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Trataban de Averiguar Si Capital Americano da Compa - La Convención do loa Para - Las Que ingresaron al Fondo El Estado Entero Muestra Res Datos Interesantes Acerca del Sistema de Tasación del Con
Minas y Reces Se Empleaba En

Orozco y Dicen Que Expondrán
dado de Colfax, Según Es Manejado por el St. Louis
Rocky Mountain y Pacific, Con Una Ojeada a loa Cam-

pos de Carbón Donde Se Hacen Ciudadanos.Demás Candidatos.

para püeseimhse : tííibieh algunos datos raras idcutf
DECLARMIOII EH LOS 'BELES.

I - - - - " - - - -

A LA CONVEMOIl

1 Estos ruaríamos son tomados de las
listas de tasación para conocimiento
uo 108

.o, t tiol- - í mouniam
1 - Pacific Co. i... f 290,265.00
yankee puei omDány 25,258.00
Northeastern Coal Co 1,100.00
Ratón Water Works 19,226.78
Ratón Fuel company , 250.00
Ratón Ice, Company . 378.38
Yankee Fuel company 25,258.80
E. D. Shepard & Co. ' 450.00
New "México Coal & Min- -

ing company . . . 2,500.00
Dawson Fuel company . 367,950.00
Stag Canyon Fuel Co. . 62,605-0- 0

Maxwell Land Grant Co. .179,928.00

Total . .950,411.'96
De esta imponente agrupación, la

Compañía St. Louis, Rocky Mountain
& Pacific está amortizada en sus habe
res 4 la Metropolitan Trust Company
da Nueva York ñor la Immenan. mima-
de 815.000.000. ñero baio el miineio be--

néfico del Hon, charles Springsr, Mr.
Van Houten t sus ftboffados durante

petados Escoge A Un Co -
merciante al Retirarse Los

m sten m .
.I a m a--

NU A BÜOSEIÍELT.

w4uD.4uD, m.,.. xo.

Boleta Republicana, v ,

-

Nathan Jaffa. de Roswell. nara el'f!nnerHn ..... .: r
Le vi A. Hughes, de Santa Fé, Eu -

rracio uaiiegos de Unión, Matt Fow -

les, de Grant electores presidencia- -

les. k .
Charles A. Spiess, de San Miguel,

miembro de la comisión nacional.
Herbert W. Clark, de San Miguel,

presidente de hv comisión central de
estado.

L,a maquina ae Ja antigua guardia
repuoucana con una pizarra Dien com- -

r.ha M 1,1, V, ..! I

u u nucíame diu niLci i uy i
m nn..n .i- -,

sentimientos, los caciques concluye- -
ron bus tareas con' Ja misma facilidad
con que nominaron á H. O. Bursum
para gobernador el año pasado.

Frank A. Hubbell, del condado de
Bernalillo, hizo su último ' esfuerzo
ante, la comisión, pero fué A pronta--

mente eliminando, y hoy se están ha- -

cienao proposiciones en un esíyerzo
para quebrantar la fuerza progresis- -

ta en ei conaaao ae juernauuo. -

El senador T. B. Catron presidió
Jcomo presidente interino y su discur- -

so trató simplemente de. la necesidad
jpará una alta tarifa protectiva y dirl- -

ció un atacniR contra Thendnrn Rnnsp
velt Un renublicano del ilemno vle- -

Jo describió muy bien el discurso

e, raimen del partido republicano es
inmensas propiedades ion retorna.

cuando dijo: "Ese fué un buen dis- - tráfico en el otoño de 1913. Ente anun-curs- o

que hizo Tom Catron. Le oi ció fué hecho oficialmente hoy por el

nias de Aceite, Frutas,
'Ayudar a Madero u
Al Que Cojan.

r'UGKOS son solieras
T. PRESTUn

v Los '
Angeles Caíif., Sept. 16. El

senador do los Estados Unidos Wil-- f

liam Alden úmith, de Michigan, y el
senador A. B, Fall, de Nuevo México,
comenzaron hoy aquí bu Investigación

- . respecto a los rumores y reportes de

,que Intereses Americanos, algunos de
ellos notables en su trabajo de desar-
rollo, en California han estado fomen-

tando con dinero la. revolución en Mé-

xico. ; El senador Smlth digo que aun
que, no eBtaba preparado para hacer
una declaración sus pesquisas .la se
mana pasada en El Paso hablan mos

,trado una aparente falta de firmeza y
decisión por parte del departamento
da los Estados Unidos en tratar con
la incapacidad de México para prote-je- r

los ingeses Americanos.
"Vamos a penetrar el fondo de la si-

tuación , Mexicana," dijo el senador
Smlth. "Escrutaremos cada ánglo, y
si Americanos han estado tomando
narte. mostraremos , sus relaciones
mn loa revolucionistas. no Importa a

quien compliquen," .?
-,

Sé pedirá á una veintena ó más per-
sonas que comparezcan en la Investi-

gación. Entre ellos se dice que hay
hombres prominentes en operaciones
de aceite, terreno, minería y reces en
California., México y la Baja Califor
nia., .:::.v;. : vv: M

El Paso, Texas, Sept. 16. Han ter
minado los combates en Ojinaga. to-

mada ayer en la mañana por los fede
rales, y se cíee en Presidio, Texas, al
lado opuesto, que los rebeldes se reti
raron durante la noche á las lomas al
sur.' Los rebeldes opusieron su últi-

ma resistencia en San Francisco, un
arrabal de Ojinaga en el lado sur. Se-

gún noticias recibidas por el General
B. 7? Steever en Fort Bliss hoy de
oficiales del ejército de los Estados
UnldoJ-?- Presidio, los 350 federales!
ocuparon á Ojinaga ayer é hicieron

prisioneros á diez y siete rebeldes. Se
dice que fué leve la pérdida de los fe-

derales, y no se sabe nada en el lado
Americano de los rebeldes muertos y
heridos. Agentes de los departamen-
tos de estado y justóla han salido de
El Paso para Presidió donde tropas
de los Estados Unidos tienen en su
poder á Pascual Orozco, el mayor, que
fué apresado junto con el Coronel Pa-

blo Orozco, pariente lejano do la fanal"

lia, cuando pasaron al lado . America-

no en la noche del sábado. Orozco es
padre del comandante rebelde ;Es y

probable que ambos sean traídos á El
Paso donde se les pondrá alguna acu-

sación en la corte federal,. Hombres
del servicio secreto Americano andan

LOS VETERANOS TENDRAN
QUE AGUARDARSE POR SUS

PENSIONES.

Washington, Sept 16. Un prome-

dio de cerca de $260 al año será reci-

bido
el

por los 420,000 pensionistas del

gobierno
'

que , tienen derecho á
aumento bajo el acta de pensiones
Sherwood para alivio de veteranos
de la guerra civil. ,

Hasta ahora cerca de 450,000 'apli-
caciones para aumento liarv sido reci-

bidas. Algunas' dé ellas son duplica-
dos de personas que ; han hecho dos
veces protocolory otras son duplica-
dos de algunos que en el pasado mes
6 dos han avanzado de un periodo de
edad á otro. Fué calculado por el ne-

gociado de 'pensiones que si el; acta
Sherwood era aprobado habria 420,
000 beneficiarios. .. '

Una fuerza completa de secreta-
rios y cerca de la mitad de los Inte-

rinos autorizados por el congreso pa-

ra atender á los reclamos protocola-
dos están trabajando sobre las aplica-clone- s

en un esfuerzo para traerlas
hasta la fecha. Actualmente la fuer-

za se ocupa en los reclamos del 20 de

Mayo, cuando cuarenta mil fueron

protocolados. ;

El número total será completado
dentro del año fiscal actual según el
cálculo de los oficiales de pensiones
Esto quiere decir que las aplicaciones
protocoladas no serán todas pasadas
hasta el primero de Julio del ao que
viene. "

,

Todos los pensionistas del gobierno
de los Estados Unidos, veteranos,
viudas y huérfanos, reciben un pro-

medio que monta á $176 al año cada
uno del gobierno. El acta Sherwood
aumentaesto á un promedio de $260

al año. ,
Las seis primeras de las agencias

de pensiones que serán consolidadas
en el negociado

' de pensiones en
WBVitniftnn serán Incorporadas des

pués del pago que será hecho el dia
A del próximo Noviembre. ;

W. Sv Stamper un abogado de Den-- y
ver iha venido & Santa Fé á resentar
se aquí Esperaba en seguida la lle--.

gnda de bu esposa que ha estado de

visita en Abbott, Texas.

Republicano de Campana
I 1903 Para Ayudar A La

Elección de Taft.';

wmmm
I ...

SERA ECTECOIBA.

wasnmgton, u. u., sept. H.-- Ul

j presidente Clapp anunció hoy que la I

nnmiB nn nai lAnann nana invaatioraMi".t...,. Ji cvuirriuuuiuueB uu uaiiiua.un raía iisca i

...'....i . .
i un ra ezienacr Businve.SLiiiftp.innpqn.il
asunto de las contribuciones para el
ionao ae campana del frepidente Taft
60 190 Pí aspirantes puestos de
embajador, en cho que el'diputado A

Mitchell Palmer, de Peunsylania, su- -

pilque formalmente que la comisión
examine sabré la dimisión del : Di
David Javne Hill como emhníarf
Alemania,

En los archivos de la comiRiAn m.
clonal de 190S constan di verán.
buciones hech is al fondo de Taft por

" au.5uv.uu

Larse Anderson, ministro á Bélgica,
dió f''' Whitelaw Reid, embaja
dor ,a Gran Bretaña, $10,000; Rob
eri bou, emoajaaor a rranciat5,- -

wu "icnard c. Kerens, embajador á
Austrla-Hungri- a, 810,000; Myron T.
Herrick, que ahora es embajador á
Francia, era entonces presídante do la
comisión del estado deOhio, y como
tal entregó i la comisión nacional un
total de 50.000 para la caínoana.

El Canal de Panamá Sera Abier
to en el Otoño Venidero- - y

Washington, D. C, Sept. 14. El ycanal de fanamá va á ser abierto al

ñantLrtamanin A la manln. nAxM I

: : :
UUSO aun la nota se reuniría an f :n An I i... . .en este invierno antes un .mn antra i

i , TV," í ;s. , !. na ueoiaracxon y
uo c. ua8aoa en

" "c Kcu.ero
uél ejercito

Un Padre Hace Objeción A Un
Epitafio. la

Appieion, vvis., sept. ií. Ano ssr
que ei monumento sobre el sepulcro de
una nina en el cementerio de la plaza
de Maine, en este condado, sea remo- -

viao en esta semana, ó la inscripción
enteramente obliterada, las autorida
des municipales serán solicitadas para
que ordenen al padre de la niña que la
remuevan de allí. el

Esto proviene del tenor del epitafio el
que reza; "Laura yace en este setul- -
ero y lugar Fué muerta de un tiro
por Guy y Jackie Scott." I

Laura Freeman. de 8 años, bija de
Sidney J. Freeman, fué accidental- -

rnán te bateada y muerta en el pasado
Marzo por Jack Scott, de once años
de edad.

George Scott, padre del muchacho,
objeta al epitafio.

de

estoy en favor de una ley dando al en
pueblo á lo menos una suerte de 40

be,acres de terreno de pasteo. El parti á
do republicano favorece un Blstema
de depósitos de agua con los cuales, el
tomador de terreno balo dnmiriHr
puede haciendo una hiDoteca de n te- -

rreno. quitar el dominio del ajrua de U16
manos del gobierno y manejarla de
por si.".

Favorezco una -- agrimensura geo
lógica de las tierras del estado, y que
nosotros los residentes de este esta-
do ofrezcamos toda la facilidad para
constrlr cada milla de ferrocarril po-

sible en este estado y que les ayude-
mos

del
con dinero y suministraremos

toda protección, pero que ninguna
corporación tenga dominio sobre un
sólo hombre en Nuevo México. Cuan-
do

que

un gran partido se muestra Infiel
al más humilde ciudadano tarde ó
temprano será llamado & cuentas. Si
alguna corporación .trata de dictar al
partido republicano debe ser, á opi-
nión mia, prosecutada bajo la ley.
Ninguna corporación tiene derecho á la
mezclarse en la política." .

El senador Fall presidió como pre-
sidente

de
nato; R. L. Baca fungió co-

mo secretario. Cuando las nomlna-clonespar- a

el congreso fueron he
chas, Elfego Baca y Nathan Jaffa fue
ron propuestos en nominación, ante H.
la convención, retirándose Baca en fa-

vor de Jaffa. Hubo cinco propuestas
para electores presidenciales como
sigue: Matt Fowler, del condado de
Grant; Lev! Hughes, del condado de
Santa Fé; José I. Aragón, del conda-
do de Socorro; y Juan J. Clancy. del

;

condado de Guadalupe, La llamada '.
de la lista no fué necesaria, pues es
taca , nien entendido quienes se-
rian los nominados. Sin embargo,
la misma fué llamada, y resultó de la en

i manera siguiente: Hughes 278, Galle-- ! de
' gos 260, Fowler 193, Aragón 113, Clan- -

cy 28. la

peto al Gran Caudillo del Par
tido Nuevo, en Albuquerque
El Candidato para Presidente
Fue Bien Recibido.

íi vaqueros reunióos
'I.

.
EN UNA GRAN PARADA.

ion un miliar de vaqueros tremo -

ia,nd0 mascadas rojas, y uno los más
.'

grandes concursos que se han remido
iamás en Albuoueroue. , al Estado de- t
Nuevo México se preparó el miércoles

para dar la bienvenida á Theodóre
Rooaevelt, candidato progresista para
presidente de los Estados Unidos,

cuya llegada tenia que verificarse á
las 4 de la tarde de dicho dia. El tren
tenia que llegar á las 3:55, pero un te
legrama recibido de Gallup, anunció
que salió de .alia 35 miautos atrás, I

pero como tenia que detenerse 10 mI -

ñutos en Laguna no podía llegar aquí
á tiempo.

Todos los hoteles de la ciudad se
hallaban atestados de gente, que ha
venido de . todas ; partes del estado.
Hay muchas mujeres entre las visitas.
La estancia del Coronel Roosevelt fué
de tres horas.

T J Jl i 1 i

iobi,ub u bu uiscurso se Je Qio una
" reuB"ulUD y io restante ue su

tiempo lo empleó según le pareció. No
bino jumo aecir que AiDuquerque

hizo los honores propiamente. El
uiwio u uanaa en ei marque Aiva- -

rauo uaoia amo nuevamenie pintauo y
estaos conuecoraao vistosamente, tai

inrHuo iuo lluego eii conuicion prima
pueae acomoaar a zo.ow personas.

Durante el discurso de Roosevelt to
dos los comercios estuvieron cerrados

las tranvías no corrieron & través
del parque, á fin de que no hubiese
confusión. ,'

Una vacación
.

de
.
medio día ha sido

dada á lostrabajadores de la Amer- -
t . ...ivun üumoer company y toaos ios em... ..

pieaaos ae ierrocarrn, excepto los que
urfl.ylft1 ,n ,. i,, ,,.nna. .

ron con ej Coronei, Los antiguos je
fes de partido que estuvieron en Albu- -

Imiprnua en pa din admitan nna ottn
sorprendidos del modo en que el pue- -

blo acudió de lejos y cerca á escuchar
Mr. 'Roosevelt. Esperábase que el

discurso que hiciera trataría de condi
clones locales, r será el secundo en ol

estado, üues en la mañana habi ha
blado en Gallup. Una delegación de
progresistas lo encontró en Gallup,
acompañándolo hasta aquí en su car- -

y
roza particular.

ROOSEVELT EN GALLUP.

Gallup, N, M , Sept 18. Un dia en
nuevo estado de Nuevo México, fué
programa hoy del Coronel Roose-

Telt en el poniente. La comitiva de
Roosevelt entró de Arlzona á Nuevo
México hoy muy temprano, estando
fijo o.11 haría su segunda parada en
Albuquerque,' 4 donde deberla de He

?ar á las 4 da la tarde.

LOS INDIOS SALUDAN AL "PADKÉ
BLANCO."

En Laguna, antiguo terreno de caza
los Indios de Pueblo, se hizo una

parada breve, y los indios acudieron
tropel de las casas de piedra y ado
edificadas en las faldas de la loma,

dar un apretón dé manos al ex-

presidente. .

El Coronel Cecil A. Lyon, de Texas,
1ua acompaña á Mr. Roosevelt, arre

la detención, habiendo enviado á
decir al pusblo que el "gran tata
blanco" iba á llegar.

En un discurso pronunciado-aqu- í
desde su carroza, el Coronel Roose-
velt dijo:

"Tengo que hacer equí Ja misma
apelación que he hecho en todas partes

pais, puei el nuestro no 6s en nin-

gún sentido un" movimiento regional.
Vamos á ganar esta pelea y quiero

Nuevo México haga su parte."
EN PUEBLO EL JUEVES.

Pueblo, Colorado, Sept. 18. Una de
disputa entre los mandadores déla la
feria de estado,' y el Coronel Roose-
velt amenazó por un tiempo estorbar

visita de Roosevelt & la feria de ha
ate lugar el jueves. Los manejadores

la feria rehusaron pagar los gastos y

para un tren especial y fué anunciado
que Roosevelt cancelarla su compro-
miso. ,

Esta mañana se recibió aviso de E.
Costigan, de Denver, candidato

progresista para gobernador, que
Roosevelt se presentarla aquí según
estaba arreglado y que el programa
original seria observado al pie de la
htra. . J '

s--
'

: BOSQUEJO DE ROOSEVELT.

Theodóre Roosevelt, político y autor
americano, fué el vigésimo sexto pre
sidente de los Estados Unidos. Nació

el estado de Nueva York el dia 27
Octubre de 1858, Su primera edu- -

cación fue privada y luego estudió en
Universidad de Harvard, de la cual

mam.m.m.m. Ma 'V A. A. a a A a am

buscando al General Pascual Orozco,
2o., quien se cree qué cruzó la fronte
ra junto con bu padre y escapó por
entre el cordón de tropas de los Esta
dos Unidos.

Enrique C. Llórente, cónsul Mexica
no en El Paso, ha recibido un reporte
do sus espías en Presidio, al efecto
que el comandante rebelde trató de
pasar para los Estado Unidos el sába
do con una docena de compañeros,
más no lo logró.

Trenes conduciendo el - regimiento
trece de caballería de Fort Riley,
Kansas, están llegando á Fort Bliss
hoy y antes de la noche el regimiento
entero habrá desembarcado. Las tro
pas adicionales serán distribuidas por
el General Steever en las fronteras de
Texas y Nuevo México.

Juárez México Sept. 16 --La cele
bración del día de la Independencia
Mexicana' está pasando quietamente
aquí hoy. Una1 revista de las tropas
en Juárez será tenida hoy. Las tro
pas estacionadas en este lugar están
rendando las calles para resguardar
centra los desórdenes que se hablan
predicho.

'
'. " t.

Marta, Texas, Sept 16. El General
Pascual Orozco 2o. se reporta que iba
entre los rebeldes que huían y que
cruzaron á Texas ayer después de que
los federales tomaron Ojinaga.'

Ha sido aquí Imposible obtener con -

filmación ó refutación de la noticia. I

Tropas de los Estados Unidos partie -

ron en pos de las partidas.
El Paso, Texas, Sept. 16 Edward

Haymore, residente de Colonia More-lo- s,

en el Estado de Sonora, no se Ba

ba donde para con seis caballos y un
carro cargado de provisiones que
traía de Morelos & la frontera. Se
entiende aue Haymore, después de
traer á su familia á los Estados . Uni
dos regresó para Morelos & traer pro
visiones que habia dejado allá. Des
de entonces nada se "ha sabido acerca
de él y se teme que haya sido captura-
do por las tropas del General Inez Sa--

lazar, que se dice van marchando pa--i
ra. El Tiere. 25 millas al sudoeste de
Morelos. Se dice que Morelos fué sa

queada hace algunos dias por una par I

tida de la bandera roja bajo Rafael
Campa. I

El Paso, Texas, Sept. 16. Un espe- -

citl al Herald dice: "Cuando los re-- I

beldes capturaron &i Tigre, arrestaron
tienen en su poder al superinten- -

dente L. S. Budow, á bu asistente Mis- -

sler y & H, L. Mix, gerente del comer

cio, y no los soltarán hasta que no pa-

guen un rescate de $100,000.

BRYAN AFIRMA QUE
TAFT ES SOLAMENTE l

UN ARISTOCRATA.

Pueblo. Colorado, ' Sept. 17. Denun
cias contra Taft y Roosevelt fueron

tenor del discurso de Bryan en la
feria del estado de Colorado hoy.
Aludió al Presidente Taft como un
aristócrata por nacimiento y asocia-

ciones, y dijo que asociación con los
intereses habia desarollado su arlstro-cracl- á.

" 4V '

Roosevelt hubitra -- quedado satisfe-
cho del partido Republicano si lo hu-

bieran innominado, dijo Bryan. : - -

Taft es honesto y bien inteclona-do.- "

dijo el Comunero, "pero siempre
tiene desconfianza del pueblo; no
siente la confianza que debia de sen-

tir en el hombre ordinario. Es un
aristócrata de nacimiento y asociacio-

nes y nunca ha prestado ayuda acti-

va á los movimientos en beneficio del

pueblo. Taft es llamado un parape
tado porque se matítiene parado mien y
tras el pueblo marcha adelante.

"Hace un año que Roosevelt nun-

ca movió la mano para ayudar " á La
Follette en su pelea contra Taft y La
Follette es mil veces mejor reforma
dor que Roosevelt lo ha sido jamás.''

Bryan caracterizó la " demanda de
Roosevelt por una comisión para re
gular corporaciones como el planmás
peligroso que ha sido presentado Ja-

más al pueblo Americano.
"Es un paso hacia al socialismo y

poniendo todo el poder en manos de
unos pocos de hombres darla á los In-

tereses predatorios, un Incentivo uan
más poderoso para mezclarse en polí-

tica y elegir á un presidente."

CUALQUIER COSA PARA
DERROTAR A ROOSEVELT.

San Francisco. Calif.. Sept. 10 Co

mo resultado de la discordia que divl
dló á la facción - e Taft en California,
The San Francisco Cali, importante
periódico Republicano, urge en . un
editorial a todos ; los Republicanos
para que voten por Woodrow Wilson

acaben politicamente con Roosevelt.
The Cali es el órgano de la facción de
Jchn S. Spreckels. '

Suscríbanse al Nuevo Mexicano Es- -

panol, $1.00 al ano.

- - - www w W- -

REPURLICÍÜl I1F II ElinilFRflliF
r ' r-'- t"

No intenta este periódico atacar ilas corporaciones porgue ion corpora-
ciones, pues hay muchas que son ho-
nestas y otras que lo serian á no tener
que hacér frente á semejante competi-
ción. Su objeto es dar al hombre que
trabaja y & sus hijos un trato Igual
& fin de que la prosperidad sea para
todos, y que todo el ganancial no sal-
ga de los bolsillos del hombre que tra-
baja ni de la boca de niños pequeños.
. Ea Albuquerque la semina pasada
se dijo con melindre ue el grandioso
partido Republicano habia limpiado
su casa por bu propia mano. '

Examinando los hechoi se vé que
habiendo usado á Frank A. Hubbell y

Holm O, Bursum hasta el límite, ha-
biendo sacado de ellos cuanto "puede
aguantar el tráfico" los han barrido á
un lado y nuevos instrumentos Be han
hallado dispuestos á continuar el tra
bajo de engañar al pueblo. Nadie
lloró por Bursum ó Hubbell pues ya
hace mucho que se debia haber acaba
do con ellos. Pero el arreglo de la
casa no fué sino para colocar á los
mlsaiOB. : !;"? 't"; -

Días ántes de la convención, Charles
. Spiess estuvo con Sprlnger y Van

Houten, y también consultó con otros
parapetados. Se estaba tramando la
convención de Albuquerque. ,

Lo que querían los de Colfax era que
Spiess entrara en la comisión nacio
nal, y Herbert W. Clark, también del
mismo condado de San Miguel, fuera
presidente de la comisión central. Se
convino en que Clark, estando ahora
en la política y sabiendo poco del jue
go político de los astutos señores que
manejan el negocio, seria un Instru-
mento muy á propósito, que no reali-
zarla á tiempo que lo estaban usando
y que al fin sucedería á tales hombres
como Bursum y Hubbell, después que
él también hubiera soportado todo lo
que el "tráfico podía aguantar." Es
fácil eliminar á hombres que ya no
sirven.'

Se conocen bien los datos íntimos y
la formación preliminar de la conven-- ,
ción de Albuquerque. AI dar la con-

signa en la convención de Albuquer- -
que debió haber sabfdo el Hon.' T. B.
Catron, nuestro senador de los Esta
dos Unidos, oualei eran las cosas que
el pueblo de este estado deseaba oir
discutirlas y que pasarlas por alto era
dar un guantón en la faz de cada vo
tante de Nuevo México.

su patria. Siendo derrotado en la
convención republicana de Chicago,
aceptó la naminación del partido pro-
gresista y ahora es el candidato de
ese partido.

Moviendo Una Coaecha Mons
truosa de Trigo.

Minneapólis.Minn., Sept. 17. Trece
millones de bushels de grano, recibi-
dos en el ourso de trece dias de nego-
cios, en MinneapolÍ8, fueron el movi-
miento de las cosechas que quebranta-
ron todos los registros, después que
tos ferrocarriles los hubieron impor-
tado en 1543 carros de granó ayer. El
movimiento sostenido de un millón de
bushels hoy hace los guarismos mayo-
res que cualquier cosa que se haya
recogido después del comienzo del
año de la cosecha nueva que prinoipló
el dia primero de Septiembre.

DEFUNCION.

Se ha recibido noticia de Albuquer-- "

que del fallecimiento eo dicha ciudad
de Doña Encarnación Montoya, madre
de Don Néstor Montoya, que anterior-
mente fuá presidente de la cámara de
representantes y ahora es redactor de
La Bandera Americana. La ssñjra
Montoya residió por muchos años
Santa Fé y era muy conooida y es J
madaen esta localidad.' Tma como
70 años de edad y le sobrevive ún hijo,
varios nietos y muchos parientes. El
funeral tuvo lugar hoy sábado.

Himeneo.

Hemos recibido una invitación de
Don Leandro Abeytia y esposa y ds
Don Pedro Lucero y esposa, en Ir. que
nos comunican el próximo enlace de'
sus hijos la Sta. Antonia Abeytia con
el Jóven Refugio Lucero, que se verla-earáe- n

la capilla de Pinos Wells, N;
MÍ, el dia 23 de Septiembre de 1912.
Damos parabienes á los desposados y
esperamos que su1 unión será feliz y
duradera,

da8 para tasación en la insignificante
cantidad de S290.265.00.

Se aie?a que en el gran reinó de
Colfax hav mas carbón oue en lo de.
Dó8lto9 de Pennvlrania. oue han he--- - - i - -
cho de ese estado un centro Industrial
en los Estados Unidos

Estas propiedades inmensas pagan
una octava parte de las tasaciones de
Colfax, mientras las otras propieda
des y el pobre pueblo pagan lo restan
te. Estos inmensos depósitos de car-
bón y los extensos bosques de madera
están allí sin desarrollo, mientras se
produce solamente un poco de carbón
para mantener su precio á un tipo muy
elevado.

El pueblo de Nuevo México se sor-

prendió de la oposición del contingen-
te Spricger contra la boleta azul, no
atinando á adivinar la razón del es-

fuerzo para derrotarla, pues hasta se
perdió de vista á la cabeza y esto tra-

jo la derrota de II. O. Bursum. . El
empleo de gobernador les importaba
poco. Por medio de esa constitución

de una legislatura que podian domi-
nar esperaban estar seguros mandan-
do el condado de Colfax y á los traba-
jadores y sus familias que tienen que
escarbar la tierra como ratas para
beneficio de unos cuantos que manejan
la corporación.

graduó en 1880, y viajó durante un
año en Europa.

Su primer libro fué' publicado al
terminar su viaje, y llevaba el título
de "La Guerra Naval de 1812," y fué
caracterizado como sus obras poste
riores por su exactitud, estudio ex
haustivo y afirmaciones vigorosas.

Mr. Roosevelt entró la política
como campeón del servicio civil. En
1881, fué electo representante á la
asamblea de Nueva York
basta 1884., Eo 1884 fué nombrado
presidente de la delegación de Nueva
Yorká la convención republicana.

En 1880 corrió como candidato in
dependiente para mayor de Nueva
York, siendo endosado por los repu
blicanos, pero fué derrotado por He- -

witt por 23,000 votos. .

El presidente Harrison- - le nombró
miembro de la comisión del servicio
civil en 1889 y sirvió seis años como
tal. Resignó de la comisión para
ocupar el puesto de jefe del cuerpo de
comisionados da policía de Nueva
York bajo el Mayor Strong. En esta
capacidad prestó servicio importante.

En 1897 fuá nombrado subsecretario
la marina bajo John D. Long, en

primera administración del Presi-
dente McKmley, y allí, adquirió los
extensos conocimientos que siempre

mostrado en este ramo del servicio.
En Mayo de 1898 dimitió del puesto
entró en el ejército, siendo nombra-

do teniente coronel del primer regi-
miento de voluntarios de caballería
conocido como los Rough Riders,
prestando servicio distinguido.

En Septiembre 27 del mismo año fué
electo gobernador de Nueva York por
una pluralidad de 18,070.

En 1900 fué electo vice presidente de
los Estados Unidos, y debido al ase-

sinato del Presidente McKiniey ea
Septiembre del año siguiente entró á
servir cwno su sucesor. Fué reelecto
en 1904 por una pluralidad de 2,000,000
de votos.

En Junio de 1909 hizo su viaje tan
celebrado & las selvas del Congo en
Africa, visitando & su regreso muchas
capitales europeas, y siendo recibido
con gran entusiasmo ouando regresó

ll o rpr oí ' m(mn r í upm ron h a na 39" ., " I " .I rT'TVi:nuuo. ;; jnu la. iimuo ra bcuuuui r mi
hizo un discurso enteramente una--

rente defendiendo en sustancia todo
principio del partido progresista. Se
puso de manifiesto que el objeto de
Fall era grangear al voto progresista
mientras que Catron halagaba al voto
parapetado.

El Senador Fall dijo:
"El partido republicano era en la

época de su nacimiento, el partido del
pueblo llano y no conocía raza ó len- -

guaje. Admitiré que algunos de sus
caudillos Be han desviado del pueblo
y no están en contacto tan Intimo
como lo exijen las cambiadas condi
clones de la época presente, pero
creo que es bastante grande y com
prensivo para arreglar todas las gran-
des cuestiones de la época y para lim
piar su propia casa. Cuando un par-
tido se está por largo tiempo en el po-

der, sucede generalmente que algunos
de sus caudillos se han desviado de-

masiado del pueblo y no pueden oír
Voz del pobre pero creo que el parti-

do republicano cederá otra vez al pue-
blo el poder que de él obtuvo y que
está en camino' de constituirse otra
vez noy en ej campeón de los dere
chos del. pueblo.

Es verdad que un hombre á quien
yo considero como uno : de los más
grandes hq,mbres en la historia, Theo-
dóre Roosevelt, ha tenido 4 bien apar
tarse, temporalmente, según creemos,
del partido.

"

Yq mismo estoy en sim-

patía Con muchos , de los principios
que representa y es materia de
gran sentimiento para mí el na haber
podido actuar de acuerdo con él. Creo
firmemente que dentro de cuatro años
esratá peleando del lado nuestro otra
vez.

No soy de aquel'os que creen que
los demócratas son enemigos del pue-
blo. Yo y Vds. conocenmos un núme
ro demasiado grande de : ellos cuya
palabra es tan buena como la nuestra

que son sinceros en sus creencias,
más creo que están equivocados res-

pecto á cuestiones económicas. Creo
que saben que si la política de Bryan
sobre gobierno no es llevada á efecto
eso asestará un gran golpe á las Indus
trias de Nuevo México. . , ' ,

"Dije ántes y deseo reiterar mi afir-

mación que creo que algunos de los
caudillos del partido republicano se
han apartado

' demasiado del pueblo.
En esta época el pueblo está en más
íntimo contacto con su gobierno de
estado y nacional y ha tomado mane-

jo más firme de los negocios. Exije
que la maquinaria del gobierno sea
devuelta á ellos. La constitución de
nuestro estado dió al pueblo el refe-

rendum, pero faltó en darle la inicia-

tiva cual debia haberlo hecho. La

exijen y si nosotros faltamos en cum-pi- r

con su demanda el partido será
derrotado. ,E1 pueblo es el dueño de
este gran país y lo gobernará.,

'El partido republicano es suficien-
te' grande y liberal para limpiar su

propia casa. Daremos la bienvenida
á aquellos que á la fecha Be lian ex
traviado de nuestro lado y creemos
que volverán dentro de - menos '..de
cuatro años. - No debemos de dar - al
pueblo una plataforma de genérallda
des relumbrantes y debemos cumplir
con todo lo prometido en ella 6 sere
mos responsables ante el pueblo. Yo


