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No fu5 I fi r -- rf'T'f "TeT""! lo cual permitirá una reducción en el '
i rrin m ....artículo pudiera ser leído.posible bajo, Ib condicione existente I 1 ff '"M P""T""tLC3 FEE1E3 E EEFIiER- -

que la ultima clausula fué leida LLJI l Il.J I.. J L i.ül I....J número de guardias en estos tounto. Til m Tir 'TU '' I I. 1 I r IhastaEsto también fué señalado como UO.Lil Ti... ..I I i..lv...i
sei consistente con la policía de Ca TTr la cámara' diera evidencia otra j p..-- n pn f El dia 21 de Noviembre,, mató a unj ,MA r iim, , '.

aquella de una organización bienf' L...JJT" L njlLi) L Mexicano y á tres ofioiales dp la pa - .1 1 1 K 1 fl P 1- -
qno
quell.T D drranza de continuar la revolución á su

conclusión natural, ' ' ensayada , Cuando el secretarlo de ; y después do huir por Ja montaña Z.. .?r.'l'7'' " T "M
kctura paró alguien comenzó' aplau- - 1 1 y.. II fS tomó reíuglo. en la mina el dia 27 de II TU TlLa Pelea ha Comentado en Tampico.,fq;3::::e3 dir y luego Instantáneamente lo dipuWashington, D- - C, Dio. 13. Repor , i aiui3 uuuuo uiavu uuo juuun uu ":', , uíuio, . "i i

; ;';'v;:;' :u9 eguldoresVi .V-- 1 "' '.'-- ' :'tado estaban gritando vivas por Huer- -tes oficíale del Contra Almirante
Fletcher al departamento da la marina
hoy, dicen que los ConstltucionaUstas

VALOR INTESORO DE ARTE DEESPERAN: QUE -- LOS REBELDES DAVID - 8.( HINSHAW, ORGANIZA ANDY CARNEBGIE EN FAVOR DE EN CONTRA DE LA8 CAN- -, Finalmente el oficial que presidíaHALLADOCOMPARABLE FUEATAQUEN ALLI- - DON LUIS TE iiínas Y LA U. C, T. F, LLEVANunv -- M abfnciahíei4 E- - Pido recordarle que el entuiarua es--
RRAZAS, EL HOMBRE MAS ACAU estaban haciendo progreso en su ata

que en Tampico, y que loa America-
no y todos lo otro extranjero

removidos á una zona neu

DALADO DE CHIHUAHUA, SAFO
EN SUELO AMERICANO NIN

DOR, 8E HALLA AQUI OE NUEVA
YORK, DICE QUE LAS LEGISLA-
TURAS DE NUEVA YORK Y

REF L E X I O N A N

CAMBIO FENOMENAL DEL ANO
PASADOR-CAMPAN- A DE EMBUS-
TES ACERCA PE LA "FUSION."

TADO FALTANDO DESDE EL DIA taba mW blcn- - Pw."'ne era necesario
ratificar el entusiasmo votos. 1por23 DE AGOSTO, 191 WLA OFERTA
resolución de anoche también proveeDE $5)00,000 POR LA MISMA FUE

REHUSADA--U-N ARRESTO HE-!Pa- ra
ltt Acción de un congreso nue- -

ROOT PARA PRESIDENTE.

, Washington, D. C Dic
Carnegle visitó la Casa Blanca

hoy con el propósito de preguntar so-

bre la BRlud del- - Presidente' Wllson.
Habló por mucho tiempo con el Secre

GUN ARMISTICIO, DICE CARRAN.

LA PELEA DE PROHIBICION AL
CONGRESO Y PIDEN UNA EN-
MIENDA CONSTITUCIONAL CUE
SERA HECHA HOBSON Y 8HEP-PAR- O

RECIBEN LAS PETICIONES

Washington, D. C, Dic. 12. Bajo la

tral para protección. Hasta ahora j

n i ngunos extranjeros han Bido mole jZA LOS REBELDES - HAN CO
MENZADO EL ATAQUE EN TAM- CONECCION CON EL7,UCBUO " v

e' lugar de aquel disuelto por HuertaCHO EN
CA80.tados. '-- :;i'-- PICO.' En Camino S Nueva 'York.

Habana, Cuba, Dic. 13.-Da- nleV V - , . T-- - : m,i H0h0 tormin i íiiu 1 s rf h-- I
l partido ProBrelU et4 hoy ma tarlo. TumuUy acerca de la paz : del Ciipuia def capitolio, do mil hombre

Evaristo Madero, tíos del finado Presl
Presiio, Texas, Dlc. 13. La toma de dente Madero, se embarcaron de aqui

muJere8 Pintando la -- Liga dementó de estado á hablar sobre el
asunto con el Secretario Bryan. Cuan- - Amer,ca en contra d Ifla CanUna y
do salió de la Caa Blanca' 1 Sr. Car- - 1 Union de Templanza Cristiana Fo--

Florencia, itana, pie, i5.-u- a 0,-- 7 ""T que nunca. no ex.l.te el ma
de Leonardo Da Vinel, "Monaimaestra h& razon dada parI nullflcar la eleo- - nlnlmo pensamiento de hacer fusión

Lisa," la misteriosa desaparición de 'clon m la lnsuflciencla del número con el partido de la Pacota Vieja Re
la cual de Leuvre en Agosto de 1911, de votos dado. Se Mijo que todo el

publican en todo lo ejue concierne i
puso al mundo del arte en consterna-- , nú mero de lugares de votación en la

refugiados elvile al otro lado del rio I para Nueva York, á bordo del Mlami,
venían acompañados de sus esposas.

Ciudad de México, Dic. 13. Noticias negie dijo que creía que las condlclc- - menil, se reunieron hoy para una de-ne- s

de los negocios iba á estar "mejor monstraclón en contra del tráfico del

a territorio de los Estados Unidos y la

construcción de defensas en anticipa-
ción de un ataque rebelde en Ojinaga

no oficiales recibidas dicen que fuerte eión, fué hallada hoy en Florencia, El repuonca es w,zz y .que retorno roe-- -
homhr n ...Ir robó fué arrestado, ron recibido de 707. ; campaña de embuste está elendo ern--nelea ocurrió en Tamnico anoche. Los

rebeldes en una vez obligaron á las - ulada por 'a"0 Republicano PrEs Italiano
i wnH - rn hollada SE CREE AHORA QUE EL HAMBRE dar esa Impresiórf. El año paeado lo

procedió en la villa Mexicana enfrente
de aquí, donde la fuerza de la tropas
del gobierno de Huerta en el norte se tropas federales A retroceder al ceu

wn auuavBUi W V. a.w
EL JUICIO DE 8CHMIDT PRODUCE Progresista. tenían uno 6 dos mlemtro de la ciudad. hoy, cuando la pintura fué ofrecida

SENSACIONES NUEVAS. faro de la legislatura en Mascachueet-Se lee que los rebelde están en pohan concentrado para decidir sobre el

siguiente movimiento en la revolución.
Que el siguiente movimiento será

i ' ' t y Nueva York hoy hay 18 en Ma.sesión del suburbio de Doña Cecilia, por un Italiano residente de París A

un anticuarlo de Florencia, á según el

anuncio hecho esta tarde.
, Ambos dos la pintura y el Italiano

'New York. Dic: 16 Ante de lura- - achuetU y 24 en Nueva York. E- -localizada entre Tampico y la ' costa
obligado por los rebeldes está conce alinistaá ca' flu Banar en ,a 'mentar á loa del estado, ñute--y conteniendo muchos tanques de acel

que ante," después que la nueva le-- licor. ....... .

glslación, la cual el congreso .tiene Los hombres y mujeres marcharon
ahora en mano, sea decretada. lue-- en línea separados de la sección de
go dijo lo siguiente con referencia al abajo de la plaza de la ciudad al fren- - --

Senador Root: , , ; . ; te oriental del, capitolio. Cada
'Yo creo que el Senador Root e uno portaba peticione demandando prohl-- '

de lós hombre ma sabios en Amerl- - biclón nacional por medio de ennrten-ca,- "

dijo él. "El Presidente Roosevelt da constltucionaL . En , los escalones ;

lo dijo asi, el Mayor Morley me dijo del capitolio, las peticione fueron re-- "

que asi lo creía él también, y yo creo cibidas por el Diputado RIchmond P,
que la mejor cosa que la convención Hobson, de . Alabama, autor de tal

puede hacer sería noml-- mienda propuesta, , y por el Senador5
narlo para presidente." - I íorriB Sheppard. de Texas.

'Si es que no hubiere ' convención Los legisladores también recibieron
cree usted que eería nominado en las de una comisión especial de la fuer-prlmaria-

se le preguntó al Sr. Car- - zas en contra del licor una conia de

nea ha Rnnran míe teatlfloarán en el fluiente campaña presidencial lte y una refinadora. También han todido, porque el Generar Mercado, al
comando de los Federales ba asumido están ahora en custodia do la policía

a Florencia. .
mado Arbol Grande, otro suburbio,
' La noticias del departamento deuna posición de espera,, entretanto

abasteciendo, de provisiones a sus tro , Yo me robé la' pintura," dijo el

Así lo dijo David S. Hlnshaw,juicio de HanS Schmldt, el anterior a- -

acusado con-"e- l asesinato de presentando la comisión nacional Pro-Ann- a

Aumuller en Setiembre pasado, gresista, viajando por el departamento
el asistente procurador de distrito e organización de la Ciudad de Nue--

guerra federal no obstante, siguen in
pas, ijíjas fuerza rebeldes bajo el Ge dicando que las trapas del' gobierno hombre, "en Orden de vengar los ro-

bos que Napoleón cometió en Italia."neral Herrera están moviéndose hácia están resistiendo con éxito-e- l ataque
,V,'"Mona Lisa," mas propiamente cono Stephensoa Uamó como testigo hoy al orit. m ar. Mineaaw imBÜ wKu-Dr-

.

Arnold G. L. Leoj de esta ciudad, nos dias aquí y visitó al miembro dela ciudad tan rápidamente como es po de los rebeldes. Se anuncia en la otl
cida como ' La Joconde," es una de lasibie.y;Es el plan de les rebeldes pre ciña de guerra que lo oficiales fedé-- Leo testificó que Schmldt y la mu- - 'a uomision acionai m. j.v. viib.o.
pinturas mas famosas, del mundo y seclvivM una crisis sin permitir ninguna I

ral(?s en comando de ia fortaleza es- -
I ;

negie por uno de bus oyentes. otra resolución para siempre nrohlblr
dilación la cual seria de inmensa ven tán para ser promovidos por bravura considera do valor Incomparable. Leo-

nardo Da Vinel tomó como su modelo "Bien," dijo el Sr. Carnegle,-"e- lo la manufactura ó venta de licores era- -

chacha' Aumuller vinieron á su oficina T; " anaaao viajanao por. p
c"atro semanas," dijo él al discuen Abril pasado y expresaron su inten- -

ción de contraer matrimonio. ' tlr su viaje, "y en ese tiempo he visitataja 'i, los federales en sus esfuerzos El Ataque Fué Repulgado, que concierne á mi sí lo sería." - briagantes excepto para fines sagradospartí descansar y alimentar á sus can Vera Cruz, Dic. 13. LaB autorida El Sr. Carnegle vino & Washington y medicinales. .
' ?

"Schmldt mo dijo que estaba muy Jo todo los estados al oeste del Mi

ontmnMiln 'il 1n niiiphnpha tfHtlflrrt Elssippl Con la excepoión de TeXBSaadoa soldados. El tiempo también
para la pintura, á Lisa del Giocondo,
una mujer de Florencia.' El trabajó
en la pintura por cuatro años, desde
1500 basta 1504.

des Mexicanas militares en Vera Cruz
dijeron esta tarde que hablan recibido

á atender á la Junta anual de la So-- ) tos hombres de las fuerzas en con-- ,

ciedad Carnegle para el escudriña- - tra del licor fueron encabezadon nnrsignifica un sistema mas elaborado .de
el doctor, y dijo que Iba & dejar la so-- Oklahoma y la Dakotas. He estado
tana v .naarso bH tú las ciudades grandes y también enbarricadas y fuertes para los federa información al efecto que el. ataque miento científico. el General A, S. Daggetty la Sra. Lil .'Fué comprada por Francia; alendole.- -

rebelde en la ciudad de Tampico ha las nequenas: ne naDiauo con iub vw
"El dia i de Setiembrecomprada por Francisco 1. UUB UJUD , . ,

bla sido repulsado. Como resultado LOPEZbecllias y con ei rango y m uci F''
lian M. Stevens, de Maine, presidente
general de la Union de Templanza Fe-

menil. Cristiana, encabezó á las muje- -

'. Carros bien cargados de provisiones
están siendo traídos de Maria, Texas,

ESTA TODAVIA EN LA
MINA.El valor del trabajo puede solamende sus noticias, los oficiales agrega tido. s'

te imaginarse, desde que todas lasla estación ferrocarrilera mas cerca ron, el despacho de mas refuerzos fe "De todos lados vienen reporta de res quienes ondeaban banderas cuan- -ciertas para comprarla fueron rehusana, a la frontera aquí. derales de este puerto seria progreso en nuestro partido. Hay al

después del asesinato, vino á mi ofici-

na y exhibió una herida en forma de
una V en el dedo Indice de su mano
derecha y , pidió que deseaba ser cu-

rado. Dijo que habia tenido un acci-

dente, v
cayó en sis rodlllaa ayer

El Mayordomo de lá Escuadra Habla "u DCT w-- " ... ; ",guna gente quienes pretenden enseñarDon Luis Terrazas, quien es dueño
de millones de acres de terreno Mexi

das, entre ellas se reporta que el go-

bierno Británico habia ofrecido $5,000,-000- .

";'
UNA BOMBA DE DINAMITA MAT'x

que las recientes elecciones indicaron
una calda del partido Progresista, pe-

lo estas gentes parecen olvidar ' que
cano, y es uno de los hombres mas
ricos en la república,' cruzó el rio con Desde su desaparición de Lbuvre deA UNA MUCHACHA.

en la tarde en la oficina del Procurasu familia y se fué á María. 1 prác

Con él Do Vece-Ep- erai Hablar fennsyivama. ,

Ardiente! e8cena enfrente del capitolio yCon él Otra VezLa Sed
fl la esplanada entre los escalonesde Beber Sanare Parece que va Cal- -

mandoPoco a Poco lo Van Arrln- - principales y la librería Congreslonal .

conando Ma. J - ... -- .fué una grandiosa con la llegada de
los huéspedes déla prohibición. An

I tes de que la prooísión, llegará á su
destinación, hábil sido ' apiñada por

Bingham, Utah, Dic. 16. Mucho ex- - antano'Aa ,QO V.

el partido Progresista está haciendo
la pintura, el escudriñamiento se ha
hecho por todo el mundo. Se habla
reportado que habia sido hallada en

dor de Distrito Whltman, besó la ma-El Parquete Fué Mandado por Ex
no de su anciano padre, quien habla 1 Qe artWo Be"

prés, i us Patrones. Hace Explo-
sión y Mata a Anna Anusewitz y Alemania, Rusia, Inglaterra, España i

ticamente ha sido un prisionero en
Chihuahua y no fué basta que toda la
armada federal le acompañara para
poder salir del pala, donde su vida ha
sido amenazada por los rebeldes. Se

venido desde Alemania para; hacer PW nacef f"- u- "?,; ,:el Sólido Sur. en
fuerza Balvarlo de la silla eléctrica v s, quebraraun en los Estados Unidos.Hiere 1 De Hombre que Estaban de Loulsville Iob uemo. m.M..:' 1 e nlaza sureñaSe creía enteramente en París y en

Cerca. cltamiento se levantó hoy con el re a--
ceremonIa8 comenzaron los ob8erva.cratas tuvieron 20,000 votos, los Pro--

fltA nrw ! tnAfia,,. rfi.toda Francia que la pintura no habia to dicho á los alguaciles por el Ma--dice que las reces de Terrazas sirvie
a- T.-.- C-. iru,. sreslstas 23.0000 y los netos soiamen- dores calcularon que mas que 4,000sido tomada por ladrones, pero por al Ja 1 IftnA Cam T? airararon para alimentar á ambos federales Nueva York, Dic. 16. 'Anna Anuse sé de ningún otro ejemay,aaMr. h.m., a gnhmi. te 1600. Yo no

gún demente amante del arte, quien Ouien dijo que habia, visto y habladoy rebeldes en ésta y en las revolucio vtitz, de 1S años de edad .empleada cercanías del capitolio. Los caudillosquien también hizo el viaje de Alema- - P' mejor de progreso en el surque
en- -

nes de Madero deseó ser capaz de siempre estarla mi-

rando." ,.
!. ; .,; v.

como tenedora de Ubroí confidencial con el desesperado ayer y el día antes.
El trabajo de escudriñar las seccionesde la Compañía de Embotellar 0- - K

se treparon en las inmensas estatuas
do piedra que se hallan en la entrada
oriental y ayudaron y animaron á la

nia con su padre, se hallaba presente gañanes e.. uua "'"T
tica, y vamos á tener inmensas vota-m,h- n

en la Junta. Schmldt la abrasó con
clones en otras plazas sureñas. Nonn Pnr mfflt hnr 11 v

La famosa pintura habla estado col"El Sr. Terrazas fué encontrado por
una delegación de Oklahoma City, de la mina continuó con la misma ac

en la Calle 35 fué muerta hoy por gada en el lugar de honor en Louvre,
y se suponía que Blempre sería bien uviuau. - - - , ' ,,ii j l A... j mt. ruede haber la mas mínima duda acer

una bomba de dinamita mandada . a auuicuvid alucia cu ci wutu nuitrMientras que se dudó mucho lo que, . ..,....,.. Okla., fi. donde fué invitado á que ni
el era su futura residencia. '

Lo Rebeldes Ganan Ventaja.
ca de esto. La gente se está camblan--

ním i rm ha nAn cnntft.Cuidada. Desapareció en la mañana hablan dicho otros de haber,, visto & '
mwhw.-;- , u-sus patrones. Thomas MeCabe. ven- -

v.a iinrann. riavia onnn,lo ffi do para ese .rumbo. Ellos quieren un
Lopea, 4o. alguaciles aceptaron los . ,, ri qj.dedor gerente, recibió cortadura en del dia 22 de Agosto. 1911, y su au-

sencia da bu lugar acostumbrado no
fuá notada por sus guardianes hasta

llevado de suelta .célda..:s,,A f:ardo T míeñ todos los Estado unidos,la cabeza por los pedazos de:, metal
'

v. Vera Cruz, México, Dic. 13. Pelea
entre 'los' federales y los rebeldes por
la posesión de la ciudad de Tampico

manifiestos rt.'f4'--ShWa- fueron recibido con estre-co- s,

RogeTS dijo que . ,;oa--
.

d 4que volaron y Michael Ryan. Uh em
to los alienistas, han testificado, y el 1,(50 Progresista llena ese requirimien
Juicio de Schmidt se ororroeó hasta to.

; . ...algunas horas después. ; Primeramen-
te un escudriñamiento secreto fué heestuvo en progreso todo el dia ayer y pleado, fué lastimado por pedazos de

vidrio que saltaron cuando reventó la hoy, y el tiempo cuando él Iba á en-

trar al túnel Andy se esperaba conanoche, & según reportes recibidos hoy
aquí del'Contra Almirante Fletcher,

el siguiente dia para permitir al pro-- ' . El Sr. Hlnshaw. dijo que la pequeña
niirani- - Ao Matritn 6 uno .nti vntxplrtll ñ(t 40.000 en el CStadO deexplosión. El escritorio donde fué arriba de las cabezas de las inmen-

sas muchedumbre donde ello recibie-
ron las resoluciones para una enrulen- -

cho en cado rincón y .esquina del mu-

seo y preguntas 'discretas fueron pre-

guntada á los centenares de artistas
VU' tJ Wlklbi VU M. Util V.iv ' w - - . sobresalto. Jtogers dice que el prófupuesta la bomba mientras la señoritacomandahte de los navios de guerra

Americanos lejos do ese puerto. '.Un gó dijo que él moriría peleandoAnusewitz la abrió fué demolido y la con los alienistas antes de ponerlos New Jersey dados por el candidato
n ci iaatiunartn Proeresista cuando Roosevclt obtuvofotógrafos quienes diariamente . se

despacho protocolado á las 11 anoche I oficina quedó destrozada por comple- - m flan a?.ue ,,,T! ral las cuales mas tarde fueron introraas que 100,000 se puede explicar conpifiaban en el museo. Las preguntas
y recibido estaf mañana, decía que las 10 esta mina," se dice que López dijo

& Itogers el Jueves pasado. -UNA MUJER QUE ESTABA SIENDO facilidad. "Fué tan grande el disgus- -no tuvieron ningún resultado. ducidas en ambas cámaras del congre-
so. ; El Presidente' Baker, de la Ligapostas de afuera' de los federales ha . '.La botaba vino por express. Aparen Cuando las autoridades de- la poli "Este es mi sepulcro. He decididobia sido metidas y que los insurgentes I teniente contenía dinamita, como la en contra de laa Cantinas, sometiócía hablan sido informadas, ellas in lo que voy' á hacer. No voy á cometer ..

JÜZGADA PGRnASESINATO CQv . to que se slntiO por el. candidato epu- -

. METE SUICIDIO, v lllcano, que muchos Progresistas se
' nieron ,con loe Demócratas para de- -

Wahoo,-Neb.,- ' Dic. 16. Mientras el rotarlo y ellos Bal'ieron con éxito!"
habla tomado posesión del banco . lz- - fuerza de la explosión fué para abajo. mediatamente ordenaron la clausura suicldia Voy aguardar aqui el fin yQuien mandó la bomba y porqué fue-quierdo del rio de su boca á Tampico.

las resoluciones, y el Senador Shep-par- d

respondió por parte de él y del
Sr. Hobson: , , , -pelearé cada vez de que se ofresca.del museo. ,: Un escudriñamiento rígi-

do por detectives siguió." Hallaron elion las preguntas que pusieron á masNingunos extranjeros lan sidd las Jurado en ta causa de la Sra. Haggie' Como una prueba, de la fuerza f ro- -

timados, dijo el almirante, ni tampo marco vacío caldo en un escaleriadoque medio centenar de detectlvo a
trabajar en todos modos posibles.

.. i ; íw uay ucuci limo ' aivv uuu iivawlos he matado. ,que que .. rfMn dco ha sido destruida ninguna propie
Johnson 'encausada por el asesinato gresista en ,todo el país el Sr. Hinshaw

de su esposo, entró al cuarto de la cor-- dijo:,-
- "Estamos eligiendo mayores en

te anoche con su fallo, noticias fueron mucho lugares. . Y allá en CaliforniaAfuera del envoltorio hallaron el es- -
de un sirviente en el edificio, pero
ningunas trazas de la pintura bajo él

Una y varias veces he seguido es- - J - -
nadorqne introducir en ambas oá- -

hombres escuchado
dad Un húmero dé refugiados fueron

cuadras de aqui ytomados á bordo del crucero de los o de retorno 23 State Street, New
cual habia estado. traídas ñor uno ce los oficiales de la el partido Progresista ha tomaao su

sus planes para matarme. Con muYork City. El edificio en esta directados Unidos Chester y el crucero Ta Información telegráfica de la desa
mará del congreso, esta resolución
pidiendo prohibición nacional por me-
dio de una enmienda constitucional. ',

Estamos en contra del tráfico, del 11- -

cha facilidad podia haberlos matado áción es un edificio grande de negocoma, utros refugiados estañan en
edificios, cerca del frente del agua. todos. Nadie hubiera sabido que yo

corte que haoia sido mandado 6 traer ligar como un partido; no tienen nln-- á

la acusada, que la Sra. Johnson ha- - guna conección de ninguna clase con

bia tragado una.cantldad grande de ve-- el partido de la'Pacota Vieja." Habló

neno, en bu celda en la cárcel y se del entusiasmo manifestado la, otra no- -

parición fué mandada & cada plaza en
Francia y al cuartel general de la pocios, ocupado principalmente por fir-ma-s

de exportación quienes emplean MA l.n11nLn ah! el tnk tltlltÍA1a el fin

por Julio Córrelo y Mike Steíano, á 'ZZZ.: í "' ":"ZZun número de extranjeros.
licía de muchas naciones. , Los navios
fueron esculcados según salían de
los puertos de Francia y lo mismo los
trenes mientras cruzaban la frontera

creía eran mis amigos. H
quienes yo 1- - i. a m- - república sóbria y una bandera sinEl negociado do combustibles, quie

Otro despacho mandado por el Alm-
irante Fletcher de Tampico en una ho-
ra temprana ayer y recibido en Vera
Cruz esta mañana, decía:

"El GeneraJ Castro atacó Tampico
esta mañana. Los reportes indican
que la banda rebelde está haciendo re- -

EiailCUa.JÍ.. H nnlmtnHnes trabajan en el misterio con los po-

cos pedazos de metal hallados en el IMlil UlKiy LKSlLdt J VVUl.-Mt- .1
mientras que cada parquete sacado de Rogers dice que encontró á López
Francia, y que parecía como tina pinsuelo y las paredes, anunciaron que el

proyectil era de construcción seme
LE CORTARON SUS HERMOSA8

TRENZAS.en el túnel Andy, donde López mató
tura era esculcado cuidadosamente. á dos diputados el dia 29 de Noviem

Un. escándalo inmenso se levantó enjante á la bomba que le fué mandada
al Jutü Rosalski cerca de dos aPoc pv bre. Dijo que López habla explicado

que habia tenido jue pelear en aquelFrancia cuendo salió a luz que el guar

creía que estaba muriéndose. Médi- - che en una gran junta en ban francis-
cos fueron mandados & la asistencia co en la cual habló el Gobernador
de la mujer y la corte se prorrogó sin Johnson.
recibir el fallo. A según los reportes Todavía con su Treta.
la mujer no puede vivir. - j Que algunos de los de la Pacota Vle- -

La Sra.' Johnson estaba acusada de ja en Nueva York "están todavía
á su esposo, cortando su caer-'me- s en sus tretas" el Sr. Hinshavdi-p- o

en pedazos en la despensa dé su J ?ue habian sido exhibidas. en aque-cas-a

y mas tarde echando los peda- - lia Junta de "harmonía", llamada el

sos del' cuerpo en un río. Loe' niñoe otro dia y en la cual presidió el Sena-

do la i pareja testificaron haber visto dor Root, con Barnes y los demás ma-e- l

asesinato. La defensa alegó, insa-- nejando la misma. "No habrá mas

según se alega, por el abuso sión en Nueva York que la que habrá
del esposo. C ,

; . v: en Nuevo México ó en California," de- -

Aunque en una condición crítica, la claró él. "No queremos mas tácticas
Sra. Maeeie Johnson, auien anoche to-- de convención como las que aparecie- -

lf Toledo, Ohio, Dic. 13. Asaltada en
tiempo porque lo tenian arrinconado.
Hoy esta sección de la mina ha sido u cama Por dos hombres, enmascara- -

tíos,' la Sra. Fred Cahoon, - de Pointcortada, por el ubo de frontones para
COS REBELDES REPULSADOS.

dián de las galerías y museos públicos
estaba tan indeterminado, y varios

altos fueron descargados de sus
puestos. -

Toda la publicidad y todo el escudri-
ñamiento no descubrieron ningún in-

dicio del paradero de la pintura basta
que el despacho de hoy de Florencia
decía que habia sido hallada.

Vera Cruz, Dic. 15. Las fuerzas re
caminar par los otros niveles. Rog- - ce iue oespojana oe su nermoso ca-- ,

ers dice que después de haber visto á .
be" ademas de dejarda amortizada.

López, le dijo á Frauk Hosking, ma- - 'aunque de otro modo no fué maltrata-yordom-

de la mina, de la junta que .
da. : ' ;

I Sra. Cahoon estaba dormidatuvo Mn íl. Convinieron en no decir-- 1 ;

beldes atacando Tampico fueron repul-
sadas y echadas fuera de aquella ciu

iroceaer para atrás a la guuMii a.
ai anee federal. -

"Estoy ' tomando todas las medidas
posibles para protejer y tener cuidado
de los América nos y otros extranjeros,
excepto Búbditos Británicos y Alema-ne- ,

der quienes sus propios represen-
tantes están teniendo cuidado.

"Se reporta que los rebeldes están
respetando á los Americanos y á la
propiedad Americana." ) -

Hajo fecha del medio dia, el Mier
coles el Almirante Fletecher telegra-
fió como sigue: ,

"Is fuerzas , federales en Tampico
han recibido refuerzos y,ahora llegan
A 2,000 hombres. El Tacoma y el Ches-
ter están en el rio con 150 marinos de
lo . , .

le á los alguaciles hasta "que Rogers cuando los hombres entraron á la ca- -dad con tremendas bajas,, á. según di-

ce el General Gustavo Maas, coman- viera á López otra vez, lo cual hizo sa, ja cuai esi cerca ae i cusa ue m- -

, namiia, en ia Dama ue ruimdante militar aquí, quien dice que las
tropas federales bato el General Joa ayer.EL CONGRESO MEXICANO NULI-

FICA LOS ACTOS QUE LO CREA-'- :

. .', RON.
Varios de los despachos de la pren-- o nomores oemanaaron su omero,

mó bastante veneno mientras aguarda- - ba en la convención de Chicago.'
ba en' bu celda aquí en la cárcel deli Progreso en Nuevos Méjico,' "
condado por el fallo del jurado, seguí- - El Sr. Hinshaw quedó muy bieu lin-

do de su juició por el asesinato de su presionado con las condiciones en Nue

esposo, John Johnson, se reportó que vo México y declaró que en todo el es-l- a

Beñora estaba recuperando. tado habla hallado trabajadore enér-E-l

fallo del Jurado no se anunciará gico en el campo Progresista, quie-hast- a

que la Sra. Johnson pueda estar nes traerán una armada de votantes
presente en la corte. cuando e dé, la llamada de la trompe- -

: ta en la siguiente batalla presidencial.

quín Maas, arribaron al alivio de Tam-
pico ayer. Hasta las 9 esta mañana
ninguna comunicación habia sido reci Washington, D. C, Dic.' 12. Nulifi-

cación de las recientes elecciones porbida aquí por el Contra '.Almirante

sa Asociada dicen de que López e un el cual ella hanta recimao niumamen-bandid- o

y que al disparar un tiro le te. s La Sra. Cahoon negó haber obte-d-a

á u víctima en el corazón. n'd ningún dinero y entonce tos

Un despacho dice de que López es hombres demandaron ; que produjera
de Magdalena, N. M., y también lo ona carta registrada. Ella produjo la

pintan como un mal hombre. j carta, pero no contenía dinero.
I Luego los hombre le pusieron unaOtros dicn que él fué uno de loa

principates guardias del lamentable mordaza en la boca y esculcaron , el

Frank F. Fletcher, al comando de los el congreso Mexicano y ratificaciónu iwiivi un Buena ojuei it'ituua a
bordo. Tin lugar de seguridad para buques de guerra de los Estados Unl- - 'de la presidencia provisional de Huer

NO HABRA SESION ESPECIAL DI- -,

JO EL GOBERNADOR EN DEM- - HARA A LOPEZ SALIR DE LA
to Americanos y otros extranjeros ha dos en Tampico. Su último mensaje ( tf, para que continúe hasta que otras
sido asignado La jo los fusiles de los , l'esó aqui á las cuatro y media ayer., lecciones sean tenidas probablemen-navio- s

de guerra. j tarde, cuando la pelea entre tos rebel- - t3 en Julio que viene, no ocasionó in- -

"He amonestado á los caudillos de des y lo federales estaba todavía en gima sorpresa entre los oficiales aquí.
MINA,IMG. cuarto sin ningún exiw. :,

Demine. N. M.. Dic. 13. Que él no -
Presidente Madero, y que se hallaba
en estos lugares con el fin de esca-

parse de las revueltas de México.llamaría una sesión especial de la lo- - Blngham, Utah, Dlc. . Aunqueambos lados que ninguna pelea se per--, progreso. Se cree que en aquella ho- - Repoites que han llegado al dearta-mitir- á

cerca del territorio neutral asig- - ra ninguna comunicación estaba abier-- mentó de estado --dicen que antes de
nado á loa no combaüehtetf'ni tampo-- , ta entre Tampico y la Ciudad de Mé- - ias elecciones, listas de candidatos

dslatura de estado nara considerar la los mineros trabajaron ayer sin nin- -

cuestión de tasación de Nuevo Méxi- - gun temor de ser lastimados en partes
co, á no ser que tal paso fuese abso-- de la mina Apex-Utah- , ningún alguacil
Infamante necesario fué el manifiesto dinutado ha penetrado á lo túneles

"Bien nosotros podemos conseguir
por esto," dijo uno de ellos, agarran-
do el cabello de la Sra. Cahoon en
bus manos. Sin decir ma palabras
cortó bus largas trenzas con las tije-
ras y los do huyeron.

La hija de la Sra. Cahoon, dormida
en otro cuarto, no oyó nada de lo que
pasaba.

400 ESPAÑOLES ECHADOS FUERA
DE CHIHUAHUA POR VILLA.

x'eo- - '
congresional es sacadas de entre los 80- -

, i portadores de Huerta fueron manda

NUEVE MIL ACRES DE TERRENO das f"era con Ordenes especiales pa- hecho aquí hoy por Wm. C. McDonald, en busca de Rafael'pef,. el asesino
re--ra su elección. Politicamente. la si

co cerca de propiedad de valor de los
extranjeros.", -

"El fuego continúa en las cercanías
y yo he levantado mi bandera en el
Tacoma,"

Se temen graves temores aquí que
lo Insurgentes prendan los tanques
de aceite que están en ambos lados del
rio en Tampico, en cuyo evento se cree

DEL ESTADO HAN SIDO VENDI-
DOS EN DEMING. (nación no tuvo ningu: cambio hoy.

KUUCIUttUUI uc nuevu txpaiuu, UUilcu" u dcid uuiuujv., t,
dose á la cámara de comercio local y compensa de, mil pesos ofrecida , por
á oficiales de estado y miembros de el estado por la captura del desespera- -

El congreso á según esta acción, Que el gobernador no do, agregó á la actividad de los atpu- - LOS MEXICANOS COMPRANDO AR-

MAS PARA EXPORTARLAS.Xueve mil acres vendidos á un pro- - pera one el General Huerta e ouede considera la situación una oue ttaranti- - tados en resumir el escudriñamiento
medio de Í15.00 por acre fué el regís- en la presidencia ñor lo menos siete !ze llamar una sesión esnecial en esta el cual fué descontinuado cuando el

que los navios de guerra se obligarán tro del Lunes en la venta de terrenos j meses mas y si el tiempo necesario pa- - vez fué la mira tomada por sus oyen- - rlguacil Smtth decidió que Lcpez no
á retirarse del rio. (del estado en Deming, á según un te- - ra el escogimiento é instalación de su tes. v habla sucumbido á los gases, genera--

Ningun Armisticio. legrama recibido hoy del Comisionado sucesor es tomado en consideración,! Litigación en tres condados sobre la dos para matarle, la semana pasada.
HermoBlllo, Dic. 13. En cuanto á de Terrenos del Estado Ervlen. So- - esto será hácia fines de Setiembre, el .colectación de las tasaciones debidas Los alguaciles en concillo ya tarde

la propuesta de un armisticio en Méxi- - lamente terreno con agua interesó S año que viene, antes de oue ceda su el dia 1ro de Dkrembro. ha resultado aver decidieron en no permitir & los

El Paso, Texas, Dic. 1G. Cuatro-
cientos Españoles refugiados á quie-
nes los rebelde Ies dieron diez dias
de tiempo para que salieran de Méxi-

co, arribaron aquí de Chihuahua, en
un tren especial hoy. Venian acompa
fiados de Federico Moye quien fué
nombrado go1: mador civil para qu?
entregara la Ciudad de Chihuahua á
los rebeldes. La salida de los Espa-
ñoles del país resultó., del - aviso del
General Villa, que él protejería á to-

dos los extranjeros excepto á los Es-

pañoles. . Los - refugiados reportaron
que toda bu propiedad habia sido con- -

co para la tenencia de las elecciones, los compradores á según dice el tele-- poder á otro. , Jen una merma temporaria en los fon- - diputados entrar á la mina ni que si- -

Al votar esta noche oue la reciente dos núblicos. ñero el gobernador no ex- - ruieran echando mas fumigaciones. Su

Kansas City, Dlc. 15. Que los tra-

bajadores Mexicanos aquí están com-

prando arma en grandes números y .

grandes cantidades de munición para
pasarlas al otro lado de la frontera á
México, es la creencia de la policía.

Estos abastos, la policía dice, están
alendo obtenidos de los móntepilleros,
casas de órdenes por correo y otras.
Los registros de la policía 1UIÜII BU

grama, el cual es como sigue:
Deming, íí. M., Dic. 8, 1913. 'elección fué nula, los diputados deci- - presó ninguna alarma acerca de lo que jlan eB tener guardias en todas las en--

Tronnfl nnR a niiH fi iiuiiiui wun.uv,Al Nuevo Mexicano, dieron fijar el primer Domingo en Ju- - podría venir en lo de adelante.
Santa Fe, Nuevo México. l'o. 1914. como la fecha nara la nueva! ' ' " " '

según urgida por un elemento en; la
Ciudad, de México; el General Carran-
za solamente reiteró hoy u declara-
ción prévia que él no aceptaría ningún
compromiso de ninguna clase con el
gobierno de Huerta. ' -

La proposición de tener elecciones

Lcpez á salir-d- e su encierro, Ó hasta
: Vendí nueve mil acres, á un prome elección. También confirman ellos JalNIflA DE 7 ANOS COCE BUEN PAN. que no quede ninguna duda que estáiflgcada Algunos ' de ellos, quienes
dio de Ela.000 por acre. No hubo de- - posición del General Huerta como pra-- Oberlin. ' Kansas, Dic. 16. Leta muerto 6 dúe Be ha escapado. Luego han sldo con,erciantcB muy ricos, arrl- - que los Mexicanos cuando son arr

la Moore, de 7 año de edad, fué nna de la mina será escudriñada enteramen-- j & EJ Paso Bja un centavo. tados casi nunca traen arma, y estemanda por secciones fuera de las que Bidente provisional hasta entonces
en las cuales Carranza ó su.escogldo tienen agua. El trecho de terreno que acción de los diputados no ocasioró las competidoras en una contesta de te. Todas las entradas de los tdne- -

IjOS) refugiados reportaron que la hecho es dado por la policía como una
quien pudiera cocer mejor pan. Era les excepto aquellos en los niveles ba- -

Colonia Alemana en Chihuahua esta- - base para su creencia que las arma
la mejor en el grupo de panaderas y, jitos, donde lo mineros están traba--

ba prepar4nd0se para salir y que los que están siendo recogida son para
para presidente sería un candidato, se vendió por mas alto precio fué fíIG.- - ningún debate. El reporte de la o
fué considerado por los consejero del 50 por acre. - 'misión fué adoptado sin ningún vo'o
caudillo Constitucionallsta como im ROBT. P. ERVIEN. en contra tan rápidamente' como ks sacó el grado 91, Jando, han eldo parados con frontones Americanos los seguirían.; mandarlas füera de Kansas City,


