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fUEGO, SAQUEO Y 
: EVASION EN LA 

CARCEL DE BELEN!
A las Dos; de la Mañana de 

Ayer un Individuo que Por
taba Uniforme de Coronel 
Libertó a los Presos.

ESTOS INCENDIARON 
-TODO EL ARCHIVO.

Los Presidiarios se Apodera
ron de las Mercancías de 

los Almacenes.

• E l archivo de la cárcel general de 
'Beleni íüé totalmente destrtfído por 
el fuego, los presos que estaban re- 
cliitdos: én*. el interior del estableci
miento puestos en libertad y los al
macenes’ de aprovisionamiento,*' sa
queados.

En un principio, y con motivo de 
la quemazón del archivo^ echóse a 
correr la versión de que el fuego ha
bía tomado monstruosas proporcio
nes, comunicándose al Palacio de 
Justicia Penal, que habla quedado re
ducido a 'pavesas; pero tal cosa es 
inexacta/1 pues como antes decimos, 
lo único que se convirtió en cenizas 
íu'é- el archivo de la cárcel.

E l suceso a que nos referimos ocu
rrió en ■ la madrugada do, ayer, y si 
■no tomó grandes proporciones,- íué 
gracias a la oportuna intervención 
del cuerpo de bomberos, mandado 
personalmente por eu comandante, 
don Jesús Blanquel.

TTn Grupo de Soldados
A  las dos de la mañana de ayer, se 

presentó a las puertas de la cárcel 
general un Individuo portando el uni
form e de coronel del Ejército Con- 
venclonlsta, acompañado por un gru
po de hombres armados que qbede- 
jqlan-,aúo*.«Sndcnev /„•.
^  Requirió fa- inmediata entrega el 
dicho jefe, de las llaves de los di
versos departamentos de la prisión, 
que le fueron entregadas. Una vez lo
grado ésto se introdujo el coronel a 
la cárcel y empezó a abrir galeras y 
bartolinas, diciendo a Iob presos que 
desde aquel momento quedaban en 
absoluta libertad.

Gritos de Júbilo.
Los tales, llepoa de júbilo, empe

zaron a lanzar vivas a sus liberta
dores* y  a salir en tumultuoso tropel 
hacia el exterior de loa departamen
tos en que estaban confinados, ar
mando gran gritería; pero antes de 
lanzarse a la- calle, ios que más tc- 
,mor. tienen a la justicia por los de
litos cometidos, idearon incendiar el 
archivo de la cárcel, para que que
dara destruida toda huella de su vi
da pasada y las atuorldadcs no pue
dan perseguirlos en el futuro.

Incendio del Archivo.
Coom lo pensaron agí lo ejecutaron. 

Para ello hubieron de trasladarse al 
segundo piso del edificio, donde es
taba Instalado el archivo, y tomando 
un boto que contenía gasolina, des
pués :de hacer una Devolución tro- 
'menda con los papeles, lo vaciaron en 
■éstos,- 'prendiéndoles fuego Inmediata
mente después. r

Esta- destrucción es do slngulat* 
■importancia, pues en este departa
mento incendiado se conservaban las 
fotografías y antecedemos do todas 
las personas quo por una u otra cau
sa hablan tenido quo estar alojadas 
nn la cárcel general, y entre los do
cumentos perdidos habín varios de su
ma importancia para las autoridades 
riel ramo criminal.

Algunos Pueden Beponcr.se 
Sin embargo, no todos los expe

dientes -fueron^completamcntc consu
midos. ,Cómo poTfeetamento so sabe, 
el fuego .destruya lentamente los pa
peles encimados y  los va consumien
do* dó las orillas, respetando muchas 
veces el centro de las hoJns;v por lo 
que se cree que muchos do los expe
dientes puedan ser fácilmente repues
tos cuando usí sea ordenado por 
quien corresponda.

Saqueo en los Almacenes 
,JUentras. «Igunos presidiarlo* se 

ocupaban on Incendiar el archivo, otro 
grupo se ocupó de saquear los alma
cenes de la cárcel eenoral, donde 
ko guardaban todas las mercancías 
que’ eran empleadas en aderezar el 
rancho..diario.- Aunque no en las fa
bulosas cantidades de otras flpocaB, 

«labia allí comestibles en conside
rable número, do los que a toda prl- 
míi se apoderaron, los presos, lleván
dole hasta la última semilla, de ha-
* 11 • fi’Ual, hitase, as rnnio harina, enr- 
:.»>n seca- y grasas, ..
* Tolal di* TJ herí mío*,

S* ciUc:Ulu.(‘|ile^l- totul de los libei*- 
i ;iilom, 6ohHldeiTaíiVln n los mundillos 
filio en los illlimos dfus y por ordon 
.del Gobernador del Distrito se alojaron 
allí, asciende a mil Individuos, alendo 
ochocientos pertenecientes al reo del 
orden común y trescientos limosneros 
de los quo antes dijimos,

Una vez consumado el saqueo y el 
Incendio del alnincén y de! nrchlvn, 
i tHpcúth¿nióht<>, >vdrwpnés do dcslro-
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AUTORIDAD CIVIL
Lanza un Manifiesto a los 

Habitantes de la Capital, 
Recomendando. Cordura y 
Patriotismo.

EL GENERAL GONZALEZ LANZA 
UN MANIFIESTO AL PUEBLO

LA POLICIA SIGUE 
en  sus fu n c io n e s ;

Se Han Tom ado Precauciones 
para que no Falte el A lum 

brado Público

En vista de las circunstancias anor
males que predominan en estos mo
mentos en la ciudad de .México, por 
la evacuación efectuada por las tro
pas adictas a la Convención Revolu
cionaria y la próxima llegada do las 
fuerzas constitucionallstas, el II. 
Ayuntamiento reunido en sesión ex
traordinaria ayer por la mañana, des
pués de una larga discusión, acordó 
lanzar al .público el siguiente mani
fiesto:

“ EL. AYUNTAM IENTO A LOS 
HABITANTES DE L A  CIUDAI> DE 
MEXICO:

“En virtud de haber sido evacua
da la plaza por ías fuerzas qué' la 
guarnecían y 110 haber tampoco au
toridad civil que la gobierne, el Ayun
tamiento Constitucional de México en 
esta, como en otras veces, cumplien
do con el deber de velar por los in
tereses que la ciudad, al elegirlo, lo 
confió, ASUME PROVISIONALM EN
TE LA  SUPREMA AUTORIDAD CI
VIL, LA  QUE EJERCERA, APO
YANDOSE MUY ESPECIALM ENTE 
EN E L  PATRIOTISM O Y  LA  COR
DURA DE TODOS LOS H AB ITAN 
TES DE LA  POBLACION.

“E l Ayuntamiento espera de ese 
patriotismo .y  de esa cordura, en 
tantas ocasiones demostrados^ _q.y<̂  
cada uno en particular y todos* 
general, se esfuerceh por conservar el 
orden que es en las circunstancias 
difíciles actuales, lo único que puede 
salvarnos de peligros interiores y -de 
complicaciones exteriores.

“ El Ayuntamiento al hacer esta ex
citativa, queda tranquilo respecto a 
que el apoyo que busca en los habi
tantes de la ciudad, le será dado por 
estos en provecho de la colectividad 
y del buen nombre de un pueblo re
conocidamente culto.

“ México, 10 de Julio de 103 5.
“ El Presidente del Ayuntamiento, 

DR. JUAN VANEGAS.— 131 Secreta
rio, LIC. ADRIAN T\ LEON.” ... |

En el mismo Cabildo donde se 
aprobó la publicación .del anterior 
manifiesto, se acorrió que la policía 
siga en sus funciones para dar se
guridad completa a . los habitantes, 
y que el Cuerpo de Bomberos no se 
desorganice, en lo absoluto, para que

(Sigue en la 4a. pagina.)

PABLO GOXZALEZ, General de J>i- 
vielún del Ejército Constituciono- 
lista, en Jefe del Cuerpo de Ejér
cito de Oriente, a los habitautes 
üe la ciudad de México. |

CONCIUDADANOS: 1
El triunfo de la causa constitucio

nal ista, como el de todas las buenas 
causas, se lia impuesto por la fuerza 
incomparable de 1a Justicia. Vencido 
el ejército de Francisco Villa, con el 
que lian agotado el último esfuerzo 
los Infidentes, y 1°9 reaccionarios, al 
presentarse úe nuevo y .definitiva
mente en la ciudad de México el 
Ejército Constitucionalísta, trae muy
en alto su limpia haiulera de reivin
dicaciones, la bandera que izara en 
Guadalupe el C. Gobernador Consti
tucional de Coaliuilu.

Toa Revolución iniciada en la fron
tera en pro del restablecimiento del 
orden constitucional en el país, en
tró triunfante a la capital, en Agos
to de 3 014, pero no se dierqn por 
vencidos los viejos elementos conser
vadores, y, aliados con Jas fuerzas de 
la traición, volvieron sus armas con
tra el pueblo. Mas las ideas revolu
cionarias habían echado hondas raí
ces y en medio al intenso sacudi
miento que produjera la traición del 
General Villa, en el mismo momento 
en que sus fuerzas se adueñaban, por 
sorpresa y por traición/de una gran 
zona de la República y cuando una 
buena parte de los que habían com
batido al usurpador, faltos de fe, 
abandonaban la buena causa, desde 
Yeraci'uz, la tres veces heroica y úl
timo reducto'del Constitucionalismo, 
lanzaba el C. Primer Jefe a la admi
ración de todos, y como el más for
midable reto a los viejos elementos 
de todas las tiranías, el programa 
profusamente dado n conocer, de la 
Revolución Social por el encabezada. 

Su inquebrantable energía, lo mis

mo que la Inagotable abnegación de 
sus soldados, lian llevado las armas 
del pueblo, de triunfo en triunfo, y 
en Yucatán, en Puebla, én la linea 
del Central desde Pachuca hasta 
San Luis Potosí, lo misiuo que én los 
Estados fronterizos, de Nuevo León, 
Coahuila y Tamaulípas, sólo han sa
bido los reaccionarlos dé vergonzosas 
retiradas, de dispersiones y derro
tas.

Fuerte ya el Gobierno Constitn- 
cionalista, fuerte por la fortaleza de 
sus armas y por el merecido apoyo 
de la opinión pública, al ocupar por 
última vez,~y~ definitivamente, con b u  
Ejército la ciudad de México, ‘ em
prende ya, con la misma energía qué 
desplegó para batir al enemigo y con 
la misma energía que castigará a to
dos los que todavía pretendan obs
truir su sana labor de paz, la obra de 
reconstrucción de la Patria.

Fuerte ya el Gobierno Constitucio
nal ista, razón por la que puede ya 
inclinarse a la magnanimidad, juzga 
llegado el momento de obrar con cle
mencia, sin que esto signifique que 
dejará de castigar, firevia la más am
plia significación, a los que resulten 
verdaderamente criminales, a los 
que, dos veces traidores, lian aten
tado contra la ley, contra el pueblo 
y contra la Patria. Y  como es de Jus
ticia, base firmísima de toda recons
trucción y de todo poder público que 
hace obra de pnz y de gobierno, este 
Cuartel General decreta ya el resta
blecimiento del Poder Judicial, ins
titución que hará respetar y hará res
petable la vida, la familia y los inte
reses de todos los habitanteg, que, 
por su parte, han sabido con; sus ac
tos mostrarse respetuosos de la ;Ie>v •

Tras deí restablecimiento de ̂  los 
tribunales, vendrá el ele las escuelas, 
tan urgentemente reclamudos, y del 
mismo modo seráu instituidos todos 
los servicios púbjicos, pues el' cleA'a- 
do‘ propósito del Ejército Constltu- 
cionalistn, y particularmente de este

Cuartel General, es establecer el or
den en México y dar garantías a  to
dos sus habitantes. SI los azares de 
la guerra afectaron rudamente a es
ta ciudad, fue contra los deseos de 
los jefes jle este mismo Ejército, y 
son únicos responsables de tales 
acontecimientos los que traicionaron 
a. la causa en noviembre último y 
nos obligaron a entrar en esta nue
va y sangrienta lucha..

Tanto cómo el restablecimiento del 
orden y la Justicia, preocupa al Go
bierno Constitucional!sta la subsis
tencia de los.;clases humildes, y pa
ra ello procurará - el ̂ abastecimiento 
de esta ciudad, cualquiera que sea el 
sacrificio que con tal objeto se im
ponga este mismo gobierno.

'  JIEXICAXQS:
Todos lus Jefes y Oficiales de es

te Cuerpo de 'Ejército de Oriente, han 
recibido estrictas órdenes para hacer 
respetar y dar amplias garantías, en 
respetuoso acatamiento de las leyes, 
a todos los habitantes, nacionales y 
extranjeros, habiendo acordado, co
mo sanción a estas disposiciones, se
veros castigos para los funcionarios 
civiles o militares que cometan, tras
grediendo sus encargos, cualquier 
atentado.

lia Patria necesita de lu energía y 
la bocios id mi de todos sus hijos, y yo 
invito a lodos los habitantes de esta 
ciudad pnra conseguir tales fines, a 
conservarse respetuosos de las leyes, 
amigos del orden y auxiliares del 
Ejército Constitucionalista, que con 
ello laboinrÁn por el progreso de 
México y harán fáciles las obras de 
paz. y reconstrucción nacionales.

• Constitución\j:x Ké formas.
' cUartel Geneia i en^léxico, Esta

do del Valle, a 11 de Julio de 1015.
EL General en Jete del Cuerpo de 

Ejército de Oriente,
P A B L O  GONZALEZ.

El Coronel Jefe de Estado Mavor, 
ALFREDO KODKIGUEZ.

PROCLAMA DE AMNISTIA GENERAL
PAULO GONZALEZ, General de Di- 
v;;vi6ióur̂ deJ Ejército Constituciona- 
" íistav/eif'jefe* del Cuerpo de Ejer

cito de Oriente!
CONSIDERANDO:

Que con la ocupación de la ciudad 
de México por las fuerzas del pueblo 
el Gobierno Constituclonalista domi
na casi la totalidad de la República, 
y con ello ha demostrado que es un 
gobierno fuerte, porque cuenta con 
la fuerza de sus armas para los triun
fos militares y con el decidido apoyo 
de la opinión pública para el resta
blecimiento del orden y de la ley;
* ,.Que *vencido el último y más po
deroso esfuerzo de la reacción, victo
ria que presenta do relieve nuestra 
fuerza, puede ya el Gobierno Consti
tucional ista, en pro del restableci
miento de la paz, inclinarse a la pie
dad y conceder por lo mismo, una 
amnistía que responda a las exigen
cias del momento, entre tanto que,

EL SR. GOMEZ LLATA 
ES INSPECTOR GRAL.

1H1 Funcionario Declara que las Autoridades Harán 
Clase de Esfuerzos para Impartir Garantías a 

los Habitantes de la Ciudad.

Toda

La Inspección General de Policía ha 
seguido funcionando como do costum
bre, y en general todo el servicio se 
ha hecho con bastante regularidad, si 
so tienen1 en cuenta las circunstancias 
anormales por que en estos días ha 
atravesado la metrópoli.

El Tt. Ayuntamiento dirigió ayer en 
la mañana una. comunicación a todas 
las autoridades policiacas de la ciu
dad, por conducto de la Inspección 
General, recomendándoles permane
cieran en sus respectivos puestos, sin 
temores de ninguna especio y dictán
doles quo gozarían de todas garantías, 
dado quo su misión no es política, sino 
enteramente neutral, al cumplir con 
el deber de dar seguridades a los ca
pitalinos.

A l frente de la Inspección lia que
dado el sefior Oficial Mayor de la mis
ma, Carlos 31. Bocha, y, éste fu* la 
persona que hizo entrega de la oficina 
a la persona designada para el coso. 
9 rtlo 911 laa comisarías nbandonaron 
sus puestos 1 oh  comisarlos y subcoínl- 
.sarlop, principalmente los que tenínn 
prado militar el Ejército de .la Con
vención. atendiendo oí dpspncho de 
emiH dependencias los rteinAs ompicu
dos, ' ,

En lu comisarla do lu quinta de
marcación nlngfln miembro pertene
ciente al personal Im faltado a sus 
lubores. En camblo.’ en la cuarta fa l
taron todos loa empleados de la guar
dia anterior,

Loh gendarmes lian seguido hacien
do su vigilando, nada inj\s que sin 
portar él uniformo propio de lo. clano, 
elnn vistiendo de paisanos.

El 11. Ayuntamiento de la ciudad

nombró ayer por la tarde al señor don 
Indalecio Gómez Llata para el pues
to de. Inspector .General de Policía, 
en lanto las nuevas autoridades mili
tares o civiles que asuman el mando 
supremo de la capital no disponen 
otra cosa.

Cerca de las seis de la tarde el se- 
ílor Gómoz Llata se presentó en sus 
oficinas, recibiendo la Inspección Ge
neral del seflor secretarlo Rocha, 
quien, según decimos en otro lupar, 
había estado funcionando desdo por 
la mañana.

La corporación municipal, por con
ducto de su Presidente, dlú amplias 
facultados al nuevo Inspector General 
de Policía, para que removiera el per
sonal de comisarloR y jefes de las sen- 
dnrmeríns montada y a pie, en la for
ma que lo croyera conveniente y ate
niéndose a sus conocimientos en el 
ramo.

También acordó la corporación mu
nicipal que el señor Jesús A. Murguta, 
oue actuaba como snbalcaid* ’ de la 
cArccl general, quedara como nloalde 
para cubrir Ja vacante que dejó el que 
estaba nombrado por las nutorldudca 
conveaclonlstas. Al señor Murguía se 
lo ordenó quo no se Interrumpieran lan 
labores de la. prisión y que todoa los 
empleado* quedaran en sus puestos, 
procurando arreglar el archivo que 
quedó scmlsdestruído por el Incendio 
que provocaron los reclusos al est-u- 
pnr.

131 señor Gómez Llata expidió ayor 
mismo los siguientes nombramiento* 
del rnmo do policía:

Licenciado José M, Marín, para co
misarla de In tercern demHrcauión; y 
xcftor Joaquín Rlveroll, de I11 séptlnní.

en la 4a. p&glna.)

concluidas las operaciones militares, 
acuerda U> que * corresponda lai IV»-
inei*ft~3éffttüVaí

Que a esta amnistía podrán aco
gerse todos los que engañados por 
falsos programas, siguieron lft ban
dera de los enemigos de la legalidad 
y del pueblo, militando o sirviendo 
én lns diversas fncciones disidentes;

I*or todas estas consideraciones, y 
en virtud de Jas facultades de que 
me hallo investido por el C. Primer 
Jefe del Ejército Constitucional ista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Unión y Jefe de la Revolución, he te
nido a bien expedir el siguiente

DECRETO.
Artículo I.— Se concede amplia 

amnistía a todos los soldados, clases 
y oficiales que se encuentran lovan- 
tudos en armas contra el Gobierno 
Constitucionnlistn, siempre que se 
presenten a este Cuartel General en 
el téruuno de un mes, contado desde 
la fecha de la promulgación de este 
decreto.

DOS OFICIALES DEL 
GENERAL GONZALEZ 

EN LA CIUDAD
Trajeron al “ Herald”  un Men

saje del Citado Jefe Cons- 
titucionalista.

Artículo II.— Se amnistía igual- 
menté á: Ion1 elementos civiles* del go- 
flíicVn ós d ¿ la * Convención < j u e ha ya ti 
tenido él fcirácter de empicados en 
la Fedcrnclón o en los Estados.

Artículo ji l .— Para los efectos del 
nrKIculo 1,. los amnistiados deberán 
presentar sus armas y demás ele
mentos de guerra. A los soldados que 
lo soliciten se les expedirá puse has
ta el 1 ii/»íir de su residencia, y se les 
facilitarán .$30 (treinta pesos) si en
tregan su nrziia, y  $100 (cien pesos) 
si, además de su arma, entregan ca
ballo y montura.

Artículo IV.— Xo comprende esta 
amnistía n los directamente respon
sables de lns rebeliones militares de 
Febrero de mil novecientos trece.

Es dado en el Cuartel General de 
México, Estado del Valle, a once de 
Julio de mil novecientos quince.

El General en Jefe del Cuerpo de 
Ejército do Oriente,

PABLO  GONZALEZ.
El Coronel ,Tcfe do Estado Mayor, 

AhFREDO RODHíIGUEZ.

LA DEFENSA DE 
E S TA  

YA
Se Dice que 1a Batalla Librada 

Entre el Vístula y el Bug 
Fué una Victoria para los 
Moscovitas.

UN TRIUNFO DE LAS 
TROPAS BRITANICAS

Los Dirigibles Italianos Bom 
bardean el Campo de los 

Austríacos.

Loa telegramas que en aegTjlda pu
blicamos sobre la. guerra europea, es- 
tAn tomados de ,rEl Pueblo" de Vera
cruz, de fecha 7 de Julio.

Combaten Encarnizadamente.
Petrograd, Julio 6 .— En una reglón 

comprendida entre los ríos Vístula y 
Bug1, éste afluente del primero por la 
márgen derecha, se ha registrado una 
terrible y encarnizada lucha entre el 
ejército austro-alemán v las tropas de 
este Imperio, y, por las noticias que se 
han recibido, pareca que en este hecho 
de armas salieron triunfantes loa sol
dados moscovitas, pues se ha, comu
nicado que por ahora la ciudad de 
Varsovla, capital de la Polonia rusa, 
está fuera de todo peligro.

La región mencionada está al Norte 
de Varsovla. Indudablemente que las 
tropas que operan en dicha región con
tra los rusos, son los .alemanes y no 
austro-germanos, como se asienta en 
“El Pueblo." *

Una Victoria de ios Ingleses.
París, Julio 6 .— Se ha “ comunicado 

oficialmente desde Bélgica, que tras 
una lucha bastante penosa y prolonga
da en la que ha habido actos verdade
ramente heroicos por las tropas con
tendientes, las fuerzas inglesas f han 
logrado, por fin, apoderarse de las 
trinchera^ Jiu£■ .1.o¿s alemanes, poseían 
al Esto <íél canal de Iprés y al Sudes
te de Pilliken.

Como desde la ocupación tel territo
rio belgu por los súbditos dej Empe
rador Guillermo, no se habían regis
trado en aquella herfiiea nación en
cuentros notables, puesto que todos los 
acontecimientos estaban concentrán
dose en territorio francés y en los 
campos de la Galitzia, provincia de 
Austria, y los de la Polonia rusa, ha 
sido muy bien acogida la reciente no
ticia respecto del triunfo alcanzado 
por los ingleses en la nación que tanto 
ha sufrido en la presente guerra.

Al regocijo que «e ha demostrado 
por la victoria de las tropas británi
cas, se ha añadido otro no menos In
teresante, pues laa últimas noticias 
recibidas en cata Capital, informan 
quo los alemanes también han fraca
sado en varios puntos de esta Repú
blica.

Nuestras fuerzas han tenido que

(Sigue en la 4a. pagina.)

Los primeros oflclalcs constituclo- 
naliatas dpi Ejévclto do Operaciones 
sobre la ciudad de México, que en
traron a la metrópoli, fueron loa Be- 
flores capitanes primeros José Cor
vantes y Antonio Limón, quo vinie
ron anoche a la población a desem
peñar una comisión del General en 
Jefe. Al venir los oficiales a la ciu
dad igunlmente trajeron para noso
tros unas copias del manifiesto y de
creto del Bcñor Pablo Gonzólo?., que 
en otro lugar publIcunioB.

Con las coplas de los documentos, 
los señores capitanes que antes men
cionamos noB entregaron el oficio 
que en seguida insertamos, donde se 
nos pide Ja publicación del manifies
to y decreto. K 1 oficio, que esít\ fir
mado por el teniente coronel de I 11- 
Konleros .Tosii Morales Hesso, jefe 
accidental del Uelndo .Mayor, es co
mo Mgue:

“ Ejercito Constltuclonullata. —  
Cuerpo de UJÓrclto de Orlente.—  
Ejercito de operucJones sobro la e\- 
capital de la República.— Cuartel Ge
neral número 1!. lds.

"A  fin do que se sirva usted man
dar publicar en eso diario do b u  di
rección, cortesía que anticipadamen
te agradecerá a usted, me permito 
enviarle un decreto de amnistía, que 
como principio del estahlecimlento 
definitivo do la paz. ha acordado el

<Slcuc en la tu. p&glr.a.)

ASPECTO DESOLADOR 
OFRECIA LA CIUDAD

El Comercio Cerró sus Puertas; el Servicio de Trenes Estu
vo Paralizado Todo el D ía y los Coches se Ausen

taron de las Principales Vías.

Xo obslante que el grueso de la* 
tropas convencíonistas salieron de es
ta capital en Ior primeras horas de 
la mañana de ayer, varios grupos, po
co numerosos de jefes, oficiales y sol
dados, permanecieron aquí hasta por 
la tarde. Estos grupos recorrían las 
callen en automóviles o 0 cabnllo.

Al principiar la  noche ya todos los 
convenclonlfitaa habían abandonado la 
ciudad, dirigiéndose rumbo a Pan 
Angel, Tlnlpam y Xochlmllco. En 
san Angel rs donde so han concentra
do mayor número do personas, tanto 
militaros como paisanos de fos que 
sirven a. la administración conven- 
clonlata. Ia  aglomeración de gente 
os tal en población vecina, que 
los artículos de primera necesidad se 
han agotado y rs muy difícil ad
quirir provisiones. Ayer por la tnrde 
muchas de las personas que se refu
giaron en San Angel principiaron a 
salir con dirección a Conlreras, don
de tomaban los trenas qus saltan pa
ra Cuernavaca.

K 1 Anecio de la Oludnd
La el miad presentaba ayer un as

pee! o verdadera mente triste. Las ca
sas do romarclo. en su muyorta es
tuvieron coradas y sólo una que otra 
tienda de abarróles abría n ralos pa
ra vender artículos de primera nece
sidad a lns personas que se aglome
raban frento a las puertas y que nn- 
RÚstlosniucnte supllcahan se les abrie
ra.

fil servido de tranvías eléctricos 
estuvo rarRllzn«k» todo 'el día, y lns 
troches de alquiler también se nusen- 
Inroii do lns principales arterias, que 
solo erar»wcoitIda» por uno que olyu

automóvil, llevando banderas extran
jeras.

En las. principales calles"' se reu
nieron grupos de personas que co
mentaban los sucesos ocurridos du
rante las últimas veinticuatro horas, 
y todo mundo se preguntaba cuándo 
aerla la entrada, del ejército constl- 
tuolonallsta.

Las calles qu« durante todo el día 
presentaron una gran animación fue
ron las do Ganto Domingo y la Ave
nida Peralvlllo, por dondo continua
mente transitaban verdadoran T o rn e 
rías que Iban a la Villa con1 el ob
jeto de ver a los constltuclonallstas.

Ix>s Edificios Público# Cernidos.
Incluyendo el Palacio Xaelonal, 

donde durante los últimos días se no
taba gran animación, todos los edi
ficios públicos permanecieron cerrados, 
El antiguo palacio de los virreyes pre
sentaba un aspecto muy triste. Loa 
grandes patios y corredoras que afln 
la víspera estaban repletos de soldados 
se veían desiertos.

Todas las puertas que conducen a 
los yalonos presidenciales y a las di
ferentes oficinas C|uo esiAn allí *stn- 
blecldas. de encontraban cerradas. El 
pillarlo quedó únicamente ocupado 
por la servidumbre, a cargo del esflor 
.1. rtío de la Loza, que con todo esme
ro cuida las riquezas qun *narda el 
edificio.

Los diferentes ministerios estuvieron 
Igualmente cerrados, y lns edificios 
quedaron a carpo ti* los respectivos 
conserjes.

El Correo l*unelonó Ayer.
La oflclnn central de correos estuvo 

trabajnndí», romo do costumbre todo
el día dr ayer. El Administrador l

(Sigue en la 4a. pAglna.)

m l  mmi
Desde el Viernes se Hallaba 

en la Villa de Guadalupe, 
Donde Había Establecido stí 
Cuartel General.

ALGUNAS AVANZADAS 
LLEGAN A LA CIUDAD

Se Aproximaron Hasta la Es* 
quina de la Libertad y  

Avenida Peralvillo.

El Cuerpo de Ejército de Orlenteí 
del Ejército Constltuclonaltsta, 
dado por el General deJDivisión Pan 
blo GonzAlez, que poriiíres semana* 
estuvo asediando la ciudad de Mé
xico, probablemente entrará, a ésta 
mañana entre once y doce del día* 
según informaciones que pudimos 
obtener ayer. A  la cabeza del cuerpoí 
de ejército vendrá el dicho Generat 
González, acompañado de su' EstadcV 
Mayor y de otros Jefes que toma-j 
ron participación en las operaciones 
en las cercanías de la metrópoli.

Desde anteayer el General Gon
zález se encontraba en la Villa de- 
Guadalupe, donde provisionalmente 
tiene su cuartel general. Algunas 
avanzadas de las tropas constitución 
nallstas avanzaron hasta las primera^ 
calles del norte de la ciudad, llegando 
hasta la esquina de La  Libertad y  
Avenida Peralvillo. Se cree que estaa 
fuerzas fueron enviadas únicamente! 
con ,el objeto de explorar.

Pasaron la Xocho en la V illa

La noche del viernes la pasaron las 
tropas constituclonallstas en la Villa 
de Guadalupe. Los puestos avanza
dos los establecieron en la Hacienda 
de Aragón y, la barriada, de la Purí
sima. El -Jefe que viene a la van
guardia es el coronel Diéguez.

Sin ninguna novedad se pasó la 
noche, según refieren las personas que 
estuvieron en Guadalupe. A la ma
drugada. cuando los constitucionalis- 
tas se preparaban, a reanudar el avan
ce rumbo a la ciudad, con sorpresa 
supieron que Jas fuerzas convenclo- 
nistas durante la  noche habían eva
cuado sus poflioiones, y que las tro
pas que se encontraban doefndiendo 
la Calzada de la Villa se hablan em
barcado con toda su artillería en un 
tren que estaba tras las casas de la¿ 
calle del Gran Canal antes de des-j 
puntar el alba, y  que se habían mar- 1 
chado a la estación de Xieo y San. 
Rafael, por la vía del Ferrocarril da 
Cintura.

Xo Encontraron Enemigo
Para cerciorarse de la exactitud de< 

la anterior Información, el coronel1 
DIéguez envió exploradores hasta las- 
Inmediaciones del Río del Conauladoa 
donde el día anterior estaba tendida1 
la línea de tiradores de los conven- 
clonlstas.

Los exploradores, con toda clare de 
precauciones se acercaron al borde 
dol río, pudlendo convencerse de que 
en realidad las tropas que se encon
traban allí la víspera, se habían re
tirado durante la noche.

A lo largo de la Calzada do Gua
dalupe también se hicieron explora
ciones con idénticos resultados. Xo 
encontrando quien hiciera oposición, 
avanzaron haBta la colonia de Va
lle Gómez.

Llegan n ln Ciudad
De este lugar, algunas fuerza* vi

nieron a Peralvillo, trayendo a liv 
descubierta un piquete de caballería, 
que venía mandado por cuatro oficia
les, vistiendo el uniforme del Xor-¡ 
te, es decir, traje de paflo, color ver
de olivo, sombrero texano y polaina* 
de cuero color amarillo. Todow loa- 
hombres que formaban esta avanza
da estaban perfectamente armados y 
montados.

Ln entrada a 1 nn primeras calle* 
de Ih población la hicieron calo* 
Roldados con muchas precauciones.) 
Los oficiales que venían a la cabeza 
exploraban iodos las bocacalles, y  
cuando se convencían do que no ha
bía peligro continuaban la marcha y 
enviaban a Informar n las tropa* 
que quedaban atrAn.

A lns ocho de la nocho estas avan
zadas habían llegado n ln esquina de 
lo Avenida Peralvillo y talle de T,j 
Libertad.

Tranquilidad <*n ln Villa
En la Villa de Guadalupe ha. rei

nado completa tranquilidad desdo iiua 
r*uta poblüclún fuó otMipuda por \i\n 
fuerzan oonntltuclonallstaa. Loa JefV.j 
que venían a la vanguardia ofrecie
ron garantían y seguridadeu a loa co
merciante». y debido a esto el oohhm-- 
l -1o de aquel lugar uhrló sus- puerta* 
como ile costumbre.

La Villa se vló animada ayer, pura 
no obstante que el cérvido de tran
vías eléctricos estuvo Interrumpido*, 
muchan personas ya a pía, en carro* 
u otro* vehículos, hicieron el viaje r\ 
la cecina, población para ver a lo* 
soldarlos coneMUicInnalNtas.

Tn gran nrtmero de vendedores am
bulante* 1 nmbléo *e dirigieron allí, lie-

{Sigue en la 4&. pftglna.)
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FUEGO, SAQUEO 
EVASION EN LA 

CARCEL OE BELEN]
(Tiene de la la. página.)

zar muebles y enseres y libros de la 
alcaidía y de llevarse buen número de 
objetos de los que allí habla, los re
clusos se echaron a la calle, corriendo 
precipitadamente por todas las calles 
adyacentes al edificio de Belem, co
mo si todavía temieran que de un mo
mento a otro les fueran aprehender 
nuevamente. Cada cual buacó por los 
barrios más apartados do la ciudad el 
refugio que le pareció más seguro, 

Llegada de los Bomberos.
Hasta las*tres y veintidós minutos 

de la mañana, y gracias al aviso quo 
el suscritor del teléfono número 6096 
de la Compañía Ericsson di<3 al Cuar
tel Central de Bomberos, se supo en 
éste que en la cárcel general había 
fuego. Con toda presteza, y no obstan
te el lamentable estado en que se ho
llaba la caballada que tira de las bom
bas por haber sido distraída durante 
todo el día en servicios completamen
te ajenos a la seguridad contra el fue
go, el Comandante Jesús Blanquel es
tuvo ordenando la salida de un compe
tente número de hombres y de bom
bas hacia el lugar que se estaba in
cendiando. Debido a esta actividad, a 
los pocos minutos de recibido el avi
so los bomberos se ocupaban ya de 
combatir el fuego.

Enormes Llamaradas.
Cuando se presentaron en el lugar 

del Incendio los que Iban a procurar 
su extinción, pudieron contemplar un 
'emocionante espectáculo: por venta
nas y puertas del departamento desti
nado a archivo salían inmensas len
guas de fuego.

Los bomberos conectaron las máqui
nas con las tomas de agua, echaron 
escalas y previstos de las herramien
tas necesarias, empezaron a ascender 
hacia el segundo piso de la cárcel, 
donde iniciaron su ruda tarea, traba
jando más de dos horas, hasta ver to
talmente sofocado el incendio.

I<a D efen sa  del Techo.
Además de la. eficaz labor del cuer

po que mencionamos, se opuso a que 
s© comunicara el fuego al piso supe
rior el techo del departamento do ar* 
chivo, que es de bóveda de ladrillo, 
que quedó materialmente calcinado.

Todos los muebles del local, asi co
mo puertas y ventanas, quedaron con
vertidas en pavesas; pero como casi 
inmediatamente que los bomberos lle
garon lograron localizar el fuego, éste 
no pudo propagarse a las piezas cer
canas.

Algunos Cariosos.
.No obstante lo avanzado de la hora 

en que tuvieron lugar los aconteci
mientos que antes mencionamos, no 
dejó de haber algunos curiosos, veci
nos principalmente de la barriada, que 
al darse cuenta de la grita armada 
por los reclusos quo se escapaban, 
abandonaron los calientes lechos pana 
ir a enterarse de lo que ocurría.

Las líneas telefónicas de la cárcel 
fueron cortadas, y los presos sólo res
illa ron  la luz eléctrica, que les sir
vió para llevar a cabo todas las haza- 
fi.is que se propusieron la mañana de 
p.yor.

EL AYUNTAMIENTO 
, ASUMIO AYER LA 

AUTORIDAD CIVIL
(Viene de la la. página,)

en caso necesario, pueda prestar sus 
servicios.

Nada ?e ha resuelto acerca de si 
alguna comisión de la Corporación 
Municipal irá a encontrar a las fuer
zas constltuclonalistas para pedir ga
rantías ên favor de los habitantes 
no combatientes.

A pregunta especial, un alto fun
cionario del Ayuntamiento se sirvió 
declarar que, por ningtin concepto la 
ciudad carecería del alumbrado eléc
trico, en virtud de que se tienen to
madas las precauciones necesarias y 
se 'cuenta cen una planta capaz para 
suministrar la energía necesaria.

EL SR, ALFREDO CLARK 
SE HALLA EN MEXICO

El Mismo se Encargó de Esclarecer el Misterio que Envolvía 
su Desaparición, Presentándose en la Ciudad, 

Acompañado de su Hijo.

EL SR. GOMEZ YATA 
ES INSPECTOR GRAL.

(Viene de la la. página.)

Los señores Ignacio Gutiérrez y A l
fonso Cutanda» quedaron designados 
para primer jefe del cuerpo de gen
darmes de a pie y Oficial Mayor de 
la Inspeción, respectivamente.

El nuevo Inspector sigue revisando 
minuciosamente las listas de empica
dos del ramo, para saber cuáles han 
sido los que abandonaron sus ocupa
ciones y cuáles han seguido cumplién
dolas, a fin de seleccionar el personal.

ICntrcvista con el Inspector.
El servicio de vigilancia será redo

blado esta noche, nos dijo ayer el se
ñor Inspector General de Policía. Con 
este objeto se organizarán rondas com
puestas de cuantos elementos cuenta 
el cuerpo de policía actualmente, que 
recorran constantemente las calles de 
la metrópoli, con objeto de Impedir 
cualquier atentado o escándalo que se 
pretendiera consumar.

También nos dijo el propio señor 
Gómez Llata, que el comercio puede 
estar tranquilo, desde el momento en 
que las autoridades están dispuestas a 
hacer todo género de esfuerzos- para 
Impartir completas garantías. Caso de 
que algo anormal ocurra a alguna ca
sa de comercio, su, propietario o de
pendientes deben dar inmediato aviso 
telefónicamente, tanto a la comisaría 
a que corresponda, como a la Inspec
ción General directamente, que le da
rá el auxilio necesario en tales casos.

El señor don Dionisio Montes de 
Oca, ofrecerá el próximo lunes en 
una finca de campo cercana a esta 
capital, nn almuerzo Intimo a un 
gTupo .de sus amigos, para festejar 
sus bodas de plata como comercian
te.

NOTICIAS OFICIALES
NOTIFICACION.

Un sello que dice; Estados Unldoe Mexi
canos.—  Juzgado Primero do lo Civil.— Mé
xico.

Kn loa huíob del Intestado rio Don'3os4 
Benjamín Pliego P¿rex, el Bcñur Juoe Pri
mero' do !o Civil «lo r?ln rnpllal, a aollcllnd 
tío 1a íoflora Dolores (iflmnn Pliego rlc Solftr* 
zano, enn fiuinrizuel6n de bu capono Don 
Carlos Sol&rrano, por ñuto do veinticuatro 
di*l corrlcnte, hn. mandado noilílcar, pura 
los efectos -del artículo 3RCM dol CrtdlffO Ci
vil, relativo ni derodio dtl tanto, a la oeflo- 
rn Ampnro Vlllalhfl viuda de Pliego Peres. 
y  a Don Antonio Pilono como aibuceaa de 
Don Antonio niego Pérez, la oporaclón qu« 
lo aeñora Doloroa C¡A mcr. Pliego do Solór- 
:anoi|(-nfl tonrorinda con Don Pamfln Ro
dríguez liara c«:ilorlo b u s  dcrechon heredita
rios por la rniiiWlad de quince mil peno», 
pagadero* d!o*¿ mil on Ijlllrtou del Gohlerno 
rrov lHloua l d «  México, revalidados, al (Ir
ritaran la en d i t a ra  do ccal^n, y loa cinco 
m il  rcatanlea ni otorgaran la eacrltura do 
par tición  d t  Iob hl^ncH do Don .loaí Bcnja *  
m ln  r i iogn  P í rcz .  quedando fncultadon ol 
comprador  para hacer abonos no menores 
do quinientos pesoe, Blondo loa «n s to i  do! 
contrHto, inclunive la comisión de do i por 
ciento a Don lí lcnrdo H orn i l l o  por m itad;  
V mando ao lindan las puhl ¡endonen correa- 
pondknt^n por quince dfnn rnnaircuilvon on 
W>n periódico*  “ Boletín Judic ia l,M “ Con- 
v 'nclAn.' * ••Combate.” y  M.M u i r á n  H t r U d . ”  
previn iendo n lan pprscmnn designadas, que 
tienen trps dios paro hfirer usn del dero- 
oho d**l tanto n eontBr siculente día
m i l  d-iipuAfl de la úl tima publicación «n
I p r i m e r e a  de Iof perl fldlc oí  m en ciona das .  
- - .M fl x lc o ,  J u n i o  -J» do 10H - — M C  A G U S T I N  
M J  P A N D A .  A r t u a r l o .

! > l n d e *  Unlden Mexicano*.—  Jutgfldo 5o. 
da lo C iv i l .— México.

N O T I V 1CA C IO N ,

Pf.ftora Catalina A. de Garza?
Hn loa autos del Juicio ejecutivo civil 

iniciado pe»r Id Compartía •!« Tonino* de la 
Calzada do Chnpultopec. S. A., contra ya* 
IM, el a&ftor .lui'Z Quinto d«i lo CMI lift 
mandado, do nonti tío con 1° ordenado por 
el nrifculo 1 or»H y  mu corn lailvo «?l 75 del 
CAOlKO de rr»i»-i*«l¡hHrlililH Ovil**. fi/t ('iii- 
fitüco u fiAia i|>«v «-*n»ipu»eacn dentro
do 1 rm «Una coniurton ilmJti la f«>u-lui de lu 
última imlillraí b'i.i .1** •'*«:» tnillil« ac!*n, a 
f-íetuuur el p'igo «l*> lu taiiilJud »ie H.Bcti* 
la 3' Hlrle 11111 d.rüi'Irlll.tH ]j« |
«oliro í-ala «',n"  M ,l Muyo do mil no.
voelenlOB i n t u í #  hnwtn <'l vuinploin piifjo y con lo p-aorvu de lu par lo  nrtorn do e x i 
g i r  el uno par ciento monaual romo pona 
ronven lde  aobra Tan pr ií i lnclnno* anlrrlorea. 
haala el eom p lM o  pogo ilu «anto»  y  coatna 
d f l  Juicio o a oponerao n la oJocuclAn, mun* 
dundo ae linKnn laa puhllcarlonoa ror  qu in
ce dlaa consciMJtlvoa en loa periód ico*  ■•Mn- 
ItMfn Judlr ia l Convenclonlata,”  "Tho  M.'\l- 
can i fe i f t ld . "  i ;dUIAn en rapndol, ‘ T.a Con- 
vonrl ftn ,"  1 Mnm íc ln HoclaK”

M^vlco . Julln dos dt* mil uovcc lcntoa 
guineo.—Lic. r, 11, timar

LAS SEMILLAS VAN 
A SER REPARTIDAS

El Ayuntamiento las Distri
buirá Gratuitamente En- 

tre los Pobres.

Las semilla?; almacenabas en el edi
ficio de la Dirección General de Obras 
Públicas, esquina de la avenida de 
Chapultepec y calle de Bucarell,, y 
que fueron remitidas allí por la Comi
sión de Subsistencia que nombró la 
Asamblea Revolucionarla, durante la 
estancia aquí del Gobierno convenclo- 
nista, se tiene el proyecto de distri
buirían gratuitamente entre las clases 
menesterosas, para aliviarlas en parte 
de la aflictiva situacl/jn económica por 
que actualmente atraviesan.

Las mercancías con que allí se cuen
ta en considerable cantidad, son prin
cipalmente arroz, haba y frijol negro, 
que hasta últimas fechas se eytuvleron 
expendiendo, como se recordara, en 
el edlllcio antes mencionado,

131 reparto, de llevarse a efecto, será 
ordenarlo por el H. Ayuntamiento de 
la capital, quien para poner a salvo 
de todo atentado esoy artículos ordenó 
a la Inspección General do Policía se 
envíen a vigilarlos hombres do la gen
darmería en aufluiente cantidad para 
que vigilen dicho nlmncén.

DOS OFICIALES DEL 
GRAL. GONZALEZ 

m LA CIUDAD
(Viene de la tercera plgina.)

señor General do División don Pablo 
González, jefe del Cuerpo de Ejér
cito rio Orlente, en favor de los ele
mentos militares y civiles quo lian 
militado y servido en lna fuerzas 
reaccionarlas y en el gobierno do la 
Convención. Con el mismo objeLo en
vío a usted un ejemplar del “ Maní- 
fle?to’’ rio rst.e Cuartel General, ru- 
plleanrlo a usted que ambos schu pu
blicados en lugar yireíotcnto dn su 
diario.

"Protesto a usted mi atención.
“ ConBtlUir.ión y Reformas.
' Cuartel General.— Guadalupe Hi

dalgo, E. del Valle, Julio 10 do 
1015.

“P. el J. de E. M., et Tte. Cor. J. 
A. del E. M., ING. .T. MOKAXES 
HESSE.— Rübrlcn,— Al C. Director 
de "The Mexlcan Herald,” México.”

El aortor te n ie n te  coronel Morales 
ífe G a e , ji lg iu ita r lo  dt*.l anterior o ilc io .  
oh muy c o n o cid o  u q u l. E s to  cuba llo 
ro, nativo de la  «*ltullid de Sun L u is  
FcIohI, por nlgrtn tiempo tlenempfñA 
un olevaOt» puesto en lu Coinpaíita de 
Tranvías Eléctricos.

fil leaionto coronel Morales Tlense 
ho unlft al movimiento revoluciona
rlo hace nuiclio tiempo, militando eu 
diversa? partes del pnfs, y habiendo 
tomado parte en diferentes acciones 
do guerra.

El misterio que envolvía, la desapa
rición del Sr. Alfredo Clark, Presi
dente del Club Amreicano, y ex-ge- 
rente de las Líneas Nacionales de 
México, fué esclarecido ayer por la 
tarde cuando dicho americano llegó 
de Pachuca aoempañado de su hijo A. 
S. Clark, quienes hicieron el viaje en 
automóvil.

No fué detenido el Sr. Clark por 
las autoridades carrancistae o zapa
tistas, sino que se vió Imposibilitado 
do comunicarse con su famlila y ami
gos de esta capital a causa de las 
operaciones militares.

I-Ia llegado a México en perfecto 
estado de salud, pero cansado a con
secuencia de las fatigas experimenta
das en el viaje.

K l Padre y el Hijo
El Sr. Clark, júnior, partió de esta 

ciudad con dirección a Pachuca el 
pasado ^viernes y se :proponía seguir 
a Zumpango con el fin de'averiguar 
el paradero de su padre. Su sorpresa 
fuG grande cuando supo que su padre 
se encontraba allí. Después de darle 
cuenta de los temores que en México 
•había respecto a su situación, padre 
e hijo acordaron emprender la mar
cha a esta .ciudad inmediatamente, lo 
que hicieron ayer ;l las nueve do la 
mañana, llegando aquí a las cuatro de 
la tarde.

Respecto a lo ocurrido en su via
je, el Sr. Clark lia dicho lo siguien
te: Partió de tóxico el día 0 de ma
yo marchando a Puebla de paso pa
ra Veracruz y Tampico. Después de

Á ÍP E G T O ~ D ÍS S U D0R 
OFRECIA LA CIUDAD

(Viene de la la. página.)

cal, señón José .María Ifemá,ndez. es
tuvo allí hasta las' primeras’ horas'dé 
la mañana en que se marchó a •mi 
casa en la Villa de Guadalupe, con el 
objeto de informarse si no había pa
sado nada a su familia que reside en 
la población vecina, y que no había 
visto desde el jueves.

El señor Fernandez dejó la oficina 
central a cargo del señor Mler y To- 
rán, el empleado de mayor categoría 
de dicha oilclna.

La oficina telegráfica en el edificio 
de comunicaciones, permaneció cerra
da.

JSser.üez de Comestibles.
Ayer rse .íiotó.un^ nptab.le, escasez, de; 

artículos de. prlmora necesidad, •>*.-> Jas* 
clases media y humilde de la capital 
pasaron miles de dificultades para ob
tener lo necesario para alimentarse. 
La principal dificultad fué que la ma
yoría de las tiendas de abarrotes es
tuvieron cerradas. En los mercados 
tíimbl&n hubo pocos vendedores, y es
to contribuyó a dificultar más la ad
quisición de comestibles.

Los pocos que se conseguían era a 
precios verdaderamente exorbitantes, 
y centenares de personas se conforma
ron con poder hacer una sola comida 
en to jo  el día. El maíz estuvo esnasí- 
ülmo, y por consiguiente las trtillas 
también faltaron.

Otra circunstancia "cíiRT'Tetstttrlbnyó 
mucho a agravar la situación de las 
clases sociales antes mencionadas, fué 
la falta de cambio, pretexto que ponían 
muchos comerciantes para no recibir 
los billetes vllllstas. La mayoría del 
comercio rotundamente so negó a 
aceptar este papel moneda.

El pueblo, que aun en aquellos mo
mentos mfts difíciles de pruebas de su 
ingenio, ha bautizado n los billetes 
emitidos por el Esrlado de Chihuahua, 
y que se les llama do "Dos Caras,” 
con otro nombre.

Un reportero de este periódico pudo 
darse cuenta ayer de que cuando un 
hombre de la „clase del pueblo trata
ba de pagar cierta mercancía que ha
bla adquirido con un billete de Chi
huahua, valor de cinco pesos, el co
merciante rehusó el pnpel moneda, 
diciendo secamente: "No recibo bille
tes do Dos Caras.”

El consumidor tranquilamente con
testó: "NTo, .lefeclto, este billete no es 
do dos caras, sino de cuatro.M

Intrigado el abarrotero, añndló: "A  
ver, explícate.**

"Dos caras del billete— d|ja el In
terpelado— la cara que yo pongo al 
dArselo y la cara que usted pone al 
negarse a recibirlo, son cuatro caras. 
Ya ve usted como no es do dos.”

El comerciante rió do buena gana 
y aceptó el billete.

haber en esta última ciudad solven
tado los asuntos que motivaron su 
viaje, emprendió el regreso. De Ve
racruz partió el día 1 2  do junio rum
bo, a Pachuca, haciendo el viaje por 
Apizaco y Ometusco. En Pachuca to
mó el tren para venir a. México, pero 
debido a la lucha habida entre za
patistas y* carrancistas, se vió obli
gado a ir a TJalnepantla.

Cómo siguieran los combates se de
cidió a abandonar esta última pobla
ción y marohar al norteólo que hizo 
el día 22 catando en Cuautitlán, Hue- 
liuetoca y Tula. En Tula permaneció 
diez y seis días esperando la reanu 
dación del tráfico ferroviario, pero en 
vista de que no se efectuaba, el jue
ves regresó a Pachuca, a donde lle
gó el viernes por la mañana.

AJegrín de sus Amigos
La' noticia de estar ya ¡en México 

el Sr. Clark, causó gran alegría en
tre sus numerosos amigos.

Como resultado de los avisos envia
dos1 por , las. autoridades militares a 
55umpango, merced a la Intervención 
del Sr. Cardoso de OÜveira, Ministro 
del Brasil, encargado de los intereses 
americanos en México, fué puesto en 
libertad el americano J. R. Tllbrook 
y ya se encuentra en esta capital.

Se comprobó que solo llevaba do
cumentos particulares y no corres
pondencia para la Legación del Bra
sil, conforme se dijo.

El Sr. Clark sí trajo un paquete de 
cartas que le entregó en Veracruz el 
cónsul general americano Sr. Arnold 
Shanklln y que puso en manos del 
ministro brasileño poco después de su 
llegada ayer. u

LOS TRAGAJOS DEL 
SEÑOR O’GONNSR

Espera Arreglar con las Nue
vas Autoridades la Traída 

de Víveres.

El señor Charles J. O'Connor, Agen
te Especial de la Cruz Roja Ame
ricana, espera principiar sus íraba- 
Jos activos para la distribución de 
alimentos al pueblo pobre de la ca
pital tan pronto como las nuevas au
toridades tQmcn posesión y se resta
blezca la comunicación ferroviaria 
con Veracruz. Se espera.que esto su
ceda dentro de muy'"pocos días.

Los arreglos sobre el particular se 
empezaban a hacer con las autorida
des convencionistaü, para que pro
porcionaran un tren a la "Cruz Ro
ja Americana” a fin de traer cerea
les, pero en vista de la evacuación de 
tales autoridades, los trabajos queda
ron suspendidos.

Espera el señor'.O’Connor llevar a 
cabo tales arreglos con los funciona
rlos constitucionalistas a fin de que 
cuanto antes lleguen n México artícu
los de primera necesidad. Mientras 
tanlo, el aeflor O'Comior no ha per
manecido ocioso, dedicándose todas 
las mañanas a recorrer los mercados 
para saber cufil es la verdadera situa
ción de la capital.

El Comité Internacional de Bene
ficencia Privada comenzará la sema
na prúxlma la venta de 62,0 00 bo
letos de a peso para la distribución 
de frijol, a razón de treB litros por 
cada boleto. Esta distribución se lle
vo rA a cabo el martes próximo en los 
diez expendios ya conocidos del Co
mité y* los días jueves y viernes se 
lmrA, el canje do los boletos por la 
mercancía.

ES PROBABLE QLE NÍÑJN4 
ENTRE EL CñAL. liOMZHEZ

(V)ene de la la. pAglnn.)’

ESTA EN S. ANGEL EL 
LIC. LAGOS CHAZARO
El y los Miembros de su Ga

binete se Hallan en la V e
cina Población.

H a s ta  lttJ? nueve de la  noche p a sa 
da, sogrtn nos com unicaron  por  telé
fono, oí señor  licenciado F ranc isco  

L a g o s  Cházíiro , qn<* on 1« Adm in istra 
ción convencí o nlstn actuó com o  E n -  

« a r g a d o  del P o d e r  Ejecutivo, rh e n 
contraba  en lo vecina publuclón de 
San A iw t l ,  do nde  estaban también Iuh 
personan iiuo fo rm an  mi CJuMurte.

E l  G e n e ra l  C IM n rd o  M agañ a ,  quo  
fu£* G o b e rn a d o r  dol Distrito Federa l ,  
y el G ene ra l  Santiago Orozco, subse 
cretario del Cuarte l  General del Sur, 
estuvieron en r s ta  linnla oercH do lus 
tres do la tarde, recorriendo las pr in 
cipales ca l les  en automóvil.

Com o a las cuatro  do ln la rde  los 
re fe r idos  soflnres tomaron el- cnmlnr» 
de í?níi A n c o l  y  se orer aquí que 
cncucntrau  Igualmente  en eso lugur.

van do grandes cantidades de mercan
cías, que realizaron en corto tiempo.

Kepiinin la Vía Fórren,
Se cree quo Ja mayor parte de las 

tropas del Gcnoral Pablo González, 
que vienen a bordo do varios trenes, 
arriben aquí mufiana en la mañana. 
La partq de vía que fué destruida por 
los convenclonistas estA siendo repa
rada activamente y pnra hoy en 'a 
tardo debe de hallarse concluido este 
trabajo.

Hay fundadas esperanza* de quo el 
trAflco ferrocarrilero a Veracruz-y Pa- 
cliuc* se. restablezca Inmediatamente, 
puesto que-la vía ye encuentra en per- 
ffteto estado desde Tcpoxpam hasta el 
puerto. Los desperfectos, causados por 
líis Tuerzas convenclonlstss fueron do 
poca importancia y consistían en al
gunos tramos de vía levautadn y de 
un corto número de alcantarillas y pe- 
queos puentes destruidos.

El Gral, Coss, on el Peñón.
El Genera] Francisco Coss, el jefe 

que manda la columna eonatltuclo- 
nalisiu que operó por el Oriente, se 
encontraba ayer en el Peñón, aún 
cuando sus avanzadas estaban mucho 
mfls torca do ln población.

Ayer se rumoraba a<|ui <,n<‘ el (¡r-. 
nernl i 'Niw y ¿>us fuerzas no ••niruríun 
u ln c.uphul Inmt-dlMttm^nte, ¿drt«» que 
toiuartlu lu ofensivo cunlru lúa fitei/.js 
cnnvcUi:huijsia.H sin pftrdldii de tb.-m- 

i po, para evitar que se pustislo-
i naran íuemoln ah oianln euioln shrdlu 
| non de lna poblaciones vecinas a la 
rnpltnl, como lu hicieron la vez pasa
da qne entró h enta ciudad el General 
Alvaro O bregón.

Por los Informes obtenidos ayer en 
fuentes dignan de completo i'.rfdlio, 

I cabemos que nlgiinas tío |n« (ropas 
I 4’onsiltnclonallHtnR se encontraban ya 
1 ccrca de IxUpulupit

%LA DEFENSA OE 
YARSOVIA ESTA  

YA ASEGURADA
(Viene de la primera página.)

luchar bln descanso contra' sus ene
migos, quienes emprendieron rudos 
y violentos ataques sobre la estación 
do Souchez, Colonne, y Le Petre; pe
ro a pesar del empuje furioso de los 
teutones, todas sus operaciones han 
sido rechazadas valientemente por 
nuestros soldados ocasionando, a la 
vez, considerables bajas a los ale-r 
manea.

Se comprende que la buena Impre
sión que ha causado la victoria de 
las tropas francesas, es debido a 
que nuestros soldados han tenido que 
eombíUlr nada menos que con los que 
se encuentran bajo las órdenes del 
Príncipe Federico Guillermo, herede
ro de la. corona de Alemania.

Por ese motivo se ha celebrado c m 
todo regocijo el triunfo de las i»rmas 
de esta República por que, como se 
recordará., desde que el príncipe ha- 
redero de Alemania se dirigió del 
gran ducado .de Luxembúrgo a nues
tro país, se dijo que el hijo del Em
perador de Alemania era el. designa
do para venir a tomar esta Capital, 
a la que hasta la fecha afortunada
mente no han podido acercarse las 
tropas alemanas.

Intentaron Atacar Hnnvlcli. 
remires, Julio 6 . — Una flotilla 

de aeroplanos alemanes emprendió el 
■bombardeo de la población de Har- 
Tvlch, pero todas las operaciones que 
llevaron a cabo los aviadores teuto
nes resultaron sin efecto porque las 
bnibas no causaron el más insigni
ficante daño en la localidad.

Bureo Petrolero Capturado.
Berlín, .Tullo 6 .— R1 barco petrole

ro nmerican'o 41 naturia.” que navega
ba en aguas del Alar Bílltlco, fué cap
turado por’ un buque de guerra ale
mán y conducido hasta Seinemunda, 
indad Prusia, ubicada a siete Ki

lómetros de Stéttin, esta última capi
tal de Pomerania.

La Actitud de Alemania. 
Washington, D. C.. Julio 6 .— Ger- 

hard, d representante especial del 
Embajador americano acreditado en 
este país, ha cablegrafiado refiriéndo
se a la actitud que el Gobierno ale- 
mfin llene pensado sostener_con res
pecto a la campaña de sus submarinos.

La redacción ' de los' informes'OfltA, 
bastante ambigua y no ha pido posi
ble saenr en limpio lo oue verdadera
mente Intenta el Gobierno de Ale
mania.

Aprehensión de Oficiales, 
Chienpo, Julio .6 .— Las autoridades 

de esla ciudad han ordenado la apre
hensión de tres ollciales pertenecien
tes al ejército montenegrlno y que for
man parte del- cuerpo diplomático de, 
su país, como attachés. por haber si
do acusados -como violadores de las 
leyes de neutralidad, pues se ocupaban 
en reclutar gente para darla de alta 
en las Illas de su país.- -3 

Alemanes A c i i d o ^ • t k p  loíwi.jo. i 
Venecla, Julio G.— En la isla de 

Lemnos, situada en el Mar Egeo. ha
da el Norte, acaba de ser Internado 
un vapor alemán del que tre? de sus 
tripulantes están acusados de espio
naje, pues dirigieron las operaciones 
del tiro do la escuadra austríaca en 
el bombardeo que ésta llevó a cabo 
sobre Ancona. ciudad y puerto de Ita
lia, situada en el litoral del ¿Uar 
AdrIAtleo.

Flonibarrico del Campo Ausfiineo. 
ftomn, Julio 0.— Oficialmente se ha 

comunicado que nuestras fuerzas bom
bardearon las defensas austro-húnga
ras de Malborghetto. . ■ 

Tamhlén se ' ha' -pai*tfc!pá<l<J- >' que' 
nuestros globos dirigibles emprendie
ron un bombardeo sobre los campos 
austríacos de Dobcrno en dirección 
del Ferrocarril de Dorberg a Persa- 
china,

No se han anunciado las pérdidas 
que lmyan resentido los austro-hún
garos, así como si por nuestra parte 
tambIGn resultaron algunas bajas.

HERIDOS RECOGIDOS 
POR LA CRUZ

BÍ1 trabajo de recolección de he
ridos durante el día-de ayer, corres 
pondió exclusivamente a'-las ambu
lancias de la “ Cruz Blanca Neutral,' 
que ae dispusieron desde temprano 
para procurar atenciones; a Iob mi
litares lesionados anteayer que, 4)<fr 
alguna circunstancia, estuvieron di- 
seminados en el campo sin cuidados 
médicos.

El personal que estableció un 
puesto de socorros en la calle do 
Carvajal, trabajó infatigablemente 
durante la noche de anteayer y. ayer, 
velando a los heridos cuyo estado 
así lo requería. El rpuesto ,en cues
tión fué establecido en la casa de’ 
las señoritas Paz' y. Julia Fuentes, 
las cuales de una manera bondado
sa, y espontánea la.puslerod a dispo
sición de la “ Cruz Blanca," dando 
a los aoubulantes todas las facilida
des y prestando además bu concur
so personal para las curaciones de 
los lesionados. En esta benéfica ta
rea fueron ayudadas p_or las seño
ritas María Guadalupe Serrano, An
gela Belmonte y Consuelo del mismo 
apellido. Todas merecen un elogio 
caluroso por su altruismo y abnega^- 
ción.

.Los Heridos de Ayer.
En el mencionado puesto de soco

rros del callejón de Carvajal fueron 
recogidos el día de ayer y atendidos 
debidamente las siguientes perso
nas:

Militares: Capitán primero Anto
nio Aldana, sargento segundo Juan 
Sánchez, soldados Pedro Martínez, 
Francisco Orozcp, Antonio Sánchez, 
Julián Pérez, Eustaquio Anzurez, Jo
sé Reyes, Francisco Lava, Fernando 
Ruiz y José González.

Paisanos: Salomé Sánchez, Santia
go López (zapatero), Fernando Ra
mírez, Alberto Medina, Ruperto Gon
zález y el niño Feliciano Hernán
dez.

El Dr. Isidro Espinosa R., direc
tor médico de la “ Cruz Blanca” , hi
zo ayer por la tarde una visita a es
te puesto de socorros, dictando opor
tunas indicaciones para el mejor ser
vicio y dando las gracias a las se
ñoritas Fuentes por sus bondades.

1>íis Brigadas en Acción.
El personal -de las brigadas que 

trabajaron ayer fué el siguiente:
En Peralvlllo: Jefe, Antonio Ló

pez Bautista, Dr. Martínez Franco; 
ambulantes, Carlos ' Galán, Ignacio 
López, Manuet Palacios, -Manuel Me- 
iéiidez, Manuel López.

Brigada a Tacubaya.— Para 'íec3 
ger algunos heridos que se dijo ha 
blan en Tacubaya, ee formó una 
gunda brigada, por los . señoree £13 
nuel López B., como jefa; Dr. 
los Cassanl y ainbírtantés T*. Montee 
de Oca, Luis Alcerrecp, £Atde 
ñas, Rodolfo Portillo ,’.''‘Manuel Pala
cios y Rafael Rodríguez.

Un Herido en la Cruz Roja. 
Cerca de las tres' dé la tarde, 1  ̂

Cruz Roja recibía aviso de que; eo 
Ja calle de la "Maríscala se eacdntYa 
ba gravemente herido un Indlvlduí 
de la clase media, a quien hablan I& 
slonado unos soldados surianos^

Dos ambulantes se trasladaron a. 
lugar del suceso, levantando al pal 
sauo Francisco Santos, quien, efec
tivamente, estaba herido, pero no di 
gravedad. r ’ 'V ’-f

Según refirió él mismo, alguno* 
de los soldados que evacuaban al 
último la ciudad le habían queride 
obligar a que lanzara un gritó en fa
vor'de una personalidad militar; 
que habiéndose rehusado a compla- 
cerlos, le amenazaron con fusilarlo 
en la vía pública, y . qué al final sa 
lamente uno de. áus agresores ie ha
bía disparado la carabina a quema
rropa. De este hecho se dió cuenta 
uu' numeroso grupo dp,;v90^ 0 5 7 7^ 1 
cuales prestaron al herido los prii 
meros auxilios.

RESULTO HERIDO POR 
UNA BALA PERDIDA

El señor Mariano Ayala se;cura ct 
el Hospital Juárez de una gravíslmt 
herida que le causó una bala .perdió 
al cruzar la avenida'j^erajvlllo.la.jait 
de (le antier, cuando *e Tegigtraba.u< 
combate a la entrada de la.cajzadajji
la Villa de Guadalupe. ------

La lesión la recibió..el''pátffRío'.trín* 
seunte y es de las que ponen ét 
peligro la existencia.

L\\ M IL ITAR  HIRIO A TRES PE 
QUE XITEL OS 

Un militar, en estado de ebrieBad 
causó un grave escándalo la noche (i 
antier, c hirió a los niños de corU 
edad FrandBCO y María Díaz y Ro
berto Ruiz. -

El herldor disparó su pistola po 
tres veces pretendiendo causar-dadi 
a un mujer llamada Sara Oso rio, .pe 
ro con tan mala puntería que, comí 
antes decimos, lesionó a tos tres p$ 
que tinelos mencionados. TCi suceáj 
pasó en las calles de Rayón. ,

CONATOS DE SAQUEO 
EN LAS BAHBIAOAS

Algunos Grupos Entraron a la 
Escuela de Tiro, Lleván
dose Muebles y  Ventanas.

Ayer ocurrieron algunos conatos de 
saqueo en loe bnrrlos apartados do ln 
ciudad, Otros grupos do gente del 
pueblo lograron consumar su Intento 
haciendo víctimas dol despojo a p<j- 
queítoa propietarios de-estanquillos, 
puesto que las casas comerciales de 
cIortR Importancia ae abstuvieron ile 
abrir ana puorlas, y bien por el con
trario, cerraron herméticamente sur* 
establecimientos.

Los saqueos mfts importantes, y 
que tío se lleVRVon a cabo contra pro
piedades de particulares, fueron los 
de los cuarteles de la Escuela dcjTi- 
ro y ol que estaba establecido en la 
primera, callo de Juan de la Granja. 
Pn allí se llevaron los asaltantes 
cuando había, muebles, algo de ves
tuario, forrajes y hasta pedazos de 
puerto! y ventanas, con el probable 
propósito de emplearlos en combus
tible.

Como la comisaría respectiva no te
nía u íus órdenes competente núme^ 
ro de liomhren pnra sofocar los des- 
órdenoH referido*’ 110 pudo oponerse 
u'quít.irt constimnibii. máxime cuundo 
lu.i KiiidurineM «le j>tu*vlirlo en dlclrn 
ollrjyu 1 ni cuiiiulm enn urmiiH puní 
li.HíOi.Hú resprlar d« Íiíh umotlmiib»s.

Ofrecemos todas las facilidades en operaclon^ bancarlns 
en todos las principales ciudades del mando,

EXAMEN PROFESIONAL.
Doíjiufiíi de suatenlar un brillante 

examen profesional, en oí que fué 
nprolifulo por unanimidad de votos, 
el seflor Agustín Hlvfra 1’oiTes, luí 
obtenliln su tít\iln enmo nhngndo eu 
lc.Ví'R. i

<’ nn tr 1 motivo Im riM-lliifln nuiHo- > 
rnsn.H ft^lúcltnclones do parientes j’ I 
aliuiiuü


