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Hamüton acerca de un Jueo de nai-

pes aue. habla sido seis sema-
nas pE-aá-

á. v i:smE aoO una pís-

tela y ió fueo, la tal entrando en
ei lado Izquierdo de Holbrook y sa-

liendo en el lado derecho del abdo-

men, Realizando la tragedla, Hamil-to- n

se volteó el arma él mismo y se
J! aparó un tiro en la cabeza, matán
dose casi instantáneamente. Esto
ocurrió el Vifirnes después . de medio
día. Holbrook ' fué traído el Sábado
moribundo, y expiró unos cuantos mi-

nutos después de llegar al hospital.
Hamilton era soltero y contaba 25

?ños de edad. Holbrook tenia 38 años
y tenia una esposa y un niño. Ambos
hombree eran de Kentucky.

PAZ Y QUIETUD REINAN AHORA
EN MEXICO.

La Embajada Americana manda Este
Mensaje al Departamento de Esta-
do El Programa da Paz del Presi-

dente Wilson Comenzará Pronto.

!

Washington, D. C Agosto 12. El

encargado de la embajada Americana,

O'Shaugnessy mandó un cablegrama
al departamento de estado hoy que la
rltuaclón en la Ciudad de México era
pacífica y quieta. Su mensaje . fué
muy gratificante a los oficiales de la.

admlnistraciónquienes .desean ; quo
todos los malos entendimientos que el

gobierno. .Mexicano, pueda . tener en
cuanto á las Intenciones de los Esta
dos Unido se aclaren antes que otros
pasos sean tomados en la policía de
paz del Presidente Wilson. -

La presentación de una nota repre
sentando las miras- - del. Presidente
Wilson se espera pronto, pero los va-

rios pasos en el programa del gobier
no Americano se llevarán & cabo gra
dualmente. La primer nota será
transmitida en duplicado a todos los
gobiernos extranjeros representados
aiuI 'v HúolarariS ntr la nrimpm VPZ

MEXICO OFICIALMENTE AVISA AL

GOBIERNO DE LOS ESTADOS
' UNIDOS QUE LA PRESENCIA DE

UNO NO SE DESEA A NO SER

'QUE TRAIGA RECONOClMitr i w

PARA HUERTA EL PRESIDEN-T- E

WILSON DICE QUE ES UNA

MISION DE PAZ.

Washington! D. C Agosto 8,Des-!.- .

a .,t nnf0rnnnla con el Presl- -

títnte Wilson eu la Casa Blanca tem-pian-

hoy, el Secretario Bryan anun-

ció Que habla recibido el mensaje de

Manuel Garza ' Adalpe, ministro ac-

tuante de asuntos extranjeros, decla-

rando por parte de Huerta que la pre-

sencia de Llnd serla Indeseable en

México & no ser que él trajera recono-

cimiento del gobierno de Huerta..

Ei sr. Bryan dijo que no habla cam-

bio en los planes con respecto a la
misión del Sr. Lind. Declinó decir la
naturaleza de la respuesta del gobier-

no Americano al mensaje de Adalpe.
El Secretario Bryan dijo que w

mensaje transmitido por medio

de la embajada Americana en la Ciu-

dad de México, había sido traducido
durante la noche y fué presentado
temprano hoy en la mañana al Presi-

dente Wilson. El presidente habti to

O'ada la posiciónque era increíble que

el gobierno de Huerta rehusara recl-ti- l

á un enviado en una misión de

paz. Recibo del mensaje de hoy . tra-

jo la situación a una crisis diplomá-

tica.' .
;' 'v

Ninguna información salió después
tí la conferencia en cuanto & Que se-

rá el siguiente paso en la policía del

gobierno, pero se consideró mas ó me

nos que un mensaje de respuesta al

rjinistro actuante de asuntos extran-

jeros adelantarla mas la intención

amigable de los. Estados Unidos, la

cual serla expresada por el Sr. Lind

y probablemente sugerirla que juicio
sea retenido concerniente a la misión

del Sr. Llnd hasta que él obtuviera
una oportunidad, por; medió de la em-

bajada Americana en la Ciudad de

México para transmitir las miras del

Presidente Wilson y del Secretarla

Bryan. .
'

No obstante la desfavorable actitud

úel gobierno de Huerta hacia la mi-

sión de John Lind. representante per-señ-

del presidente Wilson, la admi-

nistración Intenta seguir adelante con

su programa de paz hacia México al

pie de la letra, y espera ganar el sop-

orte-de la opinión pública en todo

el mundo haciendo cada pasó en' el

Tlan a gobiernos extranjeros. : --

Tan nronto como el Sr. Lind le avi- -

... .i rianfli-tnmftnl- o de estado aqui-

su llegada a la Ciudad de México, se

hará pública en Washington y en la;
cEDltal Mexicana simultáneamente la

tn términos formales la actitud de lato

w - éfiat-nw- snéra la fa mili A ilAhl f f A

que el pesar ha sido doble, pues en
otra columna- - damos cuenta de la
muerte de Cirios Archuleta, hermano
del finado, acaecida en Las Vegas
unos t día pasados, siendo que la fa
milla ha tenido que sobrellevar la
pérdida de dos hermanos en menos
que ocho dias. s

El' funeral, sé verificó el Lunes lias
S de la mañana, partiendo el corto-j-o

fúnebre de la residencia del finado
hasta el cementerio del Rosario don-

de sus restos fueron sepultados.
'

1

funeral estuvo muy concurrido de pa-

rientes y, amigos. VV s

El ; Nuevo Mexicano' manda á los
apesaiatlo deudos su mas sentido pé-
same.

EL JEFE DE LA PLANA MAYOR DE
VILLA ES CAPTURADO.

Viene á El Paso . y es Arrestado por
los Oficiales de loa Estados Uni-

dos Un Cargamento de Mujeres y
Niños Quieren Salir de Chihuahua

La Fundición Resume el Trabajo,

El Paso, Texas, .Agosto 11. Juan
Dozal, Jefe de la plana mayor de Pan-

cho Villa,' caudillo rebelde en la parte
norte de México, fué arrestado en El
Paso por los oficlules do los Estados

'
Unidos aqui hoy. -

No explicó su misión aquL Nueve

de los rebeldes heridos traídos aqui
do la pelea de Ranchería para tra
tamiento, han sido puestos bajo arres-
te porque ya han recuperado lo sufi

ciente para dejar el hospital.
Oficiales de la Fundición Americana

ei. - Chinuanua están nacienao esiuer-zo- s

pasar un cargamento de mujeres
niños Americanos á El Paso y han

notificado a oficiales dé la compañía
en El Paso que serán mandados aquí
en el primer tren obtenible. Sola
mente uno de los coches de día se ne-

cesitará para.su U60.'.."V;VV; Xif''- -
La fundición de Chihuahua ha re

sumido el trabajo, pero solamente
puede correr por treinta dias, dicen
sus oficiales, porque su abasto de com
bustible se agotará en ese --tiempo y
no se puede mandar mas. Los cami-
nos Americanos rehusan permitir que
sus carros-entre- a México y el Cen-

tral Mexicano tiene solamente 60 ca-

rro obtenibles en la división entre
Chihuahua y Juárez, ademas de aque'
líos en uso militar. Los carros se
necesitan para llevar comida a Chi-

huahua, cuando loa ,treneB puedan
ser operados. - - .

Tren de Tropa Destruido.- -

:tmrtel ueral ael. Campo Consll- -

tucionalista Hacienda, Hermanas,
AgOBto 8, vía Eagle Pass, Texas,
Agosto 9. La destrucción de un tren
de tropas" federales cerca de Lampa
zos y la muerte de muenos soiaaaos
y heridos el dia 4 de Agosto, fué ofi

cialmente reportado por el Teniente
Coronel Elizendo, al comando de Cons
tituclonalistas entre Laredo y Monto-rey- ,

Se reporta que los Constltuclo-nallsta- s

ocupan Bustamante y San Ge-

rónimo. ' '-

Anoche, hombres de caballería fede-

rales se lanzaron de Monclova,' pero
fueron repulsados, aparentemente con
bastante pérdida. Varios prisioneros
dijeron que la comida estaba muy
encasa' en Monclova.

EL CUERPO DEL PRESIDENTE
ACRIBILLADO CON BALAS.

Soldados en Lugar de Presentar Ar-

mas en el Funeral del Presidente
de Haytf, Dlrljen sus Fusiles al Ca-

jón y Disparan y lo Llenan de Agu-

jeros.
- New, York, Agosto 12. En lugar de

presentar armas cuando fueron orde-

nados de hacerlo, la escolta militar
del cuerpo de Tancrede Auguste, fi-

nado presidente de Haytí, apuntaron
sus rifles al férretro y .lo acribillarón
con balas, á según dice Marfleld

Kemp, de Lexington, Ind., un Jóven
ingeniero empleado por el ferrocarrl
Nacional : de Haytf quien , llegó aquí
del Tuerto Principé Au hoy. El ba- -

leamiento ocurrió n la. catedral , de
Santa María. . El ' Sr,- - Kemp dice que
á la conclusión de un servicio iune- -

bre de gran solemnidad y en la pre
sencia de centenares de personas,, el
Sr. Kemp fué uno de una partida de
Americanos, diceéi, quienes atendie-
ron al funeral. ,' ';:.-?- ; ,. ;

El férretro ocupaba un lugar en la
nave del centro," dijo el Sr. Kemp,
"y los 21 Boldados estuvieron en dos
líneas en cada lado. En la bendición
fueron ordenados de presentar armas.
En lugar de eso dispararon varias ve-

ces al cuerpo. La Iglesia fué tirada
en consternación y las muchedumbres
que atendían al funeral huyeron en

pánico." -

Este ultraje fué uno de los muchos
desórdenes que ocurrieron en el Puer-

to Príncipe Au en el dia del funeral,
dijo el Sr. Kemp. Agregó que el Pre
Bidente Auguste tenia muchos enemi-

gos políticos y se reportó generalmen-
te,: pero sin ningún fundamento, que
habia sido envenenado.

CALOR Y FALTA DE AGUA AME

NAZAN A LOS ESTADOS-CENTRALE-

Kansas City, Mo., Agosto 11. Re-

portes de sufrimientos de calor y se-

quía en Missouri, Kansas y Oklahc-ma- ,;

llegaron aquí hoy en grandes nú-

meros. No solamente loa distritos
de labranza, pero ciudades y plazas

eva r.:za

VISITA LA EMBAJADA AMERICA-- :
- NA PARA UNA CONFERENCIA

TAMBIEN ENCUENTRA AL DR..
WILLIAM BAYARD HALE, OTRO
ENVIADO DEL PRESIDENTE

CION A SU LLEGADA.

!.. J .x..l I 11
iiuqau uts aieiicy, akubiu íi v..

John Llnd, el enviado

personal del Presidente Wilson, en la
Ciudad de, México, se Instaló hoy en
oficina temporaria en la embajada de
los Estados Unidos como' consejero
no oficial"al encargado de los asun-

tos Americanos, Neleon O'Shaugh-ness-y.

El Sr Lind pasó varios ho-ra- s

en conferencia con el encargado.
El Sr. Llnd se levantó temprano es-t- a

mañana. El sol no habla subido
arriba de las montañas cuando ya .

é. se habla levantado. Tomrt nn ra--
seo por el parque enfrente de su ho-- .
tel y para abajo de la Avenida de San
Francisco antes que las celosías fue--

ran removidas de las ventanas. .

Unas horas después un automóbll
de la embajada llegó al hotel y llevó
al Sr. Llnd á la embajada de los Es-

tados Unidos donde, al acompafiamien
to de los martillazos de los carpinte-
ros en cuartos contiguos, estaban
preparando los muebles de casa de
Henry Lañe Wilson, el anterior em-

bajador Americano aqui, para man-

darlos á los Estados Unidos, el con-

sejero entró al desempeño de sus
. L -- U

Entretanto, la Sra. Parke,, la espo-
sa de un ayudante, quien .esta hacien- -

do los honores en . la ausencia de la
Sra. O'Shauhenessy, visitó a la Sra.
Lind é hizo arreglos para un paseo
alrededor de la ciudad esta tarde.

El Dr. Wllllam Bayard Hale, quien
ya no esconde su identidad como el
enviado confidencial del Presidente '

Wilson, visitó la embajada hoy y tu-

vo una conferencia larga con el
Lind y el Sr, O'Shaugh-ness-y.

' ...
Federico Gamboa, el nuevo secreta-

rio Mexicano de relaciones extranje-
ras, hablando hoy acerca de la misión
del Sr. Llnd, dijo: .

"Tengo mucha fé en el raciocinio
del juicio de los Estados Unidos, y
tengo la convicción que las diferen-
cias entré los Estados. Unidos y Mé- - :
xieib nronto serán arrealadas."

La llegada de John cuya mis-

teriosa misión á México fué la causa
directa de una manifestación pública
ayer en soporte de la actitud . del
General Huerta hacia la mediación
Americana ha sido quieta de amena-
zas. Cuando el Sr. Llnd, como el re-

presentante personal del Presidente
Wilson se apeó de su tren anoche
después de una jornada tediosa de dos,
dias de Vera Cruz, habia solamente
unas cuantas' personas en la esta-
ción. .

El Sr. Llnd persistentemente man-
tuvo' aquella reticencia la cual él ha
observado desde que fué llamado de
su casa en Minnesota para tomar su
presente misión. Que es lo que él ha-

rá aquí,' ó exactamente cuando co
menzara las negociaciones para las
cuales él ha venido, son tan grande
misterio como antes de su llegada. ,

Fué acompañado a la capital por la
Sra. Llnd, William W. Canadá, el cón-bu- I

de los Estados Unidos en Vera
Cruz, y por el Dr. Wllllam Bayard
Hale, actuando bajo instrucciones del
departamento de estado. La partida
fué, recibida . por Nelson O'Shaugh-nessy- ,;

secretario de la embajada de
los Estados Unidos, quien ha estado
actuando como encargado de los asun-
tos desde la renuncia del Embajador
Wilson, y Charles E. Park, un miem-
bro de la plana mayor de la embaja-
da. Policías eu grandes números cui-

daron la llegada á la estación, pero
como la partida fué llevada a un ho-

tel donde" reservaciones hablan sida
hechas, el público generalmente asu-
mió una actitud apática.
. Reportadores quienes hicieron fuer
za entrevistar al Sr. Lind, encontra-
ron poco éxito.

El Sr. Lind y bu esposa no vinieron
á México preparados para ninguna
cosa, excepto una visita breve, viajan-
do con muy poco bagage. La partida
para México fué tan apurada que no
se le ocurrió al Sr. Lind ni a su es-

posa que ropa mas callente se necesi-

taría en Jas tierras altas de México.
Anoche el Sr. Lind, sin sobreleya , y
su esposa del mismo modo,, experi-
mentaron el tiempo frió de aqui.

EL TREN QUE LLEVABA LOS RES-
TOS DEL SENADOR JOHNSTON

SE DESCARRILA. '
Norria, S. C, Agosto 9. El tren es-

pecial que traía los restos del finado
Senador Johnston, de Washington á
Birmingham, Alabama, se descarriló
aquí hoy. No se lastimó nadie. Los
coches que contenían las . comisiones
congresionales y .la partida de la fa-

milia no se salieron de la línea, pero
la locomotora y dos coches pequeños
y el comedor se descarrilaron y ca-

yeron en una acequia.

LOS REPUBLICANOS DE LA CA-

MARA NO PELEARAN EL PRO-- .

YECTO MONETARIO.

Washington,' D. C, Agosto 9. NIn- -

gima oposición determinada al proyec- -

tranjeras, quien esta para suceder A

Manuel Garza Adalpe,, 1 transraitidor
de la nota 4o Huerta, se espera que
llegue aqui esta noche. Bu actitud Ó

influencia no ha sido definida todavía.

Duuque se cree que él ésta completa
mente dominado por Huerta.

Se considera como probable que no
babrá ninguna demostración de hostl
lidad en contra de John Llnd 4 u

liega da, áuuaue no ha habido rebaja
de la desaprobación por parte de los
Mexicanos de su venida. "

Actividades Federales.

Cuartel General del Campo Constl
tuclonalista Hacienda Hermanos, Coa
hulla, Agosto 7, vía Engle Pass, Tex-

as, Agosto 8. Una partida de Fede-

rales montados de Monclova, encabe-

zados por un . automóbll acorazado,
hizo el atentado ayer de rondar la Ha-

cienda de la Cruz, cerca de la cludafl,
donde 25 federales fueron matados

por una explosión de mina unos cuan-

tos días pasados. , Los Constltuclona-lista- s

sitiados apuntaron abajo & los

automóbiles, las balas desbaratando
las ruedas de hule, arruinándolos pa-r- j

mas uso en los caminos malos de
esta reglón. La escolta de caballería
galopeó devuelta a Monclova,

El Lünes de esta semana, los
capturaron un tren de

trabajadores a cargo de 42 federales.
Estos prisioneros fueron traídos aqui
donde ellos dicen se unirán con la ar-

piada Constitucionallsta.
Refugiados de Monterey arribando

aquí acusa á los federales allí de to-

das clases de depredaciones. .

- La Dificultad dé Sonora.
- Douglas, . Aíizoná, Agosto 8. La di-

ficultad reportada ayer entre el Go-

bernador Maytorena, y miembros del

congreso de estado de Sonora ha si-

do suprimida, á según un mensaje re-

cibido aquí hoy del General Obregon, á
uno de los caudillos Cous.ltuclonatis
tas. Obregon también dijo que éi no

tenia información en manto al repor-
te que Maytorena, después de .anar
las riendas del gobierno, habla redu-

cido al Actuante Gobernador Ignacio
Pesquiera á una posición clerical su

fcordlnada, en lugar de hacerlo coman

danto en jete de las fuerzas en contra
de Huerta en la parte noroeste de
México.

De' La Barra Optimístico,
New York, N. Y., Agosto 8. Fran-

cisco De La Barra, ministro Mexicano
a Francia; Cárlos Herrera, ministro
Mexicano & Bélgica; Luí del Palacio,

segundo secretario de la legaciót Me-

xicana en JParis, y Cárlos Pieta, ayu-

dante de la legación Mexicana en Bru-

selas, arribaron aqül hoy de México
en el vapor Morro Castle, en camino

para sus postas' afuera. Fueron en-

contrados en cuarentena por Ricardo

Huerta," hijo, del ijresUente provisio-

nal.
y

Y,'1 V- - ''; V;V

Señor de Lá Barra, dijo que partirla
para Francia en el primer navio obte- -

....nihi v no visitarla Washington. DI-?

j , que Bi aun habia visto los relatos
e i08 papeles de los desarrollos que

Be han levantado desde el nombra- -

los podía discutir.
"Tenso eran confianza," agrefó él,

PARTIRAN PARA SUS CASAS.

San Francisco, allf., Agosto 9.--
Dándose ú la vela el dia 13 de Agos
to de Vancouver en el mismo vapor
con pénx rMaz embajador especial de

Tokio, los dos comisionados a este
paj8 por jas cámaras de comercio de?

jCDOn afiliadas para Investigar la

mada con indulgencia. Mientras las
üéntes de ambos países retengan sus
mhezas v ñauan fuerza - entenderse
unos á los otros no hay nada que te

ZULZER NIEGA LAS ESPECULA-

CIONES EN WALL STREET,

Albany, N. Y., Agosto 11. La decía- -

mciuil iíicc uau vu - ,j
zuZer anoche después de una confe

Irencia prolongada, en la cual él niega
haber especulado en Wall sfreet, pe--

ro, admite Haber necno uso témpora
rio nersonal de aléunas de las contri
buciones de campaña, ha estimula-l-

curiosidad en cuanto á que actitud
tomará el cobernador en contra de

procedimientos de acusación- amena
zan tea los cuales se esperan como re
sultado del informe preliminar de la

comisión legislativa Frawley á la le- -

gislatura esta noche. -

En vista'de la firme. contención del

tadores que un esfuerzo se hará para
estorbar el programa de sus oponen
tes por medio de algún proceso legal
no obstante la opinión ,ontraria dada

Ipor el Procurador General McRey- -

noldg.

n :n;2 :::;:m

SU MUTILAD . CUERPO F.UE HA-

LLADO EL DOMINGO EN LA A

Y AL MOMENTO 4.A8 PRO

PIAS . AUTORIDADES FUERON
NOTIFICADAS UN JURADO CO-

RONARIO FUE CONVOCADO LA
EXAMINACION TENIDA ANTE
LA CORTE DEL JUEZ GARCIA.

contra la pared baji-

ta del puente de la Avenida de Don

Gaspar y pegando de cara en las pie-

dlas quince pies abajo, quebrándose
de ese modo la. nucá y recibiendo .va-

rias otras lastimaduras fatales en su

cuerpo fué la, triste, suerte de Felipe
Archuleta quién encontró una muerte
tiftglca-e- l Sábado en ó ., el

Domingo en la mañana..
Con la muerte del Sr. Archuleta s i

cuenta la cuarta ó quinta víctima en
este malogrado puente desde que fué
construido. .

'

La bajita pared de piedra la cual no

llega á la rodilla de una persona pre-

senta muy poca protección a los que
pasan y se dice .que pronta se circula-

rá una petición & los comisionados de
condado para que construyas una pa-

red mas alta.
, Se crea que . Adchuleta íla para su
casa la cual se hall-- i en la calle del

Colegio, y según personas que lo vie-

ron el Sábado en la noche se hallaba
bajo la influencia del licor. Parece
que él tomó el lado izquierdo de la ca-

lle parque bu cuerpo fué hallado en el
rio de Santa Fó en una posición boca

abajo, al oriente del puente. .

El cuerpo de Archuleta fué visto el

Domingo en la mañana prlmeramien
por Emilio Padilla, quien se halla

empleado en las canauerusa ue vm
rick y en seguida por los jóvenes H.
S. gklnner y S. E. Hughenberger, em-

pleados en el departamento de obras
del Nuevo Mexicano, estos últimos
vieron la forma postrada de un hom-

bre á las 6 de la mañana y se bajaron
para abajo á hacer una investigación
la cual demostró Hiue el hombre esta-

ba muerto. Inmediatamente notifica-

ron á Hanson, del establecimiento de
enterradores Akers-Wagne-r. El Sr.

Lambert, miembro de la policía mon-

tada, también vió el cuerpo. v

Fué un Accidente.
Seguido de la examlnación del cuer-

po por el Dr. J. M. Diaz, el Juez de
Faz J. M. García tuvo tina averigua-
ción . el Domingo en la. mañana. El'

jurado coronario, del cual John Hesch
fué el presidente, retornó el slguSS-t- e

'dictamen: -

Estado de Nuevo México,
Condado de Santa Fé.
Nosotros, los abajo firmados, juez

de paz y jurados, quienes hemos in-

quirido é Investigado la 'causa de f la
muerte de Felipe Archuleta, ; hallado

ert el Precinto No. 17, del pon-dad-
o

de Santa Fé el día 10 de Agos
to 1913, hemos hallado que el finado
vino a su muerte por. liaberse quebra
do el cráneo y, las narices, por haber

del puente de la Avenida de
Don Gaspar. Apareciendo al Juez de

paz "y jurados por la apariencia Y por
la evidencia del Dr, J. M. Díaz y ne
mas evidencias, que al finado le cau

só su muerte de la caída accidental
mente que del golpe que el finado se

otó ae arrioa para aoaju uci nuMW j
dió abajo del rio, boca aoajo sopre m

piedras y de ese modo vino á su
muerte accidentalmente.

JOSE 1L GARCIA,
- Juez de Paz.

JOHN HESCH,
" IGNACIO ROMERO, .

.' LUIS S. ORTIZ, '

MEL1TON VIGIL.
MANUEL HIRABAL,

Jurados
Concluida la examinaclón los res

tos del finado fueron trasladados á su
. ..... ..1 tn1A.In 1.1

residencia en la cano ui vuw i
fc milla notificada del, triste acontecí
miento, el cual causó un pesar pro- -

fundo y en aquel momento la calle yj
residencia del extinto se apiñó de Jn

menso gentío sobresaltado y apesara
do por tan funesta nueva.

Que esta r, muerte tan .triste le vi
niera al finado no es causa pará creer
que Dios no haya tenido misericordia
de él. Probablemente en aquel mo-

mento doloroso Dios le diera tiempo y

permitiera que sus labios pronuncia-
ran el dulce nombre del Salvador y

de ese modo tal vez haya conseguido
sv salvación, porque según relatan los

libros í sagrados Dios dejó campo
abierto para el arrepentimiento de los

pecadores.
' '

También que el finado fuera adicto
al licor no debe causar sorpresa, por-

que no era el primero ni el último y

probablemente tuviera cualidades j
merecimientos por los cuales Dios le

ha de haber perdonado por lo demás,

porque hoy en dia hay personas que
no prueban una peta de 7 hapen
mas perjuicio y siembran mas cizan.'.

mío in venenosos réDtiles que se

arrastran sobre la tierra.
; El finado nació en Santa Fó 49 años

pasados y vivió, aqui, oda su vida. Fué

muy cumplido en sus obligaciones y

atento padre de familia y aunque tu-

viera el mal vicio del licor JamaB se
olvidó que tenia una familia que so

portar la cual nunca careció de los ne
cesarios de la casa

Deja para lamentar su triste muer
te y sumidos en acerbo dolor á su viu-

da esposa, li Sra. Francisca O, de Ar

chuleta, una hija y dos hijos, Francis-
ca, Lucas y Porfirio, y tres hermanas,
Eulogia, Juanita y Carlota y un gran
número de parientes y - amigos, los
cuales lloran sin cesar la ausen-

cia de su fiel esposo, cariñoso padre

r.I:; í.. U. J
e:: ql 5í;.:íi

LA COMISION DE INVESTIGACION
HALLA AL GOBERNADOR' CE
NUEVA YORK PRECIPITADO,
ESTABA MAS QUE 150,000 EN
DEUDA Y USO CONTRIBUCIO-
NES PARA CUBRIRLA. UN

IDENTIFICA LA

CUENTA MISTERIOSA.

New York, N. Y., Agosto 9. Las es-

peculaciones del Gobernador Wllllam
Zulzer en el mercado de Nueva York
salieron á luz abiertamente hoy ante
la comisión conjunta legislativa de in-

vestigación. El testimonio mostró al
gobernador un perdedor enorme ó In-

dicó que mientras él tenia una deuda
de $26,000 en contra 'de él oon una
firma de cambios, usó ontrlbuclones
de tampaña para especular con otro
cambista.., í r"'Y.i'-';;"'Siiv.- ''

Un secretarlo de una casa .de cam
bios identificó la misteriosa cuenta
No. 500" como la de Zulzer y un mlem
bro de otra firma, Melville" Fuller, no
solamente admitió que Zulzer habla
sido un marchante- - con. una cuenta
debida corriendo a cerca de J50,000
con "labios sin sellar á la sugestión
del gobernador." El secretario que
testificó dijo que se le habla dicho
que la cuenta "No. 500" era la del
gobernador por su empleador quien
agregó que él estaba "orgulloso en te-

ner la cuenta del gobernador."
Mas testimonio y 'una

lista de cuentas introducldastendien-d- o

& mostrar que parte djs la especu-
lación fué llevada con contribuciones

la campaña gubernatorlal de Zul-áí- t.

Ninguna de estas libranzas fue-

ron reportadas en la declaración
del gobernador de contribuciones

de campaña. Esto, á segun'los aboga-
dos por la comisión, constituye viola-

ción del--; acta de prácticas corruptas,
convicción de lo cual significaría des-

pojo automático de tener ninguna ofi

cina pública.
El testimonio mostró que el día 1ro

de Enero, 1912, Zulzer estaba en deu-

da casi en $50,000 debidos á Harris y
Fuller, y que después de repetidas lla-

madas por márgen, Ja deuda fué redu-
cida á f 2G.00O, y fué pagada toda en
Julio pasado por el Teniente 'Coman-
dante, Josepthal; el ayudante de reser
va naval del gobernador, quien es un
banquero en Wall Street.

Con esta deuda en contra de él, el
gobernador, á según el testimonio, usó
contribuciones de campaña para espe
cular con otra firma, Koyer, Griswold

Compañía.
PhHllp Boyer, de la Arma de cam

bios de Boyer, Griswold y Compañía,
fué llamado á tomar el testiguarlo an-

te la comisión de investigación Fraw-le-y

esta tarde para más preguntas
acerca de transacciones en 'el ferroca
rril "Big Four" por parte de un Indi
vlduo á quien la comisión quiere iden-

tificar como Wllllam Zulzer, goberna-
dor de New York. '

A según el testimonio de ayer, una
libranza de campaña de Zulzer, endo-Ead- a

"William Zulzer" halló bu cami
no á la casa de cambios encuestión.

EL SENADOR JOHNSTCTN DE ALA-BAM-

HA MUERTO.

Joeeph F. Johnston, de Birmingham
Está Muerto Muere de Pneumoniá
en su Casa en Washington Tenia
70 Años de Edad y Solamente Estu-
vo Enfermo Una Semana Reduce
la Mayoría Democrática en el Se-

nado.

AVaBhington, D. C, Agosto 8. El
Senador Joseph F. Johnston, de Bir
mingham, Alabama, falleció en su cuar
te- aqui esta mañana, poco antes de
as 9. '":-;-;- r:"':'

El Senador Johnston' habla - estado
éh níalá salud y no habla ateiídidíi á
ninguna sesión del senado por una se

Habla estado confinado en su
cuarto lo mas del tiempo, pero su
malestar no fué reconocido como
pneuminia hasta unos cuantos dias
pasados.

El - Senador Johnston contaba ' 70
años de edad, habla servida durante
la guerra en la armada confederada,
fué gobernador de Alabama por dos
términos, y habia sido miembro del
senado desde 1907. Fué unánime
mente electo para suceder, al finado
Senador' Pettus. - Fué t ed
1909.

La' muerte del Senador Johnston
merma la mayoría Democrática en el
proyecto de la tarifa de la adminis
tración en el . senado, aunque caudi
llos del partido insisten que no habrá
dificultad séria en pasar lá medida.

La muerte del senador Johnston de
ja la votación predlcha en el senado
18 por 47. ':,:

Caudillos Democráticos en Wash-

ington pidirán al gobernador de Ala-

terna el deseo de que llame la legis-
latura en sesión especial para que le
dé autoridad de hacer el nombramien
to, ó de proveer para una elección In-

mediata bajo la enmienda de elección
directa. ,. ; , .. ' ... ; ;

- Washington, D. C; Agosto 8. Ara-be- s

el Senado y la Cámara se pro-

rrogaron en honor y respeto del Sena-
dor Johnston y resoluciones introduci-
das á su memoria fueron adoptadas.

BALEADO EN UNA REYERTA DES
PUES DE SEIS SEMANAS.

Grayling, Mich... Agosto 9, Wlll
Holbrook fué traído de Deward al hos
pital de la Merced aquí el Sábado en
la tarde con un agujero de bala en su
cuerpo.

Mientras Iba para un campo leñero
df Deward tuvo una riña con WIM

propuesta que los Estados Unidos mnto de John Llnd como enviado es-

ofrece como haciendo la vereda hacia pecial á México, y por lo mismo no

hv naz. Las propuestas serán trans
mitidas como una materia de informa- -

ción állos cuerpos diplomáticos aquí tjn ambos el Presidente Huerta y el

para los otros gobiernos del mundo, presidente WÍlson y que creo que
Lo que las propuestas contienen no transacciones legales en ' ambos pat-

ee ha dicho oficialmente,, pero oficia-- ( sea prevalecerán,' y que no aparescan
les de la administración aqui están e a-

-

presente situación ninguna cosa

dependiendo en la fuerza mdral de la eél.la a complicaciones internaciona-opinló- n

pública en todo el mundo pa- -
1(.8 ,

- -

ra soportar el esfuerzo a persuadir &f ..:.

las facciones contendientes de venir a 4 os COMISIONADOS JAPONESES
un entendimiento

El Secretario Bryan y el Secretarlo
Laniels hablaron sobre la situación
otra vez con el presidente durante el

día, pero se dijo que ningún cambio
en los planes se habla contemplado, i

Después de una conferencia con 01 yico al Japón,. Irá el Dr. Juicni
Wilson. el Secretario Bry-- VP(ia Tadio Kamlya, secretario hono-

administración hacia México.
Los oficiales de ' la administración

quienes esperan que los países Euro
peos prestarán su soporte moral á los
esfuerzos tmra-- arreglar la situación--

Mexicana pacificamente, quedaron fa-

vorablemente impresionados con 1&

declaración del gobierno Bretánlco
que el reconocimiento de Huerta ha
bía sido solamente 'un reconocimien-
to de presidente provisional, pendien
te una elección" y eso fué hecho so- -

bie la teoría "que probablemente
asistiera en la restauración del 6r
den."

El comento agregado del gobierno
Bretánlco' que Francia y Alemania ha
bían reconocido al Presidente Huerta
después que el embajador Americano,
Henry Lañe Wilson, habia pronuncia- -

fio un discurso congratulatorio en una
recepción dada por el Presidente
Huerta á los cuerpos diplomáticos, fué
recibido como fortaleciendo mas la
mira del Presidente Wilson que el

embajador Americano habia sido un
factor personal en la situación.

Llnd Recibido Inoficialmente.
Ciudad de México, Agosto : 12.f-rE- l

John Llnd, el repre-
sentante personal del Presidente Wil
son y consejero de la embajada Ame
ricana aquí, fué recibido hoy en una
capacidad por Federico Gan
boa el ministro Mexicano ue reiauiu- -

res extranjeras. , . ; -

EL SENADOR CATRON AYUDARA
EN EL TRABAJO DE CAMINOS,

En Una Carta á la Cámara de comer--

ció Promete Usar su Esfuerzos ,

en Concluir el Camino Real Pinto'-- ,

resco por la Reserva Florestal de
Pecos.
El primer resultado de la resolu-

ción de la cámara de comercio pidien-
do la construcción del camino pinto-
resco á través de la reserva florestal
de Pecos a modo de conectar los dos
lados del camino yá construidos de
Las Vegas y de Santa Fó fué obtenido
e' Lónes cuando la comisión de cami
nos de la cámara recibió una

..
carta ..

de
t

T. B. Cutron reconociendo el reciño
de la resolución. y prometiendo hacer
todo lo aue él pudiera para traer 1
cabo lo que se desea. Mencionó OS
hecho á A. A. Jones, de Ias vegas,
ahora primer asistente secretario del
Interior también trabajando por el
n.ismo, y el senador residente en es-

te lado del camino, ellos podrán muy
bien conseguir lo que se pide. . La car-

ta es como sigue: 'irr':--'- ' ít.'';:,.A.'--
Washington, D. C, Agosto 4.

Su carta del día 30 último, inclu-

yendo uua resolución de la cámara de
comercio en cuanto á que el gobierno
construya el camino real á través de
l.v reserva florestal de Pecos, ha sido
recibida. Enteramente estoy en sim-

patía con los sentimientos y propósi-
to de esa resolución y haré todo lo
que esté en mi poder para que el

departamento trabaje sobre él mismo
favorablemente. Se entendió en la úl-

tima sesión del congreso 'cuando hi
cimos la apropiación para caminos v
caminos reales sobre reservas flores
tales, que una porción de la cantidad
serla, si era posible, usada para ese
propósito, aunque no se convino dis-

tintamente que ellos lo harían, pero
tuvimos toda aseguranza que nos hizo
cteer aue lo harían. Yo Insistiré en- -

que eso sea llevado á cabo y yo creo
ahora que desde que tenemos al Sr.
Jones como secretarlo asisteíite del
interior y él reside en Las Vegas
tiene nn Interés en conseguir ese ob-Jet-

que podremos conseguir lo que
estamos buscando.

Estén seguros y asegúrenle a :a
cámara de comercio que yo usaré
mis últimos esfuerzos para acompasar
el objeto designado en su resolución.
' Les doy las gracias por habérmela

mandado. .."
Verdaderamente do Vds.,

T. B. CATRON.

" "

ción:; :í
"La declaración dé la oficina Mexica- -

na de .relaciones extranjeras fuó .ba-- .

eada sobre malas informaciones por condiciones que rodean el. acta de te-- i

las cuales este gobierno no eB respon- - mn09 en contra dé los extranjeros.
sable. Al mandar al gobernador Lind Al lhacer un sumarlo del ' resultado
como consejero á la embajada, el pre- - ye eu, investigaciones, el Dr. Soyeda,
Bidente está enteramente dentro da '

y0 iloy;
i sentimiento general ha-s- u

derechq y este departamento no ca puestro país, lo hallamos, que fué

asumirá que su ida será considerada rdíal y el sentimiento general entr-com-

enemistosa cuando el carácter ,,s japoneses que están viviendo en

d? su misión es entendido."
' 'la costa del Pacífico fué también' sa

Lo Papeles de México Sostienen a tisfacterio. Parece haber, un - buen
.

. Huerta. t
giado de paciencia é indulgencia ma- -

Ciudad de México, Agosto 8. La Difestadas.
prensa de la capital Mexicana contl-- j "Nuestra gente en casa ;stán tam

nuó hoy su discusión de la nota del uea aguardando por' la solución ulti
Presidente Huerta al Secretario ae
Estado Bryan, declarando que la pre-

sencia de John Lind en México serla
inrfoBABhi: 4 no ser aue trajera con

él reconocimiento por ios J1.BUU1U vui,mer,
dos del .presente gobierno Mexicano.

Los papeles unánimemente aplau-

den al Presidente Provisional Huer-

ta y soportan su criticismo de la po-

licía del Presidente Wilson publlcan-d- c

extractos de papeles Americanos i

pr i08 cuales el Presidente es ataca - !

'
do. .

: .

Hay una falta notable del vicioso
(

el cual usuaimente
oftí,Ho & discusiones del calor.de. la

r.i senté v la oninión aparece prevá - 1

knte aqui, á según las expresiones de
ina nancea míe pi Presidente Wilson
ni-- representa el espíritu del pueblo
de los Estados Unidos en la policía
que él está siguiendo. ; .

El Independiente, en un editorial
intitulado. "La Sicología de Wilson,".
d.ce aue la venida de Lind á México
ha sido tm golpe y es reconocido asi gobernador que la presente leglslatu-po- r

la prensa de los Estados Unidos, ra ha dejado de existir, ée expresa
Ixis papeles Mexicanos, ambos aque- - ia opinión por algunos de sus 6opo

l'os presentados en Inglés y aquellos
rn Esüañol. refleccionan la aproba-

ción por los Americanos en la capital
Mexicana de la posición del Presiden;
te "Provisional Huerta. "

Federlco Gamboa, el nuevamente

sobre los tres estados, y especial- - to monetario de la administración se-

menté en Kansas eBtán embarazados rfl hecha por los Republicanos en la
por falta da agua. Varias plazas es- - cámara, á Begun el Caudillo Mann di--

ia- - ... n.., nn, finta 1 rp.


