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El Secretario . Ixi.e C

creída .lunece:: itrio el v

pas, pero que i" tt '

mandaban imj... '.va.

í i I sH troa:;o3 cil fingid pr.rti- -
ESA. Y LA F.ÜJrtA CIFLC ATLa tra tan. asna ;;que' í ee de- -

LA CUNTIA CZ' AVAMI C3TA
32 f :LLA3 CZ LA CIU-
DAD t : LA Fr NTr.A, Y VILLA

JJenver Coló., Nov. 21. Cuatro tro
pas del Doce da CrL" ".iría. loa Esr,.. la c,j v:sa c,;uz

INMEDIATAMENTE BUSCAN

yo íuticírara lctervl?Hc'.: a armafa por
mía alun poder jpurces, buar.ndo

defender á sus ciudadanos 0 de otro

CA CON LAS CC 3 KT.r.'.Xi Z2
WAtHlNSTCN HAL: FA.T
PARA WAtHlNQTON- - CfíUCIKC?
JAPONrj PARTE PASA KZX'.tO

tados Unidos, coR.anuadM por 1 Ca
Loa Tropas Partir' i ti Víame.

zz -- vr.v -- iLCHsr es z?x-r.::iJ-
cs

fría. .en t:.:..i.
DAD FZ.'i UN : V.'.y.ZTO V.ZL-CUIST- A

UNA ;.:. SITUACION TEN-
SA HA CSGUICa EL EALEAMIXM-T-

S ESFERASAN OTROS
ARRZ3TC3.

Trinidad, Coló., Nov. 22.-La- s auto?

pitán J. W. Crá!j. psrllarp de Den- -modo desempeñar. servicio semec.iozn el consulado ame-t.:zn- o

se les pic2 su ren-c:..::ent- o,

pero rehusan.
ver después del miedio dla ,para Gal- -Chicago, 111.,, Novf , 22. IX Mayor

Beecher B, Ray, con;;".wt3 hcy f rreglos jante por, algunos clvir 'nflos de núes

HA MANDADO A LAS TROPAS
RE;ELC2 PARA ENCENTRAR-LC- 3

LA BATALLA í;,Et?E3A
DE UN MOMENTO A C TKO

RECLAMA TEMB 7C00
HOMERES EN JUAREZ.

lup, N, M., donde se reportarán al
para la trasportación de . 324 hom- - General H, L.. Scott para deber en co

tro propio hemisferio, talmente ve-

nia á ser necesario; bajo los términos
de la dictrlna Monroe que los Estados

LOS INTERESES DE PEARtQN
PIÍZN AVUCA C LC3 ESTA-
DOS UNIDOS.

Washington, Nov. 22. Toda la aten

Vera Cruz, Nov. . 24.Una súplica bies y oficiales del doce do caballería nección con la dificultad de los Nava
para el rendimiento ae Evaristo y va-- 1 del Fume Robiuaon, Nebras::, a (Jal joes en la agencia de Shiprock. Elrldadea militares están boy dirigiendo Unidos interviniera; yo suglrlrfa queniel Madero á las autoridades locales I lnp,N.M.. en conección coa las difl' todo esfuerzo en recoger evidencia en Iiivitaramos á la Argentina ó al I) ra escuadrón está compuesto de la tro-

pas A, B, C y 1). Una espera de va
El Paso, Texas, Nov, 24. Los fede-

rales están dentro de 32 millas deftifi hecha al Cónsul W. Canadá Tioy cuitados Indias. , conección con el asesinato de Georgo zll ó algún otro, pal si Americano á quepor el Coronel Eugenio Gutiérrez, ayu W, Belcher. un detectivo que fué ba--Las tropas partirán del Fuerte Ro-- Juárez á según dicen loa rebeldes

ción fué dada hoy al congreso Mexica-
no y al mensaje de Huerta sobre su
reciente asumpción de poderes dicta-
toriales. La posibilidad que el. nuevo

se uniera con nosotros? Tendría dos ria horas fué bocha en Denver hoy
para permitir el descanso de lo cabadante del General Gustavo. Maa, co quienes ahora t'v ien la ciudad de labinson el Viernes que viene en la nía- - lcado abajo en el centro de negocios tendencias marcada, ambas de lasmandante Federal de Vera Cruz. El llo.nona, yendo por el ferrocarril Chica-- 1 do esta ciudad Ruoche. Louis Zaca- frontera , Mexicana- y Pancho Villa ycuales serian altamente deseables;6r. Cenada prontamente rehusó cum congreso actué sobre concesiones de-

sacreditadas de antemano por lo Es- -
tBtlnm TTrtlAa Mn tinnaX . 1

go Northwestern ft Denver y de Den-jnell- l, quien está siendo detenido en
ver 4 Gallup, por el Santa Fe.. El vía-li-a cárcel de ciudad bajo una guardia

1000 hombrea han partido para encon-
trarlos y pelear con ellos.plir con la súplica., primero, enteramente, removerla cual-

quier idoa entre .nuestros, vecinos Su d--

Evaristo y Daniel Madero, hermanos jfl ft 6figun ,a c6du,a de tlempo reque. Unltap COtt Ja mUerte firmemente man Este, manifiesto fué hecho á lasAmericanos que nuestro propósito eradoi finado Presidente Madero de Me
ZZ A LC3 ri"I.":o íl
i:egü ::z f:::10:30 esta mañana en Juárez á un reirlrá 72 horas. Sa requerirán dos tro--1 tiene su. Inocencia. Una tarjeta que

nes especiales. ' ' l
' enseña ser "miembro de. ios Trabaja

abarcar terrenos; segundo, dejaría U

bre á nuestro gobierno de las persis

cuarteles ser un je en el cual el si-

guiente movimiento por este gobierno
tal vez voltee. Aquellos qué han si-
do de opinión que Huerta se retira-
rla después de la ratificación da sus

dores Mineros Unidos de America, ha- -
presentante de la Prensa Asociada por
el General José Rodríguez, uno de los
tenientes principales de Villa. Decla

tente importunidades del individuo y
Esperanza de Pacificar ft los Navajoes I liada en su ropa después de su arresto corporación urgiendo Intervención pa

xico fueron llevados hoy a bordo del
bt'que almiranta Americano del con-

sulado donde consiguieron abrigo por
la noche.'

Después de su libertad ayer de la
a de San Juan, Uloa, los dos

Maderos buscaron asilo en el consula

sin Derramamiento de Sangre. ida su nombre como Louls Zanello. ra beneficiar sus propios bolsillos." ró que Villa y su Jefe dé la plana ma-

yor, Juan N. Medina, hablan partidoDurango, Celo., Nov. Treinta 6 mas ' personas, Incluyendo
actos por el congreso, retuvieron to-
davía confianza en su teoría. En to--zarpara un arreglo Inmediato de la si-- testigos oculares, caudillos de loa mi EL DIVORCIO ES EECLARADO UN A LAS EMPRESAS DE NEGOCIOS Ido lo due e sabe, el Koblerno Amerl- -

una hora antes para el Bur, dospues
de recibir información' fidedigna quetigación: de. los Indios "Nav&Joea en la I ñeros unionistas y oficiales' han sido CRIMEN NACIONAL. ; uc munitnti te ric m t--1 cano continuara u pian aei Dloaueo -las autoridades mido Americano, donde fueron resguar- -

partet noroeste de; Jíuev? México fué examinados por --

dados en estrlctá privación. Hoy los
expreBada hoy; "por el Agenté ' W. T. litares y una masa

los Federales hablan-llegad- o & Sama-layuca,'3-

millas abajo de1 Juárez. - :
DIO MILLON DE. PESOS PARA PA-- (financiero con presura diplomática sinde evidencia ha el El Presidente en el Congreso de Puré GAR LAS TROPAS LA COMPA-- ayuda de los otros noderes. - -dos prófugos, í escoltados ; solamente

za Dice Que el Modo de Remediar 1 General Rodríguez declaró "qüo
Sheltoh en la agencia de Shiprock. En I d? conseguida. La examlnación na

conversación por el teléfono de testigos la cual se comenzó en el cuar NIA DE ACEITE ' WATER3-PIER-- 1 r i,- - íki. Jel Mal es de Fijarte Mas en los Ca-130- 0 hombre adicionales estaban sleii CE REHUSA. PAGAR . Lf . TASA-- rtt ;del mensaje de Huerta, en las eua- -larga distancia el Agenté Sheltan de-- 1 íel general de abajo del General Chase arlos El Casamiento no es Cues-- do preparados y partirían para el sur

por John Und, -- el representante peiv
sonal dl Presidente Wilson, y Wll-lLin- v

V. Canadá, 1 cónsul de los Esta-
dos Unidos; dejaron el edificio del
Bulado y anduvieron, á través del espa

CION DE $15,000 LO PÁPELES
DE LA CIUDAD O EMEXICO COtlón de Tráfico. tan pronto como pudieran ser pues les, después de proponer la Banclón

del congreso agregó que si esto era
claró que solamente unos cuantos In-- Inmediatamente' después del balea
dios se hallaban n las íontafias Her- - miento, duró , hasta las 3 de la maña-mosa- s

con los ' varios Venégadbs qiie na é investigaciones fueron resumidas
tos en los trenes. Dijo qué Villa

Impedido y la autoridad confiada euMENTAN SOBRE LA SITUACION.
'"'i J;"''..Mluneapolis, Minn.. Nov. 22. El di Medina hablan llevado do trenes bien

vorcio fué caracterizado como' "la ctro él y sus ministro estaban conve--
nldn ñu MiteitunA na unnlar talCiudad de México, NoV. t't.El he--cargados de hombrea y que habla tre-

nes suficientes para llevar á los otros
se quieren en conecclóii con las quera- - otra ve? á Jas ocho. " ' ' - .

lias retornada ea 1 cort de distrito - El sentimiento público es" intenso
á-- i loe Estados Unidos por Nuovo Mé-- acerca de esta última tragedla orlei- -

cuestión mas grande del mundo hoy, cbo que Nolson O'Shaughnessy, fllfl conaidarndn enn ',tncomo , un .....crimen nacional contra la 3000 hombres tan pronto como los ln cargado de Asuntos Americanos, ha Bigniacado
; como indicando que Huer-tenid- o

dos conferencias con, el mlnls- - f1 mtBmo ef,tnhl. ftl fln ,.. raf,nnnr(onAlt
genios estuvieran listos para jalarlosxico. ,DiJo que s conocimiento de la r,ando ,je ja huelga del carbón en los

situación encaminaba á la - creencia camDOS carboníferos del sur de Co

cio' varante á la parea del mar enfren-
to de la cual estaba una lancha de va-

por con una tripulación armada de
chaqueta azules del buque de guerra
Rhode Island. Los refugiados trepa- -

ron a bordo de la lancha, la cual in-

mediatamente partió para donde es-

taba el buque almiranta. Mientras le
docta adiós al Sr. LInd en la lancha,

niñez y una confesión de fracaso y
debilidad de la gente, Americana," por Los dos trenes que Villa llevó regre

que los Indios acusados no tienen el tro Mejicano de relaciones extranjeras ,a9 posibuidadeg de Bu propla e,lmi.
durante los pasados poco días se su-- f nnf.irn

loiado. Belcher,
4

quien con Walter Harían por refuerzos dentro de poco,el obispo J. N. McCormlck, de Grand
Rapids, Mlcli., en un argumento antesoporte de sus paisanos y que sus com Belk, jefe de la agencia de detectivos, dijo él. po hoy aquí. El carácter exacto de

Algunos oficiales declararon que noel Congreso de Pureza Internacional Preparaciones habían sido hechas estas juntas y la naturaleza de la con
versación no se saben, pero es viden habla nuevo movimiento en prospecto

fué encausado en $10,000 acusado con
el áBesinato de Gerald LIppiatt, un or
ganlzador por la unión de minas, ha

aquí hoy. , -
para una gran parada en Juárez esta

para el cercano futuro. También se"El número de divorcios otorgados mañana en cellbraclón de la victoria t- - que bu resultado neto no cambió la
Evaristo. Madero exclamó:, , , . ;

V Sola mente : Dios puede salvar: &

Máxlco," . á lo cual su hermano, Da-

niel, agregó, "pero solamente con la
dijo, que ningunas Instrucciones de unen Amérl a es na evidencia que faincurrido la enemistad de los simpali de los rebeldes sobre los Federales el

pañeros en las Montañas Hermosas
están haciendo fuerza inducirlos á
que se rindan.. -

Temprano hoy la situación estaba
quieta en Shiprock y Shelton conflden-- t

j que los renegados no harían resis-
tencia á la llegada del General II. L.

Scott y las tropas del doce de caba

situación carácter final hablan sido mandadas aladores unionistas. ' vorecemos la prueba de casamientos, Sábado pasado, pero las preparado Se dieron aseguranzas. en la emba Encargado O'Shaughnessy. "y que estamos practicando poligamia nes fueron abandonadas cuando lasIas autoridades militares .expresan
progresiva,", continuó el j;" orador. jada hoy que ningunas instrucciones

htblah sido recibidas de Washington
La partida de Wllllam Bayard Halenotlciás definitivas vinieran del ápro- -excltamlento sobre la .tensa, situación

que seba desarrollado como resulta- - 'America es tenida juntamente derecha I xlmamlento de los Federales.

ayuaa ae ios Jüsiaaos uníaos.
Evaristo respondió:
VSf,. eso es verdad."

- La partida habla sido seguida á la
lancha á una distancia respetable por

de Nogales, después de parlamentar
con los Constituclonallstas,

"
siendollería. como la tierra del divorcio fácil. Era para que el Encargado O'Shaughnessy

dejara el puesto. Se, sabe que busVilla reclamó ayer que tenia 7000
antes vergonzoso, ahora cb casi respe se dijo ser un factor en la dilación.E1 Inspector de Indios McLaughlin

continuó hoy las negociaciones con hcmbreB en Juárez. Cuan correcta sea asuntos personales están eá tal Órdentalfle. Sr consideró como posible que los ofi' At Anilun í vt rk ñutan Viai-il- l Ata.

no del tuteamiento. Mineros unlonls
tas estuvieron mas conspfcuós en las
calles que en cualquier otro tiempo
desde que la milicia fué llamada y va-

rios arrestos han seguido á remarcas

esta cifra solamente Villa; y sus te que al momento de ser notificado polos Jefes. Uno de los renegados acu "Una de las causas de divorcio es ciales aquí aguardarían el regreso denientes principales la saben. La pía día partir si era necesario,sados, quien se rindió ayer, ba sido
za está muy excitada y se nota el allá poca precaución que adoptamos há-cí-

el matrimonio. Hombres y mu je
Hale para conseguir primera Informa-
ción antes de dar otros pasos.puesto en la cárcel en Aztec, N. M., Un impuesto de 500,000 pesos ha sid" lncendiarismo hechas por los slm boroto de los Boldados; todas las ca do hecho en Monterey para pagar las

' tado cuidando el consulado toda ln
noche. ;

Loa Derechos del Asilo Extendidos.
Washington, D-- Nov. , 24. Como

el resultado de una serie de conferenc-

ias- hoy entre el Actuante Secretario

putizadores unionistas al descutir el lles y todas la casas, parecían estar tropas aquí. Se dice que la contribu
res Be vanaglorian actualmente del
número de sus casorios. . El número
de nuestros abogadqs profesionales

NOMBRA AMERICANOS EN LA CO
MISION FILIPINA. ,

asesinato. ; El arresto de otros sospe siendo abastecidos con pantalones ctón de la Compañía fundidora y Re Lo Rebelde Celebran.
El Paso, Texas, Nov. 22. Siendochosos de estar lmplicadoa en la muer

finadora Americana hácla está cantlchaquetas azules de lona. A algunos
les dieron- - vestidos completos. Villadel divorcio es una desgracia para elIa nrin nm h nir .1,1 este el tercer aniversario de la aperWashlngton, D. C, Nov. jg. dad fueron 35,000 pesos.nals.mi uenerai uñase no na anuuciauu dijo á su llegada á Juárez que habla tura de la revolución de Madero, lossldente Wilson nombró boy á los bí Comentando sobre la situación edi- -"SI gastáramos menos tiempo en el destruido el Ferrocarril Central Mexi

Roosevelt, de la marina, y el Conseje-
ro John Bassett Moore, del departa-
mento de estado, el , vice almirante
Fletcher fué Instruido de ver por la
seguridad de los refugiados en el con

caudillos rebelde pospusieron el mangulentes para miembros . Americanos tórialmente hoy el País dice:
el personal de la comisión militar la
cual pasará juicio sobre los crímenes
nliitraftsia irioiníitiífn Ct la Implora T íl

cano mientras entraba á Juárez y quiproblema del divorcio el mundo eetu
viera mejor. Que no sabe el Presidente WUson, Ó

dar tropas al sur de Juárez. Todos
permanecieron en la recientemente

de la comisión Filipina:
los fedérale no podrán seguirlo. Uno

no quiere saber.nue. etLja.Jttistorla ySecretarlo de.lMtnusclOn pabUca V
6rden, expedlda anoche, no especifica nuestros hogares mas atrae- -"Hagan dfi ofiJae8 de u plm& .mayor de. ciudad capturada y celebraron.. , ,'ante el mundo civilizado él será obliuvos y cuiuveii ía viriuueu uc yael tiempo que la comisión se reunirá Claró hoy que el camino-- habla sido Incidentalmenteí Ios Juego - dierong&do & responder á los cargos qne laciencia, contento, sacrlflcio personalpero ningunas sesiones formales - se desbaratado en algunos lugares sola mucha ganancia. " Unos pocos mas dehumanidad hará en contra de Villa.'y caridad cristiana de la moda viejaesperan antes del Viernes. V V mente y que los Federales podían

Luego el artículo recapitula el críEl Coronel. B. B. Slpe ha organiza componerlo con mucha facilidad. . iy el mal del divorcio . desaparecerá.
Así en ese tenor continuó el prelado

soldados rebeldes vinieron del sur á
suplirse de munición y de ropa y lue-

go regresaron al sur, Todos serán
men de asesinato y pillaje atribuido á

'Nosotros esperamos, quelo comhablando sobre los males del divorcio, Villa, alegando que , si la revolución
do un jurado coronarlo y una investi-

gación será conducida por las auto-

ridades civiles mañana en la. tarde. pongan y vengan en pos de nosotros, traídos á Juárez, se dijo, para darlesPor la oportunidad del divorcio las triunfa, Villa vendrá ft ser vice prest

suiado:A5nencano en vera t;rnz y si
necesario verlos fuera de la jurlsdicr
clón Mexicana. En tiempo pasada el
Secretarlo Bryan dirigió á la embajada
Americana y & la oficina consular en
México extendieran derechos de asilo
A Mexicanos que aparecieran estar in-

titulados á los mismos y la primer
de aquel propósito fué la

asistencia rendida al General Félix
Díaz. .. (.

'.

Se entiende que el Almirante , Flet-
cher verá, á la partida Madero segura-
mente á hqrdo' de un crucero afuera
de las aguas Mexicanas. '

,.w , ..

jóvenes no se fijan mas que de las apa-- 1 ''1! l'f

vice gobernador de las Islas Filipinas,
Henderson S, Martin, de Kansas.
' Secretarlo de comercio y policía,

Clinton L. Riggs, de Baltimore, Md.

Secretarlo del Interior, Wlnf red T.
Denlson, de Xew York. ,

Washington, D. C, Nov". 25. El Sr.
Riggs es graduado como Ingeniero cl-vl- "

de la Universidad de Prlnceton en
1 887, Subsecuentemente vino ft ser
manufacturero y se retiró del nego-
cie en años pasados. Su registro mi-

litar; cubre servicio en lá guardia na-

cional de Maryland y en la güera His-

pa Su residencia es en

dente, ministro de guerra Ó algún otro
nen en pos dé nosotros nosotros ten

munición y ropa, pero otro serían
mandados al sur para reponerlos en
el campo. ' Que ellos tengan que de

' El Secretarlo Wilson Llega.
Denver, Coló.. Nov. 22. El Secre puesto, por virtud de los valuables serrencias de sus pretendientes, diciendo

di emos que ir en pos de ellos y de vicios que él há dado á Venustianoes muy bien parecido, gracioso, hertarlo de Labor W. B. Wilson arribó ft
searíamos mejor encontrarlos en cam

Carranza, el caudillo Constitiícionallsmoso y guBtiso, y si no me sale bue
po abierto que atacarlo en Chihua ta. ' .Continúa diciendono con darle la puerta sobra que no

faltará otro. Este naevo sistema de hua otra vez." '

fenderse de un avance federal de Chi-

huahua ó tendrán que ir al sur ft ata-
car Chihuahua, los caudillos rebelde
no saben. ElloB supieron que lo Fe- - .

derales vienen avanzando en - pos de

Denver poco antes del medio día hoy
para usar su Influencia en un esfuer-
zo para dar fin. á la huelga carbonífera
de Colorado. Fué entretenido en una

'Esto el Presidente Wilson deberla
Villa regresó & ln ciudad cerca' dematrimonio éstá degenerando y ya se Saberlo y lo sabe por certeza, y con to

las 11 de la mañana después de ha do eso, deseando Justificar bu absurdamerienda por el Gobernador E. Mv Am considerará como un tráfico de conve-neincl- a

de gusto. 4. i ber distribuido á sus 1000 hombres ALos Federales Avanzando, Catonsville. Md." El Sr. Denlson na-- entrometida mezcla ., en nuestros ellos y han sabido también que los
Federales han . regresado - con ; todamona.,, Planes dennmvos por activi- -

El Paso. Texas; Noy: 24 Reportes ció en Maine, pero ahora es un resi- -
dad íederai en ja situación de la huel- - asuntos, escoje protejer ft Pancho VIlo largo del ferrocarrll lnmedlatamen-t- e

al sur de Juárez y comenzó á suque las tropas Federales de Chihua dente legal de aquí. Graduó de la Uni NO prontitud ft bus fortificaciones en Chl- -

huahua. . -Ha, lo mejor imponer su voluntad yga se harían esta tarde. HABRA RECEPCION EL DIA
DE ANO NUEVO. pervisar el negocio de poner & lashua, avanzando en el comando rebelde capricho en México, aunque tal cursoversidad de Harvard en 1896 y de la

escuela de ley de Harvard en 1900 y sea la causa directa de crímenes sinotras tropas en el tren. Dijo que no
intentaba avanzar & Samalayuca hoy Piden Ayuda. -número tales como Iob que han sidoWashington, D. C, Nov, 24. No haes uno de los asistentes del procura-

dor general en el departamento de

et Juárez, han llegado á Villa Abu-

ndada, 83 millas al sur de Juárez, co
ríen entre los Jefes rebeldes que tie-

nen la plaza de la frontera, pero no
para encontrar & ios Federales aiu, Londres, Nov. 22. La embajada decometidos en Torreón, Juárez" y enbrá recepción el día de Año Nuevo en
pero que esperaba- darles batalla ft lob Estados Unido en Londres actuanmuchas otras plazas."la Casa Blanca. : El Presidente Wil

se han' hecho ningunos esfuerzos por do bajo la súplica personal de Cow- -son anunció hoy que durante el rece los Federales allí cuando se acercasen
mas. - El Imparcial publica hoy, bajo un

mandar tropas al sur. so del congreso en los días de fiesta él encabezado espantoso, el manifiesto
Villa llebaba bastante artillería con

dray, mandó un cablegrama ft Wash-

ington hoy pidiéndole al gobierno
Americano que extienda protección ft

tomaría una vacación de diez dias.

Interés en la buega carbonífera de

Colarado se centralizó hoy en la lle-

gada del Secretario de Labor Wilson
y la propuesta conferencia para ma-

ñana entre lo operarlos ;y hombres
actualmente empleados en las minas
de carbón al sur de Colorado. ,

El Secretario Wilson llegaría de la
costa del Pacifico á las 11:30 esta ma-

ñana y se , arregló que pronto después
tendría una conferencia con el Gober
nador Ammons. De esta conferencia
se esperaba ; que el secretarlo deter-
minaría su curso subsecuente al tra-

tar con la situación de la huelga.

DISPENSARIO LIBRE PARA LOS

NIÑOS.
Los cuartos que han sido prepara

"Algunas tropas serán mandadas al que los adlverentes de Carranza en la
é lesta mañana cuando partió paraLa recepción del día de Año Nuevo vecindad de Juárez mataron dos ofisur esta noche," declaró Juan N. Me- -

Juárez. los intereses en peligro en México deciales. de la armada Americana." Estasdina, Jefe de la plana mayor , dos para el dispensarlo libre para los
Prácticamente toda ra armada re la firma de Pearson.noticias se alega que han sido manda

en la Casa Blanca es una institución
histórica en Washington, Ha sido la
costumbre del presidente recibir dipu
tados, oficiales -- de la armada y de la

belde excepto los 1500 que se qiiedan El Sr. Cowdray declara que la predas & la capital federal por V mensaje
hoy. Los rebeldes Casi no acreditan rifios de Santa Fe por las Hermanas
e! reportó que los Federales estén tan de la Caridad en el Hospital de San VI

cerca, porqué Villa dice que todavía cente han sido blanqueados de nuevo sencia de los navios de guerra de losros privados los cuales declaran quepara cuidar la fortaleza de Juárez, ha-

bla partido de la ciudad para las 2:30
esta tarde. Villa Iba con ellos.

marina, los cuerpos diplomáticos y to Estados Unidos en Tampico tenia unPresidente Wilson está horrorizatiene 2,000 hombres á lo largo del fe-j-y 1 trabajo, de . madera pintado de
rrocarril al sur de Juárez y que si los do por Jas infames ejecuciones lleva

ons á cabo por Villa, lo cual. lo ha in
diñado á él & la policía Mexicana

efecto salutorio en evitar la destruc-
ción dé la propiedad de la firma y
qué él apreciaría una continuación de
tal protección. . El Sr.' Cowdray tam--

Federales estuvieran1 tan cerca,- - men
Bajeros 'se '10 hubieran notificado ya. Federales y Rebelde Peleando.

El Paso, Texas., Nov.; 26. Al medio "demandado por la Justicia y sentido
es dejlr, el i; reconocimiento bien le pidió al Embajador Page dedia hoy, los oficiales constituclonalís-ta- s

en Juárez reportaron, que los fe mandarle á, Washington su negacióndel gobernador Constitucional cuyo Je:

fe es ct ilustre, Huerta." v de haberle extendido ayuda financiera-

-S otra asistencia al General:
derales hablan, sido repulsados - á lo

largo dé todo el frénte rebelde y que el
General Pancho.:, Villa,- - comandante
constituclonallsta, habla ordenado una
avanzada de bus hombre en contra
de los federales & quienes se declara

Crucero Japonés se da á la Vela.

dos los oficiales de Washington, á se-

gún bu rango, y luegoi saludar ft milla-re- r

de ciudadanos. , -
El siguiente manifiesto ha sido ex-

pedido de la Casa Blanca:

"La recepción usual del dia de Año
Nuevo no será tenida el dia 1ro - de
Enero. La partida de la costumbre
en esta ocasión es debida al hecho
que el presidente no Be hallará en Wa-

shington en ese tiempo.
" Debido á la

sesión larga del congreso, el presiden-
te no ha tenido, vacación desde su
ln auguración. Como la próxima se-

sión del congreso será la sesión larga
la única oportunidad para el presiden-
te para tener un descanso es durante
el receso del congreso en los días de
flesta."-- v. .".:,y; f':-

No se hicieron ningunas prediccio-
nes por oficiales de la Casa Blanca en

EL GENERAL HUGH SCOTT HARA
FUERZA APACIGUAR A LOS NA-- ,

. VAJOES.

Washingtva, J). C-- , Nov. 22. En la
esperanza que los excitados Indios Na-

vajoes, quienes ahora . están dándole
bastante dificultad á las autoridades
del gobierno en, las Montañas Hermo-

sos, en la reserva de ; los Navajoes,
pueda ser inducida á que convengan
pacificamente y se rindan, los ocho
renegados cuyo arresto se quiere, el

Yokosaka, Japón, Nov. 22. El cruestar en retiro. El representante de
la Prensa Asociada estacionado en la cero Japonés Izumo se dió ft la vela

, .Otro Arresto. ,'
"

Un minero huelguista conocido co-

mí. "Big Jim, el Griego," fué arresta-
do hoy acusado con complicidad en un

ataque en la propiedad de la Compa-
ñía de Combustible de Colorado en
Ludlow. en el cual un guardia llama
do Sullivan fué muerto. El huelguis-
ta había sido traído á Denver y pues-
to en un hospital privado por una he-

rida de fusil de munición," Después
de que fué puesto bajo arresto fué re-

movido al hospital de condado.
Pueblo, Noy. 22. El gran Jurado

que está investigando la huelga de
carbón 110 hará reporte en esta sema-

na como se habla Intentado primero.
Veinte testigos adicionales han sido
ordenados de comparecer ante el, Ju-

rado y se espera que al menos una se-

mana mas ee requerirá para Investt-gürlof- l.

,

blanco. Los médicos de la Asociación
Médica del Condado de Santa Fe esta-

rán en atendencia desde las. 12 hasta
la 1 los Martes y los Miércoles de ca-

da semana, comenzando el día 2 de Di-

ciembre, y lodos los niños abajo de do-

ce año de edad serán curados libre
'd costo. '

Todos aquellos niños
uue estén enfermos nos conferirán un
favor reportando fi los mismos á la se-

ñorita .(ponrad,: presidenta del depar-
tamento de hogar, y bienestar del. ni-

ño del Club Mujeril de Santa Fe. Es
te departamento también ha hech'J
Imprimir un folleto muy aseado sobre
"Instrucciones á las Madres,' para el
Cuidado de los Infantes," en ambos
Idiomas Inglés y Español el cual se
distribuirá libre de costo.

Las señoras de este departamento
altamente aprecian la ayua que lea
ha sido extendida por las Hermanas
de la Caridad, los médicos y el públi
co en hacer posible el establecimien-
to de esta caridad que tanto se nece-
sita. .

para México temprano esta mañana.cumbre de una torre del telégrafo sin

. Piden Dinero. , ,

Una demanda fué hecha por las
Federales en todas

laS empresas: de negocios extranjeras
en Monterey por dinero para proveer
para el mantenimiento 'de la armada
en aquel distrito. De la Compañía de
Acero de .Monterey, 25,000 pesos le
fueron pedidos y de la Compañía de
Aceite Waters-Pierc- e 15,000. Otras
fueron tasadas en proporción á bu Im-

portancia. Los gerentes de la Com-

pañía de Aceite Waters-Pierc- e instru-
yeron á su representante en Monte-le- y

rehusar el pago del impuesto y po-

nerse ellos y la propiedad de la com- -

EL PAPA HACE ORACION POR LA
PAZ EN MEXICO VIEJO..

hilos, 300 pie de alto, tres millaB al
oriente de El Paso, confirmó el repor-
te rebelde que los federales se estaban
retirando al sur de Juárez. Podía ver
las maniobras con el anteojo de cam-

po. ' " '.

Roma, Nov 24. El Papa Pío X reci
departamento de guerra ha ordenado
que el General Hugh L. Scott, al co-

mando de la segunda brigada de ca-

ballería, en el Fuerte Bllss, Texas, pro
bió hoy una partida de peregrinos Me-

xicanos que acaban de regresar de
Palestina. Fueron Introducidos por el

En esa hora, la pelea estaba todavíacuanto á las Intenciones del presidenceda á la agencia de los Navajoes y,

tenga una conferencia con los jefes de nav fnaÁ PomAn Thal-p- n fkrv.nhlcirik rtfl

pama bbju ía pi uietcum ,w cuusuia-- 1
p..-,,- !,, Mtfvten

te en los dias de Año Nuevo venideros en progreso al eur de Juárez, pero la
batalla habia cesado en aquella plazad bu administración, pero se sabe que

el presidente está opuesto á la ordalía do. Zaragosa, la cual está enfrente de

física de saludar ft millares en ese dia. Ysleta, Texas, 12 millas al oriente de spues ae la DenaiClOn. aposionca.TTn nlP ft,rt' fifitaha en nrnirre.
Si' Santidad hizo ' sentir lá esperanzaEl Paso. La pelea se abrió allí tem--

LOS DIVORCIOS SON MAS QUE LOS prano esta mañana, al mismo tiempo que las bendiciones de la paz se les
darían pronto á su país. ;se oyeron disparos én el frente de losCASAMIENTOS EN ALEMANIA.

ADELANTA UN PLAN DE ACCION
EN MEXICO. '

Anterior Diplomático le Dice á la Con-- ,

fereneia Pan Americana su Idea de
Una Buena Policía Para lo Estado
Unidos al Intervenir en México

Sugiere Ayuda de Alguna Nación
Sureña Esta es el Siglo del Sureño

Los , peregrino . Mexicanos fueronMUCHO CUIDADO CON LAS NOVIAS

Un Joven Baleado por el Padre de su
. .. Amada.

acompañados por el Rev.' Leopoldo
Ruiz, arzobispo de Michbacan? y por

rebeldes. Inez Salazar, un general an-

terior rebelde pero ahora un .coman-
dante de Huerta se dijo que encabeza-
ba á loa federales en Zaragosa. pe
le ha reportado como prisionero va-

rias veces hoy pero, los oficiales rebel-
des en Juárez 'declaran que ellos no

los Indios.
El General Scott Biugularmente tie-

ne influencia con los Navajoes, cuyo
lenguaje habla él.- - Siempre ha sido
considerado por ellos como bu mejor
amigo,, y se cree que él podrá conve-
nirlos. La 8 instrucciones del general
sen que tenga una conferencia Con el
Mayor McLaughlin, el Inspector de
Indios, antes dé comenzar su confe-
rencia. '

...

Para sostener su misión con una
muestra de fuerza, órdenes fueron te-

legrafiadas al Fuerte. Robinson, a,

de poner en el tren y despa-
char á la agencia délos Navajoes un
ercuadrón de la caballería Doce, para
que sirvan como la escolta del Gene-
ral Scott.

e; Obispo José Amador yeiasco. Hu-

bo una escena muy lmpreslva cuando
el Papa, rodeado por los prelado Me-

xicanos, se hincaron con los peregri-
nos y oraron por la pa de México.

so todavía hoy cerca de lá Ciudad Vic-

toria, la capital del estado de Taumau-lipas- ,

á según información expedida
pot la oficina de guerra. Aunque se
d'ce que la ciudad fué capturada por
los rebeldes el Martes pasado, se re-

clama ahora que el General Antonio
Rabago, el comandante Federal está
todavía reteniéndomela lugar aunque
telea continua ha seguido adentro de
la ciudad, por las últimas. 21 ñoras. Re-

fuerzos Federales bajo el General Ru-

bio Navarrete se espera que llegarán
ft cada momento á aliviar la fortale'
za 1. ..aV:.... ." :,

Itepresentaoiones á la oficina de re-

laciones, extranjeras Mexicana fueron

Berlín, Nov. 25. Statlsticas recien-
temente compiladas muestran un gran
aumento en el número de. divorcios y
una gran merma en el número de ca-

samientos en Alemania en los pocos
pasados años. El año de 1911, mues-
tra 15,870 divorcios, ó 24 por - cada
10,000 habitantes en contra de 12,800,
ó 20 por cada 100,000 ln 1906. El nú-

mero de casamientos por cada 100,000
habitantes en 1906. fué. 8.200 como
comparado con 7,800 en 1911. . ,

saben nada d.? jíjaptura.. La. pelea
ha sido fuerte' entre las X... armadas

Carrizozo, N, M.r Novj 25. -- Fred
Burleson, hijo de 20 años del Sr. y la
Sra. Peter Burleson, de Lincoln, fué
baleado á tanto grado que tal vez mue-
re: y Al Highfill, propietario del hotel
nacional, está aquí en la ... cárcel del
condado á resultas de un tiroteo que
ocurrió el Viernes en la noche en lá
calle entre la oficina de teléfonos y la

en: Zaragosa, y laB detonaciones délos
cañones se oyeron claramente en El
Paso toda la mañana. - V,. .'

Juan. N. Medina, Jefe, de la plana ma

Worcester. Mass., Nov. 24. Charlea
H Sherlll, de Nueva York, quien fué
ministro . Americano ft la República
Argentina desde. 908 hasta. J91Ve
hallaba entre los oradores, en. la se-

sión da la tarde de ja conferencia
Pan Americana aqui.fípijo él :. .

"En este hemlsferj'; el siglo veinta
tarde ó temprano vendrá á ser conocl-d- c

como el siglo del feureño,;;ya se e
ta mostrando evldeépii ciará de la re-

me, tendencia fuerte la cual debe, á
nc ser que sea desviada ó disipada p r
algún cataclismo hlBtórico, esoii- -

yor del General Villa, quien permane-
ce Juárez, declaró que "Juárez no está hechas hoy por el Encargado O'Shau

sesionados por las autoridades locales
Qutenes entregaron Ja propiedad ft los
intereses con los cuales el señor Cow-

dray está conectado. : Ja causa está
pendiente en la corte suprema aquí.

;E1 Sr." Coleman dice que fué privado
de sus derechos y propiedad por me-

dio de una concesión concedida por el
gobierno federal á los campos de acei-

te de la compañía de México, una em-

presa do Pearspn. .. ..

en tanto peligro de la dirección de Sa- - gbnessy. quien. pidió por la temprana

ti oppanamenio ae . guerra aciuo entrada del mezón. Dícese que High-po- r

súplica del Secretario Lañe, quien . mi se opuso ft las ateaciones que brtn-aye- r
recibió un telegrama del Mayor? daba ft su hija, Srita. Lola Highfill el

McLaughlin. , El último reportó que jóven Burleson. La muchacha es
por mas tiempo el arresto de tendido que iba andando con Burle-esto- s

renegados Navajoes quienes han ern cuando se dispararon los balazos.

Qué quiere decir. He misa est?
preguntó un arzobispo al examinar á

" ""uros novicios. -
,

Ite mia est ontestó uno de ellos
quiere decir: ' "Aquí ya no hacen

Vds. falta."

ragosa como en otraa direcciones y
agregó que "nosotros tendremos cui-

dado de ellos." ,

' t., r . :,
El General Villa dió órdon dé vaciar

sojudlcaclón del reclamo de Thomas
Coleman por la restauración de su tí-

tulo á la Isla de Potreroa, en el distri-
to de Tuxmapil. Coleman. fué despo- -


