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Ss anuncian las listas de las cuajes 8e burlan los parisienses tí los gen- - Un edificio que cubría- doa blocks o
DE
OE
EN
manzanas de la ciudad es destruí.
se deberán sacar los 90,000. que le
darmea porque, tocan mal el tamdo ' por laa explosiones. El fuego
toca dar al Estado como su eubta,
bor. Las granadas suben hasta 15
a.menaia laa municiones de los Esy de las cuales sa debe hacer la
tados Unidos. Los bomberos hacen
millas en I espacio. Describen una
esfuerzos desesperados para evitar
selección.
trayectoria de 120 millas. Loa fieque ae extienda el incendio.
150,000 toneladas de embarcaciones
les que asistían a los sirviólos el
transferidas precisamente en tlem- Domingo de Ramos, fueron herí,- - XXSSXXXXXXXXXXSfiX
LA SRA. CASE NO SERA
po que más las necesitan los aliados
íos por un granada. Diez muertos
(True translation filed with
Esto abre el camino para un enten-dlmlen(True translation filed with
15 heridos a consecuencia
del
y
the Postmaster at Banta Fe,
the Postmaster at Santa Fe,
más completo. .El gobierUn
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llevando
ca
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New Mexico, on March 28,
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1918, as required by Order No.
as required by Order No.
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7S.1 of the Postmaster General
pación en la guerra, según se espe.783 of the PoBtmaster General
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(True translation filed with
the Postmaster at Snntu Fe,
New Mexleo.on March 28,
1918, as requives oy order No,
78:1 of (he Postmaster General
of the United States.)

a

los oficiales del farr-j-- .
Los condados de Bernalillo y San
Mr. McAdoo, de cuándo Miguel tienen sus cuotas listas para
efecto la nueva ley de el ejército nacional, llamadas para el
31 de Marzo,
del día."
Dieciocho hombres del condado de
las oficiales ferrocarrileros de San Miguel tomarán el tren No. 10
Nuevo México han sido Informados para el Campo Funston, Kansas, el
El Cuerpo Local ha
por el Director Federal de Ferroca 30 de Marzo.
rriles McAdoo, de que la bora para sometido para su publicación, ' una
cambiar la bora en todos los siste lista de 25 registrantes. De esta lista
mas de transporte el 31 de Marzo, serán escogidos los hombres necesaserá, las 2 de la mañana. A esa bo- rios para componer la cuota. El Cuer
ra todos los relojes del ferrocarril, lo po ha encontrado necesario escoger 26
mismo grandes que de bolsillo, se de hombres de acuerdo con sus números
berán adelantar una hora. Para otros para poder reponer las pérdidas en
negocios y para los Individuos, el go caso de que alguno de los hombres
bierno ha' dejado a su discreción la se haya enlistado ya. los siguientes
hora exacta en que deban de adelan son los nombres de los hombres. 18
tar sus relojes. Se presume, sin em de los cuales saldrán para el Campo
,
bargo que las actividades de'la vida el día 30:
se llevarán a cabo desde la hora de
Dormido Quintano, Sablnoso, K. M.
levantarse en adelante, conforme a la
Pocoplo Valerio, Las Vegas.
nueva cédula el 31 de Marzo. Se cree
'
Martin Jaramlllo, Doretta.
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TERRIBLE EXPLOSION

E.STA BOMBARDEANDO

XXXXXXXXXXXXX
6e Informa
carril por
entra en
"Más lux

MONSTRUO

CANON

M-1-

BULTO

ACERO

KXXXXXXXXXXXXfc

LOS RELOJES ES

2:00

UN

BERNALILLO
SU

PER LA LINEA EN EL SECTOR ROYE
pérdida de la fuerzas teutóni
cas en una semana de combate, se
estiman en 400,000 hombres. .4.01
ejércitos del Kaiser, desanimados
por el fracaso de romper la linea
manifiestan una tendencia s ir des
pacio. .La linea de la Entente continúa hasta la presente sin romper
y los Ingleses, franceses y americanos combaten lado a lado.
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)oard of Historical 8ervlce

Veinticuatro ara
Pcrís, Marzo
nadas' han caído en Parla durante el
el
día de ayer. El In
sábado, y 27
térvalo entra lo tiros se redujo- da
15 -. 20 minutos durante el sábado,
y como nuev minutos ayer. En dos
ocasiones hubo solamente un Intérva
lo de uno o dos minutos. .Las grana.
es cayeron s laa :15 y a laa 8:16
Esto pareció
y a las 9:45 y 9: 47.
confirmar la teoría da que cuando
menos dos cañones estaban haciendo
fuego. .8a estima que e) tiempo del
vuelo de las granadas debe haber al.
do cuando menos de 10 minutos; la
curva recorrida, debe haber sido como
de 120 millas, y ti máxlrnun da altura obtenida, 15 millas.

of the United States.)

X

TERMINO

ra aquí.
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Nueva York, Marzo 2(. Terribles
explosiones en un edificio de cuatro
pisos en Jersey City, el día de hoy,
comenzando poco después de las 3
de la tarde, se sintieron tanto en Jersey City como en 'New York, causando un pánico por corto tiempo.
El
edificio, ocupado por las tiendas de
Jarvis en las calles Henderson y Trece, Jersey City, cubría casi 2 blocks
a
y fué virtualmente demolido por
explosión.
las ruinas de la estructura estaban todavía incendiadas una hora
después de la explosión, y estaban
ocurriendo pequeñas explosiones, in
dicando que el almacén contenía mu
niciones. Algunos blocks al norte del
almacén están los muelles de los Es
tados Unidos donde se carean los na

3$

El Juez JHolloman aplaza la causa
en contra de I mujer acusada de
asesinato; Se alega que eatuvo en
un Sanatorio, enferma de demencia
historias ' extrañas
y se cuentan

(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,

New Mexico,

on

March

28,

SS

1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General

of the United States.)
X
3S
acerca de laa acciones peculiares
X X X X X X XX XX X X X X X X
del difunto.

Washington, Marzo 27. Cas negociaciones pars el cambio de 160,000
toneladas de embarcaciones JaponeEl esfuerzo supremo alemán, para
sas a los Estados Unidos, han sido
romper el frente de los aliados en el
terminadas
sobre la base de dOB tone,
oeste, aparentemente na. está mis
ladas de planchas de acero por una
cerca de llevarse a cabo hoy que lo
tonelada de peso neto de los buques.
estaba en el día en que se empego
La orden de aplazamiento Índica
el gran avance, y se estima que Alela causa pasará hasta el término
que
ganará al fin de todo.
manía, ha perdido 400,000 hombres en
de la Corte en Septiembre. Se con- Japón
iLa firma del convenio es todo lo
un esfuerzo fútil, durante menos de
cedió la orden después de la lectura que falta. Los Estados Unidos
pidie
una semana de combate. Sin embar
de un Juramento presentado por el ron
primero 300,000 toneladas de emvios para (Europa.
go, no ha abandonado el esfuerzo,
médico de la Cra. Case, en el cual barcaciones,
las
se
y
negociaciones
los
del
avisos
frente Indican que
pues
Para las 4 p. m., no se habla de dijo que ella estaba en un estado
siguieron sobre esa base hasta que
sus fuerzas están aglomerándose para
terminado si hubo pérdidas de vidas, muy nervioso; y después de haberse la
situación rusa trajo la posibilidad
José Ramón Martínez, Rociada.
algún asalto en la reglón de Roye y que las compañías de telégrafos cam
aunque parece probable. La concu- leído una moción de nueve páginas de que
Japón tomara acción en SiTobías Gonzalez, Las Vegas.
sión de las explosiones, que continuó preparada por los abogados defensoNoyon, para hacer un esfuerzo a rom biarán sus relojes a la misma hora
El Japón no quería dar más
beria.
los
ferrocarriles, con el fin de
Juan M. ILucero, Las Vegas,
per la linea allí como prellmlnarlo que
por cerca de diez minutos, despedazó ra A. B. Renehan y A. M. Edwards,
Juan de Dios Trujlllo, Los Alamos.
Parla, Marzo 25. El bombardeo a las ventanas dentro del radio de una diciendo que la defensa requería más que 150,000 toneladas, pidiendo en
para un procedimiento de arrollar to evitar confusión.
que se levantara el embargo
do al norte y al sur.
iSllvano García, Las Vegas.
larga distancia sobre París fué reanu- milla. El almacén de la Unión Ter tiempo para conseguir testigos para cambio
sobre las exportaciones del acero a
CATEDRAL
DE SAN FRANCISCO.
dado a las 0:30 esta mañana, pero minal & Storage Co., que está junto
Plácido Zamora, Chapelle.
tienque
probar
algunas
fin de que pudiera reponer los navios
Los Aliados están preparados.
Bolestow Golfried, East Las Vegas. fué Interrumpido después del segun- a los almacenes destruidos, fué ame- den a demostrar alegaciones
que R. H. Case su- con otros nuevos. Como una tonelado tiro. Después de un breve inter- nazado por las llamas, y todo el deSEMANA SANTA.
TIburcio Castellanos, Las Vegas.
o desequilibrio da de
de
fría
"paranoia"
planchas bacen como tres toneEn contra de la posibilidad de que
valo, se dispararon dos tiros mas. partamento de bomberos de Jersey
A. J. Atkins, Las Vegas.
mental, y que la misma Sra. Case
de embarcaciones, Japón gana
'
Jueves Santo.
Alemania logre bus propósitos, se deClyde Aimer Smith, iBadore, N. M. Se volvió a siupender el bombardeo City estaba haciendo esfuerzos deses- habla sido llevada a un sanitario hace ladas
rá como el 50 por ciento al fin.
a las 9:10. Como sucedió ayer, la perados para evitar que el fuego
IBenarclo Ortega, Chaperlto.
be contar el factor de la prevención
e
ser
una
curada
de
tiempo para
Los precios que los Estados Unidos
de los aliados. Parece que no hay
Misa Pontifical a las 9 de la ma(Francisco Encintas. Trementina.
gente no se 'refugió en los escondri- extendiera a dicho edificio, temiendo algún
enfermedad mental. La moción de
ñana.
Celestino Vigil, Pecos, N. M.
jos, y los subterráneos que ayer se que hubiera otras explosiones si se cía que una de las bases para la de y el Japón pagarán por los buques
ninguna duda ahora acerca de dónde
y aceros, respectivamente, no han sies donde debe caer el golpe más rudo
Luis López, Morley, Colorado.
llenaron, permanecieron vacíos esta incendiaba.
Consagración de los Santos Oleos.
fensa serla que la Sra. Case habla do divulgados.
iSe entiende que el
mañana. Se 'manifestó muy poco inProcesión y Adoración,
Víctor Baca, Pecos, N. M.
y se ofrece la oportunidad de dispoPoco
de la explosión en estado una vez desequilibrada
Cuerpo de embarcaciones que admiterés en el bombardeo. Tan pronto Jersey después
ner de vastas fuerzas de reserva para
Lavatorio de los pies a las 3 du
James A. Fittíh, E. Las Vegas.
la
casa
del
embarcadero
City,
nistra la ley suspendiendo la prohicomo fueron despertados por el pri- de
la tarde.
hacerle frente, una oportunidad que
Rafael Gonález, Hilario, N. M.
cruzan el rio, del
las barcas
El procurador da Distrito X H. bición en contra de los barcos exSermón a las 7 de la tarde.
faltó en los primeros días del asalto.
Telesfor Peralta, ,Las Vegas, N. M. mer tiro, las gentes fueron atraídas rerrocarril Jsrieque
inen
se
ffaw
York,
Crist
en
contra
del
aplaza tranjeros para que no metan comerprotestó
Adoración del SSmo. durante la no
Carrol O. Blake, Las Vegas, N. M. a las Ventanas por los tambores que cendió y las llamas fueron probabley
miento de la causa declarando que cio entre los puertos americanos, que)
JU JoUeíaa jcirottlaron menteLa presión alemana se afloja. .
che. ,sV
..José1 R. Delsado, Les Vegas. N. M, se . sonaban
.,,:,,. u.
r
causadas por las chispas lleva- la Sis. Case había
no pondrán niugdn obstáculo para que
"Juan B. Roybal, Las Vegas, N. M. por cada barrio ie la ciudad presen- das
por el viento a travéz del río y lo habfa hecho de una manera la- las firmas japonesas obtengan permiLa linea de la Entente, conforme
Viernes Santo
Manuel Chaves, Las
egas, N. M. tando el nuevo sistema de alarma, Hudson.
tellgente, al contestar la querella ha sos para comerciar entre la costa del
está ahora, con los británicos, franque se distingue de la alarma en el
(La causa de la explosión estaba ce unos cuantos días; que era impor- Pacífico y Hawaii.
Hasta ahora se
ceses y americanos unidos, presenta
caso de ataques áereos. Los policías
Adoración en la mañana.
Bernalillo anuncia la lista.
todavía
indeterminada
tante
esta
tener la vista de la causa en habla prohibido a los grandes vapores
tarde
ya
un frente sin romper por toda el área
ILa ceremonia empezará a las 8:30.
recibieron buena cantidad de burlas
de batalla. Ha habido algo de aflojade la plebe a causa de su falta' de tarde, diciendo uno de los informes este tiempo debido a la presencia en Japoneses que se detienen en HonoluEl Cuerpo del condado de
(Adoración de la Cruz. Procesión,
un tanque de amoniaco se habla la ciudad de testigos que necesita el lu, entre Yokohoma y los puertos a- - '
Misa de los Presantlficados.
miento en la presión alemana al norescogió anoche los dieciocho ham pericia para manejar el tambor, lo que
te del Somme. excepto quizás en la
Estaciones del Via Cruets y Sermón bres que formarán la próxima cuota que divertía en grandes al populacho. volado, y otro que substancias qufmL estado, entre ellos el Dr. Eugene A. mericanos, el que tomaran pasajeros
cas
las que se usan para las mu- Fiske, quien probablemente abando o carga entre la isla y la tierra firde
a las 7 de la tarde.
vecindad de Albert, donde los britádel condado de Bernalillo para el ejér Esto marcó su final interés en el
nara pronto a Santa Fé con una co- me de los Estados Unidos.
nicos están luchando desesperadamen
cito nacional. Estos saldrá el sába- bombardeo, y se resumió el trabajo niciones hablan explotado.
te. En la región de Noyon y a lo Sábado 8anto.
normales.
Quince o 20 personas que estaban misión militar y no se sabe cuando
do próximo para el Campo FunBten, bajo condicione
EL APORCION AMIENTO DE LOS
Las calles estaban llenas de gente en el piso superior, resultaron ilesas podría volver.
largo de la linea del Oise al oriente,
Kansas.
FONDOS ESCOLARES
DEL
Ya el sábado pasado se habla neLa ceremonia empezará a las 8:30.
los franceses, por medio de su vallen-t- e
Los nombres de los selectos son:
cuyo solo tópico de conversación era y escaparon hasta ponerse en salvo.
CONDADO SE HACE.
l.as autoridades militares pronto to gado a los abogados defensores la
Bendición del fuego y del Cirio
la nueva batalla del Somme la que
Z. P. Youngblood,
defensa, han obligado a los teutoBarton.
'
se compara generalmente con la de marón medidas para hacer frente a petición para un cambio de JurisdicPascual.
nes, ya debilitados por sus esfuerzos
Pat Amstead, Omaha, Neb.
Certificado del aporcionamtento de
la situación, despachando
un regi ción a otro condado, habiendo el juez
Incesantes y sus fuertes pérdidas, a
Bendición del Agua Santa.
Verdón.,
IFellpe Castillo, 204 S. Second St.
la
miento de soldados desde Hoboken determinado que la Sra. Case podía los fondos de escuela por el Condado
su
de
fuerza.
Misa y Vísperas.
..que aflojen
"Whiter Suslowicz, 'Dodge City, Ks.
presión
Las tropag formaron un cordon al de- obtener en este condado una causa de Santa Fé, Nuevo México.
Mientras tanto, es evidente que loa
Un marino americano herido.
Confesiones durante la tarde.
Trinidad Lobato, Armljo.
Yo, Adelina
supe
rredor del territorio Inmediato en el justa y un veredicto imparcial tan
mismos alemanes están siendo obligaCherubino Domenlci, Albuquerque.
de las escuelas del con' Tin cabo de marinos,
dos a admitir que su éxito al arrojar Domingo f la Resurrección.
Alex. Chavez, 1615 South Third.
americano, cual estaba ardiendo el - edificio. Re bien como en cualquiera otro conda- rintendents
dado
Santa
de
el
Fé, por
presente
hacia atrás a las lineas de la Entenfué herido en el pecho por un pedazo servas navales también- llegaron, y do del Estado.
Fred Anaya, Jr., Gallup.
te por tan grandes distancias y en
de granada de una de las primeras tanto los soldados como los marinos
Primera misa a las 7.
iEn conecclón con la moción para certifico que he aporcionado debidaEduardo Chavez, 207 Bell,
mente
los
fondos
de
escuela
del conlos
a
un frente tan ancho, no es de ningulas
bomberos.
Misa iPontifical a las 9:30.
Para
un cambio de Jurisdicción, se alegó
Petronlto Montoya, Nelson, Ariz.
granadas que cayeron durante el ayudaron
na manera un golpe decisivo.
bombardeo del sábado que los ale- 4:30 parecía que las llamas estaban por la defensa que los hispano ame- dado de Santa Fé, en este día lavo
Bendición Papal.
Charles Watson, San (Francisco.
de
IMlarzo, 1918.
La cantidad que se
"Nadie puede preveer lo que resulmanes hicieron sobre París. Fué se- balo control. Esta sección de Jersey ricanos de este condado estaban preConfirmación se dará a las 3 de la
Ismael Tenorio, Pacific Ave.
ha de distribuir es $5,899.70, la cante de ello," declaro el general Von
tarde.
José Cervantes, Old Albuquerque. riamente herido, pero probablemente City es un distrito de almacenes y dispuestos en contra de la señora, y tidad
toca
escolar es a rar
que
por
los más de los edificios están llenos fué necesario hacer que declararan
se le salvara la vida, a causa de
Ludendorf en una entrevista, al
(Amarante Castillo, San Pedro,
zón de 70
los que quedan
desviación del fragmento de granada de artfeulos para el ejército.
a la victoria que reclama.
VISITAN LA NORMAL.
Joe Bruno, Old Albuquerque.
algunas personas prominentes hispa- distribuidos centavos,
como sigue: (Distrito,
Los bomberos y ferrocarrileros d no americanas, para demostrar que
que chocó contra una caja de cigaLeopoldo Luna, 1121 S. Third.
Son grandes las pérdidas alemanas.
rros. Hasta donde se sabe, este es lss yardas del Erie, lograron salvar el sentimiento de la gente de raza número de escolares, cantidad
James C. Martin, Clifton, Ariz.
El Rito, Marzo 25. La Escuela
era absolutamente imEl condado de Bernalillo recibirá la única victima americana del bom treg carros cargados de municiones
Normal Hispano Americana ha sido
1, 61, 42.70: 2, 112. $78.48 : 3. 336.
bardeo.
que estaban en un cambio de la vía. parcial y no 'se dejaba dominar por
ParÍB, (Marzo 27. Anoche el avance afortunada en recibir visitas de dos crédito por estos hombres en el
6, 85, $59.50;
alemán fué detenido en todas partes, hombres notables durante la semana
El "Matin" dice que una de las sacándolos ihasta ponerlos fuera de las spariencias, sino que rendirían $236.20; 4, 842,
o distribución de cuotas
de acuerdo con una declaración ofi- pasada. El Sr. B. C. Hernández, re de la llamada del segundo sorteo que granadas disparadas en la dirección peligro.
un veredicto de acuerdo con las evi-- . 6, 118, 082.60; 7, 201, $140.70: 8.
194, $135.80; 9. 135. $94.50:: 10, 100,
cial de la oficina de guerra del día presentante que fué al Congreso Na- va a venir, a causa del hecho de que de París ayer, pegó en una Iglesia
denclas, y sin tomar en cuenta que
11, 112, $78.40; 12, 106, $74.20;
de hoy. El enemigo, debilitado por cional y miembro del Concillo de De ya habla llenado su cuota por la pri- de los suburbios.
se acaba de encontrar culpable il $70;
Algunas personas SE ARRESTA A UN INDIVIDUO
13.
grandes pérdidas, ha sido obligado a fensa del Estado, y el Sr. George mara llamada. Estos son parte de los de las que estaban asistiendo a los QUE CONFESO HABER SIDO LA reo que mató a su esposa, y que no 143," 76, $53.20;16, 14.85, 151, $105.70; 15,
$100.10;
$59.50; 17,165,
ir despacio en sus esfuerzos.
Domingo de Ramos, fueCAUSA DEL GRAN DESASTRE. serfa por lo tanto justo absolver a
Lougee, secretarlo del Departamento 90,000 hombres llamados para formar servicios del allí.
El manifiesto dice asf:
esta señora por haber matado a su $115.50; 18, 257, $179.90; 19, 93,
de Educación del Estado, visitaron la el total de las unidades llamadas a ron muertas
20, 102, $113.40; 21, 69, $48.30;
'
"tA noche
y durante, la noche, los Normal y quedaron muy complacidos toda su fuerza.
Afortunadamente, las de $65.10;
Jersey City, N. J., Marzo 27. Ja- marido.
22, 88, $01.60; 23, 7", $54.60; 24, 83,
alemanes, debilitados por sus grandes con la escuela, su plantel y el traba
QUEMADO BASTANTE POR TRA- cob E. Altman, quien confesó en Nue- claraciones de esas personas Impor
106,
26, 115,
$74.20;
va York el día de hoy que él había tantes, sirvieron para (hacer desapare. $58.10; 25,
pérdidas, fueron obligados a retardar jo que hace allí. El día 21, el Sr. UN HOMBRE HERIDO EN LA 60.
TAR DE SALVAR UN NIÑO.
28, 105,
$0.50; 27, 184, $128.80;
sus esfuerzos. El valor de las tro Lougee hizo un brillante discurso a
causado el Incendio accidentalmente cer ese error.
CA. ESCUPE UN PEDAZO DE
$73.50; 29, 130, $91; 30. 89, $62.50;
pas francesas que están defendiendo los estudiantes de la Normal, sobre
DIENTE, Y LA BALA.
(Roman García resultó con bastan- cuando dejó caer un cigarro en la
31, 83, $58.10; 32, 66, $46.20; 33. 56,
el terreno pie por pie, está más allí la Importancia de la educación. Hates quemaduras en la cara y pecho planta donde estaba trabajando, fué
ESCENAS EMOCIONANTES.
$39.20; 34, 87, $60.90; 35. 59, $41.30;
de todo elogio.
'En Albuquerque sucedió un caso al tratar de salvar a un nlñlto de encerrado por las autoridades, las
bló especialmente del trabajo de los
"Los franceses están sosteniendo maestros y su preparación. 'En la no- que por lo raro, no deja de llamar la una casa incendiada en Albuquerque que anunciaron que se le Iba a juz W. S. Hart, en el papel de "The Two 36, 50, $35.00; 37, 61, $42.70; 38. 46,
$32.20; 39, 44, $30.80; 40, 106, $74.20;
una linea por todo ''L'Echelle, St. Au che del 22, el Sr. Hernández, dirigió atención, según los despachos de la el sábado en la noche. El nlflito tam gar por incendtarismo.
Gun Man," en la vista "The Bar- 41, 49, $34.30; 42, 0, $42.00; 43, 61.
rln y Beuvraignes, al norte de Las la palabra en una junta muy concu- prensa.
btén resultó con quemaduras en la
un
.vista especial $42.70: 44, 43, $30.10; total en el congain," presenta
DEFUNCIONES.
Es el caso que Juan Carrillo, un carita, más ninguno de los dos está
slgny, en frente de la parte sur de rrida de estudiantes y ciudadanos de
del Poniente.
dado, 5452, $3916.40; en la ciudad de
barbero de Albuquerque, le dió nn de gravedad.
Noyon y a lo largo del banco iz El Rito. El habló del valor de la
Santa Fé, 3119, $2188.30; gran total,
quierdo del Oise. Durante la noche
EI Sr. Fidencio González, murió de
Tres familias vivían en la casa, y
sobre los problemas de la balazo a Pablo Sauctdo, un mexicano
amantes del Oeste y de las 8571, 5999.70.
Los
y
los franceses repulsaron a fuertes guerra. Con frases elocuentes demos- pegándole el tiro en la boca, y, cosa no descubrieron el Incendio haata pulmonía el domingo pasado, en su historias del Oeste no pueden dejar
Certifico por el presente que el
patrullas de reconocimiento que tra- tró la necesidad que tienen todos los rara, no le dañó más que quebrarle que casi toda la casa era presa de residencia en la Avenida Hlllade, a la de Interesarse en la producción hecha aporclonamiento
de arriba es correcopisod ensena u esjsojeas ep uojwj jóvenes' de conseguir una educación un diente. iSauddo escupió la bala, las llamas. Al huir del fuego, se lej edad de f9 años. Era nativo de San por W. H. en la que aparece William to
nes ai noroeste ae JNoyon.
el tra- que era calibre 32, y Junto con ella olvidó el bebé que estaba durmiendo ta Fé y aquí vivió toda su vida. Le S. Hart como "The
Man"
prepararse
para
para
buena,
ADELINA OTEROJWtVRJREN,
En lo restante del frente hubo un
bajo de mañana. Con Igual elocuen- el diente, por supuesto con bastante en una cama. Al fin logró salvarlo sobrevive su esposa. El funeral tuvo en el cuadro "The Bargain," el cual
de las Escuelas del
bombardeo lntermlnente."
cia dlscursó sobre el conflicto en que sangre. Se cree que cuando la bala el abuellto de la criatura Santiago lugar a las 7 de la mañana del lunes se exhibirá en el Teatro Parta el do Superintendente
Condado
de Santa Fé.
Juanita Domingo recibió en la Catedral de San Francisco, y mingo de Pascua. Ia escena está
estamos, en pro de la libertad y la le pegó, dló con el diente, achatándo- Domingo.
Martín
1918.
18,
SE BALEAN LOS OFICIALES CON democracia.
(Puso énfasis especial! se hasta hacerse delgadlta. Con es- una cortada en el brazo izquierdo al el entierro bb verificó en el cemen- desarrollada en el Gran Cañón de
Yo, Adelina Otero- - Warren, supe
LOS 8UPUE3T08 LADRONES
terio del Rosario.
sobre los ahorros que necesitamos ta parte aguda, la bala cortó el dien brincar por una ventana.
en los días del antiguo Oest3. rintendente de las escuelas del conEN ALBUQ.
DE BESTIAS
hacer y sobre la compra de los sellos te casi junto a la raíz. El caso pasó
vista
Thomas
Ince,
la
dado
por
de Santa Fé, por el presente
Dirigida
el jueves de la semana pasada en la UN MUCHACHO EN LA E8CUELA
VOLO AL CIELO.
de ahorro.- y figurando en ella como estrella el certifico que yo he aporcionado debí- nodhe en la cantina del hotel Combs.
DE REFORMA ASALTA A UN
Cerca del puente de Barelaa-tuvierSr. Hart, no hay ninguno de los deta-- i damente los fondos del snnelR del
un encuentro loa oficiales con los BUENAS NEVADAS EN EL CON DA El sargento Donald MacArthur y el
El tierno Infante, hijo del Sr. Be- lies fingidos que son tan prevalentes condado de Santa Fé en este día 21
GUARDIA CON UNA HACHA.
cabo Ralpb E. Brown, del Campo Conito Ortiz, que vive en la calle de en muchos de los dramas de los días de Marzo de 1918. La suma oue debn
. supuestos ladrones de animales, el
DO DE TAOS.
dy, que estaban presentes, corrieron
que afortunadamente, no tuvo conSpringer, N. M., Marzo 25. IWil Galisteo, murió de una complicación actuales en que se trata de reprodu ser aporclonada es $8,671, la cantidad
a detener a los dos hombres hasta Ham Butt, un asilado de la escuela de enfermedades el sábado en la tar- clr la vida de
secuencias.
los antiguos días pri por cada escolar es 81., lo cual queDes26.
Marzo
N.
M.,
oficiales.
los
vinieron
Virsylvla,
de reforma del estado, ha sido con- de después de una breve enfermedad. mitivos. Es un estudio de las condi- da distribuido como sigue:
que
ca
semana
una
de
encontraron
se
de
cuando
el
tuvo
Se
M
dice
tiempo
en
pués
N.
Marzo
Jurado
El
que
funeral
26.'
del condado
lugar
domingo
Albuquerque,
ciones como existían entonces, exacsignado al gran
No. 1, $61; 2,
3, $333; 4, $842;
Un combate a balazos entre el dipu- liente de primavera, durante la cual los hombres en la cantina del hotel de Colfax, acusado de asalto con ar- la tarde, en la Catedral de San Fran- to en cada detalle, y los críticos lo 6, $86; 6, $118; $112;,
7, $201; 8, $194; 9,
tado alguacil R. JU iWooton y sus di- se aró aquf a pesar de que se ola Combs, Carrillo le dijo a Saucido: ma mortífera sobre uno de los guar- cisco, y el sepelo se verificó en el han declarado de Ber uno de Iob me- $135; 10, $100; 11, $112; 12. $106;
13,
estaba muy húme- "Te andaba buscando," y al hablar dias Cipriano Portillas. Se dice qua cementerio del (Rosario.
putados y una gavilla de hombres decir que la tierra nevada
jores cuadros de su clase que se han $76: 14, $151; 15. $143; 16, $85; 17,
y el suelo asf sacó su pistola e hizo fuego so- el muchacho le pegó a IPortlllas coi
hecho
hasta
ahora.
que se cree eran ladrones de ganado, da, ha caldo otra
19.
18,
20,
$165;
$257;
$162; 21,
$93;
ROSA GONZALEZ.
tuvo lugar en el' puente de Barelas está cubierto con algunas pulgadas bre Sauctdo. Entonces Saucido, sin una bacba, causándole una herida
Hart, en el carácter de
$69; 22,
88; 23, $78; 24, $83; 25,
nieve blandita. Algunos de los acobardarse, a pesar de la herida, co- en la cabeza de algunas pulgadas de
el bandido, hace alguno del $106; 26, $115; 27, $184; 28. $105; 29,
ayer. Los oficiales estaban escondi- de
Stokes,
ILa niña Rosa González falleció el mejor trabajo de su carrera, dando
dos, cuando los hombres, arreando caminos en las montañas están casi mo todo un buen, y verdadero mexi- lu ft y que llegó basta el cráneo.
$130; 30, $89; 31, $83; 32, $66; 33,
a causa de la nieve, que cano de la patria vieja, le dló sus
Si Butt hubiera descargado el gol-I- t sábado en la tarde a la edad de 14 la caracterización de un desesperado $55; 34, $87; 35,
una partida de ganado, aparecieron. impasables
$59; 36, $50; 37,
111
está
alta.
muy
moquetes al heridor, bien merecidos
más fuerza, Hubiera matado años, y el funeral tuvo lugar el mar del periodo minero, el cual es un tra- $61; 38, .$46; 39, $44; 40, $106;
ton
Wooton les ordenó que se rindieran,
41,
131
que se habla dado a por cierto.
a Portillas. El muchacho dijo o no. tes a las 8 de la mañana en la ca bajo de verdadero arte.
pero en vez de esto, metieron espue- - David contrato
42,
43,
$60:
$61:
44. $43; total
$49;
H. Bivyer, para llevar el ca
u casa paterna era en Chicago; q J tedral de San Francisco, enterrándoes tal, que presenta un en el condado, 5452, $5453; en la ciuvista
las a los cácanos y nuyeron. lluego rreo
La
de Jaroso a Cuesta, ha sido anuD. Fulgencio C. de Saca, ranchero Ta tenia 13 meses en la escuela- - de se sus restos en el cementerio del
se cambiaron algunos tiros entre I03
problema y su solución, en ls cual dad de Santa Fé, 3119, $3119; gran
lado. Ss anuncia que se-- recibirán prominente de Clayton, y V. Canutó reforma, de los 1! que tenli de ct-rier- Rosario.
'
cada americano no puede menos de total, 8571; $8571.
fugitivos y los oficiales. Se cree que nuevas
nan
las
de
de
también
sido
que
repropuestas,
González,
Clayton,
Sr.
loé
Gabriel
ladrones
llega
habiendo
de
El
enviado
de
Las
Sandoval,
acompa
supuestos
por la atmósfera de U Certifico por el presente que el
Interesarse,
ninguno
mes
entra.
27
el
con
del
el fio de Veras por robo. En aquella f p.ies, ñado de su esposa, su hermana Josie obra que respira americanismo. Ixis
para
ron a la capital ayer
que
sultó herido, Los oficiales resulta- abrir
lento de arriba es correcto.
El bedho de que el peso de los paque- visitar al hermano del Sr. Ce Sacs, srdsba viajando de "bobo"
no tn.io 'Sandoval y la Srlta. Catarina Peña, muchos admiradores del Sr. Hart no
ron ilesos.
ADW1JNA
tes postales se ha aumentado es a el escribano del condado Trinidad C. el estado. El muchacho es inic'Kui- - vinieron en automóvil desde San Ma saldrán descontentos
de este su últi Superintendente de 'Escuelas del Conrazón dada para la llamada por nue- de acá. También vinieron con ne- te y perece tener la idea de que los teo, permaneciendo en la capital por mo esfuerzo del famoso
dado de Santa Fé.
ejecutante
vas propuestas.
'unos cuantos días.
gocios ante la oficina de terrenos!.
erlninales son héroes.
de papeles del Poniente.
March 21, 1918.
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El Juez de Distrito Holloman, concedió el lunes a la iSra. Maud R.
Case, un aplazamiento de la causa
a que tenia que (hacerle frente el
miércoles, acusada del asesinato de
su marido, R. H. Case.
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ta ciudad pueda ser Impulsado, nosotros pro tntenio
enforza miento da
un uso económico del agua por la
oempaflfa,
creyendo que por medio
de tal uso se puede proveer adecuadamente a laa aeceüidades de la ciudad y al m'smo tiempo el uso del
agua para fines de agricultura se
,
puede impulsar.)

MASSIÉ

EL

o

It

Nusvo Mexicano a al periódico mía viejo dal Bstado da Nuevo Moacó 8e, manda todaa las estafetas del Estado,
tleaa usa circulación
aiU grande) entre el puebla intellges. te jr progresista dal Sudoeste
PRECIO

.

.HOft al Año

8USCRICI0N

DK,

TARIFA DE

ANUNCIOS.

Por pulgada columnar, cada Inserción
Notldai aueltaa, por linea, por lna erclón
Aviaoa Legales, por linea, cada e mana,

Aviso

Bolamon te como nn ciudadano," declara el nominado al aceptar el honor, floclarando que no espera los votos ni como republicano, ni como demócrata ; en las Resoluciones se aboga por un gerente o rnanejador para la ciu-

"To correré

Clasificados (da ocasión) , por

í

..25o
"10o

..........

palabra

Periódica Oficial del Condado d

dad y por una compañía de agua regularizada.

....65o

w.i.......-"1-

EL JUEZ HANNA HACE LA NOMINACION;
SE NOMBRAN PERSONAS COMPETENTES
PARA TODAS LAS OFICINAS DEL BOLETO.

Sandoval.

J. Ta Easley, de Macon, 111, hablando del Remedio de Cbamberlain
para la Tos, dice: "Durante loa últimos quince años ha sido el remedio
favorito de- ti hermana para lo resfriados de los pulmones.
Yo mismo
lo he tomado varias veces cuando be
un
tenido
resfrio y siempre me ha
curado prontamente." De venta en
todas partes.

REGLA DE

80--

MQWpír
j 20 Furgones de chistes y de alegría.

15 Grandes Carpas con diversiones.
3 Volantines de diversas clases, todos

muy bonitos y divertidos.

ES-

50

Vengan a ver
"CALIFORNIA JACK,"
"HONEYMOON TRAIL,"
"MONKEY SPEEDWAY,"
"NIGHTS OF ARABIA."

TA EN TODA SU FUERZA Y EFECTO COMO

ME-

'

JUEVES, MARZO 28 DE 1918.

UNA ESPLENDIDA
NOMINACION.

ítem 3

REMEDIO PARA LA TOS DE
CHAMBERLAIN Eft EL PAVO.
filTO PARA LOS RESFRIOS.

U

Para Mayor: Dr. Ja mea A. Maisle.
Para Secretario dala ciudad: José Durán.
Para Tesorero de la ciudad: Juan Lósez.
'
del Concillo:
Para Miembro
c
Barrio 1 : Domingo Pacheco.
Barrio 2: Marcelino García.
Barrio 3: John- H. Walker.
Barrio 4: Trinidad C. de Baca.
"
í
La Plataforma en reeflmen:
1
(Prosecución de la guerra hasta su terminación victoriosa.
2. Adopción del' plan de Manejador para la ciudn.d de Santa Ft.
3 Hacer reportes trimestrales de loa recibos y gastos.
4 Mejoramiento de laa calles.
5 Una fuerza de policía mía eficiente.
.
6 Un departamento de bomberos bien equipado y con un empleado pagado cuando menos.
7 Alna extensión razonable da I
franquicia de la compañía de
la lúa y agua, el nombramiento de un cuerpo de regentea para recomendar lo neceaarlo para el manejo de la compañía y el ajuste
anual de loa precios por eerviclo de lux y agua. Como una condl.
ción para la renovación de la franquicia, la compañía debe proveer
míe facilidades para almacenar el agua. Cualquiera extensión de
la franquicia-- que no exceda de 20 añoa, teniendo la ciudad el derecho,, en periodos especificadoa para comprar la planta.
8 Un uso económico del agua, en Interés del desarrollo de la
agricultura.

ley federal, y todos loa habitantes de los Estados Unidos
deben cumplirla.
De suerte
lo.
si
no
hacemos, no solo
que
no habrernos cumplido con la
ley, sino que estaremos una
hora atrazados.
Por lo tanto, recordamos a
nuestros lectores que debe-una hora sua relojes.
Esto les dará una hora mas
de luz del dia para el trabajo,
y es mas conveniente, puesto
quo.de este modo saldrán mas
temprano cíe sus oficinas v talleres. Conque, a obedecer la
orden de nuestro gobierno.

DIDA DE

GUERRA:

YA VIENEN!.

YA VIENEN!

,

Eü U
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SEMANARIO EN ESPAÑOL.'
Publicado los Juevea an Santa Fé, por la

SANTA

NUEVO MEXICANO fSwnanarioY DE SANTA

ES

i

NECESARIO AHORRAR EL
TRIGO

El mas grande Carnaval, con diez
versiones diferentes en una sola, y
novedades.

AHORA.

...

I

JSJl'JíJíSSXSXSJíJeJSJSJS

S

Sí

Durara una semana, comenzando el
LUNES 1 DE ABRIL.

(True translation filed with)
X the Postmaster at Santa Fe,
SS
iNew Mexico, on March 28,
X 1918, as required Dy Order No. X
JS
783 of the Postmaster General
X of the United States.)

Estara situado enfrente del
CAPITAL HOTEL.

X

X

xxxxxxxxxxxsxxx

di-

El Administrador de Comestibles
La nominación del Dr. Ja
del Estado ha publicado el siguiente
NO FALTEN NI UNA SOLA NOCHE!
X
aviso:
mes A. Massie para Mayor,
A LOS ABAMR0TEP.OS AL POK
como un candidato de los ciu
MAYOR Y MENOR Y TODOS LOS
dadanos, hace posible- elegir
OQMrBRCIAÍNTEa EN HARINA D
,TiUGO:
un hombre que vera por los inVERA QUE SE REMEDIEN
LAS
peto de los ciudadanos de esta comuCONDICIONES DE LA
nidad.
La regla de mitad y mitad está en
tereses de todos en Santa Fe,
CIUDAD.
6. Nosotros prometemos nuestro toda su fuerza
LOS EMBARCADORES
y efecto en Nuevo
soporte al departamento de bomberos México.
sin atención a su condición.
"Hay dos grandea cuestione que de la ciudad y les aseguramos que
El significado de la regla es que
El Dr. Massie esta interesado LA ULTIMA OPOR
estimo de corazón en eata ciudad; la se harán todoa'los esfuerzos para pro- loa comerciantes de abarrotes al por
Aqut etá una oportunidad para
cuanveer
el
fondos
callea.
salud
las
.Y
para
empleo de,
y
TUNIDAD.
permítaseme
mayor y al menudeo, no deben ven
igualmente en la salubridad y
que venda su
decir, caballeros, que laa condicione do menos, un, empleado pagado que der harina de trico sin substitutos
de salubridad y las condiciones de permanezca constantemente en guar- autorizados de trigo, en la propor
en el bienestar de los ciudada
Ya expira el plazo para que las calles aquí son malaa. Pero c dia en la estación de bomberos, rea- ción de una libra de harina para una
remediarán fácilmente ai loa ciudada- lizando que con mejores condiciones, libra de substitutos de trigo.
lo mis- todos
nos
hagan sus retornos para no de Santa Fé me aostienen, y yo se permitirá a la ciudad que consiga
Ajos únicos substitutos autorizados
a au propioa prados.
,
mo que de los de habla inglesa. sus
sean remediadas."
una, reducción en los premios de las para el trigo bajo esta regla son:
tasaciones sobre ingrésos, verConqueestas
c
ntra
incendio.
Dr.
el
Jame
de
cora
alimento
aseguranzas
maíz,
palabraa,
grits,
Hominy,
PROALTOS
Esta sobre una plataforma la y.
Nuestro
sistema
es
SURTIDO
HONRADO,
PRECIOS,
7. Aunque losotros, creemos en el harina de maíz,
Massie entusiasmó a la conven
avena alimenticia
hay severos castigos para A.
PIAS REMICIONES.
No ae olvide de que ademé le tratar en Jaclón de Imparcialea que se reunió en principio de
propiedad por et mu- avena, preparada, almidón de maíz,
cual demanda que los'dereehos los remisos
lea, también noa encargamos de Cueros, píele y pielea de 'chivó'.'
que no cumplan con la- cas de cortea el lune en la no- nicipio de la utilidades
públicas, sin arroz, harina da arrez, salvado, hari'
Somoa loa comerciantes más grandes en nuestra línea, en el Etr
del pueblo de la ciudad y ve- la
che, teniéndose como presagio da embargo, u el tiempo presente, las na do napas, harina, de camotes, ha
fel
do,
y nuestros precio son siempre tos mis altas.
ley.;. Ademas,
gobierno buen agüero para el éxito del día, 2 necesidades dal gobierno de los Es- rina de maíz llamado 'soya', harina
cindario sean cuidados; en. To ha establecido un sistema
de Abril, o sea el martes próximo, tados Undos ,son tales, que hacen de centeno, harina 'feterlta' y harina
que cuando el pueblo de Santa Fé aeré inadvisable, si no antipatriótico, ol de
tapioca.
que toca al surtido del agua, y le permite saber exactamente llamado a decidir
la importante cues- competir en los mercados de dinero;
Las papaa se pueden vender como
las
de
la
del
condiciones
y
ciudad
tión
la
de
puesto
que
substituto en la proporción de cuatro
gobierno
que se haga un deposito adi- cuanto
gana cada persona, y El Dr. Massie fue nominado por guerra son tales que la flotación re-de libras, de papas por una libra de ha
SANTA FE, NUEVO MEXICO
cional de agua por la compa- es deber de todos no solo de aclamación para, encabezar el boleto bonos municipales en este tiempo
rina de trigo.
y aceptó, prometiendo sus mejos querirá una cuotación más grande de
Ulominy" en lata no es un subsñía del agua. El Dr. Massie hacer su
esfuerzos para mejorar laa condicio interés que en, Jos tiempos normales, tituto del trigo, ni tampoco la harina
retorno, sino de ver nes
adeesto
un
es
si
descuento
no,
la
Nuevo
gran
de pan cakea.
capital de
generalee en
cree en calles limpias, bien conmás, y por razón da otro hecho de
México.
nacita, Manuelita e Isabelita Alcon.
El maíz en grano no es un substique los demás lo hagan.
DEFUNCIONES
el
causa
del
calculado
valor
a
que
El finado vivió en Mora, N. M., y fué
obtener
en
tuto
de
servadas,
departamento
No olvidar: los solteros que CORRERA COMO INDEPENDIENTE. aumento constante del costo del ma- un para el trigo. Sede debe
un buen esposo y cariñoso padre, y
esta oficina
permiso especial
terial el que excederá al valor normal si la circunstancias aseguran su uso
policia eficiente y en buena tengan $1,000 o mas al ana, de
Hornos recibido una comunicación un buen vecino muy bien querido por
como
nomide
las
las para eonsumo humano.
El Dr. Massie, al aceptar la
plantas municipales
que nos anuncia la muerte del Sr. D. toda la comunidad por lo ibien que
protección contra incendios.
salario o rentas, y los casados nación, hizo notar claro que está co- que tenemos en Santa Fé, estimamos El trigo en grano y la harina de se- TOMAS MON DRAGON, quien falle- se supo granjear laa voluntades. Fué
no
es
como
la
conveniente
en
un
boleto
que
rriendo
adquisición
imparcial
José Duran para secretario
se pueden, vender con los subs ció el día 12 de Marzo de este año, velado una noche y asistido, por los
que tengan $2,000 al ano, de- un independiente. "No voy a correr Inmediata de las plantas de luz y gunda
mencionados arriba en la pro- en su residencia en los Báñenos de cofrados de Nuestro Padre Jess y
Ututos
como demócrata ai como republicano, agua.
de la ciudad; Juan Lopez para ben
de seis décimos de una. li- Taos, .N. M., a los 67 años de edad, una. gran concurrencia de gente, los
porción,
esta
contribución
pagar
sino epmo un ciudadano de Santa
Como un programa substituto en bra de substitutos para cada libra de a causa de una enfermedad interior. que condujeron sus restoa mortales
tesorero, y Domingo Pacheco, de
Fé" declaró, y dijo, también que apro- el asunta de la renovación da la fran
en grano o harina de segunda.
El finado era muy estimado en - primero a la Iglesia de Santa Gertruguerra.
baba el programa leído y prometía quicia para las plantas locales, noso trigo
del
Marcelino Garcia, John H.
en las poblacio- quel vecindario, siendo de costum des, y en seguida alsuscamposanto
su palabra para llevarlo a cabo.
restos mortamismo lugar donde
tros prometemos que la próxima ad nesLa harina de trigo,
lo
bres
sin
tacha
en
y
católico,
venderse
muy
por
deberá
y ciudades,
El Dr. Massie fué nominado per el ministración procurará un arreglo i
Walker y Trinidad C. do Baca LAS SORPRESAS ALEMANAS.
sus numerosos amigos sienten les fueron sepultados.
Juez H. H. Hanna, quien dijo que ha- la presente condición tan poco satis lotes que no excedan veinticuatrosubs- que
Sumamente agradecidos les damos
su partida.
sobremanera
con
de
cantidad
una
bras,''
igual
a una convención de imparcia- factoría, acerca de la franquicia de la
para miembros del concilio,
- repetidas gracias m las personas qua
(True translation filed with the blaba
rurales
en
1875
año
motrlmolas
El
comunidades
de
titutos;
contrajo
dedel
nominación
la
les. Después
con tanto cariño nos acompañaron
compañía de utilidad pública, por
forman un boleto explendido, Postmaster at Santa Fe, New Mexico, Dr.
Massie se nombraron loa tros medio de una razonable extensión de y ranchos, 48 libras con igual canti- nio con la señorita Oregoria Vigil, de tasto en el velorio eomo sn el funeon March 28, 1918, as required by
dad de substitutos; a los rancheros euyo matrimonio sobreviven además
en
discursos
cortos,
térque
candidatos,
la franquicia, bajo loa siguientes
el cual deben votar todos los Order Nto. 783 .ot the Postmaster
que vivan a 25 millas o más del mer- de ella, tres hijos varones y una hi ral, y que el alma del finado tenga
también provocaron aplausos.
minos y condiciones!
cado, se tes venderá a no exceder 12 ja, que son: D. Manuel V. Mondra- su descanso eterno ea la mansión de
ciudadanos sin: importar poll- General ot the United States.)
sea
li
dicha
la
(a) Que
compañía
libras por persona en la familia o gón, D. Refugio Mondragón y D. Be los justos.
LAS RESOLUCIONES.
mitada a un Justo ingreso (no más comunidad, con substitutos de la ha- nito Mondragón, y la Sra. Abellna
(Respetuosamente, sa 8. S.,
oicas. No queremos política en Mucho asombro ha sido causado
el ocho por ciento.) del valar de rina de
en cantidades iguales M. de Mondragón, esposa de D. Ell- TEODULO HERNANDEZ.
Laa resoluciones adoptadas per los que
(historia venida de París, de
sus Inversiones, que deberán ser fija- como se trigo
el gobierno de Santa Fe. Que- por la
no
se
como
hará
18
tiene
nie
verio
pilca arriba, y
Mondragón:
que lo alemanes estaban arrojando votantes de- Santa fé en la conven dos por un justo avalúo, todo el so- sin el
oficitos
esta,
número
de
de
sien
y
especial
gran
parientes,
permiso
remos nada mas negocios y la balas de gran calibre en la capit il ción, fueron como sigue:
brante arriba de dicho ingreso razo na, com-- queda dicho.
do tío de la señora esposa del Sr.
francesa, desde una distancia, de senable de ser calculado anualmente y A los panaderos, hoteles, cafés, res- Juan Ni Vigil, empleado d la oficina
1.
de
la
el
que
pueblo
prosperidad para los ciudada- tenta millas o mas. Parla, sin em- ciudadCreyendo
pagado a la tesorería de la ciudad. taurantes y casas de asistencia cuan de Terrenos de esta ciudad.
de 'Santa Fé, sin atención
bargo, se ha burlado en las barbas de
Cuerpo de Manejadores que so pro do tengan licencia,, se les permite
Las
fúnebres tuvieron lu
nos; queremos que se gasten la nueva arma alemana, f ha segui- partidos, está en favor de que se pro El
vée aquí más adelante tendrá poder comprar harina de trigo en el radio gar4 el. exequias
día 13 a las 9 de la mañana,
do adelante con. sua negocios, casi siga con la guerra hasta su terminaanualmen
cantidades
las
las tasaciones en interés del tan
para
ajustar
harina
de
cuatro
libras
de
de
trigo
sus
restos
de la casa morllevándose
desmoralizada, como lo pudiera ción con todo éxito, nosotros prome te cod el fin de mantener loa precios por Una librá de substitutos.
tuoria a la Capilla de Nuestra Señora
temos nuestro soporte leal al gobier sobra tal base
estar
un
New
residente
de
si
beneen
Jersey
se
no
todos
pueblo para que
que
produzcan
del Cármen, donde m le dió misa de
no de los Estados Unidos en sus es exceso
le hubiera picado un mosquito.
de un justo ingreso.
Regia especial;
ficien.
cuerpo presente, oficiando el Rev. P.
Después, de todo, no hay nada asom fuerzos en esa dirección, y solamente
el
dere
tenga
(b) Que
José Giraud, y de allí al camposanto
de es cañón, de larga tenemos palabras de censura hacia cho de
.Lo comerciantes requerirán de sus del mismo
El Dr. Massie no es un poli- broa acerca
participar en el manejo de dide paz en este tíem
lugar, siendo asistido por
distancia, si hemos de creer a los todas las pláticasdebe
ciu- los miembros
con
en
cha
laa
las
marchantes
bajo
siguientes
poblaciones
y
compañía
de Iq. .Sociedad deNues
has
a guerra felizproseguirse
tico. En lo que toca a su cre Informes.' Dados un metal que sopor po.
un
de
escrito
.Mandadores
dades
diciones;
por
que
que
Cuerpo
certifiquen
tro
de la cual era miemPadre
se
el
mundo
su
ta
terminación
Jesús,
y
te la presión, una pólvora que, arda
ser nombrado, dos por la tienen en mano, al tiempo que desean bro el finado.
do politico, el es un republica- toda cuando la carga es tan grande debe hacer "seguro para la democra que deberá
másdos
el
quin comprar harina, nó
ciudad,
quo seis
por la compañía y
.Además de sus hijos y espoBa, que
y el cañón suficientemente largo, di cia."
2. Creyendo que las municipalida to por el voto en mayoría de los cua bras de harina con los substitutos da para lamentar su eterna separa
no; pero el va a mantener la cen los expertos,, que han reconocido
rutentro
comunidades
laa
asi
Este
en
cuerpo
escogidos.
necesarios;
hace mucho que se puede al des lo mismo que los Individuos, es drá el derecho dé recomendar asun rales y ranchos, no más que doce li- ción un hermano, D. Miguel Mondra- Para
política fuera de los negocios desde
probar nuestra fi
Dos de sus hijos estaban aucanzar a larga distancias. Parece, tán viniendo a realizar que uno de tos
gón.
pertenecientes al manejo de ta bras- en log ranchos a 25 o más mi sentes del hogar paterno al tiempo na calidad: estos pan
de
de la ciudad. El es un hombre sin embargo, que en este caso se tra- los primeros deberes patrióticos
bidos al gobierno bajo las condicio compañía, y de ajustar anualmente llas do distancia, del mercado, no más de su muerte, siendo loa jóvenes talones para el traD&jo No maruj
ta como en el aso del
nes de la guerra es la estricta prác- los precios por el servicio de agua y que 24 libras, con los substitutos re- Manuel y Benito, quienes se hallaban o para salir, se pueden
del
que aprecia a sus conciudada- del
Dinero.
asun luz. Este Cuerno tendrá en todo tlem queridos,
trabajando en Hanna, Wyoming.
Deutscbhm y otras armas espec- tica de la economía en todos losciudad
escojer de muchos tstu
po acceso a los libros Tie la compa
o mitad y mitad,
'
nos por su propio mérito, sin rino
!La regla de
tos, y que los asuntos de la
dela
nombre
de
A
los
y
taculares, que son, por decirlo asi, de
esposa,
hijos
bonitos, y están gaSanta Fé pueden ser manejados ñía y el poder de nombrar contado es una medida de guerra. ET ahorrar más parientes, se noa suplica demos rantizados
efila
inmensamente
y
que
grandes
atención a la política, antepa
res expertos para examinar y auditar el triga, es absolutamente esencial 7
por 18 meses de uso conticiencia se ba aerificado a' la inmen- más económicamente bajo la direc- tUI) HUBIMOS.
las más expresivas gracias a todas nuo 'a que den satisfacción o SB LE!
no es un asunto de conveniencia,, side un regente o manejador de
bondadosamente
te
las
que
personas
sados, religion o. ninguna otra sidad. Primariamente, sin embargo, ción
SIT DINERO. Valen
(c) Como una condición a la ex- ne, una regla de necesidad.
todos estos .
sirvieron acompañarlos tanto durante BEVTOXjVE
aparatos la ciudad que deba ser escogido por
$5.00, pero mientras ducosa, y si es electo como Mayor han tenida por mira el causar terror; el Mayor y el Concillo, nosotros pro tensión de la franauteia, la compañía
la enfermedad, como en el velorio y
q)
ADMINISTRACION
DI3
FEDRTtAL.
administraproveerá mayores facilidades para
los alemanes no han metemos iue la próxima
lo que están muy agra- re el surtido, daremos; un par a cada
sera Mayor para todo el pue- y aparentemente
iOOMBSTIiBLES ,DI3 NUEVO MB-- funeral, por
hará un cambio en la conducta represamiento dol agua por medio de
decidos, siendo esta súplica publica- marchante, expresa pagado, por solo
aprendido todavía que es humana- ción
remeA.
la
de
de
División
otro
do
ciudad
la
XICO,
J.
construcción
Jos
da
por
tanque
MALOY,
por
negocios
a los britáda a nombre de uno de los hijos del
blo, y esto es la que queremos. mente imposible asustar
..(le. Abarrotes.
nicos y franceses ,ya mas. Cada tiro dio da proveer un manejador. de la presamiento en algún, punto convefinado, el Sr. Manuel V. Mondragón.
.
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ADELANTEN SUS RELOJES UNA HORA
No olviden todos que el

Con-

greso ha pasado una ley para
adelantar
tiempo en todos
los relojes de los Estados Unidos una hora desde el primero
de Alnil, y que la misma ley
provee que los relojes deben
adelantarse la noche del sábado 30 del actual. Esta es una

del nuevo cañón, se dice que cuesta
4,000, y es razonable suponer que
probará ser tan Qostoso como el
en lo que concierne al efecto
de las fortunas de la guerra.
El parisiense, a quien se esperaba
que se desmayaría consternado,
prendió? otro cigarrillo y se
sonrio-"-comenzó, a buscar al "cañón monstruo." Le encontró,- - y- - probablemente alguien, encontrará. la dia
taacia del tugar donde está localiado
?

ciudad que tenga a su cargo personal
el empleo de todos los fondos públicos, y que sea responsable solamente
al Mayor y Concillo por bu honrada y
eficiente administración en el desenv
peoñ de los deberes de su oficina.
3. (Nosotros
prometemos que la
administración entrante hará informes trimestrales detallados de todos
los recibos y gastos de los dineros

públicos.

La presente condición deplora
ble do las calles de la chiflad es una
La almorrana curadas an & a 14 día deserrada y no se puede permitir que.
continúe. Por la tanto, nosotros pro
Loa droguista davoluerín- al. dine- metemos, hacer nuestros, mejores es,fuerzoa
J
para remediar las condiciones
ro, ai
UNGÜENTO PAZO, deja da
.
...
curar laa. Almorrana comezoniantaa existentes.
5. Nosotros prometemos que la ad
ciegas, saagilanUsi a proturberantes.
una
La. primera aplicación oa el alivio. ministración entrante escogerá
I fuerza de
Vale 60o.
policía que inspire el res- 4,

,

.

niente, para, proveer para la conservación del agua que ahora se desperdicia.

;

HACK
-

id) Que la extensión de la
quicia que se conceda no exceda de
veinte años, y proveerá que la ciudad
tendrá el derecho, y ol privilegio, en
Periodos convenidos puestos en la dicha franquicia, de llamar una avaluación de la proniedad de la compañía
con el derecho de tomar posesión do
las. plantas paca fines municipales
previo el pago del valor avaluado,
cuyo valor ser. determinado por tres
ingenieros competentes, uno que será
ciudad, uno por la
escogido, por
compaüJa y el tercero por el Juez
Principal de la Suprema Corta del
1' ,.
..
Estado.
Con el tip, de que el desarrollo
agricultural en las inmediaciones de
fran-

Eli. TRABAJO CON
" - SEGURIDAD.

TODA

$1.98

SENSIBLE DEFUNCION.

NO HAY COSTOS

.

Mound, N. M., Marzo 20,18.
Sr. editor do "El Nuevo Mexicano."
Santa Fé. N. M.,
Muy 8r. Mío:
iSírvase insertar en su apreclahle
semanario lo siguiente:
El día 28 de Febrero de 1918, falleció mi querido tío FACOMIO ALCON, a las ocho y media de h mañana, después do Ihabep sufrido por el
término, de dos meses su enfermedad,
dejando para regar la tierra con sus
lagrimas do amargura a su desconsolada esposa Carmelita Mv de Alcón,
y t hijos, que son: Ireneo Alcón, Celedón Martínez. Ufronia Alcón, y
T.. de Alcón. aleunos nietos v
s
además tres hermanaB, que eon:
IWiagon

El cambio del tíompo y loa pies
mojados bacon que Marzo Boa uno
de los fueses peligrosos para los reí- fríos, toses, croup y la toa ferini.
aSsté preparado para conseguir un
No permita que un
pronto alivio.
resfrio se convierta en una enfermemás.
seáis,. La Sra. W. H. Thorn
dad,
ton, de 3523 'W lflta St., Llttlo Rock,
Ark., eacrilíe: "MI niftito tuvo un severo ataque del eroup y y creo fir"
manante quo so hubiera muerto Bino, kjvltiera sido por la Miel y
9 Dr. IFotoy. Dos dóais le aur
No. estaré nunca sin él por
viat
ningua precio." De venta en la bo
tica Capital Pharmacy.
!

Alqul-Ip&-

EXTRA.

Ne se cobra extra por por los adornos ya sea arriba o en la parte de aba
jo, o por cintas para el clnturón ni
por tamaños grandes o costuras oxtra
todas estas cosas son gratis, no hay
costos extra de ninguna clase.
Ga,aanoiaa en efectivo.
para usted
por tomar medidas a sus. parientes o
vecinos, sirviéndonos de agenta. El
jovencito George Gekovioh gano $66.
16 en un dfa. Escriba por MAES
TRAS GRATIS hoy mismo.
-
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Press Prepares People
for Strong Move by
the Entente.

ROGUE

i

s

I:

(By Leaied Wire to New Mexican.)

The Germans apparently are
finding their positions in the
east, where they were supposed
to have insured peace with
Rissia and the Ukraine, none
too secure.
"Odessa, the
Black Sea port, npon which
tkey relied to insure them the
spply of sorely needed grain
from the Ukraine by way of
the Danube, has been recap-tire- i
by the Bolsheviki and
Ukrainian troops, the Russian
news agency reports.

(By.leased Wire to

New Mexican.)
March
WASHINGTON,
al Pershing cabled the war depart-

ment early today he had "nothing to
report" so far as the American troops
are concerned In the progress of the
battle on the western front.
MINIMIZE THE
EFFORTS OF THE AMERICAN

GERMANS
'

AMSTERDAM,

' March

27.Amer.

semi-offici-

counter-a-

"t

h

can troops have taken part In
ttacks
against the German front
near La, Fere, writes the military cor.
respondent of Vorwaerte, who says
the attacks were repulsed. The corCOUNTER-ATTA- CK
respondent adds:
"After the first surprise the enemy
pressure along the entire front naturally la growing stronger. Threatening catastrophe compels the enemy to 'BY-BRITISreckless action. South of the 'break
through' front, he Is collecting strong
reserves Intended for a flank assault
on our attacking army.
: This
follows shortly upon "Attacks
A
of combined allied forces
the
the news of the recent capture yesterday against the pivot of Fere
German attacking front near La
of two other Black Sea ports, were particularly heavy. These
ttacks
did not find us unpreRETAKEN
Kherson and Nikolayev by the pared. It testifies to the superior
foresight of the German command
was . upon that
Uolsneviki.
these attacks, in which American
troops certainly participated only
Odessa that Germany also was
symbolically, were not only beaten
Is
reported as relying as a key off, but were thrown back on the
Oise canal by an energetic blow."
Possession
al

IS

Three Ports Fall

SUCCESS;

10

counter-a-

OPENS WAY TO
UNDERSTANDING

immmmmmtmim

The Secretary of the Navy, Mr.
Daniels, announced that a medal ot
honor, one of tbe first to be conferred since the beginning ot the
war with Germany, bad been
awarded to Tedford N. Cant), sea-

Official
Washington,
French dispatches received here today say the newspapers in Germany
are preparing the people for a
Franco-Britisoffensive, forecasting
the entry of a powerful army of reserves.
27.

TEUTONS, ELATED, RAISE
THEIR HOPES AND DEMAND3
(Amsterday, March 27. The German newspapers already are counting
the German gains.
"It is self evident," says the Cologne Volks Zeitung, "that after what
is now happening we can no longer
conclude peace on the terms whica
we were ready to accept a week ago.
"The enemy must be brought to a
submissive spirit and forced to grant
everything we need In the future,
especially In colonies and raw ma
terial."

ViNII

The Tokio Government's
Greater Participation
in War Expected.

austrians

"Direct Route to East" Declare That Yankee
Menaced by Black
Boys Were Taught
"What War Is."
Losses.
Sea

150,000

si

HUNS RAISE
COST OF PEACE
Odessa, Important Grain French Report Pershing's Support Is of
Shipping Point, Taken
Say Allies Must Pay
Bolsheviki.
Great Value.
by
Higher Now Than
a Week Ago.
FAIL
GERMANSTRY TO
DECRY VALOR (By Leased Wire to New Mexican.)
TO HOLD FIRM
March

Tons Transferred at Time Most
Needed by Allies.

.

man, D. S. N. II,
Cann is tbe first naval reservist
who ever receivetMhls distinction.
The medal was awarded for .extraordinary heroism.
On November 6; 1917, compartment No. 4 of tbe patrol vessel May
was found to be flooded. Cann en-

tered the flooded, compartment and,
finding a Small leak, be obtained
two corks and.;retúraing to the compartment, sucv'iifcijü in closing the
The voluntary errand of
opening.
Cann was exceedingly perilous and
his action unquestionably saved tbe
Cann enlisted in the Naval
ship.
Reserve April 20. 1917.

1

OF GERMAN

NAME ADMITS HE

CAUSED

JERSEY

POINTS

It

point on the "direct route to
the east," she boasted of as
haying secured in her scheme
of penetration into the Orient.

Austrians Fail
Germany is reported to have
left control of affairs in th
Ukraine largely in the hands of
the Austrians while she was en
gaged in her great effort on
the western front, and appar
ently they are making none too
food a job of it.
BOLSHEVIKI
WIN
ODESSA FROM. AUSTRIANS
has
March 27. Odessa
iOBdon,

been recaptured by tbe Soviet and
Ukrainian troops after a bloody battle In, which naval forces took part,
according to a Moscow dispatch from
News
tbe
Russian
Aiency.
semi-offici-

HARD FIGHTING
IN
THE UKRAINE DISTRICT
Moscow, Sunday, March 24. Bol

FRENCH

NO AMERICANS ARE
TAKEN AS PRISONERS

Germans Continue
Bombarding Paris

shevist troops, an official announce
ment says, have been successful in
fighting the Austrians in the southern Ukraine. The cities of Nikolayev,
Berlin, March 27. The Germans
Kherson and Zmananka have been rehave not halted their long range bomcaptured by the Russians.
bardment of Paris, according to an
official statement from general headTROTZKY ASKS ENTENTE
TO AID THE RUSSIANS quarters today. The announcement
Paris, March 27. The statement says:
'We continued the bombardment of
that Leon Trotiky has approached the
entente with a new 'proposal, mani- the fortress of Paris."
Tf the Germans believed that by In
festing a desire to organize military
resistance to the Germans, with the augurating their bombardment of
eventual support of French military Paris at the moment of their offenmissions, appears today in the Petit sive they would bring panic or add to
the anxiety of the people, they have
"There can be do better way of de- shown themselves poor psychologists
tains the attitude of the entente in once more. The bombardment has
to
thfa matter," the newspaper says, acted rather as a counter-irritan- t
serving to
7hJui by toying again that the allies the nerves of Parieennes,
fromtbe grave
have been and continue to be, willing divert attention
events on the front so close to the
on
capital.
page two.)
(Continued

rien.

"I

Losses of Teutonic Forces
In Week of Fighting
Estimated at 400,000
Kaiser's Armies, Spirits Dampened
by Failure to Break Through,
Show Definite 'Tendency
To Slow Up
Entente Line Continues to Present
An Unbroken Front, English,

French and Americans
Standing Side by Side
(By Leased Wire to New Mexican)

German's supreme effort to break the allied front in the
west apparently is no nearer accomplishment today than it was
on the day the great drive started, and she is estimated to have
lost 400,000 men in the futile effort during less than a week's
fighting. She has not given up the attempt, however, the advices from the front indicating that her forces are massed for
a drive in the region of Roye and Noyon in an effort to break
a rolling up process either to
through ther.e as a preliminary
' .V
the north or the south.

Trial

a

Paris, March 27. A French military commentator, writing in reference to the situation today, says concerning the Americans:
"At various points on the front our
allies are bringing to the British their
valiant support."

tonics.

CITY EXPLOSION

Leased Wire to New Mexican.)
'Washington, March 27. Negotiations for transfer of 150,000 tons ot
Japanese shipping 'to the United
States have been completed on the
basis of two tons of steel plates for
one ton of dead weight ship capacity.
This agreement is understood to be
in the nature of a preliminary one intended to bridge over the period of
negotiations now being conducted by
Morris at
American Ambassador
Tokio for a wider and more permanent understanding.
Imia Will (lain In Pud
Signing of the agreement Is all that
remains. The United states ursi
asked for 300,000 tons of shipping,
and negotiations proceeded on that
basis until the Russian debacle
brought up ' the possibility of Japanese action in Siberia. Japan was
unwilling to relinquish more than
150,000 tons, asking in return the lift,
ing of the steel export embargo so
that she might replace the ships
with new ones. As one ton of plates
makes about three tons of shipping,
she will gain 60 per cent shipping capacity in the end.
Prices which the United States and
Japan will pay for the ships and
steels, respectively, have not been
made public. It Is understood the
shipping board which administers the
the
prohibition
law suspending
ocainat fnrnicm vAHsels entering trade
between American ports will put no
obstacle in the way of Japanese shipfor
ping frims obtaining permits
trade between the Pacific coast and
Hawaii. While the big Japanese
liners always stop at Honolulu between Yokohoma and American ports,
by law
they have been prohibited or
cargo
from taking any passengers
between the island and the main
land of the United States.
(By

IN THE ROYE SECTOR

Allies Are Prepared
Wrested
Morlancourt
As against the chances of her accomplishing this purpose
of
from
may be counted the factor of forewarning for the allies. There
Jacob Altman, Employ- Spannel Gets
the Germans.
seems do doubt now as to where the heaviest hammer stroke is
ed in Storage House
New
to fall, and the opportunity is offered of disposing the vast alALBERT SCENE
"Dropped Cigaret."
reserve forces to meet it an opportunity lacking in the
lied
OF NEW FIGHT
Man Who Killed Wife earlier stages of the drive.
and JArmy Colonel
Place Is Held by Huns, IS CHARGED
German Pressure Is Relaxed
WITH
ARSON
Wins in Court.
and British Expect to
The entente line, as it now runs with British, French an3
aaiu4
New
Mexican.)
ta
Bu
Wlr
Attack There.
Americans standing together, presents an unbroken front
27. The court

8AY SUPPORT
OF AMERICANS IS GIVEN

Amsterdam, March 27. The part
reported to have been played by
American troops in the attempted relief of the British flank near La Fere
Is referred to briefly by most of the
German war correspondents, but so
far no mention has been made of the
presence of Americans among tbe
prisoners.
Wilhelm Woeler, of the Berlin
Tageblatt, says the Americans now
have an opportunity to find out what
war really means.
The Deutsche
Tages Zeitung says "the fact that the
Americans got a severe lesson Is es
pecially gratifying to us."
Another correspondent says the un
doubted bravery of the Americans
proved no match for the furor Teu-

SPLIT THEIR LINES

i

l

Texas, March
Investigation to Be Made of Austin,
criminal appeals today reversen throughout the battle area. There lias been a slowing down in
remanded for a ne wtrlal the
of What Looks Like and
ran nf Harrv J. finannel. hotel proa the German pressure north of the Somme, except possibly in
Incendiarism.
prietor, who was- found guilty by
of Albert, where the British are holding doggedly.
ana seniencea the vicinity
Coleman

(By Leased Wire to New Mexican.)
have
London, March 27. There
been two critical moments so far in
the battle raging in France, Major
General Frederick B. Maurice, chief
director of military operations at the
.
mnlA in n
v its w
ua ui iin
,.( Hiu
(By Leased Wire to New Mexican.)
nni vuii
lip
day with the Associated Press.'
Jersey City, N. J., March 27. Lam"The first was on Saturday, when bert H. Jarvls, president ot the
Jaryis
the enemy got across the Tortille
River and nearly reached the line of Warehouse company, whose plant was
the Somme," General Maurice declar- wrecked by fire and explosion here
ed.
yesterday, was W. F. Wilson, superin"The second was1 on Monday, when tendent of the building, was arrested
he took Courcellet and a similar dan- here today, charged with violating the
law which forbids storing
of exger of a breach was present.
'For the time being the enemy is plosives in the city without a permit.
B.
who
Jacob
Altman,
confessed In
definitely checked north of the Somme
The fighting in this district has been 'New York today that he accldently
severe, and the enemy troops are ex- started .the fire when he dropped a
hausted.
cigarette In the plant where .he was
"North of Albert an attack may be working, was looked up here this afexpected momentarily as German re- - ternoon, and the authorities announced that he would be charged with
(Continued on pge two.)
arson.

ii

county jury
to serve five years In the penitentiary In the Noyon region and along the line of the Oise. to the east,
M. O.
Inr lha mnrrtar of
BuUer, U. S. A. at Alpine, Texas, July the French by their valiant defense likewise have compelled the
20, 1916. Tne nigner courc revumeu
weakened by their ceaseless efforts and heavy losses,
the trial court on a plea of "former Teutons,
force of their pressure.
jeopardy."
the
to
relax
The appeal of the defense contended
Meanwhile it is clear that the Germans themselves nre bethat Spannel, baving been acquitted
nt a Kharua at klllinar his own wife.
could not legally be tried for killing ing compelled to admit that their success in driving back the'
Butler, since the double tuning "was entente lines for such great distances on so wide a front is by
a continuous affair."
Butler no means a decisive one.
Mrs. Spannel and Colonel
were, shot and killed in Spannel'i auGeneral
tomobile at Alpine.
Spannel gave
"Nobody can foresee what will result from
himself up after the shooting. He Von Ludendorf declared in an interview in
to
the vicalluding
Mrs.
was tried on a charge of killing
Spannel in January 1917, and was ac- tory he claims.
I
quitted, but at a later trial be wus
convicted of killing Colonel Butler.
Losses
Paris, March 27. Last night the German advance waa held up every
where, according to the official statement of the war office today. The enemy,
weakened by heavy lossea, it adds, has been obliged to alow up hia efforts.
The statement follows:
"Last evening and during the night the Germans,, weakened! by their
heavy lossea, were compelled to retard their efforts. The vallance of the
French troops defending the ground foot by foot, la beyond all praise.
for an offensive were capable of
"The French are holding a line running through 'L'Echelle, St. Aurin and
about."
bringing it
Beuvralgnes, north of Lassigny, in front of the southern part of Noyon and
along the left bank of the Oise. During the night the French repulsed strong
RESULT OF BATTLE
reconnolterlng parties which attempted to approach their positions northwest
'
8TILL IN DOUBT of Noyan.
"On the remainder of the front there waa an intermittent bombardment."
Amsterdam, March 27. "A great
and
battle has been fought
victory
has been won, but nobody can foreLondon, March 27. The zone of open warfare la continuing to enlarge at
see what will result from it," said
General Von laidendorff, chief aide to the entente forces fall back fighting under the enormous weight of the German
Field Marshal Von Dindenburg in an numbers, say Reutera' correspondent at British headquarter In hia dlspatoh
interview with the correspondent at today. It la now clearly aatabllshed, he adds, that the present offensive Is the
the front of the .Tages .Zeitung .of
(Continued on page two.)
Berlin.
I.Ieilt.-COlOn-

it,"

German

Are Heavy

"Who's Emperor; You or Me? " Asks Kaiser of
Ludendorff During a Quarrel Over Offensive in West
(By Leased Wire to New Mexican.)

Paris, March 27. Emperor William
and General Von Ludendorff had a
violent quarrel before the beginning
of the great attack on the western
front, according to a prominent Swiss
who has just returned to Paris after
some weeks in Germany and has
been interviewed by the correspondent of the Temp. This man is
quoted as saying:
"There was much discreet talk in
'Berlin before the present offensive

concerning extremely violent scenes
between Germany's leaders at general
General
Ludendorff
headquarters.
spoke so violently and authoritatively
that the emperor, becoming pale,
arose from his chair and, pounding
the table, demanded:
" 'General, are you or am I emperor of Germany?'
"General Von Ludendorff replied
that he was only a soldier and more
than any one else desired peace. He
said he was convinced that his plans
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all
and
the
W!. 8 40 chs. to cor. No. 6, thence N.
plaintiff,
231 on SE face whence
N. M. P. M haB filed notice, of in- 48, 19' W. 6.73 chains to cor. No. 19 marked
of interests in and to the prem the first day. All the prisoners have day the enemy is held Is a tremendous
ants
48
E.
8.43
cor.
to
15'
cha.
No.
7,
sec. cor. on E. bdy ot Sec. 12,
to us.
the
tention to make Five year proof, to the point of beginning.
ises in the complaint herein and much the same story to tell of the advantage
T. 20N.. R.1W.. bears S. 42 05' W., thence S. 63" 29' E. 31.76 chains to
Tract "E"
establish claim to the land above deadverse to the great losses suffered. Undoubtedly BRITISH COUNTER
hereinafter
described
48
3.83
thence
09'
cor.
E.
S.
No.
8,
6.22
63
N.
25
08' E.
ATTACKS
chains, thence
the Germans expected some such rescribed, before John F. Young, U. S.
plaintiff:
Beginning at corner No. 22, a sand- chains to cor. NO. 2, thence B. 15.00 chains to cor. No. 9, thence S. 2.86
RETAKE MORLANCOURT
Commissioner, at Cuba, New Mexico, stone marked
137 on NW face,
named defendants And sult and it Is probable all their cards
chs. to cor. No. 1, the place of beThe
above
London
27.
March
chains
No.
cor.
to
11.00
The British de3,
thence
1918.
8.
on the ISth day of April,
have not yet been played.
whence cor. No. 18 previously describlivered a counter-attacto cor. No. 4, thence W. 1.60 ginning, in Sees. 17, 18, 19, 20. T. 38 each of them are hereby notified that
todav be
Claimant names as witnesses: J. ed bears S. 2 02' W. 68 Iks. dist. chains
6 E., N. M. P. M., has filed
R.
has
been
filed
the
N.,
by
complaint
tween the angle of the Ancre and the
chains to cor. No. 5, thence S. 6 55'
F. Ketchum, W. B. Bletcher, R. A. thence N. 39 32' W. 21.75 chains to W.
In ATTACKS ON SOMME REPULSED
to
them
intention
of
make
Three
named
notice
above
against
plaintiff
35.66 chains to cor.- No.
thence
BY THE BRITkH TROOPS Somme and recaptured 'Morlancourt
Fe
Lillie, A. D. Read, all of Señorito,, N. cor. No. 23, thence S. 89 68' E. 4.10 N. 71" 26' W. 20.27 chaina to6,cor.
and Chipilly, the war office announced
No years proof, to establish claim to the the said District Court of Santa beM.
chains to cor. No. 24, thence N. 1 45'
above described, before the Reg- County, State of New Mexico, that
land
March 27. A heavy attack this evening.
14.00
N.
London,
cor.
thence
to
No.
7,
chains
FRANCISCO DELGADO,
E. 30.43 chains to cor. No. 25, thence
Is
cause
N.
in
said
at
court
Santa Fe,
ister and Receiver,
which
ing the
was made early in the night against
S. 89 32' E. 5.23 chains to cor. No. 8, thence W. 10.00 chains to corn. No. i&l., on May 8, 1918.
Register.
pending; that the general object of the British line south of the Somme. GERMANS CLAIM BRITISH
9, thence N. 11.00 chains to corn. No
26, thence S. 1. 63' W. 26.05 chains
names
as
relief
for
witnesses'
action
and
Claimant
said
by
prayed
ARE ON THE RETREAT
It waB repulsed after severe
1, the point of beginning in Sec. 7, T
of Santa Fe, N. the plaintiff is that plaintiff's estate the war office 'nnounces. Infighting,
point for corner falls in running 20 N R.
conse- 1 E., N.M.P.M. has filed notice Alejandro Montes,
Berlin, March 27. The British bestream 3 Iks. wide, oourse S., thence
NOTICE FOR PUBLICATION
N.
in
hereinafter
de
of
to
Santos
and
the
lands
Santa
Ortiz,
M.;
Fe,
to
retreat
afternoon
attacks
of
of intention to make five
gan
yesterday
early this morning on
Proof,
láudano allego, of COchiti, N. scribed, may by the decree and judg qiience
Department of the Interior, U. S. S. 89 53' E. 10.31 chains to eor. No. to establish claim to the year
and evening, astride the Somme, the a wide front on both sides of the
land above M.; Preciliano
28,. thence S. 2 10' W. 4.33 chains to
Land Office at Santa Fe, N. M.
Ortiz, Pefla Blanca, N. ment of said court be established as British troops on both banks were Somme, army headquarters announcM.;
F.
before
J.
U.
S.
Young,
NOTICE is hereby given that corner No. 29, thence N. 89 57' W. described,
against the adverse claims of the de- forced back a short distance In the ed today. The stubborn resistance of
at Cuba, N. M., on the April
FRANCISCO DELGADO,
Gregorio Herrera, of Coyote, N. M., ,5.14 chs. to cor. No. 30, thence S. 2' 02' Com'r.,
fendants, and each ot them, and that neighborhood df Bray.
the hostile rear guard was overcome
1918.
22,
Home16.81
W.
chs. to cor. No. 22 the point
the Said defendants and each of them
who, on July 25, 1911, made
Register.
The French fiave been heavily en- in the sharp pursuit.
name's
Claimant
as
Earl
witnesses
of
NE
In
015C28,
All
for
Sec.
No.
T.
34,
stead Entry
20N., B.
be barred and forever estopped
First publication (March 14, 1918.
beginning.
may
were
west
forced
British and French divisions which
and
of
Roye
Young, of La Jara, N. M., J. F,
N
R. IE., N.M.P.M. has filed notice of in
SE
SE
SW
.N
Last Publication April 11, 1918.
from having or claiming any right or gaged
to give ground, the announcement were defeated on March 25 endeavorSB
NW
SE
tention to make five year proof, to es Stubbs, of Señorito, N. M.; Robt. Lilly,
SW
to the lands and premises here- states. Reinforcements
title
for them are ed yesterday again in the pathless
Sec. 12 T. 21 N., R. 2. E., con- tablish claim to the land above des of Señorito, N. M.; E. W. Coullcouden,
NOTICE FOR PUBLICATION
inafter described, or any part there arriving.
, crater fields of the Somme battle, tho
of Señorito, N M.
of the Interior, U. S. of, adverse to the plaintiff; and that
taining 52.50 A., and the followinga cribed, before John F. Young, U. 8.
Department
An
enemy attack in the neighbor- statement adds ,to arrest- the GerFRANCISCO DELGADA,
'
tract: Beginning at cor. No. 1,
Land Office at Santa Fe, N. Met, plaintiff's title to said lands and prem hood of Mucuqoy has so far made no mans advance.
Commissioner, at Cuba, New Mexico,
on SE. on April 22, 1918.
Register. March 7, 1918.
lipiestone marked
ises, and every part thereof may be impression upon the British lines. A
The German attack, It is declared,
'First publication March 14, 1918.
sec. cor. bet.
Claimant names as witnesses: Earl
face identical with
NOTICE
is herebf
that forever quieted and set at rest, and number
given
of other attacks both north broke through the enemy's lines. To
Last Publication April 11. 1918.
sees. 7 and 12, on W. bdy. T. 21 N B. Young of La Jara, N. M.; Jas Curry
Tomas Martinez, of Gallina, N. M., for general relief; that the lands af- and south of the Somme were
repuls. the north and south ot Albert the GerR. 3 J?., thence Ei 15.14 chgs. to of Wolf Canon, N. M.; J. F. Ketchum
who, on Julv 31. 1909, made Home fected by said suit hereinabove re- ed with heavy loss to the GermanB. mans won Crossings of the Ancre. Alcor. No. 2', thence S. 0 25' W. 15.45 of Wolf Canon, N. M.; M. L. Fenton
stead Entry No. 010742, for beginn- ferred to are situated partly within The enemy's
in
Albert. bert was captured last evening.
troops are
NOTICE FOR PUBLICATION
chgs. to cor. No. 3, thence N. 89 Jemez Springs, N. M.
ing at corner No. 1, a sandstone the County of Santa Fe, State of New The Germans crossed the Ancre yesFRANCISCO DELGADO,
16' W. 15.06 chgs. to cor. No. 4,
on
N.
132
face, Mexico, and partly within the coun terday afternoon but were counter
Department of the Interior, U. S marked
thence N. 0 02' E. 15.2fi chgs. to cor
corner on E. bdy. of ties of Sandoval and Bernalillo, State attacked
whence the
Land Office at Santa Fe, N. M.
Register.
and driven back across the LUIS
First publication .March 14, 1918.
No. 1 the place of beginning containALIEN,
NOTIOB la hereby given that Dave Sec. 24, bears N. 0 03' W. 36.53 of New Mexico-- and are commonly river.
.
Last Publication April 11, 1918.
42
13' W. 16.13 known as the San Pedro Grant,; and
ing 23.19 acres, Sec. 7, T. 21 N., R.
Truby, of Regina, N. M. who, on chains, thenoe-N- .
notice
filed
N. M. P. M., has
3 E
made HomeBtead En- dhainB to cor.- No. 2. thence N. 1 2V are more particularly described as
FROM PEN
of intention to make five year proof,
try Nos. 021627 and 032284, for be- E. 7.87 chains to cor. No. 3, thence follows:
to establish claim to the land above
65 00' E 11.71 chainB to cor. No.
corner No. 1, identical
HUN LOSING
certain grant of land known
That
at
NOTICE FOR PUBLICATION
ginning
described, before Register and Reas the San Pedro Land Grant oriDepartment of the Interior, U. 8. with the 4 corner bet. Sees. 28 and , thence 8. 5 09' E. 18.80 chains
47' W.
220 to cor. No. 0, thence N. 89
ceiver, XI. S. Land Office, at Santa Land Office at (Santa Fe, N. M., 33 a cedar post marked
ginally granted to Jose Serafín
(Continued uom page one.)
on SW face, thence S 88 61' E. 15.14 12.45 chains to cor. No. 6,' thence S.
Fe, N. M., on the 19th day of April, March 7, 1918.
Ramirez and others by the Mexi
MAN LIKELY WILL BE DEPORT1918.
to support all elements in Russia who
can Government, November 26,
NOTICE is hereby given that Leonte chains to cor. No. 2, thence 8. 3 00' 33 13' V 8.38 chainB to cor. No.
ED; MUST KEEP OUT OF NEW
names as witnesses: Vigil, of Coyote,
Claimant
In
Sec.
24,
A. D. 1845, confirmed as Private
N.
desire to oppose the German invasion.
who, on Feb- E., 21.99 chains to cor. No. 8, thence . the point of beginning
MEXICO TILL TERM EXPIRES
Grant Claim No. 14, by Act ot
Beningo Herrera, Estanislao Herrera,- ruary 5, 1912, made Homestead No. S. 66 00' Wl 13.52 dhalnB to cor. No. T. 23 N., R 1. E., Sees. 19 and 80
Such, we believe, are the intentions
Alberto Martinez, Ciríaco Herrera, an 016331, for beginning at corner No. 1, 4, thence S. 13 61' 88, 6.80 chains to T. 23 N.. It. 2 E.. N. M. P. M., has
Congress of the United States ap-- of France, as formally presented, by
Of Coyote, N. M.
a sandstone marked 1 HES222 on W. cor. No. 6, thence N. 64 61' W. '1.40 tiled notice ot intention to make five
the government."
proved June 21, A. D. 1860, surGovernor Lindsey today granted a
FMANC1SCO DELGADO,
cor. bet. chains to cor. 'No. 6, thence N. ?4 year proof, to establish claim to the
face, identical with the
veyed and patented on the 20th
conditional pardon to Luis Cortez, an
'Register.
TARTAR REPUBLIC 18
sees. 2 & 3, T. 22. N., R. 2E, thence S. 43' B. 15.33 chains to cor. No. 7, land above described, uetore jonn r.
day of May, A, D. 1875, containing
0 04' E. 8.79 chains to cor.
31,694.76 acres.
No. 2, thence N. 47" 21' E. 23.19 chains to Young, at Cuba, N. Méx., on May C,
REPORTED IN FORMATION alien, who had been sentenced in BerAnd you and each ot you are further
Ileuter dis nalillo county In 1917 to serve three
thence N. 64 00' W. 22.20 chains to corner No. 8, thence S. 41 00' E. 1918T
London, March
as witnesses: notified that unless you enter or cau.rn patch from Petrograd Bays the Soveit to five years In the Btate peniton-tfarNOTICE FOR PUBLICATION
Claimant names
cor. No. 3, thence N. 2 00' E. 9.79 20.95 chaina W cor. No. 1, the point
It is stated in the pardon that
Martinez, to be entered, your appearance in said council at Moscow is reported to be
Department of the Interior. U. S. chains to cor. No. 4, thence N. 46 25' ot beginning: in Sees. 82 and 33, T. Carmen Jannez. Lorenzo
Is snbject to deportation and
r
Land Office at Santa Fe, N. M., Wj 15.00 chains to cor. No. 6, thence N. 23 N., R. 1 Wi, N. M. P. M., has Celustrlano Gonzalez, Samuel Mar cause on or before the 6th day of planning a
republic, Cortez
the
Mex.
N.
immigration Inspector of the U.
to make tinez, all of Gallina,
March 6, 1918.
87 45' W. 30.00 chains to cor. No. 6, filed notice of intention
May, 1918, judgment by default will be Including the southern Ural and cen
3. immigration service at AlbuquerNOTICE is hereby given that Luis thence N. 1 30' El 14.39 chains to cof. three year proof, to establish claim
FRANCISCO DELGADO,
taken against you in said cause, and tral Volga provinces.
que now holds, a departmental wardecree pro confesso entered thereon
Register.
Trujillo, of Youngsville, N. M., who, No. 7. thence Ñ. 89 45' W. 5.21 chains to the land above described, before
rant for his deportation. The pardon
First publication (March. 14, 1918.
That E. R. Wright, whose
cn January 13, 112, made . Home' to wr. No. 8, thence N.
45' E. 1.47 Johri F. Young, U, 9. Com'r, at Cuba,
MAY DECLARE WAR
Beis granted on condition that Cortes
015995.
No.
address is Santa Fe, New Mexico, is(
Last Publication April 11, 1918.
stead Entry
on THE TURKS NEXT remain
chains to cor. No, 9,, thence N. 0 45' New ,MeK., on April 22, 1918.
out of the state for the period
Claimant names as witnesses: W.
the attorney for the plaintiff.
ginning at coiner No. 1, sandstone E, 3.53 chains to cor. No. 10, thence S.
"There is a strong movement in of his sentence.
.
It is understood that
M.
IT.
L.
S.
A.
F.
P.
T. C. DB BACA,
C. Fish,
FlBh, Starnes
whence
marked
Hatch,
declafor
89 56' E., 4.96 chains to cor. No. 11,
in
a
Caucasus
the
PUBLICATION
progress
NOTICE
OR
F
31' W.93.28 thence E. 20.56 chains to cor. No. 12, Cristlno Dadilla, all of Regina, N. M.
No. 45 HES bears S, 6
governments
County Clork and
ration of war against Turkey,'' says the statethe and federal
tJie Interior, U. S.
of
Department
approve
pian to get rid of aliens
FRANCISCO DELGADO,
chains distant, thence N. 36 18' E. thence S. 84 30' E. 22.14 chains to
Land
at Santa Fe, Now (SEAL) Clerk of said District Court. an Exchange Telegraph company
Office
now in the penitentiaries when It fs
'
tO.90 chains to cor. No. 2, thence K eor. No. 13, thence S. 31
E.
Register.
Moscow
from
dated Saturday.
50'
Mexico, March 7, 1918.
SHIPBUILDING
IS PROFITABLE Leading members of the Caucasus feAslble to do so.
45 45' E.20.86 chains to cor. No. 3, 33.58 chains to eor. No. 14, thence S.
publication Marctt 14, 1918.
NOTICE is hereby Riven tnai prís
27.
O.,
thence S. 2 30' E.35.00 chains to cor. 1 23' W. 10.94 chains to cor. No. 3, . Last Publication April 11,. 1918.
March
Directors
as
the Naare
Cleveland,
diet
Now
Mexico,
declaring
quoted
tino Padilla, of Gallina,
No. 4, thence S.!i3" 45' W.43.30 chains point of beginning in Sec. 3 T. 22 N.,
who. on .Tullí vth. 1909. made Home of the American Ship Building Com tionalists will never agree to the Immense Mountain
5.81
W.
79
15'
N.
1
to cor. No. 5, thence
the regular passing of Cau"aslan districts into
pany, today! declared
R. 2 E. and Sec. 34. T. 23 N., R. ?.
stead 'Entry No. 010680 for Lots
Lion la
chains to cor. No. 6, thence NY 57 00' tí.f N.' M. P. M., has filed notice of
hands of tllie Turks.1'
NOTICE FOR PUBLICATION
ana 2, See. 3, T. 22 in., k.
w., quarterly dividend of one and three-thW. 7.05 chains to cor. No. 1, the point Intention to make Five year proof, to
an
extra dlv!- - .
cent,
and
IT.
2
S.
of the Interior,
N., II. quarters per
SB 14 Sec. 34, T.
Department
f
of beginning containing 115.98 acres. establish, claim to the land above de- Land Office at Santa Fe, New Mexper cent on; FINN8 HOLD OWN IN
.'Mountalnalr,. N. M, March, 27.
W N. M. P. M.. (excepting a strip deral ot two and
T. 24 N., R. 3 E., has scribed, before John F. Young, U.; tt. ico, March 7, 1918.
Sees.
to
FIGHT WITH BOLSHEVIK!
Large crowds were attracted
acres for roadway purposes), the common stock, payable May 1 to
illed notice of Intention to make five Com'r, at Cuba, N. M., 6n April 23,
NOTICE is- hereby given that Bay. has filed notice of intention to make stockholders of record April IB.
Washington, March 27. iSwediHB Mountalnalr today by the street exhl- to
the
1918,; j
his P. Freelove, of Jemes Springs, N. Five year proof, to establish claim to
year Proof, to establish claim
pross reports, transmitted to the stato bition of a huge mountain Hon, by L.
SMITH COMMANDS CAVALRY
land above described, belore Kegistoi
Claimant names as witnesses: M., who, on June 10) 1910, made the land above described, before
department by American Minister Watklns, a trapper, who lives at
Office
U.
S.
Land
i
of
neo27.
the
111.,
Colonel
Ben
UReceiver
March
Garcia.
S'.
Herrera.
and
Jose Ignacio
'Jioekford,
Homestead Application NO. 93, No John F. Young,
Commissioner,
Morris, at Stockholm, say the whits Schollo. He bagged the puma on tho
at Santa Fe, N. M.,,on the 18th. day cesarlo Garda, Adolfo Marfin, all of 013686, for beginning at corner No, at Cuba, N9w Mexico, on May (, Cornelius C. imith, commander ot guard (Finnish i holding its own in J- J. White ranch, five miles west of
the 341st Infantry, the "Wisconsin the fighting with the red guard (Bol-- Mountalnalr by Inducing him to walk
133 on 1918.
1, a tufa stone marked
u,
oí April, 1918
Coyote, N. M.
into a trap, which hold him until hn
FRANCISCO DELGADO,
N. face, identical with the
Claimant names as witnesses:
sec.
Claimant names as witnesses: Bugles" Camp Grant, has been order- Bhevlki).
Icould be shot. It was a pionster and
cor. bet. Sees. 9 and 16, thence W. Antonio Cordova, of Gallina, N. M.. ed to Ft. Bliss, 131 iPaso. to take com- RUSSIA'S OBLIGATIONS TO '
Zambran Gallegos, of Youngsville,
Register.
,
M.
;
Youngs-Tille1918.
N.
new
measured
of
mand
about teu feet from head to
314th
of the
national army
ENTENTE STILL EXISTS
14.99 chains to cor. No. 2, thence N. Teoiiolo Cm ,lnva. of Gallina,
W. M..: Francisco Gallegos,
First publication March 14,
N. M., Severo Sanchez, of Cha- 23 47' E. 48.9-- chains to cor. No. .Perfecto Padjlla, of- Regina, N, M.; cavalry regiment.
Last Publication April 11, 1918.
Paris, March 27. The engagements tip of tail.
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La muerte del Redentor.

FAGIMA UTE1AEIA
LA TARDE PEL VIERNE8, SANTO.
'

S

'

MARIA AL PIE DE LA

CRUZ.

Versión del "8tabat

(De "Revlta, Católica.)

Lleguémonos al Calvarlo al caer la
tarde de aquel lúgubre día de universal duelo. Quedan allí María, cou
Mngnadela' y Juan y algunas otras
piadosas mujeres, tina hora ha tranB.
eurrtdo apenas desde que exbaló Jesus su. último suspiro, y un pelotói
de soldados guiados por un centurión
se presenta a turbar con el rumor de
sua pasos y de sus armas el silencio
que reina en la montaña. Traca encargo de Pllatos, motivado por una
Instancia de los principes de los sacerdotes, para que se acabe de rematar a los ajusticiados, quebrándoles
la piernas, y que luego se le baje
de la cruz y se les dé sepultura antes de que anochezca. Va a empezar
el día solemnísimo del sábado, pues
los Judíos empiezan a contar sus fiestas desde la puesta del sol de la víspera.
.Lo
soldados se adelantan es dirección a las cruceB, y llegándose a
las de los dos ladrones, rompen a éstos las piernas, abreviando su agonía
y precipitando su muerte, Dlmas
resignado, seguro de la promesa
de Jesús; su compañero, obstinado
en la blasfemia, muere Impenitente.
Dirlgense entonces a la cruz del Salvador: el corazón de María Be estremece, recelando el postrer ultraje
que aquellos desalmados reservan al
sangriento cadáver de su Hijo. Miran ellos con atenclén al divino Ajusticiado y danse mutua fe de que haya acabado la vida; no obstante, para mayor seguridad, enarbola uno de
eHos su lanza y la hunde en el costado derecho de la sagrada Victima.
El hierro penetra hasta el corazón,
y cuando la retira el soldado, brotan
sangre y agua de esta última herida.
Es la quinta efusión de la Sangre redentora, y la quinta de las Llagas
que recibe el Señor estando en la
cruz. (María Blente en el fondo de bu
alma la punta d es lanza cruel, y
vuelven a oírse los llantos y sollozos
de Ella y de los afligidos amigos del
Salvador. Y luego pregúntense: Có
mo ha de acabar día tan doloroso?
Quién bajará de la crua al inocente
Cordero, suspendido todavía de ella?
Quién lo volverá a su desconsolada

.De "Revista
iDe pié

Mster"

CANA

Católica")

justo at árbol santo

Estaba la 'Madre en tanto
Que de él pendía su Amor:
Ahogaba su voz en llanto,
Bu corazón el 'dolor.
De aguda,

De

REPUBL

TENDRA LUGAR
BADO

30

DE

Al saberlo, con mano
arrepentida,
Mesó Iracundo su
mejilla Inerte, ,
Frente arrugada y calva encanecida.

MARZO.

Y volviéndose
a Eva, con voz fuerte ,
Que dejó la montaña ensordecida,
iDIjor "A mi Dio
por ti traje a la muerte!"
'
JOSE ZORRILLA.

tajante espada

Tiene el alma atravesada,
entre gemido ardientes,
Hechos sus ojos dos fuentes,
Fija en la cruz su mirada.

Y

Oh, cuán amarga es la culta
cuánto el afán prolijo
Que sobre el alma gravita
De aquella Madre endita
Del Unigénito hijo!
Y

Ola de pena y dolor
Le combaten con furor

El corazón maternal,
Al ver de su Hijo y Señor
lil martirio sin igual

El tío Tom Catron preside en la reu
nión da lo republicano y Hace la,
llamad
formal para nominar- - lo
miembros
de la convención; la

Primarla

.',

Tendió los turbios ojos
por doquiera,
Sin concebir absorto tal portento,
balbucióme preguntó qtÉén era :
Quien moría en suplicio tan sangriento.

SA

EL

CatollcaV

Y

LA CIUDAD

DE

'vista

Cuando la voz de Cristo
postrimera
flPefias y tumba
eon fragor violento.
Hendió, msdnwo Adán y soñolienta
El cuerpo del sepulcro sigo fuera.

.

LA CONVENCIOK

DE SANTA Eli

(Senario)

La Caridad.

tuvieron ayer.

El comité central republicana se
reunid el domingo pasado en la oficinas de Catron and Catron, en el
KCatron Block, presidiendo T. B. Ca
tron y Paul A. P. Walter, coma secretarlo, en ausencia de Rupert F.

,

Ds "Revista Católica."
Quién eB esa blanquísima paloma,
,
Que entre el fragor del iracundo Marte,
Cuando al son det cañón
fiel baluarte
Y el más soberbio muro se
desploma,

ssL.

IkÚp.

s&é&íi

'

la manera como desea el Sr. J. H. McLean qua uia su Linimento
de Aceita Volcánico.
hubo
de
el
Después
que
presidente
'
Y quién tan de mármol fuera, manifestado el objeto de la reunión,
Sus puras alas desplegando, asoma
REUMATISMO:
t.
Apliqúese) el Linimento de Aceita
.
que era para llamar las primarla de
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tituye custodio1 y protector de aqueestán asesado
lla que sin dejar de ser la Madre do de dirección para, su periódico, no será lo menos peligroso.
Tan pron- tnes' 26 del actual, con el fin de; vi elementos,, moderados,
con
sus
acuerdo
de,
ingrecada
to
cual,
como
Tas señoras se ponen a veces ner TODO GRATIS Y CORREO PAGADO
aparece la primera indicaDios acaba de ser constituida Madre se olviden de poner tanto la nuesitar a si sopriuv, ui joven Carmen, sos. NUfsúa. hombre puede ofrecer viosas
de los hombres. Hagámosle también va dirección, como la vieja, para ción de un resfrie, tomen el Remedio Rey
al
asiste
y desalentadas. Cuando esto
bal, que
Colegio de Sau la excusa de que su vecino se escapa
de Chamberlain par la Tos. Acerca
(Escriba carta o una posta, diciendo
nosotros fiel y amorosa compañía du- poder hacer el cambio.
Permaoeeeiá entre, nosotros de pagar lo que a él se le Ibace pagar. se, dohe a un constipado, se corrige solamente: Mándame todas
del valor de la preparación, pregrtnte Miguel.
sus oferrante las angustiosas horas que
También hemes recibido
saliendo en BCguida a Por la. tanto, es de la incumbencia fácilmente tomando
dos
por
días,
una dosis oca- tas maravillosa, todo gratis y porte
trascurrirán hasta el momento, en
cartas, sin firma, de suerte que a oualqulera que lo haya UBado. De Pojoaque. N. M a visitar a sus pa- de.
ciudadanos
el
los.
buenos
todos
clonal- de las Tabletas de Chamberventa en toda partes.
pagaao.
que la Resurrección do su Hijo ven- no sabemos, quién. Is, envía.
dres. Sres. Manuel Roybal y Lfipet
a llevar a cabo el intento y el
ga a consolarla en su inmenso. dolor!
y Dfia. Maria I. de Roybal. ' De allí, espíritu de la. ley. el cual eB qu. la lain. Eteta Tabletas son fáciles paA! contestar nuestro
LINCOLN WOOLEN MILLS CO.,
anuncios, tr regresará a Sllverlon, Colo;, . donde carga de Ta tasación de la guerra sea ra tomar "y" de efectos agradables.
DOM GUERANGER.
Deptarmento 3A71.
vse mencionar "El Nuevo Mexicano. trabaja
como minero.
distribuida por parejo y que cada De venta en todas partes.
S. Green St., Chicag
Asplund.
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NUEVO MEXICANO (Semanaria V DE SANTA FE

El?

SE INTERRUMPE LA CAUSA PARA
QUE EL JUEZ VAYA A LA ES- CENA DE LA TRAGEDIA.

La Escuela Normal
Hi spa no-- mericana

TEATRO

A

EL RITO, N.

M.-

DOMINGO DE PASCUA, MARZO 31

Los maestros dé Segundo y Tercer Grado
encuentran la oportunidad de mejorar el grado
de su Certificado en Termino Especial de la

ESCUELA NORMAL

HISPANO-AMERICAN-

ESÍE VESTIDO SE LE

A

Fruébelo antes de que
se resuelva a guardarlo
Compárelo con otros;
le garantizamos que es
de mejor clase, y núes
rtros precios mas bara
tos. Quedan perfectamente, y durarán más
tiempo. Hacemos el ves
tiJo a bu medida, y lo
mandamos sin costo.
Mande boy por mues
tras, libro de estilos, caja de muestras, etc, todo GRATIS para usted.

ti

i.i

tí

NECESITAMOS

JV

AGEN

11

DE PRUE1A8.

Ultima, voluntad y Testamento de
Mary Blair Woodford, Finada.

Noticia es por esta dada que se ha
protocolado en la oficina del escribano del Condado de Santa Fé, Estado de Nuevo México, un instrumento
por escrito el cual se supone ser la
última voluntad y testamento
de
Mary Blair Woodford, finada, últlmi-mentdel condado de Santa Fé, Estado de Nuevo México; y que por
orden del Juez de Pruebas de dicho
condado se ha fijado el dta 6 de
Mayo de 191?, a las diez de la mañana, para la aprobación de dicha
voluntad y testamento, el mismo
siendo el primero día del término
regular de Mayo, 1918, de didha
Corte de Pruebas.
En té de lo cual pongo a esta mi
mano y sello de la dicha Corte de
Pruebas, este día 18 de Marzo, de

AMERICAN

WOOLFN

MILUS CO.

-

o

'

f

I

Two-Gu-

EL REUMATISMO ES MI PROFETA
OEL TIEMPO.
'Yo puedo predecir un tiempo borrascoso días en anticipación por medio de loa dolores en mis hombros y
rodillas. Pero hé aquf un antiguo
amigo que pronto desaloja los dolores y sufrimientos.
El Linimento de Sloan es tan fácil
de aplicar,. que na necesita que se le
frote del todo, sino que se embebe
luego y cura el dolor. Es mas limpio que los emplastos y unturas.
Pruébelo, para la gota, lúmbago, neuralgia, raspaduras y quebraduras.
Botellas de tamaño regular, en su
botica favorita, a 25c, 60c, y $1.00

Man," en

n

Í2.000.000.)

EL BANCO MAS ANTIGUO EN EL ESTADO.
EL MAS GRANDE
DE LA CAPITAL.
MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS.
BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITARIO
DEL ESTADO Y CONDADO.
CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
8EMANA, DE REN TA. VEANLAS.

dente; James B. Read, cajero; Charles J. Eckert, cajero asistenta.
Directores ILevl A. Hughes, Arthr fiellgraan, 8. Spitz, Paul A. 'F.
Oficiales (Levy A. Hughes presidente; Arthur Sellgman,
Benjamin P, Pankey.

Traficantes y Compradores da

Lana, Cueros,
Zaleas, Alfalfa, Za- -

nos da la mas grande exhibición de su
notable carrera como artista del Cine.
No dejen de ver esta hermosa y realística
vista en que se retrata a lo vivo un "buen
hombre malo," y lo mas asombroso,
lo que puede hacer el amor.

Ocate, Grano y demás
Productos del Pais.
SOMOS IMPORTADORES
ESPECIALES DE PIELES DE TODAS CLASES, Y COMPRADORES
DE CUEROS.
TRAIGANOS SUS
CUEROS Y PIELES. PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS DEL
MERCADO EN DINERO CONTANTE.
ESTAMOS LOCALIZADOS
EN LA CALLE DEL PUENTE, EN SEGUIDA A LA ESTAFETA

EstáUd.Cansado

cómica ademas.

De Consultar Doctores
o de Usar Remedios
Sin Resultados?

i

Función continua, cada día desde la 1:30, hasta las 10:30 p.
1:30, 3:15, 6:00, 6:45, 8:O0,.9!15
Admisión: Galería, 10c; Abajo, 20c; Aslentoi reservado, 3(
niño. icompaniQui ae sus paares. ffi&UUA rAviA,
La hora:

VIEJA.
LAS

que desean turante el verano, porque
en tino o
caen bajo el
mínimo. Km el, tiempo corto de este
término y bajo la mejor dirección, los
maestros tienen la oportunidad de revisar en
completa los
del octavo grado y estaran en
condición de pasar los exámenes con
grados muy altos. Entonces durante
la escuela de verano, pueden dedicarse a los sujetos especiales, como pedagogía, psicología, agricultura, etc.,
para su certificado, sin el temor que
no lo alcanzan por falta de preparación en uno de los sujetos que no
puede cursar durante el verano.
Para mejor servir a los maestros,
la Normal mantiene un costo muy ba
La Inversion de
jo por este término.
tiempo y dinero es lo mejor posible
al
maestro
un
destino mejor
y traerá
y más sueldo el año que viene. Ea
el deber de cada maestro, de mejorar
su condición, y la Escuela Normal
Hispano Americana se pone al servicio de los maestros, para ayudarles
en tan meritoria obra.

SOLDADO

V

vegas,

:

:

:

:

:

:

:

:

:

nuevo

MEXICO.

Gasta Ud. Su Dinero En Vano?
4Ha

TTd.

clnfw?

tit eu HHf,

perdido
la Fé en ined -

EL
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SIIAFEli HIDE & PRODUCE COMPANY

"THE BARGAIN"

Habrá una bonita vista

CAJAS DE ACERO.

OE 8ANTA FE

Civil No. 8965.

-

,

Como "The

EN .NUESTRAS

(El activo ercede

se

W. . MART,

"Los más grandes sartre del mundo"
CHICAGO. EN IDA OORTB DE DISTRITO, POK
Departamento 2A71,
HL. PRIMiEIR DISTRITO JUDICIAL
DHL ESTADO DE NTJ'HVO MlEXI- nos y premisas, y cada parte de las
KXXJtíSSÍXJSXXXJÍJÍ..SS
ICO, ACTUANDO en, y POR EL mismas sea para siempre aquietado
y dejado en paz, y para alivio geneCONDADO DE SANTA FE.
NINGUNA MEDICINA PARA
ral; que los terrenos afectados por
dicho pleito aquí arriba referido, esSanta 'Fé GoIB & Copper Mining
tán situados parte dentro del Condauna
demando de Santa "Fé, Estado de Nuevo
Company,
corporación,
LOS RIÑONES DA MEdantes,
México, y parte dentro de los Condados de Sandoval y Bernalillo, Justaversus
Teodocio Chávez, Nicolás Gutiérrez, do de Nuevo México, y son comunIRómulo Maestas, Emiliano Luce- mente conocidos como, la Merced de
ro, Genovevo Ch&vez, Abenicio Gu San Pedro; y son mas particularmen
tiérrez, Félix Chávez, Emiterio Gu- te descritos como sigue:
tiérrez, Eutimio González, Carlos
Según todas las apariencias, la
Que cierta merced de ' terrenos,
Chávez, IM& Mestas Chávez, DesiSwamp-Roo- t
del Dr. Kilmer es uno
conocida como la Merced de Te- derio Candelaria, J. E. González,
de los remedios principales en el merrrenos de San Pedro, original-ment- e
Gerónimo Gurulé, Amado Chávez,
cado; goza de una explendlda repuconcedida a José Serafín
Féliz Chávez, Juan A. Gutiérrez,
tación y nosotros sabemos que nuesRamírez y otros, por el Gobier
Alfredo Gutiérrez, Predicando Chá
tras ventas no" se hubieran mantenido
no
Mexicano, el 26 de Noviembre
vez, Narciso Gutiérrez, y los heretan altas durante los últimos seis ílA. D. 184ñ. confirmada como la
eos, si no (hubiera satisfecho a aque- . deros desconocidos de Julián Baca,
Merced Privada de Reclamo No.
Baltazar Baca, Manuel Baros, Juan
llos que lo han usado para las en14, por Acta del Congreso de los
Chávez, José Domingo Chávez, Flofermedades para los cuales está recoEstados Unidos aprobada el 21
rentino Chávez, Tomás Chávez, Ca.
mendado. Estamos muy satisfechos
de Junio, A. D, I860, agrlmensa-d- a
lletano Chávez, Franco Gurulé,
con el y seguiremos vendiéndolo,
y patentada el dta 20 de Mayo
Gurulé, José Antonio Leyba,
De Uds. afmoB.,
A. D. 1875, conteniendo 31,594.76
Manuel Leyba, Marcos Mestas,
OEDMWIULE DRUG CO.,
acres.
Mestas, José Dolores Nieto,
Julio 28, 1917.
Cedarvllle, Cal.
Felipe Ramírez, Melquíades RamíY ustedes y cada uno de ustedes
rez, Felipe Salazar, .Candelario
Juan N. Santlsteban y Anto- están además notificados de que a
Carta a,
nio Valdez, todos ahora finados, y menos de que ustedes, entren o cau
Dr. Kilmer & Co,
comparencia
quienes durante su vida hicieron sen que sea entrada o suantes
Blnghamton, N. Y.
del 6to.
algún reclamo en y a las premisas en dieba causa en un
1918,
juicio por ne
aquf descritas, adversos al eBtado día de IMiayo,
en
tomara
contra
se
de us
t
lo
Swamp-RooHará
Prueba
gligencia
del demandante, y a todos los
por
que
Usted.
de los in- tedes en dicha causa, y se entrará
desconocidos,
tereses en y a las premisas en la un decreto de pro confesso en el misTSinde diez centavos al Dr. Kilmer
& Co., Blnghamton, N. Y., por una
demanda aquí descrita, adversa al mo.
Que E. R. Wright, cuya dirección
Convencerá a
demandante.
botella de muestra.
postal es Santa Fé, Nuevo México,
cualquiera. También recibirá un fo
es
el abogado por el demandante.
Demandados.
lleto de lnformacln valiosa, diciendo
acerca de los ríñones y la vegiga.
TRINIDAD C. DE BACA,
Cuando escriba, esté seguro de men- A los herederos desconocidos de Julián Baca, Baltazar Baca, Manuel Escribano de Condado, y exoficio escionar "El Nuevo Mexicano". Botecribano de dicha Corte de Distrito.
llas de tamaños regular y grandes,
Baros, Juan Chávez, José Domingo
Chávez, Florentino Ohávez, Tomas 4(SELLO,) Mch.
times.
21, 28, Ap. 4, 11 2nd.
Chávez, Calletano Chávez, Franco
"Thoro-bre- d
SE VENDEN
POLLITOS.
Gurulé, Eusebio Gurulé, José AntoReds," "Barred Rocks1' y "Leg
nio Leiba, Manuel Leiba, Marcos
horns."
Mrs. Kate Tudor, 1615,
Maestas, Eusebio Mestas, José Do- NOTAS DE LA ESCUELA NORMAL
adv. 2.
'Lincoln, Topekat Kansas.
lores Nieto, Felipe Ramírez, MelDE EL RITO, N. M.
quíades Ramírez, Felipe Salazar,
Candelario Salazar, Juan N.
El Rito, Marzo 25. La demanda
y Antonio Valdéz, todos
ahora finadoe, y quienes durante por maestros bien preparados aumensu vida hicieron algún reclamo en ta cada día. Antes, cualquier perso,
Nosotros, algunos de loa residentes
y a lag premisas aquf descritas, ad- na pudo conseguir una Ucencia para
de esta localidad del Rio de Pojua.
verso al estado del demandante, y enseñar en las escuelas públicas. Aho
que, hemos organizado una Unión d
a todos los reclamantes desconoci- ra es necesario pasar los examenes
hombres con tiros y carros, para
dos de intereses en y a las premi- del eBtado que demuestran la habilifletear o trasportar negocio. .Tenesas en la demanda presente, y que dad del individuo. En todas partes
mos treinta y dos tiros y carros.
aquf en ádelante descrita, adversa los cuerpos de educación insisten que
Llamamos la atención
hombres y
los maestros tengan certificados de
al demandante;
Compañías de negocios de trasportar
primero y segundo grado. Esto sig
material o maderas y otroa trabajos
'Los demandados arriba menciona- nifica que muchos maestros tendrán
que se pueden hacer con tiros, pues dos y cada uno de ellos están por la que prepararse para conseguir certi
podemos hacer cualesquiera, empre- presente notificados de que una de- ficados de mejor grado. Con el fin
sa
manda ha sido depositada por el arri- de asistir los maestros de segundo y
ba mencionado demandante en contra tercer grado en su preparación, la
Dirijan toda comunicación a
de ellos en la dicha Corte de Distri- Escuela Normal Hispano Americana
to del Condado de Santa Fé, Estado ofrece un término especial empezanDE
UNION
FLETEROS, No. 9, de Nuevo México, esa Biendo' la Cor- do el 22 de Abril y terminando el 31
Pojuaque, Nuevo Méx. te en la cual dicha causa está pen- de Mayo. En este término especial
3 times.- - 1st.
diente; que el objeto general de di- se dará un curso de preparación para
cha acción y relevo pedido por el de- loa exámenes del estado.
BILIOSO.
UN ATAQUE
Este plan es nuevo. Es la primera
mandante, es que el estado del demandante en y acerca de los terre- vez que una escuela normal de este
Cuando tiene un ataque "ollioso es nos aquf después descritos, puedan estado ha ofrecido Ventajas tan Imporque su hígado deja de funcionar. ser establecidos por decreto y juicio portantes a los maestros que ban paEntonces se pone constipado. El
de dicha corte, como en contra de sado la mayor parte del año escolar
que toma se fermenta en Vez los reclamos adversos de los deman- enseñando. Con este término los
de digerirse. Esto Inflama el esto- dados, y de cada uno de ellos, y que maestros de segundo y tercer grado
mago y causa náusea, vómitos y un los dichos demandados y cada uno de no están forzados de hacer la mayor
Tome las ellos sean impedidos y para siempre parte de su preparación por sus exáterrible dolor de cabeza.
Ellas lo incapacitados de tener o reclamar menes por sf mismos. En la escuela
Tabletas de Chamberlain.
entonarán su (hígado, le limpiarán su ningún defecho o titulo a los terre- de verano uno puede cursar cuatro
estomago y pronto estará tan bien nos y premisas aquf después descri- sujetos solamente, y tiene que revisar
como antes.
Solamente le cuestan tas, o a cualquiera parte de ellas, los demás estudios por sf mismo. Es
2 reales. De venta en todas partes adversa al demandante; y que el ti- precisamente por esta condición que
(De venta en todas partes.
tulo de) demandante a dichos terre- - muchos no alcanzan el certificado

AVISO.

"Paris Theatre"

SEGURIDAD

El PRIMER BANCO NACIONAL

Hallado culpable de un crimen del
cual era inocente, Jim Stoke, con la
de una larga y dura prisión, se
convierte en un bandido muy temido, y
conocido como "El hombre de las dos
pistolas." ("The Two-Gu- n
Man.")

e

TE9. Hay buen dinero
tura T7ii. Nuestra Bu
tilos y maravillosos va
lores, hermosas telas y
clase elegante no se 1918.
TRINIDAD C. DE BACA
pueden igualar, No Im- (SELLO.)
Escribano.
porta donde vira, mán 4 times. Mch. 21, 28, Ap. 4, 11 2nd.
denos una tarjeta boy.Ahorre dinero
y haga dinero. Diga nomfis: "Mándenme su maravilloso libro de muestras
CITACION
POR PUBLICACION.
y grandes ofertas phife Introducir."
"í

)J

"J

CAJA DE

Por la pequeña suma de $3.00 al alio puede conseguir una caja
bastante grande para contener todos bus papeles de valor, joyería y
cosas de valoi, etc., resguardAn dolus de ladrones y descuidos.

complace en traer las
mejores y mi bonitas
vista movibles de todos lo Estados Uní-lolo
con artista
nás afamado.

ESTADO DE NUEVO MEXICO.
CONDADO DE SANTA FE.
LA CORTE

f

Es la mayor de las torpezas dejar los papeles que no debe perder en taleB lugares como en una camoda o eu los cajones de su
escritorio, en cajas de hojalata o cajitas de fierro de pared. Aun
en bu oficina no hay la seguridad obtenida en
UNA

No dejen de ver esta
hermosa vista, en la
que W. 8. HART trabaja tan bien, que es
como
su
considerada
mejor obra, y estamos
seguros que lea agradará mucho.
El

AVISOS JUEGALES
EN

.

Two-Gu-

PARA PAPELES VALIOSOS

SEGURIDAD

.

Eats es JIM 8TOKE8,
n
llamado "The
Man," o sea, "El hombre de la dos pistolas''

22 de Abril hasta 31 de Mayo, 1918.
Asistencia, $18. por el Termino.
REGISTRACION, $4.
Pida mas informes de
ROSCOE R. HILL, Presidente,
EL RITO,
NUEVO MEXICO.

Ningún depósito
grande para. que est eeguro.
Ninguno
muy chico para que no mereaca nuestra corléala.

juicio de Andres C. de Baca, de
La Ciénega, fué Interrumpido con el
fin de que el Juez de Distrito Hollo-ma- n
pudiera tener oportunidad de ir
a La Ciénega a ver un campo donde
se dice que el acusado mató una yegua que habla estado pasteando' é.n
propiedad del acusado. La yegua era
propiedad de Francisco) Romero.
'El

EL

DE

XSÍJtXJÍXSSSJÍXSSXXX
"Bs un sagrado deber para cada
ciudadano y debería ser estimado como un privilegio glorioso por cada
patriota, el sostener el crédito del
gobierno con la misma clase de sacrificio vninutnrin v nobleza de alma
4ue bus galantes hijos exhiben cuan
do mueren por nosotros soore los
de batalla de Europa."
mi Serrólo
MVAHnn no ha nubll-

campos

-

cado una apelación más fuerte para
ei pueoio americano para qu supur-te- n
El
el préstamo de Libertad.
de poco tiempo. Detrás de cada sol
dado americano en Francia, aeiras
de cada marino americano sobre los
muren rioha t,n.hnr un trabajador y
un comprador de bonos aqut en nuestra patria, No hay parte más valoróla, pero los que quedamos en casa
iviriAmna ic. nn tyi Anm otiles si ex
hibimos el mismo sacrificio volunta
rio que el que ellos aemuesiran ui
arriesgar sus vidas.
no
fti ai AiiaMi amartnano nosée
ne en fuerza efectiva la misma fe en
el Americanismo
que los alemanes
demuestran por su "kultura" la contienda éntre la "kultura" alemana y
la civilización americana será corta
.,
y la victoria de América será

r

f

er un poquito
Nosotros nodremo
Inercia
morosos,
tendremos much
qué dominar, pero la voluntad ameri
cana, cómo los molino de loe dioses.
molerán despacio, pero muy fino.

Lea nuestros Anuncios

S5.2S

2. "Hernán Cort.z and his Conquest of Mexico." con una introducción por Mr. Paul A. F. Walter. La
Introducción del Sr. Waltar termina
asi: "Es una narración más emocio
nante que la ficción misma', y un trabajo que debe interesar tanto a los
jóvenes como a las personas de edad,
al sabio lo mismo que al lector casual'
$2.50
PRECIO, al ser entregado
3. "Sidelight
of New Mexico
History." con una Introducción por el
Hon. Thomas Benton Catron,
de los Estados Unidos por el Estado de Nuevo México.

El manuscrito fué revisado por el
Rev. Fr. Zephyrln Engeldhardt, O. F.
M., el bien conocido historiador de

Chicago. HL. U. S. A.

Santa Bárbara, California. En su revisión del libro, el Padre Zephyrln
dice: "Después de examinar el ma
SIEMPRE GUARDANDO LA
nuscrito, encuentro que contiene una
CALIDAD.
gran cantidad de información interesante que aclara mucho de lo que
LAXATIVO BWOMO QUININE, la
difícil de comprender en la
aparece
famosa cura del mundo para resfria Historia de Nuevo México." Los cados y La Gripe, esta ahora a 30c la
acerca de "Santa Fé" y de la
cajita. A causa del avance en el pre pítulos
ció de seis de los diferentes extrac- "Campana de San Miguel"' de por
tos y substancias químicas medicíne- si solo valen muchas veces el valor
les y concentrados contenidas en :u del libro. PRECIO, al ser entregado,
LAXATIVE

(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,
New Mexico, on March 28,
1918, as required by Order No.
7S3 of the Postmaster General
of the United States.)

dos, por cada tomo

queramos que nosescriba hoy nilmo dando su nombre y
dirección para mandarle Enteramente Gratia
un libi o en JCspunol (da
cien páBlnaw) que le dará
una descripción clara g
verídica de las enfermedad en mas peculiares
del hombre y de la mujer, suscaum
ef lUuiuiis r eurnolmi. XHiranos cual ea
1
muí duernas le milite y slennuoatro
concepto le poden ion ayudar le
vítulo a mandar en prueba de nuestra
al noerldad y sin ninun coa to u jiUigactóa
lina muuhtiu del tratamiento .que
creenros le curará. No aceptamos
Incurrióles ni pretendemos hacer
mtltttfros, pero on cuanto a la eficacia
de nuestros métodos y los resultados
obtenido con ellos, referimos a lost
miles de pacientes curados y felices
que bendicen eldiaque nos escribieron
eo licitando nuestra ayuda. Puede que
su BHlud y tíu felicidad dependan de
sto. Aproveche oh ta oportunidad.
1 libra
Kticrlba hoy mismo.
y la
muaatra son iratis.
THE NERVISANA COMPANY
58 W. Waahmrtoa St., Depto ,03-- ,

BROMO

QUININE,

fué

,

1

Está Su Cutis Manchado?
El

Alégrese! '
Ha Resuelto

"Paño-Sana- "

El Problema.
es una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el pafio
más rebelde en 5 dias. No hay que
tomar nada Solamente se aplica
al acostarse y a las cinco aplicaciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
21.00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultados satisfactorios.
Paño-Sa-

na

THE NERVISANA COMPANY
68 W. Wuhiutoa Stmt,Duk D
CUcao,!Uiaofa.U.S.A.

$1.60

necesario aumentar el precio para
Ha soportado las
los boticarios.
4. "A treatise
on th
Disputed
pruebas por un cuarto de centuria. Point of New Mexloo History." en
Es usada por todas las naciones ciforma de cuaderno. Las aseveraciones
vilizadas.
y correcciones hechas en mis ante
riores historias acerca de los errores
propagados y de la ficción histórica,
estén confirmadas por datos originales. HRjKCIO, pagado adelantado,. 50c
Habiendo estado yo trabajando en
5.
"The Hydra of 8lavery In the
el Cerro Montoso durante el mes de
Enero, 1S, y habiéndome ausenta- New World." en forma de cua
do de mi trabajo por razón de haber derno. Este tratado trata de la hisestado enfermo, al volver' a ml ca-- toria de la esclavitud en el nuevo
sita donde vivía durante mi trabajo, mundo desde el tiempo de su Intronoté que ae me hablan perdido las
ducción por los españoles, hasta, e
siguientes cosas: una cama, dos colchas coloradas, un saco pardo, un incluyendo, la histórica "Proclama
horno grande con asa- de alambre, ción de la Emancipación" por el Preuna puela, un plato, tasa, tenedor y sidente Lincoln. La parte antigua
cuchillo de mesa, una bandeja blan- do la narración está, descrita, princica mediana, un hacha, y ofresco una palmente, en decretos reales citados,
recompenza de $10.00 a la persona promulgados por el Key Fernando y
que me dé razón cierta, de estos ob- li Reina Isabel y sus sucesores. PREjetos, a El iLlano 'del Coyote, estafe- CIO
60c
entregado adelantado
ta Lucero, N. M.
FELIX J. MARTINEZ.
Cada uno de los trabajos anteriores será publicado tan pronto como
se hayan recibido un número suficiente de órdenes de acuerdo con la condiciones estipuladas arriba. Los susEstoy ahora preparado para reci- critorea a alguno de mis trabajos anbir ordenes por coplas de mis publicaciones que van a salir a luz. El teriores, estarán Intituláis a un desnumero de tomos de cada libro sera cuento liberal.
limitado al número de suscritorea reSE NECE8ITAN AGENTES.
gistrados hasta la fecha de la publicación. No se venden de otra mane
SE TOMARAN SUBSCRIPCIONES
ra,
.
1. Illustrated
History of New POR LA COMPAnlA DEL "NUEVO
México."
Una edición hasta el día, MEXICANO," EN SANTA FE, N. M.
de cuatro libros en dos grande to
BENJAMIN M. READ,
mos.
Es una revision cuidadosaSanta Fé, Nuevo México.
mente hecha de todas las ediciones
lo anteriores libro
Todo
están
anteriores; corregida y grandemente
corito en Inglés. .Suplícame que al
aumentada por datos originales adimenciosue
sirvan
pedido,
cionales que hasta ahora no se hablan hacer
publfecJ. raOIO, I ser entrega nar nueatre emanarle.

AVISO.

PAÑO

PARA CURAR UN RESFRIADO EN
UN DIA, tomen las Pastilla
Laxatb
vas de BROMO QUININA. .Los boticarios le devolverán u dinero al no
le cura. .La flrm de E. W. Grove
está en cada caja. 30c Adv

FIERROS VIEJOS.
Pagamos los má alto precio por Cobre, Metal Amarllli,
Plomo, Hule, Zinc, y por Lazos,
Huesos y Botella.
Solicitamos envío de todo el condado.
SANTA FE METAL A IRON
COMPANY.
Nuevo México.
Santa Fé,

AVISO.

...

j

Está permanentemente establecido til
Santa Fé, Nuevo México,
OJOS,

OIDOS,

NARIZ,

GARGANTA.

Tratamiento Medicinal de lo
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos.
No cobro por la examlnaclón.
Horas de oficina, de 9 a 1S y de 1 a I
En la oficina del Dr. Tannu.
Santa Fé, N, Kj
Laughlln Building,

