do <io. ae uuii.i /IIkiinestas\'ná iiiteresánlés" películas dispuestas 
!“ * « “  sorprendentes. Precisa mejor

S t fP M I
„  r-i$ tíaa W ví l?
Dcsatoliailoi, n«»n*Hermoseados, --------
«■pSLUSlES SRtEBTAUS

nielwTo ¡ijnyolío

m i s s i i

i salientes dol

CoctrpT calén cu ras 
EL MIDJOR ANTXPALUÜICO 
EFICACES contra AÍIBM.LA- 
DI3Í3ILIDAJ 
niíNBSAIi
r A ' i 'A R W > ^ < ^ A l . e s

VÍIJ1TA.'< 
VJ.ISNTUiU.I

__ LiN 1-1A
(JAJAS CHICAS . . . .  50.6

C.AJAS tíllANDES .................1.2
6« remite por Canco franco O» l’orl 

CIA PILDORAS ’ÍACrONALBS 
MIXCOAC, U. F.

t-»:.- ;<y o- ks-tí

íp ESTE L'O, INFORMADO. $
# «obre V 
i'; El movinlieiHO do Negsclo»
V en loo {}
V. . estados Unidos, »¡
’A Subscríbase a ' fe
í : Business America S

89 W. 32nd. Street, New Vork. í«í
8  U. S. A. $
!«< 93.00 oro si año. 8

na—uue so celebrará, y en el <iue 
nuestros tan estimados artistas, se- 
üoritas Abaunza, Cornejo y Carrasco 
y seiioa-es Navan-ete, Lejarazu y Pau- 
ciera, cantarán las más harinosas 
páginas del “Bállo in Mascliera/' “Ri- 
goietto” y •‘Trovatore." El concierto 
Instrumental, cuyo programa ilo 
monos «electo, efilará, u ean’jjo de 
prestigiada banda de Artillería y 
la popular tiplea Lerdo-, y  como dono- 
ro Intermpdlo a l'i música s>L’.-!a, Fe
lipe Llera, el Jovial y aplaudido barí
tono, cantará las deliciosas guajiras, 
>iue tantos partidarios tienen.

Con todos los atractivos de los pro
gramas de hoy, por propio convenci
miento. el público metropolitano ele- 
ylrá ul Salíin Rojo como su sitl 
recreo predilecto.

TEATRO “ EL ALCAZAR”
La función da hcy, de S.30 a 12 

p. in., será ea extremo divertida, 
pues se lian escogido primorosas 
zarzuelas riue alternarán con las vis.

nnl3 oncanlatioras, pin faltar la 
rifa de bonicos juguetes pava lon'nl- 
flos. quo tanta alegría los proporciona. 
Las obres son las slgutentes: “I,a 
Alegría de la Huerta,” "Ln-heii-írln,’’ 
"Lo* Musas Latinas,”  "Loa Bolie- 
i¡os,” ‘•i'Jtlo do la Africana” y repetí- 

ción, a las 11 p. in... de la shkosUvj 
lata “ Laa Musas Latinas."
.as vistas tendrán un' poderoso 

atractivo (tus despertará, en alto íi 
> ei lateras, pites son todas liertn 
ss y cenmoredoraa, siifurlo !us m 
»iafcies 'Ei Jfi’.oril Golfo,” “Josseft 
“ l-'in da Iloliesplerre.”

Kl precio es do (¡o centavos luneta 
centavos.Ralcría. por porman?: 

a voluntar!!!: ñc a."# n 12 p. ti 
o. CO nuinaro* luiietá y SO. cenia vi 

saiería. Ae 7.80 n 12 p. m. y 25 ce 
tavos Innata du 10 en adolanto.

iss T s i s y m  ts i-
CAfiOS [ E l i  ES im - 

TABLE SnüflHOH
Uno de loa seGores «jCnsuJes de lié  

¿ico en Texas, ha rendido iu-leresarto 
informe a la aecref-iría de Relaciones 
sobre la situación t¡uo guardan loa 
jornaleros que emUvan n la.voa’ M.i Re 
pública, y la necesidad, en su cojeop- 
to, de resiriasirla hasta doudo sea 
posible.-

Esos jornaleros qu > llegan a Us 
listados TfnldDB con m .'spp.ram.t >le 
íegrepar ricos, en breve, a M&cfro. sin 
Intención de na clona! isarse amcrica- 
no?, padscen verandwo» martirios, y 
el funcionario mencionado asienta 
que no se pmidvi nesar tpic esto su 
debe en Rían parte u la maln volun
tad que so las tiene a tal clase do 
Ir.(bajadores, a la explotuclún que do 
ellos se hace por Hambres sin con
ciencia, y a la Ignorancia de las vícti
mas, quo no les ayuda para poder de
fenderse, inlíxlmo cuando casi todas 
dcseouocon ol idioiíia injilds.

Ssiiá por allí tan desacreditarla 
•nuestra claso nobre, sesttn el infor
mante, que, n veces, aunque so trate 
de un juez honrado y asista al mcxl- 
cano, la razón, a la hora de diotar el 
fallo cambio, aqinil su modo de pen
sar y- se^inclina a la parte contraria, 
debido a la vacilación quo para ex
presarse’ muestran nuestros naciona
les, y la cual se-toma como indicio 
de falsedad.

Hay qne tener en cuenta que los 
Jueces en el Estallo cobran sus hono
rarios do acuerdo con el ntíniero de 
reos sentenciados y que, además, la 
solidaridad do los partidos politices es 
muy .podorosa, de manera-que nues
tros pobres compatriotas tienen en 
contra de ellos el interés de los fun
cionarios', que- quizá insensiblemente 
puede sugestionarlos a favor do ios 
patrones, tanto porque estos dispo
nen do mejores medios para su ges
tión ante los tribunales, cuan>to por 
la influencia personal y la de sus aml- 
38 en las elecciones.
Los extranjeros de otras naciona

lidades, continúa el documento de 
que se tra»ta, cuentan con colonias y 
uniones y  sociedades bien organiza
das. que miran por ellos. Los emigran
tes mexicanos, analfabetos, desunidos, 
pobres, desprestigiados, sin hablar el 
Idioma .del país, son los que sufren 
ln 'carga y quienes pagan por todo 
el resto.

¡n virtud de estas y oirás razones,
señor cónsul - referido, propone di

versas medidas encaminadas a res
tringir el éxodo de lt>s peones, mexi
canos o.ue' no sepan leer, escribir y 
contar. -.

Qou -esto eres que Sdrto nuestros

JilENEZ CMQ DEJA El ü »  
BE

Por orden de la plaza se dió a co
nocer ayer la resolución dictada por 
el ministerio de ia Guerra, para, que 
el general brigadier don Adolfo .Ji
ménez Castro, dejo ei otando de la 
uívisión, del Sur que se lo tenia en
cargada para tomar el mando del 2o, 
batallón, qlie ticno a su cargo actual
mente c-1 coronel Alfuedo Torrea.

Kiste, ¡>i dejar ol mando del 2o. ba
tallón, quedará en disponibilidad, vi
niendo a esta capital.

Con e) mundo del cuerpo que Indi
ca el ministerio de la Guerra, el ¡{«ño
ra! Jimúnoz Castro, marchará a dos- 
einpofiar una importantes comisión mi
litar quo hasta ostos momen<!os es 
i'c3eonocida, pero que se asegura que 
zc-rú la de acompañar al seflor gene
ral Velasco a lá campaña del Norte.

En la última sesión quo celebra es
ta junta Española. ‘1* Oovadonsn, üa 
tomado los siguientes acuerdo,:: 

JUEGOS FLORALES.

. La comisión or¡saul¡radon.-, uo Jo» 
j juegos ilorj.it->» acordó «iiie üítus 
, veringuea «1 día 2V dsl presente uii 

2l teatro Principal.

1.a comisión oi,&smtzu<l»¡',¡\ ilo in 
kermeaso auglo-iranco-oapaf.oia. acor
dó nombrar un juraflo caliiieo/jor pa
ra conceder los prernios ‘¡n '.os distin
to?' Juegos quo so llevarán u tabo en 
e-! poique Espaíiol ol día del pro- 
íc-nco mes, «  los sañoros don Manuel 
Alvares, Mr. Eastón, y el señor Ció-

n'A  la comisión organizadora, do m 
kermesse anglo-íraiieo-,;s]>aí'ola, fus- 
ron asresados I03 señores T. L. 
Phillips, C. R. Biacltmore, K. P- 
13»rutón y C. J. Blooltluno.

En los juegos olímpicos tomaran 
parte los miembros <iua pertenecen 
a los clubs inglós, trancé? o tuero, 
cuyos representantes están activaniro 
lo necesario para quo ¡Artos ¡:3 veri- 
P.quon con la mayor brillantez.

La rondalla dol Orfeón Gain-go eje
cutará en ei salón ilo Ul Jnnt’ i direc
tiva la» míis escogidas piezas ae su 
amplio repertorio.
•La comisión dé hacienda quedó in

tegrad x por los seiloros Mario Fer
nández, Carlos J. Jilortilund y josa 
Saumisr.

Para adornar debidamente ol toca
dor de señoras on el snJ.úa de la jun
ta directiva, fué nombrado ol señor 
Luis Jacqnes.

Para la comisión del concurso do 
bolos, se nombraron los ¡;eüores So- 
rlbao. saumler y V iP-ar.

Además, quodó aprobado el alguien-

bres que rijen los destinos cío las un- 
cloaca Inglesa, tiancf.su y tüpauom.

Co.—Origliiiiius y divnr¿o>= juegoá, 
denominados la. Gallina Closa y Ca
rreras de tres píos, e:i io.-s cuales °o 
disputaián oí premio yiarcs y sesu
dos señeros.

Una gran banda, d; nitlsi-;, anu-ni- 
la 11 osla, y el parqua Ksiuiío!

de cabeza y de los Vifiones son, causados 
por malas digestiones y se curan radícal- 

1 mente con las

PASTILLAS DEL Dr.- RICKÁRDS

Uía 1‘.» a Jas .once de la niaSaiia.
lo.—Gran .concursu <lo bolos,' con 

arreglo a las bases establecidas cu la 
convoca torta.

So.—Carreras pedestres y lanza
miento dn -posas, ca la3 <iu8 tomarán 
prn-to los señores Ricardo Ortia, An
gel García, Feliciano tsiSr«a, Carlos 
Prioto. Santiago Hernández y i->uis 
McJIa.

30.—Concursos de asaltos de altura 
y avance, disputándose el premio al
gunos de los' más uveuU) Jados discípu
los de la escuela. Poras tal.

<1.—Juogos, atléticos, que Humarán 
extraordinariamente la atención, por
que lo» luchadores quo en ellos toma- 
ríln parto, gozan de muellísima [ama 
y renombre en esta capital,
. 5o.—Cien palomas mensajeras em

prenderán el vuelo en-el parque lás- 
paúoi, a los diez do la mañana, ne
vando ea el pico la felicitación de 
las tres colonias, a les grandes noia-

isteutafa i 

•CR LA TARDS.
íulorut

I ROMERIA.
Asistirá -.-¡1 sofior preside me de la 

ReptüUIca y Cuerpo IJiylonLático, co
mo invitados <!o honor. •

Kl couLoti aar.í, ^.tpondido por ,dls- 
tineruidas soilorlias de ]¡v mejor so 
ciedad, qul-ji:-.,-) rjpartiría jayuetes a 
los ni tíos.

A  la-.* íüavro de la tardo ascenderá 
en. su ylolio t i gran ucreomuita Uarei- 
lazo, elf-vi-.adose a S,00'J metras, > 
descentíi’rá a las 0 p. jn., en los sed- 
Larios campos do Sonora.

Habrá bailes, «¡físicas, fuegos aru- 
nciaiies/y otros ni! atractivos,

Kl programa, como veis, no puedo 
Ser huís sWfíesf.ívo, ¡Conque ¡i diver
tirse todo ol muuilo!

LAS FIESTAS ARAGONESAS.
Como aujincii?.inos, antea aocbo e<‘ 

efectuó en el Principal la £ tinción de 
gala «mu coa motivo de ¡&¡¡ ¿iosías uo 
la Virscu del lJllar organizo la "Agru
pación Aragonesa,”  y do lu q uu no pu
dimos ciar nota, a causa de lo avanza
do de la llora a que termino.

£.’ ! éxito do la función teatral fue 
mayor deO quo se esperaba,- pues u 
oila acudió ea pleno la colonia arago
nesa y lo máH granado de Los iberos 
que residen on Músico, y el programa 
anunciado so cumplió en todas su.s 
partes, siendo extraordinariamente 
aplaudido por el nuraoroso y selecto 
auditorio.

Paryci:larmonte “Gigantes y Cube- 
KiKjon," ejecutados por la compañía 
del Principal, agradó en ox-tsemo.

Poro donde desbordó el entusias- 
„ „ t » bf Krííí: , t’"3 Cl,a,lí0 '«a  ‘‘luaíll- oa.s , las l.wfaas de la Jota," deseiu- 
poflaron loa nCimeros uue, tenían.de- 
signados, J.-\ ovación eme su ie3 filio 
a isaoel y Amanda, Mu ilo*. («é  enór- 
Jic, mílr, que aplauso fui nclamaclon.
Iva. Hono a lia’ y le* balurros se lie- 

raron lo suyo taiubián.
Fn fin. hubo pura todoj, y la velada 

traftouesa tué de lo mil? agi-a dablo.
Hoy, día de la Pllarica. so efecnia- 

■•'r <-'1 templo«a La Sagrada. Familia,•• v „ or ia 
tardo la ronaer-a en ei parque Espa-

EL. PREMIO OE «EL DIARIO- i 
LOS JUEGOS FLORALES.

Ha sido agraciado con el premio 
LL DIARIO, por el jurado calificador 
de loa Juegos PioraJes de Covadonga, 
ol poeta y periodista español don .losó 
de Casas, por uu bello romance uoj 
cual liab la remos con la oxteoisiún ftuoj 
raerece, en nuestro numero du ma
na na.

Hoy nos limitamos a felicitar caiu- 
rosamento a«l poeta premiado.

W í  T T

f t f

... ...i. - i j j .  a. .... L

AGEITS VEGETAL
i ' ARA <levci¡-.••rrc! cíi’or zl cahe:ÍSe, ya sss ruhh,
casia ilo o uc- .][.■■•i. P.'wniji’j  co-j burdaliii en las ¡-X-
eoíicuatís :k- París y « a  i.o-íis ¡tii*■ La úíiifia Tía»
tsna p.-Uanla -¡lu para cf crbelía, i;;uí e¿t¿ presentaiia
¿üfor.tu ¿s af.t',2 y (,i;o a  i:;;i ca ilqaieif

Des.; iííiIos ai jy jf . Sí¡ i:i-;n¿a por 2s»
?-^5S o r.cr i Isrrss at 3-j re!:cr y jr.iíus.

I h ' i  cía: $ y  ¿liji* Cgjm e a  $ 2 .5 0 .

E S F I N ,rv :» 3  ñ,v >.35 £-31.

Ca'K íe Küíto lid ia  !ij. 5. F.ésitc, e. f.

N o t a s  D e p o r t iv a s
E a s e -b « il

Mitclio eatuíiasmo se lia desyer 
por los di.¿y 1'tos do bavt--bj.il uo 
organizados par l i  liga do Invie 
formada por lus novenas “Marte." 

VllUams,”  •'Cimlmi rs’- y •‘A'aclouai." 
Los juegos quo tendrán lugar son 

los fignleutos:
■'alarte" y “Naciojial," on terrenos 

de ila. GacetLlla, a las 1U a. m.
" ‘Wiiilaui»" y ■•Agrlculuira," en te- 

rrouos de la escuela de Agricultura, 
1-45 10 a. m.
“Chalmers" y "Unión," on San fc'e- 

ro uo los Pinos, a las 9.80.
Cíntral” y “ Whita Star," en 

XeeiLtltlán, a las S a. m.
•‘Xatlouiil Clctliing" y “A ijiia ,” en 

San Pudro de los Tinos, a tas 10 a. in.

EN W ENCUENTRO! 
EL CABECILLA ' 

CALDERO
Pedro del Viib.ír va a recibir 

ai s e »  eral dora Félix 
Díaz

¡sráfiCBriente 
\ EL DIARIO.

VERACRUZ, Ver., octubre 10. 
a numerosa partida do rebeldes 

qne amagaba la población do Cate- 
:uis derrotada completamente 

por clon federales, al maudu ile. 
cupiián Ortega.

l-a ol encuentro murió el cabeoüa 
español Coa-atantino Caldero, y otros 
rebeldes dejaron caballos, armas ' 
parque.

NO VENDIAN ARMAS
Los comerciantes españoles Ramón 

y Vicente Rulz Maza justificaron quo 
no vendían armas ni parque a los ha
cendados, habiendo recobrado su U- 
berUjl don Ramón.

VA A RECIBIR A DON FELIX

Para la Habana,' saldrii en el vapor 
‘Espagma" el licenciado Pedro del Vi- 
lar, para . recibir allí ul general Fé
lix Djn/..
' Ayer salló para Nueva Orleana el 
'apor nacional ••Tabasco,” conducien
do cuarenta norteamericanos.

,u CORRESPONSAL.

COCHES P«UtA CÁSAW.JZNTO 
OG8DE $15.00 

Victoria «son libre o. 5 ! 5.00 
Av. ¡¡¿I Palacio Legisiativo, 10. 

PENSION DEL ÍICIOO

EL FESTIVAL OE ÍM ES IÁ ESOUELA 
i « »  OE “U CO- 

süEsiaar

EL BE
GSAIULUABA SE8I SOLO 

W PRIPSOIPIOS ,
(SI'JUC

ingeniero 
ciado lt.sr.ebun 
cisco Orozco y Huriquo Díaz (lo León- 
ISstu dltlino tuó prepuesto, por ol 
A oí- ihgeuiero Salvador Joménez Lo
za, Hará (¿uo en el partido represente 
al gremio de estudiantes liberales.

NOTABLE ESTUDIO.

El inteligente geólogo, presbítero 
J020 María Arreóla, que tanto sa dis- 
tinjtuió por ana acortadas prediccio
nes' cu 'la í-peea, do los temblores en 
esta ciudad, acaba de escribir un es
tudio perfectamcuta documentado de 
las erupciones del volcán de Colima, 
desde ei siglo XVI hasta la actuu.ll- 
dad.'

Esta obra contiene citas importan
tes dci notables vnlcanógrafos, tales, 
como Mariano IJárccna y íra.y Anto
nio Tollo, y va ilustrada con fologra-, 
fía» y acuarelas.

Pa-ra su lectura fué enviada "a , !a 
Sociedad A-stronómiea Antonio Alzate, 
do esta capital, debiendo haber sido 
leída en ln sesióu que celebró el lu
nes último.

En el dbmicülo del periodista. L’n- 
rlqtie C. yillascflcr, director del. pe
riódico anticlerical ‘‘El Gato," se 
presentó ayer én la mañana un Indi
viduo llamado Cas Are o G. Robles, ca
tólico recalcitrante, con intencionas, 
dizque, de matarlo, pues así se lo ma
nifestó a la esposa de  Villaseñor, 
mostrándolo una pistola que llevaba.

Villaseñor ha presentado acusa
ción contra? el Individuo en cuestión, 
baiüendo aparecer, a ia ves,' respon
sable’ a varios rio los directores del 
Partido Católico Nocional.

DOS MATRIMONIOS
Mañana en 2a, noche tendrá lugar 

una doble ceremonia civil en la oosa 
número 410 do lá c-alle de don Juau 
Manuel, que consisto en el ms,f.rlmo- 
nio civil do las señoritos Refugio y 
Guadalupe Pacheco y Villa Gorrioa, 
con los. señores, teniente de estado 
mayor, José López Portillo y TVcter, 
¡rijo del sefior gobernador del I-'stado, 
e Ingeniero Autonio do lindero 
Weber. ■ '  •

La ceremonia religiosa t e n d r á _
igar el lunes próximo,-y por parte dol 
sefior López Portillo, serán padrinos

Ayer tuvo lugar en la Eacuoia In
dustrial de la Corregi-dora, un bri
llante festival.

La concurrencia era numerosa y 
selecta, - llenando /completamente el 
amplió salón.

El programa era muy 'sugestivo 
por lo bien combinados que estaban 
los números, a cargo de varias
fioritas profesoras y aiuinnas. , , _ - , ----- -r--  r - 7-

La ílesta estuvo presidida por-, las I el 6ei\or gobernador del justado, 
-personas siguientos: Luisa ' Banuet, t cenciado José López Portillo y 
de M. Campos y Berta Sánchez-Mar-' ¿as ^ la señora Blanca López Portillo 

■ q Gabusln. do Basavo,. y por parte de sim ol'd» Gabusin.
primer número del programa 
n himno al descubridor de las 

.Amórlcau. <3r5»Mbal Colón, entouh- 
do por las olumnaa .do la. primaria, 
número que fuP muy aplaudido.

Los siguientes números, compues
tos de recitaciones, alocuciones, com
posiciones, etc., también fueron pre
miados por numerosas palmas.

A las dpee terminó la (brillante 
fiesta, cantando todos los asistentes' 
nuestro himno nacional.

nacionales mejor vistos en el Norte, 
supuesto que serían de clase superior 
los que fueran y con Ioh requisitos 
sefialados, se favorefcería la Instruc
ción popular.

Basavo,, y por parte de su novia, 
el sefior Justo García y la. seílora Da- 
lores Villa de García.

Del sefior ingeniero Landero seTfln 
padrinos el ingeniero Carlos T .  de 
Landero y Cnstafios y la- seflortta 
Margarita Landero, y por parte de 
la novia el señor Jesús Villa y'Gor- 
doa y la señorita Ma'ría Pacheco y 
Villa Gonlóa. N 

Formarán la corteidc honor la se
ñorita Mnrfa' de los Anselee López 
Portillo, Mercedes Landero, BeTto 
Romo, Dolores Romero, Anlba Sán
chez y- Carmen Pacheco, y  Iob sefiorei 
Miguel Asencio, ingeniero Agustín 

Eduardo López Portillo, Sal
vador Prieto, Alojo Gal’.nv... \ 
nlo Aldrese. .

E L W U E S 0 M 8 N A L  
BE EDUCACION EN 

; SAN LUIS
Heymosa iniciativa que favo 

rece a un maestr«> 
olvídadp

Corrcscon ilenets 
para el  ix ar io .

SAN LUIS POTOSI, octubre 7.
Los trabajos de hoy han revestido 

un gran interés. La primera comisión 
dió -leotura a su dictamen sobro el 
siguiente tema: ‘ ‘Da ijuó medios de
be valerse Ja •escticía para eatreclinr 
los lazos do la familia eQisicaua." 
Fué el relator un maestro distingui
do, ol sefior Pablo Livas, de N. León. 
Sin, pretender anticipar nuestra opi
nión a la doi Congreso, no dejaremos 
de apuuiar la grata impresión que 
produjo, ese acabado trabajo pedagó
gico.

• QUEREMOS INICIATtVA.

Antes .de levantar, la sesión se 
concedió lá palabra al seflor Valcn- 
zuela, vicepiesidonto del Consrroso, 
para una iniciativa. El profesor vera- 
cruzano dijo icOmo la indiferencia y 
e? abandono do la' sociedad deja su
cumbir, pobre y olvidado, a 1111 gran 
maestro, al señor Ramón 3ta:ituróla, 
en su residencia do Tacubaya.’ Habló 
de los méritos y de los servicios del 
distinguido educador, y iormluó invi
tando a los miembros del Congreso, 
para que dirigieran una inclatlva a 
ia Cámara Federal, para quo acuerdo 
una penoiQu al-viejo amigo d-b lo¿> 
niños. La palabra del orado i- conmo
vió a.1 auditorio: se abrió desde lue
go una subscripción entre los miem
bros del Congreso,' quo produjo más 
de cien pesos. El entusiasmo creció 
de punto, los profesores do tían Luis, 
que asistían a la sesión, pidieron so 
les aceptara su óbolo, lo cual hizo as
cender la colecta a más de £50 pesos, 
los cuales fueron enviados a. la fami
lia del señor Manterola, por 1a vía 
telegrafíe».

El señor Valonzuela tué muy felici
tado por sq hermosa iniciativa y por 
la bollczá de su dtscur-so. . .

Ss anuncian discusiones. muy inte
resantes, -de las cuales daremos cuen
ta oportunamente.

Eí- CORRESPONSAL.

m  carüos m m u s  pásaos por m u  
n o  h ee. uo. .

Por mensajes que de Monterrey <re- 
cibiü la secretariado Gobernación, sa
bemos que lioy pasaron por Hondo- 
va, procedentes do Torreón y  con des
tino ¡l los Estados Unidos, onco wago-

3s con ncrtóamericauos.
Estos, en su totalidad, son caballe

ros y damas que residían en Torreón, 
y que, con motivo de haber caído la 
plaza en poder de los rebeldes, se d' 
ponen a ausentarse de nuestro país.

irabrá boy on aan Pedro de los Pi
nos una serie muy interesan te <10 

•ball. «n la que tomarán parte 103 
teams do la Liga do Invierno.

ICs. sfiüuro que en caso do que la 
oncena “México" vuelva ul cun.dro, 
obtenga triunfos muy satisfactorios 
para los Jugadores.

Lawn Tennis
En ei ReformjTAüiiolle Club, hsfbra 

hoy tm la mtifíaiia so,ríes lucida» de 
lawji-tenhis, a la3 quo concurrirán 
distinguidas familias de nuestra me
jor sociedad. Loa jugadores que to
marán parte en ‘os •■sets." han neva
do a cabo una preparación muy enér
gica, y esto Hace esperar que tos 
matclis resulten Interesantes.

También habrá en el Couutry Uiud

Ciras sorics', qu-;- hí:i <!::dr. uorá;» tan 
lucidas como Ia< dt.-l “ lteicr^m Atale* 
tic, y r.dcmSs, los jugadores del 
••Ju'ilor" entraran <:a «.<.-:j'j':w.ón.

G olf en ei Couníry Club
Hoy ea la muiianu jugav.'ni ios so. 

cios del 'Couutry Club, divididos eí 
varios teams, serles de Golf. <iue pro. 
meten ser reñidas y iumametue tata, 
rosantes.

Ayer practicaron cu la taro* ios no
dos de los diversos teams, y So ospe 

ln. puedan

Hoy darán principio ias se
ries de juegos olímpicos

A la3 ocho y media de la mañana s< 
reunirán en da Plaza ele Armas, y es 
frente del Palacio Nacional, los alum. 
nos -de los diversas «Sc-ueias que eje
cutarán vistosas marchas hacia Cha» 
pulttipee, y después a la Condesa.

Hay entusiasmo por o si; a marchas,
so esperan brillantes bajo tocto» 

conceptos.

Kid Levígne y Luis V . Rus- 
1 coni en “sparring”

Los pugilistas Lula V. Rurfeonj 3 
^ eVis“ e‘ qlle tenOríin'oi próxima 

ata 21 su combate de pugilato en U 
Academia Metropolitana, se dedica- 
10 a ayer, durante toda la mafian*- a 
tener -un “sparring," coa sus respec
tivos preparadores.

Sigue siwido muy enérgica .la ,nre. 
y G* seK«ro- que los dos con 

ración sabrán terminar su prfep*

m i USBESNUOR BEL 
ESTA80 BHttü

En virtud de haljer presentado re
nuncia al cargo quo desempoñaba en 
el Estado de .México, -como- goberna
dor do aquella entidad federativa, el 
señor general don Josó Refugio Vo- 
lasco, la Legislatura de aquel Esta
do designó para ocupar ese puesto al 
•señor general doa Joaquín, Beltrán.

Esté militar aceptó el honor quo ■ 
le confería.' y enseguida marchó 
Toluca, habiendo ayer presentado la 
protesta de ley -como primer funció- 
' irlo del Estado de México?*

El « r a  OE COI RR08A SOS SESIONES ■
El Congreso. -Nacional de Educación, 

que desde el día iHrlmero de- este mes 
se reúne ea la ciudad de San Luis 
Potoul, y que debió olausurar sus se
siones • el día' 10 del actual, ha deci
dido -prorrogar per cinco días el pe
ríodo do sus juntas, con objeto de 
resolver las importantes cuestiones, 
que sobre la educación, en general 
Irán presentado los delegados de los 
diferentes Estados de - la República.

AUTE EL SR. 
OE

OE INOÜSTRIAIES

La tarde de ayer una comisión, in* 
tegrada por los industriales metropo
litanos de más valer, -estuvo -a sollci. 
tar audiencia del sefior ministro da 
Gobernación, con objetd de hacerla 
una suplica.

Recibidos por el sefior licenciada 
Garza Aldape, los industriales le hli 
cleron presente la necesidad que exis
te, para bien del comercio e-n gane- 
ral, y en particular para los fabrican- 
bes do telas, de que a la mayor bre> • 
vedad posible quedase reanudado' el .' 
tráfico con la importante plaza da 
ToaTeón.

El secretarlo de Estado escuchó 
atentamente los razonamientos de los 
industriales, y a la súplica !qne aqué
llos entrañaban, les contestó oírecian- 
doles que muy pronto el tráfico ferro
viario quedará -reanudado entr« Méxi
co y Torreón, en virtud de que el 
gobierno, en vista de las fuerzas que 
van a tomar lá evacuada plaza, a san
gre' y fuego, si es necesario, deducá 
quo- muy pronto la comunicación ;fé- 
nrea con Trrereón quedará al co
rriente.

Por disposición del ministro ae Ins. 
«nicclCn Fftblica y Bellas Artes, (han 
sido suspendidos, por tiempo Indefi
nido, los concursos ..escolaros de ■cúl* . 
tura física, quo debían iniciarse hoy» 
en el hipódromo do la Condesa

Entre estos asuntos, según noticias 
e se han recibido en esta capital, 

¡>o hallan, la trascendental cuestión .da 
la inámoVilldad del profesorado.

uraco  EL GEMI 
mam

Después de una. estancia de tres días 
en -la ciudad de Veracruz, llegó ayer 
a México ol señor coronel de artille
ría, Gabriel Aguillón, presentándose 
desde luego ál comandante militar de 
la plaza,- general Doroteo LGpez» ha
dando lo propio con el ministro de la 
Guerra y cou el señor general don Sal
vador Herrera y Cairo, jefe del depar- 
tamento do Artillería.

Como informamos -en amero ante
rior, ol-coronel Aguillón yleae de ciun-, 
plir la comisión que* el minsterlo de 
Relaciones lo-encomendó como agre
gado militar de la legación de México 
ante' ol gobierno de S. M. VSot4r- &2t-4 
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D¡\ Eer^né, 47, Rne Blanohe, Páris,

f t n . v A - 'R E U M A T I S M O S  
m m  H E U R A t C I A S  ■
De venta en todas las farmacias y droguerías.

INSTITUTO. MEDICO ALEMAN ;
' - la . SAN JUAN 1>E LETRAN No. 1. 

Especialistas Expertos en la aplicación de  
a |  A F9 a: R ^ L A S A N G R E . j i í S Í ,

VJltÍma\modificación dsl v ■
jE l R uevo  .S a lv a rsa n  no tiene n ingún  

peligro y positivam en te  C U R A !
I I I  Específico, poderoso para ourar las Gonorreas
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NO QUIEREN COMPETENCIA 
LOS DUEÑOS DE 

RESTAURAUT
Manuel Rodríguez oslaba libando Hoy n , cu t d , íarde ten. 

cojo. 0,1 «uu tienda do la plazuela do (irft ,>¿a*  !ooál de la agrupación, 
a Ermita y como tratara do ultra- una fiesta dramática para conmemorar 
n 1  b.°1'raCljtn ^ V 111 e!U1í!‘ ' *1 descubrimiento de América, los parroquianos aue había en la «a* « Además del drama que ue pondrá 

eu cscena, habrá algunos otros n liberan se pusieron todos de piarte 
del borrachín, lo que indignó gran
demente a Rodríguez, y quiso castigar 
a. todos con su espada, cuando se pre
sentó la policía reduciéndolo ul or
den. pero corno tampoco quisiera so- 
meter su a la autoridad policial, ale
gando su graduación militar, sa produ
je «li gran escándalo, que terminó 
fiólo cuando el teniente estuvo en la 
bartolina i!o lu cárcel municipal, 
¡■donde so le introdujo a viva fuerza.

El escándalo ocurló anteayer en ln 
lur l̂e, y ayer ei) la mañana tuó ro- 
tuiLido el escandaloso a la Comandan- 
ría Militar, para que se-le castigue 
'.onio merece.

IhiiftAfc: l l U f t ü I  b U i M O i r  11
i-.'ivt-vú. ü-4-.
Altí.viCiiua, Í.U--ÍU Juárez. 

PREClfja Oe. t,SJbSCrtlPCION:

KNUUCIOS V 1-iLCL.AIVic.*
¡cargaua (iel Dcpit-Uimeoio re«|iecvivo. 
momu Arroyo.
En Madrid: Coieyuta, P.
En Loriares, A C|0. ue ••Tho Finan»!»)
bn* Paria, L. Mavence y Mo~ *

Santoral

Do m ing o  12 ¡ Nuestra Señora del 
de Zaragoza.

_______________ _ l_* maternidad de
Moría Santísima, sanios Maximilia
no y Wilfrido, obispos, Serafín, con
fesor, y el beato Camilo Constauzo, 
mártir.

‘Punción, solemne que celebra la juu 
ta nacional Cuadalupana coli la dió
cesis de Chiapas, en la .Uastllca 
Guadalupe. El ilusuisimo señor 11 
blspo oficia de pontifical >y liaco la 
bendición de las rosas naturalos. En 
la Basílica, Vista do los Siete Alta
res.

Función solemne en la parrouuia. de i 
San Miguel, y titular en la Antigua 
Enseñanza.

Espectáculos Públicos
Teatro Mexicano. CompaQla cómi

co dramática Villegas Coss Tarde a 
tas 4, noche, a las 9: Vientas de Mon- 
taüa, El Retiro.

Teatro Lirlco.—Compatito de ope
reta y zarzuela Tarde, a las 3.30: 
La Gente Seria, Las Musas Latinas, 
Gigantes y Cabezudos, Los Hombres 
de GeniQ—Noche. a las 8.30: Gléan
te s y Cabezudos, Las Musas Latinas, 
Loa Hombres de Genio, El País de la 
Metralla.

Teatro Colón.—Compañía españolo 
de dramas policiales. Tarde, a las 4: 
El Hombro que Asesina.—Moda, a las 
7: La Reina Eterna.—Nocbe, a las 
9: El Hombre que Asesina.

Teatro Principal.—CompaQla (le zar
zuela.—Tardo,‘ a las 4: La Niña do 
los Besos.-Las Musas Latinas, Gigan
tes y Cabezudos, Tory Mollc.—Ñoclo, 
a las 9: Las Musas del País, Los Mu
sas Latinas, Tory Molk, Gigantes y 
Cabezudos-

Teatro Arbeu.—Hoy, tres funcionas, 
a las 9, a las 6 y a las 9. Quo VadJs?

Teatro "El Alcázar." Com’ iníila (l<i 
cine y zarzuela; función de B.30 ¡i 1". 
p. m.: Alegría de la Huerta. 1.: 
grin, Las Musas 'Latinas L c í  bohe
mios, Dúo de la Africana, Las Musas 
Latinas. Vista de arto: Jo as et te.

>lcales y literarios, desem
peñados por persona» de reconocida 
competencia.

FIESTA EN LA BASILICA.

La fiesta anual quo celebra lu Jun
ta Nacional Guadalupaua, en honor 
de la Virgen dol Topeyac. tendrá lu
gar hoy eu la -mañana, desplegándo
se el mayor esplendor posible. La mi
sa de función será celebrada por el 
llustríslino señor Arzobispo Mora ? 
del Río.

MITIN FELICISTA.

Como el bis de la reunión pollti 
en de hoy hace ocho días, hoy on la 
mañana, a las once, habrá en la ca
lle de Porfirio Díaz, un mitin feltois- 
ta, para el cual se han repartido nu
merosas Invitaciones entre los obre
ros. Se nos informa que el licencia
do Bonales Sandoval dirigirá la pala
bra al público.

Los propietarios de restaurnnts 
van :t dirigir una solicitud a las au
toridades locales, pidiendo que sea li
mitado el número de fondistas que 
vengan a negociar durante las fie3tas 
de la próxima feria, pues creen te- 

derecho a Impedir una competen-

En la 13a. avenida Juárez fuá sor
prendido Eligió Gallardo, jugando a 
los naipes con otros dos individuóos, 
en la cantina denominada La Espe
cial, y cuando ol gendarme del pun
ió trató de capturar a los tahúres, Ga
llardo se arrojó sobre el policía, en 
Innto que sus compañeros se esca
paron. echando a corroí-.

Gallardo fué reducido al orden des 
ituós de muchos esfuerzos del gen
darme, y conducido a la comisaría, 
donde declaró que su aprehensor le 
habla disparado un balazo y que pre
sentaba formal acusación en su con-

íüé la°plstoía dhe1CKuardlálBtsrea^ tc o ^  j «J* “ ®a1e™da-’~ ”r “ T ® Uonalj1?- 
tró que, efectivamente, le faltaba j “|‘° í 'p i s t a s y a  ra-

uii cartucho de' los cinco con que dlcad°s en la población que, asi como 
.-‘É'iaha pnrenda al arma vhue lina de soportan las fluctuaciones adversas 
nna se S a  heVo un disparo poco ?*> «o™ ™ 1*  ■>»»•»» obtener una jus- 
untes, por lo cual, tanto el tahúr ccino i £  *®a®ncia fiu *“ 5 temporadas piós- 
-3l aprehensor, han quedado bien »ro* I J¡® , „  e?. c^ °  qu®.n°  ®e les couce’ 
sos a disposición del juez competen-! ?a ,a limitación solicitada, que por 
le . • | lo menos se designo una zona dentro

NUEVO COMANDANTE i de >“  dteb!J“  establecerse los
ne l a  pm ir*i a ! comerciantes do fuera, sin perjudicar6 ruL-ioiM. , a log ya radicados.

Eu substitución ¿leí señor Ignacio ¡ ---------------------
árquez, que pasa como jefe de una!*! 

sección de la gendarmería montada,
lia sido nombrado comandante de íti / ---------------
Policía de esta municipalidad, ol señor^ Por noticias que se han recibido
José María Hernández, jefe que ( 
de la quinta demarcación d : la Po 
.cía de la capital.

en -el ministerio de Comunicaciones, 
i- sabemos que ha quedado totalmente 

restablecida la linca telegráfica que 
une el puerto do Acapulco con la ca-

REPARTO DE DIPLOMAS 
E l EA ESCUELA DE 

TLflGOPAQliE
. Organizada por los profesores y pro 

tesoros de las escuelas oficiales de 
Tlacopaquo, tendrá lugar mañana una 
fiesta on los salones de la escuela 
para nlücs, con motivo del reparto dn 
diplomas que se hani. a los alumnos 
más aprovechados,

A  la floata han sido invitadas las 
autoridades do la municipalidad, los 
profesores de todas las escuelas y las 
principales familias do la localiclat.

FIESTA EN SAN AN-

Anteayer se reunieron en el restau- 
rant ti o San Angel Inn, algunos -pro
minentes miembros do la colonia chi
na. con objeto de celebrar con uu 
banquete el aniversario de la procla
mación de la República en su país.

iDuraate la comida, una orquesta 
estuvo ejecutando piezas de música 
selecta y  al terminar se tocó el Him- 

d Nacional Chino.
—Hoy ue dará un baile en et inls- 
uo restaurant por la sociedad Terpsf- 
>re, después de un banquete que se 

dé a las familias invitadas.

En la iglesia dol Carmen tendrá lu
gar hoy una fiesta religiosa que los 
padres que regentean dicho templo 
han organizado on honor de la vir
gen del Pilar de Zaragoza, fiesta a 
que cowurrlrft la colonia española re
sidente en esta villa.

La señora Leonor P- de Rubiar, su- 
. 'ló una calila al subir a un eléctrico 
de la línea de San Angel, causándose 
algunas lesiones contusas en la cara 
y otras partes del cuerpo. Como ei 
motorista no tuvo culpa ninguna, se
gún propia declaración de la seftera, 
la policía no tomó ninguna participa
ción on el asuuto, levantándose » la 
lesionada por algunos pasajeros que 
la atendieron liasta llegar a Mixcoac. 
donde tiene su residencia.

Ha sido nombrado agente del Mi
nisterio Público, en sbustituclón del 
señor licenciado Rubón Valenti, nom
brado recientemente subsecretario de 
Instrucción. Pública y Bellas Artes, el 
señor licenciado José Juan Garza, 
quien desde ayer tomó posesión.

ALARMA POR LOS COHETES 
Q U E D A R O N

Con motivo de los cohetes que ios 
chinos del Distrito Vcderal quema
ron el día ilo anteayer, en celebración 
<lei establecimiento da la república 
eu Chlnu, se produjo en esta ciutnict 
cierta ■alarma en los veciuos, ul oír, 
las dotoiiaclonus de algunos cohetes 
que probable luen lo se estaban que
mando en Coyoaoán. Dol pueblo de u » 
Piedad llegó el aviso por teléfono, 
dando parte do que las detonaciones 
a que aludimos oe oían muy cerca, 
por lo que se envió a una pareja de 
gendarmes a Investigar la proceden
cia, pero regrusaron diciendo quo uu 
piquete do soldados federales les nu
bla cortado el puso en la calzada que 
conduce ul ppcbio. Sin embargo de 
esto, so vino aclarando que eran 
cohetes que estaban quemando los 
chinos, y que los soldados federales 
es uu destacamento puesto en la cal
zada por ordtn de la Comandancia 
Militar, para vigilar ol paso de auto
móviles.

GENDARME LESIONADO

El gendarme Ildefonso Juvera fué 
lesionado por Joaquín Fajardo ante
ayer eu la tarde, cuando ol menciona
do guardián trataba de aprehenderlo 
a petición de su esposa, Merced Pal
ma, quien lo acusa Ue que frecuento- 
mente le pejfn y la lince víctima de 
malos tratamientos.

Juvera penetró a la casa a efectuar 
la aprehensión, y Fajardo, q«e esta
ba escondido detrás de la puerta del 
zaguán, se arrojó sobre el gendarme, 
causándole una lesión con un puñal 
en la cara.

El culpable huyó, pero fué aprehen
dido una hora después, merced a ln 
actividad de la policía, y se le inter
nó en la cárcel, donde queda a dis
posición del jtte?. competente.

El leslon-ado se cura on i 1 acción 
médica de la municlpalldi:-'' y 
ser& trasladado al hospital .luán

La señorita Micaela Montejo. do 
nacionalidad cubana, que nace algu
nos meses -se encontraba recluida en 
el manicomio de la Castañeda, [ana
ció anteayer en la tarde, en el men
cionado establecimiento, siendo -su 
cadávor trasladado al panteón de Do
lores, donde se le sepultó. La señori
ta Montejo pertenecía a la clase acó- 
modada.-

Han quedado terminadas las refor
mas que se estaban haciendo a la cár
cel de esta ciudad, Se pintaron todos 
los departamentos, sa puso entarima
do a la Alcaldía, se compusieron las 
planas de los techos, que -sufrieron 
algo con la explosión, se repararon 
los deterioros en el pavimento tlojs 
los dormitorios, etc., ele.

• MATRIMONIO.

En la parroquia de la Candelaria, 
do esta ciudad, se celebró ayer eu la.1 
mañana, el matrimonio canónico de la 
señorita Angelina O a rúaos y dol se
ñor Enrique MóJIa. 131 acto civil tuvo 
lugar anteayer en la tarde, ante el 
juez del Registro Civil do la locali
dad, ílmiaudo el acta, como testigos, 
los señores Adolfo y Manuel Mejln. 
y Gregorio Ortega.

Im o o rto a fe  t a s i i í i a  
am paro

ilp.

C o y o a c á r a
SE FORMA UNA COMPAÑIA 

PASA EXPLOTAR EL

Estado del tiempo
La presión está en ascenso en toda 

la República, acentuándose en el ca
tado de Coahuila. La temperatura 
disminuye ea los Estados del norte 
y aumenta en los del sur. Domina 
cielo medio nublado.
Probabilidades desde las 6h. 23m.

a. m. del día 12, hasta las 6h. 23m.
a. m. del día 13.
Lloverá en los Estados de Tai 

Upas, Veracruz, Oaxaca, Taba-seo y 
Chiapas

En el Golfo soplarán vientos de ia 
reglón norte, cuya intensidad será al
go fuerte.

Presentaciones matrimoniales
Ayer se presentaron ante el juez dol 

¡Registro Civil,, pretendiendo contraer 
matrimonio, las personas siguientes:

: Pascual Garduño y Elena Espinosa. 
. Juan Marcbeno y Dominga Colun-

Servicio de trenes y  corres
pondencia

, Sigu6 corriendo el tren número 1, 
del ferrocarril Central, hasta Agaas- 
callentes, y el número 6, a Zacatecas.

‘-.-Por.la vía del F. C.; Nacional, ea 
recibieron anteanoche corresponden
cias procedentes de Monterrey, Tam
pico. Saltillo, C. Victoria y 'Mateiiua-

: .México y Balsas, México y  Puente 
de Ixtla, tramo de Ozuraba a Puen
te do. Istia, México y'Cuautla, Puebla 

■y Cuáutla tramo de-Atencingo a Cuau

i vista de que el Rastro de la 
ciudad, permanece clausurado en el 
mismo estado ruinoso, los tooineros 
han decidido constituirse eu Bocledaa 
iw n  hacer las reformas que se nece- 
•i.l.c.1, a satisfacción- del gobierno, 
amortizándose ol capital que se in
vierta en. las reformas de referencia 
por las contribuciones que deberla 
percibir por el degüello de animales, 
todo lo cual se oiracticará bajo la di
rección de un interventor d^l gobier
no que la misma abeledad pagará.

-Cuando el capital 'baya quedado ral- 
dado, el edificio quedará en posesión 
del gobierno, •quien podrá ya cobrar 
la cuota respectiva por el sacrificio' 
<3q reses ocerdos.

PREFECTO SÜP. DEL CONSERVATORIO
¡El ministerio de Instrucción Pú

blica y Bellas Artes, ha designado al 
séñor Gonzalo S. Jara, prefecto supe
rior dol Conservatorio Nacional dq 
Música y Declamación, en substitu
ción del señor José L. del Castillo, a 
quien se designó secretarlo del mis
mo establecimiento, iliaco algunos 
lias.

tía y Atencingo a Tlancualpican, Ro
sendo Márquez y Muelo Martínez, 
Saltillo y Cuatro Ciénegas,, Torreón y 
Piedras Negras, Saltillo -y Torreón, 
Jiménez y Rosario, Nogales y Guay- 
mas. Monterrey y Reata, Saltillo y 
Concepción del Oro, Topolo,hampo y 
131 Fuerte, Monterrey y Matamoros, 
MSxico iy González, Agua Prieta y 
NacozarU Aguaacallentes y Torreón, 
tramo de Fresnlllo a Torreón, Orien
tal y Tezlutlán, y González v  Urua
pan, tramo de-Pátz-cuaro a Uruapan.

Se están' despachando üas corres
pondencias con destino a Estados Uní 
dos, por la vía del ferrocarril Na
cional, las de Europa por Veracruz 
T las consignadas' a Chilpancingo y 
Acapulco, por Salina Cruz, Oax. .

E l tren procedente de San'Luis Po
tosí. llegó antenoche con cuarenta y 
cinco minutos de; .retraso, Aguar,ca
lientes, una ¡hora treinta minutos, y 
Gauad ala jara tres horas treinta minu
tos- . - . . ,

<E1 licenciado Francisco O’Rollly, 
que está actualmente acusado de re
belión, y que hace tros días íué apre
hendido e internado a la cárcel do 
Belén, se dirigió ayer on la mañana 
al juzgado primero de Distrito, pi
diendo amparo contra actos del se
cretarlo de gobierno del Distrito Fe
deral y contra el Inspector general do 
policía.

■El juez, licenciado Guillermo Sán- 
dhez Barquera, se dirigió a estos se
ñores pidiendo los Informes respecti
vos dol asunto, pura proceder a estu
diar si es conducente suspender el 
acto reclamado.

Lo  a b s o lvió  e! jurado
El Juez segundo presidente de Deba

tes, licenciado Belisario Cisero, lle
vó ayer ante el jurado del pueblo la 
causa quo se instruyó en contra del 
.reo Pedro Rayes, quien privó de la 
vida a Vicento Salazar. Acusó el li
cenciado Castelazo. y defendió al reo 
el licenciado don Agustín Arroyo de 
Anda, jefe de los defensoras del Pa
lacio Penal, y quien ya hacía mucho 
tiempo no ocupaba la barra de la 
defensa.

Este hecho hizo que el jurado tu
viera alguna Importancia. El antiguo 
defensor, a la hora de los debates, 
pronunció un discurso que Convenció 
á los señores jurados de que el deli
to se había ¡cometido en defensa le
gitima y votaron en ese sentido, por 
lo que el acusado íué puesto en - 
soluta libertad.

O b tuvo  su libe rtad  cauciona!
■Nos informó ayer el juez segundo 

de Distrito, licenciado Adalberto To
rres, que había concebido su liber
tad cauclonal, bajo un depósito de 
trescientos pesos, al joven estudiante 
de la Preparatoria, José Guadalupe 
Palma, acusado de haber Intentado 
sublevarse contra «1 gobierno actual 

la vecina población de Xochimil- 
. y  <iue hace tres días se presentó 

ante el mencionado juez, para depu- 
ir  sus responsabilidades.
Tal determinación del. funcionarlo, 

ha sido bien comentada entro todas 
las personas que estaban al oorriente 
de los (hechos, y que esperaban su 
curso, asegurándonos algunas de ellas 
que es probable que dentro de algu
nos días quede el mencionado estu
diante en absoluta libertad.

El P. LIBERAL INDEPENDIENTE 
FELICITA AL EJECUTIVO

demos recibido una nota del par
tido Liberal Independiente, en la 
cual .comunica que eu la sesión que 
celebró la anoche del viernes íiltimo, 
a moción de su presidente, el doctor 
Domínguez Tagle, fué aprobado un 
acuerdo en que propuso se dirigiera 
al señor Presidente de la Repüblicá 
una calurosa felicitación por su dis
posición de disolver las Cámaras.

La  iiüdíeiicia de d e m :! w  
de íieorges

.Como lo anunciamos en nueBtro nú 
mero anterior, ayer se celebró, ante 
gran número (le espectadores, la au 
(llénela de derecho del proceso que se 
le instruye al señor Pablo Ueorges, 
en el juzgado segundo de Distrito.

Como el moncionado Georges, goza 
desde hace tiempo do libertad cau
ciona!, libertad que le fué concedida 
por el juez, licenciado Adalberto To
rres, su defensor, licenciado AntOf 
¡lio 7¡. Balandrán hizo, una larga ex
posición de los hechos, pidiendo pa
ra su defanso la libertad absoluta, 
pues no estaba comprobado ol cuer
po del delito por lo que so le acusa.

■El citado abogado Cu<S • aplaudido 
por los asistentes calurosamente, y so 
cree que ol fallo que se dé al proce
so va a ser favorable para el acusa
do.

Am paro co n tra  el J u e z  se- 
fiuntio C o rre ccio nal

Ayer se recibió on el juzgado pri
mero de Distrito, un escrito de am
paro contra actos dol juez sogundo 
correccional, licenciado Ruperto Soto, 
por haber dictado orden de aprehen
sión on contra tle León Rasst, y ha
ber sido Internado a la cárcel de Be
lén.

•Según sabemos, los hechos que mo
tivaron se le aprehendiera, son los 
siguientes, que ccnstau en el mencio
nado escrito:

Hace algunos días, el licenciado Vi
cente Sánchez Gavito, se dirigió al 
juez correccional, acusando ni señor 
Rasst de difamación dictando, por 
tal motivo, la orden de,aprehensión.

•El licenciado Sánchez Barquera se 
dirigió ayer mismo, pidiendo Infor
mes del asunto para ver si es o no li
cito conceder la suspensión de’ acto 
reclamado.

P o r  I v o z  h izo  c a p tu ra r 
su iie rid a r

El jueit primero de Instrucción, li
cenciado Alberto Rodríguez Aióchl- 
ga, recibió ayer una acta relaciona
da, en la que N>arclso Escobar acusa 
a Carlos Alvarado de Ber quien tle 
uu golpe quo le diera buco algunos 
iltiis le hizo perder un ojo. El acusa
dor, en una rlfla quo tuvo hace tiempo 
perdió un ojo, y más tarde, al reñir 
con Alvarado, éste se encargó de ha
cerle perdor ol fínico que le yuudaba.

Escobar transitaba por las calles 
de la Merced, cuando escuchó la 
voz do Alvarado, a quien reconoció 
en el acto, y con la ayuda de la po-, 
liefa. lo hizo aprehender.

Alvarado lia negado los cargos que 
se le hacen-

Lleg ó  un p e rio d ista  preso
A las nueve y media de la mañana 

de ayer llegó a esta capital, debida
mente custodiado por un cabo y cua
tro rurales, el periodista. Francisco 
N. Navarro, quien, en Guadalajara, 
era uno de los que hacían propagan
da carrancista, de acuerdo con el 
exdiputado Luis M. Rojas.

Navarro fué conducido a las ofici
nas de la Inspección general,de Poli
cía, en donde permaneció algunas 
horas, después de las cuales se le en
vió a la penitenciaría, quedando allí 
r disposición de las autoridades fede
rales, que lian de juzgarlo por el de
lito de rebelión.

E i jurado de m añana
El llconclado Manuel Marrón Agul- 

'rre llevará mañana, auto el jurado 
del pueblo, la causa que se ha Instrui
do en contra (leí reo Rafael Maya, 
por el delito de homicidio.

Acusará el licenciado José Espi
nosa y, López Portillo, y defenderá 
el licenciado Juan Marmolejo. ,

Fu é  capturado iiuillerm o  
R eg uera

Los agentes de las comisiones de 
seguridad recibieron ayer en la ma
ñana la orden d« proceder a la de
tención de Guillermo Reguera, que vi
vía en un céntrico hotel. Tan pronto 
como la ord-er fué extendida, los agen
tes de la policía reservada se trasla
daron a uno de los departamentos 
del hotol Lora, en donde dicho señor 
está alojado.

El administrador del hotel les indi-1 
có cuál era el cuarto que ocupaba úi- j 
cho. señor, y poco después salla do: 
álll ol señor Reguera, perfectamente j 
custodiado. En el automóvil de la ins
pección general -d-e Policía se le llevó j 
a uno de los departamentos de la 
planta baja de esta oficina, en donde 
permanece con dos agentes de la po- I 
licía que lo vigilaban. I

Parece que los motivos que hubo 
para proceder a la detención del se-1 
ñor Reguera, se debieron a que ésr.e | 
estaba mezclado en asuntos de rebe
llón. ‘

FUE PENSIONADA LA VIUCA DEL 
GENERAL GIRON

Habiendo probado plenamente ser 
esposa del general Miguel Girón, la 
señora Luisa Landell, ha sido pensio
nada con la -cantidad de dos mil cua
trocientos nueve pesos anuales, cin- 
cuenta por ciento del haber que le 
correspondía a su esposo, muerto en 
el combaite de la Cruz, Sonora, el 
12 de junio del corriente año.

Se hace la salvedad eu la orden de 
la plaza, que la señora esposa del 
general Miguel Girón disfrutará de 
la pensión a que se refiere esta noti
cia, mientras conserve su estado de 
viudez, con la obligación de educar 
a sus hijos.

e i  í m l I m h I T í m i w s
El) EL TERRITORIO DE TEPIC

Se lia dispuesto por el (ministerio 
de la Guerra, que el general don 
Miguel Gil, que se encontraba en es
ta capital, en disponibilidad, marche 
al Territorio de Tieplc, a asumir la

U i  MALA DiSFOSI 
OE LA JUNTA

Anoche so nos ..comunicó por te
lefono. uu li ere uu ce quo sufrió uu au- 
ciauo al tnteutar atravesar el Jar
dín de la plaza principal, y fué que. 
como la junta organizadora do. las 
fiestas lia hecho -cercar el mencionado 
I>as.co con alambro du pilas, el an
ciano a que nos referimos sufrió utia 
calda, al tropezarse con el alumbre, 
quo ignoraba estuviera allí, liablcii- 
.lOfao roto el traje y estando en j«oi 1- 
¿ro üu vaciarse u-n n.|o con las püaa. 
reí mismo anciano cu persona nos ha
bló por teléfono, todavía con la voz 
¡remullí do indignación o ilo susto, pi- 
iliéudouos que hagamos lo que cuiO 
■lo nuestra parte a fin de quo se <iul- 
t-e esa cerca uue es mi peligro ccns 
tallte para los niños especialmente, 
v para c| público cu general.

Hoy tendí-i lugar la primera novi- 
Moda de la temporada.’ con los toros 
que se han traído de la -hacienda- del 
Cristo, • y en la -plaza construida 
pfecto on ol bnrrlrt df>' Cenchllco.
. La IlftSta estará presidida per 
fiorltas de la buena so-clodad, que r 
miarán la labor dfi los' diestros. <y la 
entrada, como ya lo liemos didbo, es 
gratuita.

Firmada por uu seflor que dice Uu 
marse Juan Diego (lo cu.il suponemos 
un pseudónimo), liemos recibido uiu 
carta pu q;u> ¿o 1203 dice que ol so 
ñor Tomii» .Marcos jió hit ror< 
pierna alguna a ningún empleado, u 
cual tampoco liemos dicho nosotros, 
sino sólo que lo habla iu.vndo la ca
dera a uno de sus slrviecie.*, hacho 
q::o nos consta, i>orquh la madre 1 
golpeado nos lo clió 11 conocer en 
dos sus detalles.

La carta dice también que el alui 
do señor .Marcos uo trata con todo 
comedimiento con quo Se delio u loa 
empleados do las oficinas o talleres, 
agregando quo 011 eso tiene razón; y 
la verdad es quo nosotros no vemos 
la razón por qué no sean acreedor 
a igualo» consideraciones los emplea
dos de un bufete y los de un e&rablo. 
JSn resumen: la caria, aludida nada 
prueba.

KERMESSE.
Desdo .las diez de ln mañana basta 

la noche su verificara, la primera de 
Ahs kermesses ¡pío ia junta de festejo; 
h:>. orscüiKGdo y en. o a puestos cstu 
ríí" atendidos por distinguidas damai 
de ’a ¿realidad.

Dnrniim la fiesta tocará -la hand¡. 
do Pollera «n el kiosco central dol
jaydtn.

Los productos serán d»¡atland<!  ̂ .. 
las mejoras materiales de la munici
palidad.

I x t a p a l a p a
í ES* e l"  M I O  

SE LA FERIA ES 
M T E R C O

La comiáióii organizadora do lo:; 
festejos en Tlalteuco, acordaron* quo 
hoy se repita la* feria, en donde so 
efectuarán poleas do gallos, corridas 
de toros, bailes y otras muchas di
versiones, -siendo el óltlmo día.

Los concurrentes podrán tomar ios 
trenos do Ixtapalapa, onda veinte mi
nutos, para concurrir a Tlalteuco. ba
jando en la parida, de San Nicolás, 

Las autoridades del lugar organlza- 
>n una solemne función religiosa, 

la quo concurrir/in Innumerables 
fieles y algunas corporaciones de 
capital.

Han sido Invitados los miembros 
de la prensa de la capital.

M SERÁ EL CONSEJO 
BE GUERRA DEL 
GRAL. MONODIA

(Sigue de la primera plana).

Presidente, general Pedro Gonzá
lez; vocales propietarios, generales du 
brigada Salvador de los Monteros, Ma
nuel M. Velásquez, Amoldo Casso Ló
pez y Miguel Huelas; vocales suplen
tes, los de igual empleo Samuel Gar
cía Cuóllar y Eduardo Paz.. Fungirá 
como instructor (le la causa, el gene
ral Pedro Troncoso, y como agentfe 
del Ministerio Público, ol procurador 
general de justicia militar, José Váz
quez Tagle.

EL CONSEJO SERA PUBLICO.
Se lia dispuesto que el Consejo do 

Guerra sea público, y en tal concep
to, la . entrada será libre al cuartel 
de Zapadores.

Se Instalará -el consejo en uno do 
los grandes salones del cuartel, mi
nutos antes de las nueve de la maña
na, con ol objeto do que a la hora 
antes Indicada, dé principio el lmpoz  ̂
tante juicio.

Se presentarán cono testigos en 
estas diligencias, el general Ignacio 
A. Bravo y el general. Escudero, quo 
será llevado de la prisión, militar don
de se encuentra detenido por el dell- 

de que se hallaba acusado en la 
plaza de Torreón.

Como el Consejo es extraordinario, 
la sentencia se hará efectiva a las 
24 horas de haberse dictado.

jefatura, de las annas y la prefectura 
política de dicho lugar, en substitu
ción .del coronel Agustín N. Migonl, 
que quedará en México, en disponibi
lidad. .

Marchó ya para Teplc el señor ge- 
n<aral Gil, con objeto de -cumplir la 
comisión que el gobierno le ha en
comendado.

Le Musee du Louvre. Le grand • 
Musee du' monde, illustré en 
couleur. Ouvrage illustré de 90 
planches liors teste. -Publíé 
sous la direction de M. Armand 
Dayot, lnspecteur genérale des 
lteaux Arts. 2. vol. .relié, en 4o.$25.Uu 

Les Merveiles de la France. Le 
pays. - Les monumente. - Les 
habitants. Par Erne&t Gran-
ger. 1 vol. en -4o. -relié............21.73

La Politlque Economique Inter
nationale,. par RudolC Ko-
lmtcsh. 1 vol en So. relié....... 7:75

L’Etat et los Fonctionnalres, 
par Alexaudro Lefas. 1 vol en
80. relió .. i ...........•.............10.00

Maríe-Magdeleine. Dramc eu 3 
, notes, par Maurlcc Maeterlinlc 2.00 
Le Jeune Amant. llaman Pari

sién. par Paul Itcboux. 1 vol.
011 12vo, broché...................... 2.28

Le Systeme du Monde des Chal- 
déens a Newton, par Lules Sa- 
gereí. 1 vol. en 12vo. broché. 2.25 

Sexuallsme, par Pieire Bonníer.
1 vol. en 12vo. broché..........  1.6C

Social! sme, par Plerre Bonnler.
1 vol. en 12vo. broché......... 1.60

Notas do una madre, por Agus
tín G. Ferro. 1 vol. .en 12vo
rústica................................... 0.50

Marcos, amador, de la belleza 
o la Casa de los sueños, por 
Alberto Nin Frías. 1 vol. on
12vo. rústica.......................... 0.50

Oro sangriento. (Los toros). Por 
H. Hadlnaveitia. 1 vol. en 12vo.
.rústica....................................  o.SO

Ouevedo. Su prosa más festiva, 
sus versos más chistosos. 1 vol.
en 12vo. rústica.....................  O.SO

Al balcón, por Carmen de Bur
gos. 1 vol. en 12vo. rústica...- 0.5« 

L.ot enigmas de| Universo, por 
KrnoRt'Naeckel (Biblioteca de 
es-tuaics filosóficos, históricos, 
políticos y sociales. 1 vol. en
12vo. rústica.......................... 2.K

Leonardo y Gertrudis. Libro para 
el pueblo, por Juan Enrique 
Pestalozzl. 1 vol -en 12vo. rústi
ca.. . . - .................................  2.41

El Cuerpo Diplomático español 
. en la guerra de la Independen

cia. Procoso de los orígenes 
de la decadencia española, por 
Fernando de- Antóa del Ol- 
met. 1 vol. en 12vo. rústica.. 4.21 

Ls Educación Popular, por Max 
Tormann, 2 vol en 18vo. car-
toné........................................  0.8I

La Marquesa Rosa Linda, Farsa 
sentimental y grotesca, escrita 
por don Ramón dol Valle In- 
clán. I  vol. en 12vo, rústica.. 2,0C 

Los Estados Unidos y nuestros 
conflictos InternoB, por Juan 
Pedro Dltlapp. 1 vol. en 8vo.
rúsitlen ....................................  o!(iO

Fábulas de EBopo, relatadas a los 
niños, con ilustraciones de A.
Ralo. "Coler Aralucc,”  1 vol.
en lSvo. tela...........................

Curso completo de dibujo mecá
nico, por Oh. WesÚnliouse.
.1 vol. en Svo. tela.. . ’. ....... 4.25

En i» carretera Recopilación de 
todos los principios,íltilos a los 
conductores de automóviles, 
por Honimier. 1 vol. en 12o. te
la...........................................  4.25,

En tiempo de Ralnses y de As- 
surbanlbai. Egipto y Asirla en 
la antigüedad. Numerosos gra
bados. 1 vol on 12vo .. .. .. 8.60

AS CENS OS A BRIGADIERES
Debido a méritos especiales contrat- 
>3 en campaña, han aldo ascendidos 

los coroneles Juan A. Poloney, quo 
encuentra prestando sus servicios 
la dlvLsión dol Sur, Adolfo M. Isa- 

si, y Luis Alberto Guajardo, que se 
encuentra comisionado en la división 
del Bravo.

Por la orden de la. plaza de ayer, 
hace la aclaración de que con los 

levos grados, seguirán desempeñan
do las comisiones que el gobierno les 
ha encomendado.

DE BUENOS AUTORES 
«  BARATAS

Están de vienta en la Librería, de 
Andrés Botas y Miguel, la. calle do 
Bolívar número. 9,- la casa que más 
barato vende en MóSico. Pídase el 
Boletín mensual de obras nuevas que 
publica esta casa y que envía gra
tis a quien lo pida. Apartado 94L 
México.

Leopoldo Alas.—Solos da Cla
rín...................................  . 2.00

Leopoldo Alas.—Cuentos Mora
les..............•................ ... . 2.00

Leopoldo Alas.—Plpá» . . 2.00 
Leopoldo Alas.—Su único lii- .

* ..........................2.00
Leopoldo Alas.—Ensayos y Re- 

vistas 1889-1892. , . . . .” 1.75 
Leopoldo Alas.—La nueva cam

paña......................................."1 .76
•Leopoldo Alas.—Sermón per

dido. . . .............................. *’ 1.75
Leopoldo Alas.—Doúa Berta. ."  1.75 
Leopoldo Alas.—El señor y lo 

demás son cuantos. . . . ."1 .50 
Leopoldo Alas.—El siglo pasa-

: ." 1.6« 
Edmundo de Amlcls.— Comba

tes y aventuras. .................. "-2.00
L. Antón dol Olmet.—Lo que

han visto ihIb ojos................."  1.78
L. Antón del Olmet.—Hielos. ."1.50 
Aretino.—La comedla del he

rrador............................ . . "  Í.Ofl
Luis Bello.—El tributo, de Pa-

.............................. 1.6C
Eduardo Benot.—Cervantes y el

Quijote,............................ ."1 .0 *
Eduardo Benot,.—iSspaña (Poe

sías). ...................................." 1 . 0«
Ramiro Blanco.— Historia de

doce timos..............• . . . . ”  1.0C
José Juan Cadenas.—La vida

alegro en Madrid.............. 1.54 .
Campillo y Burgos.—Cuentos y

sucedidos. . . . . . . . . .  ."  1.7Í
Emilio Cafetelar.—Gatería de

mujeres -«célebres............. ... ."16.0(1
Mariano de Cavia.—Azotes y

Galeras...................: ............ ? 1.78
Mariano de Cavia.—Salpicón. 1.78 
Mariano de Cavia.—De pitón 

a pitón. . . . .  1.78
Anunciaremos sucesivamente mul

titud de obras más que hemos rê  
bajado do precio. Visítese esta casa, 

es la que vende mi# barato.



LOS ASUNTOS QUE SIGUEN DE LA PRIMERA PAGINA -:
SE ASEGURA QUE VARIOS 

DIPS. ES ÍA B A N  M E Z C L A 
DOS EN UN V ASTO P LA N  

R E M U C iÜ N A R IO
(Sigue de la. primera pla.ua) 

e l  p l a n  r e v o l u c io n a r io .

Estaba ramificado este plan, entro 
los enemigos del gobierno, que están 
ea los Estados Unidos, los que están 
en el norte de nuestra República, 
con los de la Habana, y, finalmente, 
con los diputados renovadores. Asi 
por ejemplo, hay ua documento de 
suma importancia, cuya fotografía es
tá. en poder de la policía. En ese do
cumento se mencionan los planes que 
habrían de seguirse para estorbar por 
todos los medios posibles, al actual 
presidente de la República, a fin de 
que no pudiera llevar a cabo la pa
cificación de nuestra nación. Este do
cumento está firmado en la Habana, 
liace unas cuantas semanas y subscri
to por el revolucionarlo Gabriel Gavl-

rSpor ese mismo documento se sabe 
que, .combinados todos los medios pa
ra obstruir la labor de paz, se logra
ría el fin que ellos perseguían, es
to es, sentar en la presidencia de 1“ 
República a don Venusttano Carran-

LA PARTE QUE TENDRIAN A SU 
CARGO LOS DIPUTADOS.

Los revolucionarios que están fue
ra de la nación, según aparece en los 
documentos, estimaban que la ayu- 
4a de ios diputados renovadores serla 
Para olios de grande éxito, si conti- 
Imaban haciendo política den-tro de la 
misma Cámara contra los actos 
Iniciativas del E ecutwo Los dlpuU 
tíos, por su parte.—también existen 
documentos fotográflcos-es aban d ^  
puestos a ayudar en ese sentido a los 
que hacen política fuera de la Re-

Plp»ro acerca de la -labor de algunos 
diputados, existen también tatos aae 
los ponían en una situación terri
ble arríe la nación.

QUERIAN LA INTERVERSION.
Los diputados renovadores, en su

mayoría, pero a. la cabeza de ellos el 
señor Bordes IMangel, iuimos -Infor- 
irados, estaban dispuestos a fceseono- 
cer el gobierno del general Huerta, 
y a pedir, en caso necesario, la in
tervención a los Estados Unidos. En 
fsa petición manifestarían que ellos, 
en la cámara, seguirían trabajando 
porque el elegido fuera Carranza, pa
ra cumplir asi los compromisos que 

_!iene contraídos la revuelta, con las 
impresas americanas.

Esto punto es de suma importancia,
, también se nos dice, ha quedado 
Amostrado Por los documentos que 
¡o han fotografiado.

HO Y SE CONM EM OR A E L  4 2 1 
A NIVERSARIO D EL D E S O I-

(Sigue de la primera plana).

Ese documento a que hacemos refe
rencia, debería haber sido enviado 
sver a los Estados Unidos, y para 
nue surtiera los efectos que ellos es
peraban, contaban con los trabajos 
que a este respecto hicieran varios 
periódicos americanos, asi cofrio con 
las influencias de connotados made
ristas.

Los renovadores, al llegar a este 
punto de su política, manifestaban qne 
estaban dispuestos a todo, y que, en 
faso necesario, ellos harían tribunas 
011 las calles y sabrían, con sus dis
cursos. levantar al pueblo’ contra el 
gobierno.

Se habla también en esos documen
tos de llevar a cabo un noventa y 
t ves, y dejar sin vida a todos los que 
hoy ocupan el poder.. ■ -

Las fotografías de esos documentos 
forman un pequeño legajo, pero se 
dice que es sumamente importante.

existencia al ilustro hijo de Espa 
o Italia, que ni aún siquiera e) ext 
to lugar de su nacimiento se conoce, 
en cambio qué placer tan iiuncni 
fju¿ sentimiento df. orgullo tan pro
fundo debió sentir cuando en esta 
fecha, Uceu cuatro siglos y cuarto, 
descubría tierras nuevas al Pan i e li
to de Europa; era. el primer hombv 
blanco que posaba su planta en I 
tierra indiana, y podía confundir . ¡ 
quienes le limitaban loco, alucinado, 
al mismo tiempo ttue devolver 
tranquilidad a. la buena reina i 
en un acto de legitimo quijotil 
castellano, empeñaba, sus joyas p 
uau aventura que sólo encontraría 
criticas acervas, palabras de itcs

Y  la. inmensa satisfacción quf 
ese momento supremo debió haber 
sentido el valiente marino, la. í 
mos hoy nosotros, cuando en 
día, cada año, dedicamos un recuer
do, gratas palabras de remembranza 
para el ilustre Cristóbal Colón y su 
.desprendida Mecenas, reina doña Isa" 
bel )a Católica.

HOY m é I I í t T s a l e  
P A R Í EL I R T E  EL  

G R A L . J L A S C O
Sigue de 1.-. Xa. plana.

LA ACTITUD OE LA SUPREMA CORTE 
RESPECTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO

PRESENTO SUS CARTAS 
EL NUEVO MINISTRO

INGLES
ÍSlsu? de la DrlroRr

""(Sigue dé la cuarta ' plana)

■de tomar la plaza lagunera, al resguar
do de laa haciendas en aquella región, 
y del Estado mayor que ba designado 
ya el general Velasco.

Un gran cargamento de armas se ha 
.estado embarcando durante todo el 
día de ayer, lo mismo que numerosas 
cajas de, municiones _para cañón, 
ametralladoras y fusil, destinadas a 
la división del Nazas.

Se han facilitado al general Velas
co todos los elementos que desea, pa
ra hacer cuanto se debe en la divi
sión que va a quedar bajo sus firde-

EN LA  LEGACION CHINA HUBI 
A Y ER  OHA_ RECEPCION

(Sigue cié la sexta plana).

cialidad que siempre lio observado, y 
procuraré, en la medida de mis fuer
zas, que la Suprema Corte de Jus
ticia ti»? qne soy el último de sus 
miembros, ajustándose a las leyes, 
cumpla su función de administrar 
recta y cumplida justicia.”

“¿Qué opina usted, señor ministro, 
de la actitud asumida por el g-obicr- 
m . on el conflicto de ayer?” interrogó 
nuestro repórter.

"Respecto de eso. contestó el se
ñor ministro Bulle Goyri, me absten
go ea lo absoluto do opinar, en vir
tud ds que bien pudieran dar lugar a 
procedimientos judiciales en el fue
ro federa-1 los actos ejecutados, y 
por lo mismo, mis deberes de magis
trado me prohíben externar opinio
nes sobra el el asunto que acaso me 
corresponda decidir como juez."

UN FOLLETO INTERESANTE.

El año de 1903, el entonces diputa
do don Alonso Rodríguez Mi ramón, 
presentó a la consideración de la XXI 
Legislatura, un interesante estudio j j e los medios
con relación a la reforma de! artlcn-! uoster apelar para el logro do tan 
lo 7S de la Constitución, referente a j nobles objetos en los momentos su- 
!a ampliación del período presiden- j pretnos en quo la rebelión imnoneuto-

‘1.a empresa de afirmar una nació-¡ y deporta a los oradores esclavistas; 
ualidad y de-asegurar en lo absoluto consultar al Congreso, empezó por 
_ , i - . i - i ,  „i« i. i. perseguí i* las milalicacioiHís aue dr.fon-

titánicos que no serían ! « W c M n  confabn en e l ' »  .
- - °  ' impuso y aplicó, sin miramiento algu

no, ía pena ile muerta a todo solda
do rebelde o indisciplinado. Ahora 
bien, Lincoln ¿es para la humanidad 
el conliscador, el tirano, el que aboga 
la libertad de la prensa, el que viola 
ol hogar doméstico y sin contempla
ciones sacrifica la vida de los ciuda
danos? ¿Ha pasado cou tales caracte
res u la posteridad? Nu: las impu
rezas de la realidad in separables de 
la vida y sobro todo, de la vida do 
combato, se han perdido y el alma de 
Lincoln se levanta a los cielos ba
tiendo sus alas de luz entre los hé
roes y los. mártires y los redentores 
del género humano.”

dos por e l éxito, sino 
indomable energía, y contándose 
ei tiempo suficiente, y por lo tanto, 
«decuado a la magnitud de la misma 
empresa. Tres memorables ejemplos 
r¡ue ofrece a la consideración del pen
sador, la historia contemporánea, vie
ren a robustecer la convicción que 
impone la verdad acabada de anun
ciar. Si la nacionalidad de los Esñitdos 
Unidos de América, se consolidó atra
vesando agudísima crisis durante la 
ps-tisidencia de Abrahani Lincoln, y 
quedó exenta de cáncer tan vergon
zoso, como lo os la horripilante ins
titución de la esclavitud, fué porque 
tan esclarecido patricio, inspirándose 
en la realidad, caracterizó su acción 
con la energía quo demandaba la sa
lud de su pueblo, sin haberse deteni
do, cuando fué preciso para salvarla, 
en violar la ley escrita, siempre que 
istorbaba sn observancia, el empleo

cla-1. con una extensa y bien docu
mentada exposición de motivos e ini
ciativa de ley correspondienlc.

Los conceptos contenidos en el alu
dido folleto, que bien pueden aplicarse 

las actuales corcunstancias, ni oli
va ron que uno de nuestros reportera 
entrevistara al señor licenciado Alon- 

Rodrísuez M ¡ramón, ■también da 
gran temperamento liberal, quien 

declaró terminantemente rScooncor 
como suyos todos los conceptos que 
le recordamos, mostrándole un ejem
plar de -su folleto, no sin advertirnos, 

se refieren a hechos pasados en 
los Estados Unidos del Norte.

Dice así:

mentó estallaba. Un célebre republi
cano describo la i’onducta do Lincoln, 
que dió por resultado la libertad rtel 
esclavo en su patria, y et- quo la gran
deza ilel pueblo norteamericano llega
ra a su actual grado portentoso, y 
reconoce ¡abiertamente la exactitud 
del principio político, atento al cual, 
para gobernar bien en tiempos turba
dos o de organización, es indispensa
ble desplegar la mayor energía, eu e: 
siguiente hernioso periodo: “Primero, 
sin consultar al Congreso, suspende 
el “habeas eorpus,” y  entra a mano ar
mada en el domicilio de todos los ciu
dadanos; sin .consultar al Congreso, 
suspende por la fuerza los "ineetings"

i ENTREGA DE LAS CREDEN
CIALES

í'a eu el suntuoso salón de eniba- 
loivs so encontraba ei señor 
tmte di- la. República acompañado 
lus señores ministros de Reí; ‘

¡nía, de Comunicaciones y Obras 
biie-js, Instrucción Pública y ‘ 
s Artes, y el subsecretario de

presente cargo,

EL ACTUAL CONFLICTO.

¿Qué actitud asumirá la Corte, 
los actuales momentos ? interrogó! 
nuestro representante al señar '.ican ¡ 
ciado Rodríguez M¡ramón.

•‘Ignoro el modo de pensar :le ' 
compañeros, contestó oí señor magis
trado, pera existe un Inmediato ari:e 
cedente do febrero del afín en c-i” 
so, cuando tomó posesión d-;l Pudei 
por la fuerza de las armas, f ] señer 
general Huerta, quien, al com ¡nucirlo 
a la Suprema Corte, obtuvo de c-ílá 
como respuesta que diebo ¡riininal se 
daba por enterado del acontecimiento 
y 'continuaba desempeñando lontr j  fie 
la órbita de sus atribuciones ol •’seu- 
cial papel de administrar justicia y 
hacer que sea administrada por 
tribunales federales.”

Esta respuesta, recordamos que fué 
aprobada por mayoría de votr.s, y a 
moción do los señores ministros Cha
pitel, Bullí Goyri y Rodríguez Mlra- 
món.

SE NOTIFICO J I L C .  DIPLOMATICO LA DISOLUCION DE LAS CAMARAS

delcobien:

tarea on la c

recibir de

f Sigue ds i~ primer:. p!ana«

te de solidaridad entre las nacionali
dades mantiene en íntimo conta-cto 

vida de cada una.
'Como sus excelencias lo saben, el 

gobierno del general Huerta ha fae- 
' i grandes esfuerzos para realizar 

— propósito. Desgraciadamente, ele
mentos empeñados en obstruirle su á, decirle al pueblo- 
camino, parecían difíciles de dominar. ¡ , debes decidir. 1n o s f io  ln a i ip rh iv n  H o n ir ip s o  S e 1 9

flores, salpicados con foquillos eléc
tricos, adornaba la verja de la casa, _______ _____ ___
observándose idéntico adorno en ios: Desde la apertura del Congü 
salones, y en el principal se veía un . advirtió esta obstrucción. Un poder 
magnífico retrato del Excnio. ‘ señor i se enfrentaba con el otro.
Yuan Shi Kai. presidente de esa ra-1 “pedirle al gobierno que, en tales 
pública asiática, adornado con bande-! condiciones, sin mayoría en el Ccn- 

de dicha nación y mexicanas: ¡greeo, con tan manifiesta obstrucción

ces someterse al dictado de la opi
nión pública, para que ella, en última 
instancia, dijese si contaba , 
apoyo, pues el gobior.no no podía acep 
tar que los elementos de la Cámara 
reflejasen su sentir.

"No le quedaba otro camino. El _ 
bierno decidió romper momentánea- 
ni.snte cm la continuidad constitucio-

Ven ¡ame-

EL
SENADOR G O M EZ

(Sigue de la primera plana.)
Inmediatamente se le llevó on un 

automóvil a uno de los departamen
tos de la Penitenciaría, en donde que
dó incomunicado.

En su poder se encontraron varios 
documentos y papeles de importancia, 
que demuestran su participación en 
los movimientos revolucionarios.

El exsenador Gómez ;es del Esta-' 
do de Jalisco y estaba relacionado 
con varies personas que están actual
mente en la revolución.

El vestíbulo y la esquela que condu
cían a los departamentos .altos de 
Legación estaban también profusa
mente adornados con flores y Moqui
llos eléctrlaos. asi como el salón- 
comedor. en donde oportunamente y 

toda gentileza los huéspedes 
los señores Woo fueron obsequiados 

>n un exquisito lunch-champagne.
Entre’ la elegante y  selecta concu

rrencia aue asistió a esta ''solrée,’ ’ vl- 
á. las siguientes personas: 
cma. señora de Leraivre. Excma. 

señora de Ortega, Excma. señora Car-
____de Oliveira. Excma. señora de
Adatchl, señora de O’Sh-iug-hnesgy, se 
ñora de Tanabe. señora María Saga- 
ceta de Gamboa, señora de Guasque, 
María Mosso de Pardo. Camaclio de 
Corona, de Monjaraz, Guadalupe V: 
liada de de la Peña y Reyes, sefior 
de de la Lama, de . Montano, Alarla 
Mercedes Pliego de Rebollar, Catali
na Altamirano -de Casasús, Elvira 
Aparicio de Rodríguez Parra, y Mar
garita Carranza de -Pulido, de Aygues- 
parsse. de Reimbeci. y las señoritas 
Concepción Ortega, Cardoso de Olí- 
veira. Guasque, Torres Sagaceta, 
Evangelina Casasús, Augelina Slonja- 
raz y Montano, y los siguientes caba-

Escmo. señor Paul Lefaivre, envia
do extraordinario y ministro plenipo
tenciario de Francia; luxemo. stíí.or 
-Alexañdre de Stale-nrsld. enviado ex
traordinario y ministro plenípoten ota
rio j le  Rusto: Excmo. seítor 
don Juan J. Ortega, enviado extraor
dinario y ministro plenipotenciario 
de Guatemala: Excmo. señor J. M. 
Cardoso'de Oliveira, enviado extraor
dinario y ministro plenipotenciario 
del Brasil; Excmo. señor Mineltchiro 
Adatchi, enviado extraordinario y mi 
nistro plenipotenciario del Japón: 
uem o. sefior Lionel Carden, en
viado extraordinario y ngTnistro' l)ie- 
nipotenciario de la Gran Bretaña; 
Excmo. señor Miclinol Lie, enviado 
extraordinario y  ministro plenipoten
ciario de Noruega; Excmo. 'señor 
contralmirante Paul von Hintze,' en-

sistemática, gobernase constitucional- 
mente. era un imposible.

“El gobierno es una entidad conjun
tiva, una colectividad en la que deben 
asistir lazos de armonía. Desgraciada
mente. ocurría en el país lo contra
rio. ¿Podría prolongarse tal situa
ción?

"No, Indudablemente; Más o me
nos tarde vendría Ja disolución; la 
anarquía del país.
■'Encontrábase el Congreso invadien

do a los otros poderes, y tal situación 
era imposible. No podía el gobierno, 
formular el dilema que anoche formu
laba a los señores periodistas, pronun
ciado por Gambetta; "Someterse o 
dimitir", porque ello equivaldría a la 
disolución nacional.

“El general Huerta, decidió enton-

diatamente a ios comicios para que 
marqués el camino o digas si por ñu 
han de encauzarse los poderes den 
t.ro de un» reciprocidad de respeto.

“ He ¡tquí, excelentísimos señores, 
la razón del decreto de disolución de 
las Cámaras.

“Las potencias extranjeras tienen 
gran interés on que: el interinato d i' 
gobierno llegue a su fin en la debida 
forma. Las elecciones no se diferirán, 
como pretendía un grupo d.ê  la' Cáma
ra, .'por malicia, pa'ra Infiltrar la Idea 
de que el gobierno no acataba  ̂
compromisos y pretendía llevar'1 

una. mixtificación.
‘Tengo la  fortuna de expresarme 

ante hombres cultísimos. Y a ellos 
hago un llamamiento en las actúale: 
conndiciones del país.

‘^Guardamos una situación tínica ei 
América. Nuestra República adolece 
de falta de unidad de raza. El ele
mento indígena es un lastre entera
mente negativo -para nuestro progre-

viado extraordinario y ministro ple
nipotenciario de Alemania; S. S. Nel- 
son O’Siiaugiinessy, encargado de na- 
goclos ad-intorim de los Estados Lint 
dos de América; S. S. Etiene Hedry 
d¿ Hedry et de Generi de Aba, encar- 
encargado de negocios ad-interim de 
tria Hungría; S. S. Otto Keimbecic, 
encargado de negocios ad-énterim de 
Honduras; señor Víctor Aysuesparsse, 
secretario de la Legación de Francia; 
señor Eduardo áe Lima Ramos, pri
mer secretarlo de lá Legación -c 
Brasil; señor Kuniasaburo Tanabe, 
secretario de la negación del Japón; 
señor Yoshlhico Taket&mi, agregado 
a la Legación del Japón; señor Uc 
ciado Querido Moheno, secretario 
Estado y del despacho de Relaciones 
Exteriores, señor licenciado Adolfo 
de la Lama, secretario de Estado y 
dol despacho de Hacienda y Crédito 
lr’abllco; señor licenciado José Mana 
Lozano,1 ministro de Comúnicacionea 
y Obras Públicas; señor licenciado 
Nemesio García Naranjo, secretario 
de Estado y  del despacho de Instruc
ción Pública y Betas. Artes; señor li
cenciado don Leopoldo Rebollar, se
cretario de Estado y del despacho de

Fomento, Colonización e Industria; 
señor coronel licenciad-o Ramón co
rona, gobernador del Distrito Fede
ral; señor don Javier Icaza Lanaa, 
presidente del Ayuntamiento; señor 
doctor don Fidel Rodríguez Parra, 
primer introductor de Embajadores; 
■señor don Kodolfo Ñervo, seguiíuú 
Introductor de Embajadores; señor 
don Luis Felipe Pulido, agregado 
plomático; señor licenciado' Emilio 
Rabasa, señor licenciado Rafael Palu
do, señor coronel Carlos Rincón Ga
llardo, inspeótor general de los Cuer
pos Rurales; señor doctor don Jesús 
Monjaraz, señor don Enrique C. Creel, 
licenciado don Antonio de la Pena y 
Reyes, señor Dnnte Cussi, señor Ma
nuel Torres ■ Sigaceta, ingeniero don 
Sebastián Camacho, don José Joaquín 
Gamboa, licenciado d-on Julio García, 
licenciado Daniel- García, y don Ma
nuel Montaiio.

Una magnífica orquesta ejecutó cu
rante la “soirée,”  ’ '

para la distinciónso, y muy eficaz 
del país.

“Necesitamos contar con ia ayuda 
de todos ios países. Que ellos vean 
que nuestras deficiencias no son obra 
de nuestra voluntad.

"Hemos trabajado iberoica v esfor
zadamente, y si nos falta ap'oyo pe
receremos tal vez, pero con la concien 
cía de haber cumplido con nuestro

miento i ..._ ....... ... v„ iS
interesante como agradable.

iV,e atrevo a esperar que Vuestra 
lixcelencia querrá impartirme aque
llas consideraciones amigables qu, 

la fortuna de conocer -de parte 
o en aquellos días. 

v-.,1 .. CI\. cualquiera circunstancia 
\ üesira Lxct-k-ncia puede estar segu- 
10 Oe que nns más .sinceros esfuerzos 
«eran dirigidos a mantener y refor 
¡sai, oí oslo es posible. las relaciones 

<fUB tan r ím e n te  existen 
entre Inglaterra y Jltxico. y a promo
ver por todos los medios que están 

alcance, sus mutuos intereses, 
¡1 estoy seguro de con- 

ir con ia. cooperación de Vuestra 
xceloueia, y con la de los miembros 
e Vuestro gobierno.

CONTESTA EL PRESIDENTE

El señor presidente de la Renúbli- 
i contestó ei. los siguientes térmi- 

taña- r<ipresenla,lte J'- la- Gran Bre- 

“Señor ministro:
Altamente satisfactorio es para mí

ey de la Crau Breta-
------do dirigirme; la una

poniendo termino a la misión del se- 
uor don /•rancia Strouge como En
viado Extraordinario v Ministro Pl». 
Mpotenelario de Su Majestad sil es
ta República, y :a segunda acreditan- 
í.oog con el misino carácter.

Esta ocasión ¡¡;e parece oportuna 
para manifestar una vez más, qua 
vuestro digno antecesor, el ExceJen- 
listmo .-Liior Srronge, dejó entre nos
otros un recuerdo muy grato por sus 
atinadas gestiones ante el gobierno 
do la República, y que siempre con
tribuyó a hacer palpables las seguri
dades que hoy me reiteráis de la ar
diente sur palia e Interés que Su Au
gusta .Majestad tiene por el bienes
tar de México.

No sois, señor Ministro, un desco
nocido para nosotras; ya anterior, 
inen te, en largos años, habéis, sabido 
captaros la simpatía y la profunda 
estimación de los mexicanos, y en la 
época en quo se reanudaron Jas rela
ciones diplomáticas entre nuestros 
dos países, disteis pruebas de vues» 
tro claro talento y dsl cariño que oí 
Inspira la nación mexicana.

^0B„ e?tos flotab les antecedentes,ftLCil G3 líl f̂ A FOfllíifnii* VUGÍJt

MUY BUENA IMPRESION

El discurso pronunciado por el se- 
>r ministro de Relaciones cauáó muy 
lena impresión entre los’ señores di

plomáticos, 3egún iludimos aureolarlo 
por los signos fle asentimiento que ha
cían durante la peroración del señor 
licenciado Moheno, asi como las de
claraciones que obtuvimos de v—!— 
de ellos.

El señor ministro, después d e l___
! referencia, conversó largamente 

con los representantes extra-ajeros, 
con quienes cambió impresiones so
bre 'el sensacional incidente de aver.

Los ministros extranjeros acredita
dos ante nue3t.ro gobierno, que con
currieron ayc” para tener conocimien
to de la notificación que les hizo el 
señor ministro d<s Relaciones Ertfirio- 
-es; fueron los siguiente»;

Excmo. señoí Nissan 0 ’Shaugh«- 
nessy, primer secretario encargado 
de negocios ad interim de los Esta
dos Unidos de América; Excmo. se
ñor don Bernardo J. de Cólogan, en
viado extraordinario y ministro ple
nipotenciario de España; Excnio. se 
ñor Paul Lefaivre, enviado extraordi
nario y ministro plenipotenciario de 
Francia; Excmo. señor Woo Chung 
Yen, encargado de negocios ad inte
rim da 'China; Excmo. tseñor Alexan- 
dre de Staiewslti, enviado • extraordi
nario y ministro, plenipotencia-rio de 
Rusia; Excnio. sefior Michael Lie en.‘ 
viado extraordinario y ministro Ple
nipotenciario de Noruega; Excmo.'se
ñor doctor don. Juan J. Ortega, en
riado extraordinario y ministro pio- 
■nipoteuciario de Guatemala; Excmo. 
scuor contralmirante P .̂ul Von Hint
ze, enviado extraordinario y ministro 
plonipotenciaírio de Alemania; Excmo. 
señor Etienne H-ed-ry kJp H-edrl et 
de Genere Aba, enviado extraordina
rio y ministro plenipotenciario d'e 
Austria Hungría; Excmo. sefior Otto 
Roimbeclr, encargado de negocios ad 
interim de Honduras; Excmo. señor 
Lionel Garden, enviado extraordinario

ñor doctor don Luis Santamaría, en
cargado de negocios de Cnba; Excmo. 
señor Mineitchiro Adatchi. enviado 
extraordinario y ministro plenipoten
ciario del Japón; y señor Knmasabu- 
ro Tanabe, primer secretario de la 
legación.

denlas So?hoZ de ia ly ministro ’plenipotea'ciíiTiJ d é la

señoresxWoc». Parte de )os jenviado extraordinario y ministro pie.
^ j nipotenciarlo de Bélgica; Excmo. se-

municaciones, cuando se presentó el 
ministro de- la Gran Bretaña, al que 
se tributó entusiasta, y calurosa ova-

En seguida el excelentísimo señor 
Lionel, Carde» dió lectura eu Inglés 
ál siguieníp discurso:

Señor Presidente: ■
Tengo el honor de entregar a vues 
a excelencia dos cartas que el.rey 

mi augusto soberano lo ha dirigido; 
la primera poniendo término a la mi
sión del señor Francls-Strouge como 
Enviado Extraordinario y Ministro 
plenipotenciario de Su Majestad en 
esta República, y la segunda acredi
tándome con ese mismo carácter.

Tengo además . el encargo .de as 
mirar a Vuestra Excelencia de la a. 
diente simpatía e interés que Su Ma
jestad tiene por el bienestar de ,Mé-! nete, con quienes conversó "en TéiS 
slco. j minos muy cordiales durante algunos

Mis t’argas y anteriores relaciones j minutos, 
oficiales con México, tanto como la El señor Carden, al abandonar el

relaciones diplomáticas entre núes- - nilelr|bros del Protocolo, fué muy 
tras respectivas naciones en 1883 y aplaudido por la multitud que se con- 
1884, han hecho p'ara mí mi nombra-1 gregó en las- afueras.

I obra fácil ea la de. reali^. 
tra parte y la iría, el 'propósito 
mún que nos anima de hacer más 
estrechas, si cabe, las buenas rela« 
crones que felizmente existen entra 

i ambos pueblos.
Os doy latrnás cordial bienvenida, 

deseando que os sea muy grata vuesk 
tra Permanencia entre nosotros, v. 
que os dignéis transmitir a Su Ma
jestad el rey de Inglaterra los vo« 
tos sinceros que hacen el gobierr- v  

1 el pueblo mexicanos por su felie. d 
i personal y por la creciente prosperi.- 
i dad del gran pueblo británico-"

Después de este acto el señor mi* 
nistro de Relaciones Exteriores hiz«

■ la presentación del diplomático' in«
■ glés al señor presidente de la Reptx-
■ blica, y a los miembros de su gabi-

LO COMUNICAN A SU GOBIERNO

Ayer mismo los diplomáticos co
municaron a su gobierno, con la 
plitud del caso, los acontecimienots 
desaii-rolludos en esta capital, así 
mo las Interesantes declaraciones

este motivo les hiciera el señor 
ministro de Relacionas Exteriores.

LOS REPRESENTANTES MEXI. 
CANOS EN EL EXTRANJERO 

SE LES COMUNICA EL 
GOLPE DE ESTADO

señor Paul Lcfaiwe, enviado ex
traordinario y ministro plenipotencia
rio de Francia, conversando con el 
señor licenciado Moheno, manifestó el 
deseo, en nombre de varios de sus CO' 
legas, de que ce guarneciera la ciu
dad para proteger la vida e intereses 
de los extranjeros, pues temían que 
se registraran acontecimientos de «la 
naturaleza de los acontecidos en fe
brero último 

__señor ministró d-e Relaciones Ex
teriores expresó al ministro francés 
que debían desechair esos "temores in
fundados por completo, pues que no 
hay peligro ninguno como el que se 
señala, y caso de que lo hubiera, el 
gobierno cuenta. con fuerzas sufi
cientes, según lo declaró *1 señor mi-

La secretaría de Relaciones Exte- 
riares envió ayer a todos los repre
sentantes del gobierno mexicano acre* 

i- ditados en el extranjero, una -comuni
cación, notificándoles la resolución 
del Ejecutivo de disolver las Cámaras 
legisladoras.

La comunicación de referencia, qua 
fué enviada por la vía telegráfica, ea 
muy concisa y se les remitirá en 
forma más amplia refiriendo las cau
las que influyeron para qu’e el go
bierno tomara esta decisión, por 1 ,̂
vía postal.

AL PRESIDENTE OE

En la secetarla particular.del señor 
presidente ’ de la República se ha 
íecibido multitud de felicitaciones por 
ia actitud que había asumido disol
viendo las Cámaras del Congreso de 
Ir: Unión. - v

Los mensajes recibidos han sido en
viados principalmente por partícula- - 
res.
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Más di e ftir® ̂  mmlü ram 2>s di© ¡rosas rsolbiemB»; 
la Ib©ifldiidi©ini del Miasftirmm© sem®r ‘ ;

Como estaba anunciado,' turo lu- 
gal- ayer en la Basílica de Guadalu
pe, en la cercana villa, la tiesta que 
con triple carácter, se honró a la 
virgen India en el aniversario de su 
coronación.

La fiesta tuvo .triple carácter por
que se celebra con motivo del suso; 
dicho . aniversario, ■ y  • que coincidió

l con las tiestas que anualmente orga
nizan la Junta Nacional Quadalupa- 
lih y la diócesis ‘de Campeche. ,
. A las nueve de Uu mañana dió- prin
cipio la, funciOn con la tercia canta
da, en que tomaron parte todo» los 
canónigos de la Basílica y, a la que 
siguió la misa pontifical, oficiando 
el Hustríslmo . y reverendísimo sefior 
arzobispo don José Mora y del Río, 
a quien . acompañaron los ■ señores 
presbíteros Antonio Moreno y Vicen
te de la Torre, y el coto, compuesto 
de cuarenta voces, ejecuto, bajo la 
dirección del seflor, presbítero profe
sor J. Velftzquez, la misa pastoral de 
KemteK

Después del evangelio, ocupó la 
cátedra; sagrada el-R-.P. J. de.la Pe-

za, S. J., produciendo una brillante 
pieza que fue modelo de oratoria 
sagrada. El predicador hho primero 
una-, sentida, alusión .al estado-angüij-:'-, 
tioso en que se encuentra;' 'nuestra' 
patria, luego pintó con vivos -colores 
aquella ceremonia qué llenara"'deíJO.-.. 
bilo y entusiasmo ¡i todo el putíDicv;, 
católico do. México, en el-.;afibv'do 
1897: la coronación de lá Virgen. di 
Guadalupe y, comparando ’ aquellos 
tiempos con los. de ahora, aupó ika-, 
qar conclusiones que debieron' dejar 
en el alma de loa oyente* esa-dulco . 
melancolía característica del dogma ■ 
católico que hoce sentirse al,‘ hombre t; 
cómo un peregrjno que va hacia; uoa;:, 
felicidad sin límites. Bu su -depreca- ;-, 
clón, el orador pidió para México la -.. 
paz, la ‘ anhelada paz .que. ' dijó, -ao'v 
puede venir sino de Dios. . ;
■ Terminado el sermOn, .continuo:; ta
misa, cantando' el coro, • durante ¿elv-■ 
ofertorio "Virgo Parens," hennoi» ; 
plegarla • de Franz. . . . ■ ......

(Pasa a la 7a. pian columna 4 a . ) :

El JUEZ CONCEDIO LA SÜSPENSIQN 
DEL ACTO POR ESE

Ayer a los ocho y minutos da la no
che llegaron a ¿sta capital, perfecta
mente custodiados por veinticinco sol
dados dél 15o. regimiento de caba
llería, a las Ordenes del tenlente Ale
jandro Martínez, dos de los Roldados 
aue se sublevaron en días pasados;en 
la vecina población d e ; Tlalnepantla, 
los cuales fueron aprehendidos en la 
hacienda de ja-C?oncepclOn,deL Esta
do de México.

Uno de nuestros repórter* tuvo oca
sión de entrevistar ai mencionado Ofi
cial, quien, le manifestó que él 'ha
bla efectuado la aprehensión en dicha

Ayer en lá mañana, el sefior coronel 
licenciado. Diego Bas, defensor ; del 
soldado Carlos Mertdoza, sentenciado 
a la pena de muerte por los- Tccien'ü» 
sucesos de Tlalnepantla, se dirigió 
al juez primero de Distrito, licenciado. 
Guillermo Sánchez Barquera, pidien
do amparo,-y que se. suspendiera de 
piano la'ejecución', lo. cual concedió el: 
juez, por - el término de setenta: y 
dos horas el acto reclatiiadp, con fun
damentó en el artículo 712 del código 
d& Procedimientos Civiles Federales.

(Sigue en la 7a. plana, col. 2*.)
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EL EJECUTIVO HA DECRETADO QUE CESE EL FUERO PARA 
LOS S EIS ES  DIPUTADOS OE LA DISI1ELTA LEGISLATURA

LOS POCOS P illO E N T U S IA S T A S  A R A G O N ES ÉS Q Ü E RESIDEN EU MEXICO 
CELEBRARON AYER LA FIESTA DE LA  VIRGEN DEL PILAR

■posmum
ü  DES JUDICIAL 8 : ¡ í f E Ü f l  ACION 

ACJTJBOO EL OEGRETQ DEL SR. 
PIESIDEMTE DEL 1G OE OCTUBRE

L A  F U N C IO N  R E L IG IO S A  Y  L A  R O M E R IA  R E S U L T A R O N  B R IL LA N T IS IM A S

Los pocos, pero 
a eses que residen ■' 
ron ayer, en medio del mayor rego
cijo la festividad do !a Surgen *‘ '-‘ 1 
Pilar, excelsa patronu de Aragón: 
"el día, de la • Pilanca," iiu« diría u:i 
batnrrlco,

.Lu Agrupación Aragonesa, fonda 
!la este afio a fin de procurar la unión 
f utre los *’msfl¿s‘- que aquí v iven, y 
de celebrar las fiestas dei l --’ do oe- 
Lubro. tuvo eit su, pirtHéramo» HanUu- 
"debut," él primero de lo» orillantes 
potitos que en su noble rtr.vu ié espe

Con fecha. 11 del actual el Presi
dente de la República por medio de 
su secretarlo de Gobernación, expidió 
dos importantísimos decretos, uno 
disponiendo quo los Poderes Ejecuti
vo y Judicial continúo» ejerciendo sus
;__ iones constitucionales!, asumiendo
el Ejecutivo facultades extraordina
rias en los ramos de (Sobornación, 
Hacienda y Guerra mientras se esta
blee* el nuevo Poder Legislativo. Y 
el otro que. suspende el fuero consti
tucional para los diputados y sena
dores Que integraron la XXVI legis
latura al Congreso de la Unión disuel
ta por el Ejecutivo el día 10 del ac

ial.
Insertamos a continuación los de 

cretos a que reñimos haciendo refe
rencia:
EL EJECUTIVO ASUME FACULTA-!

DES DEL PODER LEGISLATIVO 
PROVISIONAMENTE

■‘Secretaría de Estado y des Despa-

ESTAN EVACUANDO LA 
PLA ZA  LOS REDELGES 

DE TORREON
AS! LO « M A  EL G0SERNA00R 
PE CHIHUAHUA A LA SRIA. OE GUERRA
Parece que la falta de artille
ría para la defensa de 

la ciudad es la causa 
de su retirada

En un mensaje lacónico que el ge
neral don Salvador K. Mercado, jefe 
de la dlvisióu dol Norte y gobernador 
del Estado do Chihuahua, envió ayer 
al ministerio de la Guerra, comunica 
que los rebeldes que el día último 
del mes pasado atacaran la plaza de 
Torreón y ijue al día siguiente se po
sesionaron de ella, están evacuándola 
al saber aue una íuerte división mar- 
‘ ia ya a recuperarla.
Xo indica en el mensaje como 'ha 

obtenido la noticia de que los rebel
des abandonan la plaza, pero en el 
ministerio de la Guerra se nos indi
có que seguramente estas noticias hun 
llegado hasta la plaza de Chihuahua 
por los distintos jefes militares que 
se encuentran estacionados a lo lar
go de la línea divisoria.

Por conductos .particulares sabemos 
también que los {evolucionarlos de

OFICIALMENTE NO I  HA DICHO 
AL SR. GENERAL 0. FELIX DÍAZ 

P E  SE DETENGA EN LA HABANA
EL SEÑOR LICENCIAD» GUERIOG M03ENG BICE (Jlit BEBE

RIA NO VENIR PARA.EVITARSE EL í....... .

Francisco Villa estúu desalojando lu 
plaza de Torreón por nc tener ele
mentos de artillería suficientes para 
hacer la defensa de la plaza y sólo 
cuentan cou material de fusilería, 
pues aun cuando algunas piezas de ar
tillería quedaron eu la población al 
ser evacuada por las fuerzas del ge
neral Munguía, tales piezas quedaron 
Inutilizadas, pues los oficialas, por in
dicación del comandante, quitaron los 
cierres a los cañones.

Como el cierre ee elemento «señ
al para el funcionamiento de las pie-

de los acoiittíuiinieatos registrados ea 
esta capital, y que se establecerá In
definidamente eu la Habana.

En la entrevista que ayer nos con
cedió el señor licenciado don Queri
do Molu'no. ministro de Relacione» 
Rsl'-rlores, le Interrogamos acerca del 
particular, y nos manifestó que Igno
raba si los partidarios ilei brigadier 
habían hecho a su candidato alguna 
observación en el sentido de se 
abstuviera de venir siempre a Méxi
co, pero que lo que sí nos podía de
clarar, era que oficialmente no 
se había hecho ninguna, indicación 
uí general Díaz.

SE EVITARA EL RIDICULO."

En lo particular—agrego el licen
ciado Moheno— creo «ue lo mejor que 
podría hacer, es no llegar a México, 
no porque corra aquí el menor peligro, 
sino porque, en mi concepto, su ati; 
senda le evitaría el ridículo.

(Sigue en la 2a. plana. coi. &a.

SE E S P m l R I O S  
BARCOS INGLESES 

EN VERACRUZ
EN El I 

“ E S M E "
Teleoráfisamente . ..
par.*» 'EL DIARIO. .

VERACRUZ, octubre 12.
Dospu<3s. do hacer un largo reco

rrido por la costa, ayer retornó a 
este puerto, el cañonero "Jiravo," el 
ctial liiico al'~ llfttnp» de anular, los
s i é j í a i - ó í - ' '■ ■■ ;,  •**

—Se dice Insistentemente que ti en
tro tle algunos dUts llegarán ¿  Vera
cruz, algunos barcos de la escuadra 
Inglesa. SU' ignora a qué. vienen.

—Lu policía roserva.da de esta cltt- 
dad, buscaba ayer a dos diputados, 
que r «  decía,hablan arribado al puer
to, procedentes <de México con intcn- 
telonúw de embarcarse para el ex
tranjero, lo cual parece su conilrmó, 
pues a 011|mu hora lie logrado saber 
que tomaron pasaje en el vapor '‘Es- 
pssrie."-

tU  CORRESPONSAL.

VERDADERA SITUACION DEL 
PAIS EN LOS ESÍAUOS DEL M Í E
site el asunto un 

c aballe ro  qsio vie n e  de la 
reglón lagunera

Una persona que por la vía de -Ve
racruz llegó ayer mañana a ¿sta, uob 
informa sobre los últimos acontecí
an ientos, de orden 'rebelde, que lian 
ocurrido por el norte de la Repúbh-

Nuestro roporteado nos asegura 
que han llegado allí, ocupando va- 
P'ios trenes, los refugiados de. To- 
troOu, quienes al salir las fuerzas dol 
i'eneral Munguía para la estación de 
Jüp&Uto, se unieron a la columna, 
plegando sin novedad, primero a aque-

(Pasa a la 7a. plana'columna 7a.)

PIDIO A n o  EL GRAL. 
MUNGUÍA Y LE  FUE 

NEGADO
Por conducto del sefior licenciado 

don Francisco A. Serralde. defensor 
Uel señor general de brigada don Bu- 
tlqulo Munguía,. que fué traído prislo- 
tiero a esta capital -por haber eva; 
ruado la plaza de Torreón. . recibió 
eyer en la mañana el juez primero de 
l)istrtto, licenciado Qulllermo Sánchez 
Barquera, un escrito de. amparo pi
diendo la suspensión de plano, del 
consejo dé guerra, a que va.a ser su
jetado hoy en la mañana. Dicho pedi
mento le fué' negado.

-loa cansa de esta determinación del 
señor jue?, de haber negado la sus- 
(Slgue eñ la segunda plana coL Ja.J

EL GRAL. J ,  REFUGIO 
VELASCO EN LA 8. 

DE GUERRA
Ayer por ],a mañana, el sefior ge

neral de división don Refugio Velase
oo se presentó en el ministerio d« lá 
Guerra con el fin de conferenciar con 
el señor general" Blauquet y recibir 
de éste las últimas instrucciones pa
ra marchar a la reglón fronteriza 
norte de la República, a hacerse car
go de la jefatura de la división del 
Nazas.

Hasta ayer no so había librado or
den de marcha al sefior general Ve- 
lasco, pero, como todas las fuorzas

i la 7a. plana, col. 0a.'

CUATRO DIPUTADOS MAS HAN 
N1TERPÜEST0 RECURSO DE AMPARO

E i  DIP. « O  C ALDEA 
FUE APREHENDIDA 

EN S. L. POTOSI
Jin la secretaría de Gobernación so 

■recibieron ayer noticias de San Luis 
Potosí, dando cuenta ele . que en el 
mismo día Iué aprehendido don. Angel 
Rivera Caloca, diputado al Congreso 
de la ÚniOn en la XXVI Legislatura 
disueltu por decreto del Ejecutivo de 
la Unión, el día 10 del actual.

Parece que el señor Rivera Caloca. 
set-ft 'traído inmediatamente a esta ca
pital, y correrá la misma suerte, de 
todos sus colegas, deteniéndosele en 
la penitenciaría del Distrito Federal.

l i  Juez de Distrito suspendió 
el acto por setenta y 

d o sjire
Kn vista de qué ayer domingo las 

oficinas pilbllcas tenían sus puertas 
cerradas por ser día do descanso, 
la casa del señor licenciado Guiller
mo Sánchez Barquera, juez primero 
de Distrito, se constituyo en tal, pijes 
las familias de varios diputados, quo 
están actualmente prisioneros en la 
penitenciaría del -Distrito Federal, se 
acercaron ai mencionado funcionarlo, 
llevándole éscritos >de amparo contra 
actos de la secretarla de Guerra, co- 
rr.audancla militar, presidente de la 
República e inspector general de po
licía, por haber ordenado su ̂ encar
celamiento.

El- juez de DlBtríto con fundamento

CON UNA BRILLANTE KERM ESSE CELEBROSE EN EL M I  DEL 
ELISEO EL 4 2 1 ° ANIVERSARIO BEL DESCUBRIMIENTO DE AM ERICA

t.a kermesse italiana de beneficen
cia, organizada p,or la colonia italia
na para conmemorar el aniversario 
del descubrimiento de América, tuvo 
Un feliz éxito.

■I/as tres de la tarde ora la hora lija
da para dar principio . esta fiesta, y 
desde esa hora era materialmente ini 
posible penetrar . aL tlvpli del Elíseo, 
que resultó- pequeño paira dar cabida 
a la aristocrática, y escogida concu
rrencia que se dió cita p.ara derrocha! 
a-111 su alegría.

E l pórtico del tívoli estaba' ador
nado con varios arcos de flores que 
figuraban, los escudos do. Italia y Mé
xico; el resto del adorno se componía 
de diversas banderas tricolores y  bu-' 
merosos—íoquilloa—policromos.----- ----

Los puestos de -confetti fueron aten
didos; u por. .la^'alumnos dél- colegio 
, Dan té' ■■■AlííigWjfri*'. por Várla*' daiU9¿»'.*Ío 
la colonia i t Miaua- y. 1 as - .principal es. 
de nuestra hiejor sociedad, éiitrn las 
que. üguraban las ieúoras Dora O. de

Pontecorvo, señora de Trueco y se
ñoritas de Pizzornl, Barque, Detnecci, 
Versara, Rubio, Ruiz Sandova', Are
nas AguillOn, Delanoé, Eminy Ibáñez, 
Vila, Croizard, Lldlgianl, Seauterey, 
Compiagni, Apolonnl, Roa, etc.

Cerca de las siete d& la noche lle
gó el señor ministro de Inglaterra, en 
representación del señor minltsro, de 
Italia, acompañado de su distinguida 
esposa, los que fneron recibidos por 
el sefior Danto Cuasi, presidente de 
la comisión, y por Otros miemlyros 
distinguidos de la colonia.

En uno do los salones Iué obse
quiado el distinguido diplomático con 
una copa de rico champagne, brin
dando por Italia y por México; ;

Varius señoritas lucieron -trajes do 
gita-uas, odaliscas y. napolitanas.

Dos bandas de música, tocaron las 
•hiéjoMs' 'íirezasi' d'<>' su 'tiepertoric),; y 
los concurrentes bailaron y den-ociia -

A M E I I A C I O I I E S  ÜE SANTA ROSALI 
FU ER O » DESHOJADOS LOS REBELDES

CIEN MUERTOS TUVIERON LOS CAftMCISTAS EN ESTA BATALLA

i| FUERON APREHENDIDOS 
LOS SUBLEVADOS DE 

TLALN EPAN TLA
En el. ministerio de la Guerra se 

informó ayer que el general de bri
gada, don Salvador R. Mercado, ha
bía comunicado que las fuerzas del 
general brigadier Marcelo Caraveo al
canzaron anteayer un triunfo comple
to sobre las fuerzas rebeldes can-an- 
clstas, que habían pretendido acer
carse nuevamente a las posiciones 
que en días, pasados les fueron arre
batadas por Iob columnas federales.

Fué de importancia este • combate, 
pires el núcleo que formaban los re
volucionarios era -de cuatrocientos,

B-istencia al ataque que hlzo el yene- 
ral Caraveo. ' •

El movimiento envolvente que hi
zo este jefe con - sus fuerzas dió un 
resultado satisfactorio, pues logró 
quitar a los rebeldes un gran número 
de bestias, un tren de armas y muni
ciones y gran cantidad de provisio
nes de boca.

Este botín, que los carrancistas ha
bían dejado a btrena, distancia de la 
retaguardia, no fué posible recuperar- 

j lo por ellos, pues la avanzada que el

montados y armados, y opusieron re- (Pa^a a la 7a. plana columna 7a.)
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MIENTO BE LA PAZ.—LLEiARflH [StiGHOS A U C A H O S  A NOBALES 
AVER.—GASSANZA SIGUE EL VIAJE A C A H A

Satlearama especial para EL DIARIO.
NOGALES. Arizona, octubre 12.— 

Boy llegó a Nogales. Sonora, el jefe 
¿el movimiento revolucionario, üon 
ITeuustiano Carranza, que era espera- 
ic por sus partidarios.

Eli el tren (le a medio día arriba- 
,-ou de la Huerta el oxsecretarlo del 
Eobierno do Chihuahua, licenciado 
iureliano S. González, y otras perso
gas que simpatizan con la revolución, 
predominando el elemento americano.

Dos horas antes de que llegara üon . 
ÍTenustiano Carranza, ya estaban aquí ; 
[es excursionistas americanos que vi- • 
liaron en tren especial, y que suma- 
jan unos trescientos. i

Ulcese que la llegada de los excur- j 
sionistas americanos cuiucidió con la ’ 
ilegada de Carrauza, sin que huí)lera j 
in acuerdo previo, pero hay umeu | 
iségura lo contrario.

¡ tundiéndose los vítores al jete de la 
revolución y al gobernante americano.

El hecho de haberse tocado los dos 
íinmos, indebidamente, causó indig
nación entre los refugiados mexicanos 
que protestan airados contra la obra 
do los revolucionarias, por su Inclina
ción y connivencia con los Estados 
Unidos.

LO QUE HABLARON EU LA 
ENTREVISTA CARRANZA 

Y H IT  ■

:L GOBERNADOR H IT  HABLO

;aoi«arama especiat para EL DIARIO.
NOGALES, Arizona, octubre 12.—

2ou los viajeros americanos llegó n 
:sta ciudad el Gobernador da. Ar Izó
la, mi atol' W. P. Hunt.

A las cinco y veinte minutos ríe la 
arde se acercó a lu línea divisoria el 
Sobernador americano, >ieniendo *una 
entrevista con don Venustiano Ca-

Nadie pudo oír bien la conversación 
jue tuvieron Carranza y mister líunt 
•r. esta entrevisla.

Cuando lujnbos se saludaban, la 
>nnda de Sonora íocó el liitnno mexi- 
:ano y el de los Estados Unidos, con-

Cubiecr.-.ma especia! para EL DIARIO.
NOGALES, Arizona, octubre 12.—  

después do la entrevista de don Ve- 
üustiauo Carranza y el Gobernador 
lluut, los periodistas se acercaron a 
c-ste último, preguntándole lo que ha
bían conversado.

Hijo mister Hunt que la entrevista 
i*o había tenido carácter oficial; que 
obedeció al deseo que tenía el gober
nador de Arizona de saludar a Ca
rranza, lo que hizo, aprovechando la 
eausluilidad (?) del viaje, y qne él 
se liabía limitado a decir a don Vonus- 
tiano que lamentaba la situación del 
país, expresándole el deseo de que 
M’oirto se restableciera la paz.

A esto contestó don Venustiano Ca
rranza que él veía que estaba pró
ximo el momento de (pie la paz se 
restableciera en nodo la República.

Acabó diciendo el Gobernador de 
Arizona que él había sido invitado 
por Carranza a cruzar la línea diviso
ria, pero que habla declinado la in-

Sábese que el jeto de la rovolu* 
cióli suiruirá su viaje por ol Estado, 
dirigiéndose desde lugo a Cananea.

Cablegrama especlal para EL DIARIO.
MADRID, octubre 12— El rey Al

fonso ba recibido hoy un despacho 
de Marsella por telegrafía sin hilos, 

¡d que ' SI. Poincaré, presidente 
de Francia, da las gracias a don Al
fonso por el recibimiento que se le 
hizo. y reitera las seguridades da 
amistad por parte do Francia, pro
pósito del acuerdo fraileo-español.

Hace M. Poincaré. además, votos 
por la prosperidad de España y de 
la familia reinante.

El mensaje venía fechado a oordo 
del acorazado "Díderot,*’ en el que

BERNHARDT EN 
P A  REPRESENTACION 

EN LONDRES
lameoramr especial para EL DIARIO.

LONDRES, octubre 12.—Los reyes 
lo Inglaterra asistieron hoy a la fun
dón teatral a beneficio dol hospital 
rancés.

Sarah Bernliardt representó una de 
¡us obras favoritas, habiendo alean- 
:ado un éxito asombroso.
Lloyd Goorge, ministro do Hacien

te, pronunció un discurso.

« I O S  n a  PROCESO 
SÜLZER

labiegrama especial para: EL DIARIO.
ALBANY, octubre 12.—Mr. SuIect 

stá convencido de que la' Corte le 
estituirá, y se halla dispuesto a lan
ar, un manifiesto;, en ‘caso de que el 
enador Johnson, no .consiga hacerlo 
omparecer mañana, con su esposa.
Johnson dice que la Corte tiene el 

erecho de conocer la. verdad coiu- 
teta, y cree quo el Gobernador Sul- 
er está en .aptitud de «¡velar esa 
erdad.

E l i  
Y LE I

(Slguo de ia p
lensión del acto reclamado, fué Por 
10. ser procedente, en su concepto.

bebido a comisiones quo se encuen
dan desempeñando los generales .To- 
lé M. -Serrín y Miguel Gii, designados 
jor el ministerio de la Guerra,, para 
n-tegrari el consejo de guerra extra- 
ordinario del general, de - brisada i3n- 
iqulo Muugula, la uiisma secretaría ele 
Sstado, por conducto de la Coman- 
Jancia Militar, ha hecho sabor Ies 
ibmbres de losoefes que deben inte
grar el consejo en substitución de 
os. antes citados..

Para desempeñar éstas comisiones, 
¡e ha.nombrado a los generales «ton 
Mariano Rula, que acaba de llegar a 
ista: capital y al general don Eduartto 
3caranza, que igualmente llegó a Mé
lico; trayendo a sil  custodia a los se- 
íerales Munguía y. Escudero.

Los: abogados que han sido desls- 
lados defensores por e l'je fe  roilM-ar 
me va., a: ser juzgado en consejo de 
tperra extraordinario^, son don- Diego 
Baza, decano de los- defensores do: 
wes.militares, ol. señor, licenciauo don 
Francisco. Serralde, y, olí licenciado 
itun'guía, hijo del general.' 1 
i Los- defensores,-, fueron notificados 
luevaments ayer, haciéndoseles saber 
iw ee l‘ , consej o > -tendría. lugar en • el 
:uartel de Zapadores-.y; no? en la Dri- 
;iód-, militar de. Santiago, por las con- 
Uclones de reconstrucción en quo se 
íncuentra.

A  : este propósito Veclbiiníos ano- 
ib e una carta del • señor Carlos-, Mun- 
juíá,'. h ijo 'del. jefe militar procesado.- 
ildlenóo que sé suspénda todo inicio, 
ícercadela.- conducta- del- sefior su 
ladré, -en tanto no sean aciarados los. 
:argos- que sede hacen.- manifestando 
lilla.,.vez;-la esperanza de que.- saldrá 
ihsueKo, tan-, pronto como sea. cono- 
íida laiyerdad dé los hécnoa

[ i
m m  boeto [ ¡

Cablegrama especial para EL DIARIO.
MILAN, octubre 12.—Llegó a es 

cuidad el alcalde de atonía, que vil 
á tomar parlé eñ las fiestas en lio-1 
ñor del nuestro Verdi, con motivo 
dol centenario de su nacimiento.

Las fiestas han sido solemnes, Por 
muchos conceptos. El ministro de 
Instrucción abrió hoy el Congreso de. 
ia Educación Musical, y el maestro 
Arrigo Bolto pronunció un notable 
discurso.

También habló, en la Sala Máxima 
del Conservatorio, el. famoso escritor 
Max Nord&u, quien alcanzó un triun
fo on su peroración.

La función del centenario en ol 
tro Scala, ayor, fué un éxito, quo tu
vo resonancia en toda Italia. En es
te teatro se glorificó estruendosamen
te al gran mdsico italiano.

LA SElORA PA1K0RSI 
10 IÜ  YORKi : i "

Cablegrama especial para EL DIARIO.
EL. HAVRE, octubre 12.—La sono-1 

ra Panlchurst, célebre sufragista 'in
glesa, que estuvo en la cárcel y que 
se negó a comer, Habiendo sido pues
ta- en libertad, se embarcó ayer en-es
te puerto para Nueva York.

Dijo esta üietubra política al 
partir, que tiene fe en él tfiunío de 
la causa que defiende.

y  i / F W I T M m o
UN, BANQUETE OiPLOSATICfl

Cablegrama especial para EL. DIARIO. .
PEKIN, octubre 12.—El l3residen-í 

te de China, su esposa y sus hijas, die. 
ron ayer un té en pj.laciu, en honor 
del cuerpo diplomático.

Asistieron a e3te té las familias de 
todos los diplomáticos a las que el 
Presidente dió, por la noche, un ban
quete. 4

88. OE LA BA88S .
* Próximamente saldrá de: París con 

dirección a. Tokio, el señor: licenciado 
don; Francisco León, de la Barra, con 
el objeto de cumplir la misión que le 
encomendó el- señor presidente dé- la 
República, general * don Victoriano 
Huerta, para da-r las gracias al go
bierno del imperio japonés por e i bri
llante y selecto concurso que prestó 
a México durante-.las fiestas del cen
tenario de su independencia;

Con. motivo de la- disolución de las 
Cámaras Legisladoras, llegó a decir
se. que sé suspendería el viaje de la 
embajada mexicana al Japón, pues qué 
faltaba- que. el Senado diera su apro
bación.
. El- señor: ministro de Relaciones 

Exteriores nos ha manifestado, que, 
tratándose, como se trata, de una mi
sión diplomática de la índole de la 
que preside ei señor! licenciado, d-e- la 
Barra, no se. necesita de la sanción, 
del Senado.- y que, pbr .Io tanto, la 
comitiva: en breve-- término: tendrá que 
salir para "Tokio, a ■efecto, de dejar 
cumplida su comisión..

LA “ENTENTE” FRANCO

' A MARRUECOS
E l Presidente Poincaré . d irig ió  un expresivo mensaje a 

don A lfonso X I I I  desde M arsella} a bordo 
del acorazado “ D id ero t”

M. Poincaré hizo el viaje de Carta
gena. a Marsella.

Don Alfonso contestó e'. mensaje 
del presidente de Francia, agrade
ciéndole. en nombre de él y de la ia- 
milia real, las expresiones de M- 
Poinearé, así como significándole el 
sentir amistoso de la nación.

Cablegrama especial para EL DIA.RIO. • 
MADRID, octubre 12.—La "enten

te” franco-hispana sig-;¿ - siendo el te
ma de todas las conversaciones en

Madrid, donde la política empieza a 
tomar augs, porque, además, ae acer
ca lu apertura do las Cámaras y se 
esperan ruidosas sesiones.

El conde de Romanones ha decla
rado quo la "ententn".franca-espaíio* 
la 110 se limita a los apuntos >.e Ma
rruecos, sino que tiene un carácter 
más general.

Créese que, por- lo mismo, es muy 
probable una alianza en toda forma.

No se sabe si el conde |.o atreverá 
a. llevar adelante la alianza contra ei 
sentir del pueblo, que parece sigue 
anverso a tal proyecto.

EL COMERCIO ENTRE 
E S P Í A  y CUBA

Cablegrama especial para EL DIARIO, 
SEVILLA, octubre 12— Encnént-ra* 
• aquí desde antier el general Mi

guel Gómez, ex-Presideute de la Re
pública de Cuba, qne viene on viaje 
le recreo. Estuvo-hoy el ex-Presiden- 
te a visitar la fábrica de loza de La 
Cartuja,- y otras industrias- de Sevi
lla. .alabándolas. '

Dice el general <|iie, como conse
cuencia de su viaje a España, se con
certará un nuevo Tratado de Comer
cio hispano-cubano, equilibrándose las 
tarifas adivínales en los dos países.

También se tratará de equilibrar 
la exportación y la importaciSn. •

LOS « R A L E S  DEL 
CARDENAL ARZO

BISPO OE TOLEDO
Cablegrama especial para EL DIARIO.

TOLEDO, octubre 11.— Hoy se -efec
tuaron en eslu capital los funerales 
del Cardenal Arzobispo de Toledo, 
don Gregorio Aguirre, Primate tle -Es
paña, habiendo euviaiio la casa real 
a un In£xnte a presidir el duelo.

También asistió a tos funerales el 
Ministro de Gracia y Justicia, desfi
lando, por lo demás, * iras el féretro, 
lo más .encumbrado de la Iglesia ea 
España.

El pneblo de Toí-efdo.'la • alta socie
dad, todos, asistieron al entiero del 
virtuoso Prelado, qi-ie deja aquí gra 
ta memoria.

EN CARTAGENA HUBO

ESTOS OIAS
Cablegrama especial para EL DIARIO.

CARTAGENA, octubre 12.—Ayer 
se estrelló el cañonero “Bustamante," 
acLo que, después del abanderamien
to del acorazado “España,” fué de pri
mera importancia.

Hubo patrióticas aclamaciones en 
estas fiestas marinas, que presidió ei 
Ministro del ramo. t

Hoy saldrán do aquí los turistas 
españoles y  extranjeros.

COPA INTERNACIONAL 
DE « E R A S  EN 

AEROPLANO
cablegrama especial para EL DIARIO.

PARIS, octubre 12.—Medio millón 
de espectadores presenciaron hoy la 
partida de diecisiete globos tripula
dos. que van a correr para disputar

l e  los aeronautas la Copa lateraa-

Están representadas ocho unciones 
on la carrera, y hubo mucho entu
siasmo entre el público que vio par
tir las naves aéreas.

Se teme que el viento no permita
los globos ir adonde se ha dete-r- 

linado, siendo probable que vayan a 
dar al mor, o "aterricen”  antes de 
tiempo.

El premio es de diez mil francos, 
además de la copa, y se lo llevará el 
primero que llegue a las Islas Bri
tánicas.

Una asamblea tormentosa tuvieron 
ayer las señoritas que forman la ‘-'Aso
ciación- Mutuo Cooperativa de Em
picadas de Comercio.”

Esto ya se esperaba,, en virtud del 
conflicto, surgido entre las tros Pri-, 
meras directoras, dfel consejo de advui- i 
mstración, y -Iji presidenta de la aso- ‘

Llevados al debate los. diversos 
asuntos que trataba la orden- del día. 
se caldearon los ánimos cuando se 
trató-. de la prosecretaria de l'a so
ciedad, señorita.- María. Arroyo, de 
quien una parte de la acamblea alaba
ba. su. labor da progreso y engran
decimiento para la asociación, mien
tras que olro grupo la atacaba des
piadadamente.

Tras reñida discusión, la señorita 
Arroyo lilzo uso de la palabra, y pre
sentó su dimisión del cargo que se' 
le había confiado, y acto continuo;'lu 
presidenta- del consejo de vilglaucia, 
señorita María Téliez Escalante. ■ hizo 
igual:

ra propietaria del estandarte, se lla
ga na desembolso para comprarlo, 
en virtud do haber hecho ante él la 
protesta de reglamento la mayor par
te de ias asociadas.

Cuarto punto: se refiere a la renta 
i uu departamento para la sociedad, 

y aunque la señorita tesorera estuvo 
autorizada para pasar 520.00 mensua
les de renta., a última hora se tomó 
un acuerdo particular entre las pre
sidentas del consejo de vigilancia y

Quírelo: se reñere a la luz eléctri
ca en el citado departamento de la 
tesorera, y la cual se puso y pagó sin 
previo acuerdo de la socicdad.

Sexto y último: relativo al consejo 
de vigilancia, que no ha tenido ac
ción efectiva, a causa de que. aunque 
sus componerntes se presentaban pun
tualmente los sábados a la hora con
venida, la'secretaria les. consultaba 
sóíb asuntos baladres, no haciendo hin
capié. las vigilantes, en algunos asun- 

bacuros, que después crearon el
Acfiptacias las rrauncias, dióse por • conflicto entre presidentas y consejo 

terminada la tormentosa asamblea, y [ de vigilancia, por mera cortesía, 
acto continuo, la señorita Téllesi Es-' Protestan luego las signantes de la 
calante repartió unas hojas irnpre- ¡ l,oja que Sintetizamos, se hayan ex- 

amnliainente : ri-aliinitailn «n ,1 uu ™n_i, las que,, por trabar-ampliamente 
. conflicto surgido en el seno de la 

sociedad mutualista a que; nos con
traemos, a continuación copiamos, en 
síntesis. .

t
! LO QUE DICE LA HOJA.
I Bajo el lema “Lucha y Perseveran
cia,” esta hoja impresa está signada 
por las señoritas María G. Téllea Es
calante y Esther G. Figueroa, miem
bros, respectivamente, primero y se
gundo del consejo de vigilancia, y 
comienzan por decir que jamás bu-' 
biéran creído que lá hoja que antes: 
publicaron, hubiera sido tomada por 
Ips dos primeras presidentas de la 
asociación, como ua acto de protesta.

Dsepués hablan, de.que son seis los 
cargos quo se les hacen por las cita
das presidentas-; pero qué. '

imitado en sus facultades, ___
sidoran ampliamente liaber refutado la 
protesta lanzada por las presidentes, I 
y  finalmente delatan las siguientes in
fracciones:

lo. La tesorera no ha presentado 
caución especial, conforme a lo que 
dispone el reglamento.

2o. Tampoco I13 formado ñor dupli
cado sus cortes de caja, .conforme -a 
lá fracción II del articulo 43.

3o. STo ba llevado'ios libros del 
■ movimiento de_PT6s1amos. ’ ' 
í 4o. Tampoco lleva los libros dia- 
:rlc, mayor y caja, que dispone el Tím- 
;b’re.

Co. No se ha' cumplido con las deci
siones y. acuerdos tenidos en asam
bleas diversas.

7o. Que. la señorita presidenta, por 
estar ocupando por varios meses el 
■epartamento do la casa do la socie-

! PROTESTARON H M S  SOCIOS B 
LA ASOCIACION Oí PERIODISTAS

« q p o l m s
Se presentó un informe rela- 
j tivo a  la corrida de to

ros en Puebla
Los asnnitos tratados ayer en la 

sesión reglamentaria de la Asociación 
de Periodistas Metropolitanos, fue
ron exclusivamente de trámite y de 
régimen interior de la agrupación.

A las once de la mañana se abrió 
la sesión dándose dienta y ponién
dose a la consideración de la • asam
blea, él a ota de la junta anterior, y 
aprobada, se procedió a' dar cuenta 
con los documentos recibidos, que ob
tuvieron el trámite de rigor.

En seguida se procedió a tomar la 
Protesta- reglamentaria a los nuevos 
socios insertóos, señores licenciados 
don Alonso Rodríguez Mira ¡non, y 
Rafael Carpió, y don Félix Ecieve-

Después se dió por concluida la se
sión pública, para iniciarse la de la 
mesa directiva, a fin de escuchar el 
informe que rindió el señor Hagels- 
tein, comisionado por la prensa ünlda 
de Puebla, sobre las diferencias que 
hay entre las dos asociaciones, con 
ocasión del resultado de la- corrida 
efectuada en aquélla ciudad. Después 
de un ligero debate, y de escuchar 
el aludido informe, se dieron faculta
des al presidente y al tesorero, pa
ra hacer un viaje, (que será hoy) a 
la ciudad aiigelopoüíana, y dilucidar 
la cuestión, pues parece que' en el 
asunto, que va aclarándose poco a 
poco, ha habido una lamentable equi
vocación en. virtud de los priiperos 
iL-formes y que la. Prensa Unida de 
Puebla, poca, en realidad, es la res
ponsabilidad que tiene en ia cuestión.

Muy cerca de las dos de la tardé 
concluyó, la asamblea de la mesa di
rectiva, esperándose que para su pró
xima junta (jueves a las once), pue
da rendirse el dictamen formal del 
asunto, ya solucionado.

V í-toS ° - ^  * 0*0  la secretarla al reclamad 
¡ «1 estandarte, Tian atacado el articulo Han trocado las- palabras. /4o

^  r£|n; I' c im e n t e ,  se- quejan de que laroncia¿ las . firmantes, de la: hoja los , tp^orpr.i. <=,». „
definen así: primero,, que se subarren-j S1 in¡ y corte de caía el consejo 
^  £  Sf 6^  r tíaaS L EÍn ” aUT } ”̂ îe¡lau cfa, miombredel cuaTms 
r £ f ° de^ aS;ilaS ¡.Signantes concluyen pidiendo acata-bubiera podido dar, motivo a cbascos -iirrtem- la3 cstJ¿ utos

Ŝ 6n “ “ í i 0 : Este conflicto, como decimos arriba, 
l.uhiera. estado ocupado por -Os ° -quedó, solucionado con las renuncias 
; ^ ? “ 0s:,“ it01̂ r “ e,’p0r desMCllo dC presidenta, y secretaria, que en e l del licenciado Vázquez. acto les fueron aceptadas. 1
; Segundo, y  íercara: en lo que se . ^0L
refiere a haber retirado de la socle- ^cablegrama especial para EL DIARIO 
dad: lar. secretaria su.,bihliateca,. caja-1* TOLEDO;, octubre. 13.—Ayer . ,  
fuerte y  ptros objetos. ,dé su. propie-1 Marruecos, Mulel Yusseff, reeibifi' una 
dad;, queda en. pie;el- estandarte, el \ delegación de las tribus Houss. pro-
cual.no jBtiró: al. principio, a  sa debi- 'poniéndole la. Tgumlslón. de éstas. > 1
do -tiempo, por lo-que. haya, sido, y 1. Es-este un' acontecimiento, qne tie- 
mSs tarde reclamó: las. Srmaaites pro?, -no gran Influencia en la paz de Ma- 
ponen que s í la^secretarla se consítlie-íiiTuecos. : -... .. „ \. . ..

CANDIDATO AL 
BE

Cablegrama especial para EL DIARIO.
LONDRES, octubre 12__El princi

pe alemán Federico Wled, resolvió 
aceptar el trono de Albania, después 

.de liaber conferenciado con el rey de 
Rumania.

Cablegrama especial para El- DIARIO.
SOFIA, octubre 12.—El correspon- 

sal de “Le Temps" en esta ciudad; 
informa que treinta mil búlgaros- re- 
ocuparbn el occidente de Traciá, di
vidiéndose en tres columnas y contan- j 
do con las tropas de Turquía.

COMO SE JU ZG A  EN WASHINGTON Y 
E i-  NUEVA YORK LA SITUACION 

POLITICA DE NUESTRO PAIS
WASHINGTON EL SECRETARIO OE RELACIONES MISTES 

EL PRESIDENTE WILSON LEYO ONOS DESPACHOS 
Y VERACRUZ

Cablegrama especial para EL DIARIO.
NUEVA YORK, octubre 12.—La 

prensa de esta ciudad se ocupa hoy 
en juzgar la situación política de Mé
xico.' Algunos periódicos, especial
mente los “amarllllstas,” interpretan 
la disolución -de las Cámaras como 
•indicio de que 'habrá de prolongar
se el actual orden de cosas en aque
lla República. Otros juzgan que la 
circunstancia • de, haberse convocado 
a eleccionos’para diputados y  senado
res, a la vez'qua para Presidente y 
Vicepresidente, autoriza a no Juzgar 
desfavorablemente la situación, 
i El “Hsralü” excita a una conferen
cia . entre las Potencias, para consi
derar el “ caso México:*’ el “Times’’ 
predico días de mayor anarquía-

' Secretaría de Relaciones, ba recibido 
hoy algunos mensajes de la ciudad 
de México y de Veracruz, dando cuen
ta de la situación que prevalece en 
México.

Los funcionarios de Estado admitea 
que esos mensajes son graves, pero 
se niegan los expresados funcionarioa 
a especificar el contenido de los des
pachos.

Fueron descifrados los mensajes, 
que venían en clave y se entregó co
pia de ellos -<U Presidente Wilson. 
Después se llamó al Secretarlo d8 
Relaciones, Mr. Bryan, que también 
conoce ya lc9 -mensajes de México.

Esta noche es esperado aqúí el Se
cretario de Relaciones. Hay expecta
ción por su llegada y  se esperan se
rios acontecimientos.

CaM.7crf ^ a cspec'al para EL O'ARio. ( NUEVA YORK, octubre 12.—  El
WaIb’ dirigiendo-, 

on 81 aeródromo para participa*.
carreras, cayó de doscientos 

dn a eD balhía* hablen<do estado a punto de perecer- ahoga, 
do.

Fué recogido el aviador por un' 
barco guardacostas, en el momento 
n que. aprisionado por el aparato, 
i sumergía. . '.

I ‘l v,iador (ll,ede en «n estado la- i 
mientable, dudándose de que pueda 
participar en las carrreas de los días 
siguientes.

TEQU ILA E l  PODES DE LOS 
REBELDES

ara EL DIARIO.
GUADALAJARA, octubre 12,

Es un hecho quo el cabecilla zaca- 
tacaño Panfilo Hatera, de quien' se 
decía que se había Internado con sus 
fuerzas al Estado dé Duranso. con el 

fle ° ? f ar en aquiílla región en 
combinación con los jefes carraucis- 

|tas. está en torreno.s de este Estado 
.Pues ayer se recibieron noticias en la 
secretaría de gobierno que el mencio
nado cabecilla habla tomado, después 
de haber batido ul jefe irregular 
Tequila00 TOr°’ ^  P(>blacl6n de 

Corno de costumbre, las chusmas, 
despues que hubo quedado la plaza 
en su poder, cometieron depredacio- 

5, saqueando casi todas las casas

N AVIADOR A 
DE PERECEE

PUNTO'

TUPAS IÜ D M S
| Cablegrama especial para EU DIARIO. ~ 

TRIPOLI, octubre 12.—Ea general 
Da Imastro organiza las tropas colo- 

.niales, que constarán de 'catorce ba- 
tallones de Infantería, sefls de caba- 
Hería y, tres baterías de artillería

| de comercio y muchas-particulares.
Irtrñ ■»» s.-de la mismodía. en que tomaron Ua. población, se 
[retiraron, evacuando ia  plaza, en vis
ta de que iba sobre, ella, con el f,n 
de recuperarla, el teniente coronel .Ta- 
^  f* “ an<1,0 u»a  columna de 
rnoraas federales, obrando en combí- 
nación con el je fe  del Toro, quien ya 
se había reorganizado.

0stá“  ett poder d0 los releídos cinco muías de esa región, las 
K° “  ,po,s!ble recuperar por da pronto, en vlyta de que ia persecu

ción de los -rebeldes es muy difícil 
por la escaha-osida-d del terreno, y se’ 
ría muy f&crll que las fuerzas federa

les  que trataran de hacerlo sufrieran 
iiinn emboscada.

EL CORRESPONSAL.

EL EJECUTIVO HA DECRETO P E  CESE 
FUERO PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS

EL

Sigue de L  la. plana.

cho de Gobernación.—México.—Ofi
cialía maiyor.

El Presidente interino constltucio- 
il de los Estados (Jnidc-s Mexicanos,
¡ lila servido dirigirme el siguiente, 

decreto:
Victoriano Huerta, Presidente in

terino constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes,

Que habiendo sido disüeitas las Cá
maras de Diputados y  Senadores de! 
la XXVI Legislatura del Congreso dej 
la Unión e inhabilitadas para ejercer 
sus funciones, entretanto elige el pue
blo los nuevos mandatarios que asu
man el Poder Legislativo y  en el con
cepto de qne el Gobierno debe tener 
todas las facultades necesarias para 
hacer frente a la situación y/ para 
restablecer el orden constitucional a 
ta mayor brevedad, como es su pro
pósito, puesto de manifiesto al ha
ber señalado para el día 26 del. mes 
en curso la "erificición de las elec
ciones extraordinarias de diputados 
y senadores, he tenido a bien decre
tar lo siguiente:
- Artículo lo. El Poder Judicial' de 
la Federación continuará funcionando 

los términos que establece la Cons
titución Federal de la República, de
biendo acatar el decreto deL Ejecuti
vo, de {echa 10 del mes en curso, el 
presente y los que de estos emanen.

Articulo 2o. El Poder Ejecutivo de 
la Unión conserva todas las faculta
des que le atribuye la Constitución 
Federal y asume ademls, en los ra- 

„s de Gobernación, Hacienda y G-ué- 
i, sólo por el tiempo estrictamen

te necesario para que se establezca 
de nuevo el Poder Legislativo, las 
facultades qué a éste otorga la Cons
titución, de jas que hará, uso expi
diendo los decretos dé genferal obser
vancia, que estime convenientes pa- 

a el mejor servicio p-nblico. I
Artículo 3o. El Ejecutivo do la 

■Unión dará cuenta -afc Poder Legisla- \ 
ttvo del' uso que', hiciera de las facuV 
tades que asume por medio de este 
decreto-, tan. pronto comov entre en 
funciones.

Pos tanto, ma-ndo. se imprima, pu
blique y., se le dé el debido crjmpll-

Despacho de Gobernación.—Presen-

, Y  lo comunico a usted para su in- 
! teligencia y demás fines.
J Libertad y  Constitución. México, 11 
[de octubre de 1913.—Garza Aldape.—» 
A l . . . , ’

CESA EL FUERO PARA LOS QUE 
INTEGRARON LA .XXVI LEGIS- 

LATURA DEL CONGRESO 
DE LA UNION

t “ Secretaría de Estado y  del terea- 
i pacho de Gobernación. —México.—
I Oficialía mayor. ... r

Ei Presidente interinó constitucio
nal de los Estados Unidos Mesica* 
nes, se ha servido dirigirme el si
guiente decreto:

I “Victoriano Huerta, Presidente in
terino constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

| Que en virtud de haber sido disuel
vas las Cámaras de Diputados y Se- 
j nadores de la^ XXVI Legislatura del 
Congreso de la Unión, e inhabilitadas 

I para ejercer sus funciones, y. en uso 
de las facultades de cnic tñe halla 

, investido en el ramo de Gobernación 
| Por «1 decreto de 11 de octubre del 
i año en curso, íhe tenido a bien decre
tar lo siguiente:

“Artículo único.—Cesa el fuero 
constitucional de que han estado in* 
vestidos en razSn denlas funciones 
que desempañaban los, ciudadanos

¡
que formaron, el XXVH Congreso da 
la Unión, y en consecuencia quedan 
sujetos a la jurisdicción de los tribu
nales en caso de ser resjponsables da 
algún deií'to o, falta.

. Por ta’atoí mando se imprima, pu* 
j bllque Y  se le dé el debido cumplí* ' 
mienta.

Dadlo en el Palacio SHacional de 
, México, a 11- de octubre do 1913.—
I-V. Huerta.—A l C. Lic. 'Mantiel Gar- 
iza- Aldapé, Secretario de Estado y  del 
Uéspaobo de Gobernación.—-Presen, 
t'te." •

Y  lo comunico a usted para su ln. 
teligencia y  demás fines. * ’

¡Libertad y  Constitución. México, 11 
de octubre de 1913.—iGarza Aldape.—'

Dado, en el Palacio Nacional ae Mé
xico, a 31 de octubre de “i913.—v. 
Huerta.—Al C. Lic. Manuel Garza 
Aldape, secretario de E^.ado y deij

T O L U C A  E X T R A ,  
LA CERVEZA DE MAYOR 

_________CONSUMO.


