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DECLARO ffit ROBERT S. LAHS1NG, QUE a  GOB1ERHO KORTEAMER1CAM) ESTA RESUELTO A 
" RESPETAR ESTRiCTAMERTE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD DE LA REPDBLKA HEHCAJ

p.1 Presidente Wilson Acepté la Proposición del C. Primer Jefe, Para qoe las Fuerzas de Ambos Países Puedan Cruzar la línea Divisoria

i

RINDIERON LA PROTESTA DE LEY LOS GENERALES AGUILAR Y OBREGON, 
SECRETARIOS DE RELACIONES Y GUERRA, RESPECTIVAMENTE

El C. Primer Jefe Recibe Numerosas Felicitaciones, de Toda la República, por 
so Levantada Actitud en Momentos de Peligro Para la Patria

Exclusivo par* EL DEMOCRATA.
W ASH ING TO N , marzo 13.— El se

cretario de Estado, Roberto Lansing, 
hizo hoy otra declaración de grandf2 
filma Importancia, referente a. la si
tuación entre México y Estados U n i
dos. Las frasea del Secretarlo de

dos por cuestión de partido, en cen
surar ]a política internacional de la 
Caca Blanca.

Lansing expresó categóricamente, 
que la respuesta del Gobierno norte
americano a la nota del P rim er Jefe

W oodrow W ilson fijan mfis ñrmemon. 
te la política amistosa, franca y 
Abierta que el mandatario norteame
ricano esta resuelto a proseguir, a 
pesar - d-e las • doolemaciones de la 
prensa am arillista y de Í03 interesa-

de] E jército ConsttLucionaüsta, señor 
Carranza, va acompañada de una de
claración franca y terminante que el 
Gobierno de Estados Unidos hace, pa
ra determinar cu&l será en lo suc*-

Esa declaración consigna clara
mente que el Gobierno de Estados 
Unidos está resuelto a respetar es
trictamente la soberanía e integridad 
de la República de México, y  que esta 
política do equidad y  -justicia ser5 
mantenida a toda costa.

El secretario Lansing se encuentra 
muy bien impresionado por la actitud 
del Gobierno dol señor Carranza, que 
bo ha ofrecido decorosamente a coad
yuvar con Estados Unidos para evitar 
que se repitan actos crimínalos e le

sivo el camino que seguirá on sus re- fam es.com o los perpetrados por los 
laciones internacionales con el Go_ bandoleros villistas en territorio ñor, 
bierno que preside el seüor Carranza, tcamericano.

E l Gobierno Norteam ericano acepta la  reciprocidad
loa períodiñtaá, quf3 lo agobiaron a 
preguutaa sobte Ia.*3 dificultades c-_»n 
México.

Mr. Lanshur contestó a los pprlo- 
d;«tas, quo no tenía 2iada trascenden
tal de ln que Be imaginaban, para 
comunicarlos.

Luego a.?re?ró. que el gobierno nor_ 
tenmorlcano. Jt.-ipuéá de estudiar de- 
bldamento la rp-¿.nuíista del je fe  del 
Gobierno Con^tltiKionalista, de M éxi-

Princeton y  la amistosa y  debida ac. 
tifcud del Gobierno Constltucionalista, 
que ha podido o fr e c e rá  la Casa Blan
ca, uno de los mejoren medios posi
bles para evitar la repetición de aLeit- 
tadoo como el de Columíjus, y  para 
exterminar a las cuadrillas de bando
leros villlstas que huyen on Ohihun. 
liun do la persecución de las fuerzas 
constitucional islas.

Protesta de los nuevos Srüos. de Estado
Especial para EL DEM O CRATA. encomendaba, el general Obregón 

contestó: *'Sí, yo protesto/* y  el C. 
Encargado del Poder Ejecutivo, con
testóle: ‘‘ Si no lo h icíéreis-así, la 
Patria os lo  demande/'

Con el mismo ceremonial se reci
bió la protesta del general Aguilar, 
retirándose a continuación todas 
personas que concurrieron a ’oater so
lemne acto.

A  ambos señores generales Se les 
han extendido sus respectivos nom
bramientos, y  ya se preparan para: 
comenzar a e jercer bus funciones, lo ! 
antes posible. i

En todos los círculos y  en todas 
las clases sociales ha causado mag
nifica impresión la elección hecha por 
el C. P rim er Jefe, para quo desempo- 
fien los señores generales Aguilar y 
Obregón lo » importantísimos puestos 
de Secretarios de Relaciones y de 
Guerra, respectivamente.

• El Enviado Especial, M IG UEL 
CANTO N .

co, a ta nota que ei uepariamenio oe 
Estaxlo lo dirigió por conducto del 
agento confidencial John R. Sillimann, 
y  de encontrarse los antecedentes del 
caso a discusión entre ambas canci
llerías, se había acordado aceptar la 
proposición del P rim er Jefe, señor 
Carranza, da reciproeldad para las 
fuerpas militares, ta-nto norteameri
canas como constitucional! pías, para 
quo puedan cruzar la  línea divisoria 
y  penetrar a territorio del otro país, 
cuando sea necesario, a fln de perse
guir a las* partida? dé bandoleros quo 
pudieran, repetir. la  cam inal acción 
de V illa  y sus .secuaces, en Columbus.

La-prensa sensata comenta pn bre
ve»? fra> os -cr/a determ inación - tí-el 
Presidente 'Wilson. diciendo ~ simple
mente q u e 'n o  podía esperarse otra 
cosa, dada la ecuanimidad y  alteza de 
miras internacionales del profesor de

Llegó a Quérétaro el GmL P. González

L a  im presión en Nueva YorlC

QUERE.TARO, 13 do marzo.— H oy,, 
al raedlo día, en el Palacio de G o_ ! 
Uerno de esta capital, con asistencia 
Se numeroaas personalidades proml- | 
nenies de la Adm inistración; do to
rios los generales, Jefes y oficiales 
irpncos de la guarnición, uniformados 
<¡f> Rala; de los altos empleados del 
Gobierno y de otras personas más, 
rindieron la protesta de ley, ante el 
Eeñor Secretario de Gobernación, li
cenciado Jesúa Acuña, los genéralos 
Cándido Aguilar y A lvaro Obregón, 
designados Secretarios y Encargados 
í’o los Despachos do Relaciones Ex-' 
teriores y Guerra y Marina, respec
tivamente.

Primero fue introducido al salón el 
ceflor general Obregón, y después de 
haberle proguntado el señor licencia
do Acuña, con las palabras de r i
tual, si protestaba cumplir fielmente 
ton el alto encargo quo la  Patria le

E l mensaje .del G ral. Pesqueira

Constltucionalista, encabezado por el 
Prim er Jefe,' seüor Carranza, está re
suelto a cooperar con el do Estados 
Unidos, on la form a más decorosa y  
digna para ambos países, a Ja extin
ción de las pequeñas cuadrillas do fo
rajidos que de la frontera Norto do 
México han sido arrojadas a la línea 
divisoria, por la tenaz porsocución 
que les hacen las fuerzas constitucio- 
nalistas mexicanas.

Los periódicos serios do esta capi-

N arración completa y veríd ica

relación dotallada do loi> sucesos pro* 
vocadoa por ol bandido V illa  y  bu«  
s6Cua>o©B, on la  población norteameri
cana do Columbas, eu la madrugada 
del día nuevo do low corrientes.

Por lo* datos quo nosotros homo» 
rocogldo en fuentes de Información* 
oreemos que los hechos referidos por 
nuestros corresponsales, son los quo 
seguramente eo acercan m te a  la ver
dad, ya que, aegün el decir de nues
tros mismos representan tea, el ama. 
rllllsm o yanqui también ha encontra
do en esta ocasión, amplio campo pa

ra hacen do lo ocurrido exagoradas Por cerca de hora y  media, loa 
narraciones. bandidos villistas lograron pormano*

Ho aquí, pues, los detalles verídl- cor en la población, empleando este 
oos sobro estos ‘sucesos, que, afortu_ tiempo on a«esinari a quince personas, 
nadamonto para México, están toníon. , entre civiles y m ilitares, 
do una buona solución.

EL ASA LTO  A COLUMBUS, N. M.
En las primeras horas do la  madru

gada dol día seis de I03 corrientes, 
doscientos reaccionarios, a cuyo fren
te se encontraba ol bandido Francisco 
Villa, asaltaron la  población do Co- 
lumbus, N. M „ situada a tros m illas 
ilo la  línea d ivisoria entre México y 
datados Unidos y  a setenta y  dos mi- 
ios do El Paso, Tex.

neral Pablo González llegó a esa po
blación, sin novedad:
Especial para EL DEM O CRATA.

“ Q UERETARO , 13 de marzo.— Hoy, 
a las once y cuarto do la  mañana, 
llegó a esta ciudad, procedente da 
esa. el señor general de D ivisión  P *-  
blo González, Jefe del Cuerpo de 
E jército  do Oriente, acompañado del 
general Ellzondo, de algunos mienu 
bros do su Estado Mayor y  de otros 
je fes  pertenecientes a la D ivisión qu<3 
comanda.

"li'neron a recibirlo, en autcmóvL 
les, el f\ Prim er Jefe, el licenciado 
Acuña, los generales Obregón, Hill, 
Castro, Montes, Barragán, Natera y 
Machuca; el señor Ugarte, Secretarla 
Particu lar del señor Carranza; loa 
respectivos Estados Maj’ores de los 
mencionados generales y otras perso, 
ñas que forman parto do la comitiva 
del C.- Jefe del Poder Ejecutivo.

“ Se aseguro quo el señor general 
González viene a conferenciar con 
el soñor Carranza, sobre el asunto 
internacional y a reiterarlo su com
pleta adhesión, así como la  de todas 
ias fuerzas del Cuerpo de E jérc ito  do 
Orlente.

*’Ignoro cu fln do regresará, a esa al 
general González."

El Enviado Especial, M IG UEL 
C ANTO N .

Patriótica respuesta d e l G ra l. J a r a
Especial para EL DEMOCRATA. ,v  patriotismo. SI, desgraciadamente,

itre civiles v  m iiiwrea. i VERACRUZ, 13 do marzo.— E l se - 1 cl Gobierno do Estad:os U ^ !d<J»Luu 1 v-r «i * * „  , ima en más las criminales Intrigas de
Los reaccionarios al asaltar 3a po- ñor general Heriberto .Tara, G o b o r - !^  traWorcil# au0 lR ] ibortad y auto-

blación norteamericana cortaron el nacjor del Estado, rcclbló el te leg :a - j nomfa de todo un pueblo, y  escucha 
hilo telegráfico con El Paso, rex.,, a m íucircu]ar quo fue enviado por la d0 preferencia la voz do los m alviu 
í u ^ o s ^ U ^ o b S ^ U ;  Prim era Jefatura, dándoselo cuenta nue . « d e  ¿ a B ^ n ^ d o  l a ^ a .  
seis y media de !a mañana, se pro. del lamentable incidente ocurrido en cho^  o0c.iarftn,i0nos una guerra que 
sentaron en Columbus fuerza-s do ca- , Columbus, N. M. Ei general Jara ( no mzón do cor, cuente usted
balloría norteamericanas. 'contestó al C. Prim or Jefe dnl Ej£r_ con que a su lado ostará el heroico

. 11. 1 • At ^ ̂  r/n n y, rtl C T Vk r  PnTIEn aquellos momentos, los reacclo- 
naríos prendían fuego al H otel del y

1 vo de la  Unión, en Ion siguicnter
— i

CSIeuo  en la  q u in ta  p lan a )

OPINAN DOS ALTOS JEFES DEL E. SOBRE 
LA DESIGNACION DEL GRAL. OBREGON

Respuestas que a nuestras preguntas dieron los señores generales don £| General Gavifa Desmiente ¡OS Rumores

Encargado dol Poder Ejecuti 
té r 

minos:
I "VERACRU Z, 13 de marzo.— C. P r i
m or Jefe.— Recibí su atento mensaje, 
circular, relativo a la situación inter
nacional, y ya ino esperaba que su3 
declaraciones sobre tan delicado 
asunto, fueran tan llenas do entereza

pueblo voracruzano, quo sabrá con. 
nosotros defender hasta lo último la 
integridad nacional. M ientras tanto, 
cuido con todo empeño do que, de 
acuerdo con la recomendación do us- 
led, so impartan amplias garantías a 
los ciudadanos norteamericanos.—* 
Respetuosamente. GRAL. JAR A/ '

El je fo  de la Oficina de Inform a
ción, EM ILIO  BALBOA.

Ignacio L.. Pesqueira y don Ramón N. Frausto

L*1
U.

Con motivo da la designación bo
cha por el C. Primor Jofo dol Ejér
cito Constituclonallsta, dél general 
Alvaro Obne^&n, par» ocupar ol car
go d » Bocrotario do Guerra y  Marina, 
Interrogamos ayor\ a dos altos Jofos 
del Ejército Constltucionalista, a fln 
do que so sirvieran damo« su opinión 
acerca do dicho nombramiento.

La s  respuestas a nucistros intorro- 
gatoriost fueron las siguientes:

General Ignacio L». Poequolra, Sub- 
Eocretarlo do Guor^a:

“Opino quo os muy acertada la de
signación del «efloi* general Cbrogón 
para ocupar la Secretaría do Guerra 
y Marina."

Proguntamoa, así mismo, al sefior 
general Pcsquuira, si continuaría la. 
bonmdo al lado del señor genoral 
Obregón en la Subsecretaría, y nos 
contostó lo siguiento;

— “Como militar, dependo do la pri
mera Jefatura y oatoy sujeto a sus 
órdenes; poro si mi colaboración, fue
ro útil al señor genero 1 Obregón, 110 
longo inconveniente en quo* juntos la. 
boromos, como ya antes lo hemos 
bocho, y desdo que empezó el mo\I- 
mlento líberLario.”

O PIN A  EL G R A L  FR AU STO

Interrogamos en seguida al «ofior 
general KamOn K. Frausto, presiden
ta do la Co<mÍ3ión do Estudio do Lo- 
yoa Militaros, en la forma sigulon-to;

Pregunta.— ''So ha recibido on esta 
ciudad la noticia dol nombramiento 
del general ObrieBón, para Socrotarlo 
del Despacho do Guerra y Marinn. 
Sírvase ustod expresarnos eu opinión 
acerca do dicho nombramiento/’

R e s p u  es Uu— “Conozco dosdo Sono
ra al BQüor genoral do división don 
Alvaro Obregón, y me ha complacido 
profundamento la. dosignación at*n- 
gento bocha por el Primor Jofo del 
Ejército Constltuclonaillsta, porque 
Implica el más perfecto conocimiento 
do los hombros do la Revolución. El 
nuevo Secretarlo es, a no dudarlo, un 
factor poderobo para el cumplimiento 
de los altos fines revolucionarios, y  
en el ministerio que ocupa, será, sin 
duda alguna, un elemento do patrio
tismo, <lo lealtad, do energía y do ini
ciativa en favor de la Patria. Obregón 
ha sabido pignificar.se como un genial

hizo una labor do obstrucción brutal 
y torpe.

Pregunta.— “Díganos qué opina do 
La labor quo desempeño el general 
Obregón desdo ol punto do vista po
lítico.'’

Respuesta.— “A  mi manera do ver, 
el general Obregón soguiná en todo 
los lincamientos de la política dol 
Primor Jefo. Su conducta como hom

Propalados por la Prensa Norteamericana j

Dice que Cultiva las Mejores Relaciones con el Comandan 
te de las Tropas de El Paso, Texas

extensión del vocablo, tiene merecí 
miento» que raro será el mexicano 
quo muestro con el mismo orgullo 
quo él. Baste con ver bu mutilación 
en servicio do la Causa, para quitar- 
so el sombrjoro y saludarlo como a 
todo un hombre y  como a todo un 
héroa legendario.'’

Pregunta,— Y cómo creo ustod que 
haya sido recibido Cn el píiblico ol 
nombramiento?

Respuesta.— “En la forma (io la 
mnyor cordialidad. Sobro todo, den-

mHitar, como un patriota y como un tro de] grupo do revolucionarlos que 
abnegado. Está »>n el corazón do lus | nos lnrnos identificado <•< n laa ten- 
buenos mexicanos, aunque k',sto pese j üoncin.s del Constitucionalismo, que 
a lí* canalla quo en esta ciudi\¿ lu] encarna ol P ilm er Jefe.'’

la oplnlóci pública cn con tra da 
nuestro pnÍJ.

E l toxto dol mensajo a quo aludi
mos, os ol siguiente:

**C. JUAREZ, 12 do manto.— Gene
ra l Subsecretario do Guerra y  M a
rina:

"Hónrem e ^n comunicar a usted 
no haber ocurrido nov'cdad en esta 
plaza. V illa eludió el combate con 
el general Bortani, de mi bragada. En 
estos monuv'oB, V illa  oncuéntrase 
cerca de C-sns Grandes; rumores 
:*lann:i mínimos, todos fn.lsos, circu
lan lado norteamericano. Mnntengo 
buen na relaciones con genoral P or^

Gn,

A yer so recibió ea la  Secretaría do klng, encontrando smccrldad y  titin 
Guerra y  Marina, un telegram a que 
envía íel general Gavlra, comandanto 

bro público, lia satisfecho las asplrp^ m ilitar «do Ciudad Juilrez, cl cual doB- 
cionos do los revolucionarios de bue- m iente loa rumores alarmantes o ln- 
na fo, sin quo a la fooha eo puoda gidloBOS a que ha dado cabida en b u »  
docir que fa ltó a  rus deboros; hombro columnas on estos días, la  prensa 
pundonoroso y -caballero, 011 toda la  am arilla norteamericana, para excitar

na fo en él.— Respetuosamente
general, comandanto m ilitar. G. 
vira/*

V IL L A  FUE HERIDO

Especial para EL D EM OCRATA.
EL PASO, Tex,, 13 de marzo.— l 'i 

v illlsta  hecho prisionero por las tin 
pas norteamericanas, ĥ i con/Irnmdí 
la noticia quo en un principio habla 
circulado como rumor, de quo ol bnn. 
dido Francisco V illa, fuo gravemente 
herido en el combato que tuvieron p m  
chusmas con el 13o. Regim iento di? 
Caballería do Estados ITnidos, al < r\  
zar la línea dhlsoria.

Asegura también, el re ferido priruo. 
ñero, quo después del asalto a t'oluni. 
bus, la mayor parto do los hnndnle. 
ros quo seguían al tra idor Vil 1 -l 
abandonaron a ósto, tom eroros ,1-j 
caer en poder do las tropas nor*«\un.'.

<Slgu% on la Quinta ulanai

La levantada actitud del O. Prim er 
Jefe, en momentos do peligro para 
la Patria, ha dado lugar a que reciba ; 
numerosas felicitaciones tanto do loa j 
lefes del E jército como de loa partí- i 
culares. i
Con fecha do ayer, el general Igna^ 

cío L. Pesqueira, Subse-cretairlo do 
Guerra y  Marina, envió e l siguiento 
aaensajo al C. P rim er Jefe:

"C. Venuatiano Carranza. P rim er 
Jfiía del E jército Constitucionallsta.—  
Quérétaro, Qro. í

"Señcr: Acababa do roclblr. ol Go* 
bienio de Sonora por disposición dol 
ttoblcmo del Estado, y  lanzaba a 
VlUfíl pueblo valeroso m i primor ma
nifiesto, Invitándolo a la lucha con 
motivo do la terrib lo tragedia quo 
"iniera a ensangrentar nuestro suelo 
patrio... En una tardo , calurosa, 
untado en rul doapaclio y  acompaña
do de mi secretario, recibía dol R ío  

Sonora, del pueblo de San Felipe, 
fet siguiento mensaje te legráfico; 
"pitos." De momento, no comprendí 
el Bonificado y va lor de aquella3 
koIij letras, y  creyendo que fuora al
bina clavo, lo pasaba a Eduardo 
García, mi secretarlo, ol mensaje en 
cuestión, para que fuera descifrado.

Eduardo, como vo, no comprendió 
luego; pero al ver las firmas que cal
zaban el telegram a y que todas ellas 
me eran conocidas, lleno do entusias
mo y de fo contestó el mensaje, 11&-I 
mando a los suscritos a la lueba.. C o-' 
ci todos ellos acudioion, uniéndose 
al entonces m ayor Francisco Contre- 
ras, general muerto en loa campos do 
Celaya, como mueren los valientes, 
defendiendo loa derechos del Pueblo; 
como murieron muchos sonorenses c o  
mandados por el pundonoroso y bravo 
general Obregón, hilo de aquella tie
rra, quo tan bien supo responder a l 
llamado del caudillo de la Revolución. 
Ahora, señor, que la Patria, después 
do cruenta lucha, se vo amenazada; 
ahora quo la Patria reclama más quo 
nuncw* nuestra unión, permítame, se
ñor. en nombre de aquel pueblo, on 
nombre de Sonora, fo lic lta rlo  p or  su 
actitud v ir il y  p a tr io s  en los momen
tos de prueba, manifestándolo nues
tra adhesión y nuestro respoto, aña
diéndole, para nuestra satisfacción, 
la patriótica palabra do aquellos b ra
vos : “ Señor, estamos LISTOS/’— Res
petuosamente. El General Subsocreta- 
r io , ' Encargado del Despacho, I. L. 
PESQ U E IR A/ '

Excluoíyo para EL DEMOCRATA.
W ASH ING TO N, marzo lü .— E I P re

sidente, 'W oo&yc w  Wilson, celebró on 
la mañana do hoy, una larga confe
rencia con el steretario do Estado, 
señor Roberto L/xnaing. Esta confe
rencia, que duró desdo las nueve de 
la mañana, a las dos y medía de la 
tarde, so dedicó exclusivamente a 
tratar de las dltimas dificultades «ur,- 
gldas entre ol gobierno de la Cara 
Blanca y el Conatltucionalista, de 
México* que preside el Sr. D. Vcnus- 
tlano Carranza, a causa de los salva. 
Jes atentados que la reducida partida 
de bandoleros que encabeza Francis
co Villa, cometió en la población nor
teamericana da Columbus, Estado de 
Nuevo México.

Una gran cantidad de periodistas 
y  público esperaba la salida dol So. 
cretar,io Lansing, al terminar su en
trevista con el primer mandatario de 
Estados Unidos, y su tardanza en- 
abandonar la Casa ,Blanca, so estL.' 
mabu como un serlo .agravamiento do
la ' .... '■ * ,  --i México.

' la tarde.
el ' ■ nó la Ca
sa Blanca, dirigiéndose a cu domicilio 
panticular. Antes de quo pudiera su
bir a su automóvil, fue asaltado por

La prensa jingoísta, ataca la so
lución quo Wilson ha dado al asunto 
surgido con México.

La prensa que estA al servicio de 
propaganda del Partido R epublicano, 
ataca también el proceder del presi
dente W ilson, censurando cu actitud 
estrictamente justiciera y  cordial ha. 
oia ol Gobierno Constltucionallsfca de 
M éxico.

El pueblo e n s a to  norteamericano, 
estima quo W ilson ha oído conse
cuente con sus Ideales de justicia, y 
que no podía haber obrado de mejor 
manera para los intereses de su país, 
evitando conflictos quo podrían aca
rrear al pueblo do Estados Unidos 
,1'raves con secuencias y  perjuicios de 
ímpor tancln, ■ -

Por , otra fSarto.-*1 Presidente W il
son, «1 hacer clgun-as declaraciones, 
dijo que oslaba deseosísimo de maiu 
tencrj la paz.

.Ayer, on la mañana, y a bordo de 
un tren especial, salió de esta ciu
dad rumbo a la de Quérétaro, capi
tal provisional de la Reptílilica, el se
ñor general ‘ de DivIsíGn don Pab lo 
González, je fe  del Cuerpo do E jérc ito  1 
• le Oriente, quien va a * conferenciar 
con el Prim er Jefe, Encargado del 
Podc-r E jecutivo do la Nación, sobro 
d iversos asuntos. E l viajo del citado 
divisionario, según se nos informó en 
r»l Cuartel General, debió haberse 
verificado desde hace algunos días: 

¡pero por diversas circunstancias se 
retardó hasta el día de ayer. Acom - 

ipañan al general González, varios oíi- 
j cíales do su Estado Mayor, y su au
sen c ia  de esta ciudad, tan sólo seríl 
| de dos días, quedando ol frente del 
i Cuartel General, el Jefe do Estado 
! Mayor, general don Alfredo R od ií. 
giiez.

En la estación ferrocarrilera estu
vieron a despedir al distinguido d i
visionario, numerosas personas, entre 
las que se encontraban altos Jefes 
m ilitares, empleados y oficiales del 
Cuerpo de E jército que so cita.

X X X
El siguiente mensaje que hemos re 

cibido de nuestro enviado especial en 
Quérétaro, informa quo el señor ge_

Exduslvo para EL DEMOCRATA'.
N U EV A YO R K, m»rza 13.— La rea

puesta del je fe  del Gobierno Constl- 
tucionallsta, de México, señor Venua
tiano Carranza, a la nota enviada por 
a\ Departamento de Estado, sobro 
los atentados cometidos on Columbus, 
Nuevo México, por la gavilla do cri
minales que capitanea Francisco V i
lla, así como el sereno mensaje quo 
ei mismo señor Carranza ha dirigi
do a loa Gobernadores y  Comandan
tes M ilitaros do los Estados, que In
tegran la República Mexicana, y a 
los directores do los principales no

tad, elogian tonto la -respuesta del ■ 
señor Carranza al gobierno do este ¡ 
país, como su sereno y digno mensa-: 
jo a la3 principales autoridades me* I 
xicanas.

La colonia mexicana do e^te puer-1 
to, se exprosa encomiásticamente do 
la digna r,eapuesta del Prim or Jofo, se
ñor Cairanza, que demuestra su fir
mo decisión do mantener muy en alto 
la soberanía y el decoro de México, 
y a la voz propone al goblom o de la 
Casa Blanca, los planes más adecua
dos para acabar con las partidas vl- 
llistas do bandoleros quo se han acer
cado a la línea divisorio.

D
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B te r te a  14 jte man» g» TOie DEMU CHATA.—Diario ÜOnStUTOCXOnaiKta.

Declaró Mr. Robot S. Laasíng» qoe el G. Norteamericano
íSicud <5«ia primar*» plana) ( roa eer terminados, ©a vista, de la  Algunos traidores vlllista© fueron 

presen-cía de las tropas norteamerlea- | muertos -en las calles cuando trato-—------------- _ i — w**™ wuiraa uuri»jaraonca- ¡ muertos taa las canes cuaxuio trato-
[o to fd T v a n d ^ ta m ^ n o  M i ' S £ J £ s°  ^  h vn tl> a  loB " * * *  eTadtr6e partt no 84r « » * “ • « -

La persecución a los bandidos
«  inoren® ofleial sobro «títos su- 

tecos» enriado a Washington por el 
teoeral Fn&dortck Funston, ana se en
centra en Fort Sara Houeton. dice 

laB tropas norteamericanas lo- 
SSron dar alcance a los fugitivos a 
STm^Ias r  media do Columbus, en 
SSdotteron batido» y  derrotados, 
kStodtf^los cuarenta y  seis muer. 
[o5 y buen número do heridos.

E l combate duró cerca de dos ho- lias y  por los «lt4oe en que tu «ron 
7ps» después de las cuales loa asal- Perseguidos por las tropas n oírte a ma
tantes habían sido completamente-dis- ácanas.
peraadoB, Laterntados», en «u  preclpl-' °? mo t & >artoB pUDt03 te  ,lban, a  ♦orí. , enviar refuerzo* para perseguir a loa

en territorio mexicano. traidores villlstas. el general Persh. 
Que rindió sobre «1 inff( qU0 ^  encuentra en E l Paso, 

slocun» dlCQ {̂ uo Tex., manlfeírtó quo no eran necesa. 
los bandoleros vrtliatas dejaron mayor ríos, toda vez que los forajidos no 
numero de muertos que los apuntados ascendían a  mfis do doscientos' horn- 
arrlba, ea el trayecto de varlaa mí- j bres.

Reunión de latinoamericanos
(Bervtofo Exclusivo para 
EL DEMOCRATA.)

W ASHINGTON, marzo 13.— -Miem
bros prominentes de las colonias

cadas negociaciones entabladas entre 
loa gobiernos de W llson y Carranza.

E l ministro del Braell rnaanlfectó 
que este acontecimiento ha domo5-

Quiénes fueron los muertos
En ai mismo Informo enviado a 

WfcsMngton por el gem>eral Funston. 
,« asientan los nombre® de U¿' per- 
«oaas que fuoron muertas por los 
bandidos rutista» en su asalto a la 
ablación do Columbus. 
r Dr. Hsrt, de E l Paco, Tex.; Marry 
Dari*. cernida do la Compañía <*e Mi

licias de El Paso; W . T. R lt- 
chte, de Columbus; J. T. Dean* Mrs. 
M. James, C. Miller, J. J. Moore; N . 
R. Walkenun, hombro, no identificado, 
que »o cree es mexicano. Do los «sol
dados del 13 Regimiento norteameri
cano, que fueron loe que emprendie
ron la pcrsocuo¡ón en contra do loa

reaccionarios, fueron muertos: sar
gento Mark A. Dolbbs, M. G. T. Prov, 
sargento John N. Evorgolt. cabo Ha- 
ry Wisell, Jamo» Bullen, cabo Michael 
Barmaeel, Jesee B. Taylor, James 
Venner, John C. Yarbroung. Theodore 
Katzorke, subteniente C. Bebson, he
rido en un brazo, y capitón G. W il
liams.Comentarios de la prensa francesa

centro y sudamerioaiaaa, residentes trado, de nnn ma&era irrefragable, 
en eBta capital, so reunieron en la  la alteza de mira» y  de eranoa propó- 
Legaclón del Brasil, para celebrar el sitos que para bien de sus respectivos 
buen resultado que tuvieron las dolí-i jyalsew tienen loo dos gobernantes.La actitud del Congreso Norteamericano
EepeoUt para EL DEMOCRATA- Es esperada la  nota del Goblorno

(norteamericano, que seguramente es- 
QUERETARO, 13 de marzo*— Sábe-Itaró, inspirada en los miamos sentí. 

He de fuente digna de todo crédito, (mientos justicieros en que ae basa 
iquo oí congreso norteamericano, qua|la enviada por el C. Primer Jeto, asi 
.antes se opuso a  aceptar la nota me- como la Última decisión del congre- 
xicano, parece que ha reconsiderado so, siendo aquí creencia general, que
su resolución y decidido no ordenar 
el avance do sus tropas a través de 
Ja frontera, salvo en el caso de que 
el Gobierno mexicano lo permita.

el conflicto será, solucionado por los 
medios diplomáticos.

El Enviado Especial, MIGUEL  
CANTON.

Telegrama del señor Secretario de Justicia

[Servicio Exclusivo para 
fcL DEMOCRATA.)

pARtS, marzo 13.— N o  obelante la 
flavísima situación por que atraviesa 
lYancíft la prensa de París dedicó 
tuna atención al caso do Columbus, 
y bcr se* b1?o püblica la  favorable

solndtfn quo ha tenido el aooeder 
Wllson a la petición hecha por el se
ñor Carranza, de que tropas do am
bos países pudiesen libremente atra- 
venar la línea fronteriza en persecu
ción de los bandidos.

"Le  Mbtln ** wLe Tempe" y  otros

En la Secretaría Particular del se- 
Cor Secretarlo de Justicia, so nos pro
porcionó ,el texto del siguiente tele
grama que ol licenciado Roque Estrw.. 
da dirigió al ciudadano Primer Jefe 
del Ejército Constitucionallsta, En
cargado dol Poder Ejecutivo de la 

grandes diario» parisienses, prodigan I Unión, Venustla.no Carranza, oon mo- 
alabanzas a Ira. discreción y  cordura¡tivo de la  patriótica actitud quo ha 
de ambos gobernantes, y afirman quo asumido ante el actual conflicto ln-
a no haber modiado la gran sereni
dad de criterio que medió, el resulta
do hubiese sido un conflicto do solu
ción larga y  difícil.Lo que dijo el canciller de Alemania

(Servicio Exclusivo para 
EL DEMOCRATA.)

BERLIN, marzo 13.— Los periódicos 
Se estíi capital dan a -conocer el re
mita <2 o favorable de las negoclacio- 
aos rápidamente tramitadas entre las 
sñnc^lí'rfas mexioana y  norteameri

cana en el asunto de Columbus, y  
afirman que esto paso es ol mejor 
quo pudo haber tenido cuestión tan 
delicada.

Los mismo** , periódicos rechazan 
con energía la especie lanzada »on 
París de que el mencionado Incidente

do Columbua se dobló a trabajos de 
agentes alemanes, que estftn en la  
frontera do México; y el Candilor 
Imperial Betteman von Helloweg, deB- 
dofíó discutir el asunto, manifestando 
que la seriedad del gobierno aleraíln 
está muy por oncima de las calum
nias y ataques de sus enemigos.Una declaración de Eomanones

(Servicio Exclusivo para ] quedó satisfactoriam ente arreglado
SL DEMOCRATA.) (en tre  los gobiernos de México y  de

MADRID, marzo 13.— E l Presidente ¡ Estados Unidos.
¡ol Consejo, Conde de Romanones, j E l notable estadista ospafiol agregó 
ianik-.-tO que el embajador de Espa- que, a  su juicio, el incidente fue pro- 
5n f*n Washington le babía telegrafía- voca&o por enemigos políticos do W il- 
30 dioiéndole que el caso Columbus son v de Carranca, que no cesan en

su afíln do provocar dificultades.
"E l partido republicano, dijo el 

con do do Romanones, trata a  toda

ternaclonnl.
“ MEXICO, 13 .do marro.— A l ciuda

dano Primer Jero del Ejército Cons
titucional Iota.— Querétaro, Qro.

“Vuestra personalidad «st£ vigoro
samente revelada; de ahí que la  nueL

va actitud que ha asumido usted en 
el presente conflicto, no me sor
prenda, puesto que sólo es una con
firmación. Ayer, como revoluciona
rio, deja gustoso la Secretarla Parti
cular y cooperé con la humildad vio 
mis esfuerzos en la  acción armada; 
ahora, como mexicano, gustoso dejaró 
la Socretaría de Justicia para coope
rar en la mism*t acción, si en un ins
tante de dosvío, quo no espero, no so 
procede dentro de los’ fueros do la 
lloaón y  de la Justicia.

"Muy afectuosa y respetuosamente. 
— El Secretario de Justicia. FL ES
TRADA/*

Mensaje del Sr. Gobernador del Distrito
Bl eoüor Gobernador del Distrito 

Federal, general Cósar 1̂ 5peí do I a -  
ra, envió ayer al ciudadano Primer 
Jefe, Venuatiano Carranza, el si
guiente telegrama, como contestación 
ai que éste le envió, dándole cuenta 
del actual conflioto suscitado.

"MEXICO, marzo 13 de 1910.— A l 
ciudadano ihrimor Jefe del Ejército 
Constitucionallsta, Encargado del Po
der Ejecutivo de la  Unión. Venustta- 
no Carranza.— Querótaro, Qro.— Ente, 
rado del mensaje de esa Primera Je-

costa de vo lve r al poder, y  la  próxim a ¡ f atura, de 12 de los corrientes, reía.
pugna electoral americana va  a ser ----
de trascendentales consecuencias pa
ra el porven ir fie eae pue*0'»/'

Se v ig ila  a los expatriades
están resueltas a evitar que logren ] L a  misma estricta vigilancia so es- 
ponerse en connivencia con las hor* | ejerciendo en los reaccionarlos 
das v il!Istas y proporcionarles datos . . , A ,
o facilidades para la  repetición de mexicanos que viven en San Antonio, 

nacen labor política en contra del otro atentado sa lva je  como el de Co-jGalveston y  otras poblaciones cerca* 
jobímio de la vecina república, pues lumbus. jnas a la frontera tío México.

Exclusivo cara EL D EM O CRATA.
EL PASO, marzo 13.— Las autor!deu- 

*e3 dü esLo lugar, e3tán vigilando 
a ay d*j en ca a los m exicanos quo

La noticia en la  Argentina
Exclusivo para EL D EM O CRATA. i cuenta en la asamblea que <& la sazón 

BUENOS AIRES, marzo 13.— L a 'e s ta b a  celebrando el Senado.
DtfcrM.-ría do Uelaciones Exteriores La  noticia fue perfectamente b ien 
vfü.ió un mensaje del representante recibida, y los políticos argentinos 

o de este gobierno en W ísh - demostrado suma complacencia i
ntt --------------- - %-----  ----- '

íores mexicanos quo so cotizan en es

te mercado, no sufrieron ninguna de
preciación con motivo dol incidente

tivo a depredaciones y actos vandáli
cos ejecutados en Columbus, Estado» 
Unidos de Norteamérica, por Fran
cisco Villa y secuaces que 3o acom
pañan, con pena me permito mani
festarle quo individuos que se hallan 
fuera de la ley y de la Patria reali
cen atentados salvajes y reproba  
bles quo pueden suscitar dificultades 
con Estados Unidos, causándome al 
mismo tiempo satisfacción la inter
pretación que usted ha sabido dar a 
tan inicua labor y la actitud digna, 
enérgica y patriótica que ha asumido 
en tan críticas circunstancias.

"El Gobierno auo tengo la honra 
de presidir, y los jefes, oficiales y

tropa que me complazco en coman
dar y a quienes he hecho conocer el 
telegrama de usted, nos permitimos 
felicitarlo sinceramente, protestándo
le secundar y apoyar en todo los ac
atos que esa Superior Jefatura dicte en 
defensa de la Soberanía Nacional, si 
a pesar de las dignas gestiones de 
usted, nos viésemos envueltos en 
una lucha internacional.— Salúdolo 
respetuosamente.— El Gobernador dol 
Distrito Federal, general César López 
d© Lara.— Rúbrica/*

X X X
"MEXICO, marzo 13 do 1910.— A l C, 

Venustiano Carranza, Primer Jefe del 
Ejército Constitucionallsta, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Unión, 
Palacio de Gobierno, Querótaro, Qro. 
■—En nombro de los joíeB, oficiales y 
tropa do las fuerzas do seguridad de 
los Ferrocarriles Constituclonalistas, 
hónrome en felicitar a usted, por su 
recta y patriótica actitud ante el 
conflicto internacional, reiterándole 
nuestra adhesión y deseando demos
trarle quo slempro estamos con us
ted, en sus nobles y  rectas determi
naciones.— Respetuosamente.— Por A. 
del teniente coronel Jefo do las fuer
zas, el mayor Lcobardo C. Rulz.”

/rt-n. comunicando^ el buen resu lta -;a l snber que so evitó  una guerra en -[do Columbus.
' lns negociaciones entabladas t lro i os dos países dol Norte, guerra Sus cotiza i

•Urr !f»*i
•tüH'vkaur> (ron relación al asalto quo 
«lirio »'l pueblo de Columbus por una 
jonh ib! bandoleros villlstas.

L-t comisión do relaciones del Sena
do. que pr^pUle el señor Vallarla, re- 
"libio ininodtatamente copia dol raen- 
;;ijo OlI c-mbajador, con o l quo ro diú

poblemos mexicarío y^norte- j nuo hubiese tenido repercusiones ex-
traord ir  arias en todo el continente.

LOS VALO R E S M EXICANOS EN 
MUEVA YO R K

Exclusivo para EL DEM OCRATA. 
N U E V A  YO R K, m?rzo 13.— Los va-

cotizaciones siguieron siendo 
las mismas que antes del sucoso, ló 
cual demuestra que la3 exageraciones 
do la prensa uo pasaron de ser vana 
palabrería sin fundamento serlo a l
gún o.

t. wa. itreca w

El C-ral. Montes contesta a la Nota del C. P. Jefe
Esp&clal para EL D EM OCRATA. ) tlerico  Montes, Gobernador de osta 

QUE RETAR O, 12 do marzo do 1916. entidad federativa, dirigió a l eefior 
— En contestación al telogram alclr. Carranza un documento, cuyo texto e3 
cu lar quo el C. P rim er Jefe del Ejér- e l siguiente:
cito Constitucionallsta y  Encargado ¡ "C. P rim er Jo fe :— Contesto respe- 
dol Poder E jecutivo de la  Unión, di- tuosamonte la nota quo se ha aorvido 
rigió a todos l^s Gobernadores do lo^ usted dirigirme, imponiéndome del lo- 

| Estados, ccn motivo ae la d ifíc il si- menfablo in cid cuto internacional sus- 
¡ tuación Internacional cron*da por e l . citado por la Reacción, que milita on 
bandolci*o Villa, el pefior general Fo- la vecina República del Norte. Anto

________________________ __________ ___  | todo, felic ito  n ustod por su siempre
™ oportuno esfuerzo para evitar con dig- 

na energía los dolores que causaría. 
& nuestra Patria  una guerra que sin 

fS duda alguna, pondría a todos Ior me
xicanos sobre las armas. Si los Es
tados Unidos no aceptan el anteceden
te do la H istoria que usted clts con 
una atingencia singular, nos har£Ln 
compronder que aceptan ol papra poco 
(airoso de instrumentos de traidores, 
hecho que lamentamos, porque la d ig
nidad humana es muy respetable y 
ellos 3a hollarían por causa do unes 
hombres que llevan en sus venas, dus- 
grací'a'damento, sangro mexicana.

“ Tardo o temprano tendrá quo re 
solverse ol problema fatal quo ol oro 
vecino plantea en todas las oportunl-: 
dados sobro la  vida propia do nuestra 
Patria, y conceptúo quo en esta oca- : 
slón, los traidores a México, nuestros 
enemigos, han incitado ese oro para 
poner en m ovim iento a la prensa dol - 
país del N orte  hasta excitar al pueblo, 
on contra nuestra. N o  serla lógica o tra ’ 
explicación, porque la moralidad, la ' 
honradez y el patriotismo, carnctcrís-¡ 
ticos do la Revolución, do la que ch 
usted digno P rim er Jefe, no pueden 
tener un enemigo noble, 

j “ Poro sea como instrumento, o sea 
’ opor ambición, si ae pretende lesionar 
nuestra dignidad, combatiremos a la 
pouerosa KepuDllca. Estoy lisio para 
cualquier em ergencia y no me cabe la 
menor duda quo el pueblo quoretano 
me segulríl adonde usted nos destine.

| "Y a  dicto las disposiciones condu
centes, para que el ordon no so altero  
por la natural excitación que fute la
mentable caso tieno que producir on 
el ánimo de nuestros compatriotas, y  
(haré quo se les rueguo que permanez
can -dentro de la cordura, para quo 
la acción de uetod sea icüo lo etican 
quo debe serlo y para, un cato dado, 
levantar ccn m ayor energía nuestro 
bra^o, orapuflando el arma dominado-j

Mañana será pasado por 
las armas...

(PlíruQ do la primera plar.a.)

La Mujer y el Hogar
(S lm « d* la tere****- ptasx.)

ra del derecho absoluto.
‘T ro tasto  a U3ted, sefior, mi a lta y  

irespouiosa consideración.
“E l genera l Gobernador, Federico 

: M onteo.”
El Enviado Espocínl, M IGUEL 

CANTO N .

FE L IC ITA C IO N  DE L06 FE RR O C A
RRILERO S

El señor licenciado .TokG María A l
vares dol Castillo, Secretario Gene
ral do Gobierno dol Distrito, informo j 
a uno do nuestros roporteros, de quo ' 
ayor en la mañana, eo presentó auto 
ol señor Gobernador una comisión do 
foTTooarrlloroa oonatltuclonallstas, en
cabezada por ol seüor Rafael Zereco- 
ro, para suplicarlo quo, por su con
ducto, diera al ciudadano Prim or Jo- I 
fe  dol E jérc ito  Constitucionallsta, V o . i 
nusuano Carranca, sus felicitaciones 
por la actitud quo ha observado en 
loe actuales momontoa, haciéndolo co
nocer, a la vea, do quo todos los tra
bajadores quo representaba, estítn lis
tos p «r «  acudir al llamado quo so lea 
haga en defensa de la Patria,

El soüor Goborndor felic itó  n la 
comisión por su actitud, y con sumo 
gusto accedió a lus demandas que lo 
h lio, poniendo ol siguiente tidoginma: 

“ MEXICO, marzo 13 do 1916.— Al

el último soldado dobló apartarse, In
dignado, ante ignom inia tan grande.
En e^a virtud, todo octo do lenidad o 
Indulgencia por parte del suscrito, 
soría criminal también, por constituir 
un obstáculo para la marcha ¡corona rada a suplicar a mis amables íecto-

blnar la musolina de' Bada, formando 
delanteros en los trajes oon el paflo 
y otrao telas pesadas; pero oito n<i 
tuvo gran éxito.

LYD IA .
x x x

Por fa lta  de OBpaclo para 1a publi
cación d iaria de una cocción Ü* Pre
guntas y Rospueetas, m-n veo proel-

de Ja justicia. Por lo oxpuosto, e*j 
resuelvo:

“ Prim ero.— Es do confirmarse y *© 
confirma en sus términos, vla  ecnton 
cía condenatoria dictada con fecha 29 
del mes pasado.

“ Segundo.— En tal virtud, será pa
sado i.or lns armas el C. touienLo co
ronel exfederal Jovlto M. Orozco, por 
el delito do haber aprehendido al C, 
don FrnnriHco I. Madero, Presidente 
d<» la RrpiiW l.'n México na.

Tercein .—-I.a ejecución tendríl lu
gar el m iércoles 15 del actual, a lus | 
once o. m., en el exterior de la Es
cuela do T iro, debiendo asistir a ella 
el C. Jnez Instructor quo conoció dol 
proceso, su secretario y el módico de 
guardia, qu« dnia fo  del cadílvcr.

Devuélvase esto expediente al Juz
gado de ru orlgon, pnra que surta los 
efnrtoo lppT'Jrs, romunlríindOBo n. 1». 
M ayoría de Ordeños esta resolurlón, 
para r,u cu m p 1 m i en to.

MAsí lo rnNolviÓ deílnltlvnmente y 
firmó el C. r.eneral don Francisco d o j 
P. M arlrl. C-ím^ndanto M ilitar do la  í 
Plaza.— iío r  £•>.■— EL ASESOR/’

ras que slempro quo deseen hacerm» 
alguna consulta lo hagan enviándo
me a i Junta a bu carta una estampilla 
de doi o cinco centavos, y oon gasto 
contentaré por vorreo a lee  pregun
ta».

Dirigir vuestra corresponden ola coa 
cata dirección: "Sección de| Hogar,** 
a oartjo de Lydla, Apartada <2 bl», 
EL DEMOCRATA.

( S l t U *  on 1a  í-r.y.Ul plnnn>

i -?  Ti [JO CESAR

El Graí. Gavira desmiente 
los rumores. . .
catgut a» la primera plan»)

rlcana» o constltuolonallstas que ha
blan salido en au porsocuclón.

Por otra parte, an el boletín ofi
cial publicado hoy en la tarde tzx erl* 
ciudad, se dl*-e qno el llamado wco_ 
ronel" Pablo J^ópes, ayudante de V i
lla y segundo en r*i mando de CUH 
ohugraos. tamblAn ha eldo muarto por 
la» tropas norteameiieanaa^ quienes 

I recogieron su cadí.ver k dos millas y 
| media do Columbus.

EL C O R RE SPO N SAL.
j ------------------------------
¡ EL DKMCCRATA no tiene consig
na alguna que cumplimentar, sino 
convlcclcncs que deíoncirr.

D
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DIARIO CONSTITUCIONALIST A DE LA M AÑANA

;! mensaje quo en seguida transcri- 
olmos y en o! que el gobierno de los 
Estados Unidos ~ a la nota
diplomática enviada pop e l Gobier
no Mexicano, con respecto al asal
to a *a población de Columbus, ¡Sí. M.f 
:omrtido por e l bandido Francisco 
t/illa:

Hoy ha recibido esta Secretaría de 
-ni cargo, del C. general de división 
Cándido Aguilar, Secretario de Esta-¡ 
do y del Despacho de Relaciones Ex- ! 
tenores, la siguiente comunicación: f 

“Con fesha de ayer e! señor John 
*V. VeK, secretario del representante ' 
:special del Departamento de la Unión 
Americana, dirigió a esta Secretaría, 
la siguiente nota: ‘ ‘Tengc/^el honor do 
transmitir a usted, per instrucciones 
del honorable Secretario de Estado do 
los Estados Unidos de América, la si
guiente nota que me fue transmitida, 
por telégrafo, de Washington, el 13 
ie marzo, a las 3 p. r.i.

“ Tleno usted Instrucciones para 
:ontestar como sigue la nota del So_ 
íretano Acuña, de 10 de marzo:

“ El gobierno de los Estados Unidos 
la recibido la cortes nota del señor

Los Concesionarios de Materias Forestales Entregarán 
al Gobierno un Tanto por Ciento de sus Productos

CONFIRMACION OFICIAL  
DEL NOMBRAMIENTO DE 

LOS NUEVOS SRIOS.
DE ESTADO

El señor Lic. Acuña y los generales 
Aguilar y Obregón, contestan a 

“ El Demócrata”  sus men
sajes de felicitación

'La nueüa cuota de derechos establecida, poi acuerdo del C. Primer Jefe, se da a conocer por conducto de la Sría. de Fomento
I¿& Secretaría de Fomento acaba de Subeecretario Encarga-do del De«i>a> 

hacer público el decreto que a con- cho de Fomento. El texto de dicha

í En confirmación a la noticia que pu
blicamos en nuestro número de ayer, 
sobre los nombramientos que el C. ' 
Primar Jefe había extendido en fa
vor de los señores generales Alvaro 
Obregón y  Cándido Agullar, p<ara ha
cerse cargo de Ins Secretarías de Gue
rra y Relaciones In teriores, respec
tivamente, hemos recibido, flrraado ¡ 
por el licenciado Jesús Acuña. Secre-1 
tario de Gobernación, el mensaje quo 
en seguida transcribí moa:

“ Quorétaro, 1? dé marzo.— Seño 
D irector do TuL, D EM O CRATA.— Cot 
p^tr. feriia, lian sido nombrados Se- 
^rctPrioá de Estado, respectivamentt, 
de lie]aciones KAtcriores, y de Gue
rra y Marina, lc> ciudadano.-; ge- 

1 nerales do división Cándido Agullar y 
A lvürc O bregón, qt'iones desde lúe-

p a h a g íc e d ír a s c e n s o s
DEBE ACATARSE LO 

8ÍSPUESTG POR LA

tinuación publloamos, el cual se re 
fiero muy especialmente a la  explo
tación de bosques y productos natura^ 
les, y que por acuerdo del C. P rim er 
Jefe, Encargado del Poder E jecutivo, 
desde esta fecíia empieza a surtir sus 
efectos.

Es do gran ímportan-cbx «1 citado 
decreto, y ha sido m ateria de con
cienzudo estudio por parte del señor

go han tomado posesión do sus pues
tos. Afectuosamente salúdolo.— AC U 
Ñ A .»

Decreto, e3 el siguiente
“ Por acuerdo del C. P rim er Jefe del 

E jército  Constituclonallsta, Encarga
do del Podor E jecutivo de la  Unión, 
en vez del p>ago de la cuota de dere
chos en oro nacional por Ja exp lota
ción de productos foresta les y otroa 
naturales, se establece, desde esta 
fccha, que todo nuevo permJsionario» 
entregue al Gobierno un tanto por 
ciento de las materias que explote* 
según la  ‘Siguiente ta rifa :

para cu conocimiento, reiterándole la3 
seguridades de mi . atenta y distinguí-

? ^ r ,nEÍdor:r i^nT c ? r ti tuci6n y rí -  'A s í1o manifestó el C. Primer Jefe,formas.— Queretaro,. 14 de marzo de . .
1916.— El Secretario de Gobernación,; COlltCStandO a Un m ensaje que le
A c u Ñ A .^ t . .......... -  ¡. . jenvíó el Sr.-Graí»I5e3qu¿:ra-
T e L e GRAM AS DEL G E NER AL GON

ZA LE Z

CO NTESTAC IO N  A N U ESTRAS  FE
L IC ITAC IO N E S

En contestación a las felicitaciones 
h;io nuestro D irector General, señor 
'V fa e l ATartínez, dirigió en su nom- 

rc* y en el del personal do esta pu- 
1 i pación, a los señores general es de 

división A lvaro OrbreK<>n y CV.ndido 
\g,*ilar, por lo -̂ merecidos cargos que 

■•so leq han conferido, liemos recibido 
los siguientes mensajos:

íSJfrue en Ja serrunfla puus.i*

CEDEtrüÑlirDÍ~HABÉK
LOS EMPLEADOS BE C. 

PARA CUBRIR LA 
DEUDA INTERIOR

En la próxima junta (¿ue celebren se
rán discutidas otras iniciativas 

encaminadas a ese fin ’

i Chicle 
i Hule. . . .
Caoba. . .

J Ced) o . . 
i Pa lo  de T i 
) Guayule. .
Guano .

¡ “ lwos den;:' 
garLn las cu 
teriorldad.

4,La Sccrot’3TÍa de Hacienda derter- 
minr-rá los lugares en que deben ha- 
i-ersp efectivos estos derechos.

{ “ El Subsecretario Encargado del 
Despacho. PASTO R  R O U AIX .”— Rñ- 

' brira.

. (15^ quince por ciento 
. (15) quince por ciento 
. (20) veinte por ciento 
.(2 (n  veinte por ciento 

12. ( 20) vein te por d en tó  
.(20 ) vein te por ciento 
.(20 ) vein te por ciento 

•: .aprovechamientos pa
las establecidas con an-

Aicuña, y ha leído con satisfacción su 
sugestión para que las' autoridades 
americanas y mexicanas tuvieran p rL  cont,guas 
vlJC3 io recíproco en la persecución y ’ República 
captura de los hombres fuera de lee 
ley quo infestan sus respectivos te_ 
rritorios, operando a lo largo de la 
linea divisoria y que son una am ena, 
z«i parn la vida e Intereses de los rc.
Eidentes en aquella región.

“ El gobierno de los Estados Unidos, 
rn vista del inusitado estado- de co

sas que existe desde hace tiempo a 
lo largo  de la linea divisoria interna
cional, y deseando ardientemente 
cooperar con el Gobierno “ de facto” 
de México, para suprimir este estado 
de desorden, del cual surgió el recien
te ataque a Columbus, N. M., que es 
un deplorable ejemplo, y para asegu
rar la par y el orden de las regiones 

la frontera entre las dos 
está anuente en conceder 

permiso a las fuerzas m ilitares del 
Gobierno “ do facto " de México, para 
cruzar la línea divisoria en persecu
ción do las partirías de bandidos ar.

cía do que el Gobierno “ de fac to " do 
México, concede un privilegio reci
proco para que las fuerzas m ilitares 
de los Estados Unidos puedan perse
guir a través de la línea divisoria, den
tro de territorio mexicano, a las parti
das de bandidos armados que han pe
netrado de México a ios Estados Up!. 
dos, cometiendo ultrajes en suelo 
americano y regresando a México.

“ El Gobierno de los Estados Unidos 
entiende quo, en vista do su consen
tim iento a c'íto arreglo recíproco pro
puesto por el Gobierno "do fac to ” do 
México, este arreglo es ahora comple

mados quo han penetrado de los Es. j *o y en vigor, y que el privilegio re
tados Unidos a México, cometiendo ul_ cíproco antes mencionado, puede ejer- 
trajes en suelo mexicano y regresando citarse por cada gobierno, sin futuros 
a los Estados Unidos, en la In td lgen . intercambios do lde‘ ~

En todos los círculos civiles y  mi
litares de esta ciudad, reinaba gran 
excitación como consecuencia de los úl 
timos incidentes diplomáticos que 
surgieron con Estados Unidos del Nor
te, debido a los infames asesinatos y 
atentados cometidos en Columbus, N. 
M., por la horda de bandoleros qu«3 
capitanea Francisco Villa.

So escuchaban comentarios en to
dos los tonos, y  la mayor parte deí 
ellos en sentido pesimista, puesto quo 
el detestable acto del bandolero fron
terizo, había llenado de indignación 
al pueblo n o rteam erican opero , afor
tunadamente, como el Presidento Wil_ 
son y los principales funcionarlos de 
su gobierno, conocen la honradez do 
principios del Gobierno Constituclona- 
llsta, dieron al Incidente su verdadera 
significación, ya que los bandoleros 
que siguen a V illa y él, inclusivo, es
tán considerados fuera de la ley, y, 
por tanto, sólo débese en ellas casti
gar Ies asesinatos y atropellos que 
han cometido.

E¡n vista de quo alguno» iefes mili
tares, sin previa solicitud de la supe
rioridad, concedían ascensos a sus 
oficiales y soldados, y por más que 
esas recompensas eran merecidas, nc 
tenían la sanción de la Secretaría de 
Gueriyi y ocasionaban dificultad es en 
el tríinitie de los nombramientos y 
pago de haberes respectivos, se puso 
ea.i conocimiento del C. prim er Jefe 
esta dificultad, quien desde luego dictó 
una disposición, que da a conocer en 
el siguiente texto el señor Subsecre
tario de Guerra y Marino:

“ El C. P rim er Jefe del E jército

(Siarxie pii U segunda plana)

RECLAMAN SUS

Asimismo, ei patriotismo y atingen. $e presentan z  la  Comision Nacional 
a dol c. Prim er Jefo, han salvado ‘  . ... , „ „  _  
------  -  ..............  A g ra r ia , con los títulos y  planos

que acreditan  su propiedad

Cl
a nuestra República de un conflicto 
de graves consecuencias, pues con 
exquisita diplomacia logro solucionar.

j Ultimo Golpe a los Reaccionarios que 
í Merodeaban por el E. de Oaxaca
las t r o p a s  l e a l e s  se p o s e s io n a r o n  de t e o t i-

TLAN DEL CAMINO, SITIO EN QUE POR MU
CHO TIEMPO ESTUVO HIG1NIO AGUILAR

fSIíruo en l a  se g u n d a  p la n a )

HOV SE EFECTUABA UNA fiBAN 
MANIFESTACION OE SIMPATIA

'• rŝ ’ irs r*> <•

En fuentes oficiales hemos recaba
do la noticia de la toma de la plaza 

'l e-iUüan üel Camino, punto eu 
¿ondú por algunos m ojes es uvo ro- 
íugiudo ol reaccionario llig in iu  Agu i- 
^r, al frente de la chusma que lo si- 
Ene ( n pu aventura. Los datos quo 
íobiv ol particular recogimos, son los 
fru ientes:

Ki día 9 del actual, en las primeras 
?rru,(1° Ia mañana, la brigada '‘ Pon— 

ehn Yüpquez,” que manda el general 
látiro \ illa señor, joCe do las opera.

m ilita ra  al Sur dol listado do 
| ntOji L emprendió la marcha sobre 
 ̂ plaz-.s de San Antonio Narahua- 
ti Pan, Tootlilfm  cl»'i Camino o inge- 
jU.»s *i»í TflPn.i y  de Ayotla, puntos 
¡o.ios pertenecientes al Estado de 
Oaxaca.

Al n;.inznr ton sus fuerzas el gn- 
r-A:al VillaReño.*. iba reparando la v ía  
i**.’, o?., y la lim a  telegrática. A l lle 
ra* a la rotación 01̂  Calavera, crde- 
r->» un reconocimiento, quo practicó 
/Y í,r**::r.na »le infantería ni mando 
; , f|l ’ • •>í‘l .T -Hrf Morales, la cual so 
■ i . I puebh» d<x San Antonio. 
* -a ' ’ unina turnó, minutos después, 
r> ’ i-'.' lo ron cl enemigo, y  re enta- 
( 111!!’ ‘ combate quo dilató tres h'^rañ.

-í .i r.hligar a los contraríes a bntir. 
S? f !? rftlraí3'*» dejando en. el campo 
rmrrnpn«5 en revenes y  abandonando 
t ma •. parque r  cahallnd.i.

A l día siguiente, so dispuso el ata
que a Teotltlán del Camino, y para 
e llo  so formó la vangua: día, mandada 
personal monto por ol genera 1 V illa 
señor, con una avanzada al mando 
del íeni’ nto coraiio] liamón Ortiz, 
hasta llegar a Teotithln, a las doce 
del día, después do haber temado la 
plaza de Tilana. La plaza de TeotJ- 
tlíin estaba abandonada per el ene
migo desdo liada  algunas horas, alec
cionado por cl fracaso del día ante
rior. Se comprende quo la desmora
lización de los reaccionarios debe ba
bor sido grande, toda vez quo deci
dieron abandonar una plaza en la quo 
habían hecho obras de lortií.cnr'iún y 
•íti la cual fundaban sus mejores es
peranzas do resistencia.

Desde luego te designaren nuevas
lea

Es un asunto do -sincera gratitud K  , r i  . r  » n . . > r n  I r r r
para el Gobierno de los Estados Uní- HAI Ifl M I f F FF
dos, quo el Gobierno "do fac to " en ¡ { ¿ í í i l i í L J ^ L  J L L L
México, haya demostrado un espíritu 
tan amistoso y cordial do cooperación 
en los esfuerzos do las autoridades 
americanas para aprehender y cas
tigar a las bandas do hombres fuo- 
ra de la ley, quienes buscan refugio 
detrás de la línea divisoria, en la 
creencia errónea de que las autorida
des constituidas evitarán cualquier 
persecución a travSs de la frontera, 
por las fuerzas del Gobierno cuyos ciu
dadanos hayan sufrido jfor los críme
nes do los fugitivos.

Con e l mismo espíritu do cordial

forvíc íos*Cp<¡MIC05, ¿a ! a*

amistad, el Gobierno do los Estados 
Unidos ejercitará el privilegio acor
dado por el Gobierno “ de fa c to " de 
México, con la esperanza o íntima 
creencia de quo por sus mutuos es
fuerzos, el desorden desaparecerá y 
que la paz y el orden serán manteni
dos en los territorios do los Estados 
Unidos y México, contiguos a la línea 
fronteriza internacional.—  (F irm ado.) 
l.AN S IN G ."

"E s mi gran deseo, señor Secrota. 
rio, transmitir la anterior nota, do 
acuerdo con las Instrucciones quo me 
dió cl H. Secretario do los Estados 
Unidos."

“ Lo quo tengo el honor do trans
cribir a usted para su conocimiento y 
a fin do que se sirva comunicarlo a los‘ ‘ “ ' Mo

rantfns a todas K*s habitantes.
Igualmente, se rabo quo el ingenio 

do A yo  la, hacienda do íwtn impor
tancia, fue evacuado por el enemigo, 
en cuyo ritió e~.tr.vo por mAs de un 
año oí reaccionarlo IUginio Arrullar.

Actualmente, in zona controlada 
el Gobierno Con^t'tucínnr.lista en 
región, nbn^ca una cxionpíón do 

m á s  do c im  kilómetros sobre el oam_ 
po e n e m ig e ,  en terrenos riquísimos 
q u e  han permitido a lo3 tenecio-ivirlos 
f'i.steuer.'-e P-r tanto tiempo.

dades do mi muy atenta consideración. 
Constitución y Reformas.— Quorétaro,

EDITORIAL EN 3a. PUNA
per

PELIOBOS OUE EVITO I.A 
SOLUCION DEL CONFLICTO

Hoy, a las tres treinta de la 
taroe, tendrá efecto una gran 
manifestación quo en honor dol 
C. Prim er Jefe del E jército 
Constitucionaiista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la 
Unión, C. Venubtiano Carranza, 
han organizado los señores Lo
renzo Morales Torres, Manuel 
ldigoras, Arturo Torres Núñoz 
y Manuel I. Valverde. En esta 
manifestación so patentizará al 
«eñor Carranza, la adhesión y 
gratitud del pueblo mexicano 
por la solución patriótica y do- 
coro-sa lograda en el conflicto 
internacional con la vecina Re
pública del Norte, debido a la 
eorenidad y atingencia quo nor
man los actos d&l Jefe de la Re
volución,

Este acto popular será secun
dado por los diarios EL DEMO. 
C R ATA  y “ El Pueblo,’ ' los que 
mandarán representantes con 
eso fin.'

El punto de reunión es la glo. 
Neta Cuauhtémoc, sita en cl 
Paseo de la Reforma.

Accediendo a la lnvl|^clÓn 
que |es hizo el comité organi
zador, varios oradores harán 
uso de la palabra en el trayec
to que recorra la manifestación.

Las personas citadas anterior
mente, quo forman la Junta or
ganizadora, hacen un llam a
miento al pueblo capitalino pa
ra quo secundo esta a muestra de 
entusiasmo por la solución sa
tisfactoria de las dificultades 
Internacionales surgidas por los 
actos repugnantes del bandole
ro VHla.

Durante cl día do ayer, la Secreta^, 
ría de Fomento fuo visitada por co
misiones de indígenas da diverBOB 
pueblos del D istrito Federal, con el 
fin do Ueaar los requisitos para ha
cer sus reclamaciones de manera ofi
cial y recobrar los ejidos que desde 
los tiempos dictatoriales les fueron 
arrebatados infamemente por los te
rratenientes.

Como de antemano saben que loa 
documentos primordiales deben do 
estar rcquisltadoB, sus solicitudes van 
acompañadas de títulos, planos y de- 
m£Ls documentos, para que so tenga 
en cuenta su Justa petición.

Se les indicó quo doben dirigirse a 
la Comisión Nacional Agraria, para 
quo ella resuelva lo conducente, y es 
do esperar quo en las juntas quo olla 
efectúe próximamente, so tratará, la  
petición de los indígenas.

-----------------------------

EL EXAMEN PRACTICADO 
A LOS BANCOS DE

Ayer, a las seis de la tarde, tuvo 
efecto en el local del Teatro Nació- 
nal, la junta a que convocaran algu
no--. empleados de la Secretaría de 
Coniunicncionos y Obras Públicas, con 
el objeto de discutir la forma en quo 
se prestará al Gobierno una ayuda 
práctica, parva lograr que pronto sea 
cubierta la deuda interior creada pol
la Revolución.

Después de algunas discusiones en 
las que tomaron parte los sefiores in
genieros Ramón López de Lara y  M a
rio Díaz y algunas otrajs personas, se 
acordó quo cada sección o departa* 

i mentó do la Secretaría mencionada, 
así como de la Dirección General do 
Correos, nombro un delegado para, 
que, do comtln acuondo, elijan mesa 

I directiva.
Después de tomada esa resolución, 

se citó a una nueva junta, que tendrá, 
efecto ol próximo domingo, a las nue
ve  do la mañana, en ol nvÍ3mo lupar.

Por los datos que hemos recibido 
de la Secretaría citada, sabemos que 
el número de las personas que concu
rrieron ascendió a cuatrocientas, to
das empl ead-iy en Comunicaciones, 
habiéndose dado lectura delante de los 
asistentes, ni acta levantada en la 
Besión anterior, e»n la  que ce acordó 
que todoB lo¿ empleados que ganaran 
menos de troco pesos diarios, contri
buyeran para dicho objeto con un 
día de sueldo, y  con do3 días los em
pleados que percibieran un sueldo 
mayor, resolución que bo comunicará 
a los gobiernos locales do Iop Esta-

Cuál ha sido cl resaltado de los traba
jos de la C. Reguladjra e Inspecto

ra de Instituciones de Crédito
En la entrevista que celebró ayer 

nno de nuestros reporteros con el s/>- 
ñor Antonio Mañero, miembro do Ja 
Comisión Reguladora e Inspectora do 
Instituciones do Crédito, esto funcio
narlo so sirvió proporcionamos datoa 

'concretos acerca del resultado obte
nido en el examen practicado  en to
dos los bancos de emisión quo existen 
en la República.
| En día* pasados dimos a conocor a 
' nuestros lectores, el dictamen que de- 
, claró endura la conccs/.ón dol Banco 
¡M ercantil do Monterrey, en cuyo do- 
■ cumpnto Ja Comisión Reguladora ■» 
ínspf'ctora de Instituciones de Crédi
to, daba por terminados ^us trabajos 
de inspección en los veinticuatro ban
cos oxiatente". así como qun ertaba 
para rendir a la Secretaría de lia -

fStru* «n la «ecunfla plana i

Lá POLICIA DE LA CIUDAD 
APREHENDIO AYER A 
VARIOS OBSTINADOS 

“ COYOTES”
Cuando éstos formaban gran agióme^ 

ración en la Avenida Pino ^tiá- 
~ ’~r¿¡¿/íuerón Sorprendidos
Habiendo librado ol Gobierno del 

Distrito, una circular a las ocho de
marcaciones de policía, para quo los 
gendarmes ejerzan una estrlcLa v ig i
lancia en la vía piíblica, impidiendo 
que en ella se estacionen mendigos, 
vendedores ambulantes y  grupos de 
personas; con objeto de hacer cum
plir esta disposición, la mañana do 
ayen. cerca do las doce, la  cuarta co
misaría ordenó que un piquete do 
gendarmes procediera a la  aprehen
sión do un numeroso grupo do “ coyo
tes" que, a p**sar de las indicaciones 
do los guardianes, obstruían el paso 
d'& los transeúntes en la  Avenida Josó 
María Pino Suárez. L a  mitad de di
chos policías, entró o dicha avenida 
por la do Francisco I. Madero, y  la 
otrja per la Avenida Independencia, 

Como la Bolsa do Valores, rituadn 
en la Av. José María Pino SuArez, se 
encontraba conyidn, por guardar luto 
debido a la  muerte reciente de uno de 
sos socios m&s promlTientes, Jas afue
ras do dicha oficina se encontra
ban concurridísimas por los men. 
clonados “ coyotes ;" cuando toda« 
ostas personas dieron cuenta de la 
proximidad do la policía, sólo pensa
ron en huir, pero encontrándole ente
ramente rodeadas de gendarmes, no 
tuvierpn mfis rem edio quo ganar on 
precipitada fuga los almacenes y za
guanes do las casas de la  referida ca
lle, dándose casos chuscos y  d iverti
dos para quienes observaban las 
nprchons iones.

Los de'enldor fueron llevados a la 
¿a. Comisaría, quedando n disposición 
del C. Gobernador del D istrito.

Fueron Entregadas a la Tesorería Gral. 
d e  la Nación, Numerosas Alhajas

EL SR, PREBOSTE GRAL.. EN VISTA DE QUE NO FUE
RON RECLAMADAS. DEPOSITO LAS JOYAS RECO

GIDAS A  LOS LADRONES DEL "AUTO GRIS”

E l señor Preboste General del Cuer-, La  entrega do los mencionados ob- 
po de E jórclto de Oriento, licenciado ’ lotos, la hizo el señor Prebosto con 
jo s ó  Luis Patlfio, h izo entrega ayer, I toda escrupulosidad y conformo a un 
en la Tesorería General de la N ación .! inventario y valuación detalladísimos, 
do las alhajas y. objetos valiosos quo quo fueron formados con anU norl-
Ies fueron recogidos a los l a d r o n e s --------------------------- ------ -----
dol “ Automóvil Gris.** I caiffuo on U, 8t-ur.da plana)

íX ~ o p o r t o n i d a d  d e ^ n u e s t r o
SERVICIO C A B L E G R A FíC O

No* cabe leg ítim a y Cra"  satisfacción al manifestar que ayer, du
rante todo el día, recibió EL D EM O CRATA innumerables felic itacio
nes de funcionarlos público», de corporaciones y do particulares, con 
mctlvo de la nmplla, veraz y oportuna Información cablegrárica quo 
publicamos referente n la solución que tuvo cl Incidente de Columbus.

Nuestro servicio oablegrfifico, en efecto, nos dló «íuenta detallada 
de la conferencia habida entre los señorea W llson y Lnnsino; de Us 
declaraciones que este último funcionarlo hizo, manifestando ;iue la 
Caca Blanca respetaría en lo absoluto la soberanía de México, de lo 
expresado, acerca del mismo asunte, por cl Canciller Imperial de A le 
mania: per e| Conde de Rorr.anones y por cl Senado de la R-puoUca 
Argentina; y, finalmente, de les acontecí mientes habidos en Columbus, 
aun con los nombres ríe las víctimas.

Muy anradecldcs estamos p °r e^as felicitaciones, y nos complace 
que el publico juzgue, por si mismo, de la manera activa y oportuna 
con quo lo servimos.

«.* n lil £>'•

México, Miércoles 15 de Marzo de 1916

D
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EL DEMOOBATA.—Diario Ccnstltuclon&üsta. p g g ln a - s ie te .

El Gob. americano dió respuesta a la.
fSbraa de la pisas)

zas constitucionalistas me
xicanas, siendo capturado 
muy pronto si acaso no pe
rece en algún encuentro. Se 
cree también, como lo más 
seguro, que el bandido du- 
rangueño no escapará de la 
persecución activísima que 
se le hace, y que será exter
minado o aprehendido sin 
necesidad de la cooperación 
de las fuerzas federales nor
teamericanas.

h a b l a  e l  g e n e r a l  f u n s t o n

Exclusivo para EL D EM OCRATA.
W ASH ING TO N , marzo 14.— El ge . 

neral FrederlcJc Funston, jef>. de to- 
das laa fuerzas federales norteameri
canas destacadas en la frontera con 
México, envió hoy al m inisterio de la 
Guerra, una amplia Información so- 
faro la situación en osa región sujeta 
a ou mando militar.

El genoraí Funston expresa que 
cabe que las autoridades militaras 
Constitucionalistas en !a frontera, es
tán movilizando violentam ente cor- 
sidorables contingento© de tropas 
distribuidas en varias columnas a la 
región mexicana, colindante con la 
roña en que se encuentra enclavada 
la población do Columbus, Nuevo Mé- 
íleo, en la que se cree fundadamente 
~e encuentra todavía la gavilla enea.

ezada por Francisco V illa.
Expresa el Jefe norteamericano, que 

considera que en uh plazo no remo
to, el bandolero V illa caerá en poder 
• e las fuorzas constitucionaltstas me
xicanas.

SON CORDIALES LAS RELAC IO NES

Exclusivo para EL D EM O CRATA,
EL PASO, Tex., marzo 14.— El cíe. 

neral Pershlng, je fe  de la guarnición 
de eeta plaza, desmintió hoy los ru
mores que la prensa reaccionarla me
xicana en territorio norteamericano 
ha propalado sobre Ia3 supuestas cfi_ 
fcrenclas que han surgido entre dicho 
je fe  y el comandante ©n Jefe de las 
tropas con Etî -ucS o nal l«ta  3 «sn Ciudad 
Juárez, general Cnbricl Gavíra.

El genoral Perejil ng, declaró tex
tualmente:

"Nuestras platicas can el Jefe de 
los constitucloncllstas de C. Juárez 
son enteramente francas y amistosas, 
y en honor de la verdad, debo decir 
aue estoy agradecido por las seguri
dades que me ha dado el peñera! 0 a_ 
vira y por su actitud de rlar las ma
yores garantías a todos los norteame
ricanos que se encontraban en C. 
Juárez cuando surgió el desagradable 
Incidente de Columbus,

“ Como m ilitar debo obedecer tas 
órdenes que reciba de mis suoeríorcs 
jerárquicos, y hasta ahora no he ^ecL 
bido la menor Indicación de alterar 
en lo más mínimo (as relaciones que 
guardo con oí Jofe mexicano de C. 
Juárez.

41 No conozco las medidas militares 
que hayan tomado los Jefes const!tu_ 
clonallstas en ' C. Juárez y en ctros 
puntos mexicanos situados cerca de 
nuestra frontera común; p «ro  noticias 
dignas de crfdlto, de que se están 
moviendo tropas consti tuclcnalístas 
para perseguir activamente i  Ioe sal
vajes autores de loo crímenes de Co
lumbus.

“ Repito, que ea una falsedad que yo 
haya cortado mis relaciones con el 
je fe  de las tropas mexicanas de C. 
Juárez, quien está colaborando activa
mente con los demás generales me. 
xlcanos para acabar con tos bando
leros viilistas, que estimo pronto da
rán cuenta con sus vidas rfr los crí
menes que han cometido en personas 
ajenas a los asuntos Interiores de Mé
xico."

AC TITU D  DE LOS D IARIO S R EPU 
BLICANOS

E x c l u s i v o  p a r a  F l _  D E M O C R A T A .
N U E V A  YO RK, marzo 14.— Loa 

“ Icaders*’ d*l Partido Re publica no ce 
encuentran perplejos por el giro quo 
ha tomado el asunto internacional 
entre México y Estados Unidos, y pa
rece, por I » *  informaciones que pu
blican los periódicos quo sostienen 
la política de dicho partido, quo 08- 
poran conocer las Gltlmas resolucio
nes del Presidente W ilson con res
pecto ai arreglo do las dificultades 
surgidas con el Gobierno Constltuclo- 
nalista de México.

Los diarios republicano? no ataca
ron en sus ediciones hoy, con la agre
sividad do ios tilas anteriores, la de. 
terminación pacifista y junta de W il.  
Son*

O P IN A  EL 8 ECRETARJO LANS1NQ

Exclusivo pora EL DEM OCRATA.
W ASH IN G TO N , marzo 14.— El Sc^ 

crotarlo de E*tado LansfnQ* declaro 
hoy quo el Gobierno do Estados 
Unidos, dada la gravedad de los ou- 
ceaca do Columbus, Nuevo México, se 
vló obligado a obrar con la rapidez 
con quo lo ha hecho siempre quo eo 
ha tratado do atentados «  Ia# perso
nas o intereses norteamericanos, 
cualquiera quo haya sido el lugar y 
nación on donde se hubieran com eti
do; pero quo por ningún momento 
exageró la situación creada entro 
México y esto país, como lo com
prueba el hecho do quo oí Presidente 
W ilson no hubiera considerado ñeco- 
sarlo som eter ecte asunto, bastante 
serio, a la resolución do! Concejo do 
Ministros, sino quo so trató simple
mente en acuerdos entro oí Ejecutivo 
y su Secretarlo do Estado.

Lansing termino diciendo que la 
prensa exageró grandemento Ja lm' 
portañola de laa dificultades entro 
ambos países; pero quo ahora cL 
pueblo sensato norteamericano ya sa
bía toda la verdad y está convencido 
do la alteza do miran do su actual 
Primor Mandatario, quíon no ha ce
jado ni un Instante en mantener la 
política Internaolonal que tan elo
giada le ha sido, por apartarse de los 
planes intervencionistas do cic\rtoo 
partidos políticos de esta nación.

P R O TE S TA  EL EMBAJADOR 
ALEM AN

Exclusivo p^ra EL DEM OCRATA.
! W ASH ING TO N , marzo 14.—  El Em.
* bajador de Alemania en esta capital. 
Conde Von Bernstorff, que fue entrc- 

| virtado por I03 periodistas, para co
nocer su opinión reapretó n los ru
moreo que algunos periódicos han 
propalado cobre alguna Ingerencia do 
agentes de nacionalidad alemann en 

,100 sucesos provocados por les vi-J

lllstos en territorio  norteamericano, tos a organizar»© mllltarmento par* 
expresó socamente: sor comandados po-r e l mismo coro

“ Tan bajo nivel moral acusan los  1 nel Baucho A lca ld e .' 
que han fraguado tan Indignas 0 3 - 1 La respuesta, como era de esperar, 
lumnlas, que mo consideraría reba-jso , fue «sitamente patriótica, pues loe
Jado si accediera a «s tlm ar on algo 
esas versiones de quienes quieren 
aprovechar e! menor Incidente para 
achacar la* culpa de e llo  a mi Gobier
no o a mis connaclonalo3.r#

EL PRE SID EN TE  W ILS O N  HACE 
S E N SA C IO N A LE S  D E CLAR A

CIONES

Exclusivo para EL DEM O CRATA.

obreros, por conducto dol capitán An. 
fiel A . fíuiz, contestaron en los si. 
guiantes térm inos: “ Todos los obre
ros estamos dispuestos, para seguirlo 
al prim er aviso/'

El señor coronel Baucho Alcalde, 
quo so hallaba gozando do una ticen, 
cía Ilim itada para separarse del *er. 
vicio, telegrafió arJ C. Prim er Jefe de)

_____ ____  Ejército Conatituclonallcta y Encar-
W ASH ÍN G TO N , marzo 14.— El P r o J f la d o  del Poder Ejecutivo de la Na. 

sldento W ilson  confirmó hoy, porso-* oión, felic itándolo  por su serena y 
nalmente, las declaraciones hechas patriótica actitud ante e{ conflicto, y 
ayer por el Secretarlo de Estado Ro- suplicándole se sirviera darlo por 
bert G. Lansing, referentes a quo «1 presentido en las flías del Ejército. 
Gobierno norteamericano está re- \ Para cualquier contingencia, que 
suelto a re«petar en lo  absoluto la por fortuna ha desaparecido ya, el co 
soberanía d© México. ¡ ronel Baucho Alcalde contaría con 1í

El Primer Mandatario de la Unión poaíbífid;ací do organizar en puebla 
dijo a los representantes tiel "V/ash-, un cuerpo no menor de cuatro a cln. 
Ington Post/’ del "N e w  York  H e r - . co mil hombres.
ald,”  del "T lm es^ y do otros gran
des Órganos periodísticos, que su pro
grama político, ya expresado clara
mente en ocasiones anteriores, no ha
bría do variar un ápice; que ese pro
grama envuelve, ante todo y sobro 
todo, un amplio y firm e propósito do

CO NTESTAC IO N  A L  LIC. CRA. 
VIOTO

El señor licenciado Alfonso Cravlo. 
to, Subsecretario interino, Encargadc 
de la Secretaría de Instrucción Pü.

conservar la paz a toda costa; y que,^ y  Be/Ja3 Artec, recibió ayer eJ
por lo que no relaciona con los países siQufente mensaje dei C. Jefe de 1? 
latinoamericanos, nada habría mejor Revolución:^
para conservar la paz, que respetar “ Q UERE 1 ARO, Qro.f 14 de marzo, 
sus derechos y  su soberanía, sin quo — Señor licenciado Alfonso CravlotOi 
el gobierno ni el pueblo norteam crl-, Subsecretario Interino de Instrucción
canos tuviesen la menor Ingerencia 
en sus cuestiones domésticas.

Le preguntaron los periodistas cual 
rcría *u actitud s! re  repitiera el ca
so do Columbus, y V/íIson Ies con
testó que nada podría Asegurar en 
concreto, pues bien pudiera ser qu© 
en otro suceso . do la  misma índole 
Intervinieran factores y circunstan
cias que no aparecieron en el do 
Coiumbus, pero que, en términos g©- 
neralr3, su política sería la mioma 
quo hoy ha observado: la de concilia
ción y la de respeto absoluto a la 
soberanía de} pueblo mexicano.

Pública y Bellas Artes.— “ Agradezcc 
a usted e a j  manifestación de adheslór 
en mensaje de ayer. Felicitólo por st 
patriótica actitud con motivo sitúa 
cfón internacional.— Saíúdcío afectuo. 
samenfte.— V. C A R R A N Z A / ’

FE L IC ITAC IO N  DEL LIC. BRIOSO V 
C AND IAN !

Ai C. Venustlano Carranza, Prime» 
Jefe del Ejército Constitucionalisía y 
Encargado del Poder Ejecutivo.— 
Querétaro.

Felicito a usted por su actitud pa. 
triótica, juiciosa y acertada, en e

ELOGIASF LA  TO R D U PA  DPI p r f t  incidente tío Cotumbue, de la Rcpü.LA  C O R D JR A  DEL P R E y d,¡Ca vecina. Digo patriótica, porque
S Iü E N T E  W ILS O N  

Exclusivo para EL D EM O CRATA.

responde a! sentimiento nz-cic-nai > 
porque sostiene la dignidad dtl pue. 
blo. Digo juiciosa, porque, dominan.

, NUEVA VORK, mareo 14 .-W llliam  2o 'usted toda p^ión  ofiseadora, hs 
e *<:,7 wrctario dc Estado y  empleado en sus notas el lenguaje 

leader prominente del partido demó- quo corresponde al que, seren 
c.ata^ se halla actualmente en esta lempla Jas exaltaciones maJs2r

reno, con- 
;snac. V

... „ -.uw acertada, perqué ha adoptarte
gran mitin político que habra cíe ' usted el único camino que puede
metrópoli, donde temará parte en un digo 
gran mitin político que haí*- " 
efectuarse el viernes próximo. conducir a la

que
solución de la dificiil-

Discutiendo el asunto de actualidad tad suscitada, respondiendo a un.i 
entre M^xíco y Estados Unidos» ma- demanda y salvando el deccro de 
r.lfestc que la conducta del Prcsi- nuestra Nación, 
dente W ilscn habír. sido cuerda 
extremo, y que Estados Unldcs

en

debe, por ahera, tener más armas dol 
ofensivas quo la díplr*mac:a, armas mos visto 
que crtin  muy ps*- enc:ma de.» los ca
ñones y les submarinos.

poro si a pesar da la conducta co. 
no rrecta de usced y de las altas miras

Presidente Wilson, nos hubiera.
impelíaos a la guerra, mi

M. BPJOSO CANOSA N i.

.pluma, mis <*ncreías, mí alma de me- 
¡xícanc, habríéin estado con ui3ted,

T R A N Q U I L I D A D  E N  L A  F R O N T E R A  ' d e í ,C n d o  u n a  c 3 u s a  n ob !c * v
r  '<r\ni-»/-, o . i ra  f : l  d r v r o c n a  r a  } T a c u b a y a .  d ^  m i r t o  rtc* '91G.

EL PASO, marzo 14.—  El general f 
Funston, que ha estado en constante i,  
comunicación telegráfica con el De- ' 
parlamento de C-uerra, dice en uno 
de sus ultimes mensajes, quo la situa
ción en la frontera e? de absoluta 
tranquilidad y que no cr^e probable 
que los bandido*! víJlistas vuelvan a 
Intentar otra ¿sonada. l

CALURO SA SESION DEL PAR TID O  
S O C IA L IS TA

exclusivo para EL DEM O CRATA.
NU EVA ZORK, marzo i 4.— “ The 

Chicago Tribune," en su edición do 
hoy, anuncia que en asamoiea cele
brada anceno por el Partido Socialis
ta Obrero, de dicha capital, se acordó 
publicar por el comité directivo do 
esa agrupación, una declaración ter
minante en la cual se reprooará enér
gicamente cualquier Intento que pre
tendiera hacerse para arrastrar a l } 
puef-lo obrero norteamericano a una' 
guerra con México, quo en las pre- j 
mentes circunstancias no podría justl-l 
ficar&e nunca, ¡

Vanes oradores pronunciaron fogo
sos discursea onntematlzando a quie
nes movidos por tus mezquinos Inte
reses pretenden envolver a su patria 
en una conflagración Injusta, impulsa*! 
dos solamente por su insaciable afán 
do dominar a otros palsss para obte-, 
ncr en ellos magníficas concesiones y ( 
pingii&s e inmorales ganancias.

El comité socialista obrero do Chi
cago, ha telegrafiado a asociaciones 
sim ilares de loo domá» Estados do la 
Unión, indicándoles la convenloncla 
de hacer serias representaciones, pro
testando contra alguna aventura 
bélica del Gobierno do Estados Uni
dos. cualquiera quo sea el país* fuer- 
to o débil, al que deseen atacar los 
capitalistas, quienes, o Juicio de dicho 
comité, sorfan grandes responsa
bles.

LOS A G U A S C A LE N TE N 8E S  PRO
T E S T A N  SU AD H ESIO N

Un grupo de personas perteneciera 
tes al elem ento revolucionado del 
Estado do Aguascallentes, nos pro. 
porclonó oi texto del mensaje quo di
rigió a] C. Prim er Jefe del Ejército 
Constltuclonaliata, Venustlano Ca
rranza, con motivo do la patriótica 
actitud que asumió éste en laa difi
cultades habidas con el Gobierno ñor- j 
teamerfeano: Díco así:

“ México, 12 do marzo do 1916.— C.
Vonustlano Carranza, P rim er Jefe del 
Ejército ConstituclonaUsta, Encarga, 
do del Poder Ejecutivo do la Unión.
— Querétaro, Qro.— El elemento revo- ¡ 
luclonarió del Estado de Aguascallen
tes, radicado en esta# hondamente 
Impresionado por su actitud serena, 
recta y patriótica con m otivo del In
cidente ocurrido con Estados Unidos, 
hónrase en protestarle, como siem
pre, su Indiscutibie adhesión, cuales
quiera quo sean las el rcunstanclao 
que tonga quo atravesar nuestra que
rida Patria.— SUvIno Ram o», Archl- I 
baldo Eloy Pedroza, Domingo Méndez I 
Acuña, Tale-sforo Guerra ( jr . ) ,  Carlos |
Alvarez, Santos González Valdés, ¡
Francisco A Ivsrcr, Abundio Z. Mar
tínez, Honorato Guerra, Roberto Pe. 
droz*, Jesús Gercía Rojaa y  At*nasio 
Carreón."

i
LOS OBREROS AC UD EN A L  LLA - j 

MADO

Nuestra correligionario, coronel 
don Manuel Dauche Aleando, dirigió  
antier un telegrama ni presidente de 
la Unión do Mecánicos Mexicanos, en ‘ 
Puebla, preguntándole si en caso de 
quo nuestra# d Ifl cuitad es d i p l o m á t i 
cas con Estados Unidos adquirieran 
un cariz quo pusiera en peligro  la ln_ ’ 
tsgridad de la Patria, estaban los , 
miembros de esa Unfón y derrás afl»’U-| 
paciones quo lo son anexas, dispues-
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CORWALMENTE CONFERENCIARON, DE 
NUEVO, E  EMBAJADOR DE MEXICO EN 
WASHINGTON Y EL SRIO. R. LANSING

SE TERMINARONLOS ARREOLOS PARA LA CAMPAÑA QUE 
SE EMPRENDERA EN CONTRA DE LOS BANDOLEROS 

CAPITANEADOS POR FRANCISCO VILLA
El PUEBLO NORTEAMERICANO MHECM l »  ACTITUD D a  SEMI# MMMNZA
exclusivo para EL D EM OCRATA. * Fraucíteeo Vrilla, indican que esto ban_

di Jo -í;o encuentra atem orizado por ol 
W ASH ING TO N, marzo 19. E l cru_ acuerdo amistoso llevado a la prác- 

Ijajador del Gobierno Constítu cio-na^ tica cutre el Gobierno Con'S’iiluciona- 
lista lio México, licenciado don E líseo  ‘ Usía do México y el de la Casa Ulan- 
Arredondo, celebró lioy en la mañana] Ca, para preparar una activa campa- 
una conferencia con e l Secretario do j fJa contra <51 y sus partidarios que en
astado, señor .Roberto S. Lans;ng. número reducido lo siguen aún, y es_ 

L,a entrevista, fue cordialísima y til tratando de hallar un lugar, seguro 
tuvo por objeto term inar los arregios * que lo ponga en abrigo do cner en 
para estipular loa c-i-hos en quo las | poder de las tropas norteamericanas 
fuerza-i de ambos países habrán de ^ consUtuclonaliata?. 
cooperar a )¡x persecución de los ban_ j Villa, frenético, se dedica a dar 
doleros vliliata», sí fin de aniquilar» rienda, suelta a todos sus criminales 
los y de a lejar do las poblacio- , jnsüntos do pillaje y  robo, saqueando 
nc<>, íanto , norteamericanas como i alguno-? ranchos situados en la  sierra 
mexicanas, situadas co-crt de la de Chihuahua, pues de^ea conseguir. 
frptitera, el peligro de posibles asa!. ] Sfí provisiones para nevarlas ai es
tos por parte de Francisco V illa  y  ¡cond ite  quo busca y  on el cual cree 
«u.3 secuaces, J podrá escapar a la persecución de las

L,a entrevista Lansing. Arredondo. j tropas que lo batirán, 
consolidó más aun Ja amistad que ; e L  PUEBLO r^ORTEAM ERlCANO 
un* a los gobiernos ae ambo-, países, ¡ ¿LO G IA  UA A C T IT U D  3 E L  C. 
que Juntos procuraran ia extinc.on i PRIM ER JEFE
total del bandidaje en la  :inea diviso, 
ría.

Convenio Firmado por los Gobiernos de México y Estados 
Unidos, Para el Paso Recíproco de Tropas de Ambas Naciones

Como Ahora se Encuentra en Vigor el Tratado de 1882, el Ciuda
dano Primer Jefe, por Conducto del Señor Secretario de 

Gobernación, lo Hace del Conocimiento de los 
Señores Gobernadores de los Estados

j EL PASO, Texas, marzo 19.-—El ge- 
i utual Persing, je fe  do la guarnición

D E C L A R A C I O N E S  DEL G E N E R AL  | norteamericana en esta ciudad, rati- 
WOOO HUK anteriores declaraciones res-

• I pecio a ' Jas inmejorables relaciones 
£ > c | l i s í v o  p nra EL DEM O CRATA. ¡ q u o  mantiene con el general Gavina, 

W A S H I N G T O N ,  m a r z o  19.— El ge , I je fe  de las armas en Ciudad Juárez, 
neial Leonardo AVood, jufe del Esta- j Declaró que el acuerdo entro los 
do Mayor General del ejercito norte- ¡ gobiernos de México y  Estados TTnS- 
a m e r ic a n o ,  expr,osó hoy, en una en- ’ dos, ha *ido terminado favorablemen
t e  vista que concedió a varios perlo- ; te, según las áltiraas noMcias qup 
distas, que la persecución quo se v ie * ; «e  le han trasmitido dol departamen
to,, ol do efectuar fuerzas to ue Guerra, y agregó quo el pueblo ¡ran en el caso do efectuar fuerzas 
norteamericanas -en territorio m exi
cano, usando del arreglo habido en
tre los gobiernos de los dps países, 
no daría resultados si no se contaba 
con el auxilio do las fuerzas constL 
tucíonalistas mexicanas.

El general W ood expresó su satis
facción por la excelente acritud del 
Gobierno Constitucionalista de M éxi
co, ni pedin a Estados Unidos la de
bida reciprocidad do entrada do tro. 
pas de cada uno de esos países, a te
rritorio del otro, para extinguir a l 
■bandolerismo vilHsta,.*

Agregó, que como las fuerzas cons. 
t l t u c l o n a l i B t a s  que operan en ol Es- 
tado d? Chihuahua, conocpja. a la  per., 
feceíón el terreno, especialmente ol 
de la sierra del Noroeste, en donde 
merodea V illa  con .su reducida gavi
lla, estas tropas mexicanas liarían 
innecesario ol concurso de las norte
americanas que están dispuestas pa
ra tomar parte en la campaña anti
vandálica,

V ILLA  T R A T A  DE ESCAPAR

Exclusivo para EL DEMOCQA*ra .
COLUMBUS, N. M., marzo 19.—

La-̂  últimas noticias recibidas en es
ta población, respecto al paradero de

to ue Guerra, y agregó quo el pueblo 
norteamericano deberá apreciar un 
tudo lo que vale la cordial actitud 
dol gobierno del sefior 'Carranza.

El Presidente W ilson  ha determ i
nado, por lo que se dice en círculos 
oficiales, que las tropas norteame
ricanas que so vean obligadas a 
pasar a territorio mexicano a ba
tir a loa baildoleros encabezados 
por Villa, lo hagan solamente en 
casos muy apurados y  siempre 
obrando do acuerdo cou los con
tingentes enviados por el Gobierno 
ConsÜtuciouallsta en persecución de 
los vándalos que V illa  encabeza.

¿Ja/y.

Después do ¡haber dado a conocer 
el Gobierno Constitucionalista la3 no
tas cambiadas entre las Cancillerías 
de Instados lín idos y  la  nuestra, con 
motivo de las dificultades internacio
nales suscitadas p o r ' los atropellos 
cometidos en la ciudad de Columbus, 
por algunos bandoleros encabezados 
por el traidor V illa  y  los que, como 
sabm  nuestros lectores, pusieron en 
peligro la paz nacior.ia!. ha decidido 
ahora el Gobierno que preside el C. 
Venustiano Carranza, P rim er Jefe del 
E jército Constitucional teta y  Encarga-

SAN AN TO NIO , Texas, marzo 19* ! (]0 (jej poder Ejecutivo de la  Nación, 
El general Frederick Punston co*  ̂jLac;xr conocimiento público el con-YVl Oll/íflTíf«  “ÍAva n n *1 O ♦ !l 1 . -  -mandante en je fe  de todas las fuer-, 

zas destacadas a lo largo de la fronJ 
tera con México, continúa en su cuar
tel general de Font San Houston, 
expidiendo las órdenes necesarias 
para la organización de las columnas 
que habrán de estar listas, en un ca-. 
so dado, para cooperar con las fuer
zas constituclonaUstas de México, 
en la campaña contra el bandoleris
mo villista.

El general Funston so muestra sa
tisfecho porque los gobiernos de los 
dos países interesados en la aprehen-

í.fílfíuii cn la eéptlma plana)

Venio que se pactó, en 1882, entro los 
Gobiernos de México y Estados Uni
dos, para perm itir recíprocamente el 
paso do fuerzas norteamericanas y 
mexicanas a ambos territorios, a fin 
de hacer más efectiva la  persecución j el de Estados finidos de Xorieaméri- 
del mutuo enemigo. ica. así como la contestación qu« por

Y  deseoso el Gobierno de México, | conducto de la Secretaría de Kelc-cio- 
de que todos los c iudad^as se den jaes Exteriores dió el ciudadano Pri- 
cuenta de la  naturaleza de ese convc-|mer Jefe el día 11, y ht del Gobierno

nio, hace también del coTninio público de Estados Unidos, aceptando Ja pro- 
ios antecedentes históric-ea en lo¿ —  
cuales se basa el pacto ahora cele
brado, ’ y  quo autorizan tal decisión 
por haber servido de .solución en un 
caso análogo.

Sobre tan importante asunto, cl ciu- 
da/dnno Secretario do Estado y del 
Despacho de GobernaUón, licenciado 
Jesús Acuña, nos ha enviado cl se
guiente mensaje;

"Q u é ré ta ro , 13 ae m arzo de 1916.—
Sr. D irector de EL DEM OCRATA.

Hoy he dirigido el siguiente telegra
ma circular a todos los ciudadanos 
Gobernadores de lo¿ Estados:

“ Deapiiés d¡V' lúaber transm itido ’ji 
ese GooieVno de su digno car^o la no
ta que, por conducto del >eñor John 
K. Sillírnan, envió ai Gobierno Me
xicano, con fecha J2 de loa corrientes.

PERECIO UN PRESTIGIADO JEFE DEL EJERCITO: ] 
■ EL SEÑOR GENERAL JUAN DE LA LUZ ROMERO!

EN EL PASEO DE LA REFORMA SE VOLCO EL AUTOMOVIL QUE OCUPABA, 
ORIGINANDO LA MUERTE DEL AMERITADO MILITAR

A  ios iDUmorosos accidentes auto- pérdida do tiempo, a curar a éstos y
m ovilísticoa que últimamente so han a  inquirir, siquiera superficial mente
registrado y de los que la  prensa las heridas que produjeron la  muerte
metropolitana lia  dado oportuna del alto miembro del E jérc ito  Cons„
cuenta, debemos agregar el acaecido tituclonalista. * 
ayer, en el quo insultó muerto el se
ñor general Juaji* de la  Luz Homero, 
y  heridas de suma gravedad, tros 
persona» mAs, que son atendidas eu 
el hospital de la Cruz ito ja  Mexicana.

DONDE FUE EL AC C ID E NTE

El accidente a que nos referimos.

CON EL CRANEO  D ESTRO ZAD O

Por los inforjm.es que sobr© el par
ticular se proporcionaron, a uno de 
nuestros rep or í oros, en Je a oil cí ñas 
•de policía y en el hospital do la Cruz 
Roja, se infiere que las lesiones su- 
fridaw por el genera l Hornero, fueron

c j i  acc iu eu ic  ¿t que nos rererim o3, ^ \ ~ ,
ocurrió poco después de la3 cuatro de ^ y o r  parte on <-1 cráneo, cuu.
la tarde y en los momentos en quo r*?.1 ®f. ,a , v , M ” a ^ J‘.'! 
ei cocho regresaba de Chapulwpec. ^ ‘ 1
frente a la glonieta de ia Columna de 
la  Independencia.

Tan pronto como las autoridades 
tuvieron conocimiento do lo ocurrido, 
se trasladó al lugar del siniestro, cl 
com isarlo de la octava demarcación, 
acompañado de varios empleados do 
la m isma oílciua, levantando a las 
víctimas, que en un principio se cre
yó e ra rían  sólo heridas de poca gra^ 
vedad. t

A L  H O S P IT A L  D E  L A  C R U Z  R O JA

Después do cercioiprse el personal 
policiaco de quo el general Juan de 
la Luz Romero estaba muerta* a con
secuencia de haber sufrido^intere- 
santes heridas en ol crííneo. ho pro
cedió a llevar a  las víctim as a la 
expresada demarcación; pero como

l^as lesiones, sin que esto na pueda 
asegurar a primera vista, son varias, 
presentando el cadáver fracturas en 
e l cráneo, algunas de ellas eu la ba, 
se. lo quo produjo una muerte instan
tánea. ' *

En cuanto a las heridas que recL  
bieran los domas ocupantes dol ' ca
rro  que so volcó, son todas o casi to
das, de suma gravedad, pero hasta 
el momento uatía se puedo precisar. 
Los heridos no se hallan en estada 
de expresar la form a en que se efec^ 
tuó el doloroso accidente.

EL “ C H A U FFE U R ," EN 
AGONICO

ESTADO

Varias Instituciones Bancarías Vienen Realizando 
«raciones Inmorales y Onerosas

ANTE LA TUMBA DEL SEÑOR 
PINO SUAREZ SE EFECTUO 

OKA SIGNIFICATIVA 
CEREMONIA

Fue organizada por el club femenil 
"Lealtad," en ocasión del ono

mástico del Vicepresidente 
Mártir

Con motivo do haber stdo ayer ol 
onomástico del Vieopresiden+o Már
tir, licenciado don J«s£ Mnvla l*mo

“EL DEMOCRATA" INVITA AL 
PUEBLO, A HONRAR LA 

MEMORIA DE DON 
BENITO JUAREZ

La manifestación partirá del frente 
de nuestras oficinas, mañana, a 

las í O, rumbo al Panteón de 
San Fernando

E L  DEM OCRATA, aceptando patro
cinar y prestar su contingento para 
celebrar dignamente el aniversario 

- • , , _  del natalicio del Benemérito de las
Suarez. las damas , ,>,? Amérlcas, y imbiendo oírecido a un
club * Lealtad, organizaron u ia s „  grupo de descendientes de connotadrs 
cilla poro■ aijsnlílcaiiya. tcie-tnonia an. jj^eraipSf encargarse de organizar la 
to la tumba dol llustr*’ ^desaparoci<Io. ni test ación que tendrá efecto cl 

A  Jíuí diez do la man a na partió el j^ xLm o  martes 21, eu el Panteón de 
carro osinicial qlie condujo al F-anteóu cjnn ponía mío» invita, por medio de 
Espíalo! a los concurrentes, y  cerca et»t.a3  líneas, al i>ueulo de México, pu
de! sepulcro del demócrata m ártir so ra qUe aaiSta a dicha manircstación, 
desarrolló la ceremonia, en la cual a 10.30 a. m. del día do mañana, 
hizo uso do la palabra la señora Hay_ L,a ceremonia que oe tiene pi'epara- 
déo Escobar do P. Díaz, enalteciendo (jai con si a rá de una sencilla pieza 
la^ virtudes cívicas dei señor P ino orat*>ria do nuestro D irector Ge- 
Suárcz. ■ neral, señor ltafael M artínez; de una

l^j. j)ieza oratoria de la señora Hay- poosía, (jue recitará la sonora Hnydéo
Escobar do E. Díaz, y dd la coloca-

posición de convenio para la  persecu- on esos momentos ae presentara e! 
cion do bandoleros, con motivo <lel in- personal de la  Cruz R oja  Mexlc-ami, 
cldente de Columbus, N. 2YL, el clu-! autor/zó el comis«i«io quo los heridos 
dadono Prim er Jefo me encarga poner y  el cadáver d e l; gene-nal Romero 
en conocimiento de usted, como tengo fueran llevadas al hospital de esa ins_ 
c-I honor de hacerlo, los términos del • tltución en dolido ao procedió, sin 
convenio celebrado on nombro de sug 1 
respectivos Gobiernos por el ciudadano |
Matías Romero, Enviado Extraordina- ' - - r * ^  ^
rio y M in istro P lenipotenciario de l¡l £ % 0 X í f f l < í S  j U U i c i S  C 11

la cíadad de 
' Quérétaro

Presidirá eí C. Primer Jefe
En ellas, con asistencia de varios funcionarios constitucionaíistas, se discutirá el problema económico

Q U ERETARO , 19 de marzo de 1916. 
— El Gobierno OonstUucionalista tie
ne en estudio un gran proyecto para 
dar a nuestra moneda un valor y un 
•tipo fijos, evitando las fluctuaciones 
a que ahora so halla sujeta.

Con tai motivo, se sabe que se van 
a  celebrar en esta capital, algunas 
juntas en las cuales so tratará do tan 
importante asunto y  que Eorán presu

Son tres las personas heridas, y tal 
vez la que se encuentra lesionada de 
m ayor gravedad, 03 el “ chauffeur" que 
•conducía al coche volcado, quien co. 
<mo Jos otros lesionados, no ha podido 
declarar y por e llo  no se sabe aún n 
punto lijo su nombre.

Por algunos papeles quo so eneon-

Ropi'tblica Mexicana, y el .señor Fede
rico G. Frelinghuysen, Secretarlo do 
Estado de Jos Estados Unidos do N or
teamérica. autorizando ol pase recí
proco de la línea divisoria internacio
nal da trepa» do' I03 respectóos' Go
biernos en persecución de indios sal
vajes, así como el texto del artículo 
21 del Tratado de Paz “ AM IS TA D  Y 
L IM IT E S ." celebrado entre México y  
Estados Unidos, con fecha <lo« de fe 
brero de lfc#4 y que está vigente, dan
do a conocer a usted estos dalos, con

(SIjíuü on la. iCptlma plaoa)

SE HA LOüRADO LOCALIZAR 
LA ENDEMIA DEL TIFO 

EN LA ZONA BEL 
DTO. FEDERAL

A diario se hace la completa desin
fección de teatros, cines, tem

plos y demás centros 
públicos

Ayer celebramos una entrevista 
con el general y doctor Josó María

(.Slíiue eu séptima plana)

Aprehendióse a  rao 
de Sos asaltantes 

de Colgabas
Será pasado por las armas
La captura se efectuó en Dos Cabezas, Sonora, y  se  dió cuenta de ella al señor Secretario de Guerra
E sp ecia! para E L  D E M O C R A T A .  

Q Ú E H E T A R O , 18 de m arzo.— En la
Secretaría de Guerra y  Marina so li-a 
recibido el siguiente telegram a, rela
tivo  a la aprehensión de uno do I03 
bandoleros que acompañaron a V illa  
en su odioso asalto a Columbus:

“ De Agua Prieta, Sonora, 1G da 
marzo de IMG.— General A i varo Obre
gón. Secretario de Estado y  del Dea---------------  , w V V » . ,7 h uu . «v.ivrio uu  M ia u o  y u u i

d Id as por el 1 rhner dol E jercito pacho de Guerra y M arina: M e hon-
Constitucionalista^ y  Encargado ro  en comunicar a usted, que m is

servicios de exploración hicieron pri
sionero en Dos Cabezas a  uno de loa 
bandidos villistas quo estuvieron eu 
el asalto a Columbus, X . M., quien in
forma fjue Villa, después del asalto a

Poder E jecutivo de la Nación, C. V e , 
nusttano Carranza.

Se rumora también que vendrán a 
ecta ciudad, con objeto de asistir a 
dichas juntas, ol Reflor licenciado N io»

nerita®’ W 'S.V? T ltt
proporcionó iiílormea’ «cérea do ' l a '  ro’ l ^  ^ m h r o B  de 13H jun tas.Inspec., vaqueros Por„u,; lo negaron algnnoa

•Vo debe considerarse como ana br*- 
1 i* ilisquisieión, esto preámbulo que 
íuit'code a ia narración perfoctamen

Queremos dejar anní condensada, 
una Impresión, un re fle jo  si ae quiere,

...................... de los resultados brutales de w a  frul-
*“ verídica del por ijuéi de nuestra t ción intensa a ia vez quo altamente

* 'dstencia, que ajetreada y  presurosa,
* -líí siendo continuamente aguijonea* 
'la .sin piedad, en vértigo bestia» 
‘‘ **1 mercantilL-mo, (jue de poco tiem* 
j'O .i esta parto se ha debarrolla>do

metrópoli.

inmoral de lucro, y que Re ha 
apoderado tle muchos comercian
tes, grandes o pequefion. que van hs- 
ciendo dc« la vida de los metropolita*

<*n la «éptlnm plana)

i SIl' iir rn  v* séptima. p la n a N

SON DESTROZADOS LOS 
YAQUIS REBELDES 

BE SONORA
El Gral. Francisco Serrano comunica 

a la Secretaria de Guerra, que 
les ha arrebatado importan

tes posiciones '
Q UERETARO, 18 de marzo,— F1

señor general Francisco Serrano, ha 
Informado, por medio do un extenso 
telegrama uirígido al C. Secretario 
de Guorra y Moriua, general A lvaro  
Obregón, <jue la región dn Bacateto 
y otras ded Estado -<ie Sonora, se lia- 
IKm completamente pacificadas.

En t*sa misma nota, el genoral Se> 
nano, infuimn que los indios yaquis 
rebeldes han perdido en los illtimoá 
encuentros ülgunas importantes pos!. 
cioTies, como son los do Aguaje* y  
Bacatutito, habiéndose internado, a 
consí'cueucia de lns contintias derrp- 
tau que les infligen las tropos leales, 
más allá de la posición de “ La^ B\i- 
rras.’ ’

En todo el Estado do Sonora, hubo 
gran exd*ación con motivo de nues
tras dlncultados internacionales con 
el vecino pnf* deJ Norte, liabléndose

ción en el sepulcro del gran Refor
mador. do las ofrendas _fioraJes que 
se lleven.

La  comitiva se organizará frente a 
la.s oficinas de EL» D EM OCRATA, 2n 
calle do liurabohit número 15, partb u- 
do de ese sitio a las 10.15 <le la ma- 
ñara.

El personal de nuestro diario apela 
al nunca desmentido patriotismo del 
pueblo mexicano, para que en el pri
mer año d<-l triunfo de la Revolución 
Consllfucionalista, asista a rondlr el 
dobido iributo a una figura como la 
de Juárez.-------------------
SOLEMNE INAUGURACION DE 

LOS CURSOS EN LA 
UNIVERSIDAD N. 

MEXICANA
El acío de reapertura se efectuará en 

la Escuela N. Preparatoria, hoy, 
a las diez de la mañana

epidemia do tifo  en el Distrito Fe
deral.

Nos uaeguró nuestro entrevistado, 
que debido a las determinaciones tan 
enérgicus quo ha tomado el Consejo 
para sanear todos los centros propi
cios para el contagio de la enferm e
dad, so ha logrado localizarla y ha
cerla decrecer notablemente, hasta el 
punto de que cada semana so regis
tra una disminución del mal, quo no 
baja de sesenta a ochenta caflos mo.

(ñlííuo en la sípürrui plana.)

EXPULSIÜNlrVARIOS
MEXICANOS, EN 

TEXAS
Saldrán de aquel territorio, por com

probarse que conspiran en con
tra del Gobierno Constitu- 

cionalista
K »  ntcución a Que ol Gobierno do

toras de instituciones de crédito y  el 
sefior Ingeniero Ignacio Bonillas, Sub^ 
■secretario de Comunicaciones y  
Obras Pública».

(Slifue eu ia tercera planas

negare
caballos que pedía. De CorraÜtos, 
•informa el prisionero, Jos bandolorua 
esiuvieron en el puerto del Chocolate, 
donde permanecieron el día 13, su^

íSleuu <¡n la neptlinj» p lana )

clases en la Universidad Nacional. 
Para este acto, que noviati- gran 

dospertado el entusiasmo patrio do ¡ trascondoncia, so ha organizado un

<S¡K'u« en la «¿ptima plana)

rosos refugíanos político* mexicano^ cun i . uorjei.na ioi
*IVQ *30 ocupan en hacer labor contra t(' nIontl5 coronel Domínguez, > otra 
el constitucionalismo, las autoridades Pe™ °nas / « i r *  ,
de eaa nación, l.an dispuesto quo cl | *5* Homero prefecto
Gobernador de osa entidad nortéame- Xochirmleo, y «1 senor Juliñn ITrru- 
ricana, estó facultado para expulsar ’ rcjcil)¡erc>n al señor Gobernador, 
a los mexicanos quo obren en tal sen-! ?  0J?(> dirigieron todos a

los jardines que fueron inaugurados,
L i  determinación de las autorMa-1 '^-nominándose el primero "Jesús Ca- 

, , ,, , A ! r . , . des centrales de la vecina República, rranzjJ; > pegutido Maiclovio líe - 
A  las diez ^ hoy, pl(j0 conlunicada ya a las locales, a r^or *̂ ingeniero do la localidad

con asstcncia dol soflor ingeniero fin do se vlKOr efectuó a continuación todo el pl^n-
Fóbx F. Palavielai, Subsecretario do iu0f;0w i tío de árboles, cedros en su m ayor
Instrucción Publica, Encargado del i £ n virtud do la anterior disposición, ¡ T)nrT,tf‘* . . /
Despacho, se efectuará, on el nnHtei*- ^  ]os primero  ̂ díu.s do la sem an af 7 armiñada*que fue dicha ceremonia, 
tro de la Escuela Nacional P repara, ! n,|0 Mr p erguh0n dictó una or- tllVo ll,í?ar u»a  comida qne los ved -
toria, la solomno inauguración do las <}f»nt *qi|'e on un p'iazo jmprorro- ron <i0 la municipalidad citada,

gablo do tres días, salgan dol torrito . “ *
rio americaino más de treinta y  citi- 
co ex patriad os mexicanos, de los que

{.Sliruo «n  la «íp tim a  plana) (íSt^ue cn la twoera plana)

ofrecieren al Gobernador y a pus 
neomp-nfiantes. A  la hora de los brin
dis tomó la  palabra el señor Ingenie
ro Germán G. Gómez, en representa
ción ríe la primera autoridad y del

D
Rectángulo
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Rectángulo
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(BIkuo do la prifrjom plana)

Objeto "jo que el Gobierno do fin mo- 
rec.do cargo esté al corriente de Jas» 
notas 4ue hasta Jioy se han cruzado 
I03 Gobiernos de México y Esta-doa 

• Unidos y do ios antecedentes quo exis- 
teu ca la - Cancillería Mexicana» por 
Icb cuales fácilm ente pueden verso 
l0¡} compromisos contraídos por ambos 
Colarnos, Pai*n el remoto caso do una. 
ruptura de relaciones.

Les término# de aquel convenio
BOD; ‘

“Artículo primero.’— Se conviene en 
qU(í lúa ti opas reculares federales da 
las ílon Itvpübhcaa pasen rocíproca- 
xacate la linea di\ÍBorÍa entre lo* 
dpa peíaos cuando vayan i)ersiguieu- 
do de cerca una partida de Indio» sal
vajes, con arreglo & las condicione* 
fjue se expresan en los artículos si
guientes:

Artículo segundo.*—El paso recípro
co convenido en el artículo primero, 
no podrá hacerse sino por la parte 
despoblada y  desierta de dicha línea 
divisoria. Para los e fectos 'de  este con
venio, se entienden por partes des
pobladas o desdeñas, todo3 aquellos 
punto» distantes, cuando monos do* 
leguas, de cualquier campamento o 
población de ambos países.

Artículo tercero.— El paso de tropas 
do uno a otro país, no podrá tener 
Junar desde “ Capitán Lea l,”  pobla
ción en lado mexicano do R ío Bravo, 
a vslute leguas moxícanas. y a 52 mi
llas Inglesas, río arriba de Piedras 
Negras, hasta la embocadura dei Río 
Grande. *

Artículo cuarto,— E l je te  de las 
fuerzas quo pasen la línea divisoria 
en persecución de indico, deberá, al 
cr inar  la frontera o antes, si tuero 
posible, avisar al je fe  m ilitar o a la 
autoridad máH inmediata del pala a 
cuyo territorio entra.

Artículo quinto.— La fuerza perse
guidora so retirará a bu' país tan lue
go como haya batido la partida per» 
«calida o perdido sus huellas. En 
ningfm caso podrán las fuerzas de 
emboa países, respectivamente, esta
blecerse  en el territorio extranjero, 
pi permanecer en él mú.3 tiempo quo. 
el necesario para hacer la persecu
ción de la partida cuya huella sigan

Artículo sexto.— Loa abueos quo co- 
«jetan la*J -fuerzas que pasen al terri
torio de la otra nación, serán castiga
dos según ia  gravedad do la ofensa 
y con arregla a sus leyes, por el Go
bierno de que dopendan, como si fue
sen cometidos en su propio suelo, que
dando siempre comprometido ol mis
ino Gobierno a retirar de 1a frontera 
a I03 culpables.

Artículo séptimo.— En el caso do 
delitos cometidos por los habitantes 
do un país contra fuerzas del otro, 
quo estén dentro de los lím ites del 
primeio. el Gobierno de esto país 
eolo es responsable nara con el otro 
Gobierno, por dencgívclón de justicia 
en el castigo de los culpables. |

Artículo octavo.— Este convenio 
permanecerá en v igor por dos anos, 
y podrá terminarse por cualquiera 
de los doe Gobiernos mediante la no* 
tlílcaclón respectiva, hocha por el otro 
Gobierno y dada con cuatro meses de 
autici ilación. I

Articulo noveuo.— Como el Senado 
de ios Eatades Unidos Mexicanos, ha 
autorizado al presidente de esa Re
pública, do conformidad en párrafo 
fcegundo. Jetro 4*B\ sccclón torcéis, 
del articulo 72 de on Constitución, 
reformada el sgíp do noviombro do 
1S74. para pcumltlr el paso du tro
pas mexkanus a Iob Estados U n idos, 
Y ti,* tropas de I03 Estados U n ido*' 
» México y  la Constitución de loa E«- 
¡attoft Unidos 3o Norteam érica faculta, 
al Presidente de los Estados Unidos) 
para perm itir el raso sin el consen
timiento dol Senado, este convenio

no necesita la ratiílcación del Sena
do de uno u otro do los do^ países 

' contratantes, comenzando a tener 
efecto a los voínto días contados des- 
do esta fecha, en testimonio de lo 
cual hemoB liriaado reciprocamente 
este memorándum, hoy 20 de Julio 
de 1882.—firm ad o , M, HOMERO.—  
Firmado, 1-REDERíCK F. FRELINQ- 
H U Y8E N .

&  *  *

PROTOCOLO de un convenio cele
brado on nombro do sus rccpectivos 
Gobiernos por Matías Romero, En
viado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario do la República 
Mexicana y Frederick F. FrelinQ- 
huysen, Secretario de Estado de loa 
Estados Unido* de Norteamérica.—  
Modificando el artículo octavo dol 
convenio firmado en Wáshington. ei 
29 de Julio de 1882, que autoriza e l 
páso recíproco por las partes de
siertas de la línea divisoria Interna* 
cional de tropa» regulares do loo 
respectivos Gobiernos, en persecu
ción de indios oalvajes sublevados. 
Artfeu lo ílnico.-—El artículo octavo, 

firmado en la ciudad de Washington 
■por los representantes do los Estados 
| Unidos Mexicanos y los Estados Unt- 
' dos do Norteamérica el 29 do julio do 
1RS2, autorizando el paso recíproco por 
las panes desiertas de la línoa d ivi
soria internacional, de las tropas re
gulares do los respectivos Gobiernos 
en persecución de Indios salvajes su
blevados. con arreglo u las condicio
nes expresadas en dicho convenio, so 
modifica en eplcs términos: Artículo 
octavo.— Este convenio permanecerá 
en v igor contado de£de el 18 de ages
to de 1SS2, y podrá terminarse por 
cualquiera de loe dos Gobiernos en 
cualquier tiempo mediante la notifica
ción respectiva hecha al otro Gobier
no, y  dada con cuatro meses de an
ticipación ,— En testimonio de lo c u j í  
hemos firmado reciprocamente este 
protocolo, hoy 21 de septiembre d<i 
3 SS2.— Firmado, M. ROMERO,— Fíi 
mado. FREDERICK F. FRELING 
H UYSEN.

TOÍ te^to del artículo número 21 de' 
Tratndo de Paz entre México y lo 
Kstados Laidos, es como aiguo:

Si desgraciadamente, en el tiemr 
futuro, so siU'citaro alt;Ún punto < l  
desacuerdo entre los Gobiernos de la 
dos Repúblicas, bien r.ea sobre la in- 
tollgencla de ateuua estipulación d^ 
t-ste Tratado, bien «obre cualquiera 
otra materia de las relaciones políti
cas o comerciales de las dos Repúbli
cas, los mismos Gobiernos, en nom
bre de ella-s, se comprometen a pro
curar de la manera más sincera y 
empeñosa allanar las diferencias quo 
eo presenten y conservar el estado 
de paz y amistad en que ahora so 
ponen los dos países, usando al efec
to de representaciones mutuas y de 
negociaciones pac titeas. Y  M por esto^ 
medios no se lograre todavía ponerse 
do acuerdo, no por oso se a rca rá  a 
represalia, agresión, ni hostilidad de 
ningún género de una República con
tra la otra, linsta que el Gobierno de 
la que se crea agraviada haya consi
derado mutuamente y en espíritu de 
paz y buena vecindad, o fuere m ejor 
quo ia d lfei encía se terminara por un 
arbitraje de comisario*; nombrados 
por ambas J partes o de una Nación 
árnica: y  "si tal medio fuero propuca- 
to por cualquiera de lae d^s partea, 
la  otra accederá a él, a no ser quo 
lo juzgue absolutamente innompaU* 
blo con la naturaleza y  circunstancia 
del caso,"

Reitero a usted con este motivo, 
C. Gobernador, rrii más atenta y di3- 
t in ^ íd a  cn»isidernción.
. Constitución y Ilefrrm ns.— Queréta 

ro, iS de marzo (7o 191 .̂-—El Kccrela 
río do Gobernación, AC U ÑA.”

Valor de Nuestra Moneda, Débese pT » > r a e?^ia- Cordialmente confe-

nos, demasiado amplias, pero exactaa, 7  Jas aue, f  «  1 ,<iue dPmoHtrfirán Uo «apeculadores, a fin de señalar el

(Sitfuo da la primera plana) ^avaramente, para obtener plngiios uta-

nos* y muy principalmente de la clase P„ -1 0íiiflcin 1. »  Gn.

do especuladores, a fin de señalar el 
tipo ue carnoio tíoi papel conautucio-

bursátiles y  m e r o n n i l l ^ c ^  ñ ñ aiC  “ e V n e T  qU°  ^  abHr

Abundan comerciantes que no &6lo ateoider a' laa positivas circunstancias 
se concreían n la mistiiicación de loa qUO pudieran afectar la cotización, al 
artículos que venden, y a su alteración valor mínimo cío nuestro peso, resoiu- 
material y dañosa; alimentos que ia- ciún que, por diversos mediOa, se da 
coran el osLóinugo, telas de algodón conocer al comercio y  o. loa induy* 
quo en vano prometen el abrigo y  el tríales, a  fin de que con aquel tipo 
calor de la lana que imitan, zapatos Be norme e i valor cLo todas las incr- 
dc doleznablo ‘ ‘papler maché" y en cancías.
fin, artí(-ulo»s todas que prometen •sin y  aquí cabe decir, como una dpmoa- 
cumpllr; sino quo también han im - tración inequívoca de la arbitrariedad 
puesto un valor en oryj a dsas mércate. qUO cometen dichos especuladoras, 
cíao, que, por muchos arios, perm ane. qU0 no j)aco mucho tiempo, fie dió el 
cleron intactas enlro ina telarañas. caso de que en M éxico se cotizara el 
del almacén, dólar, a veinticinco por uno, mientras

Hay droguerías, rarmaciafl y botl- en Kstedos Unidos, Ha hacín pagar 
cas. en la.s quo ímj ofrecen montañas solamente doco por uno. 03 decir, 
de Ingredientes y  substancias quo pro- monos de la mitad del tipo señalado 
moten aniquila* toda» las form a» dei por los referidos especuladores. 1
dolor humano, y  fino no tó lo  no cum- _ Kt Al
píen lo quo ofrecen, sino que en mu- ÍM ^ r t r u r i r í^ p c i
nhos ca¿os causan males mayores, poi i IN o T i c .» j
la mala claso Iob medícamontos So nog asGgl,ra qU© las operaciones 
* *  ̂ v t a m b i é n  so «etlala un p re. QU(? vlenori rea lzando algunas intitu-* 
cío fabuloso que ixnpido adquirirlos ciones (iG crédito, no tlenon prcceden- 
a los que segursmento más lod nece- te  ̂ y como una deanotiraclón existe 
s /lf la  de que dichas rmDresas. en épocas

V, en los -'mercados do valoros.’* pasadas, no disponían ni de una ter- 
donde so ofrocen aeoloncs quo pro- cora p a rtea n  metálico de las em isio. 
mete.n s sus tenodoie3 usurarios bo- nos que tenían en circulación, en 
neílclos: a llí donde so efectúan a día- tanto que ahora, pueden presentar 
rio ínfamea especulaciones, tienen <nGZ vocea ol valor do sua blllotos en 
principal origen el alza y baja Jo circulación.
nuestros valores. | Esto prodigio, q'io mucho» pondrán

Y ob natural que de esta avaricia y  en duda, tieao la siguiente oxplica^ 
egoísmo de los especuladores de la  ción;
vida humana, nazcan ieec¿aríam.eato Haciendo quo el dólar alcance un ti- 
•íuovaa morbosidades ííoclaleA. po elevado, y on consecuencia, depro-

Dícanlo sino los antros del delito, ciando nuestro papel moneda, las re.} 
las Gemoníaa del Bnliimie-nto las sa- forldas instituciones bancar*as, logran 
a« de los hospitales, I03 ambúlatorioá conseguir grande** cantioadeu de di- 

.lo los manicomios, las celdas de las ñero constitución mi i ata que es pagado 
onUenciarías: todos los in fiernos a precios irrisorios, y  laa cuales, dep

lórele ee tritura la carne y se (ie&- pués, sirvan para redim ir sus b.* 
rra el espíritu de! hombro con la»s,Hetes que se encuentran en clr- 
rdacables tenaza» del dolor. 4 d ilación. Esto proceoimionto, i»e nos
Aim como nn un Inmenso y negro

I X  l l a n t a a ™  Z , " ¿ S R  
Rrc. llovArulose a la .lorlva lRS volu.»- "^ U tu c io n o s  ¿0 cré,lÍto. «on  el

a  fuerza d « redimir coiLatantemento1 fslgu° . de..la prlro2 ™ i¿ ana> 
au papel. Jitraron en Iob bolsillos del citado coa.

Otra maniobra qufif con demasiada ductor, parece que se llam a Pe lron L  
frecuencia eo realiza, de una manera lo Jiménez, ein quo esto ee pueda 
ostensible^ ea la  do que algunas inctl- asegurar.
tucionea, no giran fondos w>bre ei ex
tranjero ai « o  es recibiendo papel 
eonstitucionalista, cuyo va lo r tasan a 
su antojo, ai extrem e de que, cuando 
alguno pretende comprar uu giro *jo- 
bro Nueva York, por ejem plo; llevaa* 
do para ello moneda nacional de pla
ta o de oro y  aun dólarws, no hacoa ;a 
operación, «ino que recomiendan al so* 
lic ifin to , vaya autos a tai o cual par
te. donde su dinero €>3 cambiado por 
moneda constituclonaKbta.

E/*ta operación proporciona doó oca* 
slones par^ especular: primero, al 
cambiar la moneda por papel constitu- 
clonallEta, y, segundo, al a»ceptar el 
giro.

L a  exactitud do lo quo decimos nos 
consta, ya quo a nosotros mismos nos 
ha ocurrido.

Iduchuü otras son los combinacio
nes, todas o lla » Inmorales, a quo algü-

LAS  PR IM E R A S  D ILIG ENCIAS

Como lo prescriben laB ordenanzas 
legales, inmediatamente que se tuvo 
conocimiento del lamentable tucedu 
do, se procedió en las oíiclnaa de la 
octava demarcación do policía, a 
practicar las primeras diligencias, ha
biéndose levantado e l acta correspon
diente, que hoy probablemente será 
turnada a las autoridades a quienes 
toque conocer del accidente.

Con motivo del caso de que damos 
cuenta, numerosas personas han esta, 
do en las oticinas do policía mencio* 
nadas y  en el hospital do la  Cruz 
Roja .Mexicana, a ña do tener in for
mes seguros de lo ocurrido al expre
sado general Juan de la Luz Romero.

Lamentamos grandemente la trági
ca muerte dol ameritado je fe  constl« 
tucionalista, do que se habla en esta

ntlS apelado muHíplI- nota, tanto porque era uno do los más
car * ub fondos, en perju icio d irecto bizarros paladines do la legalidad,

cuanto por la buena amistad que con 
él cultivamos.

del pueblo, a quien han oprim ido y J?i- 
guon oprimiendo sin cesar, validos do 
las anormales condiciones per las que 
el pala ha atravesado on los últimos
afíoíJ.

LOS “ C O YO TES”

Kn cuanto a la labor de los llam a
dos "coyoteo," muy poco diremos on
esto reportazgo, ya que en otras ocásio- j-jan García y  Graciano Martínez 
nes nos hemos re fo iid o  a  ello®, y  má3 „
aun, por tratarse do a g e n t e B  rumiaos' . ^ ^ haber agredi
do lOs especuladores, quo. como tales,! a gendarmes nflaioro-3 703, José 
obr«in siempre de acuerdo, con las 6r-| García, y 717, Clemente García, p ro  
dones que reciben de sus patronos. ¡ sentando ol primero, una herida con- 

A«X. Pues, el delineamiento del "co- tusa on , a rof,¡0n rilrlotal ,aau,ord¡li

Por agresión a la polícía 
fueron consignados

yoto.** es perfectamente conocido y ya 
se sabe qno é s fr »  j&on Jos qu& secun
dan esa labor inicua de oxploubción y 
de medro.

y ol sngundofl una herida pum o-cor- 
tante en la cara anterior del muslo 
derecho.

rendaron...
(fiiguo do la prlmora plana.)

Bíón del asesino do Innumerables iru 
dividuoa, ae hayan puesto de acuerdo 
en lo re la tivo  a la m ovilización de 
columnas m ixtas que» solamente en 
caso necesario so destacarán a. la 
sierra de Chihuahu^, a perseguir 
a Francisco Villa.

WILSON INFORMARA AL  CON
GRESO

Exclusivo para Ei- DEMOCRATA.

QUERETARO, marzo 19.— Comuní*
cas© do 'Wáshington al Gobierno 
Consliiucionallsta establecido aquí, 
que la última declaración hocha a la  
prensa de la  capital de la Unión Nor^ 
teamericana, por el secretario parti
cular del prosldonte» W oodrow  W iL  
son, eeñor John F. Tumulty, a firm a 
quo el E jecu tivo  do la  Casa B lanca 
está redactando un amplio y detallan
do Inform e oficial, perfectam ente do
cumentado, quo dentro do brovínimo 
plazo será enviado al congreso do 
eso paJu, respecto a la verdad da los 
sucesos do Columbus y  de los arro„ 
glos diplomáticos hechos entre M é
xico y  Estados Unidos para solucio
nar tal conflicto.

K l secretarlo Tumulty agregO quo 
el presidente W ilson  ao halla com ple, 
taden to  dispuesto a hacer labor 
am istosa y  benéfica en pro del pue
blo mexicano, por lo cual continuará 
on su firm e decisión de allanar cuan
tas d ificultades surjan con M éxico.

JEn esta ciudad se comentan muy 
favoia l)lom ento la » doclaraciouo» dol 
secretario norteamericano.
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tedcB laclas, las energía» atronadas HU(lck>nt0 ra carantlzar. conformo a 
y  los rigores nno».oblados por ol aban- , . Amt»tr»n muv mermada.
dono y por el hambre. la ley su emisión ya muy mermada.

De aquí quo noceraflamente se pien-í A + *5 ¿VI
pe en todos enos sérca. muchos do ¡0 3 £ 0 .
qim fueron al hampa dei crimon o 
del vicio obligados por la miseria, 
quo. a su alrededor, hubieron do fo r
mar todos .vMicllos (it:c on d iffienroa

.(S ík u c  de la. p r im era  p la n a )

_ ____________  ^ v _  ______ déo Escobar do P. Díaz, impresionó
formas se dod-eí*n a la explotación de¡ hondamento al auditor/o, por las 
las miserias humanas. ~ "* —

Se ha logrado loca- Solemne inaugura-lizur la...
. (SItruc dn  n n m era  pinnas

rms que* los habidos en la semana an- 
teuor.

Kn cuanto a las domáa enferrooda- 
dtb contaglo&js. (animen hau üismL 
r.üVdo; por ejem plo, do escarlatina, 
uólo so legisirarou  cinco casos o o to
do el Ulátuto Federal, en ia última 
semana, y de viruela, veinticuatro.

“ Uno do loa principales vealculos 
quo existen uctuaimento para el con
tagio del Uto— aijo el doctor KüdrL 
uuez—, bou ios tranvías electrices, ios 
cuales, debido a su escasez, caminan 
btiUcbidoH de personas, muchas de 
tiliaa perfectamente desaseadas o con
taminadas . por la eniormoaad y que 
coü8Utu>on una amenaza para toaos 
loa d-emus pasajoroa."

K1 aeüor general Rodríguez nos ma
nifestó quo hasta había pensado pe
dir la suspensión temporal dei ti ático 
de tranvías ea el DU trlio  Federa l; pe 
ro que so habla abstenido do dar es. 
difaposiclCn, en vista de quo u a e iu  
incoa tabica trastornos a ios vecino, 
dg iaa poolaclones Loráueaa, que ti^- 
aoa sus negocios on esta metrópoli 

l'or lo aemáa, ae ha logrado una 
¿alubiidad casi periecta en los tea
tros, , cm eí" y templos, en los cua- 
lth uianauiento se naco una uesim’ec. 
cica completa para e v iu r  touo pen. 
no  do contagio.

Son destrozados los..
tSitfuo la primera, plana)

ción de..
( S íkuq  de la pr im era  p lana )

ameno programa, que damos n cono
cer a continuación:

I.— Der Frfciúhutd. Obertura.. . .  
W eber.— Orquesta.

Ií.— Alocución por el doctor Jobú 
Díaz de León, profesor de la liscut-U 
do Altos EJstudios.—Alocución p<»r c 
licenciado Pranolsto de 1*. L ira. « 
profesor de la Kscuola N. de Jun 

! prudencia.
211.— Andante spianato. Gran Pob 

n e w , , , ,  Cliopln.— Piano, proíeaor ,b 
sé Volásquez.

IV ,— Alocución por el ingonloro Jo, 
sé Covarrubias, profesor do la Escue
la do Ingenieros.—Alocución por e 
doctor Francisco Hulmán, profesor rt», 
la escuela Odontológica.

V ,— La Cloche, . .  SSalnt Sacns.— 
Canto por la safio rita Sara Ortiz 
Acompañante, süüoi^ta Ofelia Eu- 
roza.

V I— Alocución por el doctor Jos .* 
*.o5n Martínez, profesor de la Ehcuo_ 
a de Medicina.— Discurso por el iiu 
culero Félix  b\ Palaviciiil, Encarga- 

K» deí Despacho de Instrucción Pú
dica y Bellas ArtOH.

V II.— Rapsodia Húngara No. 2 . . . .  
Uistz. Orquesta.

loa habí tan tus do Sonora a tal gr¿do, 
r¿<J0 cobto baataJito trabo jo a io f gene. 
rale« Lilas Callea y Serrano, coate. 
&or ol anrlor bélico do la i/oblaciüu.

üracjaa a Ja prudencia do los mon. 
tionados goueralcs, so pudo evitar 
Quo ocuirioran algunas di»icultad03 o 
laclUeates, pues aconsojaruii al pue
blo quo obnira. con toda calma y i o. 
Craion convencerlo do que *u actitud 
irrobutada perjudicaba en gran ma- 
a«ra las negociaclonea diplomáticas.

fionorenaos, connaudo on la ener- 
tía y dignidad del Gobierno de la llo- 
»elución, para hacer 1 espotar la so. 
ooianía nacional, otrecleiuu a laa a.u 
jorlckulos aus se-rvlcio^ m<.ondlcloaa- 
°-'4 Pnru delendor a la Patria en cu
lo necesario,

IJn Suno;a reina actualmento com
pleta calma y na espora que muy en 
^f'ovo so real Ico totalmente la paci- 
'icaelún do oso Estado.

El Corresponsal, M. VillamJ».
-— --------------------------

ROSO EN UNA  ESCUELA
Sft levantó el acta respectiva con 

not.vo de que el dtrector de la Er 
¡ucln Nacional número 611, situada ei 
:! erro ros 79, se qnojó en rontra d» 
juien resulto responsable, de que d< 
- ‘cl.’o plantel, ftié robado un tramo d 
.'afírrla para agua potable, en una <v 
.enslón do fiela tnetroa.

Aprehendióse a uno 
délos asaltantes...

loifcUt» «je iu prnntTH plur.a;

dendo do a llí con dirección a G-ale&na.
"Inform a el mitmo individuo, quo 

01 UQmado "eo ion e l”  vllllsta Pablo 
ivt-pez. salió herido en las dos pior
nas, en el ataque a la ciudad de CoL 
luiiibua, y que la gento que acompaña 
a VUla en sus fechorías, asciendo a 
700 u S00 hombrea.— Respetuosamen
te, ol general Plutarco Elias Callea.” 

El mensaje con que el C. Secreta
rlo de Guerra contestó al general Ca
llea, está concebido así:

"Do Quérétaro, 1S do marzo de 
1 3 1 6 .— c, general Plutarco Ellas Ca
lles: Quedo enterado con satisfacción 
de que fuerzas do uatod aprehendie
ron a uno de loa cómplices de V illa  
un el asalto a la ciudad noi tearaerlcn- 
na de Columbus, Como Villa y s*ib 
compañeros ban sido declarados por 
nuestro Gobierno fuera do la ley, 
debo ordenarse la ejecución Inmedla. 
o de todos los que vayan cayendo en 
poder de nuestras fuerzas, con sólo 
eJ requisito de comprobar que toma
ron parte en el asalto de referencia. 
— Afectuosamente, el Secretario do 
"hierra y Marina, general ALV A llO  
>RREGON.”

El Jefe de la Oficina de Informa, 
:!6n, D. G. LAM ADRID .

EL DEM O CRATA no tleno c o n il^  
• alguna qua cumplimentar, »lno 
-onvlcclonem quo defender.

Pt re entremos al detallo, a fln de 
llevar ai convencimiento a todo aquel 
quo ponga en duda nuestras asevera
ciones. o presuma que pon lirismos 
porlwdíS'HcoR. los nue nos han impul
sado a escribir este reportazgo.

A QUE SE DEBE LA BAJA A R T IF I
C IA L  DE NU ESTRA MONEDA

Sí hacemos un anilláis detenido de 
la* razones 0110 determinan la baja 
artificial -da nuestra moneda, obten
dremos como finlro rebultado, el quo 
é «U  se debo, únicamente, a las rspe- 
cn ]P ion es dé nlcnnní» íi'ptlfuclonOH do 
crédito y  a comerciantes quo proceden» brev© nesolia.

ses rebosantes do patrio'lam o y  de 
veneración al mártir, vertidas en el 
curso de su peroración.

Entre las damas que pertenecen ni 
club “ Lealtad”  y quo a vistieron al ac , 
to, pudimos anotar a la fteííoru Viuda j 
do don José María Pino Suárez e h i- * 
jas, a la citada señora A vdéc fo- 
ñora Manía Bogmo^lor, J. Altam lrano, 
Mercedes It. Malpica. péñora Caste
llanos, Antonia de Vel.Vquoz. Lucln- 
na viuda de Martínez, neñorUas Gua
dalupe Aguilar y  Mora, Francisca Mo. 
ra y Petra Guzmán, y  aeüores Torner 
y  Benito Alomía.

Cerca do las doco dol rfta so flió por 
terminado el acto de *luo hacemos


