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rez, su base de abaste, donúe tam

elc::::.;:
' L--

M 1

: c:.j 11 ;..

Lo contestantes en ar.bcs e;:rcl-cíe- s

esc7:tos y orales fueron r'":"os
da Jos s'jtlmo y octavo Ca las
ercuC t;,::.;s. Un pupilo de

se far.ó los honores en la
contesta por escrito, la señorita Mar- -
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bién hay agua. Esto Informe leen
que loa federales no tan per-T- o nin
guno de sus trenes y pocos, ai t' ru
nos cañones y que el Cenertl r!f "or
Amerlcado, el comandante te. .1. es

1 1- - :
- -- ,. r

jorie Stean.'deJ grado octavo recibien-
do una marca de Vhvlc Garett,
de Tueumcari, quí?"i u.sand lea ho- -t 1. t . i r ; raAT..- -. NTEMENTE . LE ACMINlS- - Ati c:rN LC3 r.z7trz dz lata arreglando para renovar el r'í-- u

Tr.A UNA CZESOTA A.LASTA- - nore orales, fué FegundU' en la con
' dora: a la armada FEDERAL n! y asi se evIUría 4 1--a aúbditos

Ií"anoa de emir:r á tierras distanAL SUR CE JUAREZ, Y CAPTU

LC3 crrtocE.vrv.j en ccrr'r
CIA T71XZXJA.U EN ELI.
TO MONETARIO Y, ESPERAN TC
NERLO LISTO DENTRO E2 FO-

COS DIAS HITCHCOCK EN C'J
CASA 8E SORPRENDE PC 3 LA
ACCION.

en el frente rebelde .'hoy. . .

HerniOBillo,' Sonora, México, Nov. 28.
La derrota de los fedeales abajo de

Juárez fué considerada por el General

CIUDAD C2 MEXICO HAELANCO
' DE .LOS RECIENTES. V ENCUEN.

TROS LOS FEDERALES OR3A.
N IZARAN FUERZAS CE LANZA8
PARA SERVICIO EN CONTRA CE
LOS RES ELC 13.

RA TREINTA Y 008 CANONES

testa por escrito, con 99 como su mar-
ca. "Luego vinieron tres pupilo, los
primeros dos del grado séptimo y uno
del octavo, recibiendo cada uno 98.
Rué Goodrum, de Grady, condado de

EL ANTERIOR . PRESIDENTE C5
NICARAGUA ARRESTADO A LA
MEDIA NOCHE EN WASHING-
TON, Y SERA-DETENID- HASTA
QUE LLEGUEN LOS PAPELES
DE EXTRADICCION SE LE ACU-
SA HABER ASESINADO A DOS
DE 8U8 PAISANOS.

Y MUCHOS PRISIONEROS DE

tes. : ,
-- :'

El rey anunció que trochan refor-
mas serian introducidas en Italia y se
aludió 4 la intención del gobierno de
darles 4 las mujeres Italianas su "lu

GUERRA CARRANZA MUY CON Carranza y sus cons'rjero8,,hoy,como
Quebrando la fuerza Vdel poder , de
Huerta en el norte de México. Lo si- -

TENTO CON LA VICTORIA DE
LOS REBELDES. Washington, D- - C, Nov. 27. El Dia

Curry, quien recibió segundo hono-
res en la contesta oral?. Verne Blake,
de Albuquerque, y Gladys Whittier,-d- e

Santa Fe, Robert Spain, de Mountal- -

guíente de tales e insurrecto caudi Ciudad de México, Nov. 28. Mas
que cincuenta rebeldes fueron matade Acción de Gracias lo pasaron losllos como Pascual Orozco y José Inez

gar que les pertenece."
Su majectad dijo que la libertad

mas amplia religiosa se le daría á la
El Paso, Texas, Nov. 28. Cuatro

tienes bien repletos con prisioneros Salazar, quienes se hallaban en la ha nalr, octavo gradorecibieron 97,
Démócratas del Benado trabajando du-
ro en conferencia sobre e I proyecto
monetario de la administración y toda

dos ayer en el curso de tres encuen-
tros terrlíflcos entre una fuerza de 400
revolucionistas y uu cuerpo de tropas

federales capturados por la armada tall. siempre ha sido considerado por iglesia, pero que serla privada de in
los caudillos constitucionallstas masrebelde de Villa fueron traídos 4 Jua

. New York, N. Y., Nov. 28Jose San-
to Zelaya, anterior presidente da

en bu cama anoche
bajo el cargo de haber cometido asesi-
nato en Nicaragua, fué detenido hoy
sin fianza pendiente la extradicclón.
Pendiente la llegada de una extradic

terferir en los asunto del estado, por
que el gobierno no podía admitir nin federales bajo el Coronel Celso Aguí--la maquinaria legislativa caminando

con mucha rapidez. La conferenciapeligroso al progreso de la presentem 6 las 11 hoy, Pancho Villa acom lar en Tlaxoala, 4 según las noticiasrevolución que las tropas regulares fe guna limitación de su Boberanía,pañado el movimiento en un coche hizo tal progreso'que los caudillos del recibidas la oficinaDe los Balkane, el Rey dijo que .el en deguerraderalesespecial con trompeteros en el techo Lo rebeldes, quienes hablan comeSe report óaqul hoy que mientras acuerdo entre Italia y loa otro podedel coche disparando barrenos de vio tido muchas depredaciones en la veque Villa estaba ocupado, combatiendotorla cuando el tren iba llegando A res Europeos hablan evitado graves
nnnflintna lAvantnrsa & mn Ha JinilA- - cindad recientemente, fueron descu

8ANTA CLAUS MAN!A UN MEN-
SAJE A SUS AMIGOS DE

SANTA j'E.

Santa Claus eetá haciendo planes
ya para distribuir su regalos de Na-
vidad. Su hombre' propio, Daniel C.
Roper, quien tiene el título de "pri-
mer asistente administrador general
dr, correos de los EBtados Unidos," ha
mandado uu mensaje á todos los esta

con las tropas de Salazar y OrozcoJuárez. Por todos mas que 400 prl

proyecto declararon, que con la posi-
ble excepción de una sección, estaría
listo para consideración por el senado
cuando la conferencia concluyera su
sesión está tarde. En la ausencia del
Senador Hitchcock, nadie presentó las
enmiendas que él y los cinco Republi

lio oue hablan ocurrido. Italia. dUoPlertos Pr las tropas ; federales encerca de Samaluya, Manuel Chao, unBíoneros venían en los trenes, 4 según

clón 4 Nicaragua, fué mandado 4 la
prisión. 1 .

Zelaya fué arrestado como un pró-
fugo de la justicia obre queja de Ro-
bert B. Wood un asistente procurador
de los Estados Unido. El Sr. Wood '

acusó que una órden H arresto para
!a aprehensión de Zol'i, kal.'a sido

una cuenta rebelde, y se dUo que to-- 1 "dlHo constltucionalista del distrito él, deseaba que los Balkane guaran 8an íamia" Texoloo Por mas que
v nmiMrtñañ v i Brincia ! ellos resistieron el ataque,de Parral, estaba moviéndose en condos los rebeldes anteriores hallados

habia demostrado que la triple alianza ferf, finalmente fueron repulsado enentre los cautivos fueron prontamente
v 1 trlnln ontPritp hnMan rflftdo un ' ulrew,ou ue,oaa AJiurra LUHBiup,

canos de la comisión hablan fraguado,
y la conferencia averiguó una por una

tra de la Ciudad de Chlhuhua para
atacar á los 2,000 federales del "Gen-
eral Mercado quienes están cuidando; Ja

ejecutados en el campo de batalla. donde soportaron el segundo encuen feteros de océano á océano, dicténdolesequilibrio de fuerzas los cuales eranTreinta y una" piezas de artillería fue de las secciones, considerando el pro-- j expedida en Nicaragua fBro t3 menfortaleza de la capital del estado, iip las mejores garantías de pax. ;yecto v de Owen-Glas- s prácticamente cionaba 4 las víctima.:que "Santa" espera que usen medios
extraordinarios en la estación feliz

e - cío. noron capturadas por la apnada rebelde
de Villa, á según dicen los caudillos Con la derrota de lo en Su majestad urgió la fortaleza de la

tro. ;;'. ''V ';", ';"'
Cincuenta y trescuerpós de solda-

dos rebeldes se dice tjue fueron halla;
dos en eL campo de batalla, mientras
que la pérdida federal se reporta ha

p.ra distribuir lo millones de parque- - sesinadó docrr- - -- r.adoB,
"""uu

tes lo cuales lloverán de los cielos y que

sin ningún cambio. El Senador O'Goc-ma- n,

quien le ayudó al Senador Owen
en presentar el proyecto 4 la confe-
rencia, predijo que con la excepción

Juárez, poca dificultad se r; eraba, en
las opiniones de caudillos: aquí, al to-

mar la Ciudad de Chihuahua. ' ;

rebeldes, las mas de ellas dejándolas
en el campo hasta que los heridos y
prisioneros pudieron ser traídos 4,1a de Santa Claus. ; '

I muerte de Leroy Carinan y lonard
Groce, Americanos asesinado en

annada y marina y la puesta de las
finanzas Italiana en una base mas só-

lida y apeló á las clases acaudaladas
á que mostraran su patriotismo acce-
diendo gustosamente 4 tasación

Kl General Villa ' en su informe ofi La puesta ' de parquetes en . el co- -frontera. Entre los Cañonea captura
ber sido insignificante. ; v

. Una columna de tropas federalesde la sección fijando el número de
bancos de reserva regionales, el procial al General t granza, por medio rreq varios dia ó semanas antes, lledos se hallaban "El Niño" 1 famoso

cañón de. buque el cual los federales mandada por el General Rubio Navadel Coronel Juan N, Medina, dijo que yecto estaría listo para el Lunes. rrete fué emboscada ayer por un cuerhabla derrotado A las tropas federalespor mas que un año han usado con

caragua, en 1909, en un levantamiento
en contra de Zelaya, no tenia nada que
hacer con el arresto de Zelaya.

El documento oficial pidiendo por la
extradicclón del anterior presidente
Zelaya bajo cargos de asesinar 4 dos
de sus paisanos en Nicaragua, no ha--

po fuerte de rebeldes cerca de SantaVILLA PARTE EN P08 DE LOS FE

vando las palabras: "N ose debe abrir
hasta Navidad," ea coBa muy anima-
dora, 4 modo que los Incansables, em-

pleados de la estafeta no sean apiña-
dos con correo en el Dia de Navidad.

Hinchó' efecto en la campaña alrede-Moteramen- y capturado tres trenes
Cruz, mientras se movían, de MonteDERALES.con toda la artillería federal, muni' dor de Chihuahua.

No se ha decidido en el número de
bancos y se pasó por súplica de los
Senadores de Georgia, quienes temie-
ron que Atlanta sería injuriada si un
banco regional era creado en alguna

rey hacia Ciudad Victoria. Los fedéelón y abastos. . . .Las mas de las casas . usadas en
rale fueron cogidos en una emboscaX X X X ' X X X X I XEl General Alfardo Obregon, coman- - Los periódicos:; en toda la tierratransportar a los prisioneros 4 Juá da por los rebeldes, quienes les dispax tüi Paso, Texas, nov. 29. xoaas xrez fueron capturadas' de los federa también on Invitado 4 ayudar eft la S,a 8!d clb,do ,en el departamento

campaña en conseguir -- 4 los noventa ,
tedo hoy y lo'que Iba 4 er unararon una tremenda carga de tiros de

les, según se reclama, y muchos de
dante de las fuerzas-Insurgente- s en
el noroeste, arribó aquí hoy, de Culia-ca- n,

capital de Sinaloá. Luego entró
en conferencia con el General Carran--

fusil del lado de la loma
x las casas de negocios cerraron sus x
x puertas esta tarde, sobre la expl-- x
x (lición de una órden por el Gene-- x

millones de habitantes de está nación 1 r s a e B0Iamente una
otra ciudad sureña, probablemente
New Orleans.

Se cree que un atentado será hecho
en paBar una resolución obligando á

' los prieioheros dijeron que ellos esta- -

lian contentos en salir de la pelea aun Las tropas rebeldes fueron eventual & hacer planes que alivien loa traba conferencia entre el Solicltor Folk y
Corry M. Stadden, el anterior abogadoza en cuanto 4 planes para un movi- - mente repulsadas, dejando "como 70

muertos en el campo. El comándateque fuera como prisioneros, jos de la estafeta y aseguren la entre-
ga de presentes el dia que Santa Claus
baje por la chimenea.

' No habla voluntarios Ó Irregulares I rniento general al sur a lo largo de la los Demócratas á soportar el proyec-
to de la- - administración. '. federal admitió que veinte desús homentre los prisioneros en los trenes. No costa del oeste

bies hablan sido matados,El Senador Hitchcock se esperabaso notaron ningunos heridos en los tre La siguiente carta mandada 4 John

aei dictador. Entretanto Zelaya fué
prisionero en Nueva York, donde fué
arrestado anoche. -

Lá extradicclón de Zelaya se pide
en conección con las muertes de Do-

mingo Toriblo y Sixto Pineda, en Me

X ral Francisco Villa que los tende- - x
X ros deben aceptar el dinero cons-- x
x tituclonalista. Cuando supo que x
x los comerciantes habían cerrado x
x sus tiendas mejor que aceptar la x
x moneda rebelde Villa anunció que x
x les confiscaría sus surtidos. x

"
X X X X X X "X X X X

PIFICULTADES DE TRABAJO' SON Pfiuegei estafetero en Santa Fe, disque rehusaría soportar el proyecto de
la conferencia. El Senador Lañe, delies, la mayoría de los mas sériamente

heridos habiendo sido traídos ya A la

Otra fuerza rebelde ayer saqueó la
plaza de San Dionisio',' en el estado de
Puebla. No les importó ni de la. igle

CAUSA PARA LA RENUNCIA DEL
Oregon ha hasta ahora declln'ado enMAYOR SHANK. , .frontera- -

cute el asunto el cual . e de Interés 4
todo muchacho y muchacha como tam-
bién para muchos'de los "avanzados." r

sia, la cual saquearon después de ma- -

La armada de Villa regresó 4 la ciu trar en conferencia y el Senador New
lands, mientras que atendía A la con tar al sacristán. Tal coBa errara, lasdad de Juárez esta mañana. Telegra Departamento dé la Estafeta,XXXXX XXXX

Indiauapolis, Ind.. Nov. 29. Sa- - x El Paso Texas, Nov, 2. Pancho I iglesias y ios sacerapies sieauv respe- -
mas congratulatorios á Villa están re ferencia, tiene un plan original él cual

61 intenta empujar con presura en el Villa anunció esta mañana oue nartl-Mado- s por los Invasorescibiéndose en El Paso y los mismos le!
Primer Asistente Administrador Ge-

neral de Correos,
Washington. ,;

muel Lewls Shank, renunció co-- x
mo mayor de Indianapolis esta x Un despacho de San Luis Potosísuelo del senado.son llevados á Villa al lado Mexicano.

Ningunos de los prisioneros están hoy dice qué los trene están corrienEl resentimiento de los tres Deniótarde, La renuncia es el resulta- - x AI Estafetero. -
do al norte hasta Vanegas, donde lasx do de dificultades de labor en la x Señor: . 'siendo ejecutados en, Juárez, y se di- - cratas tal vez estorbe la mayoría en

el senado si las líneas Republicanas se tropas .federales están concentradasce por los caudillos rebeldes que no ha--1 x ciudad y una amenaza de proce- - x Medidas extraordinarias deben to

sa, Abril 21, 1911,; ,

La apertura de sus examinaclones
preliminarias, lo Americanos Cannon
y Groce en 1912, es hecha en los pa-
peles 4 según noticia recibidas aquí.
Lo diplomáticos señalan que bajo el
tratado de extradicclón con Nicara-
gua, - Zelaya no podía ser prosea
cutado por la muerte de Cannon y
Groce á no ser que su extradicclón
sea específicamente pedida para ese

propósito.

Auto de Habeaa Corpus en la Cauta
de Zelaya.

Nueva York, N. Y., Nov. 29. Un

Comunicación, no obstante, está inte' 'sostienen.x dimientos de un ; enjuiciamiento xbrá ejecuciones excepto por causa y marse por cada estafetero á según lasrrumpida mas al norte, donde los re

ria maflana con su armada rebelde pa-

ra Chihuahua para atacar á loa fede-

rales que se retiraron el Martes en la
noche después de atentar quitarle Juá-
rez á él. Cree que otras fuerzas

se han metido entre los federa-
les y su base en Chihuahua y que él

podrá capturar todo el comando ó ani-

quilarlo.
Hoy fué un dia de descanso en Juá-

rez, Villa, y los mas d ana oficiales

x por una comisión de. hombres de x Durante la sesión de la mañana la
beldes que han volado losx negocios á no ser que mas desór- - x conferencia aceptó los provistos de

necesidades especíale y condiciones
de su comunidad para evitar cualquier
dilación en el despacho y entrega del

trenes con dinamita y est4n todavíax denes fueran evitados. Harry R. x
x Wallace, contralor de la ciudad, x en comando del ferrocarril. 'Owen por los cuales los.nuevos bancos

regionales seria capitalizados por sus correo durante la estación de Navidad
x sucedió al mayor Shank. . r. , x

después de' completa investigación.
La armada de Villa, regresando de

eu victoriosa batalla en Mesa, comen-
zó á llegar á Juárez poco antes del

' medie--di- , los hombres en buenos es
plrltus aparentemente, y bien suplidos
con munición, la cual había capturado
de los federales. Cincuenta piezas de
artillería de campo federal y quince ca

cripción por bancos nacionales y por los arreglos necesario 4 este fin
X X X

--
X X XXX ""X X

Un cuerpo de lanzeros para servicio
en contra de los rebeldes en el norte
fué autorizado por la oficina de gue-
rra Mexicana la cual comisionó hoy

la cual los bancos serian maneados deben perfeccionarse bien de antema
por los miembros de los bancos eli no del período ÜtílJurW ; '

Shank presentó su renuncia después Kie.ndo seis de los nueve , directores. auto de habeas corpus en favor del Ge--

atendieron á la apertura del club de
carreras. Todos los muertos han sido
enterrados y los heridos están todos
ahora en hospitales temporarios en

No debe permitirse , que el correo
que había conferenciado con un núme se acumule en las estafetas. , Emplea- - neral, j08e Zelaya, anterior presidente

á dos jóvenes oficiales para formar un
cuerpo de estaa tropas. Los oficiales
recientemente regresaron de Francia

Cerca de una cuarta parte del proyec
to fué completada cuando la confereuro, de oficiales unionistas de labor enñones de tiro rápido, capturados por de Nicaragua, fué expedido por el Juezdos deben animarse en usar sus meJuárez. Los soldados rebeldes estánlos rebeldes, fueron traídos por tierra cuanto i una huelga prospectiva de cia tomó un receso para permitir y las lanzas para las tropas se dicerecibiendo ropa y munición hoy pre jores esfuerzos durante la estación

de Navidad. Mientras que no se delos Sénadores & que fueran á tomar suarrieros, quienes le dijeron á él que
habla niuy poca esperanza de evitar que han llegado ya de Alemania. ,, Ofi'paratorio para el avance mañana.comida de Gracias con prontitud. sea trabajar ninguna dureza indebidaoíales del departamento de guerra

Omaha, Neb , Nov. 28. El Senadorla huelga.; Sl Mayor Shank anunció el
Miércoles que él renunciaría si la ame creen que la lanza probará ser mas

Federal Holt esta tarde. Es retorna-bl- e

á las 2 de la tarde el Lunes, cuan-
do se harán los argumentos. Zelaya
fué arrestado aquí él. Miércoles 4 la
media noche por súplica del gobierno
de Nicaragua bajo el cargo de asesi-
nar 4 los Nicaragüenses. Zelaya, en
una declaración protocolada hoy, ne

LA PAZ EN EL HEMISFERIO OCCI en los empleados del servicio, con to.
do eso debe tenerse en mente que lade los Estados Unidos G. M. Hitchcock

quien, con la Sra, Hitchcock aribaron estación de Navidad ea una emergen
afectiva que el sable. V

La Situación no ha Cambiado.
Vera Cruz, México, Nov. 28. La si

DENTAL ES CELEBRADA.,

Washington, D. C-- , Nov. 27- .- Laá su casa de Washington hoy, dijo il cia reconocida por el departamento
como justificando, el empleo de secre- -la Prensa Asociada en referencia á la

acción de ayer de los senadores De

y arribaron a) mismo tiempo que la
armada rebelde comenzó á llegar.
Una revista dé tropas, la cual fué en
la naturaleza' de una parada triunfal,
ce comeníó inmediatamente, y fué re-

visada por ej General Villa de un

Los prisioneros que fueron traídos
hoy eran de Mesa, al sur de Juárez.
6e dijo que aquellos que llegaron

'

3

Juárez ya tarde anoche, y los cuales
llegaban á 700,, fueron capturados en
la pelea al oriente de Ysleta, Texas,
cerca de Zaragosa.

El General Inez Salazar, comandan

tuaclón en Tamplco no cambió nada á
según un reporte recibido aquí de P"" dijo que habla sido He--farios y carteros por mas que ocho ho-- gfl,109

nazante huelga nó podía pararse.
Shank fué esperado por una comi-

sión de hombres de negocios el Mar-
tes en la noche y se le informó que
procedimientos de enjuiciamiento en
contra de él estaban siendo prepara-
dos y serian protocolados hoy si la
amenazante huelga de los arrieros no

mócratas sobre el proyecto moneta ras diarias. ' , KauutjuiB iinvuuo ue iiueriaa. mi
ha estado en Toinbs.

cuarta anual celebración de Acción de
Gracias con u ,misa
de costumbre; servicio de Oradas unir
das entre los Estados Unidos y las 21

Repúblicas Latino-Americana- s, se ob

Larence'A. Miller, xonsul de los Esta-
dos Unidosrio lo siguiente: Atención especial debe darse á su

"La llamada de la conferencia De El auto por habeaa corps tomarápervisión en órden que la fuerza pue-
da ser utilizada 4 la ventaja mejor po precedencia sobre bu examlnación an-

te el Comisionado de los Estado Unl- -
mocrática fué una sorpresa para mí.

Yo no supe nada de la' misma hasta servó aquí hoy.
sible.El Presidente Wilson, el Secretario Ms Sttlelds el Lunes viene.Los patrones están vitalmente inte- - que

podía evitarse. , ;

La actitud del mayor Shank durante
U reciente huelga de las tramvías,
cuando hizo saber que él no deseaba

que no éstabá listo para tomar el tren.
El Martes en la tarde, el discurso del

Senador Owen el Lunes indicaba una
Bryan y un, número de otros oficiales
del gabinete, todos los diplomáticos
de la America Latina, el Juez Superior

te federal de la caballería irregular,'

ALBUQUERQUE E8 EL SIGUIENTE
LUGAR DE REUNION.

La Ciudad Ducal Escogida, por los
Maestros Para 1914. El Goberna-
dor McDonald e Dirijo á lo Maes-
tros John V. Conway e Presiden-
te de la Asociación de Superinten-
dente de Condados,

resados en la entrega de parquetes a' uc c"lttU" ; "
en 6 antes del dia de Navidad, y todo """dando por. información adiciona

del gobierno de Nicaragua concernien- -
esfuerzo debe ser puesto para hacerdisposición conciliatoria.

"Esto me encaminó á mí én mi dis White, y otros oficiales públicos aten
se reporta por los rebeldes que fué que la policia anduvieran en las tram-herid- o

en el lado derecho y sériamen-- 1 vfas manejadas por los quebrantado-t- e

herido en la pelea del Martes. Los res de huelgas, causó la renuncia del
'

rebeldes dicen que ellos vieron llevar superintendente de policia Martin J.
dieron. . ,'.- -; ,' v"' ,'''', Narlrtart ai.tPft d n,i ra He el fin U'""- - miviuiauiuu e Bpe- -

la iglesia de San Patricio estaba decurso el Martes adoptar un plan seme-

jante y confinar mis argumentos á los ra que revele si el crimen que se ale
méritos del proyecto convenidos por

corada con las banderas Americanas y
las Latine-American- as Una palo

ga es política y si es asi no está sujeHyland, y del Presidente Wm. E. Da-vi- s,

el euerpo de seguridad pública.

del dia. Los estafeteros ali varán sus
trabajos en este respecto consiguien-
do la cooperación de sus patrones. Un

á Salazar á la orilla durante la batalla.
Villa mantiene que una fuerza sufi-

ciente de rebeldes está ahora sitiando
mi sección de la comisión y reportada Albuaueraue. N. M.. Nov. 2G. Lama de paz teniendo en su pico juntas

to á las leyes de extradicclón. :

Argumenta la Causa en Washington.
A la primer llamada de la lista de la ñor mi. " : ' V -

abasto de carteles, urgiendo el envíola bandera de los Estados Unidos yChihuahua para evitar á los federales, policia después de la renuncia deí je Washington, Dt C., Nov. 29. El Li- -pronto y el propio modo de envolverUn espíritu general de sentimiento
prevaleció en ambos lados del recin aquella de la unión

simbolizaba la paz del Tiemisferlo oc
to del senado y el prospecto para un los parquetes, serán mandados 4 cada cenciado por José Santos Zelaya con-estafe-

dentrp de diez dias. . Estos Onuó hoy esfuerzos para inducir al
ponerse conspicuamente en la partamento Aé estado 4 que canceleájuste amistoso de diferencias y ac cidental por la cual oracioneB fueron

ofrecidas. El Cardenal Gibbons se ha-

llaba
"

presente. J t oficina principal y estaciones, como 'a oruen ae arresto najo la cual ei an-ción temprana parecían muy brillan-

tes. A algún extento esto ha camina

sesión de clausura de la Asociación
Educacional de Nuevo México escogió
hoy á Albuquerque como la ciudad dé
convención para el siguiente año des-

pués de una pelea acalorada en la cual
Santa Fe, Las Vegas y Ros well fue-

ron conten dientes por el honor.
. Esta térde el Gobernador McDonald
se dirigió á los 1,200 delegados sobre
"Las Necesidades Educacionales del
Estado." El anuncio del resultado de

también en otros lugares públicos y
SE PIDEN LOS FONDOS DE CAM tiendas.

Debe anunciarse especialmente quePANA DE OTROS PARTIDOS.
Nueva York, Nov, 29. Una lista de

terlor dictador de Nicaragua est4 de-

tenido en Nueva York sin esperar la
llegada de jos papeles en loa cuales ex-

tradicclón1 efe 'buscada, ,

Al Solicitqr: Fojk se le ha pedido de
tomar tal acción en representaciones
que el crimen acusado en contra de

los parquetes deben llevar las pala--i

bras "No debe abrirse hasta Navidad,"
una inscripción semejante y que es

que se están retirando que regresen fe de policía, el Mayor Shank hizo un
de nuevo á la capital del estado. SI él ; discurso en el cual dijo que no desea-h- a

capturado todos sus trenes,, la ar- - ba que los rondadores" anduvieran en
mada federal queda sin comida ó me-- , carros manejados por arrieros que no
dios de transportación, en un desierto eran unionistas, si ocurría, una huelga,
y 200 millas de su báse. ; Cálculos del Este manifiesto, se dice, resultó en el
total de muertes en la batalla son cer- - principio de preparaciones para proto-
ca de 300; loa heridos muchos mas que colar procedimientos de enuicíamlento
estos. Este e solamente trabajo de en contra del mayor.
adivinanza, porque ningunos America-- j .. ;

nos han andado por el campo de ba-- ' HUERTA PIDE, QUE LOS BANCOS
talla y una neblina espesa corría por AYUDEN A. LOS FERROCARRI-todo- s

lugares, esta mafiana,! evitando; . LÍS,.
& los rebeldes, aun con la venida del . Ciudad de México; Dic. 1. El Pre-di- a,

saber ninguna cosa de las condi-- j sienta Provisional, Huerta llamó á los
clone. psw

"
' 1

gerentes del Banco de Iondres y Méxl- -

&.lC Miera, solamente hombres he-c- o y del Banco Nacional ante él esta
ridos en la cazeba y el cuerpo se ha, tarde y les explicó la necesidad de su
tenido cuidado de los mismos. Brazos asistencia financiera para sufragar las
y piernas quebradas y heridas horri-- obligaciones de los ferrocarriles Na-bl-

no han recibido absolutamente clónales el dia 1ro de Diciembre. Pa- -

contribuciones de campaña de los par-
tidos Progresista ' y Republicano en

las votaciones para oficiales por el si-

guiente; año se hicieron en la tarde.
En una sesión ayer en la tarde col

to Juntamente con el envío temprano,
aseguré la llegada de los regalos de Zelaya fué político.' El Sr. Folk le di1911, 1912 y 1913 fué entregada al pro

curador de distrito Whitman hoy de la
oficina del secretario de estado en Al- -

do mal por el celo excesivo de la con-

ferencia.; .'.

'Su acción drástica en ordenar se-

siones de noche y de dia, incluyendo
los días de fiesta me parece á rui im-

propia."';
"

;

"Este método tal vez empuje el pro-

yecto por fuerza principal y tal vez re
dusca el tiempo de debate á diez dias
6 dos semanas, pero levantará animo-

sidades partidarias las cuales distrae
rán de loa méritos de la discusión.

"Otro resultado posible es que los

Republicanos se pongan en.ua estado
de resentimiento y si esto ocurre, el

pasaje del proyecto puede .dilatarse
en lugar de apurarse."

Navidad en tiempo; mientras que la i ai aoogaaoque si ese necno era
de poner parquetes en el co-- tablecido la órden sería retirada. En-rre- o

tarde en la esperanza que llega- - tretanto él escuchará argumentos por
rán á su destinación el dia de Navt-- Chas. Douglas, abogado por el gobler- -

bany.
" Estos documento fueron de

mandados por el Sr. Whitman para
uso en bu Investigación de los cargos dad en toda probabilidad derrotará no de Nicaragua, en el otro lado de la

causa.iue contribuciones de campaña fueron
sacadas de contratistas del estado. Re-

velaciones anteriormente obtenidas en
curso de esta investigación hanninguna atención. go de Interés en los ferrocarriles, de-

bidos el día 1ro de Diciembre agreganAquellos, que recibieron heridas le

mada de negocios interesantes, la sec-
ción de superintendentes de condados
de la Asociación Educacional de Nue-
vo Méxicó escogió a John V. Conway,
de Santa Fe; presidente ; á la señorita
Isabel Eckles, de Süver City, vice pre-
sidenta, y á la señorita Grace Goebel,
de Demlng, secretarla por el siguiente
año. "v''J"';.' 'V:V''''V

Las elecciones fueron hechas en una
sesión ejecutiva de la junta de la sec-

ción. Encontraron la entusiasta apro-
bación de una gran mayoría, de los
miembros, y el Presidente Conway fué
escoltado á la tribuna del presidente,
de cuyo lugar hizo un discurso elocuen-

te, ofreciendo sus mejores esfuerzos
para promover los intereses de la or-

ganización durante bu término de ofi

concernido solamente 4 contribucio-
nes del fondo de campaña Democráti

vi x ; ;x, - : X X X X

CON LA EXCEPCION . DE D08 x
TODOS LOS INDIOS SE HAN x

v RENDIDO. . x
Washington, D. C. Nov. 29. , x
Con la excepción de dos todos los x

bu propio objeto, por - medio de dila-
ción inevitable, debido 4 la acumula-
ción de los correos. Sus periódicos
sin duda consentirán gustosamente en
dar esta información y repetirla de
vez en cuando como párrafos de noti-

cias, si ustedes llaman la necesidad
de la misma á su atención.

Resptuosamente,
(Firmado) DANIEL C. ROPER,

Frimer Asistente General de Correos.

ves se las envolvieron lo mejor Era para levan- -que ,801,000 pesos en oro.
co. ,pudieron en el campo-co- ropa, pafiue-ha- r esta cantidad y los pagos de ln

EL REY VICTOR ABRE EL PARLA-

MENTO DE ITALIA.

Roma, Nov. 29- - Brillantes ceremo-

nias atendieron hoy la apertura del

LEY DE FUGA OTRA VEZ ACLA
TIVA EN MEXICO.

Ciudad de México, Dic. 1. Lo que
primeramente se suponía que era una
batalla de calle entre la policía y tres

los 6 cualquier cosa que pudiera parar terés madurándose el óia 1ro de Ene-l- a

sangre. En varias instancias, los ro, que E. N. Brown, presidente de los
hombres heridos se vieron que se cor-- ferrocarriles Nacionales, se fué para
taron las balas de su propia carne con Nueva York recientemente,
las espigas de sus navajas de bolsa, ! Las ganadas mayores de loá ferro-la- s

cuales estaban amelladas por el carriles desde Diciembre, 1912, mues-us- o

en el campo y durante la marcha, tran una merma de prácticamente 15,-- ;
Sobre información que cerca de mil 000,000 peso en oro. Pérdidas en

heridos están tirados en el gos fijados y en' propiedad, líneas y
campo de batalla en Mesa, trece millas '

equipo agregan á muchos millones adi-abaj- o

de Juárez, sin ninguna atenden-- j cionales. ,
cia y muchos de elloB careciendo de j Falta en sufragar los gastos en Di-e- u

ropa de afuera, apela por ayuda de ciembre, según se reclama, el derecho

SOLAMENTE $22 FALTARON.

Washington, D. C, Nov. 24. Una
ladrones ocurrió temprano ayer en ln
mañana en el centro de la ciudad.

parlamento Italiano por el Rey Víc-

tor Emanuel. El rey, acompañado de
la Reina Elena, y las princesas rea-

les, anduvieron las calles en coches
del estado las cuales se hallaban s

de inmensas muchedumbres
hasta la casa del senado. Cuando el

rey entró al edificio del parlamento,
los diputados allí reunidos y senadores
Se levantaren y lo victorearon.

x Indios prófugos Navajoes, quienes x
x han estado dando tanta dificultad x
x al gobierno en las Montañas Bo-- x
x nitas se han rendido al General x
x Hugh II. Scott, sin derramamlen- - x
x to de sangre.' El General Scott
x telegrafió hoy al Ayudante Gene- - x
x ral Andrews que los Indios se rin-- x
x dieron ya tarde ayer cerca de xt
x Farniíngton, y ahora andaban en x
x las montañas en busca de los dos x
x prófugos. Todos los Indios que x
x han sido capturados serán lleva- - x
x dos á Santa Fe para ser juzgados, x
X. XXXXXXXX X

Cerca de cincuenta tiro fueron dis- -

tarados y uno de los ladrones fui
matado. Un policía fué baleado en
la tu N ta.

cuenta oficial de. todos los pesos de
plata en la casa de moneda de San
Francisco, ha revelado el hecho que
solamente $22 fueron robados, proba-
blemente en el año de 1880, 4 según
un Informe hecho al director de la acu-

ñación, Geo. E. Roberts.

Testigos oculares del baleamiento

cina.

Que el arte, ó .para mejor decir la
ciencia, de deletrear está cultivada en
Nuevo México, fué demostrado, ayer
por las muchas entradas de todas par-de- l

estado en la pontesta de dele-
trear en el edificio de la .escuela alta
4 cargo de la comisión consistiendo
de Rufus Mead, L. C. Mersfelder y la
señorita Sallie KingW?'-.-.- ;

Los condados principales que toma-
ron parte en la contesta Be Ies dió un

los Pásenos por fondos para equipar de cerrar, pero como tal acción ten Leonida Bissolati Bergamaschll. can
se alarmaron mucho, temiendo un le- -una escuadra de hospital para que va-- , dria que ser traida en una corte Mexi- - anio de la propaganda de la reforma
antamiento 6 un ataque por bandidos.
n reporte circuló, no obstante, que

ya al frente se hicieron esta mañana '
caua, porque la compañía es una cor-p-

simpatizadores de Huerta locales. poración Mexicana, las dificultades
Movimientos se han levantado para le- - que vendrían son obvias.
vantar fondos para comprar abastos ; : V

CULPAMINISTRO HALLADO SIN
DE ASESINATO.

los ladrones .eran conspiradores en
contra del gobierno, quienes fueron

EL SR. Y LA SRA .SAYRE SE DIE-

RON A LA VELA EL SABADO.
hechos las víctimas de la ley "fuga.'.
No hubo confirmación de esto, pero el ejercicio por escritq en el cual cien pa- - Topeka, Kans., Nov. 24. El Rev. Washington, D. C, Nov. 28. Un des- -

socialfstica, Ferri. socialista indepen-

diente, y Cario Dell'Acqua, república
no, tomaron el Juramento de oficio en

la preseneta del rey, una forma rara
en el parlamento Italiano, donde loa

socialistas y republicanos antes se ha-

blan retirado de la apertura.
Til discurso del rey del trono fué re-

cibido por la primera vez por repre-
sentantes de todas clases de la na-

ción, heflio posible por la lntroduc- -

W. L. Beers. Juzgado bajo el careo de nacho d WilianiHtown. Mass.. dondenombre que rué muerto estaba apa-- . labras rueron aletadas a zi contestan
rentemente sin armas.

d? hospital y para mandar nodrizas y EL ASESINO DE LA SRA. REXROAT
cirujanos para que atiendan & los fe-- j . SERA AHORCADO,
derales heridos. Los heridos, según'- -

Aurora, 111., Dic. 2. Harry. Spencer.
ee dice, están Blondo traído 4 Juárez d asesino de. la Sra. Milred Alllson
y cuidando 4 los mismos aqui hoy. Illexroat fué sentenciado hoy á ser

Lo Fedérale Niegan la Historia, (ahorcado en Wheaton, la cabecera del
Los toldado federales que han lie-- condado el día 19 de Diciembre.

tes, por J. H. Vaughn, del colegio del asesinar 4 su esposa . forzándole su el Sr. y la Sra. Francis Bowes Sayre,
estado. Incluían tales palabras como dentadura postiza en la garganta du- - vivirán en lo futuro, dice que lo Say--

Ls posible curar las heridas que chauffeur, parallelograra.' indigenous, rante una riña, fué hallado sin culpa res se darán 4 la vela el Sábado en la
causa el acero, pero es casi imposible Bymmetrical, erysipelas, diphtherla, y por un Jurado en la corte de circuito mañana de Nueva York en un vapor
curar las heridas que causa la lengua, aun otra ma difíciles. aqul hoy. Alemán para Bremen.


