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¿I ser Entrevistados por los Periodistas Nortea
mericanos, Ambos Manifestaron que Esta 
ban Animados de los Mejores Deseos 

Para Llegar a un Acuerdo, en 
Bien de las dos Naciones

*' conferencias efectuadas en Cla- 
yad Juárez entre los señores gene
rales don Alvaro Obregón, Secretarlo 
de Guerra y Marina, y H. L. 8 cott, 
repre ien tanto  dol departamento de 
Úuerra do Estados. Unidos, que 
luspendléronse por algunas hora» con 
motivo do que el general Scott tuvo 
que pedir nuevas instrucciones a l  go 
bierno de la Casa Blanca, para la ro- 

luclón del asunto relacionado con 
«1 retiro de la » tropas norteamerlca- 

- de nuestro territorio, fueron rea
nudadas anteayer, día en que los cita* 

representantes de ambos Goblor- 
tuvieron nuevas pláticas sobre el, 

particular.

LA ENTREV18TA DE AVER

El delegado especial del ciudadano 
, rlmer Jefe, general A lva r » Obregón, 
y el representante del gobierno do 
Eatndos Unidos, general Scott, c e le 
braron el día de ayer otra conferen
cia, en la. que se trató más amplia- 
mente este trascendental asunto.

8e habló, nuevamente, sobre el re, 
tiro de las fuerzas norteamericanas 
que forman la expedición punitiva man. 
dada por el gobierno de la Casa Bl2 n- 
*r para combatir al bandolero Fran
cisco Villa, el que, según manifestó 
el señor general Obregón ni general 
8cott, durante la Qlt*ma quincena no 
había dado señales de vida, habiendo 
sido dispersada, completamente, la

gavilla de bandidos que lo seguía, 
per lo que consideraba Innecesaria 
la estabilidad en nuestro territorio de 
las tropas norteamericanas.

Asimismo, y según Informes que 
pudimos obtener, sr.ber.ios que el ce- 
ñor general Alvaro Obrrgón, hizo pa_ 
tente ni general Scott que el Gobier
no Constltuclonalísta contaba con 
buen número de fuerzas, para que en el 
caso de /jue el Infidente Villa volvle. 
ra o aparecer por algíín punto do la 
serranía, fueran destacadas en su 
persecución.

Las citadas pláticas habidas entre 
los representantes do ambos gobier
nos, en el din de ayor, duraron algu
nas horas, sabiéndose que hoy conti
nuarán, para seguir tratando tan Im
portante asunto.

Parece ser qüe entre los sehorco 
generales Alvaro Obregón y H.' L. 
Scott hubo la formación de un pro
yecto de convenio, para el arreglo de 
la cuestión do que se trata, y el que 
probablemente será enviado a sus 
respectivos gobiernos, a fin de obte
ner su aprobación.

LOS GP.ALES. OBREGON Y  SCOTT, 
SON ENTREVISTADOS POR LOS 

PERIODISTAS NORTEAME
RICANOS

Por Informes que pudo obtener uno 
de nuestros reporteros en fuentes ofi-

(Sl r̂ue en la, tercera plana’

iSólo Quedan dos Pequeños Grupos, Cuyo Exterminio 
■ se Considera Cuestión de Poco Tiempo
.el. Especial para EL DEMOCRATA 

QUEKtTARO, mayo 3.— Se tienen 
noticias dignas de todo crédito sobre 
. Bltuacióa en que -so encuentran las 
:husmas do bandidos quo acompaña

ron al bandolero Francisco V illa al 
enalto de la ciudad norteamericana de 
Columbas. Poi^ dichas informaciones 
so sabe quo los reaccionarios hállanse 
lestrozadoo y hambrientos, a causa 
«o laa condiciones que los obligan, 
>&ra ostar lejos do «sus perseguidores, 

a alojarse do los lugares poblados, 
londo pudieran adquirir elementos de 
vida.

Actualmente quedan solamente do* 
reducidos grupos. Uno se encuentra 
«i los límites de los Estados de Chi
huahua y Durango, y  el otro está en 

s serranías orientales de Ciudad 
Guerrero. El resto do los arangulatas 
Fe ha dividido en partidas de cinco o 
diez individuos, quo andan a salto de 
.unta.

El grupo de salteadores que mero- 
ea por la sierra do C. Guerrero, <Js~ 

til comandado por los cabecillas Cer
vantes y ltfos Domínguez y apenais- 
ruenUL alrrcdcdor do cien hombres. Fs- 
.la partida fue diezmada <>1 día 22 del 
pasado abijU, viéndose obligado, 
en ese encuentro, a internarse en lo 
ifts intrincado ile la Sierra Madre.

.legó Procedente de

El otro grupo, o sea el que mero
dea por los límib&a do.Chihuahua y 
Durango, do menor consideración que 
el anterior, es el que se cree que caj>i- 
tanoa personalmente Villa, sin que 
esto pueda asegurarse, debido a las 
pocas noticias qu© de allí se tienen.

El Corresponsal,
CARLOS QUIROS.

A la ceremonia, efectuada en las' ofi
cinas del Gobierno del Distrito, con

currieron algunos funcionarios 
que de este dependen

\compañó al jefe del Cuerpo de Efér- 
, cito de Oriente, cuando éste, al 

frente de los leales, ocupó la 
capital del E. de Morelos

Kn unión de los generales Gou. 
alo Novoa y I’edro iU o ral es, llegó 
Tor a esta metrópoli, el general 
Viejo González, Jefe de la División 
Regionales .de <!onlmlla" y do la* 
pera clones militares en la región 
urente del Estado do Morelos.
331 general Alojo González arribó,

r ...................... ....  ■  “

l.S lguo on Ja t e r c e r a  l> lan n )

Por acuerdo del C, presidenta 
de la ‘ 'Comisión Reguladora de 
Precios Comerciales,” te convoca, 
da una manera urgente, a los co
merciantes, introductoros do ga
nado, dueños de panaderías, etc., 
para que concurran a la Junta quo 
verificará la mencionad.-) Comisión 
hoy, a las nueve de la mañana, 
en el salón de cabildos del Pala
cio Municipal; cuya junta cer¿\ 
presidida por el C. Gobernador 
del Distrito.

México, 4 de mayo de 1916.
El secretarlo de la Comisión, 

JUAN MANUEL GIFFARD.

OAXACA VUELVE A LA VIDA ACTIVÁ AL 
AMPARO DELAS AUTORIDADES CONSTS.

P A R A  A D M IN IS T R A R  R E C  
T A  JUSTICIA. SE  H A N  

A B IE R T O  LO S J U Z G A 
DOS. N O M B R A N D O 
SE P A R A  E L L O  EL  

P E R S O N A L  RES- 
P E C T I V O

El C. generad don • Je:
Ca*?tro, Gobernador y 
.Militar del Estado de Oaxaca, 
núa ocupándose con actividad 
reorganización de todos

E  GRAL. PABLO GONZALEZ PROCURA 
EL PRONTO RESTABLECIMIENTO DEL 
TRAFICO DE CUERNAVACA A MEXICO

Se han Dado las Ordenes del Caso,
Para la Reparación de la vía Férrea

TODOS LOS SERVICIOS PÜBMCOS HAN QUEDADO RES
TABLECIDOS, DESDE LUEGO, EN LA CAPITAL 

DEL ESTADO DE MORELOS
Ayer se recibieron en la Secreta, 

ría de Guerra, detalles complementa
rios acerca de la toma de la ciudad 
de Cuernavaca, por Ia3 fuerzas lega, 
listas, cuyo triunfo m ilitar ha sem
brado el pánico y  la desmoralización 
entre las hordas zapatistas, que han 
nuído de todas las posiciones estra. 
tégicas que ocupaban en torno de la 
población y que ellos creían inexpug
nables.

Esos dates, que recogimos de la 
bios del señor general Ignacio L. 
Peequoira, Subsecretario de Guerra, 
anuncian que por disposición del je. 
fe  de Ia3 operaciones, quo lo es el 
señor Gral. Pablo González, en todos 
los sectores que estaban ocupado.í 
por las fuerzas de su mando y quo 
cooperaron simultáneamente al ata
que de Cuernavaca so ha cambiado ce 
posición, avanzándose -y ocupándose 
los puestos que desde hace algún 
tiempo estaban en poder dei enemi
go.

Lac fuerzas al mando del eeneral 
Carlos Tejada, que formaba fi la van.- 
guardia durante el ataque efectuado

sobre las alturas y sobre Cuernavaca, 
fueron las que entraron triunfantes a 
la población, una vez que los zapatís- 
tas emprendieron la fuga y que aban, 
donaron armas, artillería, municio
nes y otres varíes pertrechos de gue
rra.

Los habitantes de la mencionada 
población, al escuchar las dianas con 
que las cornetas de las fuerzas lega
listas celebraban el triunfo, Izaron en 
sus casas banderas bl&ncas, querien
do riemortrar así que eran neutrales; 
a pesar de que se cree,con fundamen. 
to que muchos zapatistas deben ha
ber quedado ocultos en Cuernavaca, 
procurando hacerse pasar por gente 
pacífica y de .trabajo.

Cooperaron con las fuerzas tíel ge
neral Tejada, en las operaciones de 
ofensiva, ¡as de los generales Manuel 
Copzá*e~ W. y Elizondo, y tanto I03 
oficiaii-s como la tropa se poetaron 
valientemente.

Ha ordenade el reñor general Pa
blo González el restablecimiento in-

(S lg u c  cu  l a  t e r c e r a
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Ayer, en ol dospacho del C. Qoher-. 
nador dol Dlstrjito, general César Ló
pez do Lara, prestó la protoota do ley 
el nuevo Inspector tloner.U do Pell
eta, general Fermín Cnrpio.

E l acto tuvo efecto n las duco del 
día, oslando presen los, además do las 
personas onnnciadns, el señor Secreta
rlo Gcnoral do Gobierno del Distrito 
Federal, licenciado Alvaroz del Cas
tillo ; Oficial Mayor, Boñoi] Mariscal, y 
lofos* do las Secciones del Gob’erno 
dol Distrito; por la Inspección Gene
ral do Poltcíaj ostuvleron presentes

públicos «a  el Estado, .cuyos destinos 
rige, especialmente-- en la ' capital j l é ' 

entidad féde'rativ¿r 
So lian reorganizado ya los juzga

dos do instrucción militar que fun
cionan en la ciudad ,de Oaxaca; solmn 
dieclarado nulos los contratos do com- 
p ia -v tn ta ’rasistTados en I03 irotoco- 
Jos, en el período' comprendido del 
día primero de junio del auo próxima^ 
pasado al día diez y  siete del mes de 
abril último.

J3&tas noticias están contenidtas en 
un mensaje que recibió, en esta ciu
dad, ea oncial mayor del Gobitrno de 
Oaxaca, seitor licenciado Isaac Olivó, 
quien nos facilitó copia, del texto del 
parte, que a la letra dice:

EL JUZGADO INSTRUCTOR M ILI
TAR

“ Oaxaca, abril 80-— Por acuerdo dol 
ciudadano Gobernador y  Comandante 
M ilitar do este Estado, general J. 
A£P*stín Castro, se continúan reorga- 
nleamdo activamente loa Juzgpajdos en 
esta capital.

“ El Jiu&ado Instructor militar, da 
esta cdudttd, ha quedado ya constituí, 
do, hiablendo extendido el ciudadano 
Gobernador los siguientes nombra
mientos para Integrar su personal: 

J,Juoz Instructor, licenciado Cons
tantino Chapital; Agento del Minis
terio Público adscrito al juzgado, 11- 
o*ynclado M. Herrera, y  defensor de 
oficio, licenciado M. F. González.

"Estos tres funcionarios lian pres
tado ya la correspondiente protesta, 
de ley y  tomado posesión de sus res
pectivos cargos.

Labor de Salvamento 
del Cañonero 

“ Veracruz”
La mayor parte del barco está ya a 

flote y en breve se procederá a 
arreglarlo debidamente, pa

ra que quede en servicio

En ediciones pasada, dimos c ten
ía  acerca del contrato celebrado en
tro la Secretaría de Guona y una 
compañía norteamericana par.i que 
so procediera ni salvamento del en* 
lionero “ Veracruz,1"  quo hace más do 
dos aflo3 íue hundido en la barra do 
Tampico, por orden dol ox-fcderal 
Morolos Zaragoza, para quo ol men
cionado barco no cayora en poder do 
los revolucionarios quo tomaron di
cho puerto a sangre y  fuego.

Ayor, en la entrevista que so sirvió 
concedemos el Befior general Ignacio 
h, Posqueirn, Subsecretario do Gue. 
rra y Marina, lo interrogamos sobro 
el particular, y nos manifestó que 
lo* trabajos do salvamento quo die
ron principio a fines dol mes do fo, 
brero último, est&n muy adelanta
dos y próximos a terminarlo con to. 
do éxito.

Como ya la mayor parto dol barco 
oíUíI  a floto, so catán empleando

(Slguo en la teroera plana)

Ion sefloros tcínlonto coromel Tullo Drt- 
vHa y Renato Cantil Lara, y loa jefes 
do ln cendarmenta montada y do a 
pío.

“El señor licenciado ^Aurelio Péfia 
continúa como-asesor-j?\Uitar 
a la Jefatura de la “División 
enraanda el ciudadano Gobernador, 
general J. Agustín Castro. |

CONTRATOS QUE SE DECLARAN
................  NULOS . .

•* “Los. notarios de esta cindad, se&o- 
reg Juan Varóla, M. Flores C., José 
.V&sqnez Vasconcelos, M. Pérez Ortiz, 
LeopoltDo Castro y Cayetano Masse, 
han mandado fijar en los sitios 'p(l- 
blicos, avisos firmados por olios, en 
los que se previene a todas las por. 
sonias que liayau registrado escritu
ras de compra y venta o venta gene
ral en los protocolos de los referido» 
notarlos, durante el laipso do tiempo 
comprendido del día primero d* Junio 
del afío pasado ai día diez y  « lo to  de

(Signe en la. tercera plana)

Se dedicaban a propagar noticias alar
mantes, con objeto de hacer 
bajar de valor el papel mo

neda de curso legal

Ayer, nie día de pánico para los 
''coyotes.” Cuando se encontraban en 
plena actividad, ■ entrega-dos a ous 
* ‘ ‘ . ‘ ■ de. .bolsa,

■ 1 . . li'6 ol‘ guan
te y ios conuujo a ia xüapección Ge
neral * do Policía,' cumpliendo órdenes 
expresas del Gobierno del Distrito.

En vano fue que los “ coyoteo’' 
pretendieran burlar, a la policía en 
bu tarea , de aprc3iendorlos. E l “ plan 
do campaña”  habíase estudiado con 
anticipación y  los medios' para rea
lizarlo fueron tan IhA-bUca/ que mu • 
chos' do los .que .ídrxuia la ,«plaga 
“coyoterir cayeron en la »  redes que 
los tendió ,1a policía B&oreta. Esta es
tuvo verificando aprehensiones duran 
to todo el-día de ayer, prolongándose 
esa 'labpr policiaca hasta laa prime
ras horas de la noche.

L o » poHcías que prestan »us «en
víelos en la Inspección general del 
ramo, ayudado» por la poU da e*pe-

(Slffue «tí 2a  torcera pTjlua)

« B j n ,

MÜMC1PAI
Los generales Domingo Arríela y Pa

blo A. Serrano, conferenciaron 
con el C. Encargado del Po

der Ejecutivo

H1 C. Primer Jefe estuvo ayor con
ferenciando con los s-eüores geucralos 
Domingo Arrieta y Pablo A- Serrano, 
íefes, respectivamente, de la División 
de. Durango y de la .brigada ‘*Zara£u~ 
za,M quienes arribaron, a esta ciudad 
hace algunos días prpeedontes -del 
Estado de Durango, con el objeto da 
tratar con el C. Prim er Jefe, V. Ca- 
rranta, alguno* asuntos referen te» al 
‘servicio.

Bn la entrevista que celebró uno 
de nuestros reporteros con. ol seünr 
general - Pablo A~ Serrano, se sirvió 
ItLfoipiárao» de quo las pequeñas par
tidas de rebelde» que merodeaban por 
algunos de los pobladas dol Estado 
de Durango. entre lo »  que se conta
ban lo» cabecillas Soverlno Ceniceros, 
Canuto Reyes y Calixto Coniferas, ee 
rindieron últimamente al Gobierno 
ConstltucionallBta, por lo qno, en to-, 
da aquella entidad redna la  tran- 
quIHda/d mta oompleta.

Tanto el Sr. Gral. Domingo Arria 
ta, como el Sr. Gral, Pablo A . Se-

Se discutieron durante ella los meaios 
que deben emplearse yara pro
veer a la ciudad délos artícu

los indispensables
En el salón de Cabildos de 3a Pre

sidencia Municipal se efectuó, ayor, a 
Jas ocho de lia noche, una importante 
junta, a la que, -asistieron el oefior, ‘ 
Gobernador del Distrito, general Có« 
fiar- tiópez -de»• Lara.; ■ el señor Presi
dente Municipal, licenciado Ignacio 
M. Rodríguez; representantes del gre
mio de panaderos, ;uua comisión de 
expendedores de 1 carne y miembros 
que Integran la Junta Reguladora do 
los Precios Comerciales.

En la junta a que no» referimos, 
se trataron Importantes asuntos qui 
se relacionan con la baja en los pre. 
cios de lo » artículos de diario consu* 
mo, y de la manera do proveer^ a 1»  
plaza, de todos aquellos artículos qu« 
son indispensables para la  subsisten
cia.

L o »  rebultados de la  Junta ce da-t 
rán a conocer hoy.

r,rano, partirán dentro de b reve» día» 
con dirección al referido Estado, oon 
f? 1 objeto de ponerse nuevamente al 
frente de ísus respectivas tropaa.

Cómo se Celebrará 
el Aniversario del 

5 de Mayo
Habrá por la mañana tina ceremonia 

en San Fernando y por la tar
de, reparto de ropa a 

los niños pobres
Para celebrar dignamente «1 L IV  

aniversario de la gloriosa e«popeya de 
Puebla de Zaragoza, en q u e  lo »  siem
pre valientes soldados mexicanos 
castigaron al invasor extranjero, y  a 
efecto do honrar debidamente la me. 
moria do los que supieron vencer y  
morir como héroea, el Goblorno del 
iDistrito ha organizado, para el día D 
do los corriontes, una manifestación 
patriótica.

Las SecrcUarías do Estado, Prensa 
do la  capital, conpora clon o s, socieda. 
des mutuallstas, coa bus 0Btandarte3, 
ote., se reunirán fronte al Palacio Na
cional ol día fi dol actual, a Jae 9 da 
la mañana on punto. Una vez orga
nizada la comitlvn, desfilará desde el 
Palacio Nadorna!, pasando por el Pa- 
laolo Municipal, Portal de Mercade
res, Avenidas Francisco I. Madero y  
Juárez, calles de San I>Íe«o, Aven!.

(Sigue en \x tercera plana>

« ñ u  de cao s  v m o h
Edificio del Banco Mexicano de 

Comercio e Industria.

, Se compra papel moneda VIEJO I 
con moneda de oro nacional me-1 
ttüca, en cantidades ilimitadas..

Con el pretexto de que no hay cambio, los especula 
dores se niegan a  vender la mercancía; otros 

la almacenan en bodegas y sótanos

- O

Por todo# los ámbitos de la  ctoéad 
no » »  o y » más, desde hoce vario » 
día», quo un grito unánime de pro
testa contra lo »  comerciante» ala 
entrañas, contra eso« moderno» fe 
nicios que extorsionan sin modera/- 
dón r «orúpu lo  a todos lo »  ha
bitantes d» México.

— Señor—no» dicen en toda* par
tes— , es ya casi imposible v ivir. V a  
usted a comprar pan, y  no Itay. SI 
ocaeo ce lo venden, despuó» de ea- 
perar cuatro horas, ya puode usted 
darse por bien servido y preparar 
el microscopio para verrlo. 81 quiere 
•usted azúcar, jah! eso • »  todavía 
peor. "N o hay, no hay/' seré, la  Invar 
Hable respuesta quo ce recibe en 
todas partes. Y  de manteca, n i ha
blemos. iBeflor, esto ©s espantoso! 
Los comerciantes, en su gran maya
ría, evitan recibir el papel antiguo, 
aun a sabiendas do quo desatienden 
las disposiciones dol Goblomo. Y  no 
os que digan que son malos, no, se
ñor. La muletilla sempiterna e »  qno 
no Hny cambio. “ No hay cambio,”  
dicen on lo» morcados; "no  hay canu 
blo,”  exclaman en las tienda» de 
comestibles, en los estanquillo», en 
las tiendas de ropa, en loo farma
cias.......  y es quo todo billete pe
queño quo c a o .. . .  es acaparado por 
el mol comorclante.

L a  ciudad entora ©st£ Indignada 
contra lo^ traficantes. Todos espe
ran do ln justicia revolucionario, el 
romedlo quo ponga fin a este estado 
do cosas.

Nosotros, firmes en nuestros pro
pósitos do servir fielmonto al públi
co, comisionamos a dos do nuestros 
reporteros para quo recorrieran la 
ciudad palpando los hochoo. l ío  aquí 
lns imprcwioncis que recogieron, co
mo so verA, lionas do datos a cual 
míls lnterosnntes,

A  poco de l«s  ofic ina» de E L
MOORATA existe un pequeño tendu
cho o miscelánea. Entram o» s ól pi
diendo Un lft.pl& de cualquier oíase. La 
tendera no» pidió setenta > centavos 
por uno de calidad Infima, de los que 
ante» valían un centavo. Sin pesta
ñear, nos pusimos a pagar con un 
ti amonto bilí oto de cinco, cuando 
visto esto por la vendedora, ae apre. 
«uró a comunicarnos ert consabido 
pretexto: “No liay cambio, señores."

Resignados eublmos al tranvía que 
debía llevarnos al mercado de la  
Merced. El conductor, visto nuestro 
billete do cinco, matemáticamente, 
invariablemente, nos ospetó la mia
ra» cantinela: **No hay cambio, se
ñores.’*

EN LA MERCED

Serían las diez de la mañana, cuan
do llegamoa al morcado. Una multi
tud abigarrada colmaba el inmenno 
edificio, nerviosa, , ‘anhelante do ha
llar algo, aunque fuera un poco de 
mala carne. Recorrimos los puestos. 
En lo general, y en tanto no atisba 
algún agonte, la idea quo predomina 
es la do vender “ a como coJga el 
marohanto**. Por una» patas do puer
co lo pidieron a una señora noventa 
centavos pieza, en tonto quo a otra, 
mejor vestida, le pidieron, por las 
mismas, un poso. Y  on todos los re
tios, Invariablemente, "no tenían 
cambio/* Había quo tom ar un peso 
o doa do carno y  dejax lo  vuelto pa
ra el día slgulonte.

— Señores— nos decía una v io ja  quo 
llevaba una canasta llena do comon. 
tiblofl— , pnra quo yo pudiese Uevarmo 
un lctlo de arroz, ho tenido quo gas
tar todo el billete do a d ioz quo to 
nía,

liemos recorrido muchas tiendas 

(S)cuft en la. teroera planaí

Consultorio Jurídico 
Gratuito de "E l = 

Demócrata"
A ¿1 deberán ocurrir todas las pem>! 

ñas que por las circunstancias 1 
actuales, no puedan cubrir ho

norarios a un abogado

Hace algunos día» anunciamos «1 
público, la próxima apertura de un 
CONSULTORIO JURIDICO nratulto» 
como otra Institución filantrópica 
de EL DEMOCRATA, Estando ln»t»« 
lado y »  dicho bufete en ia casa nO- 
moro 84 do la 4a. calle do Donceles, 
será Inaugurado el día cinco del m ^  
en curso, quedando a cargo do tna 
abogado titulado y un pasanto do df*¡ 
recho, ambos poseedores do ceneoU 
mlentos suficientes on leyes, paraj 
podar resolver debidamente lo »  casoa 
que les sean coneultados por nuoa»1 
tros lectores 

A l CONSULTORIO de referencia 
podrán concurrir ¿odas las persona» 
que, por las circunstancias difíciles 
de la aotualldad, no estén en condL, 
clones do poder cubrir el pago da 
honorarios a los abogados quo le»

(S igue en la teroera p lana)

Ferrocarriles Constltuclonallsfas de Mélica
Esquina Bolívar y Clnce de Maya.

¡ Se compra papel moneda YIEJO 
| con moneda de oro nacional me- 
1 tállca, en cantidades ilimitadas.

D
Rectángulo
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Un Zurcido de Retacerías de Todos los Partidos Políticos

P A G IN A  TRES

SE SAN REÁNUOÁDO EN C'JUÁREZ, LAS
{SIkuo der la, primera plana.) i edo, son" portadores' de 'Importantes

ciale3, sabemos que a l'te rm in ar 1? . relativo3 a • las conferencia*
entrevista célebrada ayer, entre ios ?u? so ostátr celebrando . en Ciudad. < * _  ... .Tnírp’.'1. AHpmin fraan ■ a. ni*«nfUl. nor_

Noticias verbales, de que ya dimos cuenta en nues
tra sección informativa, traídas por viajeros llegados 
rjea Estados Unidos, nos hacen saber cómo fermen
tan allí er¡ estulta conspiración los emigrados mexi
canos, fragmentos dispersos de la Reacción. E l asien
to principal, en donde se fraguan los planes de es
ta, restauración de sistemas poutico3 caducos, es la ciu
dad de New Orleans; y varias sucursales, entre las cua
les descuella la de San Antonio, Texas, resumidero de 
tránsfugas, se han establecido en diversas ciudades 
norteamericanas, en donde, prevaliéndose de la amplia 
libertad de asociación que las leyes libérrimas otorgan, 
no cesan en su siniestra labor de desprestigio contra 
las ideas y los hombres de la Revolución.

La noticia, por más que esté delineada con porme
nores concretos, no debe sorprendernos, pues claro es
té que los diezmados bandos vencidos por la Revolu
ción, al buscarse un refugio más allá de la frontex’a, ha
brían de aprovecharlo en confortarse de sus derrotas, 
3n coasociarse para intentar su rehabilitación. Pero el 
odio al común enemigo no ha logrado, ni podrá lograr 
•la recíproca amistad de esos fugitivos, que mantienen 
>ntre sí ios graves disentimientos en los propósitos po
líticos y, más que todo, las ambiciones personales que 
ja un tiempo los llevaron a reñir unos contra otros. No 
ilcanzamos a comprender cómo serán esas deliberacio- 
■ies da la “ Asamblea de Paz Mexicana,” como pompo
samente se denomina a sí misma esta agrupación de 
retas políticas, ni cómo pueda llegarse al más ligero 
■‘.cuerdo en esos conciliábulos desagregados e incohe
rentes en los que no es posible que predomine un crite
rio único e indivisible, capaz de traducirse en una ac
ción guiade por unánime finalidad. Antójasenos que 
las tales reuniones han de ser algo así como escenas 
ie manicomio, en que cada cual clama sus delirios y 
ígita sus frenesíes, sin que ningún entendimiento, su
puesto que todos los entendimientos se hallan en el 

'■ :aos, puede tomar la supremacía y coordinar un tanto 
"¡■odas esas voluntades ,en plena discordancia.

¿Es concebible siquiera que lleguen alguna vez a 
\0ncfcrtar3 e rivalidades y hostilidades tan marcadas y 
-:.&n ¡irreconciliables como las que han separado y se
guirán separando a las diversas partidas, que ahora 
pretenden conglomerarse en aquella famosa “ Asam- 
':ba de Paz Mexicana?” Esta imposibilidad de confra-

representantes da! Gobierno ConetU 
tucionalista y el de la Casa Blanca, 
se acercaron a ellos varÍ03 periodis
tas . norteamericanos, los que les In
terrogaron. acerca de la cuestión re
lacionada con el retiro tío las tropas 
norteamericanas de nuestro territorio,

ternización y de unidad de miras y tendencias se pone a ios que contestaron 10 siguiente/ 
más de resalto con la elección que se ha hechojdel“ lea-

•Enri- que espejamos llegar' a'.ufn, acuerdo García d i6 * v n ,' * eulüdp 
satisfactorio, para ambos paisas." * ) i^raj* norteamericana 'Scolt, 

^  La citada contestación

Juárez. Además, traen Já prensa,, norí 
team&rlcana que hab la ' sobre -oí par.1 
ticuíar, y me„manifléstan que él Cón
sul , tuesicano en/ E l Paso, .señor,'An^ 
úrés García, fue comisionado por ’ al 
rx fior' ;zen e ral A 1 varo 0 1 regón,' Se* 
cretarlo tío -Guerra-.y Marina, para 
qua arreciará- los- preliminares, «dé 
las entrewetas. .. 1 * *. \

lu\r ¿tlno -ron ese carácter, el -se.
al
cuando

éste arribfi -dé ' 15! ■ Paeo el 'vlernés

tuaímente, el desarrollo <le las tutu- 
ras.-. operaciones mil Llares contra los 
bandoleros vUUstas, en los Estado? 
dü‘ Chihuahua y .Sonora, y para lo 
cijáj' se hacía necesaria la presencia 
áe esos Jefes, puesto,que ellos diri
girán Jas operaciones. .* v 
‘•-En vista de las amplias facultades 
do qúe-ee halla Investido el general 
ObregóhV. só -oros que las coníeren^ 
olas con loo generales del ejército 
i}«'. pistados Unidos' no durarán mu
chos'- días, 1
LAS. , D ECLA R A C IO N ES Q U E LA 

PR EN SA *’ N O R TE A M E R IC A N Ader” de ese movimiento de = la Reacción. Es
que Fernández Castellot, frívolo representante de * *  .' La do"nteSía¿Tóí TírSceh*1 ¿«u arribó -dé * s i  ■ paeo ei M ernési ------ a t r i b u y e  a l  g r a l .
{ i  juventud dorada,99 quien asume las atribuciones de pública en ;aiguj?03. \  díanos - de i a último, por. ia " ta rd e , k i. mismo s & .j, . o b r e g o n
r lí r - o n + n r *  rl a  pen e n n n ep in o  « n  m ío  «  V P 7  r í i c^ílTvrinnn pl P re n s a n o r te a m e r ic a n a .' lo s  o u é  c o '.. fio / G a r c ía  tseñalú el •© d iíic lo , de la  <• C o n s ig n a n  ■ en sus c o Iu n a r.a3 v a r io *  Ü i r e c t o r  ae e s o s  c o n s e j o s  e n  q u e  a _ i a  v e z  a i C o a i U i n a n  e x  m e n ta ro n  dc u n a ~m a He ?a b a s ta n te  f a .  | A d u a n a - f r o n t e r i z a . . :t  lo s  c o n jls lo n a l p e r ió d ic o s '-n o r te a m e r ic a n o s . la  deelo

raeióji atribuida ál general Alvaro 
Óbrefíón, de quien dicen haber mam. 
retado. que nuestro Gobierno cuenta 
cen suficientes fuerzas para contro 
lar toda ■ la región fronteriza. Y. 
ufectlvfcznenie, en los Estados lim í
trofes con el vecino país del Xorte. 
so entran más do treinta mil 
moldados* constitución alistas bien per 
ti'&chados y  al mando de jefes mili
tares hábiles, dispuestos a empren 
fler la 'persecución contra todos lo? 
fttüpos do bandidos que pudiera ha
ber ;>or al**!.
; ’ Ei corresponsal, Carlos Quilos.

do marchasen ceremoniosamente bajo un mismo palio; anteriores, e* -  ----- --- - -. s
„  n  n J  ri ^ s&unio relasionado con ^ l rptiro dt |. a auo asistieran a la-, in ferencias,, aly Federico Gamboa, e^icuieista con resabios ele mi&t** tropas norteamericanas ' de nuestro general Jacinto 1¿. Treviflo; jefe de1!

u 4 J «  . . .  — —-— ni i i____ *> _r _<__i ___.•___- r’iiocnn <•& ' P1í5i*nUii «i 1 NT nroefo • 'niCO armonizando en principios V  fines COll el vehemente territorio, llcrjars a solucionarse do Cuerpo íe* Ejército <lcl 

Vasconcelos, si es que éste ha entrado en la confabula- ,a maRera má3 dê r00a y f5V0rab,B- Ktnci-al 1,'JtürCü Kh3S ''3,ki- 
cíód; y, en una palabra, porfiristas impenitentes, huer- 
I.i3t,as, felixistas, convenciouistas, villistas y quizás

deepros

P R ELIM IN A R E S  . DE ’ 
RENC1A1

y
LA CONFE-

mayo ■

l
Noresteal

Q \ -

le Sonora

hasta algunos zapatistas separados de su ambiente re- c!u,ERET̂ ,R° i - . „ , r . , ,, .
. i f L _______ T____ j _________j . _________ ___ _̂___________ » viajeros arribados, por el tren dc Lo-. cretarlo de (Jiierry. pawi-ilcUairgional; todos concertando intrigas dizque para hacer ¡,

Ejército 
torco • R 1 

Gobernador d e l ‘ l'.^ÍKd^ 
uctualirientc5 .Comaridante Militar ’ dtíi 
n.ismo. y. ¿1 coronel Ignacio C*.* Enrf- 
quoz, Cobernuüoj de- Cli luiahiiK.’ Se 

3.—rAlguno3 cree esto lu hi^o el 2*7110? ñ.'?-— • - 'Tt'un-

M?dame Angot” , pontificando y repartiendo bendicio
nes dos o tres obispos de la Iglesia mexicana.

Este nuevo partido político Ciue los oxpatriados dein5r,ll /'’í’"?0.-, 011 virtud Ue,.una noulcial del Gobierno .Id nutrltu. .10
r  - * oficial dirigirla pnr-ul .Visiiadnr d«l desoan^aro1! ^sirantí* oí tM-i iJc-'-ayer,

México pretenden formar COll los restos de todos los ramo de Unciendo,- que quedan-nulos, en la lcrbor. de /̂rohcr.dtir a »-ua*ro
1 . .. ____  h „ ,  tatito )K)V lo que se refiere a l rago do i;>d1vUuo ef:t .-.urprandiá j im \jl cc;*partidos, es a mauexa de las capas de los mendigos, en î s iir:pue»tos que.debieron ot’cc. 

las que van zurcidos retazos dc telas de todas las cali- • raíión‘fsnmiRmal? í!ue tocaa la30p°- 
dades y de todos los colores. Si. como se asesrova, el I ,misino vu.itád©r <ie Hacienda __ jnt 1 1 j» ' noí'tico a los indicados notarios, auo¡ pez -Uu L.lvm, lo-s poli las' tocrt'.üfc.
asalto a L'OiUmbUS ±ue por esos proscriptos instigado, '>a mandaran noticia completa-y doJ instalaron cerca de lo» cCjuroc dc

___i °  i tallada de-todos los contratos y  actos' reunión .rfo los "ro je te s ,” y ‘eiiando
e»jtl SU p rim era  m anifestación de dCtivid&d no ha de tjne causaron impuestos, para que los éstos so cutrcgabi n ion más ardor .v
haberles captado la s  sim patías del gob iern o  y  pueblo ingresados ocurran a la otlclna rr̂ -,su obra, se les aprehendió en
norteamericanos. Por otra parte, muchos de ellos no £ rtí^ r ni S ^ t ^ S ^ í S 2 S itcS-fc!,u i M ^ S “aüor. î^dOTd JR*

pra-venta ¿e moneda 1 o
LumpIUndo las «Usposí*íoueé 

Lada>s por fc,¡í>ói**- (gobernador 
Distrito federal, general ré?¡

ibj
uó

Tnü, a oauchob de ellos prc:.a> l : , 
a batimiento.

b:\ las puertas y abajo fíe un- 
lunA.*; c;uo dan a la calle, lor> aj n* 
ricíos son vigilados i;o.* :;u;. 
í^iinjariiics. une lianeji la *■ t "ti 
ij-íc.:»* c:.uaÍLta visilaucla -obro 
uc:uiiiuo^.

Cti TOM ARAN M £.01 DAS ENERCI 
CAS

rjno ios aronti 
-o; »*: principio ic la

han de haber aprobado esa “hazaña” de bandidaie. notarios ios respectivos'compro-
A . , , . . . ,  \ bantes de lajg escrituras y actos no-
A  estas JlOras es de presumir que una escisión p ro - 'ta r ia le s  registrados en sus respectivos

funda debe haberse producido entre aquellos correligio- i,r0t0C0103-
narios f o r t u i t o s ,  con motivo de ese golpe de mano tan n u e v o  a d m i n i s t r a d o r  d e l

audaz como infructuoso. Impuestas a toda luz estas t im b r e .

pérfidas maniobras, como lo han sido ya por bien com- ^ ¿ S S S ¡S ,9£ ^ v X S S r M

les retuvo para ponerlos a disp^i* 
ciún del eoúor Gobernador.

Para que esta labor policiaca fue
ra más fructífera, ee colocare» va
rios gendarmes -en Ion extremos de 
laa calles de Isabel U  Católica, a 
fin de, impedir que loa “ coyotes* 
evadieran la acción de la policía. j

Una vez- que tuvimos conocimien
to del hecho, uno de nuestros repor-probada delación, el gobierno de la Casa Blanca se pone t>al d61 Timbre ™ «sta ciudad ha tgro3c so nresentú al or iusp=ctnr 

en guardia para no ser manejado dócil y pasivamente procediendo a. la reaipertura de dicha carpió^ en° domaiid*0 îe*'̂ me-'o-el* *5'* 
por los enemigos ocultos de su política y de la nuestra. 5 S  i0̂ cTns™cn?3nar4 rbT
Por todas estas causas reunidas, es de prever eme se di- da9 8o!,re la nulldad de las estampi-

- , , , , . . ’ r  ^  Has que usaban los reaccionarios en
solverá antes de muy breve tiempo esa partida, que es esta ciudad, 

la superposición de bodas las reacciones.

Cómo el Comercio con sus Malas Artes, ha Llegado a .
• la. prlmerc. plana.)

. .r  ~:íLlo3 que rodean La M«r- 
ninguna vendl£Ln azúcar ni

| LAS PANAD ERIAS

.a -..t'antoao lo que sucede oon 1 «  
.: ^̂ L-ríaa. Hay txrlna; porviue la 

vi-to  descargar por carretadas 
.juos de esos establecimleut-osj 

.'¡o, en cambio. escasea el j;an. 
’ ú¿ que la maniobra de loa pe^iade. 

, consis-e en hacer poco pan. 
.3caíi>íuea dos cosas: aparentar que 
;|.jmplen con las disposiciones de las 
i'bondad es y no ten-er qua acepuu* 

billetes antiguo* B3sto eo Lni^uo. 
Ja grima ver n la puenta de la* pana- 
Ierí¿3, «na triste carayaca de ntu-e. 
Irados, quo luchan & braro partido 
j£ra poder alcanzar un buen sitio que 
e 1 crmHa comprar unos naueclllus, 

líay veciss en que. doapufrs de cartas 
ijioras de espera, cuando toca «I tumo, 

1 pan &o ha agotado, y ante el gesto 
.o desconsuelo d̂ a la compradora, el 
'bi.nen> sonríe sarcásticamente .. 
ih!, la Justicia debe ser Implacable 
>ftra con estos modernos Shilock>s de 

^cochería, que von con la sonrisa 
-n io. labioa ed dolor a je n o ., ..

[ LOS EXPENOiOS DE MAÍZ

El mala, que es parte principaIIRima 
ifrn )a alimentación de nuestro puoblo, 
"’ aml*lén ha sido ocultado y acaparado, 
j-'r Io-a comerciantes sin eoordpulos. 
33  tal suerte, que son verdaderamente 
_ ^tada« las caeas que trafican con 
j  et c*t»real, y e£rto con positivas dtfl_ 
'rliadea, pues, por la escasea <lal arv 
Irr.lo, el público ee aglumera y agota

momentáneamente !as existencias que
so le ofrecen en venta.

Sabemos que Lais autoridades se j El comaerclo es asi; tiránico, «nju* 
preocupan giandemeute por resolver tr». No han baaiado las confjn^

OAXACA RECOBRA SU V ID A  
A C TIV A

“El ciudadano Gobernador, general 
Castro, preocupándose por mejorar 
día a día la situación de «ata ciudad, 
ha hecho que se mejoren loa servi
cios de alumbrado público y de asua
poma.bIe, lo que ha redundado'en bene- ¿ísnonga e r&sefior Gobernador 
ñcio de todas las clases sociales. Distrito, los “ coyotes”  ser¿n envin- 

'Oa.vaca continúa recobrando su vi* do2> en. el curgü del día á{¡ hl3,.> a ia

tos sobre el particular. Do esas ave
riguaciones, logramos saber qu*» lo* 
"coyotes" aprehendidos basta esa 
hora, pasaban de cuarenta, esposán
dose que el número dc ellos aumen
tara a medida que üo logre la .apre
hensión de muchos más. que .son per
seguidos muy du cerca.

SERAN REMITIDOS A LA PE N I
TENC IAR ÍA

Por los datos quo pudimos obtener, 
abemos que. a reserva de lo que

quo sirven do

tsMemento los £>r°oios a efecto da rarse por ello, quu en breve p lazo,! justificados que acan^Tos"" pretextos1 *21'* y Gobernante del Estado, gene- in specc iónG S ora l^de^o íírte . v ”  
nsogurar su Impunidad, amenazan a las dlMcultadefl hayan desaparecido que invoqu-a. Y será visto con a^ra ral Castro, quien sigue preocupándo.
10s compradores con dejar do proveer por completo, dando paso a una m e-¡ do que las cmtorldades obren en este ^e por el bienestar de todos los hijos 
a aquellos que ¿enuncien los abusos jor situación. |Caso con toda energía y prontitud. Se ¿e esta entidad.

Por de pronto, eabemo# da varias hace necesario Imponer severíslmos * K1 jefe de la oficina de Jnfrírrna* 
persona* que ao proponen expender eaotigos a esos « i to i  alonado res de). ,ción, AUGUSTO G, ÑUÑO
malí barato al pueblo» entre ellas, el pueblo.
señor mayor Francisco BelLrl, quien, | ______________________ I

de que son objeto.

A R TIM AÑ A S  IN IC U A S

- j ----------------------------------- -— ---------------r:aee: desaparea

jSerá Inaugurada la j riiu ' tíl castigo
4 O - ,  :.crcsdor^s. po

Escuela N. dc
Regún se nos comunica, desde hoy e>m_,

I cortas cantidades y a precios líalos, Consultorio jurídico
, n-ecwjliadae.

beneficio da iaa c l w e . * ^  « £ |

El expendio de mati: qnedarft esta-

Llegé procedente de 
Cuernavaca. . .

(tílgrue de la primar», plana)

T.nji precios dt© los combatibles en 
muchas tiendas, marchan de acuo-do 
con los do la lista ofl^la!. Esto m s ha 
Humado la atención. V hemos sabido 
profundizando el asun*o. que vn el 
mfll comercio ha adoptado un "n.uwu | 
sistema,** que consiste, según pe no? .. . - ,
dije*, en mezclar el maíz, el frijol y, . . AndoLd?**? d*\ ^Dr 1 d,t Ia v *™ ™  plana) de Morelos, donde estuvo en compa-on coneral. a todoa los granos, con ®-‘ ™; Andrea» r del Dr. Ll«ca.ga. -------- ---------------------------  . fila do, r!il eu Jote del Cuisn,t,
p'odro menuda o tierra. SI « l io  es ™ _íJórfi‘ m? nl«n ***  hece®ar,°  consultar para gestlo-! ,|¿ Ejército do Oriente don Pablo!
d »rto . y todo puede esperarse d » los *03 Te°d l“ ídose la m e n te  doi dol! " ^  osun J”11, qu“  tal amer'te"- • I GonzAlcz. cuando el mencionado di- ¡

má * lu^a rr» J * I ^1 servicio que en e.stc sentido ' visionario hizo su entrada a Cuerna, i
bien litros a cada POi^ma En caían- i presto EL DEMOCRATA a sus iec- 1 vaca í Wü-V* ,fc lCi:> 0jI1CÜ QC-
to s la garbanza. expenderá a un tore8 slmpatisadorea, no £e limU 1 OrsputSa de haber recibido Impor. fior i»ííenlero Paa'or Kouaix, Sub?e.

« r d  Qnlcamente a a c o te ja r le !,  sino »tanie-> instmcciories relativas a la* «re tó lo  Encargado del Despacho cié 
que |eo rpdactaréri escr tos y se les campaña, hoy, por la mañana, a bor- Fomento, Ci.'.oni*aci6ii Industria,
proporcionarán todn clase dc ino ‘ ' ‘
trucciones conducenteís al mejn

!p j ivrollaj ;i .la polící.»
quj cuui-r-i < . .. 

lognJ.
ICi i/eDor Oobcrua !or t t * 

u terminar c r̂r esa plstgu i” • • •• ¡ 
«ul-ogaJo .ni;u’uc]nc::.i‘ j  *.* * 
la ció n ci,j valores, cu:: !>v » ;
ti>? t*»das la> clase.- '-u ‘iv^x . 
írfan las cunsec'jer'tM? *J ]• 
ciosa labor dc osa banr!j t! •

QUIENES SON LOS “ C . .Y V T ^ "

’ ,o ' •‘cocoles" s-.*n a'iuo .
il.ios U escr upados, iiur» pt* í ** 
dr* al comercio do vulor?? «:*’ i-- v- ■ 
la compraventa do p**n(d j<-: 
hiomo. .En isu mayoría so:: : - * 
r*.bu:«tian d o el tipo c c* 1 *4 1 
rr;;o y pedante pur oxo^.ki..

1 .a labor más pc*»nIcio-.\ 
individuos llevaban a e'>-* * •- 
duda la de propasar not: . * ¿ . 
:i.ur*te¿ y carentes de *oda *c.
rara lograr por esos m^a.<*. * • -  
piiblíco desconliaso de la '.al —-  .■ 
nuestra moneda. ,

X e^tos individuos >so dc’ .í*'*. 
lias ocasiones, la falsa alarma t; < 
oiri-raíeTa en el público, per la.? ve-, 
nes propalada!, versiones *' 
como consecuencia la, desconfíanu c -i 
lo^ actos del Gobierno.

Es digna de aplauso la deternami- 
etón tomada por las autoridades p£r^ 
■:acei desaparecer esta verdadera p!:j .

que muy pronto r*M!- 
quo sa han her-hu 

por su perniciosa 
tía  1» sociedad y el Gobierno Con:-ti 
uicionallBta.

abarroteros sin conciencia, la tutorl. 
dad hnbrá do castigar, merecidamen
te. a quienes tal hacen.

¿EN DONDE ESTA EL AZUCAR?
Todo el mundo tl*no la seguridad 

do que en México bay azúcar. ¿Un 
donde está, puos-7 Indudablemente, 
gna-rdada «n los sótanos y en residen^ 
cías partimlares.

en la casa ailmttro 24 de la callo do 
Re\ lllaglgfido y únicamente hasta tros 
kilogramos por persona

¿A QUE OBEDECE TODOT

Homoa oído por bodas partes y noa
Ea posible quo*en los «Atanos de co_ convencido do ello, que el

* • - motivo de todo es el asunto de lanocidas cafas comerciales o en los 
an to jo s  iornlos de las canMnu, ostó 
rculta el azúcar. Una comisión ca- 
tnotí, nombrada por ol Gobierno, acia, 
•-arín la misterlosT. desaparición de 
e8te precioso alimento, asi como del 
maíz, la harina, la mantee* y otrps
muchos quo 
mercado.

han desaparecido dt’l

moneda. El comercio deprocia ol pa
pel viejo.

¡hl acto üo:emnc se efectuara hoy en 
la exbacienda de S. Jacinto, prc- 

MiQicaílolo el Sr, Sufcrio. dc 
Fomentô  ing. Kouaix

la ¿cuela
sultado do sus litigios.

- • do do un troñ especial, los roUltares luaugunirti s o le m n e m m  1 
¡•i arriba mencionados saldrán con di. I Nacional do \’olorhiaria, quo 60 halla

o ón donde tiene establecido su 
Cuartel General el Jefe de la Divi
sión ''Recionales de CoahuflíuM

Expendios munici
pales de carne

Carne Ana. k ilo ..................... 9 4.üo
Reta/.o macizo, k ilo .............. S.'í5
Rotazo con hueso, kilo . . , 2.65 

PPI MERA DEMARCACION
Carnicería **L»a  Vencedora**, 4a. d-3 

Sai. Antonio Tcmiatlnu. E. Núñez.
Camicorfa 4,La Empacadora”, 5a. 

de San Antonio Totnatlíln. E, N«ñe.:.
farnicerla *'L-a Chispa” , la. do la 

Caridad. Zenón Alvarez.
Carnicería “ Lo invencible'*, P lazuo-. 

la de Topito. J. Ibarra. I
SEGUNDA DEMARCACION » 

'^arnuciía 'L a  A tievida”, 2a, do! 
Jcsils María. Jesús López.

t/arnlci*}la “ l-.i Montaña” , Sa. li^li 
r.nrroo Mayor. Salnn.ón Abdaki. i

Por otra parto, no 3e ventilarán, en 
el bufete que establece. EL DEMO
CRATA, asuntoa relacionados con 

. deudas o Intereses en moneda, ex- 
i cr.pto cuando se tra e de pensiones de 
viuda5 y huérfanos dc militares muer, 
toa en defensa de ios idcalsu consti- 
lucionallstas.

i rarntccrfn “ I-a MiMioacana'*, tía. da¡ . ’
Cua.ili’.emotzín. .1. Pérez. m  i  l  ™

’ , “ La A fri^ ,U" ' J;,“ 3lca-ld a  dé Policía.
1 1 soñor AutomuJ. Castillo. , IS .— Poesía per

• TERCERA DEMARCACION | Gli=máa Aguilera.
Cárnico;la “ La Especiar’, Ca. de ¡ v , — rlimno Nacional.

.UuMiquf*. Jr»£ó Aixiü2cua. j Concluido c-1 ucu. cívico, ae ooloca-
Carnicprfu **La Imperial*', óa. da r;in ofrendas florales on ol sepulcro

c-el inmortal Ignacio Zaragoza

Labor de salvamen- 
j ío del cañonero...
, Císiéru* do la. primera plana.)
j bombas de gran potencia para ttacar

------------------------  * «I agua quo tleno en « I  Interior, a
^  ^  _  ¡ íin do quo en seguida sea conducido
B cerca del muelle y recibido por la

I V b J l  € i r a  ccmisl6n do marinos que ha sido de- 
it f l  i signada por la superioridad para

UJL i a i A l V  A l/ ***  inspeccionar estqs trabajos.
--------  1 Nos manifestó el señor general

i Sisa: * Of. la ¡.rnsK-ra plana. | Penquclra. que no so croo qno el ca,
----------------------------------- -fienero en cuestión tenga alguna

da Hombrea Ilustres hasta el Par.* avería on el caeco; pero que en ca- 
teon 'di» San 1 Vitinr.tio, dendo £c dCd- :*o de quo así oea, ss procederá & ca. 
arrollará el sigutaiitu • i viarlo a Xueva Orlca^s, parjt bu in*

. mediata reparación, pues, como ya ol 
¡ barco so consideraba perdido, su *al_ 
vamento será una nueva adquisición 

¡<cí;i> : ara la marina de guerra do nuestro
Ú .— Discurso o£c:al. ij.»r el ^rofe,  ̂ ,

Es casi aeguro que e;i el resto del 
isica por la Ban preuónUi mea queden *termlutu4oü 

por coinplcto ios trabajoa r-eíendos.

sección a Tonancingo, Méx., pobla- i establecida on la exhaclenda de San
Jacinto, dolido osluvo la Escuela Na. 
cional de Agricultura.

El programa a qus se «ujetaxi e| 
acto, es ol siguiente:

1 .— Pieza de músic^
2.—Discurso oficial/
3.—Pieza de música.
•I.—Alocución per e* ¿etior t rancia-

co Avila.
B.— Pieza de cante. ,
C.— Acto soiemuo de li- ap^tura de 

los cursos, por el '¿íüor Subsecretario 
de Fomento.

7.—^Pleza do música-
-------- ----------------—

1
PRO G RAM A'

—Obertura por ia üamla de To-

COMISION ALGODCNERA OE I I  LÍGUNA
Ü A N T ^  No. 1.

Se compra papel moneda 
MEJO con moneda dc oro 

nacional metálica, en can 
tidades ilimitadas- - - -

R I Ñ O N E S
£ Hígado, Orina, Estómago £
'* ce curan con el m ejor éxito, e l» ó
: uso de drogas noolvas ni jpera. 
> clones, por tratamientos especia, 
i lea alemanes, que han oado ha». y

hoy Jet mái satisfactorios ra- fe

£1 Gral. Pablo Gon
zález procura.. .

íSlcrue de U  prlwwa. plana.)

•h sultado*.
í  Dr. MAX HANFF, da BerUn. 
q  Consultorio: 1a. Motolinla 4. £ 
Q Consulta»: 9 q 11 y ¿ 4 4. y,
feooocXKJOOOOOOG<xx>coooooae>j

Oomoisíort. J. Ponce.
Carnicería “ La Sulr.r;", Calle 

Santo pi>mingo. J. GoiuAlez 
Carnicería “ La Sorpresa” , c*a. 

Factor, a nucí García
Q UINTA DEMARCACION 

Carnicería “ La Haniajidarra'', 
dc Hidalgo. Acííipito Arceo.

t]i5
del

POR LA TARD E

SOCIEDAD MEXICANA DE GEO- 
ülUHA í tilAUIS HijA

La secretaría de la Soci*rftad Mexl
A la , < de la tardo y o »  ol edlAel» d. 8 , ^ * r.afU

quo ocupó el Jockey Club, filio en la 
Avenida Franci3co l. Mudero, pe ve 
rificará el repnrto do m.ia do

mediato do los eervlclou públicos d* 
la población que eátaban descuidados, 
pue» la ciuaad se vela Urna d® ba«u. 
r«s y desperdicios, sin luz. y las casas 
clausurados por la escase-c de artteú. ! 
los de primera necesidad. Las autorl-.; 
dades han sido designadas^ y en bre. 1 
ve Cuernavaca volverá a ser una po» ¡ 
blaclón habitable.

EL TRÁFICO

Otras de las disposiciones Impor
tantes quo ha dictado el general Pa
blo González, es la reparación de la 
vía en los tramos en que so halla, 
destruida entre Tres Marías y Cuer- j 
navaca, contándose par* ello oon su-i 
ficiorite material y obreros, para quo

Ŝ£SHSESHSHSEK5H5B5BŜ SHi5HSHrar?¿ 
S  Compro oasa entreaoluda, con j] 
S  Jardín, an las Colonias. J. OranaL $  
S  Salón Rojo. tí-

Vendemos |
ü Cajas de madera para timpaque. ^ 

Kalb linos Hotel Uurtldo. ?

I  R .  L u a n d a ]  o  í
X  Corredor do Bolaa^ ¿

JS,v. Peo. I. Madero 67. í  
Emplea Ud, bien su dinero, 5 0 ? 

le venderé a mejor precio que s 
otro, acciones petroleras, mine J- 
ras, e ta  (

Hoy pago f-.OO la aodón de £ 
U  Compaiílu Petrolera “ Riqueza > 
Mexicana dol Golfo .'*1 i

plica a todos au^ miembros, 1a x^n- \Q má0 pronto posible se reanudo el 
tual asisLencla a la sesión db hoy, j tráfico con esta metrópWI. 

treé Juevca *  Ia® 6 P- m--* 6* *aI6n |

COMPAÑIA MEXICANA PETRO
LERA DZL QCLFO, 6. A-

AV1SO

SE C O N TIN U A R A  LA CAM PAÑA

He Lula Moya. Jesús Gónio.*!.
Caj-ijhuríít “ La Giun Adlurlana".

de A randa .Ignacio T barra. 
Curnlroil.i **La Irlaudct*^.” , En. do 

Ai anca. Mangarito Vaca.
« ’arnicerfa “ La desanda**, la. del 

Avuntaniior.to. L uíh Perei?riná. 
TACUBAYA, D. F.

; Camictri.i "L i Ti* mr*w”. Morcado 
rl Chnrrllo, .T. CJon.íAlu..

Kjorutlvn, don Venustlano Carra¿i7.a, c^°fl última publicación de la so. 
cor. motivo de uu arribo a eet.t copl- ^lodad -Vocabulanio do la lengua 
u\l secun previo programa. I ^Innie, compues’ o por Fray Diego ae

* KtrynoRo, en el alglo X V II.M 
POR LA NOCHE ¡ __________________________________________

El señor general Iflnacl® L. Pea- 
quelra, se slrv¡ó mpnlít»starno8 que el IJ 
ceflor general Pablo González queda. }} 
rá como jefe m ilitar en el Estado da .h 
Morelos, hasta que 1n Primera Jefa
tura designe Gobernador do dicha en
tidad.

Desde luego, la campaña ae contL i 
nuari con la misma actividad y de 
acuerdo con loo planea de campaña 
que tleno acordados el cuartel gene» 
ral del Cuerpo de Ejército de Orion.Do S n 11 p, m.( Krnn serenata en El Gobernador de4 Distrito»* «reno-

la Via/,a de Armn* o iluminación de ral. CESAR LOPEZ DE LARA.— El te, hasta que se 10 3ra la completa pa
los «•‘dille lo a público <. 'Secretario General, LIC. J, M. A L , cif.«r.ción hordas zapatistas 

Mó.\ico, -l dt* nía. o de 1010. . VAR E'¿ DEL CASTILLO . 1 hayan sido ^ ^ u ila d a a .

Eürta. S-v ha tíntCo t-viivi.
«.1 síjíiur don ¿.«.¡"'aiior B^navl.

¿ex, U  1 ir . \n e3cu-v-ViíiUi> cicn ac.
ciontv» lit.» . ■('•'i.* «íé t.vj propietíuJ, 

j.” loa t!iu!cs nü.utjj'ortarnjjiirrid.a-
7£1 A. ... ■ -V-, 1 rt -I r .\ e. y sil ae-
f.or dwit .. . Marta : . cl r̂*
accloi.Oí, ) y i*.lo» llbtMn-
rtk«. tnr-, --ia* ,.í,'pecUvar..TT '
por los tlt 10ál B. a 17sü B..

!C0 A a I7¿ A., !a.
cluslvi- • ~ ' <s pono i':i c''-:.oct_
mlentu ».*. .. .* . r'-*-' (‘ fiictos
a que l.s.' -> ■
tlor.A líi * ' 1 - -!
CO* df! r •

ÍJÍiii

’!



PRO P A T R IA  1
SE Si PER

FtntíPdo per den FrancKco I. Madero ín San Pedro de las 
Colectes, el Año de 1504. DIAR IO  C O N S T IT U C IO N A L IS fA  DE L A  M A N A N  A

TOMO III. - NUMERO 515- CttCIE/SFRU CIUDAD PE ÍEXICOí 
2a. <71 LE DE tUKEGLDT, NolS. '

n  OTK1CRATA ptMci diariamente edldoaej en México* Cbtlmaliua, S. L«ls Potosí, Giu«U- 
laja», leéo, Piedras Negm y tina. Revista Mensual en N. Ycrfc.

de la Á. de Frontera
Esta Disposición, Encerrada en un Decreto del C. Primer Jefe, Empieza 

a Surtir sus Efectos el día Primero del Presente

México, Domingo 7 de Mayo de 1916

LOS PROPIETARIOS
U\
LA:

OFICINAS EX U  CIUDAD DE NUEVA YORK: 
361 WEST 30th STREET RAFAEL MABTIPÍEZ, DIRECTO» GENERAL

"ción Aduanera, dependiente- de la 
''Aduana de Frontora, el Punto de Vi-
á,¡»P a::<*a • >

> Í¡lí Tiíiüi!. 'i, 
W -tT K T r.O  ÍO .--L- >ia:.... 

, wl,v, <!» i:!‘*:iíí ee::-.¡ó.!
.... rA \;i (jilo a ro  ¡t

"n el

.JV*

■ A.v*

e¿ . c p # / m £/z  z> ¿jp # c/ / / 9 rt£ > a  c o / * £ ¿ . j~ / z  G .  e s e n / ^ r e

p  A uno de nucr.tros reportero*. íi»

Dckr del Pueblo
¡ciar a. 

la tos  Comerciantes
La Comisión Regaladora de los Pre

cios Comerciales ha dictado dos 
importantes prevenciones 

pira .lélucicnar la cri- 
Li¿ actual

EL VALOR DE 
RENTAS DE C,
SE RESPETARA LO ESTIPULADO 

HASTA EL PRIMERO DE

Los infractores a esta disposición del 
Gobierno del Distrito, serán cas

tigados con multa de tres
cientos a quinientos 

pesos/ o arresto 
mayor

"En la oficina de información del 
Gobierno del Distrito, obtuvimos, pa.~ 
ra vti publicación, el texto «ir la di.;, 
pusii.’íóm (itufada coa fecha cuatro de 
los corríanlos, por ?1 ciudadano (íobar- 
iridor del Distrito, ^eneial Cóe.tr Ló
pez de Lara,. haciendo saber que, en 
lo*? casos de arrendamiento y sub
arrendamiento di*, ranas sí tundas en 
ol Disolto Federal, lo-s propietarios 
no podrán cobtviv prrtio mayr.** al 
ene la propia tinca rentaba el primero 
de abril pnY\imo pasado.

Ho aquí la'disposición referida:
"K* chiibidrrno general César López, 

do \ ar/a, Gobernad*.r del I»sLrito F ’ .

íH itruo  en  ln p la n a )

las Heridas que Lleva en las Piernas, las Recibió en uno 
los Cuarteles de Columbus, Durante el Combate

Exclusivo para EL DEMOCRATA. i anta entrevista, en la que lo presenta- 
QUERETARO, mayo 6,— El bando- ron un interrogatorio que López con. 

iero Pablo López, capturado reciente. ¡ testó en la forma siguiente: 
mente por las fuerzas del coronel JP.— '*Es cierto que usted dió muer- 
Reyna en una cueva de la sierra de. te a dieciocho americanos que viaja- 
la Sill-a, medio muerto de hambre, se ban en la vía del Nordeste el día 15 
encuentra (actualmente internado en j de enero?
la Penitenciaría do Chihuahua. L.— “No era yo solo( respondió Ló-

Los periodistas de la localidad ce-‘ pez, estaba conmigo el “ general”  
lebraron con ol referido bandolera Beltrára; no sé cuántos serían los

americanos muertos, pero al matar-

ADMITESE EL PAPEL

BE TERRENOS EN EL

los, lo hicimos obedeciendo instruc- 
clones de V illa .

.P.— “ ¿Cuándo recibió usted las he
ridas quo tiene?

Ij.— “L as recibí en el asalte a Co_ 
lumbus. Nosotros no sabíamos enton
ces a dónde íbamos; recibimos la or
den 'de salir hacia allá, y obedecimos. 
La herida la recibí estando dentro do 

-------- ---------  nnp de ]ns cuarteles americanos.

De esta manera no sólo se redimirá¡pre¿m'eron cw^o'toíi
eí papel moneda, sino se impe- . soldados se encontraban durmiendo y 
dirá su dpnr^ciíicíón tndn £Í *1^  quitaron los caballos?aíra su aepreciacion en toao ei¡ ¿.—«cuando nosotros atacamos ca
rnereado

IM P O R T A N T E  M EDID A  DE  
L A  SRIA . D E  H A C IE N D A

Personalmente el señor Subsecretario 
de Fomento, irá al punto antes 
mencionado, para cumplir esa pro
mesa de la Revolución

/ "iü «le imprimir cierlo-: ahueca co_ 
le v á is  pur individuos <jre w  dii tn 
-onn r U a n í 'y  ciño pr*MMp(|c:t obíi. 
S?ir a loia aijí.iirenif.lab que le.s >eii’ 
Han iucr« .MH.V ta d - ]niiii'»ra í:i*ío^:- 
tíad por in.i>oi‘, el t iutJuu^i.o l*resi. 
dente de I.* .Junta it^^uladora del Co. 
.Hercio. l!*i-:i 4a »o Jgn.:i tu Uofh-í^u /, 
M., ríos pro|,orrj<‘nó. p.ir.i an ntibli- 
carion, el .^iguienLe irnpfi tamo avino 
nun iw a  mui gHraii'úi p:»ra lc>¿ comer 
riantoH al pnr mayor, rpm ohi«n J i 
buena fi* y colaboren ton W Gobierno 
*3 Iti solución de la «teruai tvisis econó_ aiK.u

A V IS O

^H^biondo llorado ni conocimiento 
,̂st;* I rp^ident ia do La, Comisión 

"J^t îlíKÍor.t fjo í^re: ios ConirrcÍ:ii(*J, 
que ijicor.im particulares di.-*f:riz¿dt»*} 
d** rr-n ^roíanles, a^í como ujalicio-os 
^speeiiladorc*., acuden a les glandes 
«.luini^nos do inercancfas. en solici. 
Ttud fip óMns y tal rosa redunda 
nnr-ir.. p¡| pci'jtjii ú. íle) nnidji < ion- 
fi í̂ni'd'tr. . *»1 a Con i i-i on ha ilispnc-to. 
qu< i paiür iie hm*. v.r>lo t|uedr*i*. h*-i 
r'Tere.j altíiai 0nlslas fdilifi.id^s «t ven* 
dpi- :nf'rr,r.nrías a aquellas prT-oiiH-í 
qnf j ni* m eii'j ,»e *>iid palenles a<icdi 
if-n >r alian nterori detallistas, que 
:"or i»*, qm» i|o|irn e-.c(.ntra rsr» en cnn. 
Íííc-M d|p. | 0 con el públ:. |. (niisumi* d*-i

nroporcionnda. ayer, en la Set-n-raría 
Hacienda y ('rédito IVib'ic.*. e*ip::i 

del tiguien'e decreto:
“ K! C. P iim .r Jofe de! K V ^ ilo  

^'onstitucionalifta, r:iu*ar^j.fn |»f>. 
der Ejecutivo de ln Nación, se ha “d*. 
vido dirigirme el decreto que pi*;ne: 

“ VJONUSTÍANO CAUKANZ \
“ noer Jeie riel K jérciio *.:o.i-tiíueio. 
“ nalibta, lCncais;ado d'ei i’ed r r je - 
“ cutivo de la Nación, en usu de Ina 
41 facultades cxtraordinai ias d® r;ro 

t»0v i:TVís''Of, I"' ('Mtíiío a a 
'de.-reiar lo siguiente: (

“ARTlC irLO  lo.— Dc? L* d día l-i 
“ del prose.nt.í me’' dr may*i de 1 0 1d,

do í?r*c.

¡UNA COMISION HIZO EL 
DESLINDE DE TIERRAS

Ln Secretaría de Hacienda y Cré
dito Publico, «oaba de girar la si- 
guientr. fin| '.u-tanto circular ■

“Teniendo en consideración el tir- 
me propór.i!o del Gobierno, no sólo 
de redimir a su tiempo el papel mo. clfíis d'éspñi1 
n^f! i r*i*n»:do en \>r*i ru¿ y c! dol me< separé de ól 
Ki^icito Constititcionalisia, sino el de sierra, 
impedir i-a depre>cla< ión. esia Secn:

: lumbus, los soldados americanos va 
s<e estaban levantando. ICl combafn 

I duró desde las tres hasta las seis 
_ de la mañana y Ies quitamos toda la 
i caballada.
. P.— "¿Cuántas bajas tuvieron usté- 
dos y cuántas los americanos?

L.— “ ignoto cuántas serían ía » de 
los americanos: itero nosotros tuvi- 

■ nios como veinticinco entre 7nuertos 
y heridos.

L.— “¿ V de V illa qué sabe U^trd?
L .— “Absolutamente nada, d?** 1c tres 

il a'snlto de v'olumln:s. 
mo vint- por la

muerte.’* Protesta no ser f.andiífo 
pues dice no haberse enriquecido con 
la revolución y expresa que sus be- 
chcfi siempre han sido ejecutados 
obedheiendo “ órílonesj superiores. ” 
Mani(iesta ««.lar pobru y que su fami
lia carece basta de lo más indispon, 
sable.

K L  Corresponsal.
CARLOS QUIROZ.

FUE INDULTADO EL
Ü

El C. Primer Jefe y Encargado clc-I 
Ejecutivo, 1c concedió la liber
tad absoluta, para que pueda aten
der a la enfermedad que padece

ESTABA CONDENADO A 
12 AÑOS DE PRISION

P.— Fs ci-jrt > que en la <uc\a 
, , _ . donde se encontró a usted c*areeía de

lana, por acncndo dol ciudadano ^ ‘-¡a lim entos7 i
mer JfH* de] lCjército ( ’on^tUuciona- j l .— “ Sí os cierto. Mo encontraba a 
I i s t r*. í-ncarr/arlo del l» ;der fíjecuti. punto de morir de hambre; arrastran-
V-, „P 1:, Xiiclitn ht*. M in io  a Lian s a "  " » »  orasi<>n y al v-?r pa.

siar fuer/as cerca de mT, tuve deseos 
de hablarles para que me recogieran;cordar, nue parí ir de es*a f'íclia.

ea adniitt-io en p>i^o <tc los derechos pero me lo impidió el temer do que ‘-la f;l K*:tndo dr* México.

Un o'icial de 7a. clj«i».
Dos celadores a pie d'* la. 
l ru patrón fie 2a.
1)<*í; liogas de l*a. **ia¿ *

“ Po-, tanf.., mando se iniprp*»:».
H.bliq.ie. circulo y -e lo U.* el del».. \ |#t>s j .^ u e í y promesa: <le la K.:- 
do cMinqdimr uto. ; voluoióu ítao ce.inon.{¡iíio :: ponerse

“ 'lonsHtii'don y Ueformns -- Dad*» 0]l práciica en ln W *  iir roliere a ia 
‘ nn la ciudad de Me\tO". U. K.. < 1 día fj OVr|ucir'n de lerrenn, a lo-? pip-blos 
“ nri:ne,o de mayo de mil ». a ocien- | (1(< !oa j fl u,.pi, .

....**  ̂* * |,i¡,.a j (:t, niales habían sioo de.-.*
poseídV.s por ói denos de lo-, gobier. 
nos dictatoriales.

161 la socreurfn <l<i fs  ' '!"c  coniiiniw a iiKtoil rara su ¡
c r ,  iimporin/unnon n.vnr « leu lir » iní^nronola y [¡“ ^ t ^ E U i c n U  s. I

orra rl( la iiró-clma .ifvoliu Ión de ¡ fi 1 o f'ili-rV corcJ . ,os bandoleros del Kottft. I.újiez m i-

K1 conocido pe»,iyli-ta ílcribertn 
Kj ías, a rpueji se le formó •.'oni-<jo 
tío Guerra para juzgarlo por M du:'(» 
do rebelión, y riiio fue ; ej-íenfiad.i a 
sufrir la condena cjo iTo''o año-. d> ie_ 
thisión iatern..r,n « n Ja pimiimici». 
Mii d:*l Di.t: ito Kcd*':\n, a c ’ l.a do mt 
iudulr.ido pf.r el C. l ’nmer j c t0 dd 
K jíreito Con.-s itncioualisia, y pue w> 
en absoluta libertad.

S?; rr. corda i a qu^ H-inberto "’rítu*. 
periodista de co»:bale. iu;-h:u!o.* y ’ e- 
\ iducionario, formó palie de í i  i .:r-a_ 

I d;i "Conven» ló” .” y i"*iió .>
riíombüiy de ella e*i , .{íi.ida ¡:a.

P i:- ¡ i l U ri rniadoj  
“ RRAN2A. t íítibric:').— AI

V. CA-
C. ' Lie

"Luis Cabro a. Secreta* io de Haden- 
’ »hi y Crédito Público.— Pr^senír."

“ í.o que comunico a ns'od par*» s:i 
i *»ociir»n.M!o, '

“Cnn^iitución y Rcfnrmtm.— A!'\i_ 
c*-, lo. do mayo d<* lí* 1 *í. - í\ U. !c*» 

».} Sub.-ecresavio. n. N1P- 
TO " t Itúbrica L

de impo-‘ ación que debe hacerse m(í dieran muerte inmediaiámente. 
o to . conforme al decreto de 15 de Yo aseguro a ustedes, que si hubiera' 
abril p’ oyiieo pa-f.ido, ol expresado caído en poder ríe fuerzas americanas 
vanel niñeada, en la ] roporclón de habría caído vivo Pablen L»>peí, 
diez pesos papel her un peso cao na_ j pues aunque hubiera sido r on una 
cior.al. ¡sola mano, mo habría matado ron mi

15n una de las poblaciones d*_d
i .c*i tille la  te n  ti .i p l.m .o

IS
Otras preguntas de h-s periodistas, 

se refirieron- a- la-neUial situación d»> i y
í/.rivnn«; míe so deberá )le\ar a eal;o 

! en

(.SÍruc t.i torcer :i plana)

t’ l n «m i*- r*»; u» 'i ' » . # . .
i mineral do K! Chico, rb.d Distrito | l:ini1- ,j] Su.*hi-ci f t « .  io.

R. NIETO.” -  Rúbrica,

Jnlfestó que era prisiivuao de un Go. t 
j bienio que puedo hac^r de él lo <iue i 

ica. crea justo; “ que no tiene miedo a la,

HA SOSTENIDO EL ORAL ALVARO OBREGTO 
FUERZAS NORTEAMERICANAS P E  SE E M E

i * ?  p F T in n i  
mm A C iu A y

F.S SOBRE EL RETIRO OE m 
¡ENTE EN EL E. DE CHIHUAHUA

- - - - - - - - — - - - - - - -  ?N[ E, SEfjflR SECRETARi0 DE lA  GEJERRA NI EL GENERAL FUNSTOM HAN HA-0Í T 7 7 ™ ^ r ™ 7 ™ ¡
Lo que ha logrado

Í«C1 ÍÍ>¡oí.mÁ/>«.h4-»” C E

stt Labor Filantrópica
Tiene en debido funcionamicnlo, dos 

consultorios médicos, otro para 
niños, un departamento juridî  

co y una escuela para la 
confección de ropa

BLADO SOBRE EL RESULTADO DE LAS CONFERENCIAS

-[
r

Jv*r..
en |.

í'm. 
ai!i ■

Habiéndonos propuesto contribuir, 
drntro de nup.stins posibilidades, al 
alivio de las pinas que afligen a per. 
sonas de limitadísimos recursos. re_ 

■ t.)iPimllos, se le., adviene, quo solvimos y logramos establecer los si* 
fin.- nb‘ en«1:* uhm\anclas ¡ guientcs departamentes;

Consultorio Medico (en el portal de

Iu  ̂ dueños «le ' enilajn so

e. luden ,ilmaeisir*^. deben pr
:»• ’riirnr a la . cfieínas »!»* e-u i . v ,
" ’i l 'e ,’uI:*driiM a que le . --oan ' Snn,°  domingo), atendido por los se-
■i'l.r, í lis i<4*pecti\.n li< epci n. ñores doctores Sánchez de la Bar-

¡nsímcciones Generales Sobre la Dotación 
k E j i s  a los Pueblos de la República

Toda pequeña propiedad, comprendida dentro de los 
terrenos cedidos, será respetada por los vecinos

(/&>*-&<■ ... 
YriiaM íH .:

l̂i i.t Sei guaría de Komento, C<do. 
ion o indusLria, iiuíj i\io propr.r- 

c,,ii!„.|o pa i ¡t su publicación el m . 
^ ‘ ".i'e  dncumonto;

•a wriud df* las consuIlr.K «le 'a -  
j 1'1-- i'»n i . iL o c a le s  Agraria-' -obro 

i-una i■'i que debe aplicais.■ i l  «ir. 
'} ► II d>* I;i Ley do (1 do enero de 

1:'l '■ ,,vta ('omi-ión Nacional, de 
con la Pritneia Jetaturi, ha 

l ' . bien ilisponer:

! mm oe
I r.(i,iiC¡0 eje| Banco Mexi».ftno de 

I Comercio c Industria,

¡ ^ compra papel moneda VIEJO 
. con moneda de oro nacional rae- 1  

en cantidades ilimitadas.

"i.— Do conformidad con el artícu
lo II do la mencionada Ley, los te- 
r,reno¿> que serán disfrutados provi. 
uonalmente en comunidad por los ve 
cinos ile los pueblos a los cuales se 
conceda la restitución o dotación de 
su.- ejidos serán ruacamente las 
nuevas porciones que se .Hrpiloran en 
\irtud do la ley, quedando la parte 
oiio actualmente po.^ea el pueblo e n  
la división, fraccionamiento y linde, 
ros interiores quo .so hayan rccono. 
t-ldo llanta la fecha, pues neberíl r.er 
respetada la propiedad o la posesión 
ipie iepnlincnte tengan ya adquirida 
los \ccinoa, í-iempre quo ol loto o ío- 

quo posea dentro dol ojido no o>*- 
cedun en conjunto do 40 hectarens de 
terreno cultivad.» y fif) hectáreas en 
terreno^ de agostadero, o hea cien 
hectareas en total.

«¡I.— En ol caso de que el lote o 
lotes quo posea un vecino excco^n (lo

(Hipno, en la  t e r c e r a  p la n a )

Ir rrr%11

La máquina, que vino a tierra des
de una altura de 400 piesr se 

hizo pedazos y los dos tripu
lantes norteamericanos 

perecieror
El eiguiente mensaje^ no*: fuo pro. 

percionado paq-t su publica.dón, *n la 
Cieina de iut"imaeu'»n del Cobiemo 
del Distrito:

"C H IH U AH U A, 4*de mayo de 1916. 
—El Secretario do Guerra y Marina, 
ciudadano general Alvaro Ohrogón, 
ha comunicado a esto Gobierno, que 
la« negociaciones internacionales, ron 
nnti\o riel rctim  do ia^ tropa-, nejr- 
teamericanas de nuebM’o terrjtnnn,

(S i g n o  011 la  t e r c e r a  p la .u a )

Deberán presentarse mañana, en las 
oficinas de la Comisión Regula

dora, para discutir lo rela
tivo a los precios que 

se fijarán
K! señor. licenciado Iqnaclo Kodrí- 

sruez Presidente Municipal do es
ta ciudad y de la -Tunta Reguladora, 
del Comercio, de acuerdo r.on la Co
misión que preside, y en vista dol alto 
precio que «han alcanzado en estos- 
últimos días la leche y los efectos da 
droguería y  farmacia, dirige a los 
comerciantes en esos ramo* , la si
guiente convocatoria: 

i “ La Comisión Reguladora do Pro. 
ciob Comerciales, deseando t tratar 
con los comerciantes en el ramo do 
droguería, así romo con los diversos; 
expendedores d** Icete:, lo» i-unto;-i 
ro’ ativos a los nuevos precios quo de
ben regir en los artículos menciona
dos, convoca a los comerciantes an
tes aludidos, para que concurran, los 
primeros o ^ea Ion de! ramo ríe d 'o- 
Kiiería, ol día rio mañana, a las é p. 
ni.; v a los ‘-epimitor., o r f\.\ ,i |.i; 
d'*l ramo ti0 lecbcMÍa, a bis, lu i 
m., a las níicinus de la Pre
sidencia Municipal, para discutir cnn 
amplitud los asuntos arriba mencio
nados.

“ Constitución y U^f^-rmnc v-M^virn. 
mayo 7 de — Por acuerdo di* la
Comisión Reguladora de Prr-f ite, Co. 
m e re ia I e q,— E l J ’ res i d en * c,

Ignacio Rodríguez M."

/ o s  c - r  6' M i e s  o 3# £ G o n  y  c,*>(//£/?. C.

QUERETARO, mayo 6.— He recibí- 
do noticia* de quo, cuando terminó la 
primera conferencia efectuada en 
Ciudad Juárez, entre los señores ge
nerales Obregón y Scott, ios periodifa- 
tas norteamericanos se acercaron al 
primero de los mencionados genera* 
les, interrogándolo acerca de los 
asuntos tratados. El señor general 
Obregón les manifestó no tener qué 
Informarles. Los mismos periodistas 
se acercaron entonce^ al general 
Scott, y éste respondióles: “ No deben 
ustedes decir de mi parte, otra coia, 
sino que fue enteramente aatisfacto. 
ría esta conferencia, y que consultaré 
a! señor general Obregón, por con
ducto del Cónsul García, el lugar y 
la hora en que celebraremos mañana 
la segunda entrevista."

INFORMACIONES DE LA PRENSA 
NORTEAM ERICANA

toe informen que en seguida trans* 
cribo, han sido traducidos en ésta de 
la prensa norteamericana acabada de 
recibirse:

"El sábado 29 de abril, a las cinco 
ríe la tarde, en el edificio de la adua. 
na. se efectuó la primera conferencia 
entre los señores generales Obregón,

Scott y Funston, habiendo terminado 
a las siete de la noche, Estuvieron 
presentes, además de las trec perso
nas anunciadas, los señores generales 
Jacinto B. Travlño, Francisco Srrra- 
no, Plutarco Elias Calles y Gabriel 
Gavira, así como el Cónsul Constitu- 
cionalista en El Paso, Texas, soñar 
Andrés G. García y coronel Ignacio 
Enrfquez, Gobernador del Estado de 
Chihuahua. Por parte de Io5 norte
americanos, los señores general Gor. 
fie Bell, jr „  coronel Reí Micbie y ca
pitán Fitihugh Lee. En la conferen* 
cía principió a hacer uso de la ¿ala. 
bra el señor general Obregón, expo
niendo clara y detalladamente, lu ac
titud del Gobierno Constitucionaiista 
de México, exposición que los genera* 
le* Soott y Funston, escucharon aten
tamente, siendo traducidas al ingléfc* 
lae palabras del Ministro de auorra 
Mexicano, por el Cónsul García. Para 
evitar indiscreciones que pudieran di. 
f'cultar la marcha de las negociacio
nes, no se admitieron corresponsales 
de periódicos. Cuando terminó la 
conferencia, los representantes norte
americanos estrecharon cordlalmente 
las manos de los mexicanos, y al ci- 
Mr del edificio, los clarines batieron

marcha y la guardia presentó sus ar
mas en honor de los huéspedes no-te- 
americanos.”

LOS CONFERENCISTAS SE R E 
UNIERON NUEVAM ENTE EL 

DOMINGO PASADO

"L a  segunda conferencia tuvo efec
to el domingo treinta de abril, resul
tando tan cordial como la primera. 
Terminada esa entrevista, el aeñor 
general Obregón tuvo pláticas «lobre 
el particular con los generales y je 
fe» que lo acompañaban. En seguida, 
el señor general Plutarco Ellas Ca
lles regresó a la ciudad de Agua P rie
ta, disponiendo también su viaje de 
regreso los señores coronel Ignacio 
Enríquez, Gobernador de Chihuahua, 
y general Luis Gutiérrez, Comandan
te Militar del mismo Estado.

EL G R A L  OBREGON HA R E ITE 
RADO LA PETICION DE QUE 

SE RETIREN LAS FU ER
ZAS NORTEAM ERICANAS

En mensaje recientemente recibido 
-?n esta capital, procedente do Ciu
dad Juárez, se me dlcc que sigue

(KIruo rn la tercera olnnu)

Dos Premios Para los Mejores Trabajos 
Científicos Presentados a la S. de Fomento

Dispone el C. Primer Jefe, que se celebre un concurso 
para impulsar los estudios y descubrimientos

Para su publicación, nos fi«e pro
porcionada en la Secretaría do .Fo
mento, Colonización e Industria, co. 
pia do Iuk baaes do un impnrtuntu 
concurso para los emploados do esa 
Hrrrotaría do Estado:

“ Ei ciudadano Primor Jcfo del 1«3.i*r- 
eito ConstitucioualislH, considera lid*» 
la urjrento necesidad quo Heno la Na
ción Mexicana do Impulsar los estu
dios científicos quo tensan por objeto 
dar a conocer sti geografía, su fauna, 
su flora, sus riquezas naturales des. 
conocidas y los modios más fáciles y 
seguros do explotarla**, al m inmo 
tiempo quo estimular los descubri
mientos o inventos en todos los 
ramos del sabor humano, que, al f-er 
íl tiles a  la humanidad ha Kan conocido 
el nombro de México, en los eeni.ros 
científicos del mundo; y  considerando, 
quo para obtener estos resultados 
hay necesidad do ayudar a les hom
bres quo dedican su vida y sus ener- 
Gías al estudio d ejas  clep.clos propor

cionándoles luh medios de que obten, 
gan, lio sólo honores aeademirr,^ sl- 
eo también utilidadeK pecuniarias, lia 
tenido a bien acorda:r, que la  Secre
taría de Fomento, Colonización o in
dustria, a la quo corresponde un í 
^ran parto de la labor rio 
cionrs rientíhra't, eMalde/en tío-- pr. , 
míos anímica entre le.* l«miploados d'i

(Sifc'Un o í la tuiruui pl.i til> 
^ A / v w w vv v w ^ v vv vv v vw vw w w v v<vv

Ferrocarriles Constitucionalistas de México á
Esquina Bolívar y Cinco oe Mayo, ^

1 Se compra papel moneda VIEJO 
con moneda de oro nacional me
tálica, en cantidades ilimitadas.
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Los Parasitos, que Absorben las Riquezas Nacionales
Don precisión stuna ha deslindado responsabilida

des el Befior Secretario de Hacienda, en su última cir
cular sobre las angustias económicas que hoy afligen a 
toda o a casi toda la nación mexicana. E l Gobierno Pro
visional, en cuyas manos ha depositado la Revolución 
el tesoro de sus reformas, hace esfuerzo? inauditos para 
lograr la absorción del enorme caiidal de papel-mo- 
iieda que inunda al país, y al mismo tiempo, inyectar 
¡a corriente del papel-moneda nuevo, que tendrá todas 
[as condiciones que acreditan a los signos fiduciarios, ta
les como la unidad representativa, la garantía de ser re* 
;mbols^bles a la vista y en cualquier momento por las 
»specie3 metálicas que simbolizan, la constitución de una 
reserva en oro capaz de garantizar el valor de la emi
sión. Por otra parte, en previsión de los probables 
iesequilibrios en las fortunas, que pudiera acarrear la 
substitución de unos valores por otros, ésta se operará 
lenn'o de un plazo bien calculado, durante el cual los te
jedores de los valores que serán amortizados, tendrán 
iempo y oportunidad para salir de ellos aplicándolos a 
os pagos de todo género de impuestos federales y muni- 
¡ipales. Muy a pesar de este finísimo tacto para evitar 
¡onmociones económicas, los desalmados especuladores, 
¡on su séquito de comerciantes a la alta escuela, imp or
adores, almacenistas! negociantes; con las avanzadas de 
a pululante calamidad de los “ coyotes grandes” y de 
os “ coyotes chicos,” se obstinan en anticipar la nulifi- 
iación de los billetes constitucionalistas, depreciándolos 
:asi basta privarlos de toda virtud adquisitiva, o lo que 
¡s lo mismo, Imponiendo al capricho alzas inaccesibles, a 
os precios de todas las mercancías.

Contrarrevolucionaria es esta conducta del alto co- 
nercio, que tiene por directores y gerentes a extranjeros 
le todas procedencias, acostumbrados a escudar sus de
masías con la facticia inmunidad de sus representacio- 
¡es diplomáticas y  consulares. Pero tan excesivos pri- 
i-ikgios pudieron ser invocados en otros tiempos, y ba-
0 otros regímenes, cuando para atraer sobre sí el vívi- 
[o reflejo de una pirotécnica prosperidad económica, 
as administraciones políticas pasadas no vacilaban en 
íarnar con seductores reclamos los capitales extranje- 
os, ofreciéndoles ilimitadas concesiones y adueñándo- 
os en absoluto de las riquezas nacionales. Prevalidos de 
an singular preeminencia, las factorías extranjeras se 
onsütuyeron en un vasto sistema de monopolio, más 
bsorbente que los famosos "trusts” norteamericanos, 
mes éstos se circunscriben a determinada explotación
improvisan una múltiple variedad de “ reyes,” como

1 “ rey del acero,” el “ rey del petróleo,” el “ rey del al- 
odón,” etc.; mientras que los especuladores que entre 
esotros manipulan los negocios y las empresas, son los 
reyes” de todos los dominios económicos, casi sin excep- 
ión, y hábilmente se conciertan entre sí para retener 
u sus manos el cetro de esa “ monarquía.” Prueba irre- 
usable de esta mancomunidad de intereses, la ha exhibi

do la confederación cartaginesa de banqueros y comer 
ciantes, al multiplicar los obstáculos para la reorgani
zación monetaria, con tan clarísima honradez como tac
to administrativos anunciada por la Secretaría de Ha
cienda, previa autorización del O. Jefe del Ejecutivo.

Trae a nuestra memoria esta actitud de impasible 
especulación frente a frente del infortunio público, un 
curioso relato de Darwin, en su obra “Viaje de un 
naturalista alreredor del mundo.” Cuenta el genial 
fundador de la doctrina de la evolución biológica, quo 
en medio del Océano Atlántico existe una isla roca
llosa y desierta que lleva el nombre de San Pablo. Eh- 
cuéntranse allí dos especies de aves: el -“ pernóctero” 
y cierta golondrina de mar. Sobre las carnes de esos 
pájaros se adhieren * una mosca, una garrapata y un 
pteráforo; de sus excrementes se nutren una especie de 
estercóreos y un piojo; innumerables arañas tienden re
des a las moscas, y, por último, alrededor de todos es 
tos animales hormiguea todo un mundo de seres mi
croscópicos, infusorios, microcos y bacterios. Así, 
pues,- agrega Darwin como comentario final a esta su
perposición indefinida de parasitismos, “basta que un 
sólo pájaro emigre a la isla de San Pablo, para que in
mediatamente se transforme la árida roca en una serie 
indéfinida de vidas que se sustentan con la vida del ave 
que allí se alberga.”

Imagen de ese “ pernóctero” a quien consumen mile3 
de seres parasitarios, es nuestra riqueza nacional, ex
plotada, absorbida por muchos inmigrantes venidos de 
todas partes del mundo. Los bancos, las instituciones 
bancarias, el comercio que rige todas las fuentes de pro
ducción, las empresas industriales que ejercen predo
minio absoluto en las esferas del trabajo, representan, 
según el grado de su fuerza de succión, a la garrapata, a 
]a mosca y al piojo, todos extrayendo su nutrición dei 
cuerpo del ave que los abriga bajo su plumaje. Pero el 
“ pernóctero” de San Pablo soporta estoicamente a esos 
huéspedes que se lo comen vivo, sin retribuirle de algu
na manera el sacrificio. Seguramente que esa resigna
ción, esa pasividad, que fue en otros tiempos la máxirua 
predilecta de nuestros gobiernos, será tenida justa
mente como lo más funesto para la perfecta integra 
ción nacional. Continuaremos dando hospitalidad fran
ca y cordial a personas extranjeras que la soliciten y 
que aporten un valioso contingente de cultura y de tra
bajo; pero jamás las otorgaremos el derecho de domi
nar en nuestra propia casa y de intervenir en nuestros ’ 
íntimos conflictos, rigiendo como soberanos nuestra 
vida económica, como muchas lo han estado practican
do en este arduo período de reconstrucción. Hay que re
cordarles que nuestra Patria no es como las regiones 
del Africa, una especie de tierra mostrenca abierta a 
discreción a todo ocupante que pretenda apropiársela y 
regirla a su arbitrio. El “ pernóctero” tendrá que sacu
dir sus alas y arrojar de sí a los parásitos que le absor
ben la vida.

FUE DECLARADA LA Tiene tm Valor Fijo 
CADUCIDAD DEUN 

CONTRATO
e Invariable el 

Papel Infalsificabie
Los billetes viejos se reciben en las 

oficinas públicas, al precio de 
diez centavos, oro nacio

nal, en pago de 
impuestos

íKDEBIDAr/MTESü
PRACTICARON"

CATEOS/':
Debe saber tí público, < .̂Jaíes,<ffl> 

gencias se harán únicamente v 
con autorización del Gobier-- ■■ 

no del Dio, o Ce ii Pre- i ; v 
sídencia Municipáí" ’

E l ciudadano Presidente Municipal

El stffor Gabriel A, Parrodf. que to- 
mó ea arrendamiento 4,000 hec

táreas en Sonora, pierde tam-. 
biéa el depósito que lu- 

bia constituido

Tsh Secretaría de Fomento. Colon!- Se han recibido en cota Redacción
zacíOn © Industria, con focha, 2 del Innumerable® cartas en Iaa qtíe «e nos ¡T dG la Comlülón Úeguladora del Co-
actual, dictó el acuerdo que sigue: I consulta cuál es el valor del papel nos proporcionó, para au pu-

« A l sotor Gabriel A. Parro *. | ,nral8,flcablo de nu6V8'‘«¿¡X |
xfaniendo transcurrido el plazo de con relación al de "Veracruz”  y  ■ fiRxr'gwladona de Precie#  Comer c'laJ es,

un mea que se le concedió para que c*to Constitución alista/ 1 |ha tenMo conocí miento de que dlver^
expusiera eu defensa por haber incu . ^ uri cuand° un laa declaraciones, sas personas han practicado rtocoml*
rrídri pn ln efeñor Lic. Cabrera, Secretarlo de j sablones do mercancías, as! como ca-
1 !  * ,*  .. ?ues Hacienda, quod6 perfe^tamonto « t r ia . ¡ ’ eog i  «U sencias  atematorlas en U »
« i  ?i cumí«*mteoto a lo estípula/lo rocldo ol punto, hacemos a aquello» Intereses de algunoa particulares,
en 61 contrato so oro arrendamiento que tengan alguna duda sobre el par_ I "íiapo cónétar de lo manera más
n L Í í8 ai terreno nacional en el fclcular, las siguientes Indicaciones: categórica, quo ninguna, porao^a etstá
Distrito de A lta r, del Estado do S o - El papol Infalsificabie tiene un v a - autorizada pana, llevar a cabo tales a o
z\ í. D sales á& lor fijo  e Invariable, de veinte centa- tos; y para que una orden en ete

? ¡echa de noy, se ha, acorde vea oro nacional, precio al cual DE- tido pueda couslderar&a autentica, ea 
/í0: r * SE EX|G5RS£ AL COMERCIO QUE requisito Indispensable quo vaya- atu 

rrimero. -Con fundamento cm .as EN TODO CASO LO RECIBA. i t¡oorÍ7?.da por f*l ciudadano Gobernador 
fracciones la, y «a  del articulo 15 En cuanto al papel viejo, se rec-Jbo del PIstrIto Federal, o por *1 subs- 
dtií contrato que en diez y uueve de en las oficinas públicas, por pago de crlto, Tresl3ente de la Comisión Re
octubre ( o  mil nov^cleutos df»ce. celt>- impuestos, ai precio de diez c e n t a v o s  f ia d o ra , previo acuerdo e.vprí^o dvl 

c L IS  V !  Pa" 4,dl con, t or<5 nacional, y en el Comercio debe ciudadano Gobernador dei Distrito. ,
«  ftt f ° r J? Z '0’  30f r « lb íd °  al precio que fije el cam - "L o  que h aso  sabor a  l^s au ten dañur Itcenclado R a fa »! i . HornAnv!/*» bío ¿ej j eg y a j publico en &enera.f. p ir a  quti

Por tanto, las personas que ha- se precava»» contra ios atentaiics q*ia

SO as Altar, del Estado de S onori ^ l T ° S **  ^  C° '
2 r 'y  iTsa® « r,6” de %  clon,,lsta” >- deben tener en cuenta mayo <S de 181,6.— E) Pros!.

4 i  * i i ? Í 2 j que cada poso de este papel será dente de la < omisión, ¡

ssss  í s ? A « f c a a r  ¿i n ^ A . f r , r r r t r a - 1 M"
citado Distrito, para la esplotaolfin de sifiiable v  al naoel iJ

ñur Ikrencíado Hafael L. Hornán-dci, 
<por el arrendamiento de 1,000 bectA* 
reas de .terreno nacional en el Día:n_

Fue indultado el...
(Sigue de la primara plana)

tado de Hidalgo y  antes d-e quo pn- 
diera haberse amnistiado, fue» apre-_t _ ______________  a —t-i nclucrbü Biinnoiiauo, lúe ajjrc-

191D# et señor Oabricl A. Parrodl ..i-*- 8# Infalsificabie na her.dldo el sef^or Frías y conducida a 
p lerie  el depósito que tiene constí- I , * a las fluctuaciones que ofita metn^poll, donde, como decimos 

____________w * _____ ii—i__ “ i papci moneda antlauo.tufdo, como garantía del cumplimien
to del repetido contrato.

Tercero.—Comuniques© a la Secre. 
tarla de Hacienda la anterloi re<so. 
lucíón, para que recoja del Banco 
J'shdonal de' México la cantidad de 
33.000.00 (TRES MIL PES03>, que 
en V.onoa de la Deuda Prthllca Conso
lidada. constituyó en dicho esíablec! 
miento como garantía del cumplí 
miento dei contratio de que se trata. 
P^r cuyo depósito se expidió el cciHl- 
íiendo número 13C6, de fecha 1S de 
octubre de 1912.

Cuarto.— Comuniqúese el

Lo que ha logrado..
(fílgru* do la primera plana)

al principio de esxa nota, fue juzgado 
por las autoridades militares.

Ultimamente, estando en la Peni
tenciaría, se agravó de la enfermedad 
de la vista de que padece, y por una 
concesión especial se le permitía ¡ba_ 
lir a la calle para consultar con :il- 
?runos facultativos, hasta que la mag
nanimidad del C. Primer Jefe le ha 
devuelto la absoluta libertad

nstrucciones gene
rales sobre la...

:S í£tuo de la primera plana)

:; .íuperflcio el excedento doberd

Dos premios para... Próxima devolución
(t ílgu o  d o  la  p r im e ra  p la n u ) (S lg u o  do la  p r lm o ra  p la n a )

Un aeroplano cayó..
í'S ieu o  d e  la  p r im e r a  p ’r n a ;

■sus dependencias con laa siguientes do Pachuca. Estado de Hidalgo, y «n
bases: cuvo acto estará presente el señor

_______ la.— Los trábalos científicos queso Subsecretario del ramo. Ingeniero l’as-
: i V o r ~aí ~ "pueblo y se ráT di ofrutad o en tramarán en consideración, eerán los tor Rouais,
^unidad mientras se expida la ley relativos a los ramos del sabor hu- Se trata ... ,
"binentaria, teniendo derecho el ™aao nue cultiven las depomdenciajs -on el nombre do 'Monto Vedado
T-Veta-io o noseedor legnl a la ín ,a Serretarfa de Fomento, ya sean que fueron declarados como propíe.
•ionización corro3Dondí¿nte de en la ciencia pura, en sus aplicacio. dad del Gohleruj en 10 de mayo de
^ rd o  con el articulo \0 ’ nea 0 vulgarlración, siempre que Im* 139R; pero en vUta de que los pue.
"n__qí ha i on tí»rra_ pilquen un descubrimiento, invento o blos de El Chico, "El Fuerte” , “Ato-
• nue en r i a d  á ll  articulo í o r l , estudio notable a Juicio del Jurado tonilco el Chico-, Ranchería de Ce-

'fben entregarse a un n^eM o 1 Call^cador. dando ’ preferencia a bad'is y Ranchería de Carboneias,
r: carácter de dotación hubiere aquellos que contribuyan directamen- presentaron s'if> reclamad >nps ale.

al progreso de México o al cono, gando sus derecho,

cstíln en vísperas de favorable 3olu. 
ción.

quera y Manuel Ortiz, un dentista y 
una profesora de obstetricia.

Otro Consultorio Médico (Correo 
Mayor, 75 ,̂ a careje rfcl doctor natu, { 
repata, A rton |0 Blandina. _

Un Consultorio ccnecinl para aten, f  ^  ^m /~v r
der a niños enfermas y proporcionar {  ^ ?

pre/sento enscnnnzas practicas 5 las madres (en ____
acuerdo al seflfr Op.hrM A. ParTcdl, la primera de Humboldt número 6), 1 
pí»ra su conocimiento. a cairo de 1? señorita doctora Solé*

Quinto.— Publiques? per tres veces dad Régulos, 
en .»! periódico oficial ‘'El Constitu- j Un Departamento Jurídico, para pa- I 
cionalÍFta.*’ trocinar a personas menesterosas,

Constitución y Reformas.— Mexíco, cr asuntos en que no se versen inte- 
2 de mayo üe 10K.— El Subsecretario reses. E^te departamento se ercuen. I 
Encargado d^l D^snacho >tra establecido e*i la 4n, de Donceles

PASTOR ROUAIX.*’-—R'íbrira. J número 47.
-------— » -----------  í Ur.a escuda para la enseñanza de

confección da rooa y cocina, Esta e3. 
cuela está baje la dirección de la se
ñora viuda de Aldana y se halla es*

; ¡ tnblecida en la cana número 98 de ia ¡
iSIgu» Ho la primera plana) j 3 a  d e I  D r , R ÍO  d<¡ ¡ a  L o 2 a ^

“ Constitución y Reformas.— M éxico,' En todcs esto- departamentos 
mayo fi de lOlí!.—El Presidente de la s^rvícics que al publico se prestan 
Comisión, Ignacio Rodríguez M.” ( 30,1 enteramente gratuitos, siendo los,

| gastos por cuenta de EL DEMOCRA*
! TA.
I Además, el resíaurant establecido 
J en el edlf'clo de este periótljcc, pro,

T j I cosa, 7io quiero decir que el porciora, diariamente, trescientos des- 
publico se í-.lj^tonga de hacer gestio- ayunes a las cinco de la mañana, a 
nes x»ara ad<juirir artículos de gran ios verdedores de periódicos, 
consumo, o de dunuuclar antí- la Co- , Esto es lo que hasta esta fecha he- 
misión Reguladora del Contercio, to_ mor, logrado; apenas podamos hacer 
des aquellos lugares en que los acá- aiqy más, gustosamente, jubilosa- 
paradores ha>an ocultado sus mor. merte, extenderemos ‘nuestra línea 
candas, sino, por el comrarlo, se ex- de acción filantrópica, 
cita al pueblo para que coopere con j 
las auioriuades, a  lin ae hace>r cosar

Es deber del pueblo

DENUNCIE EL PUEBLO A LOS 
ACAPARADORES

Se trata de los terrenos conocidos CAYO A T,ERRA UN AEROPLANO ! todo, aquellos actos ilícl^s quo co-. dftJ V  Poíícl¿, en fa
.... .................I m o  d *r u a m c o  i r*. a m m ftiipr.in lr.^ mniferr. an i»9 ■ _ ru,1Wíl1 lcL

^-cñag propiedades, fistas eerán 
¡’ petodas y no podrá incluirlo en el

progreao 
cimiento de su territorio.

rec lam ad  >nps
BObre dichos te

rrenos, el rt*íñor ingeniero Pastor

NORTEAMERICANO

Un aeroplano de la expedición 
punitiva, ti ipuiaJo por el teme”  to 
H. A. Dargue. y el capitán II. H. 
Wtlls, a causa de grandes descompon, 
*.uras que sufrió al volar, cayó sobro 
la sierra, cerca de ciudad Guerrero, 
desde una altura de cuatrpcie; 
pie-y, quedando la máquina entera
mente destruida y gravemente l e * i n -  
na/dos loa tripulantes.

La noticia anterior procede de 
fuente particular.

laó auioriuades, a hn ae hae&r eosar a J’ * * L J I n
les abusos inmoderados de los malos , ¿lUuICIOIl D3Ffl ilOV 06 m üSD“ 
ccmercianres y  se le recuerda que se. ¡ J  J  l>  • '
gún p*l «rtlculo 4o. dol lleglamentó d-j» t rH rjp rfi 1CI3
la Rotuladora, '̂3 tá,-vigente la acción { ____ _ *
trjopular para que el público denuncie i r „ ,
m L  »„„r.nr.< .-.orna ilf^linc . . U i  uudlción que clara noy la lian-

Alameda, de 
so sujetará al

(marcha mili-

metieran lo? comerciantes.
En razón de ser el primeramente .

b?neilciado, el pueblo, dvbtí prestar,  ̂ \ n r" i í ,  * i 5 r 
todo su concurso a la Comisión Re^ L .  Jf s í* ! r <
guiadora, a fin mejorar la vigilan-I a  ̂ „
da dc.log acaparadores y de loa Ira. 1 no** l ^5. .̂  ^QChe de Vera,
ficantes d'i mala fe. De no hacerlo 
así, no bantarán seguramente los es-i

lu a. m. a i  p. m.,

D l « n o  t- lb re , d 0 P o lít ic a  •  in fo rm a e ló r .  
ñ o a ls t ru d o  co m o  a r t ic u lo  d j  ••cyund*  

c la s e , on laa O f ld n u a  C e n t r a le s  qo  
C o rreo *.

2a, C A L L E  L » t  m ü M ü O L Ü T ,  15, 
A p «* it a a o  PObtui v i  oía. 

T e lé fo n o s ;  E n w s o u ,  7 a 3 i y  M é x i c o » '  
Is7  6 N e r l .

Ivim íS I I N E Z ,
D ' f e c t o r  o a u c r a l .

FEDERICO DE UA COLINA, 
Director Locau

E S T E B A N  L A f lR A N A O A ,  
&&crctítr*ü uc n»aawcion|

GONZALO PvjCn^üES, ¿r* 
J e i *  tí» lnli>rni Jcion.

T IB  J R C I O  8. O anO T K O ,  
A a i n i n u U a j d r .

(o be rtu ra ; Thoroas.

SOBRE LA CIRCULACION 
NUESTRO PAPEL MONEDA

-re ^  nuo 'v! a 'Ser obletu de ln do- I 2a — El concurso será entre loa em- Rouaíx, designó a una comisión de la
<1: I l n T A n f t  la flnnerfi-iA  de ‘ P iados d é la  Secretaría do Fcmento. Dirección Agraria para quo se en-

•V. fnfp Colonización e Industria, ya sean da cargara de hacer el deslinde de di-
■■i -1 ¿n h p íL rp ^ f laho' V GO planta o que hayan recibido comisión chos terrenos y diera cuenta con el
- ' n . J o  .especial. Los trabajos se presentarán resultado.

S I ft1 ciudadano Encargado de la Secre. En vista del Informo que dicha co-
' taría con anticipación de un mes a misión ha rendido, después da terml.

ua.co o Viartios, e x c t 'd® 5 1  ja fecha del concurso, y podrán eer nados bus trabajos y de aer conocí-
if* L  í h !  « í  nrn‘  especiales o fruto de las labores que das ya Irs porciones de terreno que

•i- parte del ejido, tenlenfl .̂ ol pro* ' ^ ¡ 53. encomendadas el empleado. le corresponden a cada pueblo de loa
‘..Vil /?orC3Í10 a lnnomnízacion. . &a— La secretaría de Fomento mepcionaxios, se procederá a ponerlos

V v Gn terJ,Gn̂ B, nombrará su Jurado Callflcar)->r for- en posesión de e^aa tlorras.
. .?bo dotarse aun  puoblo e^.s.an 1 mati0 p^. jDa directores do estudios Ccmo en ellas están comprendidos
r.p repleción es que constituyan plan- , ~e0sr¿fiC0a y climatológicos, d* es- algunas bosqueo quedar An los pue.

principal o sea el casco do • indios biológicos, del Jefe del derpar. blos libres para' la explotación; pero
.oa i-rtstica, deberán quedar e^emu estudios agrlcclag, del di- siempre bajo la vigilancia técnica de
1 .1 . 7 8! 0 qi10 h°  01JtT'egtI® al rrc^oi* del Instituto Geológico y da la Secretaría de Fomento, con objeto
i,;“ , dejando una zona do pro te c- pOTBOnftS m¿B# Ejonas a la Secre- de evitar que no se haga en ellos una
i.r y unión con ol rosto aei tnrro- tarta de Fomento, bajo la presidencia tala Inmoderada, en perjuicio do los
• d-, la miara a propiedad que quedo Encargado del Despacho do la mismos pueblos,
a ’M. del ejido, de una ¿uporC de m l, rna> | Como todo está Hato para hacer
"'•emente. Caao do quo no. hubirro gj uno de lcjj trabaJo0 presentados la entroga do ê oi terrenos, eu bravo nrofô or José Vidal estAn mentar i&s 1
-V Io »nto ^  nece.2â  fû ra do uno de ios miembros Ju- partir* para el Fvtndo de Hidalgo ol ¡ v ^ ^ ^ ^ b o  ^eJoras 1 el Oabl- I J°a cambios,
..Udad del predio para dotar a rad0i )o avisará cnn_ anticipación ra- sofi"r ñubseeretr.rlo de Comualcaclo-1 ' hiln ímD!.M {lo .a ,en la actual:

fu e r¿03 de las autoridades por m ejo : 
rar  la Bitu^ción, pues los exp lotado
res encontrarán en el m ismo pueblo, 
un auxiliar para cometer sus roproba. 
b les  operaciones.

I03ceua¿ de la Cpejaj

DE ; Los propietarios.. .
(Slgru6 d« la. primera plana)

“Sdlamou"
Heyer.

“ Capricho Italiano.'’ Tsrhalkowsky. 
"Jiüioums" (Poema de ¿Vmur). B l- 

zet.
‘ 'Intermezzo y Bacanal/* Gounod* 
“ Manon'’ (Escenas tercer acto). *—• 

jVíassenefc.

P a r a  tooo « c u n to  da R »4 a .;c td n . tílrl- 
g lrso  Hl 00 flor F e o e r lc o  co la L o i ln a .

P a ra  asu u to a  a c m in iu t r a t lv o » ,  a l k a  
ño r T ib u rc io  S- C a s t re ,

Subvcrlptlñal 
P o r  tre a  m e iü »  . . .  . . .  tS.Q;
N u m e ro  s u e u o  ............................... .. 0.¿í

Pa im  ios ^Qente» fo rá n e o s ,  
por » c m a n ¿ «  « a e i a u t a d a » .  acia p& lo^  ioa 
tion cjempl^rea.

P a r a  louu  10  re rer© nto  «  m pu->ncaclflr 
ae  a n u n c io s  y r é d a m e *  e u  cst# f , er tcai - 
co O ír iQ in a  a n i » js t r o  U E P A r *  .‘A .vl& .N* 
T O  E S P E C l A L i  

A v e n i d a  d e  la  i n o e o e r d e n c l a  N o .
Apartado Postal ÜiO.

Telífonoa: tncMjon 05-ü.¿ y Moti.ana  
21.1U N e r L

El nuevo papel moneda, al ser
I - * * - ,  por acuerdo da la

realizado operaciones sin dlílcultad.
Para disipar ci^rtoy temorei, el cju- “ C O N S ID K n A N D O : que ha l le g ó lo  

i p nfn(,A u , ,A 'a  ccnodm ionto de eace Gobierno, quo 
f i ' m u c h o s  ;.i»¡iie tan oe  de fli,ca« url.a.

naaf situadas en el Distrito F ederaL  
han elevado los precios de aj ro n da ,  
miento sin l?ner on cons»id&ración los  
perju icios que so causan a  loa a r r e a 
da1 La rio*»;

“ C O N S in E R A N D O ; que los p rop ie 
tarios toman como pretexto para au- 
m entar las rentas, la inestabilidad Je  

sin tomar en cu^nra q 10 
ctualldad subsisten las m ism as

algunas declamaciones sobro el papel 
jnoneda antiguo.

MEJORA8 EN EL GABINETE BAC
TERIOLOGICO

Por cuenta del Gobierno del Br*.a_ 
do, loa eefiorc3 doctor Eutlmio i/^pcz ;

iu 40 bectareaa de tierra* cultiva 
y ¿0 h ectárea de agostadero: o 

porque se incluyan dichas 
rsfmcolones en los terrenos que 

 ̂ cederse ol pueblo. En esto ca- 
autoridad municipal tomará a

• ’ilrHdo la finca.
■ V.—Cuando so trata de una relvtn. 
-•dón quo abarque polarm'nte una
• lón del terreno colindante y  don- 

b* rila quedaren incluidas Ia¿ 
-ruccjonea o ‘'planta”  de la ha~. 
•i.», ae reservarán al propietario 
4rrreno restante las conatruccio- 
•t ite3 mencionadas, con la zona

lección y de unión que 30 fije, 
de una suporficia do terre. 

ultivo fuera dol lindero mar. 
‘ ■' .--ra el ejido, igual a la quo le 

- ;rvada.
‘ ución y Reformas—M éjico,

• n ',70  de 1916.
! ''ub°ecretario H. de! Deipacho, 
: J•'nte de la C. N. Agraria, PAS- 

n ROUAIX.M

(SlgTie de la primera, plana)

la declaración del que s* a acreedor al t 1  ,
premtn. o il v«rtOH lo *on. la propor. J J a  S O S Í e n i U O  e l  G r a l .  
cón en que deba dividirse.

5a.—Tendrán vedfícntivo Jos con. --------
cursos *l KD de Junio y 31 de dlciem* 
bre do cada afio.

^léxico. 5 de m aro  de 1P16.
El rtub^ecretarlo Etocargado d «l 

Despacho,
P A S T O R  R O U A I X . ”

"¡!"

SEGÍMAN SIENDO VIGILADOS 
LOS £SP£C(JLASORES

exittlendo una absoluta reserva en*re 
los conferencl¿tas de uno y otro país. 
Los periódicos de allende el Bravo 
dicen a este respecte:

•‘NI el general OLregón ni el gene, 
ral Funston, han querido revelar una

LOS RATEROS SERAN ENVIA-
¡Jltó A tUUAlSN

tubarrei.damiento sean mayoreu que 
los convenidos en esa época, por 
lo taüLc, he eslimado conveniente dis
poner:

d .— KlngÜ-a propietario de fincas 
urbanas simadas en el uiatrltt Keuu 

______  ral podrá arrendarlas estipulando ua
E n  la . oflclnu i -  U  tn .sp ^ iín  O . r v  P ^ i o  m ayor » l  que la propia , ln -

ca rentaba el primero de abril pró
ximo pasado.

“ li.— Loe contratos C» arrendamien
to o subarrendamiento celebrados coa 
posterioridad a la fecha indicada, en

í  j

l u í

I B M  DE COLCHONES ¥ COLCHONETAS S

ral d « Policía, a- Uene conouluuento de 
qu^ el Gobierno d*¿I Distrito na siao ain>
Juajnenle fu.cului4 a por el C. Primer 

efo, para quo todoa rujuelloíi Ind.vi. 
cola pa labra  acerca de Jo que han tra_ ' duo« que cousit,- ie a eso Gobierno la 
. ,  w .un . . . i ,  rtuftnaa ln8H--cu»0n y que *oun *vprehen-
tfído y acordado durante «uo con fe- didus por rouo o vacancia, ae pruceda \ i cníji/vq rie bava  oactado una reT'ti. 
ren das . En consecuencia, fuera de doyoit-Lrlog a la península Jo Yuc.itan, I 103 3 Da» a 7 ,
loa altos funcionarlos de Méxlca y donde te« obligaia a ’ raoajar en be- . m ayor que !a  causada nasta el p rim e.
da W áih in aton  v d »  lo** ren fe ren da  , ne?G1°  ese rico fc,*uoo. ro de abril del corrlenie año. no prf>de w a ’sninflton, y ae 10a ccnrerencis. de^rmlnac*ó , ouedotte e.1 destso * v  Im  arren
tas, nadie sabe otra co*a sobre el que anima al jobu-rno. de que lo« d e . , ™a .í.®- 5 f ‘ f.
particular, como no Bea que el «cñ or Uncuentes m  regeneren, y no aumente datarlos Be libraran  de su obligación
p - j . i eu auyeccidn mte-n&-idolos en establo, t pagando en m oneda de curso lega !

rcprojr.Tijinto oej cimienroa t¿nalea, *mo proporcionarles - -  ■ * *

i
T
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tv
t
tf
T
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y 70 Avenida Foo. L Madero.

Habiendo cerrado nuestro almacén de la A ven ga  Juáren 52 t'
aunque no hemos terminado todavía La fabricadón de todas S 

nuestras novedades, mañana Lunes 8, abriremos n*iC3:ro aim.v .♦
<>

cón haciendo, como aiempre, Luestraa venta c r* precios sin cora- ^  

pe tanda. Slempro artículo* nuero* 7  fr^co?,, 

primera clas^,
T̂iforament**

0y,

Habiendo llefado a  ofdo» de aJrnnaa 
autoridades con^tltuolon^llsta*, que rran nfc<iera, oLreaón ,
cantidad de "coyote? «e pre»entaban a «  V , 1 ^ * . . . .  . - .....--- - ------------ — - ------------------
loa cuarteles de tropa, con objeto de^ Gobierno de la República Mexicana, ocaüOn do que *« mejoren y apionoan  
baccr negocios ilícito», tales como Je» reiteró /Oj deseoe de su Gobierno, de . ^  ¡Tunarse la vías nom¿iiamont:,

“covr.oas iü £ í¿ r& * íss te? *^  ?.u« « i » * ! » » _?• i*::'1?:1.0. -

OH ALGODONERU OE LH LAGUNA
GANTE No. 1.

' compra papel moneda 
VIE]o con moneda de oro 

nacional metálica, en can
tidades ilimitadas- - - -

antigua enUsfón^por* Toe “de^ía* nuevaT fuerzas norteam ericanas envladae
en una cantidad enteramente despropnr, on persecución del bandolero ^ ran -
cionada, valiéndose de la ignorancia de e iaeA V illa  ToHn lo oua Ae dlaa «naquóüct en lo que respecta a cía clae* CI8C© v ina , lo ao  10 que so oiga en
de operaciones, nan *ldo Ubradat ya ¿1- rcntrarJou est¿ ^ a i3 'Jo cr) meras ?u«
ffunao Ordenen u la InepecciOn General poslclonea, y no podrá considerarse
„ e Policía, con el fin d e ^ u e  com o Información verídica/*ds, de una manera enArfffca, centra ’os 
citado» especuladores.

Sabemos que la Inspección General cíe 
Pollcta, ha pueito ya en ac'siOn a varios 
de sus acentes, con el objeto de lograr 
ía aprehensión de dlehes eep^culadorcjs. 
pura apllcnrl*'» el cebtlxo n que ee linw 
cer. n c reed o rea .

PARECE QUE HA HABIDO UNA 
SUSPENSION TEM PORAL HE 

LAS CONFERENCIAS 
‘•De nlgunaa Informaciones do ori

gen norteamericano, se desprende

que loa representantes Je MCxlco en 
Estados Unldot, dejarán  pasar un 
tiem po razonaba , u contar del do
m ingo próximo pacido, «  e .jc to  r̂ c 
que se trasmitan a V/áahIngton laa 
p-oposldoncft del general O b r«g£ n , 
esperár.doce a la vez, nuevas Instruc
ciones del Gobierno, para seguir tra 
tando el cafio."

F L  CORUESPOXSAL, CARLOS 
QUIROS."

ronta fijada en la espresada época J 
"I I I .— Log infractoreB de cata d ispo 

sición Qerán castigados con m ulta 
trescientos a quinientos pesos, 
arres no tír quince a treinta días.

"Este decreto couenzari a surtir ¡| ^  
eus efecics el cíía siguiente de s u . J 
publicación. y

“Dado en el Palacio de Gobierno ''e l 
Distrito Federal, a les cuatro días d»¡l 
mes de m.iyrf de mil novecientos die, 
clsei?.— El Gobernador del D. F , ge. 
r.cral Cfisar L 'p ez da Lara.— El S v

12 C U S E S  DE
; = j  | Z 1 C lases de Colchonetas en T o É e  lam enoi; [

Artículos similares, Cobertores, etc.

^rotarlo d'í Onhlerns, 
1 A lvares  drl Cnctillo."

Ju«m Manuel

Manuel Y. W arnery
$



N ú m e r o  1 .
P I A R IC ^ J ^ f e f e  DE L A  N O C H E

V  A L E

30 Centavos.

UNA PARTIDA DE  SO HOMBRES O R GANIZADA  EN EE. UU. PENETRO  
EN TERRITORIO MEXICANO E INM EDIATAM ENTE DESPUES  

CR UZO  LA  LINEA Y  CONSUM O EL ATENTADO

El Gobierno ha  p ed id o  se le díga term inantem ente en que fecha com enzarán a  sa
lir de la  República los soldados am ericanos

N i un solo norteam ericano más,, arm ado, entrará en  el territorio nacional

El atentado cometido por va 
rios traidores mexicanos en la 
pequeña población de Big Ben, 
perteneciente a territorio ameri
cano. ha venido a agravar Ja s i
tuación en que se encuentran 
nuestras relaciones con la veci
na República, debido a la incur
sión efectuada en Columbus ha
ce algunas días.

Por ios informes oficiales que 
obran en nuestro poder y que 
transcribimos en seguida, nues
tros lectores podrán darse cuen
ta ti el nuevo atentado cometido 
¡ » r  algunos capitalistas am eri
cana titi unión de varios traido
r a  Humados mexicanos.

VA sábado por ja noche, des
pués fie estar perfectamente de 
acuerda, un grupo de cincuenta 
mexicanos penetraron, de terri
torio americano, al nuestro, x>er-

maneciendo en él por breves mo
mentos, para en seguida pene
trar violentamente a la ranche
ría de B ig Ben, y cometer ios 
atentados de rigor, con el único 
fin de provocar un conflicto en
tre los Estados Unidos y nues
tra patria y lograr que no se lle
varan a feliz término las confe
rencias entre los generales Scott 
y  Obregón.

La fuerza que defendía a Big  
Ben estaba compuesta de un des
tacamento de nueve hombres y 
un oficial, y al penetrar los trai
dores a dicha población, no obs
tante Ja resistencia que les hi
rieron los nueve soldados, logra
ron vencerlos, matando a tres 
soldados americanos.

Uno de ios principales fines 
que perseguían ios traidores, era 
causar la muerte a varios indivi

duos de nacionalidad norteame
ricana, para de esta manera lo
grar su objeto.

Después de vencida la minús
cula guarnición, los traidores, 
a los gritos de ¡viva Carran
za! (1 ) ¡viva V illa I comenzaron 
a cometer toda clase de tropelías, 
robando y saqueando todo lo que 
pudieron, emprendiendo momen
tos después la retirada y  disper
sándose fuera de la población, 
porque supieron que iban a ser 
atacados por una pequeña fuer
za que venía en su persecución.

Acerca de ia organización de 
esta gavilla de traidores organi
zada por algunos capitalistas 
americanos, el Gobierno mexica-

(X) Esta circunstancia prueba 
la perfidia deliberada de su ob
jeto.

no tenía ya conocimiento, y por 
conducto de la Secretaría de Re
laciones se comunicó así al em
bajador de nuestro país en Es
tados Unidos, señor licenciado 
Elíseo Arredondo, participándole 
que pusiera inmediatamente el 
hecho en conocimiento de las 
autoridades americanas para evi
tar una nueva incursión de sol
dados americanos en nuestro te
rritorio.

También se le notificaba al se
ñor licenciado Arredondo, que el 
objeto del clero y algunos ca
pitalistas norteamericanos, no 
era otro que provocar una gue
rra entre los dos países y evitar, 
por ende, que las negociaciones 
que se están llevando a cabo tu
vieran feliz término.

N O  SE A P R O B O  E L  M E M O R A N D U M

El Lic. Telesforo A.
------

u t a m p u  luts

detenido r

Está acusado del delito de 
cohecho

A  las once y quince minutos de la 
mañana de hoy, el juez quinto correc
cional, licenciado Arturo González; 
mandó abrirle partida en la alcaidía -  
de la Penitenciaría al licenciado Te- 
lesforo Ocampo, exprímer presiden
te de debates durante la época Por- 
firio Díaz.

El Ucenciado Ocampo, como apode
rado de una señora apellidada Rosa
les, seguía una acusación en nombre 
de su diente ante e l juez primero de 
instrucción de esta capital. El escri
biente que está llevando la partida, 
José Roldan, tuvo con el licenciado 
Ocampo, durante las diligencias que 
se estuvieron evacuando, algunas di
ficultades debido a que Koldán se mos
traba inclinado a 3a parte contraria.

Va en este ei do las cosas, hubo 
un nuevo inciden^ entre Soldán y el 
licenciado Ocampo, y  entonces el pri
mero acusó al abogado del delito de 
cobecho.

La acusación pasó al juez quinto 
correccional, quien, después de prac
ticar las primeras diligencias, dispu
so, como al principio decimos, man
darle abrir partida al licenciado Ocam- 
po.

El licenciado Fernando Guzman, de
fensor del licenciado Ocampo, promo
vió desde luego la libertad cauciona! 
de su cliente, habiéndose efectuado es
ta diligencia a las cuatro de la tarde 
de hoy.

Por las mismas fuentes oficia
les que supimos lo anterior, nos 
informamos que el Gobierna me- 
xícano no aprobó el memora n-

vo de los acontecimientos ocu
rridos en la población de B ig  

Ben.

N I U N  S O L D A D O  M A S  EN  T E R R IT O R IO  M E X IC A N O

dum que le entregara el general siquiera protestar por una nue-
Scott al general Obregón hace al- va invasión de tropas america-
gunos días, porque, de haberío ñas, que seguramente intentaría
aprobado, no podría México ni el Gobierno americano, con moti-

As¡mismo iü ¡¡» ¡c s  rn to tm au os 

de que han sido dadas al señor 
general Obregón órdenes term i
nantes para que pregunte a 
Scott la fecha en que deberán re* 
tirarse sus tropas del territorio 
mexicano, fecha que deberá ser 
exacta, pues el Gobierno m exi
cano está resuelto a no permi
tir que pase un soldado más,

americano, a nuestro territorio.
Ayer en la noche se recibió en 

la Secretaría de Relaciones un te
legrama, en el cual se participa 
que ]os traidores Antonio I. V i- 
Harreal y Teodoro y Fidel Gue
rra, de Hidalgo, Texas, están or
ganizando una gavilla para se
guir su infame labor de provocar 
una guerra entro los dos países, 
haciendo aparecer dicha gavilla

como parte de las ■faccinnes re
volucionarias de San Antonio, 
Texas.

Estos traidores han comprado 
armamento y municiones para 
sus cómplices, los cuales no ayu
darán a la revolución texana, 
pues los únicos fines que persi
guen son los de seguir provocan
do, hasta que lo logren, un con- 
llieto entre ambas naciones.

Probablemente se enviará una

nota al señor licenciado Elíseo 
Arredondo, en que se le comuni
cará lo anterior, para  que a su 
vez lo haga del conocimiento deJ 
Gobierno americano.

E l Gobierno mexicano ha pro
curado, hasta ho3r, y  seguirá ha
ciendo todo género de esfuerzos, 
para evitar una guerra injusta 
que han provocado los traidores 
mexicanos, de acuerdo con el cle
ro y capitalistas americanos.

L A  IM P O R T A N C IA  Y  S IT U A C IO N  D E  B IG  EEN
Big I>n cjj una ranchería de las lia* significante{ que su nombre no figi 

Ripias "íarmer'’ , mu* ¿i» i'nriifntra al r „ cn n*nguna geografía, enciclc 
M  ,le Tc*a3> colindando d¡a ni eart:l KC0Bnílica do los .E:

con el <le Chihua
hua, y ,-u Ímj»í>r* 
Ur.cia es tan in-

geogrúnca de los .Esta
do? Unidos de América, siendo su po
blación de mil habitantes, más o me
nos, de los que, la mayor parte, so 
dedican a !a cria" de ganados y el cul-

figu- tivo de ian tierras. Ksta es una de 
cnciclope- las más fértiles regiones del sur del 

Estado de Texas.
La produccióa de Big Ben se reduce 

a pieles, trigo y maíz, artículos que 
consumen en su mayoría los poblado
res de las rancherías,
______ ___________________!t -  - ...........................

X.os habitantes están gobernados 
por un *‘sheriíe" el cual no tiene a su 
servicio más que un empleado con el 
carácter de secretario.

Big Ren está comunicado por el Fe
rrocarril Southern Pacific, que parte 
de Nueva Orleans y  acaba en San 
Francisco.

Quedó prohibida la salida de 
mercancías del D. FcderaL;

El señor gobernador del Distrito, 
general César López de Lara, de 
acuerdo con ?¡i Comisión Reguladora  
de los Precios Comerciales, acaba de 
dictar una importante disposición que 
tiende a beneficiar directamente a to
das las clases sociales de esta metró- / 
poli.

La  disposición en cuestión es la do 
que se prohibe terminantemente la sa
lida de mercancías, sobre todo las de 
primera necesidad, de esta excapital, 
hasta nueva orden.

Dicho acuerdo fue dictado debido a 
que. el Distrito Federal es únicamen
te consumidor y nunca productor, por 
cuyo motivo, las mercaricias que sal
gan de ésta hacen fa lta  a todas las 
clases sociales*

Esta orden so revocará hasta quu 
se normalice la situación, o antes, si 
hubiere mercancía •jue no haga fa lt , : ,^

’ " .... ’ /■'a los consumidores. .

- r i=



P I C A S

Prte de lo - acordado entre Sos Grales. 
Obregón y Scott .

ís  elecciones presidenciales 
en Estados Unidos

jodrow Wilson será el Charles L  Hucher será e 
;andidato demócrata candidato republicano
nuestro ¿«rrísp íriísi 

s'ue'a  ̂ork.)
.\SHINGTOX, 7 dc mayo. (Reci- 
a Jas £» a. m .)— El señor Wodrow 

jín ka escogido por el partí- 
¿*err*ócrata como su candidato en 
próximas elecciones presidenciales. 
:s partidarios elogiar, la habilidad 
f tino ¿e que ha dado prueba en 
Vcr.fiictos y dificultades que han 
jo jcí Estados Unidos con Alema- 
v México.
: «eñer Wüiiam J. oryan, <jue ¿a 
rcr.ía ícr candidato del partido de- 

ha sido rechazado.

(De no&síro corresponsal 
en Nueva Yerk.)

N U E V A  ^ OIUv, 7 de mayo. TRcci- 
hido a las 10  a. m .)— Se cree que 
Charle? L, Hughes, exgobernador del 
Estado de Nueva York, será el candi
da tu del partido republicano, puca qtjC 
en la convención de dicho partido ha 
obtenido 390 votos, en tanto que el ex
presidente Hooscvelt sólo tiene 214 y 
el nenador Elihu Rcot 40.

Aún no han dado sus votos gran nú
mero de delegados a la convnción.

impresión causada por !a 
respuesta del Gobierno 

Alemán a la nota 
Americana

jlo q u e  s e  d ic e  e n  a l e m a n i a

(D e nuestro córrésJ>on*al 
en Nue^a York.)

BERLIN, 7 de mayó. (Recibido a 
las 9 a. m.)— Los comentarios do la 
prensa alemana a la reipuesta del 
Gobierno germano a la nota ameri
cana. sbn bastante breves, pues que 
consideran que dicha respuesta v ie
ne a condensar !a opinión alemana

lí listado de las negociaciones, es sobre 
fcste punto muy satisfactorio

tt>e h ti estro corrosponsal en Nueva York.)
W ASHINGTON, S de mayo.— Aunque no se ha, anunciado oficialmente 

V  ♦acuJc cabido entre los generales Obregón y Scott El Pa5o. se 
entiende que los puntos principales son los siguientes:

I.-~Las fuerzas americanas tendrán jurisdicción temporal sobre deter
minado territorio al norte de Chihuahua y en una extensión no mayor 

ochenta millas de la frontera, americana.
-i.— Las fuerzas constitucionalistas se encardarán de llevar a cabo la per

secución de los bandidos villistas.
3.—-Los americanos podrán usar los ferrocarriles solamente dentro del 

territorio de su jurisdicción.
En Bínanos círculo* se considera qve dicho acuerdo ha sido un signifi

cativo triunfo diplomático para el Gobierno del señor Carranza.

El acuerdo se sujetará a la aprobación 
de los Gobiernos

(De nuestro corresponsal en Nueva York.)
EL PASO, 8 de majo.-—Según los informes obtenidos, el acuerdo habido 

entre «1 general Obregón y el general Scott, no es m¿3 que una propo- 
aicion, que quedará sujeta a la aprobación de los mandatarios de am-
w S  paiScS.

A  Jas seis dc la tarde el general Scott envió a Washington un exten- 
so telegrama en clave, informando del resultado de la conferencia,

lanto el general Scott como el general Obregón, se negaron hoy a 
nacer declaración alguna para la prensa.

4>o hay exaltación m hostilidad de partn de los mexicanos en Cruzad  
Juárez, prevaleciendo el optim ism o respecto a  Ja cordialidad que existe  
en las relaciones de los dos países.

El general Obregón recibió esta noche un telegrama, donde se Í2 
anunciaba que se había capturado a varios centenares de prisioneros cuan
do las fuerzas constitucionalistas desalojaron a los zapatistas: de la ciu
dad de Cuernavaca.

Declaraciones del General Scott

.os Supaneses se su
blevan proclamando 

la guerra Santa

r nar^^o corresponsal 
.Y ce** York.)
T/N&TAN'TÍ N 6 PLA* 7 de mayó.
:r‘í?i¿o 3 las 10 a. m .)— Los suda- 
•i ís rjbiívaron, encabezados por t-Jún do Darfur, que ha procla- 
Í5 Ufr-frra santa, contra ías fyer- 
:r.p>¿as guarnecen «J Sudán 

:::o.
Khartum se han efirctundo nu- 

fcrii aprehensiones y se ha Hega-
3 airear que varios sudanesa han ... „  ........ ..........._ ........ J ,
> tvzeuács a tormento para qua respecto de la guerra submarina. pur s lejos dc do?car *a intervención, es eso precisamente lo que trata di?
!m <1 F*an de sublevación, y  j¡» “ Rerfiner Tageblatt” afirma rué evitar y, por último: }a mayoría dpi pueblo americano, y aun los mis- 
i r . o í r o s  han sido ejecutados, el presidente Wilsón se muestra par- m0j5 militares, están do acuerdo con el deseo del presidente Wilson. pa-

(De nuestro corresponsal en Nueva York.)
EL PASO. Texas, S dc mayo.— Se dice que el general Huerh L. Scott, 

durante la conferencia dc ayer con el general Obregón, dijo lo siguiente: 
“ Los Estados Unidos es el mejor amigo que tiene México. El presiden

te? WiI«on sólo desea ver a México libre de los villistas, y cuando éstos 
hayan sido aniquilados, las fuerzas americanas se retirarán. Parece ove 
la actitud de los Estados Unidos no ha sido debidamente interpretada*

D INGLESA

c:r.l í'n el convicio, favoreciendo a Jn- 
gl - * *’ r ra.

C'.vcs pcíiCdlcwfi dicen que Alema
nia sólo podrá dar previo aviio a los 
baques antes de torpedearlos, si In- 
£i*iterra, por su parte, hace alguv.as 
concesiones que había prometido, re
ferente* al bloqueo del Mar del Nor
te.

------—) 0 ( -------

L<t Q í'fc  SE DICE EN riO LAND A

«SS3 ü  

Suitifcra nada dc 2cp

amar lti*
«a n̂>e:iro <le guerra y 
''reve más que la la'rgs

p clines.

*z coma 
la pax

(I)<* nuestro corresponsal 
c:n Nut*>3 V ork.)

LA H AYA . 7 de mayo. (Recibido a 
lar- 10 a. m .)— Hay j^ran expectación 
por conocer la acogida que dará el 
presidente Wilson a la respuesta ale
mana.

Se espera que influya en el ánimo 
de las potencias aliadas para que ha- 
jgan menos rígido el bloqueo de A le
mania, con lo cual tambicn *e benefi
ciaría Holanda.

Protestas de Neutrales 
contra el bloqueo 

ejercido por In
glaterra

(Dc nut^tro corresponsal 
t-n Nueva York.)

ESTOCOLMO, 7 de mayo. (Recibí- 
do a las i* a. ir.)~ *K 1 Gobierno sueco 
i.^ forK'.-!ado «na .enérgica protesta 
contra Inglaterra, diciendo que no to
lerará quo los buques de guerra in
gleses .sigan deteniendo y registrando 
Ioí barcos que se dirigen a puertos 
suecos.
* Según un informe del director ge

neral de Correos de Suecia, en el mes 
de abril próximo pasado se apodera
ren los ingle?es de más de quince mil 
giros póstale.*.

» ♦ »
(De nue^lro corresponsal 
en Xuosi York.)

CRISTI A NI A. 7 de mayo. (Recibi
do a la? 10 a. m. >— El (Jobierno no
ruego sigue insistiendo en sus enér
gicas demandas a Francia e Inglate

r r a ,  exigiéndoles que no »iga¡i revi
sando v decotnisando la corresponden
cia dirigida a este país.

Se basan en que dichos atropellos 
ton contrarios al artículo H de la 

Conferencia de La Haya de 1007.

ra evitar la intervención.”

No se necesltajotra Conferencia
(De nuestro corresponsal en Nueva York.)

EL PASO. Texas. 8 de mayo.— Por lo que se ha dejado traslucir, se in
fiere que el acuerdo provisional hab:do entre los generales Obregón y 
Scott específica que las fuerzas americanas se retirarán hacia el Norte, 
cerca dc la frontera, para que los bandidos no puedan aproximarse a los 
pueblos fronterizos, evitando así que se repitan sucesos como el de Co- 
lumbus. Asi mismo se entiende que se fijó un plazo para el formal y 
completo retiro de las fuerzas americanas del territorio mexicano, pe
ro no se dió a conocer dicho plazo.

Otro de los informes dice que se entiende que el acuerdo entre los ge
nerales Obregón y Scatt £u<3 d que las fuerzas americanas se irían re
tirando gradualmente del territorio mexicano.

fX£X3*Z'ZZi
A -----
?*)

1

Neutralidad Ibera
. A l estallar la terrible contienda eu

ropea, tuve yo la misma preocupación 
que tuvieron neutrales y  combatien
tes, reflejada en esta pregunta: ¿que 
hará España?

Desputs de muy cerca de dos años 
de espantosa lucha, neutrales, comba
tientes y yo, seguíamos preguntándo
nos: ¿qué hará España?

Allá en la mera Península, si he 
de hacerle caso a la prensa que de allá 
me llega, ia opinión cótá en extre
mo dividida. La mitad de los españo
les discute con la otra mitad, arriman
do cada bando u*l ascua a la sardina 
de sus simpatías.

Dicen unos: “ Ya sabemos, porque 
asi nos lo cuenta la historia, que de 
Francia y, particularmente, de Ingla
terra, no hemos recibido más que 
agravios. Debemos, pues, ayudar a los 
teutones, que en su haber para el de
recho a nuestra gratitud, tienen la 
ventaja de no habernos agraviado 
nunca.*'

Contestan los otros: “ Los teutones 
sor, unos salvajes que pretenden m;li* 
tarizur ni mundo. La causa de los 
aliados es la causa de las libertades 
y derechos humanos."

Unos y otros tienen razones de 
mucho peso para fundar sus preten
siones respecto a la actitud que Es
paña debe asumir, sin lograr, como

sucede en la mayoría de las discusio
nes, que prevalezca una opinión.

Los españoles de acá están más 
acordes en el modo de ver la debati
da cuestión. Aquí, salvo una minoría 
despreciable, por su número y no por 
su opinión, todos son germanóíilos.

Fin cuanto a mi, con toda la brutal 
franqueza que me distingue, en cali
dad, no de humano, sino de español, 
mi deseo es este: que no quede con v i
da un solo combatiente; que se ani
quilen y destruyan unos y utros en 
la misma proporción.

Pensando como hombre, esto es, des
truyendo mentalmente las fronteras, 
estimo que e¿ta guerra sólo ha ser
vido para que la humanidad desmien
ta el decantado progreso moral, dan
do en plena’ civilización, la mayor 
prueba de salvajismo. Es casi segu
ro que algún .“aliado”  arguya: “ los 
más salvajes por los elementos de 
destrucción de que disponen, son los 
alemanes." Y vo digo a esto que esto 
es tan cierto, como cierto ca también 
que los aliados deploran con toda su 
alma no poder superar en salvajismo 
a los alemanes para acabar con ellos.

¿Qué hará España?
El conde de Romanónos era en la 

oposición partidario del grupo que de
sea ayudar a los aliados, pero como no 
es lo mismo predicar que dar trigo,

Ley Marcial en Portugal
(De nuestro corresponsal 
en Nueva York.)

LISDOA. 7 de mayo. (Recibido a las 
10 a. m .)— El Gobierno portugués ha 
pedido al Parlamento la suspensión de 
las garantías constituciontles.

Se supone que es con el objeto de 
reprimir los desórdenes que se produ
cen en la República lusitana con mo
tivo de su entrada en la guerra.

España refuerza su fron
tera con Portugal

M ADRID . 7 de mayo. (Recibido a 
las 10  a. m .)— El Gobierno ha orde
nado la inmediata salida de un fuer
te contingente armado con destino a 
la frontera portuguesa.

En los centros onciales se hizo La. 
declaración de que la medida de re
forzar la frontera obedece exclusiva
mente a las delicadas condiciones que 
atraviesa la vecina República, cuyp 
Gobierno, en previsión de que pueda 
registrarse algún levantamiento, aca
ba dc proclamar la ley marcial.

ahora que es gobierno continúa la 
misma prudente política de neutrali
dad recomendada y sostenida por Da
to y. . . . las circunstancias.

Y  Jas tales circunstancias consisten 
nada menos que en la desesperante 
realidad de que España no se encuen
tra en condiciones de elegir actitud.

Contra Alemania podíamos darle a 
Francia, haciendo un supremo esfuer
zo, un millón de hombres que sabrían 
morir, pero no vencer, porqiie no con
tamos ni en cantidad, ni en calidad, 
con elementos destructores.

Contra Francia, nuestra ayuda a 
Alemania seria más efectiva, por las 
tropas galas que necesariamente ten
drían que distraerse en nuestra con
tr a ... .  pero Inglaterra nos mataba 
de hambre bloqueándonos.

España, pues, hace lo único que 
puede hacer mientras reino un poco 
de sentido común entre los hombres 
que la gobiernan: estarce queda.

DON QUIETO.

D
Rectángulo



PRO P A T R IA  
SEMPER

Fundido por don FrancJ:co I. Midcro en San Pedro tfe fia 
Colonias, el Año de 1904. D íA R  IO  C O N S T IT U C IO N  A L IS T A  DE  L A  M A N A N A

TOMO III. -NUMERO 516 Tí CriCtP/S £H LA CIUDAD DE XEXJCOt 
2 l .  CALLE DE KÜKEOLDT, m ií. México» Lunes 8 de Mayo de 1916

LOS ENEMIGOS DE LA  REPUBLICA 
PROVOCAN OTRO SERIOCONFLICTO

Una Partida Formada por Traidores,
Pasó al Pequeño Pueblo de Big 

Ben, Atacó a la Guarnición 
y Cometió Depredaciones

El Gobno. de México Buscará una Solución 

Decorosa en Esta Nueva Complicación

Fuer
R, nXOCXATA fotltca. fhriancate etfdcses en Kéxlco, Chlhtuhtn, £, Luis Potosí, Guad*- ~ 

________latera. lelfi. PiedrasJUgra TwaPevista. Kensoal en N. Yorfc.
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^alojados los Zapatistas
déla Región de los Volcanes

? Comunica el Gral. don Pablo González, que
EN EL PALACIO MUNICIPAL SE EFECTUO \ sus Fuerzas Recuperaron Tetecomulco,

Ecatzingo, Texcala, Tlacolitlán, 
Tlalamac y  Achichipico

Se Recogió Gran Cantidad de Parque
UN REPARTO DE ROPA A  LOS POBRES

E L  C. G O B E R N A D O R  D EL D ISTRITO  PRESIDIO EL A C T O , EN U N IO N  D E  O T R A S  
PR O M IN EN TES  PER SO N AS  D E  L A  A C T U A L  A D M IN IST R A C IO N

F
El Secretario dc^ Guerra y Marina, 

tttfor genera* Alvaro Obregón» en la» 
¡cnfccencir's que ha estado celebran
te con Job generales norteamericanos 
|©£jQrrad<>3 para ellas, habín logrado 
atener 1.a reso/ucíón de que las tro- 

de Estados Unidos salieran de 
nieutro territorio, y cuando única. 
ne«te so trataba acerca de los deta- 
Jea que antecederían a la salida de 
ae fuerzas extranjeras, mlsmoo
jue no h*ace mucho pretendieron en. 
oiver a la patria en un conflicto >n- 
emaclonaf, recurriendo, para lograr., 
o, a la comisión de atentados Inca
sab les  y denotadores de un desen.

cuando estaban para solucionarse las 
dificultades creadas por ellos mismos, 
se han lanzado a una aventura tan 
Insensata como la primera, y revela, 
dora de la perversidad sin límites 
que norma todos los actos de ia odio* 
*¡a Reacción.

Según la siguiente nota, que nos 
fue enviada anoche por el señor ge
neral Cándido Agullar, Secretario de 
Relaciones Exteriores», varios índivi. 
dúos al servicio de traidores que 
se hallan expatriados en Estados 
Unidos, pasaron a lado mexicano, y 
simulando ir de nuestro territorio, 
invadieron la población norteameri
cana de Big Bon, cometiendo odiosos 
atentados como los que llevara a

Fran-[frenado salvajismo, en la ciudad de j cabo en Columbus el bandido 
Pclumbus, N. M., obcecados en su ’ cisco Villa, 
inicuo propósito de lograr eue fines ! La nota enviada por el C. Secreta- 
aviesos por cualquier medio, hoy, y i rio de Relaciones, es como sigue:

“Estando para resolverse satisfactoriamente 
la dificultad internacional que originaron los 
acontecimientos de Columbus, en el sentido de 
que las fuerzas expedicionarias de la vecina 
repiíblica abandonasen el territorio uacicnal, fa l
tando únicamente fijar el plazo en que éstas ha
brían de verificar su salida, una partida de ban
doleros organizada en aquel país por algunos 
traidores mexicanos, penetró en nuestro territo
rio y acto continuo, simulando proceder de nues
tro país, traspuso de nuevo la frontera, y al gri
to de viva Villa y viva Carranza, atacó a ,1a guar 
ilición de la pequeña población americana deno
m inad ;-1 Big Ben. cometiendo todo género de cle- 
predLciones.

‘ Sijte nuevo atentado consumado pov los ene
migos de ambos países, entraña el constante y 
criminal propósito de interrumpir la marcha fa
vorable de las negociaciones entabladas con el 
objeto indicado, y provocar en definitiva una 
guerra que el Gobierno Mexicano procurará 
evitar, sin menoscabo del honor y dignidad na
cionales.

“ E l Secretario de Relaciones, A G U IL A R ."

3331 texto del parte en cuestión, 00 
el siguiente:

“ CUERNAVACA, 6 de mayo de 
1916.— A| Sr. Gral. de Dlv. Alvaro 
Obregón, Secretarlo de Guerra y Ma
rina.

Hónrome en comunicar a usted, 
corno parto do! movimiento g e n ia l

rra ed .U n ta te  menBaJe,
enemigo quo oporr.bu en ktu faltfaa

Como complemento a los partes 
rendidos con anterioridad sobro el 
resultado do la ofensiva que asumie
ron las fuerzas constitución alistas 
al mantlo del general Pablo Gonzá. 
le*, %n el Estado do Morelos, so 
recibid ayor en la Secretarla de Gue-

a demostrar? ol magnifico éxito íjuo 
zo ha obtenido para ol* aniquila
miento de las chusmas zapatisj&s. lav> 
cuales, como ol mismo parte lo indi
ca, han eido batidas en una exten
sión do cuatrocientos ldlómetroc, 
pues todos los sectores han avanza
do simultáneamente.

de los volcanes cu los límites do 
Estados de México, Puebla y Mnro. 
ios, siendo tomadas por íntoslnz 
fuerza* latí plazas do T^t-eeoiinUco, 
Ecatzingo, Texenla, Tlacotltlán, Tía.

f.Sl̂ uu en la tercera pluníi)

Ayer, a 1cik once de hi mañana, 
tuvo verilWutivo, en uno de los pa
tios del Palacio Municipal, el que se 
«*ncon traba .sencilla pero vib'osn. 
mente adornado con pabellones y es 
cudos nacionales. la continuación 
del reparto de ropa a los niños p»>. 
bres de la cupital, hecho <ju? eous. 
tituyó uno de los números del pro- 
grama ofleiul del día cinco <le mayo, 
para celebrar el LJV aniversario ile 
la batalla en Puebla de Zaragoza.

Ei acto fue presidido por los se* 
i ñr res Gobernador del Distrito Fede
ral, general César López de Lara; 
becretarío General, licenciado J. IU. 
AJvaroz del Castillo; Oficial Mayor, 
mayor Manuel Mariscal; .íeí’o del 
Kstado -Mayor del general César Lrt* 
pez de Lara. teniente coronel CesuA* 
Domínguez y capitán segundo de 
Kstado Mayor del mismo general, 
Fernando Ruiz; estando encargados 
de distribuir las prendas de ropa a 
los pequeños, el señor licenciado

■■■ ' “  ' L — t ! í l » í  ----- L̂ ’

Pasó por S. Antonio 
la Delegación

Instalóse en Orizaba 
el Gobierno de 

Yetacraz
Kegrcsó ya a aquella ciudad el Gober

nador, General Jara, que se en
contraba desde hacia va

rios días en Jalapa

O R IZABA, 3 do Mayo.— Comr> lo 
anunció oportunamente toda la prc-n ’ — Ayer, de paso para San Francisco,

Se reunirá en San Francisco, Cali
fornia, con ci señor Ministro Pé

rez Romero, para dirigirse 
al Imperio del Japón

SAN ANTONIO, Tcxa3, 2 de mayo.

Ba de Veracruz, los Poderes :lel J£5tu_ 
do bo trasladaron el día' 24 fíe abril 
próximo pasado, a esta ciudad.

Los diversos departamentos en que 
ostfi. dividida la Secretarla Gcnoral 
de Gobierno, han ompezado a funcio
nar con toda regularidad desde el día 
primero del mes que cursa, y e¿tán 
lüstadados en el edificio qde ocupó «1 
Hotel Francia, sito' en la A ven ida  do 
lu Libertad.

El señor Gobernador y Comandan
te M ilitar del Estado, Gencinal H l i 
berto Jara, quo se encontraba visi
tando la  ciudad de Jalapa, arribó ya

<Slirue en la  torcera, plana)

California, donde tomarán pasajo a 
bordo de uno de los vapores que zar. ■ 
pon para el Japón, estuvieron en es
ta ciudad los señores Enrique Pala, 
¡suelos, torcer secretario do la lega* 
cíón de México en el lejano imperio, 
y L, dol Trago, agregado militar de 
la minina. •

Dichas personas bo reunirán en Boa 
Francisco al ceñor M. Pérez IVímerov 
Ministro Plenipotenciario y Enviada 
Extraordinario del Gobierno CouBtitu- 
cionalisLa auto el gobierno del MI. 
kado.

EL CORRESPONSAL*

' V a n o s  L » r u p o s  K e a c c i o n a n o s  r u e r o n v r e u n e n s e  e n

destrozados en el Edo. de Chihuahua | Ue s tu d ¡a n te s S
¡pespués de una Larga Persecución, Pues Rehuían Todo Encuentro, los 

Bandidos Fueron Cercados y Batidos con Energía

Exclusivo para EL DEMOCRATA. 
OUERETARO, 7 de mayo.— Tié- 

ense noticias do quo a lgunas paitl. 
ija s  reducidísim as do bandolcrod, quo  

neiiodean en laa cercanías» do Ñatea, 
411a do Knm odlo y  Santa Gertrudis, 

indo do Chihuahua, han sido cora 
•latamente destrozadas por ’a;3 fuer
as quo m anda el general Francisco  
splnosa.
Conocedor oí citado jefe militar, 

5) punto en quo eaas gavillas ao

: be  e íc o m e r c io
MANIFESTAR SÜS 

EXISTENCIAS
-as infracciones que se cometieren 
serán penadas por el Gobernador 

del Distrito» que obrará con 
toda energía

El señor presidente de la Comisión 
julndora üel Comercio, licenciado 

;nacto Rodríguez M., estimando cou- 
eiUcnto recordar a I03 conwciantes 
el DIrtrito Federal la obligación quo 
lo’ion de manifestar detaliadamente 
1 eamidacl, cía.se, calidad y procíos  
o factura, de las mercancías de üu 
*op|r«dad, oegún disposición reciente

(Hicua on la tercera plana?

OE y
edificio del Banco Mexicano de 

Comercio e Industria.

Se compra papel moneda VIEIO I 
con moneda de oro nacional me- 1  
•ilica, en cantidades ilimitadas.,

encontraban, ordenó la salida do *U3 
fuerzas, para yuo fueran cu perse
cución de los forajidos, y después de 
varios días eu que los bandidos e«_ 
qulvaron todo encuentro, consiguie
ron localizarlos on el rancho do 
Aguachile, lugar quo fuo rudeado por 
miestraa fuerzas, para evitar que los 
batid oí erod escu paran.

Estos, al sen til) la proximidad do 
los soldados loalotf, se remontaron 
a las alturas veciuas, y doedo allí 
trataron de hacer resistencia; paro 
al aqrojo do nuestraa fuerzas Ion oblL

Sometióse al Gobno. 
el Cabecilla 

Peláez
Todas las fuerzas que mandaba en

tregaron sus armas, municiones 
y caballada, ai rendirse in- 

condicionaímente

Se encuontra en eBta ciudad ol «o. 
ñor Manuol Larrañaga, pagador quo
presta au «j sorvicioa en la novena bri
gada do la DJviHlnn Orionte, que ac
tualmente opera en ol Eatado do Ve
racruz, en la región comprendida par 
lo» cantones do Ozuluama, Tantoyu. 
c\í, C^hlcontopee y Tuxpan

Uno do nuestroa rcdactorea cele
bró una entrevLata con el citado oo* 
ñor, quien nos hizo Importantes do. 
claracloues reapecto a la situación 
general do aqu^l Estado; qno Indican 
que on Ja iegi^n Norte, donde ante# 
merodeaban diversas partida» do ban. 
doloroB, empieza a sentirse nna mojo, 
ría notablo, debido ,a Ins gestiono» do 
ltufl nutorídadoí militare»,

X ob mnnlfeotó nuestro entrevistado, 
que hace como una Beraamv* Irb fuer
zas rnhnlrlon que mandaba el cahncl. 
lia Pelñe^, solicitaron rendirtsíj lncon-

__________ (HliTUE en ja tareera pinna)

gó a huir en completa derrota, des
pués de habSreeles causado numero
sa» bajas, dejando en el campo, ca
ballos, armaa, varios heridos y veinte 
cabezas do ganado.

Loa araugulstas iban maudaios 
por el cabecilla José Chávez. y doa- 
pués d « su derrota, diezmados y sin 
armas, huyeron hacia las raueboría^ 
de la región, siendo persoguidos, pa
ra su completo aniquilamiento, por 
una fueqza de caballoría destacada 
coii eso objeto.
El Corresponsal, CARLOS QUIROZ.

PAGARANSEENORO 
LOS SUELDOS EN 

TAMPICO
Esta mejoria para los obreros de las 

regiones petrolíferas, se debe a 
las gestiones del Gral. Na- 

farrate, en C. Victoria
TAMPICO, 6 da mayo.— Despuég de 

algunaa reuniones do importancia, 
acordaron los representantes de va
rias compañías explotadoras de zonas 
petrolíferras, pagar en oro loa sueldos 
y jornales de sus empleados,

Las gestiones para llegar a vn arro. 
glo, fueron hechas por el Comandan
te M ilitar de la Plaza, general Nafa- 
rrato, quedando, doado Juego, vigou. 
tes los siguientes imeldoB;

rooneo, dos pesos, oro; carpintero», 
tres poeoo cincuenta, contavoa; xnecft- 
nlnos, cinco pesoa; paileroo, cinco 
•pefioíj; carreros, dos pesos cincnonta 
centavo»! herrero», cinco pchob; fo- 
gnnrrou, tres penon; nlbafillft», tre j 
posos cincuenta centavea; iilntore», 
trps pesos oíncuonta centavo»; cala
fateo, cuatro poflos; veladore», do.i 
po«os cincnonta centavo»; bombnrn»,
ir«n pohos; ayudante», tre« poso»; 
nyuflantou do carpinteros, do» poso», 
ajunuinlata» iHnoíiarotí, tro*

En ella se eligió la mesa directivo 
que encarrilará debidamente 
los trabajos para el pago de la 
deuda interior

En'el salón de actos do la Escuela 
Nacional'de Jurisprudencia so rounló 
ayer, ¡a las diez de la mañana, el Com* 
greso do Estudiantes, constituido por 
representantes de todas las escuelan 
superiores do esta capital, y quo tie 
ne por íln, estudiar le# procedimientos 
más eflraccs para que ol gromio es. 
tudiantil coopore, do manera efectiva, 
a la amortización do la douda Inte
rior.

Como en a-saanbleíis anteriores, en 
la quo &6 colobró ayer, concurrieron 
estudiantes da tocina la» escuelas y 
señoritas alumnaa do la Bscuela M i
guel Lerdo do Tejada y Normal dfi 
Profosorns.

El punto a discusión fuo principal
mente la elección do los miembros 
que habrán de integrar la Gran M e
sa Directiva. Ampliamente discutido 
el punto, ¿o procedió a la elooolón, 
resultando designados los os ludíanlo* 
quo a continuación nombramos, para 
inleguar la Gran Mesa Phectiva en. 
cargada do dirigir loa trabajos p<nUe_ 
rlones dol Congreso Estudiantil,

Jorge Prieto Launmu, pros i denlo; 
señorita Adelaida Argliüll&s, do la 
Esouela Normal para Maestras, v ice
presidente; Feliciano Escudero Cruz, 
fiocrotario; Miguel Tornel, segundo 
secretario; Gregorio CriiBtlnni ir., pri
mer prosecretario; Juan Espejel, so- 
gundo prosocretarjo; Jgnac/o Fierros, 
tosororo; Gustavo Itovirosaf segundo 
tesorero; Consuelo Olguín, primer 
protesororo.

Para dcsompofiar ol cargo do so. 
gundo protesororo, se» designará a una 
peficrlta alumna do la Escuela Miguel 
Lerdo de Tejada, a fin do que en la 
Gran Mena Directiva^ estén represen
tadas, el mayor número do escuela» 
superiores, tan tío do varones como do 
Beflorittis,

Loo Intormcdlo» fueron cubiertos 
por una banda do mflatca, codída gu* 
lantoroento a loa Jfivenra estudiantón 
para nno amonizora la asamblea,

Como no hubiera man ar.unto do quo 
tratar, so suspendió la seulGn cer
ca do la una do la tnrdo, (

!‘Esperamos Llegar a una Solución Satisfactoria 

Para Nuestros Respectivos Gobiernos,” Di

jeron los Grales. Obregón y Scott a 

los Representantes de ¡a Prensa
Lae 01tfm«a noticias quo homo* re

cibida con relación al retiro do la# 
tropas norteamericana» de nuestro te 
rritorio, con que el gobierno de la Caaa 
Blanca ha aceptado, en principio, la a 
damandaB quo lo han eido hechas pa
ra tal objeto, por el Gobierno Mexl_ 
cano, representado por el señor Ca
rranza.

ESPERAMOS LLEGAR A UNA SO
LUCION SATISFACTORIA

QUERETARO, 7 do mayo de 1&1S. 
El martoa próximo pasado so reanu
daron las conferencias en Ciudad Juá
rez, entre loa señores generales Obro- 
gón 8cott y Funston, tras do haber 
recíoido estos dos últimos, instruccio
nes adicionales del gobierno reslderv. 
te en Wfiehington, sobre las que, *n- 
tro ambos, discutieron ampliamente, y 
de haber, asimismo, enviado atenta 
comunicación al señor general Alvaro 
Obrogón, Invitándolo a osa nueva 
conferencia, a efeoto ds continuar dis. 
cutiendo el asunto internacional.

El señor general Obregón aoudlft al 
llamado do los altos Jefes militares 
norteamericanos mencionados, duran
do la entrevista ocho horao: do las 
3 de la tarde a las 11 do la nooho.

A esa hora, con las firmas de los 
señores generales Obregón y Scott* 
éot» Último sntregó a los representan
tes de la prensa, la siguiente decla
ración:

“ AUN CONTINUAMOS CONFE- 
RENCIANDO DENTRO DEL MEJOR 
DE LOS ESPIRITUS, Y ESPERAMOS 
LLEGAR A UNA SOLUCION SATIS
FACTORIA PARA NUESTROS RES
PECTIVOS GOBIERNOS. IMADA MAS 
DEBE DECIRSE SOBRE EL PAR
TICULAR/*

Ferrocarriles Conslifuctailsías deMéxIco
Esquina Bolívar y Cinco oe Mayo,

Se compra papel moneda VIEJO 
con moneda de oro nacional me
tálica, en cantidades ilimitadas.

QUERETARO, 7 do mayow— Les de
claraciones que en seguida tranacrl. 
bimos, han sido publicadas en la 
prensa norteamerionna, puestas en 
labios del general Scott;

MEatados Unidos do Norteamérica, 
debo ser considerado como el mejor 
amigo de la nación mexicana en la 
¿poca actual. La actitud del Gobier
no y dol pueblo do mi país no ha si. 
do comprendida por muchos on su 
roa! significación; pues muy lejos de 
buscar la intervención, es precisamen
te 6ota, lo que se trata de evitar,”

EL PUEBLO V AUN EL EJERCITO 
NORTEAMERICANOS ESTAN 

¡ DE ACUERDO EN ELLO
Sigue hablando el general Scott;
“ Diré, por último, que las mayorías 

í del pueblo norteamericano, y «un del 
ejército de Estados Unidos, se en
cuentran en perfecto acuerdo con el 
Presidente Woodrow Wilson, en lo 
que respecta al deseo manifiesto do 

, éste, de evitar la Intervención en Mé. 
xlco,"

EL CON8UL MEXICANO GARCIA,
RECU6A, CON RAZON, A L  IN

TE R PR E TE  POR PARTE  
DE ESTADOS UNIDOS

QUERETARO, 7 de mayo.— El Cón. 
aul mexicano en la ciudad de E| Pa
so, Texas, señor Andrés Q. García, 
acaba de enviar a la Embajada Mexl- 
oana en Wflahlngton, Un detallado «**. 
crlto de protesta contra el Intérprete 
llevado a las conferencias por parte 
rio Io n  norteamericanoo, que es Enri
que Améa. La nota de protesta del 
Cónsul García, se funda en quo Am ís 
es un reaccionarlo refugiado en te
rritorio norteamericano, emparentado 
con varias familias de loa mát cono
cidos ^clentificoo,'1 y ligado Intima
mente con Individuos quo figuraron 
en el worozqulsmo” y en el "huertli- 
mo;”  por lo quo es de considerársele 
lÓQloamentef como una amenaza para 
el buen éxito do laa negociaciones.

BANQUETE EN HONOR DE LOS 
GENERALES OBREGON Y 

SCOTT
QUERETARO, 7 de mayo.— Cl

PENARASEALOS 
QUE DEPRECIEN 

LA MONEDA
La Comandancia Militar de Qr/c- 

rétaro, acude en dejema de loi 
intereses del publico, .y dicta 
medidas acertadas y  enérgicas

Exclusivo para EL DEMOCRATA.
QUERETARO, mayo 1.— Ba vlBta 

de la actitud hostil dol comercio de 
esta pla^a, que se niega a recibir el 
papel, viejo, aumentando día a día lo» 
precios de los efectos. La Comandan
cia M ilitar ha salido en úclsuua do loa 
intereses de loa vecinos, previniendo 
a los comorctentea quo reciban esa 
rmxneda por su Justo valor, udvlrtién. 
dolos, quo do lo contrario, castigan! 
enérgicamente a los quo la deprecian, 

La misma Comandancia Militar, eru 
terada de que algunoa pagadores co
metían abusos con oí nuevo papal, 
cambiándolo por viejo, lc*a provlnn 
quo deberán pagar a todos los miera»- 
broa dol ejército con billetes infalsi
ficabies, absteniéndose de realizar 

¡ oporaciono* do cambio en la forma en 
que lo  han venido haciendo* on el con-, 
cepto do que ai coui.ru vi en en lo dis
puesto, serfln enérgicamente castiga
dos.

El Corresponsal,
CARLOS QUIROZ,

Viene a México el 
Corl. de la Garza

MONTERREY, 2 de mayo, 
El Gobierno dol Estadio lanzó un 

Decreto importanto, por el que sa 
autoriza a la Oficina de Contribuí 
olonoa para que aumente pn un 
ciento por ciento lo» lmpuostoa, pa
rtiendo hncnrso les pagos rr^pn^tivoa 
oa  papel do Voracruz y dol Ejérci
to Constituclonalibta.
VA A MEXICO EL CORONEL DIO*

DORO DE LA GARZA
El C. eoronol licencindo Diódortx 

dn la Garza, Jnfo dol Pr'm í'r Ilegl. 
mlonto de la Brigada "Nuevo León,* 
nalifl ayer para la ciudad dn M¿irlos 
cbodocJondo a un llamado do 1̂m ltreole3 3 del «ctunl, t o abrigaban

(Ulguo en jo. tarocr* _̂______________ fc>- CORRESPONSAL.
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| S E C C I O N  e d i t o r i a l
CRITERIO DE “ EL D EM O C R ATA”

' HASTA EL CAMARIN DEL ICONO : -
Como crecen los matorrales, espontánea y profu

samente, porque la hoz del cultivo se olvida de. extir
parlos, así por muchos años cundió la silvestre vegeta- 
¡ión del zapatismo. Complicidades bien ostensibles.o im- 
nmdentes tolerancias por parte de los gobiernos que 
«vieron la existencia efímera’ de burbujas,- atribuyeron 
t esa facción el prestigio y la fuerza de una formidable 
>nerra de castas, y a su caudillo el mágico esplendor de 
a leyenda. Hasta escritores de cierta sagacidad 3 util 
r wenetrante, como indudablemente lo fue don Fran- 
;isco Bulnes, consagraron nutridas . páginas y repor- 
¿tzgos sugestivos para demostrar que Zapata, indígena 
jrutai e instintivo, era el símbolo o la encarnación de 
os agravios seculares de- una raza. La ineficacia de las 
>peraciones militares intentadas contra las hordas su- 
•ianas, contribuía a mantener el prejuicio de su inven- 
:il)le pujanza. Pero tales expediciones eran, o como la 
le .Angeles, benévola hasta lo inconcebible, o como la 
la Ojeda, viciada a la vez por la pasión del exterminio 
t  por la corrupción de la administración militar.

Entretanto, el zapatismo, aprovechándose de la 
labilidad y de los errores de sus enemigos, salíase de 
¡us cauces, de sus dominios regionales e invadía los Es- 
;ados limítrofes, desolándolos y esterilizándolos bajo 
su salvaje planta, aplastando como la pezuña del caba
le de Atiia. La alianza momentánea con el villismo, lo 
icreció en pujanza y soberbia hasta el punto de permi- 
¿rle violar el recinto da los poderes federales y la vie
ja mansión presidencial. Fue aquello como una marea 
jm la que el flujo síguese rápidamente al reflujo, pues 
ma. vez que quedaron rotos los lazos de una coalición 
;an falsa y tan heterogénea entre el villismo y el zapa- 
;ismo, aquél se precipitó a la catástrofe que le estaba 
reservada en los campos de Colaya, y éste, sin esperar 
i  pie firme a los ejércitos constitucionalistas, huía es
poleado por el pavor en busca de su refugio nativo, el 
Estado de Morelos, tan ciega y atolondradamente como 
ú  topo se precipita en sus madrigueras subterráneas. 
&Ui, en esas madrigueras, tan pérfidas y tan llenas de 
intrincados repliegues como el alma de Zapata, ha ido 
ú Constitucionalismo a ahuyentarlo y perseguirlo, y  lié
is allí que los topos, cegados por las reverberaciones de 
a luz y privados de la penumbra .de sus escondites, es- 
;án destinados a perecer dentro de brevísimo tiempo.

El circuito de fuego en que el zapatismo ha sido 
'gradualmente encerrado, anunciaba de antemano el 
rr-üogo de !a lucha. El Estado de Morelos, que era su 
o'cstror atrincheramiento, una vez que las columnas 
íoasfcifcucionalistas se habían adueñado de los Estados

Dejan de circular los billetes 
del Cuerpo de E. d¿l 

Noroeste >
ispéela! para EL DEMOCRATA. .
SAN LUÍS POTOOl. i  de. muyo.-

io ij v o  d e  Jas a l a r m a s  in fu n d a d a s

Especial _ __ _______________
SAN LUIS POTOOl. i  de. mayo.—Con 

motivo de Ja* alarmas infundadas que 
continuamente propalan loo enemigos del 
pueblo, con objeto de depreciar la mone
da y natla/acer b u s  deseos inmoderados 
de lucro, y habiendo nacido de esa falsa 
alRrma alcunas dudaa eobre la circula
ción de clerton billetes, el-seflor Miguel 
Campflán, Administrador . Principal del 
Timbre en esta ciudad, dlrlffló un tele
grama • ** .. ■■ ía de tUír

fSofealfci 
te

CADA DIA PIERDE VIGOR Y PASA E l/ TIEMPO. EN MEDIO DEL MAYOR'.
. . / ’ ABATIMIENTO, SIN QUERER HABLAR CON NADIE * ‘ ^  ‘

Especiar para EL DEMOCRATA
, CHíHUAHUA, mayo 7.—Pablo L 6- 

■ - i pez* el.cabecilla que axjompafió a Do-
■■acopian* Lot.°ó Araiifto en,su loca aventura a

a satisfacer *u curiojjlrttt-d, óejarído 
abandonada» eus laborea.
* Entre los curiosos so despertaron , 

variados comentarios, j  algunas por-.• de Puebla, Guerrero, México y el Distrito Federal, que-!§fó”& 
daba enclavado dentro de sus propios límites e incomu-üg ‘¿i. v  . ■
nicado estrechamente. Así es que la expedición militar,! «««•l.í.SSs**'--., „  « n tM o  d a  ■’x r S EZ Z 1’ -»«<>' «i“« ¿n «» pro-
encomendada al señor general don Pablo González, ha .. . ; .. _ " »3 IV * 8 »  Ü  / í  veS i
sido violenta y espléndida en sus resultados. Asi, .Yau- ltt;  J(,r,uUr'á. '¿0' hadíndupopim en camtn<> <toi patíbulo.- va pmiiatins, : * y p t - Ba
tepec, Miacatlán, Villa de Ayala, Tetecala, Actopan,; eoiin comead». «¿0kuR6?póuNSAu 
Cuautla y Cuernavaca, han sido ocupadas por fuerzas1 —  —“— ;—
constitucionalistas, en tanto que las chusmas zapatas- OFICINA RADIOTELEGRAFÍCA 
tas, como de costumbre, se han remontado a lo mas paj f¡ní fl ‘ M i »ni 
abrupto.de las serranías, creyéndose allí fuera del al-! 
cance de sus perseguidores. Allá se van, espantadas y ' guadalajara.

'¿ 3 S 5 &  c ó , ^ h 4 “ ‘ Nuevo r M‘̂ r c 0  7  quien S m í o f  n i^ rS n faa
después separ&damonte continuó por llagaron a dectr que i.o eta

en camino «c i pauouio, va paulatino/- _L C* — -L.T - — - t —
mentó perdiendo #»1 vigor de aue dió tem^ oros<>» cubierto ccai im

• - b w traje que eon unos verdaderos twra-mupfftraa cuando fuo cnFpturrido o !n- ^ i„ ' •
temarlo en la Penitenciaría de cata 5o! . ' ' í l 01? ! *• I>.® 1 ,., '  „L .n  E

- , »yo 1 o,— mi b&-
d o n d e  flor Keneral ¡Wanuol ftf. Dlé^uea, go.

bernaxJor y Comandante Militar do

ciudad, y óo cuyo estado híẑ > alarde 
cuando fue entrovlotado J>or EL DE- 
MOCHA TA.

T/6r̂ ?5. aegun cuQTitan Ŝ'iH cúatodios,

y presa de un temblor cbbÍ s*e:iJJ.
T/e duda de Jna personas de re fe ren 

c ia  po ílesvnnedft, cuantió par la tar;le 
de ote mismo día. Be prrRcmtrt cm la 
Penltenctaría y  nntr» el d lr ic lo r  di»

diezmadas, concentrándose en el santuario en
misteriosamente se asila el ídolo que las inspira; pero c«e “litado. C8iemí.V“ rpSr
tras ellas va, pisándoles la sombra, el aguerrido Ejér- :«>»íeKuir ai adelanto de ia emida-i _ .

• r *__ A |que gobierna ha dlapueeto el estable- alrruna peisona Ic habla^ parece rear.-
CltO C o n s t l t u c i o n a l i s t a ,  I t l ix y  pxOUtiO d81iÍDclirév 6 l|cim iento de una oüelna ra41ot(*leíynV- ctonar(

permanece Jr mayor parte del tionipo * ¡ ih| lfl sc*nom' Jos^nna riuiilo, e;«r^so 
aroetedo en su Ierbo.. femando cica, de L6r.^zt acompafinda í-a seíiota^ 
rrlllos y como aletargada, haciendo pu nuvilre v de Ja Reñt^rltn profoa^ro 
sesuram^nte memaria de eus a n d a n - . j^ r l t A  C«ir/.Alo*. oulVnes pormb^tt ' 
zas o pensando qul^á cu el tríírte n^ (' unn orden M  c im U é^ io  romaneante • 
qu<* se le cepera. A  yecr-s y  cuando ed ita r del Es^ndo, i<tra qun- se per- 

peí snna Ic habla^ parexre rear>.- mltlera a la prím^rn de la* perBons&'
. ----: ---------------- . © insisto en que se le debe cjta U h p ! v b lfr r  « t  p r im e r o

s a n tu a -n o  y  e l  íd o l o ,  p o n i e n d o  t e r m i n o  a  u n a  p l a g a  dB sran a\c&nca. que tteno la tratar como a un revolucionarlo y no F j M rertbr ñ* ía Ptínítendarfn, cn-t 
fJliñ PVfTTiftTiP*? v  l l 3 .l necesar í̂l P«ira ‘ comunicarse como a un bandido, rero en seguida c*umpllmiento de la ordon, permitió

V d l ia a u c a  q u e  ca n L O » c r ím e n e s  y  b au tc is  ue.j0 lílC lO X ieB  na, con iaa estaciones‘ establecidas en vu-elve n su abstra/cción y apf perma. nnr -,a seftnrn Rublo de pns?trn -
dejado como huella de SU paso. I Veracruz y otros lugares de la Ho- noce 1-n mayor parte de! tiempo. ¿ ver a 311 esnoft̂ . verificándose V-» en- "

m ío  a f i f i ?  o í a  Harri a  -ira M Ía lim o recoger- Antenver en In nmfíana. ttfrcz  SU- trevlfita en prc*Sf*ncIa de u n ‘emplead»*,
m e d id a  Q lie  e l  L ro n s fc z fcu c lo n a lism o  V̂ a o c u p a n d o , «.eneajes dfl buques quo pasen, cerca frió un gran sobresalto al presentar-• dei <*sfnblerlmíenlo, nícone-nor. n »o la 

IOS S ÍtÍ0 S  d e S a x n p a r a d o s  p o r  e l  z a p a t i s m o  h u y e n t e ,  v a , ^ 8 C0«ta  del Estad'o. \sti (Je improviso en 3U celda el dlroc-|-ewc>*na nue se desarrollé entre ícr* •

restableciendo el orden y las primordiales instituciones; nombramiento | "?m l -
de un gobiemo previsor. Las poblaciones poco a poco SCÍ se informa, quo ©n subslltuctón del tn- af5Í oomo afP«noB ayiu1a.T>tP8. A Í en SMH corroríafi vandiilírâ , 1*110 en
libran de la re^arTíHa miP lac? nnrímí^ • ' s,ifior Isauro IbAfíez. que desempeña- vor8P en Panela de éftos y de mío ertremo ratÂ lra y quo pAIn cnm. #llülítn ae Id, pesaaiua-que las oprimía, IOS aod^ueCiHUen- b;l 9l pueWo de gob¿rna<lor y Coman *e ordenaba Hc.Ur ftifcra do su obll- blf»rnn fm̂ ro«1on^ de famU’a
tos llegan poco a poco a aliviar el hambre que las tor- : dan te Militar de Sinaloa, ha f-ldode- sa,7° alojamiento, susriiKi mente quo] A? «nlfr dp la P̂ nlt* nc!.',rfr« ^
turaba: I0 3  resguardos públicos devuelven la tranauili-íG,8na,to P°r ,a superioridad el Beaor o»?* «toe ya IM a ser conducido al «a de L̂ pez, ou.- entre rarí-lo-l'. d!.
--lorl «  j. i. ' i. g««ncral Ango l F lo ro s . ;pHtíh\ilo, pues: con «n s ia  In terrcsjó -a l rem os nitp es una nc:r:»ciruja doaaa a IO S  naoltantes amenazacics constantemente pon rci je fe  de la  O ficina de In fo rm a - ’ director sJ ya ne le  ibo a» fuRílur. E l ?.sfa npidad y  rutfen en ln fl--tneJ?dnd

el saqueo y el asesinato. La cordura, unida a la inflezi-jd6n
bilidad, desarraigarán muy en breve.en todo el Estado;. LEOPOLDO BARRAGAN.

ios conductores
de Morelos la mala yerba del bandidaje, que si fcan i Arrjíinnfpc ilclvilnc a ínc ma 
profusamente creció, fue debido a las complacencias o fiU',aeiUK> aeu.OOS a IOS ma-
al descuido de las pasadas administraciones. Absurdo 
incomprensible era. que una facción, dirigida por legu
leyos y maestros de escuela en las penumbras del anal
fabetismo, y guiada por cabecillas, rebeldes a toda su- _ 
bordinación y reñidos unes con otros, sobreviviese lie- j SÍSrlí* 
vando en su propio seno tantos gérmenes de disolución ¡ ̂ Sríf-.e’̂ c . o í d a V Y U lh W h  h iís5? 4íiRffííí - 
y de anarquía. N i militar ni politicamente podía tener;>cTus!?dTS™0oSab,epa°:!ící!0/enj;1ue<le seriL W r ¿  Óp «míoro 
consistencia esa cuadrüla de bandoleros, que ni siquie-1 ouftSS'.e,imiS5525 ^  mfu mUr^u/1 lOKfcb lit JÁLSbblí

El C. Director do la CorrtlKión Técnica empleadnR del esb^bleclm í^nto pen !-
del Potrftleo, nos lia remitido la el- ten d arío  y  de los Juzgados <le lo pe-

B“ ? » 5 lS ¡T « ! a . mayo de 1»l«._3.fiOr nal Y  mf!' lf,TOS- ^  :¡ ! 5nterRrf?  dfiDirector de DEMOCRATA.—Presen- que iba a ser sacado el reo, acudieron

Interpolado coníe?tó cen frases tran-, tamban se e n r ía n e n f^ ^ n a .  
qufÍfíradc^as y anunciándole que soía- <?u ^víremo emocionada, tí*rito, ;¡ 
mente so le Mcnha al patio principal su rostro no íisnmó im.i Fô n M -rlm i 

la renltei.ofnrfo, con W íln de to. ¡Fm» enlutarla y  «u » «-prT'anántes l.i 
mar una fotografía do t*u pen-ona. * a'te^^í'in ron. tor?a roí i +«i d.

Pn saca r  la  fo ‘ oBraffa  de  López se 1 , n " " ! T  rtti , ’o r l',:> a ^  
encargó un conocido fo tó g ra fo  dc  c.s. f  ” n f ' w r a . mi? vnn
ta otnrtad. en presencia  de los/presos, <,r,," '- r‘te ■ " '" " " f1"  v  r,..n « rJ< v r w

porai ha s,,f*’Wr». doM ^o a lo>í rr.. 
declmíentos ouc le  or^^?''naro7: aque  
lias al andar por la. ?ierra

EL COHRESPOr.:GAL.

Severamente ss castiñará s 
los pageácres que cerner- 
cien con el papel rusvo

Q U E R E T A R O ,  O d c  m a y o .— T̂.r* C ^ rr ;-i-
ta rd e . -------------  ------------------------ “ e a c e r c o  e n v ia r  c s c u a u v a a  u  iok  a c n .  ■ d an cin  M il i t a r  d e  c e ta  P in z a ,  on  i -V*Si ge castigara, debidamente a lo** cultores dc-I Ustado. a il»i úe qu« ¿y ur.í. I :.-i actitud hostil q«o ej come-trio .̂ T' conductoroa cíuo permiten el doacenso por ílqu*¿ ..-1 criarlo df todo¿ para e! conj- ’ '̂‘̂ u n+rrerr* fií' 
nieta a to¿‘hfj^r.tes ô'peífcfa qûcoridu1" 'pleto d«Hi*.rrollo y perfeccionamiento de ¿t-V|rdnd. k quion do’.'o prentari.. ’ .» tn- íeran a' la Inspección a todo» los infrac- i*nrleu1 tura, tanto maw f&cll d« logrr.j;. j óa claiü do_ n?S¿'° ’’

fíiva de las hordas zapatistas y la inconsistencia de ia 
leyenda heroica que por tantos años ha rodeado al ídolo
de Tlaltíaapán. Éste, como su congénere y aliado de ! j-nres. s e g u r a m e n t e  q u o  s e  r e m e d la r ía ^ e l  c u a :ito  q u e  e l teñr>r G o b e r n a d o r  b a  ot: fe-1 I n o n ^ J a 1''p o rte l*9 ’ -r in r  ?n ,ir*̂  í í ‘ '*V

unos, días, Francisco Villa, está condenado a desapare- j tl¿,f,ndr,a ua- eon.eja.ir aigo en e50 wn.! ̂  u 1!'̂ : Í’-S! " " /,u -r'í ô1 " -’.;V'
cer del escenario manchado por sus crímenes abomina-, su atento s. & ..... ......' .......- » — »■-« ■

ble3. Los aguerridos soldados del Constitucionalismo i ------NDA’ Jr'"
penetrarán iiasta el camarín quo alberga al icono y lo,INSTALOSE EM 0I?IZ4BA EL 
derribarán hecho mil añicos. ■

| uijoclaoiún.
LLEGO EL GRAL. ALB.W ’ EZ

íÜ S  £M .$$’dú islas!Ím e !  P a la c io  M u e í -  
d p a l  se  e fe c tu é .. .

CSÍ̂ uo de la primer* plana)

aaitiago G- Faz, Ia señora Marta do 
n Lnx A. de Castro, y Jas señoritas 
)clores y Refugio Ayluardo; Adela 
larOnez^ Guadalupe Chazaxy, Emi
ta Sá-ncliez, Guadalupe López, Guau 
alupe Fajrlas, Luz Caatro y  Celia.
Juráis

Como so ha trecho en casoB aná- 
ogo3t con objeto de evitar aglomo- 
terone? y quo una misma persona 
et-iba más de un donativo, se re» 
arileron on días antor.orcs tarje- 
as entre la claao pobro.
J.as prendas de ropa que se ob- 

i’ rjuiaron. coaalstaerou en “ sweators’*,
-oíüclou de hrmbre (lo mezclilia, 
tRVüii tallas, p iezas sueltas, vestí»
[os para niria en varios tamaños y 

y óarapes.
Un?. multitud de personas, la ma- 
oi’ía chiquillos, sa situó doado 

as ocho do la mañana, formando 
c¿!a,” en las puertas dol Palacio 
lunitipal, anulosa do obtener el do- 
:ativo; de ésta solamonto cerca do 
tos mil fueron agraciadas, ej resto, ¿
•■i ita  por ao teuar Urjetaa o |ior. raparacldn. Entre loa muertos del j ,, , preparativos para dar al
;nc so agotaron las prendas d « ro- enemlRo. desputs del coraba'e de La ¡ , mr,r,al al K!ipat|.,;rn ner |̂ 
>:«. so ratlraiou a sus ^ ^ l e s a l a s  Trinchera, cerca de Santa M irla se ¿uléndolo haat?_ ms rtHlmas guaridas’  
.o.-, do la tardo, on que terminó el nccontrú al llamado general EuZolto Oportimamento rendlra«e por e sc lto  
tl>airo de que hemos hecho reseña. ^ -----

Debe el comercio...
(S ig u e  do  la  p r im e ra  p la n a )

C*jru*i mVncla .Militar cnnH£rn-»r'l 
oiit* J'rti ud ule n tn me uto pveterdn n i-ji’ i'1' 
ciar cotí la n;ie'*a rrt'i.idn n.*
«*i»ÍO modo d’H •i5,í*»d.»«l u Ja oJji.í i vcü:;:.- 

li:*. llegudo u. e.-Jta capital, procedente j trucícra dc la r^vo luc lln .

♦ciudad, ha quedado instaíado oí ^ u a r .  , _ ______ ___________ _________  _____ ________ ___lu.
te! General del Cuerpo de Ejército • por medio de nuestras coíumnns, Iii- j 5p han encontrado en esta ciudad lo.

rB íe u r  d e  l a  p r im e r a  p i a ñ a )

l.¡uiac, Acblchipico. y otroc* punto» “ i1 ^f,unu,ai-1 1 
de menor importancia, haciéndolo al manao,
enemigo 60 muertos y lo  priEiIom*rp, 
y  rocogióudoaolc armao reepectivas.
Como datos complementíirioj de ‘‘cía 
anteriores inrorme3, dobo co mulli
carle, que en V illa de Ayala so , 7. 
recogieron cinco cofres parque y ol Consejo de Guerra. En .* comorciantes, faltón ¿ü cumplíj 
dtt caflóa do 70 tarru desentorron^ l? e cercanías de esta ciudad ftío de tan Indispensable requisito, 
do algunas armas, cuarenta y des descubierta una 116 arma'd y 
sranadíw, una caja ¿n a d ita  y dos cartuchos que visité boy. enconrniu 
múguinas de escribir, que estabnn coíiquínaria, probable

mente traída de la Ciudadela de M é
xico, y gran cantidad de cobre on 13

! (S igu í*  rfij la p r im e r a  p lan n )

j í> esta ciudad, acoiupanado de su £s- 
ndo AInyor, y  desdo luego tmpezO a 

■ despechar los diversos asuntos que 
del general Lípo^ «lj L.liw, Goberna, competen a su alto encargo. -'i
dor del Distrito, nos recomendó quo; En virtud de que hasta ía fecha n o 1

do Aut’an, *ri general Meatón Albañe: 
qulon fue deiitínado por ia suporloridn.il | 
para r i u ‘■.o trñcaiputj del «vxtí-rinlviio «la ’ 
ias peqwefnvB p:<.« t*ila'» de ljundole;oe 
cxif-luntea en oi matado.

1¿1 ¿i fin.- ^reneial Allian* z lt.t eyl^do 
«iescmp'íft'indo cío tonusit<n ‘ con tot!̂ * 

-íctividad, habiendo 
■. resaltados en ia

mpreridida contr-i. 
lo¿ vúiiccvona-rios. i

SE RKCOGJO ídAJZ A U N  CURA j 
Comunican de la cercana población de

D IS P O S IC IO N  A  t-nc, P A C A D O r . 1 3  C C  
F U E R Z A S  

B1 C  Gotm rnrt^or d o  K ^ta^tj, 
ten id o  con o c im ien to  d e  q u e  a P r in m  p a ^ v .  
dorer. eFt&n h rw 'icn d o  neo  tn dc i .do  d*. 
llu evo  i^npcl in fa '^ in m h le .  (•■(•(•p'i'-'uln t 
d e  Ja P flfíndurP i O í> n «ra l prr? . ♦';> i ro d« 
fuercp.'; a  ¿írdones, y  o am n iA .p d r.M de -.  
puGa p o r p an a l de la  em íuLV . ^>¡ V f a -  
c*ru:r, bn c*on do  con  e^-tí; d lt irn o  1>»>5 j ̂ * i: - ■ 
d e h abe re s , quí* d e l)o n  f n r p r R ' con  j>a_ 
pf‘1 in fa l r l f lc a b > .  1’ h d i « p u f in o  ue abü  
íe n p a n  «n  ío p¡i/c»»i>vo de  o l-rn r  i n  
fo rm a , d e b ie n d o  h ac »er Ion p . i r '» *  -o n  *•; 
m o n ed a  qu e  r e c i b a -  pn ln l 'n r - r 'u r V i  f;*v  
n e ra l, en e l co n cepto  d o  q u e . lo.^ In fr a c _  

" n c a st lp J id o » con tt^l-i em^ruliL  
«jo la  O í lc ln a  tíe In fo i rnaciún .

imionto

ocultas c-n la hacienda de Teneste. 
pango; fuoron recoglcTas dos locomo.
toras, doo carros pullman y algunos D»'nfts y pedneería. Con las últiruotá
ooitos tanques, on buen estado; en
contrándose mucho material de fa- 
rrocarrifl quemado.

La línea telegráfica, desdo Jonoca.

operaciones de que doy a usted cuen, 
ta en ol pm^enie mensaje, ba quo lado 
concluido el movimiento general do 
avance que ordené para el 2 de mayo, 
a dWeijios sectores do ea*y Cue’ po

tepec hasta Amecameca, con;unIcan. Ejército, y que So llevó a termino
do puotod Importantes como \ usutla, gstisfactoriomento en una extensión
Ayala, etc., estáp Wen. no pudiendo de CuatrocJ«ntos kilómetros, por lu
decir lo mismo <ie la vía del ferroca.. ^ono®, quedando caai por com peto
irll. por encon rarse asta vía an pésL d0m!nad0t oa,vo una part3 pt.a .,eíia 
mas condicionas y aJennoi tramos de imnoflancla. al E«fudn do
completamentei destruidos, r  requerir M0r6,0#i habténdose ya ordenado la „ nrtro, , rall>fi onvlA
que líi dirección de lo3 ferrocarrilea n«rKacueí6n dpi onemiirr> aue va e« envió un pai lamento a
haga violento envto del peno. drt Hatádo o s i  conferenciar con Pelfiez, con olijelo

la t i r á  hacia los co'llndantfii, y hñctén_ ^ndícidn. ' detalles de la

N O M B R O S E  E N C A R G A D O  D E L  R A 
M O  D E L  P E T R O L E O

3£1 ín n lx  recocido ao venderá a l pue
blo a preeloa bajos.

E l Jefe de la O fic in a  de In fo r m a c ió n ,  
L E O P O L D O  B A R R A G A N .

- DIRECTORIO
í»*r& íb ,n É Í ’ T or acuerdo del C. Gobernador d e l1 *Td o m e i i o . e a .  Dos raili01ies depesos enpa.

peí infalsficab!e recibióla( S l s u e  do la  p i im e ia  p la n a ) sucesivo dol ramo dol petróleo, pnra
dicion.ilm^nle n\ Gobierno Ccnstitu-1 (l ue ésto quedo separado del do Agri» 
clcvnalista. juntamento con dicho jo to ! fritura.
uTtrebeide Kn eso conr,^fo. los cttsdo« d<»par-

La solicitud fue hecha al jete  de am entos quedanln funcionando sapa, 
la novena brr-íada. do l:i primera D jvI- racamento.
alón do Orlfíiue, corcnel Adalberto PARTID A DE $4,000.00 PARA DO» 
Tejada, quitvn c<m su *lvisto lmeno" la i TAn  , AR p erru e i a r  np ro ftA  
trssmuió al Jefo de las aúnas eu Tux- * TAR  LAS £SCUE LA 8 DE COSA, 
pan, coronel A. Darranco.

El señor coronel Barranco, cumpli
mentando las rtrdtíiiea dol Jf*ío de las

M ALO APAN 

La Junta de Administración Civil do

TesorerüdeS. Luis Potosí
SAN L U I S  P O T O S I ,  «1 d o  m a y o .— EJI 

J e fo  de H a c ie n d a  d e  e s to  C a ta d o , «e f io r  
p a b lo  B a rn iR U n . a c a b a  d e  re c ib ir ,  para, 
q u e  se a n  la n z a d o s  a  la  c i r c u la c ió n  den*, 
tro  do b ro v e  p lazo , d os  m lllo u e #  d e  p «*  
d o í  en  p a p e l in fa le lf tc a b le  d e  l a  n u e v a  emisión.

E » a  c r e c id a  u u m a fu o  t r a íd a  p o r  u n a

u measen n  u  u n
OAJ4TE No. 1.

Se compra pipel moneda 
VíiiJÜ cou moneda dc oro * 

nacional metálica, en can
tidades ilimitadas- - - -

Terán, recogiéndosele alguno* dorn. l , arte detaJ]ado. Salúdelo afectuo. 
mantos y una espada do general do -ament«

K¡1 General en Jefe del Cuerpo de 
Ejercito de Oriente, p. GONZALEZ.--------- —------------

El gobierno de Es£a- 
cíos Unidos...
(S ig u e  d o  !«■ p r i m e r a  p la n a )

en El Paao, Texas, las mejorce espe
ranzas de un feliz acuerdo er.lre los 
r.onfcrcncis-us; pues el rumor p ú d i
co esparcía la noticia de quo en la 
conforencla anterior, mucho y bueno 
se había adelantado.

Hacia el medio día, el oeñor geno, 
ral Scott abandonó gu carro dormito
rio, dirigiéndose al hotel do "E? Pa-

división, quo pertenecía si UamPdo 
Genovevo de Ja O-, y ne recogieron 
tamblón, entro otrag coflae, tr^> eom- 
breros de charro, hermosamerto ga
loneados y muy valiosos, coi» las ln_ 
eignias do ?eneraJ de división, y 
que asimismo pertenecieron al cita
do cabecilla.

En eJ Palacio do Corttíe, do a8ta

• T.* ‘■'•1 
!>'j

A S O C IA C IO N  P E T R O L E R A

I .  H 1 E U U S  y  C I A .

S. en C. por acciones (en form ación)
• NO TIEN E  NI UNA SOLA ACCION LIBERADA.

LOS ORGANIZADORES SOLO TENDRí ] í M1^ flJ ,C I ^ . M^  
LAS UTILIDADES, CUANDO L03 ACCIONISTAS COMANDI
TARIOS H AYAN SIDO REEMBOLSADOS DEL C A P IT A L  IN 
VERTIDO.

TRES LOTES PERFECTAM ENTE DIEN 3ITU AD 08»
EL SR. HAM ELIUS, EX R EP RESE NTANTE DE LA HUASTE

CA PETROLEUM  CO., T IEN E  UNA BASTA EXPERIENCIA 
EN EL MANEJO DE ESTOS NEGOCIOS.

PIDA JD, UN FOLLETO E INFORMES ENI EL■
DESPACHO No. 4, DEL EDIFICIO DE LA MEXICANA, Av. ISA
BEL LA  CATO LICA 24.

TELEFONOS 48 NE R L-2393  ERICSSON*

C o t ía m a lo a p o n ,  o a  v i s t a  d e  las n o e < i- p « r « o n a  q u e  v in o  « ¡«p e u ta lm e n te  c o m l« io .  

'I r te lo s  de  w w a lta  pou iuco i..
aumentar el presupuesto «on una oomunlcnron aí yo fio r Barra^ft-n in*.
partida do cuatro mil Desot para do- trucclon«»i ewtrlctae, a fln do que a la 
ía,- d- muHUiBH y útiles a la., e s c , PU0“tO ° "  ° lrCUl° '

El enviado trabajó con toda actl^l. ( munlclpa'.e», aal como de da*, omploa. D#Hf,a |u UQ piocedi6 recuento
dad y  cor.vijio con el jefe re beldó en 
quo ta rendición fuera incondicional, 
y al mismo tionipo. que las fuer?**» 
rendidas no trasladaron a uu lugar 
cercano, eu aón d« pa*.

El seflor con>i:eÍ Tejada ha dispues
to que en la prójima semana se pro
coda a recoger las anuas, municiones, 
caballada y dt,*m.ia peí trechos de gue. 
rra con «que eornatM dicha

Tan promo como loa rebeldes en- , ¿Ior para articulo. d< prl.neru a«ca. 
troRiion #»s arma, «orna llconc.adu».1 j j^ dc Uu doborA reglr on « t a  dudad 
dftndo os non pratlf racifln en P'M.ul ' ,a ° l ¡caaU<>. y lu cual fu» formada 
moneda coastltuctoitaíisrA asi Junta Reguladora dol COTiar-
uu salvoconducto para que pnf-dnn \pyT

doa que 6e encarguen del culdaüu 7 dfc^la, ,cantiyad, y <ío pusieron
Mrnpie/a de obus plHnteíoS. Tamblón siolón de todoo loa pucadoroB
- ' a tm »v»t>ABtrf\ «miiirtruil/i fu«r*uu Comílituclonatiutafl y demiu ern-eera nombrado un maestro, «uuarcado «ncar^adus dc hacer nacos por
de dar a loa niños olason do mii->Ica- eUontu d« ln l^odoraclón, lo* fondo* au-

ENTREGASE AL C. GOBERNADOR 
LA  NUEVA LISTA D c PRECIOS

Se encuentra sujeta a \a nprobs~
■ •íJn dol 0. Oobe’ nador y Comandan
te Militar del Estad-», la llsti do pt,o.

dlapo- 
de la* 

demiu ern-

flciciiteu para que los verifiquen on pa- ‘ * tlfli ‘ ■po¡ infalsiJl^ ble.
L(i cantidad que ha «Ido distribuida

tiantu. hoy» nsc'end»» a doscientos mil n<_
bou, y ■uee»*lvainente se continuara dis
tribuyendo i*n esta forma, hasta que ll«„ 
irii0 a circular el total d* la suma reci
bida.

E L  C O R R E S P O N S A L .

trasladaras a aus respoctivos bogaros. ¡

CONSIDERABLES MEJORAS EN 
T U ^ P A N

Nuoatro entrevistado nca Informa 
nsimlstno, qtio 1 ‘u.vpan ostA entrando t ¡j 
en un periodo tic verdadera ataividiui.! « 

« 0.- al mismo tlompo quo .r.ñor ' ? I " »  la PoUadOn ha sido ol.jolo d.-!fe 
nenor.il Obrooín. on cu a.. >movlI, , notables m «l«ras llevad .» a csl.o por M
° " . . .  . . : 1 ni pnrrtfm Í i ' h Mi t l l n r r i i r . . # !  rl,

EL DEMOCRATA - -
Por el J*fo de la Oficina do Infor- T f c

rnacldn. N 8 ANCHEZ, “  ”  L U C 5 l 2 .  / A )  L t S #

Diarle Libre, >■« « utrormanlóru
R eo < »tr*d o  com o  * r t u * u io  dw 

cisne, en  la *  OTlcmna C o n tr « lu w  
C o r re  o <í.

♦¿a* C A L L t  u c .  m j M ü O u l J f .  iü .  
A p ^ r ia o u  H o t u i  b i  ü i ».*

Telófonofti brius-oa, «oji y MeaiLj*nj^ 
iwVG Ncri.

H A i - A t u  i N t í ,
¿> rtn.ior î w-Â rai.

FEDERICO Ofc COLINA/
D ircu tu r L u c a i .

E S T E B A N  L A R U A M A G A .  
6&crt3L«irio uo nuuAwuun,

üCM üiM i W ü rw n íin , wii r;u um  /i m v v i u  . . , ^  .
cruz.iba la llncj divisoria rumbo al «o «*r,-l Apnpi » Rarrsr..... Jefe di
propio Sitio. AHI lo «p e ra b a  el erne. Iaa aru,aa f,‘> dicho puerto contftiMlo-
r * . r- ° w T r - - - se tsTitvt» tllua »1 «luUtyn 'Triuu tR(*ral Scott, quien lo condujo a» dspar- o | \

1. Madero” , útilísimo para rorguardur ¡ fetomento especial que en dicho cdí*L .. __, A . -
cío ocuoa Mr. A. J. McQuata.-s. amlflo r>onIaclún, y <in« amli;.iami,.te  se 

,onai do arabos a lto , lefen mili- conocía por • E> AUiluya pero que
t e  h a l lu l la  en  cond hM on ciJ  d e n a N t p íh í ih

personal de amboe alto» Jefcn mili 
tjrftH, presidente de la noycclpción 
minera do El Parral, "Aivnraüo Mln- 
1p0 Co.M Se supo que amboo genera- 
les eran bu¿sprjde3 de honor en un 
banqueta quo les ofreció dicho Mr. 
McQuators.

ENTREVISTA EXTRAO FIC IAL DE 
LOS GENERALES OBREGON y  

SCOTT

Knio importanto punto d<* observación 
fuo inniiGur.id*» el día f» dal actual.

El alumbrado pfibllco lia sido au- 
mentaido consldurabl*ruente y f-ê  han 
principiado, con roda actividad, loa 
trabajos pnru ¡a introducción do asun 
potable a Id ciudad

Pe han tomado medida# «nór̂ icn* 
contra los nulos comercian ten, ropr! 
mi^ndo-se su« abusos, quo redundanTermlnndo el banqueto, lo» genera, 

les Obregón y 6cott conferencia, on [ perjuicio d*d puebio, 
extraoflclnlmente sobre la cuestan 
Internacional, hasta hora® avanzadas 
de lo noche, Se dice que, terminada 
esa entrevista, los genéralos Obrepón 
y Scott telegrafiaron a huo respecti
vos yoblernos.

Lon porlodistns que aguardabnn ia 
salida de d [ c h J e f e s ,

OQradablemente el amlpabls aspecto 
oue ofrecían ambos porconajos, al 
doapedlroe Goiirlentou y estrcch.'indo. 
se lao manoa con notorios afecto y 
cordialidad.
Ĵ J CorroaponaaJ^ OARJLO^ qu  I RpC,

O O N ÍA LO  f 'u C n A ü n , ir^
J o i*  ut» in io ;  m .ic iod .

-TIBURCJO S. C/vSItíO,
A U n n n ..  t r ^ u o r .

P a r a  tos©  «s u n t o  ó n  n ,id  % ;cií*n. «¿ir»» 
q Ip m  <1 #«rtyr Fr.tiorlco  do i-a C o lin a .

Para asunto* «dm im atrjtit/^v. j i *4*. 
rtor Tiourcéo 6. C astre .

« a s B a s ^ j^

J í U ’-JacwnjíKrcCst».' '̂
n

ki P  ‘p! 
f e  m : (1

N o  olvide Ud. que el costo de una 
llanta depende de su duración.

)  A g e n c i a
A v .  J u á r e z  9 3 - A .

G e n e r a l
E r i c s s o n  4 0 3 9 .

ggsarraa. aBgzBagstrsroaaresPSffSPCTSMa1̂ ^ aus
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V A L E

30 Centavos.

HOY SE REANUDARON LAS CONFERENCIAS
r í Y N  F l r . A R I F D W A  N O D T F -  A M F D I f  A N O
V . V / 1 1  i - L .  \ I U I / B L 8 ^ n V  H V f B l  1 8 -  “

El Gobierno Mexicano pide la inmediata devolu
ción del barco “Leonor” y de las 

mercancías

De 500 millones constará 
la nueva emisión de 

infalsificabies
Por acuerdo del señor Venustiar.o 

Carranza, Primer Jefe del Ejército 
Cor.ftitucionaHata, la Secretaria de 
Hacienda hace sabor al público, por 
nv.’dio r>l «• i guíente decreto, el núme
ro tic billetes -Je que consta. la nueva 
emisión infalsificabie y el valor ce 
cada especie:

El C. Primer Jefe del Ejército Cons- 
¿‘¡íjcioralisía. Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Nación, se ha servido 
dirigirme el decreto que «ig-ue:

V KN UST IA N O C A 11H A N  ZA, l ‘ ri- 
rorr Jefe del Ejército Constítu* 
rionali^ta, Encargado del Poder 
Kjecutho de la Nación, en uso de 
las facultades extraordinarias de 
que o to y  investido.

He tenido a bien espedir el jdguien* 
te decreto:

ARTICULO UNICO.— Se reforma 
•:1 artículo 2o. del decreto expedido en 
Quer*'taro, el dia 3 de abril próximo 
pagado, que fija en quinientos millo- 
nef de pesos la cantidad que. como 
di-uda publica, en f^rma de moneda fi
duciaria, debe permanecer en circu- 
la:r.-n, el cual deberá quedar en lo3 
simientes términos:

Articulo 3o.— Los billetes de la emi- 
“iún :otal que pe hagan en virtud do 
la autorización a que ae refiere el ar
ticulo anterior, ae gravarán en pape! 
cípecial, en forma infalsificabie, y se
rán por las cantidades y de las deno- 
r .:: i.acior.cs siguientes:
Ochenta millones en billetes

de.......................... 3 d.00
Setenta millones en billetes

*>'•............... ........... ..  2.00
Setenta y cinco millones en
 ̂ (uPetL-tf de............................... 5.00

Svt».-nta y cinco millones en

E<sta tarde habrá recibido el señor 
Thomas Beaumont Hohler. encargado 
de negocios de Inglaterra en México, 
una nota firmada por el general Cán
dido Aguijar, ministro de Relacione-», 
rn la cual se exige a su Gobierno la 
inmediata devolución del barco mer
cante "Aurora’' y la carga que lleva
ba al ser capturado en aguas naciona
les del Pacífico por el crucero inglés 
Raiabonr.

-)o (-

En favor de la producción 
Nacional

Si usted fué testigo de un 
escándalo provocado por mi
litares. comuníquelo a E L  
N A T IO N A L » que al darle 
publicidad exhibiendo a los 
transgresores del orden, evi- 
1?» rá <¿ue esos ca¡¿o¿í innto» 
rales se repitan.

El pensamiento 
es un poder, y el 
talento una liber
tad.

El sindicato de “ Artistas: y  Escrito
res Teatrales'*, con objeto de solucio
nar favorablemente los conñictos que 
surgen entre ios autores nacionales 
y !oí empresarios o directores de es
cena, acaba de nombrar un Jurado 
de Censura para que estudie y dicta
mine acerca de las obras que son re
chazadas. diciendo únicamente: ea re- 

, presentable o no es representable. En 
rl ca=iO primero, el sindicato impon
drá la obra al empresario, por creer
lo de justicia, y en el caso segundo, 
el autor no tendrá más remedio que 
retiraría.

El Jurado de Censura está integra
do por las siguientes personas: Para 
juzgar de las obras dramáticas, Anto
nio (Jaló. Gustavo R. Márquez y Jo- 
¿v Castellanos Haaf, y para las obras 
lírico-dramáticas, Miguel Wimer, Mi
guel Vives, Alberto Michel, Félix Rua- 
nornicó y Roberto Contreras Jáuregui.

billetes di»..............................  10 .00
Setenta millones en billetes

de........................................... . 20.00
Sesenta y cinco millonea en

billete» de.............................. 50.00
Sesenta y cinco millones en

billetes de............................. 100.00
For tanto, mando so imprima, pu

blique, circule y se le d¿* el debido 
cumplimiento.

Constitución y Reformas.— Dado en 
la ciudad de México, D. F., a los nue
ve días d<*I mes de mayo de mil nove
cientos dieciséis.— Firmado: V. Ca
rranza.— Rúbrica.

Al C. secretario de Estado y «leí 
Despacho de Hacienda y Crédito Pú
blico, licenciado Luis Cabrera.— Pre
sente/'

Lo que comunico a usted para su 
conocimiento.

Constitución y Reformas.— México, 
0 cíe mayo de 1Ó10.

P, O. del secretario, el subsecreta
rio,—  lí. Nieto.— Rúbrica.

Cambia de actitud la 
Prensa Ámariíiisca

Informa nuestro cónsul en San 
Francisco, Cal., que aun cuando I3 
prensa continúa criticando la actitud 
del Gobierno americano, últimamente 
ha cambiado su actitud, mostrando 
ahora temores por una complicación 
en el asunto internacional.

I»a pxpf-ctarión producida por las 
recientes dificultades, ha decrecido, 
reanudándose el tráfico comercial.

El comportamiento de la colonia me
xicana continúa siendo digno.

Las negociaciones entre el GraL O bre
gón y Gral. Scott se entablan 

bajo muy buenos auspicios

Los coyotes pretenden 
comprara los empleados 

el papel infalsificabie
A pesar de las medidas que el Go

bierno del Distrito y la Inspección Ge
neral de Policía han tomado para aca
bar con la plaga de coyotes, éstos, va
liéndose de cuantos medios están a 
su alcance, han continuado su labor 
devastadora en contra del papel emi
tido en Veracruz, creando así más di
ficultades al Gobierno y al público.

En la mayoría de los Ministerios 
los pagos de la decena que vence ma
ñana se comenzaron a hacer el día de 
hoy, y desde las primeras horas de 
la mañana ya se habían instalado va
rios coyotes haciendo proposiciones a 
los empleados para comprarles sus de
cenas a razón de cinco por uno. 1 .a 
mayoría de los empleados, al pene
trar a sus oficinas eran recibidos con 
estas palabras:

— ¿Vende su infalsificabie? A  cin
co por uno.

El empleado, en la mayoría de los 
casos, aceptó las proposiciones que le 
hacían los coyotes, y estos, para ase
gurarse de la operación de compra, 
le3 adelantaron el importe de sus de
cenas a razón de cinco por uno.

El teniente coronel Bernardino Me
na, primer jefe de las Comisiones (le 
Seguridad, tuvo aviso inmediatamen
te de la labor a que se entregaban los 
coyotes y dispuso que buen número de 
los agentes de la reservada, de ma
yor confianza, se trasladaran a vigi
lar las pagadurías de los Ministerios.

Esta medida dió magníficos resul
tados, puesto que fueron capturados 
varios coyotes.

--- )0(----

En una entrevista que hoy al me
dio día concedió a uno de nuestros re
dactores el señor general Cándido 
Aguilar, ministro de Relaciones Ex
teriores, so sirvió manifestarnos que 
las conferencias entabladas entre los 
generales Scott y Obregón, delegados

respectivamente de los Gobiernos He 
Estados Unidos y México, se reanu
daron hoy bajo excelentes auspicios.

El general Cándido Aguilar se mues
tra muy optimista sobre el buen re
sultado de las pláticas de los delega
dos.

Los droguistas piden que 
se aumenten los precios

Ayer, a las cinco de la tarde, en 
los salones del H. Ayuntamiento, se 
celebró una junta formada por todos 
los droguistas de la capital y la Comi
sión Reguladora de los Precios Co
merciales.

Al abrirse la sesión,'el señor Igna
cio Rodríguez Morales, presidente de 
la Comisión, interrogó a los droguis
tas sobre los motivos que tenían pa
ra haber solicitado del Gobierno el 
que se aumentara la lista de los pre
cios a que han de sujetarse.

Algunos droguistas manifestaron 
que habían hecho tal solicitud en v ir
tud de la situación económica porque 
atraviesa el país con motivo de la sa
lida del nuevo papel moneda, por cu
yo motivo suplicaban que, en vista 
de que las drogas se venderían con 
billetes de Veracruz, era justo que se 
aumentaran los precios.

El resultado de la junta fué que se 
nombrara una comisión compuesta por 
cinco droguistas, para que éstos ha
gan una lista con los precios a que de
sean se vendan sus mercancías, para 
que en la próxima sesión, que se efec
tuará el jueves, la presenten a la Co
misión Reguladora de los Precios Co
merciales y ésta la apruebe, modifi
que o rechace.

Se instalarán oficinas de 
canje de billetes

1 .a Secretaria de Hacienda ha dis
puesto que se abran varias oficinas 
para canjear papel infalsificabie de la 
nueva emisión, sirviendo el tipo mí
nimo de veinte centavos oro nacional 
por cada peso.

Tor lo pronto, han quedado estable
cidas las oficinas de la gerencia de 
la Comisión Monetaria, en el edificio 
de la Cámara de Diputados, con ese 
objeto.

--- ) o (---

-)o<-
Cl Lic. Juan Marmolejo 

en la cárcel

DESDE M A N A N A  Y CON 
TODA LA FRECUENCIA QUE 
PER M ITAN  LAS CIRCUNS
TANCIAS. CAMBIAREMOS LA  
FO TO G RAFIA QUE A P A R E 
CE EN NUESTRO ENCABE
ZADO. Y  QUE HOY Y  A Y E R  
HA SIDO LA  DE LA P L A Z A  
I)E L A  CONSTITUCION.

NOS PROPONEMOS QUE 
ESTAS FOTOGRAFIAS FOR
MEN. AL SER COLECCIONA
DO EL PERIODICO. UN A L 
BUM IN TE R E S A N TE  DE LOS 
LUGARES MAS HERMOSOS 
DE LA C A P IT A L  Y  DEMAS 
LUGARES DE LA  REPUBLI
CA.

- ) 0 ( -

E1 licenciado Juan Marmolejo, muy 
conocido en los juzgados del Palacio 
Penal, fué capturado por uno de los 
agentes de la policía reservada y lle
vado a uno <ie ios departamentos de 
la Inspección General, en donde per
manece mientras se hacen las averi
guaciones de los cargos que se im
putan al expresado abogado.

----- )0(-----

Díganos si. además del 
flete, hubo quien le cobra
ra por arrastrarle o conse
guirle lin carro de ferroca
rril. y nosotros publicare
mos el nombre de ese ‘“ne
gociante” y la suma que re
cibió por su ‘'trabajo”.

Vicecónsul en íion-Kong

Ha quedado reconocido provisional
mente el señor Filomeno Eca da S il
va, como vicecónsul honorario de Mé
xico en IIong-Kong.

‘ Pulgarcito”  aparecerá?' 
el próximo Sábadoif



ES Imperialismo yanqui no existe
Los analfabetos de levita tienen la creencia de que México es un pueblo débil. Los aco

modaticios, los conservadores, los que anteponen a todo levantado sentimiento 3a conservación 
de su tienda y la integridad del pellejo, de una plumada resuelven todos los conflictos interna
cionales presentes y futuros, diciendo: a  los pueblos débiles y pequeños como el nuestro, no 
les queda otro derecho que el de las contemporizaciones, el de ceder ante la¿ más arbitrarias 
exigencias, y deponer el orgullo legítimo, y el honor, ante las pretensiones de cualquier país 
fuerte que amenace la tranquilidad de Jiuestra barriga.

Este es un e ffo r : ni somos pequeños, ni somos débiles; aparte de que, si lo fuéramos no 
por eso estaríamos obligados a tener menos dignidad.

México es un país empequeñecido, no pequeño; debilitado, no débil. L a  historia guerrera 
de nuestra República es tan gloriosa como la que más; el estoicismo y  la bravura de los mexica
nos han sido probados en ocasiones innúmeras y gloriosas. La extensión de nuestro territo
rio, sus defensas naturales y aun el;número de nuestros habitantes, hacen de México— con 
permiso de los propagandistas de la prosperidad cosmopolita de la Argentina— el país más 
fuerte de la América Latina y el mus capacitado para oponerse al peligro norteamericano.

La fatalidad geográfica que nos ha constituido en defensores de todos los apáticos lati
noamericanos, ha sido en este caso justa y  equitativa, porque imagínese por un momento el cu
rioso lector a la República de Guatemala o a la de. Costa Rica colindando con el Río Bravo.

Otro de los graves e rro res  admitido como credo entre los analfabetos de levita, es e l de 
creer en el imperialismo yanqui. Este error, sin embargo, es rrás disculpable, porque también en 
W all Street tienen fe en eí imperialismo yanqui.

Es injusto darle el pomposo título de imperialismo a una rapacidad que podríamos calif'i- 
car, con acierto, diciendo que el expansionismo americano no es imperialismo. . . .  apenas si 
llega a ratería internacional.

Eri efecto, la escuadra americana prepondera en las costas centroamericanas, y en Pana
má. Venció a la escuadra española cuando todas las fatalidades coincidieron en aquel país; y 
hoy, ante peligros como el alemán y el japonés, su prudencia no tiene límites.

No es imperialismo el de los yanquis. Imperialismo fué e! de Roma; Lúculo, en sus em
presas, no preguntaba, al realizar sus conquistas, cuál era el r^ís más débil, sino cuál era el 
más fuerte. L a  generosidad de la República Romana fué muniñcíente con los países pequeño*. 
Sus intransigencias, sus iras, las llevó contra eí formidable imperio de Miiridates, contra Ma- 
cedonia, contra las Galias, quizá el país más fuerte de la época.

Imperialismo, significa grandeza militar, fuerza, valor, sabiduría diplomática.
Nn nuede ser imneriaHsmn el de un naU r»n rlnnrlo ovicfu nmnta manto una a.—• , * - ----  «, — ----—w * —  r *  .- .-w  «•••« c u  u u i i -

de el cosmopolitismo encumbra el comercio en detrirViento de ía homogeneidad guerrera y de 
la energía bélica.

Es preciso no confundir el imperialismo grande, siquiera por fuerte, con la rapacidad he
cha de emboscadas, de felonías, de sordidez, de infamias. El capital yanqui ve en nuestro país 
im vasto canino de exnlotación donde su dinero nnrlrín mnlfínlimrco ”«»■ loo ; « f i—  e_u..^  — j  á. ̂  « O  V* V* IV/O VJV i J ̂  •
loeks petroleros o mineros no acaban nunca, fraternalmente unidos con los católicos, prominen
tes norteamericanos han encontrado el camino más seguro para la pérfida consumación de su 
designio. Organizar con 1a complicidad incalificable de algunos mexicanos, asaltos en territorio 
americano, a lo largo de 1a linca fronteriza, para compeler a! Gobierno de la Casa Blanca, no
a una intervención— palabra ofensiva con que la diplomacia americana pretende embaucarnos__
sino a una guerra entre el deiecho y la ambición.

El je fe  del Gobierno, don Venustiano Carranza, tiene el digno y sereno patriotismo que 
precisan las circunstancias, y ha contestado a los tanteos diplomáticos de Washington con una 
política digna y justa, que puede sintetizarse así: la escuadra blanca en nada debilita la razón.

Nos parece evidente que el momento es peligroso, pero es preciso que ía rapacidad de 
cierta parte del pueblo yanqui entienda definitivamente que México prueba, aun con las mis
mas turbulencias de sus hijos, que es dueña de la sabiduría imponderable, en la que no son muy 
duchos los yanquis sibaritas, de saber morir.

Gonzalo DE L A  PA R R A .

— — «— — — w — ■«

TEATRO IDEAL
H O Y GRAN EXITO

L O S  S E M f D I O S E S

MANIFESTACIONES DE CULTURA I
LIBROS EXPOSICIONES |

Los Orfeones de fas Escuelas de Tropa

Serán vigilados los fon-
Ar\.** *1 ^  K A n n í í r A n r i o  
U U S  U C  LTtlIIC» IV.^1I\ .1U

Ia  Dirección General de la líene- 
f:cenci& Pública, ha dictado una cir
cular para que fle tenga mnyor cui
dado con los caudales de dicha insti
tución.

Ningún establecimiento do los que 
dependen de ella podrá manejar Toa
dos con excepción de los gastos me
nores autorizados debidamente.

De esa manera se vigilarán escru
pulosamente los fondos de pensionis- 
lis  y otros recursos con que cuenta la 
Penfjncenciu.

Desempeñará una deli
cada comisión

El coronel Eulogio Hernández, que 
durante ocho meses estuvo al frente 
de !n Inspección General de Policía, 
saldrá el día de mañana con destino 
a Pe eMa, a don di* va al desempeño 
de una importante comisión que le 
ha sido conferida por la Primera Je
fa t u r a .

El coronel Hernández va acompa
ñado d*.* algunas personas que le ayu
daran en la labor que le ha sido en
comendada.

Ninguna raza se encumbra, « i ca
rece del supremo 
retiorle colectivo: 
ln Indignación an
te el mal.

LOS OBREROS MEXICANOS DE 
DOUGLAS CONTRIBUIRAN 

AL PAGO DE IA  DEUDA
Douglas, Artzona, S de mayo.— Una 

comisión de ciudadanos mexicanos, 
residentes en Agua Prieta, encabeza
da por el cónsul de México en esta ciu
dad. pasaron unn circular a las fun
diciones locales, en las que se excita
ba a los obreros mexicanos para que 
contribuyesen a la amortización de la 
Deuda Nacional.

I*t comité representante dt- los obre
ros mexicanos contestó la circular re
ferida, proponiendo que en lugar de 
ceder varios dias del mes de abril, 
fuesen cedidos loa jornales correspon
dientes a uno o dos dias de los tres o 
cuatro meses venideros.

En apoyo de esta .solución, expresa 
el citado comité que los obreros me
xicanos son patriotas, pero su esta
do de pobreza les imposibilita de po
derse desprender en un áolo nit« de la 
cuota de varios días.

En vista de lo anterior, la comisión 
recaudadora acordó aceptar el ofre
cimiento, aplazando el envío de fon
dos a! C. don Venustiano Carranza 
hasta completar la colecta en su to
talidad, desechando el propósito que 
tenía de hacer la citada remisión el 5 
do mayo.

Las Compañías de terre
nos abusan

A la Oficina de Información y Que
jas del Gobierno del Distrito, están 
llegando con mucha frecuencia infi
nidad de personas que se quejan de 
que la mayoría de las compañías de 
terrenos se están rehusando a reci
bir los abonos que tienen que entre
gar mensualmente los colonos, en bi
lletes de Veracruz, alegando que se 
les tienen que hacer efectivos dichos 
abonos en papel infalsificabie, o de 
lo contrario, pagar el equivalente de 
dicho abono en plata mexicana.

De este asunto ya ha tomado cono
cimiento el Gobierno y está estudian
do detenidamente el caso para dictar 
un acuerdo, que tienda a proteger a 
los colonos y que éstos no sean explo
tados por los propietarios de dichas 
compañías, do las cuales, una de ellas 
ya fue acusada ante los tribunales del 
orden común.

Seria absurdo que iniciara vo mis 
trabajos en esta sección con algo que 
constituyera, el comentario de los com
pañeros'míos que en distintas boj»® se 
ocupan de llevar a las multitudes los 
signos de civilización que es dable ad
mirar en la ciudad de México.

Por ello comienzo a- tratar de una. 
manifestación de cultura que no han 
tenido cu cuénta. Sué más: de ios or
feones.

Para la mayoría, para el vulgo ee- 
miletrado que se ocupa en censurar 
o en aplaudir el arte nuestro, ha pa
sado inadvertido el esfuerzo, da un 
hombre recto que trabaja porque tie
ne siempre clavada !a vista en tina 
estrella de Ideal: El profesor Jesús 
Reyxi030 AWiuz. Es un̂  hombre que 
hace cülturu Serm, y sólida d¡VQ¡ga- 
ción de amor a lo bello en las Escue
las de Tropa.

Por primera vez, a mí, que nunca 
se me ha dado del adulador, se me 
podrá vituperar el cálido elogio que 
en estas líneas consagro al. doctor 
Krum Heller, que ha sido el alma 
mater de esta institución.

El militar mencionado ha puesto 
todo su entusiasmo teutón al servicio 
de una noble causa, y contra vientos 
y  mareas de oposiciones que eoíí ba- 
ladies pretextos de ignorancia,'ha sos
tenido el v igor de una campaña en 
pro del beneficio colectivo de los sol
dados, patrocinando el “ orfeón*- en 
i~_ ¿a tropa, que ¡ton ¿c su
digna dirección.

Hasta hoy, la exigua cantidad de 
cantantes que integran el grupo de 
élite dirigido por Reynoso, ha reali
zado una. obra bella, una obra^buena,

sideración unánime del público, por
que el público, aquí como en todas 
partes, os primo hermano de M. qui 
ne comprend pas, es decir, de aquel 
que no entiende.

El orfeón, como medio de enseñan
za preliminar en los cuarteles,'es un 
medio excepcionalmente inmejorable. 
Sugerir el deseo de instruirse a los 
analfabetas y darles margen para 
que comprendan que la enseñanza del 
abecedario los puede conducir hasta 
la inteligencia exacta de las  ̂ cifras y 
de las palabras en una canción, es al
go de tal modo trascendental, que po
dría cautivar los entusiasmos de to
dos los que verdaderamente pueden 
y  deben llamarse cultos.

Es evidente que la prensa ignora es
tas cosas. A  lo menos no se ocupa en 
ellas como debería. Porque la prepa
ración que se necesita para evalorar

Los introductores de leche 
celebraron una junta

Se nombró una comisión que estu
diara los precios

Ayer, a las diez de la mañana, en 
el Palacio Municipal, celebraron una 
junta los introductores y productores 
de leche en el Distrito Federal y la 
Comisión Reguladora de los Precios 
Comerciales.

En dicha ¿unta se trstó sobrs po** 
qué los lecheros habían aumentado 
el precio de la leche, aduciendo pa
ra ello razones que, en virtud de no 
conocer la Comisión Reguladora los 
datos exactos, no fueron atendidas 
y se optó por nombrar una comisión 
di seno de los mismos lecheros que, 
unida a la Comisión Reguladora, es
tudio detenidamente todo lo relativo 
a la producción e introducción de le
che, para de esta manera poder dic
tar una resolución justa.

Mañana, a las diez, habrá de ce
lebrarse una nueva junta y proba
blemente en fcl l »  resuelva lo con
ducente por la Comisión Regulado
ra de los Precios Comerciales, que 
está integrada por, las siguientes 
personas:

Presidente, señor Ignacio liodrí- 
true'. Morales; vocales, representantes 
del Gobierno, señores licenciado Ma
riano Pontón y Alberto Jiménez; vo
cales, representantes del comercio, se
ñores Juan M. Contreras y Francisco 
Machín: secretario, Juan Manuel Gif- 
fard; representantes del comercio en 
detalle, José Iglesias y Gregorio Cue-

XITEVO ASILO  PARA AN C IAN O S

El día primer del actual fué inau
gurado, en Mixeoae, el asilo número 
G, en la calle do la Empresa, núme
ro 7. Actualmente existen en él más 
de ochenta ancianos asilados, cuyas 
edades fluctúan entre 60 y 92 años.

ciertas especies de perfección cultu
ral, no debe exigirse!es a todos. He
mos dicho que hablaríamos.do.loLüue 
supiéramos, y  g’tapg iasto* a demón-. 
trarlo, diciendo algo que no está en 
la opinión pública.

Me suenan a^xádablemente estos 
nombres familiares en la pequeña 
agrupación de^artistas del orfeón de 
las r.sciielas de Tropa: J. -C. Maya. 
A im aras Eeobando Pérez—  recuer
do el viejo tiempo de mis alegrías. Y  
pienso en el genial padre V<J¿Lzquez 
que ha sido prosternado por imbéci
les disfrazados de artistas, y que me 
enseñó a amar el ritmo único y !s 
expresión suprema del arte religioso 
én las obras de Víttoria, I'alestrina, 
Soriano. V  en su lírico y  estupendoU :___ _______  ___; i » _  ____
m » i » u ü  r d v i u  r UAtuti

Cuando en aquetta noche, la peque
ña agrupación Fe presentó en el club 
aleman para oir al orfeón que aquí 
mantienen los súbditos del Kaiser 
Guillermo, y  cantando el coro de los 
peregrinos del Tanhauser, de Ricardo 
Wagner, obtuvo aplausos justísimos, 
creo que la sanción de una congrega
ción de hombres conscientes dió un 
merecido galardón al trabajo de nues
tros artistas. . . .

Y  anteriormente, 1os ti?il 
moldados humildes e ignorantes ha
ciendo oir ante el jefe del Cuerpo de 
Ejercito de Oriente bellas melodías, 
y el canto sagrado de nuestra patria 
COIl SÓ}n rlií'Z ajas rln nrowayufiAn 
bían evidenciado que no son quiméri
cas empresas las que acomete ún gru
po como el que hoy da ocasión a mi 
entusiasmo para decir que en México 
hay cualidades extraordinarias de in
tuición artística, auc nos pueden lle
var a la realización de obras verda
deramente maestras en ciertos gér.e-
>05.

Esta forma superior de cultura me 
reconcilia con el momento. Y  me pon
go a pensar que tal vez éste ha sido 
el instante mejor para que sobre los 
prejuicios y sobre los dogmatismos 
de las escuelas se levante una orien
tación nueva, que nos conduzca a la 
efectiva mejoría de nuestro enclen
que medio artístico.

Qu-e el doctor Hclltr continúe re
presentando dignamente en nuestro 
suelo la sabiduría musical del país de 
su nacimiento, y que estos beneméri
tos e ignorados amantes del arte, pro
sigan su cruzada que los hará dignos 
de la tierra donde aprendieron a vivir 
en hermosura, como placía al divino 
filósofo que enseñaba en «1 jardín de 
Academo.

BONA-FIDE.

Robó aparatos ópticos 
por valor de $12000

El ladrón se los vendió ai propietario 
de una joyería

El teniente coronal Bernardino Me
na Brito, jefe de la policía reserva
da, ha llevado a cabo, a las primeras 
horas de la mañana de hoy, una se
rie de detenciones para ei esclareci
miento de un robo cometido a una 
importante casa de óptica, establecida 
en esta capital.

A l teniente coronel Mena se pre
sentó, hace pocos días, el señor Ama
deo Espíritu, propietario del almacén 
de óptica a que antes nos hemos re
ferido, manifestándole que de su ca
sa habían desaparecido varios apara
tos, cuyo valor aproximado era de 
doce mil pesos.

Con sólo estos datos, se comenzó 
la investigación, resultando de ella 
que se capturara a Leopoldo Martínez, 
que declaró ser él quien venia come
tiendo esos robos.

En su declaración también dijo que 
todos los objetos que robaba del al
macén del señor Espíritu, los vendía 
a Lorenzo Gutiérrez, propietario de 
una joyería situada en la cuarta ca
lle de Tacuba número 30. I-a policía 
procedió a la detención .de Gutiérrez 
y de sus empleados, manifestando Gu
tiérrez que, efectivamente, él ha com
prado la mayoría de los objetos roba
dos, pero que ignoraba su proceden
cia.

Martínez ha sostenido lo contrario 
y ha dicho quo Gutiérrez era quien lo 
instaba a cometer esos robos.

En el departamento de justicia de 
la policía reservada se han comenza
do a practicar las primeras diligen
cias y quizá el día de m a nana se en
víe el acta ai agente del Ministerio 
Público en turno.
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en, se Tratara de Hacer 
a México, elGobno. lo Evitaría a To

AL CONCURRIR LA ADMINISTRACION CONSTITÜCIONALISTA A LAS CONFERENCIAS, LO HACE 
LLEVANDO COMO MIRA EL INMEDIATO RETIRO DELAS FUERZAS NORTEAMERICANAS

¡\
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Y Ese Mismo Gobierno 
Sabrá Defender^ Ahorá 
y Siempre, los Sagra
dos Fueros de íá Na
cionalidad y dé la 
Patria , sí se 
P reten d iera  
Mancillarlos

EL PUEBLO DEBE TENER ABSOLUTA 
CONFIANZA EN EL PATRIOTIS

MO DE LAS AUTORIDADES

Desde que. dieron principio las conferencias de 
Ciudad Juárez, que se llevan a efecto entre los señores 
generales Alvaro Obregón y H. L. Scott, en repre
sentación, .el-primero, del-G-obierno ConstitucionalLsta,.: 
en el que desempeña el importante cargo de Secretario 
de Guerra y Marina, y el segundo en representación 
dei Gobierno norteamericano, la atención pública ha 
estado fija en el giro que pudieran seguir y ansiosa de 
conocer los probables resultados de las citadas confe
rencias.

La firme resolución del Gobierno de México, 
de obtener el retiro de las fuerzas 

norteamericanas

Hasta hoy, varios periódicos de Estados Unidos 
han elaborado informaciones, por lo común creadas 
i la sombra de simples suposiciones y que han sido des

eas de Ciudad Juárez, creimos pertinente investigar 
a ese respecto, y así es cómo nuestros redactores 
consiguieron obtener datos ciertos de que el Gobier
no Mexicano, ..que es celoso guardián de la , sobe; • 
ranía y de la dignidad nacionales, alcbncúrir a las con
ferencias que se convino en celebrar entre los Gobier
nos mexicano y norteamericano, lo hizo llevando como 
base firme de conducta, el arreglo del retiro de las fuer
zas norteamericanas, que indebidamente se encuentran 
en nuestro territorio.

Se evitará que una nueva expedición penetre a 
territorio nacional

Asimismo, estamos en posibilidad de comunicar al 
pueblo que, si con motivo del nuevo atentado cometi- 

: do por les traidores reaccionarios en el pequeño pobla- 
: do norteamericano de Big Ben, trataran las autoridades

EXIJA EL PUBLICO 
QUE SE LE VENDA 

PRECIO DE LISTA

} ya Restablecida la 
icacíón Postalcon la 

del E  de Morelos
mpleados de Correos Hicieron su 

rnavaca el día 4 del Actual

HABLA LA COMISION REGULADORA

Necesitase que sea el consumidor 
quiena apremie al comerciante 

para que le tome los billetes 
por su justo valor

■‘La Comisión Reguladora de los 
Precios Comerciales/’ por instiuccio_ 
nes del C. Gobernador, excita a los 
habitantes del Distrito Federa! j>aia 
nue cooperen, con acción uniforme e 
intensa, a’ hacer efectiva^ ia3 Jispo- 
t-icíones del Reglamento de Abastos y 
hacer firmes las operaciones de o o m _  
prn de los artículo»-do primera nece
sidad a los precios quo nja la li.-ta 
nnterior. Sin duda, que eí Gobierno 
está obligado a dictar cuantas medi
das exijan la conservación del indi-

<S ig u e  en  l a  t e r c e r a  p la n a )

En entrevista que se sirvió con
ceder a  uno • de nuestros reporteros, 
el día cíe ayer, el señor Co3me Hiño, 
josa, Director General de Correos, 
noa hizo las siguientes declaraciones, 
que textualmente transcribimos:

“La comunicación postal con Cuer
navaca, capital del Estado de More
los. quedó restablecida con esta ciu
dad, desde el día 4 do este mes. fecha 
en que llegaron a ese punto, los em
pleados respectivos enviados por la 
Dirección de Correos, según lo avisa 
e! mensaje recibido aquí, del C. <ene- 
ral Pablo González, je fe  de las opera
ciones, y  que dice:

"Enterado por mensaje del día 4, 
“ de la salida del Inspector Fontal y de 
"los empleados de Correos, quienes ya 
"llegaron a esta ciudad.— Saludólo.—  
"General en je fe ,' PABLO GONZA
LEZ."

“ Por tal mensaje se ve  que no ha 
habido necesidad de que personas ex
trañas ai ramo, se ocuparan de hacer 
el servicio do conducción de corres
pondencia para la ciudad de Cuerna
vaca. tanto más cuanto que antes de 
ser tomada por nuestras fuerzas, di
cho servicio se desempeñaba con la 
regularidad debida hasta la estación 
de Tres Marías, punto en que se' ha
llaba establecido el Cuartel 'í^neral.”

Nos manifestó también el señor Di

rector Generad de Coryeos, que desda 
el principio de la campaña comi
sionó a un Inspector para que, agre
gado al Cuerpo de Ejército de Orlen, 
te, vaya restableciendo el importante 
servicio público de Correos en todas 
aquellas poblaciones que van siendo 
controladas por nuestras fuerzas1.

un señor Hinojosa nos suplicó que 
rectificáramos la noticia relativa al 
restablecimiento de la comunicación 
postal con Cuernavaca, y  la cual fue 
publicada, antier, por un diario, en el 
sentido de que esa nota Informativa 
no se proporcionó en la Dirección de 
Correos, y  en el de que se ha resta
blecido desde Iucko  el servicio de co
rreos entre esta ciudad y la capital 
do Morelos, según queda demostrado 
por el telegrama del señorj general 
González, insertado antes.

Conforme las fuerzas contituciona- 
listas continúen avanzando hacía el 
Fur y  ganando a las chusmas zapa
tistas las poblaciones del Estado, el 
Inspector Postal nombrado al efecto, 
^  encargará de reinstalar la comu
nicación de correspondencia y  de dar 
aviso Inmediato a  la Dirección Gene
ra do Correos para que ésta envíe a 
la mayor brevedad todo el personal 
que deba encargaran de las oficina* 
que.se establezcan en aquella zona.

DA A CONOCER LA “COM. REGULADORA,” j
L A S  T A R IF A S  AN TER IO R E S, H A S T A  A Y E R  E N  V IG O R , SU FR IE R O N  U N  A U M E N 

TO, A N T E  L O  E X PU E ST O  P O R  A L G U N O S  D E T A L L IS T A S

Como anunciamos en uno de núes- ciento más. sobre los de la última lis-r más **I 2.*» por ciento, 
tros números anteriores, en la según- ta, y  a los de los segundos, un cuaren-1 Arroz quebrado $1.20, 
da. junta celebrada por la Comisión ta por ciento. j más el 25 por ciento.
Reguladora del Comercie, se discutió. Esta determinación se tomó en vis- j Arroz granillo 5 1.10, 
ampliamente la nueva lista de pre- ta de los comprobantes que presen, j más el 25 por ciento 
cios que regirá las transacciones tnron varios comerciantes, de que a l-: Carbón de encino (saco 
mercantiles, habiéndose acordad© di* gu ñas de las mercancías que constan I de CÜ a (55 lulos, más 
vidír los artículos de primera necesi- en las listas do la Comisión ^Regula- ei 40, jx>r ciento $19.50 
.ido. en dos grupos, uno en el que s© dora, fueron adquiridas por ellos a Frijol bayo gordo. . .. 
óomprenílbrfiriólos * “de indispensable ‘precios más elevados que les qno eu Frijo l varios colores
nocealdad, <orao son los cereales, el ellas están marcados. Dicho aumento (gordo )........................

- ei otro en el deberá entenderse que solamente Frijol prieto bueno. .
no respecta a las compras que se hagan Frijol prieto picudo . . 

i con papel del Gobierno Provisional Maíz, carga de 200 li-
de México, o con el del Ejército , -------------------------------------—
Constitucionalista, pues, como es bien j (Sisme un la. tercera ptanio
sabido, el nuevo papel in falsificabie; 
tiene un valor doblo del que se le

azúc»r, la sal, etc., y 
quo quedarán considerados los 
muy indispensables, como el haba, 
café etc. A los precios de les piiine. 
ros se les aumentó mi veinticinco por

1.90 2.25

1.50 1.80.

1.40 1.C5

0.40
2.50 :loq

2.50 3.00
2.50 3.00
2.25 2.70

autorizadas, debidamente, por les generales Obregón j del país vecino del Líorte de enviar una nueva expedi-
y Scott. Los periódicos revolucionarios, que proceden 
de muy distinta forrna, no han dado crédito a esas in
formaciones de fantasía, y en atención a la delicadeza 
ílel asunto, ni siquiera han aceptado las noticias extra
oficiales, puramente concretándose, para dar a conocer 
al público al desarrollo de las conferencias, a las notas 
de origen oficial.

Pero, en satisfacción a la ansiedad que -manifiesta 
el pueblo por saber mayores detalles acerca de la im
portantísima cuestión que está .tratándose en las pláti-

ción a México, el Gobierno Constitucionalista, a cuyo 
¡ frente se halla el señor don Venustiano Carranza, está 
! dispuesto a evitar, a toda costa, que tal acto se verifique.
! ¿stas justas, a i a vez que enérgicas resoluciones 
¡adoptadas por nuestro Gobierno, bastan para, eviden- 
i ciar su proceder patriótico y para reañrmar en el ánimo 
;del pueblo, que la administración constitucionalista 
sabrá defender, [:or sobre todas las consideraciones, fir
memente, les sagrados fueres de la nacionalidad y de 
la Patria.

LAS EMPRESAS DE 
POLICIA P li íV A Ü Á

acuerdo del c. gobernad or

Creciendo de una amp.ia reglamen
tación, la ex,SitiiC*¿ de uues 
agrupaciones se presta a 

la cOULMOn ue ubuSOS

, EL DEPTfl. DE 
C A N JE Y RESELLO

TRABAJARA CON ACTIVIDAD

Se trata de evitar las dificultades que 
oponen los comerciantes para 
íeubir ios bilietes, por creer

los íaisos o üudosos
Por Informes quo lo fueran propor

cionados ayer, a uno de nuestros re
porteros, en la Secreta* ía de Hacien
da y Crédito Público, por el señor 
Subsecretario uel larno, don Rafael 
Nieto, heñios p o d id o  saber, quu con 
lVoha de hoy reanudará su: labores el 

I departamento de Canje y ile?cilo,
• dependiente de la Tesorería Gcnenal 
! de la Nación.

En el depnitainento a quo hacemos 
. mención, podrán entregarse las canti.
; dados que se tengan en billetes sin 
! resellar do la antigua emisión de ‘‘Ve
racruz’ ' o “ Ejército Con u itucion al is
la/’ para quo «-can cambiado? por pa
pel.moneda resellado, de las míoums 
emisiones.

, (S ig u e  en_ ia  torcera, p la n a )

UiNOS Y OTROS FUERON EXCITADOS A  QUE COLABORARAN CON EL GOB1ER-L ~  ~
NU, BUSCANDO L<JS iVlLDiU^ i^AivA KtS'OLVt-K LA  SI 1UAUON : Pr€5CnpCÍ0D i <1 IO S

Do acuerdo cou ia convocatoria qUu reunión luerun ea nunieio do cua_ do al llamado quo se les hiciera por 
se pionco opot LaiiuUidiK;, uilUhuo a y se muoiJiuiou ui^iUcato.» a , nieuio do ia piensa, *o proaemarou a

! lab encinas Ue ia Pie*¿iiiencM Mun»- 
hoy^ a"las ■ alguno-, <in.guiBtaa > propieta

rios utj lamínelas, oamenuo pie^uido 
la junta ¡o» henuie* hceiudado^ igua

iiatar soü.e ei pai titular. 
íJor la tarde, a ia* o.*5, y atendien

concede al antiguo. '  Wí] Pfl}]RilW Sál IR
La nueva lista de precios, aprobada 1»U I ULPIa/lli U / lU lI l  

por Ja Com/sión Reguladora, es la 
siguiente:

LISTA DE PRECIOS ACORDADOS 

Primer Grupo.
Mayo-

reo.
kilo.

Menu
deo.
kilo.

C.00
Azúcar, cubo $4.00, más 

( el 25 por ciento. . .$ 5.00 
Azúcar granulada ?3.60,

más el 25 por ciento. 4.50 5.40 
Arroz villas $3.20, más

el 25 por ciemto. . . 4.00 4.80 
Arroz extra $2.40, más 

fd 25 ñor ciento . . . íi.00 ¡J.60 
Arroz de la., $1.80, más

ol 25 por ciento. . . 2.25 2.70 
Arroz mediano, $1.50,

MERCANCIAS DEL 
DISTRITO FEDERAL

DISPOSICION GUBERNAMENTAL

AL LLAMADO SK. rOTE. MUNICIPAL

NombróseEncargado fi 
de Negocios en  

A u str ia
Para tal cargo, nuestro Gobierno de 

signó al señor Líe, Leopoldo Or- 
tiz,que ha prestado servicios 

importantes a la Causa

la Glicina de Información del j/UjlJdo siüu pieaidida pur, hi li^eiui, 
uobKTiiu del Uistrito obtúvonos el (lo Ignacio Uod.igue/. Al., probidenie 
l««u  ue* acuerdo dictado po; el ciu. ! u(> Ul Jlluta itegmauora ü2 íoo i-»e. 
uaüaiio Gobernador dul Uibtr.ito Fe- i (i0a «jomercialos. 
uoial, general César López de Lara

tuuo£> lo,, e n l u c í e n  e1 • vi*..o ui- ' cuiaUor-tr cuu ei (j* mo_
lt‘i iiei íu a una junta, que tleb,a eiec- joj amiento no la siniuen n, naü»eiiuo 
uiatse en e* sui^u uu tí.i (jueuauo ue ai uuruo, en tiue
P*4iaciu .uuliK ipil i, y*»1** tuvo <*tceio Jit./. dt. ia m.&iáaiia, eeiu^raiáu una 
a.\er, a .as> iu.ou de ia matiaiu., na- juutJ. cou ia Comisión cliuua para

‘Upriiniemlo íaá empresas p.uticula- 
ftb di* policía.

He aquí 0j acuerdo do rerereacia: 
"Kn atención a las uumeruajs que- 

(pie se tienen do las Empresas 
‘ articulares do Policía, y a íin uc evl-

íStfiue en la tercera plana*

Se hace saber a| público, que 
oficinas de la gerencia ti* Ia 

Comisión Monetaria han quedado 
establecidas, provisionalmente, en 
*1 edificio de la Cámara de Dipu
tados, esquina de las callea del 
Factor y Donceles, y que en las 
Pipías oficinas se recibirá, en 
cantidatfe* ilimitadas, papel-mo
neda Infajoifjcable, de la nu*va 
emisión, al tipo mínimo de veinte 
centavos oro nacional, por cada 
peso.
LA COMISION MONETARIA.

la Comisión Reguladora. La Cowieiúu 
que s,e nombró quedó integraba en la 
feiyna siguiente: Productores.— Mi
guel llláned Blanco, Germán Roth, 
Carloa C. Cornejo, Florencio Arella- 
no, Francinco Mae Cann.

Introductores.—Teodoro Contó, Ma. 
nuel Rueda, Rodrigo Fernández, Arca
dlo Lara y Aurelio Menrtnrtnz

Los lecheros quo asintieron a esta

c-io i£.ourísue/. *d. y i^oiitune-i.
lie-spue* uu que ios diuguisuis ex- 

pusie¡on sus tazones para el aumen
to de los precios de los ar.ículo.-» de 
íai macla, los licenciados Hocrjiguez y 
i^ontones ios exhortaron a que cuo^o- 
raran con ei (Joblurno a la henéüca 
labor uo mejorar las condiciones dol 
pueblo, bajando los precios dy luo me
dicinas y demás etectoB curativo^. So 
acornó quo la comisión que aumuren 
los droguistas, forme una nueva IL-ta 
de precios, (pie* sei vliá, juntaiuento con 
la antigua y con !a (pie hace algún 
tiempo pifheiiiaron ai (joiiiorno uel 
ihstrito, para la que «e apruebo en 
posteriorej sealoiies.

Ul seiinr Pontones encaiecló a los 
droguistas, que rigiera su decisión un 
espíritu du humanidad y justicia, y 
les recomendó que ajustaran dita pj e- 
cins a lo estrictamente indispensables, 
recordándoles que. en ocas-ó i ante, 
ror, llegaron a un avenimiento en 
twiefleio del pdhlko, en vi raid de los 
Imonus dlspoHlciones que U»s anima.

Almacenistas de 
la Cíadaá

Pueden vender a los detallistas los ¡ 
artículos que éstos necesiten, siera- i 

pre que comprueban su cali- 
uad ue comerciantes

lán ln Oficina de Información d**l 
Gubitíino del Distrito se m.s piupoi- 
clunó la disposición dictada puj el 
ciudadano Presidente de la Comisión 
Reguladora de Precios ComrTrJm 
eon Ignacio Rodríguez M., cei la ■pu* 
se haco saber i; los almaoeni.itax, que 
deben vender, a los comerciantes en 
pequeño, h.s artículos do primera ne
cesidad quu necesiten para su expen
dio, siempii* que compiuelien serlo,
I recentando <*l último ci*rtt«íeado de 
cunrribuciones.

La disposición aludida, dicu :uí:
Lo*, almacenistas d»t abarrotes y

Se ha tenido en cuenta que ía extensi 
región del valle de México, es 

eminentemente consumidora 
y cíe escasa producción

ijí x .V Ji' licenciado Juan ivlanuel 
Gifíard, t.ecr,otario do la Comisión Re
guladora del Comercio, nos manifes
tó que hasta nueva ordeu, y en tanto 
que no megore la actual situación por 
Ue atraviesan los habitantes del 
Distrito Federal, el C. Gobernador ha» 
dispuesto que queda absolutamente 
prohibida la extracción de mercancía» 
do Jos límites del Distrito.

Tal dficl^ión se funda en que toda 
la reglón oei Valle do ^léxico es emU 
culi teniente consumidora y de produc
ción muy escasa.

Por tal motivo, desde esta fecha no 
r.o extenderán licencias para sacar del 
Distrito mercancías, ni on l*a oficinas 
del Gobierno, ni en la Presidencia. 
.Municipal.

Cuota Para Forrajes 
de los Caballos 

del Ejército
Por disposición del señor Secretario 
de Guerra y Marina, se fija aquélla 

en cincuenta centavos diarios, 
con papel infalsificabie

I¿1 sf-fior Inspector (Jmierai de Po. 
Jida, general l’Vrrnín Carpió, se sir
vió proporcionarnos^ para mi publica-

Por acuerdo de Iu Primera Jefatura, 
la Secretaría do Relacione» IOxterin- 
icsh a  expedido nombramiento m* Kn- 
< argado do Negocios dnl Geb,er(no 

semillas podran veiub r, a los comer. Constitucionnli-ta eu Austria.Hungría, 
clan tes “ detall»-.tas,las cantidades do eu favor del señor licrmenulo Le,.. 
:nor,cancía» qut* t*stos necesiten j»ara poldo Ortiz, (Hilen, dentro d». muy bre. 
laa acostumbradas opilaciones de v** plazo, marchará a osa nación ;il 
ventas, exigiendo a aquéllos, comprue. dí-sempeño riel pue-to qm* le fue ion- 
ben su calidad de comerclantoH, con ferido.
el liltlmo certificado d(̂  con m ím elo - Hi señor licenciado Orttz ha pres. 
nes. I t*ulo algunos servicios de Importancia

(S lK U e **n la  lí*rcí*i'a p lan a .) <hílyuu **n l a  t*<i < er.i p la n a )
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MEXICANO Y NORTEAMERICANO, CONVIENEN EN 
AL EXTERMINIO DEL BANDIDAJE, DENTRO

COMO RESULTADO DE LAS CONFERENCIAS QUE SE 
EFECTUAN EN C. JUAREZ, SE TRATA DE FIJAR 

EL DIA EN QUE LAS TROPAS NORTEAME
RICANAS SALGAN D £  NUESTRO PAIS

í)n NüEvó triunfo S omático de la
ADMINISTRACION CONSTITUCIONAUSTA

"A '.V

EL C. PRIMER JEFE 
HIZO UNA VISITA 

A  LA CIÜDADELA
Se le mostraron los sitios en que los 

buertistas y fetixistas cometie
ron los horrendos crímenes 
que la Historia condenará

ELOGIO LA ESCUELA DE TROPA ALLI 
,  ESTABLECIDA

A y e r ,  a  la s  o c h o  d e  l a  m a ñ a n a , se 
presentó a  vlBitar loa establecim ien
tos Bituados eu la  C iudadela, el ciu 
dadano 'P r i m e r  J e f e  del K jército  
Constltucionalista, acom pañado do  
los m iem bros de su  Katado M a y o r .

Fue recibido por el señor coronel 
Alberto Cuevas, je fe  del estableci
miento, quien mostró al señor ( Ca
rranza la Maestranza Nacional, Fá
brica de Armas, Almacenes de A rti
llería y  la Escuela para la tropa.

Como los talleres, tanto de la 
Maestranza como de la Fábrica de 
Airinas’ estaban trabajando a esa ho. 
Ta,- el ciudadano Prim er Jefe pudo 
observar, detenidamente, I03 traba- 
Jos- que en eetoa centros fabriles se 
están llevando a cabo, asi como en. 
torarse de los adelantos y mejoras 
que en ellos -±>e han introducido, con 
objeto de aumentar la producción de 
pertrechos y  material do guerra para 
el aDiy>vlblonamfento del ejército. • 

Asimismo visitó ol señor Cairanza 
tr«doaq los sitios en doiuVs lo> tvaido. 
rt'S de] Cuartelazo de febrero come
tieron sus crímenes, y  así se enteró 
del lugar en que fueron vilmente ase
sinados don Gustavo Madero y algu
nas otras persona?, víctimas de los 
pretorianoa.

De Igual modo que los talleres de

Se Reforma el Decret

DE UNO ¥  OTRO 
ESPECTIVOS TERRITORIOS

B n m H H B M B a G B M B H m H B B M M M B m  a c a m H n t f

ril, Que Autorizó la Emisión 
del Papel Infalsificabie Circulante Desde el Día Primero de Mayo
Pronto habrá tráfico 

entre México y 
C. Juárez

Las reparaciones a la vía férrea es- 
.tánya muy adelantadas, según 

noticias recibidas en las ofi
cinas de los FF. CC.

Por telegramas . recibido.» eu Jas 
oficinas de ios ferrocarriles constitu- 
cíonalistas, se llene conocimiento, de 
que encuentran casi concluida?’ 
las reparaciones ferroviarias <"xi Ja 
línea troncal del Ferrocarril Central 
Mexicano, entre Ciudad Juá-e/. y 
Chihuahua, por Ib que", las expresadas 
líneas conslRuelonalistak hro'en yo 
lo conducente, "para''redLablecer, a la 
mayor brevedad. p,l tráfico directa en
tre México y- Ciudad Juárez.

Jja presidencia de los ferrocarri
les conbtitucionalistas ln, solicitado 
informéis minuciosos respecto aT es
tado de las líneas, en lu ' zona del 
país que* mencionamos/ y cuino e¿tos 
informes han sido perfectamente sa
tisfactorio.*. dentro de muy poco 
tiempo se*yi "restablecido el tráfico.

M ÍE S E  UNA NUEVA DISTRIBUCION, EN LO QUE 
CORRESPONDE AL MONTO DE CADA UNA  

DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE PAPEL  
MONEDA QUE EL GOBIERNO CONS- 

TITUCIONALISTA EMITE-

ios centros fabriles, el eUnltcLmo 
primer Jefe» encomió la' buena dispo
sición de la .Escuela de Tropa.

V

* *™---QEN‘ERAC,p,TOCTOrDO“,WGÚlL'AR 
Ya en Las últimas horas de la noche, el señor gene

ral Cándido Aguilar, Secretario de delaciones Exterio
res, se sirvió proporcionarnos interesantísimas infor
maciones, que atañen a la cuestión internacional.

Nos dijo el señor Secretario de Estado, que en el 
:urso de las recientes veinticuatro horas, nuestras re
laciones con el Gobierno de Estados Unidos, delica
das a últimas fechas, lian mejorado notablemente, ha
biendo convenido el Gobierno de la Casa Blanca en-que 
las fuerzas de uno y otro países, cooperarán al extermi
nio del Itandidaje; pero dentro de sus respectivos ‘terri
torios y guardando la frontera cojnún, a efecto de evi
tar futuras irrupciones vandálicas en los poblados li
mítrofes de las dos repúblicas.

En lo relativo al retiro de las fuerzas norteameri
canas que se encuentran' en nuestro territorio, supimos 
c[Ue en las conferencias que se están efectuando en Ciu
dad Juárez, entre los señores generales Alvaro Obregón 
y Hug L. Scott, se fijará, la feclia en que dichas fuerzas 
habrán de abandonar el suelo mexicano.

Estimamos esto como un positivo triunfo diplomá
tico del Gobierno Constitucionalista y de los ciudada
nos Primer Jefe y Secretario de Relaciones Exteriores, 
que, una vez más, han sabido mantener en alto la sobe
ranía y la dignidad patrias.

Declaraciones del General Obregón
QUERETARO, 9 de mayo.— El 

ulereóles último, el señor general 
Mvaro Obregón entregó a los pe
ndíalas norteamericanos, lus dc- 
laraciones que eu seguida transcrí- 
jimoH, eu las que expono con gran 
lurldud, cuál ey ía actitud do Ion 
ifersonajos uno han concurrido a las 
•onferenens, abrigando alentadoras 
speranzuB de que alcanzarán buen 

'*Uo las negociaciones entabladas.

IlGobíerno protegerá 
a los comerciantes 

detallistas
ha dispuesto, por la Comisión Re- 

! guiadora, que aquéllos visen las 
respectivas patentes de sus 

; casas comerciales -----
Cou objeto de evitar en Jo poalblo 

a especulación do los particulares,
|uo so dedican actualmente al co
mercio por una inmoderada ambición 
ie lucro Cínicamente, y que, .  en el 
ampo de las transacciones hacen el 
lI,Dol do verd&doros explotadores,
>uesto quo cuando compran uu ur_ 
ículo, os con objeto de aumentarle 
necio hasta, tal grado que al Hogar 

mercancía *. manos do los consu- 
n.dores ya su valor ha crecido nota* 
iiememo; y n fin de corregir los

Decididamente Será Impulsada la 
Instrucción en el Estado de Oaxaca

E11 la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público le  fue proporciona 
tía ayer, a uno de nuestros reporteros, 
copla del ‘"siguiente importante de
creto del señor Carranza:
‘ ‘EL C. PRIM ER JEFE DEL EJER

CITO CO NSTITUCIONALISTA, 
ENCARGADO DEL PODER EJE
CUTIVO DE LA NACION, se ha 

servido dirigirme el decreto que si
gue:

“ VENUSTIANO ^CARRANZA, PRI
MER JEFE DEL EJERCITO CONS
TITU CIO N ALISTA, ENCARGADO 
DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
NACION, en uso de las facultades 
extraordinarias de que estoy Inves
tido,
He tenido a bien expedir el sifluien- 

t i  decreto:
“ ARTICULO UNICO.— Se 1 cforma 

el artículo 3o. del Decreto expedido 
en Querétaro el día 3 de abril próxi
mo pasado, que fija en quinientos mi
llones de peso3 la cantidad que, co
mo deuda pública, en forma Je mo
neda fiduciaria, debe permanecer en 
circulación, el cual deberá quedar en 
los siguientes términos:

“ Artículo 3o.— Los billetes de la 
emisión total que se hagan tn virtud 
rm la autorización a que se refiere el 
artículo anterior, se grabarán en pa- 

J peí especial, en forma Infalsificabie/ 
serán por las cantidades y de las 

•^nominaciones siguientes:
Ochenta m illones en billetes

d e ............................................ $ 1.00

Se preocupa eí general- Jesús' Agustín Castro 

porque la enseñanza se sujete a los 

métodos modernos

(Slimo en la. coyunda plana)

Las deciuracionoB del señor goue_ 
rul Obrpgón, dicen así:

“ Como resultado do la conferen
cia. que celebró anoche, con el goJ 
iu*ruj Scott, la atmósfera parece 
completamente de b pe jad a; con tul 
motivo, existe mejor inteligencia on- 
tro los mexicanos y norteameri
canos, y parece que ha desaparecido 
totalmente la teu tón  entro nmbaiS 
partes.

Aun no ye hr. llegado a un acuerdo 
defin itivo; pero todo marcha satis
factoriamente, teniendo yo las más 
grandes esperanzas de quo termina
remos con «rxllo nuestros arreglos.'*

CONFE-HABRA UNA ULTIM A 
RENCIA

Eu lu. población do El Paso, Texas, 
s> tleue la creencia, de que tan 
prouto como se conozca la decisión 
dol O. Primer Jofo del Ejército Coas- 
tuucionalista, sobre loa bases acor
dadas en el proyecto presentado pa
ra solucionar el asunto internacio
nal, «e  efectuará una nueva confe
rencia entre los generales Obregón, 
Scott y Kunston. So asegura quo 
esta conferencia será la ftltlran, y 
que eu ella se dirá la postrer pala
bra eu el trascendental asunto In
ternacional.

Se anuncia, quo tan pronto como 
terminan lu* conferencias en Juá
rez. y ’ K1 Paso, el Presidente Wilson 
hará importantes declaraciones, ex
plicando nuevamente cuál es su po
lítica respecto a México.

Kn esas declaraciones trazará una 
vet más, la inflexible línea de con. 
ducta quo seguirá su gobierno, res
pecto a las relaciones con los países 
hispanoamericanos.

Hl Corresponsal, Carlos Qulrox.

El Gobernador y Comandante Mi
litar del Estado de Oaxaca, general 
J0SÚ3 Agustín Castro, continúa pre
ocupándose por organizar debidamen, 
te la instrucción pública en la en- 
Lidad que gobierna, y, al efecto, ha 
creado el Departamento directivo de 
la instrucción, ''que ha comenzado ya 
«us labores para reanudar las clases 
de acuerdo con los mótodoá pedagó
gicos modernos, a la mayor brevedad 
pcsible.

tese departamento mejorará gran
demente la Instrucción, pues este ra
no es uno do los que el (taberna- 
dor, general Castro, más hü ha afana- 
C'j por tener atendidos especialmen
te.

Kl orden y la tranquilidad pública 
fe mantienen por completo fen Oa
xaca, siendo castigados severamente 
todos aquellos i*ue corae*er delitos. 
K1 Gobernador, general Castro, que 
es, asimismo je fe  de la División 21, 
ha dispuesto quo sean castigados con 
todo rigor también lo* solda*i«»s quo 
lleguen a cometer delitos o faltas 
graves. 1-as disposiciones del men

cionado jefe han hecho qlii» la dis
ciplina y organización de la referí Ja 
División sean dignas de admiración.

L.n.9 anteriores* noticias h*s recibió  
el seüor licenciada Isaac Olivé, ofi
cial mayor de Gobierno del Kstado  
c?e Oaxaca, en los meirsnjes 'pío In
sertam os a continuación:

“ Oaxaca, mayo 8.—  l£l ciudadano 
inspector general de escuela,*, t*e_ 
ío r  Miguel Gutiérrez, dasd^ su re_ 
fíente llegada a esta capiia* ha pro
cedido con 1 a mayor actlvida i a or
ganizar el establecí míen tu dired ivo 
<lot ramo de educación publica, ha
biendo a b i e r t o  1 ¡ i uiieina( en I<>s lu 
jos del Palacio d<* CJoblerno.

“ Es^a odeino. s»* ha o..nuu inado 
‘'¿CM'Ción del 1 JefiartaniiMt ► de Ins- 
tracción Pública  (U* la retaría del 
iV spaehn ." ’

“ Ei m encionado Inspectur seAor 
(ti:t»í»iTez, p medio *1 i av*.iOS que 
han sitio iU .u l* . **m ln- lnt;are- pú- 
!)!.'•* s, lia en conocimiento d*d

ARTISTICA PLACA 
OFRECIDA AL C. 

PRIMER JEFE
Fueron los empleados de la Dirección 

de Contabilidad y Glosa, quienes 
la obsequiaron al Encargado 

del Poder Ejecutivo
LA COMISION UES1GNADA fUE RECIBÍ- 

DA AYER TARDE
K 1 personal de empleador -le la 

Dirección dt» Cnn labilidad y Glosa, 
oireciG ayer al ciudadano Primer .le- 
f»* dol Ejercito CotistitucioíiaU^La, se
ñor don Venustía 110 Carranza, como 
1:0menaje 'de admiración pnj* -̂ u pu- 
f/Ioíísmo y /iriimza, durantl» la. lucha 
cuntía la usurpación y la 1 eacción 
«•na anístlca placa de plata, con re_ 
li>_vcs de or,i, montada en un precio
so marco de madera de rosa.

Para el efecto, una comisión Inte- 
"inda por Io.h ueuoros Federico de 
M'tr.ía Campos, Alfredo Obregón. dl- 

pi oitS'irado y i!e toda^ las per,solías I j y subdirector do la referida

Setenta millones en billetes
do ........................................... 2.00

Setenta y cinco millones en ,
billetes de .. . ................. 5.00

Setenta y cinco millones en
billetes d e ................................. 10.00

Setenta millones en billetes
d0 ...................................... ... 20.00

Setenta y  cinco millones en
billetes d e ............. ... . .. „  CO 00

Setenta y cinco millones en
billetes d e ......................... ... 100.00

“ Por tanto, mando se imprima, pu
blique, . circule y se le de el debido 
cumplimiento.

"Constitución y Reformas.— Dado 
en la ciudad do México, D. F., a loa 
nueve días del me» de mayo de mil 
novecientos diez y séis.— Firmado: — 
V. -CARRANZA.— Rúbrica.— A| C. Se
cretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda y Crédito Público, licencia
do Luis Cabrera.— Presente."

“ Lo que comunico-a usted para su 
conocimiento.

“ Constitución y -Reformas.— México 
9 de mayo de 1916.— P. O. del Secre
tario, el Subsecretario, R. NIETO.—  
(Rúbrica.»’)

Júzgase qaé Terminó 
ya la Epidemia 

de Tifo
En tal virtud, el señor Presidente del 

Consejo S♦ de Salubridad ha dis
puesto que cese la mitad de 

los agentes sanitarios •
Lo. enérgica campafia que d-sde el 

mes de noviembre emprendió ei Con.. ¡ 
sejo Superior de Salubridad, para 
combatíq la epidemia de tifo, ha ter
minado, en Vista de que dicho. en fe r_  
meilad, decreció hasta el punto que 
está actualmente, en proporción nor_ 
mal, y si se dan -casos aislados do 
ella, son cada día meaos, puesto que 
es bien sabido de que en el mes <le 
mayo, infaliblemente, el tifo va de_ 
creülemlo para volver a hacer bu apa. . 
riciúu en noviembre, por. se r  mal en
démico en nuestra República.

Píir tal m otivo, fuiünoV-lúíorcrtadoi 
nyev, que el señor genera l doctor Jo - 

Mar,ta Rodríguez, h ab ía  dispues
to reducir a m enos de la m itad a  lo »  
agente^ o inspectores que prestaban  
su3 ¿ervicios en  el Com.sejo.

(S iK u e  en  la  s e r u n d a  p lan a .)

Permítese la Introducción y Venta- 
de Pulque en el Distrito Federal

Habiencló' cesado las causas qué lo motivaron, se 

deroga el decreto de 14 de enero 

del año actual

íySííuo tn la HeRunaa plañe' <S lK ue en  l a  ¿e ffun üa  ¿ la n a 1)

Hoy se Restablece el Servicio de Giros 
Telegráficos Para Toda la República

$19.000,000 DE 
INGRESOS EN LOS 
FERROCARRILES

Quinientos carros de carga, sesenta de 
pasajeros y veinte locomotoras 

fueron adquiridos para me
jorar el servicio

ESPESASE EN PIEDRAS NEGRAS ESE 
MATtKIAL

Kn vista de el aumento da las tu
llías ferroviarias, ou los servicios dá 
rarga y pasajeros, durante eí último 
mes, los ingresos a las lineas consti- 
tuclonallstUB superaron en mucho a 
lo¿ habidos on muses anteriores.

Hegún las datos oficiales, que cu las 
oficinas de  Hollvar se proporcionaron  
a uno do nuoBtrpa reporteros, los cu 
tudos Ingresos ascend ieron ,duran te  el ¡ tíecretarlu <1
último m es de abril, a la crecida su
ma de diez y nueve millonee, qui- 
alentó* mil pesos.

Como durante el mes do abril del 
alio quo cur¿3u, las tarifas hablan bl- 
dp ya aumentadas; pero aun 110 .ye 
hablan fijado en oro nacional, es de 
esperarse, quo al finalizar el mes ae- 
luttl, Ihs entradas serán todavía ma. 
yorea.

<pSE RECIBIRA EN LO S PA-?
GOS M O N E D A  INFALSI
F ICAB IE . P L A T A  Y  

ORO, EN L A  E Q U I
V A L E N C IA  F I J A 

D A  P O R  L A  SE
C R E T A R IA  DE  

H A C IE N D A
En entrevista que ayer celebramos 

con el director general do Telégra
fos, sefior Mario Méndez, logramos 
saber que con fecha de hoy quedará 
abierto paru el público el servicio de 

 ̂giros telegráficos, en toda la Repú
blica,

La apertura de esle importantísi
mo servicio, era esperada ansiosa
mente, por nú contarse hasta la fe* 
cha con medios tan eficaces para la 
situación rápida y segura de fondón, 
en el Interior del país.

El s*ei)or Ménde¿ sé titrvló infor
marnos, que pu:a el ,*»*»•%• icio de g i
ros, s« recibirá moneda infalsificabie, 
plata y oro, en la equivalencia fijada 

Hacienda.

MEXICO CONTARA 
CON UN CUERPO

FONDOS PARA LAS OFlCINAS 
FORANEAS

Las oficinas foráneas hun sido do
tada»* de can lidióles paptl infal. 
«ilicable, a nu do facilitar el •sürvlcio 
dn giros telegrátlcoi.

La dirección ¡¿encjal di* eco ramo,

Por disposición del C. Primer Jefe, la 
gendarmería de a pie. quedará 

constituida por cinco mil 
hombres disciplinados

.SERA HEÜHGANIZAÜA LA POLICIA 
MONTADA

E11 la oticlna de información del 
Gobierno del Distrito obtuvimos, 
para su publicación, el texto del 
acuerdo dictado por el ciudadano Go
bernador, general César López de 
La ni, con fecha diez do l»w corrien
tes, derogando el Decreto de cator.ce 
do enero del presente uño, que pro
hibió la introducción y  venta, en el 
Distrito Federal, del pulque fino y 
dol corriente, o sea el “ tlachlquo".
■ l íe  aquí el acuerdo de referencia:

“ El general César López do Lara, 
Gobernador del Distrito Federal, por, 
acuerdo de la «superioridad, y ;

CONSIDERANDO: —  I. Que lian 
desaparecido, casi en absoluto, líus 
malas condiciones higiénicas quo r e 
liaron eu H Distrito Federal, durante 
ol i aviento próximo pasado, y que, 
motivaron el Decreto do •' a torce de 
enero del año eu curso, prohibiendo el

laSerá militarizada 
juventud de la 

República

Como jete del departamento respecti
vo, ha sido designado el señor 

general don Jesús M.
Garza

101 C. Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, ha nombrado al 
C. general Jesús A. Garza, director 
general «leí Departamento -de Millta- 
r’zacióu de la juventud de la Repú
blica.

El general Garza, al hablar con 
nosotros de este asunto, nos Indicó 
que al aceptar esa comisión, lo hace 
porque calima que con ello prestará 
en servido do lmportamla al puís. 
toda ve/, que eh esta foima. la ju
ventud que actualmente se educa en 
los establecimientos público?’ , fsiatá 
capacitada para Ir eu defensa de la 
Patria cuando fuere necesario, adu
nando a su característico amor pa
trio, la aptitud necesaria para hacer 
eficiente la defensa.

Se propone que desde el klnder- 
gnrten, Ja enseftanza principie, u 
erecto de que el nifto se vaya fami
liarizando con los objeto.» de la gue
rra.. Eu las escuelas de ensenanzu 
primarla, se preor.uparán los educa-

comercio de pulque aeturo dfil pro* 
pío DLstrito.

“ II.— Que la prolongación ue la v i
gencia del Decreto arriba citado, slu 
quo existan las causas generales de 
ralubridad pública que* determinaron 
su expedición, además do constituir 
un ataque a la libertad comercial, le 
acarrearía gqaveH perjuicios a los 
capitales invertido.* eu los comer
cios de pulques, y a la industria con 
ól relacionada,, lo cual d^bo evitar el 
Gobierno del ‘Distrito, consciente -do 
hiis deberes de protección nacía to
dos los factores quo contribuyen al 
desarrollo de la rjqueza pública, y 
pilvada.

“ jv.r todo lo expuesto, h 3 tenido a 
bien disponer:

.♦I— s e  deqoga el D&creto de cator-^

(tíJfc'Uw en  I.l s e cu n d a , u lan a '»

Elévanse a $4.000,000 
los ingresos de los 

Telégrafos
Infórmase oficialmente, que va a ser 

entregado a la Secretaría de Ha
cienda lo que se percibió 

durante el mes pasado
Eu la Dirección General do Teló- 

giufns se nos informó que ha au
mentado a tal grailo W servicio de 
telegramas, quo en bveve 'mu Dlrec.
( !ón hará entrega a la Secretaría do 
11adeuda, de la suma de un millón 
de pesos, cantidad a que han ascen
dido los Ingresos en el ramo de te
légrafos. en el mes pasado.

lima < amblad, unida a las nnterlo-

«n  1.a efunda 'pluna)

(r i le U c  « n  l a  h f-Kuiiua patita/

En otros tiempo^, el im portante  
servlclu de la P o lic ía  del Dh.tiito 
1 oderal no tenía ni tan siqu iera  un»
reg lam en lo  al quo &e a ju sfase  en sus dores porque h».*' niños cuiden  d»< 
obligaciones, ni una gu ía  para la or- cultura fisicíi, practicand») ej^rcicioH  
ganización de cae ram o Im poriautí ¡gim násticos. En las escuelas secuu. 
tíjniu. darlas, la  e iueim uza m ilitar b»; He

A l tqlnnfo de la  Revolución Cons_ verá  hasta el conocim iento de his di- 
tltuclonnllslu, Iuh autoridades so ve rsas  c lase » de arm am ento  y ya en 
preocuparon, cou gran ompefm por, escindas protesionalcf'. mi com. 
n o jo ra r  y orgwnlzur la policía, P e ta rá  la educación m ilitar dej jo  
Hiendo, do eutunce.s a *a fecha, ‘ v«>n. cun coim clm lentos lácticos mas 
notables Jos progresos q u « h a  a l-  yailo^. 
canzado ef»to H*:r\ Icio, garantlzador 
de los In terese» do Ja sociedad.

Mnnclpulm om o, en loa dltimns 
uja>, lu lab<ir tbd Gobiem »* del lii.i_

i SIííuí- ioi Pi s> quintil plana;

En lio : e s c u e la  < <*oi r e la c ió n a le . ¡ ,  <*| 
a r ñ o r  G a r / a  l l e n e  e l  p r o y e c 
ta  d e  quo s o la m e n t  e s o  I m p a r t a  la  
en R e íian / .a  a  h*^ cnrri«ertd*v«. p a r a  
l a  f o r m a c ió n  tle b a m la - t  y  r u u i i o s  
d o  z u p a u o ie s .

Derrota del Enemigo 
en la  Etíasteca 

Yeracruzana
Varios grupos rebeldes se lian prc* 

sentado a las autoridades lega
listas, proponiendo su rendi

ción al Gobierno
hablam os con el capltún H e .  

r ila r lo  G a r c í a ,  que h a  llegado a  e^t*  
metrópoli proceden te del Estado dti 
\’onicrii/, en d«»nde estuvo agregauo  
a la-4 í'ticiz.t-, iiiif hacen >«* caraparta 
roMtra las gavilla?  (jue merodean por  
iJ<auuH puntos d** dicha entidad

N o s  c o n t in u o  n u e s t r o  e n t r e v i s t a d o ,  
la  in d a  q u e  < o rm ifin .tm <*s  en  u d M o »  
j ie s  pti U id a -., a e e i c a  d e  q u e  e| r e a e »  
ciítiia ri*» .M a m ie ! F e i a c z ,  q u e  u i a u J *

(Su.’na ♦' v>»kiooJu jil.inaj

E L  D E M O C R A T A  c u e s t a  v e in t e  c e n t a v o s  en t o d a  la  R e p ú b l i c a
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361 WEST 30th STREET RAFAEL MARTINEZ; DIRECTOK GENERAL

LAS CONFERENCIAS ENTRE LOS GRALES.
SATISFACTORIA, 

Y SCOTT
AHORA SERAN LAS CANCILLERIAS DE MEXICO Y <jX 

EE. Ul). LAS QIJE TRAMÍTARAN LOS ULT1 
I80S DETALLES RELATIVOS AL RETIRO 
_  DE L Á S IR OPAS NORTEAMERICANAS

Las últimas noticias que heniósj>b- 
íenido en fuentes oficiales, relativas 
i las conferencias . que desde ,;>aee 
ulgüu tiempo han venido «¿lebráruló
se entre los señores generalas A Iva. 
u> Obregón, Secretarlo de Guerra y 
Marina, y Hugo L. Scott, Indican que 
ayer en la mañana, después de ha.
Iter perm anecido suspend idas por n*.
Eunos días, reanudáronse lac pláticas 
mire los representantes de árabes 
Gobiernos, con objeto de ultimar loa 
arreglos para el retiro de 1d¿.ti:€:r¿as 
norteamericanas que formai: la oxpe- ¡ 
alción punitiva;"enviada por eí fio- !
Mer,no de Wáshlngtqn para, pej^eguir i.~ GOBI.ERNO DETESTADOS UN 
(lf  bandolero: Franeisro-ATilia;y-.sus : do .s ACEPTO LAS PfiOPUES-
cuaces.- ■■■ T ........... "TAS  D E L  DE  M E X IC O
a y e r  q u e d a r o n , t e r m i n a d a s -;

l a s  CO NFERENCIAS________ Por Jos datos que ya hemos publi-
,, ‘ r«r * F**ydo en ed ie ion e*1 v nue ««n ,

^pudimos « b e  - er^ - . , |,r.,.tanto, del conocimiento' .le núes.

PROGRESAN LAS OPERACIONES MILITARES ■ EN 
TODA LA PAR TE SUR DEL ESTADO DE MORELOS

¡O H A C E  S lV pX E k- 
QL /•: M U Y P R O .y l&  i  JA
¡v ilA  s id o  u  1 : ^ 0  A r o a
QL iSTAÚA t:.h 'R E  

C.70.V y)/-; LA í
r u i u c A

S e g ú n  .
yias entre los- * 'señ ores ~  generales  
Obregón y- Scott,: quedaccn termina-,j. _ .

QUEDA OISDELTALÍ
CIA. TELEFONICA BE R E M IT ID O S  A LA 

LA C. DE PAC T O  SRIA. DE HACIENDA
QUERÍA REVALIDAR EL CONTRATO j PARA GARANTIA DEL PAPEL MONEDA

Este fue declarado, nulo, en vista de 
que lo sancionó la  llamada “ Se

cretaría de Comunicado-' '• 
nes,”  de la usurpación 

huertiana

Eu la Secretarla de Comunicado, 
fies, ae nos dió para *¿u publicación la 
siguiente no*.a, que encierra ju nuli- 
iad del contrato celebrado, diñante 
l:i Usurpación, por la Compañía T e 
lefónica de Pachuca.

Dice así el ortcio:- . -v; - - 
•*tíe' h a-T^e cfb'ídb c.eií.Te s ta, .S ^ ro iaT^  

si ocurso de usted,v feflhn' "ü~ de* mar_ 
to último, por el que, en' represen, 
¡ación de la Compañía Nacional de 
Teléfonos, S. A ,  domiciliada on Pa
nuca, solicita la revalidación del 
¡oiilrato de concesión celebiado entre 
h llamada Secretaría de Coniunica- 
úones y Obras Públicas, del gobler_ 
io usurpador y esa empresa, con Te_

(S i g u e  en  l a  t e r c e r a  p la n a .)

Formarán la “Unión Mercantil Nacional ” que 

les Permitirá Defenderse de las Especúr 

laciones de los Almacenistas •;
w-’* • o '

oqJit¿||a)en la-Presidencia Municipal
ívvA’ <̂~r~ ' ~i' . _

Acudiendo jn  llamado dei C. Oo^ 
| ü jD ® W i« r  Distrito y  de la. .Tunt* 
Íu&¿Ut&fíra. del Comercio, ios comer., 
clantes detallistas' mexicanos se reu_ 
uícron ay. r  a' las seis y  cuarto de la 
larde, ea el salCn de Cabildos dol 
Ayuntamiento, para cambiar impre
siones'. con .las autoridades sobre la 
cues'cióa - de palpltai\te Uvtoré*, relutL 
va a fijar los precios en oro nado, 
nal.*.

La  junta comenzó a la hora citada, 
bajo la presidencia del licenciado A l. 
borlo Jiménez, abogado consultor do» 
Gobierno del Distrito, y nuien fue en 
representación .del C. Gobernador.

Una,, veas iniciada la plática entre 
los comerciantes y el señor Jimenez. 
algunos do los. primeros expusieron 
elM ideas para llegar a-un acuerdo so 
bre la unilicaclón «le la opiniór de to_ 
dos los comerciantes de nacionalidad 
mexicana con respecto a la inician, 
va expuesta en la última junta de fl-

Esa suma corresponde, a lo recogido 
' '  por renta del Timbre en. las ofi- 

ciñas dé las ciudades de Chi- 
. huahua,.Hidalgo del Pa- 

' rral y  Jiménez

Tel. Especial para EL DEMOCRATA 
CHIHUAHUA, 10, dfc mayo.— Aten

diendo a .lo  dispuesto* por el C. Pri
mer Jefe del Ejército Constituciona- 
iista, por conducto. de lo Secretaría 
de Hacienda,' el Gobierno de este Ks- 
.tado.'ha- remitido- a-.estv última „más 
TTeLaiovenfa/ dólares/-en-los ülti- 
moa : cuatro: meses. .7'. •*’ -

Ksta suma de-‘ dinero como todas 
laj que se remitan de loa lüstado?, 
quedarán depositadas'*en -la Secreta* 
rfi- de Hacienda, - para garantía del 
papel moheda infalsificabie, que está 
circulando desde / el . día primero de 
mayo.

L o s  n o v e n t a - m i l  d ó la r e s  i c m i t i d o s  

tS ia*u « e n  l a  t e rc e r a  p la n a )

, %  l \  ' ----------
X x ? V!. .¡\ \ , ................. .. .-■«■■i!... •. .

V í* ' " "  ) '  ' ■■ ■■:■■ -  ■ ■-

jaT los precios-' de‘ todas la ‘i mercan
cías a tipo de oro nacional. . ■

SE PROPONE LA FORMACION DE 
UNA CAM ARA DE COMERCIAN, 

TES DETALLISTAS

* Incidentalménte se_-llegó al. punto 
principal de la. cuestión, cual^ os el 
de remediar en; lo > posible las, conso^ 
cuendas que . origina la : obstrucción 
de los comerciaujto> al por mayor, y  
especialmente la de ;los*-w españoles, 
quienes ponen toda cíase de- traba» 
para vender sus mercancíáfi'a los de. 
tallistas. Coii este motivo, uu grupo 
de comerciantes propuso la  formación 
de una CAmart ’ 1
tallistas, y a  
áe la fundaciC
Cooperativa de 1
de la cual los pequeño» comerciantes 
adquirirán fácilmente sus mercancías

ÍSisrno . Ci la-tercera-plana)

Deberán q u e d a r  redimidas eí día 
30 de junio, y para ello la em

presa fue autorizada por la 
Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público

La gerencia de la Compañía de 
Tranvías Kléctricos de México, pre- 
v in ien te  autorizada por el señor li
cenciado Luis Cabrera, Secretarlo de 
Hacienda y Crédito Túblico, ha .ueci_ 
dido redimir en un plazo que termi
nará el día.tr,einta de junio, las pla
nillas emitidas con objeto 'de íacilL 
U r el cambio a bordo de los trenes 

Esta medida ha sido tomada en vli\.

Propone al señor Srio. de.Guerra que 
se le descuente una decena - de 

sus haberes, con que contri
buye al pagode ladeu

da interior

Los contramaestres*-.y, marineros díi 
!a Armada Nacional, que' írctuaímen, 
le prestan sus servicios ‘en el* trans
porte “ Progreso’', lian dirigido al 
señor Secretario de (íuerra y Marina, 
el siguiente* ocurso,* en ' que 30ücitau 
Je', .-«-a deicontada una'-dqrcna-do sua 
hubcie¿. culi* qui* contribuyen para 
la umortización de la deuda Interior: 

Los bnbscriptos, contramaestres y

^8 a
- , : 4 -  ■

* ...........

lud.do..que~.algunos negociantes de marineros -d»í ; !a Arm ada-' Naclonalj 
ir nía le. las lmh acaparado con obje. quo actualmente prestan flus. aervC 
to do cambiarlas a la par por papel .r-ios ;j. bordo ilel transporto '‘Progre.. 
infalsificabie, perjudicando al público; ,so’V del <jue es comandante e l’ ciu. 
ai íetirarlas do la circulación, con dfdano teniente mayor Daniel B.,

i Empezó a Funcionar el Departamento 
i Para la Militarización de la Juventud

la B añ a  Informará 
de sos Existencias 

en Moneda
jual cosa harán las casas bañearias, 

las industriales, y  «r comercio,_ 
cuyos activos sean mayóres 

de cien mil pesos oro 
nacional

? LA  ED U C AC IO N  M ILITAR?  
E M P E Z A R A  EN LOS ‘KIN
DER G AR TENS ,’, P A R A  

• SEGUIR  EN LAS  ES
C U E LA S  PR IM A - 
•R IA S  Y  SUPE

RIORES

lín la Secretaría de Hacienda 5 
-:>?íaito Público, so nos proporcionó, 
jora su publicación, copla de la si- 
íuiente importante nota:

•‘iOata Secretaría, por acuerdo del 
?. Primer Jefo del Ejército Conati. 
.uclonallata, Encargado del Poder 
Ejecutivo do la Nación, ha tenido a 
don acordar que Iob Bancos, Casas 
sanearlas Industríale^ y de Comercio, 
:uyo activo sea -mayor de cien., mil 
pesos oro nacional, man ir  este 11 por 
Perito a e&tn propia Secretaba; * en 
d curso del domingo 14 del presento 

de mayo, las existencias que al

(Klcne en la tercera plana;

FUERON MULTADAS  
DOS PODEROSAS 

EMPRESAS
Un la Oficina de Información del 

'Gobierno del Distrito, obtuvimos la 
•oticla de que, por acuerdo del clu. 
Jndano Gobernador,* general César 
i.optíR de Lara, se multó a la “ Plerce 
Hl Corporation," y a la “ Compañía 
•loxicana do Luz y  Fuorxa*' on la 
untidxd do tros mil pesos, cada una, 

jiur haberse comprobado (iue ordena.
a aus ompleádos, que hicieran 

' « v e r  la palabra entre loa cobrado
res u© hug no recibieran los bliletea 
“ .'eselluüoa/*

Se Extenderá la Red 
Inalámbrica de 
■ la República

Quedaron levantadas las torres en 
Veracruz, Acapulco y Mérida, y 

se trabaja por la instala
ción de la estación 

de Guaymas

Por los datos quo ayer nos propor
cionaron en la Dirección General de 
Telégrafos, sabemos que han , queda
do levantadas las torres en las esta
ciones inalámbricas de Veracruz, 
Acapulco y Mérida, y quo dentro de 

I muy pocos días so proceder/i a la 
instalación completa do los aparatos 
necesarios para el funcionamiento 
de aquellas ostaclones.

En la actualidad so trabaja acLlvá. 
menta ea Guaymas para que cuanto 
antea quedo terminada también una 
estación de osa índole.

Una vez terminados c-sos trabajos, 
fle formará una red tan extensa que 
pueda compronder aun los puntos 
más distantes del país.

El alcance aproximado de cada es
tación inalámbrica fija, es de .dos 
mil kilómetros.

La República Mexicana contará en 
brevo con dieciséis estaciones In
alámbricas,

Los “ Coyotes” Serán j Para Activar los Servicios de Campaña 
Deportados a las - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;— 1— :- - - - - - - - - - 7- - - - - - - - - - - - - -

Se Instalarán a Bordo de Automóviles y Motocicletas y Tendrán un 

Alcance de Doscientos Kilómetros a la Redonda _
T£2C .

, En edición ante^or, nos referimos 
sucintamente al proyecto presenta
do a la primera Jefatura,1 para mili
tarizar a j a  Juventud. Considerando 
do importancia este aimnto, uno do 
nuestros reporteros entrevistó ayor 
11] señor Ronornl Josús M. Garza, a 
fin de obtener mayores detalles sobro 
el particular.
SE INICIARA LA LABOR DESDE 

LOS PRIMEROS AÚ08  
La tarea de militarizar a la juven

tud, so Iniciará desdo los primeros 
años de los educandos, para lo cual, 
r.egún nos manifestó el Sr. Ural. Gar_ 
r«a, quo ea el designado paia llevar a 
a cabo esta obra, so dótala a todos- 
.los kindergartens, de juguetea, como 
tambores, cornetas, y  eu general, to_ 
da clase do objetos da guoira, con los 
quo los pequeííuelos irán famillari- 
záudoso progresivamente, hasta ser 
dueños de un carácter notamente m i
litar.

Bn las escuelas en donde la ins
trucción sea superior, ao organizarán 
pequeños grupos de nlGo», a los quo

(S i g u e  e n  l a  to r c e ra  p la n a )

Y por lo que toca a los individuos de 
nacionalidad extranjera;4 dedi

cados a ese ilícito comer
cio, serán expulsa

dos del país

1̂1 señor Inspector General de Po
licía, general Fermín Caí pió, se sir
vió muniíeátarnos bn li tarde de 
ayer, que todoá aquellos perniciosos 
Individuos que se dedicaban a la in
grata labor de “ coyote1’..” rutilando 
incalculables males a la sociedad 
con sus escandalosas cvp<;eutaciiine¿ 
y con su prurito dn depredar ln 
moneda de circulación legn\, van a 
ser duramente castigados por el Cio- 
bierno, previa investigación que se 
,lmrá para deslindar luy responsabi
lidades que l^s resulten.

Al mismo tiempo, y en vista de 
que la mayor parte de los *'coyotesM 
extranjeros &on Individuos que per,

i SIiíuu un la beKimiJu. plbim.)

CUATRO 
AZUCAR 

DECOMISADOS

Como se trata de una infracción, pues 
la mercancía iba consignada a 

San Luis Potosi, se vende
rá a precios bajos ai 

p u e b l o

Por orden de la Comisión Regula
dora de los Precios Comerciales H : 
autoridades d i la sexta demarcación 
de* policía, detuvieron e! día rio a>t>i 
una grañ cantidad de azúcar qii*s 
se encontraba ambareada en ?uatio 
carros de transportes y huta pora .vi* 
remitida a San Luis Potosí.

Toda esta azúcar se halla detenida 
en las oficina* de la mencionada l u 
minaria, a disposición dt, la Junta 
Regula el ora, que sen! H encargada 
d.i proceder ;> la venta de este ar. 
tíeulo, conforme :i lun precio* filados 
por la misma junta.

Los propietarios í-.on los comer*
(S itíu u  un l a  fe c u n d a  p la n a . )

Ayer e*i la mañana el jo f3 del des
taca rúen 10. l onstitucionallsta en »?1 
pueblo de (Majlinalpa, envió a la Co
mandancia Militar a tr<;s zapatistas 
ijuo fitfron detenidos en ol camino do 
Aoopilco a 'i'uluca, cuando trataban 
di* ocultarse cu la sierra,

rie supnne que estos tres bandole
ro-. fueron comisionados para obser
va.* lo¿ moNlmiuntor. dn lag fuerzas 
U'f.alls'ns, y con ohJ1*r,J 3e acer_ 
(*í'r«*n husta Cuajiinalpa.

A uno de clin» que dijo llamarse 
r:í*.nci.-co Vehiíico o Lino Mandujauo,

í SIkuu en la. turecra plana»

Kn la Sección Técnica de la Dtroc- 
clón General do Telégrafos, nos pro. 
porclonaron datos importantísimos 
acerca do la adquisición que nuestro 
Gobierno hizo eu el extranjero, de 
ciuco estaciones Inalámbricas movi
bles, que serán empleadas en el Her
v ido  de campaña, tan luego como lo 
disponga el C Primer Jefe del HJñr- 
cito Constliuclonalista.

Dichas estaciones constan do !o¿ 
aparatos más modernos do Leleiíru- 
íla y están montadas en automóvi
les y motocicleta*, por lo que^ el 
mtvIcio telegráfico en campada m 
lu.rá cou la misma rapide* y porfec.

íSI«Ue un U turceia plana.)

E L  D E M O C R A T A  c u e s t a  v e in t e  c e n t a v o s  e n  t o d a  l a  R e p ú b l i c a
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HUNDIR LA SIMIENTE EN LOS SURCOS ABIERTOS
Siguiendo admirable unidad dé plan las autorida

des militares con transitoria delegación gubernativa, 
que van ocupando las regiones asoladas y esterilizadas 
por el pillaje de los reaccionarios, no obstante !a necesi
dad urgente e inmediata de reconstruir lo que yace por el 
suelo convertido en escombros, de poner nuevamente 
su pie los emporios del .trabajo, de distribuir equitati
vamente los augustos fueros de la justicia, y, en una 
palabra, .de afirmar los:.cimientos de la sociedad tan 
hondamente conmovida; muy a pesar de todas' esas 
atenciones, que por sí solas son arduas y absorbentes, 
todavía consagran lo más intonso de sus esfuerzos a pre
parar los futuros destinos de la democracia, resguar
dándola, por. medio de la educación pública, Je los aten
tados de la superstición y  dé la ignorancia. Hábilmente 
manejadas'una y otra por las clases llamadas directoras, 
en todas las épocas y en todos los pueblos han sido 
la explicación del predominio de las oligarquías, ya 
se hallen éstas constituidas por aristocracias de abolen
go, o ya por aristocracias fortuitas y advenedizas. Pa 
ra el historiador tienen idéntica interpretación los privi
legios del patriciado romano clásico, que el despotismo 
patriarcal de los Incas del Perú; todos estos he
chos perpetuamente reproducidos en la historia de la 
civilización, tienen por génesis única y universal la su
misión de las muchedumbres, la tenebrosa ignorancia 
en que deliberadamente es sumergida la mentalidad po
pular. Dé ahí que nuestra Revolución, orientada por la 
luminosa visión de una democracia, lejana, sí, pero no 
inaccesible como los espejismos, ponga las fuerzas más 
selectas de su espíritu y de su voluntad en crear un 
pueblo para .esa democracia, en vigorizarlo con la con
ciencia de sí mismo, en instruirlo y educarlo para que 
oponga los fueros inviolables de la ciudadanía a todo 
género de usurpaciones.

“ Este insosegable ahinco por quebranta? tradicio
nales servilismos, que se han apoyado en la ignorancia 
y en la superstición, es, a no dudarlo, la revelación más 
clara de una generosa alteza de principios.. Todos.los 
caudillos revolucionarios, sin excepción, norman su 
conducta por la máxima de Fichte, el gran pensador 
alemán: “ Aquel que se tiene por señor de otro, es un 
“ esclavo. Aunque no lo sea en toda la acepción de la  
“ palabra, tiene, sin embargo, una*alma de escuvo, y de- 
“ lante del primero que se le  imponga, se arrastrara vil- 
“mente. Sólo es libre aquel que desea dar su libertad a 
“ todo lo que le rodea.” Guiados por ese noble senti
miento, van por todas partes redimiendo inteligencias, 
porque la democracia, a diferencia de todos los gobier
nos irresponsables y avasalladores, exige que cada ciu
dadano posea un firme y claro criterio de la acción po
lítica. que en propio le corresponde. Esta difusión de lu
ces en los- entendimientos,..tan sutil y penetrante como 
la luz en las retinas, la excita y la estunula 'lá 'Révolu- 
ción por todos los ámbitos en que ejerce su incontras
table autoridad. U na por una, y a medida que se han 
producido, E L  D E M O C R A T A  ha señalado, comentado 
y enaltecido las disposiciones dictadas para promover

una educación popular libérrima e intensa; en su opor
tunidad hemos dado a conocer la legislación escolar en 
los Estados de Jalisco, de Guanajuato y de Yucatán 
toda ella impregnada de un fuerte espíritu democráti
co. Corresponde ahora el turno al Estado de Oaxaca, 
una de las postreras fortalezas en que la Reacción ha
bía replegado sus casi exhaustas energías.

Todos sabemos que la vieja provincia &b Anteque
ra hoy Oaxaca, no obstante haber sido cuna de don 
Benito Juárez, excelso entre todos los reformadores, 
ha sido hasta estos tiempos qu e , corren, la sede pre
dilecta de un clericalismo con matices arcaicos de teo
cracia. E l fanatismo religioso ha tenido allí un calien
te invernadero, merced a la propaganda amplia e ince
sante en las tribus indígenas que, allí, como en ningu- ___ ______________ _______
na otra región de la República, constituyen el grupo! fogonero Je sejunda,' juan b. Reyes 
más denso de la población. Comprendiéndolo así el ge- fogonero de Begim a’

Enviará su Obolo la 
Marinería.....

• de la.: primera, plana.)

filos, respetuosamente manifestamos 
a usted lo siguiente: habiendo llega
do a nuestro conocimiento, por me* 
dio de la prensa que se publica en 
esa» Invitando a todos los ciudadanos 
mexícanoB, a contribuir con *u óbo
lo para cuíirlr la Deuda Nacional, es- 
taraos dispuestos a que se nos des
cuente una decena- de nuestros habe. 
ves y raciones, con el objeto indica
do, suplicando a UBted, cludadnnc MI. 
nistro, si a bien lo tiene, gestione el 
citado descuento.—  Tenemos el ho
nor, mi general, de hacer a usted 
tr.osentes nuestra subordinación y 
reapeto.— Constitución y  Reformas. 
— A bordo, New Orleans, I-«a., abril 19 
de 1916.— Tercer maestre de mfcqul. 
nas. Eduardo Tellería ; segundo con. 
tramaestre, Jorge M. Avalos: obrero 
He primera, Amado L illy ; obrera de 
primera, José Ceballoa; cabo de mar 
de primera, Mauricio Canales; cabo 
de mar de primera, Conrado Díaz; 
cabo de mar do segunda Luis Martí
nez Pacheco; cabo de cañón de se
gunda, Luis Jiménez; marinera de 
primera. Miguel E. Villegas; marine, 
ro de segunda, Ezequle! Alfar*»; ma
rinero de segunda, José Cobo H.J- 
marinero de segunda, Rodolfo Téllez;

neral Jesús Agustín Castro, Gobernador actual de 
aquel Estado, ha dirigido todos sus esfuerzos para des
baratar ese compacto bloque de superstición y de igno
rancia, listo siempre, bajo la dirección de sus seculares 
sugestionadores, a obstruir la marcha del progreso. A  
tal efecto, antes que restablecer los institutos de alta 
cultura, que sólo alumbran las cumbres de la sociedad, 
se está esmerando en fomentar la educación primaria- 
que irradia en los entendimientos de los hijos del pue
blo. Para lograrlo, ha fundado una dirección general, 
que con gran diligencia está instalando escuelas de pri
meras letras, sobre todo, en aquellos lugares que espe
cialmente habitados por tribus indígenas, requieren 
con apremio la emancipación de los espíritus. Dos ra
zas, de singulares aptitudes de asimilación, la zapote- 
ca y la mixteca, conviven allí, estacionadas y momifica
das en los prejuicios del período colonial, sojuzgadas a 
un tiempo mismo por el párroco y  por el cacique., Y  
esos elementos, ricos de energías morales y suscepti
bles de alcanzar una elevada cultura, permanecen ale
jados con gran tenacidad, étnica a la vez que histórica 
y social, de las luchas e idealidades de nuestra naciona
lidad. E l señor general Castro, al convocarlos a las au
las, en donde se les enseña el verbo en que palpita, el al
ma nacional, prepara las futuras legiones que vendrán 
a afiliarse a la democracia activa y  progresista. A l ca
bo de una o dos generaciones, esas tribus se habrán in
corporado, merced a las influencias educativas, a la na
ción mexicana, contribuyendo a los altos destinos que 
a ésta tiene reservados el porvenir

La Revoluión, que tan ardorosamente se empeña 
en redimir al pueblo por medio de una educación am
pliamente generalizada, no hace más que rendir tributo a 
los principios que le sirvieron de grito de guerra, y es 
digna de atribuirse y -.de que le sean atribuidos los ge
nerosos rasgos de carácter sintetizado en la máxima de 
Fichte: “ Aquel que se tiene por señor de otro, es un 
“ esclavo: Aunque no lo sea en toda la acepción de la 
* ‘palabra, tiene, sin embargo; una alma de esclavo, y de
bíante del primero que se le imponga, se arrastrara vil- 
emente. SOLO E3 L IB R E  A Q U E L  «QUE D E SE A  
<;D A H  S U  L IB E R T A D  A  TODO LO Q U E  L E  KO- 
DEA.”

Enrique WiU 
liam; fogonero de segunda, Primi
tivo Colín; fogonero de segunda, Sa_

L as  Contribuciones 
son Aumentadas 

en Veracruz
Un decreto del seSor Gobernador del 

Estado, general Heriberto Jara, 
fija el recargo de un cien- 

:■ to por ciento a todos 
- : '  í .  . los impuestos

ORIZABA, .6 de mayo.— Ul Gobier
no del Estado expidió, con fecha cua
tro del que curBa, el seguiente de
creto; '

“ HERIBERTO JARA, Gobernador 
y Comandante M ilitar, del Estado L i
bre y Soberano de Veracruz Lla/ve, a 
su» habitantes, sabed:

“ Que en uso de las facultados ex
traordinarias de que estoy Investido 
y de acuerdo con lo diapuesto por el 
ciudadano Primer Jefe del Ejército 
Constitudonalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Nación, en 
circular de 27 del pasado abril, he 
tenido a bien decretar lo siguiente:

“ Art. lo . A* contar del presente 
mes, se aumenta en un ciento por _  ,  ̂ _  4#.
ciento el Importe de todo entero quet c, ®a,S £  £ s¿°nl8?£» 
por el concepto de contribuciones, se unn. gratificación do oten pesos a ía* 
haga en la3 oficinas de Hacienda d e l. persona* que le Informen dol paraderc

La Banca Informará 
de sus Existencias..^

(Sigue de ,]a\Prfmera plaña)
cerrar sus operaciones. el sábado 18 
dél propio mes,’ tengan en giros, en 
dólares; oro nacional» pesca fuertes, 
tostones * y moneda fraccionarla de 
plata, billetes de Banco, papel mone_ 
<Ia • emitido en Veracruz y de* E jer
cito Constitudonalista, y papel mo
neda infalsificabie; en el concepto 
de que los que contravengan cata 
disposición, ya sea por no presentar 
la manifestación dicha o porque e;su 
presen en ella, datos falsos, incurrí, 
rán en la pena de un mtl pesos oro 
nacional, de multa, sin perjuicio de 
la de arresto que señala ci Código 
Penal para ol caso de desobediencia 
a un mandato legitimo do la  au to r i
dad.

MLo que comunico a u¡jteii para su 
conocimiento y fines consiguientes,

•‘Constitución y Reformas.— México, 
11 de mayo dé 191C.

“ P. O. del Secretarlo, el Subsftftfft* 
tario, R. N IETO ." (Rúbrica).

P e sq u isa

Estado.
“ Arí. 2o. Se exceptúan del pago de 

er-te impuesto, los enteros que se
musí Quesada; mayordomo dc prlmn- verifiquen durante la vigencia del
ra, Lázaro Avalo*; cocinero de 
gurrda, Juan Anxurea; criado de pri
mera, Antonio Bazán; criado de se_ 
gunda. José López.”— Rúbricas.

Solicitud de aprehensión de un 
estafador norteamericano
SAN LUIS POTOSI, 6 de mayo.— 

Las autoridades de Muskogee, Oltla^ 
liorna, condado de Estados Unidos, se 
lian dirigido por los .conducto*» debL 
dos a la-s autoridades de *»sta ciudad, 
solicitando sea arrestado- el corte» 
amoricano Clay Stlnnett, por tener
le  fundadas presunciones de que d i
cho individuo se encuentra en San 
Luís.

Stinnett está acusado ante las au- 
lorldadoj’. norteamericanas, de haber
se apoderado de la suma de cien mil 
dólares que le habían -sido confiados 
para su conducción a Chicago, y de < 
alhajas de expr^ss. estimadas en • 
ochenta mH dólares. |

Ese individuo era je fe  dc audito
res da los ferrocarriles de Oklaho-

IUl EL CORRESPONSAL.

Empezó aFuncionar 
el Departamento...

ffilfruo en la tercera pln.rui>

se obligar^ a hacer diariamente ejer_ 
ciclos militares y gimnásticos.

CORRECCIO-

presente decreto y  que provengan de 
Impuesto» causados antes c¡ el lo . del 
mes en curso. I

“ Por tanto, • mando se imprima, pu- ! 
Uique y  circule, para su debido cum
plimiento. - .

"Dado en la ciudad de Orlaaba, al 
4 do mayo de 1910.— H. JARA.— El 
Oficial Mayor, Encargado de la  Se
cretaría General, I. Consejo."

Por el Jefe do la Oficina do Infor
mación, N. Sánchez..

de su esposa e hijos, cuyas nenas son: 
la seftora en alta, do color rosado. pe
lo nemlruDto, la mandíbula de abajo un 
poco caída, y es gruesa; las de los ni. 
fioíi son: una ñifla, la mas grande, se 
llama, Carmen y tiene ooho aftos, de 
•color moreno, grueBa; y el niño se lia* 
roa Manuel, tiene freís ftilo» do edad, el 
pelo rublo, y no habla bien.

Se reciben informes en el cuartel de 
Pe ral vil lo o en el Hotel Iturblde, en la 
habitación del seQor general Carlos 
Greene, a cuya brigada porteneoe el OI. 
tado capitán Carrasco.

“LA DISCUSION"

C ircu la  y a  e l p a p e l 
in fa ls if ic a b ie  en  

C h ih u a h u a

EN LAS ESCUELAS
N A L E S

CHIHUAHUA, S do mayo.— Ha 
ompezado a circular ya en esta ciu
dad, e l nuevo papel Infalsificabie 'de 
la nueva emisión garantizada, ha
biendo ya la Jefatura de Hacienda 
remitido algunas cantidades, de dicho 
papel, a diversos lugares del Estado, 
a fin Jo que so generalice la circu
lación. ..

Loa sueldos de los empleados, que 
1 deben sen pagados en esa moneda, 

según lo dispuesto por el C. Primer
• Jefe del E jército Constitudonalista,
• serán disminuidos 'solamente en una 
¡tercera parte.

Las facturas y  cuentas -vencidas 
j antes del día primero de mayo, se- 
l rán pagadas con la  nueva moneda, 
'en una mitad dol valor que íeprosen. 
ton. conformo a la relación, estable, 
clda entre las dos clases de papel.

El comercio ha acogido con agra
do el nuevo papel, recibiéndolo al 
precio de veinte centavos, oro, se
gún la garantía que tiene, con lo 
cual se ha notado una gran mejoría 
en la situación que reinaba «n  días 
pasados.

EL CORRESPONSAL.

Serán Retiradas las 
Planillas....

(S lg u o  d e  l a  p r im e ra , p la n a )

lo cual dejan de llenar su objeto y  
lesionando, además, los intereses del 
Gobierno, que, como se sabe, tiene 
actualmente intervenida a la citada 
compatiía; pues éste, se vería en el 
caso de cambiarlas a un valor que no 
llenen, dado que fuoron emt-üdaa ba- 
3o la base del valor del popo! vie
jo.

A íln de lograr el objeto que se per„ 
eigue, las planillas sólo tendrán va
lor a bordo de I03 trenes y en pago 
dt* precios <3e pasaje, y  por ningún 
motivo serán canjeadas en las oflcl- 
ias de la compafiía; en ol concepto 
ilo que después del treinta de junio, 
cesarán do circular.

SI por cualquier circunstancia im
prevista, dQBpuóa de esa fecha aun 
quedaran algunas en Circulación, la 
empresa las cambiará, tomando por 
bnBe el tipo a que fueron emitidas.

I Nacional Monte de Piedad |
Se compra papel VIEJO resellado i  
o sin resellar con moneda de oro & 

¡r nacional metálica, en cantidades $  
ilimitadas. %

a s i

t
Las misas quo se celebren ol 

día 13 del moa actual, on ol tom*! 
pío de San Hipólito a las nueve 
do la mañana, serán aplicadas a 
la memoria del señor

Manuel Villaverde 
de Diego

«natural de Cansan de Onís, Es. \ 
pana).

I.os hermanos y amigos del fi
nado ruegan a bus amistado* su I 
asistencia.

México, muyo 11 de lOlfi.

BE LA
GANTE No. 1.

Se compra papel moneda 
VIEJO con moneda de 010 

nacional metálica, en can
tidades ilimitadas- - -

Están Dispuestos los Comerá 
de ia Metrópoli, a Fijar.

(Sigue de la primera pinna.)

sin tener necesidad de recubrir a loa 
acaparadores.

En contestación a las ideas expues„ 
tas, el sofjor licenciado Jlmóno? ma. 
nliedtó quo el punto que estaba on 
esos momentos sometido a la consi- 
doración de los concurrentes, era el 
relativo a fijar Iob precios da I03 a r
tículos en oro nacional, anunciando 
nuevamente al auditorio, quo la Se_ 
cretaría de Hacienda y Crédito P ú 
blico daría, dentro de muy br^ve 
tiempo, a oonocor el valor del papel 
Constitudonalista y do Veracruz, 
tudtando cada ocho días la situación 
económica, a fin de que éste tenga 
varlaolón, segón sea la del cambio 
sobre ol exterior. El sofior Jiménez 
dijo también que la labor que el Go
bierno *0 proponía desarrollar era 
eminentemente nacionalista y  tendía 
a evitar quo el comerciante oxtnanje_ 
ro tuviera preeminencia alguna so
bro el mexicano.

Luego, algunos comerciantes deta
llistas, abarrotoroe, expusieron la 
Idea definitiva de una asociación do 
resistencia, quo convlrtiendo. al deta
llista en almacenista de sí mismo, 
diera al traste con la ambloióu des., 
medida de los acaparadores.

SE PIDE QUE SE REGLAM ENTE 
LA  V E N TA  A L  POR MAYOR

En B&gulda, uno do los asistentes 
dió lectura a una solicitud quo 00 va 
a dirigir al Pnosidente do la Comisión 
Reguladora, para qua ho roglamenrta 
Ir venta de mercancías al por moy*** 
y ae obllguo a loa almacenistas a quo 
loa pongan a la venta, castigando a 
todos lo* que Infringieron lo que so 
disponga.

SE RECURRIRA A MEDIDAS EX
TREMAS SI EL COMERCIO 

NO CESA EN SU ACTITUD

El sofior coronel Marcelino Arra- 
Un, que fuo invitado por la presiden
cia do la «eslón para asistir a ella* 
expresó qun la «Tunla Regulador/i del 
Comercio hnbf;« hecho ya un «studlo 
detenido acerca do las causas prlma_ 
rfan do la actual situación/ y  que so 
iban a ponor en práctica medidas muy 
rifiurosais contra aquello* que perslíu 
i«oren en desarrollar una labor obs
truccionista y do ambición.

SE FORMARA LA ‘ ’UNION M ER
C A N TIL  NACIO NAL"

Cuando ln Junta hubo terminado 
Mgunns señores comerciantes qur> sa 
ricmvierpn eu ni exterior del salón,

N o  será, un periódico  
raro; pero sí distinto 
los demás. - - - -

Su  aparición está*
próxim a.- - - -

Sumariamente se 
Juzgará....

Sicue do ¡a primera pinna.)

pues dió dos nombres distintos al 
sor interrogado, se le recogió un des
pacho de “ capitán primero" firmado 

nos hicieron las ■siguientes declarado, por Gcnoveo de la O. 
nos, quo demuestran claramente la . i„os otros dos» son, según sus pro- 
buena disposición en quo se hallan, ¡ piag declar,aciones, soldado^ znpatis_

las, y se llaman Manuel Robles y 
Marcial Floros.

Con el acta respectiva, que. levan
tó el comandante del dedtucamcr.to 
on Cuajimolpa, fueron presentados loa 
reos nyer por la tarde cu la Coman
dancia Militar, habiéndose ordenado 
que fu oran juzgados •sumariamente, 
por estar convictos y confe-50d

Es seguro que, como resultado del 
juirio sumario, ser£n condenador a 
la pena capítol, cirya sentencia &e 
verificará, on seguida, en el sitio quo 
designe la autoridad militar.

A los tros dotenídos se l«s reco, 
gleron billetes de "dos caras*’ y de 
la llain.ida “ Convención,” así como 
algunos constitucionalistas.

Habrá Estaciones....
íSlpue de la primera plana)

clón con que so hace on los países 
más adelantados do Europa.

La introducción de este nuevo s.fi

lia las escuelas correccionales, nos 
dijo el seüor general Jesús Garza, 
dondt) la disciplina trs m á» rigurosa- 
y los alumnos cuentan cou mayor | 
edad, se lea adiestrará en los t<aues . 
de corneta, a tln de formar bandas 1 
militares, quo después prestaran sus 
servicios en l°s  diferentes Lav-llo- 
,ncs cons-tiLucioualistas.

De la misma mañero, en las escue
las correccionales se Impartirá, lo 
más ampliamente posible, Ja insiruc_ 
clóii militar.

A l tener conocimiento de que el se. 
üor general Garzo, había sido el dc 
•signado por la Primera Jefauurp pa
ra dirigir la obra de militarización da I 
la juventud, labor en la que coopera. | 
rfijx numero son oficiales, del Ejercito j 
Constitudonalista, con ol carácter de j
iuetnictoroB, procuramos obtener al- | el.a “ü de marzo de 3 913 
gimos datos sobre la, personalidad del ' p iolado» del 
distinguido je fe  militar, loy quo a tr* 
continuación reproducimos como nos 
fueran proporcionados

-  D I R E C T O R I O  - I

de ayudar al Gobierno en su benó_ 
fio a labor. Se nos dijo que para evi
tar quo hublora al mismo tiempo dos 
ldena distintas acerca do la forma
ción do una agrupación que les per. 
mita hacer fronte a la actitud a to_ 
das luces criminal de los almacénls. 
tar. habían acordado ya definitiva
mente, organizar la fundación de una 
agrupación que se denominan! “Unión 
Mercantil Nacional,” y la cual tendrá 
por objeto, adquirir «us morcancía-S 
fuera del Distrito Federal, es decir, 
(Ilrectamento con los hacondados me. 
x:cano8, quienes no «o nogarún, «egu_ 
ramente, a proporcionárselas en pro- 
lerenda do los podidos quo hagin los 
extranjeros. Paqa ello ouentan ya c*;n 
el apoyo moral dol Gobierno y  espe
ran encontrar también una efectiva 
ayuda en las clases populares, dado 
que la realización de esta importan^ 
t© Idea, redundará en bonoílclo dL 
rocto del púbhco consumidor.

Para ultlmaq los arreglos respecti
vos, darán oportunamente cuenta do 
¡os resultados dc sus primeros pasos 
en e^e sentido y convocarán dentro 
a o poco a todos Iob comerciante* de
tallistas mexicanos, a una junta, on 
la que camblarftn impreslonos sobre 
is\ particular.

E l general Garza es originario del 
Estado de Nuevo León, donde se ha 
dedicado durante muchos ahos a la 
enseñanza de la juvoutud y <lo la ni- 
Íleí!, habiendo fundado la sociedad as
tronómica de Monterrey, la guardia 
urbana do la miema ciudad y algunas 
otras instituciones provechosas.

El director de la militarización de

- Queda Disuelta la 
Compañía....

do J.i primera plnjio.)

7.0 de 3 913, para la ex
servicio telefónico ec- 

la ciudad de México y- la capital 
del Estado de Hidalgo, haciendo rué. 

¡>ito a quo por razones de ausencia y
r;i virttnl de u» haberse podido reu
nir oí Consejo de Administración, ai- 
r.n haxUa en época muy rocíente, no 
pudo solicitar en su oportunidad la 
revalidación del contrato aludido.

En respuesta, esta Se creí aria ma
nifiesta a usted quo habiendo fouecL 
do el plazo que otorgó e-̂  circular 
número l,  de O de diciembre de 191o,

la juventud, tiene el título dc aboga. . para ja reposición do todos los con
de, que recibió en la capital ael Es_ ¡ os y concesiones celebrados por 
lado do quo es originarlo, el aflo da |* secretaría de Comunicaciones y 
mil novecientos siete, habiendo dos. ' ohrca Pública» del llamado gobierno 
empellado varios cargos inherentes a ■ usurpado”, de cuya circular &c ane. 
su profesión. j xa copia, e.;ta Secretarla no puedo

En cuanto a su labor como revolu- ¡ dar cursi* a la solicitud indicada por 
clonarlo, sabemos quo teniendo el ; hallnrse comprendida en los términos 
gradu do teniente coronel al iniciar- de la¡» disposiciones referidas. 
a-i la rtlvindicauor,! revolución do [jQ que comunico a ustí-d para su 
mil novecientos diez, solicitó la pla'¿«* 1 im ,.H íñela  y linos, consiguientes, en 
de soldado raso on las jilas levoluclu. ¡ r| concepto do que por ol hecho alu-

D larlt ) -L ib r e ,  d e  P o l ít ic a  e  In fo rm acT fiu . 
R eg la rrad o  c o m o  a r t íc u lo  d o  »c o u n d a  

c lo 3 i“, en  l a »  O fic in a s  C é n t r a le »  de  
C o r re o » .

2a. C A L L E  D E  H U M B O L D T ,  IC . 
A p a r t a d o  P o s ta l,  G2 bl*. 

T e lé fo n o s : E r ic s so n ,  7831, y  M e x ic a n o , 
1875 N e r l .

R A F A E L  M A R T I N E Z ,  
D ire c t o r  G o n o ra l.

F E D E R I C O  D E  L .V  C O L I N A ,  
D ire c t o r  L o c a l.

E S T E B A N  L A R R A  R A G A *  
S e c re t a r lo  de R e d a c c ió n .

G O N Z A L O  P U C H A D E S ,  J r, 
J e fo  de lu fo r m a c ló n .

T I B U R C l O  S. C A S T R O ,  
A d m in is t r a d o r .

R e d a c c ió n ,  
dfc

nartar., la que le fuo concadlua í1ós_ j  
do luego.

Poco tiempo después, por sus servi
cios en la toma do .\Iatamuros, le fue 
reconocido su grado por el ejército 
revolucionario y ascendido a coronel.

FUNCIONA EL NUEVO  
MENTO

DE PA RTA.

dirio, el contiguo a nao usted so ro„ ; 
i-ere quedo definitivamente nullfL ¡ 
cado. ;

Constitución y reform as.— México, 
a 9 do mayo de ISlt;.

til Subsecretario, K. del D.
( Firmado) 1. B ON ILLAS.”

Al C. .Sánchez Mejor/uta.—  2a. i 
irurhide No . 3.— Pachuca, H idalgo.

iud, dlrt
C o lin a .

«t ■**.

P a ra  to d o  ap u n to  da 
g lrxo  a l A eñ o r F e d e r ic o  d e  lu 

P n ra  a n u n to c  a d n i ln ln t r n t lv o » ,  
ftor T lb u rc lo  S. C a s t ro .

P a ra  loo a a o n t e »  f o r á n e o * ,  p a g a n d o  
p or n em an aa  a d e la n t a d a s ,  s e l »  peaos  Ic.i 
c ien  e je m p la r e s .

Pn rn  to d o  lo re fe re n te  n la  p u b lic ac ió n  
de a n u n c io »  y  r e c la m e s  e n  e s te  p e riód i
co, d lr io lr » e  a  n u es tro  D E P A R T A M E N .  
T O  E S P E C I A L :

A v e n id a  de la In d e p e n d e n c ia  N o .
A p a r t a d o  P o s ta l  OdO. 

T e lé fo n o * :  ErlcM Son, 05 -92. M ox lcan r., 
21-12 N e r l,

t'-ma do comunioactón sin hilos en 1 ^úe ocupó" la E rección Gen*rrul dq 
lap operaciones militaror.. significa un .to. Tmnn.

fcíl nuo\o departamento comenzó | 
ayer bus  primeras laboro, en ol local > 0 s© c© 0 fic0 «0 0 0 cü e© »0 0 0 0 0 fl»0 0 < ?© «»0 0 «»w ® ® «l0 0 0 0 © © 0 *> ® ® »«0 0 í'

gran adelanto en nuostro ejército.
So han hecho pruebas do estos 

maquinas auto conocedores expertos 
ei. la materia, con rosultadoo magní-

I
 fíeos, por lo quo ae croe quo una vez 
pueetna al son-icio do nueBtro ojér*

A  !>rcúsanla, ospocu quo w  u.n*.o_ 
ramos a los coinorclantoj quo asistió, n f 1 ”crvlc °  vmptuia.
dloha junta, éstos no* manlfes- * B1 alcance do las estaciones in.

L08 MISMOS PRECIOS QUE HACE ( 
ALGUNOS AÑOS

ron a
taron que so encuentran dispuestos a 
u ca tar debldamonte las disposiciones 
guborniunentalea, y quo aceptarán loa 
precios que ol Gobierno Ojo a laa , 
mercancías en oro nacionaL Noa d ijo. 1 
ron, que do tonar olloa participación 
er. la formación do la tarifa a base 
tío oro, procurarán que loo procios de 
U>b artículos do primera neoosldad, 
cuando monot mantengan on la  aa_ j 
tualidad, los mismos precloj que te 
nían hace algunos años, en que c ir
culaba moneda do plata.

90,000 Dólares Re- 
| mitidos....
| (S ig u e  da  la  p r lm o r a  p la n a )

¡a la Secretaría de Hacienda, son loa 
que so han recogido desdo ol meo do 
er.ero hasta la fecha, dnicamonte on 

llr.a oficinas del Timbro do esta clu-

nlúmbricns 'movibles, es do dosclon* 
toa IdMmotros, pudiéndoso utilizar 
au acción eu la tolofonía sin hilos,

El sofior Ignacio Galindo, lefo do 
la Sección Téonlca do ia Dirección 
de Toléiíratos, nos informó que os 
tan gran do la facilidad para montar 
y dosmontar las mAqulnas. quo no se 
emplea on esa oporación, más de 
veinte minutos.

Los grabados con que Ilustramos 
GPta nota, dan Mea exacta do las es
tacionen* lnalimbrican movibles, que 
en brovo sorAn utilizados por nues
tro ejército para el «orvicio do oam- 
pfcfla.

dad, Hidalgo del Parral y Jiménez.
Falta todavía lo quo aporten las 

dermis oficina* do o«e ramo on todo 
el Estado, y lo quo ae recoja por 
Impuontoa sobne minas y otras In
dustria».

EL CORRESPONSAL.

& 
UJOscuelas do 1 rppn. j o

Lu idea do imprimir en el filma del l g  
niño hu prácticas' militares, dü en-1 o  
a^fiarlo poco a poct> en ia alegría, d^ lo  
la escuela, y entro los euirete.úmieu-. g  
tos de eu edad cómo se maneja una * “  
arma, cómo so improvisa una defen
sa, qué v«a ta ja* tiene uu montóu de 
tierra on un momento do ataque, es 
una idoa que cuando esté desarrolla^ 
da en todo su esplendor, hará ce .Mé_ 
xii-o una nación militar jioderosa y 
fuerte, una nación que demuestre ce 
u»i modo practico las frases dc lio . 
cancgra, muaicados por Nunó: “ te- 
ñor on cada hijo un soldado;”  un sol. f 
dcwlo suJicientomome Instruido. | »

Bl auüor general C?í*rzu, cuando 
;ongn el número auficicute de onda i© 
1«h, los enviara, a las escuelas, paral®  
que desde «I kindergarten ensf'fioit a 0 
loa nlfiOR la idea do la Patria y la de. ¡g  
tensa de *ub instlt.ucloncn. Poriód if». ; J 
monto y 011 alguno do los llnno.  ̂ t iu e ¡«  
cL-cundan la cJudad, so hanln «xcur- g 
Miónos infantiles, luciendo Iol niHos | a 
ñus uniformes, llovando al hombro los 1 ¡J 
poquefios fi.r>ilos dr* inodora, teniendo % 
su servicio de artillaría. i*. 
do ambulancia, suí' brif.^ua-, .>aiiTa. 
rias. í.u Hocelún d»> aviación, r*»™ ‘ 
r,uo nllí apiendan do uu modj i « - ! g  
seiiHlblo y pr.'Ictico y entre par. y 
loterjs de sn r-»dad, la d'^ncij. d»* la *

Cuidado con los Billetes Nuevos i
A  LOS EMPLEADOS DEL G0BIEBLN0 é

N o  »o  d e j « u  H orp rendoi’ uor Ion a b u s a d o re s .  r.i

liixlja quo le* vendan 1il«  morcan cías por el valor que el blltoto nuevo a» 
nv, o «ean 20 ofíiutvo» oro naolonul por ciwla peao. “

LA ZAPATERIA DEL ELEFANTE i

s

Ave. Isabel la Cutóllca número 14.
acreditadísimo c ai rudo a los qIkuíouIuh prtíeíofl:

P A R A  H O M B R E S .
Cto Oro 
Rictúnjii

Ccn miktc 
Huevo

Prtcio dc hoy tn
aiu«t« vi:)©

Horcfxet a m e r ic a n o  K ll o x t i a  (c ln _
ta o ............................................

ílfiro'K'l/ íi f iu -i íc tn o  V íc t o r  e x t ia ,
*■(>10!* u r l j .l í ’n l ........................ ....  ,

J 8.00 

$ 11.00

$ *0 .00

? óf» 00

UCO.OO  

i  22 0-00

P A R A  S E Ñ O R A .

ItoMi «* ch íta lo  V io lc t ,  clast? fin lid inu  
VC.i,ni 1 »lla i li.U'ol, A .t im ó n  m údelo/ .

S fc» 00 
* 10.OU

$ -io.on 
 ̂ iu.co

$100.00
*800.00

do i*
mil e tilo s  proclOKOs y de k' iau  durac*16n, ;w,l onmo otras clajMs, 

r.'.flf. bajón, ifrtht^ndo <•! nuevo paput iK>r «i justo valor qut

n r? i»T :K s d f . v e il
O j.NOCIDA

i/jri r/ íiíctos ni: orrtA.s c a s a s , v i s i t e  u a  muy *

Z A P A T E R I A  D E L  E L E F A N T E
y a  que  nln^nina oti.t !<•y s't'Kiar» mniprarA m  t-Uti, 

»*n luiiulo.
A VICNI DA

;»vi*i¡taja en preotos ni

IKAIIEL L A  u’ATOr.TPA, 14.

gnorra morlerr.n. o

La a m p litu d v  oportunidad de nuestro servicio de noticias extranjeras puede apreciarse con su sola lectura


