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FÉRROCARRÍLES SE
LLAMARA DOS MIL

Í!Ó:1ÍES

Ell '.ELLA

Esfuerzos Apurados por el Presi
i dente Para Parar la Huelga por
Conferencia en Vano.

ALDEANOS

St.
Chicago & Eastern Illinois:
Louis & San Francisco (todo el
sistema) ; Louisville & Nashville;
Nickle Píate; Erie System; Atchison, Topeka & Santa Fe (todo el

AGUARDANDO

POR SUS RACION ES DI ARI AS EN LA MISERABLE

AREA.

sistema); Atlantic Coast Lines;
Buffalo, Rochesler & Pittsburgh;
Delaware, Lackawanna & West
í
I
II
t
ern; Lehigh. Valley; Nashville,
Chattanooga & St. Louis.
1
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N. M. By ordor of the Preald'mt, "'"
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A.. H. BÜHLKüON, l'oatmaoter Genarai.
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LA IGnORANCIA DE

cinco

ñauvós'blaügos

CON EL ASESINATO

ACUSADOS

ES MAS GRAÍIDE Efl DE T. D.T VARGAS

11

DE LOS

HUEVO MEXICO.

Ordenes de Arresto Para los Alegados Asesinos Son Expedidas,
la Averiguación Fijada Para
Llega a Mas que Once Por Genio,
el Dia 14 de Noviembre.
Dice el Uuro del Censo; Cifras
Dadas en Otros Estados.
La Muerte en Rio Arriba un Cri
men Atroi.
Oct. 15'. Cinco
Washington, D.

FERROCA

RRILES ES VITAL A LA NACION
Washington, Oct. 15. El
HardinB asumió hoy interés acti
vo en los esfuarzoa del gobierno para
La Huelga. Principia el Día 30 de arreglar las diferencias entre loa fe
C,
rrocarriles y sus emnlead08 y desig
estados Montana, Idaho, Wyoming,
Octubre.
nados como las mejores agencia ob
El Juez da Distrito Reed Holloman
Utah y Washingtontuvieron menos
tenibles para evitar serias complica
el Sábado órdenes de arresto
Ignorancia entre su populación de na- expidió
el
entre
los
de
ciones
trabajadores
Chicago, III., Oct. 5 Quinientivos blancos en 1920 que cualquiera para el arresto de cinco hombres acu
de
del
cuerpo
trabaja
püblico
del
sriipo
asesinato de Tlrcio De Varotros estados, se manifestó en las ci- sados
tos presidentes generales de las dores ferrocarrileros y los miembros
fras hechas públicas hoy ror el hnrfi gas, estafetero de Canjilon, condado
Río
de
Cuatro Sociedades Grandes y de la de la comisión de comercio InteresArriba, el día 22 do Agosto de
del censo.
tado. Una geBlon de una hora fue
La populación nativa blanca ña tn este año.
í
Union de los Cambia-via- s
de Nor- tenida esta semana.
Sus ndmbre son?
cinco estados, clasificadas como iirno.
El presidente Juntó a los tres re
te America se les dieron hoy órdeDamián
Lobato.
rantes
que no pueden escribir amon
presentantes públicos del cuerpo de
tó a tres décimos por ciento.
nes finales por los principales de salarios y a todos los miembros de la
Porfirio Jaramillo.
de Colombia tuvo el mis
id
distrito
las uniones de ferrocarriles, para comisión en una Junta para consideMaximinio
Martínez.
mo
por
South
y
ciento,
NevaDakota,
rar no solamente la amenazante huel
da y Oregon, vinlen después, cada uno
llamar a sus hombres fuera del ga nacional, pero toda la cuestión de
Francisco
Trujillo.
con cuatro décimos del por ciento.
da precios de ferrocarril
tra trabajo en una huelga general un
Félix Lobato.
e.i üataao de Nuevo México tuvo la
No obstante los esfuurzos de las sociedades de alivios Americanas ri mnnrlm- - n.mi
o
j- .ny sueldos.
Están acusados de asesinato pre
las
de
6
ignorancia mas alta entre SU nonula- progresiva principiando a
"El propósito de esta junta," decia Rusia, millares de niños están para morir a causa de la pseasía de alim
cion de nativos blancos, el Dor ciento meditado por el hermano del finado,
madres y a los hambrientos niños esperando en una estación de alivios en el distrito do Wolca Rusia ñor mía
la mañana Octubre 30, se anunció 'im TnAnifipRtn ñfí 1a f!afta. Blanca, "fue- raciones
el
en 1920 siendo 11.6 por ciento.
CIrlllo D. Vargas, del
diarias.
nv
w w...wD
re eetaH luinenuo miseraDies uamorea.
extensa de la pouna
consideración
Uv,vvv 'ui,ud c
oficialmente por los cabecillas de Blblltdad de un
kntre la populación blanca extran condado de Rio Arriba.
ajuste temprano, los
Se rumora que seis hombres fueron
jera, el por ciento mas grande fue
'
la unión.
precios y sueldos de Iob ferrocarriles,
una corpomeion organizada pa designación Intentada como burla pe- jú.s para Texas y el mas pequeño tomados en custodia varios días pacontribuirla en
la
en
pany",
que
excepción
el
de
la
4.07
Para
por ciento para South Dakota v sados en el condado de Río Arriba,
huelga la revivacion de la Industria.
propósito
ra ei nn de combinar los Ferrocarri- ro de la cual el Secretario Knox de.
1
.1
aeguldo de semanas de. trabaja sobre
jci ,ur ciento oe ignolas uniones dividieron hoy los feles Northern Pacific y Great Northern claró después que estaba orgulloso. W.alinoi.n
El manifiesto trazaba la creencia
ir.uj.jeiuii.
rancia entra la populación de color el misterio del asesinato por las auEl
la
entabló
el
del
del
.acción
públi"grupo
que
gobierno para Propuso que una corte arbltria fuera cqrre de ss.5
rrocarriles en cuátro grupos. Em- co" presidente de salarios los miem
por ciento en Louisiana toridades, y fueron traídos a la peni,
disolver la ulon y después de una establecida en La
del cuerpo
y
Haya jr que el Fe- a z. por ciento en Nueva York.
tenciaria de estado. Ordenes de arrea
pleados en 7 ferrocarriles en el bros de la comisión podrían hacer
larga pelea legal principiando en 1902 rrocarril de Manchurla fuera neutraliAmona va adelante de todos los to tueron expedidas solamente por cin
él ganó la causa en la corte de cir zado y
si
del
mas
el
bienestar
1
para
público
el
ordenaba
de
No.
les
la
aprobó
Corte
se
plan para
Grupo
estaaos en la merma de su Ignorancia co.
cuito de los Estados Unidos.
Tam
en
trabajaban
central de Justicia Americana
entre 1910 y 1920, habiendo reportado
Fianzas en la suma de 13.000 cada
El 8r. Knox también peleó una pe- mantener la paz en la América para
dejar el trabajo el dia 30 de Octu- bién dló énfasis, a la opinión tenida
Cen4.2 por ciento en 1910 y 2.1
A- lea notable en con tra de la combina- tral.
DE
por ciento una son demandadas antes que los
bre y las huelgas serán llamadas en cuarteles d la administración que
tratados de arbitracion ei ano
Negoció
acusados sean permitidos de regrepasado.
ción de siete corporaciones de carne con Francia
un reajuste de toda la situación fe
y la Gran Bretaña e hizo
.
sar a sus casas.
,.
en los otros grupos a intervalos rroviaria seria de Ja ayuda poBible
encontra de las cuales entabló acción un viaje notable
a países Centrales
La Averiguación el Dia 14 de No.
en el año de (1902), acusándolas de
mas grande hacia una
de 24 horas.
Colombia
Americanos,
y Venezuela.
viembr.
estar en conspiración para estorbar el Eu 1912 fue asignado para
general. Después de preatender al EL CORREO
CORRERA
COMO
Los 1 7 ferrocarriles en el Gru-- 1 Industrial
El Juez Holloman ha fijado el dia
trato. Obtuvo retenciones encontra funeral del Emperador
sentar el propósito de la conferencia
Mutsuhito del
14
de
de
los
en
Noviembre
como la fecha nára
acusados las cuales fueron he- Japón, como representante del
parte:
SIEMPRE; 3,000
CAMIONES
hoy el manifiesto decia
po No. I, en el cual la huelga en- de "La
la investigación para loa cinco acusacnas permanentes soDre apelación a no de los Estados Unidos. Una gobier
comisio nde comercio inter-es- de las
Ciudadano de Pennsyl la
Distinguido
trará en efecto a las 6 de la ma- tado tiene
GRANDES LISTOS PARA EL
dos. El Procurador de Distrito Alecorte suprema de los Estados Uni- cosas notables de su secretarla fue la
poderes muy grandes, por
dos y se ordenó que la combinación
entre su control de precios, para de vania muere Repentinamente ;
jandro Read representará al estado en
ñana Octubre 30 son:
disputa con la. Gran Bretaña sobre la
USO.
la averiguación, se dice.
fuera dlsolvida.
terminar cuales deben ser las rentas
propuesta para exentuar a lo largo
Chicago & Northwestern ; Texas de los ferrocarriles; mientras que el Notable Figura en Asuntos Ex
SUS MIRAS SOBRE LAS COMBINA-NES- . de la costa Americana envíos de los
El asesinato de Tírelo De Vargas
Pacific; (Cansas City Southern; cuerpo de trabajadores ferrocarrilero
tranjeros y Aquí.
derechos de portázgo, para el uso del
aparentemente fue un asesinato en
D.
El
17.
Go
Oct
Wnshington,
C,
ma
de
Sus
su
en
la
autoridad
por medio
propias miras sobre estas pode- Canal de Panamá.
sangra fria. Fue baleado a muerto
Pennsylvania ; Missouri Pacific; teria
bierno, por medio de los varios depar la noche del dia 22 de
rosas combinaciones fueron expresads la determinación de los saRECIBE EL NOMBRE DE UN
Washington, D. C, Oct. 13.
Agosto mienInternational & Great Northern;
das en un discurso en aquel tiempo
una
comenzó
tamentos,
tras
hoy
OBICSPO.
agrimen
apartaba el correo en la estafeta
La
Nacional
lamenta
el
de
mas
en
cual
él
determinar
el
Lapital
hoy
apunte
local
grande
en
El
capitalizasura
de la situación según desarrolla
declaró) que
Sf. Knox nació en Browosville.
Southerii Pacific ; Atlantic & Pa
Canjilon. El asesino disparó
El a muerte de Philander C. Knox, ción demás era la eos mas conspi Pa., en Mayo, 1851
los gastos de los ferrocarriles.
y se le dló el da por la llamada de los caudillos un rifle o pistola por la ventana a la
cific Lines (Southern Railway) ;
cuamente ael mal de los trusts pe nombre de un notable obispo Episcode la entrada de la tienda
Izquierda
Louisville & Nashville ; Virginia nada con el deseo de juntar a estos penador de rensylvania, quien mu ro que otros factores los cuales contri pal, Philander Chase. Graduó del Mt. unionistas de la huelga ferrocarrilera en la luz de una lámpara de acioto
una
comenzando
para
huelga
general
a
dos altamente potenciales cuerpos y
su mal efecto sobre el públi- Union College, Alliance, O., en 1872,
bulan
por la cual el Sr. De aVrgas estaba
repentinaménte, de un co
el día 30 de Octubre.
Railroad; St. Louis & Southwest-- 1 llegar a algo como entendimiento de- - r0 anoche,
,
eran falta de publicidad de opera admitido al foro en 1875, nombrado
,
nlie todos
trabajando. La muerte fue Instantá
el Presidente Hard- - nea.
desda
Oficiales
de
ataque
parálisis.
St.
en
distinción
&
ción,
Milwaukee
precios designados por el Presidente Grant como asisern; Chicago,
hasta
los
de
de
burós
Ing
de
jefes
a
enteramente
sin
eliminar
una
tenden
que
interés,
ningún
juEste fue el tercer asesinato en la
tente
competición,
procurador da los Estados UniPaul (lineas este y oeste) ; North- estos oos cuerpos nunca se nan reuní- - cuarteles, ejecutivo .legislativo,
'
cia para monopolizar el trato en sus dos por el distrito oecidental de Penn- partamentos y agentes del servicio familia De Vargas, el hermano del es- - '
exvinieron
secreto
se
Y
estaban
a'cia!
.
supo que
diplomático,
vigilando tafetero De Vargas, Antonio, habien
lineas y falta en apreciar que ellos de sylvania pero renunció en 1877 y forern Pacific; Chicago, Rock Island do juntos oficialmente.
la situación con m'ucho cuidado, en- do
el Presidente presiones de pesar por la ausen- ben cualquier servicio al público.
sido asesinado en C1912 y su padre
mó una compañía de ley con James
& Pacific; Seaboard Air Line; na"Por mucho tiempotretanto
me rué asesinado
.esperando
que
algunos
muena
"Mi propósito," deularó él, "es ma ri.
estado üanno
atención ai
muchos anos pasados.
el nomDre de Kuox y dios se hallen
asun- en
iteea,
notable
uajo
de
un
"na
evitar
f'gura
para
Erie ; Delaware & Hudson.
paráli
en
sus
los
de
ferrocarriles
no
nifestar
estamos inutilizados Reed, en la cual se dice haber gozado
Fa
problema
que
Que evidencia el Estado nava con
sis del sistema do transportación de
- tos domésticos V del mundo.
sémas
extensas.
relaciones
Persistencon
los
sin
tratar
esperanza para
de una práctica muy lucrativa.
seguido para tirar luz en el misterio
Mu la nación.
.
.
Washington. D. C. Oct. 15.
temente se le ba asegurado en un la- del asesinato no se pudo acertar. In.
Las bandoras ds la Capital Nacio-d- rios problemas que nos confrontan.' cho Be ha dicho para ilustrar su agiliGeneralmente se expresó esperanza mediatamente
Mientras que los miembros del
El Sr. Knox ha sido acreditado por dad como licenciado la cual puso des
que los negocios no podrían hacer Jnai fueron bajadas a rondio palo? Los
después de la muerto
adelos
oficiales
la
por
que
sugestión
una impresión general y duradera ñas arreglos del funeral completados hoy, algunos con haber "actualmente lleva- pués al servicio de los Estados Uni
de Tírelo De Vargas, se dice, rastros
lantada por el grupo público del cuer- fueron
cuerpo de trabajadores estaban! ta que
los precios de los ferrocarrl- - pr0veen para servicios a.ui y n la
hallados
dos en su capacidad como procuraenfrente de la tienda,
po "de trabajadores de ferrocarriles In- indicando
en conferencia con el presidente,' Ies bajaran; y en el otro lado, se le caBa del finado senador en Valley
dor general.
que un hombre M latta
reen
mediatamente
efecto
puso
la
qu-dicho
los
es
ha
pre- Forro. Pa.
imposible que
Servicio? serfln tenido?
William H. Johnston, presidente de
Su casa residencia era en Pitts ducción de precios de fletes igualando asomado por la ventana a la deiecha
e la
cios bajen a no ser que los sueldos
en Valley
Memorial
y luego pasó a ' taa
burgh
y tenia un rancho en Valley a reducciones en salarios autorizados tana daentrada
la Asociación Internacional de Ma- se rebajen; él por lo tanto, determl- - en ja capilla
t&r2:30
de
a
la
la izquierda.
SSbado
las
el
f0rge
Pa.
en
Habla
sido
fideicomisario
Porgo,
los
Julio
ferrocarriles
pasado; que
juntar a ios uos cuerpos juntos e
quinistas, expidió un manifiesto en no
del Mt. Union College y miembro de retiren mas pedidos de reducción de
los cuales tienen que hacer con los
Miembros de la comisión de reía
numerosas
en
sociedades
salarlos
el cual declaró que "si los em
y
y
que los empleados rescinPiftsbtirgh
precios y los salarios, y darles todo clones extranjeras del senado en la
Nueva York. En 1876 contrajo matri dan la órden de la huelga pendiente
para tomar un ern- - cua ei Senador Knox tenia el primer
pleados de los ferrocarriles, y, otros et animo posioie
con
monio
I3, señorita Llllie, hija de acción por el cuerpo de propuestas de
honorapuje fuerte en el esfuerzo para nn I TUEar seran los
Amirew D. Smith de Pittsburgh y de rebaja de sueldos.
.
que operan trenes se ponen en ajuste..
I rios.
El Administrador General de Couna hija, Eieanor,
unión
nacieron
cuya
huelga el dia 30 de Octubre, , los
Después de los servicios el viames
J. R. Tindle, y tres hijos, rreos Hays en el tínico manifiesto pude
esposa
el cuerpo fue llevada a Valley Forge
Reed Knox, Hugh S. Knox y Philan blico expedido hasta el mediodía deMEmaquinistas y los empleados del SE PIERDE LA ULTIMA ESPERAN-- I donde
permaneció el Viernes ea la noclaró "que los correos se moverán."
der Knox.
No.
los
ferrocarril en el Grupo
2,
ZA DE PAZ, DICEN LOS UNIO
Iche en el cuarto de la librería de la
"Yo estoy seguro que las partes a
I
casa Veraniega del senador allí. Ser- NISTAS.
cuales incluyen todos los talleres
la controversia no permitirán desarro15. Diez y seis I vicios fueron, tenidos en Valloy lorge
Oct.
III.,
Chicago,
llos
que interfieran con el Bervlclo del
saldrán con ellos a la misma vez. uniones ferroearrlWan han tomado I en la capilla Memorial el Domingo a
GRIEGO, DUEÑO DE UN RES gobierno," dijo el Sr. Hays.
Esto resultaría,' declaró él, en una votación secreta y autorizado a lia 1 p. m. Los restos serán üepulta-do"Este no es tiempo para manifiesTAURANTE
sus oficiales de que dejen el trabajo
en la capilla donde el Presidente
tos de este departamento. Un tiempo
"p amarré mas Grande de ferro s!
se les ordena, C. J. Manion, presi HaiQíng habló el verano pasado,
tal vez venga para acción. Yo confío
una visita da una saman: en la
carriles en la historia."
dente de la Orden de Telegrafistas
que no. Si viene habrá acción, los
Knox.
óe
cuta
Ferrocarrileros
anunció
se moverán."
correos
hoy.
i
"Será la huelga mas grande, en
Muerto, la Mujer Muriendo, Como
Aunque doce de Iob diez y seis ac
Oficialas de la casa Blanca declina
G.
la historia," W.
Resultado de un Baíeamiento. ron comentar en reportes que el Pre Proposición de Aumentar su
Lee, presidente tuarán independientemente de las cua FIGURA ACTIVA EN LA PELEA
tro
sociedades
una
de
Miembros a 460 se Toma Para
sidente tal vez llame a los Jefes unioJunta
VERSAILLES.
grandes,
como
citó
DE
se
TRATADO
los
de
DEL
ferrocarrileros,
todos fue llamada hoy para las 2 de
nistas a Washington para una confeI
- rv n ..
Philander C. Knox fue procurador
......... 1 . . . ,Á
Una Votación Temprana.'
Denver, Coló., Oct. 17. La Sra.
J r
la tardo en la cual la Sociedad some
rencia.
Lucillo Rettstatt, herida ayer en
general en los gabinetes de los Presi
El Administrador General de Co
ferencia. "Es una lucha por la terán su plan de acción alas otras or dentes McKinley y Rooaevelt, secreta
la tarde en un baíeamiento en el
Washington, D. C, Oct 14. La Cá
rreos Hays se negó a discutir planes
Hotel Denham, falleció a la 2
rio de estado en el gabinte del l're
vida o la muerte para nuestra or- ganizaciones.
de su departamento con relación a la mara hoy tomó el Proyecto Slegel paUn oficial unionista de alto rango, Bidente Taft y en el intorim entre
esta tarde en el hospital del con.
ra
aumentar los miembros de 435 a
amenazante huelga. Se creía que el
dado de una herida de bala en su
ganización y no vamos a entrar a anunció que la fecha para la huelga aquellas dos oficinas y luego despuei
460 representantes.
Los caudillos falSr.
ofihabla
conferenciado
con
na
Hays
re
sido
declinó
Unidos
Estados
cabeza.
pero
anunciada,
senador de los
taron en llegar a un convenio limitan
esto con los ojos cerrados. Nues- velarla, Octubre
ciales
la
en
estafeta
ciudade
30 se ha reportado
varias,
ac
El Senador Knox fue una figura
des por el telefono de larga distancia, do el deba.te, pero proponientes de la
tra casa está en orden y estamos como el dia. ,
Denver, Coló., Oct. 17. La Sra.
tiva en la pelea en el senado eu 1919
medida figuraron estorbar su discutam29 años de edad, pero la Información recibida no fue
Las
sociedades
han
de
escogido
Rettstatt,
'
del
ratificación
v
la
de
listos."
1920
.
sión, a modo que la votación se pubién la lista de diez ferrocarriles en tratado enc(.tra
se haya a punto de muerte en el hos- divulgada.
Aun
de paz de Versailies.
Cerca de 3.000 camiones de la arma- diera tomar antes de la prórroga, y
los cuales la huelga serS efectiva el cuando se estaba redactando el tra
pital de condado hoy, a según dicen
si necesario estaban preparados para
los médicos, com oresultado de un da, las mas de ellas ahora en almaceLa Huelga en el Santa Fe Princi- primer dia el mismo oficial de la tado él pronunció discursos en el se
tener una sesión de noche.
en
diferentes
en
el
todo
naje
Denlugares
el
en
unión dijo: Se cree que las huelgas nado
baíeamiento
doble
Hotel
afuera del mismo en los cuaSi la representación en la Cámara
piará el Dia 1ro de Noviembre. serán ordenadas en unidades adicio- les él ydemandó
ham aquí anoche, en el cual la Sra. pafs, serán usadas para transportación fuera
que el pacto de la liga
reaiKrclonada como proveído en
en el vento que los ferrocarriles se
Gus
de
diez
nales
acaudalado
48
Rettstatt
ferrocarriles
111.,
Miencada
7.
y
Pappas,
Oct.
la
da
Chicago,
de naciones deberla separarse
el proyecto, treinta estados, en la bafue- paralizan por completo, se supo en el
un
dueño
de
horas hasta que los ferrocarril-erestaurante,
se
Griego
El
introdujo
se del censo de 1920, retendrían
su
tras que las sociedades ferrocarri- den por perdidos o la huelga se ex- otra parte del tratado.
departamento da guerra hoy.
ron baleados, Pappas murió anoche.
una resolución a se efecto la cual
El Presidente Burton y los repre- presente número de representantes;
La pareja fue bailada en el cuarto
leras anoche revisaron su lista del tienda por toda la nación. Caudillos fue adoptada por el senado y también
Maine
y MiaurI, cada uno perde Pappas en el hotel. Ambos esta- sentantes ptblioos en el cuerpo de dos,
de las uniones, quienes hablan tenido
una resolución encontra del
Grupo No. 1, en la cual la huelga esperanzas de evitar
ban vivos cuando fueron hallados, po- trabajadores de ferrocarriles conferen- dería uno cada uno y 16 estados gala huelga, algu- presentó
de
nombramiento
narían
Representantes
representación como sigue:
co después de las 5 de la tarde. Pap- ciaron hoy con el Presidente Cumcomenzaría a las 6 a. m. Octubre nos de los cuales se han opuesto a la Americanos n la comisión sobre reCalifornia 4; Michigan y Ohio 3f
mins de la comisión de comercio
once
a
murió
las
el
sin
recohrar
pas
declararon
acción
la
misma,
que
hoy
de
New Jersey, 'New York, Pennsylvania'
30, a modo que ningunos 'ferro- de los ejecutivos de los ferrocarriles paraciones. También redactó una al
del sonado.
conocimiento. La muerte de la Sra.
varias resoluciones sometidas
Hubo alguna discusión hoy de levan- y Texas í; y Arkansas, Connecticut,
PHILfíMOEe CHfíSE KNOX
se cree por los médicos del
Rettstatt
carriles del oriente fueran inclui- ayer en decidir en rebajar mas los las
con
el
tratado
para adoptar
Illinois. MasBachusetts, Nueha destrnldo la última espe- senado
hospital de condado que es materia de tar el proyero encontra de las huel- Georgia,
Subsecuentemente- el
vo México, North Carolina, Oklahoma
reservaciones.
dos, Grupo No. 2, se supo hoy, salarlos
unas cuantas horas, dijeron ellos. C. gas empujado por el Senador
ranza de paz.
el autor de una re- do a cabo" la compra del Canal de
Knox
fue
Senador
B. Rettstatt, el esposo de la mujer,'
Republicano, Washington, pe- y Washington uno.
afectaría muchas secciones del
solución adoptada por el senado en ranama por iu,uuu,uuu, 10 cuai iuo
ro se dijo que no habría acción Inmefevn
es
do
asente
de
noticias
quien
de
Aleun logro de la administración
Mayo, 1920, declarando paz con
pais, pero le pegaria mas duro al
dice que arrentó rna casa diata por el congreso.
fue también desaproba Roosevelt. Como procurador General, rrocarril,
El Senador Poindext-evino a la Ca- Todos los Prisioneros de Bernali- de Pappas. Dijo que él no podía dar
oriente. Las salidas están decidi- Una "Mujer Cae Muerta Rogándole mania. Eata
a
acertó
Sr.
Paris
Knox
el
fue
que
Wilson.
y
da por el Presidente
cuenta para que su esposa estuviera sa Blanca hoy. pero al salir dijo que L'o Serán Usados en los Camia su Esposo Que se Uniera a la
del
Pa
de
Canal
nueva
la
das que tomarán lugar progresiKnox
Compañía
vino
El Senador
primeramen
no habla discutido legislación enconen el cuarto de Pappas.
te a la prominencia nacional cuando namá tenia un ttulo limpio para tras
nos.
tra de la huelga a la presente.
Iglesia.
vamente por grupos cada 48 ho- lo pasa reí canal. Esto capacitó a los
en 1901 el Presidente McKinley
se reunió hoy, el
Cuando
cámara
la
ras.
nombró como procurador general. Re Estados Unidos a seguir con la com
Albuquerque, N. M., Oct. 17. Todo
Diputado Blanton pidió consentimien
El Sucesor de Knox Nombrado.
tuvo ese puesto bajo el Presidente pra.
to unánime para discutir por cinco los prisioneros en la cárcel del conGrupo No. 2, en el cual la huelParís, 111., Oct. 14. La Sra. Mvrtle Roosevelt hasta
1904 cuando renunció
El Sr. Knox fue nombrado senador
minutos "La reciente declaración de dado de Bernalülo pronto saldrán da
junta
un nombramiento como de los Estados Unidos en 1904. Coga seria efectiva a las 6.a. m. el Greenllee cayó muerta en una
Filadelfia, Pa., Oct. 17. El Gober- guerra encontra del pueblo de los Es la vida liviana y serán puestos a tra, ruKaua para aceptar
Unidos
el
en
Estados
mo
los
por
secretario de estado
9enador de
gabinador Sproul ya tarde hoy anunció el tados Unidos, la cual ocurrirá el dia bajar en los caminos para que se gadia Iro de Noviembre, se supo a bu
tinoso aue se uniera a alguna per,ngyivania para suceder al Sena nete del Presidente Taft Inauguró nombramiento
nen su comida, a según decidieron
del Senador de Estado 30 de Octubre."
iglesia. La causa de la muerte fue dor Onav
exhoy, incluirían las siguientes
una
en
la
activa
El Diputado Walsh, Republicano, los comisionados del condado de BerE. Crow, de Uniontown como
William
ayudando
política
' dRSCrlIta nor 108 médicos como
enferNotables entre sus hachos mientras tensión del trato Americano con paí- un senador de los Estados Unidos pa- Massarhusetls,' rrivó que el Sr. Plan- nalülo en dias pasados. Este es un
neas: New York, New Haven &
yur cien este puesto me un pieuo enconira ses extranjeros la cual fue caracteri ra suceder al finado Philander
i
C. tón hablara poniendo objeción a su paso bien tomado y hará mucho bene.uiouu,
ui
s LI J
j r i rUelaware
Ot
excitamlento
nuason;
tlartrord;
religioso.
ficio al condado.
déla "Northwestern Securlties Com- - zada como el "Dólar Diplomático', una Knox.
suplica.
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ALGUNAS VECES SON IGUALES.
El Juez Ben Llndsey, de la corte ju-- .
venü de Denver sin. ninguna dndft
conviene que todos loa hombres fueron mas O menos criados iguales, pero no camina lo bastante por la ficción que ellos son, iguales ante la ley
cuando viene al empleo de aquel anteriormente inaleniable derecho a refresco obtenido por el uso sin restrie
t
clon del mismo,
Jim
Llndsey sáriamenta le ha
pegado a na cuerda popular ei tomar la posición que pequeños violado
res del Acta de yolstead no sean castigados si los "'bootleggers" acaudala'
dos van a quedar i lira.. Ha, salido al
frente a una Junta y hecho una cuestión de un' hecho bien conocida al
mundo que los mas o menos malhechores 'dé grandes caudales pueden
obtener un "traguito" cuando les
la sed sin mucho temor de ser
molestado en comparación con""W pc
bre diablo que se esconde en los lugares mas ocultos para1 saciar su sed.
La cosa tiene su analogía en tina 'es-- ,
cala péqueüa ti Santa Fe,s donde es
tin hecho notorio que eí "bootlegger"
mas eminente corre menos peligro en
su ruta mientras que el otro dlabll-- i
lio HeVa toda la carga siempre Je
arriman al de pequeña escala para
que toda la Industria quede toda a
favor del "bootlegger" eminente.
De todos modos el Juez Llndsey es
ta poniendo ' suficientemente especí
fico en Denver para ponerles las ca
sas muy desagradables a ciertas cabecltas y no nos sorprendería que de
sarrollos interesantes salgan a luz. El
Juez tiene el valor para hacerle fren
te al perro bravo, ya sea un mucha
Su
chito o un bootlegKer
pequeño.
posición por democracia es general
enforzamlenmente consistente y por
to democrático de la ley especial
mente, Slu duda le ha pegado al cla
vo en ja mera eabesa en Denver.
1

1

5

'

'

brarla.

'

Peroren vista del- unánime. sentimiento público en Santa Fe, se espera queel asesor les salve a lo comisionados la molestia. Ca5l no podría hacer de otro modo y sé oreo
que mamtestaf el mismo enteres en
el bienestar del condado: como gratificante demoustraciort por los hombres de negocios de ,ifi;ima Fe.
-

NOTAS DE EDUCACION DEL
CONDADO DE RIO ARRISA.
(Por el Profesor C. D. Horner.)
' Kl ' año escolástico
comenzó Con
mucho entusiasmo en todos los distri
tos que tienen nueve hieseg de escue
la,

'i

I

'

I

--

El Superintendente Canuto TrujUlo,
renorla nna reglstracion excelente en
las tres escuelas principales del ron
dado las cuales, son Tierra Amarilla
Chama y Española. Hay mas que 106
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i:e:.::c:o reloj

EXTRA!,
Esta pltura maui fiesta., oq uta- - v
ravllloao
Jlu.u.t, a
tima cosa en lli lojes. 1 - c4i
Reloj muy interesante .y muy
liarmoso. Este líaloj ko sol.i- mente lleva un tlemfto corree-- ;
j

IT-

-

H

jl

tO,

lO

Clll'l CÍ l.l P'

'

'

f

o.
ti,.,'
que qui
qmer Vúluj. poro al
uto
es
un
tiempo
Musical d deliciosa: hanno-nía.
I
I
El Keloj está heeho on
t
una Obra de Oro Policroma
Henacida, hermosamente pu- i
litio, , muy ornamental y artísticamente grabado, lo cual lo
hace parecer muy lucido por
cierto. El movimiento es de
?
primera clase y' guarda tlem- !
no Correcto.
Pero no sola
mente es un Reloj sino fam- -'
h!n un Instrumento Musical,
cifva dulce melodía "y encati- tadora nnlska lo divertirá, y
alegrará- su caga como ninguna otra cosa lo' pueda hacer,
Y es muy DECORATIVO,. Este reloj vale $2é.OO en cualquier otra parte, pero para
darlq a conocer al público y ,
con nuestra tienda .'también,
j venderemos este Heloj per uri,-- ;
corto tiempo solamente al precio balito esneelal
de Í9.93.-- '
;arantíyamos )iertecta butiot'acclo'n o devolvemos el tUnon,: SI usted no está enteramente satisfecho con el desvuélvalo a nosotros
dentro de 1,0 días en buena, condición y le mandaremos su dinero
"
l
;
;
de vuelta.
DINERO ADELANTADO. ,' Solamente . corta .este ,
anuncio y lo manda con 75 centavos para'gastos de empacarlo y
correo y $9.95 cuando reciba el Reloj en su casa. Mundo su oidea
Inmediatamente porque esta oferta estará, por un corto tiempo
solamente. Debido a los al tos deberes de aduana y tasaciones el .
precio de estos efectos subirán, por" lo: tanto no se dilate siendo
que la cantidad de estos relojes esta limitada,
Con ordenes de países extranjeros se requiere toda la cantidad
'
de fli.To adelantados por Gir de Dinero Postal. ,
tiiu-m-

,

.,

'

.

-

-

líos-niu- l

.

.

.

luga-re;;-

co-v- a

'Mil

Las otras curaciones tuvieron lugar
durante la procesión con el Santísimo
Sacramento. Verificáronse en las jóvenes Emiliana Robín, de 25 anos de
2 Camisas y 1 Sweater $2.44.-edad, natural-d- e
Terres, cerca de
de unas'
BressUIre y de Marta Delplanque do Si, las tres piezas consistiendo
26 años de edad, natural dé Fardlng-hen- . enaguas, una Sweater do una pteía y'
una casima de oambray para todos
A"
'
.
Laa En.
La' de Emiliana Robín tuvo lugar el lo' días, todas por $2.4.
)
Buaa están hechas ée percale da
mismo dia durante la procesión
'il
alistanueva
moda
la
en
calidad
certificados
Los
médicos tiiag
Blancas con lisnostheaban osteo- - artritis de la rodilla das. Puños dobles.
1 ll3 a '17"
derecha. La enferma que yacía acos- tas de colores. Tamaños
hecha-dtada por la Inflamación considerable pulgadas. L Sweatsr esta
en un estilo
de la rodilla y del pie, se levantó tejida dé lana y algodón
De mucho ser-- 1
mientras se daba la bendición a los que se pone pronto.
aoa baria.1'
es
casi
victo
Imposible
y
enfermos y empezó caminar sin do32 a 4S
iKhaki.
Tamaños:
'
Color:
"
lores.
otra camisa-estáMaría Delplanque sufría diférentes pulgadas en el pecho. Laazul con bolhecha de camhray
enfermedades, entre ellas parálisis sas. Bien cortada.
Se lava eon perdel labio interior
Inflexlbllldad de
14
a 17. pulgala rodilla. Ambas cosas desaparecie fección. Tamaños:
das. Todas la tres deben ordenarse
'
s
ron al tostante.
,.
juntas. Ketéñ seguros da dar :el ".táOtro de los casos en que la '
fue llevada' a Lourdes en esta bano.
-su
NO MANDE5
do de salud completamente desespeel.
nombre j dirección.
rado, es el d la seaorita Isabel
le entregue las doa
Era tal su debilidad, que ape- agente de correosSweater-su puerta,
nas podía andar; tosía y vomitaba camisas y una
$8.4-Por ellas.. ., Nosotros
frecuentemente; te le habla amputado, pagúele
de- envío,
el pecho del lado derecho y manifes hemos pagado los cargos
$1.00 orden arrío de
taba todas las señales de tisis pulmo- Usted
me61
no
estón
nar. El 11 de Junio, precisamente este anuncio ahora.
espera, deevuel-vcuando estalla recibiendo" la bendi- jor que lo que austed
nuestro costo y guslas mismas
ción, con el Santísimo, sintió agudísi
mos dolores, Al terminar la bendición tosamente le devolveremos stt dinero.
se encontró completamente curada. Ordenen por N. 17.
WALlfR FIELD CCI ?AN7, ,;
Marchó por su propio pie al hotel sm
la menor ayuda ni experimentar
.
la
Depto. C 6060, Chica'jo, III.

,

bue-Do-

1
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EXTRA!

dicinas recetadas por los doctores por hay. Su funeral fue verificado a las
,y media, el Revdo, u. Eslvelt
largo tiempo y viendo que las medi- once
tile quien acompañó, el cuerpo desde
cinas no le mejoraban bu salud en la residencia
dal finado hasta la Capinada, so determinó y se vino para lla con un Inmenso gentío en línea
se
puso
Clayton, como arriba dicho, y
Despuca .de ol5b;'ada
bajo tratamiento médico; sa estuvo la misa do cuerpo presento, sus restos
unos días y luego se fuo para su casa f'iei'on depositados- en su última mo
'otra vez, y el día 29 de Agosto vien- rada en .medio de un grandísimo
do su familia que fti lugar de mejoacompañamiento de parientes y amirar se empeoraba, lo consultaron de gos
y vecinos. El' acompañamiento
venirse para Clayton y ponerse bajo que tuvo el finado durante
su enfercoaél
lo
a
cual
tratamiento médico
medad y su funeral dan una prueba
vino y se vino y se estuvo en la casa muy satisfactoria de la
estide su hermano A. C. Miera unas dos mación en que el finadogrande
era tenido
semanas, y después por razones Jus- por todos cuantos lo conocían. Adetas se le cambiaron doctores y os que mas de 'su viuda esposa la Sra. Fatomaron su caso exigieron su cambio biana í!. de Miera, le sobreviven cuade la casa de 'su hermano para .el tro
hijos hombres y cinco mujeres, a
Hospital de San José y ponerse bajo saber
Seraplo, Eulogio, Fennn y
ol cuidado de las hermanas y de no
Tomas; Nocolasitu, ' Juanita, Petfüa,
drizas, lo que se hizo pero ninguna di- Celia y Estefanita, y, dos hermanos,
ligencia le hizo beneficio, su enfer- A. V. y Pedro Miera,, y una grandísimedad se le agravó cada dia mus y ma parentela en este. condado y casi
mas y después de esiar en el hospital eiv cada condado del estado, tanto
por
por dos semanas y cinco días, entregó la parte paterna como por la parte
su alma a su Criador. Durante todo materna,
;.
Don
ol tiempo de su sufirmientos
condado de Union y el Estado
Francisco sufrió con la mas noble re- de ElNuevo
México con la muerte del
signación cristiana que un cristiano Hon. Francisco Miera han
perdido a
puede sufrir después de recibir los uno de mu mas útiles
y prominentes
auxilios de nuestra santa religión prisu vida Don
meramente por su Señoría Iluxtrísima ciudadanos.le Durante
sirvió "a'-spueblo con
el Señor Arzobispo Daeger de Santa Francisco
honradezhonor
y
y;a la entera
..
Fe, y después por los párrocos
de sus constituyentes y
Eatvelt de. Jiucycros y J.. Boftloct d
cumplimiento de sus deberes en vaFolsom, y el padrecito dol
y resile San José. Durante su estancia, cu rias oficinas publicas
como
el hospital los Santos Sacramentos do ponsabilidad, tanto de condado
nuestra santa religión se le suntinis-- , do estado,
Pon Francisco ha dejarlo en su hotraban dia por día, y el dia 3 ios restos del finado fueron llevados . para gar un vacia muy dificultoso para poMiera. Alli lo guardó toda la vecin derse lietiaiv El pueblo entero se ha
,
estremecido con la. pérdida do un clu- dad dol lugar y de varios otros
lo que era un inmenso gentío, dadano tan útil como el Sr. Miera.
l'ifenes lo acompañaron tona la no- Don Francisco no ha muerto pero bo-che y otro dia hasta poner sus restos lio ha pasado a 'mejor vida, y sus no
en su última morada. Su ftmotal to-- Wes y útiles hechos quedan
para
mó lugar en la Capilla do San Juan siempre estampados en las mentes de
j
Bautista en Miera, Nuevo México, cu- todas as buenas personas que lo
Camila fue beclia por esfuerzos de j nocieron q ie sshen apreciar lo
Francisco y Mía de las nías her- - no, lo útil y lo que naco falta para el
y mas bien construidas que bien de bu familia y para el bienestar J
"

anuncio

cn-sáfo- s

Examinada la curación por los mó
dicos Marchand, Coi, Petitpierre
y pídalos, mandando el fcr.porta,
rirolt,1 certificaron que la cura era
Nuevo
completa en todo sentido, que la res
piración era normal, que habla desaparecido toda deformidad de la pierna
y que se ejecutaban todos los movi- GALERA 18
osa lio hohoho
mientos del cuerpo sin dificultad ni
,
,
;,
pena alguna.
La otra curación fue la d la seño
rita Rosa Ptgerón que estaba parausa
1
da y sufría frecuentes desmayos. El
dia anterior al de la curación sufrid
un desvanecimiento, que le duró des
de las stete de la niauana, hasta la
una de la tarde. Al ser examinada
por los médicos después 'de su curación, podía caminar con toda expedición y sin experimentar el menor do
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Tierra
discípulos en atendértela en
Amarilla, 10 de los cuales eslSn en la
escuela alta, 125 en Española, y 150
en Chama.
i
Reportes muy satisfacto
rios vienen da I.umberton, Dulce, La 1
El
Madera, Park View y Cliimayó.
Superintendente de escuelas de con"
SE APRECIA.
del
dado Trnjillo, con la
.1
m candado de Santa Fe, positiva cuerpo de' educación del condado de
haciendo
lo
mejor
mente fce anuncia, va a concluir este Río Arriba, están
en
año con todas sus cufentas pagadas, que pueden para ponerdelel condado
Estado.
el mapa; de educación
y sin deberle un centavo a nadie.
El Cuerpo de Educación de Condado
MUERTE DE DON FRANCISCO
El condado de Santa Fe ha Buh afia eslado haciendo fuerza atender es
do varios millares de pesos este año
MIERA.
a los negocios. Cambios
evitándose de superintendentes de ca- trictamente
el mejoramiento de las escuelas
para
minos, los comisionados haciendo la han sido hechos.
Varios distritos
Don Francisco Miera de 70 años de
superintendencia de camino en perr han sido consolidados. Los mejores edad
y uuo de los ciudadanos mas
sona sin ningún costo al contribuyenhan sido empleados, y aque- prominentes del condado de Union,
maestros
':
te,
,
j
llos que" están esperando solametite falleció en el Hospital de San José
El condado de Santa Fe está gozanpor su día de pago han sido elimina- en' Clayton la semana pasada. El Sr.
raros
uno
sus
do de
de
muy
periodos dos. Tesis es una buena manifesta- Miera pasó la mayor parte de su vida
de
de administración
los
ción y nuestros maestros deben saber en el condado de TJnion y en un tiemnegocios
asuntos del condado.- Van. ristra en- que si ellos desean ser nombrados po sirvió como senador por el condatera de pequeños manoteos y extrava- otra vez deben ponerse activos y es do de ITnion cuando Nuevo México
gancias han sido eliminadas y algún tudiar para rnas mejoramiento.
También desempeñó
era territorio.
El pueblo de lionero han votado muchos otros
verdadero y determinado trabajo de
puestos público en su
espíritu público se esta haciendo pa- $5,000 en Bonos para levantar una ca condado y ra - reconocido como uno
de escuela moderna. Monwo es de
ra loa contribuyentes.
.,
los ciudadanos mas honestos y pro
Ahora mismo es u buen tiempo pa- una plaza minera y muy activa y la minente de
aquel condado.- I,e so
merece
trata
buena
el
ra dar expresión al aprecio público y
gente
mejor
brevive su espotta, lo Sia. Fabiana
sta nluguna reflexión en el trabajo de miento del Cuerpo de Educación, del
un
de Miera, numerosa familia-Tierra Amarilla pronto
los otros comisionados, Santa Fe ex- Condado.
número de parientes y amigos,
tiende un, vo'o de gracias a Cari principiará tina casa de escuela de gran
quienes sentirán profundamente la
Eishop Como el insUui! r principal $15,000 la cual cuando Be concluya muerte de tan distinguido ciudadano.
del manejo de los
iu.. El ha sera la mejor casa de escuela en el Los restos fueron
sepultados en el ce
Kl Vado también ha votacorrido en su carro etica de 2,000 condado.
menterio Católico de aquel lugar y su
Bonos
do
en
los
miembros
$4,330
y
millas alrededor de esta comunidad
funeral fue mío de los mas grandes
sobre negocios públicos a bu propio han sido vendidos, l.os Bonos en Los y mas bien atendidos' que. se han vis
se
Pinos
también
ganaron.
costo, pagando la cuenta del gas de
El Profesor Horner ha organizado to en aquella parte del condado.
su bolsa y dedicando una gran parte
Está, traba
del tiempo de un hombre de negocios una Sociedad de Madres.
La "Fnion d! Pueblo," de Clayton.
a los apuntos de los contribuyentes. jando para Interesar a las madrea en
en
la
escuela
Tierra
Amarilla, dos ho- condado de Union, refiere lo siguiente
El es una demonstracion del heeho
ras a la semana son dedicadas por Con referencia a' la 'muerte de Don
que si ustedes ponen á un represenclases para entretener a las ma- Francisco Miera:
tante de negocios," a uno nacido con las
El Hon. Francisco Miera.' residente
El Superintendente Trujillo.
esos dotes, no a un político profesio- dres.
que cada escuela en el condado de este condado en Miera, por mas que
nal o aspirante a oficina, en una obra
cuarenta
el
del
anos, y uno ae los cuidada-no- s
Profesor Horner
siga' ejemplo
pública naturalmente él va a aplicar y organizen una Sociedad de Madres,
mas honestos.- capaces y populaa
obra.
la
métodos de negocios
"Ma res, no solo del condado de Union pe
y que este sea nuestro moto.
Solamente necesitamos unos cuanVengan a la escuela y dadnos, ro del Estado de Nuevo México destos caudillos de esta clase en los asun dres,
su ayuda rara mejorar, nuestras es- pués de sufrir de cáncer en el estóma
tos del condado para asegurar que cuelas
y hacer de las mismas nn Ju- go por mas que seis, meses,, el día 2
los negocios públicos sean corridos pa r placentero para vuestros hijos." del corriente a las 5 de las tarde en
como negocios privados. 'Que lo mis- Escríbanle al Profesor Horner
para el Hospital de San' Jone, un esta ciumo es verdad en la ciudad se ha de- información como
de 6S
organizarse
y él dad dejó do existirá a
monstrado ámpllanwnte en el año pa- con el mayor gusto del mundo
años y 11 meses . A fines riel m'es
s
sado.
actividades de Ed.
respontlcrá sin ningún costo, y todo de Jimio pasado cuando ya Dnn Franhan sido mencionados previa- maestro debe reportarle al Superin- cisco conoció que su enfermedad fc
mente muy extensamente. Esta es la tendente- da Condado
cine ú texto agravaba, se vino para Clayton para
clase de servicio público que El Nue- de su orpanlzation, quien cou gusto la casa, de pu hermano A. C. Miera
vo Mexicano aprueba y no queremos lo publicar! para Jos mejores intere- para poneré bajo ti atamiento médi
dejar pasar ninguna oportunidad pa- ses de todas las escáelas libre de coi co, dfspues fle nancr estado viniendo
ra soportarlo y alabarlo.
to a ustedes.
y yéndose para su casa llevando
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ESO QUEDA A KAFXEUXO
El Asesor da Condado Jíarceliuo A.
OrtU, aparece, le puede proveer a
Santa Fe con un agenté de agriculvitándose él de un diputado
tura
asesor adicional.
'
Parece ser el eonsensló de opinión
de la Cámara de Comercio, la Asociación de Hombrea de .Negocios y el
presenClub Kiwanls estos tres
tando todas sombras y variedades d
intereses lócale de negocios y ciudadanía que no necesitamos al diputado asesor pero al necesitamos mucho
una continuación del valioso trabaja
del agente "de condado' Rarntrea.
Los comisionados de. condado' tienen poder para negarle a Marcelino
el diputado y asegurarles, a los - labradores, la ayuda del agente de la-
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menor molestia. Un examen deteaid
verificado por los doctores al dia. si- gotean, comprobó estar el pecho del
todo restablecido y no haber señal
alguna de tuberculosis ,
Añádase a estas curaciones la de
Milis. Sugarme Warcoin, de 24 años
.
celestial..-'-..-'.'
de edad. Padecía desde 1917 eoxalgia
'.'
"
Acompañamos a sus deudos en ese Izquierda y Ulcera estomacal., Estas
pesar que es traído naturalmente por dos graves dolencias desaparecieron
durante el batió n. la pciHa, el 87 de
la separación.
t
las tres da Ja tarde.
Julio
No stá abreviada la nano de Dios,
FRANCIA, r";
y del Santuario de Lourdes brotan mi
lagros y mas milagros qtta confunden
Seis Curaciooei Milagrosas ea a los impíos Incrédulos y euran las
heridas inferidas al mundo por la inr " Lourdes.
diferencia y racionalismo presentes.-REVISTCATOLICO, El Paso, Tel.
De todas partes de Europa han ido
sin cesar durante los últimos meses
numerosas peregrinaciones al Santua- PARA INDIGESTION. GAS, ESTO- rio de Ntra. Sra. de Lourdes, las cua- ". MAGO ACIDO Y AGRIO, r: -,les han ' contemplado seis curaciones
; TOBESE "DIAgSfN."
milagrosas instantáneas, comprobadas
científicamente por los médicos.
es el alivio
"Pape's Dispepsia"
Una de las mas notables íes la de la
joven Valentina Cougaud, de 27 años pronto y . seguro para Indegestlo,Desde Gases, Flatulencia, Acedillas, Agria- ,
de edad, natural de
ia niñez habla estado sufriendo diver dura. Fermentación o malestar del
sas enfermedades, siendo la principal estomago causados por ácidos. lila tuberculosis que la había ya lis- - nas cuantas tabletas, casi dan inme
vado al borde del sepulcro. En la diata alivio del estomago y poco des
mayor parte dol camino para Lourdes pués el estomago es corregido a modo
estuvo sin conocimiento. Por muchos que pueda comer comidas favoritas
años se había estado alimentando de sin ningún temor. Cajas grandes
sólo leche.
En 1918, fue operada de cuestan solamente unos pocos d cen-- ,
npendlcttis y desde ea tiempo estuvo tavos en la botica. Millones reciben
,
sufriendo fuertes dolores en la juntu ayuda anualmente. Adr.
v..'
ra de la, cadera que la obligaron a es
tar en el hospital "Roscoff con toda
El hombre mas feliz
aquel qus
la pierna enyesada por espacio da
que se halla dotado de mayor fanta
La pierna se le habla sía, de voluntad mas robusta
pfcho meseg.
y. déacortado mas de dos centímetros.
menos preocupaciones.' Es el hombre,
Después de un doloroso viaje, llegó harto, raro, que sabe querer 10 sufi
a Lourdes el '14 de Junio. Al dia si- ciente
para suspender las vibraciones
guiente, al quitarle el emplaste para del dolor, y dejar oscilar' todas las
en
Intensos
el
sufrió
agua,
sumergirla
cuerdas ,qua se estremecen
Impulsos
dolores. Tan pronto como fu inmer- del placee
.'
gida, sintió una sensación extraña, y
al punto se sintió enteramente cura
general. Durante su enfermedad, día
por dia era un cordón de amigo y pa
rientes para
hospital par visitarlo.
Simemos altamente la muerte de
tan útil ciudadano y rogamos fielmente al Ser Supremo por el verdadero
dimcanso de su alma en la mansión
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hombres quienes portaron
La Legión Pide &! Publico y a las
Parientes del finado Eugene
la harapienta ropa de guerra están
comisionado do los caminos Municipalidades de
ahora portando la misma ropa haracarreteros del estado, hallado baleado
pienta de tiempos pacíficos y duros.
en el Remedio.
no de otros negocios, hay algunos con- a muerta en su casa en Peralta, y
Nuevo México callara a 1321,
Muchos hombres quienes durmieron
obstante el éxito Republicano en las dados que tienen una valuación alta que tan fuertemente se ha sostenido
Se calcula ahora' que hay 900,000 en los campos de batalla en Franci
unías electorales este y el año pasa- en las listas de amlllaramiento este la teoría que fue asesinado ea luar
están durmiendo hoy dia en loa par
de suicidio, que ellos ofrecerán
quienes son ahora "exuna
de "impendentes que el año pasado.
do, con promesas
ques abiertos Americanos y en los ca
emsin
Están
trabajadores".
ningún
buenos tiempos," un año de tasacio-- '
Información
que
Santa Fe es uno de estos, porque el gran recompensa por
' minos de las aldeas, caminando de un
pleo.
oes altas, en la opinión de expertos, año pasado tenia $10,935,357. Hay un resulte en aclarar tel misterio..
a otro en busca de trabajo.
La teoría de suicidio se mnntlene
Muchos hombres quienes estuvieron lugar
La pequeña suma de cuarenta mi- gano, por lo tanto, de $547,000. BerBegun los cuestionarios de
llonea de pesos podrán faltar de las nalillO manifiesta un gano; el año fuertemente fodavia por una o mas a media ración en la batalla durante la Aparece
Legión
Americana,' aproximadade "1921 pasado tenia $221,541,514. Curry tie- personas quienes vieron el cuerpo la gran guerra están sufriendo otra mente 11,000 han Bldo mandados afue
listas de amlllaramientos
ne un gano de cerca de un millón. después que el tiro fatal fue dispara- vez los piquetes del hambre; muchos ra a las postas en todo el país, que
comparados con las del año pasado,
de los hombres que portaron ropa ha- los siguientes hechos pertenecen con
Para tener en corriente la maquina McKinley está mas que ' un millón do y otros.
rla de ciudad, condado y estado, será adelante de 1920 y Taos ha puesto Una de las teorías para sucldlo aho- rapienta se ven otra vez. mal vesti- referencia a la escaséz de trabajo en
ra adelantada es que los negocios de dos; y muchos de los
necesario para el dueño de propiedad $130,000.
21.5
tre los
por
Kempenich Iban caminando mal y que quienes durmieron afuera y sufrieron ciento de todos los Que
es decir, propiedad en las listas' de
Otros Plarden.
a
le
se
habla
del
invierInclemencias
los
por
Kempenich
pedido
wnlllaramientos ahorquillarse.
rigores
Pero otros condados ademas dé eshallan ahora sin trabajo; que la mer
En el condado de Santa Fe, la ca tos mencionados han caldo en una su madre varias veces, quien se alega no en un campo de batalla en Fran ma en jornales de los tiempos de guesa de la capital, por ejemplo, se cree profundidad; algunos han caldo unos que tenia una gran suma de dinero cia ahora andan buscando abrigo y na ha amormado a 32.5 por ciento
loa parques, o .en las
que el dueño de casa y otra prople- - cuantos miles pero otros han caido invertido en la tienda, que hiciera un alojamiento en
que el promedio de costo de vivir, du
... Se rumora que el Sr. caballerizas. . .
, , ...
rante el mismo periodo ha mermado
dad, dueño, tal vez lo halle necesa- en millones, ünlon, por ejomplo, está inventario. dilató
el
en
dilató
hacer
y
EL MENSAJE DE LA LEGION.
rio pagar seis pesos el mil mas este cerca de $6.000.000 atrás; Socorro Kempenich
20.7 por ciento; que hay ahora, con'
de
su
muer
al
inventario;
que
tiempo
'.a terrible plaga de escaséz de trj servativamente calculado, 900,000 ex
fo que el pasado; en lugar de $36 mas que $4,500,000; Mora cerca de te se descubrió
en
había
faltado
que
en
ha pegado con fuerza temible
mil probablemente fi2.
veteranos sin trabajo, muchos de Iob
$5,000,000, y San Miguel está mas que abrir tres
cartas de su madre,qulen bajo
America hoy dia y la Legión America cuales están en extrema necesidad
Que Son las Cifras.
$2,000,000 abajo,
ha
en
estado
habia
faltado
' '"
Oregon
y
na
mandando
Como salió todo esto?
está
También aparece que mientras mu
Por lo Tanto Levas Mas Altas.
sugestiones para
en abrir otras numerosas cartas de ver
No todos de los 31 condados han
si encuentra alivio para los nece chas postas y departamentos,
Por esta razón, con los gastos tal los bancos casas de
'
y
negocios.
en
cada
estado.
con trabajadores de bienestar
sitados
a
la
la
llamada
ves
mas
de
lista.
altos que antes y menos pro- La Sra. Gans Desmiente la Teoría.
respondido
Hermán G. Baca, de Santa Fe, ayu- en las varias comunidades, han ini
porque ios condados de Guadalupe y piedad para producir renta, tendrán
La Sra. Julius Gans, de Santa Fe,
dante de estado da la Legión, ha ex- ciado tales pasos' a modo que estén
Rio Arriba faltan todavía. Estos son que subir las levas. Se ha expresado
hermana de Eugene Kempenich,
pedido el mensaje de la Legión sobre trayendo alivio, en algunas Instancia;
reportes de- 29 condados, sin embar la esperaras que la leva de estado no prima
saen
declaró
días
habla
que
pasados
sin em- enteramente Inadecuados, y con todo
go, y son alarmantes lo suficiente. El será aumentada. Lo que el contribu bido acerca de las cartas sin contes 'a situación de
eno no hay plan general, y esta comitotal el año pasado fue una sombra yente quiere saber, no obstante, cuan- tar
pleo.
ney las alegadas dificultades de
al soldado. sión siente que es el deber de la Le
to mas tendrá- que pagar. El creyó, gocios
"AL PUBLICO--Ocupeabajo de 177,000,000 y este ño,
de Eugene Kempenich. "Es
En algún tiempo puede haber esta- gión Americana, siguiente a su cui
cediendo nueve millones ror Guadalu- sin duda, que las tasaciones estuvie- bien sabido
por sus parientes," dijo
pe y siete y tres cuartos de millones ron mas altas el año pasado. Que ella, "que le disgustaban los negocios jo desinquieto, pero ahora es perma- aauo fle los uesnabilltados, proveer
trabajo en orden que la comida y los
por Rio Arriba, el total sera solamen- ee aguarde hasta que reciba su co- y asi se consideraba perdido sin la nente.
Prlncl-ileabastos necesarios se puedan obtener.
te $356,383,000. Eso solo manifiesta bro este año?
"LAS MUNICIPALIDADES
ayuda de un tenedor de libros. Cuan
una merma de mas que $20,000,000. Su teléfono le costará mas.- Su apar do cualquier carta le era mandada
ahora obras públicas qua tengan No piden limosna ni caridad.
NO SE PIDE CARIDAD,
Estas cifras no Incluyen el producto tado en la estafeta le costará mas. acerca de negocios de caminos que figuradas y trazadas hasta la primaVuestra comisión por lo tanto, ha
neto da minas ni valuaciones de ca
ran los negocios que le interesaban vera.
Hay otros apuntes que le costarán
No anden transi- ce las siguientes recomendaciones
"AL SOLDADO
rros privados. La valuación total en mas, Y las tasaciones de su propiesiempre habla respuesta pronta.
J910 fue $493,046,688.
dad subirán mas. Tal vez tenga el Estuvo aquí antes del dia de la tra- tando por todas partes resiéntensen los comandantes de postas y departa
Este año habrá una pérdida, se cal consuelo, no obstante, de ver sus ta- gedia para atender a una junta de la en una comunidad y aflrménsen en su mentos y a todos los legionarios para
que aen frente a la emergencia.
trabajo, cuando consigan uno."
cula, de mas que cinco millones en saciones federales en rentas bajar un comisión de caminos carreteros.
1.
EL CONSEJO DE LA COMISION
Ninguna caridad. No estables- si acaso él es cabeza de fa Ningún Remordimiento Sobre los Ne- las tasaciones de minas solas. '
poquito
can cocinas donde se regale caldo grá
NACIONAL.
Valuaciones da las Listas da Amllla- - milia.
godOS.
ni
La comisión nacional sobre hom tls
tampoco lineas de pan. Nues
"En cuanto a remordimiento sobre
ramlentoa.
,
los negocios, no tenia ninguno. Casi bres sin empleo les ha notificado a to- tros séres dyien tener conjida y alo
Las valuaciones totales en las listas
dos los comandantes de postas de las jamiento sin degradar su naturaleza
de amlllaramientos según dadas en TURISTAS ROSADOS OTRA VEZ no. le Importaba nada acerca de los
humana a su país.
negocios de la tienda en Peralta. siguientes recomendaciones:
las cifras oficiales por 1921 ahora re2. Debe hallarse trabajo. La posta
La Legión Americana considera la
Una Mujer Pierde Un Anillo de Bo Aborrecía la teneduría de libros y
cibidas son como sigue:
mas que una vez aborrecía la tarea de presente situación de hombres sin es la agencia qua debe proveerlo. Que
BernalillO
$22,308,459
sea la base del alivio
da; el mismo Valuado en hacer un Inventario. Tenia mucho di trabajo como uno de sus problemas la Industria
Catron .'......',.
6,029,117
Es al
sobre que se pide.
nero y mucha propiedad raíz la cual eppecialeB.
Chaves 'i...,.í...w.-..í."..3.
19,850,090
$500; el Campo Será
No
trazen paradas o espectácu
estaba limpia y libre de litigaciones quien la presente situación le ha peColfax
27,676.618
gado mas duramente. En muchos ca- los o cosas semejantes. Esas son mo
Sn
mucho
madre
Es
ri
dinero.
tiene
.. 12,238,929
Curry
es al aitlmo qua se clones perdidas. Presenten bus nece
diculo suponer flue Eugene cometiera sos el
De Baca
.7421,940
Otro robo en los terrenos de campo. suicidio debido a que sus negocios en le da trabajo, y por lo tanto, el pri- sidade directamente a la atención de
Dona Ana
16,400,00 la tercer vez la semana
los que emplean y vean que se les dé
pasada, ha Peralta hablan caminado mal y que mero que es parado cuando el trabajo
10,949,460 sido
Eddy
reportado a la policía. Y hubo se habla puesto despondente. Nunca se apoca. Se calcula que hay en el la preferencia a los que defendieron
Orant ..U ...
Y. 22,029,645' un tiento
la nación.
pafs hoy día aproximadamente
romántico al mismo, siendo cavilaba acerca de nada."
9,000,000
4. La atención de los que emplean
Guadalupe (calculado) ..
sin trabajo. El exse quejó que le habían
Los Defectivos Trabajando.
que una
,
7,018,235 robado sumujer
Harding
Los defectivos, sa dice, están toda veterano no tuvo la oportunidad de se debe llamar al hecho que la des
boda.
anillo
de
. 7,593,784
Hidalgo i.
inquietud que primeramente se notó
Aparece que una partida motora vía trabajando en el caso en un es- salvar dinero duranfe el periodo de entre
. 6,791,fi20
Lea ......
los
que volvieron
el parque de automóbiles fuerzo para conseguir mas informa- - sueldos altos de la guerra y.nor lo
en
durmió
. 8,385,878 en lo3 nuevos
Lincoln
:'
tanto, le falta un fondo de reserva ha desaparecido ahora y que olios
terrenos de campo ea clon. .
Luna . . .
, 11,934,933
do la presente situación sinltán calificados para tomar. y permaCalle de San Francisco, y pusieron
Hay reportes que rastros han sido
,,. McKinley
necer firmes en los trabajo.
.,13.055.484 una maleta
del carro. El
hallados en el techo y se dice qué trabajo,
debajo
.
5. A los comandantes de las Postas
9,359,314
,)tero
ladroneB esculcaron toda la ma- pedia ser fácil
un hombi-- entrar
Es un hecho muy gratificante que
se les pide que redacten Legionarios
...
uay
13,001,230 leta y otros fardos en los terrenos, a la placita o para de la casa r ds
de
la
y
postas
patio
Legión,
departamentos
Mora
7,163,279 volándolas con los
Joyería y Kempenich y bajar los escaleriados y unidades de auxiliares de mujeres asi situados a modo que puedan ac
Rio Arriba (calculado) . . . 7,750,000 otros artículos de anillos,
valor . calculados en esa placlta- y ganarse entrada al da' la Legión en todo el país han to tuar como buenos y grandes herma
Roosevelt
7,829,848 que vallan mas que $500,
que esté sin
cuarto del billar el cual estaba en mado ya pasos para ayudar a los ex nos" a otro
SÍindoval
5,133,082
Las victimas de la joyería, dos hom seguida del cuarto de dormir de Eu- veteranos sin trabajo. La comisión trabajo de unirse con él hasta que sea
San Juan
4,087,830 bres y dos mujeres se presentaron gene Kempenich.
cree que, SI los hechos son puestos empleado permanentemente en un tra
San Miguel
, 19.298,182 ante las autoridades de la ciudad el
bajo. Esto quiere decir que todo Le
Un reporte que una escalera habia ante el pafs, verá que cada
Santa Fe ...
11.482,487 Sábado en la mañana, pero no deja- sido hallada afuera de la casa, enca- no
,.
obtenga alimento y alojamiento gionarlo que pueda se lleve a un com
Sierra
5,670,798 ron ni sus nombres ni sus direccio- minada al techo, es negado por perso para él y sus dependientes sin tener pañero que esté sin empleo y vea que
los necesarios de la vida has
13,514,053 nes. El que habló por la partida, no nas quienes visitaron la casa de Kem que venir a ser un
Socorro',..;..'
objeto de caridad. oDtenga
Taos
6,600,621
que consiga una posición perma
Los
obstante, dijo que se llamaba "How penich después de la, tragedia.
ellos quienes se ta
nente. Impresionadlo con el hecho
Torran ce
9,772.352 ard."
pusieron al frente de las. líneas de
Union
14,943,31
Y qué cosa es la felicidad? En los fuego dándole frente a la muerte por que esta es su "obligación individual
Se dijo el Sábado en la tarde qiie
6.
A todos los departamentos se
Valencia
.114,847,605 las autoridades de la ciudad harán hombres es la nada, es la vida moral su
'
patria, saben, tal vez como ningu
Estos Manifiestan un Gano..
un esfuerzo especial para proveer pro- ....Dónde está la felicidad 'f Antas na otra clase de. Americanos, la terri les urge de tomar tales pasos a modo
Mientras que el Estado pór entero tección para los turistas que bagan de la vida o mas allá de ella? Es un ble plaga de la situación sin trabajo. ue parar iaisos solicitadores y aque
manifiesta los resultados de la de campo en la noche en los terrenos. recuerdo o es mía aspiración?. .SI. . Muchos hombres quienes estuvieron a llos que están usando a los
presión de negocios, tiempos- duros, pero que' los visitantes que .vengan una aspiración; el resultado de la per- media ración, en la batalla están aho nos para propagar varios planes para
la' clausura de minas y- lo despacio aqui con dinero o joyería se les acón- - fección a que aspiramos.
engañar al püblico.
ra viviendo a media ración.
7. Cada posta tendrá un oficial de
empleos activo.
8.
Se desarrolla de los retornos que
INVESTIGACION MANIFIESTA QUE EL JAPON SE ESTA ARMANDO HASTA LOS DIENTES.
ios
no solamente se
les ha negado preferencia en los tra
bajos públicos, pero están siendo dls
tfnguldos en su contra en tales era
presas en muchas partes del país. Es
to es contrario al espíritu del país.
La atención de oficialas prtbllcos debe
ser llamada efectivamente a modo que
se pare lai injusticia.
Se urge que las Postas arréKler
con las agencias
para la
de bienestar en sus comunidades,
Kem-penlc-
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BE TORTURA

Muchos

.....

,

dero que hace vr"á"lo ciegos, cura
a los cojos y hace muchas' cosas muy,
maravillosas sin medicinas, nomas con
atocarlos, y estamos todos muy asomEs hermano del hermano
brados.
Isaías Cudney., Ellos eran curanderos
de animales en el campo cuando el
Señor les dijo por medio de un ueño

ESTAIS S!II

EX-wETEO- hÜOS

No

hay necesidad da aauardar nar
t"1 ucntuu.ir un rcmeaio me

jor que.

Un aceite vegetal de valor que no
contiene veneno en el tratamiento de

y bajaran de pueblo en pueblo y curaran gente, y se está mirando que
es positivo todo. Se encuentran las
calles llenas de gente de noche y día
y él va en camino para Imperial
y bendice paños a toda la gente
y con ese paño teniendo fé puede uno
sanar y es cosa milagrosa.
Y es cuanto, yo les mrndo decir para que lo publiquen, y quedo de Ud.,
Su atenta y segura servidora,
MUS. P. A. H.
Val-le-

Un .Remedio Viejo, Pero Nunca Anun-

ciado Antes.
Solamente unas cuantas aplicacio
nes de este maravilloso, aceite vegetal que no contiene veneno es tan seguro de dar entera satisfacción que
m dinero será devuelto sobre su pro
pio manifiesto que no se obtuvieron
resultados.
lbuquerque, N. M., Febrero 16, 1920.
Después de sufrir algunos años con
eczema en las manos, la cual era a
al grado da que la carne se abría
3n gretas entre los dedos las cuales
sangreaban y mi sueño" era quebrantado con la comeison Irritable, y habiendo usado muchos remedios y gastado mucho dinero en médicos sin
ningún beneficio, yo supe del aceite
y compré una botella,
ihora, dos años después de haber usado este remedio, yo estoy hasta la
presente enteramente curado del
mal. SI todo lo que este remedio
n
hiciera fuera nomas aliviar la
,
de la picazón que causa la
aun asi bien valdría lo que Be pile por ella.
BUAS ARMIJO.
(Firmado)
Mande por el llbrlto, el cual da los
ietalles del descubrimiento de este
años pasados, testimonios convincentes de como
ha re
levado y curado a otros por unas
cuantas aplicaciones externas.
Eczema Remedv Co.
Box 1S2 Albuquerque, N. M.

ve-ib-ñ

h

aflie-3ioeese-nía-

COMUNICADO.
Damos a continuación el siguiente
omunlcado, y nuestros auscrltores
pueden Juzgar lo que les dé la gana:
National City, Calif., Oct. 00, 1921.
3r. Editor del Nuevo Mexicano:
Quiero que por medio de- su'apre-:iablsemanario publique estas
lineas, que aquí en San Diego, Ca
lifornia, se encuentra un señor curan

e

GASGARETS"

PA-

RA DOLOR DE

CA-

BEZA; HIGADO"

E

INTESTINOS
Obtenga, una caja de lOcts, ahora!
Ningún dolor o inconvenencla sigue una coBa que enteramente limpia el hígado y los intestinos con
Cascareis. Ellas trabajan mientras
Usted duerme. Enfermedad de dolor de
cabeza, .hlllosidad, gases, indigestión,
y todos los otros malestares desaparecen en la mañana sin ningún dolor.
El purgante mas suave sobre, la tierra.
Adv.

La Policía de Albuquerque Encie
rra 18 Hombres en Una Noche.
Alhunueraue. N. M.. Oct. 17. La
escuadra de noche de la fuerza local
de .policía hizo un buen registro el
Jueves pasado en la noche cuando 18
hombres fueron cogidos durante la no- che acusados con Varias ofensas. Loi
mmas de los hombres Be dice que son
vagos y a según dice la policía muchos mas podian haber sido cogidos
en la ciudad. La siguiente mañana
todos los hombres fueron presentados
ante el Juez McClellan y la línea casi
llenó el cuarto de la corte. Casi todos recibieron de 10 a 30 dias en la
cárcel del condado.

900,-00- 0

'

,

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

.

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

a nuestros lectores que en lo
D. blancos legales. Las ordenes deben
tu importe. Los blancos legales se venden a
0 centavos. Los de tamaño chico se venden
Avisamos

C.

0.

1

futuro no enviaremos
venir acompañadas de
5c cada uno, o 3 por
a 25 centavos docena,

'

y los grabdes a 35 centavos docena.

-

Biabes; Legales

...

Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para qua sepan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.

,

ENPOS

DE LOS

BANDIDOS Ell LAS

Auto de Arresto, 4 pliego.
:
Auto de Frisión, 14 pliego.
,
Declaración Jurada, 4 pliego. ' '
Cita de Jueces de Paz,
pliego.
t
Certificado de Nombramiento, 4 pliego.
Fianza Oficial, J pliego.
Fianza Oficial y Juramento,
pliego.
'
Fianza para Guardar la Paz,
pliego.
Contrato do Partido, 2 pliego.
,
Escritura áe Renuncia, 2 pliego.
Documento Garantizado,
pliego.
Documento Garantizado, extensa forma entera, entero
1--

1--

1-- 4

,

1--

l-'-

;

1--

1--

1--

1-- 2

Pliego.

;

.

El Alguacil, Pidiendo Refuerzos,
Dice que los Hombres Están
;

Embotellados en las

.AitoiS

Hipoteca de Bienes Muebles, 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10o eada uno.
Formula de Enumeración,
pliego.
Documento Sin Garantía,
pliego.
Notas Obligaciones, 25o por 50.
Libros de Eecibog Supervisores, de Caminos, 50 en un
1-- 2

1--

SIERRAS ALTAS.

2

1-- 2

2

li-

'
bro, 25c.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25c.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25e.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 én un libro, 75o.
Aplicación por Licencia de Matrimonio,
pliego.
'
Certificado de Muerte, 4 pliego,
Certificado de Nacimiento, 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, $4.50.
Carta de Venta La Marca Registrado del Vendedor Li
bro, por eada uno, 25o.
I
1-- 2

1--

Glass

I

Evidencia que el Japón se está armando hasta los dientes, que sus prepa raciones militares y navales están progresando a tal extento a mo lo de
venT a ser una amenaza actm.1 al mundo, es proporcionada por Louis Sie bold, un escritor de periódicos de reputación internacional quien acaba dn
egresar del Oriente, después de una rígida investigación de la situación en el Lejano Oriente por el New York Herald. El resultado de sus investigaciones están ahora apareciendo en una eérie de artículos publicados en el New York Herald v muchos otros periódicos en todo el país Eatos
artículos han sido mandados por cable a la Europa, donde han causado u na impresión profunda. Expansión de territorio lo mismo
que expansión
militar y naval, es también el programa Japonés en cumplimiento de su política Imperialística. Todo esto, en vista de la
Impendente conferencia
en Washington para considerar asuntos transpacíficos y la limitación de ar mamento, agrega un Interés particular a estos artículos

Valley,

Calif.,

Oct

ló.-U- na

batalla entre escuadras bajo el alguacil Julius Johnson, del condado de
Sierra, y los bandidos que saquearon
el Sierra Valley Bank en Location, en
el mismo condado, es eminente en las
elevadas sierras cerca de Cisco, con
dado de Placer, a según laj noticias
que llegaron aquí hoy. Después de
cinco dias de silencio, el alguacil
Johnson mandó una srtplica por refuer a este lugar, diciendo que tenia
los hombres embotellados y que
pronto los tendría acorralados.
Temprano esta mañana una escua
dra encabezada por Fred Robertson
un defectivo privado partió de aquí
en un automóbil para Cisco para ayudar en la pesquisa. Iban acompañados" de dos Indios rastreadores
del
condado de Plumas. "
El Alguacil Johnson, con cinco com
pañeros, hallaron la huella de los
bandidos el Lunes, y la siguieron no
obstante lo tupido del bosque y dificultosos lugares en el país de Cali
fornia.
El reposo no se ha hecho sino para
el hombre de bien, solo éste es quien
vive y muere tranquilo.

1--

PBECI03.
CADA
UNO

pon

DOCENA

$ .es
$ .25
Pliego,
.05
.35
.
Pliego,
'
.10
.65
Pliego entero, ,,
, 100 Blancós surtidos se darán por el precio
1--

4

1-- 2

pon

CIEN

$1.75
2.50
4.00
dar 100

TODAS LAS 0RDE2ÍE3 DEBEN VENIB A C0IIP ASTADAS
DS EU IMPORTE:
KO KANDAtlOJ CSDSNES C. O. D.

EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - - 2V. 'M.
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Tiene los tipos mas modernos para
hacer toda clase de

:

Tarjetas para Matrimonio

e Invitaciones.
En el Estilo que las Pidan.

FLANTAS DI
Tal vel pued caber Sido cortado
uo
pies de la puerta, o un cuarto cuauta
AVISA
QUE ENCIERREN CAR- -'
"ke
lia de distancia. No
i i
.B0N.
permaneció en la puerta. Ningunas
ñu aanere pudieron bailarse
i
'cuando amaneció, debido a Que habla- El Director de Salubridad Pública
ha onciallovido durante la noche,
de Bacier mas Información podrá

Sobre la seguirse.
EsialDJo le Oyó Por

Pozo Vuela

Gráa:-e-

nnn n r pn

m

J

E!

.

Lodo

-

c'e .Distancia

Una

JZT-

20 LAS
--

flZTCScl,EFOílTñ

r--'

'.

m

Azteo, N. M.i Oct, 15. La Azteo 0)
Company, cavando como media milla
al sur de Azteo, abrió una fuente da
gas a la 8 esta mañana calcmuua en
10,000,000 pies. La hondura del poso
son 90 pies. La barrena estaba bo-- .
amonte 18 pulgadas en la arena cuanIrin 1 nraailr riel cas litnnió el DOZC1,
tirando lodo y arena hasta arriba del
jpalo de 84 pies de alto. L presura I
del gai está aumentando y posible-mente vuele en un derrame. Se pue- id oír 1 estallido del iras nna milla
de distancia. Todo el plan de San
Juan está en un exeltamlento

.

.

,

..

con-

-

DEFUNCION.

Con mucho pesar anunciamos que
la casa de Don Nlcola Casados y esposa, quienes residen en la Calle del
Colegio han sufrido en una semana
la pérdida de do de sus niñas a re-

Lülíi íJJiÚLlibÓ-

-

ELOALOL1'
'

Llama la Atención ée Utilidades
Fúlicas a la' Próxima HScIja
- de los Ferrocarriles.

w

v

"

El Dr. C. E. Waller, director del
Buró de Salubridad Phlica del Estado, mandó carta a oficiales de salubridad de ciudad y condado en todo
Nuevo México el Lunoa y s planja
de agua y alumbrado, llamando atención a los reportes de la próxima
huelga de los ferrocarriles. Advierte
a las compañías da que encierren un
buen abasto de carbón para que si
gan sus operaciones, y le recomien
da a los oficiales de salubridad que
pongan un buen surtido de vacunas

Dodson

Ul

' 0. .m m

m

LL 5UI1

está destrayendo la

Ven-

ta de la Drogt Pelijrost
con sa "Liver Tose"
Usted est bilioso, constipado. Indigesto, y cree qua necesita, del vil, peligroso calomel para hacer andar' u
hgado y limpiar eua Intestinos.
Aquí esta la garantía de DodsonV
Pídale a u droguista un4 botella del
Tónico par, el Hígado de Dodson,
Dodson'
Liver Tone y tómese una
cucharada esta noche. SI so le haca
funcionar au hígado y le compone: mu
cho mejor que el Calonvel y bí hacerle sentirse mal ni enfermarle, entonce quiero que vaya, y lo pida, su
v
dinero ai boticario.
Tome el calomel hoy, y mañana
se sentirá débil y enfermo y nauseado
No pierda ni nn solo día de tmtiajo.
Tómese una cucharada, del inofensivo
Dodson Idvex Tone ata noche y
despertara sintiéndose bien. Désele

sultas de la maligna enfermedad de
difteria. La primera respondía al
nombre de Tomaslta y la segunda al
afios
nombre de Elvirita, de lí y
de edad respectivamente. La ciencia
médica no pudo con todo au conopara pelear
cimientos estorbar el estraga de la especialmente
maligna enfermedad, y asi es que su la epidemia de la difteria. Hay mu
afliKídos oadre y abuelos, Don Fran chos casos de difteria en todo el país,
cisco Gutierres y-- esposa, lamentan se dice, y Saou Fe no se ba escapado
hoy la ausencia de dos de los seres de la maligna plaga,
mas estimado y cariñosos que tenian
en su casas. Ambas ninas promeTROPA D PARTE PARA EL
'LAS DESTILERIAS CORRIENDO tían mucho y eran el encanto de toda LA
FUERTE ELJSS
la familia. Ha sido un golpe duro y
UNA TESTERA DE LAS
un pesar difícil de olvidar, pero tal
Mientras que parientes y amigos gri
SIAS, DICE PANKEY.
ve la Divina Providencia que en bus
altos y ablo juicio determina me- - taban el tren especial del New México
lor da su criatura mortales, decidió Central, llevando la ropa Ü, Primero
Urgiá Qae lat Seíora Sigan Ade nna
de Caballería de Nuevo .México, salió
esta do nlfias estarian mejor
Jlew
lante con el Eoen Trabajo.
i
Los tunera. de la estación del Ferrocarril
dn los Cielos.
Verificaron de la casa residen México Central el Domingo en la noles
condon
TJ."
T.
el
Fuerte
C.
Bllss,
la
Texas,
"W.
che
para
El trabajo de
cia da sus nadies a la Catedral de bau
cedió iue la organización lu responde allí al cementerio del de el encampamento de la Guardia
citen
sable en una gran medida por la pro- Rosario donde bus restos fueron se Nacional de Nuevo México se abrió
el Limos. La eeeena fue 'Como aquehibición nacional, realmente acaba de pultado.
lla que marcó la partida de la dife
comensar, el anterior teniente gober-m-ai
El Nuevo Mexicano extiende a í
h
Pankev lea dijo
ESTA SU CUTIS fÚANCHASS07
nnpBnrnilos nudres. abuelo, y demás rente cuota para los campos de en
las señoras reunidas n. la convención pariente su mas sentido pésame, ro saye durante la guerra' enoontra de
ne
i
Alemania.
uiuuh
lALEGRtSEI "PAÑO-SANde las Señoras cristianas
gándola al Altísimo que derrame e
La Tropa, la cual iba al comando
HA RESUELTO tX PROBLEMA
de Templanza en la igleBla Bautista bálsamo consoládor y mitigue su ftcer
del Capitán Ed. L. Safford, Incluía 76
el Sábado. bo dolor.
"Paño-Sana- "
es una eomnosfeián
hombres prácticamente toda n
El Br. Pankey fue el orador princiabsolutamente
Inofensiva para el
pal y declaró que la ley de prohibicutis, que ha hecho desaparecer el
ción está en "loa libros pero que está IL CONDADO DE CATR0N NO
Paño más rebelde en cinco dias. .No
siendo Quebrantada todos los diai. P- - VOTO EN LA EMISION DE BOtomar nada Solamente se
Muchachos de Denver Confiesan hay queal acostarse
Jo en parte:
aplica
y los resultarlos
"No deben dejar pasar en sus
NOS; EL TOTAL $40,080.
son rápidos y sorprendentes.
Escriba
Haberse Robado 60 Carros.
fuerüos aun ahora que la prohibición
1.00 y a
hqy mismo remitiendo
nacional es requerida por ley. Por- La Comisión de Tasaciones Califi
correo
de
vuelta
recibirá
esta maramu
Denver: Coló., Oct.
que ustedes deben ver que la ley sea
villosa preparación. " "Paño-Sana- "
es
Pala
poliLevas
chachos
arrestados
por
las
de
ayer
ca Aprobación
entonada. Yo sé que ea quebrantada
de reconocido mérito como un blanautomóhl-les- t
de
cía
robarse
cargos
de
dentro
bajo
en
el
todo los dias
país y
queador del cutis, como también para
ra el Pago del Interés Como
confesaron, a según una declara- las
una testera de esta Iglesia. No puepecas, espinillas, mancha y otra
ción por el Capitán de. Detectives desperfeccione
el Resultado.
do probar que se está haciendo' licor
de la cara. Garan
Washington Jtinker, que habían to- tizamos el reKü!;.-"t- c,
Dinero devuelta
dentro de una testera ae esia iKiem.
DO
los
en
'
carros
menos
no
que
si no produce entera stisf acción.
pero lo sé.
La comisión de tasaciones condl mado meses
pasados para ''paseo
"Yo creo que se está haciendo licor imaimnt
mirntió leva para el pa pocos
DUUS PRODUCTS COMPANY
dentro de cien yarda de la puerta de go del interés aobre bono de la casa alegres." Fueron puesto en libertad S2S Eiver Street
Dcpto. St
la
ante
fianza
el
comparecer
para
mi
bajo
casa.
atrás de
'
de corte y caminos expedido por
CHICAGO,
mas
corte
tarde.
hallaron
Tal Vez ae Toma Año.
cuando
condado de Catron
"Tal ves se tomen año nara enfor- - que aunque los bono hauian siuo es326 Biver Street
Depto, 65
aar esta ley nacional de prohibición. pedidos no habían sido primeramente
Preguntando Gorgla si mal no re
pero no se. desanimen. 'Nosotros Ti- .r,,t.oiiii,i b km electores del condado.
cuerdo, a Sócrates qué opinión tenfa
mos como trabajó en Kansas en aflos
i.n ..nmlsion aDrobó aquellas levas del gran
PARA ' VENDERSE
rey y si lo consideraba feliz, ANIMALES
pasados, y tinalmeute, después de tre- sujetas a la venta de los nonos y la respondió: "No sé hasta que punto
pjnco buenas vacas de leche, tre con
mendo esfuerzo, la ley fue eoforaada. aprobación de la emisión por los elec se
cien-1- .
de
virtud
de
dotado
halla
y
Y puede ser enforüada en todos los tores
un tor
Holsteln ', tres afios
proveían y se nano que eave cía." cual si quisiera decir que en
'
:
Estados .Unidos."
paso no era Innecesario.
no en lo ,P edad, ,J. E. Muslck, 422 Galiateo
la
tas
estriba
felicidad,
y
Fajando fia tributo a las mujeres
treet. ..
..10-20- .
Ijis levas llegan a un totalla de
Casa de bienes de fortuna;
que tralMtjuu por los ideales de la "W.
$15,000 para construir
bailase
C. T. y." el orador dijo que
cárcel y $26,000 para, la
la
cortes
y
rá que. laa mujeres .están a la cabe a construcción de camino.
LEA V TOME VHNTAJA DR ESTA
de toda buena organización en, el pala.
J. R. tlauot. Reserva, uno de los i ILit-- K
i., olíbKTA RAIIA Y Ol'OflTUNIOAI)
Dijo que toda lóela tiene un auxiliar - hombres mas activos en el estableciliHo miiirs manifestando la imnortatlmiento del condado, dijo que los
cia de, mujeres trabajadoras.
teniaa diferente opinión
cenciados
La promnioion e propia.
BifSUllWA
.1,,.,. .nalonliinlln o lie la eIlllBÍOUeS
"Yo!'practlqtié prohibición, no toda deben someterse y otros, sosteniendo
,
ella
de
mi 'Vida, pero la mayor parte
no ea necesario
, que esto
y yo eé que es propia," continuo ai-- Procurador General uowman, cuy
ciando
í Sr.'Pankey entre tremendos opiniou fue pedida por la comisión,
antanan
Kn hnv ra7nn en' pl.niundo
ina luinna no nodrian ser
porque debemos hacer algo que hace emitido constitucíoualmentea no ser
un
se
jomal a 'los hombres. Yo
qa
que ed votara por lo mismos por iu
:
ven que ahora ee halla en el asilo de Contribuyente
a v'. V
del condado.
locos a causa del licor. Pero debe
mi
íiKinit Tilllo oue ya los bo
mos urgtrle- a la gente que soporten no Be hablan vendido a 90 nía el In
este trabajo de la "W. T. U. U." íno terés acumulado pero no estaoa segu....
,
creo oue les estén pidiendo mucho ro si lo compradores no decían en
que ayuden a enforzar la ley. Yo creo su propuesta que ellos compraron
de
todo ciudadano loa mismos sujeto a aprouaciuu v
jque es el deber
Americano de poner un reparo a lo sus abogados cuando el Sr. llowman
es
mal.
cree
se
lu
que
nropuestas
o ,.,,!, .,!,', u ai si
que
En Cuanto a vino y Cerveza Leve. contenían
la frase "sujeto a aproba
"Ahora hav un movimiento en pie ción por nuestros abogaüos.
CjI or.
en el congreso para permitirle a la Gaunt dijo que aunque propuesta
'
Vx
anación que tenga vino y cerveza
ai.i,. o f ...iii rií a los bono no ha
conloa
no
ves, Permítanme decirle
blan sido entregado hasta ahora y el
sientan que principien. No sé exacta- condado no habla recliiiuo el amero.
mente cuan leves quieran estos vinos Agregó él que si submlsíon üe lo noo quo por ciento de alcohol habrá en nos era
pedida el condado llamada
la cerveza, pero si sé que el tomador .... , !.,.
n v no tenia ninenna duda
de estos vinos y corveta leves Finirá que emisiones se aprobarlo, victorio
V
V o
no
modo
otro
efectos aRra(!ilies, de
samente.
los quisieran."
(Aplanaos.)
fniiüaion siutló que lo contri
1j
n Cantidad,
Htistrut-totíitlatiicnTe corte
y la uuuul;i a no- dinero
Bootlegger
buyentes podrían con mucho éxito eva No maiiílo
cnt hu imnitre y ü!iw:íoii y im marviHit uiH fwtn eunifo rtlculof
(rj pory wjfíMo
Pagándole bus reHimtos a los
dirse no pagar el Interes las iovmo vitilis'8
z
en
r.xm
t'
rinier.io
:mio
mués
uui. j'jHiuu
lu
inre
nmt'tíii,
el orador dijo: "Mucho
en c'er la ftuiiHmna por la ot'criii ihhm fucSHiitriíU
urovevendo que los bonos estaban pro
priiirt-rríe ntr
atu.
acerca de los "bootlegger" en
los Annm si tiHír-- niiifiD rwiníif
et gran vtuor oo oius aniLiiHis, niiie vuiuuia ue
pero
aprobar
emitidos,
piamente
esta estado y en el pais. A mi no me mismos
condiclonalmotite a mono que
ths
Kx
un
de
TU;l.,í
ie
.O
1.
iumt
H!''i
Aoiha
Kuropa.
molestan niuctio acerca ue venderme en caío que submÍBkm de los bonos grnnde. SxiJ,j '"t'l'í'KOt),"
!:i in.iiii ihu
ttiirabi y pxpiKrstva, lint ui(snintii
y wta hwho
m ntvjnr
a niouo
licor. Cuando estuve ra Colorado re- .u hoiLir:, n..!r-ariiK't'inu.í.
nuino.
irin.i)OM s' n
o
condado 'Miclatío
!'.i:iní;i".s
iloav
rrfítiiíi'luH pt,r
tívniiH) uurr'i'jo, lo ru;ti lo lia'"n, ptrnut
ptas.
cientemente un hombre me preguntó aprobara los bonos nías tarde laa le ieiirkoti"
clia a ()nr las lumts y a. ni"iüa liui;i, y ia nittiMtnlUat
atf a ia
Oh
"
que si donde pndila conseguir nn
se podrían hacer.
va
n
'ii'Mio nn inrvt- .
KKI.OJ 1K i f; k ít Aliiiilí iK ksi íi.'O y amo (iíaí-dy Yo, sabiendo lw? condicione
nit tkt'io nii' bueno ht ciit l'i rnior nüiiM iil y n a í:tti f in vei 'J;uirran jti'Hrt.
en esle paes hoy día lo respondí:
Robanda Ui
'Porqué no le pregunta al primer Tres Lacones Cegaos
gant nti'.nl'j poí niuclioa
ia, ht'i ii;iin MUí giaimou y puiioo. Eírtt?
anos.
hombre que encuentre y sin dmia que
Uí?a Titr. úa.
Til
i
n ,iríipf!o luur
3. PTS'rír,A A l TOM Ti(
propia.
pna
hallará donde conaegulrlo? Me arevo
A
MAS.
Y TIU.VHMKTHO t"OM hl N
ímWvn
i
un rila
KAl'u MtóTK
4.
ne
a decir que no tuvo dificultad en cona
un
ei
nw
tirio
míuiom
cuai :sia cincela
Hífree
renauio
ínirimitito
hombro
11
Tres
Oct.
Tucumcari,
el
cual
la
indica
do ile mano y Hitamente pulido.
Ternirtmelto,
feniperatU'a,
seguirlo,"
la
de
cárcel
en
la
sido detenidos
H'aliKJKio
arriba, del Barómetro. Tai ariicuto de tanta uuiidaü qua nadie üeoe es- El Sr. Pankey firmó la promesa de han
ciudad como resultado de varios roNO POLAMENTK
UNO, PERO TODO? LOS CUATRO ARTICULOS
prohibición en, presenciando la audien- bo en osla ciudad durante la sema- luníVí'bRN
H j A Ai Kí
K 4JÍ.UU.
PiIÍ
cia y mientras la Sra. Struniquiftt. na
enfifirts en fKtnmpftlas pava
de
Ismael
ít mitad de
A
la
Tnoluya
No
tienda
stp
hoy!
Krrita
palada.
U
quien presidió en la Junta, le prendió
aior.
.nu
rnin.iui' fsie JrKO df tan
envío
el Lunes y el hombre que veMeHti
ai n'nrp de corren íH.í". Ktisent'ies
artieulo y'd.n.)H
eiif njHaif
mi listón blanco en su leva, el fcr. traron
'i.itio
pnitla calidad de cada h
ftiH nmiioM y
saliendo fu cogido por el velador ente Juego
iH'jadton (pie
Pankey dijo que gustosamente paga-- j nia
bieti-no vale íIuk veces uustro precio, le úo
Hl usted
un
probar que eto
ba la suma de un peso como su pro- mientras hacía fuerza subirse a
volveremos su dinero. At'TUE i'H.VO! AHORA!
"Kate es el tren de flete. Los otros dos fueron
pina par ser miembro,
SALES
UuION
C0!,:?ANY
discurso que me ha costado menos," cogidos después que habían saqueado
de la
la casa de la parte Orlenla!
673 r!aisoa Síreci,
222
CHcago,
agregó entre risas y aplausos,
Dept
suciudad, cumulo estaban linios liara
a un tren. Todos serán detenibirse
Un Kü.mire Hallad
Cerca a un dos
para ser Investigados en la corte
Café coa la Garganta Corta a. del juez de puz.
anti-toxin- s
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Gallup. N. M.,

0't.

13.

Manuel

cler, se baila en el Hospital de yanta
Marta en una condición
muy séria
con una cortada muy honda eti su
garganta y mientras que su condición es critica se croe que recuperará.
el actidente no se saiCoco
be pero durante un período de cono
cimiento !'.. í"r dijo que un nativo
Temmatarlo.
habla hedió fuer?
prano en la mañana los muchachos
en el AVhite Cafe oyeion a varios nativos iüa iban pasando iir el lugar
riñesdo y poco íieinpo deupues-unde- - los muchacho, fue al. frente d A
edificio y lii.lió el cuerpo del hombre
en la'vanqucta.' Al principio se creía
oue estaba embriagado, examinaciim
nianirestó la earü.iiita cortada v los
oficiales del condado fueron notifica-idos- .
La leva y camisa de Bacier
o
liiim enmallarlas en Bancre.
j e oyeron ningunos gritos o quejidos.
fiu-edi-

Tre

PrúiCrncros

Arriban.

Tre prlsloiifro nuevos lian arribado a la peuiieticiarfa de estado del
condado de iJenialiüo. Son ellos José Rodrimiez, dos y medio a tres uño
y Jack Thoinus, de tres a tres y nie-'llaiios. y Dorothy Thonias, de cuatro a ciiati'o y nietüo años, todos por
robo mayor.
l'n "Jack Tilomas" se qiveria en
Sema Fe en tiempo pasado por obtener dinero bajo falso pretexto pero el
alguacil habla sido informado que el
fue arrestado, fi Wyomlng.
::

Mullido en $150.
de Gallup. fue multado en
costo en la corte federal,
afiiserio de tener licor en su posesión.
Kl atusado se
con culpa al carB. Torio,
$159 y lo

go,

Codara

de

fkta

Finas

Se darán dos cucharas ele

Lilre$

I.Ikntrat

Darca

!ata gratis por cada suscripción

nueva mandada al Nuevo Mexicano.

Mandónos

el nombre y

dirección de una persona que no esté recibiendo El. Nuevo
.

'

'

.i

Me- '

j
xicano y Dos Pesos! Ies mandaremos el papel por un año y laf.
x

cucharas gratis a usted.

I

V

dol accidente habia diez partidas dé
:: nosotros,
ftstama&Soa altadodor

i
motoristas

PEP.S

TP.ES

t1

B

ii

1

fA

..,,..,
QUE SE GANO

DAMA FRANCESA

calibra. El tiro
es LA FERIA EN WÁGO'I KOÜKD un riíl da pequeño
fue oido y 1 bombra herido fue lleLA' KEJCS QÜE SE EA'TiV vado al hospital dotids murió tempra-

EL

PREMIO

CTX3

POR

HERMOSURA,

1

líiiú

caminaban
porque muchos
no si Manea a la maüatia. Montes
en ese camino el Domingo en la maniega l. muerta y ha ido PU'wto en
ñana.
C
'"Conseguí salir debajo del carro y
Mound, N, M. Oct., 13.- La libertad bajo una fianza da 15.000.
Wagón
con mucha, esfuerzo gente que vino a
feria que (ue tenida, aquí la semana Todos loa otro que estaban en la paru leuwu
UUtfBfcla oiB.out;lrt levnuuuuii
Ci'iÜ
pasada tu la uijur.que
'
a modo que' el Sr. Alarid y esposa
en el condado y el despliegue do pro gaclon.
i :
'
DE
pudieran salir. ductos de labranza y. animales unos
a
"Con toda prontitud nos trajeron
de los mejores que se ha enseñado
TRIS
t!A5
K0T0PJSTÁ5
la plaza donde los médicos nos atenen el estada. .Aunque la feria costo
dieron a todos. La señorita Nuanez
1 600 probó ser mucho
mas
poco
que
D i L
Roíalos .en los. Terrenos e
venia sufriendo dolorosamente de la EL ANTERIOR MAYOR BLOOD mejor oue la del año pasado la cual
muñeca quebrada y la Sra, Alarid de
'..
costó mas que 2,000 y el exhíbtto dsl
Campo.
"
las d"s costillas quebradas, Yo y el De Las Vegas, Arreando, se Esca año pasado fue mucho mas pequeña
Ladrón sa astutos eatavleron en obra
se le debe al Agente
Sr. Alarid vamos recuperando bien,
Mucho
crédito
vea el jueves pasado en la noL'OLCA Y
pa de Lastimaduras; la Mujer de! Condado Jones por bu buen traba- otra
,
i gracias."
che en el campo de lo turistas mo
El carro Quedó en muy mal estado,
San
Llevada al Sanatorio de
jo y por la venta de los animales a toristas, en esta, ves enfrente de la
taa malamente quebrado que se cree
la clausura de la feria. Ya a están cochera de Closson en la Avenida de
Vicente.
en lo de adelante dará, muy poque
trazando planes para una feria y mas Don Gaspar. Un ladrón rectentemen
ítarceüno Ortiz, ArseÜa Ñusnen y co servicio. El mismo fae llevada a Mientras caminaba con mucha
í
grande en 1923.
te operó en los terrenos de la Calle
el
a
d
Fe
Santa
Las
".:
Vegas
la cochera de Closson y Closson.
Ricardo Alarid
Espsa
de San Francisco.' robando al
Lunes en la tarde, el anterior Mayor
Lastimaduras.
de policía da Sharon, Pa.
v
fren
de Las VeBlood,
naitdamienios Fara los Gcberaaa-- . P. O.echó
En todo lo que se puede acertar!
un carro lleno de gente sogas,
tres
se
motoristas
robo.
de
N.
'Oct
1921.
M.,
15,
quejaron
tes.
Duran,
bre un barranco cerca del puente al
Perrito Muere; Muchacho se
Uno fue Charle Norria, da Visalia,
otro lado de Sunmount. Tres de los Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
a California, quien le reportó a la polien
Escapa del Accidente.
Muy 8r. Mió. Permítame
Los mandamientos de la Ley Pa- ocupantes del carro se lastimaron.
apreciable semanario dirigirme del cía que le habia nrobado de su carpa
triótica Bon diez: los tres primeros Fueron ellos : J
de
'
un revólver de calibre 38. Otro tu' La Sra. J. A. Vork, la nuca lasti- modo siguiente:
Cuatro personas bien conocidas
a! honor de la Administra' Sania Fe milagrosamente se escapa- pertenecen
rista cuyo nombre no fue anunciado,
No puedo ver como podremos
ción y los otros siete al provecho de mada. El extento de las lastimaduras
maen
les
la
esmuerte
el Domingo
" ron de la
la atamfancU diaria a la
no Se saben todavía, pero una foto
dijo a lo tratantes en automóbi-llos gobernados,
' i
que su maleta, fue robada de su
se tomó de la las- cuela pública de tanto pobra que no
ñana cuando el automobll "Chalmers"
El primero, amarás a la Justicia, grafía del
en el cual Iban y el cual iba manejan- sobre todas las cosas.
tiene el dinero para suplirles los li- carpa y una leva y un par de pantalotimadura.
sus niños tan menudo como nes removidos. Kl ladron con rara
do Marcelino A. Ortiz cayó ,en una
La Sra. Stone, cuyos iniciales no se bros
El segundo, no juraras la Constituchaleco en la
en el camino a la puerta de ción en vano.
pudieron obtener el Lunes en 'la tar- el Cuerpo de Educación cambia de consideración dejó
' eanja
del
i
librería; la escuela publica es la úni- maleta, el cual habla sido vaciado en
Pankey, quebrándose! la rueda vaEl tercero, santificarás el puesto de. Recibió vario raspones.
rodando
El Sr. Blood, puien iba manejando ca en donde los pobres pueden darles las orilla del rio de Santa Fe.
frente del lado derecho, y
que ocupes por medio, del acatamien"Rama Fe es una ciudad que cuel carro, no recibió ningunas lastima- a bus hijos una mediana y limitada
rias veces. Todos los ocupantes fue- to a todas las leyes,
y.
ériamen
lastimados
menos
o
mas
ron
Kl cuarto, honrarás la memoria de duras. Ni aun un Tasponcito, dijeron educación cuando pueden sufragar los bre mucho terreno," dijo el jefa de
',
V
tos héroes y el mérito de los hombres sus amigos el Lunes.
gastos y cuando son tan pesado que policía Alberto García el Viernes, "y
v íí .;
te,' 'Son ellos:
La información del accidente fue tengan en tiempo tan pesados para no parece posible que dos policías
i ' Marcelino .A. Orí, Iz," el hombro
probos. .
El quinto, no matarás a tus adver- telefoneada de Sunmount y Closson y vivir, que muchos Infelices apenas puedan cuidar a todos loa campistas y
lastimado y; el lado derecho de
Closson mandaron un carro para traer consiguen ocupación para darles el loa terrenos d campo, Es algún trala cara raspado y 61 brazo derecho sarios. ':
El sexto, no olvidarás la garantías a los motoristas lastimados a la plaza. sustento, para mantenerlos vivos, y no bajo,
desconcertado. Se halla en el cuarto
Los visitantes fueron llevados al Sa- para comprarles libros que en concluSe ha expresado la opinión que una
302, Sanatorio de' San Vicente, donde Constitucionales.
El séplimoi no hurtarás la voluntad natorio, de San Vicente donde el Dr. sión les sirven mas bien para alma- pacota de vagos andan viajando a trapudo ver a unos cuantos amigos por
Mile. Ma. Rohal (Marchal)l quien recientemente ganó el, premio de
Digo vés del país en automóbiles y están
unos cuantos minutos el 'Lunes en la del pueblo en los comicios ni funcio- James A. Rolls, de- esta ciudad, tas cenaje que para ilustrarlos.
esto porque aquí en al comunidad co- haciendo campo donde los motoristas 15,000 francos por sa hermosura de la "Villa' des Fleurs" en Alix les
médica, y
mañana, discutiendo el accidente muy nes del poder Legislativo, ni las del dióElatendencia
Sr. Blood es bien conocido en nozco niños que bien pueden edificar mas acaudalados
paran, robándolos Bains. Ella es prominente en sociedad Continental. Mile Roñal es del
Julicial que son tan poderoso? como
legre.
'
Santa Fe donde puso muchas semanas un Capitolio coa los libros que tienen dormidos. Be Insurgido que la ciudad
'
. ....
,
.
La señorita Amella 'Ntanez, quien el Ejecutivo.
como miembro de la legislatura de y ninguno entiende pero la necesidad estacione un oficial especial regulartesEl
no
levantarás
octavo,
el
falsós
con
adelante
Iba en el asiento de
terrenos.
estado durante la administración lie de no poderlo nacer por sus pobres mente en los
Sr. Ortiz ,1a muñeca quebrada y el timonios a tus antecesores en el pues- McDonald varios años
John Dotham, de la Ciudad de Nuepasados.
circunstancias, son mas poderosas que
to, ni a los que publiquen verdades
Lamentalble Desgracia.
honibro dislocado. ;
la ejecución da atendencia diaria a la va York, un nativo de Rusio, quien diCiudad Ri- flug te duelan, ni mentirá, al pueblo
Ei'Anterlor Mariscal
ce
es
mecánico
de
i
creo
automóbiles,
escuela
que
no
te
tolera.
u
que todavía
publica, y
Sensible Defunción
(.
cardo Alarid, lastimado 'y malamente queEl noveno no
Taos, N. M, Oct 17, El dia 8 do
la
hay ley ni la tendremos que obligue a ahora viajando para California, con la
Al Editor del Nuevo Mexicano:
sacudido. Pudo salir de su casa en dad en el poder, desearás te perpetuilos
de
mas
México
corrientes, como a las doce del dia
a
a
nadie
hacer
lo
esperanza
no
llegar
y
convertique
puede.
porque
Tenga Ud. la bondad de dar cabida
la Calle De Vargas el Lunes en la ma- rás en una calamidad
al Canal do Panamá, dice que el jovencito Manuel Arraijo, hijo que- ,
tarde
Muy
respetuosamente,
pública.
en las columnas de su apreciable se,;
' : v:
ñana.
lo robaron el Jueves pasado en Ja no- rido de E. D. Armijo y Celia T. ArmI-joL'N DIRHCTOR DB ESCELA.
El décimo, no codiciarás las riquede esta plaza, donde eL Sr. Armijo
La Bra. Ricardo Aturld. dos costillas zas, porque cuando menos desatende- manario a lo siguiente :
che.
La Divina Providencia en bus altos
"Habla como doco personas encam-pada- s desempeña el alto juesto de diputado
. ,
quebradas, se baila en ,au casa resi- rás Ja Administración.
Cansa
Pelea
Vino
Resalta
e.
tuvo
a
a
inescrutable determinación
en
ád
el Jueves pasado en la soche secretario fle condado y a la vez edidencia, en la alie De Vargas.
Estos diez mandamientos se encie- bien
de mi bogar a mi estimaEl Perrito Muerto.
en los terrenos de campo enfrente de tor asociado de "El Boletin Popular",
Baleamiento
un
rran
en dos:
en servir o amar a la da separar
fatal.
y digna esposa Ursulita D. Trujilio
Un perrito blanco ríe la familia Ala- Patria sobra todas las cosas, y a los
a cochera de Closson y, Closson," di andando en compañía de otros niños
a la temprana edad de 45 años. , FaV
.. .... ...
juntandp piñón en las cercanías do
- jo él.
rid, el cual iba sentado entre el Sr. y gebemados como a ti mismo Amén.
16
MaOct.
John
Coló.,
Trinidad,
lleció el dia 11 de Octubre ,1921, en
la 8ra. Ahrrid fue muorto.
"Nosotros paramo a!!l ol Jueves pa-- esta plaza, fue mordido po runa vino
.
residente
U.
de
('OP. ; Vi ': ...V
cerca
da
rietta,
Aguijar,
rar de cuya mordedura el Jovmcito
fhimayó, N. M. La finada deja una aquí, se halla muerto
Este perrito se trepó al autotndbll' en.i
aquí como re saao en la noche, creyendo que los murió victima
numerosa familia siendo ellos dos hiei día, después a las 7
terrenos eran terrenos regulares de
pos del hijo del Sr. Alarid. "no dede
sultado
heridas
de
bala
;'';
DEFUNCION.
infligidas
cinco
jos y
de
la
hijas, los cuales sienten en
mañana,
dejando a sus incensó
eon
Mi
clinó la invitación de ir a tomar un
de
1 Miércoles
policía'.
campo
protección
lugar
antepasa
tremendo do
profundamente.' la eterna separación do aquel
paseo el üómiiiKO diciendo que prefs-rien la soche, se alega por Frank amigo, Peter Krebs, de Dinamarca y lables padres en el mas
11
Alfredo
años
el
de
ser
un
de
Chaves,
maternalmen
a cuatro hermanl "GeU-H- " los reUnndece Je tal manera
Bi
como
también
quien
has ido,
hijo
querido
lor
en
casa."
la
acostomamos
cena
nos
la
yo
quedarse
y
en
se
luego
halla
la
cárcel
Pessetti,
- ...... oti
quien
d0 edad del Sr, y a Sra. Plácido Cha- ta acariciaba amorosamente a su fanMn al ......v
tos que hoy lo lloran. José Manuel
tamos a dormir.
Be Cree, que n uuuicia diw vx .ntiiar.
que se desprenden en
i.
ves, falleció, en la casa residencia le milia. Durante su vida ella fue un del condado aquí, Mariett fue ba
to en lugar del perrito .'
Ja mañana "fiando Armijo Ijabia iiatiído en Encino,
Viernes
"El
o
on instante.
Ui
tres
una
leado
dos
en
nuca
;
veces,
y
sus padres en la Calle Dunlap el Jue- modelo de virtudes granjeando
el
la veces en el
Nuevo
México,
Torruuce,:
Como Aconteció;
ma
hii
recordamos hallé que faltaba
lado derecho. U
Los drtlores que produce un caito eraan tan
15 de Septiembre de 1908, habiendia
"No Ibamos caminando 'mas que 25 ves jasado en la noche. El funeral se buena simpatía de sus vecinos y perMas
en
tarde
hallé
la
orilla
leta.
como
re
la
ApJicrtQ utms cuíntüH gntns
El baleamiento fue el resultado, se
prriiito
Sábado en la tarde de la sonas quienes se relacionaron
13 años y 15 dias al tiemcon
d
Getsvit sowre ai. i Utisayaiecsa psia
muías por ñora, uiju.w. oi. uri.m oi verificó el.
de una riña que ocurrió cuando del rio de Santa Fe. Mis pantalones, do cumplido
dice,
resde
los
El
su
Sun
Catedral
ella
breve
Francisca
durante
siempre,
y
existencia, La los dos hombres estaban
po de bu lamentable desgracia.
Lnnes en la mañana cuando fu, .visto
ocupados en leva y camisas fueron. robadas. El la- Jovencito José Manuel Armijo, era du
en el sanatorio. , Repprtes que yo tos fueron sopultadog en el cemente- finada estuvo enferma por .nueve me hacer vino en la tasa ocupada
los dron dejó el chaleco.
por
- rio del Rosario,
C.
tuvo
A.
en
ses
hose
si un niño de una inteligencia soJe
cuyo
ra
60
50
consecutivos,
Rising
o
tiempo
Iba caminando
jilas por
Marietta , "En otra carpa, n un lado de la d por
fue suministrado la, asistencia médica hombres cerca de Agutlar;
bresaliente, que mas. tarde al ascennosotros,-suprtt son inciertos,, porque nunca cami-n- cargo de los arreglos del funeral.
sa
el
qué
murió
en
habin',rohad)o..
ioc
Jueves
el
hospital
'"' )
cuanto., estuvo a uii alcance,' pero to
""!'.
mas que 35 millas.. . Eso' fue lo que
un revolver, tua el otro lado de no der a una edad competente bien útil
'
I'':
f
das las diligencias le dierion sola pasado en la noche.
prometía ser un miembro
'
salvó nuestra vidas, yo creo,
sotros también robaron en una carpa.
El
Carrillo
Lastimado.
Capitán
mente
sus
alivio temporal de
Sufri
a la f ociedad, a la ve qie a sus iia-e
"Caf en;ün&zanja. al lado derecho
el ladron, llevándose libranzas, de
El Capitán J. 'D. Carrillo, de la
mientos y asi mismo recibió todos lo Se Dice que se Abrirás las Minas
. del caminó como una milla de este
rea el báculo, de-lvejz; pero 6
Sas' cuales evidentemrtite;: not-lalda li prisión en la penitenciaría auxilios sacramentales de lá Iglesia
este sentido no se cumplen las aeraclado del puerto, de Pankey en 1 casimio."
de
en
tiró
9
de
la
Dentro
Cobre
el
Días,
porque
quiso
Omni
mino' de ilarny.Hice fuerza ladear de estado está sufriendo con dos cos Católica. Su. cuerpo fue velado dos
Mi Sív Dotham dice que se ha en- iones humanas, porque el Dios
orto
tillas, quebradas y otras lastimaduras noches y asistido por gran numero de
la rueda derecha fle 'esta zanja cuan- como
los potente es el que qiKMirije la
en
en
ciudades
.muchas
Silver
campado
las
minas
Oct,
City,
ile
resultado
h accidente en la personas e incluyendo las cofradías
do repentinamente la,, rueda se queEstados Unidos y Santa Fe es el pri de todos ilos Viviente, según los de
de
co
cobre
del
Sudoeste
estarán
5
en
do
Ofr
la
dia
noche
del
de las secciones de Chimdyó y CuarteSabia Providencia, y
bró en dos Dedazos v en el siguiente prisión
en loa siguientes 60 diai es la mer lugar que ha sido robado. Dice cretos dé su mortales
solo no con
tropezó y cayó en un les. Su funeral se verificó el dia' 13 rriendo
Instante el carro salió rodando a la tuliie cwHndo
que cree que donde no hay proteo- - nosotros los sus
de
de
hom
los
pronosticación
8 pie
algunos
hondo.
de
Fue
llevado
obe- de
pozo
de
fú,1a
saliendo
adorar
Octubre,
viene
derecha. La cubierta iba, levantada y
disposiciones
procesión
a
clon
un
de
debe
haber
aviso
brea
policía
están
los
en
Interesados
quienes
al Sanatorio de San Vicente donde las nebre de mi casa a las 8 de la mañarauas. Nosotros no uñemos con to'
esta nos dló alguna protección.
ese
efecto.
reclaman
Bebür.
Se
dice
lastimaduras fueron tratadas y está na ala Capilla de Nuestra Señora del negocio y
da sinceridad a nuestro buen amigo
; .
Tre Dcbcj del Carro. ' ,
aue
erandes surtidos re cobra en
BI callo se sostiene un dfs 6 ém, rHbfarvIe.
hJuuttttHr
H fftrí linn ña
.
n nnRAKÍIa
,.
Cármen en donde ee celebró misa de todo los
Don Eleuterio y toda en familia en su
recuperando rápidamente.: ,
COMUNICADO,
comiese mas y atas, sin tuncuna mote; a.
el
reduciéndose
están
que
y
país
'
Dios
el
a
que
acerbo
cuerpo presente y de allí
y
dolor,'
mente saltó fuera del carro y payó
pedimos
queda tan blando que no tteiíe Ut.
Luego,
1921,
Oakview, Coló., Oct. 1S,
maa que levantarlo y d?imv rularlo cari sin
del Potrero donde sus restos mor- el mercado se esta poniendo mas
Llmtiurás rectamente dichoso al que
varias yardas de distancia del carro,
espíritu do consolación 'descienda so
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
l martrra íiacii y seocUía
búa
cada
gen tirio,
dia.
se
Mientras
no
ha
que
en
verdadero hecho
pero todos loa otros ocupantes, junta- no posea muchas cosas; merece mejor- tales fueron depositados
destruye al !i)riito.
Caro Sr: Deseo me permita un bre ellos en su duro trancen
jomo "Gctu-íL- "
manifiesto
por
ningún
ninguna
"Gpts-It.calíkidí
inísüiüie se rn4t ea
"
d
feliz
sabiausa
descanso.
las
el
Por
rumibra
de
mente conmigo, quedamos trampados el
presentes expreso qo las
que
Fabrícíiíiíi ptjf
cualquier Droguería o Botua
corporaciones grandes en esta pequeño espacio en su apreciable se
ESPECIAL
$1.00
$10.0.
CUieaKo. E. M. V
debajo de la máquina después de que menta de os dones de los dioses, sabe mi gratitud a todos aquellos quienes parte del estado se sabe
si
Cía.
manario
lo
LftWreoce
dar
a
&
y
para
publicidad
re
han
que
f mostraron
sus
de
condolen
Vier
la
Sha
No
teme
sufrir
dura
el
cuantas
la
se
a
de
Teces
Eri'The
simpatías
pobreza,
Store,
Sampl
rodar.
dt'jó
Piecía 35 G&ts.
tenido mas fuerras ejecutivas y po guiente:
volteó pero pareda que, nunca iba famia mas que a la niuerteNy no te-- cia en estas nuestras tristes horas de drían
El Domingo, 9 de Octubre a las 10 es y l Sábado,.' Ueted ae sorprénde
abrir las minas y molinos a la
.
.
en
$1.00
lo
comprara
zapatos
que
parar de rodar.
jme psrecer per tus queridos amigos pesar, r
mínima noticia. Los. dueños de la m la noche yendo Salvador Olivas,
GAVINO TRUJILLO,
Niños.
"Dentro de nocoa minutos después 'y por la patria.
Chino y Phelps Dodge han retenido Eutimio Chaves y Eusebio Sundoval chinelas, para Señoras y.
Adv.
una parte de sus hombres y podrían y José Glario Garcia de Ooakview pa 24 San Francisco St
en operación la mayor parte de ra Walsenburg, ocho millas de La Ve
Y ABOGA-- . poner
BUQUES DE LOS ESTADOS UNIOOS EMBARGADOS POR EL CUERPO 06 EMBARCACIONES
sus minas en dos meses si los mer- ta al norte de La Veta, se volcó un
- ,
LA
LINEA
RETENIDOS
DOS
POR
PRINCiUAL.
,.
carro Ford on ios arriba mencionacados lo garantizan.
dos. Salvador Olivas se quebró la naca
y murió instantáneamente, y José
Mas Coyotes que por Años, DeclaGlario se quebró la cabeta, y murió el
LuneB a las 6 de la tarde. Eutimio y
ra un Oficial de los; Estados
Ensebio se lastimaron sériamente, peUnidos..:'
ro no están de peligro. Salvador tue
mandado para Ratón, N. M.
fu
I
"Hay ahora mas coyotes que nunca parientes y esposa donde se'por
le dió
antes este año en Nuevo México de
33
édad
años de
sepultura y contaba
bido tal ves a! precio bajito de la piel al
tiempo de su muerte y quedan la
el año pasado, causando que muchos mentando su eterna
separación su esde los viejos caaadores dejen a los posa Adela Olivas, y su madre Alta-"
!
i
a
ansus
animales silvestres andar
gracia M. Olivas y dos hermanas y
ii'1'
chas," declaró O. L. Coleman. da la un hermano y un gran número de )a- Agrimensura Biológica de los Estados rientea y amistades. Ciarlo al tiempo
Vi
,
Unidos, quien arribó a la ciudad en de su muerte solo contaba 24 anos de
dias pasados de Las Cruces a asistir edad y deja lamentando su eterna sei i
) í
-- 2?si r
en organizar la pele encontra del co paración a su padre Leandro Garcia
.
.
.
a su madre Isabel T. Garcia y ana
yote.
j,
lili
'Algunos ganaderos se quejan que hermana Fldencia Garcia.
han perdido 10 por ciento de sus beEspero que Dios derrame el bálsa
cerros," agregó Él, "y tía esfuerzo se mo, del consuelo sobre la familia que
hará para organizar a los rancheros hoy se encuentra con tan fiiaude peI
y ganaderos para pelear la peste. Fé sar de sus queridos Béres que han par
lix Armjjo, de Santa Fe, organizara tido a la Mansión Celestial para siem
pre detteausar con loa bienaventura,
en esta parte del estado."
El Sr. Coleman dice que en la par- dos.
U.S.S PR.ESIDENT GRAwMT.
Al finado Glario ge le dió sepultura
'1
te sudoeste del estado continuas organizaciones han cubierto el terreno en el cementerio de Oakview.
da
i I
Ud.,
V
Muy respetuosamente
muy bien y están muy animados en1
ELF1DO GALVAM.
contra del coyote, matando el animal
' hAlr4L'.k:iDGE)
rA
i
con rifle o veneno.
,
Charles F. Bllss, con cuartel
Qainee Cajones de Licor Quitados
en Albuqumque, es el "fMneralí-símoea Kosweíl.
de la agrimensura
biológica
C. E. Beck- N. M., Oct. 1
Buswell,
quien esta haciendo fuerza extermi- man y R. H. Nlckeiaon se ñauan en
UNA .
nar estos animales.
condado aguardando
la cárcel del
i
una investigación y Bob Whittle. de
ae halla fuer bajo una fitma
i V
INVITACÍCN
Hombre de C&üup Baleado y color,
de $1,000 como resultado de un rodeo
;
Kaerto. r
cerca de aqui la semana pasada ñor
Amasen oon Lytona si Jefl
Se habia
agente
prohibicionistas.
gustan Jas galletas que
Sán- sabido por algún tiempo que se taK' decidora, en su boca y se
Gallup. Oct
ciudad
y
chez, falleció el Martes antepasado laba vendiendo licor en la
prolongan en su memoria. .,"
en el Hospital de Sauta María y Juan que los agentes siguieron a un
Amasen con Lytona si us- - ,
donleilee quieran una espátula.
Acmé
en
el
Montes ha sido afianzada para, aguarhasta
puente
'
dar la acción del gran jurado, como de mas que quince cajones fuew
iue fracasa y un trato eco5jW,!fi
nómico.
resultado del alegado baleamiento el tomados mientras los transferían a
Siempre asegura", comida sapal.; pcirrriójen 'Wearer ,el Domingo otro carro manejado por WWttle. Los
la a costo razonable. j
... r
en1 ñocha, i Tros íalifiiio8rtrei enrros,' 1S hombre y el licor todos
nativos se juntaros en 'una casa en fueron traídos a esta ciudad donde se
LAYTON PL'RE FOOD CO.
Weaver y durante la tarde aítl hubo ea dió una inveatiKaeion
ante el
East St. Louis, III.
una disputa acerca de algo la cual Juez Parsons en la corte del JueS de
concluyó en una pelea. Mas tarde en paz. El cargo encontra de los homla noche Snehea, quien era uno de bree es uno muy sério siendo aue arlos de la partida, iba andando en una mas fueron hallada en los carros los
ti
(
n plsra otiRtülo,
otfrnr
asile crmtemítn licor. El licor está
LOS ESTADOS UNIDOS CEORCE WASHINGTON,
fUQüS-Dalega, fue baleado en la espalda con aluado eu mas que $3,000.
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EL MTVO KEXICANO

EN LAZOS DE FLORES.

,

La señorita Magdalena Ortlz contrajo matrimonio con el Joven Luis D.
Valiieí el Jueves pasado en la mañana, la ceremonia celebróse en la Catedral de San Francisco a las 6.30 de
la mañana. Adolto OrUz y la sefiorita
Francés Ortiz, sobrinos 'de la novia,
sirvieron de padrinos en la feliz
y actim panaron a los recién
hasta Lainy el Jueves pasado
en su viaje a Las Cruces, donde hapermanente. El
rán su residencia
se ocupa en negocios de
Imprenta alli y 8 un joven altamente
estimado y apreciado en su comunidad.
La novia ha sido por los 24 años
pasados una empleada fiel y competente en el departamento de encuaEs
demación del Nuevo Mexicano.
una señorita altamente estimada y
recibió las mejores y mas halasue-fiafelicitaciones de un gran círculo
de amigos en Santa Fe.
oca-íu- u

s

hora dando los detalles del arresto de
los acusados cuando su ahogado, Miguel A. Otero Jr., puno objeción una
vez durante la Investigación a tanta

evidencia contradictoria.
Hubo risas cuando el asistente mariscal dijo que habla arrestado a Mazon en un hotel local y que Mazon
exclamó: "Suélteme." A lo que el
no suelto a
policía respondió: "Yo
..
loa que newn "
El Diputado Alguacil Ccferino Baca Birvió de intérprete. El cuarto de
la corte en la cárcel estaba lleno de
gente de Santa Fe quienes manifesta
ron mucho Interés en la averiguación.
UNA TERCIA PARTE DE ÜN MI
LLON ES
;

Aporcionado al Fondo Je Escuelas
de Estado.

cludadano de Chlmayó, nos honró con
una agradable1 visita el Lunes.' El
Sr. Trujillo se suscribió al Nuevo Mexicano. Durante su breve estancia en
la ciudad transó negocios importantes.
Los Sres. Luis Chaves y Jesús Ma.
Chaves, bien conocidos y honrados
ciudadanos de Alameda, condado de
Bernaliilo, estuvieron en la ciudad durante la semana transando negocios
Fv.i.aiHoa y visitando a bus muchos
r
amigos y conocidos.
Don José B. Griego,
acompañado de
su estimada familia, de
Edlth, Colorado, se encuentran en la ciudad visi.
tanao a sus muchos narientes v nmn
cldoa. Durante su estancia erf i ru.
pital se hospedaron en la casa de
Don Francisco Escudero en
uei colegio. Esperamos que su es
tanda en la ciudad les sea sumamente

GRATIS I

2,978

3,950
3,000
3,244
6,573
2,605

Otero
Quay
Rio Arriba

La 8eñorlta Magdalena Ortlz.
Roosevelt ...
Sandoval
columna
Engalanamos nuestras
Juan
San
con la fotografía de la señorita MagSan
dalena Ortlz, quien contrajo matrimo- SantaMiguel
nio con el inteligente Joven Luis D. Sierra Fe
...
Valdez, de Las Cruces, condado da Socorro . .
Doña Ana, el Miércoles Octubre 12,

i

....

2,120

........
.

1,837
8,909
8,791
1,455

,

'

8.891

cvfsi

tón. Toca una
selecc(6n por 20
minutos y esta
o- enteramente
culto.
TJsted no necesita gastar su
dinero en instrumentos
tan
cocauros, tale
mo planos, foo
aus
nógrafo,
rollos y disco,
etc., porque esie
reloj está hncbo
a modo que su
música tome el

lupar

..

música.

de

4

a

o

'

Personales

tn TTTTTn

MEXmAJ

GRATIS

y--,

ta

.m

ES AHORA

9 00'

n.

yo

i

construido-mu-

de
'
v
f
j.
sobredorado. Su
artístico diseño
le hace apara- cer rico y ser
un
ornamento
en su cusa. Su
maquinaria
eatA tan
bien ajustada y
?
guardará mejor
tiempo que cual si
-- votro reloj
quiera
que se haya he
cno Jams.
i
i A
El movimiento musical está sitiado en el fondo del reloj, I oque niante-n- e
causa aue este, movimiento; produica
bu maquinaria libre de basura
A
tonos claros y suaves de musca.
1 A
Kste reloj, de tanto valor para eualtnHera, no RÓlo es un perfecto ruar-dadde tiempo, sino también un instrumento mufcal de alto rado.
-- í
Muy bien vale Ú18.00, mientras que nuestro precio durante este mes
lamente es Ú6.50, con una garantía de 25 años. JSstén seguros y tomen ventaja de esta erran oferta iu mediatamente, porque más Uurde el precio; será
bror--

e

fuerte,

s'1'"

esta mty

Ir

h

Solamente corte este anuncio, eserba éu nombre y dirección CLARAMENTE, mándenosla Junto con 60cts. enl estampillas de correo para pagar
en su
los gastos de traspone, y pagará por. l. reloi cuantióle
i;. entregue
'
'
;
' f"
'
) 1
1
"propisj casa.-'k Dele a este reloj una prueba ae tltez ñfn, y tí encueriirn que Jio es sa- -;
" tisfactorlo, le devolveremos su dinero. RW.MtlRA HOÍ MISMO

UNION SALES CO.
-

-

DEPT." 48

C73

W. Mpdlson Street.

pMc'r!h .TJ,

i?

1

DE BETABEL.

MBñJñOOflES

Necesitamos a muchos Trabajadores Mexicanos para trabajar en los Campos de Betabel en el Estado de Colorado. D trabajo principia como el dia 5 de Septiembre y concluirá el dia
Este trabajo se hace bajo contrato. Usúltimo de Noviembre.

ted trabajará independientemente y no tendrá que pagarle co'
i
misión a nadie.
"
Casas o carpas, carbón o leña, y agua se proporcionarán libres de cargo, mientras trabajen bajo estos contratos.
Para mejor información escriban a cualesquiera da Jas si- -,
V '
guientes direcciones:
Arkansas Valley FarmerV Labor Association, Rocky Ford, Coló

'....'.',.'..

;',.,'

-

'.

American Beet Sugar Company, Rocky Ford, Colorado.
:
o..;
..'M;
Ben Lucero, Supervisor of Rocky Ford, Manzanola, Fowler
and Pueblo Districts. P. O. Box No." 1 74 Rocky Ford,
Colorado.

Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de habla española en el Estado.
"i
?'v'l lyf'"'.'7?XU-tX)
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
como le ayudáremos si nos ayuda:
y- -

-

'

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

'

0

-

;

R. M. Beach, Supervisor of Las Animas and
Las Animas, Colorado.
....

r

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 , íes suplicamos a
nuestros lectores qué nos manden todas las' noticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.

iv'i.-"'':-

LOS

"

PAGADOS ADELANTADOS
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,
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Pero al oftimo momento el Senador
Bursum halló que era necesarld irse
de Socorro a Washing
La Señorita Eloísa Herrera Parte directamente
ton. Una recepción que habla sido
Prin-.
Para Loreto, Kentucky a
arreglada en honor del Sr. y la Sra.
Bursum y la cual Be iba a tener el
ripiar sn Noviciado. ;
Jueves pasado en la noche en la Mansión
fue Cancelada de acuer
La señorita Eloísa Herrera, hija de do. Ejecutiva,
...
í
;,
Don Q. Lupe Herrera y de la Sra.
Y el certificado. Se mandará por
Jesusita 8. de Herrera, partió el Vler-,ne- correo a Washington donde el senaen la mañana para Loreto, Ken- dor probablemente
llegará uno o dos
tucky, donde principiará bu noviciado días antes.
para Unirse a la órden de las Hermanas de Loreto. La señorita Herrera Be educó en la Academia de Lore-t- SE ESCAPO DE MORIR DE HAM- en esta ciudad y desde el momen; ERE EN LOS BOSQUES
to que principió sus estudios en esta
fatnosa academia le nació ser mon
' Por la Falta de nn Fósforo..
de su vida al
ja y dedicar el resto
servicio de Dios, cosa que es una di
Atitoken, Ont.,. Oct. 15. El Dr.
no
cha para ella y sus padres quienes
Graham Chambers, médico de Toron- en
darle
momento
solo
un
rescatado después de haber estado
perdieron
a su hija toda la educación que pu- perdido por dos semanas en lo bos
es
hablando
sinceramente,
dieron, y
ques, casi pereció de hambre por la
una de las educaciones mas bien lo- falta de nn fósforo.
seEl Dr. Chambers arribó aquí anoche
gradas. Los padres de la referida
ñorita son dignos de mucha felicita- en nna camilla en un bote motor, décontentos
bil y desfallecido a resultas del frió
ciones y deben estar muy
hambre. Dijo que habla visto bas'
y orgullosos con tener en la Orden
una
a
Luí
de
la
Señora
tantea animales y que no le habla fal
de Nuestra
intercesora que ruegue y pida por la tado munición, pero se detuvo en maf elicidad de sus padres.
tar pájaros porque estaba convencido
Don Nicolás Herrera y esposa, her- que no los podía comer crudos.
un
manos de la futura monja, dieron
Sus pies estaban Henos de ampollas
lucido banquete de despedida en ho- de tanto que anduvo en las piedras.
Jueves
el
su
hermana
nor de
pasado Dijo que uno de los aviadores ocupa
en la noche al cual atendieron todos do en su busca habla volado sobro el
los parientes y amigos Íntimos de la lugar donde él estaba parado pero
familia.
que no pudo atraer la atención del
El Nuevo Mexicano felicita a los aviador.
dichosos padres y desea que su hija
salga con felicidad en bus nuevos votos y tengamos la dicha de anunciar
en nuestro periódico la iniciación n
El Sr. Gavlno Trujillo, bien conocido
nal de su estimada hija cuando reciba
las órdenes finales y la imposición
del velo, símbolo de prisión para gloria y alabanza a Dios.

m rr

PkeCíÜ VE

cual-

quier instrumeu
to caro.
Este reloj es-

:

de las Hermanas de Loreto.

EL

t;n i

maquinaria de una máquina de una noria al
norte de la ciudad. El Sr. Shue habla 'empezado a trabajar y estaba poniendo la faja en el Ingenio de gaso-licuando en algún modo fufe cogido
en la faja y fue lastimado tan seriamente que murió en dos o tres minutos. Le sobreviven su esnosa y seis
El funeral se verificó a fines
hijos.
fifi Ifl WPmnri
V ln
rPafna fuíirnn ori.
pultados en el cemonterlo local.

UNA MUSICA MARAVILLOSA

;

'

j

z

ÍUo

Se asombrará y quedará encantado cuando oír:
maravillosa música
escondida en esto reloj de nueva invención, el cualtanjacaba de arribar do
1 atropa.
f.Hte reloj toca nombrona
por los mas fuproducidas
mosos artiatas y usted puede tnner el placar de oírlos tocar
oon hoío dar
íuorda aj Keloj
Ul
m,,,.
,1U.,..

7,445.00
9,875.00
7,500.00
8,110.00
16,432.60
6,512.60
5,300.00
4,592.60
22,272.50
21,977.50
3,637.60
9,727.60

Taos
111,355.00
4,542
Tórranos .
3,298
8,245.00
La señorita Ortlz es hija del finado Union
.
.
,
4,857
12,142.50
Jesús María Ortlz y Baca y da la Sra.
Valencia
3,766
9,415.00
Eulalia C. de Baca de Ortia, ambas
personas muy distinguidas y altamenTotals
..121,369
todo
en
$303,422.50
te apreciadas en la Capital y
Es
el Estado de Nuevo México.
muy cerca del Hon. Jos3 D. Los Credenciales Seguirán a Eur- Sena, secretario de la Corte Suprema
sum.
;
de estado. La señorita Ortis sirvió
fielmente en el departamento de en- lo Holm O. Bursum, electo senador de
Estados Unidos el día 20 dé Sep
cuademación del Nuevo, Mexicano por
cerca de 20 años.. Santa Fe ha per- tiembre, para representar a Nuevo
dido a na de, sus mas útiles y apre- México, ha partido para Washington
ciadas damas, pero a la vez nos ale- .sin llevar sus Credenciales.
El Senador evidentemente habla figramos por haber hecho tan acertado escogimiento para esposo en la gurado venir a Santa Fe de visita antes de partir para la capital nacional
persona del joven Luis D. Valdez. '
y después que el Cuerpo de computa
ción se reuniera y declarara al Sr.
DEJA LAS VANAS DELICIAS DEL Bursum oficialmente electo, el certifi'
.
KUNDO Y HACE VOTOS ; j cado fue hecho y firmado por los
miembro del cuerpo; el gobernador,
el secretarlo de eBtado y el Juez supe
Fervorosos Para Unirse a la Orden
1921.

Clovis, Oct. 14. tW. S: Shue. por
muchos años un residente da esta ciudad, fue muerto casi 'instantáneamente el Miércoles antepasado en la

' '
LA MAS ' NUEVA INVENCION! '
JN RELOJ AFAMADO POR SU REGISTRO EN EL MUNDO DE LA

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

i........

Hombre de Clovis Blaerto Cuando
es Cogido Por Una Faja.

;

.......

McKinley
Mora

DE SANTA FE, KUZVO EDUCO

placentera.

1

El Superintendente de Escuelas de
Estado John V. Conway hizo el Sábado el aporclonamiento de la enorme
suma de t303.422.60 a loa fondos generales de escuelas, siendo en la base
de $2.50 pr capita a SKunn los reportes del censo. Santa Fe tendrá cerca
de $22.000. El aporclonamiento por
condados es como sigue, las primeras
cifras siendo el eeiiHo y las segundas
la cantidad de dinero.
12.03G
Beroalillo
30,090.00
Catron
1,216
3,037.60
3.877
9.692.50
Chaves .
Colfax
6,658
16,645.00
3,812
9,530.00
ÍCurry
1.077
De Baca
2,692.50
5.280
Dona Ana
13,150.00
3.490
8,725.00
Eddy
Grant ,
6,040
15,100.00
.
3,038
7,595.00
Guadalupe
1,642
4,106.00
Harding
1,142
2,855.00
Hidalgo
Lea
1,428
3,570 00
Lincoln
2,643
6,607.50
Luna
6,487.50
..i. 2,195

(Senario)

Hasty Districts,

O

,..

.'"

F. R. Candara, Supervisor of Lámar District, P.
" '
528, Lámar, Colorado.
"

o

;

0. Box

No.'

'ií

Zacares Hernández, Supervisor of Wiley and McCIave
tricts, P. O. Box No. 296. Wiley. Colorado;.
, .

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

Dis-

Mándenos su nombre y dirección de estafe-- f
ta, muy claro, para que no haya equívocos.

ASPIRIN

LOS ALEGADOS LADRONES FUERON AFIANZADOS PARA EL
GRAN JURADO.

Ieo Mazon, de Álbuquerque, Severo
Encintas y Dlck Ewell, de Santa Fe,
fueron Investigados y afianzados para
acuardar la acción del gran jurado el
Sábado ante el Juez de Policía Alber
to García bajo el cargo de robar
Ralnh Klrlln en el Callejón del Bu
rro temprano el Miércoles antepasado
en la mañana. El Sr. Klrlln es uno
de Iob dueño del Valtey Ranea.
A según el testimonio en la corte
de Dolida el Sábado en la mañana,
el Sr. Klrlln se registó en el Hotel
Montezuma y mas tarde fue a un Ca
fa en la Cal e de Saa Francisco
tomar una merienda. El Sr. Kirlln di
Jo que habla discutido el problema de
conseguir licor con Severo Encintas y
la discusión fue seguida con un paseo
al aire puro en la tempranas horas
de la madrugada. Dice que lo acusados lo acompañaron hasta el Callejón del Burro donde le quitaron $54
y un rollo de llaves y la llave de bu
cuerto en el hotel.
El Asistente Mariscal José Amado
Martínez ocupó el testiguarlo por una

niVlTACIOHES

Ñame "Bayer" oñ Genuine
"

Cuidado! A no ser que ustea vea
el nombre "Bayer" en el parquets Oj
en las tableta usted no esta obte-- !
nlendo el genuino Asplrin prescripto

por loa médicos por 21 anos y probado

seguro por millones. Tómese Aapirin
solamente como dicho en el parquete
CaBayer para Resfriados, Dolor de
beza, Neuralgia, Reumatismo. Dolor
de Oido, Dolor de Muela, Lumbago y
para Dolores. A mano en cajas de
doce tabletas de Aspirin Bayer cuesta unos cuanto centavos. Los boticario venden también grandes parquete. Aspirin e la marca de trato de la Manufactura Bayer de
fie Sallcylicacia.

DE

JADIO

En Español o InglesTarjetas
Plenas y Carteras $4.25 el cien
Hermosas invitaciones sobredoradas en oro con carteras $6.25
el cien El dinero debe venir
acompañado con la orden.

Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a precios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
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Santa Fe, Nuevo México
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