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PERSONA8 FUEEn la Arena, Jersy City, N. J. Julio CERCA DEA 300
iLA3 FIE8TA9 CE
RON
Se dió anuncio después do la
LAS VEGA8.
mía noventa mil persona hablanatendida a la pelea. Loa recibos 11omil pe- Aunque la Lluvia Fueron Tremen. garon a un wiUon seiscientos
da Estas no Evitaron que loa Vigos.
sitantes Invadieran la Plaza.
Jersy" CKy,'N. J. .Julio 2. Georgos
Carpentier, peleador Francés perdió
East Las Vegas, N. M., Julio 6.
la pelea después de recibir tremendo
sus pierTrescientos cincuenta glnetes se
golpes en la cara, quedando
nas y brazos tan debilitados que le notaban en la Gran Parada de aperfue Imposible levantarse en la cuar- tura de la Reunión de los Vaqueros
4 con
ta vuelta (fourth round) de su pelea esta semana, pospuesta del díaautomo-biles
con Jack. Dempsey, el peleador pesa- muchas y hermosas babas y
do y poderoso del mundo, quien puso
sin numero. . Una gran mula su rival tuera de combate en los titud rodeaba a la partida. Hubo mas
la
primeros segundos después quefuer- que noventa entradas en lo eventos
los hombrea que toman
fronterizos
pelea se conmenzo, mandándole
temente contra la lona de la plata- parte en la pinturas movibles estule
La reunión
con un tremendo golpe que
vieron muy ocupados.
' forma
asestó en la barba.
continuó hasta hoy Jueve y fue una
en
la
actual de la pelea
de Jas bien atendidas que se han teEl
" cuartatiempo
vuelta fue un minuto y 16 se- nido y la que salió con tanto éxito en
la historia.
gundos.
Si la gente hubiera llevado lanchas
Previo al golpe decisivo, Carpentier
la
en
un
con
golpe
y véstido de baños hubieran eBtado
fue atormentado
:pero de todos modos
parte derecha del cuerpo y con la mucho mejor
tuvieron un tiempo delicioso y le enderecha en la barba. Varios puntos
se contaron antes que Carpentier se señaron a Las Vegas la posición de
el
Fe;
pudiera poner en sus pies cuando le Santa
Refiriéndonos a los 850 villeros,
valiente y determinado Dempsey baren
la
de Fles'as, Indio de
Animadores
plantó un golpe tremendo
músicos de banda y alegradoba el cual concluyó la batalla y des
y res quienes se apilaron en los
jó a Carpentier bañado en sangre
lo camiones y le pegaron
r
en muy mal estado. Dempsey se quedó Bobre el caldo Idolo Francés has- al lodo para la Reunión de los Vaque- .
se concluyó la cuenta, y luego ros en la Ciudad Vegueuse el Domln-gta
' conque
mucha pacienia levantó a Carpena toLodo es verdad. tPara ei tiempo
tier, quien derramaba sangre
rrentes y lo arrastró para su orilla. oue la partida salló la ual comenzó
ln
u viaje a las 2 de la tarde de la pl
El Francés Recibió Golpe
za de Santa Fe y llegó a san José
Misericordia.
.
empezaban a llegar lar prime
Dempsey le dió golpes a Carpen- cuando
ras gotas. Para cuando llegó ai Tetier sin niguna misericordia. Le leabrió
dió colote el viaje se hacia mas pesado,
una cortaba, debajo del ojo y
izquierda y para el tiempo que los dilatados
golpes en la cabeza con la
cara de viajeros quienes llegaron a su desti
y la derecha hasta que la
de la tarde y vieron
Carpentier quedó hinchada y derr- nación a las seis
la ciudad de Las Vegas el agua cala
ababa sangre a torrentes. Carpentier
el
con
.
a torrentes.
hizo una defensa desesperada
;
ningún beneficio.
Sieuió lloviendo toda la tarde, si
campeón pero sin estuvo
atarantado
' Lo mas "del tiempo
guió lloviendo toda la noche, siguió
Dempsey lo lloviendo todavía al tiempo del aly cayendo inmóvil.
a la esquina muerzo
atrincarlo
hasta
siguió
y continuó lloviendo hasa
donde le vino una buena oportunidad. desoues del medio dia el día 4. Pero
solamente
fuera
la hospitalidad del
.Carpentier estuvo
Mane-- i eso no humedeció
por unos cuantos segundos. El
pueblo de Las Vegas ni tampoco quile
primera
aplicó
DesCamps
Jador
tó el entusiamo de los visitantes de
ayuda tan pronto como el atarantado Santa Fe y las mojadas decoraciones
Francés cayó soblo su silla. La poll-cíamarillo y
- de la fiesta de colore
brincó inmediatamente a la are- blanco se notaban en toda direccio
el
salida
campeón
para
abrió
na y
a nes y en todos los edificios. No hubo
y Carpentier para que se fueran
parada regular y ningunos eventos en
sus cuartos a vestirse. Cuando Demp- la
arena, pero cada quien se metió a
sey le plantó el golpe victorioso, las la procesión que le daba gana y gri
Be levantaron y empeza; multitudes
se divertían a sus anchas, la
ron a gritar, y ast concluyó la pe- taban y
famo- mayor porte de las personas decoraanimada
y
mas
lea pugillstlca
das con los vivos colores artísticos
sa que se ha visto en los Estados de
lo vaqueros.
Unidos o en otra parte del mundo.
Lo indios Parecían Patos.
Lo que Dijo Carpentier De- 'Los Indios de Tesuque iban en un
pues de la Pe'ea.
y no llegaron a Las
Jersey City, N. J., Julio 2. "Car- camión abierto
aga- Vega hasta la 10 de la mañana. Les
le
decidido,
es
pero
muy
pentier
por cuatro o
rré la ventaja desde el principio," habia llovido a torrentes tan
mojados
Jack Dempsey, el campeón y pelea- cinco horas y estaban
pedor pesado del mundo, dijo cuando que parecían patos en una laguna, conentró a su cuarto a vestirse después ro aparentemente se velan muy
tentos y listos para entrar y tomar su
de la pelea.
El campeón estaba tan contento parte en lo eventos. Nunca hablan
Mnn.v i,n miirhflhn Ha escuela V no 86 bailado con tanto gusto y no fueron
le notaban nigunas marcas en su pocas las ovaciones que recibieron
cara ni en el cuerpo para manneBiar mientras danzaban en las calles atalos golpes que le habla aaao ei viado en bus chillantes trajes de gue
Frftticés.
rra y mas tarde dieron alguno bai
"Gané tal como yo lo pensaba,"
les enfrente del portal dol Hotel fas
el campeón. "Fue una buena pe- tañeda. Los muchachos de la banda
lea y yo creo que el público quedó de música quienes regalaron bus ser
satisfecho. Dicen que Carpentier me vicios tocaron por horas en la Plaza
atarantó cuando me dió un golpe con Plaza alternando con la magnifica
la mano derecha en la tercer vuelta. banda de música de La Vegas; dls
Nunca recuerdo que me diera suflcien paros de cañones hacían saber que
te fuerte Biquiera para moverme."
Las Vegas estaban de gala y en luci
"Tal vez me pescara fuera de ba- da fiesta y con toda verdad se puede
lance y parecería que me bambalea- decir que era el día mas ruidoso que
ba. Tal ve hubiera podido acabar Las Vegas ha tenido por mucho años.
mas pronto, per no estaba tomando El Coronel R. E. Twítchell y Charles
ningunas chasas. Carpentier es el E. Dolí, de la delegación de Santa Fe
peleador pesado de la Europa, y yo estuvieron en cargo activo de la mutenia mi propio titulo en peligro y chedumbre local y sus dlvlraiones y
no quise tomar ningunas chansas in- brincaban de un lado para otro desde
necesarias de perder."
el amanacer hasta el anochecer busLo primero que Dempsey pensó des- cando las reservaciones, viendo que
esde
fue
la
salir
de
de
pelea
pués
decorados y retelos carros
su madre. Tomó el lápiz niendo a losfueran
cribirle
empujadores de la fiesta
y le mandó el siguiente telegrama;
a una multitud
juntos. Entretener
"Sra. C. Dempsey,
tan-- tremenda en un tiempo tan llo"3572 State- - St.,
vido. Las Vegas se distinguió y aco"Salt Lake City, TTtah.
no obstante las mu"MI Cara Madre: Gané en la cuar- modó a todos
Vario automóbi-leta vuelta. Recibí su telegrama. Me chas dificultades. como
iré para la casa tan pronto como sea nas regresaron yFe se Sesenta persode Santa
quedaron para
Su hijo que la ama y la
posible.
del dia sipresenciar los evento
estima.
guiente.
Firmado "Jack"
La Vega Muy Complacida.
,Lo que Dijo Carpentier.
Las Vegas y el manejo de la 'ReuJersey City, N. J., Julio 2. Georgrs
musu
con
derrota
nión
tomó
de Vaqueros estaban muy comCarpentier
cha calma y alabó a Dempsey como placidos por el Interes con el cual
un gran campeón. En- su cuarto pa- lo visitantes de la capital tomaron
ra vestirse, después de la pelea, Car- parte en la procesión y por haber lie- pentier dictó lo siguiente:
"Hice mi filtimo esfuerzo por ganar recha en la nuca me atarantó. No
en la segunda ruelta. Le pegué con puedo decirles lo que hizo conmigo
mucha fuerza, pero no lo pude hacer en la cuarta vuelta.
caer. Hice lo posible otra vez en la
"América debe estar orgullosa de
tercer vuelta pero un golpe con la de- - Dempsey. Es ua grau campeón.
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Visitantes quienes llegaron a la ciu
dad el Lunes en la tarde en él ferro
carril Denver y Rio Grande como 8 o
10 horas atrasados, reportan que las
fuertes lluvias del Domingo hablan
perjudicado mucho la linea, cubriendo la misma do tres pie do arena en
un solo lugar, y rodando un inmensT
peñasco que pesaba doce toneladas
en otro lugar de la linea, dilatando
ambos trenes pasajoroa y fleteroB.
Hubo un deslave cuatro millas
norte de Embudo y se necesitaron como ocho horas para quitar la arena
de la linea en Embudo a modo que
al tren que venia para el sur pudie-r- a
pasar. El tren que iba- para el
norte también se encontró con un deslave once millas al sur 8 Embudo.
Mientras aguardaban a que quitaran
la arena de la linea los pasajeros oyeron el tremendo estallido del peñasco
que cayó y el cual habia bloqueado
un tren de flete cuatro millas al norte de Embudo y dinamita fue man
dada para volar el mismo.
Los pasajoros reportan Que hambre
no sufrieron porque les tocó la suerte
de estar en Embudo durante la mayor
parte del tiempo y habla suficiente
comida.
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Albuqnerque, N. M., Junio 30. Dos
incendios de la floresta, que cubren
como cuatro mil acres, están ardiendo en la Floresta de Coconino cerca
de Flagstaff, según los informes que
se han recibido hoy por el oficial de
distrito de la floresta aquí. Sesenta
y cinco hombres de Flagstaff, y tripulaciones ' de veredas y camino están
peleando con la lumbre, los que se
están mandando, de Flagstaff. Se cree
que los dos incendios han sido de propósito por algunos hombres, y dos
que so sosphechan están debajo do
arresto. El mensaje que recibió aqui
dice que la situación esta critica. S.
H. Busch, do la oficina local ha sido
despachado para Flagstaff, con el fin
de supervisar la pelea contra el

I
í

,

Incendio en la Floresta en Coco- runo; Devoran Como Cuatro mil
Acres

í

El Americano Tiene un Dia de Fiesta Romano con su Victima, la que Hace el Ultimo Esfuerzo Pero sin Ningún Fruto;
un Golpe en la Barba da fin ala Bata-HDempsey Levanta a su Victima.
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EL VICTORIOSO Y EL VENCIDO

)ACK DEMPSEY LE ENSENA
AL FRANCES LO QUE SON
LOS GOLPES AMERICANOS

2.

nd íirtrlhuted onder lrmit No. S10 author-s- rt
r T, - r -- 7, ...
th
iu um rot
at Santa Fe, N. M. Ey ordr of ths Frldmt,
A- - S. BURLESON, Postniaster
General.

PuMIiúimI

Publlshed nd dlstrlbuted
ndr Psralt Na IIt ttoauthor
by tti Aot ot October , 117, m fu
Víflce t Barita Fe, N. M. By order oí th FrwMont,
... A. 8. BUK1JBSON.
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GE0RCCS CARPENTIER

Roy Visitada por una Borrasca de
.'
Graniza ,
Roy, N. M Julio 2. Una do las
rin emntzo oue lamas han
tnimAntn
rl.ttnn In nni-t- rtnl pfltndo Visitó fíft-ta ciudad, la mesa al oeste de Mills
y se extendió al sur de las lineas del
condado de Union a principio de la

DIDA DE
;

T

TOMO

1

LEPEGA A SOUTH

"

S4--

5

0.0 0 0

LflSmiñDOS El!

HUEVE

SOIÍ

LA T0Í1LIEÍITA

En Frederick Todos los Edificios Quedaron Demolidos y un Hombre Perdió su
Vida El Viento, el Cual Obtiene una

EN PRESENCIA
VENENO
,
SUS AMIGOS

Denver, Coló., Julio 4. Rodeada
de una partida de amigos a quienes
habia Invitado a su cuarto en un hotel aquí hoy, la almpatlca Laura
Stucker, de 28 año de edad, repentinamente levantó una botella de venero y acercándosela a su labios
bo bebió los contenidos.
Hay pocas
esperanzas de que recupere, dijeron
los médico en el hospital del condado. La autoridades no pudieron determinar la razón para que la citada señorita su tomara el veneno. Tomaba un curso especial en la Escuela Comercial.

.

Velcoidad de 80 Millas por Hora, es Seguido de una Fuerte Lluvia y Granizo.
a

PersLing General de la Armada
"Wabhington, D. C, J uilo""2. El
John J. Perahlng vino hoy a
ser jefe de la Plana Mayor de la
Armada de los Estado Unidos, relevando al Mayor General Peyton C.
March, a quien se le dió permiso de
ausencia, efectiva hasta su retiro del
servicio activo en Noviembre. Fue
el primer aslgnamlento a deber, definitivo dado al general desde que fue
relevado del comando de las Fuerzas
Expedicionarias Americana en Fran,
cia.
QUIEREN

a

ARRESTAR A DEMPSEY

Jersey City, N. J., Julio 4. Esfuertraer a cabo el aresto de
Jack Dempsey se harán por el Negociado de Reforma Internacional, su
licenciado Herbert C. Gllson, declaró
hoy. Los cargo no ge devulgaron.

zos para

D., Julio 4. Un
ABERDEEN,
tremendo y destructor tornado le pegó a Frederick, 8. D., anoche, matando a un hombre y causando una perdida de 1450,000. Prácticamente todos los edificios en la plaza fueron
demolidos. Ame Anderson, hijo de
Mlek Anderson, quien estaba haciendo fuerza acar a su familia del
fue muerto en el esfuerzo
por escaparse cuando la casa fue levantada de su cimientos.
El tomnado comenzó en Aberdeen
a la 8:45 anoche, acompañado por
un viento de una velocidad de 80
por hora. Nueve personas lastimadas las cuales no se consideran
ariamente, se reportaron boy aqu. La
comunicación telegráfica y telefónica
El perjuicio en
están paralizadas.
este lugar ee calcula en $350,000.
Tren do Pasajero Descarrilad.
La tormenta vino como una conclusión a diez día de severo calor.
Aunque causó mucho perjuicio en
propiedad lo intereses de agricultura creen que las siembre en la erea
de la tormenta se salvaran debido
a la humedad que recibieron, la cual
se necesitaba mucho.
El Ferroarril Great Northern reportó una milla de trayecto perjudica
da completamente cerca de Tacoma
mi-la- s

6E AHOGA EN EL LAGO
cho el viaje bajo las condiciones tan
malas del tiempo y todos listos para
venir en un cuerpo a las fiestas de
Santa Fe en Septiembre, en cuyo
tiempo nuestra capital tendrá que apurarse para darle Igual recepción a
la que les dieron a los delegados do
Santa Fe el dia 3 y 4 de Julio.
La Ciudad Brillantemente Decorada
La Vegas estaban magníficamente
decoradas para la reunión, y la sec
ción de negocios de la ciudad en la
nn espectáculo
noche manifestaba
hermoso' cuando brillaban luces eléc
tricas de todos colores que le daban
un aspecto como en Coney Island.
La atendencla a la Reunión de todas partes del estado fue estrema-meutgrande.

e

(

$51 15,027,698 FUE EL COSTO DE
un te.
CORRER EL GOBIfcKiNU
UU. DURANTE EL ULTIMO ANO
,
i
FISCAL.

OCHO MUERTOS 36 LASTIMADOS
POR UNA TERRIFICA EXPLO- -'

DAICOTA CAUSANDO UNA PER-

'
semana pasada.
Todo el trigo quedó por los suelos.
perdiendo una
algunos labradores
sus sembrados
parte y otros todo - nérdida
'
nn mmnlat.ii
a
do será
tan grande como la tormenta de gra
año
pasado, pero la
nizo que visitó el
tormenta fue mae general este año y
cubrió mas territorio. La tormenta
parece que comenzó al oeste de Mills,
noninnrin nn todo el trlKO en 68a par
te del pafs, luego pasando al oriente
y al sur, destruyendo siemDra ente'
'
ras.
.

.

T

JACK DEMPSEY

Ui I TOUr.'ñDQ

v

36)

JUE-MAD-

3. R. Salazar, da Albuquerque, un
hombre que trabajaba con una partida
de agrimensores en los caminos carreteros, ee ahogó en una laguna en
ol Quemado el Lunes. B. A. Paulson,
a cargo de la partida, y otros dos andaban en una lancha ruando este caMas
yó al agua. No subió arriba.
tarde se halló que se enrredó en las
yerbas y zacate que habla en el plan
de la laguna. Su cuerpo no fue sacado hasta una bora y 40 minutos des-

Park.

'

'

'

"

'

'

do en Tacoma Park, cuando un tre
cho de trayecto do una milla de largo
fue levantado del bordo, después que
el viento habia excavado la tierra
El Ingeniero y lumbrero
del bordo.
escaparon de lastimaduras brincando
el
cuando
Ingenio saltó de los rieles.
La Sra. G. Larson, fue volada del
portal de su casa aquí, dejándola sin
conocimiento. Se cree que no re
cuperará.
12 Autos Volados
Una Laguna
Redfleld, S. D., Julio 4. Una fuer
te lluvia cansó mucho perjuicio en
Redfleld y vecindad el Sábado en la
noche.
Varios edificio en los ranchos fueron perjudicados malamente,
los árboles fueron desenraizados y
tina grande carpa fue levantada por
el viento, logrando las personas que
se hallaban en la misma salir antes
qne el viento la tirara.
Doca automobiles fueroii
por el viento y echados en la Laguna
CottonWood, 14 mllles al sudoeste de
aquí. Los edificios do Ioj ranchos
en la vecindad de Tulare, Deland,
Frankfort, Mansfield,
Méllete, Ash-toy Warner fueron perjudicados
malamente. La lluvia fue tremendamente fuerte.
NO

Phoenlx, Ariz., Julio 5. Willlam
Kirshemberg, de California, mató a su
esposa y ee mató él mismo, en la casa de su suegra. Según dlcea los que
saben, hace como dos semanas la esposa de Kirshemberg dejo a su marido y se vino par la casa de su madre. Ayer vino el marido y tuvo una
conferencia con su mujer, quien no
no estaba resuelta a vivir otra vez
con él. Por la tarde regresó, y sin
notado entró hasta la recámara
de bu
pués.
y ia mató en el
en que pretendía salir, matán-idoeEl cuerpo fue mandado a Magdalena, y el padre, quien vive en Albudespués. Dejan dos niños de
y nueve años respectivamente, en
querque, se le comunicó- - por telégraluu
fo.
convento.
.

sr

mo-me-

e

sie-It-

SION.-

-

.

-
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El Wrjuíclo' Llega a Dos Millones de
Pesos Cuando las Grandes D estiladlas de la Standard Oil Com- pany se Revientan.
Chicago, lis., Jin:o .Ocho Hombres están muertos hoy, 36 malamente lastimados y 10 tan seriamente lastimados que se cree que morirán, y la
pérdida en propiedad se calcula que
llegara a dos millones de pesos como resultado de la explosión de ayer
en la planta refinadora de la Standard
OH Company en Whiting, Indiana.
Dos de las destiladeras mas grandes de acero reveutaron las paredes
de ladrillo que los cubría y se cayeron y una capa de aceite ardiendo y
gas se espurcieron por el espacio de

200 yardas, trampando a la fuerza
de noche. Cinco hombres quedaron
quemados a muerte, tres murieron
mas tarde en" hospitalos de Chicago
y la condición da los otros es muy
serla. Los mas de los lastimados fue
ron cogidos en la lluvia de llamas
pero otros fueron golpeados por el
las destiladeras. La presura excesiva de una pequeña gotera de gas
fueron las dos causas probables de la
expl- sion avanzada por aquellos familiares con la operación de las destiladeras, las cuales están llenas con
aceite crudo y bajo presura en la manufactura de gasolina. Si la explosión habia acontecido una hora antes,
la fuerza de dia de 40 hombres hu
bieran estado en el trabajo y todo
hubieran porecido.
e

Uu tren de pasajeros fue descarrila

MATO A SU MUJER PORQUE
QUERIA VIVIR CON EL

y

Washington,, D. C, Julio 5. El cos
to de correr el gobierno de oís Esfiscal el cual
tado, durante, el año
concluyó el Viernes fue 5,115,027,C!t8,
a según el manifiesto del departamento de la tesorería a la clausura
de los negocios el dia 30 de Junio.
Las cifras están Bujetas a
final.
Rentas de todas fuentes, aunque
manifestando una caida de un billón bajo el año previo, amontaron
a $5,624,932,960 y hubo un balance de
dinero en el fondo general amontando a $539,607,105, suficiente para sufragar los gastos por varios días. Los
gastos amontaron a un promedio de
$40,000,000 al dia por la semana an;
tes que concluyera el año fiscal.
Por el año concluyendo el día 30
de Junio, 1920, la renta del gobierno
fueron $6.684,565,388 y sus gasto
Todos tipos de tasaciones colectadas durante el año de
1921 manifestaron
pérdidas, comparados con sol retornos de 1920, pero
el gran aumento vino en la leva de
renta de ganancias, la cual produjo
$3,206.046,157 en 1921.
Durante 1921 el gobierno obtuvo
$8.862,998,322 de ventas de sus seguridades y retiro $9,182,027,170 en valor de seguirdades. Apuntados en los
estaban
desembolso ordinario
pagados durante el año como
Interes en todas las clas.es de deudas.
Toda la deuda nacional el fin de
año fiscal fueron $23,9777,450.467. El
punto alto en la deuda de los Estados Unidos vino en Agosto 21, 1919,
cuando fue $26,596,701.648.

Los Caballeros de Colon Tendrán
.
su Convención en San Francisco
San Francisco, Callf., Julio 5. En
una junta de la comisión de ciudadanos del mayor de 300 hombres profesionales y de negocios de San Francisco tenida en el salón de la ciudad
para organizar planes para la recepción y entretenimiento de los delegados visitantes a la convención anual
Internacional 39 de los Caballeros de
Colon que será tonlda en San Francisco en los días 2, 8 y 4 de Agosto,
oficíale permanentes fueron nompara
brados y comisiones nombrada
organizar las actividades de la ciudad
en la venida del supremo concilio.
El Mayor James Rolph, 2do., y
John A. McOregor, fueron escogidos
como presidente y asistente presidente honorarios, respectivamente.
Rnlney, secretario ejecutivo al
mayor, fue escogido secretario de la
comisión, y Josepa L Sweenev, asistente secretario. Joseph J. Tyan fue
unánimemente escogido presidente de
la comisión permanente de ciudadanos, el vice presidente Biendo el mayor General Hunter Liggett, A.
retirado; U. Silberstein y Charles W.Fay. Imvld F. Supple fue electo presidente de la comisión financiera eje- cutiva, la cual se reunirá durante la
semana y arreglar, el programa de la
participación de la ciudad en la
convención, y será presentado
para consideración de la comisión
de ciudadanos de una gran jun
ta la semana que entra.
Veinte mil Caballero da Colon se

espora que estarán en San Francisco
para la suprema convención, la cual
será la primera que so ha tenido en
historia de la oresta ciudad en
1

den.
La
Mayor
po de
y

resolución presentada por el
James Rolph, 2do., én el cuerla reciente sesión del supervi-sounánimemente ndoptada por ese
cuerpo, leo como Higue:
Por cuanto, en los dias 2, 3 y 4 de
Agosto tomará lugar ed San Francisco el supremo cono'.l.'O Internacional
39 de los Caballeros de Colon, al cual
traerá delegados i osti ciudad de todas partes del mundo; y
Por cuanto, lns Innumerables actividades de los Caballeros de Colon en
años recientes, incluyendo su actividades en la guerra mundial, su programa educacional para los
su trabajo de hospital para los
veteranos de la guerra heridos y
y su vigorosa campaña
del bolshevismo y radicalismo.
Intitulan a la órden a reconocimiento
publico; por lo tanto.
Resuélvase, que su Honor el Mayor, ea, y es por ésta autorizado para nombrar una comisión de dudada-ñu- s
y sin.
representativos,
ningunas miras de raza, con autoridad para arreglar una recepción propia a la convención suprema Internacional de los Caballeros de Colon, y
entretenimientos propios para los delegados durante su estancia en San
Francisco
r,

ra

: a caro íiecáno

Página dos

"EL'ÍNÜEVO.TaEXI
:

Yííüi Quiere ZdSas Para as .'ta-- .
jret en lat IlKtíLiat.f., ,
'

;
SE8SANAS5ÍO EN ESPARCÍ.
PVfxtr l
Publicad todo lo Jueves tn
SANTA PE NEW KCXICAN PUCLiSHINd ÍCSPORAttOM

8nt

.'

'v

,

Manila, 'Islas Filipinas, Julio 2.
La Misión da Woodorbes regresó para las Filipinas hoy, deRpuos de
una visita do dos semanas al sur de
Luzon, y las islas Inmediatas, donde

líonMaa n i cual toda clase da ciu
para que
dadanos fueron Invitad
expresaran su miras, o da presentar
, quejas.
La misión hasta ahora ta cubierto
1
viejo da! litado d Ntfro M
periódico
El Huaro Maxlcauo
mu.
n circulasen todas las provincias de Luzon, y
del Etado. 7 tln
todtf la et-.f- tt
chas de las islas maB inmediatas a
jSa. s wtada.
8udoet.
ntr
las que se puede llegar. Ete territo
pueble ta te lia ante r prorelta
pssy trand
rio contiene mas ae la miran uh ludas las Islas Filipinas. Los miem
bros de la comisión expresan satis
..$2.00 AL AÑO
PRECIO DE SUSCRIPCION.
facción sobre el regreso de la eduVa miembro hi'-- la obser
cación.
puDiicas
vación, que, "les escuelas
Kleo.
Kw
t
41
tn
Fotoílca
Cacona ClM
JEatera
eran los punto mas brillantes en tas
Filipinas."
Ambo el General Wood y vv. ladieron mucho crédito
merón
Cndd de assáevisi.
PH4lo Oflelar
ai trahain áa las escuelas, pero dije- t,,n: oue la necesidad mas granue
existente era por mas maestros meEl General Wood esta muy
ricauos.
ítiislasta sobra el trabajo da los
pro
"Clubs Mujeriles" en muenas
vincias, pero declaró que enfermeras
mase
necesitaban
con experiencia,
JUEVES, JULIO 7 tE 1821
lamente, para enseñarles a las gen
tes como se deben de cuiuar ion iu-

ni

íl

u

8au r.
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Doce
en Peco
'
los Pesca J:rf

La eompra de la merced de los
Trigos por unos villeros que han dicho su intención de poner doce millas ma del Rio da Pocos bajo prohibición. La merced corre por dos
oanaas oet rio por doce milles, entre Pecoa y San José, el lindero le
abafo.
Eaío cerrara do yeces el millaje
que ya esta en tabú, , dice el Guardian dev caza y pezca. Esto quo
ahora esta en posta cubre aproximadamente seis millas todas arriba de
Pecos, e incluye trechos ueqiiffio
pertenecientes al Valloy Ranea, Tym
O'Brien, I. B. Koth, Ed. Irwin, N. B.
Fleld, A. B.Millsiny, Covacha da

f

'0 tu

;

Goe-be- l.

El Sr. Gnble dice que el límite se
habia llegado arriba del Río de Peco,
del rio esta dentro
pues esa pstt-tde la Floresta de Santa Fe. Lo trechos pequeños arriba d la plaza,
que ya estaban! en su debida posta
pertenecían a particulares antog de
que la floresta fuese reservada.
el único territorio
Prácticamente
EN LA CELE11RACI0N
DEL ANIVERSARIO DEL REY DE INGLATERRA.
vacante que.se pueda poner bajo de PARADA D!í LOS CAI
dice
enta
el
posta,
abajo del Lio de
Peco.
Era visible la hostilidad da la auLes amantes de la pesca, dijo íi, a fio pagado y varios centenares de 1
Perdonados del Reformatorio
toridad muncipal, que do antemano
tems-r-i
que en lo futuro todo el río bra dol mismo limpiaron y notaron
declaraba responsable ' de los desór
será puesto en can alea íuera da la el ehapiilin. No es peligroso para jos
reserva pero añadió que - aquellos animales, porque no ;se adhiere a nin- - Tres muchachos, todos de menos denes que pudieran ocurrir a los or-- .
de la preregrln ación, ,
que tengan terreno en otro ladof o gim.'i de los sembrado que los ani- que 14 anos da edad, sirviendo tiem ganizadores
ÍSflf r?S.
río prohibirán a males comen.
tubas bandas
de dSprínger, IQue criterio! Pues de bolchevique.
po en el Reformatorio
m rtírtiArai WooíI dice oue el Su
Uni- los pescadores, por traspasar su
fueron perdonados el dia 1ro da Julio
fragio Mujeril en los Estados
por que hay una ley contra
por el Gobernador Mechem por recodos esta trayendo resultados excelen eso, a no ser que sus terrenos sean
Itivadea
Los
Escoliados
mendación del superintendente.
Cuando quiera Blancos en español
tes. Si es cierto allí, yo no sé por-m-i caí telados. El dice que el seftor
Cresum Pera?, condado da Qrant,
nn dnberia de serlo en las Islas
J.xfa Socíalísía
infcvmA g
le
así
da
Hld
de
y Emlttulo
Grilalon, condado da píaálur mandando el importe, a
Yo creo oue la entrada
Fiiininaa.
el cuando H sugerid cartela r su
' EL NUEVO IIEXICANO
recibieron perdone completo,
Grant,.
las mujeres ea la vida pública, serla
en
terrenos
Peen.
y LeRoy Moore, del condado de San
de beneficio para los Filipinos," La
es
cinco
La
carlelar
licencia
TW ,if TVÍicl) .lnlin
por
2..f!tuci!P?ila Miguel, un perdón condicional, Debe
misión probablemente se quedara en pesos por el año, por la primera
irse con ua padre y buscar trabajo
una semana antes de com- milla y un peso por cada nüiia adl- - dnlpcfrtost a la convención do los Ve
Manila
teranos Americanos deshabituados fle que hacer- invesGANANCIAS PARA AGETíTES
cionaL
prender su siguiente paso de
invadieron la
la Guerra
Mundial,
Crespin y Emlterio, sentenciados a '
tigación.
nacional
ACTIVOS
poco
convención
socialista,
servir de uno a dos años, concluyeEl General Wood ha sido invitado Uaa
CraoJe Para la C
después de- medio dia hoy, y Ies
ron su término mínimo tres meses
Ajzli
para que que haga el discurso princia lo socialistas que los pasados. LeRoy fue sentenciado a
Buenas; utilidades vendiendo Amde
KÚnm Carreíeroi
pal en la celebración del cuatro
si Oleo, Pastel, Sepia,
serias en- servir de dos a tres Sos.
la
plificaciones
advocaran
fuerza,
que
Julio aqut.
Aguada Francesa, Crayón, sf como
contrados por la fuerza e invitaron a
toEl
Cuadro Religiosos, Fotografía
O. A. La' los radicales de "salir para afuera, si MANIFESTACIONES
SUSPENDIDAS
EMPLEOOS DEL FERRO-- . rrazoloauti'i eliur Gobernador los
A LO
mada del Natural, Vista y Estero
Cami- ellos querían pelear por sus creeny
Ingeniero do
CARRIL SE LES DARA UN PRO- nos
merecen cias."
GHIete,
Carretehos,
En Zacatecas; la Asociación Católi- copio. nuestro
RRATEO A RAZON DE 8 HORA
Pida
mucho crédito y el pueblo dol estado
catalogo an español.
de Informes Impresos de ca de la Juventud Mexicana organizó
Horr
ciíí
EXTRAS.
de Nuevo México, debe da ser con
, para el Domingo
29 de Julio una pe- Consolidated Portrait & Framt Co
J. Louis
de
obsehaveiones
las
gratulados,' es vis a del pasaje en
a un efecto general que la sec- regrinación al Santuario da GuadaluChicago, Julio 5. Los empleados dias
Green a Fulton Street,
por el congreso, el pro ción de su partida, pelearla "no como pe, qne se halla cerca de la estación
del ferrocarril serán pagados por ho- yerto pasados
HUnols
de
buenos
caminos
carreteros,
los Ferrocarriles Nacionales; pa- Chicago,
ras extras en exceso de ocho horas establecíando una base cueva para ciento por cienfo Americanos, pero dé
en vista de la respuesta que a la
diarlas en lugar de tiempo y medio, la ayuda federal en caminos carrete-roa- . bajo de la bandera roja de socialis- ro
solicitud de licencia, dió el Presidel trabamos internacional.!
bajo la decisión del cuerpo
Uniestos Informes no re- dente Municipal manifestando que, en
que
"Espero
jo del ferrocarril de los Estados
el
El Gobernador Larrazolo fue
cau'
desórdenes, haría respresenten el sentimiento de vuestra caso de ocurrir
.
dos.
ansmeios
e diito en la pelea por los estados del
"pero, si lo re- ponsables a los organizadores, la au- Cuando cdntcrtc
La orden ".ornó efecto el Ir j
es convención," dijo Horr,
terrenos
al
por
poniente
públicos
toridad eclesiástica tuvo bien do ora
decirles
venido
los
empleados
hemos
a
todos
presentan,
Sírvase mencionar
Julio, y aplica
tado y ma anchamente para su re
denar a los católicos que no llovarán
aquellos que han tenido conocimiento por el gobierno por el que son nuestras intenciones de tra- a cabo las
excepto
"EL NUEVO EIEX1CAN0"
tenido
peregrinaciones.
ferrocaHemos
los
con
esta
con
tar
gente.
Individuales
arreglos
hecho que una carga nada Igual se
de usar cañorriles, o aquellos por la mayor parte
le Impone a un estado como Nuevo la coaclon en Seattle
en el sur, que les estaba pagando tiem México, cuando se tiene que salir y nes para estampar fuera toda la
ocho horas
sedición y traición, y estos
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
po y medio después de las
pasa atrás, con' la carga de grandes
antes que tuviera cargo de los ferro- áreas de terreno, que no les paga ta- cañones pueden ser usados otra vez." C. O.
D, blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas de
socialista
Camoron
federal.
KIng,
delegado
lo
carriles
sación o impuesto alguno al est
respondió en favor de su
"LaTáocision es operativa pendiente
Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
El Sr. Gillette fue uno de los cau de California,
importe.
,
el arreglo de las disputas ahora ante dillos en la pelea becba por la aso los socialistas.
de Caminos
Apreciamos el sacrificio quo los ve- 10 Centavos.. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena,
el cuerpo, y si mas tarde e decide ciación y tos oflelalse
es Jus- Carreteros por la pelea y ayuda isl teranos deshabilitados do la guerra
que el precio por hora extras
.1
. .
"Noso- y los grabdes a 35 centavos docena.
tificable, se les ordenará a los ferro- gobierno' federal y sus terrenos flue mundial han hecho," dijo. él.
carriles de pagíules a su empleados testan, a este eetado. El fue ano de tros tentendeiuos el , impulso que los
Al
la suma reducida después del 1ro de los que redactaron loa provistos cu llevó a ustedes a ese sacrificio. heyo objeto era poner esta plan en mismo tiempo nosotros también
Julio bajo 1 presente decisión.
No creímos
afecte.
El proyecto- de Dowll Incor mos hecho sacrificios. - ue
La decisión de boy también provee
esse declapor la continuación de la regias la pora este plan. De que se extienda nosotros que al tiempouna
guerra juso no se extienda este plan, esti lejos ró la guerra, que era
tablecidas por y bajo autoridad de
asi
lo reimos, mucho
administración da los ferrocarriles" de como el Bt. Gillutta y sus ocios han ta, y por qua
de nuestros camaradas han sido enlos testados Usidos, hasta tal tiempo pedido todavía ro e saba definitivaComo ciudadanos Ameque tales reglas sean considerada y mente. "En cualquier evento, Nuevo carcelado.
de
llaxlco pagara aproximadamente una ricano, reclamamos el derecho nos
decididas por el cuerpo," con la
adamas de convenios acepta- tercera, o posible os poco mas qu vos libre, y reuniones libres, y
en lugar de una vamos a mantener en esos derechos."
dos a conferencias individúale que una cuarta parte
fue
I a vUiia ,1 ka veeteranos
vinieron a ser efectivos el primero de mitad, como anteriormente de todo
dos
Ponemos a continuación, una, lista da los blancos que tenemos
el total gastado -- en los caminos en acompañada sin ningún desorden,
Julio.
oosouva-clonePor una úrdea del cuerpo fechada este estado bajo el plano de ayuda fe- pue da que se hicieron satasretiraron.
en español, junto con el tamaáo de cada uno, para qu
los
dló
s
lea
da
un
ahorro
deciruiere
deral.
14 de Abril, que en efecto
r
el
1ro
parane-goclay
Julio
de
centenares
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
pesos
ingeniero
a las lineas hasta
convenio nacionales con sus tiene razón de sentirse bien en el Francia FiereY Dos MiÜiones y
desa- resultado.
Se espera sinceramente
propios empleados. Es caso da
Hedió de Almas '
Auto de Arresto, 4 pliego.
venencia la disputa lúa ordensda que que el proyacto según pasado, incluyase devolviera al cuerpo del trabajo. las florestas nacionales y las reservaAuto de Prisión, 4 pliego.
han
los
clones da Indios, como también
El influjo de desavenencias que
París, Julio. 2. La populación de
Declaración Jurada,
en
Y
el
semana
no
pliego.
iubllcos
terrenas
apropiados
l cuerpo esta
llegado
Francia, 38,084,206, a segon el censo
una proporción, de una" área pertene- de
d Paz, 4 pliego.
Juece
Cita
merma de
de
retardo en darles audiencia, ha sur1921, manifiesta un
li- ciente por el gobierne tomándose
en
cerca de dos millonea y medio comgido el prospecto de que muchas
Certificado de Nombramiento,
pliego.
nea se quedarían sin slngus conve- consideración. Y aunque no lo sea,
con el censo de 1911, según un
parado
toFianza
mernio después del primero de Julio, Por sinembargo, Nuestro Tio Samuel
Oficial, 2 pliego.
La
dado
oficial
hoy.
manifiesto
camidavía construirá dos milla de
lo tanto las reglas viejas has sido
ma tus. causada por la guerra, a seFianza Oficial y Juramento,
"
pliego.
nos carreteros al estado nna.
continuadas, gún el informe Oficial,
Fianza para Guardar la Paz,
pliego.
ES UNA La
LA LEY DE PROHIBICION
Contrato de Partido,
Ley Marcial Levantada en Pue-tl- o
pliego.
Fui-bes- .
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Amor Viejo ai te Olvido ni te Dejo
No olvides a tu amante leal,
Aunque otro pareaca un cielo,
Porque lias do volver a caer
Coma el pescado aj anzuelo.

Emenda el Nombramiento ét
Maraca! de Jos EL UU. para el
Cía 30 de Junio

S

m

inmhi-amlent-

del Mariscal de

los Estados Unidos por Nuevo México se esperaba que serla becho an-

tes de la media noche de Junio

30

al fin del ano fiscal, rué ei usiormr
Bato le sucedí al que abajo tirina que se rumuró en la plaza en ese
Después de dia, ambos en los círculos (Republica
estas cuantas linea.
una ausencia de cinco años volví a nos y Demócratas.
El término del presente mariscal
caer a mismo martirio. Durante el
mes de Junio la Compaúia Publicista A. H. Hudspeth, Demócrata y caudidel Nuevo Mexicano por medio de te- llo Democrático, expiró en Junio 1,

legramas y correspondencia eolicitó
mi servicios, una ves nía para que
tomara
cargo de la redacción del
"Nuevo Mexicano." Por el término
de 16 ños tuve cargo d este periódico y durante todo ese tiempo siempre me esmeraré en darle al pueblo de
Nuevo México las mejore y ma. agfa
dables noticia y nunca tuve ninguna
queja desagradaoie a mi irauuj íwy
servicios y espero que ahora que
tomado cargo del periódico otra Tez,
los muchos amigos que tengo en
Nuevo México y en otros estados vedi, os me darán su soporte como lo
hicieron en años anteriores. No les
troineto cosas que no pueda cumplir,
pero una csa si les aBegaro, que ubi-rmis mejores esfuerzo para lories las noticias mas nuevas y al gusto de los lectores dol Nuevo Meal-- .
cano. Con referencia a corresponden
cía de nuestros Buscritores y postas que solían mandar, con mucho
gusto las publicaremos, proveído que
las mismas vengas bien escritas y
también tengamos el espacio para las
miomas. Lai noticias de defunciones
y matrimonios las publicaremos si la
mi mas vienen cortas y siempre
't
Jetar, a la modificación por el redae-tcPues bien, amigo, aquí me tienen ura ves mas a sus órdenes y
capero que todos los amison del Nue-T-Mexicano sigan dándonos su soporte, o', cual altamente les aíyaJectre-inos- .
Gracias.
Pues parte (ol periódico de esta
MMitana ya clba escrito cuando yo
tomé tarso de. mismo.
Benigno Muñii.
é

pero su fnanza continuaba hasta Junio 30. Mientras que su término ex
piró mas de un mes pasado bajo los
reglamentos que gomernan la on ciña de mariscal de los Estados Unise queda basta que su sucedos
sor sea nombrado y calificado.
Se han estado flotando rumores por
algún tiempo, que debido al deseo de
que qnlarea rtrempplaeaí el ra ni
speth, no se hará ningún nombramiento en este verano, en vista de la
eloccion venidera de Tin senador de
los Estados Unidos.
El Presidente
Oeorge R. Cfaig, de la comisión centra de estado, Blnembargo, parece
quemantlene el hecho de que se 116'
gara a un arreblo muy temprano en
el eraao, y se nombrara el mariscal.
Esta es la clase de medicina que se
nos da aqui.
Los amigos del Coronel Manuel H.
Otero, de Albuquerqne, insisten qne
él sacara el nombramiento, aunque
se admite generalmente que "See'
Romero del condado de San Miguel,
ha estado haciendo una peí enérgica
para conseguirse el destino qus tuvo
hasta, que lo Demócratas entraros
en poder como ocho años pasados.
1

i.

o

Música por la Banda
Et primer concierto de la estación
por la banda de música de Santa IV
vale mas que un recuerdo panadero.
La congregación mas grande se ha
presenciado en la Haza Vieja por
algunos meses Bulleron a oif el concierto. Carros motores estaban co,
mo empacados en el
tan cerca como pe podían parar; la
procesión tan continua de gentes r
so paseaban alredor
alrededor del
cuadro, le recordaban a "no de na
noche pintoresca de fiesta en México
Viejo, mostró una mejora que luego
Instantáneamente fuo comentada por
cada uno do los que se rallaban presentes.
de
s El primer concierto demostró
nuevo muy claramente, que los conciertos de la banda públicos, son inmensamente populares en Santa Fe;
que el Cuerpo de Comercio entonó la
primer nota, cuando salieron y Juntaron el dinero, para hacer estos asun
tos pflblicos; que Santa re tion
cuadro-ángulo-
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Loa Pagadores de Tatacione del
Condado de De Eaca Ganaa el
Pleito Para Cloquear el Camino

Huero Carretero

'

1-- 2

1-- 2

1-- 2

DOCTOR.

MALDICION DICE UN
El Jues Edwla C. Mechem, de la i
corte de distrito,' en días pasados
se Unan en un
lo Médico
concedió un mandato perpetuo quo Pida que
Esfuerzo Para qua la Ley 8e
pidieron los pagadores de ImpuesAbrogada.
tos del condado encontra de la venta de obligaciones, para el camino
Atlantic City, N. J., Julio B. Hoy
de t'ort Sumner-Teso- .
El sostuvo que el Capitulo 77 de se llamó a los doctores del pais para
las Leyes de 1921, qué provela para que se unas en un esfuerzo coa el
la construcción del camine carrete fin de abrogar la ley de Volstead, porLv, el Dr. W. Wallace Fiitz de Pblladelro, viaió la constitución-articulSección 24, en que el camino carre pbia, presidente de la Asociación de
tero no se extendía mas allá de la Médicos Aliada de America, en un
linca del condado, y que no era un discurso que pronunció en la conven
ción anual de la asociación. H aacia
í'juiiliio Carnero del Estado.
El Procurador General Harry S. ró que la ley de prohibición era una
comisión
maldición y hacia mas borracho que
Bowmsn, que representa la
de caminos ' carreteros,
argumentó lo oue hacia la ley vieja.
del Fort
El precedente establecido por la Ley
que el Camino carretero
Sumner Yeso, era una sección del de Volstead. dijo, pona restricciones
Camino Carrtero del Estado que se en la practica de la medicina, y al ta
enciende de Texico a Belun.
profesión considera sus liDeruuie te
El anuncio ue una apelación seria rapéticas. dobe de hacer una protes
tomada a la corte superior del Es- ta tan seria que llamo la atención.
tado.
La profesisn de los médicos no debe
La decisión probablemente le dio permitir que sea puesta en una posi
a varios proyectos de caminos pana- ción ante el mundo entero comó ven
do por la legislatura, incluyendo el dedora do licores y a las farmacias
que va de Santa fe a Lamy, el que como cantinas.
no va fuera de la línea del condado,
"De uua observación general la loy
y bajo la decisión del Juez Mechem, ha sido una maldición a nuestro pala.
probablemente para la entesarla de Ha quitado los licores puros y la cer.
legislación especial. Se creía que el veza y en su lugar ba substitudo veotro ur0yecto de caminos de Santa neno y licores adulterados. Está caua hahln eKCanadn.
sando inmoralidad en los hoares. Ea- fc

t

1-- 4

1--

música en el sud poniente y qne mien iras Illrt II ttUttJSIII 1WB uvaiKim ya.i a
rendir buena música de la clase de
Santa Fe, mas entusiasmo en el
Se Laiiima Malamente er,a Señora fdel Pi'büco inocente, esta causando
para responder. La banda tie.
s
din rl'ltnc m l'iin liR HlAdíCOB
ne que ser congratulada por bus es- UiaBdO IC UesSia SU Carro en unafiüciian en
tomar
pro de la salud dol pbli-fuerzos públicos do espíritu y ahora
Ico o nos vamos a sentar quietos a
arranco
mismo se habla de decir nna pala'mamarnos
los dedos? Debemos de- bra de aprecio por su generosidad, en
coal es el daño mayor de un
n0Tacidír
Julio
exLa
i
Albnouerque,
a
la
de
la
Música
ofrecer
suplir
Hero Vindehwerg, de Síomx Fails 8 punto de Ti s ta medicinal Prohibición
cursión de l.B Vegas gratis.
licores en los hoga
o
En conclusión, también
propio D.. fue lastimaría sérlnmentR rúan, res- lauufactora de
decirles, que uno de esos conciertos, ao K auioraonii en que ella y su epo-oun programa mixto con música 80 viajaban par California', cuando el
carro se deslizó en un barranco de lo
l'na mujer de pueblo compró una
Española y con el pintoresco tdopel
P6 de alto, cerra, de
Lunas. N. galhna. y la echó en el corral, diciende gente moíiíndose alrededor de U wver e la tarda, tila fue t ram- do a SU bija:
plaza, suministra nna ocasión para na,1a Po el carro
y m esposo traba-E- s Esta la destino para el dia que te
ios turistas de primer importancia
una parte de la Ciudad Itferents. i Vr mas de 2 minutos en baoer cases.
Desde entone
la muchacha le preKan traída Sf4ul a ua
y un visitante del oriente dijn él, lanería sacarla.
'
guntaba constantemente."
ruerna
hospital. Be le quebró
domingo, oue si la fiesta sería m- - se
Madre, cuándo materémos la ga- lastimó imirhounarodilla.
Ss di
or que Iris conciertos, yo lio faltarla
llinaT
de verla por tina fortuaa.
jet que no está de peligro.
-

1-- 4

"píieblo, Coló., Julio
ley mar
cial fu levantada en Pueblo, Colo
rado, hoy y la ciudad y condado fueron entregado
a la autoridades ciel reviles por el Coronel
mandante Militar. Les autoridades
da la ciudad Inmediatamente pusieron en efecto todas las regnlaciofies
hechas por la órden militar proeyen-dqua ninguna persona sa vea eu las
calle despne de las 19:30 de la no
che sin presentar una buena excusa.
No se expedirán pases oomo era la
regla bajo la ley marcteL
La ciudad ha estado bajo ley marcial desde la inundación que tuvo lugar el dia S de Junto pasudo y desde
ese tiempo nt una sola casa ha sido
robada. Solamente unos cnanto casos de robo ocurrieron pero no fueron de mucha Importancia.
Cincuenta guardabosques permaná
eerán aqpl IndefícitiaBieate y estaran
bajo el comando del Coronel Newton.

REGISTROS
VICTOR

CLapuÜa

Causando Perjuicio

ea Ildefonso
Las tusas, qua por tan largo tiempo fueron los enemigos de los sem-

ea
brados ya están desapareciendo
esta parta del estad, el ageste de
condado, el Sr. J. R. Ramírez, dijo el
Viernes pasado, pero el chapulín pa
corece que no do&aparece y aigu
metiendo muchos estragos a las siem-

bra.

Lo mismo que la
persigue la alfalfa y
verde; es el Insecto
peto pl para jardines

tusa, el chapulín
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En San Ildefonso, se reporta que el
chapulín esta causando muchos per-- ;
juicios y el agente de condado díó a
los labradores una instrucción sobre
la "primer ayuda" a la alfalfa porse- ET gran remedio rara el per-- i
guida.
juicio del chapulín es silvado envene- el
cual cxmtiene París Creen y'
nado,
también miel. 8 osó en Nambe elj
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EL KÜZVO ESKCAXO

RELATOS INTERESANTES DEL ' .
FINADO ANTONIO LUCERO

dijo.
Los discursos de Hanna trataban
con la Chino Copper Company y algunos do los "amos" los recordarán
por mucho tiempo. Pero Lucero también dió a conocer su amolada hacha.

Era placentero verlo y oirlo hablar

en los condados sólidos Republicanos,
a lqs ciudadanos mas Republicanos

faíxu un

DS SANTA FE, rJEVO KEHCO

(Sssaiiar)

también un ciudadano patriota y un
toda prueba porque en
amigo fiel
efecto lo era, para sus numerosos
estamos
seguros que no
y
amigos,
hay nno sólo entre los muchos a
quienes les cupo la suerte de tener
amistad con él que no conserve en
el fondo de su alma un senílmlerto
dulcísimo de veneración y de cariño
a la memoria de anuel hombre superior tan sencillo y tan bondadoso.
Al tiempo de su muerte trizaba el
finado en los E9 años más aparente-ment- a
mostraba quo gozaba de buena salud, pero, no era tal el caso,
pues bacía algunos años que sufría de
una enfermedad del estómago pero
su ánimo y energía eran grandes y
lo alentaban para desempeñar las tareas que a menudo se le asignaba,
en las cuales les era útil a todos
sus conciudadanos.
Todo el pueblo doi estado de Nuevo México conoció al Sr. Lucero como uno de los demócratas más prominentes en nuestro estado, acl como también, uno do los hijos nativos
de nuestro suelo, que se distinguió
en los asuntos administrativos, habiendo aun tenido la distinción de
ser electo como el primer socrotario
'
del estado.
'

LA SRA. PAULITA G. de PADILLA
FALLECE EN ESTA CIUDAD DES
PUES DE UNA BREVE ENFERME
DAD A LA EDAD DE 83 ANOS
EL FUNERAL MUY BIEN ATEN
DIDO.

POR
. Eu mas . que
m
Doa Antonio Luecro, quien talleció
una vez en las reuniones pequeñas
La Sra. Paullta Gutiérrez de Padt
el Lunes antepasado en Las Vegas,
DemócraDemocráticas-- los oradores
Ha, de 83 años de edad, quien nació
era un hombre extraordinario.
Era
tas eran recibidos muy fríamente pey se crió en esta ciudad, falleció en
ro Lucero los alentaba cuando les
uno de de aquellos Individuas raros
su residencia en la Calla del Colegia
hacia una cuantas preguntas y las
quq podía ser un hombre de negocios,
respondía brevemente. Aqnl estl una
en la mañana del dia 2 de
temprano
profesor, un político, un orador, un
do las preguntas que tomaban efecto
Julio. Im Sra. 'Padilla aparentemente
redactor y sucesor en toda clase de
entre los acérrimos:
estaba eu buuua salud la tarde del 1ro
'
"Ustedes han oido decir que los
negocios. También era un caballero
de Julio y tomó un baño y su cena
fino en todo el sentido de la palabra.
Amos Republicanos aman al pueblo
muy contenta. Se fue a su cama
Sus amigos políticos fueron tan enfánativo. Enseñaron ellos ese amor en
Su hijo,
las horas acostumbradas.
ticos en alabar su carácter el Lula convención de Albuquerque cuando
Pablo Padilla, quizá como a las cin
nes antepasado cuando se recibieron
estorbaron la nominación do un hom
co de la mañana notó que bu madre
las noticias de bu muerte y se anun
bre con el nombre de Octaviano
se quejaba e inmediatamente se acer
ciaron en las calles de la ciudad cocó
ai la cama y notó que estaba en
mo lo fueron su hermano y hermana
El Sr. Lucero habla servido como
sus últimos momentos. Luego dió avl
políticos Demócratas.
la
secretarlo de Estado durante toda
so a los otros parientes y se le ad
l
El Sr. Luecro sabia como comprar
administración del primer Gobernador
ministró asistencia médica la cuñal
una pieza de efectos secos o un ardel Estado de Nuevo México, Wllliam
no fue de ninguna utilidad, unos mo
'
''.
C. McDonald, y luego sirvió dos años
ticulo da, mercancías, porque habla si- mentos después murió. La Sra Pa
S do
mas en el mismo puesto. Por lo tan
4
dependiente en un comercio por
dilla era la esposa del finado Don
el
tuvo
cuatro años; podía asentar
la oportunidad de estar bien
to,
tipo
Pedro Padilla y fue madre de varios
BIOGRAFIA
de un encabezado o un editorial que
informado do lo que habla sucedido
hijos. Nació y se crió y vlvi'o todos
El Hon. Antonio Lucero nació el los
en Nuevo- México.
él escribir, por que era ambos ImpreEn los ataques
dias do bu vida en esta ciudad.
4
encontra de la administración Demo dfa 6 do Octubre de 1883 cerca de Pue una buena señora y bien quista
sor y redactor; pronunciaba un discondaeste
es
de
la
E3Las
Vegas
curso lo mismo en Inglés que en
crátlca el Sr. Luecor les hacia saber
plaza
en toda la comunidad y era estimada
de Don Paps,fio, pues su educación era tan per-- '
qua muchas mas mejoras se hablan do, siendo hijo legitimo Doña
y apreciada aun hasta de los niños.
Manue-litde
blo
Lucero
finado,
y
durante
fecta que conocía ambos idiomas con
la.adlmlnistraclon
a todos trataba con mucho cariconseguido
Recibió su pues
de
toLucero.
Salazar
con
era
tan
conse
McDonald
de
en
educación
enseñanza
la
capaz
y
que
perfección,
no, también era tenida en alta es
grámatlca, pero dejaba
da rapidez podía voltearse y ocupar de reglas gramaticales a un lado con guir buenos caminos que en cualquier educación en las escuelas publicas tima en toda la comunidad y tenia
el centro de la plataforma, e Inter- tal
periodo de cinco años en la historia primeramente y mas tarde atendió al mucho influjo con las familias mas
se aprendiera la pronuncia- - do
Nuevo México. El desafiaba a los colegio de los Padres Jesuítas en es
de la ciudad y su muer
pretar del Inglés al Español o del Es- clon que
correcta del idioma. Y en esta Republicanos a que desaprobaran es ta ciudad. Desde su tierna edad le distinguidas
te ha causado mucho pesar tanto en
pañol al Inglés; coupó altos puestos
y retuvo los mismos con mucha ho- materia hay una diferencia deoplnlon. ta declaración, pero siempre' se que agradó el periodismo, y fué la pro- tre su familia como entre sus mu
fesión de impresor la primera que chos amigos y conocidos.
nestidad y decencia; era un religioso Muchos lingüistas averiguaban con 61 daban en silencio.
Fue vela
jomenzó.en los negocios aunque mas da dos noches en la casa residencia
muy devoto y nunca abandonó sus de e Insistían que era mejor pronunciar Sabia el Modo Para Hacer
de
el
.
una
depen
puesto
una palabra correctamente que poner- Reír.
beres cristianos; siempre siguió
de Don Francesco Gutiérrez, y pruelos años ba de la mucha estima
vida muy ocupada; fué un trabajador la correctamente en una sentencia.
en que la fi
El Sr. Lucero siempre podía hacer diente de comercio, allá por
Incesante por años y decadas, y tuvo Ea bien sabido que los extranjeros reir aun a la mas geniosa audencia ie 1884 a 1888, donde adquirió ex- nada era tenida fue la numerosa ut pu
muchos meses de enfermedades pe que pretenden hablar Inglés "se las Republicana en los condados que periencia práctica en ese negocio.
al velorio como al funeral
denda
Sin embargo, el Sr. Luecor siem las ofrendas florales fueron muchas y
nosas y operaciones quirúrgicas muy espantan" en un discurso ante una siempre dan tremendas mayorías Reserlas, pero siempre continuaba en su audiencia aun cuando hacen quiebras publicanas. Esta era una clase de pre anhelaba por el periodismo, y hermoBísismas. Muchos de los pa
carrera con la prontitud de un jóven gramaticales, pero la mas mínima ma- sorpresa a un cierto "Bob" Putney. volvió a dedicarse a su primer profe vientes que viven fuera fueron notifi
EMINENTE E INFLUYENTE ARZOBISPO DE INGLATERRA.
bueno y sano siempre agradable, sus la pronuncia de una palubra causa quien habla dicho sus mejores trave sión la que aprendió a perfección, y cados por telegramas y la mayor
1893 hasta 1912 desempeñó con parte de ellos vinieron a
desde
en
suras
ojos brillantes y su alma llena de burla. El Sr. Lucero consentía
muchas
le
que
acompañar
ocasiones so
y
lor a sus aflijidos padres y hermuui-tos- .
sus pupilos vinieran a sus clases dijo que guardara silencio. Luego el mucha habilidad el puesto de editor a sus desconosolados hijos en su
éaimo.
SENSIBLE DEFUNCION.
La inesperada partida de la nimu Sr. Lucero hablaba en Español a una ae "La voz del Ppebllo."
cuando
triste pesar, entre ellos notamos
pottian,
Cuando el Sr. Lucero
generales
ña Edmelinda Atenclo deja a sus paDesde Su niñez estudió el Sr. Lu bu nieta, la Sra. Juanita Padilla de Antonio
chas horas después del tiempo se tremenda y mal encarada congrega-cloEstaba Contento.
Joven
Várela,
Distinguido, dres en amargo dolor que será difíY aquellos que no podían
El Sr. Lucero siempre se sentía ñalado.
y en pocos minutos se oían gri cero ambos Idiomas, el Español y el Ortega, quien reside en Trinidad Co
Falleció en la Residencia de sus
cil de mitigar. Asistieron a su velovenir a las clases generales podían. tos y aparentes sentimientos de buen Inglés, y llegó a comprenderlos profl. lorado. La Sra. Ortega llegó a la
muy contento en sus victorias
Políticos
Edad
de
a
la
. Padres
rto y funeral los miembros de la S.
cas, en su dulce hogar con sus siete tener lecciones, cortas, pero muy bue voluntad, con numerosos apretones de clentemente, asi que en adición a su ciudad el día 3 de Julio a las 6 de
30
Años.
M. D. T. U., y por lo tanto
loa
P.
hijos, era de una disposición tan agra- nas, en su oficina en el capitolio. manos cuando el orador dejaba la trabajo editorial, por' muchos años la tarde. También varios parientes
miembros del Concillo No. 45 de la
desempeñó el puesto de profesor de que viven en Albuquerque y cuyos
dable que siempre le rodeaba. Pero Siempre podía dedicar algunos minu plataforma.
resi
Antonio Várela, anteriormente
S. P. M. D. T. U. les ofrecemos
"No puedo entender en que modo Español en la escuela alta de EaBt nombres no recordamos llegaron a la dente de
probablemente era mas felli como tos en enseñarles y ayudarles aquel
Pecos, condado de San Mi los afligidos padres nuestro mas senasunto tan Importante el modo sub lo hace el Sr. Lucero," decia Putney. Las Vegas, asi como también en la ciudad el día 2 de Julio.
,
profesor del Idioma Español, que
ahora
falleció
da
Fe,
i
guel
Santa
pero
'.
tido pésame:
to amaba, la cual sabia tan perfecta- juntivo cuyo modo era una clase de "El menciona algún nombre en Espa Universidad Normal de Nuevo Méxi
Deja para lamentar y desconsola- el Lunes en la mañana dia 4 de Juli
C. HIPOLITO MARTINEZ,
dos en este valle de lagrimas a los en la casa residencia de' sus
mente y enseñaba tan bien. angustia a muchos de los pupilos, vie nol que los hace comenzar a reírse. co, ubicada en esta ciudad.
'
padres ' ' '
El Sr. Lucero sirvió en diferentes Siguientes hijos: Eleuterio, Agustín y
.
Debo preguntarle como lo hace.
En un tiempo ful uno de sus pupi- jos y Jóvenes.
JOSE T. ESQUIBEL,
Don Anastasio Gonzalos y
Le pregunté a Lucero acerca de puestos público: de condado y de es Pablo Padilla; varios nietos, entre políticos,
los en una clase que se reunió en Como un Orador
T.
JOSE
SALAZAR,
en el Camino del Cañón a la
Como un orador el Sr. Lucero ello. Al principio no dijo nada. Lúe tado: primeramente fué el intérprete los cuales mencionaremos a los que esposa
i
el Palalco Viejo ya bastante avanzada
Comisión.
i
edad de 30 años, después de haber
corte do distrito del conoemos, que son los
la tarde. Era entrenedor y maravi- siempre tenia algo que decir. El go, cierto día, en un largo viaja ha oficial de
siguientes:
sufrido
que
lloso ver a este hombre, secretarlo no se atenía a lo. que vulgarmente se clan durante la campana, dijo él au cuarto distrito judicial, desde 1888 Cosme Padilla, quien ahora se halla lo tuvo una penosa enfermedad
A NUESTROS SUSCRITORES
postrado en el lecho del dolor
el secreto venia de un poeta Español hasta 1893, y diez años más tarde tomando un curso vocacional por el
de un estado cuarto n tamaño en lo llama "viento en popa". SIempi
1
la Union, tomándose tiempo para ins- hacia sus estudios muchos días antea, quien habla escrito: "Los hombres fué electo como representante a la gobierno, pues Blrvló con muho cré por el espacio de varios meses.
joven Várela era uno de los jóvenes
Piaemot la Indulgencia ao
truir una clase en Español. Era en- escribía sus discursos con lápiz en Ies han llamado a las mujeres diablos legislatura de nuestro estado, sien dito en la guerra mundial en Francia, mas
distinguidos y bien quistos de la
tretenedor porque siempre habla un largas hojas de papel; los ponia en de muchos cadejos, pero de algún do el único demócrata electo ese la Sra. Juanita Padilla de Ortega, annuestros muchos suscritoret que
aire de agrado alrededor de su piza- la máquina de escribir o las ponían modo loa hombres no pueden estar año en el condado de San Miguel. teriormente residente de esta ciudad comunidad de Pecos donde nació
debido a los diaa do fiesta y la
Para el año de 1904 se habla hecho pero ahora de Trinidad, Colorado y se crió, e iguales simpatías gozaba
sin estos diablos."
rrón cuando tomaba un pedazo de lá- él mismo; las aprendía de memoria
toma del periódico por nuestro '
círen
en
tan
los
su
desde
estableció
residencia
y
que
prominente
popular
la Sra
Padilla de Blea, quien
cada palabra. Probablemente los pro- Lucero un Gran Caballero
piz blanca y escribía las conjugacioanterior editor han causado que
culos políticos que fué electo como reside Brígida
en Albuquerque, y un eran esta ciudad. Desde la muerte de su
nes; algunos de sus discípulos nuevos nunciaba privadamente para obtener
nuestro semanario en esta sema- Probablemente lo mas hermoso
no se podían Imponer a la idea de un el sonido. En todos eventos, cuando y amable que noté en Don Antonio delegado a la convención nacional numero de parientes y amigos.
padre Don Antonio Várela, el joven
na no saliera tan bien como da- El funeral se verificó el Lunes a Várela Be ocupó en la cria de ganado
oficial de Estado alto los pusiera y pronunciaba un discurso, decía algo y durante los cuarenta o cincuenta iemócrata que se verificó en SL
berta
haber salido, y esperamos
Louis.
,
en la labrauza en las cuales sieralas 7:30 de la mañana partiendo el
los hiciera comprender los verbos siempre lo decia bien. La historia días que anduvimos en la campaña
que nuestros suscritoret nos
Como hombre de nogoclos. como cortejo fúnebre de la casa residen pre tuvo buen éxito. ETa un Joven
él
simples. Era agradable por que ha ' reconocido
que
Pero de ahora en adesiempre con ei, era su amable disposición,
utoncas como en ningún otro tlemr pronunció un discurso' muy elocuente Buscaba el disgusto' rara que otros jdltor, como profesor y como duda- - cia de Don Francisco Gutiérrez hasta muy inteligente y siempre se le vela
lante tan pronto como nuestro
se
sus
actuancon
esmero
tan
laño
hizo
el
cara
a
la
la
del
atendiendo
mucho
Sr.
Catedral
promtnende
honrado,
San
Lucero,
'po
Francisco, donde
en el descubrimiento de la estatua la pasaran bien. SI Bolamente habla
editor arregle todo bien, nuestro
e el Sr. Lucero en este condado que se celebró misa do cuerpo presente ocupaciones.
matrimonio
te Profesor Lucero, Be encendía con del Arzobispo Lamy enfrente
Contrajo
emanarlo saldrá mucho mejor,
de la un cuart oen el hotel quería que unánimemente
en
fué
en
en
nominado
una loa extraordinaria.
de
Tiburesta
con
la
ciudad
señorita
la
un
nucrecidísimo
10
presencia
otros
esal menos eso son nuestros finos
Catedral de San Francisco. AHI
tomaran; el salla y buscaba
de estado, Junto con mero de parientes y amigos. Concluiboleta
primera,
Don
ita
Anastasio
Gonzaies,
de
Cual fué la causa de esta transfor-- í tá una copla del discurso en la histo- un cuarto en el notei quería
hija
La mitad de lo que apa- - '
deseos.
que
finado gobernador wm. C. McDon- - das las ceremonias fúnebres en la Gonzaies y esposa de esta ciudad y
Maclon?
Nu fue meramente, "la
rece en este semanario ya esta- ria de Twitchell de, Nuevo México. graaaoie o con gusto dormia en la
secretarlo
fué
de
la
y
ild,
para
marcha fúnebre conti fue muy cumplido en sus obligacio
estado,
Catedral,
del cuarto de la clase," co Pero el Sr. Lucero pronunció muchos estación en aquellos asientos que solo
ba puesto en tipo cuando núes,
7 de nuo su ruta hasta llegar al cementeelecto con grande mayoría
nes siendo un esposo fiel y verdadero
mo un profesor viejo la llamó, agre otros discursos importantes.
tro editor tomó cargo del mismo,
En una son Dueños para los fardos y no para Noviembre
de
rio
del
des
1911,
"
habiendo
Rosarlo
sus
donde
restos
mor
Don
y
a
de
de
Era
familia.
los
verdaderos maestro' vez se dirigió & una congregación pasajeros.
;
hijo
padre
de manera que si algunos
gando que
tales fueron sepultados.
empeñado los deberes de
nunca la. podían abandonar o dejarla de hombres de negocios de Arízona
Antonio Várela, finado, y de la Sra.
son
Don Antonio Lucero hará
se notan, los mismo
mucha con
y habilidad, fué
i isuevo Mexicano extiende a sus Joseílla
G. de Várela, distinguidos y
por perdida. Era el modo subjuntivo y uno de ellos me dijo a mi: "Esa falta; era un hombre muy brillante to endignidad
Involuntarios y no premeditados.
1916 por dos años mas.
Hollamos decir del Sr. Lucero que
apesarados hijos, nietos, parientes
prominentes residentes de Pecos y
Español sabe Inglés lo mismo que y un gran caballero ea todo el sentí
El
mas
su
verano
sentido pésame, espe- una de las familias mas honradas, y
pasado la convención de amigos,
mejor ensenarla el uso del modo sub nosotros los del Oeste, y en toda se- ao do la palabra.
mócrata del estado nominó al Sr. Lu- rando que el Señor mitigue su acerbo apreciadas de aquella comunidad. Su SE OPONEN A LA NOMINACION
Juntivo en Español qua comer, o pes guridad, también sabe les necesidades
cero
con
como
dolor
candidato
el
balsame
DETAFT
muerte ha causado un pesar profun
consolador.
car, o fumar, o recibir su salarlo, o del Sudoeste.
represen
para
'
,'.,.'. ,.
De la Gaceta
do para su esposa, madre, hermanos
ganarse una batalla política.
El Sr. Lucero habla crecido con el
Con gusto reproducemos lo slguen- - tante al congreso nacional, y se vló
2. La nominación
Julio
La
Haya,
COMUNICADO.
.Estoves lo que dijo en una tarde Territorio
y parientes, pues su disposición era de William H. Taft para Ber Juez
mas tarde con el Estado te ue nuestro estimado colega, La precisado a viajar por todo el estado.
se
de
eun sus ojos fijos en el plsarrón en de Nuevoy México,
encontraba
bastan
pesar
que
tan
nt
tan
amable
cariñosa
que
y
no
habla
Gaceta
fue confirmado por el Say
cuya publica te
el Palacio Viejo donde su clase en
y loa tormentos que su
hubo una sola persona que lo cono Superior
Duran, N. M., Junio 30,
dejado pasar su amor de los pen ción vé la luz en Las Vegas, Nuevo frió enfermo,
sesión ejecutiva por un
nado
bajo
en
se
mas
la
mo
reunía:
el
"Estudien
Sr.
campaña
apresuraron
Español
Editor del Nuevo Mexicano:
ciera que no lo estimara con distin voto de 60 por cuatro.
samientos de las memorias de los México, con referencia a la muerte su
Se dice que
"
nunca
desanise
do subjuntivo amigos. Con rareza se hombres viejos en libros
enfermedad;
pero
Muy Sr." Mío Permítame dar pu guido cariño y siempre supo ganar
viejos evi uei sr. Lucero:
los votos opuestos fueron dados por
sino
con
ener
toda
Aun el Senador Catron tarlo de leer lo
mó,
entiende.'
bu
peleó
que
en
su
blicacion
de
las
todas
las
La mañana del día 20 del mes en
personas los Senadores Johnson, Borah, La- simpatías
que los mas "acertaapreciable semanario
quien probablemente ha hablado Es- dos" estaban diciendo en las publica curso, se extendió por todos loa Sm óla, y vehemente denunció el manejo a lo siguiente;
que tuvieron la dicha de conocerlo. Follette y Watson bajo la razón qua
el
60
amos
en
Nuevo
años, hace un equivoco ciones diarlas y semanarias del país hitos del estado de Nuevo México la
gobierno por
pañol 'por
Quisiéramos saber ouat es el In La muerte de Antonio ha dejado a la Taft no ha tenido suflclonte ense
frecuentemente, en. .el uso del modo SU escritorio en el Capitolio parecía dolorosa nueva de la síibita muerte México.
truso o Intrusos que tuvieron la oso- - numerosa familia da los Várelas en ñanza legal para el puesto.
El
Lucero
Sr.
subjuntivo."
como el escritorio en un cuarto edi ae uno de los hijos predilectos e Ilusentregó la oficina día y Be sirvieron de cometer el abu un profundo pesar, pues según inforSus Mira Sobre el torial.
tres de nuestro querido estado, el de secretarlo de estado el primero de so de Henar basura las puertas de la mación fidedigna era el Ídolo de la
Idioma
Enero
de
1918,
En las Campanas
poco después fue casa de escuela publica de este lugar familia y su triste separación ha de Cuando quiera Blancos en español
y
Hon. Antonio Lucero. El pueblo de
- :"M "
como director de prohibi- la cual en su término
El Sr. Lucero Unta ciertas miras Políticas.
Las Vegas no podía haber sufrido nombrado
pasado repitie- jado bañados en lágrimas a su estisobre la Instrucción y enseñanza de
Pero particularmente fue en las una pérdida mas Inmensa aue la nne ción po- el Estado de Nuevo México, ron los mismos abusos. Vergüenza mada esposa, madre y hermanos, quie pídalos, mandando el importe, a
un idioma foráneo. Los mas de los campañas políticas cuando el Sr. Lu- acaba de sufrir y prueba de ello es, cuya importante posición desempe da que a esta clase do groseros se les nes lloran sin consuelo al que en vida
EL NUEVO MEXICANO
;
lingüistas probablemente convenían cero "comovló a los Pueblos," y se que todos Ids residentes de nuestra ñó con habilidad, y coló hacía unos dé el título de niños instruidos, pero fue el encanto y alegría de toda la
con el que el verbo es la "cosa gran- decia frecuentemente
de él en el comunidad se estremecieron de pesar cuantos días que habla resignado es les advierto a estos sueltos que sien- familia y de los numerosos amigos
de" en una sentencia. Los Alemanes viaje que hizo el otoño pasado con al recibir esta triste- noticia.
posición y .se había venido para su do yo uno de los nuevos directores que tuvieron la dicha de tratar con él.
lo han llamado "la palabra a tiem- el Juez Richard H. Hahna y Róbort
La inesperada muerte de este M. hogar en esta ciudad, con propósito haré lo poBible para descubrir quie
El funeral se verificó el Miércoles
po"; y en esta descripción del verbo Putney, llamados "Los Tres Orado jo Ilustre de nuestro estado, ha lio. de tomar cargo de la mesa de re- nes son los autores de tan
bajos he a las 7:30 de la mañana, partiendo
aun los Franceses convienen con los res del Buen Gobierno." Lucero ha- nado de luto el corazón de los hom- - dacción de "La Voz del Pueblo" cuan chos
y sin ningún temor los llamaré el cortejo fúnebre de la casa residen
Atamanes. El Sr. Lucero Insistía en cia la carrera para el Congreso,
a
Dres concienzudos de todos los narti. do el Ser Supremo le cortó el hilo a cuentas ante las autoridades v to cia de Don Anastasio Gonzaies hasta
Ñame "Bayer" on Genuine
para Gobernador en el boleto dos, y muy señaladamente el de los de la existencia.
aprender los verbos primera y última,
do buen ciudadano de este lugar de la Catedral de San Franciscd, donde
el no todo el tiempo. También Insis- Democrático y Putney estaba corrlen muenos que velan en él, no sólo una
El. Ilustre extinto deja en este va oeria ae tomar
se
misa
celebró
de
de
activa
cuerpo
presente
que
parte
tía en la Importancia de aprender do Bolamente por buen gobierno, ss inteligencia da primer órden, más lle de lágrimas para lamentar su éter. esta clase de bandidos se
castiguen por uno de los sacerdotes Francisca
na despedida a su anciana madre. con todo el rigor de la ley, pues
yo de nos. Concluidas la ceremonias en
Doña Manuelita Salazar de Lucero, mi
me empeñaré en descubrir la Catedral la triste procesión conti
parte
LA PRESENTACION DE LA DECLARACION
un
herDE INDEPENDENCIA.
hermano, Eloy Lucero, y una
quienes son los autores de tan maos nuó su marcha hasta el cementerio
mana, Doña Flora Lucero de Delgado, necnos.
,4
del Rosario donde sus resto morta
tres hijos, Antonio, Jr., Edmundo y
les fueron sepultados.
Verdaderamente,
Arturo Francls Lucero, y cuatro hijas
VENCES LA DO ROMERO.
Prueba do que el finado era alta
Sra. Aurora L. de Whlte, Julia, Demente distinguido y apreciado fue' la
lia y Eleanor Lucero, saf como tamnumerosísima concurrencia de pa
bién un gran numero de parientes,
LAMENTABLE DEFUNCION
rientes y amigos, tanto en las dos noamistades y amigos en todo el estado
ches que fue velado como en el fude Nuevo México.
neral. Las ofrendas florales fueron
Cuidado! A menos que vea usted
La redacción extiende a todos los
M
1921.
N.
Junio 30,
Córdova,
el nombre "Bayer" en cada paquete a
muchas y hermosísimas.
deudos del finado, nuestro más sin- Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
en
las pastillas, no esta comprando la
cero y sentido pósame, y rogamos al
Quedan llorando su triste separaMuy Sr. Mío Permlmme dar pu
Ser Omnipotente que derrame sobre blicación en su apreciable semanario clon su estimada esposa, la Sra. Ti legitima Aspirina prescrita por los ma
burcita G. de Várela, y un niño, su ateos por veinticuatro anos y probada
ellos el copioso bálsamo do todo co a lo siguiente:
por millones. Tome la A
razón con ellos en la hora triste de
La Divina Providencia llamó a me desconsolada madre la Sra. Joseflta ser segura
plriia, solo como dice en el paquetá
Justo pesar.
jor vida el día 26 de Junio a las 8 G. de Várela, siete hermanos y 4 her de
para resfriados, dolor da
Bayer,
de la mañana, después de haber
manas, entre ellos nuestro estimado
cabeza, neuralgia, reumatismo, dolor
una larga y penosa enfermedad amigo Don Francisco Várela, ahora de
os Ritos Fúnebres de Lucero
dolor de muelas, lumbago y
por el espacio de ocho meses, sien- residente de Albuquerque. Todos sus paraoidos,
los dolores. Cajitas de 12 PastiTenvieron Lugar el Jueves
do esa la que la hizo bajar a la hermanos y parientes fueron notifica llas
de
Aspirina do Bayer cuestan potumba a nuestra querida madre del dos por telégrafo y la mayor parte cos centavos.
Los boticarios también
B. da Martínez. de ellos vinieron y atendieron a los
Anamaría
corazón,
venden grandes paquetes. Aspirln es
El funeral del Hon. Antonio Luce Al
de su muerta contaba 78 funerales, los cuales estuvieron muy üa
tiempo
marca de fabrica Bayer Manufacro, cauaino prominente de estado, y anos y 6 meses de edad.
para concurridos.
ture de MoLoaceticacldester ot Salí- después oficial federal, quien murió lamentar a su esposo JuanDeja
de Dios
El Nuevo Mexicano extiende a la cllícacid.
en bu residencia en Las Vegas tuvieMartínez, cuatro hijos, Manuel. Can
pesarada familia su mas sentido pe- ron lugar el Juéves pasado.
Juan F. y B. B. Martínez, same,
confiando que la Divina Provl
Los servicios fueron tenidos en la delario,
una hija política Juanita M. Martí
mitigue su acerbo do CuanrJo
Iglesia de Nuestra Señora de los Do- nez y siete hijos: Práxedes, Maxlmi- - encía pronto
conteste nuestros anuncios
lor.
Q. EL P. D.
lores en Las Vegas.
Zenaida.
liana, Telésfora,
Patrocinia
Sírvase mencionar
y Gregorita Martínez y un gran núDEFUNCION
JUANITO RIVERA.
mero de parientes. Fue una esposa
"EL NUEVO MEXICANO"
fiel y cariñosa madre con sus hijos.
El Vado, N. M., Julio 2, 1921
Me permito dar las gracias por Sr. Editor del Nuevo Mexiano.
Juanlto Rivera, de 14 años de edad, medio de las columnas de su semaSírvase mencionar
Permítame en su apreciable semahijo de Don Teófilo Rivera, finado, nario a todas las personas aue con nario anunciar lo siguiente:
"EL NUEVO MEXICANO"
Habienen
la
falleció
mañana
y esposa,
en la toda bondad se sirvieron
do la Divina Providencia el día 16
casa residencia de sus padres en la y asistieron tanto durante ayudarnos
su enfer- de Junio de 1921, determinado que
No dejen ds mandarnos su dirección
Barbería, al sudoeste de la ciudad. El medad como en la hora de su muer- la niña Edmelinda Atenclo, hija de
funeral Be verificó eu la Catedral de ta y entierro de nuestra querida ma- nuestro hermano fraterno Placido vieja al pedir al cambio da su perió
dico a otro lugar, pues es necesaria
San Francisco el Martes en la ma dre y esposa.
Atenclo y esposa Esmlria L. Atenclo.
ñaña y los restos fueron sepultados
Quedo de Ud.,
emprendiera bu vuelo a la mansión para hacer el cambio Además, neceen el cementerio del Rosario.
Su aífmo. 9. S. R.
V
celestial a la temprana edad de 3 sitamos una semana para hacer I
B. B. MARTINEZ,
años, dejando sumidos en acerbo do- - cambio en las listas.
B. B. OUNNE
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MUJER' SE ENVENENA.

UNA

I
Don Manuel Manzanares, fia esta
Un Misterio Rodea la Muerte da
lie
lúe uuiuluaüo el dia 1ro de
ciudad,
G.
de
Sorrejo,
Carlotite
Beftora
Coronel en mi plana mayor por
85 Años da Edad Esposa de Lucas Juno,
Casa el Gobernador Mocuuuv
Borrego, cor Quien se Había
Don Hornillo Ldpeis, custodio
do Contó un Año Pasado.
ílnl untado, ha mirtillo a urj

manecorá ausente por varios días.
f El Secretario
de Estado, Don Mu
on la nfirina i)r eittada on el capitolio
gan, y en unoa día regresara a Santa FS y le réremos ea su escritorio
en oficina de estado en el ca.pitonp.
irmn
Wronplar'n Tiolírailo . anterior
aieium i
tBdo por
en U- - arcol mente recibidor de la oficina de te
Kuacil y encarcelado
examina-clouna
dei condado, pendiente
rrenos en esta ciudad, regreso el juecontení ves
ea la noche de Las Vegas a don-e inventación de los
.
, .
Ina nllft ftlOTOtt man
fue a atender al íuneral del tinado
,
Don Antonio Lucero.
dado al laboratorio en
nara una
También se
,
,
fue
cuerno
v.i
ttfi nAnni tnafl
.,ria
Rptia. ñcrñtario
los seso g
evado a la casa de humacion jte de la Corte Suprema regres el Juepara
ves ea la noche de .Las Vegas a donWatt donío fuá proparado
'
-.
de fue a atender al íuneral del nado
sepultada.
Don Antonio Lucero.
ti el martes ant- ndado que
del
cárcel
en
Los Sre. José . Visil, fflspiridion
pasado
se
atuvieron
Piiaíafln Cirtv,.
él eo estaba,w,c.presen aicuando
tenaoe
rir.
en la ciudad el Martes. Vinieron a
Jtahl
le'
el
día
con el fin da atender al fu
Pf!? eul Capital
prano ea
.
rvwa mB fuera
Ao
alguna.
v,n int.iiin íVarela. ouioo
"y" ue gepultado en esta ciudad el Mier
la ptasa y le comprara
a efa- El jurado- coronario hizo
mo
Vdíó
minaelun del. cuerpo
min "toa después de la muerte
venenamento
uu clamen que el
administrado
lúe debido "a veneno o onoc
por persona o personas
-

Nuestro De : rxlamsn.
i ifju 'i til t;

1,

n

.tvi"

Tícn2 les tipos man modernos para

iT

'r.-.-

hacer toda daza da

1

t;

I
V

8;.

irjelas para matrimonio

que ena i .
se re una, vena inflamada y lúe

una solución. Se úic

prepaJ.ar resoluckinea de condolencia
gob.9 1& muerte del Sr. yareia, quien
era miembro de la Sociedad Literaria
m
Mutua de reces,
de
ro pubUcarc
'n Ayuda
mos las resoluciones, la cuales fue
ron redactadas y adoptada .en una
junta en maw tenida por la dicha
imuio ouo a llamaba sociedad
itb
en la población de Pecos,
se
casa,
la
de
Ventanas",
"Limpia
dice que lamió aico na m
v
uuea
que pronto míirio. una
La fira. Anastasio Sena acompa-HuñfiOlUCÍOn CVlO- hin
1IU1U IJWU"'
rio na l.rM hiios. Nicolás, Mi
me- tle
cluse
a
compuso alguna
va o
guel y Canuto, partieron el Viernes
w
con
memuiu
Toner-o,
o
Jic,ir.a
para bu residencia en isuee, n.rmv
....
it. n.liha fnmnr.fífi o O ue El Al- - na
rí.ini,iH Ha lmbpr uuado dos me
vene
guna persona le admUstro el
en la antigua capital visitando a
ses
uo
no a ella, oera uo ubuuiu
su padre Y abuelo Don Canuto Alarid,
Investigación."
como también al padre y familia de
i
.
.
ia Sra. Sena. Les deseamoa ua feliz
i
- Se rumora flue tres personas, una
y aperamos que vuelvan a ha
de ella ua médico locai, estuviera viaja
sus
nottibla
famosos jugaos en las pin
anusua
por
Señorita Corina R, Burker,
tinrrfloso ñoco antes cer u residencia en nuestra
n
i. uño
nuas sin ningunas exageracio turas movibles, ha partido de la América para la Gran Bretaña.
lindad,
les
AdinA.
aue
ella
v
IjUO 1HM51
nes, no hay lugar mas dulce y pla
biso una d aclaración. El médico que centero Para
vivir que ta oetia capi
"
nacer
aecmrauiu
fue citado, rehuso
está al cargo do la rehabilita.
naa nnhHRp.ion en ese dia. tal de Santa
ción de los veteranos en todo el
ea
m Br. Borrego, ea la cárcel dijo a ta,
Riimiii, ArüTidfl v Frank
estado de Nuevo México con la
eae día aue habla rumorea que
ambos distinguido residentes
excepción de los condados de
oído ea circulado quo eu espo- Padilla,
la
en
TTnion y San Juan, las solicitude Golden, N. M., estuvieron
sa lo acusaba de haberle dado vene ciudad
o marineel Martes en la tarde. Nego
des de 285
creo qu
no, pero él agrega:
en
ia
ros.
De estos, 177 recibirán enbastante
cios de
importancia
si ella bízo cao, ella no estaba eu
Nuevo Mexicana
a.
en ña rnrtfí del condado los traje
señanza bajo la sección 2 del Ac' t
ano Juicio.
ciudad. Loa Sres. Aranda
ta de Rehabilitación, es decir,;
Se dice que Borrego habia tratado ron a la corren
lacon sueldo, y 108 bajo la aeccion
tina máquina de
y Padilla
a' sa espoa muy bondadosamente
var oro en Golden la cual les da ex3, sin sueldo.
durante el tiempo que ouraron
entrañas
Eu las
a
ados, pero en diaí pasados tuvieroa celentes resultados.
En la actualidad reciben
enha
se
Golden
una dificultad. Se dice también que de las tierras de
en diversos
en
este
estado,
muchos
oro
por
virgen
la igra. Borrego habla amenazado de contrado el
e
talleros, fábricas, comercios
siglos y han sido una de las tierrat
cometer suicidio.
instituciones de enseñanza, Inmucho
México
y
Nuevo
de
muemas
ricas
en
B. O.. Halnes, comerciante
cluyendo los centros de ia Junta
que los Sres. Arandaéxi-t-J
blería, y ánttierlormente exhumador, nos alegramos teniendo
Federal, 814 veteranos, todos los
tan buen
ESTA SU CUTIS WS:XZ?t
estén
la
Padilla
a
Mamado
ee
habia
qué
le
dijo
eualos reciben sueldos que, por
'Atiitioa caballeros son suscritocasa, dé Borrego poco después da
suben a $150 por
medio,
término
ALEGRESE!" PAÑO.SAHA
que la iSra. Borrego hábla muerto, y res del Nuevo Mexicano, líegresaron
mes. Las dos poblaciones del esma. o
UA RESUELTO El PROBLEMA
que 1 habia oido rumores que la Sra a su residencia ea el mismo les fue
númeen
existe
mayor
tado
que
"Paño-Sana- "
Borrego acusaba a su esposo de ha- breve estancia en la capital
es una composición
ro de estudiantes son Albuquerberle suministrado o dado veneno a sumamente placentero.
inofensiva para el
de esabsolutamente
Además
Las
y
Vegas.
que
ella. "Se me pidió que sirviera en el
cutis, que ha hecho desaparecer; . '
tos, otros 15, veteranos están rewi Sr r. A. Nieto, urominente ciu- jurado 3el coronario" y continuó,
Paño más rebelde en cinco dias. vio
sección
la
cursos
cibiendo
bajo
una
hizo
noa
Han
Pedro,
,io
"pero yo le dije a Alberto García, el
3 de la ioy, especialmente
hay que tomar nada Solamente se
por
en la tar
juez de. policía podque yo rehusarla agradable visita el Martes
399
veteranos
aplica al acostarse y Jo resnitadoa
correspondencia.
decir ea el reporte nue el Sr. Borre- de. Asuntos de bastante miares e
eon rápidos y sorprendentes.
Escriba
a recibir sus
comenzarán
pronto
la
para
razón
la
ma
fueron
importancia
emitiendo $1.09 y a
go estaba implicado de alguna
ho.y mismo
cursos, 8 han Tenusado recibir
nera poroue yo no sama nnaa. Ano- - venida del Sr. Nieto a la Capital. El
eorree
esta
recibirá
tnara- vuelta de
ensefianza, desde que esta oficina
ca
vinosB preparación- .- rano-oan- a
di yo, y digo, que SI ia Dra. corre- sr. mieiu uoo cuiuumi;
980
la
del
tomó
y
trabajo
cargo
se
mo un
de reconocido mérito
go sabia que u bposq habla echa- tica hjja )a señorita Ofelia Nieto, al
sil
de
mala
causa
a
han
aplazado,
del cutis, como también para
do veneno en cualquier
medicina, halla en Las Vegas atendiendo
salud u otras razones; 301 han
las pecas, espinillas, manchas y otraa
Instituto Normal. Según nos inforporque la tomo ella."
sus
cursos,
interrnmpldo
halagüeños
mo
adelantos
muy
haca
La Sra. Borrego era hija del Sr. y
perfecciones de ta tara. Garana causa del verano, pa-- '
Dinero ctevaeliQ
tizamos el reauÜK-k- .
Sra. Nicolás García, finados, y her- - en mis estudios y el Sr. Nieto esta
mas
nuevo
de
comenzar
ra
si no prochice enwr eotisf acción.
mana de la Sra. A. P. HUI, cuyo i- - niuy contento con lo adelantos Se sumislos
22
terminado
han
poso da ia última era asistente se- - hija. Kegresó a su residencia el BúaDT1ÜS PRODUCTS C0MPANT
mos, habiendo ya sido rehabilitacretahla de estado, y es un caudillo mo día,
526 Biver Street
Depto.. f5
dos; 1 ha concluido su curso ba-- ;
CHICAGO, 1LI
dessido
9
han
sección
3,
la
y
jo
Rael,
S.
de
Eamoncita
14 Sra.
iai ea ei Eswao.
j
j
.Ofipto. 65
continuados; 114 de los veterar, i'
"
iuiiiuiuiduib uuiiuju,lt4
'
nos cuyos casos habian .sido .
la esposa de John Lewis, de Albu- - Domingo
en la tarde para Las Vegas
signados a la oficina de Albuqueranión dos niños na- - a donde fue a pasar los dias de fiesta
querque.iy en
que han fallecido desdo que ee
cieron, un jovencito de quince años ios cuales principiaron el dia 4 de
estableció la misma. Durante el
ds edad, y ima niña d trece años julio. Durante su estancia en la
II
mes de Junio la oficina de, Alba- de edad. Lewis tuvo la primer casa ciudad Veguense la Sra. Rael atará
querque ba transferida 43 de sus
de Vistas movibles en la plaza, y des- - hospedada en la cana residencia de
casos a otras oficinas de este disA fuA
nara. PhnATilx. fieflrmefl t..
nuAft
,..iínn rrKlilln v cutiana, la &ra.
I
trito y 60 a otros distritos, para
se le concedió divorcio.
conrada S. de Trujillo. La Sra. Rael
recibir sus cursos.
...
d .non Antonio ítael, efi
en el departament'
ciente
empleado
EOSREGO DETENIDO POE ASE- de circulación del Nuevo Mexicano.
Lo que
SINATO FIANZA SON $2,000 ES Nuevo Mexicauo desea a la Sra.
Rael y niños que su Estancia en Las
sumamente
Dice que' el Caíotme es Kercurío
sea
placéatela
Vegas la
Usíeí
Lucas Borreco fue puesto bajo una y que tengan a íeliB viaje.
qae actúa como inaraiia ,
fianza de 12.000 bajo el cargo de haDebe
en su Ilígaáo
Ja jóven José B. Lujan partió para
ber asesinado a su esposa, la Sra.
Carlota urda de BorruRO. Asi lo Albuquerque el Martes en la mañana
Saber
NaWa
anunció el Jue de Policía Alberto después de haber pasado
Dodson está haciendo una campafia
Garcia el Viernes pasado en la tar- cional en compañía de ea madre y
Acerca de
muy dura en contra del colomel on r l
Kl jóven Lujan se halla
da, apresó que arreglos serian hecho hermanos.
ofiSur.. Todos, los boticarios
para llenar la fiama a modo qu el en Albuquerque aprendiendo eltallo-rela fjran tuina de Ia mi
i''l
i.leciaaa
prisionero pudiera regresar a su casa. cio de zapatero en uno de los
r
i r
ello1, tirtii la tm-Todos
La Sra. Borrego murió el Martes
da zapatería mas grandes de
tomando su
Dodson
de
Tone
esia
ios
tarde-antes de aquella ciudad. Es uno de
jóvenes
antepasado en la
la últitma convulsión la cual le dfó que esta tomando enseñanza vocacio-na- l
'Aprenda al menos este gran lugar.
o y la rente
"Kl caiomel e p
fin a su vida ee dice que la finada
el gobierno, jiues sirvió vapor
este hecho importante, ias lo tuibp n itnf íi a i
ES arresto de
hizo una declaración.
Ijver
rios mosca en Francia en la guerra
amenudo vanan cu Tona eh i
Borrego por el Diputado Alguacil
mundial. Esliéramos que 8íU;a con droga
a
l
r
s
i 'rt.mi!.
Baca siguió prontamente.
mejor
vitn
tmnniiM 'el eusto de plantar
. ,
' '
í
Utt-í- í
Liver Tona
El estómago y lo
contenidos del nos un par de "chanclas" compaestaB fuerza".
l
'
i
csiii
talmente
cree
se
por
la
ífnada, quien
estómago de
por su mano, t ul.lado, jostisiio,
i i lio
na grande la
Traiga su prescripción a no- cada
que murió a resultas de haberse en.
vale doble.
unos c tantos citnta- venenador íucro mandados al Profesotros y esté seguro que ia mis- cuesta
i ni
i
si
vos,
y
sor Clark en el laboratorio en
i n ro ! ro lucede
el
gusto
tuvimos
semana
esta
En
)
enferi i , ia i
para ser analizados, pero ver a nuestro, estimado amiso el Sr. ma sea llenada con drogas un lüun
ido y constipación, todo
mcüad (!
ss recibió noticia que el químico íC
acaudala
fuerza
residente
de
frescas
y
Herrera,
completa.
Miguel
lo que tiene que hacer ea pedir que la
hallaba fuera de la ciudada y que no do labrador de
Pojnaqut!.
Coopere con su médico en devtKdvan su dinero.
regresaría hasta el dia 6 de Julio. do mucha importancia la trajeron a
El asistente procurador de distrito
El Tóalco para e! Hígado deDodson
El
esta importante materia.
la ciudad. El Sr. Herrera e vé muy
tiene apradíible sabor, es un remedio
piensa hacer arreglos para tener la him,
rnhusío auttniiB ya se le! escribe sus
mn,
9
soel
dia
prescripciones
r.iiraiiiPiáe vegetal, iocusivo tatito painvestigación prelimfnaritt
tl ver algunos hilos de plata en
de Julio. Para ese tiempo espora te- echan
ra ios niños como para los adultos. Tótupida cabellera, pero según nos bre la base de drogas de puner el reporte dol químico n cuanto su
rnese
t:na cuc.íiaírada en la noche y al
vino
Vicio
que
ól
rfiin
tin
on
pra.de
clase.
Si su prescripción
a la causa de la muerte de la muniera
día tfüuh'ttte se despertar, bien;' no
lo fuertes caloras que han
mado
por
jer.
es llenada propiamente tendí á !my biíitíni.'iad. d'i'er üo catieí.
Se dice que los paripniea de la fi- estado haciendo en estos fias y
acido ni Intrstine constipados.
llepie la el efecto de que el doctor de- Su causa
nada no han manifestado ninguna gura que tan pronto como
fnconventoncia per todo el
Uitvíy siti íitíln se le hará ne
inclinación para firoeecutar a Borrecomo pasa con el calo-ii!dia
siéntante
He
Sr.
pende.'
vez,
otra
vea.
Vualva
otra
go, y están indinados a defenderlo, gro
Tumo una Muí de calomel hoy
roueno
tenemos
gusto
disrrera,
de
siempre
pero el sisteíite procurador
y inaúana se sentirá flébil, rn'ermo y
trito ha decidido jue es prqjio hacer cuando nos visita.
Compre sus otros abastos tians .ado. No pierda ni im día de trauna investigación completa con rede drogas nqui. llaga esta su bajo! loma el Dodson's Liver Tona
ferencia a la causa de la muerte ele LA
LOS
y siéntase bien. Heno ae ambición T
DE
REHABILITACION
' '
tienda de drogas.
la finada.'
de vigor.
NUEVO MEXICO
VETERANOS
bia dicho que se nusa.
traído la
dijo que él habla
hizo wa solución pero
rosa na"a ceyodeaovea l
aiad; la botoila
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l"n sujeto s" ?nroi!ró en la calle
a ua amigo.- y después de un lnro
tíoman, explicándole bus desgracias,
dijo:
Voy a darte usa prueba de con-- ,
fianza f.üüpndote un dudo.
Y a eso te ilamas dar? contestó
(
el otro.
1

V,,-.,- ,,..,.

i)

l,

Nuevo México

-

estó-maf-

i

CÁPIÍAL. FIIÁFJ'ACY
Durante ct mes de Junio han
sido aprobadas para recibir
vocaciotial bajo la jurisdicción de la oficina de
An la Junta Federal na- ra la Kducacion Vocacional, que-

:

Cuando quiera Blancos en español

(incorporada)

Especialistas de Recetas
SANTA
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pídalos, mandando el importa, a
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at MlUMltA
ámbarI,,y la rosa de

wv

V.,

,

tendidos sobre el
la espalada haya palidecido el sol de
envidia? No has soñado nunca que
subías hasta e ltrono de un rey, envuelta en ellos como en un manto?
No ha pensado en el gozo de ungirlos con ironías, do dojirlos flotar al
aira do la rnár, datraa dtf ti, como
unii nulie, de vrh un sombra aleteando sobre la arena de la playa, do ceñir con sus trenzas un corazón?
Iníít Ay de mi!
un
El Peregrino Quisiera psdírté
ron exquisito. Cuando la noche libre
marala
de su. prisión de terciopelo
villa de tus rizos, quieres cortar uuo
para mi?
InéB Lo cortaré, pero has de prometerme qué no has de mirarlo basta
que estés muy lejos, para no volver
nunca. Acaso no es de oro como tu
sueñas, y no Quiero leer en tus ojos
la tristeza de la desilusión.
GREGORIO MARTINEZ SIERA.

Febrero. Un cocinero ohwn no ll.
na un pastel, y varias personas qué
celebran el Carnaval sentadas alrede
dor de una mesa.
Marzo.
Pescador llevando varias
otras y peces.
Abril. Jardinero con un ramo úl
flores tempraneras.
Mayo,
Mujer con una corona de
flores, .de la. cual arranca un tulipán y dos amorcillos que se besan., .
JuuJo. Pastor esquilando una ovo-Ja-

COMO

LLUEVE.

EL HOMBRE" MILAGROSO.

El hermano lsa!w3, o "el houibro de
Son torentei; ton furias de Nerifu-- j
no que lat dosata Irorilactb'e sobre los milagros," como le llaman olios,
se ncuoütr en esta ciuxiad, c omo
la tierra y tus moradores.
La indecisa luz de una aurora nebu-le- n
iueva Orleans y otros lugares, es
va
losa y encogida,
filtrándose por la consultado por centenares de perso- ventana ue mi pequuuainHs,

eiureamerm

,

t

u
iut Lincoln han cons
mi tiuido una plataforma y allí se dis
sutingue la venerable figura del misteinfortunado Pueblo, Colora nono personaje vestido de tina tnnlca
frirla
do. .
blanca, impartiendo consuelo a unos,
Por mi ánima van pasando los fan y curaudo a. otros, mientras muchos
tasmas macabros de la viudas, de los regresan conformes con haberlo tocahuérfanos, do los ancianos que ten sus do la tánica. No recibe dinero por
Ultimos díus tocando con los ai rmos sus curticiones. Predica jr anta him,
en hi no religiosos tomando como texto
úe la muerte en seres
ilu- en sus predicaciones algunos versí
jos que fueran su consuelo y susomsión.culo d ls biblia,
INu puedo ahuyentar las
,
Se habla de curaciones estrafiai y
,., ;
bras.
l
fe! cielo
sdmbrio
manto
ea
un
entre
una
ellas la de
sorprendentes,
Hay
y entre el trepidar de algún rayo le- señora, Sebastiana Heves, del número
902
siniestra
Calle
escuchar
la
Chave.
jano, paréceme

.

El río cercano se desborda, y a
pesar, pienso en los hornees qui

.

r

í

....

La arena rubia se deja blandamen
inundar por Jas olas en la costa
normanda. En una playa refugiada a
ln sombra de dos altwt .acantilado,
ta el valle suavemente ondulado que
tía
Grupo
forman, hay un pueblo.
J.oteles y villas cara al mnr, de casas
aldeanas con los techos de paja, mi- tan do a las praderas. Por estas praJulio.
Cotercslna recogiendo
ifíras, bosques de castaños y poma
heno. Un calador.
radas en cuyo ramaje empiezan a
Auosto.
un Rogador.
rotomar los manzano sus fruta
Septiembre. Jlujer llevando fruta carcajada de la madre Muerte, de la
Citan también los slguieates:
jas. Las zarzamoras perfilan lo
a nna partida cazando ciervos.
Señora E. Juarenk, iw Avenid 21,
Helna Emperatriz. Que se divierte.
la cruz del calado bendice al
Octubre. Dos bacantes y vendicuanbur; reumatismo agudo; muy aliviada.
Expiraba la tanta madre mia,
pueblo desde una altura. Mientras
miadoras al fondo.
en
yo prenenciá la ewpau- Marjorio Oryer, llao Calle Court,
junto a la mar, hoy levemente azul,
Noviembre. Un cazador llevando tosaMonterrey
de
1809.
inundación
ciego desde que tenia siete años de
una liebre y Varios pájaros muertos.
juegan al tennis las niñas elegantes,
MI
mi
alma
edad;
aniqui
abatida,
espíritu
puede ver los arboles y objeDiciembre. Mujer con una luz en lado
jior los rincones mas apartados de
1
por aquel golpe rudo due mo ases- tos glandes. E. W. Flold, 348 Calle
aldea se oye un ruidito misterioso,
la mano.
tó la muerte, B orne dieron voluntad Johnston, Bur; ha Bido mudo por 40
como de centenares de diminutas casni tiempo para apreciar ea toda, su años; habla ahora,
tañuelas, que manos de muñeca
P. J. Mullens, 1157' Gran Ávenue,
magnitud tal hacatomba.
tr.lesen repiqueteando; son los paliLAS TRES GOTAS
sur; dice que se encuentra aliviado
!Ob, egoísmo de los hermanos!
llos de las encajeras. Porque las alsus
la
mi
era
Mi
madre
dios;
ojos,
después de 25 años de sufrimiento de
deanas de la Normandia hacen, este
Alba, esa hada bienhechora, la que luz
LOS MESES
alumbraba mi camino, sus pa- la espina dorsal.
que
sutil oficio de arañas, y van corriena
las niñas, la que posa ta labras, fuerba para afrontar 1 adver
proteje
Señora Auna Davis, 811 Calle Keta
do las horas de la vida en el tejer y
pupila azul en las vírgenes pasaba sidad
su pecho, rincón benetico aliviada de ana neuritis; aliviada
destejen del hilo blanco o negro.
Ijüs primitivos romanos contaban una, mañana junto a una rosa y oyó donde fueran a ocultarse . mis pasa tanibten de la vista.
en el tiempo en anos limare, compues- ijue tres gotas- - temblorosa pronun
13 peregrino, sentado sentada
Le las tres de la tarde, hasta la 1
res
xa escaño a la puerta de una de estas tos de diez menea de treinta días, ciaban su nombre.
Mi madre... .mi buena madre. :no de la mañana sin interrupción, el her
da
mauno
una
labor
de
la
unos
treinta
otros, que
de
y
chozas, admira
Que queréis de mi, brillantes gotas?
un día sin que la recuerde! y des- mano Itala uinlstda a los enfermos
nos morenas y ágiles. Es la encaje-r-a ban un total de 40 días. Llamaban
Que desidáis una cuestión dijo pasa
de entonces, al dormirme nunca digo ea la plataforma do que hablamos al
dulManís,
un
meses:
tiene
de
a
los
Martina,
Aprllis,
la
;
y
mujer,
capullo
primera.
como ella me enseñaba: "oh. Dios.... principio, cerca del parque Lincoln.
ce nombre de leyenda; Inés, tocada Junius, Quintila, Sextilla, Septeuiber,
Proponédmela dijo la hada.
mía pecados y dame la
Las
tramvias North Broadway,
con el casco de terciopelo negro, que Octuber, November y Deeember.
Somos tres gotas distintas; quere perdóname
North Main y Uncoln Park, pueden
mos digáis cual de nosotras ale mae,
le oculta el cabello completamente, y Más tarde, Numa, deseoso de evitar
Desde que ella se fuera, estas pa llevar a aquellos de nuestros lectores
.
sobre el terciopelo del casco, las alas la irregularidad que se observaba en- cual es mas pura.
por otras; "Oh que lo deseen ver que hay de cierto
blancas de la cofia, guarnecida del tre las estaciones y los meses, insHabla tu dijo la hada bienhe labras las he trocado
madre, perdona mi faltas y dame es ea lo que refieren de este anciano.
mas fino encaje que ha- acertado a te tituyó el año en 355 dias, añadiendo chora.
La Bandera Americana,
,
de
Y la primera gota, trémula, habió perara y resignado."
jer sus mano. Como I trama no Enero (Januarlus,) da 29 dlag y el al
Desde mi lecho, he meditado en to
de esta manera:
ata el pensamiento mientras teje las Brebero (Februarius) de 28de días, deEL BIEN O EL MAL,
do' esto. Y desde el fondo 09 toi colos
, ,
-- Yo
Señora Sumía, flulen ha'sido hombrada principal gobernante dd So.000
flores geométricas y retuerce los ta- ternado algo la duración
vengo de las altas nubes, y razó he
esta reforma no soy
pedido a mi madre me perdo- millas cuadradua de territorio,- recién tómente asignados por los , Británicos
de
los
mares,
llos, perfila las ondas, puede hablar más meses. Con exacta
te
hija
grandes
no
entonces
fuerzas
el hombre emplea
Las
sentí
en
relación
si
la
qua
todavía
resultaba
Ooe,
aquel
al
escucha
habla
al pueblo Asirlo.
y
y escuchar, y asi
represento el océano.
desde el hierro bast ala idea,
el infortunio de los monde los meses con. la estaciones, por
brillante dijo la cual debiera
Peregrino.
gota
tu,
46
o
Nuevo
en
santas
soa
el
año
da
malditas
teón.
dados de
lo
Julio César
El Peregrino Tiene los ojos ver- antesiue de nuestra era, puso fin a la hada a la segunda.
Ahora.... leyendo LA PATRIA he en el mun do, según la condición.
Yo soy el roclo que alienta los
NO SABE ELEGIR,
des; y a ratos azules.
con fusión diviedlendo el año en 365
se
visto
trabaja
por remediar las
que
lirios; soy la hija de las nieves que dosdichas de aueatros
;
Inés Asi tiene que ser, puesto que días e instituyendo el año bisiesto.
en
hermanos
idea
la
Según
sagrada,
El principio "que concede al hombre
deslíe que' he nacido no han visto - Loe romanos ponían lo mese ba- se desprenden cuando obscurece el
O el pensamiento
Col. He visto que se lucha por
mezquino,
su derecho de elccir es üii grutt prin;ma que el cauiuo, el eiolo y el mar, ja la protección de nn dios o diosa. cielo.. Yo represento a la aurora, que Pueblo,
sea
en
cn
el
,
la
atenuar
que
aunque
parte
empresa
realizado,
"
es
luz
: El Peregrino-í-Trisueña, que es la esperanza.
pasas la vida Enero estaba bajo la protección de
cipio. Vamos a verlo,
de acero se hacen la espada .
T tu preguntó la bada a la mas branto que anida en aquella afortu
sus. amigo.- Su
hombre
tentada a la rujijrta de tu cjiaat No Juno; Febrero, da Neptuno; Marzo,
elige:
.El
1
dul
nada región.
sssslno.
dlreceloiT y nomtrtS
y el puñal
SOLO B!n1"o
r '
'
mujer. ' Sus criados.
asperea a alguien que ha de venir por Minerva; Abril, da Venus, Mayo, Apo- pequeña.
nada de- dinero y nosotros 14
Es dulce la caridad. .. .la vedadera
Yo nada valgo respondió ésta,
i
JÜara1 vez encuentra nn buen ami!'
mandaremos fsuw zapto Oxíortí d ok
el camino? lo,: junio y Julio, do Júpiter; Agosa
la
es
Una
otra
noblo
oarídad....!
Imaginar
grato
"y
Impura
y
Dime de donde vienes.
tito,- dfi vnfliHíta y medias de seda. tlsteí
Inés No se si espero; pero to de Ceres. .Septiembre, de Vulcano;
go.
se desprende de un capri
si contra la vida atentan, '
le Beart
,
palia un centavo hasta que no Oxfoi-tiVengo de los ojos de una ñifla, mujer que
Por oasualidad tropieza cen una mu- no
siempre que oiEo pasos levanto la vis- Octubre, de Marte; Noviembre, de
cnt.'uuuoa
un
por el artero. Lo
de
con
de
mane
del
anhelo
.hiere
cho,
segura
posesión
'
rut sonrisa, fui creación, tul amor,
.
su
to.
mas
a
lo
iu
Uelci
iniit
gusto.
jo
;
por
villa,
Diana, y Diciembre, de Vesta.
i.'..
do un sombrero, de una aaderla
y las dos armas ostentan,:
Todo los dias está cambiando de obtiene laa meaias de Medu por nada.
Los cristianos adoptaron el calen- ahora sor lágrima.
;
El Peregrino Y hasta ahora no ha
en
cruz
en la empuñadura.
monedas
la
convertir
aquellas
para
LA
retan
Ivas
,
otras
do
ENTREGA
la
LIBRE.
pequeña gota, ravo luminoso de
criados.
dario romano, llamando también ju,
Pegado nadie.
piedad y de bien.
pero la hada la tonto - en bus manos
Rara vez encuentra nn buen amigo.
, Inés
Han llegudo y te han ido; liano desde la reforma que en el la
Arma es criminal u honrada
En H Paso, Tex., parece que han
coa una muActualdijo:
César.
Julio
mismo
efectuó
Por
casualidad
tropieza
mendigos que paran a recoger un pe
la Idea del bien o del mal
sus reales buenos orazonea.
'
Esta ea la mas valiosa, ésta es la sentado
do Calena su guato.
dazo de pan; niños que se detienen mente se la da el nombre
jer
1 cónsul de México en esa ciudad, seel
cerebro
en
encerrada.
mas pura,
Todoe estos dias esta cambiando de
hobar las manzanas del huerto; vie dario gregorlona, por 1 amlsma raI
virtud de ella hace espada
ñor Montes de Oca.' se aprestó el pri
Pero yo vengo del océano,
zón de haber sufrido una ligera alcriados.
jas que vienen a criticar las rosas de teración
correr
el
a
ansioso
vicio
mero
hace
y
la
impartir
para
puñal.
Yo
seno
atmósfe
del
de
en
sal!
del
la
para Gregorio
El hombre no puede elegir:
tirapo
mi encaje, y a decirme que en sus
ayuda a los compatriota que sin (ue- - i-'- i
(1581) a petición del artrónomo ra.
!
Ni a su padre. NI a su madre. Ni
iiempos de niñas te hacia la trama ,XIiI
Con su empuje sobrehumano,
ron alcanzados por la fatalidad,
.
SI
aItaliano
trémulas
Luis
la
hadLilla,
gotas
dijo
a
sus hijos.
do mejor manera; lejos que salen a
todos
secundado
dinamita
soltar
la
al
Este diario,
por.
En tiempo de la gran Revolución pero esta es un pedazo del corazón.
Nunca es para el mala su madre.
vuelven de
tomar el sol; mozos-qu.
obedece la mano
ciega
.
Y desapareció llevándose a la gota esos entusiastas bohemio, sus redacel
instiFrancesa
innovador
espíritu
Sus
hijos son siempre los mejores.
trabajar del campa
tores, estás as como dispuestos a
un nuevo calendario, Humado re Humilde.
del1(hombre noble a villano
Kl Peregrino Y ninguno te ha dl- - tuyo
el
valimiento
tuertas
14
sus
que'
ofrecer
ntllis.r.
y
quiere
meses
los
llevaron
publicano, cuyo
ho:
Encajera, quieres venir con nombres
humilde del "cuarta, poder" que con
de vendimiaría, Bromarlo,
migo?
Cuando el trabajo
tica,
Nevoso, Pluvioso, Ventoso. LAS COSAS MAS GRANDES DEL vierte verses en perlas y cuentos en
Primarlo,
La Cotí? de Distrito se Abrirá el
Osíords para
Inés Aunque ellos lo hayan dicho
MUNDO.
ede el martillo al pesa,
monedas, que a no dudarlo, irin
Germinal, Floreal, Praíral, Masidor,
no querido oirlo.
Día 5 de Julio
n.
con
no
Señoras
al
y
quefuria
El
saltar
jo
dudarlo,
calmar
mes
Tbermidor. Fructldor."
loca,
muchos,
primer
10
Y
ta
i
El Peregrino
dijera yo?
honrada la dura roca
en Septiembre de nuestro
Irán a calmar muchos hombres y
Medias de i
Inés Ta no has de decírmelo, pod erapesab
y abre ol túnel del Progreso
calendario, terminando el año en
EJ mayor pecada: el miedo, el te Cubrir Infinitas desnudeces.
eres de otra tierras, t
La corte de distrito sobre la cual
$2.90,
(ue
me enternece, un año
caridad
La
Agosto.
mer.
- El Peregrino Como lo sabes?
está presidiendo el Juez Holloman en
Cuando la torpe ambición
Aguato Comte, creador" de la re!i
jLofi Oxford wft
pasado en este país mercantilista
El mejor día: hoy
ArriRio
de
condado
;
Inés Me lo dice el color de tus gloit
Tierra
Amarilla,
na
te
llamada poslvista, cuyo princi
busca nna mano imprudente
hfehos
El tonto
el niño que no quie donde por desdicha son los mexica
Cabellos.
ba, es posible se prorrogue en honor
vaqueta
culto es la humanidad, inventó re ir a la mayor;
en- cerrar sus bol
f
nos
la
pal
los
quS
provoque
explosión,
primeros
los
escuela.
ciih
fuertn,
color
como
es
todos
los
Y
el
del día de Independencia, y
El Peregrino
un calendarlo dividiendo el año en 13
Um dan un srti
hierre y destroza la traición
sillos v en apretar sus mano. ... no
La
nos
son
donde
mejor
población;
secretarlos
oficiales
de los tuyos?
y
y abogados
vicio excelente.
meses compuestos de 28 días.
a la victima inocente.
de la patria a la que acaso enviaron
ríe el buen éxito.
ates
Tienen 8 u e i t
'.i Inés No lo se; Ttt& levanto
muy fácil, regresaran liara celebrar
Daba a loa meses los
' Esta es
El mejor compañero: aquel que te acasó ni en formarme una coráis paOí; b dobla f
Glorioso
el
Julio.
de
Cuatro
ue amanezca y me acuesto a oscu noraDres: Moisés, Homero, tiguientet
Aristótewnfíilfte taociti
Desde
la
idea
ra
el
Inmortal,'
presupuesto
pequeño
resguardar
como
tu
eres.
recibida
n Tut,.,, .1
la
fus
'..i
información
aqui
que
ras, asi es que traca les ha visto a lt les, Arqufmldes, César, San Pablo, prefiere tal
al explosivo brutal ,
El
pBtilí j Colorís Acafelado oscuro y negro.
el Juérves pasado.
escritor; el que te dice lo que me resta de mis mayores.
Carlomagno, Dante, Gutenberg, Hhake-- que mejor
la fuerza Indomable existe
es en concreto un puno de di
Taimtfios 2 y medio IdinUí 8. .Anchos U T
Que
ta
en
sabes.
estar
se
sesión
corte
ya
La
El Peregrino Toda mujer (bonita Slieare, Descartes, Federico jr Bichoa.
podra
lieeliíis eU fibra
mrdin
li.
Sólo en el hombre consiste
La mujer mas bella: la que ama. seros, encerrado en una caja de cau
tres semanas mas, pues todavía hay Mortfi. con luco doblo, miela y jVi""'í'a. Itíf
t tiene la obligación de lucir sus teso
Los artistas tienen para cada mea
bien o mal.
oV nrribii eslH hecha do nlKcxtoii
inerte y enmohecido?
emplearla
El
: la mejor iglesia, y qales,
de
part
se
deben
asuntos
muchos
mejor
que
ros para alegrar los ojos de los
país
símbolos apropiados, con ligeras var
dubiu. íaíti cotíLuiü, Colur: Cac
JOS JAOKaON
Nada... . nada.. ..hada.. .
atender. Entro los villeros que están banda
lamilla mas distinguida: los mloi
los. Y estoy seguro de ue tut
lmsta. lu. Un p;r
o negros. Tanuiiina 8
riantcs, más de forma que a a fondo. la La
fita.
rto niídia con cata nt de
en Tierra Amarilla, son el Jues
mayor invención del diablo: la Mientras qua bello lucs nna mone
Eos son mas que tesoros de rey a Sintetizan, en general, esos símbolos
TIENE
n. U0 z?o:í como la, jimlura cié
AGUA
UNA
NOCHE
FRIA
los
da
del
araños
cuando
disobrero,
el
de
asistente
procuradorJnya por hebra, puesto que, iln duda, los doce retablo de Joaquín Sandrat, guerra.
60.
No.
arrií'a
por
GLORIOSA
AHORA
DOLOR DE
El mayor secreto de la producción va a perderse entre las de un necesi
trito, A. M. Edward, el diputado TACON ALTO OXFORD. 3! r
ton del color del oro, y lo que es que se encuentran en el Museo de
CABEZA; LOS OFICIALES DE
tado.
secretario de condado Jiilinn Salas, sti.ti QUÍtre un pam éc lo.asunto
a evitar el desperdicio.
Munich, euyo
ias, finos como la seda, rizado
xplicamoe
LA
MECHA.
la taquígrafa, la Señorita Enthor Bar-to- iiirsniOH 2ipttts como
Llueve, .torrencialmente.
M mejor trabajo: el que te guata.
el mar, y largos como la esperan-la- . continuación:
arriba, soJauitínt íon-La mañana se inicia y me aprestó
y el abogado W. i. Barker.
til piejor Juego: el trabajo.
Enero. Un viejo calentándose y va
Vas a consentir qu se tornen
t;w;oo JjOUíü comtí ol grahndo
'J,a tallo de Agua Fría tuvo un
íl Ifdlo, con un
ia
La mayor satisfacción: saber eme para la diaria lucha, mientras que voy
de
do plata sin que Sftdie taya visto su rio niños jugauno en la nieve.
libres, ordene pr
por No. di
ñas necno tu trabajo bien hecho.
pensando camina da la oficias.: en tiempo glorioso el Sábado en la poche 8TR0MBOLI .ESTA
- iff ei TJirnina y oí coinr.
MUY VIOLENTO.
El mayor horror: darse por vencido mis pobres hermanos del Estado de y el Domingo en la mañana.
MANI'!'; AHOltA; fcíolHiiiPnte u nombre
esa comunidad
Los
residentes
de
loa
a
des
triste!
fueron
ntiiKnn
direecion
La
Colorado,
que
..'unmlo
y
mas
costosa
abomina
pasión
y
DESCENDIENTE
DEL GENERAL GANT TOMA A LA MISMA ESPOSA
zapHlos y nu difiH IrKU", piiriM'iU' al carflorar su exlstuucia tan lejos de la dicen que oyeron mas gritos de ale
nte: el oído.
DOS VECE.
por olios. Nuíotro liemos
Menina
llalla, Julio "í. El Volean tero'lo S3.t
Lo mas sencillo, fácil y estpldo: patria a la que acaso enviaran su al gria en esa noche y mas ruido de
h Cfii í?ofl de Qttvia. frl iimIM no Um
p
triHa corno los sperH, aevnelvH tts y
n
timo adiós, entre los angustiosos es botellas del "Liquido Mata-- Perros' Stromboli, en la Isla Stromboli, hacia
encontrar falta y poner defectos.
l
en
ufitrt
remnirtmfí nn dinero inmcliiv
por doce horas consecutivas que en la costa norte de Cecilia, estalló
Lo que mas embrolla: hablar dema tentórea de la agonía. La Paria.
haber
una
l'odria
cotia
nuts
una
el
actividad
muy brava, anoche, y
ningún otro tiempo aun antes que
J u tit a?
siado.
viniera la Prohibieron,
Automúbiles terror,, llenó la-- itla. ,1a roca vol- WALTER FIELD CO.
La mayor piedra de escándalo: I UNA MUJER DE MISURI CELE.
Oept. D. 1060
cánicas
tifíeos
sulf
log
que
.y
gases
las
de
a
celebrantes
101. llevando
patrullas
.
BRA SU ANIVERSARIO
egaismoi
Chicago
salen
del
sera
una
destrucción
volcan,
30
cantando
cada
y gritando pasaban
La virtud "mas ridicula el orgullo;
Montgomery, Mo., Julio E. Mary
a los hnbltantes de allí.
El peor quebrado! el alma que ha Harrison McOhee, de phelbyTlüe, Ky., minutos a según dicen las personas
uu volean
notable
Süanibuli,
fuerza obtener un poco de
hacían
que
apenas pasaba do 18 aüos cuando vi- descanso en sus camas,
perdido su entusiasmo.
por bu actividad, habiendo estado
.
La peor desgracia: no tener ilusio no por vapor y carruaje para ser
en
una
la
por
errupcion
mayor
parte
Teatro Enfrente de la Yarda,
nes.
maestra ea el Seminario de Señoras
G. Quintana, quien vive en la de 2,000 años. Los do nías violenJosé
en
mas
Mo.
hombre
Robinson
el
fue
Eso
tr
bábll:
tas errupcienes en lo ato recienDanville,
que haae
en 1838, y los vapores eran cosa nue- casa 392, reporta que un automóbil tes, ocurrieron en 1907-- en 1915. La
ia uqs cree correcto.
La persona mas peligrosa: ,1a lte va en esos tiempos, y muy peligroso! se salió del camino y fue a dar a su actividad del volcan
en 13t7, fu
yarda, Ia ocupantes saltaros afuera considerada por
en sus viajes.
ucuBimuora menur.
algunos de los obserI
se
como
una
allí
lio
quedaron
hora,
ua. mas aeagraaaDio:
Este vapor particular se tomó tres
vadores como ti precursor de la
la que se
semanas para llegar a San Luis de ranrio, gritando y cantando y conelu grandes conruictones sísmicas ' que
queja y da quejas.
La mejor letra: la que tu entiendes Shelbyville, y luego de allí se hacia yendo la celebración co la quiebra virtuaimente destruyeron Messina en
de dos botellas del espíritu malo.
el siguiente año.
bien.
el viajo por carruaje hasta Danville,
La conclusión de la noche espanto
El mejor maestro: el que te Inspira luego solo Dios sabia lo que pudiera
En los tiempos normales la popu
so. vino a his 6 de la mañana, cuando lación
de la isla, es aproximadamenel deseo da aprender.
sucederlo a una maestra de escuela
La mejor mujer: la que no sal sin ninguna protección en aquellos la buena gente de la Calle de Agua te 2,000.
comenzaba
a
Fría
misa.
para
pasar
lo que es.
esiertos salvajes de Missouri, habi
El mejor hombre: el que obedece tados por osos, venados, Indios pie Era una pelea da tres atrincados en Obregon Abre la Estadoa de Pe- esquina. Lo testlgot dicen que
a la mejor mujer.
les rojas y cosas semejantes. Mu una
Iota
diputado alguacil, un expolíela y
La mejor parte de cualauier reli cho fue el gusto que tuvieron con ver un
nn
guardia de priñioncroe eran los
a la señorita
lctíhev ea Dunville, guerreros.
gión: la gentil oza y la Jovialidad.
"Cete-Iío.retífantlec
ti tal
Las armas que usaren fue
Ciudad de México, Julio 1 ES Pre
El sentimiento mas mezquino de- porque en esos dias no era, muy fáron piedras. Se dice que el diputado sidente Obrrmou tiró hoy por prima
que e deiprenden ca
que es apa eualquier ser humaaa; cil OBseguir maestras de escuela, y
un
ilutante.
sentir pesadumbre por el buen ésit aqui estaba una con una educación alguacil reclamó que estaba haciendo ra vez la pelota del primer juego de
Ln dnW oue (fKiucf un callo cwa tan
arrestar a los otros dos.
pelota en la apertura d( la estarlo
de otro,
,
maravilloaa graduada dl Seminario fuerza
íotr-'Bf a;,.: in U'ia rum,.,
firoütj
potai
Kl
diputado fue la Unica víctima de dot juego do pelota
hoy. .Una
Lo mas importante que se debe de Ciencia en Kentucky
de
él.
évtavaxíxtim sm
ft'
contienda en todo lo que se supo. iipa de pelota ha Bidoaquí
y
Pero la dificultad cuando Be podi la
organizada
aprender én la escuola; como gaUna de las piedras le pegó en el bra jugaran
durante i
narse la vida.
juegos regulara
conseguir una maestra do escuela
Lo que cuesta monos y vale mas que todos la quisieran, ademas de que to derecho y cayó adentro de Una verano. Al tiro vietorioso se le con
haciendo
de
fuwsa
acequia
escaparse
un
cederá
omo
una de
la cortesía.
pendiente
fuera una capuz, y una que se llevara otra
que venia volando. Luego se fue las concesiones do la celebración cen
La mayor
la vüla. bien con todas las muchachas, algu
'ii
La mayor necesidad: el sentido co- na sangre joven que pusiera sub inte para su casa a traer su revolver y tenaria aquí en Septiembre.
volvió ya los otro pájaros
, :
reses arriba de aquellos a educación cuando volad
mún.:,
habían
el
se
y
quedó Se Reclama Otra Victima
diputado
El mejor robalo: el perdón.
mag alta. Benjamín Sharp fue el afor con el
por la
coraje y loa peüsscaaos.
El mayor misterio: la muerte. ;
tunado en ganarse esos honores y se
Fiebre
Tifo
i
la llovó a presidir a nna plantación
El mayor pensamiento: Dios.
Favorece el Proyecto de Eursum
T ...
La cosa mas grande del mundo, rin cerca de Montgomery City. AHI h'
I5 níimero de muertos da la ficlir'
'
i
bu residencia por cincuenta años; alli
excepción; el amor.
sus nueve hijos vinieron al mundo, y
Washiníton, D. C.,' f Julio 4 .2. El tifo en un úl'Jnia erupción en la Amu-c- i,
FRANK CRAN2.
W Shlprot'k en la rcbHrvaXava-Jode su plantación, el joven, Doctor Proyecto de Ley de Bursum, prore
a 21 el JuCvt'S pujado, cian
GALLE Y TEN ..
cuidar, de loe yenrio.rara oompensacion de retira do lliísú
,ooí Df !Bh Sharp iba a eabftilo
ul cukio do salubridad 1'i'iMIcai
i Un cladndano que lela mucho'
y enfermos por minas y millas.
para' oficíalos de emergencia des recaüió el uiforuie de una al.ai:u;in
1.1 otro dia su viuda
SprovscUaba poro la que leía, iba
que era laibabUUadoa da la armada, s ordoi6 mas.
constantemente a pedir' libros pies- - señorita Mary Harriwm Nvibee
un inforüie íavoranla eobre el mlPmoj
Kl inform'? 3fiadf níT
ofr oso so
lota. QtMtia t.n bUn.io nue no tíeiw l ,.
las repetidas molestias, le dijo
we
nueva
vivos
havee rara el mismo pairo da retiro oiil.,fe. .(
.., s r:,:... ! i
,
míos
hijo están
y
a r .ri t
y
dia.
cieuracH.B ae a onciatw en et estaoiectaiieuto re-- Shlprock, acpnci Navajo. El caco
c
,
wH( m
Llévate los que quieras- roro eon- - su aniversario.
'.'
La vieja plantación gnlar en raso da 100 por ciento ife'mwo
t"T,, !.ao
qne se trae ahora haro el mi- m
i. f
rstá tudüvia ea posesión de U Sra. deshaMlidarl y eerá conirenaacion de.mro dude
vówpte da que el huevo cuauto
Á
L9 a:ct y C.a.. C"i;r- í. Z. V,,braaJT
J.
a
a
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aparenci.i
mu ditro.
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MUCHOS DE ELLOS DEL ESTILO HASTA EL ULTIMO MINUTO Y CADA
:
Y
ZAPATO UNA BARATURA
.

-

1

!

............

-

. $3.35
Ahora
Un Surtido de chinelas de Satín a $1.35
Un surtido de Oxfords de Lona y

$2.65

lo-

Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noticioso de los que se publican en el idioma español. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las noticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.
Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO'' vaya a todas las familias de habla española en el Estado.

.

1--

'

USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinexo en su tiempo perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda :

1--

Mándenos UNA SUSCRIPCION NUEVA
para alguna persona que NO ESTE RECIBIENDO AHORA EL NUEVO MEXICANO, y dos pesos. Con un peso mas, quedara pagada la suscripción de usted por UN ANO. Es decir, que
por TRES PESOS que nos mande, recibirá SU

'

.,

VERDADEROS VALORES EN MEDIERIA PARA HOMBRES, MUJERES Y
CONTADO
NIÑOS TODOS LOS EFECTOS EN VENTA POR DINERO AL
Y NO SE DEVOLVERA DINERO EN LOS EFECTOS DE VENTA.

rñueúer $ Arustic
Foch Manda un Mensaje de Congra
tulacion a la Nación Americana-Ala- ba
el Alto Tributo a Nuestra Armada
Fei-and-

.la

El mensaje contiene un tributo a
la Armada Americana, pagado por el
hombre que llevó a la viutoria a lat
fuerzas aliadas con las cuales esa armada peleó y al pueblo de los Estados
Unidos.
,
El mensaje sigue:
"En la celebración del día de la
Americana en unión
TnriananApncI
iinldna. Francia no
"
,.
vv.
"o
-- ninmonta
los días heroi
Dllllliv...u mnmnmnri.
ononrtf T.nK'avette con log mejo
res hijos trajo ayuda a la causa mas
noble de la libertad e Indenpencla de
Pollina Unidos cero también
conmemora los dias mas recientes
na
y no menos heróicos cuando la
clon Americana sostuvo toda la fuerza y peso en la defensa de otra causa
"
tiiuermu u
grande y nooie:

ina v arfthtAmnii asociados, una opor
Mmiiind mas la cual él gustosamente

hrnaa
naíar homenaje a la
Armada Americana, a sus Jefes, a sus
soldados.
"Cual fue la parte Americana en la
lucha por la victoria? Dos pare de
Aoru oe
cifras darán su medida,
1917, cuando los Estados uníaos
euRrrif sobre Alemania, la
Armada Americana tenia 9.50 oficia
les y 350,000 hombres. Ules y ocno
meses después, al tiempo del armisticio, tenia mas que 180,000 oficíale y

nri

ü--

Basta ya! Me toma usted por
imbécil?
r-le diré a usted ni que st ni
Eaton. Coló- - Julio S. Con un par aune tío. Lo' flulco que puedo a us
de dados apretados en una mano y ted .decirle,, es. que puedo equivocar
J4 en moneda ae Dineies en i oír, me.
ai miaron ñn Pnrirn Vareos, de 20
años de edad, un empleado de la fabrica de Azúcar de Eaton, fue hallado hoy, con una bala en su corazón.
Vicente Hernandos, de z anos ae
ntm eirinlnnrin. fue arrestado
después de haberlo hallado escondido
en las yerbas de un lote vacante una
milla al oriente de la plaza. Estaba
'
armado pero no resistió el arresto, dicen los oficiales.
Los oficiales estín investigando los
Hafnilas ña ln dificultad entre los dos
hombres, la cual se dice que causó
la fatalidad.
!

.mc

No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueva.
,
7

,

Mándenos su nombre y dirección de estafeta, muy claro, para que no haya equívocos.

Suscríbase hoy

a, "El Nuevo Mexicano"

Lea nuestros avisos
TOHOpñR

Trei Malamente Quemados con

EECUTI&S EL VIG02

Gasolina

PESCIDO

OBITUARIOS.

"LA

t ..lívriii winiftiti Astler. de 18
años de edad, hija de William Astler y esposa la Sra. Lucinda EL de
Astler, falleció el Domingo en la iarue
en su casa residencia en la Calle de
serio
Guadalupe, a resultas de un se
ve
ataque de difteria. El funeral en la
rificó el Martes en la mañana
rotad mi v lo restos fueron epulta
dos en el cementerio del Rosario.
Ta clase menor da la escuela aten
do. ',
dló al funeral. La Compañía Mortuo
este
en
gran
el
mundo,
Hoy ante
ria de Watt tuvo cargo aei iunerai.
aniversario, es para él quien ha tenide
terrible
responsabilidad
la
do
sol- T
guiar a la batalla los 6,000,000 de
a
iiUv-úl- l
v,) r.T,ferC
dados, a Él entregados por loí'.alia- LUU

3

II

FL' CUERPO HALLADO CON
UNA BALA EN EL CORAZON.

3,500,000 nomDres.

i.

periódico por UN ANO, y le mandaremos también a su amigo el periódico por un ano; de manera que usted puede ganarse UN peso.

r ootery

DONDE USTED SALVA LO QUE GASTA

-

PAGADOS ADELANTADOS

na blancos y chinelas de tirante
"Keds" Valor $3.50 Ahora . . . $2.15
Un sutido de chinelas de lona, suelas de vaqueta y hule, de tamaño para1 infantes
5 hasta 11 , tamaños para muchachas 11 2 hasta 6;Se venderán por $1J5 y $1.65
Hemos escogido para esta venta estilos y modas de nuestro surtido regular y.
les aseguramos que cada par es un verdadero valor. No hay de todos amaños
haen cada estilo pero hay de todos tañíanos en el surtido. Vengan temprano,
han salvagan sus escogimientos, queden contentos con el conocimiento que
;.
Y
do dinero.
;.

París, (Julio S. El Marisdal
Foch, de Francia, comandante en Jefe de las armadas aliadas,
mand6 por medio de la Prensa Asociada un mensaje a la Nación Americana sobre la ocasión del aniversa- rio de la Declaración de Independen-

mi

Éawatt".

ZAPATOS PARA NIÑOS
Un surtido de zapatos de Bronce
de Metal y Vaqueta de Patente,
Oxfords y Mary JanesTamaños x,
2 2 hasta 6, Valores $6.0(h-D- e
venta a $3.85. Tamaños de 111-- 2
hasta 2, Valores $5.00 Ahora ,$3.1 5

Valor $4.00

Un surtitdo de escarpines de

LJ
ES AHORA

Tres Estilos de Zapatos de Hombre suelas de hule"Keds"
Valor $4.50, De venta ahora por .$2.65

$6.00

. .

t

;

. . . $6.35
y $12 Ahora .
Un Surtido de Oxfords Negros y
Blancos de Lona, escarpines, chinelas de tirante, zapatos para andar y juego de Golf, con tacones
bajitos, Militares y Franceses
$4.35
Valor $8.00 Ahora
Un Surtido de Oxfords, Cafe y
Negros de Cabritilla y blancos de
lona y chinelas de tirante Valor

.... .............. .'

I i

."j

m

...................

10

zapatos "Keds"

j

Li W ki

ZAPATOS DE HOMBRE
Un surtido de Oxfords de Bece- -'
ritió Cafes y Negros Valor $10'
$0.35
Ahora ....
Un surtido dé Zapatos para el
juego de "Golf", de Lona color
Cafe compuestos con vaqueta
Valor $6.00 Ahora ... ..Y. ... $4.65
Un surtido de Zapatos Oxfords
de Lona Blanca, tacones de hule, Valor $6.00 Ahora . . Y; . . . ;". $3.85
Tres surtidos de Zapatos Altos
de Hombres, Valores, $5.00, $8.00
y $10.00 De venta Ahora por
..... .
$3.15,$5.15y$6.35.

ZAPATOS PARA SEÑORAS
Un Surtido de Zapatos Color Cafe, Negros y Blancos, Oxfords,
Escarpines (Pumps) y Chinelas
de tirante con Tacones Militares
y Franceses, y un surtido de botines blancos de Cabritilla-Valo-res$-

Ahora

j"m

i

Sllver City, Junio 30. La Señora
J. H. Gould, y su hija Isabel y Har-olAnderson e hallan en el hospi-talocal en una condición seria sa- rin al
ila Imhersa nuemaiio
con gasolina. El muchacho estaba
haciendo fuerza quemar hormigas en
la placita de la casa, y ae alguna manera la ropa de la niña se incendió
y la madre se quemó bastante procurando Balvar a su hljlta. Las lla
mas íe espaciaron tan rapiaamemi
que ninguna de las tres personas pu
rilaron nnlir ñnvendo. v todas se que
maron malamente en lag manos y la
" GouIds on ios nuespeaes
de la Sra. Anaerscn ae fliisun,

ava '"-

'

6IN ÍALUD Y VIGOR
E8 UN MARTIRIO"

VIDA

d

n

Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-- ,
dos muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
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trabsjiir
trUta,
un malentar en
pura luchar. Intlando
ea una aeña da que el alaterna, ns- Muchoa a han dlrtrfdo a noaotroa, obteniendo alivio, cuanílo creían qua tío
"TONODAR co-.qua loa curara.
a la nBturagtt funa y vfcor, af
WaiKla
a
su
oh:
en
r;cuper'Wn.
lia
"- lo
una
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11.00
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cierno p.ra un
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de a'ia maravllliwa reaultadoi.
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