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SinApuestaSUBDITOS KA
Jurado y del jurado dictaminndor que
actuarán durante el proximo .término
de la corte federal en este estado. El
Gran Jurado se reunirá en Santa Fe
el día (i, y después el pequeño jura-
do en Albuquerque.

EL PRESIDENTE

WILSON DA FIN A

HA ESTALLADO

LA HUELGA DEL Donde cantan papeles mienten BarbasNOS ARRESTADOS
VAYASE CONObreros unionistas: vean lo $ LA MUSI-

CA A OTRAi

liga y la manera de llevar a cabo el
convenio.

William M. Bowen.fué el presidente
de las delegaciones y quien hizo al
Presidente esas preguntas en nombre
del comité.

México no Tiene Amigos
Los modales de distinguida senci-

llez del Presidente, asi como su mag-

nífico aspecto de nalud, fueron co-

mentados por todos los presentes. Du-

rante una hora permaneció de pie,
dirigiéndose a las delegaciones en to-

no familiar, a menudo alegrado por
una sonrisa.

Antes de ocuparse en contestar las

PARTE ARAMO DEL ACERO- ADRONESL
que dice el órgano oficial de es-

te condado, dirigido por un EX-

TRANJERO, de cuya tierra se
expulsa a I03 que no son nacio-
nales cuando se "meten en polí-

tica" o en cuanto se Ies acusa
de ello:

Tendrán Cola?

Solamente a un bolw rematado se
le. puede acudir citar una carta, en
la cual se dice que es idéntica a mu-

chísimas otras que se han mandado a
LOS íL PARO HA SIDO GENERAL EN

TODOS LOS DISTRITOS
DEL PAIS

SF DICE QUE SON PAUTE DE
KXPULSADOS DE PUEBLO,

los que han desempeñado iguales car-
gos, como preciosa joya de impondeCOLORADO

a -- ,.., rable valor, no recibida por nadie mas,Estalló finalmente el lunes la huol
ga do los trabajadores de las grandes
fundiciones de hierro y acero del Pk. NUESTRO EQUIPO DE RASERA LL

RATE AL DE SANTA FE

Ante el juez !e paz de la plaza de

Las Vegas, D. Félix García y Gutie-

rrez fué juzgado el miércoles r leren-

do Pedresa, subdito mejicano, arres-

tado por el mariscal de dicha plaza,
Sr. Salomón Asa, acusado del robo tie

17 pares de medias de seda de la tien

preguntas que se le hicieron, el Pre-

sidente estuvo exponiendo durante al-

gún tiempo los efectos generales del
convenio, el que, según declaró, apli-

ca la Doctrina Momoe al mundo en-

tero.
Di o que Inglaterra He opuso a que

se permitiera a México entrar a 1.

por no haber las compañías acepta
iio las demandas de los obreros.

rector de "La Voz de lo Cue- - !

ros" que los tipógrafos de la y
unión no pueden ser iguales a
los quo no pertenecen a esta.

Por qué preguntara nos- - !

otros Acaso los tipógrafos de y
la unión tienen cola? El Inde- -

LAS OVACIONES QUE HA O

HAN SIDO DELI-
RANTES

Según el voto dado a principios de
semana por el Senado, que no fué
muy del agrado del jefe de la mayo-
ría republicana Lodge, ayer debe ha-

ber comenzado el debate sobre las en-

miendas al tratado presentadas por el
senador Fall, pero no se cree que se
llegue a tomar voto alguno hasta la
semana que entra.

Parece casi imposible que el extre-
mista Iliram Johnson pueda ver
aprobada su enmienda favorita a la
Liga de las Naciones, con relación al
voto de los estados autónomos del Im-

perio Británico en la asamblea de la
Liga, pues todo aquel que ha leido el

El domingo pasado se jugó en
esta ciudad uno de los partidos de
baseball más interesantes que se han
presenciado jamás en estos campos,
entre el renombrado equipo de los

Una inmensa mayoría de los tra-
bajadores del ramo, a juzgar por las
declaraciones de las uniones, o solo
una buena parte de los mismos, se-

gún declaraciones de los capitalistas,
tomaron desde el principio parte en la

Liga de las Naciones. Y anadio:
"Hasta donde yo se, México no tiene
un solo amigo en todo el mundo."

pendiente.. Las Vegas, N. M.
Organo Oficial del condado do
San Miguel, agosto 7, -- 9.

El presidente de la compañía y Elks do Santa Fe y el local de los
empleados del ferrocarril, saliendo

da de los señores Danziger. ieuioa
fué condenado a pagar una multa de

fíO v a servir una condena de tremía
dias'en la cárcel del condado, por te-

ner tan buen susto para vestir tan-

ta desfachatez para no pagar.
También se investigó preliminar-ment- e

en el mismo juzgado el martes
la demanda presentada contra Silvmo

victoriosos estos últimos por cuatro
carreras, no habiendo los de Santa
Fe obtenido tanto alguno a su favor

EL VOTO EN ESTE CONDADO

Los comisionados de esto condado
han hecho público el resultado de las
recientes elecciones para enmiendas a
la constitución. Con excepción del

durante todo el juego. Y ya que de

huelga.
En el mercado de valores del acero

fue muy escaso el efecto del movi-

miento huelguista. Puede decirse
que, en bolsa por lo menos, perma-
necieron todas dichas acciones y obli-

gaciones en igual punto al que ocu-

paban antes de estallar la huelga.
Un civil resultó muerto, y dos sol-

dados de, las tropas del estado heri-

dos, y numerosas personas lesiona-
das durante el segundo motin regis-

trólo en Farrel. el día 22. La lucha

es Secundino Homero,
a la nominación re-

publicana para gobernador del
estado, y ahora alguacil mayor
del condado; lo
es C. V. G. Ward, fiscal dee ste
distrito judicial; secretario y te-

sorero, Lorenzo Delgado,
del condado,

mayor, secretario de la pre-
sente legislatura del estado; ge-

rente, Luciano R. Haca, secreta- -

precinto No. 41, Canon Largo, cuya

esto hablamos, cábenos el orgullo de
decir que entre los miembros del
equipo local se cuentan varios hispa-
nos, y que éstos se distinguieron por
lo bien que actuaron durante todo el
partido. Frank Nieto, uno de los me-

jores jugadores de baseball del esta-
llo, "quebró el hielo" el domingo cuan- -

Máruuez, otro subdito mejicuu .

quien se acusa de ser uno de los par-

ticipantes en el acto de escamoteo de

bolsas de oue se hizo victima, como

detallamos en nuestro último nume-

ro, a Don Cruz García, de Wagon
Mound. Este individuo fué arresta-
do el lunes por el diputado-alguac- il

caja no se ha recibido todavía, pero
que no puede alterar el resultado, éste
ha sido el siguiente:

Enmienda para dar el voto a los
saldados ausentes: En favor, 550; en

ocurrió en las cercanías de la planta,señor juez contra, 424. MSr. Enrinue Cifre, U 't"'do le dio un garrotazo a la pelota
el octavo "inning" que le va- -

rio de la plaza de Las Vegas;
i todos ellos republicanos.
' . n,,, .... ..i;,!.. ,.u ..i .1.. v.l., 1

Pacto de la Liga de las Naciones, co-

mo lo ha demostrado el Presidente,
está convencido de que el voto de dicho
imperio y el de los Estados Unidos
es exactamente igual dentro de la
Liga

El Presidente Wilson ha sido reci-
bido con grandes muestras de simpa-
tía y asentimiento en todas las ciu-

dades del Poniente en que ha dirigi-
do la palabra al pueblo esta seman i.
Kn Denver, donde una multitud in-

mensa se apiñaba en el auditorium,
dunda caben más de once mil almas,
declaró el Presidente, entre los entu-
siastas aplausos de la multitud, que
no había mas que un camino abier-
to: aprobar el tratado tal como ha si-

do firmado o rechazarlo, pues es fu'i- -

t ..IT i T . ' da acero y alambre, con ocasión de
..nnsiíloró me a pruoha aportada en r.niiiiencia para crear la .luiua um- -

haber arrojado los huelguistas ladri io dos liases y luego el primer
'run" de la tarde.H-H- -l !

lia fallecido en estos días el Hon.
Sr. J. J. Shuler, alcalde de Ratón du-

rante una infilinidad de años, y uno
de los ejecutivos municipales más po-
pulares del estado, a quien se había
muchas veces mencionado prominen

llos, pleuras, eic. some ii ini'ii m
policía del estado de Pennsylvania y

agentes locales. Paul Prouse falle-

ció a consecuencia de la herida que le

produjo una bala, en el curso de la
pelea.

Siete personas resultaron heridas,
una de ellas probablemente de muer-
te, en el motín que se registró en las
ufueras de la planta de acero Carn- -

, l ' .,,1 XT ...!..

su contra era suficiente para ponerlo ca de Administración de las institu-- a

disposición del (ran Jurado, y lociones del estado: En favor, 72; en
consignó al mismo bajo dos mil pesos contra, 910.

de fianza, haléendo sido recluido nl Enmienda para permitir a la legis-

la cárcel del condado en defecto dcjlatura la emisión de lleuda pública
tal caución. I para la construcción de caminos y

Afirma nuestro colega local "Las puentes: En favor, 143; en contra,83G.

Vegas Optic" que éstos v otros súb- - Como se ve, el voto de este condado
ditos mejicanos que han estado vi- - ha favorecido por una pequeña mayo-viend- o

a costillas del prójimo en es-- , ría la primera enmienda, y derrotado
ta vecindad durante los últimos tiem- - vergonzosamente las otras dos.

pos. pertenecen a una partida dvl .

HUELGAS QUE TERMINAN

liarcelona, Sep. 22. Han quedado
finalmente solucionados todos los con-

flictos obreros de esta ciudad. El ma-

nifiesto que hace unos cuantos días
publicaron los patronos y los obreros
manifestando que habían sido arre?
gladas todas las diferencias y que de

ra de lo concebible el enmendarlo, yatemente para la postulación democrá-- i que procediendo así habría que entrartica para gobernador de Nuevo
i egie el mismo na en ipwi-afut- .

nuevo se había establecido la concor-
dia entre patronos y obreros causó

COHETE SUICIDIO AL

Pa., ya tarde. La contienda dio prin-
cipio cuando un grupo de 4(10 ÍiujI-guist-

trataba de impedir el ingre-
so a la fábrica de los grunos de tra-

bajadores no comprometidos en el
movimiento.

muy buen efecto, habiéndose reanu-
dado el trabajo en todas las fábricas
y talleres.

en nuevas negociaciones con Alema-
nia.

Por órdenes del Dr. Grayson, su
medico, el Presidente Wilson ge vió
obligado a lar fin a su gira en Wi-

chita, Kansas, pues ' según la aser-
ción del facultativo ha sido demasia-
do grunde el esfuerzo mental y mato
rial realizado dv.rm te el último año
por el Presidente, y ponía su salud en
grRn peligro al persistir en dar fin a
su gira oratoria tal como había sido

al dar comienzo a la misma.

TRATAR DE ESCAPARSE A IOS CONTRIBUYENTES
J!'UT,' JLirl'l NUEVO GOBERNADOR

infr- - lia ur iiuiuiiv hh'thu.ii'h ...
DE TAJ'.VULIPAS

hampa mejicana que tuvo que im
de dicho país porque a causa de su
situación no rendía, gañanías su ne-- i
gocio, y que fueron después expulsa- -

dos de Pueblo, Colo., a raíz de los su-

cesos que culminaron en un reciente
linchamiento en dicha ciudad. Anade
el "Opic" que tanto la policía como

en la oficina ''?! akmacÜ están, dis-

puestos a kactr entender a esta cla-

se de pájaros que en Las Vegas pue-

den encontrar muy buena jaula n

donde permanecer encerrados, pero no
campo abierto en donde vivir de lo

ajeno. Esperamos que la policía sa-

brá cumplir con su deber.

El sábado pasado arrestó en esta
ciudad el agente del Departamento Ya ha pagado Vd. ru "tasación"?

Si no es así, bueno serla que lo hi

huelga en las fábricas de hierro y
acero de los Estados Unidos, encuen-
tra a las dos partes litigantes en con-

diciones de pedir cada una de ellas el
triunfo de su programa. La Corpo- -

de Justicia de la nación, Sr. A. R.
Gere, a James H. Pursley, de 31 años
de edad, que residía aquí desde hace

ciese en seguida. Esto seria lo que
yo preguntaría vdiria a todos y cada
uno de los cóTítribuyentes al erario
público de Nuevo Méjico si pudiera

del Acero, contra la cual fueva algún tiempo, habiendo primera- - ración

lia sido nombrado gobernador pro-
visional del estado de TaT'.nulipas el
G"n. Francisco González, comandante
militar del distrito de Ciudad de
Juarez.

En el estado de Tamaulipas está
Tampico, con sus ricas zonas petrolí-
feras, causa de tantas discusiones
entre Carranza y las compañías ex-

tranjeras que las adquirieron.

mente trabajado por el ferrocarril y

El Presidente, en vista de las órdenes
de su médico, dió a la publicidad unas
palabras dirigidas al público de W-
ichita y Kansas, diciendo que sentía
mucho no haber podido de nuevo pre-
sentarse ante pueblo de Kansas y dis-

cutir en conjunto el tratado de paz, la
Liga de las Naciones y las cuestiones
del día.

últimamente en un garage local.
Cuando el agente conducía al dete-

nido a la cárcel del conado, y apro-
vechándose de la ocasión de que es-

taban esperando un tranvía para di-

rigirse a la plaza vieja, frente al Peo- -

ASESINATO DEL PRE-
SIDENTE DEL PERU?

hablar a cada uno de ellos por sepa-- ,
rado.

Haría esto, no porque sea recauda-
dor de impuestos y espere beneficiar-
me pecuniariamente; tampoco lo ha-
ría Kir interés de recibir beneficio al-
guno politicamente, Puesto que estoy
fuera de la pilitica activa.

Lo haría, pues, porque creo iue

eo preferentemente, piído, durante
ese primer día de las escaramuzas,
continuar operando sus dependencias
en el distrito de Pittsburg. Lo un"
'cur,a mañana no es fácil asegurar-
lo desde ahora, pero los magnates del
acero abrigan honda confianza en que
los negocios no se descompondrán os-

tensiblemente. Los leaders huelguis-
tas, por su parte, se muestran satis

Telee-rama- s procedentes de Santia REBELDESJple's Bank, el detenido echó a correr, MEJICA.
NOSirn ii. í'hilp afirman oue se asegur, FUS1LADOSarrancando inmediatamente en , su

persecución Gere, quien sacó su re-

vólver, pero no hizo uso de el, indu-
dablemente por miedo a herir a uno

en louique que ha sido asesinado el

Sr. Augusto . Leguía, proclamado
presidente del Perú en julio, a conse-

cuencia de un golpe de estado enca-

bezado nor el general Cáceres.

es el deber de todo ciudadano lllamar
la atenrion de los demás sobre tal o
cual peligro que amenace siquiera, pa

fechos de la expontaneidad con qui
de los muchos transeúntes que había se ha contestado por los trabajadores

Mexicaü, B. C, septiembre 20.
Han sido fusilados do de los ocho
individuos condenados por el motín de
tropa.s mejicanas ocurrido reciente-
mente en Algodones, contra el gobier-
no del coronel Cantú.

amicha hora, oue era la del mediodía, a su demanda de ayuda moral para el
sostenimiento de la huelgaPursley, perseguido de cerca por

Gere, logró entrar a una casa de hues-
pedes que hav en la avenida Grand,
No. 32. donde residía un amigo su-

yo, y tomando allí un revólver que
había dejado en el cuarto de éste, se

Se añade en dichos mensajes quej
entre el Perú y Chile están totalmen-- i
te interrumpidas las comunicaciones.

En la embajada del Perú en Wa-

shington han declarado que no han
recibido ningún cablegrama que indi-- !

que que haya ocurrido tal asesinato.

Don Teodoro Peña, bien conocido
residente de esta ciudad, fué recien-
temente a Iowa Park, Tejas, donde
están los terrenos petrolíferos de la
compañía Park Chief Oil Co. El Sr.
Peña se muestra sorprendido de la
gran actividad que se nota en dichos
lugares, donde buy cosa de 30 mil al-

mas, y una infinidad de pozos en ope-
ración, que casi rodean por completo
los terrenos de la compañia mencio-
nada. Cre el Sr. Peña que es aquél
un buen lugar para ganar o perder
dinero, pero con muchísima mayor
probabilidad de ganarlo. La compa-
ñía está capitalizada en $40,000, y to-

das las acciones quedan exentas du
cargo alguno y no hay ninguna pre-
ferida. Además, según las leyes de
Tejas, debe la compañía forzosamen-
te abrir por lo menos dos pozos en
sus 20 acres de terreno. E'.s presiden-
te de la compañía el Dr. Geo. N.
Fleming, y secretario-tesorer- o el Sr.
J. O. Weüairn, de esta ciudad, a quie-
nes se pueden pedir detalles.

ra que los que en el queden lo hagan
con conocimiento de causa.

Los pagadores de impuestos, con
"el alto costo de la vida" de un la-

do v las altas "tasaciones" del otro,
se encuentran en estos tiempos entre
la espada y la pared.

No es mi propósito analizar las cau
sas responsables del alza de los pre-
cios de los víveres ni tampoco la cau-
sa responsable por la inmensa carga
que llevamos sobre los hombros en lo
relativo al pago de los impuestos.
A lo que deseo llamar la atención es
al hecho de que la última legislatura
decretó leyes que ponen en mucho

de perder del todo hus propieda- -

Pittsburg, Sept. 22. La población
extranjera de Uraddock, Rankin y
otras ciudades de la parte baja del
Valle de Monongahcla, muestran cier-
ta excitación por haber recibido se-

rias amenazas de muerte para el ca-

so de que no dejaran de concurrí al
desempeño de sus labores en las fá-

bricas donde trabajan. Se anuncia a
esta gente que se matará a todos los
hombres, sus esposas y sus hijos, y
se quemarán sus hogares si noi ayudan
al movimiento de la huelga del acero,
absteniéndose de trabajar mientras no

dió muerte de dos tiros.fallticiendo
antes de que el doctor Kaser, a quien
llamó Gere, le pudiera piestar auxi-
lio facultativo.

PROGRESOS DE LA UNIVER-
SIDAD DE NUEVO MEJICO

DECLARACIONES DEL PRE- -
ttlLKON

Washington, Sept. 20. Las auto-
ridades Municipales de esta ciudad
han recibido un telegrama del Presi-
dente Wilson, remitido desde Duns-mui- r,

Cal., en el que dice que, en su
opinión, no debería tolerarse ni per-
mitirse que las fuerzas de policía del
pais se organizaran con el fin de
ejercer presión sobre el público.

" . i El jurado que, con el juez Stewart
Albuquerque, N. M Sept. h. actuando de coroner, examinó su

Desdo agosto 1, fecha en que se hizo cu,rpo declaró que se había dado
cargo de la dirección de la Universi- - mu,.rte pr gu propia mano,
dad de Nuevo Méjico el Dr. David S., (;ere m ha qlH.r,o declarar la na-Hi-

nuevo presidente de la misma, turaleza de la acusación presentada
des a todo anuél oue no esté ni ron ien

se arreglen las diferencias. La poli-
cía nace inquisiciones para encontrar
a los autores de las amenazas. Kn
liraddix'k se encontró literatura de
los I. W. V., que inmediatamente fué
recogida.

Iiirmingham, Ala., Sept. 22. Po-

co menos de quinientos operarios de

Todo aquel que afirme que en; te en el pago de sus impuestos,
la Liga de las Naciones tendrá 4uLa py l;Pnr- - que el pago de las

t"""'"' e haga en dos plazos,m'ia ivotos lnglauna que los h,- - , w (llj,,r0i Hon im,.ro
tados Unidos falta deliberada- - d: v el segundo en iunio de

han sido notabilísimos los adelantos ontra e) occjSOi e ,,ua actitid han
hechos por este importante centro do- - agum(0 p comsi0nado de los Está-
cente, el más grande de Nuevo Me-- ()ost Unidos en esta ciudad Sr. Ogle
jico, que Jia sido completamente re-- y , fiscal (lo rsto tj t rito judicial y
organizado por el Dr. llill. sus ayudantes. Se dice, no obstan- -

La Junta de Regentes de a Uní- - tc particularmente, que la acusación
versidad ha dado amplios policies al provenía de violaciones a la ley
Dr. llill para la administración de laMann, que tiene que ver con la trata
misma, y como resultado de ello se lo ijiBnt.a8 y asuntos parecidos,
halla el eouipo de la misma en mu-- j ,

mente a la veraaa, pues que 10 Hasta el presente ha protocolado el
abogado Luis E. Armijo, de esta pla-
za, como representante de la Comisión
de Impuestos del estado, 155 deman-
das contra otros tantos contribuyen-
tes de este condado que se hallan atra

mi si Hiio. r.su) esia nien. Luego se
disnone que el que quede "delincuen-
te" en junio, que es la fecha del se-
gundo plazo, tendrá que pagar una
multa, o "pena", como m dice, la cual
se va añadiendo al principal. DespuésLLAMAN A CUENTAS

A III RAM JOHNSON

ao acuerno oeue ser tomado y
unanimidad, y cualquiera de los
miembros del concilio (al que
lertenecen ior derecho propio,
permanentemente, los Estados
Unidos) puede jHiner su veto a
cualquier acuerdo tomado por la

cho mejor estado que antes, na sino
refaccionado el edificio en donde es-

tán situadas las oficinas y ampliados sados en el pago de sus impuestos.

las fabricas de acero respondieron a
ios llamados de los leaders huelguís-
tico de este distrito, y virtualmente,
todos los talleres se encuentran en
estado normal de trabajo. Los oijra-nizador- es

de la huelga abrigan la es-

peranza de que al recibir los opera-
rios su raya semanal, abandonen las
labores de las fábricas.

A bordo del tren presidencial, re

22. El Presidente Wilson no

se dispone que entre jumo y julio se(
v meiorauos ios aormuonos

El número de alumnos ya matricu San Francisco, Cal., Sept. 24. Se
ha mandado un telegrama al senador

IPuiiiuuiiiM en un penouico, y el rosto)
de la publicación, que es una suma gastara acaso todo el d- -
enorme, tendrá míe añadirse también ñero de los impuestos para la
ü L'iüni'il'T ' rri,!,"r"1" r"(, ullí ,n construcción de caminos para

a pasos i ...11 11
Johnson, do este estado, protestan

gigante. Ei "deWuonte" tiene de ',ailr ")S wl I" los HJiman- -

idos por Uplazo hasta el 15 de noviembre rar'i'les inspectores Cl-e-
;

redimir su propiedad, en cuya fecha lltima legislatura y
cualesquiera podrá comprarla por la or id irnlw.in.wb,)'- -

lados hasta el presente excede al de
hace dos años, o sea antes de que con
motivo de la guerra tuvieran que ir--,

so al servicio muchos de los educan-
dos. Y uno de los resultados de la
matrícula más satisfactorios obteni-
dos nor la Universidad de Nuevo Mé-

jico es el que havan vuelto a ingresar
a la misma casi todos los antiguos
alumnos no graduados uue respon-
diendo n la so'ieitud de la patria par-
tieron al servicio.

nombrados
I.a trazólo?

ha recibido informes oficiales, hoy, re-

lativos al movimiento huelguístico
originado en los centros obreros del
h rr y del acero. El Presidente se
ttvin fie: ta decidido a no intervenir en
este asunto, expresando haber hecho
t' do lo posibl nara evitar la fricción

do contra su actitud con referencia al
tratado de paz, firmado por treinti-cinc- o

de las personalidades de 'más
preeminencia del estado.

"Recurr m"s a V t para one desi-d-

de su oposición. Tenemos la seguri-
dad d? oue al ile-'iil- evpresamos 'os
entimientíw d 'a nviyorja de! pii"-bl- o

de California, y oue la a'citud 'ee
V'd. ha tomado no representa prupia- -

"tllUlK. .. ,1, .. I... I I. .1

usaniblea. Ademas, sera tal
vez por su. gran respeto a los
pueblos oprimidos de que nos ha-

bla el senador Johnson la razón

lor que se opone a que Austra-
lia, el Canadá, el Africa del Sur,
Nueva Zelandia y la India, que
tanta sangre derramaron para
acabar con la autocracia en 1 1

última guerra, estén representa-
dos en la Asamblea de la Liga?

' n, , , ,,u, ,,w ,,,, nj( , t

naifo. Y !" allí para adelante son las Asi parece ser
de Kan Miguel,lastimas. En este condado ya se han

en este condado
pues nunca h an

mal estado
Qué diferencia

organizado compañías de adinerados.... bían estado en
como ahora?"ni ei un ue eomiinir propiedades por'

1.. ni :." 1 .esta omente los sen' mientes d
dice el telegrama.

ni re los obreros y los Patrones. Su
política a este respecto sólo se tradu-
ce en el ile.-e-o de que sea conservado
ei orden a todo trance, en espera de

,que la situación te resin Iva por si
,:ii ma.

Washington, Sent. 2.". A'innan 'nv
grandes c mnanías dueñas de fjndi-- j
ciones de hierro v acero que, i!e de el'

MANIFESTACIONES DEL
PRESIDENTE WI''N

im:e MEXICO

chosiH.tnu.' La per(,, n.va propie- -
( e Caminos del tiempo

dad ha sido vendida podrá redimirla de la administración del gobe!'- -
dentro de tres años, es cierto, ñero al Dador McDonald COH los (le aho- -
hacerlo, en muchos casos tendui míe y

SE ENCUENTRA )'L
CANCO DE UN VAPOR VAYA UNAS PEDRADAS!

--o-siguiente de "El
', de Los Angeles,

Reproducimos lo
Heraldo de Mexico' Piensa cL

Decía no ha mucho tiempo un pe-

riódico mexico-r- e publicano para va-
nagloria de su partido que todoa los

punto de vista del capital, ha mejo-

rado mucho la situación de la hu'd-ir- a.

pues se ha vu'-lt- a reanudar e!

Pensaco'a, Fa., Sep. 2d A iiime-uiaciom-

di Cayj Hueso, Florida, ha
Ido iivoiitrado ei casco de un vapor

míe se in qii'1 es el del traat In-
itio español "Va!b..nera", por una
lancha guardacostas americana.

Por órdenes del cónsul de Cuba

i- -' comprar ne nuevo la propiedad.
Yo convengo en oue todos estes ma-

les de impuestos altos v leyes venta-
josas para los especuladores nos vie-- ,
lien a causa de no elegir, en su mayo
ría. hombrea rapares v de conciencia
"ara que hagan nuestras leyes. Pe-
ro ''mi y maldecir nada se
irana. Lo hecho está hecho, y ahora
lo one conviene n pagar, auwmo con
sa'rilicio, cuando se venza el plazo, y

California:
La visita del Presidente Wilson a

sta ciudad, ha sido una de las más
fructíferas que ha hwho en su viaje
a travéc del continente, según la opi- -

nión expresad i por algunos líder po- -,

it icnu '

Mu(Ioh donde se lincha a loa negros
soa demócratas. Qué diremos aluna
del rioublicano estado de Colorado
donde linchan a los mejicano? Qué

Por qué será que "El Eco d;
los Albañales" se apropia para
su uso, y considera que a él pe
dirigen todos los ataques contri
toda clase de parásitos del erario

trabajo parcialmente en muchas fun-

diciones, que habían quedado total-
mente paralizadas a causa del incre-
mento tomdo por el movimiento huel- - partido tiene la culpa? El partidounos buzos inspeccionaron el casco

El Presidente celebró una confo-d- el buque, y dicen que pudieron leer gu'sta durante los últimos días.
y sanguijuelas del pueblo, aun- -Nueva York, Sept. 2). l,a sitúa

i'ti podir? onvenid'. lal vez sen
esa una de las razones para que Ion
nebros ra- - en su totalidad sean re-

publicano, y también debía de er
rencia con las ramas de Los Angeles,! claramente el nomhre "Valbanera
v Ornnire. de la liira rara mariteni-- l pintado en el exterior. no aguardar a hacerlo cuando U

-- pe- que para nada so lo mencione, niñas , u publicaciones v los ospecu- - ..:,tn ,e Mf alusiónbido.es havan hecho subir ,1 monto Siquiera ?Aparentemente, el buque hallado esmiento de la paz,-- y como resultado
de ella, algunos partidarios del Sena-
dor Johnson, telegrafiaron a éste re- -

ción general en la huelga del hierro
v el acero, no ha cambiado en el país.
Los informes suministrados por las
compañías y por lo huelguistas difie-
ren, pero están muy lejos de haber
triunfado los dueños como se preten-
día asegurar aver.

En Farrel!, Pennsylvania, han ocu-
rrido nuevos disturbios y escaramu

razón para que los mejicanos que tie-
nen carta de ciudadanía voten por d
partido demócrata y los que no la tie-
nen que se abstengan de fomentar 1
ese nefando partid . EL ANUNCIA-
DOR, Trinidad, Colorad').

diez veces roa de lo oue era. Fso 'le.
be hacer todo noin'l quo no ouiera
brincar de las llamas para caer en
las brasas.

Antonio Lucero.

de seis mil tone'adas, mientras (pie el
rrnelaie del "ValbanerV es de 3,2'tl
toneladas netas. Se espera que, de
las nuevas investigaciones (pie se 1'e-e- n

a cabo, se puede poner en cu"- -
ión si se trata o no del "Valbanera".

que tenía a su bordo 300 pasajeros y
una tripu'ución de 150 hombres cuan-
do alió de España para la liaban 1,

y del que no se tienen noticias f

em ocurrió el tnib! cicl n que de- -

cnméndando'e que no hiciera objec-cione- s

a la Liga de las Naciones
Se presentaron al Presidenta va-

rias preguntas por escrito, referentes
a la Liga de las Naciones, las tUe
contestó por escrito, igualmente.

Los miembros de la delegación que
fueron a visitar al Presidente a hu
alojamiento, hicieron varias pregun- -

"K Todo el (Jueso"

Ecos de la "atracción especial"
de la fiesta de la semana pasad i
en "I, a Favorita":

"Porque consuidadanos yo se-qu- e's

que'so que precisamente)
por eso es que'so oue yo soy
tod'eso."

I CORTE FEDERAL La !rM. (un ''limita O. de iupa
V la Señora Eloísa S. de Va'erio,
feemnañaas de su niños Dionisio v1. 21 Ha i lo 3 He

zas entre la policía del estado y los
hue'guista.s, habiendo resultado hov
muerto un individuo al que la policía
1uzga autor de disparos contra las
fuerzas armadas del estado,

el es- - Delfina. hicieron
ta

vada
cogí

tjv im icion y una visita al Sun- -

.' ' Lbros del Gran tuario durante la semana.Itas verbales tobre la formación (te iaj vastó la costa meridional da Tijas.


