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Las jóvenes armadas con cajas de pintura, ensayan
el "camouflage"
a los alemanes.:
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HOMBRES MAS DEL SERVICIO

SELECTIVO PARA EL 28 DE MAYO
i

El Kaiser trata de obligar a au alia
do a que renueve la ofenalva contra
Italia o que mande fuerzas mié
numerosaa al frente occidental; el
Emperador Cario está en poder de
Guillermo.
.La Europa reforzada
demanda, una preaión
Igualmente
fuerte por loa Aliado. Loa Huno
ettan atareado en ML Didler.
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El

8r. Muñoz y tu
sodados han
firmado un contrato por 99 años
por al local.

El Procurador de Distrito de lo

serán aceptados los
calificados para el servl

Hi

EL TERMINO DE OTOÑO.

XXXXXXXX XXXXXXXX
(True translation filed with,
X the Postmaster at Santa Fe,
on M a y 16,
X New Mexico,
1918, a required by Order No.
783 of the Postmaster General
x ot the United States.)

f

Et-- ,

tado Unidos procurara otra querella contra el
mucho
civiles eminente y oficíale del
ejército están en la lista de la defensa; Burkner niega haber
bldo la cruz de hierro, y el senador Burkett hace elogios al

X

(True translation filed with: X
the Postmaster ut Sauta Fe, X

Now Mexico, on May 10,
1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.)

xxxxxxxxxxxxxxx

X

X
X
X

El Capitán R. C. Reid anunció
Un hermoso edificio nuevo, que les
fe,
r'r-ayer la llamada 604 bajo la ley del
costara una gran suma de dinero y
servicio selectivo, requiriendo 300
sera construido en el pintoresco
SSXXXXXXXXXXXXXXX que
hombres de Nuevo México para ir
estilo de Santa !Fé, sera construido
i
feal Fuerte Sam Houston, Texas, en
Se ha despertado mucho interés en por el Sr. Muñoz, presidente del
el periodo de cinco días después
e
las capitulen aliadas acerca de la reu rrocarril "New Mexico Central,"
'V
I
del 29 de Mayo. Esto toma 37
la esquina conocida como de La- nion entre los emperadores aloman y
del condado de Santa Fé, y la
austríaco y bus asistentes diploma- my, en la esquina noroeste de la
THC WOMAN'S" RESERVE
cuota más grande es la de 52 del
ticos y militares, y especialmente en plaza, enfrente del nuevo Museo del
Ni
(True translation filed with;
COUPS
CAMOUFLAGE
i
condado de Eddy.
la verdad oculta detrás de una mani estado, y con cuya arquitectura irá
the Postmaster at Santa Fe,
photo lq P.M. DE STCAMO . n r v.
festación oficial acerca de su resul de acuerdo.
New Mexico,
31,
on
May
También se ha anunciado que el Sr.
tado. Que se ha cimentado una a- 1918, as required by Order No.
lianza mas firme entre ios dos países Muñoz y bus asociados adquirirán la
783 of the Postmaster General
Washington, Mayo 15. Dos llama
es cierto y se cree que
of the United States.)
i
esquina de la antigua Fonda, o sea
das han sido proclamadas por el Pro- (True translation filed with the Postmaster at Santa Fe, New Mexico, on May 16,' 1918, a,a re- ha sido forzada a correjor sus la esquina sudeste de la plaza, y que V
boste Mariscal General Crowder ano
quired by Order No. 783 of the Postmaster General of the United 8tates.)
yerros como aliada de Alemania por construirán un gran edificio de hotel
che, requiriendo 61,600 hombres. Somedio de quedar más profundamente en ese sitio.
lo están incluidos en las llamadas
El anuncio del nuevo edificio del
en el poder de la naciOn más fuerte.
Por moción del Procurador de Dis- hombres blancos. Deberán ser man
Los sucesos del porvenir, se cree, estilo de Santa Fé, que es el más
resolver de manera teórica algunos rocas, otros árboles y ramajes; pero trito de los Estados Unidos Summers dados a depósitos de reclutamiento
em- importante que se ha hecho por años
el
si
manifestarán
Procura- para de. allí llenar las vacancias en
probablemente
Docenas de hermosas señoritas ie problemas Intrincados acerca del mo- el fin principal de los experimentos Burkhart y de tu asistente
dor de Distrito J. O. Seth, la causa las unidades que ya existen.
perador Carlos ha sido obligado a re- para las personas interesadas en que disfrazaron de rocas y árboles en teInvisibles
al
do
de
uniel
era
un
hacerse
crear
disfrac
de
enemigo
a
traje
se hermosée Santa iFé y que continúe
novar la ofensiva contra Italia o
acuLos cuerpos locales eBtán instruí
las forme, propio para todo. Las seño- del ex'Mayor John M. Blrkner,
mandar una fuerza mayor de sus tro- siendo "diferente," fué hecho por el rrenos de John D. Rockefeller, Jr., a corta distancia loy escapar de fuesado de violación de la ley de espio- dos de poner bajo tales llamadas soPertese
observaciones
unas
a
ciudad
otras
eni
da
Nueva
la
ritas
retrataron
York.
las
de
aeroplanos,
lo
a
alemanes
del
ya Sr. Levi A. iHughes, presidente
martes
día
pas para ayudar
el
sido
ha
aplazada
lo
naje,
los registrantes que están califi
vez
a
una y se hicieron observaciones mutuas
Reserve Camou- ron sometidas por primera
exhaustos en el frente occidental.
PTlmer Banco Nacional,, quien ha ad necen al
esta semana, fhasta el termino de cados para
el servicio militar general
las cuales, bajo los aus- prueba práctica muy rígida en el treqf veces a la semana. Su Instruc- de
Corps,"
flage
un
99
sobre
contrato
años
Kl
el
en
corte
otoño
la
por
qulrido
proximo.
El movimiento de la primera porción
para ti campo. Cada una .de las treinta y tor es el Teniente H. Led yard Towle,
Burla propiedad de Lamy para el Sr. picios de la Liga Nacional
SON
los
Unidos
LOS DEPORTADORES
de
Estados
de estos hombres, 25,000, se empezallevó' el traje de dis del Setenta y uno de infantería.
La
Muñoz et al, y fué corroborada la Servicio de Mujeres, se ha estada seis señoritas
de Lincoln, Neb., y el abogado rá et 20 de Mayo y se terminará el
AQUERELLADOS.
en "camouflaje," desde fraz originado, hecho y pintado por organización espera ser reconocida kett.
noticia por el Cor. D. C. Collier, que adiRtrando
B. Renehan de Santa Fé. anun 24 del mismo mes.
A.
La segunda parel mes de Abril último. Después de ella misma. Habla trajes Imitando por el gobierno.
Veinte oficíale de minería prominen- esta conectado de manera prominen
ciaron en la corte el mismo día que te de 25,fi0O tomarán el tren el 28
no tenían ninguna objeción a que se de Mayo y los movimientos a los cam
tes y otros eon arrestado. Una te con las empresas del Sr. Muñoz,
Dijo el Cor. Collier el martes pasa
aplazara, aunque ellos estaban listos pos se terminarán para el 2 de Junio
gran tarea para el gran jurado. En
con sus
los arrestados hay negociantes, ban- do, que todavía queda por decidirse
para que se llevara Los estados de los cuales saldrán los
GRADUADE
EN
EL
COMBATE
EJERCICIOS
LAS CALLES a cabo eltestigos
"Puejuicio acerca del tercer car de la primera remesa y los campaquero, y empleado tie las mina. el carácter exacto, del edificio.
den decir, sin embargo, que será cons
go, habiendo sostenido el juez de la mentos a donde irán, incluyen:
corte de Distrito Colin Neblett las
Tucson, Mayo 15. Veinte oficiales trufdo, que será uno de los edificios
Colorado, 1,500, al Ft. abogan, Colo.
EN
CION
SINTA
CRUZ.
UNA
RA
PLANTA.
GRAN
RUSIA.
mas
en
el
DE
hermosos
las
y
que
PETROGRAD,
de
estado,
minas, empleados
negaciones o "demurrers" acerca de
prominentes
Los estados y campamentos de a
conmanera
do
de
hecho
será
del
distrito
acusaciones.
otras
las
tres
quedar
Warren,
y negociantes
llamada del 29 de Mayo al 2 de JuMr. Burkhart explicó que no ''era nio, Incluyen:
fueron arrestados en Blshee esta ma forme al artístico y único estilo de
-- ftíibiorna
LjleKfco.
de seguir xon
ñana, 'sobre querellas presentadas por, arquitectura que ya ha hecho famosa
Nuevo awtóco, '500, al Ft- - Sams
la causa en este tiempo sobre la ter Houston, Texas.
6e establecerá un aran establecimien El Hon. Benjamin Im. Read pronunel gran jurado federal, que termino a Santa Wé."
o-Las noticias que circulan son al
se
ha
sus investigaciones la semana pasa
cera
to de acero para la artillarla
acusación, y agregó que
ciará el discorto principa,! en los
Be sobre
da acerca de la deportación en el efecto de que será una casa' de tres
ría una nueva querella.
bre el Rio Ohio. El edificio costa
(True translation filed with
EJERCICIOS DE CLAUSURA EN
ejercicios de graduación de la esmes de Julio del año pasado, de 1.186 pisos, con tiendas en el piso bajo y
esta nueva querella que la prosecurá $50.000,000
the Postmaster at Santa Fe,
cuela de 8anta Cruz, hábilmente
SOCORRO.
un
hotel que ocupará
hasu
se
ción
fundar
iNew
causa,y
on
D.
trabajadores de las minas de cobre probablemente
16,
espera
Mexico,
la
Frances
eñorlta
May
dirigida por
de Bisbee. ÍJis querellas acusan de: el lado de la Avenida Palacio. El XXXXV&&-ce la suposición de que en la nueva
1918, as required by Order No.
eata ciudad. El 8r. ftead
Se
de
han
AXXXXXXX
distribuido
Anaya
elegantes Invi783 of the Postmaster General
"Conspiración para deprivar al ciuda local se extiende desde la botica de
Irá también a Chanerlto con el
querella, si se pone, se contendrán taciones para los ejercicios de graen
dano de los Estados Unidos de sus Weltmer and Burrows en el lado de' X (Trae translation filed with X
las
querelas
of
palabras "wilfully"
mismo fin en fecha próxima.
the United States.)
duación de la escuela alta del condaderechos en violación a la sección la plaza, hasta el callejón por la X the Postmaster at Santa Fe, X
llas primera y segunda, acusando
do de Socorro, las que tendrán lugar
insuAvenida de Palacio. Necesariamente X New Mexico, on M a y 16,
'
10 del cOdigo penal."
a
causar
atentar
Blrkner
de
el
La escuela de Santa Cruz, N. M.,
XXXXXXXX
jueves en la noche, 18 de Mayo,
Grant H. Dowell, gerente general se empleará una gran cantidad de X 1918, as required by Order No. 3S que está bajo la hábil dirección de
bordinación. El Senador Burkett, en en la casa de cortes. La lista de
como
se
ha
reMln
construir
dinero
Consolidated
del
su argumento
lunes declaró
de la Copper Queen
para
X 783 of the Postmaster General X la señorita profesora Prances D. Anagraduantes comprende seis miembros
ing Company, fué el primer arresta anunciado, y la mejora será uno de Si of the United States.)
petidamente y con energía que i este año.
.X ya, de esta ciudad, tendrá sus ejerMayo- - 14. (Por la
a
Petrograd,
do. La orden de arresto fué servida los grandes pasos que se hayan to. X
no
aquerellado
dogran jurado
X cicios de graduación el próximo
haqta
Prensa Asociada,.) Anoche se Inimado jamás en la ciudad capital del
Blrkner sobre la base de que éste
por el Mariscal de los B. U. Dillon.
GALLUP SECO Y MAS SECO.
mingo 19 de Mayo, a las 2:30 de la
cio un combate en el centro ds la
atentado
a causar insubor
hubiera
Después de servir las ordenes "le estado. La operación de rentar el
un
con
bien
preparaprograma
tarde,
Bolshevl-k- l
entro
las
cimentar
ciudad,
servido
tropas
ha
dinación.
ya para
arresto, los arrestados comparecieron locaj
Hay una gran diferencia,
En Gallup les ha caído una sequía
Washington, Mayo 14. La Isla de do en el que figura en primer lugar
Las tropas
y los anarquistas.
ante H. C. Deumler, comisionado de las relaciones íntimas entre la
dijo en su argumento, entre hablar de repente. Todos los clubs dominel distinguido escritor e historiador
Neville, en el río Ohio, cerca de
el cuartel general
8ovlet
rodearon
oficiaotros
los E. TI.,, quien vino a Bisbee en
sus
entre
los
y el grupo encabezado por el Sr.
hermanos
fué escogida el día de hoy
de licor han Bldo cerrados de
señor D. 'Benjamin M.
anarquista sobre el eun.l flotaba les, acerca de la guerra en sus ho- gueros
ausencia del comisionado J. D. Tay- Muñoz, y la gente da Santa Fé está por el departamento
de guerra como Read,
orden del nuevo cuerpo de la ciudad,
pronunciará el principal
uná bandera negra, e hicieron fueesforzanhablar
ras
y
de
lor, que esta en Chicago. El Maris- entusiasmada en favor del ferrocarril el sitio para la gran fábrica de ar- discurso,quien
descanzo,
se
ha notado una gran demanda
invitación especial de .a go sobre la bandera.
y ya
cal iDlllon y el Comisionado Beumler citado y sus empresas. En conecclon mas que será construida y operada señorita por
dose a causar insubordinación en el por aguas (frescas) los domingos. Sa
directores de la es
y
Anaya
Los
con
com
la
se
con
se
esto
decir
replicaron
anarqustas
donde
áiie
que
salieron para' Douglas,
puede
ejército.
en el interior. El trabajo se lleva cuela, invitación que gustoso aceptó
alega que muchos de esos clubs hagranadas y ametralladora. Otros
El aplazamiento de la causa fué blan
pañía "Federal Tie and Lumber Co., rá a cabo rápidamente. que harán otros arrestos.
estado vendiendo "agua de lueel .Sr. Read, sintiéndose complacida
encuentros
en
ocurrieran
parecidos
una
muchas
personas
capitalizada en $60,000, pagados, está
para
sorpresa
La
de la Isla de Neville de poder contribuir así a dar mayor
otras calles. Uno de los grupos, que bo habían reunido1 en la sala de go" sin licencia por uno o dos años.
ahora operando dos máquinas de ra será laplanta
"GODS COUNTRY AND THE
soen
el
más grande!
mundo,
lucimiento a las labores de la seño
conocido como "los anarquistas
la corte desde antes de las 9 de la EL PUENTE NUEVO EN BUCK-MAWOMAN."
jar en la merced del Monte de Vlgll brepasando aún la de los Krupps en rita Anaya.
federalistas," que estaban usando maRana del martes para oir el testicerca de Velarde, y la misma es due-ñ- a Alemania.
CASI TERMINADO.
IA la vez. nos comunica el Sr. Read
blanbandera
rfo
el
sobre
su
bombas,
de
presentaron
puente
propio
El titulo de arriba es el de una
Será construida y operada por l que ha aceptado otra invitación del ca a la media hora de combate. Al monio en uní caso que ha atraído un
de
tallas
un
naciOn.
enviando
El
en
está
la
toda
movifurgón
y
Interés
hermosa y emocionante vista
general
El nuevo puente que se está consCorporación de Acero de los Estados Rev. P. Kuppers, pastor de Chaperlto,
medio día de hoy todavía se esble que se exhibirá en el popular tea- diariamente a Santa Fé para el fe Unidos a solicitud del gobierno. Pie-- N. M., para pronunciar el discurso
gran Interés se había causado indu- truyendo sobre el Río Grande en
taba combatiendo.
dablemente por razón de ser el pri iBuckman, que servirá para abrir los
tro París mañana viernes, la cual es rrocarril Central de Nuevo México.
zaB grandes de artillería y proyecti de clausura en los ejercicios de la
Hace algunos meses que la casa les en
mer caso de esta clase envolviendo lugares de las cuevas a los motorisno solamente interesante sino educatl
grandes cantidades se harán "Academia del Sagrado Corazón de
el lote de Lamy
a un oficial del ejército nacido en tas, deberá terminarse para el 1ro.
va, y debe ser vista por todos, hom- vieja que ocupaba
bajo la supervision de la corporación María" de dicho lugar, los que debe
concauso
de
se
incendio
pérdidas
y
14. (Las tropas Bol- Alemania, desde que brotó la guerra
aceros
bres, señoras y nlíios.
cual
colocará
la
de
Londres,
de Julio, y ya está a medio construir.
verificativo!
Mayo
su
tener
el
expertos
rán
próximo
La vista fué hecha por la compañía sideración, tanto, que se hizo nece de su misma organización para cons mes de Junio, no habiéndose fijado shevik! han penetrado más de 150 y también porque es el único caso El antiguo puente, de madera, dió
la
esde
una
derribar
en
sario
en
federal
un
parte
gran
la
bien
que
de
está
sacada
desde
prisionero
sur
la
millas
cons
costo
al
de Magnolia
de
Vltagraph, y
truir la planta. El
buenos sustos a los motoristas, quieaún la fecha definitiva, y el Sr. Read
conocida novela de James Oliver estructura. El edificio al tiempo del trucción de la planta será algo así irá también, proveído que la fecha frontera de Siberia, abajo de Ikurtsk, pera de la fianza, fué embarrado y nes declaraban que casi podían oir
Curwood, y es un drama poderoso. La Incendio, estaba ocupado por oficinas como $50.000,000, y puede que más. de dichos ejercicios no interfiera de acuerdo con un despacho deposita- emplumado por Iob convictos de la que las tablas se hundían bajo el pe;
acción está tomada en la tierra de de ley, un estudio fotográfico y otro Lob oficiales de la corporación de
so de los autos que por allí pasaban.
con un viaje importante que el Sr. do el 11 de Abril por el corresponsal penitenciaría.
Blrkner estaba en la corte con su
las grandes nieves y bosques espesos, de artes, asf como la tienda de abacon el depar- Read debe hacer próximamente a del "Dally Mail" en Talen Tsin. El
junto
trabajarán
tan
ser
y
Jungado,
en
en Alaska, donde los hombres pelean rrotes "Monarch."
en
esperando
chino
esposa
residente general
tamento de
EN LA CORTE DE PRUEBAS.
Urga,
y no recibirán Portland, Oregon.
Los términos del contrato obteni- compenzaclOn guerra
como se anunció que se haduramente, tiran con certeza, y el
por sus servidos.
Esperamos poder publicar en nues- el norte de la Mongolia central, como pronto
amor es primitivo. La historia es do por el Sr. Hughes, según se dice,
iSe espera que la construcción se tro numero proximo los números del a 300 millas al sur de Ikursk, ha te- bla aplazado el juicio, cuyo anuncio
la sesiOn de ln corte de pruebas
En
tan grande y imponente como es el permiten la compra del local en cual- comiense casi inmediatamente.
La programa de la escuela de Santa legrafiado urgentemente al gobierno fué hecho por el Juez Neblett, dejó
habida el lunes de esta semana, se
co99
los
en
durante
el
años,
asiento
por
un
tomó
la
sala
y
anunterreno donde fué sacada, con toda quier tiempo
corporación de aceros tendrá libertad Cruz, y si es posible, la pieza orato- de Pekín, dice el corresponsal,Bolshe-vlkleyó el testamento de May B. Woodla majestuosa belleza de los pinto- Í5O.000.
i rredor del segundo piso del edificio ford, por muchos años residente de
en lo referente a la construcción y ria del Sr. Read, que esperamos será ciando la llegada de tropas
inmediataEn cuanto a lo relativo a la
rodeado
fué
federal
donde
den176
rescos paisajes, excelentemente fotomillas
cerca
a
de
de la planta.
siendo aprobado. D. JoaUrga,
notable.
de la Fonda, hace tiempo que operación
mente por oficiales del ejército. Co- Tesuque,
tro del territorio de (Mongolia.
grafiados.
Chaves fué nombrado adminisquín
misSr.
iHotel
lo
toel
Montezuma,
gerente del
Entre los actores de fama que
ESTAN EN FUERZA LAS NOCHE8 LA ESTACION DE PESCA NO 8E
iLos mongoles, dice el residente ge- roneles, mayores y capitanes cordial- - trador del estado del finado Francismo que tenientes le hablaron
man parte está William Duncan, fa- Thomas Doran, estaba pensando cons
"SECAS" EN 8ANTA FE.
co Chaves y Alarid, quien era el juez
COMIENZA HASTA EL DIA
neral, no pudieron resistir a los Bol- mente.
moso en la vista "The Badge of Cour- truir un hotel en dicho local. El Sr.
Algunos de ellos le desearon de pas y quien fué muerto en Lamy
DE JUNIO.
PRIMERO
confiscaron
artículos
los
shevik!,
que
necesario
terrena
Doran
suerte.
el
buena
Holt.
consiguió
Nell
Los habitantes de Santa Fé se han
Shlpman y George
al ser atropellado por un auto.
age," y
pertenecientes a algunos comerciana on a
pero después de haberse declarado a AAatnmhiie A e n Ina Atan a Ir
El abogado Carl H. Gilbert, de la
Se llama la atención de los pes tes chinos ricos. El gabinete chino,
la guerra, parece que es incierto qje sta
UN MAYORDOMO DE SECCION
et0 i y ahora estan eJtperl: cadores en este estado, al hedho de está considerando los pasos que son! DOS MUERT08 Y DOS HERIDOS oficina de Renehan, fué nombrado
hotel.
el
Sr.
el
Doran
construya
MATO A UN MINERO.
mentando las noches "sin cerveza,' que la estación de pesca no se abre necesarios para evitar que el movi EN EL CONDADO DE SOCORRO como administrador permanente del
precio subido de toda clase de mate La población árida ya está acostum- hasta
estado del finado R. H. Case, quien
el 1 de Junio. En algunas par- miento de los Invasores se extienda
sus
cambiado
ha
riales
según
planes
Padibrada a que se cierren las cantinas tes del estado ban sufrido multas al- bacía el sur.
Magdalena, N. M., Mayo 13. Un fué muerto por su esposa aquí en Fe
Ratón, N. M., Mayo 15. José
umr- - todo el
oí
hivot.
su
coiner
nombre
mju
los
Individuo
en
de
un
el
y
minero
día
campo
Cooper
brero pasado. Mr. Gilbert habla eslia,
domingos, pero es una gunas personas por ignorancia de la
empleado
"Yankee" de la Superior Coal Co., te" uue era muy pos.oie que bu. novedad lo dé las noches "a oscuras." ley. Esta advertencia se ha publi PRISIONEROS QUE SE ESCAPAN jo mayor fueron muertos, y otros tado fungiendo como administrador
su
tomen
a
el
pro
cargo
La nueva ordenanza, pasada bajoj cado por el Guardián de Caza y pes
dos resultaron heridos de gravedad, especial.
murió a consecuencia de un balazo Patrones
en un combate a tiros como a cien
el domineo nasailo en la noche, sien- - ye"ibudcjioivu uc cfiiao m oeiimun pana- ca y por todos sus diputados, para
esca
han
se
más
Dos
prisioneros
millas al poniente de Magdalena. El
da por el concilio de la ciudad, entró que .nadie sea cogido pescando fuera
do el heridor J. IP. Trujillo, mayordoCOMISIONADOS DE LOS E..U.
en
caminos
de
del
campamento
pado
UN
CRIMEN
E8
REPUGNANTE
en
efecto el lunes pasado, y desde v de la estación por Ignorancia de la
mo de la sección del Santa Fé, Raton
hijo menor del ganadero muerto y
Doming, a donde se mandaron 40 Juan Carrejo, un
COMETIDO
EN GALLUP
son
sa fedha ya no se puede tomar una ley. Recuérdenlo.
Se dice que Padilla
and Eastern.
El Juez de Distrito de los Estados
convictos para trabajar en los cami- los heridos. El combate se tuvo en
Inocente cerveclta pasadas las seis.
estaba brio el domingo! en la mañaColín Neblett ha nombrado
Los convictos el
nos recientemente.
a aUnidos
el guarda-bosqumatando
na y trató de pegarle a su mujer, 'a Una nlfllta de 10 anos de edad es
llano,
lst otmiilnnraa nArntetAnnAa fia Inn
COME VENENO EN' LAS
'
que faltan son J. D. Ross, sentencia- Copper y al hijo mayor. El hijo me-victima de un bruto; un hombre
POR ANDAR EN LIOS.
TORTILLA8.
que huyó de la casa. Al andarla bus
Q Slmmg d(J A1.
Unido8.
,
do por el condado de Bernalillo a nor cogió el rifle de su padre y si
de Los Angeles ha sido arrestado.
cando, Padilla trató varias veces de
en lugar de George K.
tres
buquerque,
afios
abi
dos
de
a
servir
por
heri
hasta
fué
en
casa
IML.
de
la
meterse
que
guió disparando
Trujillo, pero
si
Durango, Colo., M!ayo
Mayo 14. Un
Albuquerque, N.
Cralg que renunció; Roman Aragón
geato, y George Wilson, enviado del do de gravedad.
El guarda-bosquéste no lo dejó entrar. Como a las
Gallup, N. M., Mayo 14. 'Harry medio día se desarrolló una casi tra ranchero de Los Griegos,
llamado condado
de Unión, sentenciado a ser- recibió heridas mortales pero no se de Anton Chico, y James F Harbln,
11:30, Padilla, armado con un rifle Preston, de 30 años de edad y recién gedla, cuando la iSra. Baca, residente Virginio Lucero, trato de suicidarse
de Cuervo.
se acercó otra vez a la casa y venido de Los Angeles, California, de Spring Creek, una sección, dispa- ayer, comiendo tortillas cubiertas con vir da dos a tres años por asalto sabe de cual de ellos. Los dos muerEl citado juez nombró también a
matar El Guardián tos fueron traídos a
por
Magdalena
Trujillo se armo en- - fué arrestado el martes en la tarde, a ró cinco tiros a Rebeca UUbarri, una estricnina. Lucero le dijo a su fa- con la intento da
quiso entrar.
K. Sadler de Santa Fé, como
Daniel
Sr.
está
de
Hughes
penitenciaría,
C.
T.
el
French.
del
el embalsamador
las 6, y encerrado en la cárcel
tonces y disparó dos veces sobre
mujer que dice le ha robado el afecto milia que se quería morir porque ya buscando s los prófugos.
árbitro en bancarrota, en lugar de
una
como
condado.
cien
hombre
de
acusa
anduvo
al
Se
Dos de los tiros hi estaba viejo, aunque solo cuenta 65
de su marido.
pies
intruso, quien
Ernest A. Johnson que renuncio.
ALBRICIAS! SE CERRO LA CARCEL
y cayó luego muerto. Trujillo fué ofensa grave en la persona de una cieron blanco; uno rozándole un pe- años de edad. BI Dr. M. K. Wylder
SE DECLARO CULPABLE DE
arrestado luego y fué traído a Ratón nlfilta de 10 afios de edad. Se dice cho, y el otro en un cuadril.
le lavó el estómago a Lucero y oree
El Sr. MigueJ Herrera, de Nambé,
'
ASALTO,
El "Hotel Latham," sobrenombre N. M., estuvo
donde se tendrá una investigación.
que el crimen se consumó en los ce-- i
Según la historia de Mrs. Baea, su que se recobrará, aunque todavía es
en esta capital de paso
conque se conoce la cárcel del conda- para
rros, cerca de la ciudad entre las 4 marido la ha estado abandonando a tá en mala condición.
el sábado pasado.
Albuquerque
su
abonaúltimo
POR
haber
do
UN
6
MUERTO
TREN.
de Otero, perdió
de la tarde. Después de
ella y a sus cinco hijos por lrBe con
y las
En la causa de Nuevo México va.
El lunes regresó de dicha ciudad,
"
Abril.
la
día
de
30'
el
do
niña
de
la
esta
Naturalmente,
no
Be
escuela,
regresado la
declaró
pudo
mujer. Cuando ya
El viaje lo
rumbo a su domicilio.
LOS EJERCICIOS DE CLAUSURA T. L. 'Springer, el acusado
lAmbroslo Perea, empleado como ho-- madre la envió a poner una carta a char medio de otros recursos, fué a
culpable de la acusación de asaltar un "hotel" no se puede sostener sin hizo en su automóvil.
EN RO SWELL.
rrero por la compañía de McGaffey la estación, y allí se le acercó un la casa de su rival y le disparo jos
el día is de Octubre 'bordantes," ya sea estables o tran
Velarde
a
Jesús
en el condado de McKlnley, fué muer- - Individuo, que se dice ser PreBton, tiros. Las heridas no son de graveD. Preciliano Ortz, de Peña BlanLos ejercicios de clausura de la es del año pasado, con una arma mortí- seúntes, y hubo que suspender los
to en Grants el martes de la semana y se la llevó con engafio de que era dad y se espera que se recobrará la
en $50. por el
ca, secretarlo de condado del condado
- fera, y fué multado
N.
comende
Roswell,
M.,
alta
cuela
hasta
a
un
al
salir
que
Ir
Procurador
de
la
caigan
familia.
negocios"
prisio
El
tren,
herida pronto.
amigo
pasada por
Juez de. Distrito Holloman.
de Sandoval, llegó a la capital con
izarán el domingo 19 de Mayo, y du- neros a quienes cuidar. (Del "Otero su familia, al arreglo de negocios
para Albuquerque a visitar a su fa- - de Distrito Cralg irá a Gallup a conCRUZ ROJA.'rarán casi toda la semana siguiente. AYUDE UD. A LA
ducir las Investigaciones primarlas. ATUDE UD. A LA
milla..
CRUZ ROJA. County News.')
particulares.
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Por pulgada columnar, cada inserción .........
Netlola auoltas, por linea, por ins arción,
Avisos Legale, por linea, cada a mana, . . . ... .
Avtaoa
taslftctdo (da aeaafóh)
por palabra,
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ENTUSIASTA DESPEDIDA A LOS
Dfc LA ULTIMA CUOTA EL VIER
NES DE LA SEMANA PASADA;
EL CORONEL SENA PRONUNCIO
"UN ELOCUENTE DISCURSO
B
DESPEDIDA.

xxxxxsxxxxxxxxx
(True translation filed With
the Postmaster at Santa re,

iNew

Mexico,

on

191, a

May

36,

required y Orfler No.
tha postmaster General
ot the United States.)"
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Washington, Mavo 13. El día Nacional de conmemoración, Jueves ü
de Mayo, ha sido designado por el
Presidente Wilson en una proclama
ción publicada, como un día de humillación pública, oración y ayuno.'
Be le ruega al pueblo de la nación
que se reúna en sus lugares de ado
ración y ruegen por la victoria do
los ejércitos americanos, la cual trae
rá la paz fundada sobre la misericordia, la justicia y la buena voluntad.
la proclamación, expedida en res
puesta a una resolución por el con
greso, dice como sigue::

Una entusiasta despedida fuá dada
a ios doce jóvenes que salieron de
aquí el viernes en la tarde para el
Campo MoDowell, cerca de San (Fran
cIeco, California, para entrar en el
servicio del ejército de los Estados
JUEVES, MAYÓ 16, DE 1918.
Unidos.
Marcharon en cuerpo de la
Avenida de Don Gaspar, y en la es-- i.
tación fueron vitoreados al proceder
ahorre da guerra y económicas, tes a tomar el tren.
t ...t
"Una Proclamación
notambién una indicación. Lo mas
Une de los actos notables de la
"Por el Presidente de los Estado
table de todo probablemente ha nido despedida fué un breve discurso pro- Unidos.
la cooperación patriótica del público nunciado por el Coronel José D. Se"Por cuanto, o congreso de los
en general en la conservación de na,
Coro- Estados Unidos, en el segundo día del
de Santa &é.
comestibles. Millares de promesas nel Sena dijo en parte:
pasado Abril pasó la siguiente resode abstenerse del trigo han venido
:
"Se me ha honrad con scojerme lución
es" 'Resuelto
de parte del pueblo de todas las
por el senado (concudar a ustedes la despedida en
feras sociales en la vida, y muy es para
esta ocasión. Ustedes están salien- rriendo la cámara de representantes)
de
la
persona
ordinaria,
pecialmente
siendo un deber peculiar e
do para honrar a su
yl pelear que,
común, y típica a quien se llama ol por la gran causa de patria,
en un tiempo de guerra el
la humanidad.
"common Geezer," esto es, el puebla. Es
reconocer
humilde
devotamente
y
natural
de
las
que
persoalgunas
tEi Individuo
de Mountaialr
que nas que veo al derredor derramen nuestra dependencia al Dios Omnipodevolvía las 2,000 libras de" harina
pero amigos míos, esas lá- tente y el implorar Su ayuda y proes un ejemplo típico da la manera lágrimas; son
más bien lágrimas de tección, el Presidente de los Estados
que las necesidades de la guerra se grimas
presente es, sumejor que de pesar. Ellas Unidos sea, y por la un
LOS TRABAJOS POB LA están comprendiendo en los hogares felicidad
día de humiplicado de ordenar
sienten
se
da
ustedes
orgullosaa
que
por el pueblo. iRecordando un poco van a dar todo lo
llación pública, oración y ayuno, el
en
que
poseen
en
atrás, encontramos 0,0ür hogares
aún su propia vida y su que deba ser observado por el pueblo
Nuevo Méxiee pie firmaron las tarCRUZ 110 J
hacer que nuestro que de los Estados Unidos con religiosa
sangre,
par
Cente
Hoover.
de
de
promesa
jetas
terruño sea un lugar seguro pa solemnidad y la oferta de fervientes
nares de cartas
han recibido de rido
súplicas al Dios Omnipotente, por la
en bis que dicen cómo usan ra sus madres, padres, novias, her- seguridad
y buen éxito de nuestra
hermanos y para que sus
KÍSXSíXSíSXXXSSXX'XX seSoras,
ellas los sustitutos del trigo, y de manas,vivan
a nuestras
Sus bendiciones
X
causa,
nn
ser
sin
por
hijos
pisoteados
es
clarando unánimemente que ;"nó
(True translation filed with
nuestras señoritas armas, y una pronta restauración de
y
que
tirano,
para
nor
un
sin
el
duro"
contrario,
pía
la paz honorable y duradera a las natbas Postmaster at flauta Fe,
cer y un privilegie. Prácticamente vivan con honor y nuestros jóvenes ciones de la tierra;
NéW íMextCO, Ott
16,
gocen de la vida con libertad y fe
Ht
" 'Y por cuanto que
el
en
cada
el
hasta
astado,
periódico
siempre ha
1818, as required by Orden No.
, ...
.
más pequeño cuaderno de seis per licidad.
sido un hábito reverente del pueblo
X 783 of the Postmaster General
"Lee
No
con
deseo
Dios.
que Vayan
ocho, esta llenando su espacio, hasp
tos Estados Unidos de volver en
of the United States.)
sotros rogaremos a nuestro amado de
una súplica humilde al Dios OmnipoX el limite, con apelaciones patrióticas Señor
que los guie en todos sus ac tente por Su guía en los asuntos de
e informaciones acerca del alimento,
XSX!XXXXXXXXXXX el combustible, los Bono de Libertad tos diarios, que los conduzca a la su vida común,
el modo en victoria, que les dé fuerza y ánimo
"iAhora, por lo tanto, yo, Woodrow
(iPor Sue ha te set-- una eampsfia? y la Cruz Roja y ven
que se es ti cultivando cada pie de te para hacer frente al enemigo, y que Wilson, presidente de los Estados
los americanos
Mn
tener
qué
a
sanos
otra
vez
nosotros
los
traiga
este año, jr entonces se pnede
Unidos de América, por la presente
wer -- guiador- para imánela el trába- treno
ver- - b manera da cómo está siendo y salvos para gozar la paz y libertad
proclamo el Jueves, día 30 de Mayo, J. V. GftLLÉGOS SERA EL
lo de cuidar de las heridas de los entendido
'
van
a
la
combatir.
cual
nuestro
por
este
como un día; ya saturado con memonegocio por
soldados que están combatiendo por
Nto
todaobstante
de
Williams
colectó
pueblo.
que
Hugh
rias
bay
'
aproximada
sagradah y estimulantes, como
flus libertada?
vía que educar DasUnte a los habi- tnente' $25 para tabaco páralos Jó- - un día de hutilllacióh publica, de ora
SUCESOR DE N, V. GAProcñremos ver que en Santa Fé, tantes
de tos distritos, mfts remotos, yenes y al salir el tren hubo tres clón y ayun, y exhorto a mis Con
H menos,
no se necesite que loa es esta haciendo
manera
más y de
entusiastas vítores dados por cerca ciudadanos le todas las iglesias
arréep. . Hagamos que se mueva muy más efectiva, conforme más y más de cuatrocientas personas. reúnan en ese día en
credos, que
LLEGOS EN GUADALUPE.
prisa esta suscripción de f 8,000 pa- comprende nuestro pueblo la sitúa-ctó- n
sus respectivo lugares de adoración
ra Ion condados de Santa Fé y Río
las
en
sus
lo
mismo
jr se aprestan a el mismo
y
hogares,
allí,
que
Arriba; .tan . aprisa que los "arreado- íilaa de los trabajadores y ahorradohagan oración al Dios Omnipotente
res" tengas que correr para alcan- res.
''
nos perdone nuestros pecados
El
que
zarlos.
DEFUNCION.
(True translation filed with the
Cuando uno considera las distan
y faltas como un pueblo y purifique
s
.'Lo que necesitamos hacer es
considerables,: 1 proposición de
nuestros corazones para ver el amor Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
dé 14 Idea cada vez que nos cias
Ojo del Chico, N. M., Mayo 6, 1918 y la yerdad, para aceptar y defender on May 16, 1918, as required by
ios dos
los numerosos y
.vtefie una suscripción de guérra, da nicoB idiomas, yQue ee han de re Br. editor de "El Nuevo Mtwicáno."
problemas
todas las cosas que son justas y rec Order No. 783 of the Postmaster
flue es algo que se va a terminar y a solver para
Muy Br. mío:
movilizar a Nuevo Mé
tas, y proponernos Bolo aquellos ac General of the United States.)
hultarse dé fcnmedlo.
Debemos de
en
su
Sírvase
insertar
a.
apreclable
sus .recursos
tos rectos y 'juicios que están en conxico, a eu pueblo y
calcular "Seguir adelante." En hom para
lo
semanario
manera
de
siguiente:
nna
formidad con Su voluntad: imnloran
El Gobernador Lindsey ha enviado
ayudar
bre ue esta en la frontera pelea una á ganar la guerra, efectiva
iPor cuanto Dios nuestro Señor qui- dole
ee inclina uno
que El de la victoria a nuestros al Presidente el nombre de J. V.
batalla hoy y mañana y tiene que pe- mas
a creer que so están ob só llevarse para su gloria a mi que- ejércitos puesto que ellos pelean por Gallegos para que sea nombrado cómás
y
lear sucesivamente, mas adelante, y teniendo explehdidos resultados en rida esposa el día 5 de Abril de la
libertad, ..y que dé buen .nlserni- mo miembro del Cuerpo Local del
ad Infinitum. Nosotros tenemos
1918. como a las' 2 de la mañana, miento a los nue nos
' así,
guian y aconse condado de Guadalupe, en lugar de
te parte más fíen, flue es, levantar Nuevo México para hacer comprender clendó su nombré
DE
G.
JOSEFITA
T
n
pueblo
general esta guerra.
jan en estos días de negro combatir N. V. Gallegos, que renunció.
los fondos. Debemos tomar el hábito al
tAMIREZ, a la edad de 38 años, he- y perplexidad, y qué dé firmeza
tes debe tributar elogios espeelS'
se
La renuncia de N. V. Gallegos coÜé fécbrdar que lá campaña de hoy,
les a los leaders en el patriotismo mos quedado ara sentir su despedi- nuestro niieblo nara hacer sacrificios mo miembro del cuerpo local por el
II
apelación de sta semana, la ne- de la comunidad, cuyos nombres
alocomo
siete niños,
no da tanto yo
hasta lo oitimo para soportar 10 que condado de Guadalupe habla estado
cesidad del mes entrante, cada una
'
Ruben,. eg justo y verdadero, trayendóhos al en manos del gobernador por algún
prensa, men, Simplicio, iKentortta,
es solamente un incidente, un esla- están embtatonados en
Les
Doloritas.
Estanislao
Cecilio,
y
fin le paz en la cual puedan descan tiempo, deseando el Sr. Gallegos ser
que están gastando n tiempo
bón en la cadena, precisamente un pero
recursos asi come su talento, Bin damos las gradas a tas personas que sar los corazones de los hombres relevado de su cargo a causa de los
pasó dado en el trabajo. Nada se ylimite
nuestras
nos
durante
acompañaron
sin
y
que
porque está fundada sobre la miseri- cambios de sus negocios, los cuales
pretender
alguno
Vé. a terminar en esta
proposición, te ayudan
le tendrán alejado de Santa Rosa la
a Nuevo KéXico a hacer hora rte pesar. La finada falleció
cordia, justicia y buena voluntad,
hasta que termine la guerra y se ga- en
haun
alumbramiento,
parte. En muohos casos es e! a resultas de
En testimonio de lo cual, he pues mayor parte del tiempo.
ne la victoria. No hay que pararse
fué
el
niño
nacido
biendo
muerto, y
to aquí mi firma y causado que sea
A ce usa de acusaciones reciente
a la mitad del surco. Debe seguirse hombre o mújev del pueblo, de qule
nes no se tienen tanta noticias, son sepultada en el lote de mi papá en fijado
el sello de los Estados Unidos. en contra del cuerpo local del conda.
la cosa basta el fin. Hasta ahora el los
tito
Puerco.
los
haciendo
están
mayores
que
"Hecho en el Distrito de Colombia do de Guadalupe, el gobernador de
ftn monetario ha sido principalmente
que
este día 11 de Mayo, en el año de clinó aceptar tal renuncia hasta que
un asunto de Invertir nuestros aho sacrificios y haciendo el- trabajo
DONACIANO C. RAMIREZ.
es
más
festivo.
"
Nuestro
Señor, mil novecientos die los cargos se podían investigar. Y
rros en nna manera de financiar esciocho, y de la Independencia ee ios se ha hecho una Investigación comta guerra. No ha habido exigencia
SENSIBLE DEFUNCION.
Estados Unidos, el ciento cuarenta
de dar Las tasaciones hasta ahora
pleta de las actividades del cuerpo
dos. ..
,
no nos han apretado mucho. Y todamencionado, con el resultado do que
N. M.( Mayo 1; do 1918.
Cerrillos,
se ha sostenido al cuerpo en todas
vía tenemos que andan mucho antes
"WOOOROW 'WSLSON:
(Sello)
Sr. editor de "El Nuevo uMuíieano."
sus actividades. .Las aousaciones he- de que ninguno pueda decir en su ho"Por el Presidente,
señor y amigo:
Apreclable
se fundaban en gran parte so
ches
gar que la guerra le ha causado suVO ADMINISTRADOR DE
,'
ROPERT LANSING,
iSirvas
concederme un mediano
bre une. Interpretación errónea oe
frimientos actuales o privaciones com
Bstádo."
de
Secretarlo
.
semanario
espacio en su apreciable
las' reglas y reglamentos según e
parables a las que nuestros hombree
fea (Nuevo Mexicano
par publicar lo
dice. Se dice que a N. V. Gallegos
están pasando por millares sobre el
se le obligó a renunciar por un gru-- J
siguiente:
frente de batalla.
El día St de Abril de 1918, como
po de hombres armados.
Den hasta mas no poder! .
a la 11 de la noche, tuvo a bien la
de llamar a su
LOS CUIDADO
OBTUVO BUENOS RESULTADOS.
Probablemente mantincrra.su ofici- Divina Providencia
DE LA GUERRA
mandón terna a la fiiita. AURELIA
DESTRUYEN LÁ SALUD.
nas art el ed'ficlo federal de la ciu Di
a
18
edad
de;
ia
MAS,
años, quiou
arta honSta y Juiciosa de
dad da RosWel.
, ., ,..,.
talleció en su residencia en Madrid,
una señora iue habla snfrldo, deberá
Kr convenido por la autoridades
N. M. La rita. Dinns fué en vida
namar ta atención de- - todos los que
ÍTrué translation tiled .Vita tiw un modelo de
(True translation filed with the médicas que los cuidados efectan los
vistudes, una obediente
están afligidos con dolor 86 esftal- - Postmaster ai Santa Fé, New Mexico
digestivos. Cuando la IndiDurante Postmaster at Santa Fe, New Mexico, órganos está
das,' dolores reumáticos, músculos . on- May 16, 1918! as required by Hija f amorosa hermana.
gestión
desarreglada, pone todo
temprana ..vida se supo granjear on May 16, 1918, as required by el sistema fíelco
Suera 'de urden. B.
uoionoos, se sienten muy cansados, y Order No. 783 ef tfi Postmaster su
Order
783 . of the Postmaster
No,
los
de
la
todos
cariño
amistad
y
otros síntomas de malestar en los
B. Hayward, de Unadilla, Ga., escriof the 'Unitd States.)
Genera!
General
of
Caned
la'
conocieron.
lamen
States.)
tht
para
que
Deja
n
ríñones y
be: 'Las Tabletas Catárticas de Fo
la vesica! "He obténl
tar su muerte y separación para
do tan buenos resultados de las pll- ley me dieron más pronto alivio que
El viernes de la semana pasada se siempre a su querido papá, Sr. Linoras a Foley para los ríñones, que
ninguna otra cosa que hsbfa tomado".
Ros- brado Dliuas, a su hormanita Serva- Curan la bilfosldad, mal aliento, hin
ya pueno dormir mucho mejor y el anunció que a dobn W.- Pos.' de habla
se
le
sienten
ofrecido
habla
lloran
na
Dimas, quienes
y
y
dolor en mis espaldas y costado eí well,
'
chazón, gas, indigestión y constipa
LL AM ADA ESPECIAL DE
administra
oficina
de
momento
la
triste
cada
la
a
aceptado
separación
muchó mejor. Voy
ción.
No sausan náusea. De venta
TRABAseguir tománURGENCIA PARA
dola. Mrs. Chas. Ora. 2TO flth t. dor' de combustibles, para- tomar el de Aurelia, el encanto de su hogar,
JADORAS
DE VENDAJES. en la botica Capital Pharmacy. ,, .
Detroit, Mlch." De venta en la bo lugar del finado W!, C. McDonald, fie en quien reposaba el amor de una
,;.
dice que (si nombramiento1 será anun madre, nor ser ella aulen cuidó y
tica capital Fhftrmscy.
UNA ARMA ANTIGUA AYUDA A
Se ha expedido liba, llamada esciado oficialmente en Washington ejecutó los deberes de bu hógar, desmi
LA CRUZ ROJA.
di
como
del
de
tan
cuartel
otra
ei
el
administrador
Sr.
desda
la
la
de
Dimas,
pecial
general
que
pronto
hija
LLEGANDO'' AV PUEBLO,
la Cruz Roja en Denver, pidiendo
combustibles Garfield regrese a su Brita. Bftrbarita, falleció; hace coWl Dr. R." M. Olhetcr hizo donación
la remisión de una gran cantidad
Se ha 'dicho que Mr. Poé mo cuatro años aquf en Cerrillos, de
de hna arma antigua para la vehta
xas
x x x x x x x x ifespachoi
mantendrá' sus ollolnas en oL edificio íqul trasladándose el Sr. Dimas, a de vendas especiales de gata para
reciente, In cual eg una de las más
federal de Roswell: iMr foe e un Madrid, 'dónde la manó arrebatadora
que se envien a Denver para ti
antiguas cosas qne hemos visto desde
ffrué trsnslatioá filed with
necesise
oomeroiahte
de
1ra
Es
dé
Junio.
lo
mueMe
decir,,
arrebatando
la
oonecldot
muy.
siguió,
JOstS
hace
herlhn a
tMmwi.
the Póatmssfer at. eanta
x banquero
eres más ta un surtido cuatro Vece mayor mano, aleun
otró de sd
y fue miembro de nv comlsion de ta de su seno
a martillo y k del acero másf
New Mexico, ó n May 16, X saciones del
del Br. Dimas
u
qué lo que se h hecho antes en
estado,
esposa
1a
queridos.
fino.
El Cañón del arma estA tala1518, as required by brder No, X
...... :..., .
mir hace algunos áños, a quien todo un mes.
drado a mano y es de un calibre
782 of the postmaster General X
CORTE ESTO, VALS DtWERO'.
....
dos de sus 4iuerfanHas han seguido
snás
grande que el .46. í Ln má(of th United States.)
Par? hacer frente a esa
,
pars, reunirse con su mamá a donde
quina oara hacer las halas, o balero,
la sala de gasas del Museo
NO PIERDA 36TO.' Corte Sé
Ñheétré Señor habrá tenido nn lugar
también e vendió junto con el rifle,
St
Sf
er.tará ebierts desde ahora hasta
viso y mándele por corrao a. Foley escogido en su mansión eterna para
x X fe x
v' se necesita nna tasita de pólvora
el 1ro de Junio, desde las 10 a las
8,15 Boefftéid
atendido
m
velorio
muy
fué
Ce.,
ellas,
tfiicsg,
Av.j
IS
para dispararlo. Fué hecha é
atribuye a un distinguido tra- ni., escrioisndo su nombre y nirec-cló- por todos sus pariente-12 cada mañana, y d la 2
las legra
v
veclwoB
w
anua a principios del siglo dlnolo- bajador de gUafrá que el trabajo de
' noche de los
n amigos.
El funeral tuvo lugar, w 8 cada tarde,
nruy Telsramnte,- ry 'mdbir
nno
nn herrero de nombre itiihla
wr
guerra, "en Nuevo México se está cambio un paquete conteniendo la lunes A las 10:o He la mañana aquí
las 9:30.
jueves de las 7:30
n New York, v alcanisn 3ofl yardas.
llevando más y tnfts cerca
la gene- WW y Alquitrán de "eley parí to- en Cerrillos. Los restos fueroiv traí'i..
Se le llama rifle cenador do'turkeys'
ralidad dd ptfeblo común, h, los hom- ses, resfriados y el.
Estás vendas se enviarán a Fran
dos en un ataúd blanco lleno de florcroupt la
v se le uBba con al fin die cazar esos
bre en la cabanas y en los ranchos
cía para usarlas fen la primera liCatárticas da Foley; vara dolo- es-, nor, la 'Sociedad Alianza Hispa
nniniBluB
en aquel tiempo. Es nn ria tos trabajadores y a los pequeños res en ios costados y ti la espalda: no Americana, de la cual el Br.
nea de trincheras. Esta es una fle
y el doctor asegura que
potable,
labradores. ,K) gran nímer de
los
da
.
llamada
El
dé
.miembro
enfermedades
es
y
especial
reumatisuio,
urgencia!
y
no da retroceso.
Re vendió a Fred
al Tercer rrestiwio de Ll-- ' rjñónes y la veglga; T'lss TaMéla cura párroco de Peña presidente.
Blanca encabe
Wight, con la' iirmdlclón de que ha
bertád es la ultima evidencia de ello. batártlcás fle Foley, un 'catártico qu zó 1. proBeción fúnebre desde la
Hará usted su parte para mande volver otra.- vez a ! Cru Rola.Si fiel trabajo de las señoras por "t- e tompleto y limpia. eL sistém, pa Iglesia hasta el cementerio, donde
tener la Mario de Misericordia
Ks uns de las curiosidadea más Inteodas partes está haciendo maravillas
ta
conatantemante?
bitioslrtad, dolor dé sus restos furon sepultados.
constipación,
ajando
resantes e inapreciables, y el doctor
e
para llegar a ros hogares y para Me-- ' ra eeza y. intestinos rezaga
S
atmo.
s.
sil
Ud.
,
y
Quedo de
ha rehuzado varias veces alguno
resíf al pueblo en los fines patrióti- venu en I Bolle Capital Plaímacy
, i.. J. SANPOVAL.
a
:
j
centén!- - fe peso por; él,
cos "donde ellos viven-."-El jumen.j:
to en la venta de las estampillas de AYUDE UD. a LA
i
CRUZ ROJA, AYUDE ÜD. A LA
CHUZ ROJA.
AYUDE- UD. 'A LA
CRUZ ROJA.
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UN ANIMAL

EN fiOSWELL.

(En un rancho cercano a los limi
Ciudad de Roswell, se puede ver un fenómeno. Es nn ave que
mes 'de Octubre
fué incubada en
del año pasado, y que ahora ya está
del tamaño de un pavo casero o "guajolote", y' que es un cruzamiento entre el pavo real y una gallina blanca
de las llamadas 'Leghorn.' La cabeza
y las patas son como las de los
la plumas están salpicadas
de negro y blanco como las de las
gallinas mencionadas. A veces trata
da abrir la cola pero apenas logra
abrir un poco las plumas.' Ee, muy
ligero para correr y muy gracioso en
sus movimientos, y es un bonito animal que vale la pena de verse.

tes de la

1

pavo-reale-

El estado del Camino
en el tramo de esta capital a Al

buquerque, según pudimos observar,
A la salida de esta
capital hasta cerca de la bajadita,
como
o
dos
tres millas de muy
hay
mal camino, pero no tan malo como
el trayecto desde Domingo en adelante, por todo el trayecto de los. dominios del condado de Sandoval,, donde
el camino est A. muy arenoso y en
mala condición,. Mas desde el punto
que marca la linea divisoria de los
condados de Sandoval y Bernalillo,
la cosa cambia, y el camino desde
allí basta Albuquerque es bueno.
es el siguiente:

.

NUESTRO NUEVO CATALOGO
EN ESPAÑOL
Le hará grandes economías. Escriba
por él y compárelo con los Catálogos tiel Orienta, en precios y cali-
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Nuestro sistema es ALTOS PRECIOS, SURTIDO HONRADO, PRONo se olvide de que además de tratar en ZaPIAS REMICIONES.
leas, también nos encargamos de Cueros, pieles y pieles da Chivo,
Somos loa comerciantes más grandes en nuestra linea en al Estado, y nuestro precios son siempre los más altos.
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una oportunidad para
que venda sus

Cueros Crudos

(S MBAADOEL JUE- -

COKllfS.

está
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II

MEXICO

.

OJO!

&

Mire bien. No sufra mas de la vista
Bl su vista está empañada
le es difícil, distinguir los
objetos; st le arden y lloran
los ojos, si el globo del ojo
tiene una apariencia ensangrentada; si sus párpados
están inflamados y tienen Alba apariencia granosa cojno
carnosidad, entonces no hay
duda que bu vista necesita
atención Inmediata. Es muy
peligroso abandonar la Vista
cuando se encuentra en este
estado tan delicado,, pues se
pueden presentar complicaciones que afecten los nervios ópticos y entonces quedará ciego para toda su vi- .

.

'.',v

.o

del
famoso descubrimiento
celebrado DOCTOR TAYiLOR
Unas aplicaciones de
fcerán suficientes
para que sienta usted alivio
inmediato y BUS ojos queden
brillantes y su vista clara y
penetrante. ' Lo dolores de
cabeza que suelen acompañar el mal de la vista
deben do desaparecer.
no Ontlene
"MIRABEJNE"
cocaína, mórfiná, ni ninguna
otra droga qü pueda causar
el menor daño a los ojos, y
si'ostá usted sufriendo de ln
vista y de sus consecuencias
no debe demorarse en ordenar b6y mismo un frasco de
esta famosa medicina si no
puede-usteconseguirla en
la farmacia. - - -

El mejor remedio que

iil

tum-bié-

e

hoy dfa la ciencia medio, para el tratamiento 'do
los ojo, es 'M.IABBNE,"

........

PRECIO DEL FRAfeCO,

1.00

Envíe bu remesa en un giro postal o en una carta certificada y á la
vuelta del correo recibir el remedio franco de porte.
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CHAMBERLAIN
Passage of Resolution
Construed as Lack of
Confidence Vote.
WANTS TO RUN
THIS MAN'S WAR
Sharp Reproof Given
clffort to Look Into
Aircraft Status.

DEPORTERS Austria

FAMOUS $50,000 PITCHER NOW A $30 ROOKIE

ESIDENT RESFWTS

(By Leased Wire to New Mexican.)!
letn
WASHINGTON,
May 15.
ter today to Senator Martin, of Vlr--;
sen-In
the
i
Sinla, Democratic leader
declared he
ate, President Wilson
would regard passage of the Cham-- 1

berlain resolution, calling for an Investigation of aircraft and other war
activities as "a direct vote of want
In the administration"
of confidence)
and an attempt by congress to take
over conduct of the war."
Senator Chamberlain Indicated that
If the senate were to refuse to pass
an amended resolution giving the
authority he
military committee
would not attempt to press the army
Inquiries further.
Upon receipt of the president's letter, 8enator Martin calls a dozen
prominent Democratic senators Into
conference to discuss what disposition
should be made of the Chamberlain
resolution. Considerable difference of
8ome senators
opinion was voiced.
said the resolution was subject to
the view that It might be used as au
thorizing a general conduct of the
war investigation.
Others contended its terms limited
committee solely to
the military
army affairs. In consideration of the
Chamberlain resolution the expenditures committee called Senator Cham.
berlain before it and at a spirited
.vsBsion the Oregon senator disclaimed that the military committee under
the resolution ever had any intention of holding any general inquiry
into the "conduct of the war."
With much showing of feeling. Sen- . atoi" Chamberlain told the committee
that "its whole and only purpose1
was formal and in accordance with
customary routine and also to give
the committee somewhat more power
than it had for past investigations.
Senator Chamberlain said he was
ready "to take the whole question to
the floor of the senate" and make his
"record" there.
It developed at the meeting that
the military committee has held past
inquiries by authority of a somewhat
similar resolution adopted early at
the nresent session of congress after,
however, the committee Itself had
formally ordered the war inquiry be.
gun last December.
The President's Letter
"I deem it my duty to say," the
president's letter said, "that I should
regard the passage of this resolution
as a direct vote of want of confi
The
dence in the administration.
purpose which it undoubtedly ex.
been
has
expressed again and
presses
again in various forms during the
present session and has alwayB seemed to originate in a rooted distrust of
those who are at present In charge of
the legislative functions of the government. Those legislative functions
are very clearly understood. They
have been defined both by the constitution and by the long experience
.and no onei can doubt where the responsibility for them lies or whpt
the methods are by which those who
are responsible can be held to their
duty.
"Such activities on the part of a
particular committee of the senate as
this resolution would look forward to
constitute nothing less than an attempt to take over the conductance
of the war, or at the least to superintend and direct and participate la
the executive conductance of it r.s
to Interfere in the most serious way
with the action of the constituted
executive. I protest most earnestly
against the adoption of any such
action and shall hope that every senator who intends to support tfhe present administration in the conductance
it.
of the war will vote against
These are serious .times and it is ablines
the
that
solutely necessary
should be closely drawn between
friends and opponents."

ORDERS

FAVORABLE
REPORT ON RESOLUTION
WASHINGTON,
May 15. By a
vote of 3 to 2, the senate expedí-tur- e

committee ordered a favor,
able report on the Chamberlain
resolution, but added amendments
modifying it so as to limit the military committee's activities to tho
army operation. A provision was
added expressly prohibiting the
committee from a general inquiry
into the conduct of the war.
Senator McKellar, of Tennessee,
Democrat, and Smooth of Utah,
and France of Maryland, Republicans Joined In ordering the modi-fleresolution reported. Senators
Thompson of Kansas, Chairman,
and Jones of New Mexico, ooposed
reporting .the resolution and planned to file a minority report with
the senate to bring the matter up
for a vote probably tomorrow.
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FOR FISCAL YEAR
ENDING JUNE 30 HUN S PLANNED
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, May 15. Revised estimates of revenue receipts in the
current fiscal year ending next June
30 place at $4,495,639,U00
the sum
which the American people will con
to
tribute directly
the government,
mainly in taxes for prosecution of
the war. These estimates, reporten,
today to the senate by Secretary
in compliance with a request
for specific
information throwing
on
future revenue needs, show
light
that about
the expense of
the war this year; has been met by
s
taxation and
by Liberty

REVOLT

I

-- .

RUSSIANS RETAKE

A

Rosioyy on

1916

N

interest is displayed in allied capitals as to the meeting between tlie German and 'Austrian Emperors and their
diplomatic and military assistants, and especially in the truth
behind the apparently purposely 'vague official statement on
its result. That a firmer alliance between the two countries
has been cemented is certain and it is believed
has been forced 4o make up for her delinquencies as an
Much

Warren district, were arrested at
Bisbee this morning on indictments returned by the federal
grand Jury which last week com-- ,
pleted an Investigation here of
the deportation last July of
copper miner from Bisbee.
The indictments charge "conspiracy to deprive a citizen of the
United States of hi rights In violation of the section 10 of the
penal code."
Grant H. Dowel I, general man.
'
ager of the Copper Queen Consolidated Mining company at Bis.
bee was the first man arrested.
The warrant waa served by II.
8. Marshal Dillon.
After the serving of the warrants the arrested men appeared '
before H. C. Deumler, U. S. Commissioner at Douglas, who came
to Bisbee to serve In the absence
' of Commissioner J. D.
Taylor, who
is now in Chicago.
Marshal Dillon and Commissioner Beumler
left soon afterward for Douglas,
where it was said other arrest
were to be made.
Those Arrested.
Warrants were served on the fol'
v.
lowing: ''
Gemid Fitzgerald Sherman, superintendent of the mine department. Copper Queen Consolidated Mining com-

Austra-IIun-gar-

.

Expected to Use Arms Soviets Drive Out Hun;
Cossacks Menacing
Shipped from Germany
Hidden in U. S.
Foreign Rule.
KAISERS DIVVY
EFFORT MADE TO
UP THE SPOILS
SUPPLY MEXICO

CONFERENCE

CALL ISSUED FOR
51,1

Registrants Qualified for
General Service Only
Accepted.
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Director of Bonnet
Rouge Condemned

OF ABSORBING
IN BRITAIN

INTEREST

Basset T. Watklns, miner, former
city marshal and leader in the City
Capt. R. C. Reid announced to'
Loyalty league.
'
Call 564 under the selective
day
Robt. Rae auditor for the Phelps
service law, requiring 500 more
Dodge interests In the southwest.
New Mexico men to go to Fort
Miles Merrll, Copper Queen miner,
Sam Houston, Texas in the Ave
one of the organizers of the Warren
day period following May 29. This
District Loyalty league.
takes 37 from Santa Fe county,
Bonds.
M. J. Cunningham, cashier of the
the largest county quota being 62
in
bank
of
.director
the
bank
The report disclosed that about
Bisbee,
to
from
Leased
New
Wire
New
Eddy.
Leased Wire to
(By
Mexican.) of
Mexican.)
will be collected on the (By
Douglas and Douglas Investment
Moscow, Friday, May 15. (By the
New York, May 15. Testimony
of
director
and
basis of income and excess profits
company,
secretary
nnH
that in 1916 Germans in the United Associated Press.) in
Mnnn WntAi pnmnnnv
RlnhpA
tax returns on file May 4 about
the Don Cos- former
city
more than the yield estimat- States were planning to revolt against sack the largestwas
Arizona Bankers' as- - B Leased Wire to New Mexican.)
president
territory
recaptured today
ed when the war revenue law was the country was given today at the
Washington, May 15. Two draft
the Russian soviet troops who sociatlon.
enacted last October, but less than state attorney general's investigation by
Dr. N. T. Bledsoe, head of the Calu- calía aggregating 51,604 men were
Germans.
out
the
drove
. The
Ger
Marshal General
the $3,000,000,000 recently estimated. of reports of hidden munitions. Ivan
by Provost
met and Arizona Mining company's
mans, who had held Rostov for
Crowder last night. Only white men
' only
The total now expected from internal Norodny, vice president of the
medical
staff.
.
a
are
few
days,
retreating.
are included in the calls. Tbey are
testified that
revenues Includes Income and excess -Asiatic
league,
Capt. Joseph ParK Hodgson, con- to be sent to recruitment depots tq
profit taxes now is $3,643,899,000, Baron Von Gerstforff, a friend of the WAR 13 PROCLAIMED
for
Copper
Queen
sulting engineer
be drawn upon to All vacancies in
from customs $180,000,000, from mis- German crown prince and a German
IN RU83IAN CITIES Consolidated Mining company, memunits already organized.
cellaneous sources, including $40,000,-00- agent in Mexico, told him that Gerber
of
District
Board.
15.
Vossicho
Exemption
The
May
Amsterdam,
earnings of increased first class man societies in the United States
Local boards are Instructed to inJames Allison, city marshal of Bis- duct
postage, $270,000.000, and from sale would be equipped with arms from 'Zeitung of Berlin, announces today
under these calls only such regisformer
bee,
miner.
to
be
war
Queen
Copper
that
has
had
at
I.
W.
to
W.
of public lands $1,800,000.
combine
with
proclaimed
milGermany
Alvln Howe, deputy sheriff of Co- trants as are qualilled for general
and
Poltava
Odessa,
the
Socialists
governjkaterlnoslav,
and
reagainst
"revenue
service. The movement of the
of"
Estimates
internal
itary,
chise
orto
as
counter
current
the
county.
9 strong
will
Norodny described a trip .o
ceipts last fall were about $3,400,000,-000- . ment
W. P. Sims, Bisbee dentist, former first, portion of these men, 25,000
a New Jersey storehouse with Cap- der of things was observable. There
begin on May 20, and be completed
Arizona
senator.
state
of
are
Gerseveral
Russian
groups,
other
Tauscher
and
great
tain Hans
24.
Lemuel
Shattuck, president and May
mans. He said they inspected, rifles forces. In the Don; region, the
The second 25,600 will entrain on
.
general manager of the Shattuck Mine
says'.
which the Germans were trying lo
and president of the Miners' and Mer- May 28 and the movements to camps
sell him to enable Russian revoluwill be completed June 2.
chants' bank.
tionists to overthrow the autocracy EUROPEAN RU83IA
states from which the men in
M. J. Brophy,
GOING BACK TO DESERT
and make a separate peace with Gergeneral., manager theThe
first 25,800 are to come and the
in
U. S.
Bisbee.
bodge
Phelps
many.
inSamra, Russia, May 2. Thursday,
Phil
Bisbee cattleman and camps to which they are to be sent
PLAN TO SMUGGLE
(By the Associated Press) Less than butcher.Tovrea,
clude:
land
of
tillable
ARM8 INTO MEXICO half the
Colorado. 1,600 to Ft. Logan. Colo.
Euifjnean
Washington, May 15. The casualty
Henry Snodgrass, Bisbee miner, forAn offer to an agent of the depart- Russia remaining in control of the
list today contained 120 names dividThe states and camps in tho May
mer city marshal charter member
ment of Justice to smuggle arms into Bolshevlki government will be culti- Warren
ed as follows:
29 June 2 call include:
District Loyalty league.
New Mexico 500 to Ft. Sam Hous.
Killed in action, 3; died of wounds Mexico was described today at the vated this year. General unrest among
George B. Wlllcox, chief watchman
S; died of accident, 1; died of disease state attorney general's inqury into the peasants, the unsettled conditions
ton, Texas.
Calumet
Comand
Arizona
Mining
5; died of other causes, 7; wounded, reports of the hoarding1 of munitions of land distribution and shortages of
pany.
severely, 6; wounded slightly, 48; In the United States for German in- beed. horses and agricultural impleDr. C. H. Hunt, member of Phelps-Dodg-e
terests. . Win. R. Benliam, an opera- ments are responsible for this condiwounded or missing in action, 30.
medical staff and county health
named were:
OfficersCaptain tive of the department of Justice, tion of affairs.
officer.
Clarence P. Jobson, Chicago, and named Willard G. Stanton, a New
I.
J.
Gannon, deputy sheriff.
York lawyer who represented him KAISERS APPOINT RULERS
Lieutenants King Alexander,
Vance Johnson, chairman of the
FOR "LIBERATED"
COUNTRIE8
Pa.; Laurence. M. Archer, self as a former congressman as hav
board of supervisors, of Cochise counSaratoga Springs, N. Y.; Robbins L. lng volunteered to assist in the smug
London, May 15. The Austrian and
Conn, New York City: John L.
German emperors at their, meeting at ty.
gling.
AIRYORK WASHINGTON
NEW
San Francisco, and Qeorge
Benham, on the witness stand said German great headquarters, German 21 MEN MAY BE
PLANE NIAIL 8ERVICE 8UCCES-FULLHoward, Rosendale, N. Y. Wounded he had conferred with Stanton at the newspapers say, according to an ExA
IN
BODY
TRIED
TODAY
INAUGURATED
slightly, Captain Geo. C. Freeland, Hotel Ansonia, New York, in Febr.t-ary- j change Telegraph dispatch from
15. The feder1917. Benham represented him- Copenhagen, selected monarchs for al Tucson, Ariz., May
Westville, Conn., and Lieutenant Jas.
deof
the
investigation
grand
jury
to
New
Wire
Leased
Mexican.)
F. Crawford, Warsaw, N. Y., missing self as one Perkins, who was seeit-in- g Llthonia (Lithunla?), Courland, Po(By
portation begun in Tucson last Monin action.
15. Aeroplane
Ac- land and Esthonla.;
to buy rifles for Mexicans.
May
.W(ishlpgton,
was
of
the
under
direction
and
day
and
offerto
()he witness Stanton
cording
Wm. C. Mitts and Oliver E. Pagan, mall service between Washington
New York went into operation today
ed to assists him in getting the arms
assistant
of
the
RANGERS
attorneys general
the first mail carrier piloted by
to Mexico with the aid of "Dynamite
United States, who were sent here when
Lieut. Geo. 1. Boyle, left Potomac
IN
Johnny" O'Brien, whose ship, Stanfrom
in
the
Washington.
During
said, was then in New York harKILLING ton
President and Mrs. Wilson' witnessed
bor. Stanton did not care which facACROSS BORDER Douglas,
and
15.
the initial start.
The climax tion in Mexico would get the arms,
Colo, May
15. Mexican
Durango,
May
Tex.,
Marathon,
questioned.
BORLUM READY TO
The plane from Philadelphia, pilotdomestic tragedy was according to Benham.
in another
bandits crossed the river yesterday
Geo. B. Willcox, one of those in- CONFOUND "SLANDERERS" reached
Stanton described the goods, ac- at the mouth of the Mora Villa
ed by Lieut. Edgerton, reached Washafter noon yesterday
shortly
river,
was
a
member
of
the
dicted,
A.
grand
15.
telegram when Mrs. Baca, a resident of the cording to Benham, as 1050 Win- 80 miles south of here, and drove off
at 2:60 o'clock p. m. It brought
Washington, May
panel but was excused when it ington
from Gutzon Borglum, presented o
1000
200,000 30 head of cattle belonging to James jury
carbines,
Spring Creek section, fired five shots chesters,
was represented to Judge sawtelle 60U0 letters.
the senate today by Senator Branda-ge- at
Stanand
870,000 cartridges.
In six minutes the mall brought
Rebecca UlibanI the woman she Mausers
and Home Pettlt, of Mara- that Ihe might become an Important
of Connecticut said the sculptor claimed had robbed' her of her hus- ton named George W. Kelly, of Provi- Manning
from New York, waa shifted to anown a ranch on the Ameri- witness or a defendant.
who
thon,
would submit to Senator Brandegee band's affections. Two of the shots dence, as
with himself In can side of the border at that point.
some mall from
It is reported a number of other in- other aeroplane,
today further documents in denial of took effect, one glazing the breast and a bill of sale of the goods. The Winhad been added, and at 1:06
a cattleman, dictments have been returned in ad"Monk"
Schupbach,
by
the slanderous charges presented
in New Haven, crossed the border in an effort to rewith Lieut. Edgerton as the
the other the hip. The woman was chesters, he said, were
dition to those who were arrested to o'clockthe
Senator ThomaB, of Colorado.
the other articles on Long Island.
start for 'Washington, .appilot,
cover the cattle. He. offered to buy day.
President Wilson has asked Ohas. ariested.
Benhara
fell
deal
The
said
proximately 140 miles distant was
the animals from the raiders but was
According to Mrs. Baca's story, her because Stanton through,
Sheriff Harry Wheeler, who was In made.
K. Hughes to assist Attorney General
wanted
cash
deposither and
husband had been
robbed of 140 and turned back. The charge of the deportations is now a
Gregory in investigating the aircraft her five children neglecting
The president arrived early at the
raid was reported to Captain Bates, captain in the American expedition
for thiB woman. ed In a bank.
situation. Mr. Hughes has replied When
of the rangers, and a force of rang- ary forces In France. James
means
her
of
other
B. hangars and watched with interest
all
stopping
Corto
assist.
be
will
glad
he
that
ers now is pursuing the Mexicans on Douglas, one of the leading officials the preparations preliminary to the
to
resoondenne between the president trouble proved in vain, she rushed
desthe Mexican side of the line.
of the PhelpsJDodge copper interests flight
nnd Mr. Hughes wag made, public her rival's home, and in a fit of
Is
and chief owner of the Verde Exten
tmrauuu ureu mw siiuis.
here tod&y
New, York, May 15.The postal
Paris, May IS. M. Duval, who" was martial for treason.' The six other de sion mine! also is In France in Red
Reports from Ignacio Indicate the
The pres'ident said the Importance
sentenoed
to
ph,1d
as- Germano-phil- e fendants were
of
an
nature.
were
imprison
rP
not
him
the
serious
director
with
of
a
and
?
has
an
wurrnntert
suppressed
'.lrr1this
Cross
work,
injuries
h. .ion
- i ut ir'
.
Belmont park at 31W o
newspaper Bonnet Rouge was ment for terms ranging from two to
inviMHtstlon with as little delay as 'nd if no complications result she will j
afternoon.
on
ten
twe.)
page
to
court
death
(Continued
condemned
years.
today by
" bi"u
nossioia.
o
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ally of Germany by getting deeper into the power of tho
stronger nation. Developments in the near future, it is felt,
probably will show whether Emperor Charles has been compelled to renew the offensive against Italy or to send large
numbers of her troops to aid the exhausted Germans on the
western front.
ij
'j
j;

.

AT FUNSTONT0!

Her la the first photograph of Grover Cleveland Alexander, mapped
apon bis antral at Camp Funston. He entered the receiving station as the
ta moos $50,000 pitcher bought by the Cubs from the Phillies and emerged
a $30 rookie to the service of Cuele Sam.

The Amount People Will
Contribute Direct to
Government.

(By Leased Wire to New Mexican.)

(By Leased Wire to New Mexican )
Tucson, May 15. Twenty lead-- "
ing mining company officials, employes and business men of the

:

MR

Prussian Spider

Twenty Leading Bisbee
Kaiser Seeks to Compel Ally to Renew Offensive
Mine Officials and
Others Arrested. Against Italy or Send Larger Forces to
Western Front; Emperor Charles
BIG GAMeTfOR
in Power of Wilhelm.
U. S. GRAND JURY
Mittel Europa Policy Demands
Business Men, Bankers, Strengthened
Equally Strong Economic Pressure by
and Mine Employes
Allies; Huns Busy at Mt. Didier.
in Round Up.

Lb

8ENATE COMMITTEE

YEAR'S

Tangled
Deeper in Net o f

NDICTE

PROBE

d

.

$1.00 PER YEAR

16. 1918

London, May 15. The conference
between Emperor William of Germany
and Kmperor Charles of Austria is of
absorbing interest to the British public. There are two viewpoints which
appear in the comment on the meet'
ing as to the immediate result of the
conference and the other as to its
future result, but both are of paramount importance.
The first is the
effect whkh the meeting is likely to
in
have
military events, whether another great blow at Italy may be exto
coincide with the dally expected
pected renewal of the onslaught at the
front. Also, whether
Austria can be persuaded to send
troops to the western front to
strengthen exhausted German divisions. The more distant outcome of
the meeting and its cementing of a
political and economic defensive alliance of the central powers is a realization that eventually must be faced
a
In the materialization of the
policy and it is argued that if
thit is accomplished, the natural reply
to tbe entente nations would be the
placing in operation of the resolutions
calling for economic pressure against
Germany known as the Paris idea, because it is contended that only by the
strongest economic pressure could
the entente deal with the greatest
unit of power ever known in the
wii'lda history.
Replying to a telegram from Emperor Clmrle8 of Austria, who referred
to tbe Emperor's conference as harmonious, .Emperor William telegraphed f. the ruler of the dual monarchy
as follows:
'It is a great joy to have again established in our detailed discussions
our entire sccord regarding the aifr.a
which guide us."
The Manchester Guardian says that
the peace offer made to France last
year by Austria as revealed recently
in the letters written by Emperor
Charles to Prince Slxtus, will form
the subject of a debate of the highest
importance in the bouse of commons
tomorrow.
'
Since the publication of the Emperor's letters the question has been
raised whether the Austrian offer
should not have received greater at.
tcntlon and especially whether President Wilson should not have been consulted.
t
Anglo-Frenc-

h

Mittel-eurcp-

HUNS SHOW ACTIVITY
AROUND MT. DIDIER

Considerable activity is reported to
be going on, behind the German linea
in the region of Mont Didier, where
the Americans hold a part of the allied lines.
French batteries have
broken up German troops concentra,
tlons and convoys around Mont Didier as well as near Noyon. The artillery fire along the American zones
in Picardy and northwest of Toul has
been below normal.
In the Italian theatre the artillery
firing1 is more lively especially in the
Trentino and on the mountain front
from Lake Garda to the Fiave. Ital-ia- n
troops on Mont Corno have re
pulsed further Austrian attempts to
regain the summit of the height.
'

ARTILLERY FIRE NEAR
MT. DIDIER

VIOLENT

The artillery fire Is reported by
Paris to have been violent last night
north of iMont Didier, just to the
south of this sector where American
troops are holding a portion of the
front. The bombardment was severe.
also along the southerly side of the
Mont Didier salient, as far east aa
Noyon, and the Germana attempted
to attack at one point on this line
but were promptly checked.
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tlnez, Abelino
Martina, Bonifacio1 uelila Válesela, heir of Antonio Tru-J1Salazar, 611 oT Española N. M.
Lopez, of Cbimayo, N. M., mad
FRANCISCO DELGADO,
Small Holding Claim, No.
: Register. tor tract in Section 6 A 6,
Township
First Publication; April 5. ,
20 N., Range 11 E., N. M. P. Meridian,
Last Publication May .23.
has. tiled notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described before Register
NOTICE FOR PUBLICATION
' A Receiver, U. S. Land Office, at
Department of the Interior; Ü. 8. Santa Fe, N. M., on June 18, 1918.
Land Office, at Canta Fe, N. M . Claimant names aa witnesses:
.
Matías Cordova, of Cbimayo, N. M.;
April 20, 1918,
N.
NOTICE Is hereby given that An Maroelino Montoya, of Chimayo,
tonio Aranda, heir of Fidel Aranda, de M.; Htglrdo Torresy of Cordova, N.
M
N.
on
of
N.
and
of
who
Ysldeo Vigil
M..
Cordova,
ceased,
Coyote,
March 27, 1913, made Homestead No. U.
FRANCISCO DELGADO,
018141, for NH 14 SE4. NB 14 SB 14
SB
SE
SB 14. E 14 NW
, N
Register.
SE 14, SW 14 SW 14 SE
First Publication May 2.
SW 14 SB
Sec.
Last
14 SE4, a H S H NW 14 SB
.
Publication, May 10.
NB
NW 14 NB
, E
1., NW
NB
NW 14 NE 14, SW 14 NB 14

10

t

M

la

NW 14 NW 14
NW 14 NEV4, SB
NK H SW 14 NW 14 NB Vi, N
NW 4 W. NW 14 SW 14 NB 14, N 14 NB 14
try, No. 016720, for E
2
NB
Section 7, Township 14 N., SE 14 NW 14, Sec. 12, Township 21
Range 10 E., N. M. P. Meridian, has N, Range 2 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make five filed notice of intention, to make five
year Proof, to establish claim to the year Proof, to establish claim to the
land above dsecrlbed, before The Reg land above described, before J. F,
U. S. Commissioner, Cuba, N.
ister and Receiver, at Santa Fe, N. M., Young,
M.
on June J.2, 1918.

of the Interior, United
States Land Office, Santa Fe,
New Mexico, April 6, 1918. -No tic i Is hereby given that the
State of New Mexico, under the pro
visions of the Act of Congress of June
21, 1898, and June to, 1910, and Acta
supplementary and amendatory there.
Claimant names as witnesses:
Claimant names as witnesses:
to, has made application for the fol
Stephen Easton, Prlctilano Martin
Secundlno
Bernardino
Valenoia,
described
pub
unappropriated
lowing
Valencia, Oualupe Mass, Antonio Tál- ez, Jesus M. Martinez and Juan Pedro
lic lands as indemnity school lands.
Herrera, all of Coyote, N .M.
List. 8256, 035597, Lots, 1, 2, 3, 4 emela, all of Lamy, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
FRANCISCO DELGADO,
Sec. 2S, BW'i NWÍ4, Seo. 13, 8E14
Register,
NE4. ,NE4 8E14. SE14 SEVi, SW14 First Publication, April 25. Register.
First Publication, April 25.
SEVi, Sec. 14, NWH NE14, SWli
23.
23.
Last Publication May
Last Publication May
NEVik Sec. 23 T, 14 N. R, 10 B. N. M.

. Department

-

P. M.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of tbo Interior, U. 8.
Land Office at Santa Fe, N. M., April
24, 1918.

NOTICE In WftbV Elven that Reres
Cordova, of Cbimayo, N. M., made
Small Holding claim, 'No.
for Tract 1, Section 5, Township 20
N., Range 11 s., N. M. P: Meridian,
has filed notice of Intention to make
final proof, to establish claim to the

land above described, before Register
Receiver, V. S. Land Office, mt
Santa Fe, N. M., on June 18, 1918.
Claimant names as witnesses:
Matías Romero, Ysidro Vigil, Julio
Mondragon and Victor Cordova, all of
Cordova, N. M.
FRANCISCO

DELGADO,

sente Romero, of Chimayo, N. M, made
BmaJJ Holding Claim, No.
in Section U, 14, Township 20 N..
Ranga 11 B., N. M. P. Meridian .has
filed notice of Intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before Register A
Receiver, U. S. Land Office, ,it Santa
Fe, N.' Me., on Juna 19, 1918.
'.Claimant names aa witnesses:
Marcelino Montoya, Juan F. Martin,
Victor Romero and Severiano Romero,
11
of eblmay, ff. My
FRANCISCO

DELGADO,

-

- First Publication

May 2.

C. Gurule, of Vallecitpa, made Small
for
Holding Clalni, N.
Section 36, Tewnsbll 2f tí'.. Range f
$: N. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to make final proof, to
establish claim to the land above described, before J. P. Rinker, U. S.
Commissioner, at Tres Piedras, tí. M.,
on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Porfirio De Herrera, Juan Ortega,
Manuel Jaquea and Daniel Gurule. all
of Vallecitoa, if. M.
?

FRANCISCO

Register.

DELGADO,

,

Claimant names as witnesses:
Felix Lucero, Francisco Martinez,
Severo Baros, Roman Lopez, all of

El Hito, N. M.
FRANCISCO

.

.

DELGADO,

'
Register,
First Publication May 2.
Last PublicaUon, May 80.

Register.

First Publication Maj

,

Last PublicaUon, May 10.

Vigil, of El Rito, N. M., made Small
for
Holding Claim, No.
Tract 4 Section 11, Township 24 N.
Range 7 E N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make final
proof, to establish clulm to tbe land
above described, before Register ft
Receiver, U. S. Land Office, at Santa
Fe ,N. Méx., on June 20, 1918.

,

Last PublicaUon, May 30,

-

;

NOTICE Fofl PUBLICATION
NOTICE fOrt PUBLICATION
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Department of the Interior. U. 8.
Department of the Interior. U. S. Land
N. M
Office at Santa,
Anril
Land Office at Santa Fe, N. M April and Office, at Santa Fe, N. Méx.,
24.J918.
.

Z4, 191B.

NOTICE is hereby given that fts
tanislado Montoya, heir of Patricio
Montoya, heir of Juanita Ortiz of Galmade email Holding
lup, N. ML,
Claim No. 606934798, for Sacs. 28
and 33, T. IT N., R.
B. and Sea
tlons 3, 4,
, 7,
Township 16 N
Hange 9 B., N. M. P. Meridian, Has
filed notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before (Register and
Receiver, U. S. Land Office, at Santa
Fe, N. M., on June 19, 1918.
Claimant names as witnesses:
Nicolas Lopez, Juan Lopez, Candelario Romero, Francisco Cassillo, all
of Santa Fe, N. M.
FRANCISCO

DELGADO,

ApiÜ 24, 1918.

NOTICE is hereby given that Lo
renzo Qniterrez, of La Jara, N. M
im 437.
mad Small Holrtln.
034890, in Section
Township 22
N., Range 1 W., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
iRnd above described, before J .F.
Youhg, U. 8. Commissioner, at Cuba,
N. m., on June 21, 1918.
Claimant names aa witnesses
Franciscd Montoya, Ramon Garcia,
Bernardino Valdez. Eduvlguesg .Gu
rule, all of La Jara, N. M.
22-3-

pin.

;

FRANCISCO,

DELGADO,

NOTICE is hereby given that Se
bero Lopez, assignee of Manuel Vigil,
of El III to, N. M., made Small Holding

tur xruct

o,

tablish claim to the above described
land, before Register ft Receiver,. U.
8. Land Office at Santa Fe, N. M
on June 20, 1918.
Claimant names as witnesses:
Felix Lucero, Bernardo Lucero, Roman Lopez and Jose Francisco Martinez, all of El Rito, N. M.
FRANCISCO

Register.

First Publication

u.

vieiui,

Section 11, Township 24, Range 1 E.,
N. M. P. Meridian, has filed notice ot
intention to make final proof, to es-

DELGADO,

Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.

May 2.
Last PublicaUon, May 30.

Register.
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
First Publication May 2.
NOTICE FOR PUBLICATOIN
First Publication Üfty 8.
3.
U.
Interior:
Last
the
30.
of
Last
30.
Department
May
NOTICE FOR PUBLICATION
Publication,
PublicaUon, May
Department of the Interior. U. S,
Tersely, or desiring to show It to be
NOTICE FOR PUBLICATION
mineral In character, an opportunity Land Office at Santa Fe, N. M., April Land Office at Santa Fe, N. M, April
DeDartment
of the Interior. IT. 3.
.
Department Of the Interior. U. S.
to file objections to such locations or 20, 1918.
24 ,1918.
Land Office at Santa Fe, N. M., April
Is
Land Office at Santa Fe, N. M., April
NOTICE
hereby given that
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE !s hereby given that Pe.
selection with the Register and Re24, 1918.
1918.
ceiver of the United States Land Of- Tomas A. Martines, of Española. N, trlta Rodriguez de Lopes widow of
NOTICE is hereby given that Jose 24,NOTICE
Department of the Interior. .V. 8.
Department Of the Interior, U. S.
on
made
March
8,
1915,
wbo,
M.,
is hereby given that Felix
N. M., Land Office at Santa Fe, N. M., April Land Office at Canta Fe, N. M., Antonio Gutierrez, of La Jara, N. M
of
Fernando
fice, at Santa Fe, New. Mexico, and
Lopez,
Chimayo,
Kl Rito, N. M., made
to establish their Interest therein, or Homestead, No. 023018, for N 12 SH made Small Holding Claim, No. 2047 24, 1918.
4291- - de J. Lucero, of
made
1918.
No.
Small
24,
Claim,
April
Holding
Section 80. Township 21 N., 034842 for Section 9, Township 20 N.,
the mineral character thereof.
22' Small Holding Claim, No.
NOTICE
Is
NOTIOB
is
that
in
Section
that
Pe
0Ü488K,
given
hereby
given
Township
hereby
in Section 11, Township 24 N., Range
Range 7 E., N. M. P. Meridian, has Range 11 E., N. M. P. Meridian, hat Carlos C. Cordova, heir of Kamon tra
FRANCISCO DELGADO,
Montoya de Garcia heir of Maria N., Range 1 W., N. M. P. Meridian, 7
filed notice of intention to make three filed notice of intention to make final
N. M. P. Meridian, has filed notice
Cordova, of Lbs Vegas, N. M., made no Garcia ot La Jara, N. M made has filed notice of intention to make of E,
Register, U. S. Land Office.
to
to
the
claim
establish
year Proof,
Intention to make final proof, to
Aral proof, to establish claim to tbe
proof, to establish claim to the land Small Holding Claim, No. 6618-0m.i. Small Holding Claim No.
(First Publication April 18, last Pub- land tfbove described, before Register above
claim to the land above deestablish
described, before Register ft In Section 5, Township 20 N., Range In Sections 28, 29, 32, S3, Township land above described, before John F.
lication May 16.)
and Receiver, U. S. L. O., at Santa
U. 3. Land Office, at Santa 11 E., N. M. P. Meridian, has filed 22 N, Range 1 W., N. M. P. Meri Young, U. S. Commissioner, at Cuba, scribed, before Register ft Receiver,
Receiver,
Fe., N. M., on June 14, 1918
U. S. Land Office, at santa Fe, N. M.,
notice of intention to make final proof dian, has filed notice ot Intention to N M., on June 21, 1918.
Fe, N. M., on dune 17, lsutf.
Claimant names as witnesses:
on June 21, 1918.
DEPARTMENT OF INTERIOR
Claimant names as witnesses:
to establish claim to the land above make final proof, to establish claim
Claimant names as witnesses:
A
Antonio
J.
Martinez, Bishop
Claimant names as witnesses:
United States Land Office
Jose Fernandez, of Cordova, described, before Register ft Receiver to the land above described, before
Eduvlguen Gurule, Bernardino ValPatricio N. Juan Cecilo
Bernardo Lucero, Severo Baros, Ro
Santa Fe, New Mexico, March 16, Flagg, Bonifacio Salazar, and
Baca, of Chimayo, N. M V. 6. Land Office, at Santa Fe, N. M John F. Young, U. 8. Commissioner, dez, Reyes Gurule, Ramon Garcia, all
M.;
m.
w.
of
all
man
salazar,
uspanoia,
Lopez, and Francisco Martinez,
1918.
Jose Dolores Lopez, of Cordova, N. Jrne 18, 1918.
of La Jara, N. M.
at Cuba, N. M., on June to, 1918.
FRANCISCO DELGADO,
all of El Rito, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
names as witnesses:
a
M.; and Gergorlo Fernandez of Cor-- '
name
Notice is hereby given that the
Claimant
witnesses:
Claimant
FRANCISCO DELGADO,
Register. dova, N. M.
Encarnación) Aragón, Relies Cordo Francisco Montoyi, Lorenzo
Mon
State of New Mexico, under the proRegister.
First Publication, April 25.
ReglBter.
- FRANCISCO
First Publication May 2.
visions of the Act of Congress of
toya, Ednviguefl Oiirnle. Fránclsco
va, Ramon Romero and Euebia
DELGADO,
Publication May 23.
Last
First Publication May 2.
Last PublicaUon, May 30.
June 21, 1898, and June 20, 1910, and
ail of Cordova, N. M.
Gurule, all of Lá Jará, ti. tí.
Register.
30.
Last
PublicaUon, May
the acts supplementary and amendaFRANCISCO DELGADO,
'
First Publication May 2,.
FRANCISCO DELGADO,
Last Publication, May 30.
tory thereto, has made application for
Register.
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
the following described UnappropriNOTICE FOR PUBLICATION
First Publication Máy1 í.
First Publication May 2.
Department of the Interior; U. S
. NOTICE FOR PUBLICATION
ated public lands, as indemnity school Land
Last PublicaUon, Mat 10.
, Lkst Publication, May 80,
Department of tbe Interior, U. S
Office at Santa Fe, N. M., April
of the Interior, V. S
lands:
Department
PUBLICATION
NOTICE
FOR
N.
Land
at
Santa
M.,
Office,
April
Fe,
1918.
20.
Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
List 8247, 035339, Lots 1, 2, 8, 4, NOTICE is
1918.
24,
S.
U.
of
the
Interior,
Department
hereby given that An
24, 1918.
Sec. 25, T. 20 N., R. 2 W., N M P M.
NOTICE is hereby given that Juan April
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE FOR PUBLICATION
' NOTICE is hereby given that RoJ. Martinez, of Española, N. m Land Office, at Santa Fe, N. M..
The purpose of this notice is to tonio
.nP the Interior. TJ. S.
of the Interior, V. 6. G. Romero, grantee of Manuela Rival,
Denartment
1.918.
Department
24,
April
made
on
27.
who.
1911,
man
February
ot El Rito, N. M., mad)
allow all persons claiming the land
NOTICE iz hereby given that Ven Land Office at Santa Fe, N. M., April Land Office at 'Santa Fe, N. M., rtf DiwiAnaH, AT U maHn Qmall Unlrf. Small Lopez,
Homestead Entry No. 022979, for N,
Holding Claim, No.
for tract in
adversely, or desiring to show it to
April 24, 1918.
lag Claim, NO.
21 tura Fernandez, of Chimayo, N. M., Í4, 1918.
Section
SW
30,
24
Township
for
Section
11, Township
N.,
be mineral in character, an opportun- N
NOTICE IS hereby blven that Com
NOTICE Is héreby given that Nic- Section 16 ft 21, Township 23 N.,
7 E., N. M. P.
Meridian made Small Holding Claim, No. 6669- 7 B., N. M. P. Meridian, has
'
Range
M
ha
10
N.
M.
N.
of
P.
N.
olas
of
etió
ity to file objections to such location has Range
20
M.,
La
E.,
Meridian,
034793
N.,
Sandoval,
for
Range
Gutierrez,
Section
5,
Jara,
Truchas,
to
Township
make
filed notice of Intention
final
filed
of
to
He-notice
Intention
make
1
the
and
or selection with
made Small Holding Claim No. 6107- Sled notice of IntenUon to make final
Register
Three vear Proof, to establish claim Hange 11. E Ñ. M. P. Mercian, has made Small Holding Claim No. 205423to establish claim to the land
celver of the United States Land C;f- - 'to
N
034891, for JSectlons 82 and 33, Town- proof, to establish claim to the land proof,
the land above described, before hied notice of intention to make nnal 34876, for Seaiion 6, Township
before Register &
lice at anta re, 'New juexico, ana- w Register and Receiver, V. 6. I O., at proof, to establish' claim to the land Range 11 E.,' f. M. P. Meridian, has ship 22 N. Range 1 W, N, M. P. above described, before F. T. Cneet above described,
U. S. Ladn Office, at Santa
establish their interest therein, or Santa
above described, before Register ft filed notice of Intention to make final Meridian, has filed notice of inten ham, U. S. Commissioner, at Tao.s Ñ. Receiver,
N. M.. on June 14, isis.
Fe,
on
21, 1918.
June
M.,
N,
Fe,
the mineral character thereof.
Receiver. V. S. Land Office, at Santa proof, to establish claim to the land tion to make final proof, to establish Mton Juné 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Claimant names as witnesses:
Claimant names as witnesses:
FRANCISCO DELGADO,
above described, before Register & claim to the land above descriDea,
Timnia A .Mftrttnft:. RfRhnn A. Fla?. Fe, N. M., on June 17, 1918.
Bernardo Lucero, Felix Lucero, So- Donaciano Rodriguez, Celedón Ri- vero
Receiver, V. S. Land Office, at Santa before John F. .Young, U. S. Com
Claimant names as witnesses:
Register, U. 8. land Office, Bonifacio Salazar, Porticio Salazar,
Baros, Jose Francisco Martinez,
Maron
19l8.
N.
at
on
Cuba,
JA
CarJune
M.,
June 18,
val, Miguel Romero, Domingo
First Publication, April
Fe., Ñ. M.;
Matías Romero, Ysldeo Vigil,
missioner,
all of Española, tí. "M. '
'
all Of El Rito, N. M.
20, 1918.
Claimant names as witnesses:
nieni Trujillo, Juan Ramon Sandoval,
tinez, ail of Rinconada, N. M.
Last Publication, May 14.
FRANCISCO DELGADO,
FRANCISCO DELGADO,
' names
as witnesses:
Claimant
Matias
of Cordova, N. M.
Romero, Ysidro Vigil, Hip
FRANCISCO DELGADO,
all
Register.
Register.
"FRANCISCO DELGADO,
,
ólito Romero,, and Hlglnlo Torrez, all Francisco Gurule,, Onofre Garcia,
Register.
First Publication, April 25.
First Publication May 2.
all
Bernardino
Nit M,
Valdez,
2.
of
Reyeg
Gurule,
Cordova,
NOTICE FOR PUBLICATION
Publication
Register.
May
First
Last PublicaUon May 23.
Last PublicaUon, May 30.
of La Jara, N. M.
.
FRANCISCO DELGADO,
Last PublicaUon, May 30.
First Publlcatiou May 2.
Department of the Interior; U. S.
FRANCISCO
DELGADO,
Last Publication, May 80.
Register.
.Land Office at Santa Fe, N. M., April
(
Register. .
FJrst Publication May 2.
Í0, 1918.
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE FOR PUBLICATION
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE is hereby given that
of the Interior, U. S.
Department of the Interior: U. S.
Department
30.
Last
May
PublicaUon,
a.
U.
ot
FOR
NOTICE
PUBLICATION
N.
the Interior,.
,
M., who, op Land Office, at Santa Fe, N. M., April
Department
Vigil, of El Rito,
Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
N.
M..
Office
Land
at
Santa
Homestead
29th.
April
made
S.
the"
1918,
Fe,
January
Interior, U.
Department of
20, 1918. ..
.
..
.
April 24, 1918.
v
NOTICE FOR PUBLICATION
24, 1918.
No. 034896, for Lot Eight (81
NOTICE is hereby given that Jose
NOTICE is
' Knetry,
given that Boni- Land Office at Santa Fe, N. M., April
NOTICE FOR PUBLICATION
Seof the Interior, U. 8.
that
is
NOTICE
Department
Section 14, Township 24, Range 7 E., facio Salazar, hereby
hereby
given
1918.
Mex24,
New
of Española,
ot the Interior, U. S. bero Lopez, of El Rito. N. M.. made Francisco Martinez,. of El Rito, made
Land Office at Sant aFe, N. M., April
Department
N. M. P. Meridian, has filed notice of ico, who, on
Ma.
is
that
NOTICE
made
given
hereby
Small Holding Claim, No.
January 12, 1915,
Land Office at Santa Fe, N. M., Small Holding Claim, No.
24, 1918.
Intention to make Final Proof.to es- Homestead entry,
No. 022524, for 8 Antonio Mondragon, of Cordova, N.
for Section 11, Township 24 N., Rango
Caro1918.
Is
24,
dethat
NOTICE
24
April
to
'land
in
N.,
given
hereby
above
Section 14, Township
Range
tablish' claim
the
B
S
Section 29, Township 21 N., M., made Small Holding Claim, No. lina
N. M. P. Meridian, has niea
NOTICI3 is hereby given that El- B.. N. M. P. Meridian, has filed
Vigil de Campos, heir of Manuel
Town-Ehlscribed, before U. S. Land Office at Range 7 E., N. M. P. Meridian, has
for Section
N. M., who made fego Vigil, of El Rito, N. M., maae notice ot intention to make final proof notice of intention to make final proof
Caliente,
Vigil,
Ojo
M.
P.
11
Santa Fe, N. M., on June 10, 1918.
N.
20
K.,
filed notice of Intention
to make
N., Range
to establish claim to the land above
Small Holding Claim No
No.
to establish claim to the land above
Claimant names as witnesses:
Three year Proof, to establish claim Meridian, has filed notice of intention Small Soldlng Claim,
24
N described, before Register ft Receiv- described, before Register ft Receiver
11,. Township 24 for Section 11, Township
Francisco Maestas, Patricio Lopez, to the land above described, before to make final proof, to establish claim for Tract 1, Section
M.,
7 E., N. M. P. Meridian, has er, U. S. Land Office, at Santa Fe, N U. S. Land Office at Santa Fe, N.
7 E N. M. P. Meridian has
N..
Miguel A. Trujillo, and Ruben Romero the Register and Receiver, U. S. Land to the laud above described, before filedRane of IntenUon to make final Range
on June 20, 1918.
to make M., on June 21, 1918.
of
intention
filed
notice
notice
Ofall of El Rito, N. M.
Office, at Santa Fe, N. M., on June 14, Register & Receiver, U. 8. Land
Claimant names as witnesses:
to establish claim to the land final proof, to establish claim to the
Claimant names as witnesses:
1918.
fice, at Santa Fe, N. Méx., on June proof,
FRANCISCO DELGADO,
Bernardo Locero. Felix Lucero, Se
before
ft
above
land
before
above
described,
Regis
Bernardo
Register
Lucero,
Felix
described,
Lucero,
1918.
17,
Claimant names as witnesses:
Baros and Roman Lopez, all ot
Register.
Mar vero
Receiver, U. S. Land Office, at Santa ter and Receiver, U. S. Land Office, Roman Lopez, Jose Francises
Claimant names as witnesses:
AntonJo Jose Martinez, B. F. Flagg,
El Rito, N. M.
First Publication, April 25.
at Santa Fe. N. M., June 20. 1918
of El Rito, N. M.
Fe, N. M , on June 19, 1918.
all
Unez,
Cordova,
Matias
all
Ramon
Romero,
23.
Tomas
Abelino
FRANCISCO DELGADO,
Martinez,
Last Publication May
Martinez,
Claimant names as witnesses: Mi
Claimant names as witnesses:
FRANCISCO DELGADO,
Vicente Romero, and Marcelino Monof Española, New Mexico.
ReglBter.
MiRuben
Romero,
Antonio
Patricio
guel
Trujillo,
Roman
Lopez,
Lopez,
M.
Register,
toya, all of Chlmayó, N.
First Publication May 2.
FRANCISCO DELGADO,
Martinez,
A. Trujillo and Bernardo Lucero, Patricio Lopez, Francisco
guel
2.
Publication
.
May
First
FRANCISCO DELGADO,
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Register.
'
all of El Rito, N.
all ot El Rito, N .M.
Last PublicaUon. May 30.
,
Register.
First Publication, April 25.
Department of the Interior; U. 8.
FRANCISCO DELGADO, )
FRANCISCO DELGADO,
2.
First Publication May
Last Publication May 23.
Land Office, Santa Fe, New Mexico,
Register.
Register.
Last Publication, May 30.
April 20, 1918.
First Publication May 2.
First Publication May 2.
NOTICE FOR PUBLICATION
Jose
NOTICE is hereby given that
Last Publication, May 30.
Last PublicaUon, May 30.
OF PUBLICATION
NOTICE
Department of the Interior, U. 8.
Julian Jaquez, of La Jara, 'N. M., who,
of the Interior; U. S.
Department
Land Office at Santa Fe, N. Mex.,
ou Jan. 16th. 1913, made Homestead Land Office at Santa
NOTICE FOR PUBLICATION
7ío?cTíóTp6lication U, S.
Fe, N. M., April
S.
April 24, 1918.
U.
NE
of
the
Donartment
of
the
Interior,
Interior,
entry, No. 017694, for NW
Department
PUBLICATION
NOTICE FOft
20, 1918.
NOTICE Is
given that Ruben
Sec. 80, SW 4 NW
S
NE
Land Office at Santa Fe, N. Méx., Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
NOTICE is hereby given that
Deoartment of the Interior. U. 8. Romero; of El hereby
Rito, N. M., made Small
1918.
Section 29, Township 22 N., Range 1
24, 1918.
24,
April
April
who
(Continued From rage Ono.)
N.
N.
M.,
M.,
of
Santa
at
Office
Fe,
Land
Herrera,
Coyote,
for
Holding Claim. No,
W N. M. P. Meridian, has filed on
NOTICE is hereby given that
NOTICE is hereby given that Juan
Anril 24. 1918.
July 25 1911, made Homestead No. de Dios Martinez,
11, Township 21 N., sistant, iW. H. Urophy, manager of
Section
Tract
5,
N.
of
M.,
of
heir
notice of intention to make Three 015628,
Cordova,
Esqulpula,
Trnjillo,
N
N
NOTIOB is hereby given that Mi
SB
for NE
mercantile inter
Range 7 E., N. M. P. Meridian, hás Mié
year 'Proof, to establish claim to the
Trujllld of Cordova, N. M., made guel Antonio Trujillo, of El Rito, N. filed
SB made Small Holding Claim, No.
NW
SB
SR
SW
intention to make final proof, to ests.
NO.
Section
Small
land above described, before John. F.
for
township
Claim,
Holding
No.
R.
2
E
,
Sec. 22, T. 21 N.,
SB
M., made Small .Holding Claim
deabove
land
to
claim
establish
the
Young, U. 8. Commissioner, at Cuba, containing 52.50 A., and the following 20 N., Range 11 E.. N. M. P. Meridian, In Section 6, Township 20 N., Range
Soon after the doportutions last
for Section 14, Township scribed, before Register ft Receiver,
com
New Mexico, on June 7, 1918.
filed "notice gt IntenUon to make 11 E, N. M.i P. Meridian, has filed 24
tract: beginning at cor. No. 1. a lime- has
N., Range 1 E., N. iM. P. Merldlau. U. 8. Lend Office, at Santa Fe, N. July the fodoral labor mediation
final
to
the
make
claim
to
establish
to
final
Claimant names as witnesses:
intention
ot
notice of
mission headed by Secretary
proof,
on SB face
stone marked
has filed notice of Intention to make Méx., on June 21. 1918.
land
the
to
11.
before
Donacíano B. Lobato, Patricio Tru- Identical with
claim
to
to
above
a
land
establish
Register
Win.
made
Wilson
described,,
Labor
proof,
trip
sec. 7 and
claim to tbe
sec.
to
bet.
establish
final
proof,
as
witnesses:
names
Claimant
A
and Genero 12. on W.
jillo, Marino Cordova,
Bisbee, conducted an Investigation and
"before RegisT. 21 N., R. 3 B, thence ft Receiver, U. S. Land Office, at above described, before ReglBter
land
above
described,
bdy.
A.
Feliz
Lucero,
Trujillo,
Miguel
later made a report to the president.
Jaquez, all of La Jara, N. M.
B. 15.14 chge. to cor. No. 2. thence Santa Fe, N. Méx.. on June 17, 1918. Receiver, U. S. Land Office- at Santa ter and Receiver, U. S. Land Office,
Dohanciano Vigil, and Bernardo La- The
FRANCISCO DELGADO,
Claimant names as witnesses:
Fe, tí. M., bn June 19, 1918.
S. 0 25' W. 15.45 chgs. to cor. No. 3,
day after the depbrtutlons, Presat Santa Fe, N. M., June 20, 1918. cero, all of El Rito, N. M.
:
Truas
witnesses
Carmel
Candelario Fernandez,
Register. thence N. 89 16' W. 15.06 chgs. to cor.
Claimant names
ident Wilson telegraphed a message
as witnesses:
Claimant names
AnDbJUUADU,
FRANCIÜCU
Julio
and
Ysidro
Antonio
Vigil,
Matías
First Publication, April 26.
to
Romero,
Trujillo,
Thomas E. Campbell, then gover0 02' V.. 15.28 chEB. jillo, Diego
Nn i thptVB
Ruben Romero, Patricio Lopez,
Register.
Last PublicaUon May 23.
tonio Trujillo, Teófilo T. Vigil, all of
nor, In which he said that such acto cor. No. 1 tbo place of beginning Mondragron, all of Cordova, N. Mex.
Vigil, Severo Baros, all of
Publication May 2.
First
FRANCISCO
DELGADO,
N.
M.
tion
Cordova,
established a dangerous, preced21
23.19
T.
acres, Sec. 7,
containing
Rito, N. M.
Last PublicaUon, May 30.
FRANCISCO DELGADO,
ent.
Register.
FRANCISCO DELGADO,
N. R. 3 E., has filed notice of Inten
'
2.
First Publication May
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Wm. B. Cleary, one of the men detion, to make five year Proof, to es
Register,
Last Publication, May 30.
First Publication TMáy 2.
Department of the Interior; U. S. tablish claim to the land above de
Last PubHcaUdn, May 30.
ported as .an I. W. W,. Is now asPUBLICATION
FOR
NOTICE
Last Publication. May 30.
Land Office, at Santa Fe, N. M., April scribed, before John F.' Young. U. B.
sistant counsel in the defense of 112
First Publication May 2.
publicÁtioÍnT
Department Of the Interior, U. S. members, of the organization on trial
20, 1918.
Commissioner, at Cuba. N. M., on
Department of the Interior. U. S.
Office, at Santa Fe, N. Méx.; Hn C.Mnann. Fnr a time after the de
notice
Ui
publication
for
NOTICE 18 hereby given that Re- Jun. 6, 1918.
iand 24, 1918.
NOTICE VoRPUBLÍcÁTlbÑaj"
Land Office at Santa Fe, N. M.i April
Department ot the Interior, U. S.
dolió Tachias, of Cabezón, N. M., who,
were stationed "n
Claimant names as witnesses: Ben- Land Office át Santa Fe, N. Méx.,
NOTICE Is hereby given that Rubén portations guards
Department ot the Interior, U. ,S.
on
made Homestead Entry lngo Herrera, Estanislao Herrera, Al- 24, 1918.
Bis'
Land Office at Santa Fe, N. Méx., Romero, assignee of Manuel Vigil, ot M10 roads loading to Warron and
NOTICE 18 hereby glvh that Ma- April 24, 1918.
Section berto Martinez, and Cenaco Herrera,
No. 019690, for the N. W.
bee and deputies seerched trains for
NOTICE is horcby given that Reyes AprU 24, 1918.
EH
tias Cordova; Of Cordova, N. M., made
Rito,- - N. M., made Small Holding
34, Township 17 N., Range 4 W., N. M. all of Coyote, N. M.
allowed to enarrivals,
Small Holding Claim, No.
NOTICE la hereby given that Patri-- ' Claim No.
Cordova, heir of Gabrlelllo Cordova
for Tract 2, ter
P Meridian, has filed notice of IntenFRANCISCO DELGADO,
if suspected of conthe
district
- cio
Hold20
Small
N.
El
24
for
5,
ot
made
Section
N.,
made
M.,
of
tí:
M.,
Range
Lopes,
Township
Rito,
N., Range I
Section 11, Township
tion to make Five year Proof, to esnections with the í. W. W
,
Register. ll B., N. M. P. Meridian, has filed nu Chimayo,
í6. ror t ract Small Holding Claim, No.
Cla m. No.
E,. tí. M P. Meridian .has filed, notice
tablish claim to the land above deFirst Publication. April 26.
20 .ft., Range for Section 14, Township 24 N., Rango of intention to make final proof, to - Many of the men deported have
io
final
of
make
Intention
notice
Section
1,
6,
TownBhip
M
U.
S.
Smith,
scribed, before Merritt
Last PublicaUon May 23.
to the
made
their
back
since
way
proof, to establish claim to the land 11 E., N. M.. IP. Meridian, nas niea 7 E., N. M.- P. Meridian, has filed establish claim to the land above
Commissioner at Cabezón, Ni Méx., On
of
nut I,, n t.i niBn,tnn tn inHkn final nrnnf notice of intention to make final proof
above described, before Register
before Register ft Receiver districts with the withdrawals were
Juna 7, 1918.
U. S. Land Office, Santa Té. ) to establish claim to the land above to establish claim to the land above U. S. and Office, at Santa Fe, N. M.. these guards. A number who
Receiver,
'
Claimant names as witnesses:
NOTICE FOR PUBLICATION
N. Met., on June 17. 1918.
desnrlbed, before Register ft Receiver described, before Register ft Receiver en June 21, 1918. ...
'". shipped out In the drive claim thoy
JMoberto Martinez, B. Pi Hovey.Ben-ignwere not members of the organizaDepartment of the Interior; DVB.
Claimant names ás witnesses:
e, in. mj, U. S. Land Office, at Santa Fe, N.
U .3. Land Office, at Santa
,
Claimant neme ás witnesses':
Gonzales, and Telesfor Martinez, Land Office, t Santa Fo, N. M., April
Met., on June 30, 1918.
Felipe Cordovd, of Chimayo, N. M.J on June 19, 1918.
Miguel A. Trujillo, Felix Lucero, tion.
all of Cabezón, N. Mex.
'
1918.
20.
N.
Cl&imaut names ts witnesses:
ft Is reported that 21 men arrostcd
Salvador Martinez, of Chimayo,
Claimant ñame as. witnesses:
'
Donacíano Vigil, Bernardo Lucero, all
FRANCISCO DELGADO,
NOTICE Is
given that M.; Epimenlo Martlnéz, of Cordova,
Matías Romero, Ysidro Vigil, Juan
wilt he tried In a body as Is
'
Elfego Vigil, Miguel Antonio Tru- of Bt Rito. Ñ. M. .
today
Register. Bishop A Flagg, hereby
N. M , N. M. and Julio Mondrágón of Co& de Dios
of
Española,
all
now
Cordová,
Romero,-Severdone in the trials of ttie I.
FRANCISCO
Ruben
and
Victor.
Vigil
jillo,
Barós,
being
ÍJELCApO,
'
First Publication, April 25.
on
lloimf-stoaJune 24, 1913, made
who,
W. W. at Ohicaeo.
Georiíe B. .Mill- all of El Rito, N. M.
of Corddva, N. M.
dová, N. M.
..
t
Register.
Last Publication May 23.
No.
NW
entry,
quar019265, for
FRANCISCO DELGADO,
...
FRANCISCO DELGADO,
.FRANCISCO DELGADO,
.
cox, one of those arrested today, has
Flfst'FubttcatfOn May
ter of Section 81, Township 21, Range
..' ;
Register.
Regizter:
; been ordered to appear for examina
.'Aet PublicaUon, May 30.
Register.
'
7 B., N. M. P. Meridian,
has filed
t Ion tor a major's commission in the
Firsl Publication May 2.
First .Publicátion Méy 2. .
First Publication May 2.
NOTICE FOR PUBLICATION
of intention to .make throe year
notico
80.
30.
Last
He ttnrved as a lieutenant in
30.
May
List Publication,
Publlcatiou, May
Last Publication, May
army.
S.
U.
of
the
Interior;
v
Department
NOTICE FOR PUBLICATION
Proof, to establish claim to the land
the 'Rough Rlderd In the
PUBLICATION
NrtTH-S.
FOR
Lrhí Office, at Santa Fe, N. M., April above described, before Register and
NOTICE
NOTICE
PUBLICATION
FOR PUBLICATION
war. Snodgrass, who wis
Department of tbe interior, U.
',
T Receiver, Ü. S. L. O., at Santa Fe. Department of the Interior, V. S. Department of the Interior. U. 8. Department bf the Interior, U. B. Uft.i
20, 1918.
Office at Santa Fe, N. M., AprU
Is dHtly expecting orders to
''
. '
i
LstfB Office at Sánta Fe, tí. M., April Lapd Office, at Santa Fe, tí. M., April Lattá Office, at Santa Té. N1918.
NOTICE Is hereby given that Nes- N. M., on Juna 14, 1918.
Méx., 24,
the Rod Cross In Frunce, having
' NOTICE IS HEREBY given that join
24 1918.
Claimant names as witnesses:
tor Gonzales, of Lamy, N. M., who,
..
24, 1918.
April 24. 1918tendered his services and offered to
NOTICE is hereby given that Juna Bernardo Lucero, assignee of Manuel pay his expen. es.
Antonia J. Martinez, Torrias MarNOTICE is hereby given that Mlgon June 3, 1912, made Homestead EnW3TICE is- hereby given that BlThe purpose of this notice Is to al
low all persons claiming the land ad'
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bOMINE. OUO VADlSr
O SANTA MARIA DE LA PLANTA.

,

Este gobierno no es nada más
qa la expresión 41 pueblo, y
I tenemos qu ganar la guerra,
será absolutamente necesaria
que cada uno de nosotros; Cada
hombre, cada mujer, al fio
Imponga el deber de "siempre
tenerte presente esta eran cuea- tlon: "Contribuye eita 6 eeo I
ganar la guerra i"
Herbert Hoover. '

,

AL" PUEBLO

,

DE NUEVO;

MEXICO.

'.

''

Calda hombre,' mujer y niño éu
'
AlAtO, M met Be las albas empol(De "Revista Católica.")
Nnevo Mexico puede ayudar en
vadas de oro y de lo rojizos pleni'
Es muy de labar esta moderna
sanar la guerra economizando
lunio, niei de lol cálice fragante
A ocuparme voy en cosas de Ro y de las almas buenas, ya. la suntno-i- a costumbre de colocar loa retratos de
lo alimentos.
ma,
rUU de la orittlandaa. tata
primavera tropical tejió festonea pariente y amigos cerca de nosotros,
Cada muehaohé y cada
aala del cielo; y no quiero hablaros de yedra en lo viejos troncos de sobre las mesas, en las repisas da
bastante grandes para
de las basílicas raadlos, al da las árbol, abrió tes corola para Adornar las librerías, en ttagéres y rinconetambién
una patata
. comer,
aoberblas ruinas de la antigüedad, la da diadema de roclo, puso el o ras, aun en los mismo estantes de
en la guerra. El
asistir
DI del Coliseo asombroso, ni de loa tsos en los nidos,
.
pueden
se
la
en
donde
don
en
vean,
fin.
libros;
arruyo
y
y
oonsumo de patatas economiza
museos dealumbradores, ni d9 las re fronda V beso en lo labia. Ya de ello parezcan vernos y tomar
Esto significa qu noiotro toel trigo.
liquias venerandas. No: sin ramos hay alondras qH saludan la juventud parte en la vida de la casa.
do en Nueve Mexioo somos
tar tanto el vuelo, quisiera impresio- del ano y violeta que abren las puNada más grato que asta muda
Cada directora de casa quien
parte de nuestro gobierne: que
naros santamente con el adío recuer- pila aiules entre el follaje, para em- compañía de qué ahora gustamos ro
discontinue por completo el uso
tenemos que recordarnos á todo
do de una pobre ermita. No o ex- briagar
de lnz; ya el Implacable dearnos. iRepartida8 las fotografía
de harina de trigo usando en u
momento que la gran tarea de
trañe que os habla de nna ermita en sol de fuego salpicó de rubies la au por el gabinete o el salón, como en
lugar bsrina de avena, de maíz,
la ciudad de los cuatrocientos sun- gusta arcadas de las selvas, y las reunión de confianza, una encamganar la guerra requiere la
arroz y patatas A demás substituosos templos; el caso más grande estrellas de pestañas rubias- se mi brada sobre el piano o la vitrina,
listónela de cada hombre, Cid
tuto está cooperando en la vicde loa siglos acaeció en un pesebre. raron en M espejo de los lagos....
otras más al alcance delamano, pen
y que nna de Ib
niño;
y
mujer
toria final.
cosa
oí vais m TiuiiiH, y, crauu v vvum- - En la verde alfombra de lo cam- dientes algunas de los muros, y premás Importante para
Cada madre quién ayude n
guients, hacéis alguna excursión ha- po. lrguléndose sobre el tallo, vol- sidido el concurso todo por algún
cualquiera de nosotrp es ayucia la antigua tumba 0 sepultaras, cándose como ornas de perfume, en- rancio personaje pintado al óleo, for
economizar trigo para que se
solnuestro
en
alimentar
dar
esto as. visitáis las catacumbas de tregándose a las caricias del viento, man una cariñosa tertulia que am
muchacho ó
pueda enviar
dados y sus aliados quiénes esSan Calixto y Ban fleWtfán. saldréis hay rasas que fingen labios sediento, plia y extiende la vida del hogar y
al de alguna otra madre de
América.
luchando
tán
para
o
no
de
la
tirios
de nieve, camelias de. alabas llena
por
Capana
antigua puerta
pocas de las horas de un
Nuevo Mexico está ayudando en
,
nombra del tro, gardenia blancas como la leche solitario o de alguna pareja de vie
Appia, que hoy lleva
ganar la guerra.
mártir de las saetas, y oa encontra- y chíveles rojos como la sangre.... jos, melancólica y alejada de la so
Cada persona quien "lama ta
el Sr. J. H. Hatean que use iu Linimento
La manera eomo de
réis en un mal camino carretero, tan Ya triunfó la alegría en el buche del ciedad de las gentes.
de Aceite Volcánico.
lleno de baches como de polvo, por ave y en lo pétalos de ta flor; ya
plato," quien no echa á perder
Antes enterrábamos tos retratos en UN MAESTRO DE ESCUELA HACE
donde antiguamente corría la
ningún alimento en sus comi1. REUMATISMO':
hay mucho sol en los cielos y en las el álbum comp en un cementerio: ca
Apliqúese el Linimento de Aceite VoBUEN TRABAJO.
das está ayudando en ganar la
vía Appia. Sin dejar este aunas, Mayo, mes de versos, mes ae da uno tenia ya preparado su nicho.
lcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar 1 dolor y tome el Bálsamo
McLean
caminó, a un kilómetro poco mas ó cantos,
Dr.
y all( se quedaban años y años sin
del
J.
H,
para el Hígado lo Riñon para quitar la
guerra.
Treinta f do Jardines se están plan
menos de la puerta dicha y a la
ae que los visitara nadie, Bin que na
causa. . Use la dot medicinas ei mismo tiempo.
En los sembrados la tierra
Cada agricultor que labre más
los muchachos
una
izquierda yendo, encontraréis
agrieta como una piel reseca por la die fuera á hacerles la limosna de tando y atendiendo por
tierra y plante más este afio
3. ESPINILLAS,
LLAGAS, SARÚLCERAS, BRUPCIONIS,
ptjuoña y pobre Iglesia dedicada a fiebre, y. en la ciudad el asfalto del una mirada afectuosa. Apenas
y las muchacha de Mesilla, M. M7,
está
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
ayudando en ganar la
llamada
la
Marta
de
Santa
Planta, y
íoBorita May
boulevard suda alquitrán. Despees tenían otra misión que la de entrete resultas de la obra de
ó tres dobleces
dos
como
de
de
blanco
de
lienzo
una
tira
'
algodón
Mójese
guerra.
vadla? viene el
quo
vulgarmente: Domine,
agua. La lluvia se condensa ner la impaciencia del visitante
con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliForwood, principal de escuela, y de su
Cada comerciante quien almaNo paséis Os largo; entrad en la en nubes color de plomo, desgarradas quien se hada esperar en la sala.
hermana como jefe de la eomunidad.
qúese á las partes afectada.
cene provisiones de substitutos
ermita' y meditad un poco.
Como entonces pasábamos
tanto Lo muchachos y las muchachas han
por el Igneo latigazo del relámpago,
S. ESCALDADURAS T RASPADURAS: Hágase una pasta de hade trigo y que urge á sus clienOcupaba Nerón el trono Imperial. y el trueno redobla sus marcha for- tiempo sin verlos, nos sucedía lo que
de frultas y le
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
te 4 que compren eso substi-- .
Rugía feroz, entorno de la naciente midables. El agua cae, cae, destren oon las personas en caso semejante, preparado 3.600 cajas
El Club de Costura de
y apliqúese en la partes afectadas,
Iglesia. Ib primera persecución. La zando su liquida cabellera, restallan y los hallábamos íaros y hasta risi- gumbres.
tutos está ayudando en ganar la
1
casa del senador Pudens no era ya do en la copula de los templos y bles.
Insignia dé es
DE CABEZA: Pan, aliviar él dolor apliqúese en las
Qué tocados!
Hoy enve Muchachas se ganó
todos
también
l, DOLOR
y
guerra;
ayudan
asilo seguro para el primer Papa, tamborileando en al cristal de la. jecen
afectada el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.
nuestro lado, como el padre tado y ha hecho ua trabajo espléndido
en
partes
loa
íestaurafitel
y
posadas
Ponían en práctica los fieles aquel ventana, y mientras el ambiente se y la madre, qne nunca se quedan ra en obraa de cocina. Cada muchacho
McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Univeriale del Dr.
donde se rehuse ferrir producJ. H. McLean para el Hígado jr el Cordial fortificante Puriíir dor
consejo del Divino Maestro: 81 per- - refresca y purifica, la lluvia desfleca ros, unque no muden la forma del y muchacha en Mesilla ha estado hatos
de
In
vo
trigo.
clvltate una, fuglte sus brillantes hilos sobre la ciudad traje ni aambien el peinado al- com ciendo
de la Sangre.
aequuntur
algún trabajo de clubo.
medio
Nuestro
soldado
In aliam; y con el' santa fin deque aletargada.
ya
pás de la moda.
5. MAL DE PÍES: Lávese los pies todas las nochesenag-ucaliente
se salvase su preciosa vida, aconsemillón dé ellos están en Francia
Puestos asi, a la vista, como hoy
LA buen lluvia limpia la atmósfey con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el LiniTAIBAN PATRIOTICO.
tienen que comer trigo. Ello
jaron al Principe de los Apóstoles ra, lava la cara a los edificios vetus- asamos, los retratos quedan Ubres de
mento de Aeelte Volcánico del Dr. J. tí. McLsan con abundancia y
que hiciese lo mismo. Se decidió San
tienen quo recibir hasta la últifrótese bien en la piel coa lat manos.
. adorna con cuentas de cristal las depredaciones de los chicos de
Pedro a complacerlos; pero al huir tos,
en
la
vlsi
un
En
los
casa
en
los
mitin
ma
de
de
presbitertener
de
libra
las
Iglesia
y
fortifila
enredadera y
amigultos
qu podamos
hoja
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
en
el
mismo
la
via
Appia,
por
lugar ca la
que da el pan. El agua tantea que antes profanaban sin res iana en Talbán el pueble de esa loposesión nuestra, hasta que
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blanque boy ocupa la modesta ermita, e Caé enespiga
peto- las sepulturas del álbum y ex calidad á la unanimidad rotó para ob
los
sobra
danzarinas
gotitas
Usted
cosecha
co de do 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite
venga la
próxima.
le apareció Jesús con la cruz a cues
chorrea de la canales, humaban sin piedad ya a la ridicula servar la ordenanza relativa al trigo
del Dr. J. H. McLean.
no se puede llamar patriota A
tas y caminando hacia 'Roma. Reco- pavlmlento,
serpea por los zureos como un reptil señora de tirabuzones y hueca falda, y todo cuanto reglamento pueda immenos que haya Vd. hecho algo
nocióle San Pedro, y le preguntó da
todas clases de dolores, ouando e necesita un buen Linimenal
de
melena
de
Para
ya
galán prehistórico
plata, y; baja, hecha espuma,
asombrado:
poner el administrador de alimento.
para asistir en ahorrar ese trigo
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J, H. McLean.
las altura,, benéfica como un riego a la trova, pantalón de trabillas
iA dónde divino
Domine,
quo vadlsf
para ello.
Es antícéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta amque, fecunda la sementera, sombrero de copa blanco, y los mutivals, Señor?
EL ADMINISTRADOR DE ALIbarniza el follaje y barre la mirla- laban sacándoles los ojos, o les pin
polla ni en la piel ma delicada. No contiene drogas nocivas ni venenoDE PATATAS EN
EXHIBICIONES
A Rom; a ser crucificado de
sas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la Naturaleza. Be oba
las
damas
MENTOS DE NUEVO MEXde
taban
barbas
cofias
das
microbios
asesinos.
y
VENTANAS.
LAS
'el
nuevo contestó el Redentor
tiene de la profundidad de la tierra. Be na usado constantemente y soICO.
Cae lá lluvia, canta y rie; tiene los caballeros.. Cómo atreverse hoy
mnndo.
vende
portado la prueba del tiempo por mat de tétenla años y ahora
es la alegría a tales Infamias, que en seguida ha
y
diamantes;
perlas
grabaen
Jesús,
Nuevo
ma que nunca.
A todos los comerciante
dejando
Desapareció
brlan de ser advertidas.... y conve
das sus plantas sacratísimas en ia para él labrador y la esperanza de la nientemente
Mexico e lea están urgiendo exhibir
solfeadas?
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
las puertas del hogar,
Lá Obra Esplendida D Nueve Mexico,
piedra sobre la cual ge apareció. cosecha; abreensueño
en un rlnconci-t- o
Cierto es que el andar loe retratos patatas en aus ventanas, con el fin de
Preolo 25o, EOe u 11.00 oro por Botella.
Comprendió 1 lección San Pedro y y convida al
"Su
estado ha hecho n trabajo
tranquilo, lejos de, la aceras hú- de este modo, sueltos y al aire, los estimular al pueblo á que coma más
tornó a Roma, en donde, poco desDlreccione detalladas para su nso están en cada botella en Eapariol,
Nueve maravilloso y ha mostrado una eao- las
a
otras
tn
medas
de
eslíes
donde
del
tubérculo.
de
expone
que
Cada,
por
pasan
persona
contingencias
tuvo
cabeza
abajo,
pués, aunque
Sueco, Polaco y Francés.
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Danélos Impermeables de antiguamente se hallaban libres; pe Mexico asi como" también en el reató fromia de 60 por clentri de trigo," dijo
llicha' de ser crucificado como s di- presurosamente
De venta por todos lo comerciante en medicina.
bule y tos paraguas, que abren alas ro son éstas las contingencias de to de lo Estado
respondiendo B. Tt Callen, Asistente del Sr. Herbert
vino Maestro.
de murciélago 'en el aire que Cruz do lo que vive, y yo sé que líos á la solicitud de ditha campan, com Hoover, én-'hncAHnrr VRSPAiiMio pok- - V.
vliiti á Albuquerque
Ta piedra ée las sacrosantas fue- con
saetas, de vidrio el aguacero.
la aceptan de nuen grado, enveje erá un bushel más de
TEZ DR. J. H. MoLEAN MEDICINE CO
El alto funcionario
este año recientemente.
lla a, la podréis ver entra las reliquia
patata
' F. M. de OLAGUIBEL.
cen y se marchitan más pronto, pero
St. Louie, Mo., I, ü, de A.
derramó cumplimiento á la patrió
com
que se veneran en la basílica de fian
más honrados que en la cárcel del que en año pasada. El grito de
(Da "El Heraldo, Socorro)
Sebastián.
JJt que hay en Santa
tica
al
sacrificio
es:
bate
"Son
las
persona)
abnegación,
patata
patriótica
caen
su
veces
de
A
sitio
álbum.
y
María de la Planta es un
de lo Nuevo Méjicano.
en ganar la guerra.
AYiUDH
UD. Al LA
Anúdenla
ORUZ ROJA. se lastiman, lo mismo que lo hom
Fué Sah Pedro eí Apóstol e los
veces se cubren de polvo, "Coman patatas para economizar el
a
bres;
noche
La
ACERCA DEL REUMATISMO.
grandes arrependimlentos.
como los que van por los caminos. trigo." "Ha salido.-parEuropa todo Economice Vd, Eta 'Onza De Carne,
de la' Pasión negó tres veces a Jesús,
Mas todo eso es vivir como nosotros - el
"La patatas son lo guar
81 cada uno en Nuevo Mexico eco USEN SUBSTITUTOS
YA reumatismo
y
TRES AUSTRIACOS SON
causa más dolores todo eso es mejor que yacer olvida- diastrigo."
pero lloró con amargura (flevlt amade casa." Unit cestada de
ra) su pecado; huyó de la persecu- y sufrimientos que ninguna otra en- dos entre las páginas amarillentas tas en la ventana de tienda con pata nomioieee una onza de carne en eada
una
algo
ción neroniana; pero murió en
fermedad, par la razón de que es el de un libro
de estas expresiones en un crtel de comida, comiendo poco menos, ese
cruz.
Desdichados nosotros que ne- más cora n de todo los males, y es
EMPLUMADOS CERCA DE
PRECIO
BAJARA, DICE
Es muy de alabar esta moda. Pa ventana tendrán
buen efecto en gen representarla 2,400,009 libras ahorra
con
nuestras
continuamente,
gamos
ciertamente gratificante para los pa rientes y amigos viven asi en nuestra
Uk
mes.
en
das
.Nuevo
Mexico
cada
malas obras, a Jesucristo y abando- cientes el saber que hay un remedio
la flaqueza de nuestro eralizar la observancia del regla administración de alimento anuncia
namos nuestro puesto al pie de la que les dará alivio y que hace posi Intimidad,no yencuentra
i
MB. PUTNEY.
RATON, N. M.
modo de olvi mento relativo al consumo de patato, nna carencia
corazón
cruz, tn qus lágrimas de arrepenti ble el descanzo el sueño. Se llama dar a muertos y a idos. Diariamente
siempre creciendo en las
mas
mortiTI
existencias dé carne y al mismo tiem
miento, hi la
pequeña
podemos ahora visitar a todas estas A LOS MAESTROS DE ESCUELA
cación, borren después nuestro ee-- )
po una demanda siempre creciendo de
toflM prtes.
gentes queridas, que siempre reciben
i
LES
PIDE
8E
ASISTENCIA.
cados!
"
parte de nuestros soldados y de los EL CONSUMO DEL SURTIDO QUE También usan cuentos de conejo"
que están siempre en casa y ni se
.
Dios
nuestro
AYUDE
T
UD.
Al
LA
CRUZ
Señor,
Jesucristo,
ROJA, impacientan ni murmuran.
aliados. Un consumo general reducido
barniz negro para emplumar a los
Diaria
HAY A LA MANO VENDRA A
Todo
maestros
en
los
las
fio
sale frecuentemente al encuenescuelas
mineros en el condado de Colfaxr
REDUCIR EL COSTO, DICE EL
hará Innecesario él establecimiento de
mente pueden recibir los padres adoEL ME8 DE MARIA.
recibido
tro, eomo a San (Pedro, y mostrándouna
han
públicas
petición un día sin carne.
rados nuestro beso, e igual los her
SR. PUTNEY.
nos la pesada cruz, nos dice que va
en
Informar
asistir
al
manos ausentes;
nuestros
para
amigos
público.
a ser de nuevo, en tal o cual ponto,
(De "Revista Católica.") -ilustres, el homenaje de nuestra ado por medio de sus discípulos, sobre la
Y nosotros, desagrade-do- s
crucificado.
Mayo florido, roes de la flore,
L jObllgaron a Cemprsr Bono.
X (True translation filed with
nuestros
aula, necesidad de comer patatas para
cantaradas
del
ración;
e Insensibles, le dejamos ma- Mes del encanto, mes del amor;
X the Postmaster at tíanta Fe,
y de otros parajes menos académicos, economizar el trigo. A los niños ae
(True translation filed with
J. J. White de Mountainair, tuvo
rinar en busca del moderno Glgota, Mes de las brisas y golondrinas.
St
iNew Mexico, on May 10,
el fraternal saludo empapado en a le darán tema á desarrollar sobre qu presentarse por la segunda vez
the Postmaster at Santa Fe,
Mes de los cantos del ruiseñor.
e impávidos seguimos huyendo, para
1918. as required ny Order No. J.
dulce melancolía del recuerdo....... el
(Mew
Mexico, o n M a y 16,
no presenciar ni oír siquiera el ruido Mea de la plácidas puras mañanas.
sujeto y A solver problemas es que ante el administrador de alimentos de
783 of the Postmaster General
en
tra
nuestro
No.
sillón
de
Sentados
áa
Order
1918,
by
required
exces!
conducvender
estado
No:
entidades
la
cuenta
serán
De frescas auras y de alegría;
por
esta'
de
4e la persecución.
operaclonee
!
X of the United States.)
7S3 of the Postmaster General
bajo, ante todas estas fotografías que
va
con
ta nt es caballerosa ni cristiana. Si Mes de las flores, mes el más bello, animan
lubstltutos
maestros
harina
de
de
lo
cómo
le dirán
trigo
X
el despacho, en esos ratos en patata, y
of the United States.)
la tempestad arrecia, debemos
El de la dulce Virgen María.
Salló
loe
en
las
se
comer
de
deberían
violación
reglamento.
patatas, porque
que ni libros ni plumas nos hacen
del valor necesario y de la Cotí tus hechizos y tus primores,
avio, asistimos, como espectador des es grande la cosecha; no te deben él de apuro bastante fácilmente:
serenidad indispensable para nacerle Hijos del puro risueño abril,
de su butaca, a la representación de echar á perder; no le pueden expedir aceptó comprar por 125 de benot de
Ratón, N. M., Mayo 13. Jake Satu,
frente. En esos supremos momentos Abren, sus cálices hermosas flores
nuestro pasado, a la comedia de nues para los soldado y le debe enviar el Libertad y prometió observar la
El mejor modo de hacer que bale Louis Opich y Tony Tomisch, emplea
de peligro es precisamente cuando Y bus corolas en el pensil.
tra vida. Cada retrato es un perso trigo.
el precioJ de los substitutos de la ha- dos austríacos de la mina Sugarite,
reglas.
se conoce el buen soldado y al hom- Con sus aromas suben al Cielo
rina de trigo, de los cuales el princi- de la compañía del St. Louis, Rocky
naje de la pieza, cada grupo una esbre de fe: todo, hasta la vida, lo Sentidos cantos para María,
AHI partidas de campo que
cena.
pal la harina de maz es el principal, Mountain & Pacific Hy., cerca de liapospone al cumplimiento de su deber, Y envuelta en ellos se eleva el alma, nos recuerdan algún dichoso día pa CELEBRAN UNA EXHIBICION DI A tilo le Gustan MI Le Marrano es
ahorrar un poco más trigo ahora tón, fueron embreados y emplumados.
a la defensa, de su santa causa. Y Ella risueña su amor le envía.
PATATAS.
Lo
hablan sido corridos
sauo entre bellas amiguitas y ama
usar
más substitutos, según, mani
Que Lee Soldado.
y
oracon
la
Cantadla1 estrofas los corazones.
Abroquelémonos, pue,
bles colegas; allí la vista de un mo
fiesta el sr. Konert s. i'uiney, ae do trabajo el viernes en la mañana,
351 administrador
ha
alimento
de
ción y la penitencia contra las mo-- , Que Ella agradece con efusión;
cuando maldijeron a los Estados
numento o 'de un paisaje, ante los
La mujeres en Nuevo Mexico pue
Albuquerque.
demás persecuciones fiera o mansas Y enamorada os la devuelva
a causa de que Be les pidió que
cuales sabe Dios lo que sentimos, sa den asistir en la campaña de las pa- encontrado varios caso en que los
Mr. Putney, quien es el principal
Pecot
que la Iglesia, nuestra común madre, Con las ternuras de otra canción.
del
de
valle
preTobe Dios lo que soñamos.
de la divisldn de harinas y molinos compraran Bonos de iLIbertad.
tata
abriendo y celebrando en forma agricultores
& tu
marranos
safra; Imitemos la conducta del pridar
ferirían
que
misch
ellos
fueron para Ratón,
de
horas
En
las
trigo
todos
Opich
y
de
trabajo
Administración
Alimentos
la
de
tuvo
si
la
debilidad
conveniente
mer Papa, que
de patatas. alimentar ft los soldado de América
exposiciones
Mayó risueño, mes del encanto.
acompañan silenciosos la faena de Se
de) Nuevo México, y uno de los tnás pero fueron traídos al campo minoro
de retirarse por la vía Appia hBta De frescas brisas y de alegría:
puede enseñar la manera de eocer
ta pluma, como guardianes de este
Eso no es activos en la organización, señala por una multitud de hombres de la
y lo están haciendo.
co Oh dulce Mayo, mes el más bello;
la ermita Domine,
quo vadis'
varias
en
dulce reposo que aquí reina. Y du el tubérculo
forma; ce pue- nada menos que deslealdad . . . usar que un sacrificio tan ámpllo no se mina Sugarite. Estos y Satu fueron
rrió, en cambio, valeroso, al lugar Mes de las' flores, Dios te bendiga! rante los
descansos, parecen sonreír den preparar teda clases de mues- el precioso trigo de esa manera al puede esperar razonablemente de lo despojados de sus ropas, untados con
donde hoy se levanta San Pedro. M
O. M. BOTES.
extra y efectuar canjes de formula
al laborioso y alentarle con la
comerciantes que han pagado altos barniz negro y cubiertos con pieles ,
presente día.
Montorlo, y supo morir en na cruz;
conejo y plumas, y luego los hicie
amiga de sus semblantes. Su para hacer esas varias format de man
precios poí los substitutos, pero que de
v tomemos, últimamente, por medelo UNA COMPILACION DE LAS LEYES presión
atención a lo que uno hace parece de are. Los partidos Hoover y los
sn harán todos los esfuerzos para ron salir de la plaza. 'Los tres homai ipapa actual, que oosae ia soieaaa
DE TASACION.
buen agüero y como que presagia la demonstradores de economía domés
Abrán. Vd. Una Cocina Heever.
mantener el precio dentro de limites bre llevaron un susto tremendo y
n que hace morada, desde esa mo
que ha de prestar el público a la tica tienen muchas, formulae nueva.
cocina
de demohitración razonables hasta que los surtidos ac se han escondido. No se pudo saber
Lo
derna cárcel Maraertina llamada Va- .E1 Boletín de Tasaciones de Nue- obra
los nombres do ninguno de los partique, bajo la invisible
Hóover ie deberían establecer en tuales se hayan usado, después de lo
ticano, está dando al mundo ejemplo vo México (en inglés) contiene tina de estos rostros cariñosos, protección
Las palabras que dijeron
se. va pacipantes.
lo
con
en
posilinea
asegurado
cual,
todas
las
muchas
valor.
de paciencia y
poblaciones. En
lo . austríacos se están investigando
compilación de las leyes de tasación co a poco elaborando. Desde su luLOS VIAJANTES AYUDARAN.
Mr.
Herbert
Hoover,
tivamente
por
M .POLO Y PEYROLON.
los
mercaderes han prode ésta estado, hecha por el secreta- gar preferente, el maestro a quien
poblaciones
se espera una reducción del 25 al 30 por el concillo de defensa del conda-'
veído de cuartos y lo han equipado
rio. Rupert F, lAsphind, de la comi- admiramos sobre todos, aprueba io Loe
ciento en el precio de los subs do.
en
Mexico
Nuevo
viajante
de
con
un
sión
En
co estufas de cocina y otros apara- por
tasaciones, de acuerdo
puerto, una madrileña muy
que va hecho con ese gesto sobrio,
titutos. Mr. Putney dice que casi
charlatana! visita un barco proceden- la resolución adoptada en la sesión gravemente afaole, que tiene en el ahora eitán trabajando para la ad- to, para uto gratis en el estudio del todos los substitutos
DESPUES DE TRES AftOS.
comunes están
te de Mindanao, y ajusta el precio do Febrero íltlmo. El boletín
retrato: los colegas, los compañeros ministración de alimento como miem usé económico de los substituto! de disponibles .ahorar en el estado, sienJinchos hombres y mujeres están
de Investigación,
63 páginas y está tan arreglado de
de una cotorra con un marinero.
fatigas, animan a uno con su bro de la División
Algunos
' Pero no
trigo y sus formulas para la cocina. do la harina de arroz probablemente enfermos y no lo saben. enfermo-daque probará ser de interés e Infor- 'Sell aplauso: "eso va muy bien; alendo su deber d informar á la au Lat
habla, dice.
que tienen
mujeres en cada población y al- la que más se escasea y que se ven nuncadédescubren
iNo habla por la emoción que ie mación para los vario
oficíale ea otró paso y estás arriba." Mientras toridades de cualquier violación de lo
hacen
los
ríñones
hasta
que
de!
a
más
alto
precio.
dea deberían ocuparse , del estableciha producido el viaje; pero en cuán- el estado que tienen que ver con los que los rostros más familiares, éstos reglamento
qu
puedan' ellos des miento de una confiné Hoover. La
aplicación por aBeguranza de la vida.
to esté una semana con Ud. estoy negocios de tasaciones. El Indice lle- a que se asoman almas que van con cubrir,
DESARROLLO
MINERO EN LOS Los ríñones están trabajando todo
j.
Señora Ruth Millér, dé Santa Té. está
seguro de que no la podrá hacer na 12 páginas y es una adición de la nuestra por la vida, nos dicen manel tiempo, filtrando desperdicios veCAMPOS DE MOGOLLON.
,
valor para la obra,, permitiendo obte- samente: "no somos voto en esas
callar.
encargada de ee trabajo pora la Adnenoso fuera del sistema sanguíneo,
ner las Informaciones necesarias sin cosas; pero lo que escribes nos pa- MATIN LOS PERROS INUTILES.. ministración de Alimentos,
M"., Mayo i 4.
La, li- y cuando se debilitan o desarreglan,
Mogollón,
dificultades
ni
de
pérdida
AYUlB UD. A LA
CRUZ ROJA.
tiempo.
rece lo mejor del mundo. Si esto te
nea par la fuerza motriz a la mina se desarrolla el dolor de espaldas,
"
basta
Loé pérfós cómen esnttflsdes gran
Johnson se ha terminado y se está lot dolores de costado y en Jas ingles,
Su
Preduelr
Puede
Harina.
a'
oruz
Propia
Ayude
M.
ud.,
E..
PELAYO. r des dé alimentos r por ofttiguieute
roja.
AVISO LEGAL.
instalando un compresor de aire. 86 el llamado reumatismo, languidez, co
Bl.
administrador
de
alimentos
de ha encontrado una gran vena de 6 yiinturas adoloridas y otroB síntomas
no oh de utilidad
esos
animales
que
causa del dolor
ÁWD15 UD. A LA
Wi. B. Mobs, de Ogden,
CRUZ ROJA.
el Sr. Ely, dice que Nuevo pies, de un metal que contiene oro y alarmantes.
KSTAÜO DB NUEVO M'BXICO
alguna no deberían vivir; ét menester estado,
de cabeza,
'
CONDADO DE
ANTA m.
Mexico puede fácilmente proveerse de plata y cobre, en el tiro del poniente, Ark., escribe: "Las Pildoras de Fo'
conservar
lo
motarlo
Conociendo la causa, un enfermé-oilmen,
para
GOZA USTED DE LA VIDA?
su trigo en casa la cual prometo mucho. L compa- ley me aliviaron de las severas endd se puede evitar fácilmente. Es- -- xin hombre en buena condición li- tea. SI v perro de Vd. n6 tiene valor suh harinade moliendo
fermedades de lo ríñones que tenia
EN LA CORTE DE PRUEBA8. "
enviarlo á Kansas y' Colo- ñía Oaks ha hecho conecclón en
to es cierto particularmente tratftn- Bica est casi cierto de
nt
utilidad
fi
En
mátelo.
toda
alguna
la mina Deep IDown desde tiace tres afios." De ventL en
de
tercer
nivel
gozar de la
acw aei olor me caneza. La causa
ta 1aaaa
feajlaa perros tn mfce-- . rado y luego expédir de nuevo la ha enn la mina' Maud S. ; Esta propiedad a botica Capital Pharmacy.
NOTICIA MmUCA es tqnl ada máa común liel dolor de cabeza es vida, mientras que los biliosos y los
rina' .Nuevo Milico. Los molinos bfce desarrollará .hora pot1, estiro, 'del
están atormentados y no tro ; eso éhimares te be rodear
que el abajo firmado ha sido nombra- un- entórnate desordenado o consti- dospépsicos
1h duetlos
atoé
gozan de sus comidas y se sienten matar, to
que le hacer harina fn Nuevé ttetléo pte-Je- centre.', f se ; aun " sacanno ouenos í D. Antonio José íMartinéz de
do ejecutor del estado de Miry Blalr pado, él cual se
puede corregir por miserables casi todo el
ttioler cuatro veces más de lo que valores- La rasa' del molino de SoN. M está oírla ciudad rom
Este Viven de rapiña glénd lo pajarito
Woodford, difunta. Todas las perliie tomar na cuantas dosis malestar es casi stempre tiempo.
Innecesario.
se. comen lot inséclós flejtrne-tore-s ftin moliendo al presente, y él es- corro está ya bajo del tocho. El mo- paliado de sus hijos Tomás iMarttnna
nas que tengan reclamos en contra de Tabletas de Chamberlain.
Uhas cuantas tfósfs de Tabletas de qu
oorrw
Bilvlano
Martínez, con
y
cómo
listo para
negocios
del estado de la misma, pueden pre iiefn. Muchn ntrrt hall nhtbnMn un Chamberlain
di productos agrícola también tima Hue él hecho d moler el grano lino estará
ante 1A oficina de terrenos, y adema
le entonarán el estó-- '
sentarlos los mismo al abajo firm- - anvfo pértonente por Medio del uso
Lo gato y per- en casa n vez de enviarlo á fuera para el 1ro de Julio. Hasta ahora
exterminar.
deben
ta
traestá
uno
le
Toniáu,
de
elevadores
bajo
mago,
la
so
desde
ellos,
sistema
te
usa
el
mejorarán
y
digestión
do con el tiempo prescrito por tey- - de
ueetstv á la tetó: mil- loonomirtxá al pueblo de Nuevo Mea-icbU
Tabletas. Bou fáciles
tamiento del Dr. Dfaz. Permanece.
de un nivel de 1100 pies.
regularán los Intestinos, que es todo ros inutile
iTín.íinh.
e
la
'
I
ccatla
'
.
n
ene
,
de
lones
y
""
n
eta eapftal por nlgunos día
lumi t isvBB iroeass
lo que se necesita.
TI
pesos.
ií. Ti
PruébeleDe
Santa íé, Nuevo México.
3t. 1st feotos - De venta en todas
OIMJZ ROJA. AYUDE UD. A LA
partes.
CRUZ ROJA. ante de regresar a u residencia,.
venta en todas partes,
CRUZ ROJA. AYiUIHS UD. .A LAAYUDE UD. Ai LA
(De "Revista CatOllca.")
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NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
SE MATA

:É VIDENCIA!-

UN HOMBRE

Ílm

GO

WILLIAM

.

8. HART en

"Hands Than Won"

ds
BOTA,
nueve pulgadaa de alto,
el
piel da CHAROL,
corte de arriba de PAÑO
COLOR CAFE MUY
CLARO, la cual as vende donde quiera por S5.00
NUE8TRO PRECIO ESPACORREO
PECIAL,
GADO, SOLAMENTE

TAMBIEN

EL EPISODIO

Esta

El estado debe Inmediatamente
la suma que sea necesaria para hacer que la bajada en
el cerro de tu nombre aea absolutamente segura para loa motoristas. Aunque el camino de por
si no tiene grandes peligros para
una persona que sepai manejar au
auto y conserve au tangre tria, se
ha temido siempre que algo pase
a los Inexpertos, y la tragedla del
domingo ultimo sirve de comprobante de lo que puede suceder.
Uno o dos accidentes de esta, clase, harán que ae vea ese camino
con aversión; las vueltas se deben ensanchar al grado que aea
necesario para hacerlaa aeguras,
y debe construirse, un cerco mazl.
ao para evitar que algún carro
pueda caer en el precipicio.

2

NO,

gastar

The Eagle's Eye"
DE

10c y 20c.

ADMISION,

MAÑANA VIERNES

Pida hoy mismo nuestro Catalogo en
Español, se manda GRATIS.

U.

gozando gratís?i

Que va a hacer para ganar la guerra mientras
los jóvenes de la nación están dando sus vidas?
Es Ud. destituido, irresponsable, slacker o un
traidor? O es Ud. 00 por ciento americano? ,
Ahora es el tiempo de ensenar sus colores.
Para fines de Abril habrá 2,000 dueños de
Bonos de la Libertad en Santa Fe.
1

'

Una serle maravillosa y llena de escenas asombroeas de
,"
Importancia Internacional. El complot para destruir el
La conspiración para; dinamitar si Hotel Antonia
en Nueva York, la noche del Baile Americano Naval: El plan
para torpedear la Flota del Atlántico delante del Presidente
Wilton, en la Bahia de Nueva York. NO PIERDA DE VER
ESTE EPISODIO, Y VEA E8TA 8ERIE CADA JUEVES.

PRECIOS

"
Ningún depósito' es rande para. que est seguro,
Ninguno es muy chica para que no moretea nuestra oorteols.

PASADO.

UN DRAMA MUY HERM08O.

ELEGANTE

T

EL

Un automóvil brincó al precipicio en
a segunda vuelta de La Bajada,
arrojando al ocupante, quien resul
tó despedazado. 8u esposa y nieto
que hablan tomado la precaución
da bajarse del auto, presenciaron
la catástrofe.
El auto quedó hecho
mil 'pedazos.

HOY JUEVES

No. 760. para mejor
aatltfaccl6n q u núes-tro- i
precios son mil liberales que cualquiera
otra cata del Orlante, lo
usted esta
ofrecemos

EN

i

U;
J!

Efe

"GOD'S COUNTRY AND THE WOMAN"

El PRIMER BANCO NACIONAL
DE 8.ANTA FE
(El

activo creed

'

2.00,000.) .

EL BANCO MA8 ANTIGUO EN EL ESTADO.
EL MAS GRANDS
DE LA CAPITAL.
MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS.
BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITARIO
DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS.
.
Oficiales (Levy A. Hughes presidente; Arthur Sellgman,
dente; James B. Read, cajero; Charles J. Eckert, cajero asistente.
Directores (Levi A. Hughes, Arthi". Sellgman, S. Spitz, Paul A. V.
.Walter, Benjamin F, Pankey.
vice-pretl-

El cerro de La Bajada, con sus nu.
s
morosos
que lo hacen uno
de los caminos más pintorescos que
se hayan construido, reclamó su pri
mera victima el domingo ultimo.
NO HAY AUMENTO EN LOS PRECIOS.
cuando George W. Cotfey, de Ded- man, IN1. M., fué arrojado al abismo
para encontrar la muerte entre las
filosas piedras de lava, en la según.
da vuelta, demoliéndose su auto de
una acción semejante será tomada una manera
Coffey, que
Indudablemente nor esta cámara den. antes viva en completa.
Oklahoma, iba en camitro de muy córto tiempo, y que esta no con su
esposa y un nieto, desde
N. M.
BOX
medida venga a ser cor toda proba, Dedman. en el condado
de Unión,
ESTAMOS El bilidad, una ley dentro de los próxl hasta el condado de San Juan, con
TENNIS
mos días.
el fin de establecerse en dicJho con.
La única critica que haré de este dado, e Indudablemente se debe su
proyecto de ley, eí que es muy sua. muerte a su propio miedo al bajar
ve en sus términos. Tengo solo una pues era la primera ves que pasaba
El Joven Prank Romero, hijo del
critica que hacer de la conducta de por dicho lugar.
sr. Benigno .Homero, llego el mlér
la guerra hasta ahora, y esa es, que
iLa desgracia ocurrió como a las S
coles procedente de StlvertoB, Colo. No
nemos sino muy tiernos con ios trav de la tarde del domingo
los
a
pasado,
te
permitamos
quedan
que
BETABEL.
LOS CAMPOS DE
donde trabaja en las minas, y desdores aquí en casa.
La
esposa y el nieto se escaparon
en cata que hieran a lo soldados
DE pués de visitar a sus padres en su
AVISO A LOS TRABAJADORES
iNo estatno jugando tennis
esta
a
debido
el
que toma,
por la espalda, pide el representan- - mos n guerra. Estamos enviando a milagrosamente,
El trabajo en los campos de beta. residencia en Nambé, regresara a su
ron la precaución dé bajarse del au
en
a
la
de
Silverton
enviaEH
fines
25
be se comenzar! como para el
te Walton;
trabajo
nuestros hijos y a nuestros hermanos to, y iban a Pie. Hubo otros testiestado, que ha
de Mayo. .Muchos trabajadores se semana. Nos hizo una visita en la
do 7,500 hijos al combate, demanda a Franela para ser- - muertos, por la gos que presenciaron el caso a parte
-$1UN
necesitarán. .No se cobrará comisión. tarde del miércoles.
aean protegidos contra los ase. causa mía sagrada por la cual jamás de la señora y el nieto, los que fue
que
una nación tupiara las armas. No hay ron otros autotstas qne acertaron a
Se dan carpas grátis a grupos de
sinos aquí en cas,
íLos Sres. Fernando Maestas, Eva
ni uno solo de, ..nosotros que si pudie- - pasar por allí.
trabajadores organizados.
y Gorgonio Maestas,
Dirijan todas las comunicaciones a risto Martines
Coffey había apenas empezado a
todos. 'dé Chamita, N. M., llegaron a XXX XX'XX XXXXXXXX
bajar la cuesta cuando ocurrió la caAMERICAN
BEET SUGAR CO.,
la ciudad el martes en la mañnna
tástrofe. Las huellas del carro indicon asuntos ante la corte de Distrito
(True translation filed with
can que por alguna u otra razón, ya
Rocky tFord, Colo., L,at Animas, Colo. y regresaron el miércoles en la tarPostmaster
the
Santa
at
Fe,
o a Lamar, Colo.
fuera paralizado por el miedo, o por
iNew Mexico, on May 16,
de
de,
visita.
hacernos.,
tina
después
no
to
haber funcionado la rueda del
June 1st Adv.,
April Jo
1918, at required by Orden No.
timón,: el auto ni. siquiera empezó a
ORTJZ ROJA.
AYUDE UD.
783 of the (Postmaster General
AYPDE I'D. A LA
CRUZ ROJA.
dar la vuelta, sino que se lanzó en
of the United States.)
linea recta cerro abajo. El auto era
Nuestro editor hizo un viaje a Aun "light Saxon" y se encontraron
lbuquerque el domingo pasado en auto XXXXXXXXXXXXXXX
X
pedazoa del equipo de campamento
con el' fin de visitar a su esposa que
UNA RARA OPORTUNIDAD
X
desparramados por toda la ladera. El
hartado allá por) algunas semanas. .Washington, D. C iMayo 13. Al
se encontró como a 150 pies
X
cadáver
Está Su Cutis Manchado?
Ija 6ra. García se ha recobrado de tiempo de la consideración del repor
X Para nuestros hermanos trabaabajo, hecho un montón de huesos y
X j sus males y espera estar de regreso te de la conferencia sobre el Acta
'
....
J
El
finado
tenia
67
X jadores, para que tengan una
I
fr
muy
desfigurado.
Xen esta capital en esta semana.
de Sedición, el representante al con
años de .edad y tenia un rancho en
X ganancia honorable con $10.00 3
greso por el estado de Nuevo Mé
.Alégrese!
4
X Manden una, estampilla de 3c
Oklahoma, de donde so cambió hace
ORTJZ ROJA. xico, Walton, se expresó con las Bl
AYUDE UD. A LA
El "Paño-San- a
Ha Resuelto
X para mandarles Informaclónes
algún tiempo al condado de Unión.
gulentes
palabras.
il.es restos fueron examinados por el
X completas.
El secretario de estado Antpnto
Problema.
conten
O
"Sr.
muy
Presidente;
Estoy
.
..
X
tl 1
BAGGABY and BARNS.
,
juez de paz de la villa de La Bajada
deberá, hablar esta' noche en to de ver. Que el renorte de la confe
situada al pie1 del cerro, y enviados
X
Paño-Saes una composición
Waveland, Arkanaas.
Wlagon Oíound ert Interés 'de la Cruz rencia sobre la resolución de la cá
X S times, 2nd.
junto con la viuda y nieto a Domingo.
estará en mara No. 8,753, que es una enmienda
y mañana viernes
absolutamente inofensiva para el
Roja,
AlEl
embalsamador
French
vino
de
X
Roy en los' ejercicios de- clausura de de la llamada ley, de espionaje, ha
hiimiArntlA o nrpnnrai lna TAstna nn. ' Los pies cansados y adoloridos so
cutis, que hace desaparecer el paño
la escuela alta de dicho lugar.
sido concurrida por el senado, y que
después de una aplicación'
j ra ser enviados a Dedman,
más rebelde en 5 dias. No hay que
para ser refrescan
NO
LO
FRO
iLinimento
del
de
Sloan.
inhamados. los que salieron el lunes
Nuestro representante Walton.
tomar nada Solamente se aplica
ALIVIA..
solo
TEN,
y
penetral
en el tren No. 8, en la noche.
al acostarse y a las cinco aplicaEs más limpio que los emplastos '
Un mensaje telefónico recibido en
ciones NO HAY MAS PAÑO.
no
mancha.
unturas
y
y
parches
ra estar en cuerpo actual para ayu- esta capital del Domingo, procedente
Escriba hoy mismo remitiendo
Tenga una botella a la mano para
dar a llevar la carga, que no ayudara de la Bernalillo Mercantile Co., de
!
1.00 y a vuelta de correo recibirá
a detener el golpe del avance de los dicho lugar, el lunes en la tarde, Iob dolores reumáticos, neuralgfa, go-esta maravillosa composición que
Hunos, que no ayudara a soportar decía que la viuda estaba tan postra- ta, lúmbago, terceduras, lastimadas,!
músculos
de
dolor
muelas, raspadas y
las terribles privaciones y sufrimien- da, que no cotila ni dar una descrip
pondrá su cara limpia de toda
adoloridos..
tos de las trincheras.
ción detallada del accidente.
mancha. Dinero devuelto si no
En
las
todas
boticas, 25c, 50c, $1.00
(Nuestro editor, en camino para
Nosotros no podremos hacer esto,
resultados satisfactorios.
produce
señor presidente, pero hay una cosa Albuquerque, pasó por dicho lugar
j
I
M
I
II T II
que podemos hacer. Podemos estar poco después de la tragedla, y en.
'
NERVISANA
COMPANY
THE
L
Ml
lV
detrás de loa hombres que eBtán pe contramos allí alguna gente; pero
68 W. WuhiaitOB Street, Dusk D .
leando nuestras batallas y ver que por ser domingo, creímos que serian
no haya aquí- en casa ni uno solo a personas que hablan venido a ver. el
i Calos. HliooU, U. S. A. m
quien se le permita que los hiera magnifico panorama del valle que
por detras. iPodemos detener la ma- desde esa altura se divisa, razón por
no que asesinarla a nuestros hijos, a la que no nos detuvimos a Investigar.
nuestros hermanos y a nuestros ami- Al regresar el lunes en la tarde, un
PARA UNA RODILLA LASTIMADA.
gos. Podemos hacer lo qu está de navajó que encontramos al pié del
nuestra, parte para detener la negra cerro nos informó de la trajedla, y
traición que traerla a esos jóvenes al llegar arriba, vimos como a den
Tan pronto como sea posible des
a su muerte sin una oportunidad de pies abajo del precipicio, los restos
pués de haberse lastimado, tom un
del
auto, completamente demolido, y
combatir y defenderse.
botella del Linimento de Chamber
Nuevo México ha dado libre y gus- pedazos del mismo diseminados aquí
lain y siga las direcciones simples
trizas.
Las
hechos
todos
hue
y
allá,
envlatosamente en esta guerra. Ha
Impresas que acompañan cada boterin
ti
mplni onnirrA nurft combatir llas del carro se velan derechas, de- Doctores
lla. De venta en todas partes.
De Consultar
nunca in
halón, a i lihertart v no .a- mostrando laque el ocupante
o de Usar Remedios
vuelta, sino que el carro
dar
ha quejado. Siete mil quinientos Jorcui m urwipicio.
venes americanos, más de mil seicien corno en un
Sin Resultados?
FIERROS VIEJ08.
tos de ellos .voluntarlos, prueban el Mucha gente de Santa Fé salló en la
En
Vano?
Su
Ud.
Dinero
hecho de que Nuevo México no es tarde a ver el sitio de la catástroGaita
Pagamos' los mis altos pre"slacker." Usted no ha sabido de fe, y sus autos corrían por el camicios por Cobre, Metal Amarilis,
de esta ciudad a La Bajada. 'NoIHft perdido Ud.
Plomo,
que haya habido dificultades entre no
Hule, Zinc, y por Lejos,
la Fé en medi
los trabajadores, no na naoido ais- ta de la redacción.)
SolicitaHuesos y Botellas.
cinas? Hl es .iiRf,
mos envíos da todo el condado,
turbios por la selección, ni ha habido
queremoii que nos
escrlt
boy
Nuevo
demostraciones pacifistas en
SANTA FE- - METAL V IRON
su nombre
México. Nuevo México ha hecho su
dirección para
COMPANY.
PAGUEN
SUS
TASACIONES.
Gratis
na
Enteramant.
lo
que
ha,
hecho
mejor
"parte" y
Nuevo México.
8anta Fé,
un libro en ifispañol (da
'
podido.
olenpáxlniulque le dará,
Se urge a todos los pagado-re- a
Y yo digo a Ud., señor presidente,
una descripción clara r
de tasación que a lo
verídica de las enferque mis constituyentes están demanmedades tnasDooullares
paguen la mitad de las tadando en tonos nada inciertos que
hombre y de la mujer, susoausns,
del
saciones de 1917, en o antes
nosotros aqut en 'Washington haga-mo-a
sintonías y ouraolón. Díganos cual es
le nil Ice y si en nuestro
mas
el mal que
31 de Mayo 1918, para que
lo que podamos para protejer
concepto le podiítnos ayudar la
se eviten la multa de uno por
a sus hijos de- la serpiente que ios
vamos a mandar en prueba de nuestro
ciento mensual,
Blnoerldadysin ningún costouoblisaciftiB
pueda morder. Ellos pueden hacerle
Si usted usa una Estufa de Aceite New Perfection, puede darle carbon a
una muestra del trntuniiento que
NICOLAS SENA,
frente con resignación el pensamienNo aceptamos
creemos le curará.
la nación
y ganar la comodidad de las estufas de gas. Pero la New
4 times, 2nd.
to de que sus jóvenes están siendo
Incurables ni pretendemos hacer
Perfection es la única estufa de aceite que da las comodidades del gas
en ouanto a la eficacia
mllaKros,
pero
Colector.
Tesorero
y
que
heridos
balas
alemanas;
por las
con kerosina combustibles que siempre está a la mano y no es costoso.
de nuestros métodos y los resultados
V'
1
esa es la fortuna de la guerra.
obtenidos con ellos, referimos a los
El quemador de la chimenea azul lirga solo asegura un calor limpio e
felices
tiede
ourados
wiles
no
y
paclentos
alemanes
gas.
y
fuego
liquido
Intenso (libre do oloru ollln) para todo lo que necesite cocinar.. 3.000,000
que bendicen el dtanue nosecribleron
nen terrores para ellos, porque ellos
solicitando nuestra nyuda. Puede que
de personas las están usando ya.
A
au salud y su felicidad dependan de
realitan que, estamos .combatiendo un
esto. Aproveche esta oportunidad.
Cuando este proyecto de ley
Use CONOCO SAFETY OIL Cada gota trabaja.
enemigo que no realiza que haya tal
libra y la
mismo.
Bscrlba
boy
ante la cámara para su conside
cosa como civilización en la guerra.
muestra son trails.
Pero mientras ellos piensan de sus ración yo lo sostuve y voté por él,
THE NERVISANA COMPANY
"New
'(Perfection";
estufas
Comerciantes que venden y 'recomiendan las
hijos ocupando una fosa sin nombre porque era lo más próximo a la ley
SS W Washington St., Danto. 103-,
en los ensangrentados campos de la que deberla haberse pasado, lo que
.
L. 8. LOWITZKI
Chicago, I- U. S. A.
WOOD DAVIS HDW. CO.
!
Franela, sus almas se revelan y gri- se presentó. Yo hubiera votado por
BEACHAM MIGNARDOT HDW. CO. '
Está permanentemente establecido efí
tan ante el pensamiento de que aquí él mucho más fácilmente si hubiera
Santa Fé, Nuevo México.
llevado consigo la pena de muerte
en nuestra cata estamos favorecienLa Sra. N, T. lArmljo, de Albuquerdo y nutriendo reptiles que silencio- para la ofensa que está designado r que, esta en la ciudad hospedada en OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
samente, en la obscuridad bocharan evitar.
la casa de su hermana, la Sra. J. D.
Tratamiento Medicinal de los
abajo los brazos que están' peleando
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Cuidadosa atención para curar la rtxtir
'
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J. "IT.1 (Una Corporación de Colorado)
mi.
D. José Ignacio García, empleado
por ustedes y por
y arreglar anteojos.
Cfh avene. TVenvnr.
Alhununrnue. Pueblo. Salt Lake City. Butte. Boise
Veinte años! Veinte años en'Ia pe- de la oficina del secretario de estado
No cobro por la examlnaelón.
Un
nitenciarla para hombres que debe- saldrá la semana entrante para el PARA VENDER O CAMBIAR
rían ser fusilados dentro de 24 horar Campo Cody para entrar en el ejér- auto "Studebaker" de siete pasajeros Horas de oficina,
Saimi
después de haberse descubierto tu cito. Pertenece al condado de San muy fuerte. 263 Calle de San Fran- - En la oficina del Dr. Taerrai.
crimen!
cisco, Santa, Fé, N. M.
Miguel,
Laughlln Buuülng, Santa ft, Vi Mt
UN TREMENDO

Y PODEROSO DRAMA EN 7 PARTES.
NO DEJE DE VER ESTA VISTA!
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Diríjase hoy mismo asi:

"El Nuevo Mexicano"
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