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y 18, fué 781, mientras que Harvey
Fergusson, su oponente Democrático obtuvo solamente 477.
Francia
C. Wilson, candidato Progresista, saco 89 votos en la ciudad.
E, P. Davies, nominado Republica
no para la legislatura, corrió adelante del boleto, sacando 884 votos en
la ciudad y la votación por otros can- didafós legislativos fué como sigue:
B.
j A.
Renenan, Republicano, 761;
Arthur Sellgman, Demócrata, 617;
Jose I. Roybal, Demócrata, 630; C. W.
Cotter, Demócrata, 449. '
Los candidatos para la comisión de
corporaciones sacaron la siguiente votación: Hugh Williams, Republicano,
689; A. P. Hill, Demócrata, 538; J. M.
,'r
McTeer, Progresista, 76.
Los retornos de los precintos
de
afuera están llegando muy despacio
pero los Republicanos reclaman una
mayoría de mas que 600 en el condado de Santa Fe.
La suerte de las enmiendas no sé
Babia todavía el Miércoles en la mañana, retornos de un solo precinto No.
3, en la ciudad, habiendo sido recibi
dos. En este precinto
las tres enmiendas se perdieron por cerca de 12
por 1.'
Parece que los Republicanos ciertamente reclaman la elección de Hernandez por cerca de 4,000 en el estaLos Republicanos ganaron la ciudad do, Juntamente con la legislatura por
de Santa Fe el Martes por una ma- dos terceras partes, mientras que los
yoría de 304 por Benigno C. Hernan- Demócratas reclaman la elección de
dez, candidato para el congreso. La Fergusson todavía.
La semana que entra daremos los
votación total del Sr. Hernandez en
log cuatro precintos de la ciudad, 3, 4, resultados completos de la elección.
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DESPR EN PIMIENTO GENERAL EN LA ELECCION DEL. MARTES
ENTIERRA A LOS PROGRESISTA? Y MANIFIESTA SIGNIFICANY EN EL
TES PERDIDAS EN EL ORIENTE
OESTE; ' COLORADO
RESULTA FUERTE
REPUBLICANO; WHITMAN EN EL ESTADO
IMPERIAL TIENE UNA PLURALIDAD DE 133,000.
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Que el Alguacil Emiliano Lucero, gos, la licencia hasta un la tasación
LOS DEMOCRATAS
RETIENEN MA
condado de Sandoval, ha faltado sobre la misma haya sido pagada,
del
EL
EN
CONGRESO.
NEJO
en dar. cuenta por la suma de $4,572 j "Deberá confiscar al fondo de escuela

en capacidad como colector de licen-- : doble la cantidad representada por
de .licor en aquel condado aparece cha licencia y la cual deberá ser rede un reporte por el Asistente Inten-- j cobrada sobre la fianza oñcial do
e
Ambulante & A. llossman ai quier oficial."
la!
Gobernador McDonald,' seguido de
completacion de una investigación de
SE DECLARA CULPABLE,
,
los asuntos en la oficina del alguacil
por el Sr. Mossman. Se dice que el
se Desde Hace Once Años Estaba HuSr. Lucero, quien recientemente
fue con el partido Republicano otra
yendo de la Justicia.
vez por la razón que los Progresistí.3
Nueva York, Oct. 30. El Dr. Richpreguntan muchas preguntas, ha hasta la fecha faltado en satisfacer la de- ard C. Flower, promotor de empresas
manda pedida de él para que haga mineras y quien de haber sido acusado por robo, como resultado de sus
buen la suma mencionada.
Es interesante notar en el reporte, transaciones evadió la acción de la jusel cual se halla protocolado en la of- ticia, desde 1903 hasta que fué apres
en Toronto, Canada, el
icina del intendente
ambulante, que hendido
último, se cofesó culpable hoy en
dos de las cantinas delinquentes son
la Corte Suprema.
operadas por el Sr. Lucero y que una
Enfermo, viejo y sin un céntimo, el
de ellas ha estado corriendo prácticamente en violación de la ley á según hombre que hizo dinero por millones
los registros del condado .manifiestan. por medio de estafas mineras, declaró
En adición á los defalcos acuBauos que ya no quería luchar; y al indicarle
en la cuenta por las licencias de Ileo-- el juez que reconsiderara su dicho conreporte manifiesta que los comisio- testó:
"Lo he tomado en consideración.
nados de condado han regularmente
CIUDADE
UN
BUEN'
MUERTE
TEMBLORES EN ITALIA.
pagado el reclamo de este oficial por He gastado todo el dinero que jimtS.
DANO.
Roma, Oct. 30 Durante las flltt alimentar prisioneros y han becho por tratar de quedar fuera de hacer lo
El Lunes falleció en su casa re- mas 24 horas se han extendido bas- - j adelantos en giros de condado como que ahora acallo de verificar voluntasidencia el bien conocido ciudadano taute los temblores en el Norte de Ita- - Un avance en salarió á este oficial du- riamente.''
Don Leandro Sena & la edad de 68 j lia. Aquellos se han sentido con; ma-- j rante su término de oficina; en la
El Dr. F.lower fué declarado culpable
después de haber sufrido por yor 6 menor intensidad en Turin. Ge- - j tidad total de $430.00, Esta cantidad por cinco capítulos por un gran jurado
en ésta ciudad, en 1903, por robo á vaalgunos dias una penosa enfermedad nova, Florencia, Leghorn, PiBa,.Luc-- l no incluye ningún adelanto hecho
rias señoras á quienes indujo á inverla cual lo tuvo postraao en el íecnoica, Bolona y Venecia, no Contándose' Lucero por la corte de distrito.
tir fondos en empresas mineras. En
del dolor. Fue confortado con toaos otros muchos pueblos de menor im
nunse
acusa
Lucero
También
que
los auxilios de la Iglesia Católica Ro- portancia.
ca ha hecho el atentado de llevar en varias ocasiones dejó perder las fianmana de la cual el extinto era devoSegún los últimos mensajes decibi- - forma. 6 manera un sistema de cuen- zas que había otorgado; posteriormenen Terra Haute y
tísimo miembro.
aos, no se nan experimentado
pertas como prescripto por el Intendente te fue arrestado
mas tarde se ocultó en varios
El Sr. Sena era uno de los dudada- - julciog de consideración ni se han Ambulante, y el cual se requiere de
nos mas altamente apreciados y dis registrado desgracias personales.
él por el Capítulo de las Leyes de puntos de Norte y Sur América, hasta que fué aprehendido por un detécti-vtlnguldos de la ciudad y su muerte ha
1912.
de esta metrópoli.
causado mucho pesar entre su numeEl Capítulo 19 de las Leyes de
INVADEN PORTUGAL.
rosa familia, parientes y amigos.
con
el
cada
deber del alguacil de
hace
El finado siguió durante toda su
PONIENDO PUENTES EN
París, Oct. 30 Un mensaje de Lis- dado de colectar licencias de licor quel
vida el oficio de herrero el cual cocoEL CONDADO DE COLFAX.
cuándo
las
mismas
Bean
y
boa
enviado
de
expiran
la
vía
el
con
por
Madrid,
nocía con perfección y contaba
de entrgar las licencias á
corresponsal de la agencia Havas co- lectadas
numerosa clientela.
la parte á quien es expedida. CuanDeja tristes y desconsolados y su- munica lo siguiente:
Raton, N. M.. Oct . 31. El 'cuerpt
"En Lisboa se han recibido infor- do la licencia es entregada y la
midos en el mas acerbo dolor á su
de caminos de condado tiene una esmisel
el
hecha,
alguacil por
estimada viuda espoa, la Sra. Patro-cini- mes de que las tropas alemanas de mo estatuto
es requerido de pagar cuadra de hombres muy ocupada este
dos hijos, Feliciano y Abran manera violente invadieron la provinsemana poniendo un puente de 30 pie
los productos de tales colectaciones
Sena, dos hijas, la Sra. Magdalena S. cia de Angola, ubicada' en Oeste de
no mas nr de largo á través do) Rio Co'orado
condado
de
la
tesorería
á
una corta distancia arriba de la desde 6ilva y la 'Sra. Rebeca S. de Ortiz, Africa.
de que el dia 10 de cada mes por las
"El gobierno está' haciendo todolTlos colectaciones anteriores del mes. El embocadura del cañón del Rio Coloray un gran número de parientes y amido en el camino Catkill.
.
gos.
Varloj
preparativos para despau'.iar inmedia-mentmismo estatuto prescribe pena por la
Los funerales se verificaron
varios navios de guerra con falta de los oficiales de hacer cuales- puentes pequeños reclbiríín también
hoy
parJueves á las 8 de la mañana,
tropas portuguesas hacia el lugar de quiera y todos los actos prescritos por reparaciones necesarljiR' y todo el camino de! condado entre IJaton y Cats-kil- l
tiendo el cortejo fúnebre de la casa los acontecimientos."
el estatuto.
fcerá puesto en una condición trande luto hasta la Iglesia de Guadalupe
RecoLa Sección 1125 de las Lej'es
donde en presencia de numerosísima
define el desfalco como apli- sitable.
piladas
SE
LA
ORDENA
EXPULSION
concurrencia el Rev . Padre Antonio
cado á los oficiales de condndo de
Bessett celebró misa de requiem por
De los Alemanes y Austríacos de las sus propinas como sigue:
OFRECIMIENTO DE REY.
fidel
del
descanso
alma
alivio
el
y
Poseiiones Inglesas.
'Cualquier oficial ú oirá persona íe-- l
nado. Concluidas las ceremonias fúi
etn-del
níendo oficina bajo las leyes
Manuel de Portugal se ha Ofrecido al
t
nebres en la Iglesia, la triste procedo. á auien le es confiada por virtuo
Rev j0poe para Lur.har.
sión continuó su marcha hasta llegar
reíuu, ;uv.
ias amonaaaes ae ae BU8 propinas de oficina renta ü
al cementerio de la Iglesia de Nuestra Hong Kong y de otras posesiones bri- - otros
T.ondros, Oct. 30. Xo habiendo sido
y quien convierta talis
Scfiora de Guadalupe donde sus res tánicas en China exDidieron hov las rnnHiufondos,
t n nmn'n nen mnrtn do m'
sus servicios na ni eo'atirí
"
"
oroenes ae expulsion ael territorio in- no pueda satisfacer las demandas d.' contra AlemarJo nor el Rev .Toree, de.
'"Y""
tos
Slés de los sfibditos Alemanes y aus- - cualauier persona que .legalmente do Tnslaterra, el
de Portugal, Mati Nuevo Mexicano Pxtiende á la tríacos, á excepción délos que tienen manda las mismas."
nuel, los ha ofrecido al gobierno de
El Capítulo 59 Leyes de 1S01 provee la república PortucueFa. deseando 1o- apesarada esposa, hijos, hijas, parien- edad militar, que serán detenidos. La
tes y demás deudos su mas sentido órden comenzará á surtir sus efectos oue cualn uiera oficial quien entregue i mar las srmos con los nnrtninipspK n
el primero de Noviembre.
pésame.
j al aplicante por licencia de licor ó jue-- caso de que éstos se unan á los aliados.
a

Nueva York, .Nov, 4. Los últimos retornos obtenibles indican
que loa Demócratas, retendrán
manejo en el congreso. Los retornos son muy escasos, pero los
' cálculos Bon
que la siguiente cámara nacional de representantes
se compondrá comp sigue: Demócratas, 227; Republicanos 200;
Progresistas 7, Socialistas 1. Los
Demócratas ganaron al menos
un senador. La mayoría Democrática en la cámara mermó, pero, probablemente serán 20. Los
conceder.
Republicanos rehusan
La cuenta en los estados del Oeste está despacio, y lo cierto no se
sabrá probablemente
el
hasta
Jueves en la noche. Joe Cannon
y William McKinley regresan al
congreso por Illinois después de
una ausencia de dos anos.
ha sido elegido en Ohio.
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Bajo Condición del
Un Alto Funciona.
rio Carranclsta Dijo quo lo Hacia
por Altos Motivos de Patriotismo, y
que Villa Debería Hacerlo lo Mismo.

De Aguascalientes
Retiro de Villa

LOS PERSONALISMOS
DETENIAN

LA PAZ.

México, Oct. 30. El General Venus-tlanCarranza envió hoy su renuncia
á la convención de Aguascalientes, corno presidente provisional de la repú- blica.
Sin embargo, la promesa de renun-- !
ciar como Jefe supremo de la nación
bajo la condición que el General Villa
An na
nú.
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En el Estado do Jalisco y en Otros
Suburbio
Las Tropas Liberales
del General Obregon Pasearon en
Son de Burla Una Mitra del Obispo
Por las Calles.
ESTO DIO LUGAR A QUE EL
PUEBLO 8E LEVANTARA.

Jalisco, México, Oct. 30. El pueblo
Católico, Apostólico y Romano del Estado de Jalisco y de algunos otros
suburbio8,se ha levantado en armas,
como una protesta contra la profana-clo- n
de la propiedad de la iglesia por
las tropas pertenecientes á la division de la que es jefe el General Obre
gon, y que han establecido leyes que
nrohiben las nroceslones rnlfdnnn.fi
y las ceremonias exteriores del culto
Católico: leyes que han lastimado
reli
profundamente el sentimiento
gioso del nuehln MATlnnnn aacnn In
que refieren personas, merecedoras
de crédito-- tanto americanas, como
Mexicanas, que han arribado á esta
ciudad de Guadalajara.
Los grupos
diferentes levantados- en armas han
tenido encuentros (Je mas ó menos importancia con las fuerzas del General
Obregon, grupos que han declarado
su alianza al General Villa,
Se han decretado disposiciones desde .que el ejército del General Obregon está en dominio de aquella reglón, por las cuales Be prohiben algunas ceremonias del culto religioso,
de la iglesia Católica; los conventos
han sido confiscados por las autoridades militares; los sacerdotes y mon
jas aesierraoas aei pais; antes ae es
to, Be les exigió una fuerte suma do
dinero, y al no poderla pagar se de
comisó toda la propiedad de la Iglesia.
En JJnion de Tula, ft 40 millas de
Guadalajara, todos bus habitantes se
levantaron en armas hace dias contra las autoridades militares, ft cau
sa de la profanación de la iglesia. El
motivo de lalucha entre soldados y
ciudadanos se debió ft que los soldados pasearon en son de burla tina mitra, perteneciente al obispo de aquella diócesis, en presencia del pueblo
que se congregaba en la calle. Un
ranchero de la reglón, llamado
notar al pueblo la causa de ",
esos insultos ft la santidad de la iglesia y casi todos los vecinos del pueblo entraron en lucha contra los soldados de la guardia local. Los solda- flía Kalíernn trillnfuntaa . nom Ina va.
cínos que huyeron ft los cerros, es
peran regresar para recapturar ft la
ciudad.
Los puemos ael Bur de México están dominados por la religion Católi
ca, mientras que las tropas del ejército del General Obregón, pertenecen
á los Estados del Norte del pafs.
Se teme qué este levantamiento
pueda cundir y dar lugar ft otra revuelta en nombre de la religion.
,
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LEVANTADO
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Rusia

quiere forzar á Bulgaria para, que le
declare la guerra á Turquía;
pero
Bulgaria parece estar firmemente resuelta á permanecer neutral.
"El 'Giornale d'Italla' hace ver que
Turquía podría proporcionarle bueuos
dolores de cabeza & Rusia, si incitara
á la rebelión á los Musulmanes de Armenia y el Cáucaso, y que lo mismo
podria hacer con la Gran Bretaña en
Egipto y la India y con Francia en el
Norte de Africa.
"El ministro de Relaciones Von
en telegrama para el "Anzeiger"
de Dresden, comunica que se ejrceran
represalias en subditos inglesas, residentes en Alemania, si no se pone en
libertad inmediata á los ciudadanos
en Inglaterra
Alemanes residentes
quehan sido reducidos & prisión. Esta comunicación es importantísima
debido á que muchos ingleses viven
en Dresden."

.
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LA "PERNICIOSA REVOLTURA" POR EL ESTADO
PARECE
HABER
;
DESENTERRADO ALGO DE INTERES EN EL OFICIAL
QUE HA
VUELTO AL PARTIDO QUE NUNCA PONE CARGOS;
LUCERO HA
FALTADO Y NEGLIGIDO HASTA AHORA EN DAR CUENTA POR
LA SUMA QUE LE DEBE AL PUEBLO.

mente Republicana y 'en todas
el voto Progresista mermó mucho.

todo e país de la
elección tenida el Martes indican
una reacción fuerte en contra de
Democrática y
la administración
su política, con fuertes ganos
en algunos estados y
tremendas victorias en otros.
En Nueva York, Whitman, Republicano, salió electo gobernador por 133,000, y Wadsworth,
Republicano, senador por 60,000.
En Ohio un desprendimiento Republicano ocurrió y el gobernador Cox admite la elección do
Frank Willis, Republicano por
.1,5,000. Harding, Republicano, ha
sido elegido Benador de los Estados Unidos por 7,000.
Las enmiendas del sufragio y Prohibición fueron derrotadas por tremenda mayoría. Carlson; Republicano, salió electo gobernador
de Colorado de 20 á 40,000, los
la elecDemócratas reclamando
ción de Thomas para senador,
Teller para la corte srprema y todos los diputados al congreso.
Los mojados ganaron Denver por
una
6,000. Los secos reclaman
pluralidad en el estado de 15,000.
tremenda- resultó
Pennsylvania

VUJRettimos-tle

SífiSOlAL

tara-bio-

.

Al renuciar el General Carranza dice
ayuda. Cuando llegó á la Avenida de
"
la Loma dos hombres vinieron A su
de la no acepta- de patriotismo y que T
asistencia, corrieron en pos de los la- ,,
drones mientras éstos voltearon hacia
si
á ,1a
su eliminación contribuiría
al oriente de la Avenida de la Loma. de
.
,
,
Q8 I paz UB I rBpuuilUB
. aproximación
vnlnntarma cln n,W
al cumplimiento avanzado de ideas
riiprnn íiciirra.
ra fiicritivna nnliniíia
democráticas.
r ..
i..'i
Al discutir la renuncia dal General
Laura Wood y la Sta. Jessie Carroll,
Carranza un alto funcionario dijo.'
mas
iban
corrieron
adelante,
quienes
"El General Villa acusa al General
para atrás para ver que ero lo que su
un personalista que
cedía y llegaron muy tarde para poder Carranza de ser
deBea aprovecharse de un accidente y
dnr algún ayuda.
La Sra. Wood o
General
fue par asu casa y llamó al cuartel ae perpetuarse en el poder. El
su buena fe
la policia. No habia ningunos policías Carranza ahora muestra
si las
allí y 'alguien le dijo que telefoneara ante ej. mundo, declarando que,
entre él y Villa, van á
al "Bank Saloon." No halló ningunos personalidades
de las
detener el avance de la
policías en eBta cantina, y aconseján- ideas democráticas en el paz y
progreso de
dole que telefoneara ft otras cantinas,
salir.
tomó su libro del teléfono y habló pa- México, deben suspenderlas y
Americanos
los
Como
dicen
ustedes,
ra todas las cantinas que tenian núme
'Ahora to'do depende de Villa.'
ro pero sin ningún resultado.
91 un
"Los partidarios de Carranza dejan
asesinato habia sido cometido en lu
.la historia que nos juzgue por este
gar del robo de la bolsa la seriedad á
de la situación puede imaginarse con acto de disinterés por nuestra parte,
pues no haremos más grande eacrifi
icilldad.
ció en el interés de la paz y del patrio
La bolsa de plata y sus contenidos tismo."
tienen un valor intrínsico de cerca ái
diez pesos, pero la Sra. Wood la estima con mucho mas valor por la razón
OCHO MIL PRISIONEROS.
del hecho que fue un regalo de amigos que le hicieron á la Sta. Wood en
Manchester, Octubre 31. El embael oriente.
que accidental
jador
Tiempo de Obtener Acción del Gobier mente se encuentra en esta ciudad,
no de Ciudad
hizo públicos hoy en la noche los doB
Ya es tiempo de que tuviéramos siguientes mensajes Inalámbricos:
un departamento de policía," dijo el
"Hasta ahora llevados capturados
Profesor Wood el Viernes pasado. "Yo en Evangorod 8,000 prisioneros y 17
pagaré una recompensa liberal á cua- - ametralladoras. Un coronel y do?- lesquiera que consiga la aprehensión cientos soldados rusos sa rindieron en
de los salteadores y ladrones y rctor-- j las inmediaciones de Jaroslau. Los
ne la bolsa.
fueron rechazados en Zaj moscovitas
"Solamente un corto tiempo pasa- - lucze, Suroeste de Sniatyn y en e;
do un hombre fue robado y asesinado Pascioco. Durante los combates
en
cerca de la residencia del Juez Pope. el Este Bosnia, ademas de haber lin
Continuas depredaciones ssíán siendo piado la región de enemigos, hemos
cometidas en la Avenida de. Palacio capturado dos cañones, y una buena
y nada se ha hecho por la ciudad. Se- - cantidad de municiones,
ría una buena idea, en caso que un
'En Servia, entre los ríos Driua y
policia pudiera hallarse, ponerlo per- - Save tomamos las posiciones
en la Avenida de Pala- - gas capturando cuatro ametralladoras,
ció, que pudiera llamarse cuando se. B()0 rfle8 y numerosos prisioneros,
necesitara. Ya es tiempo de que al- - En un contra ataque emprendido pos
go se hiciera cuando es tan peligrosu lo8 8ervlos, estos fueron rechazado).
para que nuestras esposas é hijas an
La situación en el centro de Gali
den en las callea en las noches.
inalterable. Se está
ció permanece
.
Robos rateros, insultos á las mule-un reñidísimo combate en
registrando
res y vandalismo general van en au el Sur0este de Ivangorod, donde
en la sección de la Avenida d trag
tropas capturaron 10,000 prisione
Palacio. Huertas y jardines han sir'o ros."
estos
robados sin misericordia
.
por
vandoleros en punto de dia y ciudadanos quienes se hallan fuera de sus ca UN IDOLO CURIOSO HALLADO
EN LAS MONTANAS
sas durante el dia cuidadosamente les
DEL BURRO.
están instruyendo ásus esposas el uso
Silver City, N. M., Nov. 2. Gerald
de pistolas do seis tiros romo parece
ser el caso de cada persona protejerJ Gouin, un estudiante de la escuela
su propia casa.
Normal, mientras exploraba una se
Sería un paso de sabiduría por parte pultura de un Indio en las Montañas
del mayor y del coveilio de ponerse del Burro, desenterró, juntamente con
activos y proporcionar alguna clase de pedazos de barro y huesos humanos lo
protección para el público. Si un van-- que probablemente era un ídolo
u.1 ero
un animal, sin duda un. Lobo,
puede arrebatar una bolsa y
safarse con ella se hará mas atrevido y está en espléndida preservación
y continuará haciendo peores cosas en
por la pérdida de una piorna.
lo de adelante.
Si el gobierno de clu IjH figura tiene como dos pulgadas de
dad le Importa algo de la decencia d" alto y cuatro pulgadas de largo y mala ciudad, sin duda que hará fllgurii ní fiesta mucha agilidad de arte en la
cosa.
moldura por parte del que lo hizo. De
todo lo que puede saberse localmeiue
la reliquia data desde los dias de la
ABRIERON EL FUEGO.
á los Habitantes de las
raza que
Cuevas Escurpadas y construyeron la
TTn
ofi4.
Berlin, Nov.
despacho
ruinas tales coinii. bis que se hallar
cial enviado al "Frankfurter Zeltung," en Casas Grandes y en otros puntos cu
en Constnntino-pla- , esla porción del Sudoeste.
por su corresponsal
se Informa que el 2?, de Octubre
los Rusos rompieron las hostilidades
SEBASTOPOL PELIGRA.
abriendo el fuego contra una parte de
la flota Turca. 0(spues ae naner in
tervenido por algún tiempo con las Amsterdam, Nov. 4. t'n crucero Turevoluciones de dichos barcos.
co ha bombardeado á Sebastopol, se- Reiatsndo el combate naval ocurrí- - gun afirma un despacho de
en el Mar , NegTo. mnnifeFtando nopla. dirigido al 'Frankfurter
continuaba al trasmitir el infor- - tung" de Berlin.
i

EL

se dice lo siguiente:
S
La flota Turca hundió al barco Ru OTEA REVOLUCION DE CS2ÍG-TE6.
so "Prut," que llevaba
bordo varios
cntcnares de minas, echando
ÜELK0 SE HA
4 pique el destructor "Kibaneta"

"
nrtr!
-

rredrtra.

!

y capturando una goleta.'
"Por medio- - de amenazas,

Que el departamento de policia de
Santa Fe es un juguete solamente en
lugur de que fuera una vigilante se
demostró claramente el Jueves en la
noche cuando la Sra. Wood esposa del
Profesor J. A. Wood fue asaltada y ro
bada por tres picaros salteadores jó
venes cerca de la residencia de Hiñó
os en la parte de arriba de la Avenidp
de Palacio en la brillante luz de la lu
na cerca de la las 10.' La Sra. Wood
la Sra. E. D. Carroll venían de re
greso de un concierto en la Mansion
Ejecutiva. Cuando llegaron al camino el cual corre al norte de la esquina de Hinojos los tres salteadores salV
taron afras y el mas grande agarró U
grande bolsa de plata Alemana que llevaba la Sra. Wood. Tenia unas agarraderas muy fuertes de vaqueta y la Sra.
Wood la retuvo con tanta firmeza que
riasT
PicrugE of pope &rfFpicrKsla es la primer fotografía oficial del Papa nuevo, Benedicto XV. El el ladrón no pudo quitarla con una ma-- i
Pontífice estaba sentado en su silla Papal ataviado en sus ropaje de ofi- no y usó dos manos y la jaló hasta
cio. Su remado fuó entristecido por Ja muerte del Cardenal Ferrata, su que la quitó de las manos de la Sra.jj
Wood, quebrando la bolsa de la cade
'
Sicietario de Estado é íntimo amigodesde su juventud, '
na. Los tres picaros corrieron hacia
el, norte para la Avenida de la Loma
con la Sra. Wood quien es buena co-

1

ESTAOOS

CHAS

'Llame al Bank Saloon," fue el con
tejo a la Sru. J. A. Wood, víctima
de un salteador que le arrebató su bol.
sa en la Avenida de Palacio el Jueves
pasado en la noche cuando Humó por
lyuda al cuartel general de la policía.
fja Sra. Wood hizo esfuerzo por el te
infolio llamando al "Bank Saloon''
j
todas las otras cantinas cuyos números ella pudo halar en el libro del te
léfono sin ningún resultado. Entre
tanto- los ladrones hicieron bueno su
.
escape.
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tos Lugares sin Ningún Rebultado:
Entre Tanto los Salteadores se Escapan con el Botín.
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La Sra. J. A. Wood, Víctima de un
Arrebatador de Bolsas en la Avenida
de 'Palacio, Telefonea á los Sedien-
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retornos de los condados Notos Republicanos tales como Valencia como es costumbre
retenidos en reserva hasta que la
necesidad los obliga ft calcular,
los Republicanos están reclamando la elección de Hernandez para el congreso como resultado de
la elección tenida el- Martes,
Hughie Wily reclaman que
liams ha sido electo por una pequeña mayoría y una mayoría
sustancial en la cámara de repreComo materia de versentantes.
dad se cree que la contesta entre
Fergusson y Hernandez está muy
reñida.
Los retornos de los precintos
según recibidos por El Nuevo Mexicano el Martes en la noche y el
Miércoles en la mañana de los varios condados Indican, ganSa Republicanos generales en los condados Republicanos.
, mientras
que Fergusson perdió voIob en
condados reñidos y cerca de la
mayoría normal Democrática en
Lo
los condados Democráticos.
man" Interesante del resultado es
que el condado de Bernalillo salió Republicano por cerca de 500
mientras que el condado de San-ta Fe se calcula que dará una mayoría de 600 por los Republicanos.
Con lo
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More-nochi-

SERAN CASTIGADOS.
Los Carniceros que Vendian Carne de
Caballo y Muía
Louisville, Ky., Oct. 30. Los primepasos en una investigación que
determine si es está vendiendo aquí
carne de caballo y de muía, por carne
de res, se dieron hoy por el gran jurado del condado de Jefferson y por
la junta local de salubridad.
El gran jurado declaró culpable hoy
á un carnicero, por
una acusación
técnica, y la junta de salubridad oyó,
i puerta cerrada, la declaración de doce matarifes y vendedores de carne,
para averiguar hasta donde se ha ex-,- ,
tendido la práctica de poner ft ,1a venta carne prohibida.
Se han hecho declaraciones ante dicha junta, afirmando que caballos y
muías decrépitos, se han estado matando y se venden como carne de. res
por toda la ciudad.
ros

,

SENTENCIA

DE

MUERTE.

Asesinos del Archiduque Francisco Fernando de Austria.

Lo

Saraveyo, :Bosnia, Oct. 30. Hoy
han sido sentenciados
los asesinos
del archiduqu e Francisco
Fernando,
presunto heredero del trono
la duquesa de Hohenberg.
Gavirio Prinzip, el verdadero asesino, escapó con una sentencia de veinte
años de prisión. Cuatro de los conspiradores fueron sentenciados á la
pena capital, ft ser colgados; uno ft
prisión perpetua; dos, incluyendo &
Medeljo Gabrinovies , quien arrojó
una bomba al archiduque, pero que
o exploró, á veinte años de presidio;
uno á 16 años; otro A trece anos; dos
á diez años; uno ft siete y dos ft tres
años.
El resto de los acusados, fueron
puestos en libertad.
austro-húngar-

o,

UN HOMBRE DE EDAD AVANZADA
E
.Hace su Propia Ca.a Mortu-.rlcribe Nueve Cartas, Mata i su Es
posa y Luego Com?te Suicidio.
a,

Minneapolis, Oct 31. Después da
hacer su propia caja mortuoria, y
nueve cartas de despedida A sus
parientes, Joseph Zolineh, de "2 años
de edad, asesinó 6 su esposa est
mañana, de 71 años de edad, mientras
éuta estaba preparando el almuerzo,
en los suburbios de Hopkins. Luego
cometió suicidio, volíndose la tapa de
los .sesos, recientemente esta pare'a
se habia apartado.

ir

EL

NUEVO MEXIC4NO ESPAÑOL

Tiene ma Ctreufara
que Cual
quier Otro Periódico Español en lo
Estados Unidos. $1.00 I Año.
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CUANDO

EL PAPA DICE

Tomado del "Sunday Visitor.
pontifical del presente día
contiene muchas costumbres do los
Esta grande ce-tiempos primitivos.
remonta tiene lugar en la Pascua, Navidad y Dia de San Pedro, ó sea el 29
de Junio. El diácono y aubdláeono de
eesa Misa son ambos cardenales.
!& Epístola y el Evangelio, se leen
ambos en latín y griego. El Pape hace ia elevación en el centro del altar
y en cada extremo, el curdenal-dlácono dul Evangelio hace una segunda
elevando
"ostentación"
primero1 la
...
Hostia y luego ul Cali.
'
El Papa vuelve al troup después del
Padre Nuestro y "Pax Domini" y el
diácono le trae la Hostia; el Papa está Ixtucudo mientras espera, pero al
momento de la comunión se levanta
'
para recibirla.
Ha habido muchas discusiones concernientes a la comunión en el trono,
desde tan atrás como el Papa Iuo- cencío III, Año 1210,. y encontramos
que este iPapa escribió: "El Pontífi
ce Romano no comulga donde hace la
partición, esto es, hace la partición
en el altar, ppro comulga eu su asien
to; la razón para esto es, que Cristo
partió el pan delante de sus discípu
los en Emmaus, pero lo comió delante (Je los doce discípulos en Jerusalen.
San Buenaventura escribe que es
te rito puede expresar la Pasión del
Señor, quien Bufrió expuesto ft la vista general, con todo el pueblo pasando delante de él. Lo cierto es que
el hecho de que el Diácono traiga la
comunión al obispo es una ceremonia
muy antigua, viniendo desde los días
en que el celebrar la misa era cada
dia acción y significación hecha en
común, y cuando el ooispo no ejecutaba toda liturgia en el altar, como el
celebrante del presente dia hace.
En la elevación de la Misa del Papa no se toca ninguna campana. La
rúbrica antigua indicaba que la campana de la consagración debia tocarse en la misa resada solamente, pero
no en las solemnes, donde es mas fá
cil seguir los actos del sacerdote. Eb- to explica como vinieron á uBarse las
Estas trompetas se sotrompetas.
naban desde adentró de la cúpula de
San Pedro en la consagración, durante la Misa Pontifical, sonido que se
ha oído muy raras veces desde el famoso año: de 1870.
''
La "Pax" se da en el lugar usual
cardenal-obispo- ,
por el iPapa al
quien como sacerdote asistente, re
presentante al Archideacono de Ro
ma de los tiempos antiguos. Luego

HOLANDA
ESTA RESINTIENDO
LOS EFECTOS DE LA GUERRA
COMO SI REALMENTE HUBIERA
TOMADO PARTE EN ELLA.

BELGA8 EN OSTEEND DEJARON A
UNA FAMILIA DE REFUGIADOS
MUERTOS EN LA GUERRA .
MASCULINOS
MIEMBROS
CINCO

MISA.

!La Mina

LA MISERIA RUSA EN PETROGRA-DLAS CALLES SE
ENCUENTRAN DESIERTAS Y

O

Trescientos Mil Soldados Holande Una Inmensa Marea de Miseria y Doses Están Vigilando la Frontera con
lor Invade á Todas las Ciudades de
ii
la Vieja Europa.
Bélgica, Hoy en Poder de los Alemanes.
1RONSON CUTTING
..Presidente.
Petrograd, Oct 30. La Capital RuE. DANA JOHNSON.. . .. ..Editor
Rozendaal, Oct. 30. Los Países Ba sa, considerada como una ciudad diGerente
RUFE P. MARCH
jos eután sintiendo la presión de la sipada y de alegría nocturna, apreAsistente
FRANK P. NEWHALL
guerra como si estuvieran partici miada por la falta del "vodka", se lia
i1
I
pando directamente de ella. Gran In- convertido en Jos primeros dias de la
quietud está produciendo en el país guerra, en la metrópoli de la somliru
el Informe de que lo Alemanes es- por lo trtBte. Las calles están soliEl Nuevo Mexicano es el periódico
tán reconcentrando un gran número tarias y caHl desiertas en la hora pre- mas viejo de Nuevq México. Es man- de tropas eu la frontera Este de clsa en que solía dar principio la
dado a todas las Estafetas del Estad",
de
Holanda. El descubrimiento
ería y el barullo. Ta Avenida nrtn- y Tiene una Circulación muy Grande
trinquete cuyas paredes median nue- clpal no resuena con ecos risueños y
entre el Pueblo Inteligente y Pro
ve pies de espesor, siendo la
it
del Sudoeste.
alegres. Esta ciudad, como todas las
de cemento en la casa de un metrópolis europeas, se encuentran
ciuduíano Alemán y los Informes que enormes de sus habitantes y por la
3
A
í
se tienen de que los espías Alemanes miseria que vienen como una Inmenf
Las leyes de los Estados Unidos rese muestran activos en las inmedia sa marea después de los combates.
quieren que cualesquiera persona paV
ciones de Arnhelm y otros puntos
.11
".
Desamparadas y Medrosas.
gará por un periódico mientras conti
.iinlf.y." "
cere: no & la frontera, son hechos
En el despacho del Estado
nue tomándolo de la estafeta, aunque
se publican diariamente las
que parecen Intensificar la ansiedad
el tiempo por el cual se suscribió ha
i
!
listas de bajas. Frente al edificio.
que reina en Holanda.
ya expirado.
Trescientos mil soldados holande una rila de aldeanas, cuyos negros
ses se encuentran apostados en varios chales parecen manchas de tinta con
lugares estratégicos paralelos ft la - trastando con el color sangriento de
Periódico oficial del Condado de
i
nea divisoria. Rozendaal es el punto la casa, se ven de pie, desamparada
Sandoval.
principal, donde mas tropas se en- y medrosas. Algunas han encontra'
cuentran estacionadas, siendo dicha do los nombres de sus parientes eu- " Í
r i..íí; .f: j: V;!:ii
í
..-- .,
,
,
poblaclon la única que tiene comunl- - tre las listas de muertos, y otras tra-,
cacion ferroviaria con Bélgica. Cente- - tan de hacerse de valor para subir las
BELGIAM REFUGEES 4t OSTE.fi D
nares de automóviles militares salen escaleras y enterarse de los fúnebres
de aquí diariamente, llevando men- - datos. '
solamente
doce
siete
quedaron.
La guerra le pegó á eBta familia Belga muy duramente. De una famila de
bajes y provisiones para ias iropas
Mujeres de las clases superiores.
Ellos huyeron de Antwerp para Ostend, donde la fotografía de ellos fue' tomada. Luego fueron para Inglate- - que se encuentran en la línea diviso- envueltas en
gruesas pieles, se acer
JUEYES NOVIEMBRE 6, 1914.
ra. El padre y tres hijos fueron muertos en la guerra, y. el abuelo perdió su vida en la defensa de bu Bogar
ria.
can con caras de yesca y cabezas InEsta es solamente una de los millonea de familias en ambos en la guerra quienes están sufriendo.
Los Canales Resguardados.
clinadas & montar en bus carruajes.
Le boca del rio Schelt, lo mismo n0 sollozan, no hay protestas exterlo-5. HECHOS Y COMENTARIOS.
elos canales, se encuentran fuer- res contra ló que el destino les ha
LA GUERRA.
CARTA CIRCULAR DEL DEPARTA- - que cuando se toman tres diaa de una
QUIEN FUE EL SALVADOR.
ternente resguardados.
En Flushing deparado. A veces Be detienen y ofre
La
De la Edición Española de El Paso
de
DE
semana
la
MENTO
EDUCACION
siguiente.
y tres
existe una potente guarnición encar- - cen monedas y palabras de consuelo
Pintu
Salvó
El
Americano
lo
Ministro
Times. ,
fiesta de Thanksgiving puede por
gada de vigilar los muelles y la esta- - fi ja galdeanas paupérrimas. He aquí
ras y Cuadros de Arte.
A los Cuerpos de Regentes, Consejos que queda dicho, celebrarse ocalmenCuando la razón ha analizado los
cion ferrocarrilera, para evitar que el espectáculo extraordinario de la
de Educación y Juntas de Directo- te en la semana que precede.
se viole la neutralidad del Schelt. Es- - aristocracia
errores que hacen los apoteósis de la
y el paisanaje, unidas
Amberes, Oct 30 Al ministro Ame te rio se encuentra
res de Escuelas.
Mientras que espero tener el plaha
completamente
el
,
cuando
el dolor.
gemido
corazón
fuerza;
cer de encontrar ft sus maestros en ricano, acreditado en Bélgica, ee le minado y tanto los cruceros como loa p0r
ge Espera y se Confía,
sobre las víctimas que inmola, el en
la
cate
salvado
haberse
el
sumo
también
atribuye
La Asociación de Educación de Nue dicha reunion, tendré
destructores holandeses
permanecen, Pa
0rtQ Aa sranf.
canto cesa, y' en vez de las sombras
con muchos dral, academias de arte, Iglesias, tea- en la boca del rio
vo México celebrará bu reunion anual gusto de encontrarme
para auxiliar & las Petrograd estft lleno de esperanzas y
de
Am
edificioB
otros
públicos
miembros de los Cuerpos de Directo- tros y
de aquella fantasmagoría fascinadora,
de
n
fuerzas
caso
necesario. confianza.
tierra
vigésima nona, en Albuquerque, los res de escuela y etc., por la razón beres, durante el reciente bombardeo
van pasando realidades que tiene pa
dtas Lunes, Martes y Miércoles, No- que en la "Sección de Consejos de de que fué objeto la ciudad por parte El ejército holandés se encuentra en
El diario "Novoe Vremya" hace eJ
magníficas condiciones.
Desgracia- comentario
labras exactas conque llaman a las co
viembre 23, 24, 25, 1914.
Otra vez Educación" se dará especial conside- de la artillería Alemana.
siguiente:
el
se
damente
uniforme
ha
cambiado
sas por sus nombres. Ley, derecho,
me dirijo á Uds. para recomendar ración á muchos asuntos de mayor
"Hemos llegado al segundo mes de
se
esto
de
todo
que se tomen las medidas necesarias interés.
justicia, honor, gloria;
ahora es gris y como no todos los la guerra. Aunque estuvimos afortui
i
I ILttlIU IB LÍ1UIU til ICIO
CJIVíD, vi &u
para quelos maestros dentro de su
habla mucho en la guerra, como de la
Ctnlrinnna ,nan nanlhMA ana f ti loa mía. nados, en lo general, durante el priRespetuosamente,
neral Von Der Goltz, que respetara vos,
ALVAN N. WHITE,
mer mee, hemos sido alcanzados por
jurisdicción puedan estar presentes
salud en la casa dé los enfermos.
aparecen muy desiguales.
El general
en esa importante reunion. Si fuere
de Instrucción Pú- los edificios históricos.
una gran calamidad. En el mes seSuperintendente
Los
la
Horrores
visGuerra.
de
de
desde
el
punto
Primeramente,
mencionado convino en hacerlo si el
posible, vuestra Junta debería ser re- blica del Estado.
lle- gundo, nb hemos sufrido un Bolo fr:.- Los
horrores
de
la
han
guerra
ta del derecho y de la humanidad, hay
ministro le proporcionaba mapas con
presentada por alguno de sus miemvado ft casi todos loa pueblos y ciu- csbo; no Bolamente hemos derrotad !
;
DE
VIVA VILLA LA el fin de instruir ao'jre elloe & los dades' de
bros. Es nuestro propósito asegurar EL GRITO
que distinguirse la "guerra" del
Holanda, refugiados belgas á los Austríacos, Bino que hemos prela
á
Alemanes
aviadores
respecto
GUARNICION
la atendencia de todos aquellos que
DE JALAPA, VEaquella puede suavizar un tannúmero
se calcula en 800,000. El senciado la conquista de un reino:
cuyo
'
de dirigir bus proyectiles. El
SE
en manera alguna se interesen por
SUBLEVO
RACRUZ,
y un ducado: Bukovina. Heto sus procederes; este es fiero, indo- a los os asistentes cardenales-diáconos- ,
holandés
está pagando á las
gobierno
consul general Americano
LA CIUDAD.
arregló ciudades
mos capturado
reservando el beso de la paz pa- la educación maestros, oficiales de
puntos fuertemente
centavos
treinta
mable; conviene verlo como es, para
y
pueblos
los mapas pedidos señalándose en
del Evangelio escuelas, y padres de familia.
aborrecido como merece. ?Cual es ra el cardenal-diáconpara alimentos por cada refugiado. fortificados que estaban en poder deldeberían
ellos
los
reepeuní
que
de
con
El
lugares
las
Comandante
Tropas,
El hecho de que en la reunion vigé
En
su ley? Hacer al enemigo el mayor hasta después de la Comunión.
Las ciudades hacen los demás gastos enemigo', igualmente que grandes dePeloton de Soldados Leales, Trató tarse.
pósitos de provisiones, varios cañe- relativos. '
daño, recibiendo el menor "posible. otras ocasiones, en su Misa resada, sima octava tenida en Albuquerque el
recibió
el
Alemán
Cuando
general
de Dominar á los Sublevados Los
nes, trenes, etc.
?Quien le pone en práctica? El amor en nuestros tiempos, el Papa besa el año pasado, hubo una concurrencia
con
una
contaba
Amersfoort,
que
al
embajador
Villistas se Encaminaron Fuera de los mapas, le manifestó
Tenemos cientos de millares do
á la existencia, el odio al que la ata- Instrumento llamado "Pax" introduci- de 1,200 maestros á mas de muchas
1 de
norma
habitan
población
15,000
Americano que sus artilleros no poprisioneros. Ademas del valor da
Jalapa.
demuestra
ca, el Instinto que huye del dolor y de do últimamente. De otra manera, las personas que atendieron,
tes
beltiene
ahora
16,000 refugiados
drían evitar en lo absoluto una' mala
a
la muerte, y mil pasiones egoistas y misas rezadas del Papa no se diferen- la importancia de esta Asociación cu
CA,luo' üaj"
yu"lu UH
gas y soldados del mismo país inter- uuu.uu nados
Urumu
tugun
30 Tina, subleva - "
son significativos, como Iü
(VI
Vfirnprn
feroces que al enmudecer la ley moral cian de las de los demás obispos.
yos miembros llegan ál número de
en los campamentos militareB militar,
los
rrada
pues
d,eran
aviadores,
realización de nuestra mira nacional,
1,200. En vista de los grandes bene cion de una parte de la guarnición de
que dice, "no mataras," aparecen co- En Cronlngen hay dos' mil
soldados en
mo gusanos en la podredumbre de un LOS MONARCAS
que se devuelve ft Rusia un terreperolos cañones se encontraban emplazaPRETENCIOSA ficios que de estas reuniones resul Jalapa, fuá frustrada anoche;
internados
como
Ingleses
prisioneros
umuau.
no que le fué arrebatado hace (iOO
MENTE TIENEN UNA GRAN LIS- - tan para los padres He familia, y ofi sólo después de haber hecho j3q uos a algunas minas un ia.
cuerpó de que se ha retirado la vida.
temporales.
años. Si hemos de retener este terreciales de escuela, el Consejo de Edu-- , muertos y heridos, según se estima Sin embargo, añadió que b harta lo
Este es el combate de otros tiempos,
Aparece la. Escarlatina.
los
no, los días actuales de historia naCuando se' encontraron
de hoy y de siempre; antes de empezar
recientecacion del Estado, en su úlitlma reu- en las noticias recibidas por las au- do lo posible por cumplimentar
Holanda
importa su trigo de los cional serán apreciados
y después de que cesa hay, puede, al mente Teodoro Roosevelt y el rey de nion de Agosto pasado ordenó que el toridades Americanas de este puer- deseos del diplomático.
por las geneEstados Unidos y Canada, Informánraciones venideras."
menos, haber hombres ; durante el solo España, para aquellos que piensan en Superintendente
de Instrucción Pú- to.
dose
en
actualidad
la
existenque
la
HABIDOS
MUERTOS
L03
Otro diarlo, refiriéndose al rechazo
hay criaturas Impulsadas por Instintos los títulos grandea fué el contraste blica del Estado, "mande
Las tropas que estaban en Jalapa,
cia es muy reducida. Dfcese que Indélos Alemanes ft lo largo del rio Nieferoces, que no dan razón maB que pa- que notaron en aquellos dos hombres.
en Español é Inglés á los se encontraban acuarteladas
en dos
Royalton, Oct. 30. El número de glaterra está retardando loa carga- men, dice:
ra hacerse daño.
Contraste mayor, cuando uno se le- Cuerpos de Comisionados de Conda- - diferentes cuarteles y sumaban cer
mentos
de
ft
mercancías
destinados
muertos, habido en la mina pertene
No Son Superhombres.
?Que es allí la clvllzaclon y la cien- vantaba sobre la Democracia y el so- do. Consejos de Educación, Juntas deica de 1,500 hombres. Ixis de uno av. ciente á la Franklin
Coal & Coke Holanda y que tál acción estft siendo
"Hemos
visto demostrado que los
cia? !Ah! , Podría presentarse como bre la monarquía, que lleva una vida Directores de Escuelas, y á los maes- - los cuarteles Salieron á las calles y
de
comentarlos acres, pues el
con motivo de la expío-tro- s objeto
soldados Alemanes son soldados
tocante á la' Asociación de Educa-- comenzaron á saquear y á aclamar á workers Co.;
esclava que revela la tortura el secre- de grandeza y eterno asclendicnte en
de
dicho
B0 segu-flle
de
estft
gobierno
ocurrida
jfm
país
dispuesto
ayer
clon de Nuevo México. ' De conform!-- , Villa. El General Manuel Pérez, her- y no "superhombres," come
to de Inmoral ft su señor. Con bu auxi- la nobleza perpétua.
obtenldos loy á medio día, á alimentar ft los refugiados belgas hablan sido
llamados."
El Americano que ha sido el jefe dad con esta resolución me dirijo ft mano de la Sra. Madero, esposa que hlforraeg
lio se envía el Incendio, la desolación
COntado á todos los que que penetren al territorio;
al
,mbinndoBe
pero
Uno de los mas grandes restaurants
y la muerte a donde no alcanza la vis- ejecutivo de un país del que España ustedes para recomendarles que" per-fu- é
del presidente asesinado, jefe 4ejentraron (!0n excepción de tres cuyos mismo tiempo teme que pronto domiafortunado anota; se hunde el suelo que pisan los podría Ber una fracción, fué conocido mitán que los maestros atiendan ft la guarnición, salió al encuentro de nocIj,reB no pudieron averiguarse,
ne el hambre, salvo el caso de que fué suficientemente
che al tener 20 comensales. Este fué
como
"Coronel." No dicha reunion sin deducción alguna! la stropas amotinadas con una parte
combatientes, se abren las aguas para simplemente
sacese
la rigidez en el embargo.
Hosta hoy á medio día se habían
tragar sus barcos, y cuando queden no obstante, algunos de los nobles mas en sus salarios. Cuando quiera que de las fuerzas leales. Por dos horas cado cuarenta y siete muertos creyén-IoLos refugiados no quieren, por lo el local en el que, hace seis años, un
oficial del ejército disparó sobre uu
mas que algunos fragmentos flotantes distinguidos eu España lo nombraron
fondos de los respectivos distritos se registró una lucha, en las callee) d09e que i0B tre3
íaitaa 8e encuen- - pronto, regresar ft Bélgica no obstan- estudiante
q,le
de los Estados iv jjeiumau, iub gHuius aiHuaitía ubi nasta que los amotinados salieron tran aun dentro de la mina:
que estaba cenando con tu
y algunos cuerpos mutilados, hay quien como
te que el gobierno holandés le ha
aplaude en la ribera. ... Horrible em Unidos," pero él prefirió que simple- maestro deberían de pagarse ya sea fuera de la ciudad.
Se afirma quej hov empezaran las averiguaciones ofrecido pasaje gratis. La escarlati- esposa dejándolo muerto. La víctima
briaguez la que producen los vapores mente lo llamaran con el título de en parte o en su totaimaa de dichos sus pérdidas funron mayores que la formales relativas al desastre.
na ha hecho su aparición entre los no se habia puesto de pie al ser tocado el himno tubo, y ft causa del incide la sangre humana!
"Coronel."
fondos. Estos son gastos legítimos de las fuerzas leales.
refugiados, que se encuentran en
El Rey Alfonso, por !el contrario, y propiosrealmente un buen Invertí-dente, éste y los demás restauran s
Como los pueblos, cuando por mucho
Se teme que los soldados rebeldes
EL GENERAL DE WET.
Flushing, y con eBe motivo hay alar- habían
suprimido el canto guerrem,
tiempo sobreponen a la justicia la pa es el soberbio poseedor de títulos se miento pues sus maestros se lnspi- - corten la via dd Interoceánico entre
Londres, Oct. 30- El General de ma por la oglomeracion de gente. En
sion los atributos de la justicia, la fuer parados é independientes.
La enor- ran y tendrán la oportunidad de
ciudad y lu capital.
Wet .actual jefe de los rebeldes de Bélgica no existe la vacuna obligato- hasta anoche; al oírlo, todos los presentes se pusieron inmediatamente eu
za ha formado su código y hasta su dic me enumeración de sus títulos lleva- servar sugestiones prácticas sobre
Cándido Agiiilur, el gobernador mi- - Sudáfrica, fué general en jefe de las ria y como circulan rumore de
que píe.
cionario especial en que las palabras ría la mayor parte de una' carta que sus tareas diarias para la escuela. El litar del Estado, apoyará al comandan fuerzas del Estado Libre de Orange, entre los
refugiados se han dado cano tienen significación que les da el él escribiera. SI sus antepasados tu- hecho de que Nuevo México está dan- te Pérez, si los sublevados tratan de ( durante la guerra boera. De Wet se sos de viruela
negra, esto ha aumenuso común.
vieron y adquirieron títulos por sus do pasos gigantescos en la educación, llegar á sus lineas, que se encuentra encontraba en Ladysmith, de donde tado alarma,
UN NOBLE HOMICIDIO.
Se llama emboscarse" el acecha propias dignidades.
Alfonso los ha depende la oportunidad que lo maes- abajo de las líneas Americanas.
fu flenviado á Incorporarse al general
tros y oficiales de escuela han tenido
tratdoramente al enemigo, y a destro añadido á su nombre personal.
:
SALEN REFUGIADOS EN GRAN
El Capitán Islas Disparó Mortalmen'e
Cronje, como segundo en jefe.
Es divertido observar que todavía en estas reuniones anuales, y por tanzarle, cogiéndole descuidado, "hacer
NUMERO.
Sobre dos Compañeros.
una sorpresa." Apropiarse lo ageno conserva sus títulos como soberano to "reunámonos"
é iniciemos una
la
es
fuerza
"vivir sobre el pats" de territorios que ha mucho tiempo campaña mas fuerte en pro de la UNA
por
HERMOSA ENTRA A LA SOCIEDAD SO
30. El Capit'n
Naco, Ariz., Oct.
Rozendaal, Holanda, Oct. 30 Milla"proveer a las necesidades del ejérci- quedaron. fuera del dominio Español. educación.' Este es un momento oporCIAL EN WA SHINGTON.
res de 'Belgas han llegado hoy y otros Islas, perteneciente ft las fuerzas qne
to", exigir por fuerza lo que la concien
Por ejemplo, escribe todavía estos tuno en vista de la sesión de la Lemiles salen por trenes del ferrocarril guarnecen la población de Naco, Sotv.
cia y la dignidad rechazan, se llama títulos fictivos.
gislatura de Estado que se aproxima
de Holanda. Los Alemanes expidie- disparó y mató instantáneamente ft r
aplicar Ja marcial", "es bombardear
de
las
deberá
beneficioIndias
y
de pasar leyes
que
"Rey
ron una órden el Sábado para qne los compañero, el Capitíín Vásquez, y á
Orientales";
una plaza' sacrificar sin riesgo a los "Rey de las Indias Occidentales;"
sas para las escuelas públicas.
pasajeros pagaran un franco, por cru otro soldado de la misma guarnido'!.
inermes que están en ella, y "bloquear. "Rey de Gibraltar;"
En varias de sus sesiones genera- "Rey de. India"
zar la linea con Holanda en vez de El suceso ocurrió hoy en la noche i n
de
matarlos
hambre.
la
La
tala y
la",
y con gran bombástica, se llama "Rey les, personas de renombre, nacional,
hacerlo libremente;
pero el tráfico la calle Internación de esta poblacio".
destrucción, son "necesidades milit
de la Oceania". Esa pretension da un entre ellos el Presidente Craighead
Islas huyó inmediatamente al lad )
continuó
en
escala
gran
para Bélgire", medios de privar recursos al ene parecido á los títulos de operabufa, lo de la Universidad de Montana, Dr. D.
ca y para Holanda, Un tren por ca- americano de la línea; pero fue apremigo"; acuchillar á los que no se de- mismo que estos altisanantes: "Rey Coffnian de la Universidad
de Illida via operando cada hora del día hendido. El Incidente Be desarrol'ó
fienden y van huyendo es "perseguir de
Castilla,; "Rey de Aragón;" "Rey nois, señorita Lutíe Stearns de Wis?
después de una juerga celebrada ern
completamente lleno.
ft los fugitivos"; preparar
y
máquinas
de Navarro" y "Rey de Galicia."
consin, y el Dr. Jeremiah Moore, ex- También se nota un grande tráfico motivo del triunfo de la guarnick n
aparatos con que un hombre, sin peli
El emperador de Austria lleva sedel
Greeueville
en los caminos tanto de ida como de de Naoo, deapuea de un mea de sit'o
gro Inmola ft centenares de hombres senta y un títulos y el Sultán de Tur- presideute darán Colegio
'
'
conferencias.
Tusculum,
L's
regreso. Loa Alemanes han prohibi- por parte de loa maytorenistas.
es "hacer volar una mina" ó determi
El Lunes, en la mañana, Noviemquía, ochenta y dos. El Sultán tiene
do la entrada de autos ft Amberes. balazos disparados por Islas alarmaren
nar la explosion de un torpedo"; en la
mas risible de títulos.
lista
los
Co- bre 21, se efectuarán
vecinos de Naco americano, qu'e
lo
exámenes
Por otra parte, aparentemente parece á
fin, la tierra ensangrentada donde se mienza
por llamarse "Alto Príncipe y competitivos en Escritura, Ortografía,
que hacen todo lo que pueden para nes se figuraron que había empezado
cometen semejantes vilezas, se llama
señor de los señores" ama y procla- Lenguage y Aritmética. El Martes,
ayudar A los Belgas. Esto hace que un nuevo ataque sobre la poblacllon
"campo de honor''.
ma la prominencia de su religion.
ae sospeche del os Alemanes, no obs mexicana.
después de medio dia, se dedicará á
Las leyes del combate rechazan cier
tante los esfuerzos de los cañones de
tos medios y admiten otros que no Jes son: de sus títulos extravagantes Instituciones Superiores. Por lo meCabeza ó Caudillos de todos los
dos medios dias Be dedicarán ft
los países neutrales para darles se
ENFERMERAS Y MEDICOS.
aventajan las raciones del enemigo Creyentes;" "Supremo 'Señor de to- nos,
las reuniones de las varias secciones
guridad. A los hombres y laa muje
rechazarla la proposición indignado dos los
fieles del Profeta" y "Directo que forman la Asociación:
res que llevan pasaportes adecuados Con Medicinas y Provisiones se
?Por que? ?Que distinción esencial
Consejo
único Ministro de Mahoma obre la de Educación, Superintendentes de
se les permite que vayan ft donde depuede hacerse entre el matar á un y
i la Frontera.
sean. Marinos y soldados, nue cuidan
hombre traidoramente con una sub tierra." Su título mas usual es el de Condado, Superintendentes de Ciudade
tam
"Rey
aclamado
Escuelas
Jerusalen,"
des,
los
caminos y los ferrocarriles, exa
y Colegios,
Superiores
stancia que se introduce en su eatóma
Washington, D. C, Oct. 30. Tres
minan Iob pasaportes que llevan los cirujanos maa de la Cruz Roja AmeriConsejos de
go y otra que haciendo explosion le bién por sus mas civilizados herma Escuelas Elementarías,
nos
regentes.
Escuela, Patrocinadores de Escuelas,
pasajeros. La ansiedad entre los Bel cana, doce enfermeras y 25 tonelada
sepulta bajo la tierra que pisa ó en
El Kaiser con su amor ft la publici Escuelas para los Indios, Liga de
los abismos del mar? ?Es más repuggas, Be dice, que se debe ft los alar- de provisiones para hospitales serán
::':
.:0
'.
''...'
í
ÍK"
mantes Informes de loa Alemanes, enviadas violentamente & la frontera
nante el espía que quien, en acecho, dad, tiene setenta y dos títulos. Mu Paz de las Escuelas, Profesores de
publicados por loa periódicoa de Ho- austro-servidirige desde las riberas el anteojo chos de los Estados de Alemania, es Institutos veraniegos. Bibliotecas, Capor el primer buque
sonre el barco del enemigo, á fin de tán Incluidos en la lista del rey de tedráticos en Matemáticas y Ciencias,
landa, ft pedimento de los refugiados disponible. Los Informes que llegan
Baber exactamente cuando esta sobre Rusia y ha sido por eso, la union de é Instructores da Música y Dibujo.
Belgas.
hoy de la Cruz Roja, que opera en
La exposición del trabajo hecho en
la máquina Infernal y dar la señal pa ios estados.
Rozendaal, Eschen. Flushing y otras Servia, hablan de la necesidad
de
El
ra que vuelen por el aire los cascos
Rey Jorge, de Inglaterra, es el las escuelas será de mayor magnitud
poblaciones Holandesas, cerca de la medicamentos y ayuda en el escenade la nave y los cadáveres mutilados mas
modesto,
que los pasadoB y se espera que to
comparativamente.
frontera Belga, están llenas de solda- rio de la guerra en la frontera.
de todos bus tripulantes, de todos? Unicamente se titula: "Jorge V por das laB escuelas del Estado tendrán
dos holandeses, que patrullan la fron
Se hacen arreglos para obtener enEl espía aun parece que lava en parte la gracia de Dios, Rey del Reino Uní- - allí sus correspondientes exhíbitoa. El
tera para evitar que aeiroplanoa en- víos- suplementarios
de provisiones
la vileza que comete con el riesgo do de la Gran Bretaña, 'y de lps do- - Mitrcoles por la tarde. Noviembre 25.
tren ft Holanda y que se cometan médicas y de hospitales para
AlemaBritánicos
minios
ae
que corre; pero ésta fiera docta, que
allende de los ma
efectuará la contesta de oratoria,
otras violaciones ft la neutralidad.
nia, Francia é Inglaterra.
Bin peligro prepara y determina la ex- res. Defensor de la
Lob Belgas en Amberes parecen cn- Fé.y Emperador Numerosas organizaciones de música,
La Cruz Roja Americana ha en'!
v
plosion..! No obstante, es un caballe- de la India." Algunos de los nobles clubs de canto, artistas y orquestas.
riopos y temerosos de los Alemanes. viado ya cien literas, 30,000 vendas y
ro! Esos jefes militares con arneses en Inglaterra como el Duque de Ar-- : alegrarán los números en el progra- en
Aparecen
mégrandes grupos frente fi grandes cantidades de
brillantes y una .lúcida comitiva, se gyll, tiene setenta y siete títulos
ma. Como la fiesta del dia de "Aclas ventanas en los cafés mirando A dicas, como vaselina, provisiones
absor-ventalgodón
1
Indignarían de que los llamasen "enve- Cop.
ción de Gracias" viene en la misma
los Alemanes mientras comen. Los
y ropa para hospitales & la Cruz
.
nenadores".
Rara Buceptibilidad!
semana, convendría que las eRcnelas
Alemanes visitaron todos los restau-- ! Roja Rusa.
?No son 'sepultadores" con la mina,
En la playa:
cerraran sua sesiones durante la serants y cafés, hablando amistosamenmty
vjp"descuartlzadorea"
por medio del tormana con tal que bus maestros con
Papá. !yo quiero bañarme!
te S los Belgas para
sus te- ,
EL PRECIO OE HUEVOS.
pedo? Sin duda, la voz de la concien- No, hijo mío, que podrías ahogar curran ft las Juntas de la Asociación; j a Señora Doña LUZ MENDEZ, hija del ministro de Guatemala, divide los mores. Han ordenadodisipar
ña
míe nm-tChicago, Oct. 30. Se ha llegado a
cía se abre pasa fi través dpi ácido te.
y atendipndo & eato las fechas de la honores con las herraosaa señoritas Americanas durante la estación en la stramvfas corrap y que la ciudad un
arreglo para mantener loa precios
Yo quiero bañarme!
prúsico; pero es sofocada por el esreunion coinciden con la emana de j Washington.
esté bien alumbrada. NIngunaB ven- sobre mantequilla y huevea entre lo
truendo de Ja pólvora y de la dinamita ;
Te he dicho que nó.
Es talentosa y hermosa, y ha viajado extensivamente.
Trae á la Capital tas al por mayor se permiten de mer- comerciantes de Nueva York y Chi"Thanlispiving" porque la experiencia)
habiendo ruido, parece que queda &
!To quiero bañarme!
na enseña que ae pfprd menoa tiem algo de aquel pnennto y reposo los cuales parecen ser peculiarmente la po- cancías que pueden ser
usadas por él cago, aegún afirmación de Franklin
Balvo el honor militar.
!Pues bien; pero si te ahogas, fe po fi ge toma la semana por entero sesión de la geatn de loa
ejército Alemán.
países del Sur.
Kennedy.
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LA HERMOSA

TODfiS LAS NOTICIAS DE Lfi

DE PORTUGAL LE PIDE
SE UNA' CON LOS ALIADOS.

PAIS

A

SEMANA. APARECEN HOV
en no obrar según su contrato.
El procurador de ciudad reportó en
la última junta del concilio que un
Ido
Agente Agrícola Nombrado por loa pleito por esta cantidad babia
nrritornlndo. I.n. rnmnañífi del flcna
Condados de Mora y San Miguel.
también ha proocolado un pleito para
El gobierno federal, de acuerdo con recobrar $8,000 por. rentas de llaves
el cuerpo de regentes del Colegio de atrasadas que se le alega le deben a
Agricultura de Nuevo México, eu La la ciudad.
en
'
establecer
Cruces, ha acordado
í
diferentes condados del estado, agen- LA POPULACION DE NUEVO ME-- ,
DE
XI CO
tes agrícolas, para que están al serAHORA
ES CERCA
vicio de los labradores del estado con
360,000 ES EL CALCULO.
el objeto de prestarles la ayuda de
la ciencia en todos los casos que sea Figurado Sobre el Censo de Escuelas
Manifestará 104,000 Entre Muchanecesaria, ya Bea por lo que a consultas de 6rden general se riflera, ya
chos y Muchachas; Aumento Sustancial Sobre el Año Prévlo.
por las enfermedades peculiares que
puedan aparecer en las labores 6 en
los animales domésticos.
El censo de escuelas de Nuevo MéEl Dr. Ladd, presidente del Colegio i xico Pr 1914 probablemente llegue á
de Agricultura, estuvo en .Las Ve- 103.(K)0 6 hasta 104,000 indicando que
y ' i V:
agas durante la semana pasadu, y lle- la populación de Nuevo México es
vó á cabo satisfactorios arreglos' con cerca de 300.0,00. ..
los comisionados del condado de San
Ese es el calculo hecho por los ofi
Miguel y con Iob de Mora, que debe- ciales del departamento de educación
los
rán sufragar una mitad de los gastos quienes han estado estudiando
de la nueva oficina. Inmediatamente
guarismos del censo de escuelas de
se designó al Sr. M. K. Gonzales, pa- los varios condados-- ' durante las pora que se pusiera al frente del depar- cas semanas pasadas. (Hasta ahora,
tamento comprendido
por los men- 21 de los 26 condados han notificado
cionados condados de San Miguel y y éstos dan un total de 84,308, lo cual
Mora.
es un aumento sobre el censo de los
El Sr. Gonzales, quien nos visitó en mismos 21 condados en 1912 de 3,100.
nuestra oficina, llego á Las Vegas De todas las indicaciones en aumen'
el Miércoles de esta semana y pasó to en el número de pupilos cíe edad
inmediatamente á hacer arreglos con escolar sobre lo guarismos del año
los comisionados de éste condado pa- pasado Berún dé 1,000 ft 1,400. Lob
ra arreglar el lugar en que deban condados que todavía no han reporta
instalarse sus oficinas y los cuartos do Bon Colfax, Luna, Mora, Sandoval
'
para exhibición de productos agríco- y fían Miguel.
las.
Sierra ha reportado uuob 2021 coSegún nos explicaron los Sres Ladd mo su censo de escuela y el condado
LA
y Gonzales el objeto de estos comí- - de Doña Ana ha anunciado que su
alonados agrícolas de condado, es censo es 4,892. Se cree qué de los
La
Amalia dé Portugal,
tener personas expertas en el ramo condados que todavía no han reporsus
para que difundan los acontecimien- tado Luna manifestara un aumento quitn voluntariamente ofreció
tos científicos entre los agricultores y los otros no manifestarán mermas servicios como nodriza de la Cruz Ros
especialmente; notables. En 1912 los censos de es- ja al estallido de la guerra, está prorecorran diferentes lugares de los tos cinco condados agregaron 19,922. fundamente interesada en la moviliza
Los guarismos ahora en la oficina ción de la armada de Portugal. Se recondados explicando á. los agricultores los mejores procedimientos
qué del departamento de Instrucción pú- porta que la anterior hermosa Reina
deban seguir y aconsejarles en cual- blica se dice que han llamado la aten está ejerciendo su influencia entre la
quier enfermedad ó epidemia en los ción de algunos politicastros quienes Realteza de su país para inducir una
arboles y demás productos del reino no han pegado sus ojos en las no- declaración de guerra en contra de
vegetal, asi como también por lo que ches figurando cual iba ft ser la vota-clo- Alemania. El ministro Alemán ft Porel dia 3 de Noviembre.
se refiere ft los animales domésticos y
La popu- tugal se reporta que ha salido del
lación del estado se calcula multipli- país. La armada de paz de Portugal
al ganado.
El Sr. Gonzales estara listo desde cando el censo de escuelas por tres llega ft 30 mil hombres en la casa y
en las . colonias.
su oficina en Lbb Vegas para contes- y medio "y los calculadores dicen que
Conscripción
tar por escrito, en Inglés 6 en Espa- esta es una base regular para hacer prevalece en la república, no obstan
cuenta.
la
con
ñol, toda la correspondencia
que
referencia á asuntos agrícola se le
EL NUEVO MEXICANO
EL PAPEL última parte del mes.
remita.
.
MAS NOTICIOSO. ,
En diferentes estados de la union
Preparándose Para Trillar Grano Todo el Invierno.
existen estas oficinas ü otras seme-- i
Wm. Vanee estuvo en Melrose de la
Damos & continuación una cata' de
jantes que han producido muy buenos
resultados.
Nuevo México las esta- - uno de los mejores amigos que tiene comunidad de McAlister ft principios
blece ahora, y por cierto no va a la El Nuevo Mexicano, en la cual hace de la semana, comprando madera pazaga de los demás estados en este altas referencias y altamente alaba las ra hacer mas graneros para almace--l
sentido, pues que algunos de ellos no buenas noticias que apaecen en nues- nar el trigo de los Hermanos Vanee
tienen lodavla establecido este servi- tro semanario, por cuyos encomios á modo de que puedan acabar de tricio.
esta redacción le extiende sus mas llarlo. Ya han trillado varios millaComo muestra de lo esencial y úti- sinceras gracias. Sigue la carta:
res de fanegas para ellos, llenando
sus graneros & toda su capacidad,
les que serán dichos agentes expertos
Pagosa Cprings, Colo., Oct. 27,
1914.
Cuando se le preguntó que si ya' es- agrícolas, nos dijo el Dr. (Ladd, cuau-dtaba acabando de trillar, el Sr. Vance
nos visitó, que en el condado de
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Mora le amaron su atención acerca
Santa Fe, N. M.
dijo: "No, no mas en cuanto nos es- tamos mrnarando Dará encerrar era- de unos cerdos enfermos y descubrió
Muy Sr. Mío: Con gusto le reno durante todo el invierno.'
inmediatamente que tenían cólera, enmito la suma de $1.00
por el
fermedad que hasta el presente no se
año que será vencido el dia 13
en Nuevo México,
habla presentado
de Noviembre, y espero que reEXPERIMENTE
ESTO PARA SU
conozcan el recibo de esta suma
en donde se creía que el ganado porTOS.
debido
la
considerable
mandándome
el
recibo.
á
al'ura
cino,
Millares de gentes continúan
to
sobre el nivel del mar, estaba impuYo estoy mirando en este lugar
siendo porqüe no pueden conseguir el
ne ft dicha enfermedad.
Inmediata- , muchos otros periódicos,
pero
propio remedio. Las toses son cau-e- n
mente fueron sacrificados los animahasta la presente no hay otro pasadas por Inflamación de los Tubos
les y se impidió por lo tanto que se
pel que tenga mas noticias que
de la garganta y Bronquiales. Lo que
El Nuevo Mexicano. El Nuevo
.propagara la epidemia, cosa que sin
necesita es suavizar esta Infla- el Inmediato auxilio de la ciencia huMexicano es el mejor periódico
macion.
Tome el Nuevo Descubrí- Esbiera sido imposible evitar.
que hay no solamente en el
miento
del
Dr. King, penetra á los lu- Los diferentes agentes establecidos
tado, sino en muchos otros estadelicados mucosos levanta el
en diversos condados del estado, dedos. Yo aprecio la lectura del
V lilegm y prontamente
quita las mem-- ;
ben mandar sus Informes; al Colegio
Nuevo Mexicano mas que la ' de
branas congeladas. Obtenga una bode Agricultura y Artes Mecánicas de
otro
esto
con
cualquier
papel, y
tella de 50 centavos de su boticario.
Nuevo México, en Las Cruces y al deque me siga
quedo esperando
'El Nuevo Descubrimiento
del Dr.
del
mandando mi papel. Quedo como
partamento respectivo
gobierno
King pronta y completamente
paró
federal en Washington. La Voz del
siempre, su amigo y servidor,
mi tos," escribe J. R. Watts, Floydale,
Pueblo.
LUIS MOMTOYA,
Texas. Se devuelve el dinero si no es'Pagosa Springs, Colorado.
tá satisfecho, pero casi siempre ayuSE HALLA HERIDO EN LA
REHUSA DECIR QUIEN LO SE CAE DE UN PUENTE EN EL da. De venta en todas las .boticas.
'
(Adv.)
BALEO.
RIO CIMARRON.
IMPORTANCIA PARA
AGRICULTORES.
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TPorque solloza señora
porque tan triste está?
A mi hijo perdí en esta hor- aOtro el ciclo le dará.

TEATRO

Seguf adolante, encontró
Ya cansado de llorar
Un esposo, .y pregunté
?Porque llora ein cesar?

Atención Cortez
Precios Razonable

SXXXXJiSSSSS

Jóven en llanto anegado
Que al rendirme su sombrero
Dijo de dolor transido:
"A mi madre yo be perdido"!
Llora jóven sin cesar!
Yo conozco ese dolor
Es inmenso como el mar,
Y al sentirlo me da horror.

-

.

.

y la cuna .
Madre no hallarás' ninguna
Ni quien calme ese dolor,
Porque madre! no hay mas que una
Ni otro amor! como su amor.
JOSE ROMULO RIVERA,
Albuquerque, N. M.

'

o

.

"
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Albuquerque, N. M., Oct 30. Anselmo VUlallva, de cosa de 40 años
de edad, quien se cree vive en San
Kafael, se halla en la cárcel de condado en la plaza vieja de esta ciudad,
sufriendo de una herida de bala
fectada en el lado Izquierdo. Rehusa decir quien le dió el balazo. El
apareció en la cárcel ayer viniendo de
casa de un amigo del otro lado de)
Rio Grande. Cuant o tiempo estarla
allí loa oficiales de la cárcel no lo
saben. Tan pronto como el diputado
alguacil Lewis, supo que el hombre
estaba herido, llamó al doctor de la
cárcel, el Dr. Charles A. Prank, quien
le dió atendencia médica. Su condición es bastante séria.
El Sr. Lewis hizo varias preguntas
A VUlallva
indagando como fué herido, pero no obtuvo ninguna información de la identificación del que le dió
el balazo. La resistencia de VUlallva
hace pensar ft los oficiales que él no
fué herido accidentalmente.

Snringer, N. M.. Oct. 30. Hubo un
accidente bastante sérlo cerca de las
10 de la noché el Sábado pasado cuando Juan Lopez se cayó del puente del
ferrocarril Santa iFe .en el Rio Cimarron, in un punto mas alto, y se
lastimó sériamente.
Ha estado bajo
el cuidado de un médico desde que
ocurrió el accidente y probablemente lo estará por algún tiempo, siendo
que por causa de la calda recibió muchas lastimaduras.- Lopez se cayó
de la orilla sur del puente, la cual es
el punto mas alto del suelo, y cayó en
la arena, y. de otro modo probablemente hubiera quedado muerto en el
acto. Es Portugués y ha vivido muchos años aquí.

;
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30.000 FANEGAS DE TRIGO
MANDADAS DE MELROSE.

80N

Fueron Necesarios Para
Llevar la Inmensa Cosecha de la
Plaza en el Recorte."

29 Carros

SE ACUSA CON CULPA
DE DESFALCO
DE
LA
"OCCIDENTAL

Melrose. N. M.. 'Oct. 30. Hasta ta
fecha un total de 28,384 fanegas de
LIFE.
trigo han sido mandadas de Melrose
de la cosecha de 1914. Se necesitaRoswell, N. M., Nov. 2. 'Sobre que- ron 29 casas para jalar este trigo
ja de J. J. Alien, de Albuquerque, re- afuera. Quedan todavía almacenadas
presentando la compañía de Seguros 1.500 fanegas. De esta cantidad total
"Occidental Life" en Albuquerque, el E. P. Burdick ha comprado y manda- Rondador Will Lucas arrestó anoche do 21,984 fanegas y otros compradoA W. J. Hand,
de Artesia, aquí, acu- res han mandado 6.400 fanegas.
sándolo con el desfalco en la suma de
Hablando del movimiento del trigo,
ae seguros pi sr. Burdick dijo el TMiercoles al
.03.13 ae ia compañía
'
"Occidental
Life". Fué presentado "Dairyman-Karmer- "
que él espera un
ante el Juez J. S. Kisby y cuando se movimiento mas fuerte de trigo fue-lpreguntó que si tenia culpa res- - ra de Melrose durante los siguientes
"SI, Juez, creo que estoy fio diaB que en cualquier tiempo todapondió:
culpable." Pliego el Juez lo encausó vía.
para aguardar la acción de la corte de
El cálculo para este lugar fueron
distrito en una fiana de $1,000. 100 casas de trigo pero se cree que esto se excederá
el cálculo ori
RATON QUIERE SOLAMENTE $20,- - ginal fué hecho en la base de la cose- ooo DE PERJUICIOS DE LA COM- - cha de promedio siendo solamente 15
DEL AGUA.
j fanegas
por acre, mientras que la
Raton, N. M.. Nov. 2. Raton quie-- , aecha de promedio es levemente mas
re solameute $120.000 de perjuicios que 20 fanegas al acre como medido
'
oe la compañía del agua bajo la ra- - del trilladera.
ion que la ciudad ha sufrido pérdidas!
Los envíos de trigo continúan
en esa cantidad por medio de la ale- - do mas grandes todo el tiempo y se
gada culpa de la compañía del agua cree que serán casi dobles durante la
e
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A MI MADRE.
, Traducción.
De las horas que he pasado,
en tu santa compañía
Un rosarlo yo he formado
Y lo guardo Madre mía!

Y cuando te hallé sólita
Llorando como "Jesús",
Lo acabé, Madre bendita!
Anádiéndole una cruz.

AMfLtg
AMALIA.
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OF NEW MEXICO

SOLO PARA HOMES
Y de noche, en mi quebranto,
te, y Portugal tal vez pueda ofrecerle ft
mi
Antes
de
luz
apagar
Inglaterra 250,000 hombres disciplinaCon el fervor el mas santo
dos para las operaciones e nel conflicMe acerco y beso esa cruz!
to. Por mucho tiempo se ha estado
JOSE ROMULO RIVERA.
Albuquerque, N. M. .
anticipando la entrada de Portugal
ft la guerra.
Por tratado con Inglaterra Portugal está destinado & pro- LA GUERRA COSTARA BILLONES
SI DURA POR IjARGO TIEMPO.
porcionar una fuerza de 10,000 hombres para ayudarle al Imperio BritáFrancés' Calcula que
nico cuando sean llamados. Debido Un Economist
á la situación en la Africa del Sur
la Contesta Está Tasando á Cada
Una de las Mayores Naciones
puede baber Inmediata actividad por
parte de Portugal en sus posesiones
$2,000,000,000 Por Mes.
Africanas, las cuales colindan con la
Africa Sudoeste Alemana.
Paul Leroy Beaullen, el economista
Francés, calcula que cada uno de los
un probeligerentes está gastando
UN CIUDADANO PROMINENTE
EL REMEDIO QUE
medio equivalente á $200,000,000 por NERVISANA
mes.
TANTO
HA BUSCADO.
SE
De Clovls Puesto
en la Cárcel por
Al presentar estos guarismos ft la
á
Corte.
la
Desprecio
Academia de ciencias de moral y polí- Una Muestra Gratis á Todos
los que
tica en dias pasados, dijo' que el lo
la Pidan.
Clovis, N. M., Oct. 23. J. R. Walk- considera probable que la guerra con
er, uno de los ciudadanos mas promi- - tinue por siete meses desde Agosto
?Se siente Ud. nervioso 6 que sue
nenies de esta plaza fué multado en 1ro., de consiguiente los cinco pode?Nota Ud. que su
$50 y los coBtos y sentenciado & tres res mayores eran precisados á gastar fuerzas se agotan?
meses en la cárcel por desprecio & la $7,000,000,000. Cada uno de los esta vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, 6 que su sueño es Interrumpi
rnrta 6 rniiRn ña lina flltorrHfnii ln dos mas pequeños, incluyendo el
de $600,000,000, á do por pesadillas con pérdidas del
tendrán
cual é, tuy0 e, vlerneB pasad0 en la
gastos
.
.
fluido vital; le duele á Ud. la cintura
j ri,i,ifn
$800,000,000.
"
u"
"uv"
gc'o"
6 la cabeza, se siente Ud. gastado, sin
M. Leroy Beaulien continuó dicien'
'
La "cmltad entre Walker y Scott do; Bien puede uno decir que. la ánimo y vigor, debido á abusos 6 excefué el resultado de una decision de la guerra costará á los poderes comba- sos en la Juventud? ?Va Ud. perdiencorte en un juicio en tiempo pasado tientes de $9,000,000,000, ft $10,000,000. do la esperasza de recuperar su antien el cual Walker, quien es propieta- Estos guarismos, los cuales no toman guo espíritu para poder gozar otra vea
rio de un mercado de carnes, se acu- en cuenta las pérdidas de aduanas de los placeres de la vila? En este
caso escribanos hoy sin falta, pues es
só con culpa por faltar en llevar re- durante las hostilidades, serán pagaen primer lugar circulando no- tiempo que Ud. obtenga lo que le rei- gistro de reces compradas y mata- - das
A todo homdas. Walker fué arrestado y puesto tas en contra del oro que haya acu- taure la salud y el vigor.
bre' que noB escriba solicitándolo, le
la cárcel, mas tarde dando una mulado en los Bancos del gobierno ;
una
en segundo lugar distribuyendo Bo- enviamos enteramente gratis
fianza de $1,000.
muestra de nuestro gran tratamiento
á
nos
término
corto
de
de
tesoreií.i,
El acontecimiento causó mucho
medicinal NERVISANA para que la
citamiento siendo que Walker tenia lo que tienen recurso todos los goter- pruebe y note sus efectos. El que una
muchos amigos quienes simpatizaron biernos durante la guerra; y en
cer lugar, dilatando los pagos de nece- vez haya usado el método NERVISAcon él. Su sentencia
de cárcel
NA. es nuestro decidido amigo para
menzó hoy. El Procurador de Distrl- - sidades militares. La mayor parte de
e"to explica todo. Ademas
to Scott quedó muy rasguñado como las alcancías del mundo serán consu- siempre,,
de la muestra le enviamos también
los
midas
nacionales,
préstamos
por
resultado de la altercación.
y el progreso económico será séria- sin ningún costo ti obligación para Ud.
un ejemplar del Interesante llbrito
mente detenido.
ecretas." Esta obrita
"Confesiones
ALGUNAS OBSERVACIONES PARA
que es codiciada por todo hombre déL08 BULTOS POSTALES.
EL SOL Y EL VIENTO.
bil explica clara y distintamente la
sus bultos
Empaque y envuelva
de los nervios sobre el sisteperfectamente.
El sol y el viento discutían sobre ma sexual. Se le manda enteramente
Muchos de los daños y pérdidas,
srratis junto con la muestra, todo bien
son debidas al empaque Imperfecto: cuál de Iob dos era el mas fuerte.
La discusión fué larga, porque nin empacado y franco de porte, con solo
correcsus
rótulo
Dirija
paquetes y
mandarnos una carta, describiendo,
guno de los dos quería ceder.
ta y limpiamente.
Viendo que por el camino avalizaba en su. propio lenguaje, el mal de que
DUERME PACIFICAMENTE.
Escriba su nombre y dirección en
up caballero, acordaron probar sus sufre. Diríjase a.
la esquina de arriba, del lado izquler- - fuerzas desarrolándose contra
él.
THE NERVISANA COMMPANY,
En la Cárcel del Condado una Hora do.
.
Vas ft ver, dijo el viento, cómo tan
19 So. Fifth Ave.
Depto. J. 8
de
AseHaber
el
Cometido
huevos pue- sólo con echarme sobre él,
Después
Paquetes conteniendo
desgarro
Chlcaao, III.
sinato.
den marcarse: "huevos."
sus vestidos.
Paquetes conteniendo, materia de
Y comenzó ft soplar cuanto podía.
AVISO DE VENTA POR MAESTRO
deben mar- pronta descomposición,
Pero cuantos mAs esfuerzos hacía
ESPECIAL.
Clovis, N. M., Oct. 24.- Denlro de.carse: "violenta descomposición."
el viento, mas oprimía el hombre bu
una hora después que Tom Henson ha
líquidos, ja- abrigo, gruñendo contra aquél, más
Paquetes conteniendo
En la Corte de los Estados Unidos por
bia matado á D. W. Collier en Amari- leas, etc., deben marcarse: "SVágil," caminando, caminando siempre.
llo el Jueves pasado, Hanson se halla- Fragüe.
el Distrito de Nuevo México.
.
El .viento encolerizado, descargó soba en la cárcel del condado durmiendo
No empaau) huevos, fresas 6 cosas bre el viajero lluvia y nieve; pero el Los EBtados Unidos de America,
Actor,
tan pacificamente como un niño en los semejantes en cajas de cartón delga- hombre no Be detuvo.
vs.
brazos de su madre. Henson tiene 19 das. Huevos, deben empacarse sepa- Comprendió el viento que no era poaños de edad y Collier tiene 20. Hen- - radamente en cartón grueBO algodón, sible arrancarle su abrigo.
R, K. Hutchings, P. J. Franklin, y to
no
son usó un fusil de munición.
dos los Dueños 6 Reclamantes
Sonrió el sol, mostróse entre dos
Dijo en cajas de madera ó metal.
que Collier habia abusado de su herConsulte á su estafetero acerca del nubes, recalentó la tierra y el pobre
Conocidos, de interés en 6 al tremana.
cho de terreno conocido, como La
mejor tiempo para mandar productos caballero que se regoejaba con aquel
Collier era arriero por la Compañía del país, con la de llegada, el tiem- dulce calor quitóselo y se lo echó en el
Merced de la Cieneguilla,
Demandados.
Swift. Cuando se apeó de su carro en po rilas rápido y la mejor condición. hombro.
uno de los centros de negocios, Hen- Ya ves, dije el sol al viento, como
No. 174 En Equidad.
son le abrió fuego ft tiro cercano. Dos CIERTAMENTE QUE QUITA EL con el bien se obtiene más que con el
Por ésta se dá aviso, que en conformaL
tiros fueron disparados y uno tomó
REUMATISMO.
midad y por virtud de un decreto dado
efecto en la boca del estómago.
LEON TOLSTOI.
Cualquiera que esté afligido con
en la causa arriba entltulada, y en la
de"No importa que me lleve el Diablo reumatismo en cualquier forma
antedicha Corte, el Hon. William xi.
jaien aei puescuezo, " se alce que be de todos modos tener ft una botella
Pope, Juez, Presidiendo íeehado Se
COMISARIA.
UNA
EN
mano. Al
fueron ,as Palabras que HenBon dijo del Linimento de Sloan
Confiesa Usted haber llamado bu- tiembre 11, A. D. 1914, y tina órden de
Yo protejeré á mi gente en todo tiem minuto que usted sienta dolor ó doincluida y
venta de la propiedad
rra & esta señora?
po. De ningún modo me pueden col- lencias en una coyuntura ó múslo, bádescrita en dicho Dec"to final, y
No lo niego.
gar, yo iré otra vez al reformatorio." ñelo con el Linimento de Sloan. No
a mi.
Pues en ese caso tiene Ud. que pa: en dicha Corte,
El alguacil Moye quien se hallaba en lo refriegue. El Linimento de Sloan
en Chillería, para
Maestro
Especial
multa.
una'
Amarillo unas cuantas horas después penetra inmediatamente derecho
al gar
propiedad riz. por nomDígame, señor comisario, ?y si lla- vendor
que el crimen habia sido cometido, vi- lugar donde está el dolor, aliviando el
dicho de
dicha
bramiento
por
ft
sitó la cárcel y vió ft Henson. "El calenturiento y tenas d.olor de la hin- mase señora una burra, pagaría tam erólo finaL
'
mandó saludes á Taylor," dijo el algua- chazón y haciéndolo sentirse confor- bien la multa?
No.
Yo, el infraescrito, Maestro fispecial
cil Moye, "siendo que' él y Taylor sir- table y agusto. Obtenga una botella
El sujeto dirigiéndose á la dama, le en Cancillería, venderé & pública suvieron Juntos en el reformatorio.' del Linimento de Sloan de 25 centadice:
basta, al mejor y mas alto postor al
Taylor y Henson cada uno mató á un vos de cualquier boticario y téngala
contado, en enfrente de la puerta de
Entonces, adiós señora.
hombre dentro de cinco dias.
en la casa en contra de resfriados,
la Casa de Cortos, en Santa Fe, Conhinchadas
coyunturas
y dolorosas,
UN HIGADO ACTIVO SIGNIFICA
dado do Santa Fe, y Estado de Nuevo
serpumntismó, neuralgia, ciática y
NO TARDE EN TRATAR SU TOS.
SALUD.
México, 'l dia 17 de Octubre de 1314,
Se le devuelve
mejantes malestares.
Tina. tr Iavo nnipniirln musa BÍrfns
Si usted quiere bupna salud, una á las doce del medio dia, do dicho dia,
81
dinero
a
satisfacción
pero
n.
Pulmones congelados. Tubos Bron-ilibre de
toda y singular, la siguiente propiedad
cas!
da alivio. De venta en complexion limpia, y
inteBÍIIobí-dfld- ,
guíales llenos de sustancias mucosas, todas siempre
raíz, y lodo el derecho, título
Constipación.
las
boticas.
(Adv.)
Su vitalidad es reducida.
Usted ñe
Dolores de Caheza é Indigestion, rés de dichos demandados, y do cada
cesita el Jarabe de Miel y Alquitrán
dicha propiedad
tome las Nuevas Pildoras de Vida del uno de ellos, en y
de Bell. Suaviza sus pasajes
Dr. King. Ellas echan fuera comidas raíz la cual queda mas particularmente
ESPERAN MIL CABALLOS.
de aire, suelta las sustancias mu- fermentadas y que no ee digieren, lim- descrita como sigue, & saber: Un trecosas y hace su sistema resistir los
Fort Worth, Oct. 30. Cinco mil ca- pian la sangre y curan Constipación. cho de terreno conocido como la MerDad al niñito y á los ni- - ballos estSn detenidos en ésta, espe- - Be venta en toda las boticas. (Adv.) ced de la Cieneguilla, situado y estanños el Jarabe de Miel y Alquitrán de rando la llegada de los comisionados
do en el Condado de Santa Fe, en el
Está garantizado míe ayudará. d loa elércitos francés 4 Insrlés mm
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, es Estado y Distrito da Nuevo México, y
Solamente 23 centavos, en todas las han estado comprando por varias se- el mejor papel en
Estado, solamen- antes de ahora confirmada por la Corboticas. (Adv.)
manas.
te Un Peso al Affio.
te de Reclamos A Tarrenos Privados,
j

la

rTniClAUWfit

0
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CLASICAS

?Quiere Ud. saber "el signo de su persona: PASADO, PRESENTE
y
PORVENIR; secretos para hacerse amar de la persona que uno quiera, lograr feliz matrimonio, adelantar en log negocios y atraer la suerte ft su casa? Pues escríbame y le enviaré Informes
gratU fl Tuelta
de correo.

a

n

Nuevas Todos.
Los Dias

INFORME8 GRATIS.

,

Entre la fosa

Ey-Q.ue-

Hispano-Americano-

PINTORAS

Santa Fe

SOLICITADOS 'VUESTRO

RESPETUOSAMENTE

ICn fin, encontré un tercero
Por eí pesar agobiado,

.

AYS

OBSERVEN Lo's PERIODICOS DIARIOS
PROGRAMA.'

Me responde embarazado,
ijl íiyiu- humus cnleiT.iilo
A la reina de mi hogar?
Dura cosa ?Qué haré pues?
Cásese pues otra vez.

....'

V.,

-

Imitación.

Como me podré callar,

-

-

DOLORA

QUE

el Franco de Correo
Por un Transito Solo en
Todos los

BULTOS POSTALES

DE

$1.03

Y

CS

6 tanto de dicha propiedad como

sea
necesario para conseguir la soma d
Ciento Diez Pesos cuarenta centavos
(fli().40,) Juntamente con los costos
de este pleito, incluyendo los costos
de dicha venta bajo dicho decreto.
Los términos y condiciones de dicha
venta son como sigue, es decir; dicha
venta se conducirá y se .hara en con
formidad á las reglas de y sujeta á la
confirmación de ésta honorable corte
y para satisfacer la cantidad debida
bajo el dicho decreto y los costos, según especificado arriba en este aviso.
El producto, de la venta de dicha
propiedad deberá
pagado al Re'
gistro de dicha corte par aser usados
en satisfacer la dicha suma de Ciento
Diez Pesos cuarenta, centavos y los
costos antedichos.
JOHN R, Menas,
Maestro Especial.
Fechado Setiembre 16 de 1914.

3r

NOTICIA

LEGAL.

Lorin C. Collins, Abogado, Edificio de

Catron.
QUIÉNES CONCIERNA:
TOMEN NOTICIA que una acción
para aquietar titulo fué traída por
"The Santa Fe Realty Company,"
una corporación, actora, el día 1ro de
Octubre, 1914, en la Corte de Distrito
del .Primer Distrito Judicial por el
Condado de Santa Fe, Nuevo México,
en contra de los siguientes nombrados demandados, & saber: Jul an Pa- -'
dilla y Feliciana
Gallegos Padilla,
desconobu esposadlos reclamantes
cidos de intereses en las premisa
aquí después descriptas adversas a la
actora, y los dueños desconocidos de
cualquier parte de las premisa descriptas en la queja, y el Capital City
Bank, Fideicomisario.
Y USTEDES Y CADA
UNO DE
USTEDES SON AQUI NOTIFICADOS que un pleito ha sido traido por
"The Santa Fe Realty Company", actora, en contra de ustedes en la arriba dicha corte donde la actora pide
por el establecimiento de su estado
en y al verdadero estado aquí después mencionado como en contra de.
adversos hecualesquiera reclamos
chos por cualquiera de los demandados; que los dichos demandados y
cada uno de ellos sean despojados y
para siempre evitados de tener 6 reclamar ningún título en 6 a cualquier
parte de la dicha propiedad raíz adversa á la dicha actora; que el titulo
de la dicha actora á las dichas premisas pueda ser para siempre aquietado y puesto a descansar; que podrá
fonpi tul ntm v man nllvin fin eilnntft
a equidad y buena conciencia que pueda parecer encontrar y sus costos en
este modo gastados que la propiedad
raíz mencionada en dicha queja esta
en el condado de Santa Fe, Estado de
Nuevo México, y está descripta como
sigue, a .Baber:
Todo aquel cierto trecho 8 lote da
terreno situado en el Precinto No. 4,
Santa Fe, Nuevo México, midiendo
en el centro del mismo de Oriente a
Poniente 90 yardas, y de Norte á Sur
193 yardas, siendo mas angosto en el
lado del norte y midiendo 46 yardas
de ancho en una linea sacada en Angulos derechos de la Calle de Galis-tedicha linca estando lindada en
el Orlente por el Camino de Galla-teo- ;
en el Poniente y Sur por la Acequia Madre, y eu el Norte por la tierra anteriormente
de los Alires y
ahora ocupada por los dichos demandados Julian Padilla y Feliciana Gallegos Padilla.
Y USTEDES
Y CADA
UNO DE
USTEDES SON NOTIFICADOS ADE.
MAS que á no ser que ustedes entren,
ó causen que sea entrada, su comparencia en dicha causa en 6 antes del
dia 21 .df. Diciembre, 1914, Juicio por
fHltar será tomado en contra de ustedes, la queja de la actora en contra
de ustedes será tomada como confe
sada, y un decreto pro confesso entrado en dicha' causa.
Lorin C. Collins, cuya dirección de
estafeta es Santa Fe, Nuevo México,
y cuya oficina sta en la Testera de
Catron es el abogado por- la actora
en esta causa.
M. A. ORTIZ.
Escribano.
Por E. L. S AFFORD,
Diputado.
Octubre 26 de 1914.
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informantes.
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Suscríbanse al Nuevo Mexicano. Sose reportó en dias pasados, ppro cuya nos: Santiazo Vinal, Damaaio, Rónui-ltaban determinados á romper las if. formó parte de la expidicion ant irtira Escuela Alta de Portales. Halló lft'i próxima semana el necretario de
Un Peso al Año.
lamente
t
Ealió
Francisco
noticia
ser
do
inderta.
y
este
rra
caso.
Lopez.
británica
loir
de
conocerá
1!)07.
allí
todos
neas nnigas i cualquier costa. sin
y
grados en las
pupilos

el

NOTICIAS OFICIALES

on vano, portillo,

vio-ro-

,

'

Ccii-zalo-

'

e

Maní-testand- o

,

don-delo-

.

2- -

i:'u-da-

-

ci-pit-

.

a

i

,'

r

,

1

,

",

;

;

1

en-e-

p

-

2-

.

,

.

?

de-ca-

j

los-ci-

-

-

.

--

'

$1,-00-0

m;-.-

entre-tegid-

a

.

,

LLE-SU-

S

luí-ule-

Vi-g-

Bf.LHUn

.

eV

.n

T

i

-

pa-(d- e

u

Wa-re-

-

-

"

