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anos fue Capellán del Sanatorio de San Antonio

de los alum
nos del aiamado Colegio fue una joya artística que dejo muy complacido al selecto auditorio

i

ario-Music-

al

Tomamos do "Las Vegas Optlc" lo
Una vez más los alumnos del Colegio de San Miguel han conquistado-s- e
siguiente, en referencia a la muerte 1,800
DOCTO
EL
JUAN
SR.
DON
CON
V.
suficiente
no
era
personas, pero
del Padre Rivera, que aconteció el lilaureles en los brillantes ejercicio
WAY ES AGASAJADO POR LAS
bado ültmo en el Sanatorio de San grande para contener a la gent que
de declamación que se verificaron la
COMARCAS
RECORRE
al
Manuel
QUE
acudió
del
fuenral
Padre
noche del miércoles 18 del actual en
Antonio de aquella ciudad:
el Auditorio de San Francisco, en el
"El Rev. Padre M. A. D. Rivera, A. D. Rivera el martes en la mañana.
R. A.)
en
Había
de
(C.
caía
espacio
pié
gente
amaMuseo nuevo de esta capital.
uno
los
conocidos
más
de
m
y más
En el Itinerario de los puntos que
....
do sacerdotes de la diócesis católica disponible, y el atrio estaba lleno,
;
Bajo el artstico techo del Auditot
r
el
Sr.
T.
Instrucción
Bl
de
ds
Alberto
Superintendente
Daeger
Arzobispo
;
rio se congregó lo má3 selecto da
de Santa Fé, falleció ayer en la tarde,
V.
Don
d;;l
Juan
en
Püblieat
Santa
solemne
la
Estado,
Fé,
presidió
los alumnos del Conuestra
Bábado (14 de Mayo) en el Sanitario
de Ci legio consociedad,
recorrió, encuéntrase
sus profesores al frente, los
de San Antonio, del cual había sido misa pontifical, asistido de 18 sacerconserva
ti
del
coro
dotes
de
El
la
marrón,
muy
qua
pueblo
Iglesia.
y
y familias de los eduCapellán por los últimos 14 años.
nas y gratas memorias para el Sr. Jueces, padres escuchar
"El funeral deberá tener lugaj- ma sermón fúnebre fué pronunciado por
los brillantes
candos, para
'
habiendo sido en cuyos discursos
Rev. Padre A. M. Mandalarl, 8. J.,
Copway,
:
C
'"i
ñana (ei marión ue esta semana) a el
por los alumconfines éste vió por primera voz nos, los pronunciados
su
las 9 de la mañana, en la iglesia de de Albuquerque, quien fué miembro
clá
que
por
composición
la luz del dia. En dicho lugar el sica llena de hermosísimos
Nuestra Señora da los Dolores, donde de la facultad del Colegio del Sagrado
pacajes,
11 del actual
el
Sr.
día
en
antes
eituado
Plaza
la
Corazón,
Conway
peroró
con toda la maestría
el Padre Rivera prestó sus primeros
un acertado discurso de clausura ante y pronunciados
servicios como sacerdote en 1855, Vieja, y quien conoció al Padre Rive
siempre demuestran los alumnos
el selecto auditorio de graduandos, que
del afamado plantel de educación, recuando era pastor asistente del Rev, ra desde que era niño y más tarde de
sultaron verdaderas Joyes literarias.
Padre Coudert. So celebrara una so Joven. El Padre Mandalarl dijo en 2do. ANIVERSARIO DEL CLUB ME EL SEÑOR VEEDOR DE INSTRUC LA CONSAGRACION DE LA NUEVA preceptores, padres ae lamina y
mantés de la ilustración, que presen
Una da las notas salientes de la
lemne nvisa pontifical de requiera por tre otras cosas, que el Padre Rivera
XICANO "VICTORIA" DE
CION PASA REVISTA
IGLESIA DEL SAGRADO COhabla
manifestado
ciaba
desde
los
nifio
clausura
de
de
la
ejercicios
muy
el descanso del alma dol finado, ce
velada, fué la ejecución de la orques1.03 ANGELES
RAZON EN ALBUQUERQUE
escuela.
Ente
la
dedicabondad
hábil
la
humildad,
plantel,
piedad,
bajo
y
ta del Colegio, la que en la actualidad
lebrando dicha misa Si Sria. el Br.
'Por C. R. Alvarez)
cele- - se
dirección del Profesor
estudio que le hicieron des
Albert T. Daegar, Arzobispo de Santa ción al
compone de cerca de veinticinco
Tenemos a la vista una elegantísi
Hemos recibido la siguiente esquela ibró su clausura con Harwood,
un ministro del Señor ejemplar.
un
pués
magnifico
con
la
asistencia
de
sacerdotes
de
alumnos, los que bajo la hábil direcFe,
ma Invitación que nos fué enviada de
El asistente superintendente de Ins- de invitación relativa a la consagra
musica- ción del Hermano
de
arlas
Dijo que había observado la carrera
programa
compuesto
todas partes del estado, los que eran del
so
Agustín, nos de
trucción pblica, el profesor Eéarl ción de ia nueva Iglesia del Sagrado les, trozos literarios y razonadas de
para la
Padre Rivera desde el tiempo de Los Angeles, California,
leitaron con escogidos trozos música
Lttelrarlo-Musica- l
vez ejerce la ins- corazón de Albuquerque:
amigos futimos del finado. Kl sepe su donación,
a
lemne
lada
la
que
Douglas,
quien
clamaciones
lo
había
los
amado
por
que
pronunciadas
gra
y
lio se verificara en el cementerio del
siendo muy calurosamente aplautendrá lugar en aquella ciudad para pección de" los planteles de Instruc"Consagración.
duandos. Por la noche del mismo día les,
y respetado, tanto como sacerdote co celebrar
didos.
Monte Calvario.
orquesta está en la ao
el segundo aniversario del ción secundaria del estado, pasó reSr. Manuel O. García y esposa:
mo un amigo.
celebróse una Junta magna muy con- tualldad Esta
mucho más adelantada y su
Club Mexicano "Victoria Mutuallsta," vista a la escuela preparatoria de
La consagración del nuevo templo currida por los
"El cadáver fué llevado esta tarde
defencon los ornamentos sacer el
Revestido
patrocinadores,
en
los años
perlor que
cual tendrá lugar el próximo do Taos el 11 del actual, en la que obser del Sagrado Corazón da Jesús tendrá sores
a las 4 a la Iglesia, donde quedara
y
y amigos de la Ilustración, que la ejecución técnica de anteriores,
dótales, el cadáver del Padre Rivera mingo 22 de 'Mayo. La Invitación
los niños y
vó muy singularmente 1 aptitud de su verificativo en. la. ciudad de Albu
y
puesto hasta la hora del funeral.
Sr.
como
al
agazajaron
Conway
sobre la tumba en frente del programa es como
pa
reposó
no
Jóvenes
nada
desear.
dejó
los
dicha
que
miembros da la facultad de
sigue:
querque, N. M., el día 22 da M'ayo ladín de la enseñanza.
"El Padre Rivera fué el primer sa altar principal. Desde el
x
A continuación ponemos íntegro el
tiempo en
Institución. El profesor Douglas elo 1921, a las 9 a, m. Los sacerdotes
cerdote hispano americano que fuera que fué colocado allí la víspera
diera el Sr. Conway,
a las
T. R.
"P.
programa que se desarrolló, el cual
la
gia
po
simpática y prometedora
encargados de la administración es- tieneCimarrón,,
elevado a la categoría saoerdotal en 4, hasta la hora del funeral el mártes.
un
edificio
de
escuela
regular, es como sigue:
2do. ANIVERSARIO
blación d.e Taos "p n el portentoso piritual de dicho templo se honran
Nuevo México, y es el único nativo hubo constantemente
pero les aconsejé que había imperiosa 4
amigos hacien- CLUB "VICTORIA" MTJTUALISTA
plantel de Instrucción que ésta ufana mucho al Invitar a Ud. para apadrinar recesidad
del condado de San Miguel que ha si do oración por el reposo
de
alodel alma del
agrandarlo
para
1921
mente posee. Al entrevistar al Sr. el acto religioso.
do honrado de esta manera. Su muer fiando sacerdote. En el cementerio
con amplitud el exceso de alum- í T. MlCHAEL'Si COLLEG'H, MAY 18
' "Tentemos el honor de invitar a tTd.
profesor notóse que por la conversa
Consagrante: Dustríslmo Sr. Don jar
te marca la partida del ültlmo sacer- del Monte Calvario se le dió sepultu
nos.
Cimarrón cuenta con un consejo
1921
y distinguida familia a la VELADA ción suya éste conserva muy finas Alberto T. Daeger, D. D., Arzobispo de
dote secular de su raza en el estado. ra, después de las oraciones solemnes LITERARIO-MUS1CAinstrucción muy progresista, que
que para cele Impresiones de su estancia en el pin de Santa Fé, N. M,
Bl Rev. Padre Juan N. Córdova, S. J. por loa
su
tiene
al
elevar
difuntos, recitadas por el Sr. brar el 2o. Aniversario del Club "Vic toresco
por
oojeto
PROGRAM!
plantel
Taos, y especialmente de la
Sacerdotes: Rev. F.
de Albuquerque, miembro de la Orden
nivel de los mejores del estado.
Rlenzl March..
toria Mutuallsta" tendrá verificativo entrevista con el Insigne tribuno Don S. J., Rev. J. N. Córdova, Ibarrechevea,
College Orchestra
S. J.
de los Jesuítas, fué ordenado casi al Arzooispo.
Los porta ataúd honorarios fueron en el elegante salón "Blanchard Hall,'.' Isidoro Armijo,
Marchóse
el
diSr.
Conway
después
GRAMIWAR SC1IOOL
quien actualmente
mismo tiempo que el padre Rivera.
Sabemos que todos los preparativos a Hot
Dr. W. R. Tipton, John A. Papen, sito 233 So. Broadway1 St, de esta ciu rija con maestría la redacción de La
el
en
el
condado
Sie
de
Springs,
"El Padre Rivera era un hombre de
para la solemne consagración de la na, atendiendo a la solicitud del pro Independence Bell....
R. R, dad, el Domingo 22 de Mityo de 1921 IRevista de Taos,
una piedad y devoción no comunes, Manuel l'lno, Jr., J. L. Trujillo,
nueva iglesia están a cargo de las fesorado
Santiago Murtfnez
Devina
E.
m.
a
8
las
L,
dicho lugar pa Conduct of Lafayette
y
p.
Armijo.
"Me
dice
in the American
fué
muy complaciente,
pero estas cualidades no Impedían
sociedades religiosas do aquella1 pa ra que y conseja de
' Ber honrados con en
e3cs-la- r
la
clausura
Los
"Esperando
presenciase
activos
fueron
Sena.
. . ... .Edward
.
señor
Revolution.
el
de
Instrucción
veedor
un
iaber
Eugenio
fuera
excelente
de
carácter
.i.
y
que
Club Pro
del
Kelly
rroquia
especialmente
y
se
nuesUd.
a
verificó el dia 13 del co The National fcusbtn
que
'Ieanticlpamo
visto el empeño y laboriosidad con- gresista, que tantos osruerzos ha he
genial, F.ra amado por cada uno de J. M. (Martínez. George J. Hermán. A. presencia,
,., ...
JJ. b Ryan y ColbertC. Hoot. tro gradorlminnto.
que el super'ntendonte Cristóbal Quln cho para levantar fondos para la nue réente. En dicha fiesta escolar al Sr. "V
los sacerdotes y fieles do Ja. Iglesia
.Barnardlno
Alarid
',
Los Angeles, Cal.,' Mayo de 1921."
Conway dirigió la palabra abogando The Oíd Fias Above All Others
tana se dedica a mejorar las escuelas va Iglesia.
Católica que le conocían, y a&n jor un
La Comisión.
por mejores equipos, métodos de insHasta aquí "El Optlc '
del condado de Taos."
Eüterrüo Napoleón
Eran número de nó católicos. Su bonEl nuevo templo, que está ya casi trucción
más adecuados edificios de American Union
De esta capital fueron ti Las Vegas
; . . . , .. .Cholr
dadoso corazón se manifestaba por
es una Joya. E3 amplio, muy escuela. y Rumórese
acabado,
PROGRAMA
en Hot The Song of the Market Placo
que
sus actos de caridad, sus consejo bon el Iflncs Su Sría. lllma. el Br. Arzo
VOLO
AL
CIELQ
bien ventilado, con sus al Springs hay un buen número de ha
nermoso,
1. Obertura por la Orquesta.
r bispo, y el Rev. P. Toriblo: v de Al
dadosos y su buena voluntad para
.George Bonal
tares de mármol, al estilo gótico, y
I. Introducción de la Mesa Direcpropenden al estableci The Star Spangled Banner
frente a las privaciones y traba-Jo- s buquerque vino el Rev. P. Mandalarl, tiva
La Ifilta JOSEF7TA BACA, hljlta con un sistema de alumbrado perfec- bitantes que
el
Ci
socio
Martínez.
Pablo
una
miento
da
escuela
por
preparatoria.
...i.
...John Bourbonia
para llevar el consuelo a los en- S. J., encontrándose todos en Lamy,
J. Discurso oficial por el Secreta- de nuestro amigo el Sr. Hilario Baca to. Es una iglesia que honra mucho
Tho Victor of Marengo
fermos y necesitados. Además, era para ir ai funeral.
y esposa Sra. Helena D. da Baca, fa- a la gente mexicana de aquella parro- MUERE EL
rio Francisco O- Gurrola,
RETA
RIO
DEL
code
13
Amedeo Luchettl
muy educado y poseía profundos
4. Naración Histórica del Club- por lleció en esta ciudad el viernes
quia, la cual no obstante ser pobres
MR. LAÑE
INTERIOR,
LAS HERMANAS DE SAN FRANCIS
Leónidas to HIs Three Hundred...
nocimientos.
Mayo, 1921, a la tierna edad de 3 años en su inmensa mayoría, han hecho es
el socio M. A. Resendez.
CO
CONSTRUIRAN
UN
de
COLEGIO
Su
consecuencia
vino
a
muerte
Rl
PueEl Padre Rivera nació
t
Joseph Berchtold
fuerzos inauditos para levantar un IRochester, aiinn.
6. Selección de anto por, la Srlta.
El
Mayo 18.
FARA MAESTROS EN ALBUQ.
HIGH SCHOOL"
complicaciones 'internas del corazón. templo verdaderamente digno. Para Hon. Franklin K. Lañe,
blo, en el Condado de San Miguel, el
Teresa Acosta.
antes
secre
día 1 de Enero dol año 1861, de una
6. Poesía "Otelo ante Dios," por el El funeral tuvo lugar el sábado .4, a que esté
completamente terminado tario del Interior, murió en un hos Ireland Worth Dying For
El comité especial que tiene a su
la 3 p. m., en la Catedral, y el sepe solo faltan las vidrieras de las torres,
familia hispano americana1 prominensocio xtidío c. Martínez.pital aquí hoy, a las 6:10 de la maña- Honorable Ambltion Honry BercMHd
,
colé-la
cargo
nuevo
del
investigación
te. Sus padres fueron el Sr. Gabriel
.i. ....
7. Pieza de mdsica por la Orquesta lio te verificó en el camposanto de en la parte exterior, la cúpula de las na.
La muerte se debió al un ataque
maestros
gio
consIntentan
para
N'
del
Rosarlo.
que
ettra Señora
mismas torres, y en el Interior algu- de angina pectorts.
Rivera y esposa. (Siguiendo la InjusJulius Sammarcelli
8. Poesía dedicada al Club Victoria
truir
las
Hermanas
de
San
Francisco
los
a
to
pa
nos
do
detalles
ta costumbre Inglesa, el periódico no en
afligidos
Acompañamos
Reply
Corry
poca importancia relala señorita Teresa Acosta.
Se
el 8 de
Albuquerque, refirió el asunto al por9. Canto
da el nombre de la madre.) A la'edad
Bernard Wiood
y demás familia en su Justo pe tivamente, asi como la instalación de Mayo le hizo una operación
por el tenor dramático dres
por apendlcltis y se creía que Attempt to Subjugate America
sar.
un
de 9ol(S años vino a Las Vegas y cuerpo de educaión del estado, para Amado Fernández
buen
está
sabemos
que
órgano,
al
ola
acompañado
iba
un
éste
cuando
recobrándose,
resuelva
sobre la aplicación
ataque
estudió en una escuela particular. A que
para comprarse. Falta todavía bas- del
Belarmino GonzáJeS
do dichas Hermanas de que el colegio no por la señora A. M. Croner.
corazón, del cual habla venido bu
MARTA SOLEDAD
la edad de 14 años entró en el Colegio sea
tante; pero así como se ha hecho lo rnenuo
19. Dibujos instantáneos por el so
Cholr
(March)
en
de
cuando
cuando
reconocido
durante
oficialmente.
los
Jesuítas que entonces estaba
Prize Conteat (Waltz).
de
posible para poder poner el templo los últimos ocho meses se
Orchestra
discutió.
LalIormana M1. Mathla, superlora cio11.s. soto.
ío
El
conforme
on
dedomingo
situado en el lado poniente, (Plaza
estado
de
The
pasado,
Star Spangled Banner
poderse consagrar y
Solo de vlolín por la señorita
Los médicos habían creído que la
a nuestros lectores en núes dicar al culto, así creemos que se haVieja.) donde terminó su estudios. de la colonia de lo Orden en Jemez, Alda Herrera, acompañada al piano
tro nflmoro pasado, tuvo lugar el bau- rá para terminal lo que falta.
enfermedad iba desapareciendo, cuan El Hon. José JUECES:
Habelndo decidido entrar al sacerdo- que está en favor del pian, compare- por la señorita Isabel Herrera.
D. Sena, Secretario de
ante el comité especial ultimamen
do tuvo un ataque del corazón, del
cio, el Joven se fué entonces a Louis-vill- ció
12. Composición por el socio Car tismo de la nlñita Mlarta Soledad,
la Corte Suprema del Estado.
te
en
semacual
para
favor
de
este
había
de
la
del
asistente
editor
abogar
venido sufriendo por los Bl Hon. Earl
PUSIERON SU RECLAMO
aplica- los R. Enriques.
Kentueky, donde estudió en un
Douglass, Asistente Su
"timos ocho meses. Los médicoB del
seminarlo. Después estudió en Niá- ción, y dijo que en otros estados se
13. Pieza de mflslca por la Orques nario, en la Iglesia del Sagrado, Corade Instrucción Púperintendente
zón de Albuquerque, a las 5 de la tarLos señores) Conrado Vigll y Josesl-thospital expresaban la creencia de
gara Falls, y terminó sus estudios han reconocido oficialmente los cole- ta.
blica.
fegios de esta Indole, como el que se
en
el
como
actuando
la
efecle
de,
aliviaría
que
en
eclesiásticos en Montreal, Canadá,
padrinos
la
residentes
Chávez,
operación
14. Monólogo
Cebolleta,
El Hon. Harry S. Bownian, Procura''En vísperas de la liz evento el Sr. Aurellano Terrazas
N, M., vinieron a la capital el lunes Lfió del corazón, pero hoy tuvo un a- Bl Padre Rivera fué ordenado en tiene en proyecto. Entre varios, citó boda" por el socio P. Z. Valenciana
dor (General del Estado.
J. de Rangel, los de esta semana con un asunto ante la taque latat.
la Catedral de Santa Fé, en 1885, por los estados de Tndlana, NebraskaMa-y- 15. Poesía "Salmo de la! Vida" por y la Sra. Graciana S.
que pusieron a la recién: bautizada el Oficina da terrenos. Estos señores tie
el Arzobispo Juan Bautista Lamy. Su Pennsylvania. Dijo la Hermana
Inmediatamente que se hubo recoel socio Emilio Barber.
Los
Jueces, después da madura contnia que probablemente 10 Hermanon, en posesión desde hace como diez brado de la influencia del narcótico, sideración,
CHAMBELANES-Sritas. Guadalu nombre de Marta Soledad.
primer aslgnamiento fué como asisten nag que
escogieron al Sr. Bowman
están
escueen
ensenando
las
un
Hiterreno
del
el
Rev.
años
en
causa
ausencia
Cabildo
Por
de
la
11,
Mr.
te en la Parroquia en el lado poniente las católicas
Lañe:
pe Arroyo y Pascuala Chávez, Sres.
dijo
para que expresara sus impresiones y
y públicas en el estado, Angel Alderete y Pedro Chávez.
P. J. N. Córdova, S. J., actuó en la lera 3, cuyo Cabildo no estaba abierto
"Me sorprendo de verme con vida. anunciara quienes eran los
te las Vegrs. Un año después fué van
que en su
ahora al oriente cada verano pa
COMISION DE RECEPCION: José ceremonia del bautismo el Rev. P. para denuncio en aquella época. Re- Espero que podré durar muchos años opinión merecían los
nombrado Pastor de la Iglesia de la
primeros preira
ínmacuiadai Concepción en East Las ei aprender las materias que requiere de la Luz Saen, Julián Loya, RaTael Fermín Ibarrechevea, S. J., asistente cientemente ha sido abierto el cabildo haciendo favores alos demás sin pen- mios, y el Sr. Bowman en un corto y
cuerpo de educación. Con el esta- C. Enriques. Gregorio Moreno, Raúl de dicha iglesia.
para denuncio, y cuando menos lo sar en el dinero."
elocuente discurso manifestó que la
Vegas, tomando el lugar do los Jesuí
del colegio, se les- permihizo un deMr. Lañe no deja ninguno bienes. tarea a ellos Impuesta habla sido
tas que habían tenido una Capilla Ba blecimiento
Ortega y Salvador Ceniceros.
(Después del acto hubo una pequeña pensaban, un
en
tirá,
se
el
en
quel
en
queden
en
el
terreno
nuncio
estado,
323
Broady
N.
mencionado, y
tes que se organizara la Parroquia. ese
fiesta en la residencia,
Después de su renuncia del gabine- extremo difícil, y al fin anunció el
se
les
dar
colegio
niésma
la
ellos
vlnieon
sus
ahora
puede
a
te
du.
presentar
de
estuvo
animada
GENTE DE MALA FE
Wilson, trató el Sr. Lañe de re resultado como sigue:
Después fué enviado a Springer. don
way, la que
muy
de tenia una exterisa parroquia, que enseñanza qeu en los del oriente.
rando hasta altas horas de la noche. reclamos para evitar se le despoja- cobrar su salud, y se le avisó que paEn el primer grupo de la Escuela
Espera ella que el colegio se pueda
Nos participa el Sr. Frank Catanach Entre los concurrentes pudimos ano- ra del fruto de tantos años de trabajo. sara el verano en' un clima más ca- Gramatical, dos niños resultaron con
después se ha dividido en cinco paEl
Sr.
dentro
Chávez ha estado cultivando el liente, y habla ido a visitar California el mismo numero de
de poco, y tan pronto de esta ciudad, que el lflnes en Ja tar a las personas siguientes: Señores
empezar
rroquias, las que incluyen Ratón, Bue como
puntos de cali,
se sepa que la Institución será,
residencia en
habeindo regresado hace poco.
yeros, Folsom, Springer y Dawson. El
tarde, viniendo a esta ciudad por el Agustín Terrazas, Sr., abuolito de la terreno y tiene
flcaclón, y fueron los niños Santiago
acreditada
mismo
hace
diez
ella
Sr.
el
oficialmente,
I.
saldrá
y
años,
Salvador Olivares
VIgil
raare Rivera sirvió después en
pa
de Tesuque, se descompuso el recién bautizada;
Martínez, quien pronunció la alocu- ra Cincinnatl para comprar el equipo camino
automóvil en la subida de Tesuque y Pascual Godines, José Rangel, Gertru- hace tres años. Parece que el asunto EL PRESIDENTE ENVIA UN MEN- ción "Indepondence Bell," y el niño
y se le envió a Tlptonville,
se arreglarán satisfactoriamente y los
laboratorio y otros menesteres a tuvo que vénir a la
Ran-redis
Frank
Arturo
DE
Gómez;
SAJE
CONDOLENCIA
que ahora se llama Watrous. en 1894. de
llevar
Villa;
interino Napoleón, que pronunció
plaza para
donde quedó por seis años, cuando a nn de surtir el colegio, y también a un meoánlco. Durante el corto tiemAureliano Terrazas, Humberto dos señores ee muestran muy compla"The Oíd Flag Above the Others."
cidos dol resultado de sus negocios.
causa de su mala salud pidió se le hacer arreglos para que vengan a M po que estuvo el auto abandonado en Terrazas. Scott Knight, Jimmle
Washington, D. C, Mayo 18. El Ambos niños obtuvieron 96 puntos.
mera un trabajo más ligero, y se le profesores competentes para formar el camino, algfln mal Intencionado eo
En el segundo grupo da la Escuela
y Manuel C. García. Señoras, ia mártes nos visitaron en nuestras Presidente Harding envió el siguiente
mandó a Sapelló, donde permaneció la iacuitaa.
robó la placa de la licencia, quitándo- Jusilla F. de Terrazas, abuellta de oficinas y se suscribieron a nuestro mensaje de condolencia a Mrs. Frank Gramatical, el niño Joseph Berchtold
hasta 1907. En ese tiempo su salud
del carro. La licencia tiene el No. la nlñita bautizada, María L. T. de periódico, regresando en sleguida a K. Lañe en Rochester.
la
fué el premiado, por su composición
' "Acabo do saber la muerte
estaba tan delicada que ce vió obli- EL MAYOR DE LA CIUDAD DE
2414, y pertnecei al carro de la linea García, su mamá: Graciana 8. J. de su residencia.
de su "Leónidas to Hl
Three Hundred,"
FRANCIA, PIDE LA
de taxis de Durán. El hecho ocurrió Rangel, la madrina, y RoBlta Godines,
gado a abandonar sus labores como
distinguido esposo y deseo expresar obteniendo 99 puntos.
CINTA
DE
LA
Sucura párroco, y vino a ser el CapelTn
LEGION
EL JUEZ WHITE DE LA SUPREMA le mi más sincero pésame por su
entre las 12 del día y las 3 de la tar Priscillana G., Bstefanlta A. de G.,
En el grupo de la Escuela Alta, de
DE HONOR
del Sanitario de San Antonio. En esa
CORTE DE LOS ESTADOS UNInuevo resultaron dos niños con Igual
de, ñora en que regresaron al lugar. lema Martínez Virginia Vow; Señori
partiaa
Institución prestó valiosos servidos a
encontrando la pérdida. Es sorpren ta, Felicitas Rivera, Lúe Herrera, de
DOS, ESTA MUY GRAVE
j'ra ei un americano firme aue námero de puntos, siendo uno de ellos
Prís, Francia, Miiyb I7.t Orleans, dente que sólo la licencia se harán El Paso, Texas, Josefina Terrazas y
las Hermanas que lo tienen a su carrindió servicios muy distinguidos a Julius Sammarcelli, por su discurro
ro y a los pacientes de la fé católica. la ciudad famosa, principalmente a robado, cuando podían haberse robado Luz Rangel; Niñas, Carmen Garcfa, Washington, D. C, Mayo 18. Los su patria, y encontró un lugar nrcdl titulado "Honorable Ambltion,"
y el
Con frecuencia ayudaba al Rev. Padre causa de la famosa defensa en contra algún de las llantas nueva extra, u Sulemita Martínez, Margarita García, médicos que están atendiendo al Hon lecto en los corazones de todoB los otro fué Bernard
Wood, que pronun-ci- ó
Ríibevrolle de la Iglesia de la Inma- de los inglesas por Santa Juana.de otra cosa que pudiera servir de algu- y los niños Agustín Terrazas, y Nico Edward Douglass Wtilte, juez princi- que le conocieron bien. Mrs. Harding
to Corry," ambos logrando
''Reply
culada Concepción y la congregación Arco, recientemente ha sugerido, por na manera y no la licencia; por lo lás Terrazas.
pal de la corte suprema de los Esta- 3 une a mi en la opresión de la obtmer 99 y un tercio puntos.
medio del Mayor Lavílle. que se con que se cree que fué tan solo una mala
lo estimaba sobremanera.
dos Unidos, anunciaron a las 10 de más slmpatjtlca condolencia."
Los niños y Jóvenes agraciados su
"El Padre "Rivera fué uno de 14 her- ceda a la ciudad la condecoración de intención de algrtn desocupado que pa- AMERICANOS
El
EXPULSADOS
DE la mañana de hoy, que el paciente no
Wilson también bieron a la plataforma al ser anunmanos en su familia. Uno de sus her- la Legión de Honor.
só por ese rumbo.
se ha repuesto del ataque que sufriera envió un mensaje de condolencia a ciados sus nombres,
MEXICO POR PERNICIOSOS
siendo muy caluAlgunos oficiales públicos v rwrió- manos, D. José Lino Rivera, fué por
ayer tarde y que no se espera su res- Mrs. Lañe, el cual no se hizo pfiblico. rosamente aplaudidos por la selecta
muchos años miembro del Senado del dlcos han hecho comentarios diciendo
NUEVO HEREDERO
Ciudad de "México, Mayo 17. Frank tablecimiento.
entre
la
cual se enconconcurrencia,
Estado. Otro hermano, D. Francisco que el sitio de Orleans v la defensa
Los doctores han expedido Un bole- SE PERMITIRA CERVEZA Y VINO traban varios de los sacerdotes de la
Searaan, que es un agitador americaEI Jueves, 12 de Mayo, 1921, vfnj al no, otro americano cuyo nombre no se tín a esta tenor, y al medio día diRivera, vive todavía en El Pueblo, y de Santa Juana de Arco ocurrieron
Uatedral.
una hermana, la Sra. de Róman Or-tí- antes del nacimiento de Napoleón, el mundo un nuevo heredpro hlln de: anuncia, dos espalóles y otros cuatro jeron que no habla habido
La El Colegio pstá bajo la dirección
Washington, D. C, Mayo 18.
ningún
vive en Ribera, El Padre Rive- cual fué el fundador de la Legión dejar. Fred V. Hernández y esposa Sr. extranjeros, han sido ordenados de cambio en la condición dol paciente y venta de cerveza con
el 5 por cIito del Hermano Charles Magne, y cuenra tenía como loo parientes en Las Honor.
de alcohol y vino con un 14 por cien- ta en la actualidad como 270 alumnos.
liarnett T. de Hernández, el que na- ser expulsados del país, por razón que pudiera ser que pasara el día.
El Mayor de Ofleans replicó a los ció a las 9:10 de la noche, hablenlo de qua
Veerss.
son 'extranjeros perniciosos."
En resümen, los ejercicios que
to, se permitirá n los estados donde
El Padre Rivera había estado enfer- que se burlaban de su petición, citan- pesado al nacer 8 libras. Tanto el niEsta acusación se ha hecho contra UN PRINCIPE ALEMAN MULTADO los votantes aprueben tan liberal proestuvieron a la altura de !
mo por algunos años y su muerte no do ejemplos de casos n aue se ha ño como la mamá están en pcrftH'ta ellos conforme los provisos del artícuun
conforme
yecto,
proyecto de ley que del Colecrlo esperábamos y nos
rué inesperada. Estaba perf?ctamen concedido la condecoración para con salud, siendo asistidos en el Hospital lo 33 de la constitución mexicana, a
Berlín; Mayo 18. Eitel Friedrioh, que fué introducido hoy por el repre- complacemos en felicitar al cuerpo
de
té preparado, y cuando el fin llegó, memorar hechos que también son an- - de San Vicente. El niñüo es el
causa de la
sentante 'Ryan, republicano, de Nueva Profesores que lo tiene a su
Guide ellos en hijo segundo do
cargo,
lo esperó confiado en la misericordia teriores a la fundación de la Legión. gtmdo nlfio da los sponos Herníndez una invasión participación
radical a la cámara de llermo, fué hallado culpable hoy de York, en el caso de que venga a ser así como a los alumnos que demostra"La pobre Juana nunca tuvo fortu- - y es nieto d la Sra. Jowfíta A. de diputados que acaeció la semana pa- haber exportado llegalmente su ca- ley. La medida provee
divina.
que debe ha- ron sus talentos y su muv bunna t.An.
Jna, dijo el Mayor. "Primero fué el Alvord, y dl finado Josfl H"rnández sada.
pital a Holanda, por medio de la fir- ber ira referendum popular en cada cación que están recibiendo en dicho
FUNERAL IMPRESIONANTE
.Obispo Cauchon que hizo que la que- papSs del Sr. Fred Hernández. Le
La demrw'mciones en las Iglesias ma de Pbilippsohn Gnrser & Co.
la
en
estado,
i
Inteligencia qne se re- pianiei y nuestros deseo nn n.,
maran viva, y ahora es el irobip
En consideración del hecho de fine quiere una petición de cuando menos afamado
desdamos una larga vida al nucvi y en los edificios del gobierno han
Colegio de San ,Migul conse
La Iglesia de Nuestra Señora do que
actuó por motivos deshonrosos, se el is por ciento de los votantes
Pnft a disputar por un pedaci-- j vástago, para mayor alegría de sus quedado prohibidas por ord?n del pre-rtinúe ocupando el primer lugar entre
loa Dolores tieue una capacidad deto de listón."
le multó úuicumente en 6090 marcos.
sidentel Otregóa.
todos los de su clase en I estado.
padre.
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Uks Ann Werwick, artista del cine,
divorció de John 17, (Jack) Zlurray

jo todos conceptos, y, lo que siempre
sucede en las revoluciones Inmediatamente después del golpe, fe hallaba
la Incompetencia en las altos puestos.
nuevo nombramiento se considera no El fracaso era inevitable en tales cir
SEMANARIO EM EtPANOC
ya como un mero eambio do Virrey cunstancias, especialmente cuando a
la
F
por
Publicado todos lo Juevo a Santa
sino como el principio de un nuevo todo esto se añadió el experimento actúale 'práctico do la Instalación de un sisIKIlLItHlNa CORPORATION
régimen. Las circunstancias
tü- ütwuLáy6
wwcam
nacen
iuch
fia.
al
poro
sa como será histórica,
en
"Pero procede dicho editorial
con acierto este espinoso cargo.
consintió la mayoría someterse al mal
Gerente Actuante
Alemania las condiciones eran enteJ. C. "m'cCONVERV.
menor.
Antes ae esto ion meneswjr.
Editor
Nueva constitución ramente distintas. El pueblo estaba
E. DANA JOHNSON".,'.
formar un gabinete y lo hizo el Dr. polonia
. acostumbrado a la disciplina, las vías
Wñ-lh-.
encargándose da- las carteras y espiritu religioso
de comunicación quedaban sin despep-Canciller! .y Ministro de Relaciones
de
de1
M"
Cons
NutT0
fectos, después de la guerra, y las ln-definitiva
la
La
,Jla0
aprobación
Jo
1 srlódtco
Ui
&
cacao
repre
oirás
la
y
H Nbto Hxlee
En la reoragniza-ciócirculación extranjeras
- titución de la nueva república polaca dustrins intactas.
un
tiene
y
otros
del
los
EaUdo,
ponusentantes
de
las
tod
atrita
partidos
del gobeirno, después de la hui8. maná
dió lugar a una grandiosa demostra
nuevo
aure
cos.
ei
j
del
Boáoeít.
que
Ddase
ororreuUí
y
ción religiosa. Después de la íilttma da da Guillermo el elemento conserS11
íraad
votación, toda la Dieta, con el Jefe del. vador del partido socialista ganó el
poder; el procesa de desmovilizar las
Estado, Mariscal Plludskl, y el
DISCUSIONES
SIGUEN LAS
se dirigió a la Catedral de San tropas se hizo ordenadamente; no hu.$2.00 AL ARO
PRECIO DE SUSCRIPCION.
Juan para aHistir a una Viisa de ac bo confiscaciones de tierras y de faIig marinos huelguistas aun no
el Car- bricas por parte de los comunistas,
ya ción de Gracias, celebrada por
vuelven a sus trabajos,-aunqu- e
acaeció en Rusia. Difícilmente
t BauU F. Nw H.xlco varios grupos aprobaron loa' arreglos denal Kalíovískf, Arzobispo de Varso- como
Fostotfic.
t
U.
Matur
C1m.
cotia
se podrían dar condicione má propitutmU
via.
Los
hechos por sus representantes.
cias
acontecimiento
este
para el establecimiento de un esnoticia de
ferrocarrileros que por algún tiempo seLaextendió
rápidamente por toda la tado socialista sobre bases firmes. Pelos propie
con
discutiendo
estado
han
iandaval.
Candad
Una ola de entusiasmo, pa ro en más de dos año que han transPtrIMlao Oflalat
tarios sobre la reducción do salarios, capital.
y religioso a la vez, lo invadió ferido desde que Ebert llegó a la preno pueden llegar a ningon acuerdo. triótico el
todo; y
pueblo improvisó una de la sidencia no ha habido progreso hacia
Los obreros se sostienen nrmes en manifestaciones
más grandiosas que la Bocializuc.ión. Plan tras plan ha si
oue es necesario eo rebajar los saiaAl salir la Dieta do experimentado y abandonado como
rio ni han da podor vivir una vida sa han presenciado.
a la Catedral, estaban Impráctico, La pena capital, que es
decente con sus familias, eln salir ae para dirigirse millares
y millare de el anatema de todos" los socialistas,
la clase obrera; y los dueños contes- ya aguardando
escuelas, y ni siquiera esa ha sido abolida.
niuos, de
tan que ni es necesario lo que piden. estudiantes,
Al contrario, las grande Industrias
miembros de todas las asociaciones,
fnuesto aue empleados en trabajos pa tanto
JUEVES.MAYO 19 DE 1921
La po- que Ebert y los suyo querían centra
como
cívicas
religiosas.
me
reciben
ralelo en otras nidustrlas
a la co- lizar en el gobierno están pasando a
nos y viven muy bien), ni es Justo blación civil se agregó luego
ocupando lugar prominente manos de capitalistas, quienes lejos
dárselo, ni es factible como algunos mitiva,
veteranos que en 1SC3 lucharon de dejarse gobernar por las autorida
han hacho., determinar el Justo míni los la
des, encuentran medios do obligar al
independencia do eu patria.
mum que el trabajador aeoe recluir por
En la Misa predicó un elocuente gobierno a hacer lo que ellos le man
el número da miembros de la fa
por
dan. Eií una palabra, egon el citado
lo
en
el Cardenal, insistiendo
X'
milia ano debe sostener, utroe iac sermón hablan
dicho los Prelados po- editor, los hechos comprueban que
que
ya
numero
de
del
distintos
hijos,
toros,
en su Pastoral colectiva sobre Alemania bajo un gobierno socialista
deben ser los que determinen el jor lacos
el bolcheviquismo: Polonia Jama se- está más alejada de los1 ideales socianal Justo.
que cuando gobernaba el Kairi bolchevique. Calculáronse en tinas listas
mil personas las que Be congrega ser. El pueblo en nada ha mejorado
cien
NOMBRAMIENTOS
EPISCOPALES
ron en torno de la Catedral; y ai ter ni podrá mejorar bajo el presente
Esto se debe en parte al mal
función religiosa, prorrumHa sido nombrado para el Obispado minar la
en vivas a la Constitución, y esencial del socialismo, sistema impode Pltsburgh, Pa el Rdo. H. C. Boyle, pieron
"Dios sible y contradictorio, y en parte al
de Homestead, Pa., y para el de Cor cantarona el himno nacional;
principio de algunos socialistas prácPolonia."
pus Christy, Tex., MVxis. E. Ledvlna, proteja
ticos que tienen más extnsión que la
DIcese que la. nueva Constitución que ellos
de Chicago,
y secretaadmi
le reconocen o
rio general do la "Church Extensión b distingue ñor su carácter cristiano. tir. "Lo mío para mi, yquieren
lo tuyo para
Im
Soclety," y canónigo honorario de la comenzando con una oración para
gra- los dOB." seguirá siendo la regla prác
Basílica de Nrra. Srá. de Guadalupe, plorar el auxilio divino y dar! indetica de los ue mediante el socialismo
A petición del limo. Sr. M. cias por la recuperación de la
(México.)
mejorar al pueblo, pero en
En la Dieta polaca hay pretenden
P. Durke, Obispo de St Joseph, Mo., pendencia.
realidad buscan solo su medro persode
católicos
una
de
pioncha sido nombrado administrador
gran mayoría
nal, y una vez alcanzado éste se con
su diócesis el Muy Rdo. J. 'P. Brady, os, y su presidente e seBaló ya n vierten
en conservadores.
n
u
ae
p
la
le
do
misma
la
defensa
do
Marta
la
y
Sta.
de
párroco
ciudad. ..
,
Relchstag alemán.
.
UN SOLTERON CON MUCHO DIÑE.
RO QUE SE AHORCA DE
ENCICLICA SOBRE DANTE LOS POLACOS EN LA SILESIA
ROMA
FASTIDIO
:
SUPERIOR
Con ocasión del sexto centenario
Do "El Independiente")
1
La revolución de loa polacos de
de la muerte de Dante, ha publicado
Nueva York, Mayo 10. En Passaic,
iiooio íinnerinr está tomando propor New
el Sumo Pontífice una Encíclica diriJersey, so suicidó'Joha D.:,Suígida a los estudiantes de lasi universi- ciones alarmante, jgegtia la disposi
ahorcándose en su idormitorlo.
fern,
uvuo-rfet
dades e institutos católicos.: En. ella ción de los aliados,
piooiucuu
No dejó explicación algtma del moti
si
pertene
Silesia
seguirla
iWídir
florenhace un' graa elogio del poeta
vo que lo determinó a suprimirse da
tino, a quien llama el mayor de los ciendo a Alemania, o si pasarla a for esta vida, pero la versión más acep
poetas del cristianismo, y ensalza su mar parte do la república poiac. Wil- tada respecto a aquel, es la de que lo
"Dan-tprincipio puesto de moda por Mr.
hizo en un Instante de supremo ha
ELECTO fidelidad aes launIglesa Católica,
católico. De- son, al anunciar el derecho de propia tío.
T B. CATRON CGVORME ERA CUANDO FUEB. M.
dice
poeta
Read) fendió la
débiles,
IeNADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 1912. (Cortes!, d.
los
de
pueblo
Iglesia y el Pontificado. Los determinación
Suffern tenia 50 años do edad y era
como
ataques contra el Pontificado que se fué aplicado a aquella región; y
un rico hombre do negocios, se hanotan en la Divina Comedia, se expli- en otra partea, la mayoría debería bía retirado a la vida privada hacía
can con tener en cuenta las pasiones decidir la cuestión. Tuviéronse las ya varios años. Vivía en una casa
r.ií i. nrvltita- - no aceptó la oferta, del
la mayoría de la
SECCION DE NOTICIAS
siglo, y no son más que simples eleccionesr y resultó que
Pennlngton Avenue, en compa
buena Indicación de la eeriedad de inexactitudes.'"
ph favor de Alemania fuá aplastante. ñía de dos viejos cantaradas y un herse
Kbert, el socialista, en estos esmeraos
se
descubrió,
los
;
contar
votos,
mano suyo, Julián Suffern. Los oua-- ,
En la Encíclica se citan varios pa- Al
De "Revista, Católica")
caballero nomorauo pene
a oue
gad los polacos, que, si es cierto que tro habitantes de esta casa eran solmostrando a la vez sajes par probar, la pnrMa1 de la doc- los
al
centro,
aece
la
mayoría
alcanzaron
alemanes
EFECTOS DE NUESTRA POLITICA que el Gobierno alemán en los elemen trina do Dante, y' su profundo respeto total de votos, íanibién lo es que esto teros, por lo que en la localidad se
Pontifiaquella con el nombre de "la
EN EUROPA
tos católico y consarvauore vibíuiu por la Iglesia y autoridad del
de algunos conocía
cado. Im actitud del Sumo Pontífice se debió a la población tomando
el casa de los solterones."
tabla do salvación.
última
bra
que
centros
industriales;
ha.
enterado
en
están
sldr
Todos
comentada,
favorablemente
lectores
iNuestros
hogar eran ricos, y
Se necesitan tales cualidades persovoto por distritos, el mayor número llevaban unaaquel
vida en extremo amable.
de la política oscilante que reciente- nales
particularmente en los círculos
Polonia.
a
en
los
unirse
votó
gobernantes
éstos
de
por
y" principios
Cada uno de ellos
automóvil
mente ta seguido nuestro gobierno en
in- Declarando que el voto regional debe- propio, no se podía posefa
para salvar esta situación que es
decir quién era
los asuntos europeos, y naturalmente til
"de decidir Justamente
mas
radicales.
el
en
ser
las
modo
ría
buscarlos
lo
DEL
CARDENAL
MEMORIAS
más popular entre laB gentes del munse habrán preguntado cuál es, y,
se lanzaron a(, simpo los polacos,
do alegre y felii de su localidad. Dos
FERRATA
que es más importante, cuál Bei el PARTICIPACION DE NUESTRO
del
el
sin
apoyo
gobierno;
dicen
sirvientes tenían1 a su cargo el cuidaefecto de esa política eu la deseada
toestán
los
tantos
son
como
que
Acaban de publicarse las memorias pero
do de la casa, y el comedor de eBta
paz europea. Al sugerir Washington GOBIERNO EN LAS
están
y
en
las
batallas,
mando
parte
del Cardenal Ferrata, Nuncio un tiemCONFERENCIAS
aia el gobierno alemána élpropusiera
se difi- ha sido 'atendido de tal uerte, que
las
tropas,
bien
tan
equipadas
Secretarlo
le fueran
ha estado listo a regalar a
po en París, y, más tarde
nuevas condicione Que
el creer que no haya algún auxi- siempre
satisfactorias y que al mismo tiempo', toa Gobiernos aliado creyeron que de Estado del actual Pontífice, en cu- culta
autoridades .pola- la multitud da amistades de los solda
las
lio
de
- yo
parte
murió
semanas
iaüiscuuna
nuevas
después
cargo
teronas.
esta era ia ocasión propicia para
sirvieran da bases para
han. permitido conoLos
po cas.
siones, y comprometiéndose a presen- vitar la Gobierno de los Estado Uni de su nombramiento. En ellaa se
a soste cer unasirvientes
los aliados se ven obligados
multitud de detalle de la
tarlas a los aliados, levantó los áni- dos a enviar sus representantes a las ne de manifiesto la política de conct
elecciones
las
de
y
el
resultado
vida de aquellos alegras cantaradas.
mos de los alemanes, e Inquietó un distintas comisiones de los aliados, liaelón de León XIII en Francia, cuyo ner
Dicen que en ocasiones no escasas
hay tropas allá de varias naciones
tanto los de los aliados, por la aparen-- ocupadas con la dstenninación de lo principio fundamental lo expresa el
los
sin
que
embargo
Parece
aliadas.
estos
en
términos:
Ferrata
Cardenal
filas.
su
en
por cierto, se ausentaban sin previo
te ameuaza de división
mandatos, indemnización, etcétera.
"Así como el Pontificado, en tiempo más recios ataques han sido reciente- aiiso, hasta tres de ellos, por semaCuando después de leer las propoal-- Acertados anduvieron. El Presidente
defendidos
nas, resultando en seguida en lejana
ciones alemanas no sólo las rechazó Harding aceptó y, al aceptar la invi do las monarquías absolutas, impidió mente contra los Bectores
poblacio- poblaciones en alegres
como Insuficientes, sino que cerró la
ación, prometió enviar representan-puerta- s que la religión se convirtiera en ne por los alemanes. Algunas
giras, y algumaen
caldo
han
nes
de
ré
nas veces todos por distintos puntos.
Importancia
a toda mediación, recomen-mismo día los nombró. Asi gocio de Estado, así hoy, bajo el
loa
En
ataques
los
de
deb
nos
insurgentes.
impedir que
dando que las condiciones modificadas p,leSi 0 que ja mayoría republicana gimen domocrátleo.
Aquellos amigos, pues, colmaban
sean eu adelante enviadas directa- nado condenó en la administra- - se convierta en programa de un parti han muerto aliados, por supuesto, dely sus copas de felicidad si es que ésta
consiste en tener mucho dinero, nada
mente a los aliados, el üasengauo ue ciúd e yTi wilson, esa mixma mayo- - do político: y cuando los políticos. estd jia ocasionado notas de parte
su pesar que hacer,
Ios alemanes ha sido completo.
amigas linda y en multir(a lo aprueba ahora con la mayor aunque sean sinceramente católicos, Gobierno polaco expresando
Él primer efecto de la nota del Se- frescura., Vuelven a enviar encarga- establezcan tan es'recha unión entre de que tal. cosa haya sucedido. Dijo tud, amigos prósperos y un automólos
oficial
polacos
uo
sus
insurgentes
fe
ideas políticas y bu
que
vil flamante.... Sin embargo, la forque ponga
cretario íluglies fué la caída del go- dos a los puestos dejados vacíos poco
de los alia- ma en que Suffern,. tras
de vivir asf,
bierno de Von Simons. El ultimátum antos de terminar la administración a la religión en peligro de ser const no atacaban a las tropas
fran- dió fin a san
o
o
italianos
como
ingleses
fin
do
un
dicomo
dorada
medio
políti
para
es
de
a
hasta
de los aliados
que
de Mr. Wilson. Cierto
Alemania,
deja entrever un
que
de sus gesto macabro días,
del hastio tra la samos noticia en la crónica de la sema- ahora no llevan carácter enteramente, co, conviene que la Santa Sede decline ceses, sino como a opositores
de los placeres.
na pasada, y cuyo texto en los momen oficial, y que asistirán a las Juntas toda complicidad, colocando el Cris Justificables ambiciones nacionales.
declaran ciedad,
Jolin Suffern se ahorcó como todo
tos de escribir esto aun no ha sido sólo para enterarse, y enterar después tianismo confiado a su cuidado sobre Los alemanes de su parte fio
tomar
el
lejos
polaco,
toda
humana
un
gobierno
que
contingencia."
varón, en la plenitud de su
publicado, llegó con toda oportunidad al Gobeimo de lo que se ha tratado,
medidas enérgicas para impedir ei rey de su voluntad, porque lo
para desanimar a cualquiera en la pero, enánto duraran así? Fácil es MAPA DEL FIRMAMENTO
in
la
voluntarios
de
clutamiento
para
Si
en un momento dado, sin drama
un
nuevo
aun
Coinciden
formación de
falta.
dar el paso que
quiso
gabinete.
no
ha
hecho
po alguno y sin haber querido dejar sisurrección de Silesia,
no han faltado quienes en estas cir- cia algo extraña e qoe nno de los
Bajo la dirección del P. Juan Hagen, co ñor animarlos. En éste como en quiera alguna palabra explicativa.
cunstancias hayan dicho que sena pi e más acérrimos adversario de la pre
debe
asuntos
tanto
otros
europeos
S.
del
del
Observatorio
director
J.,
Nadie ha resultad objeto de sosforible lanzarse por completo al co- sencia de América en las discusiones
mos esperar algdn tiempo si queremos
en la "casa, de lo solterones"
munismo, espérase que los elementos de k políticos europeos es el que Vaticano, ee está publicando una gTan formar
n pechas
fundada
nuestra
opinión
serie
de
2,800
de
estrellas,
fotografías
modida
no
una
de orden
acaba de recibir el cargo principal.
porque el suicida arregló las cosas
adaptarán
.
para formar un catálogo de cuerpos hecho e informe fidedignos.
con perfecta serenidad.
tan radical quei por otra parte, no se1.a noche del domingo lo del cocelestes, y un gran maja fotográfico
ría solución alguna. La desespera- Y LA INVASION DEL RUHRÍ
SOCIALISTAS
DOS
FRACAS03
del
firmamento.
ción les hará pensar a los alemanes
rriente, los cama ra das de éste, como
do costumbre, habíanse ido cada cual
que es preferible que los rojos destru-- i
Sigue siendo una amenaza para los IRLANDA
Católica"
"Revista
'
VIRREY
NUEVO
(De
ver-En
a su mejor sitio. Cuando Suífern vió
alemanes.
ultimátum, seglin los
yan las Industrias de la nación a
llamó a los sirvien-- l
salir
las en manos de sus enemigos; pero pocos que hasta la fecha lo han podi-l- a CATOLICO i
"
"Comentaba recientemente el direc tes al último,
buen
no
a
do
libertarlo por esa noche de
los
amenazaba
alemanes
fer
leer,
para
puede
desesperación
local
racio
las
d
sobre
nn
tor
diario
Con
el
Ed
nombramiento de Lord
todo servicio, para que se fueran, con
consejero en ningún lance. SI los aque si para el día señalado no entre- distinguido católico in nes de lneopetencia que el socialismo
las propias palabras del suicida, a
narquistas solamente destruyeran 10 gaunn ios umes ae millones, que las- mundo Talbot,
goen
din
nuestros
el
nos
en
ofrece
el
elevado
para
cargo
donde más les placiera." Eiitos dicen
dj Virrey
que al vencido van a exigir los aliados comisionan encargadas de la ejeca- gles,
dos
Tomaba
ls
naciones.
d
bierno
de
In
de
otra
las
Irlanda,
desaparece
uo
del tratarlo le hablan impuesto.
que cuando1 aqvtúl les dió tal orden, a
y si éstos viéndolo destruido"
ran otra cosa,, tendría alguna explica-- ' entonces sin dilación tomarían pose-- justas leyes del Gobierno inglés con ejemplos: el de Rusia y elel de Alema- que etios recibieron con alegría, es-acaba
argumento
último
del
ción aunque del todo Inadmisible, el sión d? aquella rica comarca. Tropas tra los católicos. Por la ley de Eman nia, y
taba niitelloim iilo arrellanado en su
de la imposibilidad
"habrá que formar un eomiminmo" de de todus las armas, abundancia de ar- cipación de 129 aun subsistía la pro- más convincente
gran silión favorito, fumándose un el- con
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socialista
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unir
de
a
ser
hibición
todo
católico
de
gobierno
anar-i tillarla de todoa calibres, municiones
Virrey
Stresemann; pero como ni los
en un país católico en su gran mayo- prosperidad nacional. Cosas nuevas garro.
Sus amigos y su hermano acertaron
quistas se conformarán con una dos-- ; de boca yl de guerra, y en fin todo lo
"ti número de he- a
trucción medida y limitada, ni los que necesitarán para- una Invasión ría; pero el nuevo "Home Rule" o au nodice, pero reúne
represar juntos a las primeras no- conras del día siguiente, y todo vieron
aliados dejarán de Insistir en que la, formal, han recogido ya los aliado en tonomla y las críticas circunstancias chos que vistos en conjunto son
vincentes.
esta
actuales
han hecho desaparecer
a una &nl el cadáver do fctiítern su
"libra de carne" les sea pagada cuan-- i los puntos estratégicos de la frontera,
DIeenos que cosa común y corriente
do del caos del comunismo surja un v sólo Esperan la orden do avanzar, barrera.
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a las condiciones de ios von-- ; cosas e inglesas y belgas, nada se
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esto punto de vista no era de es- - dicar a aquella nación como prueba
Así lo Juzga el Presidente, ce aln de la Italianas, y nada por sn- idea de lo único que puede ser una nación SE INVENTA UN FUSIL QUE HACE
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las americana: pero mo se- - perarse ninguna oposición. Su hubie-íeEbert puesto que ha hecho todo lo
reanos de los socialistas. Los mis- eibie por encontrar en Meninnia un rft difícil que también ésta tomen católicas, oue en otro tiomnos
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EL NUEVO MEXICANO"

Do estos Parlamentos se na de formar
un Consejo do Irlanda, que los comunique entra sí y prepara el camino
para el Parlamento único. Asi que el

se cumpla al pía de
la letra el desarma mandada Por el
trfltfldo de Versalles, y sa abran
guecontra, lo Crimínalo de
...
- ,.
rra.
La sesión del Reiehstng en que seaprobó sujetar a la nación a laB rondiUbres esterlinas;
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Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, pora qua se.
el tamaño del blanco.
pan el precio. Los precios son sejún
1--

1-- 4

a--

1--

.

1

1--

1--

1

1--

1-- 2

1

cons-cienc-

.

1

.

pulie-ició-

n

;

-

',

-

Auto'de Arresto, 4 pliego.
Auto de Prisión,
pliego.
Declaración Jurada, 4 pliego.
Cita de Jueces de Paz, 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 4 pliego.
Fianza Oficial, 2 pliego.
pliego.
Fianza Oficial y Juramento,
pliego.
Fianza para Guardar la Paz,
Contrato de Partido, 2 pliego.
pliego.
Escritura de Renuncia,
Documento Garantizado, 2 pliego.
Documento Garantizado, extensa íorma
1-- 2

1--

'

1-- 2

-

1--

ntera, entero

'
.". . .i i..'
pliego.
' pliego.
Hipoteca de Cienes Muebles,
- .
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
.
.
pliego.
Formula da Enumeración,
'
Documento Sin Garantía, 2 pliego.
TCntm
OMiínennos. 25c DOf 50.
, Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 éa un li
'

.

1-- 2

.

T

1-- 2

,

1--

bro, 25c.
Noticia de Asesores da Asolamiento, 100 en un libro, -- jo.
'
Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, oc
75c.
un
100
en
libro,
de
Asesamiento,
Noticia de Asesores
'
2
pliego.
Aplicación por Licencia de Matrimonio,
.
Certificado-- de Muerte, 4 pliego. .'.
., .
Certificado de Nacimiento, 4 pliego.
;
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, $4.50.
,
Carta de Venta La Marca Registrado del Tendedor-Ii-bro"
'
'
: i
por cada uno, 23c
'

1--

'

1--

1--

.

,

.

PRECIOS.

:

1-- 4

niego,

CADA
UNO
.C5 '
s. -

,'.$

POR- CSEM

POS
DOCENA

$ .25
.S5

'

$1.75,"
2.50

Pliego,
4.00
,C3
.... .10-Pliego entero,
100 Blancos surtidos so darán por el 'precio de 100,
1-- 2

'

...
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PRINTING O

ANUNCIENSE. EN ESTE PERIODICO!

CÜSÍTUDA

CURIOSO HALLA6Q0 OE UNA
ESPUELA DE ORO ANTIGUA

Aguí esta, dijo emocionado; Santa
Claus acaba de traer esto que les manda su papá Pedro desde el cielo.
T atrayendo hacia su pi"'tio
terceto de querubines, las cubrió de
besos
Ah, qué feliz era él ahora
Sus hijas estaban contentas, y .. la
moon patnM cnmnlíriíi,

.

em

Desde que llegó a Lo Angeles el
ti s:Artí esumsoa que 4
'luelito, cuya única ilusión eran sus
lira que eatoa zapato toa j
Un atas oaruot, tacan f
tuet citas, ' xu pedazo del alma,"
cooiuio, quc ae loa ama- como él cariñosamente las llamaba,
asomo
wb iccioir ax un
esperaba con ansia el final del año
Esctibanoi Hoy y !e
para comprar una hermosa camita
uihuch para que durmiesen "muy a
3k correo lw apa- tos UBKfcS
guato" las muñecas
O. ADASÍS
Si, vendrá la Navidad, se deoia.
Haré algunas operaciones financieNavidad de 1213
ras, como solia hacerla alia, en jiU
me
cuando
pague aol
pueblo,
soplaban mejores
FUSIPodré obtener algunos FRANCISCO VILLA MANDA DE
vientos
EMISARIOS
DOS
LAR A
dólares, y entonces
ai,' entonces
LOS REBELDES
tendían mis hijitas una hermosa caen
lmita
que acostar sus bebé de paTara Tr
Zar
los" y así monologaba el viejocito,
San Antonio, Texaa, Mayo 8. Das Lia a iüi
aon riendo a salas, a! acariciar a Ilu- noticias telegráficas que han llegado
o
amarillo.
A4opudoi por I
Negros
sión da presentar a mu tres pclcncl-ta- s hoy, del Estado de Durango, hacen sa- Gobierno poique han probado ser lo ma
unos
tuertes y cómodos par lo soldado en su
aquel obsequio prometido hacía ya ber el resultado de la misión de
mucho tiempo
enviados da MMrgía, que fueron a la grandes marcha. Hechos solo de piel olida
Vino una Navidad y lueRO otra pero hacienda de Canutillo, a entrevistar
ton doble suela retomada. Después de
papá Pedro no pudo hacerlas ni obte- a Francisco Villa, que es ahora el se- mojados se secan conserrando siempre la
ner, por consiguiente dólares coa qué ñor feudal del lugar, para invitarlo a uavidad de la piel que le es característica.
de otra clMC
comprar una hermosa camita blanca
Un pir le duraran tonto como do
entrar con ellos en la aventura revoVaria liona, la juayorcila, Izpirota, lucionaria en que atan envueltos, pala medid, Eribno hoy. Pafoe tolo
No t
nuíiiftctorjo, devue!wlo
locuaz, nervosilia, se subía a las rodi- ra hacer reaccionar al carrancismo. 4 dineroiwibirloi loiy ll no ledetosframiuai
le traa ínradtu
guti
llas del viejecito y le reclamaba su Sábese bien, pues la prensa publicó Iniardiaumente.
'taita de cumplimiento en lo ofrecido.
en
días
pasados
que
S Papa Pedro, le dijo un día, desde profusamente, del
emisarios
general Murgla fue- Tkt loil!l8E7,ExpOIÍÍ2g Co.
cuando nos estas ofreciendo una ca- loa
con
echados
cajas destempladas
ron
inita para las niuHecas pero siempre
el señor de Canutillo que declaró
que vas a! centro la olvidas, y vienes. por deseaDa que 10
que
ujaBu cu
coa tas manos vacias
Dept. 5.
- pues estaba cansado da aventuras.
f Papá Pedro se puso triste, muy triste .
st año,- murmuró este año les VUELVEN LOS PARLAMENTARIOS
y dos gruesas
cumplo mt promesa
Los Individuos que fueron designa
lagrimas crustarón por sus mejilla.
dos para la delicada misión, regresa a
Es en mes de Noviembre.
Española, N. M., Mayo 13, 1921.
"María Rosa está llorando porque no ron al campo revolucionario oe
Sr. editor de Bl Nuevo Mexicano
determinasaber
la
Pehacerle
su
para
papá.
la dejan Ir a la pieza de
Santa Fé, N. M.
duranguense.
íMiuv señor mió:
dro, para saludarlo y darle un beso. ción del
jos
Afuera sopla el ciezo Inclemente, des- Oua el revolucionario en persona sosSírvase comunicar en su apreciable
pojando a los arboles de la últimas mandó do nuevo o algunos de sua nue- semanario lo siguiente:
'
a
los
alentaron
probar
tenedores
amarillentas hojas que les quedan.
VOLO AL CIELO
Dónde esta, pap4 Pedro que no acu- vamente, es cosa que oo ha logrado
El día 24 de Abril, de 1921, como a
de al llanto de "sus pedazos del alma" saberse. Lo cierto ea que, hace ape las 9:30 de la mañana visitó el Angel
para cansarlas y, acariciarlas mucho, nas unos días, los enviados se pre de la muerto nuestro hogar, después
nuevo,
.
como lo hacía?,
sentaron en la hacienda d
,
haber sufrido una larga enfermetvratunriionrin volver a hablar con Vi de
No Ira más papa Pedro.
dad de tos ferina como treinta y dos
me
encomraua
se
la
lla que a la sazón
Esta dormido, muy dormido en
dfas y habiendo quitado de entre núes
ala: Inmóvil, frío .como de mármol. ra do ena.
tro medio una do las prenda mas quear
cirios
unos
en
su
cabecera
re
tiene
los
y
Cuando el guerrillero volvió,
au corazón, su querida niña
ridas
diendo que cntsporrocean raguoreineu-t- cibió solamente para enterarse de lo EUFEMIA KODBJGUEZ, que dejando
su- a su
cuando
y vierten gruesas lágrimas
aun
esta
vez,
que querían
separación a bus padres Don Do- Papa, porque no viene papá Pedro ponía de sobra sobre qué punto gira naclano Rodriguen y Candelarlta M.
su
pieza? rla la conferencia, tatos volvieron a Rodríguez;
a vernos y ya so está en
abuelitos Don Manuel
A donde fué? .Quién no comprará Insistir en su petición, y entonces Vi- Maestas y Dfia. Manuellta A. Rodrí
Mira, los bebés lla se, acordó de sus antiguas feroci guez, y tres harmanltos, en el más
ahora la camita?
tienen trio, y no quieren ya dormir en dades durante la revolución. Mandó prqfundo pesar que los cariñoso pay la nerviosilla Mana tío- a algunos de aus sicarios que apre- dres
el suelo.
pueden experimentar en esta vida
un car de mufiecoa de hendieran a loa emisarios, e inmedia- de esperanza
y en estos últimos mocuidaenvueltos
palo que guardaba,
tamente ordenó que so organizara un mentos el mayor de los dolores huma
dosamente, en el primer peldaño de consejo especial para juzgarlos.
nos. La muerte de un pequeño aer
la escalerainocente, de una niña alegre y cariño
'
Oui caso el padre al oír las lamen CONDENADOS A MUERTE
sa es de lo más irresistible, y sus pa
t aciones de la hijita? Qué sintió en
dres no sabrán resignarse al ver desa
su corazón..
ES novísimo procedimiento no tar parecer do entre su medio tanta Ju
Inmediatamente se fué a un alma dó en dar sus resultados. El consejo ventud, tanta, gracia y tanto amor.
unos
trozos,
sentenció
cén de maueraa; compró
Huzgó sumariamente
Vosotros aún recordáis su sonrisa
y, siempre que salía de su taller, can- sufrir la ultima pena a los enviados
sentimos todavía la caricia
sada, aniquilado, empuñaba el serru una vez comprobada su culpabilidad de sus pequeñas manos gozosaa y ben
"
cbo afanosamente y cortaba, cortaba, en el delito de rebelión.
ditas y no podemos creer que todo es
Qué objeto perseguía al hacer ese
De sobra ee sabia que Villa no te to haya terminado para siempre.
sacrificio?. Qué cosa iba a hacer de nia facultades algunas para proceder
Eufemia era una niña
Botamen
tanta urgencia, que hasta de su can- en la forma asentada, pero, como en te contaba 4 año 3 mesesque
y 15 dfas al
sancio se olvidaba? .....
divide
su
la
los buenos tiempos
gloriosa
muerte, como una flor
tiempo de
"
Quiso comprar en una Juguetería sión del Norte, se hizo su santa vo que comienza a abrir sus hojas, y deja
una camita blanca, pero, al informar- luntad.
V
extender u fragante aroma. Aquella
se del precio le contestaron secamenLos enviados fueron Inmediatamen- niña en quien sus padres esperaban
te: cuatro pesos y medio, y ae dijo: te ejecutados, sin quo valieran Apli nsiosamnte el feliz consolador
y futu
no Importa, no puedo comprarla, pero cas ni
promesa de enmienda de nin ro porvenir ae su Hogar.
mis ttijltas tendrán la promesa tío pa- FILOGONIO
RODRIGUEZ.
gún género. El Sí. Villa, única auto
v
pá Pedro.
au hacienda y de sus alrede
eso trabajaba afanosamente; ridad de
i Por
se alió con la suya.
cansado, rendido hacia a un lado su dores,
cansancio, cuanto salía del taller, y SE TIENE CURIOSIDAD POR VER
Oh,
Qué dulzura y suavidad tan
empuñaba ansiosamente el Berrucho LA ACTITUD DEL GOBIERNO
hondas, hay en el canto de las demás
silvando alegremente..,.!
GENERAL
niñas
Navidad- -. Navidad
Cuantas notas notas abogadas en el
Pasan los muchachos por las calles,
Después del hecho, e tiene curio silencio de las penas
usnan Hu trompetas, redoblaban los
tomará
sidad
saber
actitud
por
:
Escucha...!... Como late en mi Intef'
qué
tambores..
Masría Rosa, disperta, y con ella sus el gobierno do Qbregón respecto de rior esa música tenue de recuerdos
hermiaita; p a, al , extender sus la del amnistiado salteador. Que los Idos
Dulces, con besos de alegre caraojillos ávidos al rededor de las camas, emisarios eran rebeldes, no tiene la
notaron que algo Saltaba, y hubo un más ligera duda, pero que Villa no es millas de pastores; ramoniosos como
.
en
manera
aún
es
autoridad,
alguna
quejas de zampofias trinada por lalloiquOvnai'ak,.-uLa presencia del papá las calmó, más claro. Sin embargo, no se vería bios de zagalas púdicas y zahareñas.
ouidadosamen-t- con sorpresa que el gobierno general
la pobre niña reza de hino
oye
ciando,un bulto que llevaba debajo del se hiciera sordo y ordenara "echarle jos cabe el féretro de su amado.... No
lo
ver
sabes
camita
al
una
asunto."
hermosa
que dice?
tierra
brswo, dejó
Es una aifonía de amarguras que le
Y váyase la una por lo otro.
blanca coa perillas doradas.;-..- .
canta en secreto. Es la fúnebre me
lodía de laa tristeza que entonan las
almas cuando sufren tan amargamen
te como la de ella
No importa que ya
Oyela bién
rígido tu cuerpo carezca de esos vagos
sentidos materiales que suelen recre
arnos con percepciones exquisitas ..
Oyé, oyé la sifonía en secreto que te
canta eaa alma gemidora con sus arpe
de amargura y que acompaña
gios
con sollosos profundos y suspiros en
trecortados
Que gloriosa sinfonía, la sinfonía
en secreto de las almas que sufren..
Se dijera que las almas se deshacen
(
l
en harmonías tenues y dolientes que
se expanden por las almas que les
i
circundan
Asi de hermoso se deslíe por nues
tras almas, el ritmo de la tierna sinfo
nía de los pesares
Francisco LLANO .PARRA
'
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Dos

trajes diferentes; uno decente, y el

i otro rechazado hasta por el buen gusto
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LA ESCAMA DE SAN JOSE
. AMENAZA

I

En un cafión, y a poca distancia de
la Crnv de los Mártires, ha ido en-

Lady Decies. antes Vivían Gould, y sus tres niños, que están
actualmente ín Irlanda, a donde tucron de ios ílíl. uníaos

contrada una spuela de acero con
montaduras de oro. La espuela estaba a la vista, y evidentemente alguien
la pagándole con' una piedra, pero

.

y

es-

taba tan bien Incrustada en la piedra

que se desistió del intento. Esta semana, un leñador la vió y logró sacarla y la trajo a J. S. Candelario, el
que se la compró por 50 centavos.
Tratando de quitarle algo del moho,
el Sr. Candelario descubrió que la es-

i :

f

puela estaba montada en oro y plata
El oro brilló al trotarlo con
maciza.
una gamusa y dice este señor que ha
resistido la prueba de ácido.
Dice el Sr. Candelario, que en su
opinión esa espuela ha de haber pertenecido a alguno de los oficiales españoles de hace siglos, alguno que
fué muerto en alguna batalla cerca de
la Crua de los Mártires, y que Intenta
ir al' lugar donde fué encontrada la
espuela y buscar los huesos del conquistador, y probablemente pueda hallar la armadura y silla.
ÍE1 descubrimiento de que la espuela
está montada en oro, recuerda otro
caso parecido que pasó al mismo se
ñor Candelaria, cuando descubrió que
dos candeleros que habla comprado
creyendo que eran de bronce, resulta
ron ser de oro macizo y que valían
miles da pesos. La espuela recién
hallada será puesta en exhibición en
los aparadores de la casa de curiosidades de Candelaria para que el público la vea.
JUEGO

r

25

lz:
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acnerdo cea laeíro
Nos tomamos el placer .de anunciar que,
cisterna de dar a nuestros lectores tanto en servicio, como ea totídas
exactas, más por sa dinero qne ningún otro periódico, lentes acordado hacer ena redacción en 1 precio dt EL NUEVO LÜIX!CA?.'3f
"
'.
al precio popolar da

'

EL CUERPO DE EDUCACION DEL
ESTADO SE REUNIRA EL DIA
DOS DE JUNIO PROXIMO
E! Cuerpo de Educación5 del Estado
se reunirá en Santa Fé el 2 de Junio.
El. Superintendente de Escuelas Sr.
Conway lo anunció últimamente.
El cuerpo considerará la solicitud
de la Hermanas de San Francisco

para que se le dé reconocimiento oficial al colegio que a proponen cons
truir en Albuquerque, asi como las
solicitudes de algunas escuelas altas
para que se las ponga en la lista dé
reconocimientos.
Nuestro amigo, el Sr. Antonio dola conocida tienda
Cash Grocery Store, acaba de regre
sar de un viaje que hizo al oriente
con el fin da comprar un Surtido de
ropa, calzado, sombreros, etc. para su
tienda, y ha abierto de nuevo su ne
gocio, en la Calle de San Francisco.
lo, propietario de

J2.09Al

.

O coito de producción no nos asimila a nacer esta reiicdía,
pero el presente Gerente desea colocar EL LUEVO LÍIXICAD ea
coa eso fia
cada bogar hispano americano en Nuevo léxico,
si los lectores el dinero que por lo regular te Ies paga a Ies Afectes
'
y soEcüaáres.

j

RECUERDEN qne el precio de DOS PESOS AL Af.3 es
DESDE EL DIA PIÜ"EÍL0 DE AEIUL,
qso n apEca

suscripciones atrasadas.
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Personales

OFERTA

Joven

Aquilino Sánchez, de
Tounpsville, N. M., vino a la capital
el sábado da la semana pasada con
negocio
particulares, y permanecerá
aquí esta semana, regresando en seguida el próximo sábado al lugar de
u residencia.: No hizo nna cordial
visita el martes en la. tarde.

"

...

EX

ESPECIAL EN ESTE OES

DOS SUSCillPCiOilES POR

n

per

ae oro para reloj en la

3.00

Una Oferta Especial de Subscripción
durante el mes de Mayo solamente
Durante este mes de Mayo ofrecemos a nuestros lectores
darles crédito por un año de suscripción, y mandar el periódico
a cualquiera persona que no sea suscrítor por na año, por el
precio de $3.09 por las dos suscripciones.
Es decir, si Ud. es sosoritor, o ti eo es suscritor, la daremos crédito por en año, si nos manda otro nuevo suscrítor, y la
suma de TRES ($3.09) FES0S por las dos suscripciones, pero
es preciso que al menos nna de eüas sea suscripción cuera. De
este modo Ud. consigne su periódico por $1.09 solamente.
K0 SE C0NFUNDDAN NI ENTIENDADN MAL No ofrece-m-os
el periódico por un peso; solamente durante este mes, y
como obsequio a nuestros lectores Ies daremos el periódico por
ese prceio, pero DEBEN. MANDAR UN SUSCRITOR NUEVO y
los TRES PESOS en dinero efectivo o giro postal, y nosotros
mandaremos las dos suscripciones F0R UN ARO.

i.aue aei colegio,
dará una recompemil ai la persona que lo haya encon
trado v lo devuelva a su casa, en la
Calle Manhattan, No. 227.
D. Manuel

Tafoya, da San Jobó, N.
estuvo en la ciudad el lúnes de
semana
con
'sta
negocio perteneclen
tes a su rancho, y vino acompañado
del Sr. Rarmundo Tafoya, y de su
nija amry Tafoya y hermana Lourdes
Todo
Tafoya.
ellos regresaron al
ugar cs su residencia el mértes.
M.,

Según los rumore que han circula
El Sr. Pedro T. Córdova.
lo por algunos dueños de árboles de
t tmnnñn
'a vecindad, parece que varias plagas ra. Antonia M. da Córdova y su hija
a
amenazan
los ár política Fidel! M. Córdova. todo. A
de enfermedad-eboles frutales este año.
Cbamlta. N. M., estuvieron eei la ciuPero por fortuna, parece que todo dad el lañes de esta emana, y aliaron para su residencia el martes des
o
de
Arbodueños
los hortieul turistas
ledas de nuestras comunidades están pués de hacernos una cordial visita
tomando interés en cuidar bien las Que agradecemos.
arboledas. Todos nuestros jardineros
LA EPIDEMIA ENTRE LOS
parece que están rociando los árboles
NAVAJOS
MANDE HOY KISÍ50 $3.03 Y UN SUSCRITOR N'JEVO, Y LE
frutales, en preparación para evitar
lo
arruien
han
las plagas que
pasado
MANDAREMOS EL PERIODICO A LOS DOS FOR UN. ASO
Es un misterio la enfermedad que ha
nado tantas arboledas.
Brotado entre toé Indio navajo; el
Los que tienen árboles y no han
Doctor Waller stá allá; do doctopuesto ésto en obra, deberían de a-re han muerto de la enfermedad".'
presnurarse. porque al tiempo de de
jar pasar la estación que es más con
La seriedad de la epidemia oue ha
veniente para rociar los árboles, los
brotado entre lo Indio navajos de la
propietarios arriesgan no solamente reserva
se hizo saber hace días por;
la pérdida de la fruta, sino en varias
loa lurormes del cuerpo! de salubridad
ocasiones la pérdida del árbol.
Su Agnte Agrícola siempre está por noticias del oficial de sanidad el
Hato para ayudarle a nacer una inves- Dr. M. B. Taylor, de Aztec.
Dos doctore en el servicio indio!
tigación de la condición de su arboleda, y está en posislón de ayudarle han muerto, ambos víctima da la epi-- i
a resolver sus problemas de jardines dexnla, el Dr. J. C. Oriffin, cuya muer-te se anunció el sábado, y el Dr. Day agricultura.
varios raneneros. jardineros y sem vis. Se mandó una llamada urgente
bradores nos Informan que dranuéai ridiendo auxilio médicos, y se dice
Interior, excepto un telegrama pi - ca usan una mortalidad grande, 6o
de haber puesto en práctica la cultiva- - Q"e otro doctor sano para la reserva. ha en fermedad sea meningitis áel
No se sabe a punto fijo cuate haai retiro, aunoue otro opinan que puede diendo "guinea pigs" para usarlos en dice que tienen algo de parecido una
ción en sus terrenos, guiados por las
dirección del Agente Agrícola. mao!si(1 lo progreso de la enfermedad wr tifo. Ka la oficina de salubridad hacer los diagnósticos. H telegrama y otra enfermedad, y que las mancha
do un sistema moderno, han logrado' entr loa indios. El Dr. Taylor no di. se inclinan a creer que sea meningitis oo dice nada acerca de la extensión que se observan son comunes en la
magníficos resultados hasta erfeccio- - detalle acerca del número da Indios; dups no se ha informado que exista do la epidemia. Lo animales fueron- dos. Füto fué probablemente la cauenviado
del laboratorio ea Aibuquer- sa de la incertldumbre acerca de cual
narse en un grado modelo, y se reco-- l niermo. ni. io que can muorto, y: tifo en el catada
de las dos es la que está causando
noce haberse mejorado para producir 801o a ' noticia ae lo do doctoras
No se han recibido noticia del Dr.
Tanto el meningitis espinal del cero males entre lo Indio.
mejor clase de alfalfa, frijol, maiz.N11 perdieron la vida en el cumpii- - C. E. Waller, director de salubridad
Ya daremos má detalles acerca dal
y verduras. Siempre debería de con-- i nnenio oe su npoer.
pühüca que alió para la reserva el eáibro como el tifo son enfermedades al
Dice el Dr. Tayjor que sa cree
ultar con su Agente Agrícola.
j
quedado a pedimento del departamento tatuonta contagiosas y por lo resalan progreso- de la' enfermedad.

u

No olviden que esta oferta es tan solo
por el mes de Mayo, y es buena para
cualquier persona que nos mande una
suscripción nueva junto con la suya
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AVISO IMPORTANTE

Berlín, Mayo 18. El límite del tiem
no para el desarmamento de Alema
nia está fijado para el 30 de Junio
en una nota de los aliados, la cual con
cierne a la ejecución del reciente ulti
mátum.
La nota demanda que la or- sanlzaclón del ejército alemtán de 100
000 se haga conformar con, el tratado
de paz para el IB de Junio.

Don José Salazar,

i

i

ALEMANIA DEBE DESARMARSE
PARA EL 30 DE JUNIO

PERDIDO
dió un ij

'

i

"-n-

DÉ PELOTA EN CHAMA

Nos comunican que el Juego de pe
lota entre los tiros de pelota del Cha
ma y Park Vlew están teniendo muy
buenos juegos. El tiro de Chama ganó el último juego del domingo pasa
do, haciendo 24 puntos por 4 del de
Park View. Chama tiene un tiro muy
liviano, siendo 8 Jugadores americanos y un mexicano. Este último, de
nombre Antonio (Red) Martínez, es
un buen jugador, y se nos Informa
que es él el que ha hecho ganar los
fuegos, Jugando tercera base, pero
nnuca pierde una bola. Nuestro in
formante nos asegura que este mu
chacho es el mejor jugador do pelota
que ha conocido entre todos los juga
dores mexicanos del estado.

El
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Les sombreros de te ultima moda

o que pe
te
había, empezado
a
pritidino a, la c.myü
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Cv.íiirt llueve por l'uljrero, tu.lo c!
año ha tempero,
l'-Kirijivro mete tu obrero; jmu te
C(Mu;rív. mas liueuat bbra te km.
yil da Mano, hier coa naao,
i.u Murxo pod el ricatho, y" n
Abril el ruin.
fn Abril íií;, par y vino.
In ALul, cada gota va! por mil.
Mayo hortelano., mucha paja y poco
grano.
Iodos en Mayo, es',ii.'a en Agosto.
Ei heno corto o .tirso por JumIo
Ka de
iar cifiifl,
prinuTa lluvia de üosto, apre,
sura el ni oslo,
Septiembre, o lleva lo puente, 0
era las fuente.
R'i
podarás, mas la encina
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es...t,e ycolor
dejara.
i or San
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Vicente, abra la mano la

i
cadi 8Biíwei4U
Por 6an Luoa, mata tu puerco y
amarillo, coa aaa iíae negra, y el faro!
posterior muestr tres linea tapa tus cubas.
I:- atteha twígrafc
.
CORRIDO
.primer estado dr'ntefa dura g
s. sS ejurend 4 iai pial f enton- oSara.eí6a general fea mucho Loa Ángeles, California. Muyo 11,
ctisi la
Adío liernalillo lindo
a
míí obaou'a,
negra, coa
qué lujos te vas quedando,
claras. Kst estado ocupa siete a i.'fao días. Ea vi tercer estado , de ti mi patria querida
de tí ns estoyacordao.do. ' i
fie nüula la parieiic! general es pa
eel egunda. üle periodo
recida a.
Yo d la edad de veinte anos
trw.o días. 13
8 extiend ce diez
,
do mi patria me ausenté,.
,
cuarto euíaoi dará también de diez a
se han pasado die y ielo,
larlerlcía áe la lan
freos dlaa, y I
oslfl! volveré.
sabó
gosí jovea es tmi como m el te
cero.
las, jue
primero qu
Pero
si duro tres años
sa percibe m
estado Siiteíior, ae
volveré a ese suelo querido
ve ahora más tíistiiitaiBente.
en donde pasé mi infancia
H
y eito etalo 4a ninfa
qu nunca la echo en olvido.
ANARQUIA
on q::i
aumento en
el
a
de las-- alas y la mayor intenat-daIiecuerdós
mi memoria,
.
La anarquía ca un estado viol"nto,
de color en las
.'
LOTE I'ARA COK,A
&sia
ctte
Comprando
e me vienen al momento,
en que todos tiranizan y nadie gobier'
estados crmin de nuew a oncé y de de)
EL PELO.
lugar donde me crié,
na..
atores a flieciseí día respectiva-mente- , donde
LA LANGOSTA, Y COSÍO FUE-- ,
Una excelente maquina garantizada fs
:
mi iiacimieato.
fué
f
manda
donde
'"" V
reina
La anarquía
haciendo un total desde la ps
acero.
DE DESTRUIRSE
la multitud.
tura de los huevos a la madurez 6 el
El día qua yo nig mira
Vnas tijcri
como
Incendio:
juiiita diainaiilew
el
es
La
anarquía
' insecto de sesenta a ochenta y cuatro hermosa patria a tu lado,
Un buea peíue.
V
se
no
ea
propaga.
cuando,
paga,
Independiente")
SALE OF T1MBER
lieiuiif flue tarda desde el
;(De'El
oías,
y los recuerdo que vualvan
a
A fin da introducir nneslro' cntálner,
anarquía ttoie por castiBO y
SANTA CLARA INDIAN
cambio en la torrua de adulto a la
dei tiempo qua ya ha pasado.
'
correctivo la tiranía,
dnrenio entelóte completo por weuoa io 1
La, Guayan
inglesa. fue Invadid postura de los huevos no pfled da
RESERVATION
de
de
ordina
do
enorme
libertad
, .
en 1917 por un enjambre
la grito
ta,
con certeza, pero probablemente tío
tjtve vale U tuaquius,
Se están pasando los años,
rio, precursor de ltuMarquia,
langostas, las qu8,.. originándose en aumentará, mas da unos cuantos días
.
uno tilas en,
se acerca ya el momento,
Solamente
bid in duplícate, marked
-y
frecuenson
per
Venezuela en la, boca; dal río Orinoco
MAnarqulsta
patriota
y
los yfti dados.
"Bid Santa Clara Iridian Timber" o cerca de ella, se extendieron sobre
(lo que se acaben mi penas
Ko mande dinero. Escriba a
.. ,. ..
,.'
tomento sinónimos.
se acaba mi sufrimiento.
íid ; addrcssed to Superintendent, toda la región del territorio Noroeste
Ixis anarquista adulan a los pue
CO.
CXFORTING
KOSTIIOiNY
THE
Northorrí .PuebJo Tndian Schools, Es- hasta el rio Essequibo. Una invasión
los
blos, como los jinetes acarician a
tit itsgo, Li, U. S. Abj
140 8. Wabaíh Avena
Diez y siete años han pasado,
pañola, New Mtdco wlU be received parecida ocurrió en 1886 que se excaballo para montarlos eln resisten
AVIAGOIÍ Di LA VECINA'
si
Dtos
me
mtil two o'clock P. M. Mountaln tendió hasta Berbioe.
y
presta
vida,
cia..
,
DepL 9
h-'
REPUBLICA
-- Los anarquistas se hacen intérpre
espero jue en otros tres
Time, Wednesday, Juna 15, 1921 for
La invasión se notó en julio de
Veré a mi patria querida. ,
tiie purchase of nierchantable timber 1917
loa
como
falsos
tes
los
de
dis
fistíitia
H
pueblos,
n
en
esa teimi
v
ra lamls comprised within the Santa
íl&ióo, tX F., abril 25. Con el a
sacerdotes que se llaman díganos de
1 enjambr
6í creyó
REMITA
Este mundo es una ilusión
de reglamentar el funcionamiento de
.
Clara Iridian Reservation. The Santaj tribuida.'
la. Divinidad.
en
Juma
a
la
Inglesa
llogó
Guayaría
aereas
nadia
laa
línea
lo
ha
Clara
Canyon Unit embraces vbout ÍJ&
y
par
Los anarquiHtas son tirano, si
tengan
comprendido,
UN DOLAR
qio
SOLAMENTE
maíz
fueron
las
el
íi.nd
d
n i..n
plantas
y
yuc
Qíhiíwm
Ql
j
de la espereuza jue tien
ficactai wgür declaran en la
consiguen el timón de los atados.
MitorMlM mayor
:wid the NH Sectil. 7 and 8, Twp. favoritas
ecretaria de Comunicaciones, e ha de lo que nunca la ha ido.
Los anarquistas, por ambición del Para RECIBIR lAt EXCELENTE L4
fcj
iiv
a llevar a cabo un concienpoder, turban el agua que pretendan
?, 8,
Section desdados, y el maíz completamente zudo stadto obro el particular, esNo íaá una cosa eiento,
Beetions
beber.
desdido.
ptoatas wfmr. tando
Otra.,
sUlon
VctioV
Ñ
3,
de
sa
tí
wá
concluida
cutis
técnica
riA;:c:.irsT
la
el
no
olvides
part
ya
En la bonanza
NM
iesta
patria querida,
peli
- de la reglamentación.
" "
rr,wnañfr. 20N.. Ranee CE. fiectionsi m "
que lo recuerdos que tengo,
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(Do "Hispano América,
Francisco, Calíf.

áh .San

la greiS.
ha empeñado de nuevo,
el
vino
y loa
entre los que abominan
siQue quieren echar un piseíHubis
quiera los domingos y tiestas de
guardar.
Yo estoy indlfmado con lo prohU
ti'rionistas. Como no sea en los
"Mrthdays" de los arafeos podientes,
en los matrimonios ña loa potentados
os
y potentadau de la Raza, o tn
dolaa
da los compatriota
bienes' bastantes! par un velorio""
viu
por
eente" no pasa una. gota, tía
mi garganta. Y como, adorna, rtaii
hombres
espléndidos
escaseando los
y las mujeres dadivosa, cada día son
infts raras las ocasiones en que puedo
saborear un poco da wfaiskey bautiza
do o de aguardiente Bautizado y "u
rmifirmado.
Por eso quiero que triunfe Jos ho-Efrcos y hümedos andan

La batalla

?

Por desgracia, los ecos cuentan con
una legión da mujeres feas, gruñonas
y viHtesitnto, que son capaces de
una bomba eobre, e infeliz que
s atreva a docretar la libertar ett el
beber.
Y tendremos que pasárnosla, con
por los siglos del .lo siglo....
Na hav oiin creer, por supuesto, en
l.i abstinencia de lo secos. De ellos
es el reino da los cielos, y no porque
iriinrdaron los santos mandamientos,
sino las santas damajuanas y los ro
'
bustos pipotes....
Tlav nrohibicionistasi intransigentes
as calles de Dios fa
que van por
ciendo una equis que tienen mas ne
aragonesas, üna predicadojotas
ra, soca d cuerpo y de opiniones, ha.
biaba en North Beach; ayer tarde, de
lo malo que es el vino. No le falta
razón a la buena señora. Es Indudable que el vino es malo, rímalo, malísimo, tal como lo venden a la actúa-lijapues o tiene más agua que vino
o P3 extraído de los hígados del zopilote, que es el animal de más malos
.
hígados.
.Mientras la oradora se deshacía, en
lemplos sobre los males que ocaciona
scuchaba con
I;v bebida, el público la
visibles muestras' Aa aprobación.
Tm cada cien borrachos,
dijo la
iríf.ora, noventa y seis se mueren1 de
congestión alcohólica.
Un oyente o dirigió a la oradora y
a, interpelAj
Y eso datos do cuando son
'
fos mft9 recientes. 4. . como que
ie reiteren al semestre que termind en
Iiiciembre da 132.
Con ratón! Cuando sé nos dejai
ba beber vino del fabricado como Dios
manda, solo ee moría de congestiói
un chispo e cada mil, según la3 estadísticas que partes desde época des
de nuestro padre No hasta el ano en
que se dejó de tomar el vino bueno.
Ahora, con estos menjurjes, antes escapamos uno que otro! Sefiora,' los
números no mienten!....
La oradora no supo qué contestar,
dando una mirada foros a su
?
se alejó con su paso
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itttrodujimos, escalera abajo, a un laboratorio en movimiento.
'Me puse a recorrer aquellos lugarw
y a encontrar alambiques en- operación, grandes barriles de vino, aparatos para pesar y medir botella llenas
y vacías y otra multitud' da trebejes.
Probando de aquí y do allá, caímos
en desgracia; m decir nos quedamos
dormidos, hasta que nos despertaron
las voce3. ea el piso alto, de mujeres
qua peroraban, gritaban, daban golpes
sobre! las mesas y hacían un ruido infernal.
Ante aquella maraúnda, el millonario, medio despejado de la cabeza, me
dijo larndislDto:
Estamos perdidos!.'..; La "Bone
Bry Asrocíation of Clean Women esta en
y noa. va ai sorprender
M

--

sn-ió-

'':-.-

aquí.

Quisa ssnirme
No lo intente X'd. Estamos
Hay centinelas en las puer
tas y la seuoraa prohibicionistas van
a bajar, venga Ud. inmediatamente.
a haoer lo que
Fui Himfcdlatamenta
mi compañero quería, y con cuanta
nos cubrimos, ocultándonos
en un rititón del laboratorio,
A xiicr tajaron las grandes d'gnata
rias da a agrupación, que es la más
radical entre las prohibicionistas del
tteste.
Coa una M. ciega, y con trn entusla- nio Uf liiai'te,. cataron los vinos, dobl .'i'jn dt los mejores, cantaron, callalio
ron, gritaron, brincaron, alguna
rarnn. olías se abrazaron y al fin su
bieron todas a los pisos altos a lucir
la más tremenda mona qua hayan vis
to los siglos pretéritos.
Mire Ud.. me dijo entonces mi
compañero. Todas estas señoras, son
las que han estado trabajando porque
se suprima el vino. La más enemiga
de todo lo que huela a alcohol es aque
lla vieja alta, flaca, remilgada, llena
de colgajos y peresdengues, que cantó
"Poor Butterfly" y que bailó el zapa
teado de Sarasate y la cavatina de
"Norma." La que bebió más es la
Secretaria y ha jurado muerto a los
borrachos, y aquella mujer gorda,
que decía, a caad momento: al diablo
con el vino! y que se cayó al subir la
escalera, es la Presidenta ds la Se
quía y, además, mi mujer.. ..
Como el terreno cataba despojado,
salí del antro....

..!

-

Ya eti

la puerta, me encontré coa

la vieja del zapateado, que apenas po
día subir a su automóvil
Me dió lástima. La ayudé, v lia,
agradecidísima, se acercó a mi oído
,
y mo dijo;
Mire., no beba üd. vino nunca..
El vino es muy malo.
Y.... gua-guac... guac
la Tesorera de la sociedad arrojó a
torrentes el maldito, el enemoniado, el
tubador, el infame aguardlonte mi ee
había bebido.
Me salvé de la catástrofe retirándome a respetuosa distancia dal automóvil en marcha, en el cual ,so confundían les ruidos del rodaje con la
obligada canción de la Tesorera de
laB limpias mujeres de la "Bone Dry
Associatíon. . , .
JORGE ,ULICA.'
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que, sin el auxilio de jun gran

y fin belleza, entusiasma el
núhlifo. afín al más intelectual.
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En la espide dnl inmenso Arbol de
la Vidas floresciertte. bal ve, por he- fu
(dlCM, WlülMW

a ra Vmta
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lilemente ésta no 'puede violentar, a
sus hijos, obligándole a permanecer
quietos y a no dirigir preguntas, a
PINCELADAS SIIDOLICAS '
no
a no destrozar sus
a no. hablar hasta que se
vestid
lea habla, a ser obedientes al instan
(Para el Sr. Coronel Broncon M.
te y a hacer extraordinarios esfuerzos Cuttlng, amant del melifluo idioma
para mantener ocultas generalmente español.) '
'
con meutiras sus fechorías.
Es sin duda, un ideal deseable que
El carifiq d la mujer es él relos niños y las niñas pequeñas tengan
fulgente faro quo Ilumina las tiel suficiente dominio do f mismos
nieblas del hombre ea el mar de
la vida.
para ser correctos, pero la mayor par
te del tiempo deberán ser ruidosos
a
como los ruiseñores, Inquietos como
La conciencia en quicio es
del Inicuo pensamiento.
las ardillas, curiosos como los monos
e indiferentes al aseo y a la integriLa-- competencia intelectual es
dad de sus vestidos. Todos loa pa.
dres sabemos esto y nos resignamos
la savia que alienta a la civilizanuesa ello cuando los niños están a
ción.
'
tro alrededor; pero esto ocurre- - pre
El amor filial que el corazón
cisamente porque los padres humanos
son los primeros en librarse da sus
materno vierte entraña insenea-cencihijo con el pretexto dex su educación
y santidad,
.,
La Revista
y esto es otro disparate.
de Taos.
La envidia es la polilla que carcome las amenidades dei la vida.
LE LUSCAS? ES QUE LE
'
L juventud cual el áureo rayo
-- ..:'.. .... TIENES,.,.'.-,
del sol es vigorosa,? procreadora,
hermosa y liona de esperanza. La
Oirás decir ' frecuentemente a mu- - ancianidad cual el plateado deste-11chos qua no encuentran a, Dios.
de la luna en débil, Cándida,
trémula y llena dd sereno quo
Pregúntales si lo buscan y hasta
dónde llega su anhelo do hallarle.
81 le buscan con mucho ahinco, tran
''".' rEl amor casto es el Incienso
quilízalos, porque ya le han encontrado....,que perfuma el alma.
Dios dice admirablemente a Pascal
í
en las .".Meditaciones."
La soledad engendra la Idea
''Consolé toi, ne me chercheralr
que gobiernan j. la sociedad las
discurre y las pone ea obra.
Pensamiento admirable, capaa tía
Inundar de consuelo al, espíritu más
La esperanza es el arco-iri- s
qué
árido y desolado.
'circundai las viscisitude de la
Pasamiento, por otra parte, de tma Vida.
;,"
sorprendente exactitud.
Bl que busca, en efocto, a Dios con
Los labios que sonrían carinóes
le
el
ahinco,
ama, y
que
porque
la y sinceramente brindan flores
ama, ya le posee.
cuya fragancia inunda de consueAmar a Dios y poseerle, es todo
lo al espíritu más árido y desoía- -
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bandorotes sobre la ruina de tinieblas

de la Aurora!

Tu escarlata lleva disuelto el hierro
triunfa con
Impetu viril en las alas del pajaro.
En el seno de- las vírgenes eres pim
pollo y en el corazón d las águilas.
n
vn tu heróteo sabor
hoguera.
loa Icones, los sabio y
gu
los holocaustos.
A lo quo sufrieron la nubla muer
te de la espada Revistes de una real
mortaja de púrpura. Lo sudario de
los mártires santificados por tu mancha bermeja, son estandartes.
Manos do lo cálice que conflagró
la esotérica virtud verbal de la fór
mulas, de la cuchillas que labran en
lo cadalso la carne mala, de las es
pinas quo embraveció 1 oprobio so
bra laa frentes que cultivaron mft
alia de la noche; de lo trilícto con
quo el cenobita flagela su flanco, don
de está pegado el pertinaz- alacrán
oro de la lujuria;
lo apogeos el
Diestro
reinando sobre frente de
verdugos; do mi corazón, extraño pla
en las venas del procer y

apa-Ka-
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Lea nuestros avisos

ÍJARA VILLOS A

4

ñera, desorbitado?1
Oh sangre!, hermana

ma.

de las lágri
Llorar es desangrarse!
'

rota

por-

Yo he visto sobre un campo evero
un caballo de larga crines qun sus
piraba al viento un agonía, tendido
sobra una mancha de sangre.
Y un halcón negro, que con las alas

sus

''

una flecha, se embriagaba

parai morir, con la propia sangre

ala.

de

Y un misionero ericificRdo quo pa

recía ir vistiéndose de tirio a medida
quo de su cuerpo ib cayendo una
larga lluvia da rosas.
Y h comprendido qua era praclao
prodigarte parar ia empresa de sal
vación; para abrevar en tu onda los
hierros manchado de óxido como la
de mentira; para teñir el
wmgua
tropo do la b;edra vengadora com
puesta con los arambeles de dioi mil
camisa santíf ifioadas ; para desatar
la fiebre latentes en la nube; para
evocar las aspiraciones de loa come
tas, cuyo ojo v desda los limites de
lo universos; para conmover eae lencio máa espantable quo una bande
ra Bobre las ruinas, para dar bautis
mo a, lo fiero rugimiento subterrá
neos, cuyo paso o siente por las cavernas, como un trote de horda cercana cuya bandera es probable que
sea la misma noche.
Oh, bendita flor vieja, má tienno- sa que el martirio: más querida aue
las carta amarillentas do na muerta
adorada en. una Juventud lejana que
no supo reproducirse;
más temida
que el veneno de todas las serpientes.
por las cobardía sagaces oculta bajo
la sonoridad do la cota; tu. revejas
la vida en las entrañas maternales, la
fuerza, en los músculos, el castigo en
loa cadalzos, la gloria conseguida en
los triunfos, la prosapia en la flores!
EU Pueblo levanta tu color eo
us
brazos, destructores de montee, corno
el viento levanta las nube del mar,
tu matiz, que en el éxtasis de oro de
los crepúsculos culmina sobro la gloría heptacorde de! arco fris, bombero
nei sol.

' Avisamos a nuestros lectores que en lo
0. D. blancos legales. Las ordenes deber
su importe. Los blancos legales se venden a
10 centavos. Los de tamaño chico se venden
y los grabdes a 35 centavos docena.
C,

futuro no enviaremos
venir acompañadas de
5c cada uno, o 3 por
a 25 centavos docena,
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dad durante algunas horas, todos loa rel.ij oc-- l cual aiarA urcuiloatH-- Un
pr-! besan amorosamente la carne, y por
mo.
el tirroio.
iruardar
tan
y
hallaré
días me
rrloj psr
perturbado
No, mlrlak-- de tilma deíSliea!
lesto qu tendré que esteoRer entre uua Minan con un cuerrt. Movimiento, Tu coror btia los coi
aertts
sen un mero instrumento doméstico o el 7
en una hormona emia con
una insigna noWeía. 13 amor
librarme de mis hijos do alguna ma- porte joya
inuuebrable patentado; tamaño po- heroico nació de ta calor como la ira
un pa-dr- a pular 19. Uaraniimdo por 20 ítíws. lr-mtj- s y el pudor felino. Lo peche palpi
nera. Enestas circunstancia
KtitlJft una cámara. Finir con c4
humano moderno lo qu pued
tan bajo la caricia da tas flujos. L
oiiík.
onienen ivnlro ae
ríoJ tju espe-.mhatier es hbrars siempre de loa ni- eío
por eurto tiempo. Cort boca f!osen bajo t riego como libajo
reciños, entregándolos en su infancia a ra: anuncio huy y mándelo Junto con 1 mitado 'jurriínes.
Bl
& p'mití y
i resto
ra ntnirio
los criados y después ai los maestros. centavos
bió la unción do tu púrpura, consaJUw
S lo
d
17
al
al
cftrtíro
llicar.
Los padre numanoa que no tienen vendemo tupir barato pnrnua gperamo grando con tu esplendor ia magnifiniedioB para hacer esto, dejan a bus
io m?ñe a su . amigo
qiirsrnoa cencia de la armas!
f
Revolvemos
que ta tente no oono-ahijos crecer salvdticamente.
Revistieron tu. color eí Sol y los
Insisto sobro la: palabra humana u dinero al no ai aatií?r.n.
emperadores, las roca y !aa llascaa,
una
tercera
solución
para
porque hay
lo rubíes y las antorchas, lo córale
Et.GIN HtirPT.r CO..
la gente inhumana. Por crueldad sim Ui N. Carpenter Bt., Dept. 513. CHJCAOi y las nubes. La
nubes! enormes

apre-turad-

GRATIS
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mué

Por eso el autor do estas líneas ha
dicho en uno verso, glosando la frat
La bondad es el hontanar que
so del divino pensador francés:
enverdece al prado de la Amistad .
"Alma, sigue hasta el final
Ein po3 del Bien de. loa Bienes
CRUZ lUCARDO ALVARES.'
Y consuélate en tu mal,
Pensando como Pascal:
LA GRACIA
" Le buscas?. Es qua lo tienes.."
Si amas a Dios, en ninguna parte
Mucho ha pensado- sobre la erada
ha de eontlrte extranjero, porque El
el encanto personal, y he conocido
estará en todas las- regiones, en lo mucha
más dulce de todos los paisajes, ee canto. personas dotada de ese enMientras actuaba yo en Inslael limita Indeciso de todos lo horiterra, of decir en una obra en lr.Klee
i
zontes.
dei Barrio:
"31 una mujer tiene gra
SI amas a Dios, e nninguna parte
estarás triste, porque, a pesar de la cia,Ennolosnecesita nada más.'
Estados Unidos hay muchos
EDUCACION INFANTIL,
diarla tragedia. El liena da jübilo el
divorcios; he observado oue la mu
universo.
El escritor inglés, Mr. Bernard
SI amas a Dios, no tendrás miedo jeres que ga divorcian son por lo co
Shaw ha escrito recientemente Jo fiue de nada ni da nadie; porquo nda man muy bellas y que generalmente
sust rivales son
comunes. Se
puedes perder y- - todas la fuerza del sabe por qué? mujeres esa iermo-sigua:
Porque
l
cosmos
1a
resolución
el
serian
encierro
de
los
con
quipara
me
y
ves
impotentes
La última
enchispé
sa mujeres no poseen gracia
que
y las
con el fin de impedir qu sean tarte tu heredad.
.
pabrosa Málaga, fué allí a fines del niños,
,
si.
oirás
Si amas a Dios, ya tienes alta ocu1912, y en circunstancias novelescas un estorbo continuo para su padres.
B estuviera yo en el umbral do la
es un disparate.
pación para todos los Instantes, por vida y se me ofreciera
y dramáticas.
un medio para
no
aura
los
en
acto
niño
no
Que
qua
y los adultos no pue que
ejecutes
Perdido en las calles de la ciudad
la Era
onseguir ia felicidad,
las altas horas de la noche, me en den vivir junto cómodamente, es un su flombre, ni el más humilde ni el cia. Quien tenga graciapediría
será amada
contré un millonario, a quien le roba- - simple hecho de la 'Naturaleza que más elevado.
el amor ea Indispensable para la
y
Si ama a Dio, ya no querrás inion el automóvil a las puertas de una abe rm afrontado ante de que
reuciaaa de la mujer.
difseutirsa, su tratamiento más allá vestí apr los enigmas; porqu le lia-ahora convertida en cpen-lt- a
LEOPOLDO LUGONES.
La bella no importa. Si una mujer
vas
a 14. que es la clave y resolución
No eran tan uapresente estado de charla senti
dio de
nene
de
aua
obtendrá
lo
todos.
Si
gTacia
aulera
mental.
ves los qu allí sa vendían cuando
yo tehgó" que realizar mis
Sabe Ud. oue no encuentro som
Sí amas a Dios, ya no podras esta- smor, éxito, riqueza. Se" nace coa la brero para mí en ninguna sombrere
sus efectos tendían a tumbar al parro- trabajos ante la bulla y el desorden
belleza o sin ella, y uno no nmdfl
e
tamba-loabcon
blecer
no
El
en
una
hombre
interrumpirlos
diferencia
repentinamente
para
angustia
pobre
quiano.
hacer nada para cambiar esta condi ría? Tan
regoldeaba de lo lindo y despe- consolar a la víctima grimiente da una ltre la vida y la muerte; porque ea
grande tiene üd. Ia cabeza?
La mujer ordinaria puede nro
día un tufillo atróz al alcohol quími- espinilla rota, l lengo quo ser con- luí estas y EJ permanece Incólume a ción.
curar ser siempre bien vestida; pero es No, señor, no es esto: mi cabeza
sultado de continuo como un diccio- través de todo los cambios.
camente impuro.
como
la demás; pero quería el
muy poco míis hará, en favor de su somorero
A ssu ruegos, conduje a su residen- nario y una enciclopedia por un petinrto!
aspecto externo a no ser. que cultive
AMADO ÑERVO.
cia a aquel señor, y ya en ella, nos queña preguntón insaciablemente cuy aumente su gracia.
dtrijimos a una puerta secreta medio rioso, si tengo que hablar descendienLa mujer dotada do erada
oculta entre el follaje de poético Jar- do al nivel de una inteligencia infantoresa por un tiempo en ada uno v
til o incidentalmente enagenarla en
dincillo. ,
an caaa cosa; se interesa por las per
sona que cruzan eu camino, y ésta
aa sienten halagada v quedan como
agradecidas. Como un lente concen
tra los rayo del sol en un. Dunto. el
!
A
! interés concentra todo el encanto, la
gracia ae una persona en (un punto
que viene a Ber ia persona caí que nno
'
s interesa.
Y esta, a su ver, lente
na Interés recíproco; queda como
'
dice: encantada."
,
La persona dotada do srracía tiene
7
11
$ ftjomhrftrá y quMirá enenníndo cuando
siempre una sonrisa sincera.- - Hay
1
o'Kn tan maaavilio
to
omiida en
t
...
muchas manera
Bi íjitieie
lioioJ á9 Nuev Invenc-Woorireir, pero olo
ft
Música Armo josa en mi cana, no necesüa pinias onrisa nacidas en el corazón dan
i
atar
Jinro nú ka n ron tanto trabajo tn
ai rostro una bella Irradiación, tsn
tn caroa cqioo pinitos, fonóRTafus. o
aistinta de la dura sonriR nun e iiti
rolloa y diíwos, etc., pw eñ Üloj tumurá
i lugar de cualquier im truniento caro.
mita a mostrar los diente como la
Toca aombroaiia meloílirinit producidla por.
aurora ae la media noche.
lo más famosos ariistaa, y 'á pnñe. tn-ol
Mucha mujeres parecen ordinarias
piaeer de oírlos tocar con so!n dar cuerda rA Reun
loj y apretar un bolón. Tocará para. ustoÍ
y comunes a lo qua no las conocen,
moílo tnn hermoso, n'ff rus amigo quedar
eon amadas y adoradas por lo
pero
'Get !tn los reblandece t!e tal modo
niraTiMadns.
arción por
Reloj" too una
Ü0 nünutua y está cuteramente
cerca
que las conocen y. es sencillamente, a
e desprenden sin dolar.
oculto.
qu
causa de su gracia,
Fute fíelo enfa construido muy fufvte, de
Ni hay mis dolor dspua df ap r i".ai
olido y esA muy bien sobreflcrado. Sn
brons
sobre
Bsta cualidad, esencial en las mu.
aotai d'" 'tTf
artistiro dísrfto le haa iipan:ccr ri'io y 8rA un
no es necesaria en los hombrea. cu".i.iad, y e eriti en ? rto.
jres,
oifisiriif tito en nu eann. Su ma aniña tía ulcmana
setít tan bim ajustaría quo ftiiardaM el
Hasta me atrevo a dw.lr que la verdanuejor tiempo qua cualquiera otro jKeloj qua s
dera
es un defecto en el honi-brhaya, hecho jamáa.
Lo hace algo afeminado.
ni& siturulo
pl
K( movimiento musical
Los
hombres
poseen un encanto pefondo dI relot, lo qn mantiene tn mauuinHna
basuras
culiar, quo se deriva do su energía y
que íí movimiento
cu.íí
no
de su generosidad. Pero el encanto
míwira.
prortuaoa tonottmciaros y MavP
tJinto vaior pfirft cualnuira. tío
Keta Kioj.
de una mujer está en su "abandono"
un piiv-ctsolo
gnaidíidor tal tieniíto, sino
un
instrumento
fn su involuntaria debilidad, en bu
tamban
musjoal de aiLo grado,
:
gwiKuti&ado por 25 años.
y
ignorancia, cuando esta ignorancia nai'ce de la femenina ingenuidad, en las
nuestro prpfio dursnie toa próximos '' di
ea
entonaciones de la voz.
aue ewta, oferta
solamente $,00.
buena por un coi to tenipo solamente, pura mas
Hay nna gracia materna que hace
de $5. 00, i'or lo tanto.
tard eí preco
ime cuando un niño está enfermo, una
ESCRtSA MOV MiSMO.
dulce palabra de la madre le rndoica
No rrtnd dlnem adolnntado. nada más rsa tomar nna nodlcioa remninanie.
cr?b au nambr y dirección MU
f'lAt O
' Kxtst
una gracia d; la : joven, la
en estampillas ie en- iiiúnUnwia junto con
.
neo paja pijr-i- ios safto an traspone, y pa.i-mis pm-á- - y i más inonKC1fnta
de
Kn nrt
'! r11" cuando se le entrejtuc
i. f.reíie l ' r9
o
o fu pfo-- 'todas. Tal era li de Swsta fienow
n
eí
c-í
trn
.úa,
a eta Keíoj una prtje.ba de cn
láe.
pía csa.
u
ca u.üio,
cuya
y ;ii ?,. oe
y ei ha
d.'i en su
y tú encuentra que no es
presencia contuvo las hordas de
oe j.iüiik í por
m r r
)f
dtA'uivaío y m'.tft
. rbaros
de Atila; tíU era la gracia Bífdín de w
" t iet5-ríc
su aincro. EbCUíBíV líOt MISMO.
Kn qie ea
inocente de Juana de Arco, que triun.Bítodo raxaiuüie para üórarse de ese
x
fó de los earcasmos de
Baudricourt,
e! caHieMa infaiíblse wmi.1p f?n
.f
j"' la vacilación dol Delfín y de as
duda de ,,. c.ortano.
fe. - wiíice y k
MadisOn St..
wfaf fe. O. A.
CIIIOAGO.
L&pt. S)r. 87:?
Y eilete tanitién la
Freuo 35 CenU.
gracia de uua
'

lia iw

do California en

SUlAil l;:i.'IIAi.DT.
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Vil
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ESCRIBA WOV Por
jnepo Ilustrado arriba, dt Articulo, y cufindo los
onsf-rieln pus vecinos, íiniiK'o, etc., y dejólos que jii?,íutrí ea valor.
eí ustí'd di'sea reatitsr el gran vrtior de estos articulo, esté
df ser et primero nue tome la ventaja de esia grande oferta, y usted
nuíftro rpríntante.
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LA PROPOSICION
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tan fácil rio ojcutarM' ju por lo tanto no necpita
su nombre y dirección
v íUr. Nnna máfi tíorto esta í!u! ración,n cuita
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2 CORTADOR DE PELO AUTOMATICO.
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clws años.
SHAPEADO DE ORO, con sus propias iniciales.
4 ANt-LL8 BAííOMgTRO, ifl tm'nción mas nueva y mejorada, c nía! indica el
tiempo un da adelante por medio de una muñeiiuita que sale de la pueria si
va a iiacer buen tienipo, o ei vá a llover, no saip la mu ñeca, sino un mono,
a
puertas st4 el Ter- rjiic sale con un paraicuap. Kn ía pared, dentro d
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Tomas B. Catron falleció el domingo
pasado después de una larga carrera politica
EZ Hon.

o

POR CINCUENTA ANO FUE UNO
DE LOS JEFES REPUBLICANOS
MAS PROMINENTES EN EL EN- -

úwi

y hüv
rever: DE
Trr.:Tcr.;i.
NUEVO MEXICO.
ESTADO

-

Tomas Benton Catron, por cincueny cuatro anos uno de loa miembros
del foro de Nuevo México y por décadas un abogado prominente en el sudoeste, prominente por medio siglo en
la historia política del republicanismo
en la ciudad, condado y estado, quien
fué una vez delegado territorial en el
Congreso y dos veces Senador de los
Estados Unidos, habelndo sido uno de
los primeros senadores que repreeen-taroal Estado de Nuevo México al
tiempo que1 vino a formar parte como
un Estado de la Union, murió de cirrosis del hígado, a las 8 de la mañana
del domingo 15 de Mayo, en su. residencia en la Avenida Grant, en esta
ciudad de Santa Fé, a los ochenta y
a años de edad. Durante los dos
años estuvo enfermo, pero solamente guardó cama hace como seis
meses, sufriendo de ataques de bronquitis en adición a la enfermedad de
los ríñones.
La condición del Senador sa conside
ró como grave desde la semana pasada, y desde hacia meses que se iba
ttothndo que cjecafa continuamente.
Pero el mismo Sr. Catron, con su vo
luntad de hierro, su constitución fuerte y su optimismo que le hablan permitido pasar por duras pruebas duran
te su vida, se resistía a creer quai se
estaba debilitando. Hasta hace como
un mes, aún tenia esperanzas de ser
nombrado ministro de este pato, en
la república de Chile, y habla procurado los endorsos de los jefes republicanos para obtener dicha posición.

ta

n

'Martínez, John IR. McFle, Mrritt C
Mechem, Néstor Montoya, Frita 'MW- ler, Víctor Ortega, Marcelino Ortlz,
Juan Ortla, Frank W. Parker, John
Ptlueser, George W. Prltenard, L.
Bradrord Prlnce, R. B. Putney. Benja
mín M- - Read, A. B. Renehan, James
A. Rolls, Clarence J. Roberts, Ramón
Sánches, José D. Sna, A. Splegelbarg,
James Sellgman, S. Spitz, Howard
Vaughan, Prof. J. A. Wood.
SE CIERRAN LAS 0FIC1NA3
EN EL CAPITOLIO

CRoSy

Bl Gobernador Mechem anunció que

el martes se cerrarían las oficinas en
el Capitolio en la tarde como un tributo al Senador de los Estados Unidos
ATAUD HONORARIOS
Catron, y que el pabellón flotarla a
Fué la voluntad del Senador Catron media asta desde las 9 de la mañana
que sus ouatro hijos actuaran oomo hasta después del funeral.
porta ataúd activos, pero estando
de ellos ausente, los otros tres, POR MEDIO SIGLO EN LA
John, Charles y Retener, oficiaron, CARRERA POLITICA
con el Juez Colín Neblett, William A.
Tomas Benton Catron fué por mas
Bayer y George W. Armljo.
La llBta de los honorarios es como de medio siglo el personaje más conocido en Nuevo México.
sigue:
Una buena idea del tiempo de Su
A. M. Bergere, EL C. Best,
A.
BlBhop, gummers Burkhart, Holm O. carrera pública en el estado se puede
Bursum, Clark Carr, Frank W. Clan-y- , formar por la aseveración de que fué
Charlea Xbnklin, George Curry, procurador general de Nuevo México
E. P. Darles, E. W. Dabson, Albert B. en ISC9.
i
'
Nació en 1 condado de Lafayette
Fall, Nell B. Fall, Tilomas P. Gable,
Martin Gardeeky, Julius Gerdes, B. C. en MJsourl,. hace 80 años. El Sr. CaHernández, Levy Hughes, A. A. Jones, tron sirvió en el ejército de los conN. B. Laughlln, David Leahy, Jerry federados durante la guerra
lvll, y
Leahy, José Amado Lucero, Malaquias al fin de ese periodo vino a Nuevo Mé
MUCHAS

PERSONAS

no Miüuuesio como ei que habían
conocido por ños y a pesar de su
edad avanzada, tomó parte activa en
las delegaciones y los delegados lo
consideraban como el salvador de la
política republicana en Nuevo México.
Era considerado el Senador como
uno de los grande terratenientes del
estado, habiendo adquirido posesión
durante su vida de muchas grandes
mercedes en varias secciones. El
Catron Blóck, en Santa Fé, quo por
muchos años ha encerrado las espacio
sas oficinas y una gran biblioteca de
la firma legal, es probablemente la
propiedad más conocida como de él,
y la mas importante, si se exceptúa
su residencia, tina da las más hermosas en la avenida Grant, llena de árboles, y la cual cuando se construyó
era la még imponente residencia y se
atrae, todavía la atención de los transeúntes y visitantes de la ciudad.
El Sr. Catron conocía y hablaba bien
el Idioma español, f se cuentan numerosas historias ds sus dificultades con
los intérpretes que no sabían suficiente el Idioma para traducir debidamente, o interpretar su palabras técnicas
xico, comenzando a practicar ley en Inglesas.
este estado en 18G7. Su habilidad y
pericia pomo practicante en ley le hizo ser muy conocido como uno de los
mejores abogados en el estado, fama
ESPECIAL ESTA SEMANA
que conservó hasta su muerte. El
Catron, de la firma da Catron
coy Catron, siempre fué considerado
mo uno de los mejores en los círculos
Azúcar, 12 Jls. . . . $1.00
La bibloteca del
legales del estado.
Harina Llanca,
Sr. Catron fué considerada por mu50 Ib, por.
chos años como una de las mejores,
$2.00
si no la mejor en todo el estado. El
en
Sr. Catron inmediatamente entró
CASI!
STORE
la vida política activa desde que vino
a Nuevo México y durante su carrera
Antonio Adela, Prop.
desempeñó muchos puestos públicos
322 Calle de San Francisco
Importantes. Fué procurador general
desde 1869 hasta 1872, miembro de la
Nuevo
México
en varias
legislatura de
ocasiones, procurador de distrito de
los Estados Unidos por Nuevo México
desde 1372 hasta 1879, delegado al
congreso desde 1895 hasta 1897; eleo- NOSOTROS PODEMOS POto por la legislatura al senado de los
NER ESA LLANTA DE
Estados Unidos n Marzo 27, 1932, sa
cándose el término que expiró el 4 de
PULE A TRASAJAR
Marzo de 1917. Durante su permanen
cia en el Senado fué considerado el
Lo Lacemos para otro, y
Sr, Catron como uno de los firmes republicanos de la escuela vieja, un le
porqué no para usted?
cho que demostró con su actitud en
la cuestión del sufragio femenino. Repelidas veces sirvió en el cuerpo de
educación de la ciudad, y siempre, has
Llantas
ta fecha muy receinte cuando su salud
Expertos-- k
tropezó a declinar, tomó una parte
U. S. GARAGE'- SANTA FE
muy activa en la política de la ciudad,
del condado y del estado. En la última convención republicana el Sr. Ca- -
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el Sol de nuestro deseos
ahorita es una realidad grande y gloriosa, y estamos en posición de
dos óvenes de cada condado del Estado de Nuevo
ofrecerle

I

La visión suprema de nuestros ideales,
a uno o

México. Arizona y Colorado una oportunidad
;
qué clase de material es.

J,

para que nos ensene

'1

Tiene Ud. Ambición, Iniciativa, Constancia?
- ,
saberlo, y de Ud. vamos a hacer un

co-

BUENO Queremos
de $5.
merciante; lo vamos a poner en posición de que pueda hacer
.
Todo
depena $10.00 de salario por día. y no tendrá mayordomo.
de de iu energía y capacidad, y conforme vaya demostrando sus
'
así le iremos dando oportunidad para que crezca en negó- cios y en la estima de sus vecinos. Queremos ponernos en contacto
directo con el pueblo por medios legítimos y benéficos. En donde
esta casa, allí lo
quiera que el comerciante no esté en simpatía con
. ..afal K,fivfii!armnfí- Nrt imnfrta nial spa el nelo.
color o tamaño del comerciante, si no es asociado y marchante de esta casa, a Ud. lo necesitabien Ud., y les hará un bien
mos para que vaya allí y nos represente ante el pueblo; Se hará un
los
entre
nosotros
comunicaciones
establecer
idea
es
La
a sus vecinos.
s,'

,

Hispano Americanos

Establecer aquel entendimiento saludable y permanente que anhelamos a fin de permanecer como
éiemento vigoroso de esta República, y sabremos que el único y solo modo de hacerlo es animándonos unos a otros. Por esta razón le invitamos a Ud., joven.
.

Tiene Ud. Confianza de Si Mismo? Cree Ud. en el porvenir?
Recuerde Ud. que vivimos en hechos, no en años; en pensamientos, no en aspiraciones; en
'
.
sentimientos, no en los números solamente.
,
del
los
latidos
el
corazón,
porque al fin de todo, vive mas aquel
Debemos contar
tiempo por
'
más nobleza.
que piensa más y siente más y obra con
ESCUCHEME!
Energía y determinación invensible, con buenos motivos, son las palancas
'
'
que mueven el mundo Porter.
hasta el fin, hacer
Tengamos fé en que el derecho hace el poder; en esa fé que osemos,
, ,. .
,
nuestro deber, según lo comprendamos. Lincoln.
No es el trabajo que mata al hombre; es'el finna. El Inbr jo es saludable. No es la revo'
'
Beecher.
i
.
lución que gástala maquinaria, sino la fricción.
El muchacho q- - en resuelve hacer una cosa honorable i completamente, y emprende hacerla sin demora alcanzará utilidad y eminencia Poe.
integridad; atención a, los
Los cuatro escalones del suceso son: aplicación concentrada;
,
.,
Wanamaker.
discreto.
anuncio
detalles; y
Resuélvete
en ejecuQue todas las cosas tengan su Jugar; que tu negocio tenga su tiempo.
tar lo que debes hacer; ejecutasin falta, lo que habéis resuelto. No pierdas tiempo; siempre
.
ocúpate en alguna cosa uta. rranjdin.
del
condiciones
vigor de mente y corazón; segunda, un juicio
cuatro
suceso;
primera,'
Hay
esclarecido; tercera, conocimiento de Jos hombres; cuarta, grande devoción a algún solo propósito o estudio, pero con amplitud de vista. White.
El mundo por lo general da su admiración no al hombre quien hace lo que nadie más ha intentado hacer, sino al hombre que hace mejor lo que multitudes han hecho bien. Macaulay.
Cuando emprendas hacer alguna cosa bo permitáis que ninguna otra cosa os perturbe de halo
cer
que habéis emprendido. Este poder de co ncentrar el pensamiento en una sola cosa particular, y mantenerlo allí por horas a la vez, se tema práctica; y se toma largo tiempo para adqui'
rir el hábito. Edison.
'
le
a
Todo aquel joven quien
inspiren estas frases, póngase en comunicación con. nosotros inmediatamente dándonos referencias de dos o tres personas dignas de su comunidad, para que los
recomienden, y sobre todo queremos saber en que condado viven y si pueden dar todo su tiempo
de vacación al trabajó. Estamos seguros de que u n jóven, hombre o mujer, inteligentes, pueden
hacer de $5.00 a $10.00 por día.
'

'

'

ANÜNCEÚ- ESPECE Mr
-

BELL BROS.; Anuncian la Apertura dé su
Tienda Nueva en Española, N. M.,
....

.The

(

V

r

s

'

,

CMcé JBargáim

r2;- -

que se abrirá el Día 21 de Mayo con un
Surtido Completo de

'

Jóvenes, la Oportunidad los Llama; Quienes Responden?
No Hay Tiempo Que Perder!
Este es trabajo por.d.Terano,'

E.opB9 EfeÉBS BsmSy
c3ii&5'c2rs.-

'Zapaíés,

(Csíss M anudas Etc.

Diríjanse a

THE MERCHANTSSUPPLY CO.
J

.V.

....

"INSTITUTO VERANIEGO'

?

Vengan a la Tienda el Día de la Apertura.
Todohquehay en la Tienda sedara
a precios tan baratos, como no
los han visto nunca antes

ESCUELA KORT'AL KISPANO-Á!,- :
'
EL RITO, N. M.
en las varias asignaturas para maesSE DARAN INSTRtTCCIO?íES
tros de primer, segundo y tercer grados, desde Junio 13 a Julio 9, 1921.
EXAMENES en Junio
y Julio
BACA
...FILADELFO
DIRKCTOR
CATKDRATICOS . . . . . . Profesoras Myrtle Knox y Eloísa Baca,
Profesores J. E. Koonce y Clarence Evans
HAY ACOMODACION en los dormitorios y comedor de la escuela para
unos cincuenta, a precios mas baratos que en cualquier otra institución;
también se puede conseguir acomodación en casas particulares.
HAGAN las "aplicaciones" cuanto antes "First come first served."
LOS MAESTROS deben de procurarse de antemano los libros necesarios de Textos seg n la adopción reciente del Cuerpo do Educación del
Estado y los "Readintr Circle Books," los cuales se pueden conseguir de la
Charles Ilfeld Co, Albuquerque, N. M., a quien deben de hacerse los pedi24-2-

-

dos.

Los maestros de tercer grado Que por dos términos
hayan ensenado, tienen que conseguir certificado de mas alta graduación
ensenar.
para poder
FILADELFO EACA, Presidente.

1

Versan

i

&s.r

Un caballo
PERDIDO
lla, café oscuro, crin
la corta, marcado M.
de recompenza si se
A. Riley, COI Palac

V"

moca, r,v.

.

AGENTES
SOLICÍTALOS
ACTIVOS
'Para Introducir entra la Colonia Hispano Americana loa ds.
Ilciceoa
Articulo
ds Tocador
"M A R I E T" directamente
a
nuestro laboratorio y al consumidor. Concedemos territorio exclusivo y proporcionamos
grttis -completo y elegante estuche muestrario. .Excelente
oportunidad para agente activos. Escribanos hoy mismo solicitando detalle.
Tfce ftlariet Compiny
7459 South Chicago Avenu
ILLINOI8
CHICAGO,

1MPPORTANTE:
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Para toda la Familia.
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permanente.

grande de
recortada,
V.
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sico-

B. $25

devuelve a L.
Ave.

ESf Una tornera color
"bola", da un año de edad aproxl
madamente, ha estado en casa ú.
Eduardo Rodríguez por mar de una
emana, en la Calle del Cañón, arriba. . El duaño puede pasar a
pagando loa perjuicio y esto

CE QUIEN

flrl,
nuncio.

NECESITO

TEJEDORES C.mptt.
te y xperlmentad
tejedores p.
ra hacer Congulta y zarape
fuey tea en tinta
ra de aquí. Trabaje permansnU
la
útil.
Southwei
persona
para
Arto A Crafta, Jutlu GANA, anta

ft

ft,

Nuev

Méxle.

Lea nuestros avisos

