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La Solemne Protesta del 
Primer Jefe; Encargado 

del Poder ■ E i ecu t ivo
Eli nombre de la R aza/dé la Democracia y  de la Auto

nom ía.en el Continente Americano
!Los monBajes que con íecba. 8 del 

presento mes d ir ig ió  el señor don 
V cnuatiano  C arranza , P rim e r  Jefe, 
del E jército . E ncargado  del Poder 
E jecutivo , a  -loa Presidentes respeti
vos de Itta repúb licas  de A rgen tina , 
B ras il y Chifle, con referencia a la 
p re tend ida in trom is ión , en loa asiin . 
tos de Mflxico, a  los dos primeros, <lc 
protesta, y  a l segundo, de eongra tu . 
laci<5n. por la  ac titu d  de sus repre
se a tan te  b de 'W áshington, eons ti lu 
yen documentos de inm ensa, de v ita l 
im portac in . n o  solam ente p a ra  nues
tro  país, s ino  para todos los que 
constituyen nu&stro continente , des
de el R io  B ravo  que nos divide de 
loa Estados U nidos deil Norte.

M r. Lanalng. Secretarlo de Estado 
que substituye a M r. B ryan, eonfe- 
roncló ú lt im am en te  con represen Can
tes del A. B. C.,. tra tando  de encon
t r a r  medios pa ra  la  -pacificación do la 
R epública Mexicana. Esto, como ln_ 
m ed ia tam en te  so en tiende , no puede 
soportarlo un pueblo que. nomo el 
nuestro, es lib ro  y sobernno en sus 
destinos; sería abd icar de bu au tono 
m ía :  serla ponerse de rodillas, en ac
t i t u d  de esclavo abyecto, cuando tie 
n e  el pleno derecho • de mnntonerso 
erguido, y con la  v is ta  en alto , fija 
en b u  porvenir.

I n s u l t a r la  verdaderam ente  m ons. 
truoso , qu© nac iónos llg adaB a Ja 
nue stra  por la  igua ldad  de c ircuns
ta n c ia s  geográficas, P o r  la  raza, por 
el idiom a, y por sus destinos, ' que, 
Idénticos son, sq un ie ran  a  un pate de 
tendencias d io tln tas, de  sangre c id io 
m a  diversos, p ara  v io lar la soberanía 
do un a  R epúb lica  herm ana. Esto no 
debe ser, y asi, apenas bc ha tenido 
u o tlc ia  do qu o se in ic iaban  conferen
cias en 'W úshington. p ara  in te rven ir 
en nuestro país, h a  surgido, jus tic ie 
r a  y  a lta , la  protesta de México, E l 
P r im e r Jofe ha  hecho lo que debía 
Iiacer: d irig irse , no a  Idr represen
ta n te s  d e . la  A j-gecatlna. Chile y B ra 
sil» elno a Tos -respectivos Presiden
tes de las cHadas jLaciones. E l proco, 
dor de lo s  alud idos representantes, no  
h a  sido el m ism o, puee en tan to  que 
los de los do s 'p r im e ros  países «fr.sls* 
t lc ro n  a las conferencias, fbl :del íiltl-

mo negó b u  contingonto. Asi» Ib. au
torizada voz' dol seücir Carranca h«- 
sjdo do protesta, en el prlmontoso, y 
de confraternidad en. el segundo.

H a  dlcbo el Primer Jefe, al proles, 
tar, que desea que so asegure el rei

nado de la L ibertad y de la Demo
cracia en América; esta frase paten
tiza ol valor do la  protesta; habla en 
olla la voz del Continente, en nombro 
de las míia caras libertades de \sus 
pueblos, que, si tienen y tendrán adn 
dificultades Interiores, no por eso ha. 
brán de perm itir 0uc impongan bu 
voluntad, ni una ni'varias naciones, 
come no puedo permitir el jefe de 
una fam ilia, que un extraño sea 
quien ordene, haga y d‘jshPg:i en su 
propio hogar.

Sus Excolcnclns los señores Vicio- 
rlno de la Plaza, Presidente d<» la 
Reptibllca Argén lina, y liárros. Pre
sidente de. la ILepiiblEcu de Chile, en 
los mensajes del señor Carranza, lle
nen. para resolver, no un asunto que

atañe únicamente, a México, sino que 
gravita, directamente, «obro los pal
ees que gobiernan, y todos los que 
constituyen el esplendoroso ConLI- 
no.nto del que forman parte-

¿Cuál será su actitud ‘i Eu breve To 
sabremos. Nuestro amplísimo espíri
tu de confraternidad, nos hace espe
rar que la Argeñünu y Chile, si
guiendo el arrogante ejemplo del 
Brasil, íljen la. decisiva resolución,

do las naciones au tónom a de mies- 
tro Continente. neto que hará euteU- 
der que sabemos apreciar y respetar, 
dignamente, nuestros propios dere. 
chos. y los de cada una de las nacio
nes congregadas y unidas por la Xa- 
turaloza, por sus tradiciones. Por sus 
glorias, por la  sangre y por ol Idio
ma. y que, precisamente, pueden ser 
fuertes y respetables i>or el espíritu 
fraternal que reine en trojel loe.

México, 10 do agosto de 1915.
f t lP  R IP .

El número e Importancia de la i 
noticias que publica EL DEM OCRA
TA , Indican al público el esfuerzo 
que cata empresa haci para servirlo^

E l  E x c e l e n t í s i m o  S e ñ o r  P r e s i d e n t e ,  d e  
l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a .  C o n t e s t o  ¿ e l  
M e n s a j e  c f ó r e i f e  E n v i ó  e l  O .  P r i m e r  J e f e
LOS REACCIONARIOS FUERON 
NUEVAMENTE DISPERSADOS 
EN ICAMOLE, N. L, POR LAS 
FUERZAS DE LA  LEGALIDAD

LOS REACCIONARIOS ñLi 
ATACAR PUERTO AWGEli1 
FUERON DERROTADOSj
DESPUES DE DIEZ HORAS DE COMBATEJ HABRA TRABAIO PARA GRAN NUMERO 

HUYO EL ENEMIGO EN DESBANDADA i DE OPERARIOS BIEN RETRIBUIDOS

S A L INA CRUZ, Oax„ agosto 3.

.Como ya he obtenido los datos ofi

ciales suficientes, puedo dar a la pu

blicidad- el resultado del combato 

que so verificó en Puerto Angel en

tre fuerzas pertenecientes a la. 21o.

D ivisión Constitucionalista, al man

do del eefior general J. Agustín Cas

tro. a las que se agregaba Ta guarnT- 

clón do dicho puerto que era al m an

do del valiente coronel José Guada

lupe Ochoa, y u n a 'p a r t id a  de reac

cionarlos cu mayor número que los 

legalistas.
E l combate se inició a las cinco de 

la  mañana del día 30 de julio próxi

mo pasado, generalizándose a los po

cos momentos y tomando proporcio

nes considerables. E l empujo do los 

reaccionarlos era enérgico; pero el 

valor y la decisión do los nuestros 

ni entrar de lleno a las líneas de fue

go superó n aquellos, dando por re

sultado que después de diez horas de 

mida y encarnizada lucha, triunfaran 

las armas revolucionarlas, escarmen

tando seriamente a los traidores 

quienes dejaron en el campo una 

gran cantidad do muertos, así como 

do heridos, habiéndose llevado algu

nos do éslos. So calcula qno las ba

jas del enemigo fueron mrts do cien, 

t cnlenüo que lamentar los nuestros 

la pérdida de cuarenta, entro muertos 

y heridos.
Los soldados constltuclonallstas, en 

esta acción de nrmas, so portaron 

con ardor y han seguido perslgulen* 

do al enemigo, el que se retira des

moralizado y en desorden, despnós 

do haber proporcionado a los doten» 

sores do Puerto Angel una oportuni

dad paro, demostrar su arrojo y al

canzar una, victoria más.

Sabemos asimismo que muchos do 

los reaccionarios quo fueron rechaza

dos ,hnn solicitado rendlrso a la gunr 

niclón constitucionalista.

E l Jefo de la Orlclna de Informa

ción; V ILLALOBOS.

Se supone que esos reaccio
narios son los restos de la 
columna de Raúl Madero, 
ya con anterioridad diez

mados
V ERACR UZ, agosto 12. 

Acabo de recibir noticias oficiales 
d0 que en Cerritoa, cerca de Icamole, 
Estado' do Nuevo León, una columna. 
conBtltuclonallsta perteneciente a la : 
brigada del general -Osuna, poi-siguló 
y d]6 alcance a una partida de reac
cionarios villístas. a -quienes so les 
infligió una compleLa derrota, obli
gándoseles a dispersarse a la desban
dada. t

Se les hizo buen numero de muer
tos y se recogieron ainius. parque, 
monturas y demás pertrechos de. gue
rra. que dejaron abandonados aj ym_ 
prender su Tuga

So advierte que en los actuales 
combates qúe se llenen con los trai
dores fronterizos, fistos ya no presen- 
tun batallas" en forma, y a los prime
ros aLaq’uos de los nuestros abando
nan la lucha-

ASEGURA EL MANDATARIO DEL PAIS HERMANO, QUE 
ASISTIRA A LAS CONFERENCIAS POR MOTIVOS 

DE SOLIDARIDAD LATINO-AMERICANA, 
DESECHANDO CUALQUIER IDEA QUE 

IMPLIQUE INTERVENCION EN 
NUESTROS ASUNTOS 

INTERIORES

Nuestro representante en Washington, 
Lic. Elíseo Arredondo, protesto» ante 
el Gob. Norteamericano por la cele
bración de las conferencias proyecta
das por Mr. Lansing

Para asegurar ía pacificación de la República 
Mexicana y con ello su prosperidad y  en
grandecimiento, el único camino es el del 
reconocimiento de la AdministrációnGons- 
titucionalista 4:

E L  COHKEñPOKSAI,, 

A. G. Múgica.

ENTRA EN LOS PROPOSITOS DEL GOBIERNO NORTEAME
RICANO, EL APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO 

QUE LLEGUE A RECONOCER

En el Cuartel General del Cuerpo 

de E jército de Orlente, nos ha sido 

proporcionada copla de loa siguientes 

tolegramRS fechados en Veracruz el 

11 de agosto y  recibidos hoy en las 
primeras horas do la m añana en Mé

xico: 7
Señor General Pablo González. - 

Pongo en conocimiento de usted pa

ra que a su vez se sirva hacerlo co

nocer al pueblo de este Distrito Fe

deral así como a los cuerpos del 

ejército Cunstitucionalista que esLáu 

a  b u  mando, el telegrama que. con 

íeclia de ayer dirigió ol Excedentísimo 

'séilor "don* Jose^Lufá ' jUornturc. M i

nistro de Relaciones E xteriores a-n 

Gobierno Argentino, al Primer Je[>. 

en contestación al quo la Primera Je 

fatura envió al Ijxcelenllsimo señor 

Presidente de aquella Bepúblicn, con

gratulándose el Gobierno Conatltucio- 

nclista de que el Gobierno Argentino 

esté Inspirado en los mismos idéale* 

de confraternidad que animan a  Mé

xico como Nación Latino Americana 

eolosa de mu soberanía:

LA R E S P U E S T A  DE LA A R G E N T I 

NA AL S R .  C A R R A N Z A  ES  

A M P L IA V C O R D IA L

intervención armada. Unificadas laa 

opiniones dentro de esa idea, funda

mental, la conferencia do' W ashington 

obedece a una alta inspiración-de so

lidaridad Pan-americaiia; y antes qu®: 

un motivo de, alarma, él pueblo d«; 

México-dobe ver en ella una prueba 

de la amistosa - conoideracióñ que no^ 

merece su suerte, y que determiné 

nuestros votos por un pac ificac ión '^  

engrandecimiento, Salúdolo a ustc<( 

j con inl consideración niáa distinguí* 

¡da.—José Luz* Morature;. M inistro d¡c 

11?elaciones E^teríorea/'— ACcctucaaí 
J nicute «la 1 údolo: Acuñá.

JE L  R ECO NOCI fVl! E M O  D EL GO- 

| B1ERN0 ES CONS IDERADO PÓ-.

LIT ICA V F IN AN CIt-  
RAMENTÉ

h a n

Señor . Ing. Alfredo Robles Domín

guez, actual Director de Obras 

Públicas

Por acuerdo del sfiDor don Venus- 

llano Carranza, so continuaran las 

obras do construcción del Teatro Na

cional, hnstn. su completa termina
ción, tanto para quo esta ciudad haga 

gala de uno do sus principales y sun

tuosos edificios, como para ayudar a 

la claso menesterosa, dando trabajo a 

un gran número do operarlos, los que 

ficrfin bien retribuidos.

La parto material dol edificio so- 

guiríl a cargo do la  SccrctnTÍn de Co

municaciones y Obras Pflhllena. y en 

cuanto u la parte de OHtétlcn, estaríi 

bnjo la Inspección y vigilancia do la 

Dirección do Bellas Artes.

El Ultimo Alentado Zapatista
VERACRUZ, agosto 12.

Kn e.sti! puerto fie ha hecho pdbll- 
cnnicnte maniriosta la Indignación 
motlvadn por el salvajn atontado do 
los reaccionarlos quc <•» ol hilóme- 
tro -7!), dn Puebla a esta ciudad, vo
laron un tron de pn^aJoroK. ocasio
nando la muerte de muchos (1° ósio.-i.

ktj co  ¡nn 's 'rox sA L .

B
AJA EL PRECIO DEL PAN ( 

CONSIDERABLEMENTE íi 
Y SE REGULARIZA j |

Debido a las activas gestiones del ’ 

seüor don Miguel Alardín, director | 

del departamento do Den o fie encía ¡ 

Pública, en la mayoría do ins pana- I 

derlas do esta metrópoli so expendo 

el pan al precio do dlaz centavos el 

bolillo, con peso de setenta eramos, 

aliviando con esto y en gran parte, la 

necosidad do la gente dol pueblo.

No obstante, oí reportero ha nota

do en estos ílltlmos días, quo tal vez 

con el nfrtn do conseguir dicho pan a 

precios bajos, desdo las aloto y mo. 

día do la noche se va estacionando 

grnn nilmoro do Rento dol pueblo en 

las inmediaciones de Ino panaderías 

quo, además do estorbar el pnnu r̂cV 

las banquetas, dlrÍRo un sin fin do 

Inaultos a los transeúntes míe so 

atrovon a pasar cerca del lugar.

Y  no os sólo esto, sino que, con 

motivo do las lluvias, la pobre Rento 

que espera desda las sleio y media 

de la noche hasta las cinco de la mn- 

liana del día BiRUlente, hora en quo 

b o  empieza a vender c\ pan, se da lns 

grandes empapadas, presentando un 

aspecto bastnnte doHcotisoiuti»*- quo 

cmpobreco la ciudad.

Croemos que ol sortor Alardlu, con 

la IntellKoncIfi y actividad quo le son 

características, procurará o dará ór

denes para que en lo sucesivo se uvi- 

to esa aglomeración do Rento quo 

entorpece la Imcnn distribución fio 

esto apreciado alimento.

"Señor General V. Carrar.^a.— \'e- 

rncruz.— E l señor Presidente de la 

República ha recibido el telegrama 

que usted le dirige con motivo do la 

conferencia celebrada en Washington 

entro el Secretarlo do Estado y los 

represen (antes do algunos países amo 

rlcanos, y por el cual llam a la aten

ción del Gobierno ArgenLluo sobro los 

peligros que puede traer una política 

de Intromisión on los asuntos interio

res de esc país. El señor Presidente 

de la República me encarga respon

der a usted que, al hacerse represen

tar en ena conferencia, el Gobierno 

Argentino lo ha  hecho no solamente 

en todo de acuerdo con su política 

tradicional de respeto u la Soberanía, 

sino también con el deseo do afir

marla una vez más, frente a un pru- 

blcnm que, al afectar los destinos de 

México, nfccta por Igual a la gran 

familia americana. Esa reunión d iji

mos, diplomática, ha sido planteada 

desdo su origen en oí concepto do 

cllmlnnr de nntcmnno cualquier acto

o designio que pudiera constituir una 

íntromiHlón en los asuntos de México, 

y sobre todo, cualquier propósito do

VerBcmz, 11 de agosto.— Al señor 

jgeneral Pablo González.—  Por acuor- 

Mio del Primor .Tefe. liónrome on- 

transcribir a  nsted los siguicntca 

jmensajes: Nuestro Agente Confiden

c ia !  en Washington dice: “La prensa7 

’ de hoy dice, que anoche volvió 

Washington el Secretario de EBtado 

i Lanslng después do haber conferon- 

ciado allá con el Secretario del teso- 

í ro Macados siendo M éxico el toma 

I principal de bu conversación; que las

conferencias entre:.- los miembros aa 

la administración r  los seis d iplomá

ticos latinos, se celebrarán en Nue

va York en lo sucesivo; que ol moro 

hecho del reconocimiento de un go* 

Momo eu México, no preocupa tanta 

a la administración americana ni u 

los señores Ministros Sud-amcrícanos 

como la manera de conseguir fondos 

para el gobierno quo se reconozca en. 

México; quo mucha significación «o 

ha dado al hecho de que el Secreta

rio Lanslng haya Invitado al M inis

tro del Brasil en M éx ico, para quo, 

venga u los Estados Unidos; que el 

Secretario Macndos discutirá hoy con 

los banqueros neoyorqu inos la mane

ra de rebatir ol crédito de Tdéxlco.j 

Quo V illa permanecerá en El Paso 

para conferenciar con el Kcucraí 

Scott y llegará hoy a ésta. Quo ol 

M inistro del 13 ras i 1 ha pedido pernu. 

so al Gobierno americano para usar, 

uno do sus -buques de guerra en bu 

viaje a ésta. La prensa de la tardo 

añade quo el Cónsul ConfltlludonnllB*

**51QUE EN LA CUARTA PLANA.j

DE ULTIMA HORA
Los Reaccionarios G . Garza, C. Reyes 
y Otros, Fueron Desalojados de Qro.

EL COMBATE DURO SEIS HORAS Y ABARCO UN AMPLISIMO RADIO

IOn <»| Cuartel General se ha reci
bido un teleKrnma. on <|Ue el señor 
general Alvaro Obrogón da cuenta 
d,* (jilo los vllUstns ninudndoK por Ion 
llamados 1 ‘ Roneralo*’ 1 Hoque Gonzá
lez Garza, Cam ilo Reyes, Cárdenas y 
otros, fueron desalojados de Qneréta. 
ro, haciéndoles que omprendleran la 
fuga rumbo ni norte, siendo perse
guido* por las caballería* al mando 
de los generales Knrt.uimto Mayeott. 
Amaro y Novnn, las qun lo.s dieron nl- 
ennee en .Terócnaro. del Estado do 
Guanajuato.

Con oslo motivo están de plácemes 

muchos hombres de negocios que uti

lizaban con frecuencia *‘Kta clase de 

vehículos.

El combate duró sejfl hora*, >’ 1*1 
extensión del campo en que se (dea* 

arrolló, abarca clpcn leguas.

Las luínnicrlaH tonHuiucionoJlsLaa 
esporarou el paso di* los fugitivos en

tre Salvatierra y Celaya, y en cuonto 
J se pivaenió la vanguardia enemiga, 

al mando Rodolfo Fierros, princi
pió el comba te, 0n ol que los vi l Hat a j  

perdieron más d,; la m itad de'su cíec^1 
tlvo, dejando «>n el campo, al dJüperJ 
síir ,̂> pii completa derroca, muchonl 
mnprios, herido^ y prisionero», awt 
como arma> y parque.

Por nuestra parte, fué corlo el mi* 
m.To de bajas, Unlóiulo^o que la-, 
m in iar enl.iv ollas, la del señor gc«, 
imral l'raiKiisco Cnnuvras, que ^n¡nh
daba Ja ecu^va división de lu fau tc iía .
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(Viene de (a primera plana)

Brurnaa iítpct. P .uvcn nna ttiT. t i ,
JjOSlOTT QUill.

ta on Gnlveston. Juan  L* ]lurñs. lia 

anunciado quo el BCñor Carranza va 

a publicar la correspondencia entro 

oí Dcp^r^men to do listado y el Go

bierno Coustiluclonallsta, y que cata 

notScin lia causado mucha curiosidad 

y excitación. Qua tanto los cunBOjo* 

ros dnl seüor Carranza on ésta corno 

algunos miembros dol gablnoto, están 

ejerciendo presión sobro el Presiden- 

lo Wilson, a fin do que reconozca rJ 

sefior Carranza, pues considcrnn quo 

es osla la única solución quo ovlinrA 

funestas. couaocucncIaR paNv JVT<5xIco 
si so proteudleso seguir el plan quo 

sugierou los “vlHIatiis", de escoger 

un miembro de la sucesión legal dol 

señor Madero.

VILLA CONFERENCIA CON EL GE* 

NERAL SCOOT EN EL PASO. SO- 

BRE SU FUTURA POLITICA

121 Cónsul Conatltuclonallsta en 131 

Paño illce: 01 goneral Reott acaba de 

llegar. Los jefoa vi) listas esporait so 

hngau roprcscntaclonos do paz a Vi

lla, pues dicen qno V illa mismo lilao 

ya clortas Indicaciones con ol fin de 

quo osan representaciones puedan ce

lebrarse.**

NUESTRO AGENTE CONFIDENCIAL 
EN WASHINGTON P ROTESTA 

ANTE EL DEPARTAMENTO 

DE ESTADO

Vn ni cruz, 11 do agosto.—■ Ccneral 

Pablo CoiW5filo7..—  Móxlco.— A fin do 

quo ol puoblo y ol gobierno do cada 

Ilutado, a ai conio ol ejercito constitu» 

clonallnta, conozcan el curso do los 

gestiones diplomáticas que so hncon 

por mantener Incólumo la dignidad 

ile Ju Xndón, on seguida transcribo 

a usted lúe carias que con fecba do 

¡íyor nuestro agento confidencial en 

'Washington, señor don E líseo Arre
dondo, dirigió a Jos representan ton do

Al .. I

las Repúblicas Lntlno-unioru-unas; y 

también Inserto la prntosta que-, ol 

m ismo agento confidencial presentó 

ni Departamento de. Rutado, cuyos do

cumentos so refieren a las conferen

cias qno. ol Secretarlo «lo TCstado y los 

raanclonadOF roprcBenLantcs, est&n 

teniendo en la capital americana con 

el pretendido objeto do solucionar 

nuestros asuntos Intrrrlores.

"Washington, 10 do agosto do 1015. 
—Tloy presentó proteüta al Departa
mento do Estado como slguo: "A su 
Excolcncla ftobcrt' Lanslng. Secreta* 
río do Estado.— Seflor Secretarlo: 
Al anuncio do las cnnterenclas que» 
debían verJílcarso entre Vuestra Es- 
coloncla en su carííeter de Secretario 
de Estado dol Gobierno Americano, y 
los representantes do las Repúblicas 
do ArgontJna, Brnsll, Clvllo, Dollvln, 
Uruguay y Guatemala, mi natuvni Im
presión fui quo ollas tondrían por 
objeto examinar la situación do M i
xteo desdo el punto do vi ata Interna
cional, a Tin do apreciar ol -valor y la 
posición íTSpcctlvn de* Ion purtldoB y 
facciones contendientes, con el objeto 
de otorgar el reconocimiento a la quo 
rcmilorn los requisitos y condiciones 
quo las prácticas Internacionales vo- 
quioron on semejan tes casos, poro la 
Insistencia con que la .premia ha vonl 
do Informniulo que.dichón plíltlcas han 
tenido por objoto y aun acordado ya 
un plnn do pacificación, on MiSxlco, y 
las Cocinándonos quo Iob periódicos 
dnl dta atribuyen a Vuestra Excolen- 
cla han crunndo jusla alarma al Go* 

bienio Consttt.ucVonaliBta presidido 
por oí seflor Carranza, quien mo Ins
truyo decir a Vuestra Excelencia quo 
luiuque no tleno exacto conocimien
to dr*l envi\ctor de dichas conferencian 
ha sabido que en olios so discuten los 
asuntos r.on la Ulea di» dotorminar 
una forma para solucionarla. Kl so- 
ilor Carranza y las personas que con 
¿I colaboran, tienen la profunda con
vicción do que. fil Gobierno ameri
cano conociera la verdadera tdluaclón 
do MÓxleo, compimndorfni qno i;i 
dntca solución posible, Justa y acep
table. noria doj!«r quo )u revolución 
continuara fui proceso natural bnsta 
el compiolo triunfo del partido quo 
representa mayores necesidades y 
popularidad. Kl Gobierno consulado* 
nallsta ipio representa ol soflor Ca
rranca, no nbstleno do lincor nprc* 
clnelón, nlguna ron poeto <lo las confe- 
rondas quo so Uovan a cabo, porque 
Ignora su cnrActor y  las conclusiones 
a quo en ella se baya llegado, y por
que no «lulero dar pretexto n suponer 
qué tílcltnmonto lus oonHlonte; poro 
al mi ¡mi o tiempo cree de hu dobor 
hacer llogur exprnsamonln al conocl- 
míenlo del gobierno americano, td 
desagrado con quo ni Gobierno y el 
pueblo mexicano verían cualquier sus
to quo produzca el efecto o tienda a 
frustrar el triunfo prácticamente al
canzado va Hobro las facciones reac

cionarlas enemigas, por el ejercito 

coiiHlUiiclonallHta que representa la 

ospernnza o Ideales dol pueblo mext- 

cano. Ileltero a vuestra excelencia 

lus protestas de mi estimación y rea- 

peto.— E Arredondo. Agente Confl- 
den dnl."

LA C. DE TORREON 
ES EVACUADA POR 

LOS VILLISTAS
VERACRUZ, agosto 3 2.

Transmito a ustedea las. Ultimas 
noticias que recibí con respecto a la  
©vacuaclón d© la plaza do Torreón 
por ios vil listas.

Do jVlo«LGrro(y se me comunica quo 
los reaccionarios están abandonando 
Torreón a gran, prisa, t.rasladándoao 
a  ]a capital de Chihuahua; pues con
sideran que Uo. podrían defender la 
ciudad que abandonan. c.n vlntn. de 
la poderosa fuorzn. constitución alista 
quo al mando do. varios <le nuest-roB 
genéralos persiguen a 'los arnnguJstas 
en bus filtimos Tin.cone».

So tiene por seguro en - MonLerrey 
quo do un momento a otro iquedarA 
Torreón ocupado por lo3 legalistas, 
quienes Inmediatamente después se 
propararítn para expulsar de Chihua
hua ai enemigo,

EL CORRESPONSAL, 
A. G. Mtígica

EL SR. ARREDONDO HAOLA AL 

CORAZON LATINOAMERICANO 

EN EL ACTUAL CONFLICTO

l ---- ---------- -
I *‘WASHINGTON, agosto 11 do
' JDlft.'-Sr, lbm V. Carranza, Wrn- 
riMi/,.— Muy ouvit' rnriir a r:nl;j nno 
do I r o j i ros iMi lan l t»  do J;»s líi^ni- 

1 ||||< :|| l.ritiun AinoriiMpiis rh l;i> ron- 

iHunu siyue; 'MU ,)<■ j-us-

El EXCELENTISIMO SR. PRESIDENTE
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En el articulo publicado ayer en 
€5tc diario, con el mismo título#-con
sideramos el asunto desde el punto 
de vista ̂ militar» propiamente dicho, 
y, también, desde el político-militar, 
por decirlo asi; prometimos, al Ana
lizar» flue en la edición do esta fe
cha haríamos las apreciaciones a aue 
conduce el análisis de las palabras 
del señor general González» conside
rándole como estadista* y eá las si
guientes líneas so cumple lo ofrecido.

Desde su llegada a la capital» uno 
de los más, si no el principal» do los 
actos trascendentales ejecutados por 
el jefe del Cuerpo de Ejército do 
Oriente, fué el de expedir un decreto 
í!c amnistía, modelo, en su género, ^e 
madura sensatez,

Efectivamente, al meditar el al
cance de los preceptos condicionales 
de perdón* se ve aue el decreto*, no 
peca do ambiguo ni ticno limitacio
nes fluo lo hicieran negaterio para 
en aplicación y, por consiguiente# que 
ocasionasen fuese acogido con des
confianzas y recelos, si es que alguien, 
en su candor, a 61 se amparaba; ni, 
tampoco» extrema la nota sensiblo de 
un altruismo utópico, sólo conducen
te a que, con regocijo» los lobos vis
tan pieles de corderos y los necios» 
que son los más, consideren, aunque 
sea infundadamente, quo la tal am
nistía no es sino una muestra de la 
debilidad real, física y moral, del 
otorgante, disfrazada con la expre
sión de sentimientos de concordia ha
cia los agraciados con indulto. En 
eus declaraciones manifiesta' el señor 
general González, los buenos resulta
dos cine ha obtenido con el decreto 
de amnistía, tomando en cuenta los 
numerosos elementos enemigos que a 
él se han acogido.

Una vez tranquilizado el ánimo de 
los habitantes, por la aclaración de 
dudas acerca de la conduceque ha
cia ellos seguiría el Constitucionalis
mo victorioso* al ocupar esta región, 
había quedado en pie una incógnita: 
¿quc sentimientos animaban al señor 
£*neral González, con respecto a la 
entidad “ iglesia católica'*?

■El preguntado despejó dicha “ x” , 
manifestando sin ambajes, que no 
molestará a los adeptos de dicha re
ligión, ni de ninguna otra» en tanto so 
mantengan dentro de los límites sub
jetivos de la “ creericia” ; pero que

so precavería ante el peligro de quo 
invadan el campo del gobierno tem
poral con actos que, preclsamento 
por no estar̂  cubíerton con bandera 
legal y constituir en sí U-rocíalos y 
hasta crímenes, los denomina genéri
camente el declarante, en afortunada 
comparación marítima: “ piratería 
romanista” . La exposición de este 
concepto puede considerarse como 
el látigo do Jesús a las puertas del 
templo de Jerusalem.

Definida la situación respectiva de 
ocupantes y ocupados, con respecto 
al orden moral, era necesario tocar 
el punto de la propiedad y» por las 
mismas declaraciones, palparnos que 
habrá la justa diferenciación entre el 
enemigo franco del constituciónalis. 
mo» considerado este fracción simi
lar combatiente, y los tradicionales 
enemigos del pueblo, los que se lian 
enriquecido haciendo derivar sus cau. 
dales, no del trabajo honrado, sino 
de las arcas del tesoro público o do 
la expoliación directa en bienes par
ticulares de hijos humildes del mis
mo pueblo. Y aquí viene, que ni de 
molde, el hacer ver a los deturpado
res do nuestra causa* cuán equivoca, 
dos andaban» ?.l asegurar que el Cuer
po de Ejército de Oriente, iba a ha. 
cer mangas y capirote tde lo ajeno; 
no se ha ocupado una casa particu. 
lar, no se ha pedido al comercio un 
alfiler, que no haya sido pagado, en 
el acto, el alquiler de aquélla, o el 
precio de éste» al corriente, en plaza.

Asegurada la tranquilidad pública 
por manifestar los constitucionalistas 
que no entablarían persecuciones políti 
cas, acogerían amnistiados a sus ene
migos, respetarían la propiedad pri
vada y garantizarían, con sus armas, 
la seguridad de vidas e intereses de 
los metropolitanos, contra agresiones 
de fuerzas armadas enemigas, hubo 
de pensar el señor general González 
en el pavorosísimo problema del 
hambre, que había hecho presa en 
los habitantes de la capital.

En sus declaraciones, nos expone 

el jefe del Cuerpo de Ejército de 
Oriente» con su acostumbrada modes
tia, tan sólo una parte, bien lo sa
bemos, de los inauditos esfuerzos quo 
ha debido hacer para iniciar y en
cauzar la solución de la crisis, todo 
éllot téngaso mucho en cuenta, para 
apreciar su mérito y dificultades» sin

(Sigue en la 2a. p lana ) .

Prensa Americana Anuncia 
el Próximo Reconocimiento del 

Gobierno Constitucionalista
Se convence de que no 
es factible el pretendi
do avenimiento entre 
l a  Revolución y  los 
reaccionarios

Las hordas zapatistas 
cometen un robo 

cuantioso en 0  
Ora, Méx.

$20 ,000  EN BARRAS FUERON SUBS
TRAIDOS DE LA MINA ‘DOS ESTRELLAS'

Los veladores se opusieron, por 
lo que se entabló un combate

Dijimos ayer en niMátrn. edición 
extra, quo las compañías mineras üe 
E] Oro no .se muestran muy dispues
tas a plegarse a las c*lEcnd¡as de la 
‘ ‘ Convección que trata do obligar
las a que en breve término pongan 
en actividad gu-s negociaciones, por_ 
lue baJo el régimen ¡sapaLista no tlt_ 
nen garantizados sus intereses.

Efectivamente. hace poco tiempo 
que la mina dfi "D o s  Estrellas'’, si
tuada en lo* límites del Estado de 
México con el de Miclioaeftn: pero en 
Jurisdicción del mineral de E] Oro, 
sufrió un cuantioso robo, que lleva
ron a cabo algunos hombres arma
dos, los que so apoderaran de barras 
de oro por valor de nifts de veinte 
mil pesos.

Loa veladores de la misma quisie
ron oponerse al robo y entablaron 
una lucha contra los ladrones. dfi los 
que resultó uno herido y un velador 
muerto.

En público bo señala romo auto
res intelectuales del delito 'a unos 
árabes; tanto ústos cojso los autores 
materiales, han gozado de la míís 
completa impunidad, porquo las auto 
ridadea (?) zapatistas no se han ocu
pado siqu iera en hacer una Investí* 
gaejón sobre el asunto.

Ya procuramos adquirir mayores 
detalles, nsí como confirmar algunos 
otros datos que tenemos en cartera, 
para darlos a conocer a nuestros lec
tores.

LA BENEFICA LABOR DE 
LA BENEFICENCIA P„ 

CONTINUA
SE PROCURA, POR TODOS LOS MEDIOS,

u  o i s m  de l i  m end ic idad
a  U  METROPOLI

Para no desvirtuar esta labor hu
manitario, se ha dotado alA.de 

Regeneración con máqui
nas de coser

Uno de los asuntos q«u ou la. ac
tualidad despiertan más interés, es 
Bin duda i;l que s« relaciona con el 
mejoramiento dr los menesterosos 
La cuestión económica tan delicada 
y apremiante en el actual estacó da 
miseria en quc se encuentran miles 
de indigentes, tiene preocupadas a 
las autoridades que, a costa de to^ 
dos los sacrificios, buscan el remedio 
recorriendo a cuantas medida* recla
man las circunstancias aflictiva* del 
pueblo- Afortunadamente. >*a se lia 
conseguido mucho a ose respecto, >* 
no está lejano el (Ha en que el blcn_ 
estar que se. procura, l!eguft a ha_ 
corsé infi.H sensible. EL DEMOCRATA 
ha tenido al corriente a sus lectores 
de cuantas medid as sc h an dictad o 
para resolver <M problema de la m i
rla y segujríí informando del celo y 
actividad de las autoridades constjtu_ 
clonalislas para normalizar la situa
ción del pueblo de Móx]co. Eg de 
Justicia hacer mención especial de la  
beJiéfica labor dei señor Alardln, ac
tual director de la Beneficencia Públi
co. Ya es notorio su actividad y em
peño por cumplir con su delicada m i
sión, y poco a poco ha llevado a la 
Practica todas las Iniciativas que. se 
]e han presentado, habiendo él des
arrollado, en gran parte, el vasto pro
yecto que tiene para el remedio do. 
la miseria del pueblo; a su actividad 
so debo. eH-establccjinlcntO' do.:CUine- 
rosos puestos de socorro que se han

En el Interior de la 
ñ. Existen Grandes 

Cantidades de 
Cereales

EN CUANTO SE ABRA EL TRAFICO F. 
SE APROVISIONARA A LA METROPOLj

Los reaccionarios villistas, por 
esa región han desaparecido

Un labriego que llepó a esta ciu
dad, procedente de San .Iuau do los 
Lagos, del Estado de Jalisco, se que
jaba ayer, en presencia dc tino de 
nuestros redactores, de la carestía de 
la  vida en aquella región, donde el 
mai7. ha alcanzado, sefirin 61, un exor
bitante precio: ¡setenta centavos el 
almndi

Esto demuestra que los precios 
enormes a que se venden los cerea
les cn esta capital, no pueden pre
valecer en cuanto se abra Cl tríiflco 
ferrocarrilero coa cl Norte y puedan 
traersc mercancías del Bajío, las que, 
unidas a la* que estíín lleRando ¿Iíu 
riamente de Veracruz, traerán una 
abundancia aun dará ñor resultado el 
abaratamiento de la vida* lo fluC su
ceder A muy en breve.

E l viajero decía, refiriéndose a los 
villistas:

— Mire, amo. pos no sé qué so lia- 
brAn liecho, porQUe no miré m uno 
en todo el camino.

Nos dice que todas las reglones quo 
cruzó estítn dominadas por el Cons
titucionalismo, y nue reina en ellas 
completa calma, viéndose a ios labra
dores dedicados a sug labores con to
da confianza.

distribuido por toda la dudad, y que 
han llegado aun a los barrios más 
apartados, donde la miseria ha hecbo

(Sigue en la 2a. p la n a ) .

ULTIMOS INFORMES RESPECTO A LA REBELION 
QUE SE DICE HA ESTALLADO EN LOS EE. UU.

Se habla de un manifiesto de los rebeldes, en que expresan 
sus deseos de constituir una nueva República

ALGUNAS INFORMACIONES TRAEN EL RUMOR DE QUE AGENTES 
ALEMANES PROVOCARON EL MOVIMIENTO

AUN NOS INCLINAMOS A CREER QUE S! EL MOVIMIENTO EXISTE, CARECE DE LA 
. IMPORTANCIA QUE SE LE HA QUERIDO DAR

A  LA DISPOSICION DE LA 
C.CUBANA.HAN QUEDADO 
LAS MERCANCIAS QUE 

SOLICITARA
PARA HACER LA DISTRIBUCION, BASTA

BA PRESENTAR UNA TARJETA 
Da CONSOLADO

Los víveres que facilitó el Cuar
tel General, han quedado de
positados en la casa del señor 
Sanginés, para repartirlos

Nuestro compañero, el seüor Adol* 
fo U. Roig, corresponsal do euerra 

del periódico do la Habana, ‘ 'La Lu
dia' no lia .servido manifestarnos 
quo dirigió un oficio al Bcflor eoronol 
Ignacio C. Enriques, presidente del 
Ayuntamiento do la ciudad, a fin de 
que lo. proporciona artículos comesti
bles para la colonia cubaua residen- 

le rn cl Distrito Federal.

Como resultad» do las activas sos* 

tloncs del Bcílor Rolff, las autorida
des est;ln en la mejor disposición do 
prono retoñarle desde lueco dichas 
momincfas, por lo q.uc, por conducto 

do esto diario, so avisa a loa Intoro- 

fajes que los artículos ou cuostión. 
so venderán a loa mismos procioa 

Asignados por cl Cuartel General del 
Cuerpo do Ejército de Orlente, en la 

cas;*, del señor Sanglnéa, número 130 
de la novena callo do las Artes.

Los ciudadanos cubanos deben, pa* 
t.l adquirir la mercancía, dirigirse 
antes al Consulado, a efecto do que 

les ontreguo la tarjeta quo los 
i'lí'iillílqun como Inscritos on el mls- 
!».• Consulado: on el concepto de quo 

Carletas les servirán pnra oble* 
11 ri’ mercancías semanariamente.

S ABEMOS que los comerciantes 
rn ropa y drogas, en Juntas re, 
cientcfi que tuvieron, resolvlo- 
ron no bajor los precios, alna, 
por el contrario, subirlos, pre
textando tener en la actual i 
dad mAs di f icultades para Im
portar y pagar (lo cual no es 
cierto), que en la época de Ion 
zapat istas.

C a í a esto nos parece una labor obs
truccionista, la ponemos en co
nocimiento del público y cíe 
las autoridades, a quienes co
rresponde evitar  esos males.

El número e Importancia de lat 
que publica CL D E M O C R A 

TA, Indican al pública cl esfuerzo

Los datos Que hasta estos momen
tos ha podido recoger EL DEMO
CRATA, con respecto a la rebellón 
de los tájanos Contra las nutorldndcs 
norteamericanas, son los siguientes:

EN SAN SEBAST I AN. TEX?AS-

E l movimiento se meló on ol Con
dado í!q Camerón. liabiéndoso acalla
do por algunos días, pero Indudable, 
mcutc pnra darse, tregua los rebel
des, pues éstos surgieron nueva
mente en San Sebastian. Texas, en 
cuya. Oficina de Correos se presentó 
una partida de hombres armados y 
montados, quienes intimando al Ad
ministrador do dicha oficina, neuor 
J . T« AIczander, procedieron ni sa
queo. habiéndose apoderado de lag 
morcancfas. del parque qUf» encontra
ron y do gran cantidad do t imbres

postales y de dinero, según informo 
quo con respecto a este ü]tlmo rindió 

más tardo el cajero-
DespuCs de esto, '¡os levantados en 

armas se dirigieron hacia cl Sur do 

la ciudad, pero aln quo pueda proel, 
aarso hacia dónde, hayan continuado 
su camino. Poeo3 momentos después, 
so tuvo conocimiento de que fueron 
muertos los señorea A. E. Austln y su 
hijo Carlos, prcBumíéndoso que a 
manos de loa rebeldes. El Feñor Aus. 
tln era el presidente de una Liga do 
Orden de San Sebastián.

Su sabo que oí mismo se-ñor Austln. 
había expulsado de la población, ha. 
CO alffún tiempo, algunos individuos; 
por lo que so sospecha que 6sto* pue
den haberse- unido a IqA rebeldes pa
ra temnr venganza:

LA  C, DE Mtuuu.uj 
EN PODER DE LOS 

LEGALISTAS
El cabecilla maytorenista que de

fendía la ploza, fué muerto 
en el combate

M ON T E ünK V , N. L., J » —
De Oonsla.-, Ariz.- ronnime.ü.
quo la población .sonorense rl  ̂ lmii- 

rifl* 
por 
nLstaí 
Bcrn-ü 
fuerz.'i
del se—  .
iláísmu'* <le cuatro Iiíhms de v.......... .
cuca miza, lo, qncló di.-lia pl»*" (-niciado- 
poder do los léalo,c, habiendo perdí- 
do los reaccionarios muelles indivi
duos do 1 rojxi v rcniiHawlrt muerte 
cl mencionado cubocUIa Ordun.i■ v 
hn cien dosel es once prisioneros.

En la ciudad abandonad/i jmr í*l 
encfuitraron liaslantes 

MircMsIios de ûer.'*-', 
■Rlfinrr/L^nniLoaJ___

ANGELES Y MAY10HENA 
CONSPIRAN CONTRA 

FCO. V ILLA
En el complot están inodados 

Iturbide, Calero, F. Magón 
y otros reaccionarios

MONTKKRJiV  N. I-  W .
__IJn par le fiuc ariabi-» do jv r ih i r  pro-
('pílenla de Nopales, ArÍ7.on.*i, Irap. la

EN HARL1NGEN. TE XAS.

Poco después de Jo ocurrido en 
San Sebastlíin. file; ¡ijirehondido ou 
Harlinge». Tc-^a», mi individuo do 
loa íiuc forman la 'partida de. revol
tosos. al í|Uo se oU||gó JL confesar 
riulénes eran lo.̂  Jetes principa les del
movimiento, liablendu proporcionado 
l0s nombre» de sJeip- de, ellos ciuo, 
seRún el aprehendido. >-om jmiy cono. 
cidoH por los lupaie.s donde operan y 
fpie el * • marshair 'd e  la cjudad puede 
dar con e llos fácilmente-

El mayor AnderNim, coniuuda'Hri 
de la guarnición *1*? JlarllnK, ordenó 
rpie. una parto dc mh fuerzas saliera 
dc la población liaiir a los aedl- 
closos.

EN L’N RANCHO.

En el rancho propiedad de Daniel 
lliirrla . distante unas se.sema millas 
do IlarlinKe'i. se proentó otro Kriipo 
do rebol fies e-Nlsleinlo caballod. mon
turas. • Mvinchesters ’ 1 y cuanta arma 
hubiera la finca.

OTRAS PROVIDENCIAS.

El ayudante general Henry Hutcli- 
ínRs. de la Guardia Nacional d0 Te
xas, se ha aproximado ni lugar dc lod 
sucesos Con e| objeto fie tomar In
formo*, para ver <¡| es necesario f|uo 
se mando un bntallón do lan guardias 
nao lon ales-

ila  <>sladn < nnl’errnrjando con í>1 
• * sellenrr 1 Vann. y algunos oíi’im al- 
i-o emplea'lii.i d. | (fondado.

LO QLTE UICE EL (JODERNADO It 
DE TEXAS.

Mr l'nrgii.’son. Gobernador d^ Te
xas. ^n parto of|c|a( fpi0 envía al se
ñor Presidente Wllson, lo dice entro 
otras cn-̂ as: ' 1 Sabiendo Ion muchos 
a.-iunios l|uo llene u.sted Que arreglar, 
hice ol propósito de retardar ni telu-

.Icsú>

eueim.iio-
municiones y portrecho

M anuel (Jalen»

Flores Mastín-

Pí.reee tjue ?e traía- en ívo nuevo 
movimiento, »le tler-úrnar como jefo 
u Iturbide, (.n jo <|ue o>r;in «le 
do Naknnos miembros 1̂ 
Madero.

Xh nli-laiil c 1(111' .'I rompimu'ii:.. 
,-nliv v Vill.i o.-, a l'"las lu-

,-t nrimoi-n .!>• i^ lo ^  i » I L

leiier-

lam ilía

(Sigue en la 2a. p lana).

-eihi._r.ü

dentes ha manife^la«Io jesi.ílicaup’n- 
le • • ijiie aun er-tá iilentilleailo í’oii la 
• *( 'mi cención * *; jmtu e| berlio e** fjne 
o\u\ii<Im ?e le ha iulerroi;;ubi respec
to pasi* a territorio extranjero- 
-e nieira ndundamenl r a dar expliea- 

cioiivn.
__________E l CorrcsponaaL

SE IMPARTIRAN AUXILIOS A 
LOS EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES DE LA 

CASA DE MONEDA

QUEDARAN EXCLUIDOS LOS QUE SE NE
GARON A IR A VER., CUANDO 

SE LES INVITO

Tampoco se reconocerán los as
censos o nombramientos, ni se 
ayudará a los que trabajan de 
marzo a la fccha

Ayer uoí L'ué proporcionadla una 
nota en tjne estipulan las condi
ciones y forma en ijiic les será mi
nistrado l-1 auxilio q ue decreLó la 
Primera Jelatura, a los empleados y 
operarios do la Tasa de Moneda- sita 
en las calles de] Apartado.

Dice )a nota en c uestión : Se pono 
en conue im ien iii de J«»s señores em
pléenlos y operarios de !;i ('asa de 
Moneda* que les será minisl i ailo un 
aux ilio  en la * l'onna siguiente :

Empleailos:
Por |<»s días 41 * * l primero ;i| xeinlo 

del actual, sn les ministrará un auxi
lio, correspondiente a la mitad del 
sueldo ipie tenían Mi\i:nn el presu
puesto de J !)12 a JDLI. No o tan  in- 
dnídos en dtebo auxilio lus ein|»lea- 
dos fjm» lueroii iuvit»ados en febrero 
del corriente año, para servir al Go
bierno Constitucionalista en Vera
cruz:, y (|ue no concurrieron a dicha 
ciudad; eomo tampoco /o están Jo* 
emplearlos cíe nombramientos expedi-

ON cl só lo  propósito tic servir  
af poh^co las noticias Inte, 
rosantes del día que reciba 
mos después dn cerrar nues
tra edic ión ordinaria , licmoR 
puhllcado y nos proponemoa 
seguir publlcnndo ediciones 
extraord inarias a hora Indis
t inta de la tarde o dc la no. 
che— según la hora on que 
recibamos Ies noticias— , en
tretanto se terminan dc Ins
ta lar  nuestros talleres y po
demos regularizar debldamen  
te nuestras dos ediciones d ia
rias que tenemos en proyee- 
lo.

Esperamos qoe el público justipre.
.ciará en lo que vale la em 
peñosa labor que desarrolla
mos con el único fin de ii>- 
f o rm ar lo con toda oportuni
dad»

= a a a  isa

Los Generales Constitucionalistas 
han influido por su valer y disciplina

EL CONSTITUCIONALISMO CONTROLA 
LAS MAS IMPORTANTES ZONAS 

DE LA REPUBLICA
Especial para 

EL DEMOCRATA .

VERACRUZ. 20 dc agosto-— So 
continúan recibiendo numerosos men
sajes de Jos Estados Unidos, e* loa 
que so consigna la noticia de <iuc la 
prensa, en nn casi gene-ral clamoreo, 
se ha unificado en el sentido de que 
cl Gobierno de la  Casa Djanca debe 
reconocer al de nuestra República, 
que encabeza el C« Primer Jefe Ve- 
nustjano Cairranza.

Fúndanse las opiniones do la pren
sa yanqui, en aue. el triunfo está 
completamente de parte de los Cons. 
tltuclonalistas, toda vez que han lo
grado controlar casi todas las zonas 
más importantes de la R epública, n 
la vez que lian desbaratado a los po
tentes nucleón de las facciones villis- 
ta y zapailsta. al principio mal aveni
das, pero 'actualmente en " 'absoluto 
distanciadas y por ello mayorraento 
Incapaces do íorniar una entidad, con 
pretensiones ahora dc aventurarse a 
Pedir transacciones-

E n este sentido, algunos dlarÍo3 do 
importancia opinan que los Estados 
Unidos y las naciones representadas 
en las conferencias de 'SVíishington, si 
verdaderamente obran dentro dc un 
sano criterio tic justicia y sin con
vencionalismos de ningún péuero, 
acabaran por convenir en que »o hay 
otro derrotero quc el reconocimiento 
del general Carranza para el logro 
de la paz Interior en México-

Existen presunciones de que los al
tos funcionarlos (lo la Administración 
norteamericana non de Idéntico pare
cer y. aunque el Presidente Wllson

no ha hecho ninguna declaración toP-i 
minante sobre cl Particular, parece* 
que tocará este punto interesan tí gi
mo en el plan do pacificación dG la 
República do Móxjco quo, so propone 
presentar a la congideración de los 
conferencistas reunidos en la capital 
americana, por convocatoria del Se
cretarlo de Estado, Mr. Lansing.

El Corresponsal.
ARTURO G. MUGICA. 

x x x

ViDItA'CItUZ. 20 de agosto.— TJn¡ 
telegrama quo acaba dc *recibirse d(J 
E l Paso- por la vía ^Monterrey, infor
ma do quo la mayoría de Jos diarios 
norteamericanos lian insertado cu 
principalísimo lugar de sus edicio
nes, la noticia del pronto reconoci
miento dc la administración cousti- 
tireionalista, por par, o ti el ¿robiemo 
de los lisiados Unidos y do Jas Re
públicas de A rgentina. Cliilc. Brasil- 
Bol i via y 1-as demás que se cncnen- 
tran representadas en las confcrcn- 

1 eins a que convocó el Secretario ido 
Estado del "obierno de AViíson.- 

Parece que esla resolución- soipía 
el decir do los diarios yanquis, serfi 
tomada, en vista do quo no es posi- 
blo nn avenimiento cutre Jas diver
sas facciones bolinerantes do Méxi
co, y teniendo en cuenta la muestro; 
dc valer y dc disciplina quo lian da
do los diversos generales constitucio
nal istas-

El Corresponsal.
ARTURO G. M UGICA.

.................................. .

Los Expendios de Pulque Clausurados 

se Destinarán a la Venta de Víveres

T roce^ ^ ^  llegado
GRANDES CANTIDADES DE CEREALES Y HARINA

Ül

Espérase que el precio de los artículos de urgente necesw 
dad bajarán, debido a las gestiones de las autoridades j

El C Presidente Municipal, HCííor 
coronel Ignacio Enrlquez, hn desple
gado Erran actividad *-n chLoíí 01 timos 
días, haciendo varias gestiones en 
favor do la oluso del piioldo, a fin do 
poder proporcionarles varios artícu
los do primera necesidad n precios 
baratÍHimos, V al efecto, lia estado 
ocup.1ndo.so « n «d iraiiHcurao do la 
semana cu fundar varios denartamcii 
ton munlelpale» donda so exiiendan 
Rra-n ranlldnd do artículos í[iio reci
bió ñltimamento pr-u.-edmites de Ve
racruz, hablando ll^Rado a organizar 
ya en debida forma y eon el perso
nal correspondii-nto para la venta, a 
31 expendios, do los cincuenta o 
míís que dlelio señor Enrlquez tiene 
en proyecto establecer, los (pie desdo 
el día de boy, a las «los de la tardo, 
empezaríin sus labores.

Los puestos restantes que quedan 
por fundar. Iinsta 1 lepar ni numero 
deseado por •>! señor cr^onel Enri
que/. se establecerán probablemente 
on el transcurso d'* la semniia en- 
t rail te. para lo cual e«tñ  dedicando 
el . r e  sidente Municipal tndi»M sus 
esfiMM'Zos. a manara, ríe poiler cnanto 
unt'S pfin«*r|ns en funciones.

JLos mefliclonadoH puestos lian que 
dado establecidos do la slBuIento ma.- 
nern, en. substitución de varias pul
querías quo ño encontraban en esoü 
lugares; pero que conservan huq. 
nombres antiguosk.

Primera Dem arc ació n:

La Atrevida, «la. de Lccuraberrl y 
Vidal Aleocer; La \rela, ln . <l0 Ro- 
drípuez P uebla y .'la. de San Ilde
fonso; La Verbena, callejón de Cit
rón : La Niña, avenida de la Rol na; 
I^a Lucila Azteca, Pinza do San Rnr« 
tnlomó do las Casns; La llc ln .i Az
teca, esquina do Constancia y Tol- 
tocas; La Proveedora, .‘la. do MecAnf* 
eos y íln. do Carpinteros; Cíintón Co« 
lonla. Ja n  11 ñeros y avenida de In¿ 
Dolaa.

Demarcac ión ;

El Parníso. ^a. do la Moneila y líf? 
del Correo M ayo r;'E l As-iILf. Piar.» 
de la Srtlodad y '¿¡i. de íJn ión ; Hit 
Centinela, 2u. (Jral. A maya y .'la, del 
Uo.snrlo; Las Delicias Ta urinas, 7nJ 
de San I-’elipe ,\erl y :t;i. di* l:is f r u í 
ces. )

DONDE HAN O U E O A O O
C ID O S

CSTAnLE-

El s^ñor E nríquez buscó la manera  
de que los expendios municipales que 
podían desdo Iucro funcionar, estu
v ie ran establecidas en fllferentes rum  
bos do la cap ita l, o m ejor dlelio. en 
las oelio dem arcaciones en rpie esuí 
d iv id ida  la ciudad, a  manera rio que 
esta labor bonóflca  so extondlcra lo 
rnfts posible, ayudando dn este mndn 
a toda la Rento menesterosa que r.n 
bo lla  on una situac ión  b istanto a flic 
tiva. un tnnti> m e jorada por los so
corros fine a d iario  recibo, blrn si.-u 
de dependenc ias establecidas por ol 
doblen-i". bl»»n por “ Sociedades *' * 
Auxilios’’ do o í  trun je  ros.

(Slnue en |.i da. plana) ^

Llegó el Señor Ministro do 
Instrucción Pública

Anoche arribó a esta eapltnr pro
cedente di> Veracruz, en ím  tren es
pecial, el señor ín«. Félix 1*\ pala 
vlclnf, Subficcrctario Encarpado fiel 
Despacho do Instrucción Prtbllca y 
Helias Artes, riulí'n dewde lii^Kü «O 
ha bocho carfio do la Secretaría quo 
desempeña.

Hoy en la. mañana fuó a entre vis- 
lar uno do nn o h  tros reporteros a l 
rr.- uelonado funclonnrit», fíe, cuya con! 
leroncla daremos am p lia noti oq 
iiiicn'.ro nümoro de mañana. ^


