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SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES AlilUL 4,

NO. 38

TOMO 29

LOS NOTABLES GENIOS OE LA GUÉRRA DEL MARNE Y DE VERDUN

P. GAVIES, REPUBLICANO, ELECTO

E.

TA

!

FE

DE SANTA

MAYOR

TRES VOTOS

Y

DE

,

'

H

los retornos semi-o- f letales publicados por el secretario de la ciudad Alarld, nyer en la mañana. El
Dr. Maasle ganó en dos barrios, 3 y
y en el
4, en el primero por 7 roto
segundo por C votos. El Sr. Davies
ganó en el barrio primero por 24 votos y en el segundo barrio por 62.
El Dr. (Maasle fué el candidato de
los demócratas e Independientes, v
se dice aue muchos - republicanos
prominentes votaron por él en laadde que darla a la ciudad una
ministración comercial libre de políticas. .La fuerza del Dr. Maasle en
los barrios tercero y cuarto se reconoció desde el marteg.en la tarde, y
les dló el gran susto a los republicanos. Estos hicieron todos los esfuerzos posibles para que todos votaran, y loa autos estuvieron
todo el día.
.y.
El total del voto por el Sr. Dovies
fué 531; por el Dr. Massie, 458.
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DAVIES

PROMETE.

BON

DE

NUEVO

MEXICO.

tuales del agua, y arreglarlos de maEl convenio respecto a (alarlos, pernera que sean justos y razonables.
las fi3. Audltar Inmediatamente
mite a lo operadores agregar 45
ciudad.
nanzas de la
centavos por tonelada a loa precios
4. Publicación del reporte trimes38
tral de lo que se está haciendo con
XKXXX3ÍSSJíXStS8
JS
el dinero de los contribuyentes.
(True translation filed with N
6. .Mejoramiento de las calles.
the Postmaster at Santa Fe,
6. Selección de una fuerza de po- JS New
Mexico, on April 4,
'
eficiente.
licía
1918, as required by Order No. ; 3d
1
3Í 783 of the Postmaster General Jk
7, Selección de un regente de
of the United States.)
ciudad para poner a Santa Fé sobre
una base comercial; este regente de
conlos
ser eBcojldo por el mayor y
Admiséjales.
Washington, Abril 2. L
nistración de Combustibles anunció
hoy las nuevas clasificaciones y preEL VICIO LEGALIZADO TERMINA cios para el carbón de Nuevo MéLos nuevos precloB, efectivos
xico.
EL 15 DE ABRIL PROXIMO
EN NUEVO MEXICO.
desde el 4 de Abril, son:
Distrito de iRatón; En la mina,
tamaños' preparados, $3.25;
El Cuerpo de 8alubrdad tíel Estado $2.35;
una
medida
de
como
toma acción
Slack, $1.66.
Campo de Gallup: En la mina,. .
guerra; tiene todo poder, dice el
$3.05;. preparado, $4.06; Black, $2.00
Dr. Massie.
Campos de Carthage: En lá mina,
El vicio legalizado en Nuevo Méxi- $4.26; preparado, $6.05; Slack, $3.55.
este
en
cosa
del
co será una
Campo de Cerrillos: En la mina,
pasado'
Estado después del 15 de Abril, de
$4.05; preparado, $4.5o; Slack, $3.66.
con una decisión adoptada el
Campos, de Sugarite .y Aionero: en
viernes de la semana pasada por el la mina, $3.00; preparado, $4.00.;
Escuerpo de salubridad del Estado. me- Slack $2.00.
Los operadores que han cumplido
ta acción fué tomada cómo una
dida de gderra, pero continuará en con el convenio de salarlos hecho en
fuerza después de la- guerra. Tam- Washington pueden agregar 45 cenbién será una medida permanente en tavos por tonelada a los precios. ,
el Estado, parecida a la que se ha Sujeto a la reducción del Verano,
Los precios cotizados arriba están
adoptado recientemente en Texas. La
la sujetos a las siguientes reducciones
presente ley del estado permite en
a
cabo
el verano: Abril, 50 centase
no
lleva
durante
si
prostitución
ciertos limites definidos, pero la or- vos; Mayo 1', 40 centavos; Junio 1,
tie- 30 centavos;
Julio 1, 20 centavos;
den del cuerpo de salubridad, que
ne todo poder para hacerlo,- - según Agosto 1, 1 centavos.
enteramensea
se asegura, hace que
'
DEL , EDIFICIO DE
DEMOLICION
te ilegal.
Se dijo el mismo día por el Dr.
LAMY, QUE FUE DESTRUI- 'DO POR EL INCENDIO.
James A. MasBle, como miembro da
dicho cuerpo, que el cuerpo tiene pie. iEl edificio conocido' como 'Lara y
no poder para enforzar dicha orden, Building," frente a la plaza, y que
sin importar los estatutos actuales. fué destruido por el Incendio hace
81 dieron pasos por el cuerpo para algunos meses, está siendo demolihacerlo como una' medida de salubri- do. "La carnicería de Gregg, situadad. Una opinión por el Procurador da en el primer piso de dicho edifiGeneral de que tal acción era entera- cio,, será cambiada a Albuquerque,
mente legal, se ha usado para dar según Informes. No ae dice nada
acerca de, que el dueño de la casa
autoridad al procedimiento. ,
trate de reconstruir el edificio, lo
'
cual es una lastima, porque es un iu
PIDAN
Nuestro nuevo Catalog en español gar Ideal para establecer un negocio, y según sabemos, no le faltan
Se manda gratis a todos. ,
ROMERO MERCANTILE CO.,
fondos al propietario para reconsMéxico.
Bo
truirlo si quisiera. ,
"H" Las Vega, Nuevo
:

i

era uno de los mejoen el Estado. También se terminara el camino de Lakewood, y
en el condado de Unión tratan de
hacer1 lo mismo.

Este camino

re!

Se ha decidido la mejora inmediade la sección de Carlsbad a
dentro del condado de Eddy
habiendo sido visitada esta sección
por el asistente del agrimensor del
Estado . 3. Charles y el superlnten
dente de construcción meBeath,
de la oficina federal de Albuquerque, los que han hecho las reEste cacomendaciones necesarias.
mino será upo de los mejores en el
en el
del
camino
estado. La parte
condado de Lea también, se construi-

ta

am-bo-

rá

pronto.

El camino de Lakewood a Carlsbad se terminara' pronto. Hay bastante agitación en los condados de
Lea y Eddy acerca del establecimiento de un ramal del camino de
Ozark, cuya ruta deberá pasar por
Loyington, Carlsbad y Van Home,
.
.
en. Texas.
En el condado de Unión, se dice

que tomarán ventaja de la ayuda
del estado y Igualarán el dinero que
el estado ponga con los fondos del
condado, a fin de llevar a cabo una

eKtenBa

campafla-.par-

a

la

construc-

ción de caminos. 8 tiene en proyecto un camino Importante al norte
y sur, as! como un camino , que se
extienda a la linea de Texas. :

Lea nuestros Anuncios

'

.

!

'

'

DERROTA;
EL

.

(True translation filed with
the Postmaster At Santa Fe,
New Mexico,1 oh April 4,
1918, as required! by Order No.
783 of the Post
.'(' General
'
of the United Kines.)
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VEZ EL LICOR ES CAUSA
DE UN CRIMEN.

El Secretario McAdoo ha pedido
al Congreso que autoriza una emisión del Tercer Empréstito de Bonos
de Libertad, hasta la suma' de tres
billones do pesos, con un Interés de
cuatro y un cuarto por ciento. Loa
Bonos serán aceptables a la par y
interés en el pago de las tasaciones
de los Estados Unidos sobre herencias. Un fondo de refundo de 5 por
ciento anual, por el periodo de la
guerra y un año adicional, seri establecido para la compra de Bonos
dé las personas que encuentran necesario el venderlos.
El secretarlo cree que el tipo de
interés que Be propone ahora es lo
bastante alto para todo el tiempo
venidero. El piensa que no será necesario hacer un aumento en el precio del Interés, por medio de restringir aumentos innecesarios de capital y por medio de Inducir a la
gente a que guarde sus bonos que
Con el fin de dehayan comprado.
tener la especulación sobre tipos
más altos de Interés para las emisiones futuras, propone eliminar el
privilegio de conversión de las emiLos tenedores de
siones futuras.
bonos emitidos previamente, sin emde converderecho
el
bargo, tendrán
tirlos a los nuevos bonos de cuatro
y un cuarto por ciento de Interés.
Hablando acerca del próximo empréstito, dijo el secretarlo: "Estoy
seguro de que el pueblo responderá
de Libertad
al Tercer Empréstito
con la misma lealtad y entusiasmo
a los
que caracterizaron su sostén
dos primeros empréstito. ILos gransucediendo
están
des eventoB que
ahora en Francia deben Inflamar el
espíritu de cada americano, con una
nueva determinación de facilitar todos los pesos y todos los recursos
materiales de América que se necesitan para poner un fin a las terribles atrocidades del militarismo alemán. El Kaiser está frente a la derrota. Apresurémosla por medio de
asegurar el poder de América con
en concierto
un vigor aumentado,
con nuestros galantes camaradas."
Pidan nuestro nuevo' catálogo en
Se manda grfttis, a todos.
espaoL
Box .Í'H",
.Romero Mercantile Co.,
v; "
.Las Vegas, N. iM. (ad)
-

iBast Las Vegas, Abril 2. 3e dice
que el licor fué responsable por la
baleada fatal de Anselmo Gonzalos,
por B, Leatherwood, un ranchero
prominente del distrito Shoemaker,
la cual tuvo lugar el domingo en la
nocíie.
De acuerdo con la versión
del matador Leatherwood, González
vino a Shoemaker desde Wwtrous,
donde habla. asistido al bautizo de
su nlñito, mientras estaba bajo la
Influencia del licor, y trató de empezar una cuestión o pleito, én el
cual trato de matar al ranchero. Dice
el mismo matador, que cuando González se le hechó encima, él, el matador, sacó una pistola y disparó dos
tiros. Una bala le pegó a González
en el estómago, y la otra le pene- tró en la espalda, sobre el , hombro
17l k..Un e,.
U.M UDiluu
l...tJA
H. ..A
1UUt limUM
UU
,
1(1UIVIUV.
hospital aquí y murió a la mañana
Nuestro nuevo catálogo en español
siguiente. El heridor vino a Las Ve- le hará grandes economlas.v Escriba
gas y se entregó á, loa oficiales.
por él y compárelo con Jos catálooriente en precios y calidad
WSIDIO'S, CONVICTOS 8E FUGAN.' gos del
de efectos. 'Romero iMercantile Co.,
N. M. ,
' Dos indios rarvajó prisioneros de Box "H" Las Vegas,
la penitenciarla del patudo, Faddy
NUEVOS N0TARI08.
Jim y Thomas Wlnslow, ae fugaroa
el lunes en la tarde como a las 4:30
Los siguientes han sido comisiodel lugar donde sacan barro para la nados como notarios por el gobernapenitenciarla, al oriente de Santa dor BJndsey: Cesarlo Ortiz y . QuinFé. Ixis Indios, indudablemente ha- tana, Nambé;
Anthony F. Joseph,
ciendo uso del instinto primitivo de Taos; P. Fernando Aragón,. Peña
no dejar ningunas huellas "tras de Blanca: Tom CharleB, La Cruz, conellos, cubrieron sus huellas de tal dado de Otero.
manera que ni los perros de la pe
iFlorenclo C. de Baca y Mtss Rut"
nitenciarta ni los guardias pudieron Winters, ambos de Las Vegas, condaencontrarlas a pesar de que se les do de fian Miguel, han recibido sus
Los indios comisiones como notarlos público.
buscó" cuidadosamente.
hablan, sido consignados del condado expedidas por el gobernador Ltnnsey.
estaban
de MoKlnley,
sirviendo
y
sentencias de dos y cuatro años res- ' ro. David Gallegos, de Pinos Wlells
pectivamente.
W.'M., nos vlsit el sábado, día 80.
Vino el Sr. Gallegos a llevar a sus
El Sr. J.- M. 43. Ch&ves, Jr., ran- niñas Amalia y Bernardlta del Conchero de Ahlquiú, vino a la ciudad vento de Loreto, donde estuvieron las
a principios de la semana.
ñiflas mencionadas por algunos meses
.
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SE VUELCA UN AUTO LASTIMANDO A CUATRO JOVENES

causa de las maneas, defectuosas
lugar un accidente que pudo
tener fatales consecuencias.
Cuatro Jóvenes de Albuquerque todos
nativos, se escaparon de la
muerte . a r las 9 fie. la mañana del
domingo pasado al volcarse un Carro 'Cadillac "8'.. en que. venían para
Santa Fé, "en" un bordó coiiio a" 10
millas de esta ciudad, sobre el camino de Albuquerque, siendo arrojados
fuera del carro, cayendo uno de
debajo del auto y lastimándose
los cuatro.
Los nombres y las .lastimaduras
que sufrieron, son como sigue:
Agustín Callaban, arreador, "que
vive en 1061 Calle Octava al Norte,
Albuquerque, sacó una. pierna rota
abajo de la rodilla y otras raspadas.
Juan Jurado, arreador de autos
también, vive en 709 Calle Tercera
al Norte, Albuquerque, sacó el brazo
Izquierdo
quebrado y las quijadas
lastimadas asi como otros raspones.
Eugenio Jurado,, hermano de Juan
Jurado, quien trabaja en el Hotel
Sturges en Albuquerque, y vive en
709 Calle Tercera al Norte, una pier
na quebrada. '
Moisés Padilla, trabaja en el Hotel
Sturges, Albuquerque, y Vive en la
Avenida Atlantic y Calle Cuarta, una
pierna fracturada, j
Los cuatro lastimados fueron 'traídos a esta ciudad en la misma mañana por otro auto que acertó a pasar por
Jurado, que estaba
inconsciente,1 fué subido en una camilla haeta el tercer ' piso del Sanitario de San Vicente. 'Los otros
también fueron s llevados al
mismo hospital, donde uno .de los
médicos les compuso las fracturas.
Parece que estén algo aliviados y
pudieron dar cuenta del accidente.
Agustín Callahan dijo que él ha
sido conductor de autos
por seis
años en Albuquerque,; y explicó el
accidente como debido a la falta de
las maneas que no funcionaron.
"Salimos de Albuquerque tan solo
a un paseo rumbo a Santa Fé, esperando pasar el día en la" capital,"
dijo. "Todo . estuvo bien hasta que
pasamos un puente a 10 millas de
Santa' Fé, cuando de repente
que hacernos a un lado para
iba para
dejar pasar un Bulck quecarro
fuera
Albuquerque. Guié el
del camino y al hacerlo, encontré
que me, fué imposible detenerla a
tiempo de evitar que nos volteáraYa no' supe lo
mos en el bordo.
..
que pas después."
Juan Jurado, que parecía (ser el
más lastimado, dijo que cuando el
carro se volteó, cree que cayó de
bajo, mientras que sus compañeror
fueron arrojados a una distancia considerable. Jurado dice . que perdió
el sentido y no sabe más acerca, del
accidente, hasta que volvió en sí
en. el Sanitario de San Vicente y se
le dijo que tenia una pierna rota,
"Todos estamos Bufriendo terribles
dolores, pero esperamos estar de regreso en nuestras .casas pronto. En
esta vez Iremos en el tren." agregó.
Se dice que ninguno de los lastimados podrá salir del' Sanitario- por
algunos días, todavía.
tuvo-

.

an

tuvi-ms-

o

.

i
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EL TRABAJO
SIGUE ADELANTE
DE CAMBIAR LA CASA DE
'
LOS BOMBEROS.

La' antigua casa de los bomberos
City Hall, que se está moviendo
para el sitio donde 'deberá permanecer en lo futuro, ya ya bien en camino, habiendo sido removida hasta
la fecha, como una cuadra de su local viejo. El trabajo prbgresa muy
despacio, pero de manera segura, y
muchas personas se detienen diariamente para ver con todo Interés los
trabajos que están llevando a cabo
unos cuantos hombres.
y

,

of the I'lilted; States.)

X
X
X
X

XSXXXXXXXXXXXX
Ixjs ataques locales en diversos lu-- :
nor-- ,
gares del frente de batalla
te de .Francia ayer y anoche, han tenido a ambas partes muy .ocupados
en las avanzadas, mientras qpe de--'
trás ' de las lineas las preparaciones
han seguido para la renovación dol
ataque en una vasta escala, según
lo indica la lógica de la situación.
Fortificados por la noticia de que
resorva de los aliados
la
está todavía vlrtualmente intacta, y
por las evidencias aparentes de la
nerviosidad teutónica conforme se
la crisis, la opinión de la
entente mira la situación como apag.

'Paris, Marzo SO.
partidas fle
salvamento en; la iglesia que fué
alcanzada ayer por una bomba del
cañón alemán, han encontrado níás
cadáveres. Se sabe que 54 mujeres
1.a granada pegó
fueron muertas.
en el lado nortp- - de la Iglesia, hachando abajo parte del techo y
una brecha de 12 pies de alto por 20 pies de ancho. CaEi todos
los escombros cayeron dentro de la
iglesia sobre las cabezas de los fieles, a' 60 piés de altura.
Una declaración oficial publicada
en París anoche decía que 75 personas hablan side muertas y SO heridas, las mas mujeres y niños, por
una granada que cayó sobre una
e
la reglón de París, mientras estaban en los ejercicios del
Viernes Santo.
,
,. , .

allí:-Ju-

Mexico, on A p r 1 1 4,
1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General
New

X
X

A

'.

if

Se sugiere por el concillo de
defensa del estado, que todas
las personas en .Vuevov México que compren Bonos de Libertad de la Tercera Emisión,
lo hagan por conducto de los
Bancos de Nuevo. México. Es- to es necesario, si Nuevo México ba de recibir el crédito
por el total de las compras.'
Una persona que viva carca
de las fronteras de Texas o
de Colorado, quien compra sus
bonos por conducto de uno de
los bancos de - esos estados,
dá el crédito a Texas o
debía
el cual
venir a
Nuevo México. La misma cosa
a
condados
loa
dentro
aplica
del estado, y el concillo del
estado pide que los comprado- res de bonos hagan bus compras por medio de los bancos
en sus propios condados, de
manera que los condados puedan recibir el crédito que Ies
El concilio ha
corresponde.
reunido una gran cantidad de
Información que se espera sea
muy valuable para ayudar a
colocar el. trcer empréstito.

OTRA

DINERO

filad with
the PoBtmastor at Saijta Fe,'
(TriiQ trnnnlntinn

New
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SE ARREGLARA
INMEDIATAMENTE.

ESTADO,

LA

'
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A

KAISER ESTA FRENTE

"

(True translation filed with X
thaj Postmaster at anta Fe, X

X

ljjdy

'

X X

ÍALIADAS

-

lis
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Hay una poderosa reserva de defensores todavía, Intacta, lista para algún nuevo golpe de los teutones.
.J (trie a hostil ha sido obligada a'
retroceder aquí y allá; loe ataques
do repulsados en
tentativos han
"
'
todas partes.

X
X
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((True translation filed - with
the Postmaster at Santa Fe,
uo "O0IX8N
e.M
yN 'ffills, us required
by Order No.
General
X 783'of the Postmaster
V of the (United States.) '
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EL MAYOR

resultan noventa; personas
las vic-

la Vez

V
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Celso

ni i

VA.

NACIONES

LAS

se
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QUE

DÉ
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"contándose entre
timas mujeres' y niños.;
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MAS TEMIBLE, ES LA
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El Sr. Davies esta comprometido
a tratar de arreglar las calles, las
que scgrtn opinión de los motoristas,
son pedrea que los caminos públicos.
El tratara de pavimentar estas calles
hasta donde sea posible.
Las resoluciones adoptadas por la
convención republtcana de la ciudad
el sábado pasado en la tarde, se pueden condensar como sigue:
1. (Propiedad municipal cuando Ja
ciudad esté lista para ello, e inmediata participación por la ciudad en
el manejo del agua y luz.
2. Reducción- de los precios ac- -

HAN

75 FIELES MUEREN EL VIERNES
SANTO OEN I MO DE UNA IGLESIA EN PARIS, A CAUSA
DE UNA BOMBA.
A

Hersch salló adelante.
. K'l tesorero da la. ciudad Mr. Leo
líersen,
único oficial que se pre
sentó pura reelección, sallo adelante
en el boleto, con una mayoría de 140
sobre "su contrario J. B. López, que
recibió A',',2 votos en contra de S72
que recibió IHerseh.
Feter Berardinelll, candidato republicano para secretario de la cluda-- l
ganó por una mayoría de 40, a su
oponente del boleto fuaionlsta José
Durán.
En cuanto a los concejales, George
W. (Armljo, republicano, recibió la
más grande mayoría, ganando en ol
barrio 1 contra Domingo Pacheco,

,

'

V

.

cano, ganó en el barrio2 por 36 votos en contra de Abran Sena; John
Shoemaker, republicano, derrota a su
.
oponente John H. walker, en el barrio 3 por 19 votos, y R. Liberato
Baca, republicano, le ganó a su contrincante Trinidad C de Baca en el
barrio 4 por 39 votos.
El número tan corta de los repu- LOS JAPONESES AYUDAN
blicanos, se explica por éstos, como
debido a la ausencia de un gran número de republicanos que están sirA
LOS ESTADOS UNIviendo ahora en el ejército. Por los
fnslonlstas, se explica como un esfuerzo de los vecinos de Santa Fé
DOS CON SUS NAVIOS
para hacer un cambio de admlnls-- ,
tración, la que ha sido republicans
Lot Bonos Pasaron.
por cuatro años.
la votación' por barrios. fué como rrelnta
Después de la cuestión del Mayor,
buques de 5,000 toneladas
la cuestión de Interés ayer era acer signe:
caos, uno, ea la última ayuaa
'
los
Aliaaos.
Para Mayor.
'
Barrio 1. Barrio 2 Barrio 3 Barrio 4 Total
'
108
184
91. , 531
E P Dovies, (.Rep.) .........148 T
122
(True translation tiled wuti
;
.115
Dr. J. A. Massie, (Fusion.) . 124
Mj
liie
al juuta tu, A
,Vew
ü
-'- "
73
. ..".".','
ilexico, en ApfriV 4,'
...
Mayoría de- Davies. V......
'
as lquueu uy uiuer Wu.
Secretarlo de la Ciudad
Para
'
Barrio 1 Barrio 2 Barrio 3 Barrio 4 Total j iou ol .iib robluimjter ueueiat .
'
13
100
1C3
ui tut) unllea bulles.)
.' M.
Peter , Berardinelll. (Rep.) ....150
J
472
92 ,
117
8
.146
José Durán, (Fusión.)A
NX
' 40
la
ü.
Abril
Washington,
Aproxima
;..'..
.'. Mayoría de Berard.ne.H.
mente treinta navios de ú.doo tonePara Tesorero de la Ciudad
.
Barrio 1 Barrio 2 Barrio 3 Barrio 4 Total ladas cuua uno serán obtenidos 4i
648
122
148
98 180
gobierno japonés. El trato no trae
Leo Hersch, (Rep.1...
432
88
12
.101
.
ningún cambio de ' propleuad, sint
J. B. C., López, (Fusión).... 117
que dá "al gobierno de los festadot
116 . Nuldos el derecho a usar el tonelaMayoría de Hersch,
Bacomo
de
1,
Barrio
140
51;
sigue:
je de los navios Murante la guerra,
mayoría,
(El Sr. Hersch reclama
140
a precios estipulados. Los Estados
rrlo 2, 64; Barrio 3, 25; barrio 4, 10, total de mayoría
Vnidos ya han obtenido 100,000 to"
':
"
de lot
PARA CONSEJALES.
neladas de embarcaciones
Barrio 3. ;
.
constructores Japoneses por compra
Barrio 1
121
.
159
en la cual jugó una parte muy im
John Shoemaker, ORep.)
George W. 'Armijo, (Rep.) . .
1
109 John H.. Walker, CFuslón)
Domingo pacheco, (Fusión)
portante el cambio de planchas do
acero para los navios. Además, bay
19
50
'Mayoría de Shoemaker,.
Mayoría de Armljo,
probabilidad de que se construyan
navios para los Estados Unldos'on
Barrio 4
Barrio 2
'
113 los astilleros japoneses, como unu
170 R. I Baca, (Rep.)
Celso Iópez, (Rep.) ........ ,
.74 medida unida de guerra en la coaAbran Sena, (Fusión).......... 134 T. O. de Baca, (Fusión)
tienda en contra de Alemania.
39
36
Mayoría de Baca,. . ,
iMayorla do López. .
NUEVOS PRECIOS PARA EL CARatarea-díslmo-

rMfllJrN

nn
ni
IIAIIII

n

1 1
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E. P. Davies, republicano,- '
Mayor electo de Santa Fé, y todo
el boleto en que corrió, fué electo. t
Después tie una campaña que durara un día nada más, el Sr. Davlea,
nominado republicano para Mayor de
Santa Fé, para tomar el lugar de V.
O. Sargent, derrotó a su oponente,
el candidato de log demócratas e Independientes, Dr. James A. Maasle,
por una pequeña mayoría da, 73 votos

urn

.,

MAYORIA

ca ,de la suerte de la emisión de los
El voto exacto
110,000 de bonos.
Bobre los bonos .no se sabrá por algunos días, pues solo uno de los libros de votación dló . indicaciones,
pero los bonos ganaron en qada barrio por una- mayoría substancial.
En el barrio tercero hubo 140 votos
es el en favor y 3 en contra. . ,.

Maesie, enrrdldato do loa Indo- pendientes y negociantes, gano en
los barrios Tercero y Cuarto; 11
do el boleto republicano gano;
López, Shoemaker y R. L.
Baca, son los miembros del Conci
llo nuevamente electos.
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iLas noticias del campo de batalla
Indican que lag lineas de los aliados
desestablecidas
conforme fueron
pués dé que primer impulso alemán
sosteniéndosu
había gastado
fuerza,
se firmemente en contra de las tentativas aquí y allí, mientras que. dos
o tres puntos de las fuerzas franco-br- i
túnicas pudieron arrojar hacia a
trás la linea hostil en cortas distancias, .Este último procedimiento
por resultado que del Jado británico se pudiera volver a ocupar la
villa de Ayette en el frente abnlo de
Arras, dpnde los alemanes habfnndeclarado, hace ñocos días que haÜiían.limpiado.la zona .de fuerza bri
tánicas. En el lado francés, el gano,
notable fué en el lado sur del Monte1
Didier en el saliente al norte de
donde se extendí la posición
francesa de manera apreciable. Las
a
tropag francesas repulsaron, un,
nlamrin ni Riir de iiaoreull. V .los
alemabritánicos desalojaron a los
nes que hicieron un asalto cerca de
Fampoux, en la parte '' norte del área
de batalla.
tu-v- o

t,

ata-nn-

DE ABRIL DE LA
EL TERMINO
FEDERAL
SE ABRIO
CORTE
EL LUNES PASADO.
El juez Neblett abrió el término de
Abril, con Mr. Bucher, de Hlllibo-r- o
como mayordomo, del gran Jurado. Hay 125 causae que Inves"

tigar.

fet Juez 'de Distrito .Federal dé
Unidos Colin ' Neblett abrió

el lunes en la mañana el término de
Abril de la corte federal. Se organizo el gran jurado, nombrándose a
W. H. Bucher, de Hillsboro, como
mayordomo. El gran jurado comenzó inmediatamente sus investigaciones de laa causas y probablemente

estará en sesión cuando menos una
Es-- .

Rl nrncurador de los
tados Unidos Summers Burkhart está en- la ciudad asistiendo al gran
juradó. Se nombró Intérprete a Rafael Homero, de Mora, y Domingo
Pacheco, Fred Thayer y John
de santa Vé, fueron nombrados "baillfs." Se dice que hay 125
causas que Investigar, las más de
ellas acerca de la venta de licor a
los soldados e Indios. .
.IxB miembros del Gran Jurado ion
como sigue:
(M.
Connolly, . Doming;
, (Howard
Francisco Maestas, EÜRito; Charles
Conroy, Albuquerque; James E. (Burton, Elida; Prager Mjller, Rorwell;
Roodney Atmore, Baldy;. J. B. Morris, Carlsbad ; E. H. Turner, East
Las Vegas; J. R. Martínez, Tierra
Aamrilla; José Ta toy a, Logan; T.
E Htolder.i Elida; Sidney Prager,
Roswell; W'. G. Wells, Parsons; Bert
Baker, Albuquerque; J. T. potter,
Weed; G.' V. Price, Carlsbad; David
Maestas, Park View; Walter Clark,
Doming; ljuan B. Moritoya, Kephart;
Aaouo oancnez, oeien; w. xi.
Hillsboro; J. B., Brooks, Taos.
aamnnn
-

pe-mie-r,

.
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TE-- .

PENITENCIARIA OBTIENE
R RENOS

PARA, CULTIVO.

El martes se anunció que la Penitenciarla de Nuevo México ha obtenido en arrendamiento la propiedad de la 'iSanta IFé Products Co.,'
en el camino de Agua Fría cerca de
Santa Fé, con privilegio
la misma propiedad, con el. fin de
cultivarla. Esta propiedad era la que
usaba, la compañía antes citada para ordeña y cria de ganado.
F. L--. Springer,, quien ha sido el
gerenta de la compañía de Nat Stern
y sus Intereses aquí, ha sido gerente
general de los intereses del mismo,
después de la visita que hizo el due
El Sr. Stern es
ño recientemente.
segundo teniente del ejército .nacional acampado en Linda Vista. Cal.,
es un residente de NuoVa York, que
habiendo venido a Ban ta Fé . hace
algunos años, le gustó esta parte" del
país, e Invirtió bastante dinero en
negocios tanto en Santa Fé como en
las cercanías.
..
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NUEVO E,EXfCÁKT) f Senario) DE SANTA FR

'KB

LA MERCED DE RAMON VIGIL HA
SIDO VKfVmpA A BOND BROS.
0E ESPAÑOLA".
.

EL NUEVO MEXICANO

"''" :"';,

semanario' en español!'

VEEDEB PARAGOBERMADOE

SE NECESITA UN EJERCITO MASÉ.
NUMERO O PARA LOS
UNIDOS..
,t ESTADOS

Loa millonarios de Detroit Metor Co.
EMBARCADORES
OPORTUNIDAD A
XXXXXXXX
. lian
vendido la propiedad, con una
Leemos en nuestro colega "La ot'
Se del Pueblo'
1 ' (True translation ; filed with
i !
ventaja der $30,000 . pegado.
lo siguiente:
uaará la Merted para el ganado.
the postmaster at Santa Fe,
"En ptra parte reproducimos diAquí está una oportunidad para
'
B. DANA JOHN80H,:...;
.V.v. .:;; Editor"
Nev Mexico,' 6n April 4; X
versos artículos de periódicos demo'
que venda tu
se
anunció
ha
martes
se
'Ayer
que
MANUEL. C. GARCIA.,..
Editor
de dlíentes
lugares, de X 1918, as Required by Order No.,
tila hec
un contrato de venia en- cráticos,
Nuevo México que mencionan favo- X 7S;i of the: Postmaster Oenoraí '
RALPH M. HENDERSON.
J Auditor.,'
tre, loa magnates de la compañía rablemente el noaibre .de Elmer E.
of the United States.)
de motores de Detroit que compra- Veeder, de Las
como candidaVegas,
Vi-gil,
llamón
Rancho
años
el
ron hace
to para
en la boleta detu propio precio.
El Nuevo Mexicano es el periódico más viejo del Batido de Nuevo Méy
Bond,
George Don 1, mócrata gobernador
del estado de Nuevo .Mélico, 8 manda , toda las estafetas del Estado, f Mona una circulación conocidos comerciantes de Española, xico.
Já
"!
Para, hacer
'
parte quA ahora je
,
Nuestro sistema e ALTOS PRECIOS, SURTIDO HONRADO
ouy grands entré el pueblo Inteligente y progresista del Sudoeste,
en el cual se estipula la venta üei
s,
'NClertaiuente os agradable para la pertenece a los Estado tlnidua, nedemás He tratar, tn
No se Olvide d qu
PIAS REMICIONE8.
como
de
contrato
asf
el
rancho
'
cesitaremos
Mm
de
8un
.democracia del condado
mucho míj
'
ejército
noa ncsrgsmc de Cuero, ..pieles y piel
V
chivo.;
tsmblín
de,
Catiene la Oliver
PRECIO PE SUSCRICION
...$100 al Año
iguel ver que el sombre del Sr. Vee-de- i grande. ' Nadie puede dudar esto, sj
Somos los comerciantes más grandes en nuestra linea, en el Esta- ttle CO. K1 rancho tiene 32,000
recibe tan grande apoyo y me comprende lo que significa la nuev
y nuestros precio son aiampr lo másalto.
,do,
'No
casas
o
muchos
y
"
mejora.
clón tan
en s todas partos ofensiva alemana, vlito un signo qu
í
Vi í
TARIFA DE ANUNCIOS.
se ba anunciada el precio de venta, del' estado.halagüeña
Infunde esperanza, el que los salto
t
y
' Pot pulgada columnar, cada, Inserción.
..250
pero se dice que será considerable
'tLa Voí. de aeiierde coli el sentir salvajes de Alemania en el Somm
..100
, Noticias sueltas, por Unes, por lnf erción, i...'..
mentd más que el precio pagado por general de los demócratas de este han sacado a Washington do suij
Aviaos Legales, por linea, cada se mana,' ..,..'.,
..050
la compañía de Detroit, el coal fué condado
, ' ";
y con los deseos de muchí- complacencias.
Avisos Claslflcadoa (de- ocasión)
..Ole
por palabra,
SANTA FE, NUEVO MXfC0
de 180,009.- - A'
fin el .Senado, el sábado pasad
simos de los demócratas de todos
dice que ios señores Bond usa- rumbos del
de todo co- Mr. 6m4th, da Georgia, arrojó la si
está
estado,
rán el ranchot para la cria x pasteo razón en favor d la nominación del gestión de qu "el Congreso prepay
Perlfidlco Oficial del Condado de Sandoval.
.
d ganado.,- Sr. Veeder para ' gobernador por la re tan violentamente cOmo sea pots
'El rancho Se hizo prominente! hace
,
convención democrática del ble el duplicar el ejército actual.
unos cuantos arios, cuando Ashloy próxima
gamos al cielo para que' les sea ian
estado, creyendo que tal acción da- Laa fuerzas militares ya autorizad
ddo a los dolientes el bAJsamo de
oficiales
varios
Pond,, representando
de. hombres, e
a la holeta y será exceden de 2.000,00
fuerza
rá
mayor
consolación en sus horas '"de fllc-cióde motores do , Detroit, Incluyendo un. paso
la elusive de los , servicios' especial'!
conseguir
para
gigante
PASO A MEJOR VIDA,
v
al presidente de la, compañía de la victoria en los comicios.
de los no combatientes. SI el ejérRESUELVASE además, que una
iackard Car Co., compró la pfopiede este condado cito se duplica en tamaño, su fuei'- Los demócratas
- v
.
El Sedillo, N. M., Marzo 23j 1918. copla de estas resoluciones sea manJUEVES, ABRIL 4 DE 1918,
üaa con ai na. ae esiaDiecer un. ciui.
g VeitííeT es un de- - zs eoTnpleta sera de 5.000,000 o má
WtKlcano."
Nuevo
"El
editor
Sr.
se
dada a la familia de la finada,
de
de ricos de jjetroit que
espere Da mócrata activo 1 consistente, siem-- ,
í.1 senado tenia en consideración
A- vendrían aquí en el verano con sim pre. em, la linea de batalla, Bleruprejun proyecto de ley, euyo pasaje o
quG otra soa mandada
lApreclaqle Beñor:
Sírvase Insertar erf su apreciabl Mexicano" y otra al "Combate," pafamilias. El rancho o merced como listd a trabajar por el triunfo del desea grandemente, proveyendo pot
'
ra su inmediata publicación.
se conool entonces, tiene hermosos
a
sin j la, regtstración de hombres que ha semanario lo siguiente:
espléndido,
organizador
partido,,
18 de Febrero, como a las
y pintorescos lugares1 escénicos, tie- miedo alguno
abosar por los llegado a los veintiún auos desdo el ü Et día
paia
en
. Juan E. Chives,
de
el
la
CanoncWo
de
ne cavernas en las penas y parece principios dala ímnocraeta
noche,
d
loe S de Junio de 1M7. El acta de 14
Félix Olivas,
ser a propósito' para el fin a que, lo CRBdda,0B aemécratas,
bien al conscripción selectiva deberla- - haber NuáneB, condado dé Bernalillo, dejó
si
.
exlntir el bien conocido y respe12 misino se
indicaba el
Franciaco Gulllén,
nikmo tiempo dé espirita abjerto yfconteniao una eiaisuia incluyendo a de
flor Pond construye1 una bonita asa goneropn
hombres automáticamente, e tado ciudadano Don NESTOR PACirilo Maeatat,
para tratar a sos adversa-lesto- 'i
fia población selectiva. Esa falta de CHECO, a. la edad de 68 años, de
para el chi), empleó jardineros d ríos políticos.
Ju.-n
0. Martínez,,
una breve enfermedad de pulmonía,
l r.rea, un cocinero Japonés y un
Como hombre de negocios. Tela- - previsión debe enmendarse, aliora.
Teodocio Valdaz, ,
yudunte filipino, y por cierto tiamp clonado con muckas empresas Indus- - Enmendándola se añadirán casi na adejando' en el más profundo dolorsu afligida esposa Josefita CandeInocencio Hurtado.
recibió fe cierto numero de persona tríales barios ri
da millón de nombres a las listas de
v
agrícolas
'aria de Pacheco, un hijo soltero Al- Comisión.
prominente de este país 3 de- Eum gran- - Importancia, ha obtenido magnl-- conscripción. Para ontmn!.ar
uua nija
'rBU"
auyuva,
m. los viajeros de tonas partes oci íleos resultados,--, y como aDogano, aumento, M.r. Hardwick, de, Georgl
y un nums.
SI, YO FUERA LABRADOR.
,nwndo, que venían a Santa Fé, ex- su nombre es áé muctia prominencia quien siempre ba manifestado nna catalina, aos normanas
-presaban su desea de pasar algannx en los círculos legales del Poniente, tendencia Dacifista. trató de oue se ro d0 Parientes que sienten igual
su
de
mente
con
la
SI yo fuera un labrador, guardarte
esposa
pérdida
diss entr las delicias de los pinto- mientras como ciudadano, buen ve exceptuaran a todoa los hombres y
rescos lugares de la Merced Hamóa. cino y amigo, siempre se ka mereci- en laa listas que hubieran pasado tan respetable señor. El funeral fué a la mano unas cuantas medicinal
Se esperaba ,que los rico d-- J do la más completa confianza de to- de ios treinta y un año desde el t el día 19, comq a la 2 de la tarde, dependibles pará los males pequeños
Vifcll.
el camposanto de fian Lorenzo, que no son tan serlos para que re;Di;trolt lo convertirían - en so casa dos los que lo hnn tratado
de Junio, Jl7, y quo todavía nq st en
...
en el mismo lugar y fué atendido quieran la atención de un médico,
es ha llamado al servicio.
veraniega de recreo, pero al romper
"En. otra- ocasión,. 'La. Voz' discu4 :
se la. guerra,. ía ttrantéí. da los Sftat tirá mas extensamente el mérito' dd - Mr. UardwkJ
fué el único hom- por todas las comunidades de estos tales como el Remedio de Chamberfli'r negocios fueron las excusas d.v Sr. Veeder y lo raionable de su no bro que votora en favor de esta li- lugares. Rogamos que Dios le envte lain para el Cólico y la Diarrea, Y
POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE
NUEVO
MEXICO.
dst--' ter los íaagnatús da las coupa
mitación Indefendible de nuestras ac adesde el cielo el bálsamo consolador para las enfermedades de los Intesti..
minación.
t,
toda su familia, y yo me uno en nos.
(True translation filed ylth the Postmaster at Santa FS, Ne Mexico,
íiíua aludidas para visitar el lunar
Se le
de hombres.
todos modos, ahora, desea de- tuales fuerza
"De
on, April 4, ms, as required by OrdeJ
El Remedio para lá Tos dé Cham783
Nw.
solo de vez en cuando.
of' the fostmastef
Howard J cir qne la prenáh y los demócratas llamó severamente a cuenta por su darles mi más sentido pésame, v
JACOBO BACA.
.
. .
,
General of the tuned States.)
berlain para toses, resfriado y otoot
Coffin, de , Detroit, Potable ingenleio del condado de ían Miguel están dt) colega Mr. SiultU y por el senador
t
A;
.
El Linimento de Chamberlain para
(
y que añora esta a la caneza uai todas veras én su favor, y que pedi- Chamberlain, quien convino en que
v
tAr LEY del Estado de Nuevo México designa cierto dtaí, particularlastintaduras, raspaduras y dolores
cuerpo' de aviación, visitó el rancho rá a su hermanos en - fe política hebfa. llegado' el tiempo dé abando- Torreón. N. M--, Marzo 24, 1918.
1.
Metticano."
"El
Nuevo
editor
reumáticos.
mente al Cuatro de Julio, llamado el Día de la Independencia, como
ca
a
veces
una
vez
Sr,
de
lasalió
y
- coas
limite para
a'gunae
del estada que pesen con mesura y nar el
DIA DE FIESTA PUBLICOS. Además, provée que cualquier día
sar osos con Mr. Pond.
Las Tabletas He Chamberlain psra
.
Muy señor mió; í
V
los méritos del Sr. cnpeliín,
detenidamente
...
nombrado por el Gobernador del. Estado como un día de Acelfin de
Permítame énMas columnas de su enfermedades del estómago,- biltosl-da- d
Es do por sí evidente quer si se
Después se píoyectó establecer una Teeder
dé su no
la
Gracia o de ayuno y oración u otr observancia religiosa, ea UN escuela para, lo jóvenes delicados y minación. y Losoportunidad
y constipación.
tama apreclaijls semanario un espacio pa
emócratas del con- ba 44 duplicar al ejército e
DE Pl ESTA PUBLICO. .
Teniendo estos artículos a la mano
. OIA
fieos en el rancho. Pero finalmente dado de San Miguel, de uña manera ño
guardarse en lo de aderante en ca vi iiguienie cumuDiuauu;
a
ahorrarán el trabajo y la
Sir.- Pond 'decidió establecer
menudo
dicha liberal, sólo tratan de hallar lo que toda su fuerza, deberá abandonarse
. (Por
cuanto que la Divina Provlden
EL DIA 8EI8 DE ABRIL próximo es el aniversario de nuestr
etíuela en una Merced vecina, en más convenga a partido ,y al esta- la presente limitación de edades. La ola en sus. Altos designio ba. tenido molestia de un viaje a la población
entrada
en la guerra por la libertad del mundo. Esa Libertad, si se Niega Lo Alamos,' donde se ha construido do, reconooiendo que en la conven- Cámara - de .Representante
quería a bien .quitar de nuestro medio al en la época" más ocupada o durante
a conseguir, debe ser conseguida por lo Estados Unidos de AméH-caun magnífico edificio con ese fin, ción del estado jipebe predominar un tomar hombres hasta la edad de 40 joven ROBERTO CHAVES, el cual la noche, y me permitirá curaf lo
;
Nuevo México ea uno de eso Estados. CIUDADANOS DE NUEAlie ra el Sr. iPond esta en 'San lie
cuando estaba en consideración pasó a mejor vida el día 23 de Jínr-zo- , pequeños malestares tan pronto como
espíritu d armenia, mutuas concé-sione- e años
Al acta
VO MEXIQO, NO NOS ENGAÑEMOS
POR MAS TIEMPO,
go estudiando aviación.
A, D. 1918. a la temprana edad se presentan, y por lo' tanto evitar
: -' ;
original de conscripción. El
y llberalii ad. .
una boleta Senado estaba firme en el límlttcm de 36 años, 9 meses y 10 días, des tas enfermedades más serias' que ad
"Debemos ... te ulnar
HASTA EL TIEMPO PRE8ENTE1,
PIERDE ELr PERDON POR ANDAR fuerte, con el lejor , material que 27 ' años, y entonces- - se btzo'iin com pués de haber sufrido una enferme- menudo le signen. De venta en
Alemania estS ganando e$ía guerra.
DE PEL EON ERO.
,
partes!' Alemania, la habitante de laa caverna, ta bestia ferix, entre las
Cada localidad y promiso en tos treinta' y, ano. Mas dad que lo tuvo postrado en cama
tengamos ? man
' Naciones.j
Alemania, por medio de astucias, de barbaridades de a--.
Mr; v.phamberlain .cita- - la edadrde 45 por el espacio Je 9' meses, lo cuav
cada elemento Wref ser considerado,
INCENDIO-- .
trooldadea más allá del límite de la civilización, está subyugando al Santiago Martinez pierde la paciencia examinándose ídetsnldamente sus ' pe- como el posible maxlmuu.
les sufrió con una resignación cris,.
- ' mundo.
y la epsrtunidad de salir en Jibe
Ahora, hoy mismo, la tuerte de la civilización pende en la
,
-- voluntarlos env el establect-mient- o tiana, y reciaió los auxilios sacraticiones
merecimientos.
y
Los
balanza. Ya no hay lugar mda sobre esta tierra para la Libertad y
an
tad al mismo tiempo.
Abiquiu, N. M., Marzo 26, 1918. '
'iComo organizador y armonizador,
regular y en la antigua Guar mentales de la Santa Fé Católica
Cuál prefiere? Por supuesto, come lo hicieron nuestros
Alemania
v por su energía, y, actividad, el Sr. día Nacional se aceptaban hasta los tes de morir, y también se le sumi- Sr, editor de. "El Nuevo Mtailcanó.-- '
médico
Apreciable señor;
(Santiago Martínez, un convicto del Veeder sería de mucho valor a la cuarenta años. , Por medio de aumen nistró todo el tratamiento
Estamos nosotros, co- padre tiempo atráa, escojamos la Libertad.
me lo estaban ellos, listos a morir por la Llbertadr
condado de Unión,, se- - peleó con otro cabeza de la candidatura: democrá tar el limito de
Sírvase dar cabida en su aprecia-bl- e
ESTEMOS SE-Qedad hasta los 35 que estuvo al " alcance de él y de
los
en
DE
ROS
semanario a lo siguiente, por Ip
ELLO.
prisionero en la penitenciaria,
tica." "La Voz del Pueblo."
afios' o más se aumentarán las opor-- sus hermanos.'
momentos precisos en que se acaba
Deja Para lamentar tu ausencia de que le anticipo las más sinceras gra
tunidadee . para la selección econó este
AHORA, POR LO TANTO, YO, W. E. LINSEY, Gobernador del Estado
valle.
su
ba de firmar su perdón provisional NUEVO CATALOGO DE LA CASA mica. La clase
cias:
eterna
..
,de
,J
lágrima y
1 se podría, extender
de Nuevo México, nombre el SEIS DE ABRIL, 1918, orno un día- - de que le daba su libertad de la peniten
El día VÍ de Áfarzo, como a las
COMERCIAL "ROMERO MER- sin alargarse mucho sobre el surtido separación, a su digna mamá, Can' oración, u otra observancia religiosa, y un DIA DE FIESTA PUBLI- ciaría..
4 hermanos, diez de ta mañana, tova la mala
La orden del ejecutivo fué
O.
delaria
Chaves,
y
DE
seCANTIL CO.,
de hombres que
pueden poner en los cuales son
CO. . Que cada clérigo, en ese día, proclame desde cada
pulpito, la revocada inmediatamente a causa de
Blfogo Chaves, Eduar airarte que te prendiera fuego a mi'
'
VEGAS, N. M.
mejor servicio en Jas industrias - de dd Chaves,"
Libertad .del Dios "de nuestros Padre en contraste eon I esclavitud
ello. Martínez no subía que iba a ser
Leopoldo Chaves y Mél-dho- r pastura',' no sabiendo de qué modo
la
limita actual- et
Nuestro
guerra.
de Odín y de la espada del puño de"- - hierro, del ga
el
en
libertad
cuando
ocurrió
emponsoñado, puesto
Chavea; y tres hermana, Pau-lit- a sería, tal vez por alguna chispa de
lijamos recibido un ejemplar del demasiado bajo, representa solo un
submarino asesino y del fuego liquido.
C. de Montoya, esposa de Vicen- alguno de los fogones de alguna dei
hecha. No solamente perdió su opor- nuevo
en español que la esfuerzo parcial para desarrollar la
catálogo
tunidad para salir- - libre, sino también casa - comercial de "Romero Mercan- nuestra de hombres, y no nos te Montoya? Eufelia C. de Vijll, es- las estufas que quedan en la misma
NUESTROS GALANTES HIJOS esfSn en laa trinchera, aobre el uelo
todos sus créditos por buena conduc- tile Co.," de Las Vegas, N.' M. ha fuerza dar'
de Juan vigil, , y Sofía Chaves, casa, perdiendo toda mi pastura por
un ejército, suficiente pa- posa
de Prancla, y tu sangre de nuestr
puede
e
Hartamente
derrama
el
ta. Se dice que
un gran numera de sobrinos y pa completo, y toda mi palizada que tesangre,'
preso habla teni
recientemente, el cual, ade ra la tarea que debemos llevar a ca- y
por la Causa sagrada de la Libertad.
Libertad per I
ual debe-m- o
do un registro excelente desde que publicado
má da estar muy bien Impreso, con bo en la guerra, si es que debemos rientes, quienes lloran sin consuelo nia en mi establo, porque él fuego
orar y sacrificarnos.
Libertad
haentró a la penitenciaría. Otro pri- tiene ilustraciones
IndeperuJenela, de las .mercancías medir, la duración del conflicto por la ausencia de su. querido hermano, .estaba tan extendido, que eX no
ESTE ES EL TIEMPO para el sacrificio y trabajo. Ahorremo allmen. sionero, nativa de MéKico y él, entra, que se' venden 'en dicha casa, las la fuerza, que la alianza teutónica el cual fué modelo par toda la 'fa berme avisado a tiempo, todo lo quo
en un argumento acerca de los cuales abarcan todo lo
se pueda posee todavía y que está usando d milia, siendo un buen hermano, y ténía en el establo se hubiera ento, .horremos ropa, ahorremos tiempo, oompremo Bono de Líber-Ha- d ron
méritos de los nativos y los de Mé necesitar en el hogar, que
desde la es- manera tan confiada en el frente oc- buen pariente, bien portado con to cendido, habiendo . allí,. un carro, un
y dediquemos de iuevo nuestra
nuestra
fortuna
vidas,
y
sui
con
celo
tanto
da la personas que trataban con él bogue, dos pares de guarnicione y
xico, y Martínez entró
1
.
sin ol cidental.
tr sagrado honor para sostener al Gobierno
tufa, hasta la ropa
de
Por las presentes extienden los deu- otras muchas cosas que se me quejn .la- prosecución
que perdió la paciencia y le pegó al vidarse del calzado, elegante,
la guerra."
.1
.
.,.
hacen
del
cual
otro preso con up pedazo jle hierro.
en dicho comercio, EL RIFLE DE LO ESTADOS UNI-DO- S dos de la familia las más sinceras maron, quedando yo sumamente
una
especialidad
Ilxis siguientes son los hechos:
de todos' mis veoinos quo'
ESTÉ ES EL TIEMPO de uh patriotismo mlllUnte. Dejemo de hablar
gracias a v todas aquellas personas
por filtimo, ferretería, etc., eto:
ES SUPERIOR. , ..
su ayuda, pero nada se
(Santiago Martínez fué juagada en
de paz sin victoria, despertad al ciudadano que duerme mientra
que los acompañaron tanto en el ve prestare
la
La "Romero Mercantile Co." fué
el condado de Unión por homicidio, establecida el año d
.
lorio como en el funeral, que tuvo pudo favorecer, porque el fuego es
Libertad perece, suprimamos al sedicioso, materno ai traidor y en,
1875 por D. X X X X X X
x
X
X
X
X
X
X
XX
en
de
taba
ante
Abril
dé
el
la
residencia a la
1911,
viemos al espía al Infierno. De otra ma,nerak la Clvfllaaolóñ perece- muy extendido por el-- mujctio
juez Pope.
lugar el día' 24,
omero, y desde entonces, X '
X
Junto con él babía sido aquerellado Margarito
de Torreón, y de allí al cam- viento que ese da estaba haciendo.
rá y la Libertad morirá.
.
Iglesia
, '
de
v
,.
,
a
Ido
ha
poco
poco
progresando
X
V (True translation .fited with
Jesús Valenzuela y algunos otros, to- - manera
.
Quedo de Ud., tu 8. 8.,
El Sr.' Hipólito X the Postmaster at Santa Fe, X posanto del lugar, t
A CADA hombre,
'"
J. P. ASEYTAi
uos ios cuales salieron uien, excepto Baca' es alhagadora.
mujer y nlflo en Nuevo México' permitidme que le diRespetuosamente,
el actual Presidente da la X New Mexico, on
'
X
4,
ga: Que soportél vuestro Concilio de Defensa de la Comunidad, Martínez. Todos ellos1 estaban bo
ESAU B. LOPEZ.
compañía, y el iSt. 33. de Baca ea JS J91S, as required by April
Order No. . X
.vuestro Concillo de Defensa def Condado, vuestro Cóndilo de Defen- - rrachos cuando pasó la tragedia.
Al contestar nuestros anuncios, eleel
ambos comercian- X 783 of the Postmaster General X
tfef Estado ayudándoles con diligencia.
se
una
pe.
vase mencionar "E, Nuevo Mexican-- .
iKecientemento,
presentó
tes de experiencia y qlen conocidos X of tha United,
X RESOLUCIONES DB CONDOLENCIA
States.)
tición pidiendo la, clemencia del eje en todo
el condado de San Miguel x :
1a DE'Í.EÁLTAO DEBE SER BORRADA PRIMERO DÉ SU PROPIÓ cutivo por el Mayor Bujac, de Carls- y circunvecinos.
x Marso 17 de 1918, .'
Sr. editor de "El 'Nuevo Metcieano."
SITIO.
bad. La petición venia endosada por
coCada departamento de la, casa
. .
Apreciable tenor:
él presente juez de distrito, . A. Ri- mercial
la
está
EL SERVICIO et Individual, y estos Concillo
nos
ocupa
qué
bajo
aon la aniñóla ri.l mi.
Sírvase dar cabida en una de tas
Las tropas americanas están ar
por L. O. Fullen, quien fué superviclón directa de 'tin gerente
b,
Estado pa.ra encender la antorcha de la Libertad en eada chardson,
mada con un rifle más violento pa columnas de so apreciable semanael procurador en la causa; por.K. K. experto en. su ramo,
y de esta ma- ra hacer fuego y más certero que rio a
comunidad, lugar, población yt oludad. Mirad
resoluciones.
las lista de lo
Scott, procurador de distrito que su nera ge ha (logrado dar un Bervlolo el
El día 1ro. de Marzo,- a las 9 de
muertos, y de la trtnohera, o do los campo de batallar-sob- re
usado por los alemanes, según
y
cedió a FuHerf, por el
pro sin
en el estado. Especialmente los
par
la
a
tuvo
bien
la Divina Pro
debajo de la tierra y en el cielo da los altoa mare y debajo de las curador de distrito R., aj.presente
lo
han
tarde,
expertos
que
designado,
Dow, y la el,
,
ola. Penad en la suerte de los Belgas, de loa Franceses, d lo
departamento de ordenes por co- los manufactureros y tiradores, dice videncia quitar de entre nosotros a
del Foro; por CV 11. Livingmiembros
del
hábil
dirección
lo
está
rreo,
la
Servios, de
una declaración del Bureau de or nuestra querida, vecina, la que , en
Italiano, de los Armenio y de los Rusos. Pensad ston, miembro de la Cámara de Re- r. Adolfo bajo
R. Perea, y no hay peli,t que su tuerte era nuestra suerte.
..
Un crítico militar y escri vida llevaba el nombre de '
;
t ' '
presentantes,' graú número de comer- gro de. que sus cartas no reciban !a denanzas.
MANUELITA M. DE HURTADO
tor
alega quo el Maüser alemán no
ciantes de Carlsbad; 155 residentes misma atención que si fuera persoINDUDABLEMENTE- - SU SUERTE 65RA NUESTRA SUERTE SI ALE- Dermite ni aun al oue sea, mfta ex. la que falleció en' su residencia en
hispano americanos de Carlsbad y el nalmente
MANIA GANA, LA GUERRA,
la tienda a comprar sus perto tirador
que apqovqche más del HolmiiB, condado dé Alora, , después
'
vecindario, y por los siguientes oficia efectos.
50 por ciento de la velocidad al dis- de haber sufrido., con
"COLOCAD los estandartes sobre las murallas de loa Eatado Unido
resignación
les de condada del condado de Eddy;
Los grandes negoefoá1 que dicha
cristiana una penosa enfermedad la
haced estrecha la vigilancia."'
alguacil, diputado alguacil, secretario, casa comercial ha tenido durante los parar en comparación eon, el Ein field- que le duró
,f"l r,; ;'- -'
años
22
8
y
por
modificado,
días, peadoptado para) el servlpresidente' dol cuerpo de comisiona- año
HE PUESTO aquí mi firma, y causado que
y especialmente du clq de los Estados Unidos.
ro no sin antes ser auxiliada con
.
el, Gran Sello del Estado de dos, superintendente de escuelas, el rante anteriores,
el año pasado, han hecho, que i La
Nuevo México sea puesto. Héclio en la Ciudad de Santa
todos
los
lo que
ascramentos,
por
teFé, cate' jues de paz, el juez do pruebas, el
shperioridad que;' se reclama sus
i
11
el número de ejemolares. del cata
día 23 de Marxo, A. D., 1918.
deudos y amigos confian' en, que Para probar nuestra
.
,
arma americana está soporpara
sorero, el asesor, y el procurador de logo se hay
na calidad: estos pan
a
15,000
,
aumentado
-.
(Sello.)W. E. LINDSEY.
la ciudad y agrimensor del condado. QUJN1CB MIIL, en vez de 4,000 que tada, en tres puntos: Tiro , rápido, habrá sido recibida "en el' seno de talones
los bienaventurados:
para el trauaja N manda ,
Atesto ANTONIO LUCERO,
:' WiTVrWTTW.
la finada íué
, .La
petición, decía que el prisionero se imprimieron el año pasado. Esto como resultado del cambiador de ma en vida un modelo de
:
Seosetario d Éldo.'f.f'-'1f5ii'f-.'r,rs'T!fVirtudes, y o para salir, ta pueden
nó designatíó; más fácil y violenta
Dinero,
jt
tenia una reputación excelente, antes demuestra
los
con la muerte de tan amable seño escojer de mucho eatv
..
esdo su ofensa; que ahora tiene uha han venido que'
a apreciar los esfuerzos puntería, resultado de una mira
na
entre
ra
la
comunidad
los
quedado
certero
y mayor
anciana madre, sip recursos y que se de los señores
bonitos, y satán gatiros, resul'
y directores pecial
EL TERCE
EMPRESTITO.
tado de una bala bien designada, y un vacio difícil de llenar, porque su rantizados por 18 mese de usó contí,
talla; hágamos que huestroS" pesos mantiene do caridad, y. además una del importante gerentes
establecimiento, que. máspo granjearse la voluntad y cariño nuo a que den satisfacción O SR LE
entrón" en una corriente Incesante al oferta de un ranchero prominente, de
en
mecánica
cámala
competir con laa más ra y mecanismo.
do. cuantos la conocieron; la finada
X X X
X X X X X. X X St
v.
cbnasto do guerra de la lihertad. ' darle empleo a Martínez en caso de hoy día, puede
grandes casas del Oriente que vencontaba al tiempo de su, muerte co DEVUELVE! SU DINERO. Valen ao- -'
El Préstamo do Libertad es . un que se le concediera su libertad.
den mercancías por catalogo.
solutamente ,5.00, pero mientra du
(True translation filed with
D Francisco Leyba, de Leyba, N. mo 67 afios, dejando boy para lamen
En vista de lo anterior, el 26 (le
patriotismo sin dolor. Simplemente,
Muchos de los precios que nota
tar su eterna separación a su espo re, el surtido, daremos un ai a, cadl
the Poatmastor at Santa, Fe, X está lnvlrtlendo su difiero
en Liber- Marzo expidió el, gobernador LIndsey mos en el
M., estuvo en .la' ciudad el miércolos
mas
mutuo
son
'
'
so D. Leonardo Hurtado, dos hijos. marchante, expresa pagado, par solo
catálogo,
no "ooxoiv
un pertjón
Interés regular.
condicional,f!r X tad y obteniendo
estipulando
los que. aquí pagamo por con negocios en la oficina de terre- Inocencio y Samuel,
1018, as required vy Order No.
y cuatro hijas,
sin embargo, . To que para usted es que Martínez deberla entrar a traba bajos que
nos y nohlzo una visita acompañalas.
si
y
7SII of the Postmaster
quie
mercancías,
jnismas,
Elena, -- Maclovia y Matlldl- General X fácil, es la vida de la contienda. SI Jar .inmediatanxjnte, abstenerse' de be ren economiza
do, da D. Tomás Erwin, también de Eufemia,
con
un gran nume
dlpero. ahora que los
X of tha United States.)
todas
ta,
X usted .no Invierte en ella generosa- bidas embriagantes, y reportarse cacasadas,
...
tiempos están tari, duros, manden l.eyba, N. M.
ro de nietos, parientes y amistades,
X mente y hasta extravagantemente,
da raes al guardian de la penitencia- sus
casa
a
la
ordenes
a
Las Vegas,
los que llevamos hoy gravados en
NO HAY COSTOS ÉXTRA.
'
'
XX XX XX XX X
' ?. ''.' :'
'
se encontrara adentro de muy pocos rla.
NO 0
DESCUIDEN.
dq (Romero.'".
.:
nuestros corazones recuerdos de gra
No se cobra extra por por lo ador
anos con que los alamaneg lo Inver
(Pero antes de que el documenta
' Ahora estamos
del
Llamamos
Biemoria
acerca
en
atención
titud
de
n
la
tan digna no ya 'sea arriba o en 1 part d aba
la,
metidos én la guí-rr- tirán en favor del Kaiser antes de
llegara a la penitenciaría," anuncio
Una tos que sigue después dé La señora.
- .
'. '
hasta el pescuezo. ' Todavía no que pasen mqchos arios. x
aparece en la página i
Martínez", que no snliía que habla ne de nuesto-o-que
,
o cualquiera otra tos que "so
Orlpe
suce
'Su
en
velorio
fué
lo
funeral
asistido Jó, o por1 cinta para el clnturóo ni
hornos sldr gravemente heridos aquf
y
y
periódico,
No debería ser necesario hacer nln gociaciones pendientes para su liber
de pa- por tamaños grande o costura extra
mi este psls.- No hemos llegado a guna apelación para este tPréstamo tad, se vló envuelto en Btt argumento sivo procuraremos, anunciar, de ras- pega," desde el Invierno (hasta ía pri- por numerosa concurrencia
mavera, acaba don el naciente, de- - rientes y amigos de la finada, y tan todas esta' cosa son' gratis, no hay
Honfir el hambre ni Tu pobreza a nln de Libertad.
s
KWerttras nuestros
con otro1 prisionero y lo golpeó. En- unía- especial algunas n). las eeiie
bien por la benéfica Hermandad dé costos extra de ninguna, clase.
eialldjids de dicha casa comercial. jámlole en un estado de debilidad
.
y
ilna grande extensión a causa de
están haciendo, agujeros en tonces se retir la orden ejecutiva.
nevlta'ble, que no puede prevenir las Nuestro Padre Jesús,, de diferentes
la guerra y , lucha por nuestra vida ;los Minan, hagámosles 4 estos sentlT
Ganancia
n efectiva., tiara, usted
o
Gil-larenfermedades
malestares.
cual
el
Jog.
la
Sr.
Hurtado
de
t
secciones,
nacional. Estamos rodando en la er irresreiinie y avasallador Oominío
miemEsqutpula Jlrn, antes
Nuevo catalogo.
de 118 Fillmore St..' Nashville. es un fiel miembro. ' Recibió sepul- por tomar medida a su parientes- - o
bro, de el cuerpo de comisionados
abundancia y viviendo con eoTnoai- - (fe nuestro poder financiero. Hagá". del
ÉN ESPAÑOL ; ,
'Estaba' sufriendo tura en el cémenterio, católico de vecinos, slrviéndonoa de agente, Ki
Ten.,
..
;eacribe:
conodarl, comparado con la gente de Brq-tan- mosle sentir que cada somaná
y
condado,
ranchero
íiotiy
delq Le hJTr grandes economías. Escriba cido de, Pojoaque, está aquí,
de una tos reseca y un dolor en mi Agua iNegra, ante 'gran acompaña- jovenolto Oeorg Gskovich ganó J66.'
acomFrancia.
y
esta
guctrra
nuestra
profundizando
POCllO.
'
nerO desde OUe he eBfado rn- - Imlnntn mía Bflo-iitni f5mtrn hnutj 16 eti un dfa.
BBcrib
por ÍMUE3- lUstí par Venir na Tercer" Em- determinación e 'Intensificando nues- pos él y- compárelo con lo Catálo. pañado del Sr. Ellas VaWéa.
mando el Miel- - y Alquitrán'"' do- Foley, depositarlo, en su.
de eterno TRA3 GRAT13 hoy mismo.
'del Orlente en preolos y califio
'
hogar
'
préstito do if.lbertad,' y vale más el tro, entusiasmo.
me tie aliviado,
caima, cicatriza y descanso
IBV comislouadoí,- - de corporaciones,
subscribirnos mientras podemos. Ixjb
Procure .estarcen a" lfneá dpi fue- dad d efeetqs,
CHICAGO TAILORS. ASSOCIATION
cura las" toses, resfriados y' el croup.
RESUELVASE", que nosotros 'exsoldados nuestro'?, entii dérrainándo-sROMBRO MEBCANTILH
OO.
go con sn dinero cuando el Senreta-- ,
SaHfj riimBo á Es bueno
Bonjifácio
tos
la
Mbntoys."'
ferina. De ven tendemos . nuestro nías sentido .pó
'
par
o arrojándose en el 'ftmpo de bit. rio de la Tesorería
Departamento
diga: "Fuegol!" Box "H" Las Vega, Nueve Méxler Bernalillo por una" torta visita.
ta en la Botica Capital Pharmacy.
same a la familia do la filiada,,' y 'ío-- j 616 8. Franklin Sv,
CHICAGO,

'
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ME CilFUGE

Blí

Muddy Up Water
Thrown Out.

I

JJ.TOCM'

FOLLOWSnZZLE

ON WEST FRONT
Would Make It Appear
Allies Fight Only for
Alsace-Lorrain-

LAIS

QUIDS III COURT;

ASKS SPITTOONS

e.

Will Find No Response
in England, France, or
United States.
Questioning of Jurors in
Conspiracy Case Pro(Bv Leased Wire to New Mexican.)
ceeds Today.
ÁVashingfon, April 3 Count
statement
that TRYING SOCIAL
Czernin's
France bad suggested peace

'

SYSTEM, CLAII!

BE AVENGED

DF EITEÍ1TE ALLIES

Texas Cattlemen Join
League for Mutual
Protection.

Powerful Reservé of Defenders

HOME GUARD FOR
BORDER PLANNED

Blow by Mad Teuton

i

(B Leased Wire to New Mexttan.)
MARATHON, Tex., April 3. William étlllwell, of Alpine, Tex., was
killed by Mexican
bandits at San
Helena, Tex., 90 miles south. of here
on the Rio Grande according to a

"
i
GENERAL VON GALLWITZ
General von Oallwiu, who, it la believed. Is In command ef the Oermin
Corees facing our boys in the Lorraine sector, was prominent In the Koaslaa
nd Serbian campaigns. Apparently he was transferred from the east to the
'
western front in the early part of this year.

I

Panhandl-

DAILY CASUALTY

'

; The speech delivered yesterday by
n
Count .Czernln, the.
foreign minister in which he again
took up the subject of peace has ah
ready excited much comment. The
address It Is noted, comes at the mo
ment when the great Teutonic drive
on the western front, widely advertís.
ed to the peoples of the central
powers.. as. a "peace offensive" has
lost 'its impetus and been forced to
halt before, anything more definite
than the occupation of considerable
territory had been accomplished. In
Washington official oircles the speech
Is regarded as a political maneuver
timed to follow the breakdown of
the Tsutonio military offensive with
minister acting
the
a Germany's spokesman. It is doclar- ed that Tsutonio suggestions that the
tima for peace discussions is near
will find no favorable response in this
country. (
Austro-Hungarla-

n

'

'

LENROOT

WIIIS

NO WEAKENING AMONO
ALLIES
S EXPECTED
.

At the state department It was
made clear today that officials of this
government do not believe the present great engagement iu Europe will
result In any weakening either at the
capitals or among the people of the
nations at war against Germany.
Count Czernin's statement that Pre
mier ciemenceau had Indicated a
willingness to discuss peace was not
given credence.
It was believed that a wilful misin
terpretation bad been given to some
statement of the French premier for
the parpóse of securing a favorable
reaction on France and ber

VICTOR

BERGER

BADLY LICKED

1(1

-

Austrian Drive

On Italy Soon,

Maurice Says

Kansas City Street Car
Tie-U- p
Not Yet Over

.

'

.

..

,

County Czernin's declaration that
almost was on the
point of beginning peace negotiations
with, the entente was branded by
as false. It was said that no
iuggestlons of such a discussion had
Washington and that if they
dad been made this government
"iiould have been Informed.
' Officials characterized
the foreign
minister's speech as a feeler whlcB
probably would be followed by some
leclaratlon or announcement In Germany. The entente embassies ascribe
o Csernln a purpose to breed suspicion .and discord among the entente
Ules by statements, which, if they
nave any foundation at all It Is
entirely upon the doings
of German agents and neutral pacifists in Switzerland, who do not hesitate to claim large powers which they
flo not actually possess.
There has been no change. It was
declared, in the attitude of the allies
opposing the central empires! and that
Auatro-Hungar-

n

,,A

y

(Continuad on paga twe.)

Kansas City, April 8. Although the
general strike in progress here for a
week was settled for a week last night
by agreement it developed this forenoon that the city faced a continua
tion of the street car tie-uThe faet
became known when several hundred
employes of the street railway com
pans refused to resume the oner.
tlon of cars because of a company or
vies der
forbidding the men' to wear union
buttons while on duty. At comnanT
Decisiye
offices, it was said that every effort
was being made to adjuBt the dispute
and that the outcome could not be
'"
foretold.
During the forenoon the city rapid
(By Leased Wire toNew Mexican.) ly took on a normal appearance most
Milwaukee,. Wis., April 3. Related industries which suspended during ' tbe
returns from yesterday's election con strike resuming operations.
firmed tbe victory of Irvinn L. Len- root. Republican, for senator. His plurality at noon was 8,575.
Killed
with nineteen counties completo
and comparatively full reports from
Shells
all but four others, the vote stood:
'Lenroot 130,608: Joseph B. Da vies,
Paris, April 3. Emma G. Mullen,
Democrat, 121,933; Victor L. Berger,
Socialist, 88,838. The missing coun- of New York, was killed In the
ties, being Republican will maintain church' struck by a German shell
The last on Good Friday. This increases to
Lenroot's winning ratio.
hope for Davles disappeared with re- five Ghe number of Americans who
fourMilwaukee lost their lives In the church. Miss
turns, from all but
county recinots Which gave Davles a Mullen's body was identified today
lead over Lenroot of 14,555 and this at the morgue, pile was born Hi Fox
was not sufficient to overcome the Lake, Wis., In 1881, and cam
to
Lenroot plurality in other parts of Europe in ifay of last year as buyer
for a New York firm.
state of 2,130.

FIGHT

Republican's Plurality
8,575; Beats Da
Margin.
by
RETURNS NEARLY
ALL RECEIVED

Five Americans
by Hun
in Paris
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DRAFT HURRIED

Suspended Pending an Measures to Speed Up
Program Soon to Be
Interpretation of New
Announced.
Order by Baker.

1

Local attacks on several parts of the battle front in northern Prance yesterday and last night kept both sides fairly busy
in the outpost areas, while back of the lines the preparations
went on for the renewal of the engagement on a vast scale to
.
which the logic of the situation points.
Fortified by the news that the powerful allied reserve is as '
yet virtually intact and by apparent evidences of Teutonic
nervousness as the crisis approaches, entente opinion views the
outlook hopefully.
The reports from the field show the allied lines as established after the first German push had spent its force, holding
firm against
tentative,, thrusts nere and there,
while at two or three points the Franco-Britisf orces were
able to push back the hostile line for short distances, This latter process resulted notably oo the British side in the réoccupa- tion of the town of Ayette on the front below Arras which the
Germans a few days ago declared had been cjeared of British
forces. On the French side, the notable gain was on the southern side of the Mont Didier salient north of Plemont, where the
French position was appreciably extended. French troops repulsed a German attack south of Moreuil and the British drove
off the Germans who assaulted near Fampoui, in the northern part of the battle area.
'

d

h
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FRENCH BRINGING

DEATH LISTS TO
800,000 CALLED
SLOWLY
ARRIVE
MORE RAPIDLY
v
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, April 3. Major Gen
eral March, acting) chief of staff today
directed that issue of dally casualty
lists here be suspended pending defl- -

nite interpretation from Secretary
Baker as to whether it is forbidden by
his new order providing that General
Pershing's headquarters shall Issue all
news relating to the troops in France.
Officials here see no reason why
publication of casualties through the
war department should not be continued as formerly. It the lists are to
be given out abroad and carried over
by, press cables there will be great
duplication and an added burden on
the already overworked wire facllitiesu
It was pointed out that casualty
lists from the, forces now being amalgamated with the French and British
armies at the battle front necessarily
will be slow in arriving.
It may be
weeks before the names are.tavailable
have
to filter back
as the lists will
through British and French communication channels to American head quar'

ter's.

,

For that reason it Is obvibus, officials say, that publication could disclose nothing of military value to the
enemy. Lists from General Pershing's own army will be available as
quickly as heretofore since only .American communication lines are involved
In the transmission.
The war department had not received today any amplification of Secretary Baker's terse decision that hereafter all information regarding' Amer-- i
lean forces in France be given out
through American headquarters there.
It is assumed that for Borne time at
least the only news of the operations
of American troops with the British

(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, April 3. Measures to
up the draft program are In

speed
contemplation and an official announcement is expected soon.. The
intention is to meet the emergency
in France. - (For that reason the
to be called this year will be
called more rapidly than was previously planned.
War department officials said no
arrangements were . in sight looking
to calling out morie than the 800,000
men it was planned to take Into the
service.
t
arrange
There are now under
ments here and in Europe more than
The
1,600.000 American soldiers.
number will have been raised to
about 2,600,000 ' by the end of the
year, counting drafted men, volun-to
teers and 'special technical forces
be enlisted. If it is" possible to get
a total of 1,500,000 men to, France
by January 1 next, the. best previous
wlll
hopes of the war department still
have been realized and', there
Size
will be a force of almóst equal:
(n training here.
The present etion is uirtciea
more towards getting the men to
France In - the year to meet the
emergencies 'there than toward increasing the number sent during the
.
, :.
;.,
year.
800,-00- 0

i

and French armies will come through
stateBritish and French official
'
'
:
ments;!
orof
the
new,
Presumably in view
withwill
begin
der General Pershing
out delay the issuance of formal dally
statements covering the operations of
,
his own men,

Saturday Is "Win the War Day." It 'marks the anniversary of, the
entrance of the United States Into the great war.
The National Committee of Patriotic Societies has suggested the
following pledge be taken by everybody on this day:

OP LOYALTY
DAY, APRIL 6th, 1918.
On the anniversary of America's entrance In the Great War, I
affirm my undivided loyalty to the Cause for which we fight; the Cause
of Justice, and Human Liberty. I gladly lay upon the altar of the Namention's need, my material possessions, my bodily strength and my which
tal powers. To serve and to save America and these Ideals for
It stands and to keep the 8tart and Stripes floating with honor, I
.
pledge my hand, my heart and my life. ;.
A PLEDGE

FOR

numbers of troops in an effort to
cure a firm hold here.

UP

HEAVY

'

'.

' London, April 3.
"There are Indications that an Austrian attack on Italy
is in preparation and we shall not be
surprised if It develops before long,
said Major General F. B. Maurice,
chief director of military operations
at the war office, in bis weekly talk
today.
There is no question but that the
German losses in the last fortnight
have been very considerably heavier
than ours, General Maurice said.
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e-Southwestern

Any Teutonic suggestions
that the time for peace discus
sions is near at hand will find
nothing but a negative response in America.

--

(By Leased Wire to NewMexIcan)

man.

Cattlemen of the Big Bend and the
Mexican border west of that district
have been considering the formation
cf a home guard regiment to be composed of cowboys and ranchers who
can ride, shoot and stand the rough
life of the border country. An effort was made by Colonel Langhorne
to form such an auxiliary unit for
patrolling the border and efforts
were made to have the unit formed
under the state laws. This effort
failed.
The raid on the Neville ranch reand the killing of Stlllwell
cently
hai ' resulted In the ranchers : and
cattlemen banding together 'for mutual protection,
.

''

:

Everywhere Beaten Off v

message received here over the army
telegraph line from Captain Carroll
Bates, of the Jnited State cavalry.
No details nor the date of the
lllling was given, 8tlllweU's family
He was a cattle
lives in Alpine.

Austro-Hun-garia- n

most unusual criminal case in tne
nation's history will be under way in
two days. ' The defense is allowed
10 peremptory challenges asd the
prosecution six.
IAU defendants were present today.
They had abandoned tfhetr boisterous
spirit and were downcast, some of
the leaders said because Pf delays
caused by illness the first two days
of the trial, The indisposed prisoners were brought into' court
The prisoners were supplied with
copies of the "defense news bulletin," an organization . publication,
which, in big streamers announced
he "trial of our social system is
on," adding that defense funds were
badly needed. Copies of the 'libeEastrator," a publication "by Max
man, also were brought Into court
by the prisoners.
Reports were current that the
growing unrest among the prisoners
in court was due, to the fact that
they were not permitted to chew
tobacco. Later Judge Landis turned
to the clerk and said:
"I want sixty metal cuspidors in
this court room in two hours. These
men have a right to chew tobacco
and must not be deprived of--, that
comfort."

-

'.

Hostile Line Pushed Back Here
Ana There; Tentative Attacks

'

Bive.

COIIII

T

discussions with Austria-Hu- n
COMBINE
CATTLEMEN
(By Leased Wire to New Mexican.)
TO PROTECT THEMSELVES
gaiy was characterized by ofChicago, April 3. Questioning of
El Paso, Tex., April 2. A meeting
prospective jurors in the trial of 122
ficials here today, as the begin- leaders
W
of the I. W.
charged of cattlemen of the Big Bend district
toconspiracy to block America's will be held at Vanhonv Tex.,
ning of a new German peace with
war plans got under way in federal morrow to consider plans for a betoffensive with the
court today after 88 of 200 venire- ter protection of .American ranchers
men summoned in the last three in the Big Bend.
foreign minister acting days bad been excused.
The meeting was decided upon by
Such questions as "Do you' read tie executive committee of the
at Germany's behest.
etockmen's
German?" and "Do' you belong to
The speech of Count Czer any German society or
which met here Jate yessubscribe to
German publication?" were put terday. It was alBO decided at this
nin, it was declared, was a po- any
upon Governor
to the first 12 men examined1 by Dis- meeting to call
Hobby and the United States senaAttorney Charles F. Cline.
litical maneuver designed to trict
to
provide better
"This is a criminal case a case of tors, from Texas
and 'William T. protection for the American side of
spread the impression in the America onetone side
Mexican
the
border..
'he
on
the other,
al.,
Haywood,
allied countries that allied gov- said
More civil guards was urged as It
the charges
in explaining
under the es- was claimed the cavalry troops were
the
defendants
against
ernments are fighting solely to
stationed along the railroad too far
pionage act.
" protect ' the border
The " The prisoners then stood before distant to
recover
'
Tanches.
the veniremen, one Dy one, ror idenpeace move, they said, was tification, after whlcb questions were Col. George T. Langhorne, comas to sympathies for the ac- mander of the Big Bend district, has
timed to follow the breakdown asked
cused. It was predicted that the been Invited to attend the Vanhorn
of the Teutonic military offen jury would be completed and the1 meetlrg.
Alsace-Lorrain-

CERHKSHD

AIIOTHE

WILL

ALLOWS

CHARGE OF PART OF THE KAISER'S GREAT DRIV

MASSACRE

BEND

GRIimCOUiTCZEili
Another Peace Feeler to

pt

BANDITS OF

PER YEAR

$1.00

1918

Washington, April . 3. 'An Indication that heavy French reinforcements ire being brought up rapidly
to the point on the western front
where the Germans appear to havé
concentrated their strongest efforts
to break through, is 'carried) in Information received atCthe Britlsn. war
mission today from headquarters in
France. "The French forces, It was
said, have extended their . Une 'to
Thermes, near the Lube river. This
enables the British to shorten their
own line and to concentrate their
forces.
Í

8RITI8H

GET PRI8ONER8
AND MACHINE, GUNS
London, April 3. The town of

Ayette, about eight miles southwest
of Arras, is again in British possession.
Over 100 prisoners and three
machine guns were captured.
Lincolnshire troops raided the
enemy's trenches northeast of Loos
yesterday morning and captured 31
prisoners .and a machine gun. Another successful raid in which we
captured a few men was carried out
by us last night northeast of Poele
Capelle.
FRENCH

AIRMEN DO
ENEMY MUCH

DAMAGE

'

The official statement says that
last night the French carried out a
local operation on the slopes north
of Plemont, in the course of which
our troops enlarged their position
0 prisoners.
appreciably and took
On March 31 and April 1, French
aerial squadrons threw down 12,000
kilograms, (more than IS tons), ol
projectiles on railways and cantonments at Ham,! Chauny, ríoyo, etc.
A large fire was observed in the
,
railway station at Channel.
German cantonments in the region
of Boye were bombarded with many
projectiles and attacked with machine guns from a low elevation.
French pursuits planes were engaged in many fights In the course of
which eight German airplanes were
brought down. Two others were? put
out of action. V
BRITISH 'RECAPTURE
IMPORTANT

'

POSITIONS
With the British Army In France,
3.
the
Associated
Press )
(By
April
The British last night stormed and
captured a strong German point
south of Hebuterne which menaced
tlhe defending positions.
The recapture of Ayette, south of
Arras by the iBrltish is the most Important news from the northern battle front reported thus far today.
The Ayette sector has been me. ef
the most fiercely contested sones.
The Germans have sacrificed treat
'

se-

'
GRIM CANADIANS
GIVE HUNS NO REST
Canadian Army Headquarters In the
Field (by Canadian Press, Ltd.) This
morning our guns, heavy and light
have' smashed up the enemy trenches,
coinmnnlcatlous and assembly areas,'
our artillery cooperating with the infantry 'in fifteen minutes of barrage
fire, while our machine guns swept
land and 'the opposing
' '
trenches.
"Our stokes' and trench mortars
added the weight of their fire to the
program which gave the enemy further grim notice of our readiness to
meet his offensive operations. While
both the enemy's weight of artillery
and infantry concentration point to
another attempt against Arras and
Vimy Ridge, nothing more than patrol
activity has characterized our front
line, save for the one raid north of
Achlevel against an enemy post, as
a result of which we captured one
prisoner. In visits to batteries,
and brigades and divisor, the
correspondent has found high spirits
felt that Germany
everywhere. It
has lost the first play in her despercate gamble for victory and while further bitter fighting la anticipated,
there is no conviction anywhere that
the enemy can succeed in the futura
where he has railed in the past.
'

,
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Shoot Spies,

Says Taft

MUSKOGEE,
Okla., April 3.
"Spies should be courtmartialled,
lined up and their citizenship ended by bullets; those who express
treasonable sentiments should be
tried and punished, but In all
cases law should be obeyed and
moo violence sucn as practiced in
certain parts of the United 8tates
should be everywhere condemned,
that the United 8tates may not
sink to the low savagery of Germans." former President Taft declared here today In an address
before the chamber of commerce.

"

BIG CAR CONTRACTS

Washington, April 3. Railway car
builders today submitted to director
of purchase McAdoo, of the ralrload
administration-bid- s
on freight cars,
cn new standard designs. New con-a few weeks I
be
let
will
within
trtets
for about 100,000 oars and (Dor's than '
1,000 locomotives.
,
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E.
6.19
cor.
Ko.
S.
ehs.
to
Regina, New Mexico.
8,
thence
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chains to cor. No. 9. thence S. 89 68' 60 07' 'W. 25.43 chs. tO.COf.
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taken from the decision of the com
of Cowles, N. Mex.
peace suggestion, apart from her
Department of the Interior, U. S. 8. 2 30' W. 2.50 chains to cor. No. No. 1. the place of beginning, la Sec,
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.
K.. M- - P. M. has filed, notice of inten.
Czernln
his
,Colmt
her
a(Jdedi,
M.
S.
been made to
L.
U.
whence
marked,
tion to make Five year proof, to es- ducJaitítiun that he had no Intention court supposed to haye
8V56'
E., 4.96 ehains to cor. No, 11, F. Fish, Starnes P. Hatch, A. C. Fish, . NOTICE FOR PUBLICATION
the
No. 45 HES bears S, 68 SI' W.S3.2S thence E. 20.66 chains to cor. No. 12, CrisUuo lladilla,' all of Regina, N. M.
jury In another case will not i
to the land above de of
tablish
claim
U.
S,
be"Sometime
hogging for peace.
Department of tlie Interior,
'
considered when the tiame has not
chains distant, thence N. 36" 18' E. thence S.. 84 30' . 22.14 chains to
FRANCISCO PEiLGADOv
Wiiul
Oifica at Santa Fe, New scribed, before Jonn F. Young, U. S. fore the western offensive,
began,"
...
J - i
.
by having heen
0.90 chains to cor. No. 2, t'iencé N cor. No. 13, thence S. 31
.
Register.
Commissioner, at Cuba, New Mexico, Count Czernin said, "Premier Clemen-coa- u boon aauthenticated
1918.
.
Mexico,
March
7,
made part of the record By bill ul
s
45 45' E.20.86 chains to cor. No. 3, 33.58 chains to cor. No. 14, thence S.
(first publication .March 14, 1918.,:
on May 20, 1918.
Cris-tin- o
to--. mat an
addressed
that
NOTICE
is
given
Inquiry
or
hereby
otherwise.
exceptions,
Last Publication April 11,. 1918. ..
a witnesses:
thence S. 2 30' E.35.00 chains te cor. 1 23' W. 10.94 clialns to tor. No. 1,
d
whether and on what basis I was
Padilla, bf Gallina. New Mexico, ' Claimant names,
4. . Where there Is substantial evi
No. 4, thence 8.53 45' W.4;i.80 chains point of beginning in .Sec. 3 T. 22 N.,
Julian J.' Cordova, Merina Cordova,
on July 12th, 190 made Homestead
to negotiate In' agreement with dence to support the verdict' of a
who,
6.84
W.
79
N.
15'
to cor. No. 5, tbence
R. 2 E. and Sec, 34, TV 23 N., R, ?.
1 Ponicano Casadas, ami earl B. Young,
1
s
P.erlin.
010636
for
No.
Immediately replied that
Entry
the same will not be disturbo..!
.
chains to cor. No. 6, thence N. 57 00' E., N, M. P. M., has filed hoticó cf
NOTICE -- FOR PUBLICATION
was prepared to negotiate and that as Jury,
and 2,' Sec. 3k T. 22 N., R. If W. all of La Jura, N. M.
"
, ,
oil appeal.
.
W. v.uu chains io cur. Ni. 1, the point intention to make Five year proof, to ;
FRANCISCO; DELGADO,
8-4
T. 23 N., R,
of the Interior, U.- - S.
waa concerned the only
tar
France
as
Department
34,
Sec.
;hlnf
'
by Justice Parker,'.
Opinion
liex-UcoY
Of boglmilng containing 115 98 acres. establish, clain) to the land bove de"i
.
Register..
Laud Office at .Santa. Fe, .New
1 W.,' N. M. P.. Mj, (excepting a Btiip
obstado i could see in the way of Justice , Hanna and Justice Roberts
7, T. 24 N., R. 3 E., haft
Sees.
scribed,.' before John F. Young, U. S.
March'' 7,'. 1918. '
of 4.50 acres. for roadwHy'pUrt,oses)(
,n
,N
peace waa the French desire for
concurring, . ,
make Vm (lora'i. at Cuba,', N. ,M Ipil. April 23, ! - NOnCE'Is
filed notice of intention
fias
.
niaké
.to
tiled
given
thttt'Bft.,
notice ot intention
hereby'
'
.,
, .V';.,';
Proof, to establish claim to tho 1918,'
lus P. Freiilove, of Jemee Springs,' N. Fivrf year .flroof, te establiBh' clhlm to
NOTICE FOR PUBLICATION
from
fear above
"The.
was
Paris
it
that
reply'
BOY KILLED BY ARMY TRUCK
described, before Register
land
Claimant names, as witnesses: :M., who, on June 10,- - 1910, made (lie land ' above ' described,1' before
Department of the Interior, U. S. waa impossible to negotiate on, tlitu
101 Puso.
Tex,, April 8. Charles if:
Office Boninso Herrora, Jose Ignacio Garcia, Homfistoad'
and Receiver of the U...
lAppllcatlon No. 93, No. John F. Young IT. . Commissioner! Land Office, at Santa Fa, N. M
was
basis.
no cliolüf De Fcor. aj;ed 1 1,. was run down, and
Thereupon
thre
of
'
all
at Santa Fo, N. M., on tho 18th. day Cesarlo Garcia, Adolfo
.
27.
1818.
A,
No.
at
for beginning
March
Oi;:686,
enrnei
on May
Martin,
left. The colossal struggle in the killed luflT night by a . big army
it Cuba, New Mexico,
"
.
.
'
:
... 1. á tufa Btoho marked
NOTICE is hereby given that Mace-doni- o west has. already beguu.
138 oh 101. ' J i "
ol April, mis.,.
Coyote, K. f.
t
Come what motor IrurK. while he was playing in
, Cluimant nanief. a witnesses
..fUUNCISCO. tBLGÁDO,
Gonssales. of Gallina. N. M.. whu. may, we will not, sacrifice Germany's
N. face, identical with the 4 sed v Claimant' J.namés
witnesses:
hs
fornt of his homo on the main drlv
Zambran. 'Gallones, of Youngsville.
cor, but. Suca. 9 and 16. theuce .W. Antonio Cordova, of Gallin- a- N M,',. on Feb. 7, 1913, mnde Homestead, Interests any more than Bhe will leave
Register.
way to Ft. Bllsa. .Officials declared
4
14.93 chains to cor. No. 2. thence N. Teodolo Cordova, of Gallina, N. M.; No. 017&50 for N 2 SW
Gallegos, oí Youngs-- ' Flrgf pullicaUon March 14, 191S.
N. M.,; Francisco
fill
In
us
We
are
the
lurch.
not
fighting
the
accident to have been unavolo
, ..
, U
,
T
e.
I
I ' I. ft .
1,1- t T.r
ünnm.n DOUVUD
Cr.nltn.7 Wi
23
CDVUIU
W
H XXt IftlD
N 2 NiE 4 SWI 4
T UlUttLlUU
47' E, 48.93 chains to cor. No. Perfecto Padilla, of Regina, N. M:; , SW 1-Util, .n..l.ll
for imperialistic or annexationist aims able.
JlllO, H.
.
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NOTICE

FOR PUBLICATION

Department 'of th Interior, V. S.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
NOTICE is hereby given that Mrs
Tena Palmer, widowi of F. 0. Palmer,
of Regina. N. M., who, on Marco. 27,
1913, made Homestead No. 018099, for
corner No. 1, a cedar post
beginning
marked
Hi on SW face, whence
seo. cor, bet. sees. 33 and 81
the
10?
W. 0.55 cus., dlst..
bears N. 0
thence S. 62 03' B. 6.16 chs. to cor.

3,

to

thence N.
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f

t

.........Ua

......

...'....

.';'.'.

Iuro,

USD

'. t,, V.,

F,

a

,:.-'-

a

'

'';

N.

"'

s'o'.ao

'

j.

-

....

w

.....

v,' fV- l:

PH NUEVO MEXtCAfc) ''f gémn'oT DE SAfsffA
'

CALLEJEROS.

fiOMANCES

Tropas aliadqs repeliendo un terrible ataque de gús

LOS' NOMBRES DE NUti3TROgi '
TRS1NTA RICOS AM SRICANQ8.;

'

ClfiARRÍRAS.
Blancas de blancura mate
quo envidiara la asuena,
rubisé que llevan el luego
ddl sol en sus cabelierds,
chiquillas de airoso talle,
LA

,

i

da grandes ojos, morenas;
muchacha espiritual

'

trabajo"
de chiquilla que
nueva (horas diarias se entregan.
ábaflo
recibir
el
para
un puñado de moneda
que son; el vestido nuevo,
la relucientes- - chinelas,
y el listón para lo lazo
de su gallardas cabezas.
Por la ley nunca extinguida
del salario, pasan ellas;
pobrecita luchadoras,;
pobrecitas, cigarrera.
Su mano son' delicadas,
como manos de doncella;
poro son mano que saben
rizar una cabellera
lo mismo que torcer puros
nueve horas diarias, completas,
ay, porque en esas nueve hora
:gana lo que alguien espera
para el pan de los pequeños,
de los que a vivir empiezas,
.
y carecen de aquel hombre,
quizás, que vida les diera,
cosaa
tieno
tales
porque
la incomprensible existencia.
Y si allá, en casa, no existe
quien apurarse debiera
por él pan y las caricia
vivir empiezan;
de lo que
si el padre bajó a la tumba,
'
si sólo la madre queda,
t
la madrecita adorada, ;
la que siempre ee noble y buena,
pero está muy ,v'6jcita
para que al trabajo pueda
lanzarse, si ya su manos
son muy débil m y enferma,
aalll están aquellas otra
mano blanca de doncellas,
mano que en tiempos mejores
fuesen quizá de burguesas;
pero que se hallan activas
y qua al trabajo se entregan
para ganar el sustento
de la madre, de la abuela,
de los dulces pequeñuelos
que lólo a vivir empiezan.
v

LITEEAE1Á
.......
'"

.

-

'

Se calcula
uDdward 8. flakness
su fortuna en ia5.0OO,00O
Ingreso
Negocio
princianual, ÍÜ.2CO.0W).

pal. Aceite,

LOS ESCRITOS BREVES.
sienes, y de cada uno de sus pasos
brota una virtud, como de las vestiduras de Jesucristo.
(Do "Revista, Ct6lta'
En literatura no son de esencia las
Sin embargo, no obstante conocer tros propiedades geométricas, la lon' Yo no sé cómo encarecerte su
lo grande, lo elevado y noble de esta gitud y latitud, si no van acompaña
beJla cualidad, el (hombre la despre- das-d,
la profundidad, o al menos de
iN'ecesito que me comprendas' y lea-- , cia con desdén- - La ley del trabajo?! la emoción, no son cualidades reco
la
no
en
La diaria agitación
loa campos mendables.
go miedo de
conseguirla en
.
medida de mi deseo.
deja actividad humana? Oh! Qué Un pensamiento de Pascal o da La- Necesito que mis Ideas lleguen a palabras son esas? Por Dios! no me brouyére, vale cien vecas. mas que
'
no mo arrojes ese una novela chavacana.
ti, no para perderse con el tiempo o hables de eso
ignominioso? .
Así como una mujer pequeña y
para conservarse estériles indefinida-(guantYa veis cómo discurre cierta clase bien formada es harto más bella que
mente sinp para que vivan mientras
de hombres, cuando se les llama y uuu. tuut y
viva tn,
un arucuio DUO'
El ahorro significa previsión para anima al ejercicio de tan noble vir- no acredita angulosa,
más talento y arte que
,
un mañana incierto que nos amenaza tud.
novela
sin
tna
interés ni originalidad
constantemente.
Desgraciados! . . prefieren mejor el
Larra vi virá en la """memoria, de los
Defensa contra infortunios que ns deshonor da la taberna, la algazara hombres más que todos los novelis
del suburbio, el garito, y el mil
v, . ;
acechan.
tas pornográficos.
detestable deleite, del tapete veAniina fuerza ou bos sostenga en
Los que censuran los pensamientos
- '
Ina Inrnaílan riltimas rio la vida, cuan- - rde!.,..
Y
los trabajos breves,, las máximas y
Olí. Insensata y depravada humdo ya las. propias fuemí nuestras
- parábolas, no podrán leer pon gusto
se hayan agotado y consumido.
'..''.
anidad!!.:.,
ol Evangelio, pero leen sin dificultad
4u
existencia
Eres ahora un niño, y
a Trigo . basta lo entienden, que no
CON LOS DEDOS DE es poco. jf
feliz se desliza entre dichas y Jue ESCRITURA
- tu
-cambiaratoa
mañana,
ya,
joven
pi.es. v
gos;
Pascual 8A.NTACRUZ.
vida, y empezaras á sentir sus priCuando visite m Jardín zoológico,
meros sinsabores;,.,, después seras observe cómo los monos
CONSEJOS
A UNA, NIÑA.
uso!
hacen
viejo, y tal vez t halles enfermo, de, sur manos. Note cómo cojenlosi Con la conciencia no
en
hay transa.
y
cansado
pobre; piensa,- pues,
con él puño. No usan la clones.; las que se celebran
de día
asta época y ve cómo llegas a ella. objeto
de los dedos, como acó las rompe la noche, y de
extremidades
que e
lo menos mal.
los hacen en el mundo,
nosotros.
tumbramos
Mientras
apela ante la so- Recoge, guarda, atesora; que: los monos superiores, tales como ios go'
redad,
premiosos tiempos llegan al fin.
rilas y
Jm demuestres tu
pueden ser ensesiTu Juventud y tu vigor te panen. ñados a chimpancés,
nunca- - aprende- no 'en la bondad del superioridad
usar
corazón.
en condición de prevenirlo todo; no rán a .usarlos dedos,
tan fácilmente, como
El calzado se debe romper dentro
me desoigas, aue después sera tar los seres homanos.
KT mono es ande la
cuando quieras romperlo
de quiza.
tes que todo- - un. habitante de los bos- en la casa;
calle, usa botas y pantalón.
Aprende ahora, tanto como puedas, ques. . Viva en éstos y salta de árbol i Si tienes
V mañana, cuando apliques tus acti
talento, escóndelo, y si
en árbol, usando sus manos como
vidades a las luchas por la vida, not ganchos para agarrarse de las ramas. no ío tienes, escóndete.
(La mujer es bella a los quince, la
consumas sus productos de una vez, Los pulgares
eu juego. Ales bella a los cuarenta.
porque ,te arrepentirás de ttt Inexpe- gunos monos de Sur América, los inocencia
Los versos a las mujeres se hacen
riencia y la llorarás amargamente.
han perdido a causa de desuso. Una coa mentira y consonantes.
Piensa que tu ahorro, por insignl-cant- pequeña
proturberancia debajo de la
Cuando unamojer tropieza, el troque sea, llegará día en que se piel indica el lugar que debieran ocu
pezón no está en la piedra, sino en
convierta en valioso y grande, y en- par.
.,
'
su pie.
tonces 61 te salvará.
En los monos da tipo superior la
Cuando las flores están en él balSerá la gota de agua que refresque muñeca es
igual a la de los humanos. cón, nadie entra en la casa a verlas.
tu labio y apague ttt sed en la exten- Tiene el mismo
número, da huesos.
ül " color, de la vergüenza gusta
sión inmensa del desierto.
Pero el mona nunca la ha usado y más
que la palidez de la serenidad.
La nave que te lleve s segur puerconsecuencia de esto ha perdido sd
El hombre que te ame da veras, te"
to en' la borrasca inmensa y terrible. flexibilidad. El mono usa los
pies
lo
mandará decir con tu madre.
iPero por ningún motivo quiero que cpn mas
que las manos. El
Las
miedtí; no
confundas el aliorro con la avaricia. ,iomterr. ventaja
otr
ha
mis
arte,
arado
,
tenaran
tWo.
do
Drives
Si nor
....
va-lo-

e

-

veces

'

;

-
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J. Ogden Armour. (So calcula s)i
fortuna en íliíEUOO.OOO.
Ingreso
$625,000.
(Negocio principal,
Casas empacadoras.
.
.
Se calcula su for'Henry Ford.
tuna en $100.000,000. Ingreso anual
j$o.0O0,0O0.
Negqclo principal,
Automóviles.
Se oal'cula su
Wr IC. Vanderbjlt.
fortuna en $100.000,000.
Ingreso
$5.000,000.
Negocio principal,
'
Ferrocarriles.

'

lEd. H. R, Creen.
Se calcula su
fortuna en $1 1)0,000,000.
Ingreso
$5.000,000,
Negocio principal,
Báñeos.

.,.'....

Se calcula u .forVincent Astor.
tuna en $75.000,000. iNegocio princir
pal. Propiedad raíz.
'

Jamé
Stlllman.
Se calcula su
fortuna en $70.000,000.
Ingreso
3.6O0,0O0.
Dual,
Negocio principal,
Algodón,, Bancos.
y
So calcula su
Thomas F. Ryan.
fortuna en $70.000,000.
dngreso
nuál, $3,500,000. HNlegoclo principal.
Fherza motriz. Tabaco.
a.-

.

Y allá van la luchadoras,
allá van las cigarreras,
tan alegres, que a su paso
los corazones alegran.
Por Jas. calles del Comercio
suelo encontrarme .con ellas;
todas caminan
que aTada mañana nueva '
Dios, el buen Oíos dé los pobres
nuevos alientos le presta
para que las pobrecitas
no; desmayen, en 1 brega,
para que ganen el cacho
de pan que en.su casa esperan
los chiquillos sin padre,
las bebitas bullanguera,
las que con risas o llantos
todo humilde hogar alegran.
Cuando al ir a mis labore
me encuentro a las cigarreras,;
que caminan muy airosas,
, que caminan muy contentas,
",
que van a estrujar sus blanca
manos, nueve boras completas.
,
para ganar el sustento
que alguien en su casa espera,,
yo, que miro tan mezquina
las cosas de la existencia,
sonrio, y en mi adentros,
me digo; "benditas sean,!"

Daniel Guggenheim.
Se calcula
íu. fortuna en $70.000,000. ' Ingreso
Negocio principal
anual, $3.500,000.
Minería, Fundición.
4

Charle

Schwab, ffie calcula
$70.000,000.
Ingreso

M.

sa fortuna en

r

Del

Drlrimeanv ::T,

Negocio principal
.
. , ....
.p.J.
Morgan. So calcula su for
tuna en 70.0OO,OO0.
ingreso anual,
$3.500,000. --(NegOQio principal, Ban
anual, $a,j00,000.
Acero,
y

"

La manera oomo desea el Dr. J. R. Mclean que use u Linimento
'
de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO:
ApHquese.pl Linimento de
del Dr. 3. H. McLean par aliviar el dolor y tome el Bálsamo
del Dr. 3. H. rícLeün par el Hígado y los Blflonss para quitar la
causa. Uso las dos medicinas al mismo tiempo.
Aceite-Volcánic-

o

v8.

ESPINILLAS, ÜLCÍRAS, ERUPCIONES, LLAGAS,
QXT11ADAS DEI. KCL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira da lienzo blanco da algodón como de dos 6
con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. 3. H. McLean y apli...
ques á las partes afectada.
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Hágase una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
,
y apliqúese en las parto afectadas.
4. DOLOR DE CABEZA: Pava aliviar el dolor apliqúese en la9
partes afectadas el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. 3. H.
McLean. Fura quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.
J. H. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante y Purifir-- j dor
,
de la Sangre.
.
,
8. MAL DS PÍES: Lávese lo pie todas la noche en atrua caliente
y con jabón puro, saqúense perfectamente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y
'
frótese bien en la piel con la manos.
;
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blanco de do ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite
del Dr. J. H. McLean.
O,

s

.

"

,

Se calcula
Sra. E. II. Harrlm'an.
su fortuna en $80.000,000.
Ingreso
princiNegocio
anual, $4.000,000.
Ferrocarriles.
pal,
,.

,

AHORRO.

tJj'irfw.w..,,,.i,,ii.ii...,t

.

,

-s-

S

J3:i.r;OO0,00O--Ingres- o

"William Rockefeller Se calcula au
fortuna en fím.OOOMO
Ingreso
$700,000 (Negocio principal,
i
Petróleo, Ferrocarriles.

'

3PAGS1MA

I P

',

Óeorgel 'J?. - Baker 'Se calcula, su
fortuna en $1W.IM0,000. Ingreso
$7.600,000.
(Negocio principal
Nogoclos nanearlos,

.

&gtTÍ$ft"!-f-

!

"'"'.''"

Andrew Carnegie-- r e
calcula bu
fortuna en Í200.000.i)00 Jngreso
$lO.OOO,i,0& (Negocio
principal,
Acero.

a las parvada rUueaas
al

Itt iiPHI

,'i Kllft

.

fuerza.
como quien camina
rumbo a una cosa quo teme
ella;
psro debe ir á mañana
asi, toda la
me sncueotro a las cigarreras,
a la parvada alegres,

1

C. Frio.it

iil lililí

h.,,n,

;

prisa
unas, marchando
van produciendo en la acera
taconeo
un
de la calle,
que siempre argentino suena
marchan, las otras, despacio

í

iinlWlll.i,.WI.M,rtlW.

.

calcula su fortuna
nual
U.
23fl,V(M
iNegoclos
princlimJn, Carbón, (Coke) y jbeem
t v,.

de

r

reooi

il.

gr09

IIM.I

John D. Rockefeller Se calcula su
fortuna " en JI,2!)0.03J10
Jnsfeso
Drisci-p- l
anual, tGO.OW.WO. -'Aceite
;
f
. i
n

'"1'a
qu lucen,
reveludoras- d insomalos
o de noches de tristezas;

'

,

,

oo

Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimenel Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es anticéptico y sanativo eo su acoión y no quema ni levanta am-

to úsese

polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninsruna clase. Es el Remedio Propio de ia Naturaleza. 8a ob
tiene de la profundidad de la tierra. Be ha usado constantemente y so- portado ia p rue Da ael tiempo por mas ae setenta anos y añora se venae
masque nunca.
, ; PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 25c, tOo u $1.00 oro por Botella
Direcciones detalladas para sn uso están en cada botella en Español,
Sueco, Polaco y Francés.
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-DanéDe venta por todos lo comerciantes en medicina.
-

H

s,

,

ÚHICAUENTB PKEP&KADO

THE DR.

J.

K-

-

"

'

H. McLEAN MEDICINE CO.,

St. Louis, Mo., E. U. de

A.

co.

Mrs. Russell Sage. ISe calcula su
fortuna en $GO.OOO,00O.
Ingreso
.OOO.OOO.
Negocio principal NUEVO MEXICO ES'EL 5to EN LA el bolsillo, sobre todo tratándose da
nual,
' COMPRA DE AHORROS DE
" í
ejemplares de gran tamaño. Mudho
ancos, i diamantes magníficos se han Inutili
GUERRA.
zado
asi, siendo hoy práctica muy
Cyrs H. IMIcCormick. Se calcula
su fortuna en $00.000,000.
(True translation filed with the general entre los mineros del Sur de
ingreso
Postmaster at Santa Fe, New Mexico. Africa y el Brazil, enviar a Europa
on April 4, 1918, as required, by las piedras metidas dentro de una
pal, Maquinarla do labranza.
Order No. 783 of the Postmaster patata, con lo que se evita el que lo3
cristales se partan por efecto de lu
Joseph, WHdner. (Se calcula su for General of the United States.
diferencia de temperatura existente
tuna en 400.000.000.
anual
entre la mina y el aire exterior, cau- $3.000,000. .Negocio principal, Trac
2'5.
Marzo
Las
East
N,
M,
Vegas,
sa que determina las explosione,
cioa "
Hemos hecho muy bien. Nuevo Me
xico
el quinto en la lista de 'esta
Arthur Curtis "JamfiB. Se calcula dos, es
en la compra per cáplta r es AHORA PUEDE DESCANSAR BIEN.
su fortuna en $60.000,000.
Ingreso tampillas do ahorro de guerra,
y le
CHANT EC LER.
anual, $3.0O0,000.
Negocio, principal centenares de fieles trabajadores de
"Sufría grandemente de los ' ríñominería, Ferrocarriles.
las estampilla de ahorro de guerra, nes y de enfermedad de la vejiga,"
LA MUJER INSTRUIDA,
todo el estado, los que deben ser esoribe F. B, Fairbank, de 56 Grand
Nicholas 'F. Brady. Se calcula su por
felicitados por el magnifico resulta River Ave., Wl Detroit, Mich, "Tenía
La mujer instruida es la 'iateligen fortuna en $GO.00O.0OO.
dngreso a- do que han tenido. La gente que ha que levantarme seis o siete veces du
Ce
Negocio principal,
compañera da su marido; ella lo nual, $3.000,000.
comprado eslampilas hasta el valor rante la noche. Las Pildoras' de (Focomprende, vive de sus ideas y se Tracción.
de $728,000 hasta el 1 de Marzo, de ley para los Ríñones han obrado eu..
eleva con él por encima denlos pro
be también de felicitarse por su pa- mf maravilla, y la puedo rteomen-da- r
Jaeóh II. Schlff. Se calcula su triotismo
saicos quehaceres doméstico.
como la mejor medicina que hay previsiónv- Estamos or(Ingresó a- Ella un día v otro día lo sostiene fortuna en $50.000,000.
gullosos del resultado hasta ahora, y ya jamás tomado." Este remedio in
en la dificultades, en Tas luchas nu- nual, $2.500,000.
Megocio principal. estamos
los
y
a
señores
agradecidos
mejorable para las familias alivia los
merosas a que está sujeta la 'exis- Bancos.
señora, nifios y niñas que nos han dolores reumáticos J el dolor do espaltencia del hombre.
la
a
a
cabo
llevar
eampa.3'-da, las coyuntura! tiesas, musculo
ayudado
James B. Duke. Se calcula su for
Sus 'consejos son preciosos V su
Lo anterior, es, en resumen, la ex adoloridos y otros malestares atribui
Ingreso anual, presión del Sr. Hallett Raynolds, di- dos a enfermedades
esposo halla consolación y fortaleza tuna en $50.000,000.
de los ríñones.
en confiarle sus contratiempos, sus $2.500,000.
(Negocio principal, Ta- rector en el Estado de la campana De venta en la Botica
Capital Phar
baco.
V
esperanza y sus tristezas.
de las estampillas d ahorro de gun macy.
En el gobierno de la casa, la mu
en
su
informe
al
rru,
departamento
George Eastman. Se calcula. u de la tesorería, acerca de la venta
jer instruida tiene a su cargo la contabilidad: sabe lo quo se gasta y lo fortuna en l$60.000,000.
Ingreso
de Uís estampillas hasta el i de Mar2.500,000.
Negocio principal, zo, El Sr. Raynolds está entusiasma-que se gana, y de esto modo mantiene una prudente economía.
Cámaras fotográfica.
So por e resultado, pero pond utt pro
'
El marido la aprecia, la idolatra y
viso- en su entusiasmo,
i
calcula su
Pierre S. du Pont.-i- Sé
hace elogio de su mujer a todos cuan
'"No obstante' lo bueno que es esto
Un remedlq casero por uno
Ingreso- - a- tos llegan 'a su casa.
fortuna en !$r0.000,000.
resultado, no debemos dejar de requs lo, tuvo.
A mas de todo esto, hay una cosa nual, $2.500,000.
Negocio principal, conocer que esos $728,000 es una can
En
do 189;, lio
la
en que resalta más el cometido de la Pólvora,
primavera
en
tidad muy corta
comparación de
"
de flores mujer instruida: la educación de los
'
sido atacado por el reumatismo
los $7.000,000; y que $2.08 percápita,
siempre es cadena.
su
for
e
calcula
Se
muscular
inflamatorio.
F.
Mis
Swift
ftouls
81 tu marido es bueno, imítalo;
aunque es bueno, todavía es
sufrimientos comprenderán' solo
f hijos.
lEn los primeros años los lacta. loe tuna en $50.000.000.
ingreso anual, mente como Í18 menos- de práctlra
nuestra
si e malo, haz que te imité.
han padecido esut
cuida de sus enfermedades, etc., más $2.500,000.
Negocio principal, Casa por cápita de $20 por el año de 1918.
aquellos
que
Adiós, querida Elvira; cuando estés
'
enfermedad. He sufrido durantarue, ella es quien les pone el libro empacadora.
Tenesmos que ir todavía mucho para
en edad de comprender e4tng lineas, en
te tres años, habiendd probano
la mano
enseñarles a leer,
llflgnr a nuestra cuota del Eataiio y
comprenderás también el Mober que y razona conpara.
u
un
calcula
So
remedio tras otro y otros
Rosenwald.
ello sobre infinidad
Juliu
aan cuando creo firmemente, que lle"
tienes para el que te vló en la cuna, de
tantos médicos.
n
Pero loa aliIngreso
'$50.000,000.
puede decirse que ella fortuna
garemos allá, no lo podremos hacer
y le enviarás no flores, sino oracio- e asuntos;
obtenido han sido tan
vio
principal,
Ies
Negocio.
la
suministra
$2.500,000.
lecciones
si se ierde un solo grado.de energía
nes, no es cierto? Ruega, ruega por de quien
transitorios. Finalmente encosas.
Ordenes por corjeo.
o hay el menor descuido o negligenmf a fin d0 que "yazga en. paz mi
contré Un remedio que me ha
sus
Cuando
cia eti tuestra campaña por todts el
amargura amarguísima." Sé buena, y edad, loa llegan en su hijos a cierta
calcula
curado completamente y desde
Mr. Lawrence Lewis. Se
sigua
estudios, les
estado Espero y creo que esta re
si es posible dichosa; lo rimero está
entonce la enfermedad no ha
Ingreso cuitado entusiasmará
a cada nno tie
en tu mano, mientras lo segundo no ayuda y los anima a continuar y a tu fortuna en fCO.000,000.
vuelto.
princiLo he recomendado a
Negocio
triunfar.
$2.500,000.
anual,
en
armada
la
nuesfro'
trabajadores
te"
a
sino
Dios.
El
pertenece
guarde,
numerosas personas afligidas
Una mujer instruida es un tesoro pal, lAceite.
.
de las starlillas
de gue
y tú no jne olvides."
,
por Reumatismo, algunbs pos- '
para un hombre, es un ángel para
rra, y creo que alentará nuevos com
J. M. VERGARA.
. ,
.
trados en cama, y la cura se ha
us hijos,
iHenry iPbipps. Se calcula su for- pradores y nuevos ahorradores. Pero
efectuado en cada caso.
Ingreso anual, debe recordarse que nog hemos tarno tuna en $50.OO0,00Ov
Mujer, que lees estas líneas:
EL PUBLICO. Deseo que cada unta qtia p.v
'Negocio principal, Acero dado tres mese para llegar a estos
quisiera ser como el bello tipo de $2.500,000.
dece en cualquiera forma do reu
Qué cosa és público?
no quisiera ser tu. una
que hablo?
solatenemos
ahora,
$728,000,
que
y
Mirándolo Wen, es una especie de mujer instruida?
Total dó los oapltaleSc .ía.BSO.OOO.OOO mente ocho meses más para producir
matismo, pruebe este mafavl.
lioso poder curativo. No mande
Rdoolfo MENENOEZ
rey constitucional que reina y no goTotal ingresos anuales,. .$184.000,oou los otros seis séptimos de esos siete
.
i
ni nn centavo;" simplemente enbierna,.'.
millonea de pesos.
Quiere decir que
El publico és el principio, et medio
víe su nombre y la dirección y
una época cuando mucho de debemos trabajar cada minuto deBde
CORTE ESTO, VALE DINE RO,.
llenando
el
atareado
Ud. lo reoibirá grátls para pfif f
fin
de
Btamos
.
nosotros
todas
las cosa.
y
ahora hasta 'Diciembre 1. Lo nue se
NO; PIERDA. EfiTO, Curte este
fío hay nada que no se haga por
bárlri. ' I8pues de haberlo Uiia-- t
mandólo por correo, a Foley blanco para tasaciones por ingresas ha hecho, Bolamente prueba lo que
y
et publico, con el público y para el &
satisfecho de
de y encontrando que es el tan
Vamos trabajando
Co., 28l!j Sheffield Ave., Chicago, deberemos sentirnos
podemos Jiacer,
;
público.
Euperado medio de curar su Komi
III., escribiendo su nombre y direc- saber qtie 'Jhoh í). Rockefeller está y terminando esta gran obra para Mr
C.
Friek
es
'
ti
El
matismo, Üd. puede enriarme
objeto constante de esne- - ción muy claramente, y recibirá en pagando i$3S.4OO,0OO, .Hanry
sotj'oH y para nuestra patria,"
' (
$6.
su Importe qiia e un dollar,
Andrew
Oimegie,
y
cambio, un- paquete conteniendo la $7.1((0,WO,
:;i'ro
Se le adula, siempre, Id cuat miiere Miel y (AlqMltrán.
',
de ; Foley.f pura to 4,on,ooo un" bonito total do $w.í60,
ri
al obiorno'porVtre-deír, se lo engaña "éiémDwí !
ses, reamados y .el croup; Ja Pil 000' pnkado
"
'
Si se registram los íprnsoecfósi Aue doras Catártica ue
perfectamente conformo 'dov í
í'&íó 'sólo
l'oiey. para dolo cos, BoUimente.
sino otras ' té
como Ids lazarillos a los ciegos. lio- - ren
enviarlo." No ie parece; justo? !'.
lnu rmulnflnn V en la asnuliln.
!
.viindra. preciosas Buelon estallar,
va de la mand la primera entrega Iremnatlsmo. y enfermedades de los
rPura
iüwr ufi í' Ulne 'CUm'tuO ,n.
El iSí. Ailstln C. Bratty, antes uno Kjdiéndose.' en varios fragmentos, si!
lo ofrece grátls un alivioi posl- de te rutlma novela,; el poblico" en ' riñónos y la voglga; y las TableUs d
los redactores, del iN'ew Mexican' Ilion ello no ocurre más que cuando
tivoT No lo demore, eBcribam ".
ilustrado.
rat.IrtlcnH dn Witnv. un n.itrlo
s fuá para Manganilla, Mé son sacados de la imlnn o a poco
Si habJa' la gacetilla de un periódl-le- s
í
.
mismo.
completo y limpia el Bistema, pa y quien
de la extracción. Esto lo sa-- i ,''Sny.
co describiendo
Marte H. Jackson,. Na,. 7821
ra constipación, blliosidad, dolor de xico como Cónsul, hi sido confirma- tiempo
el pilleo e Siempre escogido.-e
calio.a y iiiientiiu-Clirney Bldj.,' Syracuse, N. V,
rezaRados -.- TJe dd en ese nombramiento por el
ltt piedl.a TeoU,n gacnda f,el f(jnd0
" '
venta en" la Botica Capital Pharmacy nado,
de la mina estalle en la mano o en
i
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Reumatismo

'

ahorrarle

ilílrtillCItio

.

17.

.!

unía. Hlci'
iiccnni
Clonarte una vida cómoda y feliz
muchos
de ahorro
titulo
a
Iíay
que
to guardan todo, procurándose una
existencia miserable; no seas tü asi.
Te recomiendo el ahorró dentro de
los limites razonables y justos; no de
otro modo.
IParco y previsor, me darás, gusto;
avaro me inspirarás lástima. Ya lo sabes, pues; sé árbltro de
.
.
ti propio. '
,
JOSE G. GARCIA.
í)U

.

IU
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EL TRABAJÓ.

a

in..,lfaJ

n

..aa-ln-

a

mo las manos,, 'Sin embargo, es sor
prendente la facilidad con que el
puede aprender a usar' los
dedos de los pies, como' lo hace con
los de las manos. Ensáyese, si no se
crée, tratando de escribir con los dedos da loa pies. Al principio las letras resultarán grandes y desiguales.
Pero con un poco de práctica se descubrirá que se puede escribir con los
Pies méB fácilmente que con la mano
izquierda, a monos de que se haya
tenido una educación de ambidiestro.
Es un ejercicio'atractivo, coa el cual
puede pasarse una hora sin sentirlo.
üiombre

Un timbre de honradez, una rica
presea de probidad y nobleza,' es en LAS MUJERES SON MAS VALIEN- el hombre la virtud del trabajo.
TES QUE LOS HOMBRES.
'
...
Ninguna filosofía ha podido transi- :
mujeres á menudo hacen sus
gir .con la vagancia, con la oeiocldad. quehaceres en el hogar, oficina o fáId trabajo es ley ineludible de la vimientras están sufriendo doloda: es un honor, una gloria para el brica,
res y miserias que pondrían- - a un
...
hombre.
Sin embargo,, muhombre, en cama.
(Una cabeza que ha encanecido en cho dé los sufrimientos de las muse
han
el estudio;
que
jeres se puedeit aliviar. Dolor'de es'debilitado en el taller, unas manos palda, mñsenlos' adoloridos,'- - coyuntuque se han encallecido a fuerza de ras Mesas, dolores reumáticos, desvamachacar hierro en la penosa labor necimiento y por el estilo, son sínde la fragua, "pueden alzarse orgu- tomas causados por desórdenes de los
llosos al ciclo y moslrarse'a Dios."
ríñones y de la vejiga. Mrs Thos.
Cuan .bella; cuftn hermoja es s Davis, de 'Montgomery,
Ind., escri, '
virtud del trabajo!
be: "Mi estuve curando por algunos
s
sin ningún alivio,' cuando co-- :
Un hombre qua pasa la vida
zade en esta deber, que oatenta en su aencé a ,usarlas- - Pildoras de Fdley;
para los iRifipnes y me alivié. Ocho'
frente los nobles trofeos
que desranece y uuuia su cuerpo can-- , uuiuiiua me curaron. eon seguras.
lo
en
sado ya de luchar
campos del. nofensivas. y dan resultados muy
venta en la Botica Capí- actividad humana, ese hombre lie-- ; pronU.-- Oe
'
;
ya un diadema de gloria obre us tal Pharmacy.
.
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EL!

NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA H
menos

LO

La Escuela Normal
HispatiO'Americana

OUE PIENSAN

CATOLICOS

de que ustedes entren o can
u
ea entrada su comparencia
en dicha cansa en o antes
del 6to.
dfa de IMnyo, 1918, un
juicio por negligencia
en contra de us- ibubs en mena causa, y se entrara
un decreto de pro confesso en el
.

LOS LEADERS

DE SU COMPRA'

"

DE-LO-

mis-tno-

EL RITO, N. M.

i

Que E. R, Wright, cu
dirección
M"suu es canta 'é. Nuevo Mirlen
es el abogado por el demandante.

BONOS DEL PRESTAMO DE LIBERTAD

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

r.

TRINIDAD

filed with the Postmaster at Simta Fe. New Mexico.
on April 4. 1918, a required by Order No. m f tlin lnstmiitr
General of the United States.)
;
Su Rmlnenola. el' Cardenal Juman Olhh
necesidad del Gobierno de lo Estados Unidos, p el deber de cada cíitfií
Ileo (Americano, de comprar tantos Bonos de Libertad como
pueda." '

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

'.
M Padre Joseph A. ,Hk:key, O. S. A.
C. D.,'dcl CoIorío de Villtt
Nove, l'a., dice: "l'or medio de comprar liónos de Libertad y de animar
a su compra, i, cada mujer Americana cumplo con un deber de-- patriotismo, hace seguro el éxito de nuestro ejército y marina y r oíitribuve a la
salud y comodidad de los seres que le son tan queridos; Ademas,' lúa
mujeres hariín un servicio útil a st mismas y a sus fnmllias de este modo, porque los Bonos de Libertad proveen una forma de 'In versión ga:
.
nanciosa y la mis segura."-

"

K' Padre William A. O'Brien, VioPresIrtento a la Snrlflrlnrt rtn 1
Extension de la Iglesia Católica, dioej . "Compre todos los liónos de
beriad que pueda. Luego, empiese a aliorrur cnrln .Miivn mm niiorih v
"

t.

compre mis Bonos de Libertad."

,....,!,.('.

1

t;

,

i ......

..

'.

El iPadre Charles iP. Alteen,
de la XTniversldnd Católica de América, dice: "Cada uno que pueda hacerlo, debe comprar
un Bono de Libertad como un deber patriótico '
j
i.,

".

nr bao

Mch. 21, 28, Ap. 4,

11

,

flrfl.

-

i

y

-

esta pa
gando mucho
por su

.......

....,'..,

'

.,

,

Su Eminencia el. Cardenal Farlev. el A rvriMann fie Vilevft VnrV
Bu Eminencia el Cordenal O'Connell. el Arzobispo da Boston, el ArzoblB-- "
po MXmdeletn
de Chicago, el Arzobispo Ireland de St. Paul, el Arzobis
po nanita ne san rTancisco, el Arzobispo ChriHtie rin Port ami v otros
varios Jefes de la Jerarquía Católica, (han promovido todos lus ventas
ue nonos ue uueriuu en sus
de mucins maneras.
arcni-uiocesl-

Rl Padre Joseph Hanselman, S. J., Presidente del Colegio de Wtood
stock, Md., dice: "Iab Bonos ,de "Libertad son una Inversión explíndlda.
Pagun un alto Interes. Bu garantía es la riqueza inextinguible de log
Unidos. Son negociables, y mfls nue ordinariamente seguros.
Su
mórlto principal esque lu compra de ellos es un servicio patriótico a
la Nación.
Qué no hará este servicio nor an nntHn v ln horfi nrnnt.v
'
lo hará generosamente?

,.

CalsadldD

....

5 RAZONES

POR QUE LAS MUJERES
BEN COMPRAR BONOS.

y Efectos en General.

HISPANO. AMERICANAS

DE- -

Millares de jóvenes hispano Americanos estín sirviendo a su
r
patria como soldados. La mejor manera que las nuijores pueden
a los jóvenes a que terminen la guerra pronto f traerlas buenos ' al
hogar, es comprar Bonos de Libertad. 'Nuestros jóvpnes están ofreciendo sus Vidal
Podremos nosotros retener nuestro itnero? ''-'
.''
1.

avu-da-

-

.,

Si desea economía y alivio

X

'.as

.
señoras que han dado un hombre quJ aman, a. la Patrlai
NO R EHUZARAN ayudar al gobierno para que lo tulde.
Las señoras
que no han oaao un esposo, un hermano o un hijif a la Patria, NO-KUtuEN REfi'UZAR el hacer su deber sacrificando! luios v rnmndlda.
a es con ei nn ae comprar nonos ue Libertad.

1a señora que compra Bonos de Libertad. sabe que su .dinero
Ganara. 4
iiede obtenerlo otra
por ciento de interés.
vez cuando lo necesite. Se esta asegurando a sf m ma y a bu familia
"
en contra de la necesidad.
4.

..

esta

seguro.

,

'

ESTADO Dt NUEVO MEXICO.
CONDADO DE SANTA FE.

UD. BIEN

7
,

que,

esté perfectamente.
-

nn;i

persona debe tener un hiib,,,rnrn.
do y refrescante.
Cuando está despierta y desasosegada riiirnnta ina nn.
ches, no está en condición para el
trabajo o los negocios durante el día.
ci uiioranio.es, t menudo .cminmln
por la indigestión y constipación, v
se cura prontamente con
las Tabletas de Chamberlain. iPrneho ni An.
sis de estas Tabletas y vea que tan
mejor se siente, con la cabeza despejada y una , buena digestión. De

venta en

FIESTA EL PROXIMO

DE SANTA FE

PRUEBA
i

Pruébelo antes de que
se resuelva a guardarlo
equipárelo con otros;
le garantizamos, que es
de mejor clase, y núes
tros precios más baratos. Quedan perfecta- ib
r.
mente,, y duraran mas
tiempo. Hacemos el ves
tifo asú medida, y lo
mandamos sin costo.
Mande hoy por mues
tras, libro de estilos, caja de mues
tras, etc.. todo GRATIS nai-- ..torl
m

:''

NECESITAMOS

m

cas.

AVISO

xxx$

,

A4- -

PUBLICO

Que tiendo que mi esposa MARIA
DOLORITA
GONZALES ha abando
nado mi cama y mesa desde I día
12 de Febrero, A. D. 1918, sin motive leflal, por estas mismas tky aviso
que no seré responsable por ninguna
cuenta que ella contraiga a mi nom'
bre.
' RAYMUNDO GONZALES,
t
; ' :
Ojo Callente, N. M.
PARA DESORDENES

AVISO.

EN GENERAL

í

BILIOSOS.

Dirljan toda comunicación a

saludable del hígado y correjir los desórdenes causados por la btllosldad, las
Tabletas de Chamberlain son exce-

3

la victoria. Por mesalvar las vidas de
hijos en contra de
j

OBTIENE

BUENA

dente; James B, Read, ajero; Charles J. Eckert, cajero aslstents.
Directores Levi A. Hughes, Arthv Sellgman, S. Spitz, Paul A. f.
Oficiales 'Levy A. Hughes providente; Arthur Sellgman,
' i
Benjamin F. Fankey. .

yp.

t444444

"EL Nuevo Mexicano'9

t
í

El Periódico del Pueblo.
Por él Pueblo, y
Para él Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO

.;

fel

'

i'

.

Alégrese!

"Pañoana" Ha Resuelto
El Problema.

r

"'

i

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

NO LO

FROTEN SOBRE LAS
RASPADAS
O MUSCULO 8.

" El Linimento, de Sloan penetra
muy, pronto y cura SIN! NECESEDiAD
DE, FROTARLO. Es más limpio que
los emplastos o linimentos y no man
coa ei culis.
Tenga una botella a la mano para
el caso de- un emergencia, para los
dolores.: reumáticos, neuralgia,
a
bago, la gota, calambres, lastimad J- ras y espalda adolorida, los m
den al Linimento de Sloan.
Botellas de tama regular da venta
en todas las boticas.
lütn-cad-

THE NERVISANA COMPANY
6S W. Wuhinth
Stmt, Dwk D .

Ckt.,MU,
LA

Abi-qul-

-

'

U.S.A.

-

...

.

AL ANO

$1-

Está Su Cutis Manchado?

de ba mencionado demandante en contra visita el
jueves pasado, acompañado
de Marzo, de de ellos en la dicha Corte de Distri- edl
joven Jacobo A. Salazar, de
1918.
to del Condado de Santa Fé, Estado
N.
M.,
primo hermano del priTRINIDAD C. DE BACA
de .Nuevo México, esa siendo la Cory quien está, ahora en el Co
(SEUJLO.)
Escribano. te en la cual dicha causa está pen- mero, de
San IMHguel. ÍES joven An- aW
legio
4 times. Mch. 21, 28, Ap. 4, 11
8rfl. diente; que el objeto general de di- doro
Salazar vivirá en lo futuro en
cha acción y relevo pedido por el de Coyote, N. ML El viernes pasado
mandante, es que el estado del de regresó !a su domicilio.
CITACION POR PUBLICACION.
mandante en y acerca de los terre
D. Tomás Gonzalez,
nos aquí después descritos, puedan
acompañado
CIERRAN LA CARNICERIA.
Civil No. 8965.
de su hijo Reyes, estuvo en
ser establecidos por decreto y juicio
capide dicha corte, como en contra de
A causa de Ja escasés de reses pa tal el lunes.
BN IA OORTH DH DISTRITO. POR log reclamos
adversos de los deman- ra el mercado, y del altísimo precio
E3L PRIMER DISTRITO JUDICIAL
dados, y de 'cada uno de ellos, y que ce la carne empacada que se recibe
ilmuu saaiAlAJ MU iN'UHJVO JVüEXl. los dichos demandados y cada uno de de Kansas
City, que hace Imposible
CO, AjCTUIAjNDO (EN, Y POR BL ellos sean Impedidos y para siempre
seguir adelante con los negocios, el
CONDADO DE SANTA FE.
Incapacitados de tener o reclamar Sr.
,., 'dueo de la
ningún derecho o titulo a los terre- carnicería situada en la Calle de S.
Santa Fé Gold A Copper Mining .. nos y premisas aquf después descri- Francisco, junto a la tienda de An
company, .una corporación, deman- tas, o a cualquiera parte de ellas, drews, ha traspasado su negocio y
De Consultar Doctores
adversa al demandante; y
el ti- cerrado definitivamente su carnicedantes,
o de Usar Remedios
versus
tulo del demandante a dicho terre- ría en espera de
tiempos mejores.'
Teodoclo Chávez, Nicolás Gutiérrez, nos, y premisas, v cada parte de las Dicho establecimiento
Sin Resultados?
estaba situa
Lucemismas sea para siempre aquietado do sobre una vetusta y ruinosa casa
(Rómulo iMaestas, Bmlltuno
Genovevo
y
alivio
en
ro,
gene- que es
Gasta UcL Su Dinero En Vano?
Chávez, Abeniclo
dejado
sea ahora compuespaz, y para
Félix tAvez, Etaiterio Gu- ral; que los terrenos afectados por ta para probable
hacer lugar para otro Inqui4Ha perdido Ud,
tiérrez, Eutlmio González, Carlos dicho pleito aquf arriba referido, es- lino, pues bien lo necesita.
la Ké en mod c
Chávez", Mia. iMeatas Chávez, Desi- tán situados parte dentro del Condalilas? 81 fs Hsf,
do
de iSanta Fé, Estado de Nuevo
derio Candelaria, 3.
,
González,
Queremos aue nos
escriba boy nj laGerónimo Gurulé, Amado Chávez, México, y parte dentro de los Condamo dando su nombre
y
Félia Chávez, Juan A. Gutiérrez, dos de Sandoval y "Bernalillo, Esta
dirección para manAlfredo Gutiérrez, Predicando Chá- ño ae nuevo México, y son común
darle Enteramente Gratia
en
un
libro
Jiibpafiol (de
vez, Narciso Gutiérrez, y los here mente conocidos como la Merced de
cien páginas) que iedará
Habiendo estado yo trabajando en
deros desconocidos de Julián Baca, San Pedro; y son más partlcularmeu- una descripción otara y
el- mes de
el
Montoso
Cerro
durante
de
verídica
las enfeo
xuiiuusr iwci, juauuei Daros, Juan ie cesemos como sigue:
meuaues moa peculiares
Enero, 191S, y habiéndome ausentauna vez, José Domingo Chávez, Fio.
de
la
del
hombre
suscauauu,
mujer,
y
do de nil trabajo por razón de haber
rentlno Chávez, Tomás Chávez. Ca.
Entornas y en ra c 10 n. Díganos cual ea
Que cierta
erced de terrenos,
estado enfermo, al volver a mi
el mal q ue mas le ullt ge y si en nuestro
lletano Chávez, Franco Gurulé, Eu- conocida como la Merced de Tele podemos ayudar lo
concepto
mi
donde
durante
vjvía
trabajo,
seblo Uurulé, José Antonio toyba,
rrenos de San Pedro, ; originalvamos a mandar en pruebo de nuestra
noté que se me hablan perdido las
Manuel Leyba, Marco Mestas, Ku
lnoerldad y sin ningún ccmtou obUsMlóa
mente concedida a José Serafín
del tratamiento qua
una mu6Ktrj
siguientes cosas; una cama, dos col
sebio Mestas, José Dolores Nieto,
Ramírez y otros, por el Goblqr-- .
creemos le curará. No aceptamos
chas 'coloradas, un saco pardo, un
incurables ni pretendemos hacer
Felipe Ramírez, Melquíades Ramí
po iMexioano, el 26 de Noviembre
norno
grande con asa de alambre,
milagros pero en cnanto a la eficacia
A. D. 1845, confirmada como la
rez, Felipe alazar. Candelario
de nuestros métodos y los resultados
una puela, un plato, tasa, tenedor y
Juan N. fiantisteban y AntoMerced Privada de Reclamo No.
obtenidos con ellos, referimos a loa
una
cuchillo
blande
mesa,
bandeja
nio Valdez, todos ahora finados, y
tulles de pacientes curados y felleea
14, por Acta del Congreso de los
ca mediana, un hacha; y ofresco una
qua bendicen el dlaqueuoseaoribierpn
Estado ynidoí aprobada el 21
quienes durante su vida hicieron
solicitando nuestra ayuda. Puede que
recompenza de $10.00 a la persona
a&ón reclamo en y a las premisas
de Junio, A. D. 1S0, agrlmensa-d- a
u salud y su felicidad dependan de
que me dé razón cierta, de estos obesto. Aproveche esta oportuuldad.
aquf descritas, adversos al estado
r patentada el da 20 de Mayo jetos,
Slsuriha boy mismo. 0 libra y la
a El ilJano del Coyote, estafedel demandante, y a todos los reA.' D. 1875, conteniendo S1,6ÍI4.76
,
muestra sod rati.
ta Lucero, N. M.
clamantes desconocidos, de los in,
sores.
THE NERVISANA COMPANY v
FELIX J. MARTINES.
tereses en y a laa preinisas en la
103-SS W. Wuhincton St., Dcpte,
,
demanda aquí descrita, adversa al
Y ustedes v'rada uno de ustedes
Chicgo,llI..U.S. A.
demandante.
están además notificados de que al
(estros AnUnClOf
18

--

PAÑO

POSICION.

Carlos iL. (Rivera,, un joven bien co
nocido en Albuquerque, ha aceptado
el nombramiento de secretarlo de ta
embajada inglesando los Estados Uní
aos en Londres, con $2,000 anuales
ae salarlo, inlvera tendrá una posi
ción en la cual se requiere tener co
nocimientos tanto del inglés comq del
español, y es uno de los jóvenes de
Nuevo México .que han sido colocados en posiciones semejantes gracias
ios esfuerzos del representante al
Congreso,. Sr. .iWalton.

$2.000,000.)'

T08

FERINA.

Dse el iRemedlo de Chamberlain
para la Tos, para hacer que la tos
sea fácil y soltar la espectoraclón fácilmente. Es excelente. iDe venta
' '
en todas partes.
,

1

EstáUd.Cansado

'''

FIERROS VIEJOS,
Pagamos los mis alto precios por Cobre, Metal Amarillo,
Plomo, Hule, Zinc, y por Lazos,
Huesos y Botellas.
Solicitamos envíos jds todo el condado.
SANTA FE METAL & IRON
Santa Fé,

COMPANY.
,
Nuevo Míxloo.

AVISO.'

algunos de los residentes
de est
localidad del Rio ds Pojua.
que, hemos organizado una Unión d
hombres' con tiros y carros, para
fletear o trasportar negocio. .Tene
mos treinta y dos tiros y carros.
Llamamos la atención a hombres y
Compañías, de negocios de trasportar
material o m atieras y otros trabajos
que se pueden hacer con tiros, pues
podemos hacer cualesquiera empre- .Nosotros,

Para promover una acción

lentes. Pruébelas y vea que pronto
le dan ayuda a sus alimentos y le disipan ese malestar de tristeza e
De venta en todas partes..

xlx'xxxx

i

truenas, este día-

TE8. Hay buen dinero
para Ud. Nuestros es
tilos y maravillosos ya
lores, hermosas telas y
clase elegante no se
sas.
pueden Igualar, No Im'
Muchas mandan por una botella
porta donde viva, mán
de muestra para ver lo que Swamp-itoola gran medicina para loa rí- denos una tarjeta hoy.Ahorre dinero
ñones, el hígado y la vegiga, puede y haga dinero. Diga nomas: "Mándenhacer por ellas. Cada lectora de es- me su maravilloso libro de muestras
te periódico que no la haya probado, y grandes ofertas Phra Introducir."
por medio de mandar diez centavos
AMERICAN WOOLFN MILLS CÓ.
a, Dr. Kilmer & Co., Blnghamton, N.
T., recibirá una botella de, muestra "Los más
grandes sartres del mundo
por paquete de correo. Usted puede
CHICAGO
comprar las botellas de tamaños me Departamento 4A71.
dianos y grandes en todas las boti x
x x XX
t,

-

Los comerciantes en abarrotes al
por mayor y al menudeo y. los co
misionistas de harina de trigo se
reunirán el aia 11 ae Abrí - a las 9
ae u tarde, en la oficina del Admi
nistrador de alimentos del estado tm
Albuquerque, para discutir la mane
ra ae eniorzar las regla de la con
servación del trieo. Balo la re
glas, cada consumidor está permití
an ae usar . solamente una libra y
meaia ae marina de trigo a la sema
na.A los restaurantes se les nermlte UBar seis libras de harina de
trigo por cada 80 comidas que sir
van a sus parroquianos.
La Asociación, de Molineros de
JNuevo
México se reunirá a las 9
tío la mañana del 11 de Abril en el
edificio del y. M. c. A.. Robert Put
ney, secretario de la Asociación, ha
mandado avisos a todos los miembros en el estado, suplicándoles aue
asistan.
Se tiene en proyecto el
terminar la organización, la cual se
a
formar en Knero últ.lmn.
empezó
También se discutirán los modos de
cooperar con la administración de
alimentos.

llf,

AGEN

;

-

t

i

:

LUS ABARROTEROS
Y MOLINEROS TENDRAN UNA

'

activo creed

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. CAJA8
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
.
v
SEMANA, DE REN TA. VEANLA.

iEI próximo sábado 6 de
Abril, Be
reunirán en esta capital todos lo
maestros y directores escolare do?
distrito, con el fin de celebrar una
entusiasta junta pública o "Rally''
en ta plaza principal, se cree one du
rante la tarde. La fiesta será en' honor del Tercer ,IréBtamo de Liber
tad, y se tiene en proyecto nombrar
oradores para que sainan a camnnña
por todo el distrito, en favor de losl
Itonos, que en ese día se inuugiu-an- .
j
:

EN NUESTRAS CAJAS DE ACERO.

' .Por la pequeña suma de f3.fl0 al año puede conseguir una caj;i
bastante grande para conteuer todos sus papeles de valor, joyería y
cosas de valor, etc., resguardándolas le ladrones y descuidos.
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SABADO.

DE SEGURIDAD

El PRIMER CANCO NACIONAL

das partee.

A los herederos desconocidos de Ju-- ,
Han Baca, Baltazar Baca, Manuel
Baros, Juan Chávez, José Domingo
EN LA CORTE DE PRUERA8.
Chavez, OPlorentlno Ohftvez, Tomas
Chavez, Calletano Chavez, . Franco
Ultima, voluntad y Testamento de
Gurulé, Eueeblo Gurulé, José Anto- '
Mary Blair Wope'ford, Finada.
ulo Leiba, Manuel Lelba, Marcos
,
Maestas, Ensebio Atestas, José DoNoticia es por esta dada que se ha
lores Nieto, Felipe Ramírez, Mei- - ; El Br. E. De
Baca, vice presidente
protocolado en la oficina del escriba- . quiades Ramírez, Felipe Salazar, de la Romero Mercantile
Co..
no del Condado de Santa Fá, Esta
Candelario Salazar, Juan N. Ban- Vegas, fN. M'., estuvo en la de Las
ciudad el
do de Nuevo Míxico, un instrumento
tistevan y Antonio Valdéz, todos lunes
con negocios
por escrito el cual ae supone ser la ' ahora finados,, y quienes durante relativos a su semana,
comercial. Nos
Ultima voluntad y testamento
su vida hicieron algún reclamo en indicó el Sr. DecasaBaca
de
la firma
Mary Blair "Woodford, finada, últimay a las premisas aquf descritas, ad que representa tiene en que
proyecto es:'
mente del Condado de Santa Fé, Es- verso al estado del demandante.
una
tablecer
'en
esta
sucursal
capital,
taoo ae Nuevo Mexico; y que por
a todos los reclamantes desconoci para ensanchar sus
.negocios, los
orden del Juez de Pruebas de dicho
dos de intereses en y a las premi
son
día
más
prósperos.
condado se ha fijado el día 6 de
sas en la demanda presente, y que se realicen los deseos del Sr.Ojalá
De
a las dies de ta maMayo de
aquí en adelante descrita, adversa Baca, para bien de nuestro pueblo,
ñana, para la aprobación ae diana
al demandante:
voluntad y testamento, el mlamo
El joven' Andoro ' Salazar, de Ahí- siendo ef primero dfá del termino
Los; demandados arriba
Taulü, N. M., que estaba trabajando
regular' de Mayo, 118, ' de r dicha
ellos
cada
de
la
uno
están
en Mack, Colo., vino a la capital el
y
por
Corte de Pruebas.
.
presente notificados de que una de miércoles 27 de Marzo, de paseo, v
En fé de lo cual pongo a está mi manda
ha
sido depositada por el arri- a visitar a bub amigos. Nos hizo una
mano y. sello de la dicha Corte

VESTIDO SE LE

I

.

Ai rehuzamn nres.

Demandados.

;

LAS VEGAS, N. M.

ESTE

ganar-l-

AVISOS LEGALES

DOí.íERO.filEíiCAÍlTILE CO.

Millares y millares de mujeres Ue.
nen enfermedad de los ríñones o de
la vegiga y no lo sospechan.
Las molestias de las mujeres a me
nudo resultan ser nada más que en
fermedad de ios ríñones, o resultado
de enfermedad de los ríñones o de
'
la vegiga,
Vi :.r .',:
Si los ríñones no están en oondiclo
nes saludables, 'pueden oausar , que
oíros órganos se J niermen.
'Usted puede sufrir dolores en la
espalda, dolor de cabeza y pérdida
.
r
de ambición.'
, f.
;
La mala salud le hace nerviosa,
irritable y puede que despondente;
a cualquiera le paga lo mismo.
Pero centenares- de mujeres aseguran que la Swampdloot del Dr. Kilmer, por medio de restaurar la salud
a log ríñones, prbó ser precisamente
el remedio que se necesitaba para
dominar tales - condiciones.
Una buena medicina para los ríño
nes, poseyendo un valor real curati
vo, deberla ser una bendición a
de. mujeres cansadas, y nervio-

No podemos

tierra sin dinero.
tar nuestro dinero al gobierno, aplazamos el dfa de
dio de comprar Bonos, podemos acortar la guerra,
millares de nuestros jóvenes, y prutejer a nuestros
guerras futuras.

Dirijase hoy mismo asi:

i

r

.

5.

A TODA8 LAS SEIMPORTANTE
ÑORAS QUE 'LEEN ESTE
i ' PERIODICO.

-

if

2. Cuando las señoras compran fconos de T iliertad: comornn rnnn
uungaua, comían, mascaras ae gas, cañones, etc., tolo lo que quiere de
cir comoaiaaa y protección para ios soldados.

en sus compras, escriba hoy
mismo por nuestro Catalogo general en español; compárelo con los catálogos del
Oriente y hallara ventajas.

BOXH.

'.y.

'.

i

UNA. CAJA
DUERME

Para

PARA PAPELES VALIOSOS

Es la mayor de las torpezas dejar los papeles que no dobe perder en tales lugares, como en una cómoda b en los cajones le su
escritorio, en cajas de hojalata, q cajitus de fierro de pared. Aún
en bu oficina no huy ía seguridad' obtenida en

'

El Arzobispo Prendergast de í'Iladelfla. establerift casillas para lu
venta de Bonos de Libertad en todas las iglesias de su archidiúoesls en
el nltlmo domingo de ta campaña del Segundo Prentamo de Libertad.

SEGURIDAD

-

Escribano de Condado, y
es
cribano, do dicha Corte de Distrito.
;
(SílLLG,)

'

(Tnie translation

Ningún depósito es grande para. que. est seguro.
Ninguno es muy chico para que no meresca nuestra cortesía

'

UNION DE FLETEROS, No. 9,
Poluaque, Nuevo Méx.

tlmesnd.

Lea nuestros Anuncios

i

ca-st-

I

'

Jea l

Esti permanentemente establecido en
Santa Fé, Nuevo México.

OJOS,

QJ DOS,

NARIZ, GARGANTA.

Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos.
No cobro por la examinaoién.
Horas de oficina, de S á 12 7 de 1 a I
En la oficina del Dr. Tannus.
Laugiilla Building-- , , Santa Fé, N. k.

