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eu ENFERMEDAD HO ES SERIA,
PERO REQUIERE QUE ESTE AB-

SOLUTAMENTE QUIETO, Y EL
TENIENTE GOBERNADOR TEN-

DRA CARGO DE LOS NEGOCIOS
DEL ESTADO MIENTRAS EL EJE-

CUTIVO ESTA EN LA CAMAEL
MEDICO DICE EXACTAMENTE
LA NATURALEZA DE SU ENFER-

MEDAD SANARA PRONTO.

El Gobernador McDonald dijo el

Domingo pasado en la tarden que se

habla determinado entrar al hospital

siguiendo las inBtruccioneB de su mé

dico y de entregar las materias del

gohierno del estado por tal tiempo, al

teniente gobernador.
El gobernador 'fué llevado al Sana-- "

torio de San Vicente el Domingo' en

Ja ; noche é inmediatamente comenzó

eJ curso de tratamiento prescrlpto pa-

ra 61. .. .

"Ha habido muchos manifiestos

blicados ncerca de mi diciendo que se-

ria necesario para tul- - entrar á un hos-

pital y pasar por una operación. Nin

guno de estos manifiestos tenían nin-

gún fundamento en hecho. Nunca ha
habido necesidad de una operación.
He suplicado al Dr. Massie, mi médi-

co," de hacer un manifiesto por mi en
cuanto á mi condición y me presumo
que asi lo hará "en buen tiempo. Nun
ca ha habido un tiempo en lo pasado
cuando yo estuviera en necesidad de,
cuidado quirúrgico y no habrá opera- -

circulados y temo que los mismos hi-

cieran mas ó menos daño en algunos
cuarteles alarmando á algunoa de mis

amigos cuendo no habla ocasión para
alarma. . ...

"No me areverla en esta vez, en ha-

cer ningún manifiesto en cuanto a
esta materia si no fuera por el hecho

que presumo que los mismos rumores
y reportes Berán comenzados otra
vez y es mi objeto evitar los mismos
en todo lo que sea posible. ; En orden
que eí publico y mi oficina estén segu-- ,

ros en odos modos, le he pedido al
tí ntente gobernador de venir á Santa
Fé y permanecer aquí durante mi es-

tancia en el hospital. El verá sobre
todos los negocios oficiales porque la
naturaleza de mi tratamiento es tal
que no puedo ser perturbado. V No es-

taré seriamente enfermo pero me se-

rá. Inconveniente que materias de
me sean traídas al recinto en-

fermo" y los médicos lo han prohibido,
porque entonces retardarían mi ulti
mada recuperación.

i

f.L CCCUMENTO ES MUY BREVE
Y "MIENTRAS QUE GENERALIZA
SOBRE VARIOS ASUNTOS, EL

'SR. WILSON DICE . ENFATICA -
' MENTE QUE NADA DEBE SER

PERMITIDO QUE DESVIE E8TE
DEBER TAN CLARAMENTE DE-

FINIDO. LLAMA ATENCION A
LAS PROMESAS DE LA '

DEMO-

CRACIA POR REDUCCION.

Washington, D. C, Abril S. El Pre
sldcnte Wllson estuvo en la tribunal
del presidente en la sala de la cáma-- j

ra hoy y personalmente leyó su prl-- J

mer, mensaje" al congreso, el primer j

presidente desda John Adama que
ejerce ese prlvllegipVj.'

"
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abandonada hace un siglo y ahora ro-

deada por tales diferencias de oplnlou
entre los miembros del congreso atra-

je al capitolio una asamblea necesaria
mente menos en nrtméros, pero cierta
mente no menos distinguida que la
cempania que atendió & la inaugura
ción del presidente. ' ; " ' v

Una máquina de pinturas movibles
fué Instalada para preservar un re-

gistro de los eventos: históricos para
los archivos del gobierno. ; ?

El Presidente Wllson salió
'

dó la
Casa Blanca quietamente después de
l.i junta del gabinete, acompañado so-

lamente por su secretario y un hom-
bre del servicio secreto y 4 su llegada1
el capitolio fué escoltado á la tribuna- -

"en la cámara, donde el Presidente
Clark tomó asiento en un lado y el
Vice Presidente Marshall Ven el otro.
El presidente, hablando con bu acos-
tumbrada claridad de tono, v notable
lr.nninn IpvA ,t tnpnaflip TnlAntrfta .

la compañía, actualmente empacada!
en el recinto, .dió atención cuidadosa, j

Wasliington, D. C, Abril 8. El Pre
sidente AVllson comenzó su mensaje!
como sigue:

'
,

' "
I

"Estoy muy contento, en verdad, te-- 1

ner esta oportunidad de dirigirme á
las dos cámaras v verificar ñor mi mis
mo que la posición de presidente del
100 Estados Unidos es una Dersona!
no meramente un departamento del
gobierno saludando al congreso de al-.- i

guna isla aislada de poder celoso,
mandando mensajes, no hablando na-

turalmente y con su. propia voz, que
íl es un verdadero sér humano, ha
ciendo' fuerza ennnerar r.on ntrou Hé- -

res humanos en servició comuu. Des-- i

tues d esta-- , placentera experiencia. I

debo sentirme normal en todos nues-
tros tratos con unos y otros."

EL PRESIDENTE ACLAMADO.

Washington, D. "C. Abril 8. El pre
sidente fué recibido con aclamaciones
cuando subió & la tribuna eu el recin-
to de la cámara y saludó al Presiden-
te Clara. ' Cuando comenzó á hablar de
todos guardaron intenso silencio en c.1

FLIT.3.

CHARLES H. L. SEETWO, INTER
PRETE CHINO, Y LA 8 NO RITA

RODRIGUEZ, DE ESPAÑA, CON
TRAJERON MATRIMONIO EN
EL CAPITOLIO. SE FUGARON
DE EL PASO CUANDO LOS iPA
Rl ENTES SE OPUSIERON FUER
TEMENTE A QUE EL MATRIMO
NIO 8E LLEVARA A CABO EN
AQÜEL LUGAR. .

Un romance jnterfiaclonai, con to-

das las durezas de una fuga fuá culmi
nado en Santa fe. cuando Charles H.

L. Seetwo cuya familia viene de Chi-

na, contrajo matrimonio con la seño-

rita Francisca Rodríguez quien viene
do la solana España. H

...f:

Pocos novios hallan tantas diflcuta-de-

para pasar la senda al mero mo
mento que una licencia de matrimonio
es deseada,," pero conio de costumbre,
"el amor halló camino" y oponen tos
del programa de Cupido fueron tan-
teados y ganados.

La ceremonia de la boda tuvo Ju-

garen el cuarto de la corte suprema
cerca de las 4 de la tarde el Lunes,
el Juez Superior Clarence J, Roberts
amarrando el nudo nupcial. . Amigos
del novio de El Paso fueron los testi-
gos ; ;, V '.' ,'7 .';'V"V'
.Eran 'cerca de las 3 de la tarde el

Limes, cuando dos automóviles llega
ron á la casa 'de cortes, do condado.
Varios hombres se apearon y una mi- -

ra(Ja & BU estatutra , lndicaban un
mgQcÍQ de apyr0 LuegQ MUfl un
Jfi Chin0 portando una ,eva parda
y pantalones muy apretados, con el
so apeó una sefiorita hermosa, con
mejillas rosadas y ojos encantadores.

' Cuando la partida entró á la ofici-

na del Secretarlo de Condado Marce-
lino Ortiz, hubo una sensación muy
ogradable. , -

"Quién es ese del Oriente?", pregun
tó aiEUien.

"Es un príncipe Japonés," fué la i

respuesta.
Las noticias circularon luego por

la casa de cortes que otro "mátrlmo
nio internacional" de celebridades iba
á tener lugar, en esta vez ea Santa Fe
en lugar de Londres ó Nueva York.

"Qué es lo que desa su alteza?', fué
la ; pregunta. ;

"El príncipe desea una licencia de
matrimonio como otros mortales que
son víctimas de Cupido." : . J

, ;
Y podía obtenerla'él? El Sr. Ortiz

quedó atónito, Cual es, la ley acerca
de Chinos Ó Japoneses para contraer
hiatrlmonio con Americanos?

"Sea muy cuidadoso en la concesión
de esta licencia," fué í mensaje man- -

d.'jo el Sr. Seetwo en excelente In-

glés.
El "romance del príncipe Japonés"

fué desbaratado de un golpe. Pero
ei Sr. Oiría tenia que, ver su campo
,iilre antes de ver al Sr. Seetwo llcen
cado para casarse.'

"Y qué no nos vamos á casar des-pt.e- s

de todo, preguntó la bella seño-
rita en, Español,i sus . ojos brillando
mas que antes.

Entonces alguien recordó que "cuan
tío" en duda consultar al procurador
p(íeral." Ciertamente si fué propio
pregUntar al Sr. Clancy si uno podía

Itiiar los dados por los tragos pregun-
tar si un caballero Chino nacido en
América pedia casarce con" una se-

ñorita nacida en España?
VISITAN AL SR. CLANCY. -

ajiívvu. kf iu uaiima uai uu uaia xzi

Seetwo fuá presentador como intérpret-
e' .del -

departamento de comerció ,de
Ll Paso. . lírevetnente . dijo cómo ha
Lia .trabajado para obtener uña; Ucen-
cia de matrimonio. H. Wllliáms" y T;
Gurley fueron entonces introducidos.
Dijeron que ellos eran del Negociado
de Inmigración de El Paso y habian
venido aquí como testigos en la Corté
del Juez Pope. "Sernos amigos del'
Sr. Seetwo," dijeron ellos, "y desea-
ríamos atender á su boda, si la ley di-

ce sí." .
"Bien, veremos dijo el asistente

procurador, abriendo un número in-
menso de libros, los abrió otra vez y
luego dijo, "yo no veo ningún obs-
táculo."

El Sr. Seetwo y la señorita Rodil

"Tiene usted la licencia " pregun-
tó 'el Sr. Sena. :

"Caramba, no la hemos obtenido to-

davía," dijo el Sr Seetwo. "Debemos
ver sobre eso." ; ' J

Otra vez los 'automóviles se llena-- !

r-'-
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8S SIENT-- .I GTAVES TEMC3ES
POR EL COeERNA.NTE ÜZ LA
IGLESIA CATOLICA QUIEN PASA
DE L08 77 ANC3 DE EDAD tIE
NE NEFRITIS. , ,

EL PAPA' PIO X TIENE UNA
RECAIDA SEVERA

Roma, Abril S.--- Papa Pió X
sufrió una recaída severa en el
curso de' anoche. Estaba muy
acalenturado su temperatura le-

vantándose a M grados. El Dr.
Machiatava estuvo con él por
uná hora. Después de u Aa ihves-tlgaclo-

los ' módicos 5 lnsitleroa
que 1 pontífice' debo tomar repo-
so completo y lo privaron de reci- -

bir el Informe diario usual sobre

.

Roma, Abril 8. Las únicas perso-
nas ademas de los médicos que fueron
permitidas ver al Papa fueron el Car-

denal Morry del Va), el secretarlo pa-

pal del estado, y lus hermanas. y una
sobrina del pontífice.

Ningún boltem, oficial habla sido ex-

pedido boy concerniente 4 su condi-
ción pero un reporte está en circula
ción qu la recaída que sufrió anoche
fué debida á una afección de los rt
ñones. -

,

En concccion cou la recaída sufrida
por el Papa, no reporta aquí que en
consecuencia de las dos largas recep
clones de . tiuregrinoB - dadas por él

ayer, fué. vencido por fatiga extrema
Las dos recepciones obligaron al pon
tífice permanecer por varias horas sin
moverse. '

En el curso de lai tarde ". sufrió un
desmayo leve y I Dr. Andrea Amicl,
aulen se hallaba eii atendencia con
él hizo que lo pusieran en la cama

le puso una inyección de medicina
fortalecedora.' Después de unos
cuantos minutos'! "(-- Papa recobró el
conocimiento y habló á los que esta-

ban á su lado. "

Por-la- s instrucciones de los docto
res el Papa permanecerá en la cama

íuspendiendo todas sus ocupaciones
habitúalos hasta nuevas órde-nes-.

TIENE NEFRITIS.
Roma, Abri? ' 8. Una consulta ' en-

tre el Profesor Ettore Marehaifava y
los médicos en atendencia sobre e)

Papa esta tarde, b; reporta haberse
probado que el Papa está afectado con
Nefritis ó Inflamación de los ríñones.
Se nota mucha desinqnietud. - ...

INFLUENZA-.TAMBIE- ? í v

Roma, Abril 8. Un , manifiesto ofi-

cial de la condición del Papa publica-
da en el Osservatore Romano esta
tarde, dice: - ' '

"Desde ayer en la tarde el Santo
Padre ha estado indispuesto con una
recaida de influenza. Su condición

está causando alarma, pero requie-
re mucho descanso." ' .

COMO REVISAR LA TARIFA ESTA
EN DUDA.

Presidente Wllson Dice que no se
Siente Seguro si Será Tomada por
Cédula 6 de Otro Modo. ji o - ;

Wasb-ington-, D. C, Abril 7.E1 Pre-
sidente Wilson dijo hoy que "estaba

el cereoV en cuanto á si la tarifa
debe ser .revisada cédula por cédula

en Un proyecto solo. Los Senadores
Slmmons, Shively, Hughes," James,
Slone, AVilliams y Gore, miembros

de la comisión de hacienda
del senado argumentaron unánime-
mente con el presidente por cédula
por cédula al revisar el proyecto de la
tarifa. A la conclusión de su , argu j
hiento, el presidente dijo que consi-
deraría todavía la. materia antes de st
llegar á una decisión.

El presidente ha casi hecho su men
que la idea de un proyecto solo era
mas efectiva ee que tal medida

podia pasar. Les dijo á los senadores
que él no creía que ningunos senado
res, votando en contra del proyecto

arriegarian á llevar la carga de
responsabilidad para derrotar el pro-

grama del partido.
" Fué sugerido que

ios senadores de Louisianá se opon-
drían al partido, pero el presidente.

dice, tomó cuenta de esa pérdida
pero figuró que la medida tendría su-

ficientes votos para pasar.
'

;. :.'

Como resultado de la conferencia,
miembros de la comisión de hacienda
del senado expresaron la creencia que

menos las cédulas de la laná y el
azúcar de la nueva ley serian puestas

proyectos separados para evitar
una posible combinaclon. de los asi
llamados "senadores de la lana y el
azúcar" en contra de toda la medida
de la tarifa.

UNA MUJER JOVEN ACUSA QUE
ELLA ES VICTIMA DE UN MATRI-

MONIO FALSO EN CALIFOR---

... NIA. --
'.,.

Chicago, 111., Abril 7. George "B.

Lewls, arrestado por queja de Ethel
Newcomb, aquí anoche que él se casó
cen ella en San Francisco y la desertó
unos dias después en Portland, Ore
con, lleyándose sus joyas valuadas eii

$3500 se ordenó que fuera detenido
aqui pendiente una investigación.

El. prisionero dice que él es la víctl
ma de Identidad equivocada íero la
Sta. Xewcomb sostuvo . eu identiflea- -

clcn en la corte municipal hoy. Un
hobre vestido "como ..un ministro,".
amarró eí' nudo, dijo . ella, "pero Le-wi-

no habia obtenido una licencia."

Insectos asquerosos, cienpips. ladro-

nes, corrupcionistas y Lev!.

ra 1 capitolio "Ya conocemos esto
can:;:. bien,", títjí VI novio, mioutr'--
Ilevuta coi) cuidado el docuiueuto con
el Sf!! amarillo..
,,Y.4ue20, contrajeron matrimonio.

La ceremonia fue breve é Informal.
un fuga? ; V:, .;"

"Seetwo. congratulo & usted per ha-

ber gallado," sutí amigos
ron. Luego circuló el rumor que esta
era una fuga, las hermanas de la no-

via oponiéndose
' al matrimonio; sus

padre están muertos.
"Yo vine aquí & servir de Intérpre

te en la corte dó los Estados Unidos,"
dijo el Sr, Seetwo, "y creí esta una
buena chansa para- - casarme. Encon-
tré á la señorita Rodrigue en El Pa
so en tiempo pasado y nosotros creí
mos que seria muy bonito casarnos
eu Santa Fe la antigua ciudad de
romances. Pero nunca Imaginé que
hubiera ninguna dificultad acerca de
esa licencia, porque yo soy un ciuda
dano de los Estados Unidos."

El Lunes en la noche el Sr. y la Sra.
Seetwo dieron " una cena de boda en
Ql Hotel Palacio. La Ciudad Paseña
estaba- - bien representada. ' ;

LA CAUSA DE GUMECINDO
i . GARCIA. .

El Acusado Relato su Testimonio y en
el Mismo Dice que Rivera Casi lo

Cegó con Una Botella de Espíritus
de Hierbabuena. El Jurado Retor- -

. ñó un Dlctámen de Culpabilidad.

Los encuentros borrascosos entro
los abogados los cuales hicieron el
cuarto de la corte del Juez Abbott re-

sonar el vlérues de la semana pásada
en la noche fueron en contraste nota-
ble al apaciguado, desapasionado tes-
timonio dado el Sábado pasado en la
mañana por Gumecindo García, acusa-
do con e.l. asesinato de Enrique Rlve--;
ra en Glorieta, el dia 13 le Enero,

Fllíí lia nmllmiHn InfproKnnfo la I

que escuchó atentamente á cada pala-
bra

y
que el acusado decía en un esfuer-

zo para pintarle al Jurado lo que po
dia Ber necesario para quitarle la vi
da á uii ser humano. .

Representando al Estado' se halla-
ban el Procurador de Distrito Alejan-
dro Read y Octaviano A. Larrazolo.
Por la defensa sé hallaban el Senador
de los .Estados Unidos Thomas B.
Catron y su hijo, Charles C. atron, de
la- - firmar de Catron y Catron.. La Sra.
G.-F- McNitt tomó el testimonio y H.
L. Ortiz fué, el intérprete de la corte,
una veces . aDian ao , en . Kspanol ; y
otras en Inglés según lo requería 1

cáso. Una iabla inmensa con una dia-

grama de la cantina en la cual el
ocurrió estaba enfrente del

jurado. .

Poco antes del rndio dia el Sába-
do, Gumecindo García, el acusado, di
jo su relato del balearaiento, admitien-
do francamente como habia disparado
los tiros unos después de los otros y
explicando el principio de la riña la no
cual encaminó á la tragedia.

Di jo como habla venido Rivera á
la cantina, y repitió el lenguaje que
Rivera dijo que habia dicho. Vinien-
do al punto de las hostilidades actúa
les el testigo dijo. y El

Le Tiró con Una Botella.
"El me dió con una botella me tiró

cen una botella arriba del ojo iz-

quierdo la misma se hizo pedazos-est- aba

llena de espíritus de hierbabue-
na. ' Me puse la manoen mis ojos por-
que

en
los espíritus mo entraron á los

ojos. Rivera también agarró un bote o
de polvos de espauda e lo tiró-
me lastimó la frente. Tomó mas bo-
tes que estaban en el mostrador y me
dijo; 'Yo te mato.' Dijo eso tres ve-
ces. Yo agarré mi pistola y le di fue-
go. Le tiré la segunda vez."

Suplicado por C. C. Catron de des
cribir la actitud de Hivera cuando el
acusado disparó el tiro, García se le-

vantó de su asiento y . parándose de-

lante del jurado Be puso en; la misma
posición que un echador de pelota al te
echarla al lugar designado en el jue-
go.,

la
"Agarró un bote en su mano y

principió. & tirarlo cuando yo disparé
el segundo tiro,", dijo el Sr. García.

C. C. Catron ; Porque disparó usted
el segundo tiro?" . : :

García: Porque yo temiaque este
hombre me matara." í ' V -

El Sr. Catron: "Sabia Usted la re-

putación general de Rivera, si era de se
una disposición pacífica ó violenta?"

El Procurador de; Distrito Read:
"Pongo objeción á esa pregunta."
La Corte: "La objeción desechada.'
El Sr. Catron: "Cual era la repu

taclon entonces, de este hombre?" ó
'García:.: ."Era mala. Toda la gente

lo decia asi." er.
El Sr. Larrazolo. "El Sr. Catron ha

citado autoridades para sostener su
punto, desearía ver las mismas."

El Sr. Catron: "Yo mantengo que
el acusado debe ser puesto en la posi- -

mo un hombre peleador.' -
"

El Sr. Larrazolo:; "Nosotros pone-
mos objeción, su honor, debido á que
el testigo ha respondido ya á esa pre-
gunta, y cfijo que la reputación era
mala." .'- -

Thomas B. Catron levantó aquí un
remolino de. alegría preguntando:

, 'Tan mala como un 'hombre pelea
dor ó.como un hombre pacífico.7"
García Culpable de Homicidio Volun- -

",.".:'.' f tario.
cMe iue ei qictamen aei jurado en

la causa de asesinato de García. - El
jurado entregó su dictámen de abso-
lución el Sábado pasado en la noche.
El Sr. García, el acusado, es un hom
bre muy bien conocido en esta ciu
dad. Estamos entendidos que los
ebogados del Sr. Garcia han protoeo
lado moción para uuero juicio.

VZLT l LC3 í"EC!3T.j
CE Ul Cl
Vatliinaton. n C. Abril R.

La carta de Theodore Roosevelt
i loe Progresistas de la Cámara

'f fué leída hoy en u.ia conferencia
en el cuarto del Diputado Mur- -

dock, el candidato del partido pa- -

ra presidente. La carta es como
igue: "

i

"Felicito a ustedes, los hombree
de fé fuerte y firme quienes se
arriesgad é pelear por la contesta
del pueblo. En el congreso, usté- -
rio hallarán' I rhin.it n ,..

''tra de ustedes muy grandes, pero
entre la , gente en lo general r--

mente creo que los cambios es--

tn permamentemente en vuestro
favor..;; ... :,.:f . .;;' .,; ';-;v-.- .:

"No podemos amalgamarnos
con ninguno do-lo- dos partidos
manejados por loa amos. Noso- -

tros estamos por los derechos del
pueblo. Donde , los derechos . del

pueblo pueden ser obtenidos sola--

mente por medio del í; ejercicio
del poder nacional entonce esta?
moa sujetos á la doctrina de usar
el poder nacional i tal extento
que los derechos del pueblo lo de--

manden.
j

"Esto, de" por sí nos retira del
i

partido Democrático, porque el

partido Democrático .está ya sea
falso á sus promesas y ustedes
no pueden confiarle á un partido f
falso á sus promesas o está Ir re- -

vocablemente sometido á las doc--

trinas de algunas . cincuenta go- -

bernaciones separadas, una doc- -

trina que en práctiva significa
que los poderes del privilegio pue
den nulificar cada esfuerzo de la
gente común para tomar pose- -

ion de su propio .'gobierno.'-;;.- .:;

"En cuanto á los Republicanos,
su presente posición es la exacta
negación de la actitud de Abra--

ham Lincoln, y de lo hombres de
los dias de Lincoln. Declaró que
el pueblo eran los maestros ; de
ambos el congreso y las cortes,
no como. Jos alabó, para destruir
Ia consmucion, pero para wrar -
aquellos quienes pervitleron la
constitución.. Nosotros estamos
por el derecho del '

pueblo, para
hacer que su bien ' determinado
deseo se haga parte de la ley fun e
damental de la tierra sin permitir
que las cortes, legislaturas Ó eje- -

cutivo ' IMlten este, sgeado de- -

recho. ,.....

MIEMBRO DE LA FAMILIA OROZ
CO ESTA EN SAN FRANCISCO.

San Francisco, Calif.; Abril 7. Pas-cu-

Orozco, iro. cabecilla de la casa
Orozco, ; comunicó con su familia

fl( Oft ña ATarzn 6 apmm bu niptí).

neral Pascual Orozco II. comandante
0 ja arraada de Huerta, declaró falso

fe" reporto que bu abuelo habla sido
ateslnado cuando fué con propuestas

e Daz dl réelmen HuertaDlaz al Ge- - t
nerai Rmllio ZamUa. " t' í -

Fué cuando este reporte fué hecho
público que el General Orozco II acep- -

tó ei comando de la nrmada de Huer
te' y juró venganza Bobre todos los

"
-

"Nuestra familia sapo de mi abuelo
e dia 30 d3 Marzo," dijo el nieto hoy.
"El encontró á Zapata y & su banda
en Quebo en el. estado de Morelos el
dia 26 de Marzo. El presentó su men-

saje al Presidente Huerta y llegó á
Cuernavaca, , 25 millas de distancia,
sin ser molestado. i

Solamente por seis dias de dura ca-

minata á caballo, el Jóven Orozso se
escapó de sus perseguidores , manda-
dos por el GeneraL Moytorena, dé So-

nora. Dijo que él andaba cazando en
Sonora cuando Moytorena supo que
Orozco II habia aceptado el comando
del comando de Huerta y se puso en
acción activa para capturar al hijo. "

eu
"La mejor gente de ; México quiere

el regreso de Porfirio Diaz," declaró
Orozco. "Ellos ven ahora la sabiduría
de bus métodos." : . ..

"Yo creo que el siguiente presidente
y

de México será ya sea Félix Diaz 6
deRodolfo Reyes, el hijo del Reyes que

fué muerto siguiendo la liberación de
Félix Diaz." - . m

Orozco dijo qué esperaba pasar por
auul ciertas negociaciones la natura-ltz- a

de las cuales él no diría.
es

Naco, Arizona, Abril 7. El; General ra
Ojeda con toda su fuerza esta tarde
partió de Naco y siguió hacia el oeste
para encontrar , las tropas del estado
las cuales froman un cordón en tres
lados de la plaza de la frontera. Ha
Labido escaramuzas entre laB postas
de afuera desde temprano hoy.

LOS VELOS ARRUINAN LAS CA
RAS DE LAS MUJERES DICE

UN DOCTOR.

London, Abril 4. Mujeres que cons-
tantemente portan velos sufren con el

tiempo de deterioración de sus as
pectos; E6te fué el manifiesto hecho
ayer por Sir John Cockburn, D. M.,

hablando en el instituto de sanidad
Royal. áir John dijo que quería em
prender una cruzada en contra de los
velos.

Nada fué mas hermoso que la cara
divina humana, mientras que los ve
los tenían manchas terribles, haden
do á las mujeres parecer como si tu

"ivieran los ojos negros, y horribles vi

saje, dijo fl. '

C i

CE L'tCII!3.

" ' ' -

CUNADO EL PRESIDENTE CLARK
BAJO SU CAVELA EL CAUDILLO,

.. rv a aawtnia iisifktf niifAft
ECHO EL PROYECTO DS LA N

DE LA TARIFA A LA ES-

CENA Y'POR LO MISMO COMEN-
ZO OFICIALMENTE ALGO CUE
PUEDE DUDAR QUIEN SABE
HASTA CUANDO EL HERALDO
PRINCIPE DE LA PAZ.

Washington, D. C, Abril 7. El con--

greso sexagésimo-tercero- , el primero
ex muchos años con Iob Seguidores
de Thomas Jefferson en una mayoría,
comenzó los negocios hoy al medio

'día. ,,''.; ,;'.:;: ',..-
Cuando el Presidente Clark sonó la

ga vela, el Caudillo de la Mayoría Un
derwóod echó a' vtielo el proyecto de
la revisión de la tarifa y por lo mismo
comenzó oficialmente, un negocio qué
promete tener al congreso trabajando
quien sabe hasta cuando. .

Mientras los legisladores estaban .

buscando sus nuevos asientos, una'
procesión de mujeres del sufragio re-

presentando cada distrito contfresto- -

nal en los Estados Unidos, invadieron
ti. capitolio. y presentaron, peticiones
demandando una enmienda constitu-
cional por sufragio igual. .

En la cámara los procedimientos
del dia fueron pricipalmente de orga-
nización: La del Presi-
dente Clárk fué el primer negocio des-

pués aue cerca de cien miembros ha- -

írlan 'gido"" lurameatadoU':. Loa' mam

eran senadores nuevos, sin embarco.
que no fueron Juramentados el día do
la inauguacionn'i-:-;'-;',----

La formalidad estricta que ha ca-

racterizado la apertura' del congreso
por años fué desbaratada cuando un
jóven en la galería del senado hizo
fuerza parar un receso de ese cuerpo
con gritos de "Srv Presidente."

Las galerías estaban llenas de seño-
ras del sufragio, y por Un tiempo se
creyó quo la demonstraclon era parte
del avance' del sufragio sobre el con-

greso. El hombre que dió su nombre
como'George B. Clemmer, de Monroe,
N. C, dijo que él era un "heraldo del
príncipe de la paz."

131 Vinft PrHldn Mnmhnll llamA
senado al órden y administró ' et

juramento de oficina al Senador-Ele- c

to Sherman de Illinois y á Golf de
West Virginia.

"

Lá cámara de representantes esta 'tardo- - al Presidente Clark.
El recibió 271 votos; James iL Mann,
de Illinois, Republicano, - recibió 111
votos, y Víctor Murdock, de Kansas,
Progresista,' recibió 18 votos. Cuatro
Progresistas

"

Republicanos votaron
por el Diputado Cooper, de Wiscon- -

sin: El Diputado Cooper votó por el
Diputado Nelson, de Minnesota.

Un atentado para enanchar el mer
cado extrangero para efectos Ameri
canos y animar tratados de recipro-cida- d

con todas las naciones extrange-ra- s

está abrazado en el nuevo proyeo-t- e

de la tarifa introducido hoy, en
una claúsula apoderando al presiden- -

j de conceder favores 4 cualquier na-

ción que da concesiones mtltuas á los
Estados Unidos. ' La claúsula de reci-

procidad tome el lugar de la claúsu-
la de pena de la presente ley de tari-fa- .

- -

SANTA FE ES LA MEJOR SOBRE
LA TIERRA DICE CHARLIE

STAUFFER.

El Sr. Charles M. Stauffer regresó á
sus ocupaciones como gerente gene-
ral de la Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano, lleno de entusiasmo
por Santa Fe y creyéndola todavía de
ser la '"mejor para siempre.'

Una estancia de tres semanas en
California juntamente con.-.- la Sra.
Stauffer y los niños, fué una de mu- - '

cho placer, , particularmente aquella
porción del tiempo pasado con el Sr.

la Sra. Paul A. F. Walter y John
Stauffer.en la placentera casa Walter

Hollywood, donde Iob anteriores
populares Villeros residen ahora.- - El
Sr.,. Walter ocupa una posición en el
grande periódico "Los Angeles Times"

el Sr. John Stauffer está asociado
también con el inmenso departamento

negocios del misino papel.
Según el Sr. Charles Stauffer lo ex

presa: California es deliciosa. Yo

gocé cada momento de mi estancia,
poro estoy contento con haber regro-
sado. & Santa Fé. Es así: California

deliciosa." Seria nn lugar Ideal pa
uno con bastante dinero para ir á

vivir y gozar de la vida, pero por mi
parte, escojo á Santa Fé."

El Sr. y la Sra. Walter mientras
que muy placenteramente situados
no se han olvidado de la plaza vieja
donde pasaron tantos años,-- ni de sus
muchos amigos aqui quienes tampoco
los han olvidado y quienes están con
tentos en saber, que en los nuevos al-

rededores y entre asociaciones pía- -

Denteras, los Walters todavU tienen
un cariño muy duradero por la vieja
ciudad donde en la vida social y de
negocios fueron tan prominentes.

Así, el Sr. Charlie Stauffer vuelve
de su viaje á California, mas que ena-
morado de Santa Fe, y con ninguno
deseo da dejarla por la muy anunciada
California, con sus flores y su luz so-

lana. "

La Sra. Stauffer y los niños regresa-
rán dentro de dos semana?.

Vic Murdock," et candidato Progre-
sista para presidente de la cámara,
obtuvo 1S votos. Si Vic sigue asi, to-

davía puede ser elegido.

"JKS, según yo lo eniienao, necesa-i(Ji;(l- o

por el Procurador de Distrito
rio para mi de tomar . un curso de . Read al secretarlo del condado y a

que será por el espacio Y lo. fueron muy cuidadosos,
diez dias. No habrá operación y nt x0 soy Japonés ni un ciudadano de
el mas mínimo peligro. Al fin de esehma,; yo nací en San Francisco y
tiempo resumiré mis deberes como;VU ciudadano de los Estados Unidos." el gran cuarto y usó solamente un neg5 aqul .ayer,, habiéndose eB-n- o

ordinario, explicando bu venida en capad0 ,je México vía Nogales, Arlzo-person- a

para entregar su mensaje. na-- pascuai Orozco III. hlio del Ge- -

.ejecutivo de Nuevo México."
El gobernador reiteró otra vez el

manifiesto que habla dado luz á estott
hechos para poner en descanso cua
lesquiera rumores que pudieran levan
tarse- - y pudieran comenzarse para el
fin de en cualquier manera, einbara--

zarlo á él ó al teniente gobernador.
El Dr- - James A, Massie expidió el

siguiente mensaje reí Lunes: .

"El Gobernador McDonald . está . su-

friendo de disentería amébica y ha
ido al Sanatorio de San Vicente para
tratamiento, fcn oeno o aiez. uas se
espera qué el gobernador estará bue--

no.
Disentería amébica Be dice ser pe

culiar en países calientes pero tam-

bién puede ser .contraída tragándose
el germen el cual algunas veces se
halla en las lechugas. Se dice que eni
menos que dos' semanas de buen tra- -

capitolio, levantando polvadera según
tamlento el paciente recobrará su vi- - cj apuro que llevaban. El ' Asistente
gor anterior, ' I l'rocurador- - Ilarry S. Clancy recibió á

Durante:Bu estañera1 en el sanatorio- i0B visitantes. Se llevó algún tiempo
ti gobernador quedará quietq y ñinga- - mra introducirlos. Era evidente que
nos visitantes' serán permitidos verlo'. cif gr. Clancy estaba siendo, esperado
El Teniente; Gobernador E. C. de J)or ima delegación del servicio de in-Ba-

"actuará como gobernador. ' "! nrlgracion; Lo primero de todo, él Sr;

Mientras el presidente leía, todos mt- -

iiiban alertamente hacia la tribuna l

del presidente con su nuevo ocupante
nunca en la Vida de ningún hombre
presente habia un presidente ocupa -

do ese histórico lugar en tal capad- -

dad
AVashington, Abril 8 El Presidente

Woodrow Wilson comunicó hoy su
primer mensaje al congreso, Sexagési

reunido en sesión extraor-
dinaria. . Fué un documento breve,
tratando exclusivamente con la mode
rada, rígida y bien considerada revi-
sión de la tarifa. El presidente llamó
atención á la necesidad para una tem
prana reforma en las leyes bancarlas

moneda de circulación, pero se re-

frenaba, dijo él, de urgir, por la pre
nte, cualquiera otra legislación que

pudiera desviar las energías del con-

greso "de sus bien definidos y claros
deberes," hacia la cuestión de la tari-
fa.' í-i .

'.'

El mensaje no ser refirió á ninguna
cédula particular, no mencionó pre--

ciosK y no. incluyó estatístlcas. Fué
una enunciación de ws principios del
presidente sobre la revisión de la ta-

rifa. Sus miras é ideas específicas
eu cuanto á precios y deberes, ha sido
generalmente aceptado,, estarán conte-

nidas, en el proyecto de la tarifa el
cual él está ahora considerando en de
talle. La deciBipn del presidente de

poner el peso de la influencia de la
administración detras del proyecto
con sus varias cédulas' según hechas
por la Comisión de Medios y Arbitrios
de la Cámara le causó A él omitir re-

ferencia específica & asuntos de la ta-

rifa hasta que finalmente se convinie
ra en la medida en los dias de apertu-
ra de la presente sesión.

El mensaje" urgió que privilegio es
pecial y exenciones de competición
sean cortadas del sistema de tarifa de
la nación y que la revisión' sea hecha
"para igualar con los hechos tal co
mo están." 'Entretanto el presidente
llamó atención á las promesas del par-
tido por reducción en la tarifa.

LA MUERTE DE MADERO.

.Washington, D. C, Abril 7.

Cargos por Luy Manuel Rojas,
que el Embajador Wilson, en la
Ciudad de México, fué moralmen-t- e

responsable por la muerte de
Madero y Suarez, y les habia re-

husado protección, fueron formal-
mente recibidos por el Secretario
Bryan hoy.:. El secretario decía- -

tó que no habia leído los cargos
y declinó decir lo que podría ser
su curso. Lo mismo, declinó dis- -

. cutir otros ataqups' publicados so- -

bre el embajador-.- '

Esta redacción altamente felicita
ai Sr. de Baca por estar ocupando la
Billa gubernatorial ' y por ser uno de
los ciudadanos Hispano-Americano- s

mas ilustres que ea su seno tiene el

Estado del Sol Esplendente. .

ELEGCIOTJ DIRECTA DE LOS

SEIIORES DE LOS ES1IB05

U1D05 VICHEA SER LEY.

AVashlncton. 1). C.. Abril S La elec
cion directa de los seuadores de los(
tótaaos unidos vino a ser uno ae tos
provistos de la constitución hoy por gnez se cambiaron miradas de regó-cio- n del acusado eso es todo. Quie-l- a

ratlficaclfu de Connecticut de la. cijo y toda la partida entró al cuarto ro saber si Rivera era considerado co- -

tnmienda á ese efecto. ; I del secretarlo de. la corte supA;ni t y
Treinta y 'seis estados, las tres cuar- - pidieron á un juez da !. corte supre-ta- s

partes necesarias, han aprobado mi para que oficiara en la ceremonia.
el cambio. Queda ahora solamente
para los gobernadores de todos los es-

tados los cuales han actuado favora-
blemente notificar al Secretarlo Bry--

an y para él de expedir una proclama,
anunciando el cambio. "

La enmienda á la constitución es la ron y el polvo se levantó. EntT3tan-segund- a

dentro de los pocos . meses to los oficiales en el capitolio habia
pasados. I telefoniado al Sr. Marcelino Ortiz y

. EL ESTADO 36TO.. cuundo los discípulos de Cupido Hega- -

Hartford, Conn., "Abril 8. La pro- - ron el secretarlo se estaba sonriendo,
.puesta enmienda á la constitución fe-- "Es un. peso." El Sr Seetwo entre-dera- l

para la elección popular de los gó la moneda de plata la cual no
de los Estados Unidos fué liaba mas que' lo que brillaba sil
por la asamblea - general risa. . . . V':-- ' .,.'

hoy. Fué aprobada en la cámara 150 UN "JUEZ SUPERIOR."
por "7 y pasó, el senado unánimenienrl "Nosotros queremos á un juez supe--

.. i'ior," dlo el Sr. Fletclier, "qué no


