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EL GRAL. VILLA 
CONTESTO  YA LA 

NOTA DE LANSING
Según un Mensaje del Cuartel 

General, el Jefe del Norte 

Acepta el Plan Relativo a la 

Conferencia.

EL CASO MEXICO Y EL 
EMBAJADOR BRITÁNICO

Este Habló Sobre Tal -Cues

tión con el Secretario del De

partamento de Estado. 
_____  t

P or un telegrama, que por acuerdo 

del señor Venustiano Carranza fue 

trasmitido al señor General (le D ivi

sión Pablo González, Jefe del Cuerpo 

de Ejército de Orlente, se tiene co

nocimiento de que la prensa, de Es

tados Unidos publicó ayer Informacio

nes diciendo que el General Francis

co V illa ha contestado ya la nota, que 

Je fué enviada por el Secretario de 

listado del Gobierno Americano, se

ñor Robnrt Lunsing y los representan

tes diplomáticos de seis países lati

no-americanos, invitándolo para to

mar parte en una conferencia de to

dos los leaders do las diferentes fac

ciones contendientes en este país, pa

ra ver si es posible llegar n un aveni

miento.

L a contestación del General Villa, 

dice el telegrama a que nos venimos 

refiriendo, es aceptando de una, ma

nera franca y formal las gestiones 

que se hacen para llevar a,cabo tal 

conferencia, que debe verificarse c-n 

una parte .del territorio nacional que 

de antemano se neutralice.

I gualmente relata el aludido men- 

?sjé ■ q*ie-*iilsunos periódicos de la ve

cina república del Norte insertan que 
el señor Carranza controla ia mayor 

parte del territorio mexicano, y que 

en los lugares dominados por el Go

bierno ConsUtucionalista >;c han esta

blecido gobiernos civiles, y que por lo 

tanto no tienen razón de ser las con
ferencias para las que el señor 
Lansing y los diplomáticos latino
americanos han invitado.

Además añado el telegrama pit?ci- 
tado que el Embajador de la Gran 
Bretaña en Washington, Sir Ceeil 
Spring nice, celebró una entrevista 
con el Secretario de Estado Lansing, 
para tratar de la cuestión mexicana,

Texto dt‘i Mensaje.

E l telegrama de donde tomamos la 
anterior información y que nos fué 
facilitado ayer por el señor Manuel 
F. Novelo V., actual Jefe de la Ofici
na de Información del Cuerpo de 
Ejército de Oriente, es como sigue:

“Castillo do Ulfia, Veracruz, Agoste 
22 de 1915.

“Señor General Pablo González.
“Por acuerdo del Primer Jefe hón- 

roine transcribir a usted el siguiente 
mensaje recibido del Agente Confi
dencial en Washington:

'•Prensa de hoy dice que la contes
tación de Villa a la nota de los Sud- 
Amcricanoi y Mr. Lansing, fué reci
bida hoy y que acepta de una manera 
tranca y formal las gestiones que so 
hacen para llevar a cabo una con
ferencia entro los “Icnders” de las di
ferente» facciones en territorio ncu- 
trnl mexicano.

"Que el General Pablo Gonzíilcz ha 
prevenido a los extranjeros en Méxi
co que todos aquellos que traten de 
proteger propiedades mexicanas con 
banderas extranjeras serán expulsa
dos del país.

“Que ol Embajador de Inglaterra 
tr.vo una conferencia hoy con M r . 
Lansiim- para hablar do la situación 
moxicimn.

"Que asciende a cien la lista do los 
mandados ejecutar por Villa en Ch i
huahua.

"Qno Maytorena mandó ejecutar n 
tres de sus olíanles a quienes se acu
sa de haber fraguado un complot pa
ra matar a Maytorena.

"Alguna prensa de aquí aunquo es
casa comienza yu a recanoi|>r por da
tos olieiales qtie so tienen aquí, que 
usted controla Ja mayor parte del 
Territorio mexicano, estableciendo en 
todos los lugares ocupados por nues- 
tra,s fuerzas, Gobiernos civiles y que 
por lo tanto no tienen razón de sor 
1 ji.s conferencias para las cuales Mr. 
Lanfllng y los Sud-Americnnos han 
heeim invitación."

“Muy atentamente, GERZ.VY*^ 
UGAUTE."
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LLEGO A MEXICO 
LA CONTESTACIÓN 
DEL GRAL. ZAPATA

El Sr. Charles B. Parker Reci

bió el Documento de Manos 

de los Enviados que Fueron 

a Morelos.

NO SE LES MOLESTO
DURANTE EL VIAJE,

El Lic. Soto-y Gama Entregó 

la Respuesta a la Comisión 

Panamericana.

Tras una ausencia de dos semanas 

regresaron ayer a esta capital loa s»- 

íiorcí» J. \V. Bussel y Frank Assir, 

los dos enviados norteamericanos, 

(¡uc por instrucciones del sefior Car

ias B. Parker, calieron para Mord

ió:. la tarde del domingo 15 dol pre- 

r. nte, llevando para el General Emi- 

ll.ino Zapata una copia de la nota 

■ id  Secretario de Estado americano, 

si'ñor Robert Lansirig y los seis di

plomáticos latino-americanos, y en la 

cual invitan a los jcíca de las dife

rentes facciones contendientes a ce

lebrar una conferencia en territorio 

mjutral para tratar de llegar a un 
avenimiento.

Los enviados informan que hicie
ron el viaje sin incidente alguno, y 
(¡ue tanto las fuerzas constltuciona- 
lístas como las surianas les prestaron 
i'¿da cl&scT de facilidades para do- 
,«empeñar su cometido. De esta ciu
dad se dirigieron a Cuernavaca, don
de permanecieron por cerca de una 
semana a expensan de laa autorida
des morelenses.

Fueron a Jojut1&.
Bn Cuernavaca los safiores P»U8®el 

y  Asslz fueron Informados por «1 
General l^orenzo Y&jsquez, Gobernador 
conrencionlsta de Morelos, qua «1 
General Em iliano Zapata se hallaba 
en TlalUzapfLn, y que era necesario 
hacer el viaje hasta Jojutla, donde 
tal ver. podrían ponerse ©n contacto 
con el Primer Jefe suriano. E l Gene
ral Vázquez ofreció acompañar a los 
enviado.» y a9t lo hizo, saliendo con 
ellos para la población mencionada 
el domingo .pasado por la tarde.

Al llegar a Jojutla los enviados 
•leí señor Parker recibieron aviso do 
que el Genoral Zapata ae hallaba en
fermo, y que por lo tanto no podría 
'recibirlos. En vista ció esto entrega
ran la nota al General Vázquez, 
quien inmediatamente marcho a en
tre-parla ni General Zapata.

líeyrcsRíi a Cuernavaca. 
Cumplida su misión, los señorea 

Ltissel y A-ssiz, volvieron a Cuerna
vaca,  y al llegar a esa ciudad se les 
*vi pilcó quc esperaran alH algunos, 

para entregarles la contestación 
de’. General Zapata.

I:’ l viernes fiUimo por la tarde , 
¡ti ribfi a la capital de Morelos el Lic. 
Antonio Díaz Soto y Gama, llevando 
i onsigo la contestación de su Jefo, 
]:; (juo puso en manos de los envla- 
il'.'s, para quo la hicieran llegar a 
j't'tler de! señor Parker.

Kikonttaron a los Indio».
Antes de que el Lic. Soto y Gama 

Ikvv.ra a Cuernavaca y entregara la 
re.«iuics(a, arribaron a osa población 
]i>.- (h's indígenas <pie Por disposición 
ti-.*! iV'r Parlít r habían ido en bus- 
l a d e  lo.-j enviados. (Ionio estos ig- 
v.-irabaii el tiempo que tendrían quo 
permanecer en espera de la c o n t o 3 -  
l:n-ión fiel General Zapata, ordenaron 
:t Iuk indios que volvieran a la ca- 
pü.O , i rayendo  una tarta para el se

ñe- P a rk e r , en la cual lo noticiaban 
(üio estaban sin novedad, y quci 
pronto vendrían a £sta.

A yer en la  m a ñana  los señores! 

Énssrd y As.stz em prond ie rim  ■ el v ia jo  

de regreso n esta m e tró po l i a bo rdo  

del m i'it '.ii au tom óv il en que sa lie 

ren, 11 ■'•¡-raudo aqu í a. las 2.:’,0 p, ni.

I.«i (iintestaeinii ti el General Za
pata in inedia lamente fué puesta en 
limón del .señor Parker, para que la 
trasmita a AVapldngton al 3‘»eparta- 
ntento de Kstado.

16 PRENSA ¡0  l i l i  
DE LA RESPUESTA 

BE LOS E, 11
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