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birf el bien conocido misionero, de San
E P.EFÍ3T.'.!! FlEOTES -- f!trepó en nosotros y lo cual el gobierno

en la Casa Blanca desear! hacer'
desplomó esta mañana (,liaJo el peso
de do? pies de nieve que ha caldo des- -

de' Ihs seis do la tardo - anoche. La
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LOS DOJ CAUDILLOS REBELDES
" SE REUNIRAN PRONTO PARA

DISCUTIR LA8 OPERACIONES
FUTURAS LA ARMADA REBEL-- v

LLEGA A CHIHUAHUA LA FA-

MILIA DE HUERTA EN VERA-CRU- Z

LOS REFUGIADOS
LLEGANDO A LA FRON-

TERA.

.Juárez, México, Dlc. 8, Auuque el

General Francisco Villa, con 7,000 re-

beldes están dentro de unas cuantas
Wlllas de Chihuahua hoy, no habla en

trado 6 la ciudad actualmente a las
10:30. :.:.
'Villa considera la captura de la clu

dad cómo' Ñaña mera formalidad,, por-

que, el gobernador civil fué ordenado

por el General Mercado de entregar el

lugar á los rebeldes, '

(
Kn' anticipación de una conferencia

liiportante con Carranza, caudlllfcj
Ác mnvlmientat revoluciona

i
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DENYER eNTnáDÁ: raJh 'UN
' Manto de treintaS SSpSrVaÍá. EN

la
LA

DIVISION CONTINENTAL EL
TRAFICO PARALIZADO EN TODO
EL E3TADO EL ABASTO DE LE-

CHE CORTADO PO,R LA TREMEN-
DA BORRASCA.

Denver, Coló., Dlc A la 1 de la
tarde los registro del negociado del

tiempo del gobierno mostraron que
hablan caldo 33 pulgadas de nieve,
quebrando todos loa registros en Den-ve- r,

El pronostlcador del distrito di-

ta aue si seguía nevando hasta en la
tarde pomo parece posible la nieve

llegaría a 40 pulgadas de alto.
Hasta las 2 de la tarde uatro per

sonas han sido reportadas & la policía
nnmn t o n ír riña miHorp , fuero!
halladas sin conocimiento en barran- -

ce; de h,teve anoche. Hubo reportes
da edificios desplomados, en los cua-

les se cree que hubo pérdidas de
piiro estos reportes no fueron si...

Irfis enterradores dieron aviso hoy
que; no ; se, haría n ningunos atentadon
para tener funerales. Muchos cuer-

nos están siendo detenidos en Iob es
tablecimientos de los enterradores.'

Se anunció hoy que no se baria nm- -

eun atentado en abrir las escuelas de
la ciudad hasta que se calme la bora-í- -

ca y las calles estén ubres de estor-

bos. :,

Un manto de aproximadamente 29

pulgadas de nieve cubrió esta ciudad

y sus cercanías y la precipitación con-

tinuó. El ociado local del tiempo
no pudo dar promesa de alivio inme-

diato,' La nevada de las últimas trein-

ta horas estableció un registro nuevo

por 28 años y aproximó el registro de
;2.1 en una borrasca de tres olas en

Ahril de 1885. Todo el tráfico de las
calles y de las cercanías se paralizó.

Ningunos de los ferrocarriles han
n.anrtada ntneunoB trenes de Denver
desde las seis de la tarde y se anunció

que ningún atentado seria hecho en

r,over ningunos antes del medio üia

ay. " , : ' "
,'

La comunicación local telefónica
fué nerludtcada, principalmente debi
do á la escasez de operarios en las
oficinas 'centrales. Solamente por es
fuerzos herólcos pudieron las compa-
ñas telegráficas mantener un servicio
Inadecuado coii los puntos de afuera.

Noticias de las ciudades de uoiora
do v nlazas mostraron prácticamente
ningún cambio ue las condiciones ano-

che, la nieve variando de 10 pulgadas
en los llanos y 50 pulgadas á lo largo
de la división continental.

Prácticamente ningunos reportes se
hablan recibido del país de afuera y
los distritos remotos rurales mineros

Sfeto Generales Mexicano Renuncian
Siete generales de la annada regu

lar Mexicana están Hatos & renuirse
a fuerza del dictador Huerta eu l

n.vrtn un h nuehrado. Una COmluiÓU

de-pa- z arribó & Juárez anoche trayen
do términos de rendimiento. , , , . ,

La comisión de paz veula encabeza
da por Odllón Hernández y venia de
Chihuahua trayendo una proclama a

uor el General Salvador Merca

do, el gobernador militar de Huerta y
comandante de la fuerza federal en to-

do el norte. La proclama deeta que el

gobierno de Huerta estaba en banca
rrota y no podía pagar sus soiaaaos.

La simultánea evacuación de las
fortalezas federales en el ; norte se
cree por los rebeldes ser el resultado
íle una decisión concertada para aban
donar toda la parte norte de México.

Las nronuestas de paz fueron man
dadas por el General Mercado al Ge-

neral Francisco Villa, caudillo rebelde,
por medio de Federico Moye, goberna
dor civil de Chihuahua, nombrado aa
lnterlm. Juntamente con ésta venia
una apelación firmada por todos los
conBUie8 extranjeros en Chihuahua pl- -

íHündoie á Villa mw diera protección
de' policía" & los ciudadanos de la Ciu-

dad de Chihuahua.
La proclama del General Mercado

decía: ' .
' " .'',".,- -

"Rnio las circunstancias las cuales
han existido en Chihuahua se ha crel- -

lo necesario qué las tropas reaeraieB
se salgan. - Dejo, la ciudad & cargo ce

Federico Moye, una persona que esta
Identificada con 'la política y quien
3stá calificada para darles completa
nrotección á los extranjeros. Es impo
sible permanecer aquí jJor mas tiempo
porqué no hay dinero con el cuai pa-

jar
'

las tropas." '. ') ' '
Los generales quien por medio del

rSonprnl Mercado han decidido rendir
se, pero quienes, no obstante, están
huyendo á la frontera de ios u.siaaos
Unidos son: el General Salvador

Mercado, el General Pascual Orozco,
si General José Inez Salazar, el ueue--

ral Marcelio Caraveo; el General Jo
sé Manzilla, el General Blas orpinei y

el General Manuel Lando..
Haciendo Fuerza" Detener á los Fede- -

rales. ' ''-.- ''

Jiiaréz Méx.. Dic. 5. Confidente que
tos siete generales federales quienes

ciudad de Chihuahua con

'as tropas: Intenta buscar refigerlo en
'os Estados Unidos y de ese modo es-f-

fuera de peligro de ser : tomados

prisioneros por los rebeldes, el Gene

ral Francisco Villa mandó ; uoy, mas
constitucionalistas en un 'atentado de
iptpiifirloa: Tos Kenerales," encabeza
dos por el General Salvador Mercado,

iuya deserción de Chlhuanua y cuyo
tnanifl,esto que él no tenia dinero para
jagar sus tropas Be considera como
ma quiebra virtual del dictador Huer-t-a

en lo que concierne á la parte nor- -

Le de México, van encaminados para
Oiinaea en la frontera. Se cree que
oruzarán el rio en presidio. En Presi- -

lio, se espera que serán arrestados por
'as autoridades militares de los Esta-lo- s

Unidos, llevados i María, y luego
San Antonio. Su aresto al cruzar el

-- lo seguiría como una materia de cur--o

balo tina órden del Secretarlo de
Guerra Garrison.

PRIMARIAS DIRECTAS LLAMAN

LA ATENCION AHORA.

Tal vez Prueben ser un Factor Im

portante en la Jupta de la Comisión
Nacional Republicana el Dia 16 "de

Diciembre El Senador Jones Aprue
ba la Innovación Cummins en Fa-

vor de una Convención Especial.

Washington, D. C., Dic. 9. La cues- -

'
rio, el General FranctBCo Villa, el co-

mandante rebelde, regresó noy' de la
' vecindad de la ciudad de Chihuahua

sin haber entrado a la ciudad, a Villa

Ahumada, 80 mlllas,al sur de la fron

tera. r

- Se dijo que los eventos recientes,
' tales como la evacuación de'Chihua

hua y la mas'extensión del territorio
, rebelde, necesitaban un entendlmien-- '

tó mas unido concerniente a a tu tu--- -.

ras operaciones. . . ' '

'.Villa le suplico hoy & Carranza én

Hermosülo de proceder á ' Chihuahua

para la conferencia ó de Ir á Villa

Ahumada. Kn caso que él decida' Ir

por Juárez' tendría que viajar por te
rrltorio de los litados Unidos, cruzan

do en Nogales. En ese evento " Villa

vendría por el norte de la vecindad de

Chihuahua &',VUlá Ahumada, la plaza
mas cercana con comunlcáclóo' tele

gráfica.. , - .

Villa espera en su vlaíe al sur de

Chihuahua, después de la conferencia
con Carranza "ganar algunas victoria?

por medio de las deserciones por loe

millares de federales quienes han que
dado aislados y sin pago por semanas.

Ciudad de México, DlcJ 8. la faml
lia del Presidente Provisional Huerta
se dice que partió secretamente para
Vera Cruz el dia 30 de Noviembre.
Ellos estaban viviendo quietamente en

aquella ciudad, donde su presencia er

conocida solamente a unos , cuantos
- amigos Íntimos. '

La partida de la familia de Huerta
en esa fecha en uu tren especial d6
alarma para el reporte que el presi
dente mismo habla salido de la Ciudad
de México. " ..i-:.. u' I- -

El reporte en cuanto a Huerta luf;

basado en el hecho que se dió & borde
dol especial temprano en la mañana

y acompañó á su familia hasta Texco

co, unas cuanta millas afuera, regre
sando mas tarde a la capital federal
en un automóbil.

Los Refugiados Siguen Llegando.
Washington, D. C, Dlc. 8. Despa

chos oficiales, continúan reportando la

llegada de refugiados de México en

Laredo, Texas, en grandes números.
Los Mexicanos son mas qtie los Ame

rlcanos y otros extranjeros huyendo
del país. Refugiados de Tamploo se

esperan en Port Arthur, Texas, el Do- -

mingo. ,..;c;

En el distrito de Acapulco donde ha

habido muchas demonstracloncs antl
Americanas, se reporta peor. . El cru
cero California está en Manzanillo, á

una distancia fácil. ' '
Un despacho dilatado de Chihuahua

dice que se mantuvo buen órden cuan
do los federales evacuaron la plaza,
y no se reporta nWnna lnconvenlen
cía á los Americanos; Comunicación
de rieles entfe Saltillo' y Torreón con-- .

tinua incierta. '. . .
': ;

'. .' "; ';'

Laredo, Texas, Dlc. ; 8. Refugiados
arribando aqúl hoy dijeron que én tó
do lo que ellos 'sabían, todos los Ame-

ricanos habiáiisalido' de'v. Monterey,
México. Algunos de estos America-

nos, se dijo, estaban en tales estrechos
financieros que tuvieron que. ser ayn- -

' " dados por los agentes del servicio del

consulado Americano.
, 'iBerlin, Dlc. 8. Francisco 'de la Ba

Miguel, Amona, -- .'.v ; ; :) :,

La llegada d ki ' cttu"ó- - pu-dio- ',

excitainlento i ifel e'iiflclo. fede-ral-,,

no por "ningún temor" de un levan-

tamiento, .pero 'debido & ias curiosas
vestiduras.., . ; i . j ,

Iíih ocho euerrero oarcefan muy
Itormioapíes, sus mciiu. uu.uuri, qui--... a , vlwAr. v v am.
ü,ante" resolutos causando á todos los t

W m YI

verdaderos hijos de la naturaleza I

nes viven étt los desiertos. . ;
s

:Todos miraron al veterano caudillo
del grupo Dizhosh-l- , cuya cara arru-

gada decía de loa 77 Inviernos que él
hobia visto v cuyo cabello está encane--

cldo con los eventos qu ha pasado y
ha ymo lílzh-osh- l es ei curandero, ei
único en el grupo de los ocho Nava- -

Joes, y sua palabras de j sabiduría son
escuchadas con la misma atención aa-d- a

al médico en todo el inundo. Se di
ce que él es el último que convino con
la sugestión de Chee Dddge en rendir-
se. ,;... I r'.,- -

Nombres Curtfto. ,

Los nombres de loa otros guerreros
son también Interesantes. Son ellos:

Bega, el hijo del hombre curandero;
Hoah Tah, Tom pale, No Dor Wlllle,
Ha Tlalv Hah Tot Le TaZZle. (No DO

Wlllle Bega y Att City pea Bega
Kstfis indios v su leía el curandero

tenidos ;el día antes en ÍNoels, conda-

do, de San Juan, con el brigadier Ge
neral Hugh U ScotU. el fadre Webber
y el interprete Chee Dpdge. Luego

in laron A Gallun dolida tomaron el
tren el Martes en la mafiana para

y luego para Santa Fe.
Con el rendimiento da estos indios

pn rnntra de oulenes el Procurador
de los Estados Unidos Siimmers Burk-ha- rt

habla protocolado informaciones
en la corte federal de distrito, ,toaa
muestra de oposición á la autoridad
del gpbierno fué abandonada por ios
otros. La agencia 'de SUlprock está
tan pacífica ahora como si los guerre-
ros nunca hubieran soñado de un re-

greso á las guerrillas di sus antepa
sados. Los Navajees jóvenes han re
gresado á la escuela deJa agencia y
los tratantes, quienes tienen tiendas en

puntos aislados en la reserva lian que
dado distintamente aliviados.

El General Scott partió-d- Gallup ei
Lunes nara el Fuerte Bllss á unirse
con su comando, yendo por rumbo de

Albuquerque. El escuadrón de la ca--

tiallería ' Duodécima, ntandado & la
agencia de Shlprock de Fuerte Ro

binson, Nebraska, se esperaba que ne
garía á Albuquerque el viernes o ei
Sábado. Las tropas tomarán el tren
para El Paso, yendo también por rum-

bo de Albuquerque. Ordenes para su
movimiento fueron recibidas mientras
estaban en el campo en contra de los

Navajoes.
'

T.as trenas experimentaran dificul
tad para llegar á las Montañas Boni-

tas, debido al hecho que sus trenes de
carros tuvieron contratiempos.

En la Corte de los Estados Unidos.
T.riH onho Indios oue ahora son pxl- -

slonercs de los Estados Unidos,; páre

ñutos el techo alto, las grandes ven
tanas y los muebles de la corte. El
Juez Pope tuvo una conversación se-

creta con el. Padre Webber y v Chee
Dndirfi. durante la cual los Indios vle--

rpñ perfectamente con facilidad, son- -

riéndose con aquellos que ios miraDan.
El Licenciado Francls C. Wilson ha

sido nombrado para defender á los In
dios. ; .''',:.'.r '.

El Juez Pope Manda i Siete de los

Indios a la Cárcel.
Después de decirles que hablan si-

do do mucha dificultad al gobierno de
los EstadoB Unidos y que en lo futuro
sra mejor que obedecieran la ley y no

requirieran al Tío Samuel & que man-

dara de vuelta la caballería de los Es-

tados Unidos á las "Montañas Boni-

tas," el Juez de la Corte de Distrito de
los Estados Unidos William H. Pope,
sentenció áj dos de los Indios Nava-

joes acusados de reñir á treinta dias
en la cárcel en Gallup. Fueron ellos:
Hah.Tot Le Yozzl y Ne Do Willie Be

Nally ';; .':' -- : ';'
Luego el juez les dió á cado uno de

in Rieniifintes diez dias en Gallup:
At City Neze Bega, Blsh-osh- -t (el viejo
urandero), Boshoshi Bega, Hosn ía

v Ne Do wiine sega. -

El iuez deló en libertad a Ne uo
Willie Beya y á Tol Dame bajo su pro
nta reconocimiento de volver a santa
Fe el siguiente término de la corte á
rsnonder al cargo de robo de cana--

los. El Indio Hosteen weze bu vh
r.v nhora. en custodia en ShlprocK,
fué puesto en libertad bajo una nanza

le $100 para venir aquí en ei siguien-- e

término de la corte. : , '

Fl Juez Pone les habló á los Indios
ñor media hora ó mas haciéndoles sa

ber que resistencia á arresto es una
materia muy séria y será mucho mas

duro para ellos si eran traídos aquí
otra vez bajo este cargo.

El Licenciado Francls C. Wilson de- -

tendió á los Indios y el Procurador de
los Estados Unidos Summers Burk-ha- rt

y su asistente E. C. Wade, Jr.,
comparecieron por,, la prosecución.

La causa ha llamado atención na-

cional debido á que las tropas fueron
llamadas por temores de un levanta
miento de Indios en la reserva de rva-vaj-

EL CORONEL ROOSEVELT OBTIE-..- .

NE UN CABALLO COMO PRE- -,

SENTE.
"

Buenos Ayres. Dlc. 6. Tbeodoro

Rcpsevelt arribó eu Buenos Ayres es-l- a

tarde después de visitar la base na-

val eu la Bahía Blanca é Inspeccionar
el escuadrón Argentino. El ministro"
de la marina dió una merienda en su
honor en el crucero Buenos Ayres.

Al Coronel se le presentó como rega-
lo un caballo Argentino en uria recep-
ción dada por la Sociedad de Jinetes
de Buenos Ayres esta tarde.

buiTRáck continua sin nlnsiini tregua
y el eprvlcio fle las tramvla y. tranco
local está en quietud completa. Tres

pie, do nleye se reportan en los dis-

tritos de las montañas: Los trenes es-

tán corriendo con muchos contratiem-
pos. ". ..;',,.,'...?..-- .

Los Muertos Lleoan á 40V

Dallas, Texas, Dic." 'rya-;ir-t-
ri la fríH-lint-e oue ha cstaÍD-De- -

gando en el norte y centro de Tfxas
ñor los últimos dos días nasadOB aho
ra centralizada en los ríos de Colora
do y Brazos cerca de Hearne,, en la
norción norte del estado, se calculo al
medio día que la lista de muertos lle--

earía A 40 y el perjuicio a la propiedad
amontaría á cerca de 12,000,000 ' Mu
chos de los muertos reportados desde
anoche del cálculo de 20, eran negros
cuyos cuerpos fueron vistos flotando
en la parte de abajo del rio i Brazos

hoy.. "'.,:' .",-.-
.';

FOTOGRAFIAS DE LOS GOBERNA
DORES DE NUEVO MEXICO.

Magnifica Colección Está Siendo Pre
parada por r Cuerpo de Manejaao-re- s

de la Exposición Para que sea
Parte da la Sécclón 'Histórica del
Exhíbito del Estado en San Diego
en 1915.

Un renresentante del Nuovó"Mexlca-

no tuvo la oportunidad el Miércoles
en la mañana de inspeccionar , el pri
mer lnstalamlento . de fotografías ue
los gobernadores , de Nueyo México,
militares y civiles, desde 1846 hasta ía
fAAha loa cuales formarán una! parte
del exhíbito histórico del estado en la

Exposición de Panamá-Californi- a en
1915. - ,

Las reoroducclones son de tamaño

uniforme, 18x28 pulgadas, en sepia y

y harán un aspecto muy Interesante y

atractivo. De un punto de vista artís-

tico son excelentísimas;
' El trabajo

estáiecho por McClure, do Denver.
En, una entrevista con el coronel

Twltchell, presidente del cuerpo, de
maneladores. dllo: , "La idea uei cuer
no, en la hechura del exhíbito . del es

tado, es conservar cada peso, de la

apropiación. Ordinariamente después
mío una exnosición ha sido tenida los

varios , exhibiros son - prácticamente
destrozos y nada oigno ue mauioiic- -

los. En nuestro exhíbito histórico, es

tamos esforzándonos en Instalar aque
11o que sea permanente, y que pueda
regresar á Nuevo México y formar
una narfe de la colecolón del estaoo en

el museo. Fotografías de los goberna- -

dnrpa d este estado, desde 1848 nas- -

ta la fecha, formarán el "Corredor de

los Gobernadores.' Mas tarde estos se- -

rñn poicados en el museo en Santa te.
Un interés humatyj prpnflRíhjdó

desarrollado con este
carácter de exhíbito, . La colección se-

rá exhibida en dos secciones la mili-

tar y la civtt.
Las fotografías de los gobernadores

militares Incluyen: El General Ste- -

phen W. Kearny. el General J. M.

Washington, el General E. V. Sumner,
y. (el Coronel John Munro, el General

Cünby yel General .James M. Carleton

Los gobernadores civiles son Char
le pent, ponaclano VigU John S. Cal- -

houn, David Merrlwetner, wiuiam
Carr Lañe, Abraham Rencher, Henry
Oqpnolly,R. B. Mltchell, William A.

Pile, Samuel B. Axtell, Lew Wallace,
Llonel A. Sheldon, Edmund G. Ross, L.

Bradford Prince, William T. Thornton,
Miguel A. Otero, Herbert J. Hagerman
George Curry, William J. Mills y Wil-

liam C. McDonald. - , ; ;

Dos Incidentes conectados con las

posiciones de los ejecutivos primitivos
son de un interés grandísimo. s

Otra cosa atractiva de la sección

histórica serán las "Mojoneras de la

Vieja Diligencia de Santa Fe." Estas
consistirán de reproducciones en yeso,
escala de uan veintena tamaño ac-

tual, de los siguientes: ElYiejo Fuer-

te Zarah, el Fuerte Bent en el Arkan-sas- ,

la Casa de Dick Wooton, la esta-

ción f i mi Rio Colorado.'la mansión de 1

Maxwell en el Cimarrón, el Pueblo de

Poran v la iclesla. la estación de.la DI

llgeñcla Plgeon en Glorieta y la Fonda

Vtója Hotel del Camb.ió en Santa Pe.
' La sección histórica' ocupara aos
cuartoa grandes y un corredor y es se--

guro decir que no habrá exhíbito en

San Diego que pruebe de mas Interés

X X X X X XXX X X

x SANDOVAL HA MUERTO; NO x

x La famosa causa de lós Estados
x Unidos vs. Felipe Sandoval, acu- - V I

I

j 1lnf 6 un PilA X 1

x blo de Indios, la cual levantó la x I

x cuestión: "Cuál es el estado de vi
x un Indio" nunca será juzgada, x

x Por qué? Porque el acusado ha x

v rvarHri á nroapntarse. ante la tire- - X
& .V M

x sencla del Jaez mas Alto.
x Un mandato fué recibido de la x

x corte suprema de los Estados x

x Unidos dirigiendo que la causa x

x fuese reinstalada en el registro de x

x la corte de distrito de los Esta-- x
x dos Unidos aquí." La muerte del x

x acusado fué sugerida á la corte x

X por el Juez Edward R. Wrlght, x
x quien fué el abogado por el acusa- - x

x do cuando estaba vivo. Se recor- - x

x dará que Sandoval fué matado af
x gunas semanas pasadas, por el ex-- x

convicto José Vigll,
X X X X X X X X X

UN SACERDOTE CATOLICO HERI
DO POR UN SOCIALISTA."

Bru88els,Dic. 10 Un" sacerdote Ca- -

tólico fué baleado y nerido aquí hoy
por un Socialista porque éste rehuso
entrar en una procesión fúnebre en el

cual la Bandera Roja del Socialismo
era llevada. ,

blviiMllV.

LOS 8OLOADO8 EN DEBER '

EN LA
HUELGA PAGADOS POR LOS PRI-
MEROS VEINTE DIAS DE SERVI-
CIO LA BORRASCA PONE C2-RIO- S

CONTRATIEMPOS EN LC3
CAMP08 ALQUN08 QUEERAN-TADORE- S

DE HUELGAS REHU-
SAN TRABAJAR EL SECRETA-
RIO WILSON HACIENDO FUER-
ZA CONSEGUIR LA PAZ.

Trinidad, Colorado, Dic. 6. El Au
ditor de Estado Roady Kenehan y el
Tesorero de Estado M. J. Leddy hicie-
ron hoy la distribución de $52,000 en-

tre los soldado" de la Guardia Nacio-
nal de Colorado, La suma representar
ba el naco de los soldados sor los pri
meros veinte dias de servicio en

huelga del carbón, Los sol
dados en el campo de San Rafael mar-
charon á Trinidad en , una- - tremenda
y oscura borrasca de nieve, y por do
pies de nieve & recibir su pago.- ties
ta ñamen toa en los distritos de afuera...... .X .U-.l.- .. nMA Aft nn ni '

tartos á quo vengan. a Trinidad por su.
dinero. Las cuentas de gastos, amon
tando & $8,000 íueron pagadas tam.,-

bien.
Una nevada sin precedente durante

las pasadas doce horas ha causado
mucha miseria entre los soldados y ei
sufimiento en las colonias de las cai
Das de loa huelguistas.. La carpa del
hospital en eí Campo de San Rafael
se desplomó temprano hoy y poco mas
tarde dos camas grandes de los caba
llos se cayeron, creando un pánico .en

tre los caballos de la caballería y la ar-

tillería. Los soldados, en paños meno

res,, fueron echados .fuera de susdor- -

mltorlos para que llevaran á los en-

fermos á otros cuarteles y repararan
los perjuicios. ,..;,,:.,,..',,;-,;'.,- '

En la colonia de carpas de Ludlow
la carpa grande de asamblea se des-- '
pió temprano hoy y un numero de las
carpaB pequeñas de la colonia nan
caldo por completo.

En el cuartel general de la unión se
dice que los huelguistas en las colo-

nias tienen suficientes abastos de co
mida v combustible. Veinte y siete
miembros de una partida de cuarenta
Mexicanos traídos el Martes á traba
jar en la mina Gray Greek, rehusaron'
sacar carbón, por tonelada, reclaman-
do que se les habla prometido traba-

jo de dia como hombres de la compa
ñía. Dijeron su relato en el cuartel
general de la unión esta mafiana y fue-

ron referidos ft las autoridades del
condado.-- ; 'i.i '1

A speun dicen los operarios a los
hombres se les ofrecerán lugares en

el. distrito, y si ellos no trabajan, se

rán mandados de vuelta á Texas.
TnvAsttcraclón de las causas originan

do de la huelga fueron resumidas es-

ta mañana por la comisión militar.
Todavía Trabajando por la Paz.'

Denver, Coló., Dic. 5. El Secreta
rlo de Labor William B. Wilson tuvo

hoy una conferencia con los represen-
tantes de los operarlos de carbón de
Colorado, en un esfuerzo para traer á
cabo una reasunción de su junta con

los huelguistas. Se esperaba que si
los operarlos convenían en continuar
las negociaciones de paz, el secretario
de labor les nldiría á los cabecillas ae
los huelguistas que hicieran un conve-

nio semejante. El Gobernador Am- -

mons se hallaba presente en la come-renci- a

con los operarlos hoy. .

UN CONVICTO PROBABLEM ENTfc

SE PERDIO EN LA BORRASCA.

rhPVfinne Wvo.. Dic. 6. Que James.
Myers, de 61 años de edad, un convic-t-n

Aa la nrlsión del estado en Rawlins,
está perdido en la borrasca de nieve
entre Cheyenne y Denver, es ei te--.

j .. , r,..vnn. r-- .i roí--. v. nol rnpf- -
.mnr ti 1 utjutiuauui vyw i v

no de-l- misión del estado, el
.

cual )
- -

dió permiso para que fuera ft Denver.
solo, á visitar á su hermana.., Myers
quien habia Bervldo 22 aüos.en la ma--,

rlna de los Estados Unidos y Juego fué

arresiauo - '
permitió dejar . apenitenclaría.en Raw

,
su causa ante el cuerpo de perdones.

Mip.ntras en Cheyenne, ' Myers ex--

nresó muchos deseos de visitar á su

hermana en Denver y, mientras no eB- -,

taba en parola, se le dió permiso para
ln V,Mor nnsde oua Be fue oe

l UU v w
xCneyenne nada se ha sabido de él, y

Be teme que ae haya perdido en la bo- -
i M anhArnnnv PflTPV

ni el cuerpo creen que el hombre ha- -... . ... J .. llV.-ln- il
ya violado ei nonor- - u u nuono.

SE CREE QUE LOPEZ SE ESCAPO
DE LA MINA.

Bingham. Utah, Dlc.. 6. La fumi-

gación de la mina Utah Apex, en la

cual Rafael López, el asesino de seis

hombres, tomó refigerlo una semana
pasada, continuó hoy con la probabili-

dad que n0 86 permitirá jue las lum-

bres se apaguen hasta mañana.
Creció la esperanza hoy que el de-

sesperado ee ha escapado de la mina,
la cual se. creía que sería su tumba.
Ar-np- sa hicieron de dos contra uno

hasta dinero igual que él no ha sucum-- x

, bldo á los gases venenosos que han sl-- x

'
da generados en treinta millas de tra-- 1

balos subterráneos desde e1 Lunes. El

seguimiento do López comenzó el día
12 de .Noviembre, después que habla
matado á uno de sus paisanos. El Jefe
de nollcia v cuatro diputados alguaci- -

les han caldo desde entonces ante su
arma mortífera.

, . '

Las operaciones & veces son .
nece- -

sarias-p- ara aumentar las rentas del

cirujano.

cIan eKtar muy interesados en el cuar-L- a

policía no habia recibido reportes ffiirar0n varios mi- -df! la corte, y por

LA PERDIDA EN PROPIEADD LLE-

GARA A MAS QUE UN MILLON

fxb .ais Alie huí nrifeiJA
MOS" NTRÍN. . .... ......
HOGARES LA LLUVIA Sfc VUCL- -

VE NIEVE EN EL NÍJRTE-rT- RE

MENDA . BORRASCA DE NIEVE
EN LAS MONTANAS RQCPBA8,

Dallas. Texas, Dlc. 5. Las listas de

muertes por las crecientes se aumen-

taron á veinte hoy, cuando siete ne

gros se ahogaron en Hearne. Muchas

lonchas se vieron esta tarde en Hearne

rescatando a muenaa personas cogi
das en sua casas. ' V

' En el centro de Texas, donde el
amia crecida ha tomado treB vidas y

causado tremendo perjuicio, la crecleu
te eBtaba bajando esta tarde, i-a-s

partidas de rescate seguían con firme-

za en su trabajo. ' ''r, :''
" '

Ciento setenta y cinco persona que
nermanecieron aisladas en un tren to
da la noche cerca de Martín, fueron
rescatadas esta tarde. -- fí

ía cresta de la creciente del Brazos

pasó Waco y el Rio Colorado estaba

bajando en Austim ' El agua crecida

llegó á San Antonio esta mañana pero
la fuerza de la creciente no continuó

por mucho tiempo. La lluyla siguió.

Dallas. Tex.. Dfb. 5. La lluvia "con

tinuó hoy -- en los distritos; afectados
por la creciente de Central Texas,
agregando á la amenaza , dq. Jas aguas
crecidas, por las cuales ya se han per-
dido 13 vidas y cerca de $1,00,000 de

perjuicio en propiedad. - J,.

El punto nuevo mas importante afec
tado hoy fué San Antonio. :.; Las cre-

cientes cubren porciones de casi to-

dos los condados de San Antonio, al
norte y al oriente .Incluyendo todas
las ciudades importantes del norte y

'
Central Texas. :

Las nersonás que han quedado sin
hogares llegan 4 millares, pero como
fueron divididas en grupos pequeños,
en todo el inmenso territorio de las
crecientes, ningunos problemas sérlos
de alivio fueron presentados. En Bel- -

ton. canastas de provisiones fueron
mandadas por medio de los alambres
del teléfono á las víctimas de laB ere
cientos. El Bosque del Sur ' reporto
que el levante el cual llegó aquí ayer
vino en una pared de agua de diez

pies de alto. Los residentes hablan si-

do, avisados de antemano. Cerca, de
Marlin. 175 pasajeros en un tren ; de
Houston y Teas permanecieron ais
lados toda la noche, el . agua de ia
creciente se levanto sobre los rieles
hasta que llegó á los escalones de aba-

jo de los coches. yA -

La creciente sobrante viene del rio
Brazos.; El rio Brazos tiene diez mi-

llas de ancho en algunos puntos. Mar
lin está cinco millas del rio. '

Inundación de los cementerios pa-

ró los entierros en toda la ciudad. Má

quinas de acerrar hicieron centenares
de lanchas y las usaron para salvar
propiedad y rescatar gente. .

Los Muertos.
En Betton cinco miembros de la fa-

milia Polk. . -

En Brownwood D. Lytton.
En Dallas B.-F- . Lacey. ,

En Grand Bralrle Manley.
En Highbank, cerca de Marlin

Dos negros, .'

En Austin Tres hombres que no se

supo quienes eran.
En Porth Worth el alivio aparente

de ayer de las condiciones de las cre-

cientes cambiaron esta mañana, cuan-

do Un levante nuevo y peligroso se
notó. -

. Muchos sin Hogares.
San Antonio, Texas, - Dic. 5. Las

crecientes las cuales han echado fuera
de Rus hocares á millares de personas
en otras partes de Texas llegaron á
San Antonio hoy cuando el rio aquí
se salió de u centro inundó varias
secciones de la ciudad. Partidas de
rescate comenzaron & llevar á las per-
sonas nue estaban en nellgro á lugares
seguros. El perjuicio á la propiedad
fué considerable. Ninguna pérdida de

yldas se han reportado aquí.
'

Nieve en las Montañas Rocosas.
Denver, Coló., Dlc. 5.- - Fuertes ne-

vadas sobre la mayor parte de las
montañas Rocosas del oriente se re

portaron anoche y esta mañana. A

las 10 todavía estaba nevando en Den-ve- r

y la mayor parte del oriente y
sur de Colorado y norte de Nuevo Mé-

xico. Ha nevado bastante en Che- -

venne. ñero en la narre norte ue

Wyomlng se reportó tiempo claro. El;
total de nieve que ha caído en üenver
comenzando el dia 1ro de Dieclembre
ha sido casi de un pie de alto. Una
nevada leve cayó en la. parte norte de
Arlzona anoche. Nieve para Colorado

y lluvia ó nieve para Nuevo México
fueron las predicciones hechas anoche.

La fuerte lluvia de jieve en Denver
continuó sin ninguna Interrupción es-

ta mañana. El tráfico de las tram-

vías fué sérlamente estorbado y Ja en-

trega de carbón y otras necesidades se
hizo con mucha dificultad. Las escue-

las de la ciudad reportaron menos que
la mitad do la atendenciá" normal. ;

Colorado Sprlngs y Pueblo reporta-
ron paralización completa del tráfico
de las tramvías. En el distrito de la
huelga en Trinidad, hubo mucho su-

frimiento en los campos de la guardia
nacional de Colorado y en los de los

huelguistas. ,
'

.V - .

Un Techo Desploma. -

Trinidad, Coló., Dic. . 4.--E1- techo
de una casa grande de almacenaje
usada por una ñrma de muebles, se

WU JJi J 11 U. VH vvv- r- - inuO
les, traídas A .discusión pública, por elnombres llevando los abastos necesa

de personas lastimadas 6 muertas, ó

qüe faltaran, v

.' Reenforzan do á los centenares de
hombres con palas y talaches, raspado- -

rás ordinarias de caballos Jaladas por
seis caballos, fueron puestas en uso

noy. 'en un esfuerzo para limpiar las
líneas de las tramvías eléctricas en la
sección de abajo de la plaza, pero en

la parte de arriba de la plaza muy po
ca impresión habla sido hecha en las
altas- - pilas de nieve en las calles. ,

Abandonados por centenares carros
de entrega, carruajes, coches y auto-bóbll-

se veían parados en toda la
ciudad. Casi ningún atentado fué he-

cho por las firmas de comisiones y tra-

tantes hoy en hacer entregas, aun los

hoteles, restaurantes y tiendas tenían
una inpnrpH renlatos de escuadras de

rios á las casas.. Vendedores de car
bón, lecheros y otros, quienes ordlna
rlamente hacen viajes diarios por to
da lavcludad no pudieron tener cuida
do de su trato hoy. Los carterlos lle
varon solamente el correo á las casas
cercanas.

Ninguna entrega de leche se ha po
dido hacer desde ayer. Reportes de
Central City dijeron que una -- partida
de rescatadbres quienes" anoche par
tieron en busca de ocho mineros; Be

perdieron.' '' V "''''

: ; La diligencia de Boulder á Jlmtown
sje' reportó que se perdió juntamént?,
pon su arriero. i ;;:

También se reportó que faltaba un
coche cerca de Buena Vista,, el coche

que lleva el correo.
A la 1 do la tarde todo el tráfico del

ferrocarril estaba paralizado.
"Niños y enfermos primero" fué el

grito de los lecheros, y esfuerzos para
entregar sus productos hoy fueron con-

finados á esta clase.

LOS INDIOS GUERREROS PRE

SENTADOS ANTE EL JUEZ

MI POPE

Envueltos en sus encarnados zara
pes, bastantes alhajas en sus orejas,
sus trensas largas envueltas en bandas
coloradas, y con una sonrisa agrada
ble, los ocho Indios desesperados de la
reserva de Nava jó, cuya resistencia
á arresto trajo la caballería de los E
ta dos Unidos recientemente, anduvle
ron na'cíflcamente & la corte de dlstrl
to de los Estados Unidos ante, el Juez
PoDe á las 2:30 de la tarde el Miér
coles. ..-..'- . 'y'-f- '.

Los Indios fueron acompañados p. r
el Dloutado de los Estados Unidos J.
R Galusha, Clieo Dodge, el mejor iv
teprete en la reserva, y el Padre Web

i I

mensaje del Presidente - w uson,f.pro-
-

meten ser un factor Importante ,en las
liberaciones de la Comisión . Nacio-

nal líepublicana aquí el día 16 do Di

ciembre, . - '

Muchos ten que el congreso debe

proveer primarlas y quite la costum-

bre de la necesidad de ningunas con-

venciones para nominar antes dé' la si-

guiente elección presidencial:
Se dijo que si una ley. de'-'Jí- f ImartM

irecta era pasada antes de, ítaeiee
pión d"i9ifi la necesidad pahíáicaaii
bto de la presentación Republicana de.
saparecerla.

El Senador Jones, un miemlir'dde" la
comisión de ley, regresó á Washlng-ta-

hoy y dijo que planes seguían ade-

lante para una convención nacional.
, "Estoy en favor de alguna forma de
rimarla directa," dijo él. "Un plan

i que parece ser sólido provería prlma- -
I
iiiaot uucviaoAXwinntna .1 1'

. oü' ,OaiaAci. , PCITi. fCT

,.AnAtAn nanlnal en la ninl lnH dele
1

gados tomarían asientos en proporción
. ln votarión en los estados. Cada es
rr..dn anorcionaría sus delegados á se

gún la fuerza do los respectivos can-

didatos del partido, y la nación haría
el escogimiento final."

El Senador Cummins, uno de los fa
vorecedores mas activos de revisión de
las reglas, y presidente de la comisión
e - conciliación, nombrado en Chica-

go en la primavera pasada, declaró

hoy que discusión de las primarias
presidenciales no oebe Interferir con
la tenencia de; una convención espe-
cial, y.v. .f

""Fuertemente estoy en favor de pri-

marias directas," dijo él. "pero no hay
seguranza qué la ley de primaria di

ranu Caá A ííítwíki f A en 1 nV A oí tnonnei

rra, anteriormente presiaenie pruvi
slonal de México: arribó aquí hoy de

París, en su camino para el Japón. Pa
só la mayor parte del día con el muus
trn MAxlnano & Alemania. F. A, Del
casa. No visitó la oficina-extranjer- a

para ver á ningunos oficiales Alema- -

nes. '". '.'

riiidnd de México. Dlc, 8.- - Comen
tando én la iniciativa en conección

, 1 .' .. nnnliinnl InmülTlI..... TlAT
COU la guttiuii wv-- ,

tt... A1 .llntilQrlA Virírinia. fll

Introducir el proyecto de la armada vo-... . .. j. .......
luntarla en la cámara ue 11

ob n Washincton. El Diario, dice:
"Siguiendo la pareja declaración del

Presidente Wilson qne él no intenven
dvá por fuerza armada en nuestros
asuntos ,el Sr. Hays le pide al congre-
so Americano que dé 1 poder ejecu-

tivo amplio para llamar á la guardia
nacional á servicio activo.

El periódico sigue comentando
sobre la unanimidad de

pensamiento, indicada por la actitud
contradictoria del Presidente Wilson

y del presidente de la comisión de
asuntos millitares de la cámara de re-

presentantes. ;

, j l cutwnni vwuv.i. v. .

....tniilai. AonM clfimnrp RPfíi

un consuelo para nosotros que en él que; no 'será dilatada' por mucho tiem-congres- o

Americanos hay tales caudi-- r po Ej nuestro deber seguir adelan-Ho- b

como Mann que nos defiendan te con los planes de la convención
nosotros en contra de la furia del go-'q- ue hemos especificado y completarla
bienio. La situación es paralela - á reformación de reglas Republicanas
aquella en Francia cuando Julio Fabre que hagan la maquinarla del partido
y sus amigos nos defendieron en con- - enteramente satisfactoria y á la volun-tr- a

del Segundo Imperio el cual se tad de los votantes." o ;

V


