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La artillería arroja un diluvio de J,
(True translation filed with the Postmaster it Santa Fe, New Mexico on May 23, 1918, as re-- X
Los franceses, británico, Italianos y
obre lot
granadas ponsoñoza
quired by Order No. 783 of the Postmaster General of the United States.)
X
mericanos están azuzando al eneGen
en
el bosque
contonamlento
CUOTA
POR CONDADOS
migo aletargado, el que ya no pueLOS
HOMBRES
champ; se Inflingió un severo gas- ILH
80
XX
XXX
de demorar su avance por más
XXXXXXXXX.SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tigo al enemigo; se les dá unaídd- s
del e.
tiempo. Los
sls de su propia medicina. Lina
DE
LOS
500
LLAMADOS
nemigo se hacen cada vez más dépatrulla americana también ('lan20 MILLONES DE TRABAJADORES
AL
EJERCITO
IRAN
EL biles; los asaltos éreos de los
tiende desde laa estaciones de flo ciento de subscripción a la Cruz Ro
zó sobre una posición enemléa, y
ESTAN
COOPERANDO
Alisaos son terribles; 1,000 aeroaquí en esta ja fué prometido aquí hoy en la sePARA tillas de destructores
; ef
i
los.
costas irlandesas, y sión de apertura de la 'convención
A LAS ARMAS.
REUNIR LA SUMA DE CIEN pais, hasta
planos enemigos han sido destruigo de rifles y de granadas di ma
SABADO 25 DE MAYO.
a laa lineas de; batalla en el norte anunal de la 'National Lumber Alan
dos en dos meses, mientras que
no resulta muy efectivo.
MILLONES DE PESOS.
LA VAItalia.
de
H,
1100 toneladas de bombas se han
j
Association.'
Albert
ufacturer's
STA' MAQUINARIA
SE PONE EN
Burnside, de Portland, Oregon,
dejado caer sobre puntos militaMOVIMIENTO DESDE EL LUNES EL PA80 PROCURA LEVANTAR
res del enemigo.
la conservación del trigo.
DE ESTA SEMANA.
$100,000 DE FONDO,
X
X
x (True translation filed vflth:
translation
filed
with,
(True
EL DIA DE "HULES VIEJ08,"
'
X (True translation
filed with X XXXXVSCS.3
the Postmaster at Santa
the Postmaster at Santa Fe,
Kl Pasoi Texas. Mayo 20. Un pa- PARA AYUDAR A LA
X
X the Postmaster at (junta Fe, X
Washington, D. C, Mayo 2a La
X New Mexico, on May
Now Mexico,
on May 23,
las
seo
por
Cruz
funCRUZ
una
ROJA.
publico
calles,
filed with X
X New
Roja Americana, la organizaMexico, on May 23, X X (True translation
1918, as required by Order
as
No.
Order
1918,
de
beneficio
ción
teatral
X
by
ción
una
required
the
Postmaster
Santa
X
at
oficial
de
y
parx
X
Fe,
X
783 of the Postmaster Gene
1918, as required by Order Mo.
misericordia, empezé
783 of the Postmaster General
En Albuquerque, Barney OldfielJ, X 783 of the
desde el lunes su segunda campaña tida de 300 trabajadores, abrieron la
of the United States.)
Postmaster General X X New Mexico, on May 23, X
of the United States.)
fondo de la Cruz llamado el "rey de la velocidad" ha X of the United
X 1918, as required by Order No. X
para reunir un fondo de guerra de campaña para
X
States.)
Roja la tarde (le hoy aquí. 1 can- empezado un movimiento conocido X
$100.000,000.
X X 783 of the Postmaster General X
XXXXSXXXXXXX
le
se
tidad
a
X
como
of the United States.)
Su apelación pidiendo
el
"día de los hules viejos."
Paso será
que
pide
suscripciose hará n esfuerzo para ayudar a la Cruz Roja, por meX
nes y donativos ha sido aprobada de $50,000, pero
X
'
Quinientos hombres más serán lla por el Presidente Wilson, por su para doblar eRta cantidad, puesto dio 'de darles todas las llantas de 80 HOMBRES LE TOCAN AL CON.
La
22.
artillaría
mados
en Nuevo México, en adición gabinete, el General Pershino. el VI. que más de $100,000 se colectaron hule, ya viejas, de los automóviles.
PARIS, Mayo
DADO DE SANTA FE COMO SU
a los 985 llamados para que salgan
La ofensiva alemana del verano,
americana al norte de Taol, a 'roCUOTA BAJO LA ULTIMA LLA- Sims, el Cardenal Gib- para el fondo d guerra de la Cruz Se ha designado ya un día por la
el
el
25
en
de
del
Junio
año
para
campamento
Mayo.
En Cruz Roja, y se le pide a toda la . MADA AL SERVICIO.
bons, y otros personajes prominen- Roja
pasado.
que fué Inaugurada por los alemanes
jo un terrible ataque le gases soel
'Los
estuvieron
con
informes
incluidos
paseo
la
publico
la esperanza de forzar a los alia
Cruz Roja ha puesto en
concernientes a la tes, y
gente que traigan todos los hules
re las posiciones alemanas y os
nueva cuota fueron recibidos por el movimiento su vasta maquinaria de todos, los oficiales de la ciudad y
Los nombres y lugares de residen dos a entrar en negociaciones de paz
todo lo que
acantonamientos dentro del
cien su tercer mes el dfa
ha
Gobernador Llndsey el jueves de la veinte m'llones de miembros, en una los oficiales militares le pasaron re- viejos, y por ultimo,
entrado
cia
los
el
ochenta hombres que
de
sea hecho de hule, a un cierto lu- condado
i'
sque Gerrechamp, hoy tempra o.
semana pasada y trasmitidos al Ca- Intensa campaña por todo, una sema vista,
de Santa Fé va a enviar de de hoy. Los ejércitos aliados están
el
la
de
donde
comité
gar
ciudad,
Se le hicieron pérdidas severas si
Los Elks dieron una función de
pitán R. C Reid. El tiempo para na, para ei Tin de obtener fondos
aquí el próximo 25 de Mayo para el todavía Intactos y esperando más
enemigo, aunque no se sabe he que los hombres salgan será dentro que son, necesarios para la expansión beneficio durante la neche, y "todo de la Cruz Roja los recibirá. Los Campo Cody, para que se adiestren ataques del enemigo, mientras que
Madel
el
cinco
del
de
días
de
colectado
29
s
Scouts
dinero
fué a dar al fon- Boys
están ayudando en el para el ejército, fueron anunciados los' refuerzoB americanos están siengran sistema de trnbajo de auxl- después
qué magnitud. .El diluvio de
Cruz Roja.
a
de
de gases americanas cayerin
yo próximo, y su destinación es Port Nos tanto al otro lado de los maree
por medio de colectar todos el jueves de la semana pasada por do despachados apresuradamente
trabajo,
Sam Houston. Tex.
Las grandes pérdidas sosen tres grandes olas y dentro se
La. cuota por como aquí mismo. .Desde que la
los pedazos viejos en todas partes J. Wight Giddlngs, del cuerpo de se- Francia.
media hora, el bosque dentro del condados es como sigue:
MADEREROS PROMFTFM ci
lección del
primera banda de traba ladores
hizo la tenidas por los alemanes en PicarSe espera levantar lista de ellos.condado, quien
de la ciudad.
rlcanos se embarcó en Junio del año CIENTO POR CIENTO.
cual se sabia que estaban durmitn
Estos hombres res- día y Flandes, han forzado a los ale
esta
de
manera una gran cantidad, ponderán a la llamada No. 391, la manes a (hacer alto y reorganizar
paca-dola Cruz Roja ha organizado
do muchos alemanes, había silo
Bernalillo
un sistema de auxilios que se ex-- l
Chaves . ,
cual requiere que Nuevo México fa- sus divisiones despedazadas.
completamente Invadido por ufa
Chicago. Mavo 18. TTn ciento nnr para ayudar a la Cruz Roja aquí.
En la semana transcurrida desde
venenosas,
.
tie
cantidad
Colfax
zz
cilite 985 hombres en esta vez para
gran
gases
el adiestramiento, todos, de los hom la repulsa del último ataque fuerte
Curry
el del Monte Kemmel cl
Dona Ana
DE POTASXi
7 UN GRAN DEPO8ITO
OS EJERCICIOS
DE CLAUSURA bres de la llamada original de las alemán,los
aliados' han logrado aaut
DESCUBIERTO
EN EL
32
edades entre los 21 a 31 años. Los norte,
Eddy
LOS EJERCICIOS DE CLAU
PERSHING DA DETALLES DES
EN LA NORMAL DE
en
tomar algunas posiciones
DE QUAY.
y allá
. .... 18
nombres y direcciones, son los
Guadalupe
ASALTO AMERICANO.
LAS VEGAS.
10
Grant
importantes. Los contraataques del
iJL
no
N.
1C
han sido vigorosos, y en
21.
Lincoln
M.,
Tucumcari,
Se ha
enemigo
Mayo
SURA DE: LA ESCUELA
Vegas, N. M., Mayo 22. El
Washington, Mayo 22. El Geni-ra- l
21 demostrado que el condado de Quay
Juan Estovan Carrillo, Ciénega; todos sus intentos a volver a ganar
Luna
los ejercicios de cian
ama
de
prog
Pershing dló parte hoy al depiita-ment- Mora
14 tiene grandes posibilidades en mine
posiciones perdidas, han fracasade guerra de un asalto! de
sural do la Universidad Normal de Francis Blea, San Pedro; Ecclastico las
do. El ultimo fracaso alemán fué
ría, a jusgar por J., F. Hopkins, que
McKinley
México ge comenzará el do- - Martinez, San Pedro; Estanecloo
una patrulla que tuvo lugar la nnoe Cto-Nupto
noroeste
estuvu
al
en
de Merville, el vértice de
Tucumcarl la semana
..
o
Buckmat; Eutinlo Moya, Santa
ffilw&o - próximo con iA discurso por
del domingo, por las tropas aiiérl- con muestras de metal proceVe; aa baílente ue Lvs.""Atacamio una
Quay . . .
el Presidente de la Universidad Dr. Cruz; Jose P. Montoya, Santa
canas, y el cual resultó en la captu filo
dentes de sus minas al sur de aquí.
Arriba
Ohio; posiciones británicas en un frente
ra de dos prisioneros alemanes. I No
H. H. Roberta, sobre el tema: Lester D. Buck, 'Columbus,
dos terceras de milla, los alemaEl viernes próximo. 24 de MaVn a frank
Mr. Hopkins no tiene Bolamente oro
"HI I deber del maestro para con la Henry Lynch, Agua Fria; Miguel Bar- de
hubo pérdidas entre los soldadas a- - Roosevelt .
.
ocho de la noche, deberán tener Nsrión
Sandoval
y plata, sino también grandes depó-la- s
bero, Santa Fe; Juan Valencia, Santa nes, aunque fuertes, fueron
mericanos.
8 sitos de potasa, la cual es de mucho lugar los ejercicios de fines de año
Roman Jaramllle, Chimayo; Jobs
I''e;
La actividad de la artillería ep am San Juan
próximo lunes a las 8 de la ma- - H. Lopez, Seballo, Rio Arriba; Ramon
San Miguel
valor en este tiempo. Reclama el del octavo grado de la Escuela
bos lados se nota en las comfnicaAMERICALOS COMBATIENTES
Mr. Hopkins que tiene uno mal Hispano Americana de El Rito, oaiu), el presidente ofrecerá un al HB. Garcia, Nambe; Jose Rivera,
Santa Fe
clones oficiales del dfa de hoy.
muerzo
a la Senior Class. El martes
ue iuk uhi'obhob mas granoes oe po- - rvuevo Mexico, la que está bajo la
Charles W. Dees, Fort Cobb, NOS ESTAN ATAREADOS.
La "Sección A" de la comftnlca- Sierra .
se
la
obra
representará
"Prunella," Okla.; Edward A. Smith, Corrillos;
tasa en los Estados Unidos, y que hábil dirección del Profesor Roscoe
.
ción, fechada el 21 de Mayo, lié la Socorro
Lsb tropas americanas en el frenindudablemente abrirá un real valor R. Hill, y comprenderán, como diji bajíi la dirección de Miss May Con- - John Keefe. Denver: Fred Digneo,
misma que ge recibió en los les pa- Taos .
te francés, y sus patrullas están freel
se
nélll
miércoles
y
la Santa
a
su
causa
mos
de
valor para fines de
Erberto Martinez, Lamy;' cuentemente
arriba,' los ejercicios de gradua comida de los "alumni." servirá
Fe;
chos de la prensa anoche de ''ran- Torrance
combatiendo con los
Los
Union
ción del octavo grado, en los cuales
Justo B. Borrogo, Santa Cruz;
guerra.
cia, mencionando los reconocimien- Valencia. ,.
Los despachos de hoy desde clausura, propiamente, se
recibirán sus diplomas siete alumnos
Moya, Leadvllle, Colo.; Monte criben
tos y combates en Lorraine y Vel
verificarán
el
Dr.
El
algunos de tales encuentros
jueves.
Henry J. McFadden, Electra, Texas; Samuel
"CIVILIZACION."
Jdel mencionado grado.
Lovre. Dice la Sección "B":
en los cuales los alemanes sacaron
A. Buchtel pronunciará el discurso
El
Sr.
San
Gobernador
del
Nestor
DE
LA
IGLESIA
GUADALUPE.
Estado.
Sr.
Martinez,
Pedro;
Lujan,
en
las
"Anoche,
Lorraine,
patrullas
la
de qiausura sobre el tema "La Quia
parte contra los americanos.
'El mngntfico drama que lleva por W. B. Lindsey, y otros oficiales
Pojuaque; Pedro Cano, Golden; Adol- Dospeor
fueron muy activas, especialmente
érica en esta crisis en la his- - fo
prisioneros se tomaron durante
OrSanta
estarán presentes en !a
Quintano,
Fe;
y que sera exEugenio
de nuestro lado. Una patrulla consis
Habiendo quedado sin párroco la titulo Civilización,
escaramusas.
estas
de la Libertad Humana."
tiz, Santa Fe; Felipe Urrioste, Santa
tiendo de veinte hombres, explorando Iglesia de Guadalupe a causa de ha- hibido en el Teatro París el viernes festividad de referencia, la que se
La artillería én el sector de Toul
Fe; Leonard R. Murphy, Santa Fe; estuvo
una posisión hoatil, vino a ponerse berse transferido el Rev. P. Antonio 31 del actual, es una obra no sola- espera estará muy lucida. El Sr. Gode modo notable, haCINCO NIÑOS MUEREN
bernador pronunciará el discurso
Juan Tapia, Santa, Fe; Antonio Pa- biendo ocupada
n contacto y abrió fuego sobre una Bessett a la parroquia de Santa mente hermosa, sino Interesante.
los artilleros americanos lleQUEMADOS.
os
1.a
Santa
A.
historia
habiendo
de
accedido
Felix
ello
"Civilización"
dilla,
fama-fiprincipal,
a
Fe;
Armijo,
del
mismo
alemana
y
patrulla
vado a cabo un gran ataque con gaCruz, no nos esperábamos que de
Bremerton, Wash.; Francisco Garcia, ses sobre las noslciones
hicieran ningunas mejoras a la Igle- tan comprensible, que el tratar de porEl súplicas del Profesor Hill.
aproximadamente. La patrulla
alemanas y
S ver City, N. M., Mayo 20.
Cin- Santa
programa que se llevará a cabo
Fe; Maximiliano Salazar,
se puso bajo cubierta y de- sia de Guadalupe de esta ciudad; describirla treminarla en un fracaso.
en el bosque
acantonamientos
co íiños de Thomas PinBon, un
Guillormo, Sandoval, Cerrilvolvió el fuego. Nuestra patrulla se asi es que con gusto liemos visto Debe verse actualmente para apre- será el siguiente:
de
bombas
de gas '
Tres
olas
vive a cinco millas al los; Enésimo O. Martinez, Chimayo;
avanlanzó a la posisión, hizo correr que se está procediendo a hacerle ciar esta obra maestra. Trata de 1. Solo Instrumental, por la señori- orifíite que este
los
a
alemanes
inundaron
americanas
de
ta Elma Backbam.
lugar, fueron quema- Rafael Salazar, Los Alamos; Anastas- al enemigo y capturó dos prisioneros. algunas mejoras. Por lo pronto, ge asuntos vitales y que interesan a los
y les hicieron serlos perjuicios.
Uno de los prisioneros murió a cau- está pintando la torre, y sólo lamen grandes intelectos; cosas que la hu 2. Canto, "América," por la escuela. dos! y perecieron en las llamas en la cia Otiz, Santa Fe; Celestino Vigil,
En los frentes de batallas princidel
3.
sábado
último, al lncen Chimayo; Tomas Roybal, Pujuaque;
Invocación, por el Rev. Joseph nocle
sa de .sus heridas después de llegar tamos que el color escogido sea al manidad espera y que los soñadores
diaifce la casa de Pinson. De seis Eugene Walker Hart, Santa Fe; Juan pales al oeste, hubo asaltos con
a nuestras lineas. Nuestras patru- go chillante e Impropio
una creen que serán ciertas algún día., 4. Pajot.
sobre los británicos en el frenxito
en
niñas
estaban
solos
la
casa,
que
realiza-San
Trata
"América,
Patria
la
Arturo
Canto,
Alarld,
Duran,
Ildefonso;
principalmente de
llas no sufrieron pérdidas. Después iglesia, pues se la embadurnó de
Mía," por
solamente Levy, de nueve años de Santa Fe; Manuel Ortego, Santa Fe; te de Arrss y en Flandes. La prinía ciase.
en la noche alguna patrulla hostil un color naranja vivo, que será muy ción de la paz universal por medio
actividad alemana fué en la
a
habla
salido
beber
5.
agua
A.
el
de
edaa,
que
Lean- cipal
venida
San
W.
de
la
por
Cristo.
Gobernador
Discurso,
George
Pedro;
una
nuestras
Dooley,
segunda
de
trató de sorprender
forma de un fuerte bombardeo de
bonito, poro no es nada elegante
.T.lnrlaair
fué Jel único que se salvó.
Es notable por el hecho de que se
dro M. Chaves, Lamy; Alberto J. Gar- gases
avanzndas, pero fué rechazada por para una iglesia dedicada a la Virsector al nodeste de
Ua que perecieron en la confla cia, Santa Fe; Inez Valdez, Nambe;
la fusilería. Un alemán fué muerto gen de Guadalupe. Por lo demás, ve de qué manera opera un subma 6. Solo, por la señorita Louise Ger
De París se anuncia una proard.
se ve la destrucción de un va
gración fueron: Berttia, de 13 años; Timoteo Vigil, Chimayo; Carlos Rael nunciada actividad
rino;
de
la
y su cadáver traído a nuestras
la
Idea
de artillería socomponer
aplaudimos
por y de aeroplanos, asi como de 7. Observaciones, por el Prof. J. M. Eva de 10; George, de 6 y Alice y Ague Fria; Andres A. Padilla, Santa bre el importante frente al sudoeste
mencionada Iglesia, que bien lo ne- una
de 3 años de edad.
IMiart,
DaJIo
ven
ciudad.
Se
gemelas
Frank
Eddy.
Cruz;
Roybal,
Cerrillos;
reyes,
reinas,
cesitaba ya. Sabemos que se le va
de Amiens, donde se dice que el fueLofe esposos Pinson hablan ido a A
Dagusro, Santa Fe; Joseph Edward
PARTIDAS ALEM1ANA8 DOS
a poner un bonito barandal al de- principes, princesas, y todo de una 8. Presentación de Diplomas, por el un Hincho
vecino a pasar la noche. Vaeth, Santa Fe.; Daniel Vigil, Santa go de artillería ha sido extremadala
Presidente
de
notable.
Prof.
Sr.
grandeza
Normal,
en
pauna
mente violento. También hubo fuerrredor, y enjarre nuevo;
VECES DERROTADAS POR
Roscoe ir. Hlll.
En resumen, es un cuadro que de
dejaido a los niños solos en la casa. Cruz; Remigio Montoya, Dulce; Pab- te cañoneo en el lado sur del salienlabra, que será restaurada por com be verse
LOS AMERICANOS.
hizo
una
ex
creé
Se
9.
que
todos
"Star
lámpara
ser
lo
R. Prada, Lamy; Bernabel Armijo te del Monte Didler cerca de
Canto,
para
por
Spangled Banner."
aprecia
pleto.
Los miembros de la clase que re- plosión, causando el incendio que Santa Fe; Daniel Archuleta,
lo recomendamos altamente.
Santa
al oeste de Noyon.
En cuanto a los servicios religióv do, y
En acciones activas de patrullas
cibirán diplomas, son los siguientes: causl la muerte a los inocentes.
Jose L. Abeytla, Santa Fe;
Fe;
Ias defensas áereas de París se
el lunes en la noche y esta mañana, sos, por la falta absoluta de sacer 'v UN INCENDIO
Chacón.
C.
DESASTROZO
Santa
Epifanio
Gonzales,
Fe;,
Jjüan
han sostenido en contra de atentafueron dos veces derrotadas las par dotes que hay en la actualidad, se
EN RO SWELL.
LE ROBARON EL AUTO.
IDorothy Irene HUI.
Borege, Santa Cruz; Lucio' A. Roybal, dos persistentes de los alemanes que
tldas alemanas por los americanos, seguirá mandando un sacerdote que
Claudina
Hópez.
Tesuque; Willie Amos Norton, Hyer; anoche trataron de volar sobre la
que capturaron dos prisioneros. Un dé la misa los domingos, y probaRoswell, N. M Mayo 20. Roswell Victoriano Martínez, Jr.
Elf automóvil perteneciente al Sr. Tomas Salazar, Albuquerque; Hercu-lanLos perciudad y arrojar bombas.
oficial y veinte soldados al andar blemente se considerará la Iglesia fué visitado por un incendio de los
Laura
Readman.
Mary
Montoya, San Pedro; Julian Baca juicios se limitaron a tres muertos y
Enmque Campos, representante y di
un santuario solamente y no más desastrozas el
Lawrence
explorando el area al noroeste de como
en
viernes
tar
- Santa Fe; Manuel Apodaca,
la
Santa
Elzy
Redman,
Fe;
"Leñalos
el
en
de
Estado
ado
algunos heridos en los suburbios.
Ancevlllors, al oriente de Lunevllle, como parroquia, quedando sujeta a de, al incendiarse la yarda de ma
Lucy Tafoya.
ores del Mundo," CW. O. W.) fué Thomas C. Closson, Santa Fe; San- Los alemanes no lograron llegar a
avistaron cuatro patrullas enemigas la jurisdicción de la Catedral.
dera y la casa habitación de D. C.
De la Ora, Santa Fe; Claude C. la ciudad
del
enfrente
bado
de
tiago
Capitolio,
y
y una de las
y estableclqron contacto con una de
Steel, las que fueron completamente LOS JOVENE8 DEL CONDADO DE glaclas a las gestiones de las auto- Donaldson, Otto; Valentin Montoya, máquinas propiamente
asaltantes fué echada a
ellas. La partida enemiga, en núme- FIESTA DE SAN FELIPE DE NERI devoradas por las llamas hasta los
SANTA FE SALDRAN EL
Marcus
Ilde
San
ridades, se supo que los malhechores Kennedy;
Trujilla,
pique envuelta en llamas, por las baro de Ifi, tomó una posición en una.
PROXIMO SABADO.
EN ALBUQUERQUE.
cimientos , 'La residencia de Betley
blan llegado a Las Vegas con el fonso; Santiago Alarid, Santa Fe; las de los cañones
trlchera desocupada, de la cual
di-- a
Manuel
Santa
Alfredo
que estaba inmediata también resulen
Fe;
Barbero,
to
descompuesto, dejándolo
arrojados por el fuego de rifle
La tiesta de San Felipe de Nerl, tó perjudicada, pero se pudo salvar
(True translation filed with the
UNA NUEVA HEREDERA.
ciudad, y que de allí siguieron Gonzales, Santa Fe; Demetrio Mony de granadas de los americanos. en Old Albuquerque, será celebrada los enceres de la casa. (No se sabe Postmaster at Santa IFe, New Mexico,
Las ultimas
a Colorado.
tano, Golden, and Francisco Ortiz,
Los alemanes fueron luego asaltados en este año el
causa
la
incendio
se
del
supopero
on
recibidas eran al efecto de que Santa Fe.
domingo 28 de IMJayo.
as required by
Nos comunican de La Plata, N. M.
23, 1918,
por los americanos quienes tomaron El Sábado 26 se cantarán vísperas, ne que ha de haber empezado en ol OrderMay
No. 783 of the Postmaster Íimbo llegado a Trinidad, Colo., de
que el día 7 del actual dio a luz la
dos prisioneros, uno tan herido, que la
cuarto
de
barnices
de
la
7
se
iluminada
banda
pinturas
la
la
se
es
será
les
y
siguió
(IONIO.
pista, y
Sra.' Juanita M. de Valdéz, esposa
General of the United States.)
murió después. No hubo heridos del de plaza
la escuela de los indios tocará un compañía, y en unos cuantos minutera que habrán sido aprendidos pade D. Remigio Valdéz, una nifilta,
lado americano. Cuatro horas des- concierto en el parque el cual esta- tos todo el edificio estaba en llamas.
Sr.
in
El
esta
salió
fecha.
Rodrlguez-PadlllaCampos
la
Los ochenta jóvenes que han de
que, Junto con la mamá, está en
pués una patrulla enemiga hizo un rá adornado. En el día, después de No se ha podido estimar el total de
Cl miércoles en la tarde para Albu- El lunes 20 del actual contrajeron buena salud.
Fué bautizada el día
la
"amada
a
efPonde'
armas
las
asalto arriesgado a una de nuestras la misa solemne, habrá
se
cree
las
serán
que
pérdidas, pero
juegos popuuerque, y espera regresar a esta matrimonio en la Catedral de San 10 del mismo mes, siendo sus padriVUUI1KUU,
coló
avanzadas pero fueron rechazados.
Sal
lojjiDBUuiauuu
de
miles
sopesos.
o
uno
Nos
dos
la
en
en
ma
algunos
días.
la
tarde
y
procesión
Francisco de esta capital, 'a señori nos D. Juan G. Romero y su esposa,
drán paral Camp Cody, Deming, a las Aipital
Un alemán fué muerto y su cadá- lares,
lemne de cada año. Los
con el Sra. Abelina de Romero.
La noticia
3:40 de la tarde del sábado próximo nifestó su gratitud a los oficiales del ta GENOVEVA RODRIGUEZ
ver trado a las lineas americanas mos de la fiesta nombrados mayordoSE MATA OTRO MOTORISTA.
son los
a
le
hacer
las
tado
PABLO PADILLA, de esta ciu nos fué enviada por nuestro suscri-to- r
que
ayudaron
un
en
tren
joven
desde
Viajarán
tara sor identificado.
especial
M
Sres. Nestor Montoya y Tomás R.
Mayo 22.
el
necesarias
recobrar
Albuquerque, N.
Anpara
la
di'.
Sr.
dad.
novia
Es
Várela.
nesquizas
'Herman
Sr.
hija
y amigo,
a Deming a
toman la oportunidad Samuel L. Milliard, de Kansas City, iLamy, debiendo llegar
Duran, los
atto, especialmente al Sr. Secreta- tonio Rodriguez, y esposa (finada)
del domingo.
AVIADORES AMERICANOS
ATRAS de invitar que
Sr. Antonio Lucero, y y el novio es hijo de D. Jqsfls Padia las sociedades vecinas agente viajero de la United States lasSe7 de la mañana
rio
de
Estado,
DEFUNCION.
darles
un
baile
de des ottras varias
arregló
DE LAS LINEAS ALEMANAS.
de Albuquerque para que acompañen Tiré Co., se mató instatáneamente a- personas, a todas las lla y de Dña. Magdalena M. de Papedida en la Armería anoche, el que
la procesión en cuerpo. ' A la vez, noche, al volcarse el auto que glaba se
aa
inmutas
huíes
cuales
El día 19 de Mayo próximo pasado
dilla. Después de la 'eremonia
gracias.
na ae naber verificado.
Sobre el frente francés en Francia con todo respeto, invitan a todos en un bordo de atete pies de altura
bo refrescos y. recepción on a casa falleció en La Blanca, N. iM. el pas-- .
Mayo 2T. (Por la Prensa Asociada) los residentes de las plazas veninas en el Cañón de Tijeras. J. C. Camp, 8E
DE
CABALLEROS
COLON
LOS
la
de
ANDRES
novia,.
tor
UNA
ROYBAL, de muerte
FUGA DE PRE
FUSTRA
ILos
escuadrones áereos amerlca-- y
de la ciudad de Albuquerque de de Las Vegas, que andaba enseñando
natural. El finado era pastor de D.
SO 8 EN SOCORRO.
nos se han ocupado Junto con los v(ínir ene dfa y tomar parte en la a Milliard a manejar el auto, estaEl domingo próximo, 26 de Mayo, NIÑO HERIDO EN LAS VEGAS. Antonio Salazar, y la noticia fué reN. m,, Mayo 21. (Una tendrán los Caballeros de Colon su
'raneases en operaciones ae oomoar-- , festividad. "La Bandera Americana" ba con él cuando pasó el acciden
Socorro,
cibida aquí por carta del Sr, Salazar
don detras de las lineas alemanas.
te, pero escapó con unos cuantos Intentona de iga de la cárcel fué fiesta anual e iniciación de nuevos
El ihijito de Juan Casias, de Las a su esposa, en la que le notifieba
Estas operaciones se están llevando
raspones en la cabeza. Con el auxi- lustrada en Socorro el lunes en la socios. En la mañana los Caballe Vegas, fué herido accidentalmente que el occiso en el día de su muerDAVIÉ3 Y SENA, OFICIALES
lio de otros motoristas que Iban de- mañana, precisamente
n cabo en gran escala. En una vez
cuando los ros y aplicantes o candidatos asis el lunes en la tarde, mientras estaba te parecía estar bien; vino a comer
DE LOS C. DE COLON.
tras, lograron voltear el carro y no- prisioneros estaban listos para ve- tirán a la misa en cuerpo, a laa 7 jugando con otros muchachos. Dos al medio
recientemente, 120 máquinas aliadas
dfa y no volvió en la tarde
r rificar
tificar al alguacil García y al
volaron al mismo tiempo arrojando
su escape.
Dos desertores de la mañana, con lo que empezarán muchachos estaban Jugando con una resultando que lo encontraron muerEn la reciente convención de los
bombas.
French, los que se presen- hablan sido encerrados en las cárcel las ceremonias de la instalacifin de pistola de calibre 32, la cual no se to. Deja dos niños y una niña.
Caballeros de Colón habida en Ga- taron luego en la escena. Se llevó el por algunos días, y también se hadurante suponían que estuviera cargada. Sin
los si cadáver a la sala de inhumaciones bla metido a la cárcel a un convic- los nuevos socios, ylosluego
.. 0 Hrnardo Aranda, de San Te-- ; llup, N. M., fueron electos
1.a Sra. Marta L. T. de García,
diversos gra embargo, de alguna manera se desel estado: donde se tendrá hasta que se reci- to escapado de Arizona, y que se el día se impondrán
para
guientes
dignatarios
la pistola y la bala le pasó a esposa de nuestro editor, después do
dos, terminando la festividad, como
dro y. M, vino el 1new Ifi ton nlpntado de, Estado Mayor E p ban noticias de la madre de
Hilllard haba robado además un automóvil de costumbre, con un elegante ban- cargó
Casias por una pierna, perforándola. haber permanecido por algunas senef orlos personales a la capital, y.Davies; Secretario del Estado, Corl, la que vive en St. Louis. El finado en El Paso. Durante la noche, los
Sabemos que Su condición no es de gravedad.
manas visitando a sub padres en Alquete por la noche.
ID. Sena,
ambos de Santa Fé; tenia 21 años de edad.
tres hombres lograron escavar en hay más de id candidatos que serán
rw'ttt el domingo. Nos 'M:Í ti José
buquerque, regresó el Jueves de la
R.
del
Tesorero
Estado
W
Tlpton,
la pared de ladrillo.de la celda, y ya iniciados ese día.
sábado. Le acompañaron su espoD. Eleuterio Leyba y su familia, semana pasnda,
Se espera que
acompañada de su
i'1"
del
Guardián
S.
Estado,
Vegas;
Medina
J.
estaban listos para salir a gatas por muchos caballeros de otras
Chavez, Julian
y
residentes en Gallup, N. M.. estuvie- hermano, el Joven Auroliano Terrasa, Sra. Ignacita Aranda y su nina;w u Lanigaii, de
Gallup; Defensor
todos de La Madera, vi- el agujero y obtener asi su libertad, del estado vendrán a presenciarpartes
Alire,
las ron en la capital el día 10, visitan- zas, quien a su vez, regresó en la
Gabrielita Aranda.
jnej Estado, Dr. Stricher, de Ratón. nieron a la capital en esta semana. cuando fueron descubiertos.
do sus amistades y parientes.
ceremonias.
mañana del lunes a Albuquerque.
AYUDE UD. A LA
CRUZ ROJA. AYUDE UD. A LA
CRUZ ROJA. AYUDE UD. A LA
CRUZ ROJA. AYUDE. UD. A LA
ORITZ ROJA. AYUDE UD. A LA
CRUZ ROJA. AYUDE UD. A LA
CRUZ ROJA. AYUDE UD. A LA
CRUZ ROJA.
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brilla ,1a esperanza! .
Cien millones para mantener las
comunicaciones con los campamentos
-
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Produzcan su parte de los $8,000
del condado de Santa Fé para la
Cruz Roja muy pronto. La gran
campaña Be empezó el lunes. 1.a
mejor manera de desahogar su pecho
es enviar bu contribución inmediatamente a Mrs. H. L. Ormsbee, tesorera, Santa 6. No necesita que se
le diga cuanto debe dar. Su propio
corazón y bu conciencia le dirán.
Una vez que realize que ningún sacrificio de dinero puede igualarse
con lo que los jóvenes están haciendo y que la necesidad es vital y
que la falta de uno de sus pesos
puede ser' causa de la pérdida de la
vida de. uno de sus combatientes y
que los jóvenes americanos heridos
por la metralla están apelando a
USTliD para que los ayude, nó nerecuerde

PESO Va
AL ' SOLDADO

CADA

DI-

..

Habrá un' eclipse total- - del sol, visible en los Estados Unidos la tarde
del día 8 de Junio. .,,
La faja del eclipse total cruzará
todos los Estados Unidos, casi en la
mediación, extendiéndose de sudeste en el estado de Florida,, hasta el
noroeste en el estado de Washington
cruzando los estados de Florida, Ala- bama, Missisippi, Arkansas,. Oklaho- ma, Kansas, Colorado, .Wyoming y
Utah en una esquina, Idaho, Oregon
En una parte de esy Washington.
tos estados el eclipse será total. De
Nuevo iMéxico el eclipse total correrá al noreste, y en este estado será
el eclipse parcial, tal vez la mitad o
i

:

-

HE- -

X

i

mundd en general,
fenómeno r natural,
Cruz
Cien millones para la
Roja, presagia calamidad, de nna manera
- u otra.
'fiDice
el
sólo
malos
un
ni
céntimo
adagio vulgar: "Sey.
para
:
nos
ñales en el cielo, calamidades en el
"
i La más estupenda
caridad,' y el suelo."
o ','.
niíis noble y extenso movimiento vo
'
ESTA ES LAluntario de la historia! ' .
,
SEMANA DTS LA
,La Cruz Hoja no participa de'
ROJA
CRUZ
no sirve ninguna bandeAYUDENLA !
ra sino Ja suya propia. Es al ageno
te de Dios. Su voluntad misericorPASO A MEJOR VIDA.
diosa y auxiliadora la respuesta a
barbaris-veinte centurias do gentil
mo.
La Sra. JULIA M. DE GARCIA,
.
Doce millones de niílos huérfanos falleciá el viernes 17 de Mayo, 1918,
andan vagando por la Europa, doce a las 7:30 de la 'noche,' en su resimillones de nlñitos asustados y de dencia en la Calle de los Garcías de
nifütaB
abandonadas, esta ciudad, a la edad de 67 años,
aterrorizadas,
para sollozar solas, y perecer entre a causa de una complicación de enlas inmundicias, para vivir como los fermedades. La finada era muy
cerdos y morir copio desgraciados, a
amistades,
por todas sus
menos que la magnifícente América habiendo sido nacida y residente de
las rescate de la muerte, o aftn peor. esta capital toda su vida. Kl funeCuántos de SUS compasivos pe- ral tuvo lugar el lunes 20 de Mayo
sos buscarán por las soledades y los a las 8 de la mañana en la Catedral
' salvarán de las penas del mañana?
de. San Francisco, donde se le dió
Ia Cruz Roja necesita otroB cien misa de cuerpo presente, y el sepemillones, para rebuscar, por entre lio se verificó en el cementerio del
las.aroas de batalla estas preciosas Rosario, siendo muy concurrido.
simientes antes de que se pudran
para1 lamentar su triste
Quedan
en mente y cuerpo, antes de que el separación de este mundo, un hijo.
dolor y o.l horror y las enfermedades I), Nicolás Garclary una. hija, Sra.
y Ja, soltura las destruyan irrevoca Magdalena G. de García, esposa ae
D. Alejandro, Garca; dos hermanos,
blemente.
Cien
millones para evitarles ni D, Carlos Muller y p. Nicolás
Ja
v un gran numero de narientcs,
hambre y alojar.
pestilencia, para
combatir las horribles fiebres, para cuñados y nietos, los que sienten ol
detener la extensa " ola de tuberculo- triste suceso. , Fué velada ' tres noches seguidas, en espera "de sus hersis, para destruir los horrendos
donde las plagas de parási- manos, y al fin se llevó a cabo el
unial
amenazan
tos se alimentan y
funeral sin ' quo viniera D. Carlos
Muller. .uno xle ellos..
verso.
millones' jpára fundar hospi,
La familia se muestra' agradecida
a" tpdas la personas que se sirvietales y construir estaciones de
para enviar enfermeras al ron acompañarlos én los' velorios y
frente y los refugiados hacia atrás, íunernl. y por medio de estas líneas
y dan las más represivas
enviar
crudas a
para
pqnipns autrfirglcog
facilitar miembros .artificiales, para todos los que log ayudaron en sus
"" '
.
comprar medicinas y instrumentos horas de luto.
X X
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A medida que la faz de la luna
comienza a pasar por enfrente del
disco del sol, comienza la sombra, y
Cinco' millones de personas mar-- i poco a poco se va haciendo más oscilaron esta semana en el "Ejército curo según progresa el paso de la lude misericordia
de América.
Sema, el color de loa cuerpos y árboles
ha unido usted a ese ejército el se trasmuta todo y palidece, y las
más grande y noble que ha visto
hacen parecer que la tierra
más el mundo y cuya misma exis se desliza debajo de los piés rápida
tencia es la calda del monstruoso mente, hasta que el disco dé la luna
plan alemán ,de hacer que el mundo cubre completamente la faz del sol,
se componga de brutos?
y reina la oscuridad como en la noo
che, (esto es en los lugares mencio-- ESTA
ES LA
nados, donde el eclipse será total.)
SEMANA DE LA
y las estrellas de primera magnitud
ROJA
CRUZ
quedarán visibles. En donde es parAYUDENLA!
cial vendrá la sombra como cuando
o
.
se mete el sol.
se asociaba en la
CIEN MILLONES DE CARIDAD.
i Antiguamente
credulidad popular un eclipse del
sol con guerras, terremotos y desas(Por Herbert Kaufman.)
tres en la tierra, y ahora en estos
XXX XXX XX XX XX X X X X tiemuos tenemos que convenir con
l
X
los antiguos, porque sucede que
X (True translation v filed with X más se Sabían visto mayores desgraX, the Postmaster at Santa Fe, X cias mundiales como las que ocurren
X New., Mexico, on ''Ma y 23,
hioy día, y si estos fenómenos celestes tienen influencia o algo, que ver
x; 191S, as required by Order No.
con ésto, es para los sabios astróloX 783 of the Postmaster General
X of the United States.)
gos, astrónomos y dentistas el
"'
Y

(RECTAMENTE
R1DO!

the. United Statea.1

-

S

'

'""

i

U

I

'4'i

ESTADO J3E

sloneros de guerra con alimentos y!
decencias, para sacar mensajes y
traer cartas, para negociar comodi-- l
dados y privilegios para los captura-dos, para comprar cobijas para ellos
tai
y ropa, y libros, y tabaco!
Cien millones para la "Tierra de
nadie," para camillas y ambulancias,
para anestésicos y vendas y antisépticos; para adiestrar enfermeras
y ayudantes, para equipar y trasporSecretarlo de Estado.
tar especialistas diestros, para ha
cer seguro que un Ber querido ten
drá una camilla limpia y agradable,
y a su lado, una joven limpia de
BE JUNIO ES OÍijEL CONDADO DE GRANT
EL
patria que lo cuide!
Cien millones para hacer que el
mundo sea sano y confortante, mienES EL
tras los ejércitos de la Justicia ;e
DE AHORRO.
.
hacen seguro!
o
,
EL CONDADO DE GRANT ES EL
ESTA ES LA- MAS RICO Y QUE TIENE MA.(True translation filed with the
-- SEMANA
DE I.AYOR CANTIDAD DE MINERALES
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
SEGUN
DE
CERCA
$14.000,000,
on May 23, 1918, as required by
... Al
IrJfX'IA
LOS CALCULOS DE LA COMI783
Postmaster
of
the
No.
Order
o
SION DE TASACIONES.
General of the Umred States.)
ECLIPSE DE SOL.
i

X
X

.1.

1

XXXXXXXxXfc
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CeneraL-o- f

'

o
AHORA, POR LO TANTO, Yo, W. E. LINDSEY, Gobernador del
de Nuevo México, por la presente proclamo el Jueves, dia treinta
de Mayo de mil novecientos dieciocho, como
DIA DE CONMEMORACION
v un día de regeneración espiritual, i
íxico, en ese día,
'Que en cada comunidad en el EBtado de Nuevo
no solo decoren las tumbas de los finados de acuerdo con la costumbre
ordinaria, sino que se reúnan en asambleas publicas y allf humildomen te reconozcan la dependencia de 'a voluntad del Dios de nuestros pares, y devotamente le supliquen Sugula y protección t para que en esta
guerra del mundo, triunfe la Libertad y se extienda a todos los pueblos
'
'
'
'
y a todas las naciones.
.
,
tra i
to ne puesto qut mi urimvmu ve uw
ina y causadoi que el Gran pello del Estado de Nuevo Mixteo sea fijado.
Dado en la ciudad de Santa Fé, este dia 21 de Mayo, A. D.
de 1918.
V. E. LÍNSEY,
'
'
ANTONIO LUCERO
Atestiguo:"

de operar, para reeducar a los mutilados y enseñar a los ciegos dónde
.

Postmaster

i-!

decorativas sobre las tumbas, monumentos, sepulturas u montículos.
e alma del viDe esta manera el mortal aprecia la inmortalidad
resistible de los
viente so sublima y hace receptáculo de la fuojza
principios de amor, justicia v humildad verdadera y los sagrados atri'
..
butoa de los hijos del recto jjios,
i
Unte año. el Día de Conmemoración y de Decora
a
más
de dolor y tris
corazón
humano
recóndita!
profundidades
viente
teza a causa de los millones de muertes forzosas agregadas, y de las
tumbas sobre los campos de batalla de Europa.
Ebrio con la vista del poder, un Rey- Prusiano tontamente procura
hacer que sus sueños de un imperio del Jiiuudo alemán, sea un hecho.
Mientras nuestros libres hijos y hermanos resiaten y rechazan a los
sujetos esclavizados, de esté rey presuntuoso al otro laJo del mar aplicando fuerza contra la fuerza, una fuerza sin limite, nosotros aquí en
nuostros hogares, como una memoria, en el Día de Decoración, pediremos
humildemente al Dios de nuestros padres el triunfo i inmediato de los
b r
hijos de la libertad.

periódico Oficial del Condado de Sandoval.

','.:;.1j?B&'

del
i

POR EL GOBERNADOR
NUtVO MEXICO.
a- -

Por ley y costumbre, el trigésimo día de Mayo, d á cada uño, es un
1
día de fiesta 'público en Nuevo México.
El amor natural de los vivientes Uacla loa.-- , heroicos compañeros di
de
medio
poner botinuéa, y oronas de nores
funtos, se manifiesta por
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Mckíco. on May 2;l. litis, as required by Order t1. TS3 of the

Editor
Alístente Editor
..
- Auditor.

...

B CONMEMORACION

MAYO, DIA

DE

(Senario)

DF. SANTA

'
Lhiyo 16, de 1918.
El Secretario McAdoo ha autirlza
de 'a publicación de lo siguiente:
' Et' esencial que el pueblo amor!
cano economice y ahorre con el fin
de ' hacer que su gobierno tenga 1

'

dinerd disponible e indispensable para la guerra y para permitir ártica
los y trabajo que sea requerido psra
ja producción de las cosas necesa
rias para nuestras propias tuerzas
militares y para las' fuerzas militares de las naciones sodadas con no
sotros. Uno de los mejoreB méto-dopara conseguir este resultado
es que cada uno se proponga econo- mizar y anorrar, y anorrar en periodos fijos, una cantidad especifica de
Estampillas de Ahorro de Guerra,
dando asi una evidencia definitiva
de su apoyo a la práctica de los
de guerra. '"
Para lograr este objeto, se llevarán a cabo, bajo la direoclón del
la Tesorería, una
Departamento-dcampaña de promesas, la- que Be verificará el día. 28 de Junio, cuando
los leales americanos por todo el
país- Berán - requeridos a comprome, ,.wr
terse a este programa.
Los progresos de la guerra demanconstantes
y siempre
dad sacrificios
en aumento. Nosotros atamos enviando a nuestra juventud a que nos
represente en Jos campos de batalla
extranjeros, a donde se les (ha llamado a que sacrifiquen no solameu-tsu comodidad personal y sus intereses materiales, sino también bus
vidas. Es muy apropiado, por lo
tanto;-qu- e
ol pueblo americano que
ha sido, privilegiado con quedarse en
seguridad y comodidad en sus
que consideren como su obli'
gación sagrada el sostener a nuestros valientes hombres y que nos
comprométanlos de manera eficáz a
ahorrar y economizar, con el fin de,
que nuestros . valientes soldados y.
marineros tengan la comida y el
las armas y municiones sin
laB cuales no pueden combatir.
Para el fin de que esta campaña
sea intensa y. efectiva, sinceramente
nido la cooperación de todas las or
ganizaciones e instituciones dé la na
ción, las cuáles,, por medio de bu in
fluencia v soporte activo, puedan
llevar adelante, este trabajo.. Se de
sea que se llame la atención de todo
el pueblo acerca de su obligación de
prometerle al gobierno esta clase de
souorte nara ganar. la guerra, y con
este punto de vista, que el da 28 de
Junio de 1918. sea observado como un día Nacional de Ahorros de Gue-
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De todos loa 28 condados que componen el estado de Nuevo- México, el
condado de Grant encabeza la lista
de valores asesados por el año de
1917, con más de 111.000,000, lo que
equivale a cuatro veces más que el
condado de Santa Fé. También aparece el condado tie Grant como el
más Jico en cuanto a minas, siendo
el valor cerca de $14 000,000.
'Los números que siguen, indicando lo qué cada condado contribuye s,
la riqueza de Nuevo México, fueron
compilados en la oficina de la comiEl
sión de tasaciones, del estado.
valor por condados, por el año de
1917 es como sigue:

Rernallllo

.120.910,143
. 19,787,570
. 27,920,047
.
9,950,410
. 18,634,654
.
6,120,823
.
8,758,465
. 41,417,307
. 10,956,800
.
9.289,176
. 12,470,006
.
6.275.295

.

Chaves .
Colfax ' .
Curry .
Dona Ana
De Baca .

.
.

Eddv.,
Grant . .
Guadalupe

. .
.

Lincoln . . .
Luna
t.ea" .
MoKiploy .
Mora
Otero
Quay -- . . .... .
Rio Arriba .
Roosevcltj .

iPanta

Fe

Sierra
Socorro

,

9,713,346
9.576,317
12.307,524
7.744.282
8.863,478

,

B.084,004

.

.
.

.

.

10.536.71!

.

.

.

4,384,417
21 040.241
10.421,9'.Í9

fASO A MEJOR

VIDA.

HolnAn, N.". M., Mayo 3, 1918.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano,"
Sant Fé, N. M.:

Sírvate dar cabida en su aprecia-bl,
pefV'dico. a lo siguiente:
Por uanto la Divina Providencia!
ha detírminadq llevar a su eterno
descanil a mi querida hija política,
después
PAULINA G. MARTINEZ,,
de haber Bufrido una enfermedad la
cama
por
que lu j tuvo postrada en
dos mases y días, llevando sus
con toda resignación cristiana', jy recibió los auxilios sacr
mentabas de la fé católica antes de
morir," y también se le suministró
todo', a) tratamiento médico que esnuestro alcance. Deja en
tuvo
éste triste mundo para lamentar su
etefn;f separación; a su esposo, D.
Marcelino Martínez,' y a dos nlñoa,
Fermíj&y Fidel Martínez, y un gran
dé parientes, y su madre
nflme
Tomalita López y dos hermanas,
e Isidora Trujlllo, quienes
con (fcscorisuelú Uóran la ausencia
del 'sir querido que por su buen
lea hace tenerle presente e.i
la mániórla. Contaba al tiempo de
Fu
su mjerté 25 años dé edad.
velad una noche, y bus restos mor-tales
fueron depositados el día 4
en ' el camposanto ' católico de Hol-- ,
man. f Por las presentes extendemos
nuests más sinceras gracias " y re- cbnocnnientos de gratitud a todas
las parsonas que tuvieron la bondad
dq aoampañarnos en' nuestras tristes
"i
horas de pesar.
e

,

Esta , carta honesta y juiciosa " de
una señora' que había sufrido, deberá
llamar lá atención' dé todos los que
están " afligidos Con dolor de espal
das, dolores reumáticos, músculos
sé sienten muy cansados, y
otros síntomas dé maléstar en los
en
la vegiga: "He obteniríñones y
do tan buenos resultados d las Pildoras de Foley para los ríñones, que
ya puedo dormir mucho mejor- y el
a
dolor en mis espaldas y costados
mucho mejor.
Voy a seguir tomíndolM."'- Mrs.' diss: Gray, 270 m St.
Detroit. Mlrli;" T)n venta en la bo- tica Capital Pharmacy.
;

,

i

'

i
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Contributed by Jno. CasseL

i

-

"

.

siendo-,-

.

esta .súplica

publicada

su querida esposa.
ROSARITO A.

Eá

--ESTA

por

DOMINGUEZ.
LA-

-

DE LA
ROJA
AYUDENLA!

SEMANA
CRiU Z

,
NUESTRO NUEVO CATALOGO
EN ESPAÑOL
Le hará grandes economías. Escriba
por él y compárelo con loa Catálogos riel Oriente, en precios y cali
dad de efectos.
CO- ROMERO MERCANTILE
- Bex "H"
Laa Vagas, Nuevo Méxlcr

OPORTUNIDAD

Aquí está una oportunidad para
f ;1
que venda sua
tj

Cueros Crudos
a sus propios

precio.'

MARTINEZ

Nuestro sistema es ALTOS PRECIOS, SURTIDO HONRADO, PRONo se olvide de que además ida tratar en ZaPIAS REMICIONES.
leas, .también .no encargamos de Cueros, pieles y pieles de chivo.
Somos los .comerciante más grandea en nuestra linea en el Estado, y nuestros precios son siempre loa más alto.

,

,,

í. ROSENBERG

Y' LOPEZ.

SANTA' FE, NUEVO MEXICO

DE LA GUERRA
ESTRUYEN LA SALUD.
CUIDADOS

LOS

LOS EMBARCADORES

A

1

ANTONIO

.

.

to, como en el velorio, y funeral, por
lo que estamos, muy agradecidos,

t

j

.

.

Sandoval .
Sap Juan .
San Miguel

.

Taos

0JO! í

v

Socorro

Torrance

..

.

.

'

J

f

'

...'....

..........

'125

597.397
3,443

CORTE ESTO. VALE DINER
NO PIERDA ESTO, t Corte éste aviso y mándelo nor correo a Foley
ft ,,Co.,. 2835 Sheffield Ave., Cblcáx.
111., .escribiendo
su nombre, y direc
ción, muy! claramopte, , y. récíblrS. en
cariiblo un, paquete .conteniendo la
Miel
trán de 'Foley, para to
ses. resfrilos y el croup; . las PI1-- .
doras Catárticas de Foley, para dolores, en' los costados y en la espalda;'
reumatisiTio, y enfermedades da los

ríñones y la vegiéa: y las Tabletas
catárticas de Foley, un "catártico que
.completo y llmnia er Bistemá,' pa
ra constipación, blííosidad. dolor de
cabeza .y Jntestlnos rezagados.-DTnt en Is BotIca: Capital Pharmacy

GUE2, recibiendo varias heridas
' su cuerpo, y muriendo el día
Abril, a. la edad de 64 años a
aiisa' .de' las heridas' recibidas. ,Er
fínadd ora muy. .estimado en aquel";
vecindario v aún' en' todo su conda- do, y era dé, cpstumbres sin tacha, 1
V nmv catñlirn
nnr In miA ana ntrif- os sippren soDremanora su partida.
,. por, a)lá en los anos de 1908 tomó
1.1 oficina de .Tliez Ha' Pniehan pn el
cppilado, de San. Juan, la cual; de-- ,
empeñó, con toda .energía y activiFué también Diputado Alguadad.
cil IJiíPayor del mismo condado. . Des-- ,
;
pués se trasladó al condado" de
Sandoval) haciendo, su residencia en
San' Luis, N. M, entre sus hermanos,
y parientes;
y .en 1916, corrifl en
Ja carididaturá ..da' Juez de Pruebas
en el. condado de .Sandoval, en la
cual tuvo el honor de triunfar y ser
,

OJO!

--

f

triun Slorra'

RESULTADOS.

ir

'

&2
1

1

Mire bién.f No sufra mas de ía vista
;

.61 bu vista está émpáñadá
lé ea .difícil distinguir los
objetos; b1 le arden y lloran
los ojos, si el globo del ojo
tiene una apariencia ensan-- ,
greutada; sí sua párpados.
están Inflamados y tienen
na apariencia granosa como
carnosidad, entonces no hay
duda que su vista necesita
atención inmediata.. Es muy
peligroso abandonar la vista
cuando se encuentra en esté
estado tan delicado, pues .se
pueden presentar ; complicí-- .J
clones que .afecten, Job. ner-vlos ópticos y. entonces que-- .
dará ciego para, toda su vi-- ,
...
,
da.,.
Ei mejor remedio que conoce hoy di
para el tratamiento de
1ob ojoB, es '.'.'M.JKÁBENE,"
.

.......
" .......'
......

BUENOS

.

electo; y al tiempo de su muerte
desempeñaba la dicha oficina con inteligencia y llcvafido sus registros
en buen orden y sin tacha. Tomo
matrimonio con ' la Srita. Rosarito
Archibeque, como por el año de
1870, de cuyo matrimonio sobreviven dos hijas, Emilia D. Martinez y
Sarita D. de Perez, y un sin número de nietos y viznietos y su querida esposa; y además, seis hermanos
y una hermana quedan para lamentar su eterna separación.
A nombre de bu esposa, hijos y
demás parientes, suplico expresamen
te se sirva dar las gracias a todas
las personas que bondadosamente Be
sirvieron acompañarnos tanto en sua
cuarenta y ocho horas de sufrimien -

783

.."'.'.;'.

OBTUVO

,

)

;

S (True translation filed with
the Postmastej at Santa Fe,

X
X
X
X

5,933,405
16.379.136
4,893,783
F convenido por las autoridades
.
9,041,193 médicas que los cuidados afectan los
Torrance , .
,
Union .
13,071 236 órgaii os digestivos. - Cuando la indi
,
15,470,778 gestion está, desarreglada, pone todo
Valencia . .
el ktéma físico fuera; de orden. B.
.
Eltotal es, $357.062,508,-- los qué B. Fay ward, de Unadilla, Ga.. escri
agregado al asesamiento de las com be: 'Las Tabletas Catárticas de Fopafilas particulares de carros el cual ley ne dieron mM pronto alivio qne
es de tl.439,517, que no están dividi: ninJuna otra cosa qua habla tomado"
dos por condados, hacen un total ae Ctirlre lá biliosidad, mal aliento, hin:
'
chalón,1 gas, indigestión- - y constipa
$358.502,025.
No Bausán náusea. De venta
'
ción;
Valor' de las Minas.
botica Capital Pharmacy.
El valor de la producción de laB en
minas, por condados, es como sigue:
rra.-:-i- '
DEFUNCION.
Con la preparación adecuada para
2,562,668
un Día Nacional de Ahorros ae uue- Colfax i. .. .
..
297
Sal Luis, N. M.r Mayo de 1918.
rra el 28 de Junio, estoy seguro de Dona Ana
Grant .
13,860,166 Sr. ejíitor de ,"K1 Nuevo Mexicano,"
que el pueblo amerioano tendrá gus Luna
Sailta Fé, N. !M.! '
'.
.
'2,534
to dé narticinar y de comprometerse
Sírlase .dar cabida en. bu aprecia-bl- s
.
138,095
a convertirse en ahorradores de gue McKinley
15,995
sJimannriQ, a lo siguiente:.
rra, dando por lo tanto evidencia Otero . . . ,
' 3,095
El fila 31 de Marzo, como a las 9
' '
concreta de su devoción al bienes Rio Arriba
l
433
San Juan ,
. . . .
. .
'i lastimó un automóvil, a mt
tar de la patria, y de su inflexible
DO- 119,610 queudo. esposo , CRISOSTOMO
do pelear hasta - que se Santa Fe ,
propósito

pueda asegurar una victoria
fante por la Libertad."
AJO;
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. PRECIO

.,'

dol
famoso descubrimiento
celebrado DOCTOR TAYÍLOR
Unas aplicaciones de ,"Ml- RABEN'B" serán sullcientes
para qua sienta uated alivio
inmediato y sua ojos queden
brillantes y bu vista clara y
penetrante. Los d0lore3.de
cabeza qua suelen acompañar ol mal de la vista
deben de desaparecer.
' MlRABlSNE'1! no contiene
, cocaína, morfina, ni ninguna
otra droga que pueda causar
el ntenor daño a los ojos, 7
t si está "usted sufriendo de la
vbXh. y dé us consecueacias
np debe demorarse en "ordenar hoy mismo un Irasco de
esta famosa medicina si no
usted conseguirla en
puede
'
',
la 'farmáciav7
';, .
-

tam-bif-

,

if

DEL FRASCO,

"

,

,.í

... '.:
,
.j
Envíe su remesa en un giro postal T0 .;ioa;,ttnñ carta; certificada y a la
vuelta del correo reciblrá( el, remedo tfraijccdootíe.;-- í
.
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GERMANY'S GREAT SPRING OFFENSIVE STILL BLOCKED AT BEGINNING OF THIRD MONTH
n no rn
iliniltD
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American Gunners Launch Deadly ms sightwiu. nanx agaiiíinn
"
IHLLItU
Gas Attack on German Positions
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American Patrol Also Rushes Enemy Position and
Takes Boche Prisoners; Rifle and Grenade
Firing by Sammies Most Effective.
(By Leased Wire to New Mexican)
PARIS, May 22. The American
artillery north of Taol launched a
terrlfio gat attack upon the German positions and cantonments
within the Gerrechamp Wood
early today. Severe punishment
was inflicted upon the enemy. How
The
great is not yet known.
deluge of American shells fell in
three waves and within half an
hour the woods in which it Is
known many Germana were sleeping had been drenched with a large
quantity, of poisonous gases."
PERSHING GIVES DETAILS
OF AMERICAN RAID
Washington, May 22. General Pershing today reported to the war department details of a pntrol raid made
Sunday niglH by American troops
which resulted in the capture of two
German prisoners. No casualties on
the American side were sustained.
Artillery activity on both sides is
noted in the official communique tody.
Section "A" of the communique
dated May 21 wae the same as received In news dispatches from France
last night mentioning reconnaissance
combats in Lorraine and in the
Woevre. Section "B" follows:
"Last night in Lorraine patrolling
was very active, especially from our
side. One patrol consisting of twenty
unen, exploring a hostile position gained contact and opened fire on a German patrol of approximately the sama
size. The German patrol took cover
end returned fire. Our patrol rushed
the position, put the enemy to flight
and captured two prisoners. One prisoner died of wounds after reaching
our lines. Our patrols suffered no

casualties. Later in the night some
hostile patrol attempted to rush one
of our outposts hut was driven off by
rillo fire. One German was killed and
his body brought into our linos.
PARTIES TWICE
DEFEATED BY AMERICANS
Wtih the American Army In Franco
May 21.
By the Associated Press.)
In lively patrol
actions Monday
this
and
morning east of Lune-villnight
German partios were twice defeated by the Americans, who captured two prisoners.
An officer anl
twenty men while exploring the area
east of
northwest of Ancevilleis,
Luncville sighted four enemy patrols
and established contact with one of
them. The. enemy party, numbering
16, took up a positjpn in an unused
trench from which they were driven
by the ride and grenade firing of the
Americans. The Germans were then
rushed by the Americans who took
two prisoners, one so badly wounded
that he died later. There were no
casualties on the American side. Four
hours later an enemy patrol mado a
bold attempt to rush one of our outposts but was driven off.
One German was killed and his
body brought back to the American
lines for identification purposes.
GERMAN

AMERICAN

'

FLYERS

LINES
On the French Front in France,
May 21. (By the Associated Press.)
American air squadrons have been
with tho
engaged in participation
French in bombing operations behind
the German lines. These operations
are being carried out on a very large
scale. At one time recently 120 allied
machines were fiyrng at the same
moment in bombing work.
BEHIND

GERMAN

HUNS FEm

,

t

I
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(By Leased Wire to New Mexican.)
DUBLIN, May 22. An appeal to
II those
of Irish blood in the Unit-- ,
ed States to support the Nationalist!
as
"the one party In Ireland!
party

TOM

S1

;4

"lorn"

bkc.viiill.

(By Leased Wire to New Mexican.)
WITH THE FRENCH ARMIES IN
FRANCE, May 22. By the Associated
Press.) Germans captured by the
French testify to the brilliant work of
the entente allied aviators who, the
prisoners say, leave the Germans no
Fears are expressed regardpeace.
ing future operations by allied airmen
on the Rhine cities which they believe
will be laid in ruins. The Germans

PI IT"!

declare their
defenses are
Insufficient to prevent the allies visitor
either
ing
day
night the Teuton
camps, .cantonments, depots and
where, they say enormous
damage already has been done.
Other prisoners assort that Emperor William hesitated a long time
beforo starting the offensive this year
ibut that Genoral Ludendorff obtained
the upper hand by promising to force
a peace by beating the allies by
Easter. The crown prince, with the
.military caste in Germany they say
succeeded in ejecting Rudolph Von
iVnlentinl from power after he had
predicted a castastrophe for German
arms.
.Vofi Valentin! was chief of Emper-,o- r
William's civil cabinet and was replaced last September by Von Berg,
Von VnlRiitfiil's removal was hailed by
the
newspapers as a
triumph for tholr cause,
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ce Much Longer

Terrific; 1,000 Enemy Planes
Two Months, While
stroyed
Tons of
Are Dropped
Military Targets.
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Hie Auzuu pout

blinded by shell shock at
1(1, 11)15,
by
Galllpoll on
explosion of n shell, regained his
sight through an opera lion a few
days ago and Is anxious to get back
Into the fight He left the New York
Bye and Ear Infirmary and made
nt the
ippllcntion for
headquarters of the British and
Canadian Recruiting Mission in
'i
New York city. '

Captives Say
Kaiser Was Dubious
About Drive.

m

lands,
erty
today:
De
Allies
by John Dillon, the Nationalist lead-- l
In
an Interview with the Assoer
in
1,000
ciated Press correspondent. Mr. Dil
Borahs
lon In this Interview denounced the
on
nr-- j
policy of the Sinn Fein, while
raioning the methods which the;
In
Tritirh rovernment has pursi-ewith the Irish question.
(By Leased Wire to the New Mexican.)
:aling
Mr. Pillon paid In part:
offensive launched in the hopes of forcing
German's
spring
It is dltfleult to understand why
h government,
took action at this allies to conclude peace, enters upon its third month today, lhe
.
.
.
... .
particular moment and whv, In Lord;
French's proclamation the a'leged allied mines are still intact and awaiting turtlier enemy
tacks while American reinforcements are hurrying to France,
unless
m
ttiat
main
the
purpose
jsnmr.tion
Great losses sustained in Picaráy and Flanders have forced
mind of the government Just now is
(to poison American opinion against the Germans to halt and
their shattered divisions.
the Irish nation.
In
the
the
of
since
the last strong German
vcek
repulse
made in Lord
"The charco,
Vrcnrh's proclamation against thej.attack, that north of Mont Kemtnel, the allies, have sncceedei
Sinn Fein prisoners is an extremely
permits one ar.d the method adopted hero and there in biting off important positions. Enemy counViv the rovernment
is so far as I
know, unprecedented in British hls- - ter attacks have not been vigorous and all his attempts to reney jk'.vo arresreu ana ne- TH"y.
the lost positions have failed. The latest German failure
parted t!m men to England without gain
any uVinitn charge being made In was northwest of AierviJIe, the apex of the Lys salient. Attack
l
form apainst them and without
it is intended to brine; Minn to trl.il
nev.Jriusli positions on a iront or two tumis or a mile the

)

vho was

German

j

cause JTOEneiny Counter Attacks Grow Weaker; Air Drive
Zmm'JPSÜÍZ
In other
was made

EVM

i

m

Worrying Lethargic Foe Who
Cannot Delay His Advan

j

Afraid Cities on Rhine
Will Be Devastated
by the Allies.
ÍHUGE MILITARY
DAMAGE DONE

a

i

IIUUIILUUI If mnfo Rrlfich ftnlSnne InifiVnnc

Asks
tOj
Support Nationalist
Liberty Party.
BITTER ROAST
GIVEN BRITAIN;
Irish-America-

m

IHTIRT

i

Artillery Hurls Deluge of Poisonous Shells on Cantonments in Gerrechamp Wood; Severest
Punishment Inflicted on Foe; Given '
a Dose of His Own Medicine.

ma

1
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lof-n-

Eüiia i

ing

plot. Germans, although in strength, werctlirowu hack.
For the Inst three years the British II
r
rjl
,UUU
and Sir Edward Carson
UeStrOyed
House Passes a eovornment
British aviators since March 21 have accounted for one thousand
have done the work of Germany l:i
more Effectively than any man airplanes and have droppedmore than one thou.sa.nd tons of bnmbs on
I
of.
know
Denounc- other agencies that I
Three enemy military targets. The aerial campaign against tho enemy continúen
Resolution
lyenrs ao Ireland was in the war unahatea both British and French homhing squadrons being busy.
.if
as
as
with
much
enthusiasm
afiy
in natrol action in Lorraine American troons have eantiired Herman nrls- ing I. W. V.
t'ip rlllo.I notions and had sent to oners. Bolh the American and German artillery is more active than usual in
tho front a full Proportion of Iher (he Woevre and in the Lorraine but no
infantry fighting is reported.
people at compared wilh Great Brit-- j
On the front bet ween the Plave and Lake Garda the Italians have been
aln or the dominions of the crown. victorious In several
local
strong
engagements with tho
and Irish soldiers had been In the On Mont Pplnoncin west
of the Plave the Italians v tned out an enemv post
on
GO ON
.
, .
...
ven of the battle and the host of
...
,
.,
m. v.alB ollu Ull
vviiiie tutu m:w jiu&iutni
,i;muiu i ni ii i
GOTHAM BANKS TO
f'rinircr on every one of the allied iiiiii
tho Plave have
further.
fronts.
Mesonntnmla the Turkish reslstimeo in thñ nilvniinlni
Norlh of Rncrflflil
PARIS DRIVES OFF
Wire to New Mexican)
All that has been changed by rvitfah allll is won It. Mnnnterl tmnm hsvs nieimloi Pnlhü nnrlli nf Tol.i-'
ATTEMPTED HUN RAID (By Leased
Denver, Colo., May 22. Flood warn2?.
Mrs. what Mr T Invd George himself was on the
Ariz,,
PHOENIX,
May
with
the
Turks
Tigris
fleeing afier stiff fighting. In tire Klrkul; region
ings for the district from Topock to
Paris, May 22. German aviators ,'aunne VNeiu, memner or me lower nnupen ir. nesrrine. wnen minister oí tho
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Department of thn interior. U. 8,
Department of the Interior, U. S.
Lund Office, at Santa Fe, N. M., Land office at Santa Fe, N. M., April
Z4, 1918.,..
April 24, 1918.- NOTICE IS hereby given that Corn
NOTICE la hereby given that Venello
tura Fernandez,' of Cblmayo, N. M.i
Sandoval, of Truchas. N. M,
made Small Holdlne Claim. No. 6425
made Small Holding Claim, No.,
for Section 6, Township 20 Ni, uíhsíh, lor spction 6, TowuBtilp 20 N
Range 11 E., N. M. P. Wormian, has Range 11 E., N. M. P. Meridian, has
Hied notice of intention to make final filed notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land proof, to establish cluira to the land
above described, before .Register & above described, before Register w&
Receiver, U. S. Land Office, at Santa Receiver, U. S. Land Office, at Santa
re., N. M., on June 18, 1918.
Fe, N. M., on June 17, 1918.
. Claimant names as witnesses:
Claimant names as witnosses:
Matias Romero. 'Ysldro Vigil. Hip
Matías Romero, Ysideo Vigil, Carmen Trujillo, Juan Ramon Sandoval, olito Romero, and lliglnio Torrez, all
r f
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all of Cordova, N. M.
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NOTÍCE Is hereby given that Caro
lina vigu cíe Campos, heir or Manuel
Vigil, Ojo Callente,! N. M., who made
email soiuing Claim, No.
for Tract 1, Section 11, Township 21
N., Range 7 E., N. 1t- P- Meridian, has
tiled notice of intention to make final
proof, to establish 'claim to the land
above described, before Register
Receiver, U. S. Land Office, at Santa
i
Fe, N. M., on June J9, 1918.
Claimant names as witnesses:
. Roman
Lopez, Patricio Lopez, Miguel A. Trujillo and Bernardo Lucero,
J1 of El Rito, N .Mi
-
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for tract in
Tmvn.hin oí m
Range 10 E.. N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make final
proof, to .establish Claim o the- land
above described, before F. T. Cheet-ham- ,
U. 8. Commissioner, at Tao.i N
M., ou June 21, 1918.. .....
Claimant names as witnesses:
Donaciano Rodriguez, Celedón Rival, Miguel Romero, Domingo Martinez, aU of Rinconada, N. M.
I'M. Claim, No.

'

i

a

SmaU Holding Claim, No.
for Section 11, Township 24 N.,
Range 7 K., N. M. P. Meridian, has
tiled notice of intention to make final
proof, ta establish claim to the land

01

-

above described, beforo Register ft
Recoiver, U. S. Ludn Office, at 8anta
KS, N. Jl., on Juna 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Bernardo Lucero, Felix Lucero,- - Severo liaros, Jose Francisco Martinez,
all of El Rito,. N: M.
j
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FOR PUBLICATION i '
Department of the Interior, U, 8.
Land Office at Santa Fe, N Méx.,
!
April 24, 1918.
S NOTICE
is hereby given that
Trujillo, heir of Esquipula,
Trujillo of Cordova, N. M., made
Small Holding Claim, Xo.
in Section 6, Township 20 N., Range
11 E.,j N. M. P. Meridian, haa filed
notice of intention to- ' make final
proof, to establish claim to the land
above described, before Register &
Receiver, U. S. Land Office at ' Santa
Fe, N. M.; on June 19, 1918. '
Claimant names as witnesses :
Matias Romero, Ysidro Vigil, . Am- tnnlo Trujillo, Teófilo T. Vigil, all of
Cordova, N. M.
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OF PUBLICATION
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Department of the Interior. U. 8.
Land Office" at Santa Fe. N. M..
i
April 24, 1918.
NOTICE Is hereby given that El- fego Vigil, of El Rito. .N. M.. made
small Holding Claim No
for Section 11, Township 2i N
nange 7 Jfl., N. M, P. Meridian.1 has
filed notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, before .Register and Receiver, U. 8. Land Office,
at Santa Fe, IN. M., June 20, 1918.
i.iaimant names as witnesses: Mi
guel Antonio Trujillo, Ruben Romero,
Patricio Lopez, FranclBco Martinez,
all of El Rito, N. M.

FOR PUBLICATION

1918.

i

'Claimant names as witnesses:
Francisco Gurule, Onofre Garcia,
Reyes Gurule, Rernardlno Valdez. all
'
of La Jara, N. M.
T

LaBt Publication, May 30. .,
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Department of the Interior. U. i S.
Land Office at Sant aFe, N. M., April

"
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NOTICE

Department of the Interior; U. S.
Department oí the Interior; U. S.
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., April Laud Office, at Santa Fe, N. M., April Land Office at Santa Fe, N. M., April
20, 1918.
0, 1918.
24, 1918.
,
NOTICE Is hereby given that BoniNOTICE Is hereby given tliat
NOTICE is horoby given that Ma.
Vigil, of EI Hito, N. M., who, on facio Solazar, of Española, Now Mex Antonio Mondragon, of Cordova, N.
January 29th. 1918, made Homestead ico, who, on January 12, 1915, made M., made Small Holding Claim, No.
Knetry, No. 034896, for Lot Eight (8) Homestead entry, No. 022524, for 8
Town
for Section
S
Section. 14, Township 24, Range 7 E.,
Section 29, Township 21 N, ship 20 N., Range 11 E., N. M. P.
N. 11. P. Meridian, has filed notice of Range 7 E., N. M. P. Meridian, has Meridian, has filed notice of intention
intention to make Final Proof, to es- filed notice of intention to. malto to make final proof, to establish claim
tablish' clntm to the 'land above de- Three year Proof, to establish claim to the land above described, before
scribed, before U. S. Land Office at to the land above described, before Register ft Receiver, II. 8, Land OfSanto Fe, N. M., on June 10, 1918
the Register and Receiver, u. S. Land fice, at Santa Fe, N. Méx., on June
Claimant names as witnesses:
Office, at Santa Fe, N. M., on June 14, 17, 1918.
Francisco Maeatas, Patricio Lopez, 1918.
Claimant names as witnesses:
Claimant names as witnesses:
Miguel A. Trujillo, and Ruben Romero
Ramon Romero, Matias Cordova,
all of El Rito, N. M.
Antonio Jose Martinez, B. F. Flagg, Vicente Romero, and Marcelino
Tornos Martinez, Abelino Martinez, all
FRANCISCO DELGADO,
all of Chimayo, N. M.
Register. of Española, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
First Publication, April 25.
FRANCISCO DELGADO,
.
Register.
Last Publication May 23.
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First Publication May 2.
First Publication, April 25.
Last Publication, May 80.
Last Publication May 23.
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Department of the Interior; U. S.
Laud Office, Santa Fe, New Mexico,
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NOTICE is hereby clven that Nie- olas Gutierrez, of La Jara, N. M.,
made Small Holding Claim No.
for JBeotiona 32 and 33, Township 22 N Range 1 W., N. M. P.
Meridian, Ka filed notice of Intention to make final proof, to establish
claim to the land above described,
before-JohF. Young, U. 8.
at Cuba. N. M.. on June

FOR PUBLICATION

Department of the Interior, U, S.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
April 24. 1918. '
NOTICE Is hereby given that Miguel Antonio Trujillo, of EI Rito, N.
M., made Small Holding Claim No.
for Section 14, Township
24 N., Range 7 E., N. IM. P. Meridian,
has filed notice of Intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, before Regis,
ter and Receiver, U. 8. Land Office,
at Santa Fe, N. M June 20, 191S.
as witnesses:
Claimant names
Ruben Romero, Patricio Lopez, El
fego Vigil, Severo Baros, all of El
Rito, N. M.

NOTICE FOR PUBLICATION

NOTICE FOR PUBLICATION

Department of the Interior, U. 3.
Land Office at Santa Fe, N. M, April
24,1918.....
I
NOTICE is hereby given that Sebero Lopez, of El Rito, N. M., made
SnialLHoldlng Claim, No.
In Section 14, Township 24 N., Range
7 E., N. M. P. Meridian,
baa filed
notice of intention to make final proof
to establish claim to the land above
described,, before Register & Receiv- er. U. S. Land Office, at Santa Fe, N
M., on June 21, 1918.
' Claimant names as witnesses:
Bernardo - Lucero,
Felix Lucero,
Roman Lopez, Jose Francisco Martinez, all of El Rito, N. M.

Department of the Interior. U. S.
Land' Office at Santa Fo.' N. Méx..
;
April 24, 1918. j .t
t
NOTICE Is hereby given that Jose
Francisco Martinez, of El Rito, made
Small Holding Claim, No.
for Section 11, Township 24 N., Rango
7 l'J., N. M. P. Meridian, hus tiled
notice of intention to make final proof
to establish claim to the land above
described, before RegiBter ft Receiver
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
June 20, 1918.
Claimant nanio3 as witnesses:
Bernardo Lucero, Felix Lucero, Severo Baros and Roman Lopez, all of
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Department of the Interior, V. S.
Land Office at Santa Fe, N. Méx. I,
April 24, 1918.
NOTICE is hereby given that Ruben
Romero, of El Rito, N. M., made Small
for
Holding. Claim, No.
24 N.,
Tract 5, Section
has
Range 7 E., N. M.
filed intention to make final proof, to
establish claim to tbe land above described, before Register & Recetver,
U. 8. Land Office, at Santa Fe, N.
Méx., on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Miguel A. Trujillo, Feliz Lucero.
Donanctano Vigil, and Bernardo Lucero, all of El Rito, N. M.
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NOTICE FOR PUBLICATION

Department of the- - Interior,- - y.-Land Office, at Santa Fe, N. M, May
14,
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NOTICE Is hereby given that Antd-niPatron, of Cubai Jvew Mexled,
who, on July 7th.,' 1913, made Homestead entry. No; 019254, 'for NB 4
NE
Lot 1, Sec. 20. Lot 2, Section
21, Township 21 N.; Range 1 W., N.
m. v. jienaiau, baa tiled notice of in-

Department of the Interior. U. 8.
April
Department of the Interior: U. S.
at Santa Fe,- N. Méx.,
NOTICE Is hereby giren that Jose Land Office at Santa Fe, N. M., April Land Office
April 24, 1918.
Julian Jaquez, of La Jara, N. M.,. who, 20, 1918.
NOTICE is hereby given that Juan
on Jan. 16th. 1913, made Homestead
NOTICE Is hereby given that
do Dios Martinez, of Cordova, N. M.,
tention to make Three yea Proof, to
NE
entry. No. 017694, for NW
Herrera, of Coyote, N. M., who made Small
establish claim to the land above deHolding Claim, No. 4391- S
on July 25 1911, made Homestead No.
Sec. 30, SW
NE
NW
for Section
scribed, before John F. Young, U.' 8.
townahip
Section 29, Township 22 N., Range 1 015628, for NE'1-SE
N
N 034784,
2ft N., Range 11 E., N. M. P. Meridian,
Cmmis8ioner, at Cuba, New Mexico,
V
N. M. P. Meridian,
SB
baa filed
SE
NW
SW
SE
on July 11, 1618.
t i
notice of intention to make Three-yeaSB
Sec. 22, T. 21 N., R. 2 E.. has filed notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
Claimant names as witnesses: '
Proof, to establish claim to thf containing 52.50 A., and the following land above
described, before Register
Pulidor Martinez, Nicolas Salazar,
land above described, before John F. tract: beginning at cor. No. 1. a limeFRANCISCO DELGADO,
& Receiver, U. S. Land Office, at
Hartóla Sandoval and Celso Sando-val'
Young, U. S. Commissioner, at Cuba, stone marked
on SE face Santa
Register.
1918.
N.
on
June 17,
Méx.,
Fe,
all of Cuba, New Mexico.
New Mexico, on June 7, 1918.
sec. bet. sec. 7 and
identical with
First Publication May 2.
Claimant names as witnesses:
FRANCISCO DELGADO,
12. on W. bdy. T. 21 N., R. 3 12, thence
Claimant names as witnesses:
Last Publication, May 30.
FRANCISCO DELGADO,
"
TruCandelario
Carmel
Fernandez,
Register.
Donaciano B. Lobato, Patricio Tru- B. 15.14 chge. to cor. No. 2. thence
Register.
and
Antonio
Julio
Diego
Pub.
Trujillo,
jillo,
First
25'May, 23, Lasi Pub. June ,20.
W.' 15.45 chgs. to cor. No. 3,
jillo, Marino Cordova, and Genevo 8. 0
30.
Last
Publication,
May
N.
of
Mex.
all
Cordova,
Mondragron,
N.
M.
La
all
of
89
N.
tfcence
15.06
16'
W.
Jara,
Jaquez,
chgs. to cor.
First Publication May 2.
NOTICE FOR PUBLICATION
.
FRANCISCO DELGADO,
i
Register.
FRANCISCO DELGADO
No. 4. thence N. 0 02' K. 1R 2fi ch
Department of the Interior. U. 8,
RegiBter.
First Publication May 2.
NOTICE FOR PUBLICATION
Register. to cor. No. 1 the place of beginning
Land Office, at Santa Fe, N. Mex,
NOTICE FOR PUBLICATION
First Publication May 2.
Last Publication, Jlay 30.
First Publication, April 25.
Department of the Interior, U. S.
containing 23.19 acres, Sec. 7, T. 21
1918.
24,
April
8.
30.
of
U.
Last
the
May
Department
Publication,
Interior,
Last Publication May 23.
N. R. 3 B., has filed notice of intenNOTICE is hereby given that Ruben Land Office, at Santa Fe, New MexNOTICE FOR PUBLICATION
Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
'
tion to make five year Proof, to es. ' NOTICE FOR PUBLICATION
Romero, assignee of Manuel Vigil, of ico, May 14, 1918;
Department of tho Interior, " U. S. April 24, 1918.
tablish claim to the land above deis
NOTICE
John
N.
SaitJ
that
El
N.
M.,
made
Small
Office
given
hereby
Méx.,
Land
at
Rito,
U.
8.
Holding
Fe,
of
the
PatriNOTICE is hereby given that
Interior,
Department
NOTICE FOR PUBLICATION
scribid, before John F. Young, U. S. Land
I for Tract 2, H; Young, of Youngsville, New MexiOffice at Santa Fe, N. M April ApU 24, 1918.
cio Lopez, of El Rito, N. M., made Claim No.
Department of the Interior; U. S. Commissioner, at Cuba, N. M., on 24, 1M8.
Section 11, Township 24 N., Range 7 co,. who,. on February 18th., 1918,
NOTICE
is
that
herebj'clven
Reyes
Small
Holding Claim, No.
f.
Laud Office, at Santa Fe, N. M., April Jun. 6, 1918.
M.
N.
P.
Cordova
Gabrielilo
of
'Meridian' .has filed, notice made homestead entry, No. 035211,
that Ma Cordova, heir
for Section 14, Township 24 Ni, Range E,
,
Claimant names as witnesses: Ben tiasNOTICE Is ofhereby given
20, 1918.
SE
N. M made of Chimayo, N. M.. made Small Hold 7 E., N. M. P. Meridian, has filed of Intention to make final proof, to for Lots 1 and 2. SW
Cordova,
Cordova,
AI'
NOTICE is hereby given that
ingo Herrera. Estanislao Herrera,
NW
Section 36, Township 23
for Tract notice of intention to make final proof establish claim to the land above de
Claim, No.
Small Holding Claim, No.
ing
berto
of
Cenaco
N.
and
M.
M.,
who,
3
P. MeridMartinez,
Tachlas,
Herrera, for Section 5, Township 20 N., Range 1, Section 6. Township 20 N., Range to establish claim to the land above scribed, before Register ft Receiver North, Range East, N.
Cabezón,
on
made Homestead Entry all of Coyote, N. M.
11 E., N. M. P. Meridian, has filed 11 E., N. M. P. Moridian, lias filed described, before Register & Receiver U. S. and Office, at Santa Fe, N. M., ian,, has filed notice of intention, to
.
FRANCISCO DELGADO,
No. 019690, for the N. W.
.
Section
five
1918.L
make
homestead
on
Proof, to
year
June 21,
no t ice of intention to make final notice of intention to make final proof U. S. Land Office, at Santa Fe, N.
"
34, Township 17 N Range 4 W., N. M.
establish claim to the! land above deRegister. proof, to establish claim to the land to establish claim to the land above Mot.; on June 20, 1918.
Claimant names as witnesses P Meridian, has filed notice of intenFirst Publication, April 25.
'Miguel A. Trujillo', Felix Lucero scribed, before Register ft Aecelver,
above described, before Register & described, before Register ft Receiver
Claimant names as witnesses :
Last Publication May 23.
tion to make Five year Proof, to esU. 8. Land
at Santa
Receiver, U. S. Land Office, Santa Fe. U .8. Land Office, at Santa Fe, N. m
Elfego Vigil, Miguel Antonio Tru- Donaciano Vigil,M.v-Bernardo Lucero,- all Mexico, on Office, 12, 1918. Fe, ,N'ew
tablish claim to the land above deJuly
on June 19, 1918.
N. Méx., on June 17,, 1918.
jillo, Ruben Romero, Severo Baros, of El RltO.'N.
scribed, before Merritt M Smith, U. S.
FRANCISCO DELGADO,
Claimant names as witnesses:
Claimant names as witnesses : .
Claimant names, as witnesses:
all of El Rito, N. M.
Commissioner at Cabezón, N. Méx., on
NOTICE FOR PUBLICATION
Matias Romero. Ysidro Vigil. Juan
Register.
FRANCISCO DELGADO, '
Ramon Jaramillo, Elezardo Maestas
Felipe Cordova, of Chimayo, N. M.;
June 7, 1918.
2.
all
Department of the Interior; U. S. Salvador
Publication
First
and
Victor
de
Dios
May
N.
Cordova,
Vigil
Luciano Salazar and Ramon Moya all
Martinez, of Chimayo,
Register.
Claimant names as witnesses:
Land Office, at Santa Fe, N. M.: April M.;
80.
M.
Last
Publication,'
N.
of
May
'
2.
Cordova,
of Youngsville, N. M.
First Publication May
Eplmenio Martinez, of Cordova,
. .
Noberto Martinez, B. P. Hovey.Ben-ign- 20, 1918.
FRANCISCO DELGADO,
N. M. and Julio Mondragoni of CorLast Publication, May- 30.
FRANCISCO DELGADO, '
and
Telesfor
Is
Martinez,
NOTICE
Gonzales,
hereby given that dova, N. M.
" Register.
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
all of Cabezón, N. Mex.
Bishop A. Flagg, of Española, N. M.,
NOTICE FOR PUBLICATION
First Publication May 2.
B'RANCISCO DELGADO,
U. S. First Pub. May 23, Last Pub. June 20.
of
the
FRANCISCO DELGADO,
Interior,
Department
who, on June 24, 1913, made Home
S
Ú.
30.
the
.
Interior,
Last Publication, May
Department of
RegiBter.
Office at Santa Fe, N. M., April
Register. stead entry, No. 019265, for NW quarLand Office, at Santa Fe, N. Méx., Land1918.
First Publication May 2.
v
24.
25.
ter
First
PUBLICATION
of
Publication,
NOTICE
FOR
April
Section
31,
21,
1918.
24.
Township
Range
?
30.
April
Last
'
Publication May
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE IS HEREBY given that
7 E., N. M.- P. Meridian,
Last Publication May 23.
has filed
Department of the Interior, U. 8.
NOTICE is hereby given ínat Juna
S.
U.
the
of
Manuel
of
Bernardo
Interior,
Department
Lucero,
N.
M.,
assignee
of
at
April
Santa
Land
to
intention
make
Fe,
notice
three year
Office,
C. Gurule, of Vallecitos, made Small
NOTICE FOR PUBLICATION
Land Office, at Santa Fe,. N. M May
Proof, to establish claim to the land
for Vigil, of El Rito,No.N. M made Small 14,
Department of the Interior, U. S. 24, 1918.
-Holding Claim, No.
1918. i
for
i
holding Claim,
NOTICE FOR PUBLICATION
above described, before Register and Land Office at Santa Fe, N. M., April
NOTICE Is hereby given that Bí- Section 36, Township 27 N., Range-NOTICE is hereby glvem that Jose
sente Romero, of Chimayo, N. M. made B., N. M. P. Meridian, has filed notice Tract 4 Section 11, Township 24 N.
Department of the Interior; U. S. Receiver, U. S. L. O., at Santa Fe. 24 1918.
M'. P. Meridian, has Anastaclo
Land Office, at Santa Fe, N. M., April N. :M., on June 14, 1918.
Herrera, of Coyote, N. M.,
Small Holding Claim, No.
NOTICE is hereby given that
of Intention to make final proof, to Range 7 E., N.
'
of Intention to make final who, on March 4. 1913, made Home1
20, 1918. ' Claimant names as witnesses:
Valencia, heir of Antonio Tru- in Section 11, 14, Township 20 N., establish claim to the land above de- filed notice
SB 4
NOTICE is hereby given that NesAntonio J. Martinez, Torrias Mar- jillo Lopez, of Chimayo, N. M., made Range 11 E., N. M. P. Meridian ,has scribed, before J. P. Rinker, U. S. proof, to establish claim to the land stead, No. 018053, for NB
N
SW
tor Gonzales, of Lamy, N. M., who, tinez, Abelino Martinez, Bonifacio Small Holding Claim, No.
SE 14, Section
filed notice of Intention to make final Commissioner, at Tres Piedras, N. M., above described, before Register ft SW
U.
S. Land Office, at Santa 26, Township 22 N., Range 2 K, N.'M.
on June 3, 1912, made Homestead En- Salazar, all of Española. N. M.
Receiver,
lor tract in Section 6 ft 6, Township nroof. to establish claim to the land on June 21, 1918.
Fe ,N. Méx., on June zu, mis.
W.
P. Meridian, has filed notice of inten- '
NW
FRANCISCO DELGADO,
20 N.. Range 11 E., N. M. P. Meridian, above described, before Register ft
try, No. 016720, for E
Claimant names as witnesses:
names
as witnesses:
Claimant
14
tion to make five year Proof, to es- Section 7, Township
NE
N.,
Porfirio De Herrera, Juan Ortega, '
Register. has filed notice of Intention to make Receiver, U. 8. Land Office, jxl Santa
Francisco
Felix
Lucero,
Martinez,
10
1918.
P.
has
N.
M.
claim to the land above detablish
19,
N.
25.
on
June
First Publication, April
E.,
Meridian,
Range
Méx.,
final proof, to establish claim to the Fe,
Munuel Jaques and Daniel Gurule, ail
Severo Baros, Roman Lopez, all of scribed, before Alejandro Naranjo, U.
filed notice of intention to make five
Last Publication May 23.
Claimant names as witnesses:
land above described, before Register
of Vallecitos, N. M.
'
El Rito, N. M.
S. Commissioner, at Española,' N. M.,
Marcelino Montoya, Juan F. Martin,
year Proof, to establish claim to the
at
& Receiver. U; 8. Land Office,
FRANCISCO DELGADO,
FRANCISCO DELGADO,
on July 12, 1918.
land above dsecribed, before The RegVictor Romero and Severlano Romero,
Santa Fe, N. M., on June 18, 1918.
Registerv
"
'.'
'
i'.
.Register.-FirsM
Claimant names as witnesses r
ister and Receiver, at Santa Fe, N.
all of Chimayo, N. M.
NOTICE FOR PUBLICATION
Claimant names as witnesses:
First Publication. May 2.
Publication May 2.
Alfonzo Archuleta, Seferlno Valdez,
on June 12, 1918.
, FRANCISCO DELGADO,
i
of the Interior; U. S.
Matias Cordova, of Chimayo, N. M.;
Last Publication, May 30.
Department
Last Publication, May 30.
N'ester Martinez, Antonio Ma Herrera
Claimant names as witnesses.;
N.
Register.
Land Office, at Santa Fe, N. M., Marcelino Montoya, of Chimayo,
'
Bernardino Valencia, Secundino April 20, 1918
all of Coyote, N. M.
M.; Higlnio Torres, of Cordova, N. ' First Publication May 2. '
FRANCISCO DELGADO,
Valencia, Gualupe Mass, Antonio VaLast Publication, May 30.
NOTICE is hereby given that An- M.; and Ysideo Vigil of Cordova, N.
NOTICE FOR PUBLICATION
PUBLICATION
NOTICE
FOR
"
'
Register.
lencia, all of Lamy, N. M.
tonio Aranda, heir of Fidel Aranda, de- M.
Department of the Interior, U. S.
Department of the Interior, U. S.
FRANCISCO DELGADO,
Pub. May 23, Last Pub. June 20.
FRANCISCO DELGADO,
ceased, of Coyote, N. M., who on
i NOTICE
N. Méx., Land Office at Santa Fe. N. M.. April First
and
at
FOR PUBLICATION
Santa
Office,
Fe,
Register. March 27, 1913, made Homestead No.
RegiBter.
24 Í918.
Department of the Interior, U; S. April 24, 1918.
First Publication, April 25.
SE
018141, for NE
First Publication May 2.
SE',,' NE
NOTICE 1b hereby given that Lo
Office at Santa Fe, N. M., April
NOTICE is hereby given that Se
Land
Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATION
30.
SB 4, B
NW Yt SB hi SE , N Va
Last Publication, May
renzo Guiterrez, of La Jara, N. M., bero Lopez, assignee of Manuel Vigil
94. ' 111.
'
SW
SB V SB M, SW Vi SW
SE
'Department Of the Interior, U. 8.
Es- made Small Holding Claim, No. 4347that
Small
N.
made
0f
is
NOTICE
Holding
given
M,
gi mto,
hereby
Land Office, at Santa Fe, New MexVi 8K'4, S
SE
NW
, Seo.
8
' .'
NOTICE FOR PUBLICATION
ico, May 14, 1918.
1., NW 14 NW 4 NE V NE y4 E
NOTICE FOR PUBLICATION
Montova. heir of Juanita Ortiz of Gal N., Range 1 W., N. M. P. Meridian, Section 11. Township 24, Range 7 E
is hereby given that Blwyn
NE
NE 'A, SW
Department of tho Interior; U. 8. NE 4 NW
the Interior, U. S. lup, N. M., made Small Holding has filed notice of intention to. make N. M. P. Meridian, has filed notice of G. NOTICE
of
Department
'
Land Office at Santa Fe, N. M., April NW Yi NE'4, SE
of
Santa
14
Richardsorn
NW
NW
Fe, NewLand Office at Santa Fe, N. M., April Claim No.
for Sees. 28 final proof, to establish' claim to the intention to make final proof, to es- Mexico, who, on Docember 9th., 1916,
,
,
20, 1918. '
NE
SW V NW
NE V4, N
'
1918.
Secbefore
,F.
land
above
J
24,
E.
and
described
9
described,
to
the
T.
claim
above
N
R.
tablish
and 33,
IT
NOTICE Is
made Homestead entry) No. 028857.
NB
SW Vi NE
hereby given that NW
,'N
NOTICE Is
that Reyes tions 3, 4, 6, 7, Township 16 N., Young, U. S. Commissioner, at Cuba, land, before Register & Receiver, U. for
South-half- ,
Tomas A.. Martinez, of Espanola, N. SE
Section Twenty, TownNW
Sec. 12, Township 21 Cordova, of hereby given
N.
has
M
N.
made
M., on June 21, 1918.
N.
M.,
Office
M.
9
N.
Santa
at
Meridian,
S.
Chimayo,
P.
Land
Fe,
E.,
Range
8, 1916, made N, Range 2 E., N. M. P. Meridian, has
M., who, on March
Sixteen, Range Nine E., N. M. P.
ship
as
names
witnesses:
Claimant
No.
final
Small
1918.
make
Claim,
to
filed
on
nntice.
of
Intention
Holding
20,
June
12
SE
N
No.
for
filed
023018,
notice of intention
Homestead,
filed notice of Intention to make five
Meridian, has
Francisco Montoya, Ramon Garcla(
5, Township 20 proof, to establish claim to the land
Claimant nameB as witnesses:
Section 30, Township 21 N., year Proof, to establish claim to the for Tract 1,11 Section
to 'makd Three year Proof, to estab.GuM.
RoP.
N.
and
Bernardino
N.,
Meridian,
Valdez,'
Bernardo
Eduvlguess
before
Lucero,
E.,
Hegister
Felix Lucero,
above described,
claim to the land above describ
Range 7 E., N. M. P. Meridian, has land above' described, before J.. F. has Range
(lied notice of intention to make Receiver, U. 8. Land Office, at santa rule, all of La Jara, N. M. ,
man Lopez and Jose Francisco Mar- lish
filed notice of intention to make three Youifg, U. S. Commissioner, Cuba, N.
ed, before the Register and Receiver,
to the Fe. N. M.. on June 19, 1913.
FRANCISCO
final
to
DELGADO,'
establish
claim
M.
N.
El
proof,
Rito,
of
all
tinez,
to
the
at Santa Fe, New Mexico, on July 11,
year Proof, to establish claim
land above described, before Register
FRANCISCO DELGADO,
Register..
names as witnesses:
Claimant
land above described, before Register
Claimant names as witnesses:
.
' 1918.
'
& Receiver, U.i 3. Laud Office, at Nicolas Lobez.
Publication May Z.
First
cande
Juan
Lopez,:
Register.
and Receiver, U. S. L. O., at Santa
Claimant nameB as-- witnesses:
Stephen Easton, Priciliano Martin- Santa Fe, N. M., on June 18. 1918.
Last Publication, May 30.
'
lario Romero, Francisco Cassillo, all
First Publication May 2.
F. Robort Stevenson, Daniel C. OrFe., N. M., on June 14, 1918
ez, Jesus M. Martinez and Juan Pedro
as
names
Claimant
witnesses:
30.
M.
N:
Last
Publication,
of
Santa Fe,
May
Claimant names as witnesses:
all of Coyote, N .M.
tiz, Edward J. Earns, Jr., and Samuel
Herrera,
Julio
Ysidro
Matiaa
Romero,
Vigil,
FRANCISCO
DELUAUU,
Antonio J. Martinez, Bishop .A.
A. Larson, all of Santa Fe, New MexFRANCISCO DELGADO,
NOTICE FOR PUBLICATION
Mondragon and Victor Cordova, ell of
RegiBter.
r i
t, .. ...
ico .
Flagg, Bonifacio Salazar, and Patricio
"
2.
Register.
Cordova, N, M.
NOTICE FOR PUBLICATION
Publication
S.
First
U.
M.
Way
the
of
N.
Interior,
all
of
Department
FRANCISCO. DELGADO, Espanola,
Salazar,
25.
FRANCISCO
First
DELGADO,
30.
Publication,
April
Last Publication, May
Land Office at Santa Fe, N. M., April
.., ... ,' ,
FRANCISCO DELGADO,
Department of the Interior, U. 8. ,i ..
Register.
Last Publication May 23.
i
r
Kegister.
'
Land Office at anta Fe, N. M., April First Pub'. May 23, Last Pub. June 20.
24, 1918.
Register.
PUBLICATION
2.
NOTICE
FOR
'
Publication
First
May
Is
Jose
,
NOTICE
that
24, 1918.
First Publication, April 25.
given
hereby
LaBt Publication, May 30. ;
Department of the Interior, V. S Antonio Gutierrez, of La Jara, N. M.,
NOTICE Is hereby givefi that Felix
Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBL1CATOIN
Land Office at Santa Fe, N. M., made Small Holding Claim,
de J. Lucero, of EI Rito, N.'M., made
NOTICE FOR PUBLICATION
April 24, 1918.
Township 2'J Small Holding Claim, No.
Department of tbe Interior, U. 8.
0488, in Section
Department of the Interior, ' IF. 8.
NOTICE is herebv given that Pe' N.,
NOTICE FOR PUBLICATION
1. W.; N; M. P. Mérldian,1
Section 11, Township 24 N Ranga Land
Land Offico at Santa Fo, N. M., April
Range
NOTICE FOR PUBLICATION
Office, Santa Fe, N. M., May 14,
of Maria has filed notice of' intention to make 7
E, N.'M.' P. Meridian, has died notice 1918.
'"'
Department of the Interior, 1! 8. tra Montoya de Garcia heir
Department of the Interior; U. S 24 ,1918.
i
NOTICE is hereby given that Pe- - Land Office at Santa Fe, N. M., April no Garcia of La Jara, 'N. M., maue Oral proof, to establish claim to the Of intention to make final proof, to
Land Office at Santa Fe, N. M., April
NOTICE
is hereby given .that Jose
No.
Claim
deSmall
:
F.
'
John
ahovo
of
abovebefore
land
widow
Claim
to
Holding
the
land
24.
described,1918.
de
esthblinh
trita Rodriguez
Lopez
20, 1918
A.
of
Montano,
'who, on July
Golden,
NOTICE Is hereby
Young, U. S.: Commissioner, at Cuba, scribed, before Register & Receiver 50th., 1912, mude Homestead entry,
NOTICE is hereby given 'that An- Fernando- Lopez, of Chimayo, N. M.,
given that in Sections 28, 29, 32, 33, Township
M.eri- - N
r
on June 21, 1918..
santa
at
Fe, N. M.; No.
M.,
U.
Land
Office,
9:
Carlos C. Cordova, heir of Ramon 22 N.. Ran ire 1 w . N. M. Fv
tonio J. Martinez, of Espanola, N. M, made Small Holding Claim, No.
SW
NW
o
016906, for S
names as witnesses:
on Juno 21, 1918.
for Section 9, Township 20 N., Cordova, of Laa Vegas,-N- .
'M., made l'dian, has filed notice of intention
1915, made
who, on February 27,
Lots- 2; 3, 4, Section 8, Town'
NE
make, final proof, to establish claim
Bernardino
Claimant names as witneíses:
Gurule,
Eduviguen
'Homestead Entry No. 022979, for N. Range 11 E., N. M. P. Meridian, has Small Holding Claim, No.
MerM.
6
P.
N.
12
N.,
Range
described, before
all
Garcia,
Bernardo Lucero, Severo Baros, Ro- ship has filed
Reyes Gurule, Ramon
Section 30, Township 21 filed notice of intention to make final in Section 5, Township. 20 N., Range to the land' above
SW
notice of intention to
'
idian,
'J "
IT. - S. Commissioner, of La
F.
N.
John
M.
Young,
to
11filed
Francisco
land
and
the
to
man
claim
Martinez,
establish
Jara,
lias
P.
U..
N.
P.
,N.
M.'
Lopezj
B.,
N Range 7 B.,
Meridian,
Meridian, proof,
make five' year Proof,' to "establish
FRANCISCO' DELGADO,
M. on June 20, 1918.1
'.'..'
all of El Hito, N, M.
has filed notice of intention to make above described, before Register ft notlae of intention to make final proof at Cuba, N. names
claim to the land above described', be
witnesses '
as
Claimant
FRANCISCO DELGADO, '
Register.
Three year Proof, to establish claim Receiver, U. S. Land Office, at Santa to establish claim to the land above
fore Puciliano Ortiz, Probate Clerk,
Lorenzo Mon.First Publication May 2. & Receiver Francisco Montoya;
,
Register.
land above described, before Fe, N..M.( On June 17, 1918.
described,
Sandoval Co., 'N. i.M., at Bornalll'o, N.
Francisco
'First Publication May 2. , "
Last ;Publlcation,
Claimant names as. witnesses:
V S. Lfhid Office,-aSanta Fe, N. , toya, Eduviguen Gurule,'. M.'
May, 30.;,
RegiBter and Receiver,' U: S. .L. O., at
;
'
M.,
v..
..-ti.
oniJttly 12,1918.
;
t
t.r.T
-.
Gurule, all of La' Jara, N.r
Last FubIicatlon,"May30.
Juan Jone Fernandez,' of Cordova. June. 18,11918.,- Santa Fe, N. M., on June 14, 1918. ;
Claimant names as witnesses :
i
' N. M.; Cecilo Baca, of Chimayo, N. M.
FRANCISCO DELGADO, "'.
.
Claimant ames-awitnesses
Claimant names as witnesses:
;
Chaves, Albuquerque, N.
(Genovevo
...
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Eitcarnacion Aragón, Relies CordoTomas A Martinez, BiBhop A. Flagg, Jose Dolores Lopez, of Cordova, N.
Gonzales, of Las Placltaa
r M:, Butemio P.
Fernandez of Cor- va, Ramon- Romero and Euebla TruFirst Publication May . ;
( NOTICE FOR PUBLICATION
Bonifacio Salazar, Porticio Salazar, M.; and Gergorlo
S.
U.
of
the
Interior,
N. M.; Jose
Department
Padilla, of Las Placitas
Last Publication, May 30.
dova, N. M. all of Espanola; N. M.
jillo, all of Cordova, N. M.
Land Cffice, at SaOU Fe, N. W., April
Deiartment of the Interior, U. S. N. M. and Gerónimo Gurule, of 'La
'
"FRANCISCO DELGADO,
FRANCISCO DELGADO.
FRANCISCO DELGADO,
N. Mex.i Placitas, N. M. '
at
Office
Santa
' '
24, 1918.
Land
Fe,
'i
.i
a
'
v.i
t.'
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE is. heieby giveii that Juan April 24, 1918.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
Register.
r; '"
Register.
.
2.
First Publication May
First Publication May
First Publication,. April 25.
NOTICE 1b. hereby given that Rof
Department of the Interior, U. 8. G. Romero, grantee of Manuela; Rival
Register.
Last Publication, May 30.
Last Publication, May 30.
Last Publication May 23.
Land Office at Santa Fe, N. M of Rinconada, N. M., made Small Hold- aiall Lopez,, of El Rito, N. M., mad-First Pub. May 23, Last Pub. June 20,
20, 1918.
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EB NÜEVO MEXICANO fSenMmarioT DE SANTA
LOS

EJEBCKLU.?

humano esa perfección;
"
lomón.

ni aún

Sa.'" --

'Buscad lo infinito en preferencia!
DUAC10N EN LA VILLA a lo ..tomporal; lo. que es eterno a
Io; que es efímero. "SI Sois constantes" en id dé aprender con provecho
las lecciones que el mundo y la ex
DE SANTA CRUZ.
neriencia os- - tiene reservados, lo
graréls tin duda, conseguir el éxito
que la nación, el estado y lauocic
Conforme anunciamos a, nuestros dad esperan y exigen de cada uno
lectores en nuestro numero pasado, de bus nijos.
el domingo 19 de Mayo tuvieron lu"
Huid Je Ja ociosidad, v L pereza
gar en 'Santa Cruí,' N. M.. los ejercicios, do graduación; de la Escuela es madre de la indolencia,, y la in'
Pública, y a continuación ponemos dolencia procrea el vicio y dá vida
Al decir de un sabio
algunos extractos del discurso ofi- al crimen.
cial que pronuncia el Sr D. Benja- anglq-sajó- n
,"en cabezas desocupadas
mín M. Head, de esta ciudad, quien tienen los diablos sus talleres" (An
the debit's workfué Invitado ' para pronunciar el dis- empty head .1

-

curso principal:.

shop.)"

Temas dilucidados por el Sr. Benjamin ,M. Read en su discurso a Ir
clase de graduados de la Escuela
Pública da Santa Cruz, N. M, el
19 de Mayo, 1918.

'
'El fin que debéis buscar' es el de
'
adop'tar un pficio o una profesión,
sin. olvidarse el ramo agrícola, al

...

.

(1) Ventajas y desventajas de la
educación.
(2) Lo que debe el mundo a la
mujer.
(3) Deberes patrios y el patriotismo del

cual debéis dedicar durante vuestra
vida, buena parte de vuestras actividades.

cabida en vuestros coraLa modestia
zones a la vanidad.
en vuestras palabras y acciones hará
resaltar vuestros méritos y atraerá
hacia vosotros el desinteresado ressimpatías de
peto y las sinceras
IluGRADUADOS:
(4) ' A LOS
siones Juvenile y amargos desen- vuestroB semejantes.
gaños,
El orgullo exlje culto de adulala adulación enferma al aduVentaja y desventajas de la edu- ción;
lado y degrada al adulador Destecación.
,
rrad el orgullo de (vuestras almas!
sus me"A ' semejanza de la semilla del no déls oídos al adulador; azucarafrases Bon venenos
sembrador bíblico, nos lo lia probado lifluas emitidas
con el fin tínico de
la experiencia, da la educación tres dos;
conseguir favores o servicios Inme
resultados, a saber:
recidos.
(1) Optimo,
(2) Mediocre,
Que vuestra lucha, en la batalla
(3) (Nulo.
hoy. en el estadio del
"En amplificación de estos tres' que desde
mundo, vais a librar, se corone con
resultados digo:
bien merecida victoria, son los ardientes deseos de vuestros padres,
Lo que debe el mundo a la mujer. vuestros maestros y vuestros amigos.
"Es Incontable el número de vir- entre los cuales contadme a mi.
tuosas damas que forman el notable Gracias.
'
grupo de Blenechoras de la HumaniBENJAMIN M. READ.
dad. Larga y muy difícil tarea impone la enumeración de todas ellas, AYUDE UD. Al LA
CRUZ ROJA.
puesto que, tanto en la historia sagrada como en la profana. Igualan,
ACERCA DEL REUMATISMO.
si no sobrepasan, desde el principio
del mundo hasta nuestros días, sus
El reumatismo causa más dolores
benéficas hazañas a las glorias de y sufrimientos que ninguna otra enlos más ilustres varones de todas fermedad, por la razón de que es el
las edades y de todas la's épocas. más com n de todos los males, y es
I
mujer docta, buena e histórica ciertamente gratificante para los pabrilla y resplandece en los cuatro cientes el saber que bay un remedio
fueros que constituyen el orden de que les dará alivio y que hace posilas cosas que llamamos Civilización, ble el descanzo y el sueño. Se llama
que son: el fuero religioso, el civil, Linimento de Cnamberlain. De venel militar y el cívico. Sin desdorar ta en todas partes.
(cosa imposible) en lo más mínimo
la Inmarcesible gloria y santidad de AYUDE UD. Al LA
CRUZ ROJA.
las dos madres de la humanidad.
Eva y María, me voy a ocupar en NOTAS
NORDE LA ESCUELA
reseñar brevemente los grandes beMAL DE EL RITO, N. M.
neficios que, de la Era Cristiana
para acá,1 ha hecho al mundo la muLa demostración patriótica que tujer: contentándome con entresacar vo lugar en la Escuela
Normal de
de la 'historia Iob nombres de aque- El Rrto," iN. M.. se verificó el dollas cuyas vidas y virtudes., se desun
ante
12
auditorio
de
Mayo,
tacan, como tantos focos luminosos, mingo
numeroso.
El Sr. Secretario
en el laberinto de trastornos y evo- muy
Estado, Sr. Antonio Lucero, hizo
luciones políticas y mundiales qüe de
uso de la palabra en ambos idiomas
abundan en las historias, sagrada y
Inglés y español. Sus discursos fue'
profana.
ron muy elocuentes y sirvieron para
ELEN
finalizar el siglo. ter- alentar más y más el patriotismo
cero, (292) nació Elena, de pobre y del pueblo en gran manera. Puso
humilde alcurnia. Llegó a ser espo- especial énfasis en las atrocidades
sa del Emperador Constancio y ma- de los Hunos y en que la unión de
dre del gran Constantino, primer nuestro pueblo americano ante el
Emperador cristiano, etc.. etc. Fué
de la autocracia, cambiará a
Elena la descubridora de la Cruz ésta en democracia.
'
temdel Salvador: Edificó varios
plos. entre ellos uno sobre el sitio
IA1 día
lunes, el Sr. Ludonde está el Santo Sepulcro. Fué cero visitósiguiente,
los diversos departamenConstantino quien combatiendo a sns tos, de la Escuela Normal,
y quedó
enemigos, Macencio y Maximiano, muy complacido del trabajo que allí
CW;-7ganó la célebra batalla que se hace. DIÓ muy buenoB consejos
le dió la ciudad de Boma, Durante a los estudiantes del término espela batalla vió en llamas da fuego el cial, el cual está haciendo un trabaSIGNO
"IN
HOC
Blgno celestial
jo excelente. ,
,
VINCES."
Woy, es Elena una Canta de la Iglesia.
Debido a circunstacias Imprevistas,
4
A.
MARCELA Y PAULA.
la Escuela Normal Hispano AmericaD.,) Santas dlsclpulas y compañeras na no ha podido tener un término
de San Gerónimo.
especial de verano en este año. PaMONICA, (354 A. D.,) esposa del ra compenzar esta omisión, se están
San
de
Patricio madre
pagano
preparando planea para grandes meAgustín, pagano' al principio, conver- joras para el curso del otoño.
tido por San Ambrosio,) gran santo,
autor de "Ciudad Celestial" etc.
El presidente. Sr. Roscoe R. Mili
santos os dos, Iónica y Agustín.
fué a Ft Sumner el día 16 de Mayo
Tal fué Mónlca, hoy venerada como para pronunciar el discurso oficial
en los ejercicios finales del High
BLANCA DE CASTILLA,
(Siglo School de dicho lugar, y también
del
de
y
Francia,
XV,) esposa
Rey
pronunció un discurso patriótico en
madre de San Luis IX, Rey de español.
Francia también.
ISABEL LA CATOLICA,
(Siglos
Como un reconocimiento
de la
XV y XVI,) madre del Nuevo Mun- Junta
Central, por ventas de Bonos
etc.
blenechora
do,
universal, etc.,
de la Libertad y del trabajo que
CATARINA DE ARAGON, hija de
iRIU pronunciando
el
los Reyes Católicos, (Siglo XV) y discursospresidente
en varias poblaciones para
esposa del Inmundo Enrique .yin, ayudar a la venta de los Bonos, se
Rey de Inglaterra. ....
ha recibido en la Escuela una herJUANA DE ARCO,
(Siglo XV,) mosa bandera de honor, que hoy
heroína y santa,
flota airosa sobre el
SANTA TERESA, (Siglo XVI.)
donde se ostenta el pabellón ameriLA MUJER DE NUESTROS DIAS, cano.
Madres de Washington, Qulncy,
etc., La
Lincoln, . Garfield,
EN LOS
DESARROLLO
MINERO
Mrs. Howe, etc.
Madre Magdalena
CAMPOS DE MOGOLLON.
La Sra. superintendenta 'Mrs.
Profesora Frances Anaya, sus
Mogollón, N. M., Mayo 14. La liasistentes y los directores.
nea para la fuerza motriz a la mina
Sobre nuestro deberé hacia la pa- Johnson se ha terminado y se está
tria, etc.
instalando un compresor de aire. Se
Patriotismo quiere decir amor y ha encontrado una gran vena de 6
lealtad a la patria. Me explico.... pies, de un metal que contiene oro y
A loa graduados:
.
plata y cobre, en el tiro del poniente,
La cultura debe ser para vosotros la cual promete mucho. La comparosas
lo que es el tinte para las
y ñía Oaks ha hecho conección en fcl
las flores: lo que es la savia para tercer nivel de la mina Deep Down
para ser cul- con la mina Maud 3. Esta propiedad
toda planta vegetal
to no se necesita leer muchos libros, se desarrollará ahora por" el Uro del
basta leer pocos, pero bien escojidos, centro.
Se están sacando buenos
Una persona culta, Idónea y
valores. La casa del molino de Sode
más
es la Joya
apreciada
corro está ya bajo dé techo.. El mola sociedad. Cultura, sin embargo, lino estará listo para correr como
no quiere decir que debe uno sa- para el 1ro de Julio. Hasta ahora
Nunca alcanzó el ser se usa el sistema de elevadores desberlo todo,
de un nivel de 1100 pies.
'No deis
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AVISO

LEGAL.

ESTADO OR NUEVO MEXICO
CONDADO DE SANTA PE.
EN LA CORTE DE PRUEBAS.
NOTICIA PUBLICA es aquf dada
que el abajo firmado ha sido nombrado ejecutor del. eBtado de Mary Blaír
Woodford, difunta, Todas las personas que tengan reclamos en contra
del estado de la misma, pueden presentarlos los mismos al abajo firmado con el tiempo prescritó por ley.r.

i -

ALLAN GILMOUR WOODFORD
3t. 2nd;
Santa Fe, Nuevo Métrico.

LA CAUSA DEL DOLOR
DE CABEZA.
Conociendo la causa, una enfermedad se puede evitar fácilmente. Esto es cierto particularmente tratándose del dolor de cabeza. , La .causa
más comtln del dolor de. cabeza es
un estómago desordenado o ; constipado, el, cual Be puede corregir pqr
medio de tomar unas cuantas dosis
Prut-belde Tabletas de Chamberlain.
Muchos otros han obtenido un
alivio permanente por medio del uso
de estas - Tabletas. .. Soa fáciles, de
tomar y suaves y livianas en sus
De venta en todas partes.

LA

PRIMAVERA

V

HA VUELTO.

jiw'Mill'l'l'imr'ww"' "

"

"

"n""' i.wiwhui'''

rHa Tiielto Prima vera este resurgir
grandioso y solemne de la vida.' Y
.viene a mi memoria el recuerdo do
una rubia romántica, encantadora
protagonista de una filma delicada
mente pasional, que vió sub 'sueños
hechos-- , pedazos ''cuando la primaveV
í
-ra volvió," la, primavera florida que
ella esperaba, llena de follcldad y
de amor, y que vino a deshojar la
rosa espléndida de su ensueño de
dicha.
'Y viene también a mi memoria el'
recuerdo de una etapa dolorosa de
la patria; una primavera, llena f'.e
TODOS' LOS FRIJOLES SE DEvida y de sol que presenció el arribo
BERAN ENTREGAR EL DIA:
de salvajes Invasores, y que baño de
"
luz y de perfume la sangre heroica
PRIMERO DE JUNIO.
de los (heroicos conquistadores de la
gloria.
(True translation filed with" the
Pero el tiempo es Inocente de los
Postmaster at Santa Fe, N. M.,
crímenes humanos, y la risueña haon May 23, 1918. as required by
da que sólo las badas son capaces
Order No 783 of the Postmaster
del milagro, que despierta Natura
Genaral of the United States.)
de bu sueño de Invierno, y la alegría
y la viste con la pompa elegante de
Administración de Alimentos de
sus rosas de Mayo, y le pone en sus
los Estados Unidos, Denver Colo.,
ojos unos rayos de luna de sus
Mayo 20, de 1918.
de Abril, es amada por todos
los que amamos la vida, los que heA TODOS LOS CULTIVADORES.
mos leído en unos ojos mil poemas
de amor, y hemos descifrado en
labios un dulce madrigal.
Acabamos de recibir las siPrimavera es el símbolo impereceguientes instrucciones definitivas
dero del triunfo eterno de la vida,
de la Administración de Alimende la juventud y de la belleza; es tos de los EE. UU., Corporación
un himno continuo de entusiasmo y
de Granoa en Nueva York, acerca
de esperanza; es un canto solemne
de la entrega de Frijoles Pintos
a la vida en una maravillosa florade la cosecha de 1917.
ción radiante de estrellas y de rosas,
1. Que todos los Frijoles Pinde sol y de cantos de pájaro, que
tos de la cosecha de 1917 que
en
Inmensa
el
alma
sed
en manos de los cultivadores,
le
despierta
vivir, en una contemplación constandpben ser entregados a los comí-- ,
de Junio, sete de los cielos azules constelados
sionistas para el
de estrellas y de la tierra exuberangún el convenio de los contratos..
1
de
2. (Después del
te, fecunda de rosas.
Junio, 191S
Y esta resurrección de la belleza,
la Corporación de Granos de la
del placer y de la vida; este milaAdministración de Alimentos de
los Estados Unidos no recibirá ya
gro del sol y de las flores; este
resurgimiento del verdor y de las frijoles Pintos de la cosecha de
rosas; este despertar del rocío y de 1917 de los cultivadores, a nindulces cantos al vivir, es un hozanna
gún precio.
en su
Inmenso, lleno de entusiasmo y de
Quedamos dependiendo
nos
del
triunfo
habla
que
esperanza,
cooperación entusiasta en este
asunto.
de nuestros ideales, Ideales , de jóDe Ud. afmos.,
venes oreyentes; triunfo muy difícil,
-O. H. L1EBERS.
casi Imposible, que nos recuerda el
ese
U. S. Food Administration.
del
triunfo decisivo
cristianismo,
Ideal de amor y de perdón que se
impuso en un ambiente de vengan!" UN CIUDADANO MANIFIESTA UN
y de fuerza.
REAL.
PATRIOTISMO
Nuestras almas juveniles, coime
vidas ante este despertar de lai Na
3Í 39
turaleza, dominada un momento,! por S XSÍSCJÍXJSXXSÍSÍJS
X
la blancura Invernal, blanca y Iría:
(True translation filed with
blancura inmaculada de lirio y (frío V the
Postmaster at Santa Fa V
de loza de sepulcro, ha sentido i esa
New Mexico, on May 211,
oda soberbia de los cielos estrella V 1918, as
requires y Order No.
dos, luminosamente azules, dej las
783 of the Postmaster General S
flores bañadas de las perlaB del ro- V of the United States.)
X
'
clo, los lirios decepcionados del a x
mor caprichoso de la luna y lal
sas marchitas del desprecio rupjes.
tuoso del sol.
W. A.
N. M.,
Y es que Natura, esta rara tiloso. tiene la Hamby, de Gallegos,
idea propia acerca de) paente
estaba triste,
fía,
profunda
El
triotismo acerca devla harina.
triste; la decepción habíase apode- - "Leader" de Lugau mblica la sirado de su alma; una idea, de fceguencarta que Mr. 'ilumby ha
ro, le martirizaba amargamentac pe guiente
viado a Br. Schollenbarger, en Loro de pronto un carcajada joeunda
gan:
resonó en los espacios y deBnfrtóla
en mi posesión seis sacos
al amor de la vida, y la diosa tabati- - de"Tengo
harina, y considero mi deber cod bañóse de flores, y los nardos le
mo un ciudadano patriótico el dedieron su perfume exqulsito.íy las volverla
y comprar mi harina lo
aves cantoras alegraron su tdio, y mismo
que los demás ciudadanos,
los cielos azules la llenaron (de calotras cosas. Yo compré
con
ma nocturna, cuando la dioii indo- junto
esta harina en
cuando la halente recostaba su cuerpo dilino en rina valía seis Enero,
pesos el cien de liel césped esmeralda de los I prados bras. Yo
la llevaré conmigo en la
I
en flor.
vez que vaya a la ciudad.
Sólo tü Ayes ca- próxima
Oh, Primavera!'
SI hay alguna razón para que no la
paz de despertar en las almasiensue-ñndiciendo '.o
sólo tn hace bro pueda recibir, escríbame
fflsi muertosdebo hacer con ella."
tar- los lirios del entusiasmo eV el que
Quedo bu afmo.,
jardín Juvenil de nuestras vidas, Nej
yV- - A. HAMBY."
férvidos creyentes. Por eso, quisiéH.
ramos que fueras eterna: para que SE PIDE A VEINTE MILLONES
vistieras a Natura
perpétuamente DE
NO
con la onipa elegante de tus rosas USENSEÑORAS QUE
TRIGO.
de Mayo, e hicieras perdurar en sus
ojos unos rayoa de luna de tus noA veinte millones de señoras se
ches de Abril.
les pedirá que se abstengan de usar
José E. SAAVEDRA.
trigo hasta la próxima cosecha,' co
mo resultado de las resoluciones pa
MANOS DE MUJER.
sadas por la convencelón blanual de
la Federación General de Clubs de
Manos de damas honestas,
Señoras de Little Rock, Arkansas.
pocas brillan en las fiestas.
Cada una de las delegadas prometió
Mano de mujer aseada,
ir a sus hogares y hacer todos los
o hiifile a jabón o a nada.
esfuerzos para hacer que las organi
Manos duras por debajo,
zaciones
locales sean puestas bajo
que hacer le dan al trabajo.
una base "sin trigo." La Sra. A. A.
Las manos con relumbrones
Relian, organizadora de las Señoras
no saben pegar botones.
del Ejército Americano" en Nuevo
Mano que saluda abierta,
MfKico, representó a la Administra
abre del alma la puerta.
ción de Comestibles del Estado en
Las manos con abanico,
la citada convención.
buscan las manos del rico.
Mano suave y perfumada,
DEBE SALIR DE LAS LABORES
la casa tiene tirada.
TOPO EL tiKANO UUt UtA
La mano que dulce oprime,
POSIBLE,.
hace que el hombre la estime.
ManoB qne nunca han cosido,
"Cada furgón, cada bushol y cada
Jamás encuentran marido.
grano de trigo que pueda positivaiLa mano que ojea novela,
mente salir de las labores dentro do
Buele huirle a la candela.
los próximos meses, tomará una par
Mano picada de aguja
te muy Importante en el programa
estrecha, pero no estruja.
dice la adminisde nuestra
La mano siempre en la lumbre, tración do guerra,"
comestibles.
a nadie da pesadumbre.
iLas demandas por harina hechas
'Manos que saben de modas,
allá en Francia, entre los aliados de
pocas hacen buenas bodas.
América y para los combatientes,
están todavía aumentando y América
PIES DE MUJER.
debe redoblar sus esfuerzos para ver
que "cada grano" que Be pueda ahoCuando el pie no se propasa,
rrar sea enviado allá. Los labradoen
su
casa.
valzado
, res no deberán detener trigo para
rompe
SI manda el pío a la cabeza,
semilla, excepto en unas cuantas
pocas veces no tropieza.
secciones donde el periodo de las
El pié con media de seda,
cosechas de trigo de invierno sobreal fin descalzo se queda.'
pasa el periodo de la siembra.
con
El pié
botín estrecho,
.'..:
cansa el cerebro y el pecho.
PARA PONER A LOS MANUFACPié que siempre luce hebilla,
TUREROS A RACION DE
es, más que pié, pesadilla.
AZUCAR.
Pies para el baile ligeros,
en la cocina son ceros.
La Administración de Comestibles
Pies rodeados de costura,
anuncia que los manufactureros qué
conservan el alma pura.
usan- azúcar, con excepción de la usa
Los pies que ostentan listones, da para productos alimenticios esen
no cautivan corazones.
ciales, serán puestos bajo raciones
' Los pies en la falda quietos,
estrictas, con el fin de asegurar sua su dueña dan respetos.
ficiente surtido para los que hacen
Los pies todo el día en la calle, conserva- - en la casa y para lo que
descomponen el buen talle.
manufacturan conservas, jaleas y
ill pié que mucho se luce,
comestibles tenidos como esen
la frivolidad trasluce.
ciales. La nueva regla es- - efectiva
Debe ser el pié bonito,
desde el 15 de iayo y afectará yen
más oculto que chiquito.
particular a los manufactureros'' de
Los pies de' mujer,' sin calma,
dulce
y refrescos, a losr qné? solo
la paz le roban al alma. ,
ae les permitirá el 80 Por ciento de
ANA CLIJ.
lo que obtuvieron el año pasado. La
De "El Defensor del Pueblo."
leche nevada está en la clase; preo- ..
'i
ferida.
...
-- ESTA
... v,
es
2
-- SEMANA
DE LA-- h
SI TIENE QUE COMER HARINA
'
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6. MAL-DPÍES: Lávese los pies todas la noches enagua callente
y con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y
frótese bien en la piel con lag manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. 3. H, McLean.
r
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta ampolla ni en la piel mas delicada.- No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la Naturaleza. Se obtiene de la profundidad de la tierra. Se na usado constantemente y soportado la prueba del tiempo por mas de setenta año y ahora se vende
mas que nunca.
t
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Preolo 25o, 60o u (1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para bu uso están en cada botella en Español,
Sueco, Polaco y Francés.
Ingles, Alemán, Bohemio, Noruego-DanéDe venta por todos los comerciantes en medicina.
E

LOS SUBSBE-BER-

i I

2. ESPINILLAS,
ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira do lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con ol Linimento de Aceita Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Ha pase una pasta de harina con el Linimento de Aceit Volcánico del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en las partes afectada.
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar 1 dolor apliqúese en las
el Linimento d Aceite Volcánico del Dr. J. H.
partes afectadas
McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universale del Dr.
McLean
H.
J.
para el Hígado y el Cordial Fortificante y PurificaA dor

e

TITUTOS DEL TRIGO

"riTT

r37in

f í La manara como desea al Sr. Jf. R. McLsan nut usa su Linimento
d Aoelte Volcinieo.
í
Vo1. REUMATISMO:
Aseít
Apliques el Linimento d
lcánico del Dr. J. H. Mclean para aliviar el dolor y tome el Balsamo
1 Hígado y lot Riñon
del Dr. J. H. McLean par
para quitar la
causa. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
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MODO DE AHORRARLO,
ES NO USARLO!,

r

-

cake, pastel,

clo-.-

'

la

sobrante, par

hace veintiocho rebanada de 1
o sea cuatro al día. Con
esto- queda medí, libra de harina de trigo para cakes, pástele
i
macarrón y otras cota.
Muffins y biscuit
de tamaño
mediano hecho mitad y mitad,
Usan un cuarto de onza de harina de trigo cada uno. . '
Una buena rebanada de cake
o un pedazo de pastel de una
tapa, también hecho con receta
de mitad y mitad, de ta misma
manara hace como un cuarto de
onza de hnrlna de trigo.
Un
ración ordinaria de alimento
de trigo para- - el almuerzo, o media tasa de macarrón
e aps.gethl,
contienen una onza
t'é trigo.
Las comida
di?s sin trigo
guardada coma antes, y el Pen
resde Victoria en las cornea
m:a
tantes, usarán ceno
de trigo.
ln trigo en otra,
Pasándote
comila
o en toda
comida
da hagamos que el arroz, la
maíz
la
harina de
y lo
papas,
otro cereales tomen el lugar
del pan, o se deberá comer pan
que no contenga trigo.
La comida ganara la guerra)
La comida hoy día, quiere decir
primero que nada, trlgo EL

1

-

If

onza,

-

.

'

V

ni nada mi.
Una libra de harina de trigo
e bastante para una libra y trea
cuarto de Pan. .Victoria,: lo cual

n

-
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de trigo sirva para hacer do y
media libra de Pan de Victoria.
Esto da exactamente como do
rebanada
para cada comida

no-ch-

f
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(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe, X
New Mexico, on. May 23,
1918,' a required by Order No.
783 of the Postmaster General S
of the United States.)

.ÓHICAUKirr

THX DR.

PREPAXADO

J. H. McLEAN

POR- -

MEDICINE CO.,

St. Louis, Mo., E. U. d

N. M.,
El bréelo de
de la harina de trigo
anunciado el
ha
debe bajari seguno
Administrador Nacional de Comestibles Herbert Hoover. Una reducción
de aproximadamente el treinta por
ciento debo resultar, es la manera
que el Administrador de Comestibles
del lEstado Ely entiende las ordenes
de Mr. Hoover según se aplican a
'

A.

Albuquerque,

los substitutos

este estado. Estas ordenes son estrictas y van al grano. No dicen
ellas que el precio de los substitutos
debería de bajar, sino que bajarán,
y que . el sistema de las licencias
servirá para hechar mano de él si
se hace necesario. Las Instrucciones
recibidas por las oficinas del administrador de comestibles aquí, se
refieren particularmente al maíz, salvado y aveno. Aun cuando el pueblo de Nuevo México ha estado comprando patrióticamente Iob substitutos hasta donde ha sido posible, ha
habido quejas considerables acerca
de loa precios que se les cobran. Se
les pide a los comisionistas ahora
que reduzcan el márgen de sus ganancias y que sigan despachando
los substitutos al comerciante al por
menor a tales precios que forcen hacia abajo los precios de venta, mejor
que consentir que se les pudran las
existencias ahora en mano.
La Administración de Comestibles
está determinada de que haya suficientes surtidos de substitutos para
los consumidores, a precios razonables, y está preparada para .tomar
los pasos que sean necesarios para
conseguir tal fin.
FENOMENOS

METEOROLOGICOS.

LOS TORNADOS.

es de 150, 300 y a Veces hasta de
cerca de 600 kllómetraa por hora.
Afortunadamente, la anchura de la
zona que abarca el fenómeno no excede de 400 o 500 metros, y su duración está en razón Inversa de su
intensidad, ya que no pasa de 15 a
CO
minutos.
Aunque los tornados se producen
también en algunas comarcas africanas, como el Senegal, su región característica es la América del Norte,
y especialmente la parte oriental de
los Estados Unidos, sobre todo en la
gran planicie situada a ambos lados
del Mississippi central y superior, y
los valles del Missouri inferior; son
raros al ÍW del meridiano 100, y
en la áreas montañosas.
El tiempo en. que se producen puede
ser cualquier mes del año y cual
quier hora del día o de la noche;
pero por lo general, se originan en
los meses más calurosos y en las
horas que siguen inmediatamente a
las de más elevada temperatura.
En cuanto a las maneras de prote-jersel hombre de los efectos destructores del tornado, la mejor es
guarecerse en las bodegas de los
edificios, siendo más seguras las que
se hallan en el ángulo SWl, y proveerse de picos o instrumentos a
propósito para el caso de tener que
quitar los escombros, si el edificio
quedase" destruido e impidieran la
salida de los refugiados. En ampo
raso, debe huirse de la trayectoria
del tornado, siguiendo la dirección
hacia el norte.'
No pueden darse Instrucciones para protejer los edificios de los efectos de! tornado, ya que si llegan a
encontrarse dentro de la zona
no hay construcción, por sólida
que sea, que resista eficazmente.

,"'''
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üse"GETS-IT,wyS-

Sj

Callos se Desvanecerán
Ete

es el Nuevo y Mágico Método. . El
Descubrimiento m Maravillólo que
te Haya Conocido Para la
Curación de lo Callos.
ae aplican
Dos gotas de "CETS-IT- "
callo aa arruga
en dos segundos.
Esta
y so cae sin dolor ni molestias.
es la maravillosa historia de "OETS
r?" el nuevo callicida. Nada puede ser
más slmphi para, la. curación de los
callos, y es infalible.
4

1

JX
dos cesas que me encanta hncer en eito
mundot unm do elles es usar 'GETS-IT- ,'
pura los callos, porque ss infalible."
millones de
Esta es la raafln porque
y arro.
personas oaíi:n uñando "GKTH-1T- "
lando los emplastos, ciutaft pngaJoup,
XHiindiiM
corrosivas y "equipos
pmu
un
envolver" que forman
bulto alrede- lor del dedo y lo oprimen, causando
lolor por la presión que ejercen sobra
:l callo ó alrededor de él. No hay
ia.da oue pueda pegarse A los calcetines. Nada que oprima. So aplica en
No mas cortapluma,
.loe segundos.
navaliis de afeitar, tijeras 6 lins con
loa neutros de una infección.
Ilnsay
'GETS-1para ese callo, callosidad
V. s
4 jusnato, esta misma noche.
da el resultado.
quedara sorprendido
o,
E. Lawrence & Co..
Fabrlcüdo por KB.
UU. de America. D
Illinois,
vunta en todas las farmacias y droguerías.

"íUr

(De "Hlpam América.")
cen-tar- i,
liOB llamados en los Estados Uni
dos de Norte América tornados, en
la Argentina pamperos, en el Océano
Indico Bumatras, en .Africa huracanes, constituyen el más violento de
los fenómenos que se producen en 'a LDS PRECIOS MAS BAJOS
atmósfera, ya que superan en Inten
sidad a ' los más temibles ciclones
que descargan en las regiones tropi- SOBRE LA TIERRA, POR BUENOS
Adquiera el hábito de enviar sus
cales.
Ordenes por correo a la conocida caVESTIDOS HECHOS A LA
Los tornados son producidos por
MEDIDA.
sa mercantil de ROMERO MERC CO
una enérgica corriente de aire escen-dentde La Vegas, N. MI., y ahorrará su
provocada por un enrareciToda las extra gra.tis, gastos ds dinero. Hágalo hoy mismo.
miento local, que se mantiene mien- entrega
pagados, satisfacción garantitras por debajo haya aire húmedo zada.
Elegante estilo y cualidad, loj
DESPUES DE TRES AÑOS.
y caliente. El tornado va trasladán- más finos, al estilo y hermosos vesMuchos hombres y mujeres eston
dose a lo largo de la superficie del
más
los
a
tidos
precios
bajos.
enfermos y no lo saben. Algunos
suelo, y girando al mismo tiempo en
nunca descubren que tienen enfermeSEA EL PRIMERO
espiral, en sentido contrario al de
las agujas de un reloj. Encima dé en obtener las más grandes muestras dad de los ríñones hasta que hacen
como
halla
osta masa rotatoria, Be
y estilos, nuestras maravillosas ofer- aplicación por aseguranza de la vida.
suspendida una nube en forma de tas, mayores y mejores y tan diferen- Los ríñones están trabajando todo
embudo, que se balancea a un lado tes de todas las otras, grandes recom. el tiempo, filtrando desperdicios vey a otro mientras la columna de penzas en dinero en efeotivo por nenosos fuera del sistema sanguíneo,
aire avanza con un ruido semejante anunciarnos; grandes ganancias para y cuando se debilitan o desarreglan,
se desarrolla el dolor de espaldas,
al de centenares de trenes a toda sus ratos perdidos; recompenzas
los dolores de costado y en las Ingles,
velocidad; de esta nube se desprenpor nombrar agentes; una
den lluvia, rayos y a veces granizo.
de usar un her- el llamado reumatismo, languidéz, ct
magnifica
i! ,oa 'efectos .de
los tornados ewe-de- moso vestido LINCOLN, un empleo yunturas adoloridas
BÍntqmas
!WL
;de- - Oden,
a toda pbnderacióni. '.Jíor dondo permanente' y como "?í0 a la semana alarmantes.
Fo'.'Jis'
Afir,.,;; escribe: v
Pildoras,
ñafian '.queda todo destruido' o arrebar píirfl, ías; personas activas.
.,.
,
ley me aliviaron' de las severas entado por ' la fuerza del' ' fenómeno':
árboles, objetos más o menos pesa- TODO GRATIS Y CORREO PAGADO fermedades de los ríñones, que tenia
Escriba carta o una posta, diciendo desde bace tres anos." De ventt en
dos colocados en la superficie del
suelo, edificaciones, nada se resiste solamente: Mándeme todas su ofer- - la botica' iCapital Pharmacy.
a la violencia del, viento. .. General- tas maravillosas, todo grátis y porte
ESTA ES LA
mente, siguen una dirección hacia el pagaao.
-- SEMANA DR LA-ORE. o N É., algunas veces hacia, el
woolen mills co
ROJA
Departamento 4A71
S., 'y es muy raro que sigan cual202-21S. Green 8t, Chicago
lAYUDENLA!
quier 'Otra. 'La velocidad del viento
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El Concursó Literario

EVIDENCIA
f

P'WVMIWJV"

'SnwV?;

nP.1!1

H'Jf

'líliWi

"f 1'

J

M

No.

I

f

'"

760.

" pm

jw

!'

mm

LOS EJERCICIOS DE FIN DE ARO
EN EL COLEGIO DE SAN
to los señores jueces, que lo fueron
MIGUEL EN JUNIO 13.
el Hon, E. p, navies, Mayor de la
de
Procurador
ciudad y nuistente
Los ejercicios finales o de clausu Distrito; el Hon. Cor. José 1)., Sena,
ra del Colegio de San Miguel, ten Secretario de'la Corte Suprema, y el
drán lugar el día 13 de Junio próxi Hon. J. H. Vjhigner, Superintendente
anunciado por los Herma cié lnstruccirti publica dol Estado, y
mo, use
nos (jue tienen a su cargo el colegio. acto continuo, so dio principio a la

n

n u e

precios son más liberales que cualquiera
otra casa del Orlente, la
ofrecemos a usted esta
ELEGANTE

de

BOTA,

nueve pulgadas de alto,
piel de CHAROL, y el
corte de arriba de PAÑO

I

í

p

COLOR

CAFE MUY
CLARO, la cual se vende donde quiera por $3.00
NUESTRO
PRECIO ESCORREO
PECIAL,
SOLAMENTE
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Abajo, salas de
y dormitorios.
Colegio es una de
más antiguos y bien

ore nizados del Esta- tía, y en el se han
la gr.--n
mayo-n- a
de ciudadanos
que hoy figuran de manera prominente, y los cuales
lo. reconocen como su
Alma

Diríjase hoy mismo asi:
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MI!

Hiláis)
BOX H.
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TILE CO
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AVISO.
PAGUEN
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SUS .TASACIONES.

Se urge a todos los pagadores de .tasación que a lo
paguen la mitad de las tasaciones de 1917, en o antes
del 31 de Mayo 1912, para que
se eviten la multa de uno por
ciento mensual.

rendición de Ids números dol progra
ma, el cuul fué como sigue:

me--n-
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PROGRAMA.
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Battle

of

Ulea.

Waterloo,"

David Levy,

"The Countersign," Joe Ballinger.
"The Boy and the Crickets," Alber- -

to Martínez.
"The Road to Victory,"

Julius Sam

marcelll.
"Our Fias;,"- - Canto por un grupo de
19 alumnos.

inert school.

Freshman and Sophomore Classes.
Industry," Bclarnuno Gouzalez.
"(live Me ..Liberty," Vicente
(Shoemaker. .
"Signing of Independence,"
.
.Wood.
"The Flag on the Firing
Miguel Montoya.

l

r

y

fm.

A

V

LSafetyOilj

rTí1!

L'V

i.

Alfonso
Bernard
Line,"

of Victor'." Trio de vloli- nes. por J. V. Btchart, A. Seyffert
y F. Gormley.
Junior an.l Senior Classes.
"Spartacus to (lie Gladiators at Capua," Emidido Pours.
"The Earl of Strafford's Defense,"
Fernando Baca.

"Father

"Philippine Islands," José

A.

yJf r"
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Orados 5.
David Levy;

6,

Producé calor perfecto para cocer
La Nueva
Aceite
constniidH

Ehtufa de
"New Perfection" esta.'i
icamente para producir calor perfecto con kerosina combufitibla quo
a
lo
mano
y que no es nr.iv costoso.
mempre(estft
New Perfection" solamente, tiene la
propia longitud de chimenea
lia en menea larpn azul) qne da un calor limpio,
intenso y sin olor, para .cocinar perfectamente. No
andar
encendiendo lumbre. No
hay que
l"1"n Tleno Ia conveniencia de una estufa de gas Hay
?nnT"2aB
yn en uso. Se hace en tamaños de
con o
quemador
sin tapa de gabinete o cocedor.
"
eomrcianto
le
r,ffla,1,a
que
erseilo el calentador de agua nnev
ol
Ns
Pprfoctlon Kerosene Water Ileatrr "
Use CONOCO SAFETY
a
gota trabaja.
tan-T-

1
f
F.

Comerciantes que venden y recomiendan
WOOD
i

DAVIS HDW. CO.
BEACHAM MIGNARDOT

las estufas

"New

Perfection

L. S. LOWITZKI
HDW. CO.

THE CONTINENTAL OIL COMPANY
fWM'MWWfv
CJieyene,

A

Denver,

(Vt
Cbrporacion de, Colorado)
Albuquerque, Pueblo, Salt ..Lake City,

Ilutte,

Bolso

oleetará la tasación dando a la
persona un recibo. La tusación
de caminos es necesaria para man
tener los caminos del condado
de Santa Fé en buena condición.
En lo pasado ha habido alguna
tendencia para no pagar a tasación a causa de que no se
justo que unos cuantos pagaran y los otros se escaparan.
El Sr. Baca y los oficiales
en. el trabajo de los caminos anuncian que se colectará la
la tasación de cada hombre de
la edad de 21 hasta G0 añoB, y
que a los que no paguen se les
permitirá que contribuyan ' con, su
trabajo.

Oficiales Levy A. Hughes presidente; Arthur Seligrnan, vicapreil-dente- ;
James B. Read, cajero; Charles J. Eckert, cajero asistente.
Directores ILevl A. Hughes, Arthv
Sellgman, S. Spitz, Paul A. T.
Walter, Benjamin F, Pankey.

8. Primer lugar,
l.
Segundo, Julius

'Freshman and Sophomore Classes,
Primer lugar, Francis
Gormley,
Secundo, Bernnrd Wbod.
Los
Junior and Senior Classes,
Jueces se encontraron Indecisos
el
da cual podría ser
mejor,
asf es que acordaron ot rogar tres
alumnoB
a
los
primeros lugares
Kmidgio Bours, Louls Lujan y José
Hoyhal, dejando que ellos decidieran
entre si cual serta el del primer
hechando suertes, si asi lo de;
seaban.
La concurrencia entonS en coro
non los alumnos el canto" nacional
'
América," y salieron todos gozosos
y satisfechos de la velada, la que
duró mas do dos horas en su rendi-

Nuevo Mexicano
"El
....
.

El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, y

Para el Pueblo

Tinene la mayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO

CUPON

GRATIS

U

DEL

Room

ASMA.
CO.,

New York.

Mándeme gratis la prueba de
su método a

Ha Resuelto
El Problema.

"Paño-Sana- "

Paño-Saes una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el paño
más rebelde en S dias. No hay que
tomar nada Solamente se aplica
al acostarse y a las cinco aplicaciones NO HAY MAS PAÑO.'
Escriba hoy mismo remitiendo
íl.00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
Dinero devuelto si no
mancha.
produce resultados satisfactorios.
na

del tiempo frío se
siguen a haber estado expuesto a la
Intemperie. Cálmelas y alivielas con
el Linimento de Sloan, que es fácil
para aplicarse, penetra muy pronto y
no se necesita frotarlo. Es mas llm
pió que los emplastos y unturas tan
sucias, y no mancha el cutis.
Para los dolores reumáticos, lag
neuralgias, el lúmbago, lastimaduras,
terceduras, raspadas, y los músculos
tiesos y adoloridos, procure tener a
la mano una botella del Linimento
LAS DOLENCIAS

J

i

.;

,,

,

THE NERVISANA COMPANY
U W.Wukiutaa Stret,DkD.

GOc,

CkicM

t

,

lllmoi, U. S. A.
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ASMA

Niagara and Hudson Sti,

lÍlltffetwll

PARA UNA

RODILLA

LASTIMADA.

Tan pronto como lea poalbl di- pués de haberse lastimado, tom un n
botella del Linimento de Chambet-laiy si';a las direcclonos simples
Impresas que acompasan cada botella. De venta en todas partes.

EsláUdXamaáí)

FIERROS VIEJOS,
Pagamos los mas altos precios por Cobre, Metal Amarllli,
Plomo, Hule, Zinc, y por Lazo,
SolicitaHuesos y Botellas.
mos envíos de todo el condado.

De Consultar Doctorea
o de Usar Remedies

Sin Resultados?

Gasta Ud. Su Dinero En Vano?

FE METAL & IRON
COMPANY.
Santa Fí,
Nuívj México.
SANTA

IHb oerdldo üd.
en motil-cinnHl es
eí,
querunios que no
esoriDtt noy
u
nombro
danío
dtreccffln para nmn-üarEnteramente Grntú
uu libro cu KdpaúuKUo
oleupAKltiaslnuu lodarU
una dosurlpclóu clarn yín
verfilli! d las
mas poeui larca
del hombre y de la raujrr, gua can.s,
síntomas y curación, bfcanos cunl es
mnlquemad le alllfrey lon tiueotro
nyudar te
concopto lo podomoa
rmnos a mandar eu prueba de nueHtr
sinceridad vmia ninsun contó u obligación
dol trubtuilento quo
uub. mutiitrí
creemos 18 curara. No acoptnmo
iiumi-abloni protendpmos hacer
mihiimw. poroou cui'.nto alaeflcacln
de nuestros métodos y los rosultaüoa
los
obtenidos con ellcia, rcf.rlnio9
miles de pacientes curados y felices
qnelH)ndloeneldíaouenoso'crtbler(ia
solicitando nuestra ayuda. Puede quo
u salud y wu felicidad dependan do
esto, Aprovecha est oportunidad.
Kscrlba boy lulauio. ti tilmi r la
nuestra son gratis.
THE NERVISANA COMPANY
1a l''ú

j

SS

t

W. Washington
Cbicago,

--

'

AL ANO

$1-

Alégrese!

de Sloan.
En todas las boticas, vale 25c,
y fi.ou.

LOS QUE

FRONTIER ASTHMA
Buffalo,

--

PAÑO
El

inte-sado- s

PARA

99

Está Su Cutis Manchadlo?

a

a

7,

.
ción.
,:
No terminaremos sin felicitar calü.
rosamente, tanto al Hermano Director y Profesores que tienen a eu
cargo el iniportantsimo plantel, como a Iob alumnos que tomaron parte, todos les cuales se esforzaron
en el desempeño de sus irespectlvoB
trozos literarios y merecen calurosos,
tam- aplausos; v no nos olvidamos músl-j
poco del Hermsno director de
en. por lo liten arreglado de los co-- j
ros presentados, asi como a los Jueces que mostraron positivo celo e
imparcialidad en sus decisiones.

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

DE CAMINOS.

Tenemos un Nuevo Método para Js
cura del Asma y deseamos que usted
io pruebe a nuestras expensas.
No
importa si su caso es de niucuo
o
tiompo atrás
reciente, o que esté
presente o sea ocasional o Asma crónica, usted debe mandar por una
prueba gratis de nuestro método. .No
Importa en qué clima viva, no
cual sea su edad u ocupación,
si usted padece do Asma, nuestro
método le aliviará muy pronto.
Especialmente deseamos enviarlo a
aquellas casos que aparentemente
son incurablos, donde han fallado
todas las formas de Inhaladores, duchas, preparaciones de Opio, vapores
"cigarros do patente," etc. Deseamos demostrar, a todos, a nuestras
propias expensas, que este nuevo mé
todo esta designado para terminar
con todas las dificultades para res
pirar, todo el sofocamiento, y con
todos esos terribles paroxismos, de
una vez por toda3 y para siempre.
Esta oferta gratis es demasiado
Importante para que la descuide ni
aún por un solo día. Escríbanos
ahora y luego empiece el método Inmediatamente. No nos mande dine
ro. Simplemente mande por correo
el cupón de abajo. Hügalo hoy.
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(El activo creerte 12.000.000.)

2.

Una nueva curación que cualquiera
puede usar sin molestias ni pérdida da tiempo.

i

h

EÍ. PRIMER BANCO NACIONAL

'La tasación de caminos se de-- e
de colectar a razón de $3.00
por persona.
El
Seferino Baca

SíJFfiíf,

Armijo

concurrencia.
í!uando se .llcKfi el momento para
que ios seííorcs Jueces deliberaran
aceren del mérito de las piezas ora- tori'is, se retiraron éstos a una habi
tación próxima, volviendo al cabo de
unos cuantos minutos, y el Sr. Mayor Davies anunció el resultado como sigue;
Primer lugar,
Grados 2. 3, 4,
Joseph Didier-- Segundo, Esterino Na
poleone.

1

ESPIRITU DE LAS SELVAS.
el Espíritu de las Selvas
llamando a las margaritas, rosas, ma
riposas, arbustos y doncellas de la
r
niebla a que salgan a bailar,
y cantar en la hermosa casa
la
de campo.
Pronto, sin embargo,
selva cambia su modo de' ser y el
hombre viene a ser un factor en el
nuevo rfglmen que sigue.
Entra un
explorador con su esposa el cual cor-- j
ta los árboles para hacer su casa.
EPISODIO 3.
EL ESPIRITU DE PATRIOTISMO.
Entra el Espíritu del Patriotismo
ensalzando al grupo de exploradores
o fundadores por su fuerza, poder y
lealtad para construir nuestro país.
Entra el Espíritu del Estado seguido del Espíritu de la Aldea, y
por espíritus rurales, de aldea
de Iglesia y Escuela.
Entra el Espíritu de la Aldea seguido de Cristiandad, Educación, Comunidad, Mírtsica. Arte, Drama, Bienestar, Juego, Preservación rural y
Pai.
Entra la AMERICA NUEVA.
Entran Cuatro Aliadas. Francesas.
Inglesas, Japonesas e Italianas.
Entran Los representantes del Tío
Samuel, Boy Scouts,' Enfermeras de
la Cruz Roja y Ndños Scouts, segui
das de Descanzo.
Este es poco más o menos el
de la representación, la que
ha dejado grata memoria en las men
tes de los papás y mamas que acudieron a presenciarla.

GRATIS

"A Plea for the New Liberty Loan,"
ilouls Lujan.
"Reply to Mr. Corry" José Roybal.
Decision de los Jueces.
"America," 'Coro del Colegio y la

fí

Que ya a hacer para ganar guerra
les 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.

consl-'erab-

'Francis Oormley.

"Lloyd-George,-

Esta U. gozando gratis?
mientras
la

El miércoles 22 de Mayo tuvo lugar una hermosa fiesta escolar preparada por las profesoras de la Escuela Alta de esta ciudad, en la cual
se representa "América Ayer y Hoy.'
bajo la dirección de la Srita Helen
Winter, teniendo como auxiliares a
la directora musical, fíra. U. S. Van
btone, y como violinista a la Sra.
R. Henderson, empezándose la representación a las 4 da la tarde, y resultando una muy bonita y simpática
tiesta.
Las ñiflas Iban primorosamente
vestidas con trajes apropiados, según
lo que representaban, por
lo que,
unidos a su candor e Inocencia inencantadofantiles, formaban grupos
res.
A continuación ponemos una traducción de los artísticos programas
que se repartieron:

LA TASACION

Grados 5, 6, 7, 8.

"Swan Sons." Garland Lewis.
".lean Valiean and the Bishoo."

"Signing of Independence,"

NEW
PERFECTION
Jí
OIL COOK. STOVES
r

Pedro

"St. Christopher's Legend,!' Ambro- se Clarke.
"The Benediction,"
Joseph Didier.
"America, the Beautiful," Grupo de
alumnos.

.

i

.

Coro de Apditura, por el coro del
I
Colegio.
1ÍS0UKV GRAMATICAL--.
Orudos 2, 3, 4.
s
"For my Country," Esterino
.
leone.

"The

TARDE.

AYER

mar-filia-

J

Ia noche del lunes 20 del actual
me noene ue gaia para ios alumno
y patronos dol Colegio de San Ali-- j
íiuel de esta ciudad, a causa de la
espléndida velada literaria habida en
la sala de audiciones del Coléelo,
,
trabajadores organizados.
la que, como todos los años, resultó
NICOLAS SENA,
Dirijan todas las comunicaciones a
muy lucida e interesante.
4 times, 2nd.
AMERICAN
BEET SUGAR CO.,
Para las S de la noche la sala esTesorero y Colector,
taba completamente henchida de con-- i
Rocky Ford, Colo., Las Animas, Colo.
escogidos, y a la hora
o a Lamar, Colo.
dio principio el programa con
jada,
15
to
1st.
Adv.
June
April
el canto del hermoso himno patrió-AYUDE tD. A LA
CRUZ ROJA. tico francés "La Marsellesa," por los
AYUDE TJD.
CRUZ ROJA
El
alumnos del Colegio.
pi'iblico,
tan pronto como se dió cuenta de
GOZA USTED DE LA VIDA?
se
ello,
puso respetuosamente en pie.
como muestra de respeto a nuestra
UNA RARA OPORTUNIDAD
Un hombre en buena condición fí eran nación amiga, y por ende, a
sica esta casi cierto de gozar de la los directores y mayoría de los pro-Para nuestros hermanos trabavida, mientras que los biliosos y los f esores del colegio, que son franco-- ;
jadores, para que tengan una
liespépsicos estíiu atormentados y no 'ses ae nacimiento.
La sala de audiciones estaba prl-- j
.ganancia honorable con $10.00
gozan de sus comidas y se sienten
Manden una, estampilla de 3c
con
las
miserables casi todo el lempo. Este morosamente engalanada
;
mandarles
de las naciones aliadas,
informaciones
banderas
Vnialdstar e casi siemnre innecesario.
para
S Unas cuantas dó? is de Tabletas ds-- cupando el lugar de honor el pabe-completas.
BAGGABY and BARNS. S Chamberlain le entonaran el
americano, y los retratos de
Waveland, Arkansas. N mago, le mejoraran la digestión v le: Washington y Lincoln descollaban al
'
5 times, 2nd.
regularan loa intestinos, quo es todo! frente, cubiertos con los colores
lo
ue se necesita,
rruébolo. De clónales.
venta en todas partes.
A las ocho en punto tomaron asien
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LS ESCUELA

EPISODIO

1

í t,
(
- u
'P

Ningún depósito es grande para. que est seguro.'
Ninguno es muy chico para que no meretca nuestra corteóla.

Entra

el gra(Publicamos
bado nor cortesía eslos
Hermanos
pecial de
del Colegio.)

-i.
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LOS CAMPOS DE BETABEL.
DE
AVISO A LOS TRABAJADORES
El trabajo en los campos do beta.
beA se comenzará como para el 25
de Mayo. .Muchos trabajadores se
necesitarán. .No se cobrará comisión.
Se dan carpí
grStis a grupos de

,

í, '
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LAS VEGAS, N. M.

-

5

COLAR

FIESTA

KSPIRITU DE 'LOS DÍAS INDIOS.
El episodio Be comienza con el
espíritu de los Días Indios dando
gracias al Gran Manitou por sus
bondades y bendiciones. Se ejecuta
un Baile de las Cosechas por la tri-bu local, el que es Interrumpido por
una tribu visitante que se reúne r
derredor del fuego del concilio y fu
ma la pipa de paz, separándose fi
nalmente para Irse a los campos de
cacería.

idio

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

HERMOSA

EPISODIO

-

til, arriba, sala de con- iártos1, comedor y co- -

1

lo

t

11

el Colegio de San Miguel

para

que

en

St., Dopto.
U. S. A.

1Ü3--

4

Está permanentemente establecido el)
Santa Fé, Nuevo México.

,

OJOS,

111.,

ESTA ES LA
DE

SEMANA

ROJA
AYUDENLA!

OIDOS,

NARIZ,

GARGANTA.

Tratamiento Medicinal de loe
Cuidadosa atención para curar la Tiítr
y arreglar anteojos.
No cobro por la examination.
1 I
13 r
Horas de oficina, a
En la oficina del Dr TíeSB.
t

Lautblla

Builnc

State Ft, & ah

