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El Rey Alfonso hace votos por que cece la
guerra fratricida
de México.

Madrid, Enero 1. —En la mañana de hoy han ido á Palacio las
mesas de ambas Cámaras, al objeto de poner á la sanción regia,
las últimas leyes aprobadas en
las mismas.
Son estas en número de 37, algunas de ellas, destinadas á remediar la actual crisis obrera,
provocada por consecuencia
de
la guerra europea.
El Rey ha manifestado que
considera ese trabajo como la
más alta prueba de patriotismo.

URZAIZ SALUDO AL

MONARCA.
Madrid, Enero 7- —Esta mañana después de recibir el Monarca
á las mesas del Congreso y Senado, fué á Palacio el ex-ministro
de Hacienda, señor Urzaiz, quien
departió largo rato con don Al-

legio.

Un breve resumen de esas condiciones, pone de relieve ese concepto. Una ligera revista del doloroso via-crucis que recorre la
Nación, chorreando sangre, chorreando fuego, chorreando infamias, resulta sin duda repugnante. De este análisis, quedan
de manifiesto las llagas asquerosas del cuerpo casi exánime de
una nacionalidad que va al suicidio. En esta guerra de hermanos contra hermanos, no aparece
ningún razgo luminoso y heroico.
Las hecatombes humanas, siguen
á las hecatombes y hace ya cuatro años que se está forjando,
eslabón por eslabón de una cadena de ignominia.

El gobierno del señor Madero
era perfectamente constitucional en la forma, por mas que adoleciera de un fondo enteramente perverso.
extremo,

Presidente Huerta.

Nueva Compañía de Vapores de México á
este puerto.

La familia del General Huerta,
ese motivo, dió una expléndida recepción á la que! fueron
De fuente enteramente
fideinvitadas todas las familias de
digna hemos sabido que el acaula alta aristocracia.
dalado y emprendedor almacenista y banquero de la Ensenada,
B. C., señor Don Manuel Labastida, está en arreglos con personas prominentes deS. Francisco,
para la organización, muy próxima, de una línea de vapores
Tokio, Enero 7. —El Imperio que haran la carrera de toda la
occidental
de México,
Japonés ha ofrecido enviar á los costa
aliados un ejército de 300,000 ja- tranaportando pasajeros)}’ carga.
poneses y aunque Francia y RuLa persona encargada de hacer
sia se manifiestan en favor de los arreglos necesarios con el Gola promesa, Inglaterra hace al- bierno de México, salió hace dos
gunas observaciones. Entre otras días rumbo á la capital, debidadice que cada soldado de estos mente autorizada por el señor
costará 5 yens por día ó sean Labastida.
$ 1.500,000 por todos, diariamenSe dice que la casa W. Loaiza
te. Que el transporte de esa y Compañía serán los agentes
gente deberá hacerse por el Ca- de la nueva compañía en San
nal de Suez, lo cual será muy Francisco.

El Japon ofrece un ejército de 300,000 hombres
á Europa.

El Gobierno del señor General
Huerta, debía de haber prosperado, pues á pesar de la tragedia inhumana y sombría de las!
calles de Lecumberri contaba con
la opinión de los elementos sanos del país,
Pero la Casa Blanca, incubando los errores de asceta del Presidente Wilson, se interpuso en
su camino y se hundió el Gobierno del General Huerta, teniendo
como factor principal la proteoción otorgada á los rebeldes de
la frontera.
Carranza, con sus huestes armadas, invadió la capital de la
República cobardemente abandonada por cuarenta mil federales.
Funcionó entonces el séptimo
Presidente del actual período y
subreve administración constituyó un asqueroso desastre. Los
detalles son bien conocidos. El
antiguo Senador Porfirista labopara conen menos de veinticuatro horas el odio popular. Su sainete político se sigue representando en Veracruz.
Vino luego la convención de
Aguas Calientes que llevó al poder al General Eulalio Gutiérrez,
asumiendo este funcionario el
octavo lugar en el roll de presidentes que comenzó á formarse
en Noviembre de 1910. Y aquí
surge un hecho asombroso:
El
General Emiliano Zapata que con
general
el
Villa apoya los mandatos de la Convención,
está
quistarse
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dando plenas garantías á la socidad de México!
La opinión pública comienza á
encontrar que, ni el Plan de San
Luis, ni el Plan de Carranza, son
comparables con el Plan de Ayala.
Sigamos

!

Las condiciones de la República Mexicana, hoy, son perfectamente abominables.
La trajedia tiende su manto de horrores
sobre la Patria y cada escena es
un crimen y cada acto un sacri-

Se casó una hija del ex-

con

SAN FRANCISCO,

analizando.

Durante cuatro años que han
transcurrido desde la caída del
ilustre General Porfirio Díaz,
han sucumbido en el campo de
batalla mexicanos más de ciento
cincuenta mil hombres. Los daños sufridos por la propiedad son
inmensos- Baste decir que solo
las líneas de ferrocarril en carros destruidos, en edificios derribados, y en destrosos de puentes, túneles y vias, estiman sus
pérdidas en más de treinta millones.
La agricultura abatida: la miminería paralizada; la industria
agonizante; millares de extrangeros, útiles y laboriosos abandonando el país; miles también
de mexicanos expatriados: millares de familias en las más espantosa miseria.
En Acapulco, los barcos de
guerra americanos,
dan de comer á una población que muere
de hambre; en Monterrey las
multitudes hambrientas piden de
comer y el Cónsul Americano se
dirige á su Gobierno solicitando víveres para esas muchedumbres. Cuadros igualmente lasti-

Complot para asesinar al
Presidente de
Costa Rica.

Los espías que denunciaron el
movimiento aseguran que quince
mil filipinos están listos para lansarce á la guerra de independencia, mucho se teme que en la
Panamá, Enero? —En la vecina cuestión ande mesclado el japón.
República de Costa Rica se descubrió un complot que se proponía asesinar al presidente de dicha república, Sr. Alfredo GonLondres, Enero 7. —La retirazález é incendiar la tea revoluda de tropas alemanas de la línea
cionaria en ese suelo.
Diez individuos de origen Ni- de Nieupor-Dixmunde se ha ecaragüense
fueron expulsados fectuado en mayores proporciodel territorio de Costa Rica y se nes de las que se había creído.
les acusa de ser los que fragua- Los reconocimientos, practicados
ron el complot y de conspirar por los aviadores ingleses han
contra aquel gobierno.
Dichos mostrado que los generales gerconspiradores pasaron el día de manos solo han dejado al otro
hoy por Colon, en el vapor Cala- lado del Iser la fuerza evclusivamares yse dirijen á Cuba. Se mente necesaria para contener
dice que estos pertenecen al par- la ofensiva de los aliados en un
tido Conservador de Nicaragua. terreno difícil ya de franquear
por las inundaciones y las heladas. Por lo tanto, no hay que
esperar un ataque alemán en dicha región.
Las tropas retiradas de esa
parte han sido trasladadas casi
Manila, Enero 7.—A juzgar por completo á la porción de la
por los detalles que hasta ahora línea qne tiene á Lille por centro
se han podido adquirir, las auto- y eje de giro. El próximo moridades americanas y nativas han vimiento ofensivo alemán debe,
logrado dominar la situación, ha- pues, esperarse por aquellos luciendo abortar totalmente el mo- gares
vimiento revolucionario que debió estallar el jueves pasado, pero que fracasó en su inicio.
Han sido arrestados ocho filiEl vapor mexicano “Ramón
pinos, acusados del grave delito Corral” de la Compañía Naviede sedición, siendo casi seguro ra del Pacifico, llegó á este puerque se hagan en breve numerosíto el martes 5 del corriente, bajo el mando del Capitán Costello.
simos arrestos.

Se retiran los alemanes

Se dice que cerca de 15
mil filipinos se rebelan

.

El Vapor “Ramón Corral”
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El ESCANDALOSO
ASUNTO

Un Carnaval de Tragedias
México Hoy.

Esa administración ridicula en
cayó al impulso del
fonso,
cuartelazo de la Ciudadela. Si
La visita del señor Urzaiz al no por este episodio, habría caíReal Alcázar, tenía por objeto do también, pués sus elementos
dar las gracias al Rey por el se descomponían rápidamente y
nombramiento que le había con- estaba sentenciada al desastre.
ferido de Patrono de la Fundación Figueroa.
costoso y á estos gastos hay que
agregar el valor del equipo y armas de cada soldado.
Si se lleva á cabo la idea,} deberá hacerse gran acopio de arroz porque
Barcelona, Dibre, 31.—El lú- esta es la base de la alimentación de los hijos del Sol Naciennes veintiocho del actual se vete’
rificó en el templo católico de la
El Barón Rato, Ministro de
Bonna Nowa de Barelona, el maRelaciones
del Japon está en estrimonio religioso de la tercera pera
respuesta de ios aliade
la
hija del ex-presidente deMéxico,
dos.
Victoriano Huerta, con el general Alberto Quiroz, uno de los
ayudantes
del mencionado expresidente.
A la ceremonia eclesiástica concurrieron más de
quinientas personas.
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Madrid, Enero 7. —El Ministro
Dato, informó á su magostad el
Rey Alfonso, que la lucha en
México sigue terrible y sin orientación. Que ha tenido noticias
de que los mandatarios han ordenado algunas expulsiones de
súbditos españoles, pero que ya
se habían dado los pasos necesarios á fin de aclarar lo que haya
de cierto. El Rey hizo votos por
la paz de la República Mexicana,
y á la vez recomendó se haga lo
posible por mejor la condición
de los súbditos españoles.
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Del General Fernando Somoza Vivas.

Su Causa ante los Tribunales Federales.

El General Fernando Somoza
mosos presentan muchísimas loVivas, Consul General de Honpaís.
calidades del
duras y redactor en jeje de la
Y en todas las poblaciones orevista mensul “El Nuevo Muncupadas por fuerzas beligerando”, quien como saben nuestros
tes, es decir, de todos los partilectores fué arrestado la semana
dos, en toda la extensión de la
pasada por sospechas de haber
República estalla y reina el tesido el autor del incendio de su
rror.
residencia, fué entregado por la
policía, hace pocos días, á las
autoridades federales por ameInterroguemos.
ritarlo así el delito de que se le
¿Son estos los frutos de una acusa, y además como el Genral
revolución apoyada porlaNación Vivas es miembro del Cuerpo
entera en 1911 para derribar la Diplomático el asunto ya lleva
la importancia de un asunto intiranía?
Si esto sólo ha producido; si ternacional y debe ser juzgado
no ha de brillar la luz por enci- por los tribunales federales.
Para obtener su libertad proma de tantas tinieblas, ya es
tiempo de preguntar: hácia dón- visional se le fijó una fianza de
$5,000 la cual cubrió una Compade vamos?
ñía de Seguros.
Esta compañía
¡Entendemos que la respuesta,
que
temiendo
el
General Vivas
espantosa
y
íatal!
que
tiene
ser
se escapase, puso á dos detectives que lo vigilaran de dia y de
Si en la convención que va á noche mientras estaba fuera de
reunirse en México en estos días, la cárcel bajo fianza. Varios de
bajo los auspicios de la última los amigos personales del GeneConvención triunfante, no resul- ral, entre los cónsules, rehusata la solución de paz y de con- ron dar la fianza por él, por racordia que todos anhelamos, y zón de que ellos ven la cuestión
de no someterse á esa solución algo seria.
los bandos militantes, los de SoEl Sr. Encarnación Mejía, Connora, los de Oaxaca, los de Ve- sul General del Salvador ha visiracruz, los de la frontera y los tado al General Vivas en la cárde la Capital, entonces tendre- cel y mostrado bastante activimos que ver nuestra brújula po- dad en ayudarle en sus penas.
lítica apuntando vergonzosa é El General Vivas manifestó á sus
implacablemente al Norte
amigos que él tenía el honor de
No lo quiera nuestra suerte.
llevar grande amistad con el
JUPITER. Mayor de San Francisco, Sr. James Rolph, y por tanto creía que
dicho señor podía darle su liberComisión Argentina.
tad. En vista de esta declaración ti Consul General del Salvador telefoneó á ese respetable
Se encuentra en el Palace Ho- gobernante de San Francisco,
tel, de regreso de New York el pidiéndole la libertad del General
Comisionado general por la repú- Vivas. El Mayor contestó con toblica Argentina, á la P. P, I. E. da la debida cortesía que le era
1915, Ingeniero Don Horacio A- imposible intervenir en el asunto, siendo que era una cuestión
nasagasti,
acompañado de una
que debe juzgarse debidamente
parte de la comisión,
en los tribunales de justicia.
Con la llegada del Señor AnaEl jueves á las 2 de la tarde el
sagasti los trabajos del pabellón General Vivas tuvo que comparede la gran República del Sud cer ante el Juez Krull de la Corte de los Estados Unidos y varios
tomarán mayor impulso y la
dieron su testimonio tomagnífica muestra de riqueza y testigos
cante al incendio. En vista de
cultura argentina será motivo de las declaraciones de los testigos
orgullo no solo para los argenti- y creyendo la causa bastante
nos sino también pora todo el grave, el juez decretó que el General Vivas sea detenido para
continente latino-a-mericano.
juzgado por el crimen de que
ser
Felicitamos sinceramente
al está acusado por un jurado, en
núcleo de argentinos aquí resila Corte de Distrito de los Estadentes, nuestros distinguidos a- dos Unidos.
migos, pues no dudamos verlos
El día que se verá la causa en
figurar con la galantería y fina la Corte del Distrito no se na fidistinción que les caracteriza, jado,
El Consul General del Salvaformando parte de la Comisión
dor ha telegrafiado al Ministro
que en este gran certámen munde Honduras, en
dial representará á la República pidiéndole se intereseWashington,
en la cauArgentina.
sa de Vivas,
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