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Cl"lEOl-l- E5- -portar las sub cédulas del Sanador La
Toilette'' en la lana, Isoiah y varioELr,r:no ira drl bombardeo de la Ciudad de Méxi-

co, ia ciudad hubiera sido cogida en
con uua pérdida tremenda de

it:.::"':: q:;j r.i--

LT.y.i
'. lJ , l f.Lui;::iiEAa"cis

del Sr. . MeDonald,. pero que nineun
u porte habla' sido jrecibidq deais oe
U embajada en la .Ciudad de Míxico
y el consuiado en Chihuahua hablan
sido Instruidos de actuar en favor de
McDonald,

Pide la Remoción del Cónsul.
. El Diputado Smlth, de Texas, le pi-

oló al Secretarlo Bryan de remover al
Cónsul . Ed wards, en Juárez, debido é
m . cpQBlclóu bu peiuiUir 4 una parti

'fiüíITJ .

ARF.IZO A LA CIUDAD OS NUEVA
VQRK HOY Y PARTIO PARA

. WASHINGTON NINGUNA CON

FERENCIA TODAVIA HABLA
- LI3REMENTE ACERCA DE LA

SITUACION MEXICANA QUIE
RE QUE EL GOBIERNO DE

HUERTA SEA OFICIALMENTE
RECONOCIDO. . -
New York," Julia 25. Henry Lañe

Vllson, embajador & México, regresó

los Estados., Unidos hoy preparado

Jaraponer ante el Presidente Wilson

y del departamento' de estado sus

en cuanto 4 la solución de

ia dificultad en loa asuntos en Méx-
ico.'. Estas sugestiones no Incluyen,
dijo él, lá Idea .de mandar una

. eión Americana á México á ofrecer
mediación
' JE1 Sr.' Wllaon también se opuso á la
I que una comisión de tres
rartes sea organizada, hecha de repre
sentantes de 1os Estados Unidos y dos

Repúblicas de ia' America del Sur, pa-

ta traer á cabo la paz entre las fac-

ciones en guerra. '.

.Mientras declinó entrar en una dis-

cusión extensa de ningunos planeB, ü
clrecer ningún remedio de por sí, el

i
'

Wilson caracterizó el plan de
nedlación en su 'mayor parte "vano."

La propuesta para una comisión de
tres partes, el Sr Wilson dijo, no es
ua propia. ;

"

"Ese es un plan de John Darrettdl-recto- r

del Negociado Internacional de

repúblicas Americanas," dijo éL

Mientras que no dijo
U que él favorecía el reconocimiento
(.el gobierno de Huerta por los Esta-cos- .

Untóos,' el, Embajador Wilson in-

dicó que era su opinión que reconoci-

miento deberla ser dado. . En Febrero,
ftubsecuente , al idespojo dej 'gobierno

' tlf. Madero,' el Sr. Wilson dijo, le man--

Moutérey', tin telegrama suplicándole
de Informarles á todos los - oficiales
consujar-- a bajo la Jurisdicción del Sr.
P;anna que- Huerta habla sido . esta-

blecido como la - cabeza .,: provisional
ds México. '
cía pública.".'

El telegrama, del Sr: Wilson le dijo
0 Sr. Hanna de ihformarles á los of-

iciaos consulares, y en el Interés de

f 'México urgir sumisión general y
al nuevo gobierno, el cual se-

rá reconocido por todos lós gobiernos
extranjeros hoy' f'''r1El Sr. Wilson dilo hoy oue estaba

l'éüiB del; proyecto d Ix tarifa. Esto
f'rpi, el primer esfuarío por parte
t"é';Wíer4:tó Progresivo r.épubllcan
j ara tomar una posición definitiva en
ia revisión de la tarifa. ''.'--

En la conferencia de hoy, presidida
por el Eenndor Clapp, se hallaban los
Senadores Borah, Brlstow, Craford,
81 erllng, Cummins, Kenypn, La Fol--

tt, Gruiiua, Norrls y Works. ' v '

Otra conferencia será tenida en
i nos días y cada miembro presentará
enmiendas las cuales él se proponga
reportar en el senado.

El Senador LáFollette arregló sus-
titutos que él popondrá á las cédulas
áela lana y algodón la semana que
entra cuando comenzará sus ataques
t n estas cédulas del proyecto Demo-
crático. ' El Senador Kenyon : urgirá
í emiendas poniendo en la lista libre
todos ios artículos en manejo de un
üionopolio, uno de ellos siendo alumi-X'um.- -.

Espera preparar un discurso
esta semana sobre la policía general
c'e poner en la lista Ubre todas laB co-

modidades, manejadas por el monopo-
lio. ' El Senador Cummins tiene una
onmiaTiHa nam tunar tnAaa am Mmn. I

didades vendidas por medio del cam-
bio del mercado,' semejantes fi la es-

tompa de tasación del algodón incluí-t- p

en el proyecto Democrático. Otros
t rogreslstas - Republicanos propon-ci'á- n

enmiendas las cuales la conferen
c,a considerará. ' .

El Senador Townsend, de Michigan,
en un discurso en el señado hoy, ca-

racterizó la ley de tarifa de Payne--

Aidrlch como Gettsburg donde las fac-c.'on-

del partido Republicano se for
maron eu guerra que encaminaron al
triunfo; del partido Democrático, dán-

dole una oportunidad para escribir el
proyecto de tarifa pendiente, él cual ét
ct ndehó. .

'Este proyecto," dijo el Senador
Townsend, "fué concibido e.i repug
nancia! de la policia Americana de

i

piotecclón y. traída á la oscuridad del'
iuucub Becreio uajo ei cargo proiesio--

i al de uno que nunca ha tenido ningu- -

ra experiencia en negocios.
EL Senador Townsend criticó tam- -

i.ien interferencia ejecutiva y domina
ción de caucus, : ;í : '

N EXISTENCIA LEGAL SIN PAGO.

Los Demócratas no Hicieron Apropia
ción, Pero Abolieron la Corte

Ahora El. Partido Progre-
sista el Unico Medio.

Washington, D. C, Julio 28. La

nierte de la corte de comercio propor-

ciona otra evidencia notable de Inefi-t!enci- a

' Democrática. Se recordará
cue el año pasado los bemócráttis

que no pasaron la apro
piación anual hásta algún tiempo des-

pués de . la clausura del año fiscal y
fueron obligados dos 6 tres veces á

adoptar resoluciones especiales conti

nuando las apropiaciones del prece
dente añOjR., Ninguna tal exhibición
de incompetencia en manejar los ne-

gocios del gobierno, la corporación
iaa grande n el mundo, jamas habia

sido dada, jero ahora los Demócratas
han repetido esta exhibición. Ellos
tan estado pablando por' varios años
acerca dé. abolir la corte de comercio.
Con incompetencia característica, han
ahora cortado la apropiación para la
corte sin decretar una ley específica
mente aboliendo lá misma y transfi-
riendo su jurisdicción á otras cortes.

1 resultado es que la corte de-- comer-c'- o

mientras que todavía legalmente
rr existencia y teniendo jurisdicción
sobre muchas causas importantes; no
tiene dinero con que transar sus ne
gocios, Entretanto los Demócratas
están riñendo entre ellos mismos en
cnanto á que harán acerca de lo mis
mo.

Y todavía estos Demócratas quienes
bsi en un año han dado dos exbibiclo- -

v-.- notables de su incompetencia pa-
ra manejar cuestiones que tan vital
ícente conclernen al bienestar comer- -

c'al del país continúan hablando con
'.seguranza clara acerca de "arreglar"
ti monopolio ó cuestión de corpora-
ción.' -

El Coronel George W. Murphy, el
candidato Progresista "para goberna-
dor de Arkansas,' en su discurso acep-
tando la nominación, menció al parti-a- o

Progresista como el único meCSo
rara remover el curso de secclonalis-it.- o

el cual ha afligido al país por el
rasado medio siglo.

"Secclonalismo nos ha dado una
turra terrible en lo pasado,' dijo él,
"y no faltará en asotarnos en lo futu-to- ,

á no ser' que nosotros .'lo destruya-
nos de la faz de la tierra.' Y cómo
lodrá ser destruido? Solamente re-

tirando para siempre los partidos vie-

jos que lo han mantenido. Es inútil
para ellos decir que no están InfeV
tados con el mismo, 6 que sus motivos
políticos y conducta no están carame
lizados por el mismo; porque, en ca-

ri, elección presidencial de los últi-í-o- s

cincuenta años,-lo- s Demócratas
lan contado con confianza sobre el
bólido votó electoral del sur, mientras
me los Republicanos han" contado cón

igual confianza sobre el prácticamente
"oto sólido del norte, y ambos conti-
nuarían contando de ese modo,' si
ruestro partido Progresista nuevo no
lmblera venido á perturbarles sus ini-

cuos pasos" ' '

EL SECRETARIO LAÑE VISITARA
YELLOWSTONE. .

' . : ' ;
j

Billings, Mont, Julio 2S. El Secre-- ,

tario del Interior Lañe partió de aaul
Ley para Powell, Wyo., á inspecclo-- í

tar ei proyecto ae irrigación tsno--

phone. Luego procederá 4 Cody, y
c!ü alli irá por tierra en un carruaje
sesenta millas al Parque Nacionnl
Yellowstone.

t. r
3

EL REPRESENTANTE DE LOÍ RE-

BELDES DE "SONORA PARTE
PARA WA8H1NGT0N EL EM-

BAJADOR WILSON LLEGA A

WASHINGTON VILLA OBTIE-

NE REFUERZOS BRYAN VISI-

TA AL PRESIDENTE.

, El Puso, Texas, Julio 25. 'Cuan-0- 4

Huerta sea finalmente capturado y

ejecutado, no se permitirá que su cuer

pu sea enterrado en suelo Mexicano,
l ero será tirado en el mar. porque es
el único tratamiento propio para un
traidor." declaró Eduardo Hay esta
mañana, mientras aquí en camino pa- -

r& Washington para presentarle al
Presidente Wilson un ruegq de los re
leldes Mexicanos en Spnora por reco--

i oclmlento,
Nosotros tenemos la confianza mas

completa en el Presidente , Wilson y
tu legalidad," declaró Hay. "El es

panto Japonés es solamente un pa
ropeto tirado por" Huerta para prove
car mal sentimiento en contra de Ame
ricanps por Mexicanos. Voy á pedir- -

ls' al Presidente Wilson, que permita
A ambos lados en México que obten

gán toda la munición que ellos pue-

dan llevar & México y permitir que
sea una pelea legal. Entonces el
mundo verá que el pueblo puede go
bernar." ViK:;: v

Hay fué uno de los de la plana ma

yor úe los consejeros de Maderd du-

rante su revolución en contra, de
Diaz y perdió un ojo en la batalla de
Casas Grandes donde Madero recibió
eu única herida. Después que Made
ro entró en poder, Hay fué inspector

3 policía de la Ciudad de ; México,
luego inspector de los consulados Me-

xicanos en Europa y mas tarde presi-

dente de la cámara de diputados Me

xicana.- - 1

' Washington, D. C, Julio 25. Mas

Urde, después de su segunda y ,mas

larga "conferencia con el Presidente
Wilson; el Secretario. Bryan anuncio.
que esperaba conferenciar con el Em-Ujad-

Wilson mañana en la mañana
toco antea de otra conferencia con 'la
comisión de relaciones extranjeras del
s nado. El Sr. Bryan dijo que na ha-

lla sido determinado si el Presidente
cenferenciaría con el embajador ma-

raña ó el Lunes.
Ayuda Mandada á Villa.

Hermosillo, México", Julio 25. via

'ogales, Arizona, Julio 25. Tres- -

centos soldados fueron mandados al

í órte hoy para ser despachados v&

Chihuahua, se anuncia, para ayudar-
les á los rebeldes en sus operaciones
en aquel estado bajo Pancho -- Villa.
S etecientos "mas le han sido prometí-tír- s

al caudillo rebelde de Chihuahua.
Oficiales rebeldes del estado anuncia
ron hoy que Diddier Masson, el avia--

cor Francés y? Bauche - Alcalde, .a un

Mexicano,. hicieron un vuelo sobre ,el
puerto hoy y salieron
con-éxit- o en tirar, cuatro bombas cer-

ca de los botes cañoneros en el.puer
te, Tienen confianza ;que ellos pue
dtn perjudicar, 6 destruir, los navios
dt guerra en su siguiente vuelo,, ;

Washington, D. w juno sai se--

cietario Bryan, á su regreso hoy de
su viaje de sermonear, estuvo silen-

cio sobre los asuntos Mexicanos, pe-

ro observó que las cosechas de Iowa
van á ser magníficas. Inmediatamen- -

U' se fué para la Casa Blanca.
El Secretario Bryan conferenció

r levemente con el presidente é hizo
una cita. para una conferencia mas
tarde en el dia.

Aunque una junta regular del gabi
nete estaba convocada para hoy, nln;

guna fué tenida debido á que los mas
ce ios miemDros aei. gaDineie
I an fuera de la ciudad. Aquellos
que quedaron visitaron al presidente

idividualmente.
Oficiales de la administración no es

taban inclinados en ver la situación
Viexicana hoy como requiriendo aten
ción urgente y apareció que la confe-

rencia entre el presidente y el Emba-

jador Wilson no será tenida hasta el
Lunes. -., ; -, "

Entretanto, el Secretario Bryan. se
él mismo con la sltua-e'Ó-

t Estuvo en conferencia hoy con
ti Presidente y esperaba estudiar la
r ítuación mas mafiana. -

Americano es' Prisionero.
El Paso, Texas, Julio 25. Informa

ción llegó aqui hoy al efecto que
Charles Biefel, gerente de la Compa
rla de Minas de America, está deteni-
da como prisionero pollos. Federales
er Chihuahua. Fué arrestado por
Orozco en Santa Rosalía. Es un hora
bre de Nueva York y las oficinas de
su corapania están en Nueva York.
Tomás Urbina, un caudillo rebelde
Mexicano, Je telegrafió á su esposa en
El Paso hoy que los rebeldes han to--

r,ado Torreón. ;

Llegan Refugiados.
Galveston, ; Texas, Julio 25. Ciento

cchenta y cinco Americanos refugia-
dos arribaron aquí anoche á bordo
del vapor Texas de Vera Cruz y Tam- -

Los prisioneros serán tenidos en
cuarentena hasta el dia 29 de Julio.

LOS PROGRESISTAS TOMAN PO-

SICION SOBRE LA TARIFA.

Los Representantes det Partido en el
6enado Tienen v. Uria Conferencia

, Para Unirse en las Sub-Cédul- as de
LáFollette, . Simplificando Asi fas
Materias Varias Enmienda .Pro-
gresiva Serán Ofrecidas.

Washington, D. C, Julio 2S. Once
senadores Republicanos Progresistas
tentativamente convinieron noy en so--

feUBLUDU cu ieiieiai coto bcuuwícui
en cualquier tiempo ya fuera pública
ú oficialmente.

"Estoy absolutamente responsable
ior todos los telegramas y mensajes
n andados 4 loa cónsules de los Esta-c'o- s

Unidos reconociendo de fácto .
el'

á y destrucción de propiedad. Yo

mié & Dia:y á Huer'.i. Esa fué
ria" fosa que evitó un denajtre torrl-lie.- '.

El Embajador Wilson Aquí.
, New York, N. Y., Julio 25. Hehry
lañe VVilson, embajador Americano

México, arribó hoy en su misión pa-

ta discutir las condiciones Mpx'mtiíis
con el Presidente Wilson y el depar- -

lamento dé estado.
El vapor México, en el cual se em-larc- ó

de la Havana, Julio 22, salió
di: Sandy llook fi la entrada al puerto
fio Nueva York á las 1 0 a. m." El Sr.
Wilson sé espera que llegara a Wa-

shington esta noche. ' ' '

El Embajador WUsbu dijo que esfa-l-

opuesto, & mandar una comisión H

la Ciudad de México para hacer fuer
za mediar entre las facciones en gue
rra. No dijq que remedio tekfay 1

ra ofrecer para la situación! ' Decla-
ró que deberla reservar cualquier opl-rló- n

de esta clase hasta que llegara
& Washington y viera al presidente. ;

NEW STATE LUMBER COMPANY
DESTRUIDA POR EL FUEGO,

Un Incendio Temprano Trae " Una
Pérdida de $15,000 i Una Firma L-
ocalUna Llave Quebrada

' Resulta
en que ta Presura de Agua Fué In
efectiva La Causa del Incendio es
un Misterio. .

Un incendio que comenzó por me-

dios desconocidos hasta la presente
temprano la mafiana del Sábado pasa
do, totalmente destruyó la planta, de
la New State Lumber Company, cau
sando una pérdida de cerca de $15.0QC

con aseguráhza de cerca de la mitad
ce esa cantidad, á según las cifras
cue han sido dadas por H. F. Stítzer.
propietario.

La alarma fué primerameute dada
I'or" la locomotora en las yardas det
ferrocarril Santa Fe, y el tíübido per
s!stente levantó &, los huéspedes del
1otel Montezuma, quienes corrieron
á la planta de poder, dieron la alalina
lú cual puso'el pito de Incepdlos en
silbido continuo. Esto . traía ú los
miembros del departamento de Incen-f.'ó- a

y á otros, y la brillante vislum- -

tre en el sudoeste dijo lo demás de
lo historia, A causa da la distancia
s tomó algún tiempo antes de que
til departamento de Incendios' llegara
u la escena, y hubiera ldo mejor que
so hubieran quedado en sus casas por
que no habia ninguna presura de
agua en la llave de incendios, un cho--

ro de agua del tamaño de uncabo de
escoba era todo lo que salla por la
tripa en lugar de un volumen sólidp
Oe cuatr pulgadas. Una Investiga
ción... mostró que la llave estaba que-Irad-

Como resultado, el edificio,
maquinarla y surtido n mano fueron
uua pérdida totaL '

La causa del Incendio es un míste-

lo, aunque Incendiarlsmo parece ser
única razón posible porque no ha-ti- a

ninguna lumbre en ó cerca de la

p'anta. .La locomotora del Santa Fé
r.o podia, haberlo hecho porgue el ln--

uc . jas basuras Vjue se hallaban cerca,, :, .,, perQ
,,oueUo& que Hégar6n primero. al- lu
Wr dicen aue la lumbre .estaba.; ap

adentro cuando llecaron y las
itasuras no tenían nada y no comen

zaron arder hasta después,
Bg probable que haya algunos irtr

:T0'n08 subsecuentes & causa del he
tho que n0 habia preBura , e agua.
porque Be dijo ea la mañana 4eBpues
t,ej incendio que esto tal vez afectaría
la colectación del dinero de a seguran-
za, y varios de los oficiales de la ciu
dad están muy disgustados, diciendo
que la ciudad paga $2,000 para tenet
agua en las llaves cuando la necesite.

UN AMERICANO BALEADO EN.
JUAREZ.

El Paso, Texas, Julio 26. Chas. B.

Dixcn, un ' Inspector de inmigración
úe los Estados Unidos, se le dió la ley
de-- fuga- por los soldados Mexicanos
m Juárez hoy. Fué baleado en la es--

quienes lo sacaroi, , marchando de la
udad en la dirección de las lomas

ilonde: muchas ejecuciones han toma-
do lugar. v'r;-i!-;í-;:,- : V- ';'

Dixon comenzó á correr, y después
de retirarse algo, le dispararon y le
pegaron en la espalda. Su residencia
se halla en San Diego, California. '

El padre de Dixon vive en Wharton,
Texas.-- '

Dixon hizo una declaración esta tar
('.e en Juárez á oficiales Americanos
que él estaba satisfecho que los Me-

xicanos lo Sacaron marchando para
líilearlo cuando él corrió. Dice que
los soldados Mexicanos estaban

'

.
" '

ALEGAN QUE MEXICO NO PERMI-
TE LA EXTRADICCION DE UN

- PROFUGO.
San Diego, Calif., Julio 2C El Pro-

curador de Distrito H. H. Utley fué
notificado de Washington hoy que el

departamento de estado Investigaría
cargos de vliolación del tratado de
Guadalupe Hidalgo, por oficiales del
.cbierno Mexicano en Ensenada, Ba- -

ja California, en rehusar la extradic--

c;ón de José leroy, acusado de robo
mayúscula . El departamento pidió
copias de todos los papeles en la caü
sj

' en. contra de leroy, & quien se
quiere aaul. ,

j Se acusa por el procurador de'TliS1

(rito que las autoridades de Ensena'
Ida. rehusaron entregar & Leroy á los
(tficiales de San Diego, aunque los
propios papeles de requisición fueron
presentados, -

LOS PAPELES DE LA CIUDAD DE
MEXICO AL DISCUTIR LOS . DE-

SARROLLOS EN DIAS PASADOS
EN EL SENADO EN WASHING-
TON, CONVIENEN TODOS CUE
LA INTERVENCION SIGNIFICA

vGUERRA.;''';

Ciudad, de México, México, , Julio
28. Todos los papelea dieron hoy
prominencia al debate que se tuvo en
el senado en Washington en días pa-

sados sobre la situación Mexicana,
i i hacer, no obstante, ningún co- -

nento. En El Paso apareció bajo el
encabezado' "El General Huerta In-

sultado por los Senadores America--

Los mismos papeles, comentando
sobre el Incidente de Nicaragua, -

les aseguran a. sus lée-
te rea que en la Colonia de la Bolsa,
ei cuartel mas degradante de 1 CIu-ía- d

de México, - "hay hombres ' de
r. as Juicio y de mas grande honor que
ia mayoría de los Senadores America-
nos, v :

La oficialía alta de México está re-

ticente y el General Huerta está ocu-

pado , hoy acerca de asuntos familia-
res debido 4 que su hija, Luz, contra-J- o

matrimonio hoy con el Capitán
Luis Fuentes, ayudante de campo del
I residente. '.

Manuel Calero, anterior embajador
Mexicano en Washington, expresó
hoy la creencia que cualquier acto ds
Intervención precipitaría una guerra.
Continuó él; "Yo sé por experiencia
personal el juicio sano del s pueblo
Americano y del Senado Americano.
No creo que ellos actuarían en uu
i'iuuu ihii nijuHuiicauie para precipi-
tar guerra entre, los dos países,

"Nosotros los Mexicanos creemos
oue cualquier paso tomado para in-

tervenir en nuestros asuntos naciona-
les causará guerra. Ni los America--l'o- s

ni los Mexicanos quieren guerra,
Y), cual es absolutamente innecesaria.

"Todavía tengo la esperanza que
podremos arreglar nuestras diferen-
cias. Solamente es necesario tenet
una poca de paciencia.

"No creo que los Estados . Unidos
eerán forzados en tomar pasos que no
e3tén sancionados por la justicia, y fa

ley internacional." i,

JOVEN CRIMINAL SE JACTA DE
SU REGISTRO.

Walter Novak de 20 Año de . Edad
Arrestado por el Asesinato del Po
licla Braga Su Carrera de Criminal
Comenzó Cuando Tenia Nueve Años
de Edad- -

Chicago, 111., Julio 28. En una de-

claración hecha al Detectlvo Edward
Sullivan, ' Walter, . Novak, de 20 años
ríe edad;" arrestado juntamente ; con
cuatro compañeros hoy, después que

'los hablan herido fatalmente al, Po
licía' Samuel Vi. Sowers,. y golpeado
ni Guardiá Frank, . Walpole, admitió
haber tomado parte en mas que trein
ta robos en dos meses y se jactó de
li carrera de su crimen.

"Yo nací ladrón y he sido ladrón
desde entonces,'" dijo Novak. "No
a-- Importa si voy á la horca 6 no.
Comencé cuando tenia nueve años de
triad á robarles centavos 4 los mu-

chachos.' He sido puesto en todas
ciases de instituciones para reformar-
me pero solamente me dejaron peor.
No quiero que ningún miembro de mi
familia venga 4 verme. Si vienen los
echo á patadas. Hay solamente una
buena cosa que puedo decir 4 favor
rio mi mismo y esa es que nunca le
robé nada 4 un hombre vestido"" en
traje de trabajador. Me supongo qOíi
be cometido mas que 500 robos desde
que comencé en este negocio. Ful
compañero de Frank Sommerling,
Frank Shiblawski, Ewald Shiblawskl
y Thouiaa Shultz, quienes fueron ahor-
cados en Febrero pasado por el ase
ínato de Fred W. Gruelsow, el jardi-

nero. Hlof bastantes atrocidades con
eos muchachos antes que fueran co-

gidos." , ".

MUJER QUE AHOGA A SUS DOS
ENTENADOS.

La leñora James Yates, de Nash-r'Al- e,

Tenn., ha sido arrestada acusán-
dosele de haber dado muerte 4 sus
nos entenados. Ligón Yates de 12
años de edad y May Yates da 10 años,

se dice que ha confesado su culpa-
bilidad.

La mujer, según su propia confe-

sión, inducid á' los dos niños 4 ir con
fia á un lago cercano, bajo el pre-est- o

de recoger moras, y cuando lle-

garon al lugar la despiadada mujer
S9 apoderó de ellos y por mas resis-
tencia que hicieron los dos niños, ayu-
dada por su propia hija, Florence, la
mujer logró arrojarlos al profundo la-

go en donde perecieron ahogados. El
i. enor de los entenados, James, de 6
rf.os' de edad, logró escaparse y corrió

casa de un vecino en donda dió avi-
so. - v Y''--

GALERA VEINTE., .. .. .. .. ....
OPOSICION A LA CONFIRMACION

DE BURKHART.

Washington, D. C, Julio 28. (Apos-
ición al nombramiento de Summer
Burkhart como procurador de los Ba-

tidos Unidos por Nuevo México causó
á lá. comisión judiciaria del senado
hoy dilatar acción sobre su confirma-
ción. Protestas han sido hechas á la
comisión, pero ninguna pelea prolon-
gada en contra de su ultimada confir-
mación se espera '

UNA CONFERENCIA EXTENSA
TENIDA ENTRE EL PRESIDEN-
TE Y EL EMBAJAOR HOY EL
PRESIDENTE NO CREE QUE
EXISTE UNA CRISIS EN MEXI-

CO UN DIPUTADO PIDE LA
DEL CONSUL.

Washington, D- - C, Julio 28. El

i.mbajador Wilson inmediatament!
después de su conferencia con el

Presidente Wilson dijo: . ;

El Embajador Wilson dijo que es- -

Aperaba partir de AVashlngton esta no

che y permanecer ausente por va-

rios días. No quiso dlflcutinr la posi-

bilidad de su regreso á México, en su

capacidad oficial. Su partida a este
tiempo parece indicar que no compa-rcer- á

ante la comisión ' de
,
relacio

nes extranjeras del senado. - '

El Secretarlo Bryan, - quien habla
merendado con el presidente entró a
las oficinas ejecutivas de la Casa
Blanca y se' unió con las conferencias
ta la oficina del presidente.

Permaneció por uu corto tiempo
con el presidente después de la partí-di-- ,

del Embajador Wilson. !

"Ninguna policía fué discutida en la
conferencia," dijo el Sr. Bryan, "y no
se sabe ahora cuando se formulará
una policía, pero probablemente lo sea
en un corto tiempo."

La conferencia fué para el propósi-
to de poner ante el "presidente, toda
la información obtenible sobre la si-

tuación Mexicana. El. presidente co:
siderará-tod- el asunto, incluyendo
cvalesquiera recomendaciones que el

Embajador Wilson haya hecho Ó de- -

e naCer
"La .discusión fué relativa entera-

mente a los hechos de la situación y

tío ningún modo á ninguna cuestión
de policía del gobierno. .Todas las mi-

ras relativas á la situación han sid?

puestas en las manos del presidente
para suJ consideración. El Secretario
Bryan no se hallaba presente.

El Presidente Wilson no cree que U
mente pública de los Estados Unidos
está excitada acerca de la situación
en México ni está convencido que una
crisis es eminente en México. ,

Esta Información fué obtenida en
círculos oficiales hoy con una nega-

ción aütoritativá que cualquier pro.

puesta mirando hácia una co opera-
ción entre las fuerzaó militares Ame-rfcan-

y las fuerzas del gobierno
Mexicano para una "reasunción de

paz. fué sugerida. Aquellos que se
acercaron al presidente hoy sobre la
Eiíuación Mexicana lo hallaron .iiac- -

to á discutir el asunto, porque mas

tarde tendría que conferenclar'con el

Embajador Henry Lañe . Wilson. El
Secretario Bryan arregló para ver al
Presidente ' antes de la s conferencia.
Fí' secretario támbiéh' continuó su

"sobre los asuntos Mexicanos.
Se 'Supo de lá Casa Blanca no ob-

stine, qué reportes' Acreditando ál Em--t

ajá'dor Wilson1 Cotí haber proporcio-rud- o

propuestas 'tíóhtemplandó "la- - co-

operación' ó Intervención fueron
El Presidente ha recibido

del Embajador Wilson una cuenta his-

tórica de los eventos en México en
los últimos tres años pasados.

El embajador, mismo declaró hoy
cue él no habla mencionado ningunos
remedios sobre la situación y que ni
aun habla puesto en papel los planes

qte él tenia en su mente. . Reservó

estos, dijo él, para su lntrevlsta per-

sonal con el ' presidente. Informa--

ón contradictoria ha llegado á n

en cuanto uá la estabilidad
riel gobierno de Huerta. Se dijo hoy
de ser una cuestión de seguridad de
informantes. Los oficiales dicen que
los reportes fueron acreditados. Se

cijo, no obstante, que en los últimos
;ez días ha habido poca ó ninguna

chansa eii el estado de los asuntos en
México,''" .''C'.í ';::'; ''u ';." .' "'-- v

Los Asaltantes de Dixon Detenidos
El baleamiento : de ChaVles B. Dlx-c-

Jr., en Juárez, es considerado co-

mo uii incidente sérior pero su fuerza
Bbre la situación general Mexicana
e reducida por los ' oficiales aquí
hoy, porque las demandas- - Americanas

para investigación y rastigo del ofen-s- e

r aparentemente ae estaba cum

pilendo con las mismas.
En la Casa Blanca se dije que los

Lstados Unidos seguirían un curso de

indagación diligente sobre los asuntos
é Insistirían en una acción sumaria
de la culpabilidad.

El Secretario Bryan después de una
visita en la Casa Blanca buscó Infor-r-ació- n

por medio de una conferen-

cia con el Presidente Brown, de los
r errocarriles Nacionales Mexicanos,
si bre las condiciones de tráfico n

México y su relación á la condición

paralizada del comercio é industria,
lltlmos reportes de la mbajada en

li Ciudad de México han reflecciona-t- o

sobre la situación financiera.
Movimientos dé Navios de Guerra.

. El navio de guerra South Carolina
airifcó á Vera Cruz hoy para resumir
el. deber de guardia después de haber.
ettado en Galveston, Texas, para dar-

les 4 los 'oficiales y á los hombres des-

canso. El: navio New Hampshire va
tn camino de Vera Cruz á Galveston
para darles- - é sus oficiales. y hoñibres
descanso.

El bote cañonero Wheeling reporta- -

?o de Frontera no hace mención de
desórdenes allí. "El" Senador ;Pome- -

r-- visitó el departamento detestado.
para apurar ia aieuciuu uei tra u
Pernard McDonald, bajo sentencia de
v uerte en Chihuahua'. El Senador Po
n'erene se le dijo que el departamento
l abia ya' tomado pasos para el alivio

da de SO Americanos de ir al alivio de
refugiados en Madera. v! ; 5

'

; Un telegrama recibido por el Dipu-
tado Smlth hoy dijo Qué los refugia-
dos de Madera estaban en peligro mo-me- n

tario. Hay 85 Americanos allí,
' de los cuales son mujeres y niños.
El teletrawtracusa que el." Cónsul Ed- -

vards no habia propiamente repre-
sentado la situación al departamento
ae estado.-- . El Diputado Smlth repor
tó que 85 puentes de ferrocarril en
l.i línea del ferrocarril entre Madera
y El Paso han sido quemados ó dina-
mitados y los bandidos han amenaza
do matar a cualesquiera personas
oue intenten reparar la línea, Tam-
b'en le urgió al Secretario Bryan 'de
embargar todas las embarcaciones de
armas & México 6 permitir 4 ambas
f icciones Mexicanas conseguir fusiles
Americanos.

El Diputado Smlth dijo que el Se
cretario no le habla dado informa
ción en cuanto 4 lo que los Estados
t nidos se proponían iiacer. '

EL ULTIMO DIA DEL CAMPAMEN
TO DE LA MILICIA DEL ESTADO

- East Las Vegas, Julio 26. A' las
2 : 30 ayer en la tarde la guardia ' na-

cional de-- Nuevo México se formó en
órden regimental y marchó al' Pftseo
t'onde enconto al Gobernador Mc-

Donald y á su plana mayor y escoltó
1 estos caballeros al Campo i Mcy

Dcnald. A las 3 ocurrió la revista
regimental seguida de la inspección

regimental por el Gobernador Mc-

Donald. Estas probaron las escenas
mas interesantes que hasta, ahora sé

tan visto en un campo.. ,
..

La revista regimental fuéxceJente.
Comenzando del campo, el regimien-tu- ,

& cargo de los oficiales régimen-tries- ,

marcharon hasta llegar al lu
gar donde se hallaban el Gobernador
McDonald y su plana mayor. í los ofi-

ciales y los hombres se hallaban en
lo mejor durante su trabajo y la re
vista fué digna de comendación. '

. La inspección por - el gobernador
también fué bien ejecutada. Todo el

quipo estaba en lo mejor mientras
que los hombres hablan hecho prepa- -

excelentes para estar ' en
buena situación- - ... '.

El ' Gobernador. McDonald quedó
n uy satisfecho y contento con la mi
licia y la inspección.

Todas las casas de negocios de la
efudad cerraron sus puertas al me-

dio dia y quietud reinó en la ciudad.
De todas las casas principales de ne
gocios- de la ciudad flotaban banderas,
haciendo, el día .1 uno " de verdadera
fiesta,-.;- ; íj - j ." :

Con lás tiendas errando sus puer
tas al medio dia y los ' ciudadanos
atendiendo á las paradas en el Cam-

po "McDonald; el baile dado' por - la
Banda del' primer Regimiento en 14

Armería en la tarde, el gobernador y
su plana mayor y los oficiales de la
Guardia Nacional de Nuevo México
siendo los huéspedes de la Sociedad
Comercial de Las Vegas, el. Dia del
Gobernador fué propiamente observa-
do.

Ijob ejercicios de los mejores tirado
res los cuales fueron tenidos ayer por
las copas de Jaffa y Buddeke conclu-

yeron con la Compañía K, de Clovls,
capturando ambos premios. El tiro
c'e esta compañía está compuesto, de
los siguientes miembros : El Capi-
tán' Blumlein, el Primer Sargento
Pieíder, el Caporal Mlller y el Capo-
ral Billinger. La puntería de v este
tro fué excelente y muy adelante de
todos los otros competidores. Este
tiro "ha tenido un registro excelente
por los pasados varios años, pero es-

te año fué la primer vez que un lau-te- l

fué capturado por el mismo. '

La quiebra del campo tomó lngar
esta mañana, seguido; de los ejerci-
cios tempranos de la mañana. El
cargamento del equipo general tomó
lugar primero, después de lo cual el
Lágage de las diferentes compañías
fué llevado á la estación del Santa
Fe. Cerca de las 11:30 las varias
compañías partieron del Campo Mc-

Donald en órden regimental y mar
citaron á la estación.

I A TRAGEDIA SIGUE UNA RIÑA
ACALORADA.

Henderson, Ky Julio 29. W. S.
Punnaway, ' mejor conocido como
"Guy" Gunnaway, fué hallado muerto
rn una caballeriza cerca dé la Three-Mile-Hous-

con una bala en tu pecho.
Ed. Smlth, hijo de una familia pro-

minente de Henderson, unas cuantas
horas áespues se rindió y se entregó
( on el alguacil, diciendo que él habia
üatado 4 Duhnaway en defensa pro
pia. El (ííctámen del jurado corona
rio fué al mismo efecto y Smlth fué
puesto en libertad después de una
xamlnación, la corte d'etet minando

oue Smlth disparó --en defensa propia,
después de haber recibido, varios gol
pes en la cabeza on un anillo de hle-tr-

' El mayor de los Dunnaways to-

mó la parte de proteger á la ; jóien
y'uda de su hijo. , '
; Smith trajo á la Jóven viuda y á 'su
t.íño á su casa. Dunnaway se halla"
he aqui y resintió su presencia. Una
riña siguió y Smith baleó á Dunnaway

Las .pretenciones del Jóven Smlth
i, la viuda fueron acérrimamente as

por los miembros de la fami-
lia Dunnaway.

gobierno después úe la muerte de fen el edlflci0 del moll- -

dero.'; dijo el Sr Hvnson-Est- a fM ;
. hispas podían haber caldo .cerca-- !

iv única acción tomar ra u. uuu
mantener la ley-- y 'Ófden, Br.oir
cunsUncias paraléla "por cien ; años

stras, ios oiiciaie ae loa miwio u'
fos en tierras extranjeras
u. i4 iiuBum ttL-'u"- -

tta embajaüor tlijo que ei no quena
a'ianarse sobre c la cuestión de Intei--- ;

vención Americana, porque deseaba
reservar sus miras en esta materia
para su conferencia con el Presidente
y ei secretario cryan.

"Mucho se ha dicho en los papeles
Americanos acerca de la intervención
Americana y tal vez. algo de ello está
inspirado por personas quienes esta-

rían Interesadas en el manejo Ameri-
cano de México," fué su comento.

El Sr, Wilson dijo que esperaba re-

gresar á México cómo embajador
Americano. ; '"..

"No he recibido ninguna intima
cíón de Washington de que seré des-

cargado," declaró él. "Es ñero ser
retenido. No reo razón para no serlo.

Estoy Igual hoy en cada cosa que heiPalda y tal vez muera. Se hallaba en
hecho." . , ; . . I .tuarez atendiendo: á negocios oficia- -

RtifiriéndoBe á reportes - alegando
( .investigando un caso de la escla--

ie su propia administración en Mé
tná müC&; cuánfló' "fué, arrestado

xico fué en una medida responsable )or ,U)a banda deieoldados Federales,
t r el despojo de Madero, el, Sr. Wil-

son dijo: ' .

"Eso es todo política, y es una teo-

ría que mucho tiempo pasado fué a

& la satisfacción del departa-
mento de estado." ' "

Declaró que para darle fuerza á es
te cargo, la Sra.. Madero, después de
la muerte ' de su 'esposo causó
oue cartas fueran publicadas que
eMa le habiu escrito al embaja-i!or- ,

pero su texto según apa-
recieron impresas no eran lo mis-
mo que el original. Los registros de
Ja embajada Americana en la Ciudad
fe Méxipo, declaró él, enseñan esto.

El Sr. Wilson se fué á un hotel pa-

ra aguardar noticia del presidente en
cuanto para cuando lo quieren para
una conferencia. Esperaba ser llama-
do 4 Washington esta íarde ó eBta
coche. í

El embajador arribó aqui esta tarde
on el vapor México, de la línea Ward
Partió de Vera Cruz el día 17 de Ju-

lio -

El Sr. WMlson discutió las condlcio
ríes en México hoy, declarando que
1ís vidas y propiedades Americanas
están en peligro de los rebeldes y
bandidos. .

"Si el presente gobierno falta habrá
una caos," dijo él,, "aunque á la pre- -

srnte el gobierno de Huerta' maneja
todos excepto dos de los estados y
jionto debo estar en comando absó- -

luto de todo el país."
ni Sr. Wilson agregó: .

x "He sido culpado por mucho, pero
bi yo no hnbia 'intervenido después


