
MEXICO, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 1915.Año XX.—No. 7,274.-

LA ACTITUD DEL ler. JEFE ANTE LA NOTA
Según un Telegrama de W ash ington, la Prensa de E . U. Pu

blica Reportes Relativos a que el Sr. Carranza no 

Accederá al Llam am iento Pan-americano.

T-/OS periódicos do los Estados Uni

dos publicados el día 0c ayer, Insor

ia 11 informaciones referentes a que el 

steflor Vonustlano Carra liga. Primer 

Jcfo del ISjÓroito Constitucionalístti, 
Encargado del Poder Ejecutivo, rehu
sará acceder a la solicitud del Secre
tario de Estado T.arjr^ng' y lew diplo
máticos do los países latino-america
nos, a cfecLo quo envíe un delegado íi 
las conferencias que so trata de ce
lebrar con el propósito de llegar a un 
avenimiento.

Dice la misma prensa, que el señor 
Carranza liar A. nn esfuerzo mfts para 
obtener el reconocimiento de su Go
bierno por los Estados Unidos, y ou« 
la contestación que envíe al Sccre- i 
tnrlo de Estaco y a los Embajadores 
do la Ar.qentinn, Brasil y  Chile y los 
Ministros de Bollvla, Guatemala y 
Uruguay, serA franca y amistosa, ex
plicando que los acontecimientos du
rante las veinte semanas pasados lian 
servido para que el pueblo de México 
tndo est6 en su favor.

T->a anterior información se des
prendo de un fotograma que ci Agen
te Confidencial del Gobierno Consti
tucional Isla en Wnnlilngton envió al 
s^flor Carranza en Veracruz, y que 

*5 transmitido al General río Divi
sión Pablo Oonz.lW, en •'sin dudad.

Adhesión del («Vurral 1
En el Cuartel Genoral dol Cuerpo 

f?e Orlente so nos facilitó ayer el si
guiente mensaje que el Gonoral Kur- 
fcnfn. mandó a! señor Carrany.ii:

“Campamento en Ojuelos, Zacate
en s, a 18 do Agosto de líMií,

"Genorat Pablo GonzíUez, México. 
“Para su superior conocimiento 1110 

permito transcribirle el siguiente men- 
ffojo, quo congosto. fcclia. he dirigido al 
Primor Jefe:

"Campamento en Ojuelos, Zacate
cas. Al C. General don Vcnustinno Ca
rranza, Primer Jefe del KJtfrclto Oons-¡ 
tltuclonaUstn, Vcracru;:,— Por mensa- \ 
Jo fechado el seis del actual en Vera- j 
cruz, y on el cual el General CAndtdo j

Agullar le protestó a usted su adhe
sión, con motivo de la probable inter
vención del Gobierno do tos listados 
Unidos del Norto en los asuntos do 
nuestro país, quedo enterado de la ab
surda pretensión de la Casa Blanca, 
que no juzgo nunca como la legítima, 
interpretación del sentir dH Pueblo 
Americano, y sí la considero como el 
producto de la ambición de espúreos 
mexicanos que, olvidando las lecciones 
dadas a los traidores que .motivaron la 
Intervención francesa en nuestra Pa
tria, van ajeniado» qufzA por el apoyo 
del oro de los banqueros de Wall Street 
para la referida intervención, y piden, 
según parece, la cooperación moral, 
tai vez por mera fórmula, de nuestras 
repúblicas hermanos de Argentina, 
HrasM, Chile y Guatemala, la que ni 
por un momento creo quo puedo im 
partírseles, toda ves que como nos
otros, esas repúblicas saben cuftntu 
sangre y sacrificios cuesta la autono
mía de un pueblo, y así como en J u 
lio del afio pasado rechacé los buenos 
oficios del «A, B. C„ para el arreglo de 
las dificultades eon los Estados Uni
dos, con motivo de lu. ocupación de 
Veracruz, primero, y después para el 
allanam iento do las dificultades inte
riores, originadas por la usurpación de 
Huerta, esta vez y llevado por los mrts 
legítimos sentimientos do patriotismo, 
próii-sto enórgieamenu- contra la In
tervención de los Kstados Unidos 
Americanos, o de cunlqiera otro go- 
bierno extranjero, asegurando que en 
el desgraciado coso do que tal ultraje 
se llevara a cabo, los valientes quo efl- 
tíln conmigo en la actual campaña 
contra la traición y yo al frente do 
olios, sabremos Ir hasta el sacrificio 
en defensa de la soberanía o indepen
dencia nacionales, quo no en vano el 
orgullo yankee osarft mnclllor In auto
nomía e Integridad fin nuestra Patria. 
— Afectuosamente, ni General Fran
cisco M argüía,— Afectuosamente, el 
General, Jefe ti o la Segunda División 
del Noroeste, FrnncKco Movcnia.**
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Dicen que el Jefe del Ej ército 

Constitucionalista es el que 

Debe Resolver.

Los principales jefes del Ejército 

Constitucionalista, a quienes por con

ducto de los Cónsules Americanos en 

diferentes partes de la República, les 

íué entregada la  nota firmada colec

tivamente por el Secretario de Esta

do del Gobierno Americano, señor R o

berto Lansing, y los illplomíticos de 
seis países latino-americanos, invitan
do a dichos jefes a. uní conferencia 
para ver, si era dable solucionar las 
dificultad^ políticas de Méxi¿o, lian 
contestado, protestando su adhesión 
al señor Venustlano Carranza, y de
clarando categóricamente, que éste, 
como primer jefe del Ejército Cons
titucionalista, es la personalidad au 
torizada únicamente, para recibir y 
contestar dicho documento.

Contestación del Gruí. Obregón.

El General Alvaro Obregón, que re
cibió la nota de manos deí señor TJ. 
L. Bonney, cónsul Americano en San 
Luis Potosí, contestó a-este caballero 
en términos cordiales!, diciendo que 
el señor Carranza: es.la única perso
nalidad en este' república ■ en quien 
radlqa la ’ representación nacional, 
desdé,'que fueron asesinados, en. la  
Ciudad 'de México los señores Fran- 
Pinó Suárez, Presidente y Vicepre
sidente de la República Mexicana, y 
que todos los jefes revolucionarios 
han depositado toda su confianza en 
el señor Carranza para librar al país 
de las más ignominiosas tiranías y 
establecer ún gobierno democrático.

En su contestación dice también el 
señor GeneraLObregón que los sigña- 
tarloá ’ :de: 'lá  -nO'&t; &i diíig¡r-' fst£~ áí 
todos los jefes constituclonalistas de
muestran claramente desconocer la 
solidaridad - que existe ein el movi
miento revolucionario y el perfecto 
dominio que el C. Primer Jefe ejerce 
sobre todo el Ejército Constituciona
lista, que suma en la actualidad más 
de ciento cincuenta milhombres con 
dominio de las nueve décimas partes 
del país, dando a nacionales y extran
jeros todá clase de garantías y segu
ridades.

Los G ra les. Agullai' y K icau t .

Las respuestas dadas por el señor 
General Cándido Agullar, Goberna- 
dpr y Comandante Militar de Vera
cruz, y el señor General Alfredo Ri- 
'caut, constan en el siguiente mensaje 
que el señor Carranza transmitió 
ayer al General don Pablo González, 
Jefe dél Cuerpo de Ejército de Orien
te:

"Veracruz, 19 de Agosto de 11)15.
"Graí. P . González,
Transcribo a usted contestación 

<lue dieron Generales Cándido Agui
jar y Alfredo Ricaut al Secretario de 
Estado del Gobierno Americano y d i
plomáticos representantfts de Repú
blicas Sudamericanas:

“Soy actualmente Gobernador y Co
mandante Militar de Veracruz y ten
go a mi mando como General en Je- 
fe de la Primera D ivisión de Oriente.


