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TEXAS,

1,600 Hombres Dejan el Trabajo
en el L. & G. N.; le Desean al
Superintendente Buena Suerte

Cuatrocientos Arzobispos, Obispos
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
y Sacerdote Tomaron Parte;
Sun Antonio, Texas, Oct. 22. Mil
El Arzobispo Daeger se Haseiscientos cincuenta maneadores y
cambia-vías
llaba AlliZ
del Ferrocarril Interna,

El Gobernador Mechem es el Que
Hace el Nombramiento;
blemente Nombre a un Hom-- -

bre del Sur.

tional & Great Northern, 'división de
Denver, Coló., Ocf 25. Consagra- San Antonio, se pusieron en huelga
ción de la Catedral de la Inmaculada prontamente al mediodía en punto.
Ningún desórden atendió a la saliConcepción te verificó aquí el Domin
concerniente
discusión
mucha
Hay
go pasado. Arzobispos y Obispos de da, oficiales unionistas se presentaal nombramiento de un comisionaau
la diócesis Católica de todas partes ron ante el Mayor Black, el Alguacil
de caminos carreteros de Estado pa
de los Estados Unidos estuvieron en Tobln.y los comisionados do policía
ra suceder al finado Eugcne Kempea tendencia para las ceremonias,
el y les aseguraron que no habría ninmisteriosa
uich, de Peralta, cuya
Revdo. Padre Hugh L. McMenamin, el gunos desórdenes.
causando
oculta
esta
y
C. R. Frame, presidente de la co'
A los Cinco Grandes Presidentes muerte todavía
párroco, quien dió los anuncios.
mrltacion en Nuevo México.
La significación principal de la ce- misión de los Unionistas otra vez exGenerales se Ies Dice que IgnoEl Gobernador Mechera es el que
remonia, se dijo, es que después de pidió Instrucciones a los hombres do
hace el nombramiento y como el Sr.
la consagración el edificio nunca po- retirarse de la propiedad de la comren las Ordenes del Cuerpo.
GoI
Kempenlch era Republicano y el
drá usarse otra vez para ninguna otra pañía del ferrocarril.
bernador es Republicano, se presume
cosa que servicios de Iglesia.
Una Junta en masa de los huelguls;
se
A
sera
sea
nombrado
que el sucesor que
gún las reglas de la Iglesia, el pastor tas fue tenida esta tarde.
un miembro del mismo partido. A la
Cuando la larga manecilla del reloj
Washington, D. C. Oct. 25
un edificio de Iglesia no puede
dijo,
el
en
unI
Republicano
hay
' Cidedicarse hasta que todas las deudas estaba en la marca de las 111:5$, el
y
Discusión de los detalles en cuan- presente Charles
de
A.
Springer,
cuerpo,
J. R.
pendientes encontra del mismo hayan Superintendente de División
to a la acción del departamento marrón, y un Demócrata, H. L. Hall,
vv. w.
sido pagadas.
Jones entró a las yardas y les dió la.
' t"'F' LOW,gK
condado de Rio Arriba.
de
Chama,
Su
brevet
los
hombres.
a
Seguido de los servicios de la con mano todos
de justicia en el evento de una S9 rumora que el sucesor del Sr.
los cuales principiaron el viaje a las yardas lo llevó a cada insagración,
de
vendrá,
huelga de los ferrocarriles fue Kempenlch probablemente
genio y a todos los talleres donde
iromingo pasado en la mañana, una cambia-víauno de los condados del sur siendo
misa solemne pontifical fue celebrada
y maneadores estaban
completada hoy en una conferen- que los otros dos miembros BOn de los
Lo siguiente es el sumarlo de la opi nlon de cuatro principales de ferrocarriles. J. W. Hanser.
miembro del a las 11 de la mañana. El Obispo ocupados. A cada uno de ellos les dlj
cia final entre el Procurador Ge- condados del norte.
grupo público del Cuerpo de Trabajo de Ferrocarriles, después de una conferencia con el Presidente Hardine en
Henry J. Tihen, de la diócesis de jo "Adiós," y ellos respondieron muy
Ra dice que recomendaciones están un esfuerzo para hallar una solución a la amenazante huelga de los
y le extendieron deseos
neral Daugherty y procuradores
ferrocarriles, dice que tiene confianza que la Denver, tue el celebrante en ambos contentos
favoal
mandadas
gobernador
siendo
Otro dignatarios que par de buena uerte.
crisis de los trabajadores del ferrocarril se puede evitar por una reducción Inmediata de los precios de fletes
servicio.
de distrito de cinco importantes reciendo ciertos candidatos para, el que corresponden con el 12
Dentro de cinco minuto deapue
ticiparon en los varios servicios agre
por ele nto de reducción de sueldos ordenada por el cuerpo de salarlos en Julio pamediodía hablan silnombramiento,
sado y la cual Iob caudillos de la unión están dando como la razón para la propuesta
ciudades ferocarrileras.
toda la nación. gado! a la consagración: Son los Ar que losla pltoB del
por
huelga
bado,
W. H. Truesdale, presidente del Ferrocarril Delaware, Lackawanna y Western, al ser entrevistado
yarda quedó desertada da
El Presidente Hugh H. Willlama, de
zobispos Glennon, St. Louls; Hanna, cambia-víaMe
Los procuradores de distrito al
dijo:
y maneadores. Loa mas
la comisión de corporaciones, dijo el parece a mi que va a haber una huelga. Eb una materia muy séria, pero no parece posible para que la misma San Francisco; Dowllng, St. Paul
,
Daeger, Santa Fe, N. M.; Obispos Lil- de los hombres se congregaron en
dejar la conferencia fueron amo- Lunes qua él habla recomendado a se lleve a cabo en tan gran escala."
restaurantes
L. F. Foree. presidente del Ferroca rril Delaware y Hudson, dice que lá huelga de los
y tiendas pequeñas al
lis, Kansas City; Carroll,
Magdalena, condado
Helena,
nestados por el Sr. Daugherty de Ben Beagle, de el
trabajadores del ferrootro lado de las Calles déla estación;
Mont.; Tief, concordia, Kans;
de Socorro, para
puesto. "Yo creo carril será ganada y que los ferrocarriles ganarán con las "manos amarradas" en una semana de tiempo.
El Vice Presidente W. W. Atterbury, del Ferrocarril Pennsylvania, cree que una "calamidad Industrial se
no discutir los planes del departa- que es el hombre propio para el luWlchita, Kan.; Lynch, Dal y hablaron entre ellos mlBmos. Todos"
pueconfianza de una
agregó él, "siendo que ha ya es-- ' de evitar por oficiales de los ferrocarriles y caudillos de la unión. Su plan, a según los reportes, es reducir los las, Texas.; Cautwell, Los Angeles; dijeron que tenían unionistas."
mento y el procurador general lo gar," en
Bush, St. Cloud, Minn.; Bryne, Gal- - victoria para loa
muchos cuerpos, de condado precios de fletes a que acotejen con la rebaja en sueldos.
tado
i
mismo rehusó información. El Sr. y de escuela, ha sido un Republicano
veston, Tex.; Shahan, de la Universidad Católica, Washington, D. C; El Cuerpo de Trabajadores no Tomaenérgico por cerca de treinta años, y
Daugherty ylos procuradores de nunca
rá Acción Inmediata.
considera-cloha recibido ninguna
Ward, ansa? City, Kans.; Glass, Salt
"Nuestros trabajadores e Ingenieros
distrito tuvieron su primer confeChicago, 111., Oct. 22. El Cuerpo de
Lake City; McOovern,
Cheyenne,
especial alta por sus servicios
por medio de sus respectivos candi
A Wyo.; S. Hellen, Sioux City, Iowa. El Trabajadores de los Estados Unidos
Es
líos, les pidieron a los ferrocarriles
rencia ayer y a su conclusión se por cualquier honor conferido. traInbuen hombre de negocios y viejo
Arzobispo Pltaval, anteriormente de probablemente no tomará acción
el Santa Fe entre ellos) una con(y
anunció que un programa asegu- bajador del ferrocarril, habiendo sido
Santa Fe, Nuevo México, ahora reti mediata si los empleado ferrocarrile
ferencia para considerar una restaurado y viviendo en el Hospital de San ro en el Ferrocarril International &
ración de los precios establecidos en
rando transportación de pasaje principal del departamento de carros,
Antonio en Denver, también participó Great Morthern en Texas llevan a ca
Creo que conoce el Estado de una oride 1920, y una promesa que
Julio
bo bu Intención anunciada de poner;
en las ceremonias.
ros, comida y combustible en caso lla a la otra y haría un comisionado
mas reducciones no so pedirían.
En conecclon con la consagración se en huelga hoy al mediodía, mieml
. En vista de la rebuja
de una huelga habían sido traza- de caminos carreteros magnifico."
de los
general
LA
nuno una procesión encabezada por bros del cuerpo dijeron esta mañana.
El Sr. Williams dijo que él no esta
sueldos en todo el país y los cambios
dos y arreglados.
"SI ellos Balen hoy, lo hacen n del
cerca ds 400 arzobispos, obispos y sa
ba al tanto que su condado tuviera
que están tomando lugar, nosotros no
cerdotes. Se dice que como 10,000 sobedlencla a la órden del cuerpo
Sobre la cuestión general del un candidato y cuando el nombre de
sentimos que esto se podía hacer, esA. W. Pollard, Republicano, licencia
Católicos particlparón en la misma la ayer," G. W. W. Hanger, miembro del
pecialmente en vista de "la Insistente
derecho del gobierno en actuar en do de Deming,
Es probable, no obstan'
fue mencionado, el Sr. DICE
demanda que está pegando en todo el Tienen el Control de Una. Cuarta cual se verificó a las 2 de la tarde cuerpo dijo.
el evento de una huelga el depar Williams dijo, "lo primero que he sa
por las calles principales de Denver te, que el cuerpo detendrá la acción
país por precios mas bajitos de fleParte de los 'Trabajadores
bldo yo.".
y el Centro Cívico, concluyendo en la hasta después de la averiguación el
tes. Una votación por huelga fue or
tamento de justicia se entiend
Catedral. El público no atendió a la Miércoles, cuando las Cuatro Grandos
Otros Mencionado.
se
nos
no
denada,'
ha
dicho,
y
por
cambia-El Presidente del Ferrocarril A.
consagración propia, pero atendieron Sociedades, la unión de los
nuestros empleados pero por los prinHay muchos otros mencionados
que tomará la posición, por la au
lo ferrocarriles en la
todos
vías
a
y
la
misa
no
S.
el
el
de
pontifical.
T.
que
Indica
Poco
Ra
F.
obstante, pero
las cociedades que la votapueBto,
cipales
toridad de las decisiones de la
y
de compa
una ristra de cartas hayan llegado al
Dedicación de la nueva Catedral, clase "A" han sido citados
ción por la huelga fue casi unánime. 600,000 Hombres, y Obligan a la
ciocinio de la Acritud de los
corte suprema, que empleados de conocimiento del gobernador alabando
Escuela Clásica se verificaron el Lu- recer.
Nosotros no sabemos lo que fue en el Federación Americana de Tra
El manifiesto expedido por W. O.
nes en la tarde. El Lunes en la tarSanta Fe, pero estamos seguros que
utilidades públicas llevan una re- sus calificaciones no se sabe. Aquí
Empleados.
unioEncontra de Soporde los dignatarios visitantes tuvieron Lee, presidente do loa miembros
están unos cuantos de los que son
estuvo muy lejos de ser unánime y , bajadores
en Cleveland
lación diferente a sus postas que mencionados:
la Huelga.
una recepción pública en el audito-riu- nistas ferrocarrileros línea
tar
también sabemos que en ciertos camiLos
o
lo
Hombres
Advertidos
argumenQue nos no mas
de los Caballeros de Colon y a hoy, sigue la misma
Condado de Sierra, Emil James, de
que ,40 por ciento votatrabajadores en otras industrias, Hot
to presentado por los caudillos de la'
la Huelga.
ron a favor y en algunos de estos cala cual el publico atendió.
22.
y H. A. Woolford, licen-- '
Significa
Springs,
la
Oct
Pren
Chicago,
ni.,
(Por
coa
informal
servien
conferencia
unión
la
debidos
por
ciado de Hillsboro.
La Catedral fue concluida en 1912. el
por los deberes
El Presidente W. B. Storey del Fe minos sabemos que los mas de los sa Asociada). Una cuarta parte de
cuerpo aquí el Miércoles antepasaCrant: W. S. Cox, banquero, y Wil- rrocarril Atchison,
no
hombres
en
saldrán
los
la
los
El
de
ferrocarriles
cio de utilidad pública, y para
trabajadores
huelga.
Topeka y Santa
do, se supo esta mañana.
liam Harrls.
ha expedido el siguiente manifies- Santa Fe por lo tanto Be haya con- de America los 60,000 miembros de
cuanto al manifiesto de Lee del
evitar interrupción de facilidades
Doña Ana: Francls E. Lester, bien Fe,
frontado con una huelga amenazante los Talleres Federados se pusieron LOS JUECES CRITICADOS POR lasEntres
to
sobre la propuesta huelga:
causa
para la propuesta'
'sobre las cuales el público está de- conocido amigo de los caminos de
"Mis Caros Empleados del Santa Fs por medio de la decisión del cuerpo hoy en registro encontra de una huel
EN JUICIOS BALA
ACTITUD
huelga, "se mencionó
Las Cruces.
,
de trabajo, un cuerpo de nueve hom- ga y votaron permanecer en el
"El
Fe
una
Santa
Ferrocarril
está
una
del
este
Sobre
huelga
que
primero la reduc
principio,
pendiente.
JO EL ACTA V0LSTEAD.
Roosevelt: El Anterior Gobernador vez mas dando frente a una crisis.
brea constituido como el arbitrador
pendiente la decisión por el
ción de sueldos del primero de Julio
las
los
de
de
oficiales dijeron que el departa- W. E. Lindsey y el Capitán T. J.
Estados
Unidos.
de
Ferroca
bajo
leyes
Cuerpo
'Los caudillos de las varias socie
Trabajadores
constituirla una violación de la dede Portales. El Capitán Moli-na- dades nos
(Por Alambre Arrendado al N. M.) cisión de cuerpo, pero qne una huet-han dicho por medio de los En el cuerpo hay tres representantes rriles de los Enfados Unidos en el camento estaba preparado para proD. C, Oct. 22. Jueces
pronunció un discurso memora- periódicos que una huelga principia- de trabajo y tres .representantes del so de las reglas y condiciones del traWashington,
sería una viola-clo- n
ga sobre la otra
'
ble en una buena convención de cay oficiales públicos fueron tomados a
bajo,
teger al público de cesación en la minos
rá en nuestro camino el dia 1ro de público.
de la ley misma. NI la cuestión
el
en
tenida
varios
El manejo del Santa Fe tiene un
Capitolio
Por su decisión, le arriman el golpe tarea anoche por su actitud hacia
Noviembre.
Hasta la focha no esta
do mas reducciones de sueldo ni can'
corriente regular de los asuntos años pasados.
de la prohibición por el bios en las
mos avisados en cuanto a las clases deber hacía el publico de darle el pro mas tremendo que hasta ahora se ha
trabajadoras han'
del comercio en todo el país.
Eddys R. L. Halley, comerciante, de empleados que estarán envueltos pio servicio a un precio tan bajito co registrado encontra de las Cuatro Comisionado Haynes, en un discurso sido sometidasreglas
al cuerpo, Be explicó,
de Carlsbad, quien ha sido prominenmo
sea
en
un
a
Esta
Tiene
la
Metodista
sus
deber
Sooiedades
Grande
posible.
la
aquí.
de
Union
los
Iglesia
y
excepto que la palabra es clara en
y el acta de transportación específl.
te y enérgico en materias de caminos cnanto
los cuales han ordenado actitud, él describió como "un mal' camente provee que ambos lados "de
a sociedades de trenes e Inge empleados a pagarles sueldos Justos Cambia-Vlas- ,
200,000 Mas Unionistas Denun- de condados.
una huelga para el dia 30 de Octu- que no debemos dejar pasar
nios. En órden que ustedes,sepan la de vivir, y para hacer sus condicio
beran" referir sus disputas al cuerpo1
Socorro: Bob Beagle, de Magdale actitud de nuestra
nes trabajadoras tan confortables co- bre.
'
"Mientras los oficiales públicos to
cian la Huelga. .
arbitraclon antes de cualquier)
compañía en esta mo sea
na, y William R. Morley, bien conoci
men una acción hóstll," dijo el Sr para
un
tiene
a
deber
Los
conomiembros
de
los
posible;
Aviy
se
si
el
hace
talleres,
25
otra acción.
Oct.
Importante
materia,
Cincinnati. Ohio,
do ganadero.
sus
a
conse
a
un
reser
dificultoso
accionistas
darles
cida como el departamento de em- Haynes, "va
propio
Trement y Gulf R, R., obedeced
otros condados. Incluyen guiente anuncio:
torno en el dinero Invertido en la pro- pleados del ferrocarril, Federación guir jurados para convidar. La ac ránEl las
so fue mandado del cuartel géne-ra- l doBastantes
"El Santa Fe ha, por muchos años,
órdenes del cuerpo de rescinvez
San
ten
tal
también
el
Miguel,
del
En
un
conseesfuerzo
titud
prosecuJuez
abogado
piedad.
y
se
Americana
de
para
de
dice
Trabajadores,
dir bu retorno anunciado ayer a conaqui hoy de las sociedades
gan candidatos. Estuvo una delega- tenido convenios con las cuatro socie- guir lo primero debe a la presente que tienen el control de mas" trabajacon el dic- mucho
hacer
tor
tiene
que
diciones de taller abierto, se supo
y trenes. Ha en atenor reducir bus gastos,
secretarios ferocarnleros y de va ción aquí el Sábado del condado da dades de ingenieros
pero al ha- dores ferrocarrileros que cualquier támen de un jurado. En algunos ca- hoy. Al cuerpo se le avisó
San Miguel y la misma tuvo una con- tiempos pasados tenido convenios con cer esto éstá gustoso en
" '
se me ha dicho, es dificultoso deal unión Individual.
sos,
dejarle
de
y
en
otros
expresa
todos tiempos
que su órden al ferrocarril
empleados, y
ferencia con el Gobernador Mechem
pores, manejadores
Su acción declara también de obli- cir si el "bootlegger" o el oficial pro- de mantener el estatuto pendiente la;
se ha esforzado a llevar al pie de la cuerpo de trabajo la cuestión cual es
en
ese
dia.
de
estaciones,
encabeiada
Venia
el
un
SI
siendo
Jfcsto
hibicionista
por
sueldo
está
esto
vivir.
a
empleados
flete y
juzgado.
para
la Federación Americana de
gar
será obedecida.
letra todo provisto de aquellos conve- trae una
Capitán A. A. Sena, de Las Vegas.
el camino tendrá que Trabajadores encontra de cualquier
Se ha sugerido que la actitud de averiguación
nios.
Guardias Armados Vigilan la Linea!
Diferencias menores de opi- encontrarlahuelga
llegando a mas que 200.000
camlo
a
su
tales
oficiales
de
de
una
mejor
públicos
activo
puede
de
los
soporte
huelga
nión se han levantado do tiempo en
biarse grandemente si mas de- nues
miembros, que la organizacioh no
trabajadores ferrocarrileros
Afectada por la Huelga.
Tres Héroes de la Guerra del Con- tiempo, pero siempre hemos estado
Al hacer esto una apelación es he
tros buenos ciudadanos atienden a la
la
con
propuesd
encontrarlos y hablarles cha a cada
está en simpatía
gustosos
Houston, Texas, Oct. 22. Guardia
cuesdel "bootlegger"
a ver la
corte.
Los
San
empleado
amigos
dado
de
Reciben
Miguel
Un
Mata
LiPerro
Lince
hemos
Juncon
de
salido
en
un
los
éxito
vivir
50
y
ta huelga ' ferocarrilerá, y
llenan el cuarto de la corte, pero los armados tomaron deberes de vigilantos en paz y harmonía. Mientras que tión Justamente sobre sus méritos. .
cia en las yardas
International y
los Ultimos Honores.
bras en Una Batalla Dura.
Una huelga significa lo siguiente:
amigos de la ley se ausentan."
el camino estuvo en posesión del gomiembros están ordenados de no
Great Northern aqui al mediodía cuan
'Pérdida
de posición, si la huelga
oficiales
declaró'
Algunos
públicos,
el
traconvenios
bierno,
fueron
hechos
15
por
do
abandel
ferrocarril
de
orden
la
dejar
empleados
no se gana, y ninguna huelga se ha
obedecer
Ratón, N. M., Oct 22. H. B. Hogan, él, sienten qne la enmienda 18 no es
la administración con prácticamente
El cambio
da
en el Santa Fe; pesar y sufri- de esta ciudad' pronto tendrá un her- obligatoria sobre ellos "mientras que donaron su trabajo.
ganado
a
24.
Los
cuerEast
,Oct.
'"'
Veg.iB.
todas las organizaciones de empleabajo.1,
a aquellos dependientes en us- moso tapete como resultado de una hay nnos cuanto jueces quienes nsan vias en la yarda estaba paralizado,'
pos de Alfonso Maestas, Procoplo Va- dos de ferrocarriles y aquellos conve- miento
pero oficiales operando dijeron que
lerio y Pablo de Horrura, tres solda- nios Blondo por toda la nación en ex- - tedes mientras anden en busca de batalla dura entre su perro y un lince su alta posición para expresar desdén todas las trepidaciones
TIde trenes Pados del condado de San Miguel arriba- tento fupron aplicados al Santa Fe. otro trabajo; un cambio en los alrede de 50 libras, en la cual el lince final j del acta de Volstead." Multas leves
snjeros serán mantenidas, los lugares
de sn ron el Sábado. Una
dores de su casa; pérdida de dere- mente fue muerto.
El perro andaba y largas dilaciones, agregó él, han de
juzgándolo por el Asesinato
pequeña guar- Cuando los ferrocarriles fueron de- chos
los
llenados con'
siendo
huelguistas
de pensión, y otros privilegios rondando alrededor del
dia de honor consistiendo de
pitóho de Ra-- contribuido a "la desobediencia en la hombres nuevos.
vueltos el cuerpo de trabajo, el cuall
Entenada.
encontraron los cuerpos en la ha sido formado para evitar diferen- ganados por laegos años de servicio. ton cuando repentinamente se encon cual el bootllegger tiene la ley.
Otro obstáculo en la Benda del
estación. Una multitud algo Indife- cias a la amenazante transportación Si usted es miembro do cualquiera de tró con el lince y los dos animales
de prohibición, el
Sr.
rente los observó pasar, muchos de del país, decretó que los convenios las organizaciones que han ordenado lucharon. DespueB de pelear por larEl Dia del Armisticio se Celebrará
la
heN.
los
consideren
al
todos
M.)
huelga,
go rato se rodaron de la orilla de una Haynes continuó, "era la profana'
(Por Alambre Arrendado25. William ellos permaneciendo parados con el ppgun hechos por la administración chos como dados arriba
su
reshasan
la
alianza
Oct.
entre
y
en la Ciudad Ducal Con Una
Coló.,
.aparentemente
cueva, firmemente agarrados, y un
basta que fueron dul gobierno constituirían hasta que
"chapero"
puesto
Brtghton,
fue surlicados por los camaradas do los
decisión en cutinto a bí ustedes sal- torbellino de polvo siguió bu curso pectiva clase" y la mas "viciosa y crifueran
cambiados
del
Riley HUI, de 32 "años de edad,
cuer
órden
por
Gran Procesión.
el car- híroeg muertos
minal clase:"
después de calmada delibera- para abajo da la loma.
la po. El Santa Fe siguió las órdenes y drán,
qua se quitaran
puesto a Juicio aquí hoy abajo
N. M., Oct. 22. SI loa"
ción. SI ustedes no están conectados
Albuquerque,
su entena- "gorra."
muerte
dado
El
un
hermoera
lince
animal
haber
de
muy
con
ha
go
tratado
todos sus empleados con taieg
planes de la comisión a cargo de los
les pedimos so y medía 5S pulgadas de la cabeza
organizaciones
Un hombre vestido muy togadamenda de 12 años de edad. Helen Maxine
en
estos
convenios
adición ba
bajo
y
Los Carroceros de Fort Collins
arreglas se llevan a cabo, el Dia del
in aumentado todos los sueldos bajo la que. nos presten su soporte moral. a la cola, ,
Bhort, ahogándola en una acequia de te en la estación quiso retirarse
Armisticio, Noviembre 11, se obserNosotros creemos que estamos bien
regadío cerca de Kno, condado de cumplir con la súplica cuando se le órden del cuerpo. En Julio, 1020, el en
Protestan.
vará aqui con la procesión mas granesta materia o de otro modo no
Adnms, el dia 23 de Julio.
dijo que se quitara el sombrero, pero cuerpo hizo un aumento en sueldos
de que jamas se ha viBto en la ciu
HUI, quien es el hijo de una de las un pequofio soldadito con las listas de agregndo a cerca de 22 por ciento, entraríamos en la lucha.
Fort Collln, Coló., Oct. 25. Em- dad. W. J. Shamphan, presidente da
"W. fi. STOREY,
Removidos del Sa(Firmado)
allende los mares en su brazo lo pa- efectivo Mayo 1ro, 1920, bajo la rafamilias mas acaudaladas en
pleados de la Compañía Municipal de la comisión, está consultando con to"Presidente."
estaba representado en el cuar- ró y le preguntó que si cual era su zón que el costo de vivir habia aunatorio de Valmora.
Tramvíaa de Fort Collins han proto- das las organizaciones de la ciudad
to de la corte po r Norman Pruiott nacionalidad, después de lo cual se mentado a una cifra que garantizaba
colado una protesta con el concilio para que participen y representantes
uno de los licenciados mas capaces paró en atención mientras que las ca tal aumento. Mas tarde, cuando una Sentenciada a la Penitenciaría por
N. M.. Oct 22. El de ciudad encontra de una propuesta han sido ya escogidos por la Legión
East
Las
Vegas,
Uen causas criminales de Oklalioma. jas mortuorias eran llevadas.
declinación marcada en precios rPba-JDr. W. T. Brown del Sanatorio de reducción en sueldos.
La protesta Americana. El Club Kiwanis y los
Falsificar el Nombre de RooseUna buena representación de
Encontra de Pruiett en la pelea pael contó de vivir los ferrocarriles
Valmora. estuvo aquí ayer en la tarde asegura que el costo de vivir, Inclu- Veteranos de las Guerras Etxranjeras.
ra convictar a HUI, estA W. L.
Be hallaban presentes en uni del país pidieron que los sueldos en
velt.
y dijo que los doce ex veteranos que yendo las rentas, está tan alto como En la siguiente junta del Club Rota--riprocurador de distrito del con- forme el Domingo en el funeral de efecto antes de Julio. 1S2A, fueran
Nueva York, Oct. 25. La Sra. Em- - hablan sido puestos alli por el gobier- lo tstaba durante la guerra.
un representante de este club B9
dado de Adams, quien rosecutara la Valerio, entre ellos un exveterano que reptauradog y el cuerpo, después de ma Richadson Burkett, Hillsdale, Ind., ne!, habian sido cambiados a Fort
El anuncio de la rebaja de sueldos nombrará para que actúe en la comise hallaba como veinte pies cuando
causa por el Estado.
e investigaciones, con fue sentenciada hoy a la penitencia- Colorado, de acuerdo con la de los carroceros fue parte de un sión.
avrnguaciones
Mientras que los planes de la
Sesenta y siete jurados compare- fue baleado y muerto. Frank Pooler cedió una porción de la súplica, efec-lrfpor falsificar ;! endosamiento de órden federal. Los hombres se sin anuncio de. una rebaja general en gran celebración no se han completa- -'
cieron en el cuarto de la corte hoy. fict'ió como sargento a cargo de la es tiva como del dia 1ro de Julio. El Theodore Roosevelt a una nota por tieron muy mal y descontentos
sueldos
de
los
todos
se
de
la
do,
empleados
espera tener una gran procelíe etos el jurado ne doce se esco- cuadra del saludo y Valerio fue sepul- - Santa Fe puso estos nuevos sueldos $f9. 900. El tiempo de su sentencia do fueron removidos de Nuevo
ciudad trabajando bajo una base de sión con balsas de colores representado con los honores de guerra.
en efecto.
a tres años.
gíiá para escuchar la causa.
limitado
horas.
tando cada Industria en la ciudad.
jestá
.
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EL NUEVO MEXICANO'--
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ísid) n santa re, eüiyo raso

TIER2A.

Y

COS

Las mujeres fe todos los países verdaderamente amantes de su hogar tienen la admirable tendencia a huir de
Pvblload
Jutvaa an Santa Fa por la
ciudades! aglonieradas, malsanas, sin
aire v sin luz. v a procurar la vida
en las "afueras" donde sea posible
un pedazo de huerto o de jardin, don-dJ. C. McCON'VERY
pueden ntrar por las ventanas los
Manejador General
dos grandes agentes de la salud: el
JJENIGNO J1UNI? ,
Editor
sol y el aira limpia ....
Ojalá la mujer tuvlesa verdadera-miótamor al hogar sano y limpio
!
Jfuavo
! arladle
mil tlaja (Jl
13
Mtiieano
al aire, a la luz, al sol y a la írerra.
toa ana circuladas Ojalá comprendiese que en la tierra. .
ta Banda a todaa lai eatefatai M Eitafa,
7 proirwlat tal BudoaM, t ,., ,:. estl la salud física y espiritual dei
feMjr fruía aatra ai puablo
sus hijos, y les enseña a amar
hiverto, a respetar
árbol, a reveren
ciar Ja fuente, a adorar la espiga.
ASO
AL
12.00
.....
TRECIO DE SUSCRIPCION.
1.a salud de la patria, la riqueza dn
la Patria, la salvación de la Patria
está en la tierra. Ojalá las madres
a faeea CUm VatUr t tk Pottolfiea at Banta ra, Kaw Mtxlco. lo oompreídlesen. y asi no empujarían
Katar
a sus hijos hacia la ciudad, congestionada, sucia por fuera y por dentro, corrompida y corruptora!
rl04!ao Oflalal al Caxaada 4 taniUval.
81 las madres pusieran en manos de
sub hijos el arado y la azada como
a
instrumentos sanos enseñándoles
crear con ellos abundancia, en voz
de presentarles como ideal la rolda
pluma del oficinista, la carpeta
de tinta, la mesa sfleia de café
y ceniza de tabaco, muy distinta serla
OCTUBRE
la vida. Pensad en esto, mujeres!
JUEVES
No penséis que el oficio de labrar Ja
tierra sea exclusivo de ganapanes y
gente Bln cultura. Pensad en que precisamente esta palabra "cultura" quiere decir "cultivo" y del cultivo de la
tierra viene. Pensad que el oficio lie
agricultor es el primero d'e educación
y que primeramente estuvo en vuestras manos. Reservadle y amadle,
por vuestro y por bueno! Volved a
la tierra, empujad e impulsad a los
hombres a volver a Ji tierra! Creédmelo; debajo d una. frente tostada
por el sol caben muy " altos pensamientos.
SI sois ricas, poned vuestra riqueza
en tieddas que podáis hacer labrar.
Si sois pobres, procurad con ahorro
un pedazo de tierra que podáis Jabrar
con vuestras propias manos, ayudadas
por las tiernas .manos de vuestros hijos pequeñuelos. El hombre que de
dores" han ido hallados en Jai lecne-rfa- , niño ha visto crecer una planta por
POR SUELDOS SOLAMLNTE.
Fueros cursos potsnciul.es de cuidado suyo, ya no olvida el gozo de
muchalos
de
crear y es dentro de su patria tin
"Los reclamo
estallidos de nfermedades y
lemento constructor. G. MARTINEZ
fuerow desterrados,
chos no soo injustos."
1.a ausencia de la usual fiebre ti- SIERRA.
Ese es el punto de vista de H. foidea aparecida ea el distrito del
"Mi Primo" Luis Moya, el
H. Williams sobre la posición to- Camino del Canon ya tarde en el
famente también se puede
Sola
Grandes
Cuatro
conserje del Nuevo Mexica
mada por
tribuir
trabajo del depatamento.
ciedades de los empleados de los Kl año pasado fue muy severa, pero no, desafía a cualquiera a pepenar
cube auo solamente uno o dos casos
ferrocarriles juntamente con los lian aparecido
incuestionablemente piñón. Reclama que es tan ágil
cambia-via- s
en amenazar ponerse debido a las regulaciones unitarias en la pisca que les gana a las radel departaraento.
Ya veretas y a los piñoneros.en huelga mejor que tomar una
Y estol so unos cuantos de loa reel sultados que el departamento ha po- mos, un dia de estos vamos a su
sueldos
en
fijada
por
rebaja
casa a ver que tal llena tiene su
de trabajadores ferrocarri- dido enseñar.
'
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SADROSQ SAEC3.

Eso es muy raro en un cigarrillo
Spur es el único que lo tiene y
solamente la mezcla de
de
podrí hacerlo. No hay escape
'

cuyos nombres fueron
la policía en a cárcel
la ciudad como E. L. ice y Jack
"'
Durtcan, fueron traídos a la dudaxl el
lo mismo.
Viernes en la noche de Las Vegas por
ol Diputado Alguacil f'eferino liaca y
.
el Anterior Alguacil Charles C.
SI arresto siguió después de una
pesquisa excitante en la cual el teléfono y un enfurecido pero enérgico
dueño de una cochera figuraron conspicuamente.
"La cochera de Closson y Closson
es la Avenida de Don (I aspar, fue ro
'
Aquel Sabroso
bada en las tempranas horas &
Jue
SABOR DE
ves antepasado en la mañana, de $500
en valor de llantas do automobii, tu,Kentucky Burley
bos y otros artículos.
para un buen sabor de tabaco
viejo.
ue
esta
"Esta fue la segunda vez
Chole Maocdonian
cochera ha sido robada n años repara aroma sabrosa
cientes," dijo Cliarjey Closson el SáGoldon Virginia
.
bado, y yo tenia mi vieja sospecha
para vida y relucir
que era no de aquellas águilas turis.
Broadwsy Msryland
tas viajantes que juegan esta clase de
para arder suave.
planes. Por lo tanto me puese activo
simsur
y
por el teléfono al norte y
plemente me dirigí a los oficiales de
ciudad y condado de vigilar a entos
pájaros que iban en un carro "Kis-sel,porque me sospeché jue ese cai
1 ) i
rro llevaba algunas llantas nuevas de
los. Estados Unidos y. algunos tubos.
"Iaroce jua mi sospecha estaba
Vegas
bien, y los muchachos en
no perdieron tiempo en seguir a ios
astutos y siguiéndolos hasta donde
estaban unos cedros cerca de un lugar llamado Doretta. Cogieron a dos
individuos alli y creo que con los
. Licx-et- t
íi Mycrs Tobacco Co.
efectos en su posesión. Tendremos
una investigación cuando A. M.
regrese
para prose-cutapor el Estado." i
' dijo Duncanj lue- Un
Bien, yo soy
E triste oír de las calamidades
El "Optlc" de Las Vegas da detalles
ingeniero Salv un Tren por
dal arresto, diciendo qno los oficiales go se entregó a Jo inevitable.
Un
Acto
Heréko.
que
reportan de diferentes partes
"Regresando en el carro "Kissel"
Ered Kreger, George Sutherlaiid
y
los
de
Estados Unidos' de tiempos
Dun-camanejado por Rice. Dunean fue puesMaulles Biebl siguieron a Itice y
Colorado Sprlngs, Coló., Oct. S2.
a un lugar cerca de Doretta, y to en el asiento de atrás, y cuando
Pero aquí en Nuevo Méduros
loa oficiales llegaron aquí hallaron Charles A. Law, ingeniero de locoagrega:
To- xico
motoras
del
Ferrocarril
los frijoles están bien maAtchlson,
él
en
una
se
tirado
el
habia
camino
que
de
dos
hombrea
ya
arresto
los
'El
hizo por la persistencia del Oficial buena cantírad de los tubos. Después pera y Santa Fe, y quien vive en Den duros
no pasaremos trabajos
y
se
le
con
ser
acredita
ver,
hoy aquí
Kreger, juntamente con una ayudita da alguna 'persuasión' en Ja cárcel de un héroe por su acción
anoche en pro- El que cosecha levanta y el que no
dada por un turista y transmitida a la la ciudad, fue inducido a decir donde bablemente
salvar las vidas de do
del
fraílela Por medio
Propietario los habla tirado, y otro viaje a lo lar- hombres y un cargamento de anima- que coma manta.
go del camino resultó en hallar los
Cl.apiu.an, del Hotel Dorado.
les valuados ea $30,0X) de destruc"Cuando el Oficial Kreger se puso mismos.
""cár ción.
en deber anocüe. iievo el telegrama
Duncan rehusó hablar en
Un tren
48
recibido por la pollcia un dia antes y, cel. Duncan se manifestó muy áspe casas de de flete, consistiendo dé en
animales, estttba parado
luego se decidió' en entrevistar a to ro. Rice es al contrario. Habla y ha las
de! Santa Fe aquí anoche
Nin bla libreiunten-- y u la epinioa da ios a. la yardas
dos loa turistas que encontrara.
I de la mafiana, mientras que la
guna traza do, Jos, eul pajiles fue halla- oficiales ha dicho diferentes
tripulación del tren tomaba na meda hasta cerca dé las JO de la maña
rienda. En el "caboose" venian dos
na, cuando Chapman telefoneó que un
A según la primer historia aue él ganaderos de Wyotning.
Repentinaturista habla dieño qu él habia visto dijo a los oficiales, se dice, reclama mente el tren se
soltó, y salió corrien.
a los dos hombres haciendo campo haber conocido a Duncan por seis do con
'
mucha
Velocidad pra abajo.
ratonera.
cerca de Doretta,
(lias. ,
Un mensaje de cuidado con el tren y
Kreger, SutJtfiWand y Kiclil, cotí
Rice dijo que venia Viajando de la abran las vfas fue mandado el sur.
Wheaton se pudieron en obra aquí, costa
Lhw, con ha locomotora y dos ca(Los Angeles), donde habia esarreglaron sus planes, los tres oficia-- ado viviendo
dos afios. y aue trnia sas se hallaba en Bragdon cuando la
les partiendo para Doretta en el carro $500
cuando partió, rumbo a Detroit, advertencia vino y desoenocienda los
de Biehl. En Doretta 3 primer vista a
en una fábrica de automó-bileruegos de otros hombres de' que
trabajar
'
no yleron señas do un catnpo y sl- su propia vida, se dice, el inge-nlrDijo que su esposa v niíio de
Iguieron mas adelante,' pero cuando dos afios venían acompañándolo
se fue a encontrar el tren que
pero
PREGUNTELE
regresaron vigilaron a los hombres a'
venia hacia Bragdon con mucha velo,
"Gete-lt- "
lo reblandece
lp des
nua distancia del camino encampados los "," i"
cldad.
habla
escondido en el carro
Law, se reporta, manejó su
prendí Mu dolor.
entre pinos de cedro. El carro con y
hasta
Ingenio
habia
a
vió
el
Bola
Santa
que
Fe
que
velos tren y
llegado
los pficiules se acercó hasta unos
L
"
nbrt rj
A SU
que tarr
siente con $26.
esposa y nirio. di- - luego reversó. Permitió ene el tren callo, primero
es quit.ir al dolor. I.ufgo, ataipa al
cuantos pies 'de '"Rice y Duncan cuan-- ' 30
lo alcanzara gradualmente y
sela
o
la
tuvieron
calla
ei,
de
ca&wúMÚ
rcjaiaridece.
y
oportunidad
después
do una voz del campo gritó:
guir adelante con otra partbla a De- que lo habia alcanzado, corrió con el
"Qué quieren ?"
MEDICO
troit y Jo dejaron a él con el enten- miemo coa l misma velocidad hasta
'"Amigo," respondió Kreger devuel- dimiento que
él te.ndria que trabajar ue vió que ya estaba seguro en poun
o
vendernos
ta, 'podría prestarnos
hasta que juntara suficiente dinero y ner la mansas. fVo resultaron tilngu.
Estamos
interior.
tubo
de
pedazo
nos perjuicios, n tren
que venía de
atrasados y queremos llegar a Santa luego seguir adelante.
Si usted va un dottor, lleve
"Redama
haber encontrado a Dun. Pueblo pasó cerca de la aona del peFe
esta
noche.'
,
uno 4e nuestros
consigo
" 'Seguro, si podemos,' respondió can esa tarde ?n Santa Ee, y dice qu ligro, pero no lo atoeó.
nuncios y pregúntele iue
cunean ib propuso que siguiera con
una voz devuelta. 'Diamond o
es lo que él piensa exactaél. proporcionando el as y el aceite. Correcta Fórmula Para Ríatrímo.
al por mayor o al menudeo?"
rvlclo
mente de nuestro
encontró a Duncan mas Urde,
"Luego cautelosamente los oficiales Cuando
nio.
cajidadoso y exacto de nuesse aproximaron a los hombres, siendo el último tenia las llantas y los tubos,
tras prescripciones.
y esto fue lo primero qua él supo leí
con
bien
cubierto
ambos
estaban
que
Todo Doctor prefiere 'que
Aqui está tina correcta fórmula
las cobijas, y Jos oficiales sintieron robo, Rioe reclama.
sean llesus prescripción
chan-sa- s
no
tomar
deberían
Jos que piensan contraer maningunas
co(que
para
nadas EXACTAMENTE
en que "artillería" estaría enterramo él lo indica, con drogas
trimonio,
con
que asegura ser justa y
las
de
ellos.
ba debajo
cobijas
Ucencia de Matrimonio.
completa de fuerza y pureHubo sefias de actividad en el campo
correcta a toda prueba. Dada
as.
cuando los oficiales se aproximaron, y
Usted debe cooperar con
El secretario de condado ha ex- edad de un hombre, se desea saDuncan salió de abajo de las cobijas.
su medies haciendo que sus
esté ra4 litto tara dríinrendcr.
ber cual debe ser la edad de la Üd.Pronto,
Entretanto el Oficial Kreger se asem tiene j4 que ayudar, Ijcvanutndo M
sean
llenadas
precripcúones
el carro que estaba en el pedido la siguente licencia de macallo un poco entre el pulgar y el Indice.
guró
que
a
la
rnodo
que
propiamente
mujer que le conviene tomar por Ud caw lo imite. p(i na ha ned4o vi
campo fuera el carro "Kissel," ' la trimonio:
la menor molestia. Millonee de personas lian
medicina ie haga el mejor
clase que se buscaba, y cuando Pttn-leaencontrado que este es el procedimiento mas
bien.
F rancis Grace y Bernabé Rome-- esposa.
salió con una caja de tubos en su
Esta es la fórmula:
"Oet-lt.- "
el oaiiioiaa infatible.de venta
mano y buscándole el precio, Kreger ro, de Santa Fe.
CAPITAL PHARMACY,
tn cualquier pregue o Botica - Fabricad
se acercó, diciendo, Cuaiíto?'
fc. La wr once y Cm.t Ciucage E. U. A.
Divídase
la
tor
del
edad
hom
n
por
Especialistas
"Duncan vió con mas cuidado a la
Precio
Onta.
bre; agregúese al resultado el nú
caja y Kreger se paró enfrente de él
PARA VENDERSE
Ua tiro
de mero 7; el nmero que resulte de
y lo cubrió con su pistola, diciendo:
caballos harneses doblwe;
"'Métalos en la caja."'
carro
esta operación, representará la
Sutherland se habia También en caballo de Uta; montura
Entretanto,
puesto entre Dfmcan y Rice, y puso y frena completos lñHEj,DOM PAR' edad que debiera Jener la novia.
a Rice bajo arresto.
SON8.
W127.
Por ejemplo:
si un hombre
tiene 40 años,, la mitad de su
CON
MEDALLA'
HONRA AL HEROE FtANCES DES ONOCIOO
edad es 20. y 20x7 27. ror con
CONGRESIONAL.
siguiente conviene a un hombre
e

Nr

Jack Duncan CogiJos
us vegas 7
Traídos a Santa Fe.

Rice

j oe
ror la rouaa
Dos

homlH-e- s

.portados por

(te

Clos-sou-

1

...,v

.

man-diad- a

;

i

n

CIGARETTES

,

pront-raenc-

a

o

1

s
r

-

Moerí

-

cuerpo
lero como un anterior conductor.
Tal ver no Sí ellos son vistos
en la luz de los costos de vivir
porque los hombres
tocados por
tjue no han sido
varita de la
la transformadora
no mas que pei"Normalidad"
nados, al menos pero ese no es
el único modo por el cual sus reclamos debes ser experimentados.
Por una cosa los ferrocarriles
"quebraestaban prácticamente
de suelreducción
la
cuando
dos"
didos fue ordenada la cual, se ha
una
hacer
cho, los capacitará en
leve ganancia. Probablemente la
continuación para los ferrocarriles
sueldos solamente
para el pago de
como no inconsiderarse
podria
que han
al
aquellos
capital
justo
invertido en acciones de ferrocarriles. Luego, otra vez. los precios de los fletes no se espera que,
sueldos pagabajen hasta que los
dos por los ferrocarriles, el apunte
,
mas grande en mi costos de ope-- AVA1rv.nt
mrtracion. añora gciicuv..
siderados como opresivos, sean
cortados a la distancia a ta prometida tierra de la "Normalidad
indefinido. A o
quedará todavia
flete sean
ser que los precios de
de
desarrollo
negocios
cortados,
no e puede, esperar,
1

'

EUEH TRABAJO.
de

todo el tWmpo del apartamento
Bisljoft presidente
de rondado le
InrSUuWo
eii U
la comieLm de tasación
presupuesto del
emdtiio te Santa Fe.
D. H. "A"
d'l Pr, un
Kl d.iíartanint
afio
que
do
on. su.bl
ra ha hwflio del.uy bien ico
fnti,ías
el punto de vista
del Sr. Bishop y aquello que
del
trabajo de es-- t
Baten alRO acerca
en H
departamento toma parte
punto de
1.a comisión de tasaciones, no disIntante, no oabia indicado .ninguna
tentaos de tonar la leva para el acy. m e nautilo de tu
alnbrl-ición en aprobar las levas de
copública pedidas por los otros creer
ndado, hubo poca razón pava
oue lo liarían. J'ero eso es entre pa-
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verllon

ta
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iaiUmento
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Pr. SVilaon
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NUESTROS
Lo Que Sentimos y

OIAS.

lo

Que Vemos.

Te habéis puesto a pensar querido

lector que los (lias en (jue vivimos
son (lias de calamidad.
La vida
est& eoatiándoae. 1C1 respeto
U autoridad

rm re riesgo de ser

eompUítaaientfe substituido por el
Ksta dos viy la inmoralidad.
san, el vicio y la inmoralidad hoy

amenazan

pueblo
Y por qué? Poique en primer,
boi
las
tai
nas, si asi jai pódelugar
nlos llamar boy, o mas comunmente
las nasas llamadas "Pool Halls'
a cada justante violando las leyes del Estado y de la Nación. Hemos yisto que esta practica es tan
común que el mas ciego de la razón
puwle ver los abusos que a diario se
cometen. ,
Tomemos un ejemplo, no habéis visto jue tabaco y cigarrillos son vendidos a personas que podemos llamar
"uiños, es decir a muchachos abalo
de 1(1 años. Esta es una violación de
la ley. También en nuestros bailes m
vea estos "niños" bien cargados de la
popular bebida de nuestros días llamada "Wbite Mulé." Que estos "niños"
han hecho la seguridad personal una
cosa de Ja antfguidad. En días pasados dos amigas caminaban por una
de las calles principales de una de
nuestras plazas. El cielo estaba oscurecido, no se Jístlngua nada. Las
amigas platicaban de asuntos persona
fueron
les cuando repentinamente
asaltadas por una "gavilla" de individuos y que a no haber sido por tan
gran velocidad de sus pies de estas
dos amigas, hoy cada familia del estado estuviera hablando de asalto.
HHpano-Aneri- -

Hl

cano.

"JTN .OBSERVADOR."

U SOBERBIA.
Vlvuu los liombivs íu-r- i U'6 de espirita, .los hombres valerosos, loa hom-

bres que sirven a la verdad, a la justicia, a la belleza!
Nosotros no o conocemos porque
son soberbios, no espiran a sur premiados; nosotros no vemos 011 que
alegría dan Uxlas las llamas de su
corazón, irraditia sobre la vida ardientes rayos y dan luí a los ciegos. Es
owtnario que todos ios hombres
con horror man infausta y
faorrible es la vida.
VJv. el ombie que auae sor señor

de torios tais díaseos!
Todo el mundo viva en su corazón,
todos los snfriiuintos de los hombres se represííBtan en su alma. El
mal, la crueldad, son sus enemigos.
El ardiente y generoso consagra todas
sus huras a la lucha, s vida está repleta (le .aJeerla sublime, i nobles
convicciones, de versos orgullosos.
Viva el hombre que alte sacrificar'
se a si mismo!
No hay mas que dos formas de viLos viles,
da; podirse o íiuemarsí.

l

egoístas, escogerán

la

Segiíra

Para Los
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Hit-cbel-
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Lea nuestros avisos

i--

probablemente hubiera
y posiblemente fte
vuelto iisj tpideniia: pero
pioulo bajo la dirección del Dr.
WiJsnu aparentemente lia arrestado
bu desarrollo.
Ningunos casos han
aído i eportudos Juraste la swuoua
pü;íd.'l.
Ootrns estallidos han sido estorbados. Tres o cuatro veces "comunica.
anti-tosi-

durado urse.s

i

tra-bai-

--

orüiillo.
Viva el señor de los deseo, que sa
lie calificarse a si mismo!
M. GORKJ.

o
i

- usted
puede tomprar, debido' a sas- - ív.ncr io- res cualidades' alsa
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jes.
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doras,

"Amaírn con

.

joven castellano por ejem-jfilde 18 años desea casarse;!
j aplicada la fórmula, se ve que 18
dividido por 2 son 9 mas 7 $on
16, y resulta que debe casarse!
'
con una joven de Jó. Cop.

j

L'n

LytoTia.

o,

!

Conseguir a salvación es la 00-s- a
mas dura Pero en los Estados '
Unidos conseguir un divorcio es" Jai
Icosa mas fáül Y quién tiene la
Los sabios "modcrnilos"
jCu'jia?
i
jque fraguan tan inicuas leyes.

ur

j

Food
CO. ;

CjEtLcula,

M
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La fotografía manifiesta al GeiiMat John í. Purvhing saludando I sepul-- '
oro del héroe Francés desconocido ílosp, es de poner la medalla cwigresío-na- l
en su tumba. El General partirá, para ingUterra la sem,ma que entra
a honrar al héroe Inglés desconocido.
Inglaterra pillamente expdidió la invitación después de comento adverso por loa periódicos de America,

que

?ff'
Ljí. i

I

III.
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mas eco-

nómica

tem-jpran-
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primera;

de la grandeza.
Huecas y desolarlas non las horas
de la vida que H péndulo señal.
Arriba, pues! Llenémoslas de nobles acciones, sacrifiquémonos y
su transformación ea horas
da.
magnificas - llenas de grandeza

de 40 casarse con una mujer de
27 años. Tomándose como por
ejemplo un hombre de C0 años
y haciendo la misma operación
resulta que la mujer que le conviene debe tener 37 años,
mitad de 60 son 30 y 7 mas 37
j mitad de 20 son 10 y 7 mas 17
Si un hombre tiene 20 años le
conviene casarse con una señorita
de 7 ños.
Igualmente adaptables es Ja
fórmula para los matrimonios
de los climas meridíona-- ,
1

tos valientes, los generosos, la seguni
Instancia mas reciente de su da.Kl sacrificio de si
.es
mismo; ésta es
trabajo fue dado en el manejo del
la mas bella soberbia de la tierra.
tailMo de la difteria. Kn lo pasado
IO que sienten el amor de lo becon menos estrictas regulaciones do
ruan-uU-nsolamente ocasional uso llo, sabríin donde buscar el esplendor
bil

j

uGetB-Tt-

jllSUÍicaílO MI COSlO.

y

Gallos

sal-vas- a

ti

El rjIYO KSHCANO (SeaaBuft)

e neo .íexicaij
eJTfiE LOS

LIÜER-iT- OS

JUDOS

h

SUS CASAS,

mado y jugado a la bolita y haberse
aprovechado de bastante munición para celebrar- el Cuatro de Julio, luego
so acercaron a la caja del registro,
apretaron la letra "E", y el corazón
se los alegró cuando el cajón se abrió.
Removieron la suma de $14 o $15 en
efectivo,- - pero no se llevaron una libranza de John K. .Stauffer la cual
el Sr. Anlgli! habia dejado en el ca...
jón asa noche. :, .. ...
Ames ie salir de la tienda por la
salida de atrás tuvieron el descaro
de dejar la puerta abierta lo restante
de las oscuras horas de la noche loe
ladrones también se llevaron una buena cantidad de fruta en tarros. El
Sr. Arrighi dijo el Viernes en la mañana que no sabia cuantos tarros de
fruta le faltaban, pero evidentemente
los ladrones recorrieron muy detenidamente toda la tienda y aprovechándose de todo lo que les gusto mejor.
Robar la Tienda de Quintana.
. La tienda
de Alejandro Quintana
en la Calle de Agua Fria, se
reporta
que también fue robada el Martes antepasado en la noche o temprano el
Miércoles en la mañana. El ladrón o
ladrones se ganaron entrada quebrando, tino de los vidrios de Ja ventana
en el frente de la tienda, luego las
volaron con zapatos, levas de lana y

LAVESCARLATIflA
HA LLEGADO A
CIUDAD

FE ES

DE

Lñ

SñílTA

Et REPORTE.

SANTA

i!, KÜEVO

visitó. El Sr. Conway regresó a Santa Pe el Sábado expresando satisfacción por la entusiasta manifestación.
El Sr. Conway ha partido para la
parte sur de Colorado a estudiar la
consolidación do escuelas rurales con
un experto de Colorado, y visitará varias ciudades antes de regresar a Santa Fe.
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El Lunes a las 8 de la mañana, en

la Iglesia de San Felipe de Nerl en
Albuquerque se celebró el enlace matrimonial de la simpática y virtuoaa
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El Gobernador Mechem ha recibido
Dos Casos y Una Muerte Reporta señorita Dorothy Bottger, hija de la
noticia del Rocky Mountain Club que
Sra. M. Bottger, con él Inteligente
8eis mas soldados muerto1 de Nuevo
dos; médicos Quienes Tuvieron joven Zacarías
Ortiz, hijo de Don
México, quienes murieron en la gran
Antonio Ortiz y de la Sra. Beatriz E.
Experiencia en la Epidemia de
guerra, han ido mandados aquí para
Ortiz, todas personas muy bien cono- Se Rumora que un
ser sepultados.
8 Años Pasados Dicen que
cidas y altamente estimadas de la
Seis coronas de flores han sido
Recibió Una Advirtiéndole de
Mismo
Ciudad Ducal.
del
Muchos parientes y
es
Tipo.
proveídas por el Estado de Nuevo Méamigos de ambas partes presenciaron
xico para que acompañen las cajas
Que no se Mezcle Mucho.
moutuoriaB hasta Su deutinaclon.
Dos casos de fiebre escarlatina a la ceremonia nupcial la cual estuvo
muy Imponente y lucida. Después de
Los cuemcs salieron de Hoboken
el finado comisionado, de ca
con una muerte han sdo reporta- las ceremonias en la iglesia la feliz Que
en días pasados y arribarían aqui en
"
unos días.
dos al departamento de salubridad pareja acompañada de sus respecti minos carreteros Eugene Kempevos padrinos Don Daniel 'Ortiz y es nich
la "ma
de
recibió
carta
una
La siguiente es una lista de los nom
de condado dentro de los pasados posa la Sra. Erlinda O. de Ortiz, pa
ores de los soldados muertos, las
saron a la casa de los primaros donde no negra", escrita en tinta color;
i:
seis días.
compañías en las cuales sirvieron, sus
fueron brindados con un suntuoso al da
como
amenazante
carta
una
ti
parientes mas cercanos y la destina- - varios otros
una exanimación de casa por muerzo de boda. En el mismo dia
artículos; también
clon de cada uno:
no tutuuus pesos en amero. algu casa se está haciendo del distrito los recién desposados partieron para las mas de aquellas firmadas con
Martines, Jesús, Co, A, Inf. 109,, Na- El Paso, Texas, donde
su lu la
palma de advertencia, es un ru
Dor Martínez, Chamlsal; Nabor Maa
donde los dos casos ocurrieron na de miel y visitarán pasarán
a sus muchos
oe dice que
en circulación,
tinez, Embudo.
mor
Los
conocidos.
des
amigos
reden
y
encontrar los casos que no
Moore, Ernent L., Co. A 342 MO BN COMPAÑIA PARA VENDER CAR para
posados harán su residencia en Al bu la carta le fue mandada á él de
Mrs. Landon O, Moore, Ratón; Mrs. NE VENDRA AQUI; EL
Contactos
sido
reportados.
hayan
querque. El novio tiene muchos pa
Landon D.(Moore, Ratón.
de los dos casos están bajo obser- rientes en Santa Fe alendo sobrino de dos a seis, semanas antes que su
COSTARA $12,000.
Maestaa, Alfonso T., Co. K. Inf. 110;
Don 'Roberto Córdova y de la Sra4 Iréinerte, con agujeros de ba
vación y enteramente solos.
Sra. Virginia C. Maestas, Vera; Sra.
'"
nea J. de Ortiz, quienes residen en cuerpo
i
la- de pistola en el mismo, fuera
.
Virginia C. Maestas, al cuidado de la
Médicos quienes atendieron en esta ciudad.
La novia fu recipiente de muchos hallado en su cuarto de dormir en
Legión Americana, Las Vega.
El Sitio Escogido Cerca del Alma la
severa epidemia que ocurrió 8 presentes hermosos
Valerio Procopio, Co. I, Inf. 356;
y costosos.
cén de Gross y Kelly en la Es
Sra, Gabriela Valerio, 720 Main Ave.,
El Nuevo Mexicano extiende sus Peralta.
años pasados y la cual causó tanEast Las Vegas; Sra. Gabriela Valemas
Y un reporte, todavía mas sen
cordiales
felicitaciones a los re
quina del Santa Fe Años Pa-- :
tas muertes aseguran que este es cién desposados a la par que les de
rio, 720 Main Ave., East Las Vegas.
fue circulado en dias pa
sados.
Rhoades, Leo, Co. C, Inf. 9; Sra, J.
el mismo tipo de la maligna fie sea que ningunos infortunios desagra sacional,
Rhoades, Tucnmcari; Lee Rhoades
dables perturben su nueva vida,
efecto
sados
al
que otra carta de
La Sra. Daniel W. Knowlton, a nteríormente la señorita lospnhm
bre escarlatina.
y
Post, al cuidado de la- Legión Amefue recibida h
la
"mano
negra
de
ricana, Tucnmcari.
Los
síntomas
Gibson,
ESTADOS
prominentes
28
OBTIENEN
hija de Ja Sra. Charles de Wolf Gibson. v hermana de C.
Clarence Bowlds y C J. Holde- $867,Herrera Pablo, CO. C. Inf 58; Pablo
semana pasada por alguna perso Dana Gibson, artista famoso. Su
fiebre escarlatina son dolor de caSERVICIO DE FLO990
casamento con Daniel W. Knowl
DU
Herrera, Sapello, Rociada; Pablo He man, agentes de asecuranzas
e
na en Nuevo México advirtiendole
rrera. Sapello, Rociada.
.
i
beza, dolor de garganta, vómitos
un estudiante en Harvard, donde ha estado estudiando lev. to-RESTAS.
ton,
viaas y constructores,
'
construiél o ella de no ponerse muy ac. t ni
i
t ? i
i
encarnado
mu' lugar
en n
unsiüi, ruioae ísiana.
rán un edificio de ladrillo que cos- y un profuso salpullido
D. Toct. 21. Veinte tivos en auerer aclarar el miste
Washington,
LADRONES ENTRAN A LA TIF.N
seel
primero o
tará $12,000 y el cual será arren- el cual aparece
y ocho estados han Teclbldo libranzas
' ; DA DE ARRICIO. '
La en que llegan a un total de $619,993 de rio" de la muerte de Kempenich.
tado a la "Nuckoils Meat Co.." áe cundo' dia de la fiebre.
Los anillos de boda se usan toEs imposible verificar este ru $19,977 Aporcionados Entre las
tesorería de los Estados Unidos
fermedad generalmente viene en la
como su parta de los recibos de las
Escuelas de Condado.
Se Aprovechan de Media Docena Pueblo, Colorado. Será levantado
Fe ahora pero han
davía
Santa
en
en estos tiempos modernos,
mor
el otoño del año. Niños expues Florestas Nacionales, por el afio fisde Botellas, un Buen Abasto de en el trayecto del ferrocarril San
SO.
ido discutidos secretamente y se
las mas de ellos son tan granadi- cal
Junio
Una
concluyendo
pero
enfermedad
la
ge clon de $247,997 de los recibos han
Lft Sra. Adelina
su
ta Fe al sur del almacén de Gross tos desarrollan
' Tabaco y $15.00.
carta de la "ma perintendente de escuelas de conda de que cabe una mano enterá.
mente en dos o cuatro días venldd a ser disponibles para cons cree que alguna
v
ñera
Kelly.
la
y
do, ha anunciado el siguiente
trucción de) caminos y veredas por el no negra" aclare el misterio de
veces entre uno y siete servicio
Uno d los robos mas artísticos
de $19,977 entre las escuelas
El Hombre Sabio salva su dide Florestas del Departamen muerte.
La Compañía Nuckoils, se anun y algunas
ágilmente trazados, astutamente liedel condado de Santa Fe:,
vez
Casos
tal
dias.
los
Uní
to
de
de
leves
tengan
Estado
Agricultura
usaron
cual
las cio en días
vado a cabo, y en el
nero
cual
La
censo
un
la
tiene
de
ciudad,
al
y el tonto viene y lo pide
pasados, intenta
dos dentro de las Reservas Naciona
solamente dolor de garganta.
uñas y las manos a a antojo ocuescuelas de 4,490, obtuvo $10,237.20, y
Ies de estos mismos estados; hacien
prestado
y queda hipotecado por
rrió el Jueves en la noche o el Vier- macenar 30,000 libras de carne
lo restante del condado, con un censo
El uso de vacunas para evitar do un gran total de $67,990.
'
nes en la mañana cuando la tienda de y 60,000 libras de manteca en es
de escuelas de 4,301, obtuvo $9,740.30. a vida.
son
Las
cantidades
considerable
sido
esta enfermedad ha
experi mente pequeñas que por el afio pre
provisiones de W. D. Arrighi, Calle te edificio
vender
en y afue mentado
para
de San Francisco, fue robada.
pero los resultados hasta vio, cuando el total fue $1,652,088
Los ladrones, quienes deben haber ra de Santa Fe, esperando entre
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
obtenidos
no garantizan su Esto es debido en su mayor parte a la
se
ahora
astutos
B'do muy ágiles y
treparon
concesión hecha por el Congreso
al techo de la casa, rompieron las lu- gar no menos que 150 cargamen- uso general.
C.
D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas de
O.
con
cual
lo
los
se
les
ganaderos, por
ces, causando que pedazos de vidrio tos anualmente en esta ciudad.
Todos los casos sospechosos es ceda hasta Diciembre 1ro para pagar
su
cayeran al suelo como granizo alrede Sus negocios, se dice, han
importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
sus propinas de pásteos debidas de la
aumen
dor de la estufa, se bajaron para aba- seari repor primavera
requerido
ley
que
por
fue
Esta
acción
pasada.
0
centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena.
, Jo por medio de un alambra y para- tado enormemente por medio de
al oficial de salubridad
tados
y hecha necesaria por la depresión ge
en un mostrador en el cual habia
ron
los
los
;
esfuerzos
de A, First, vende- violaciones de esta
. ,
neral en los negocios de animales.
' canastas y
grabdes a 35 centavos docena.
y
pinturas de jamones.
regulación de Una porción pequeña
de la reducción
Sin quebrar este delicado mostrados dor de Pueblo, y Yernon C. Tyree,
al
llaman
Salvado le
En Inglaterra
estado se tratarán legalmente se es debida, también a una calda en la
hecho de tablitas delgadas, los
madera y recibos de las florestas de Caspa porque causa una comezón fe
ladrones bajaron al suelo cubierto con agente local.
del pelo se
sus
méritos.
las
raices
del
bril
casco,
bido a la condición de negocios.
acerrln, y se prepararon 'a hacer la
"Pondremos una estructura de gúnLa
Solamente estados dentro de los encojen, se sueltan, y luego el pelo
causa de la fiebre escariad
f fiesta como si estuvieran en su casa.
empieza a perder su lustre y color y
primera clase que será arrentada na no se sabe. La fiebre escaria cuales Florestas nacionales existen to se
Les Viene Una Sed Quemante.
sale a puños, Una botella de 35
can en los recibos. Por acta del Con
Procediendo al mostrador a la lz- - a la Compañía Nuckoils
centavos de "Danderlne ' salvara su
por cinco tina es comunicable pero menos greso, 25 por ciento de' los fondos
qulerda de la entrada, los ladrones años."
de las ventas de madera, pro- pelo y traerá de vuelta su lustre y vi
dijo el Sr. Bowlds en diasj
aparentemente les vino una sed quee sararnpión y la viruela. Caunas cuantas apli
que
de
pinas
'pásteos, usos especiales, etc., gor. Después de
"cermante cuando vieron botellas de
pasados. "Estoy saliendo para St si corre igual con la difteria.
son retornados a los estados para ca caciones su pelo estará en una conveza leve" Budwéiser. Estos crudos
asi re-- dición saludable y aparecer! dos ve
de aseguranza
ladrones evidentemente las tomaron louis con
negocios
Se espera que retirándose de minos yes escuelas. La cantidad
.
i
i
a condados en ces lo mismo de grueso y abundante.
Iclda
ir nare
' arreglos
por. sorpresa, porque los cacos arrlha-ro- y mientras aui
para los contactos, estricta cuarentena lugar de tasaciones, basado en la área El removedor de caspa que se vende
allí sin traer con que abrirlas. EsPonemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
mas,, vltalizador del pelo y hermotos abridores, ellos hallaron, sin em- comprar el material para el edifi- y agrimensuras para hallar casos de terreno de Florestas Nacionales seador
dicen los boticarios locales.
sus
En
dentro
de
linderos.
adición
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que seen
clavos en la pequeña ofic- cio. Esta estructura será de 75x
bargo,
que no se sospechan juntamente 10 por ciento de los recibos de flo- Adv.,
ina, de 'Ja tienda, cerca del teléfono. 100
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
en
pies
tamaño, construida de con la inspección de los niños de restas son gastados dentro de los conTres . botellas vacias fueron halladas
dados por el Servicio de Florestas en
también por el Propietario Arrighi el ladrillo y cemento y será una de
El hombre qUe presta dinero
escuela que la espidemia de varios construcción de caminos y veredas y
Viernes en la mañana, manifestando las
Auto de Arresto, 4 pliego.
plantas de almacén mas mo años pasados se evitará.
mantención.
debe tener el corazón duro si no
la popularidad de esta bebida la cual
275.41
Auto
de Prisión, 4 pliego.
Alabama
..
....
Todas
las
algunos comerciantes han pronuncia- dernas.
compresadoras
Alaska
20,658.89 quiere que lo dejen con las boi
do mejor que la verdadera cerveza serán
'
Declaración
Jurada,
pliego.
con
operadas
poder
ras blanditas.
,
aunque es solamente una cerveza leCuatro Discursos Diarios por John Arlzona
A rk ansas
Cita de Jueces de Paz, 4 pliego.
17,223.47
ve.
,
California
185,39.66
Conway en el Condado de Sie
Luego $ Ponen a Fumar.
Certificado de Nombramiento, 4 pliego.
El valor de tal planta de alma
69.996.12
Colorado
Luego las ladrones empezaron a furra.
Fianza X)fícial, 2 pliego..
Florida
5,205.89
mar después de manifestar su apre- cenaje
para Santa Fe y país cir- 1,974.97
Georgia
cio de la cerveza llevando media do
Fianza Oficial y Juramento,
pliego.
Cuatro discvirsos al dia fue el tra- Tdnho
,. . . .
95,962.58
cena de botellas sin abrir. Saquea- cunvecio es particularmente inte
del Superintendente de Instruc- Malne
Fianza para Guardar la Paz,' 2 pliego, ,
50.9
bajo
ron los departamentos del tabaco, lle- resante ahora en vista de los reción Pública de Estado John V. Con Michigan
759.78
,.
Contrato de Partido,
vándose cigarros, cigarrillos y bastanpliego.
' 4,773.06
donde Minnesota
te tabaco para la pipa. Con su vista portes de una huelga próxima fe way en el condado de Sierra semana
Escritura de Renuncia, 2 pliego.
la
las
escuelas
6G.747.Ü5
inspeccionó
Montana
clavada en la recreación también se rrocarrilera.
Con 100,000 libras
208.40
pasada y discutió planes para una es- Nebraska
Documento Garantizado,
i.
EVITESE
llevaron algunas bolitas y fulminanpliego.
"
8,899,60
Nevada
tes de pistollta ya fuera para ellos o de carne y manteca almacenadas cuela alta.
Documento Garantizado, extensa forma entera, entero
mu New Hampshlre
La
de
manifestó
Sierra
gente
7,759.36
para sus nifios, o tal vez para vender- en la ciudad, la gente no tendrá cho Interés en la visita del Sr. Con
DE
TORTURA
30.Hi7.57
New México ....
los.
pliego.
.f-,
nada que temer acerca de una es way y un número de carros motores, North Carolina .
10,781.71
'J
Roban la Caja del Registro.
llipoteca de Bienes Muebles, 2 pliego.
de
llenos
lo
si
hombres
de negocios,
Oklahoma
1,178.38
Los ladrones, habiendo bebido y fu- - casez.
No
hay necesidad de aguardar por
102,489.51
guieron a cada distrito de escuela que Oregon
Certificado de Matrimonio, 10o cada uno.
206.30 ciencia para descubrir un remedio me
South Carolina
Formula de Enumeración, 2 pliego.
'
21.952.68 jor que
Dakota
South
'
i ; CAUDILLOS DE LOS TRABAJADORES Y EL GABINETE DISCUTEN E L PROBLEMA DEL CARBON.
6 2:í9.42
Documento Sin Garantía, 2 pliego.
Tennessee . . .
25,429.47
Utah
Notas
Obligaciones, ?5o por 50.
8,095.12
Virginia
un aceite vegetal de valor que no
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos. 50 en un li
77,180.59
Washington ..
veneno
en
el
contiene
tratamiento
de
1,554.63
West Virginia
,
bro, 25o.
46,867.21
Wyoming ....
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25o.
Un .Remedio Viejo, Pero Nunca Anun-- I
Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25o.
Los Contribuyentes del Condado
ciado Antetf
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75e.
Solamente unas cuantas aplicacio
de Quay a Favor de la Leva de
nes de este maravilloso, aceite vege
Aplicación por Licencia de Matrimonio, 2 pliego.
Esencias.
tal que no contiene veneno es tan se- Certificado de Muerte,
garó de dar entera satisfacción quoj
pliego.
Unos cuantos contribuyentes man u dlnerp sera devuelto sobre su pro-i
Certificado de Nacimiento, 4 pliego.
daron una "protesta" a la comisión de pío manifiesto que no se obtuvieron,
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, $4.50.
tasaciones de estado acerca de la le resultados.
va de escuelas do 17 a 13 centesimos Albuquerque, N. M.. Febrero 18. 19Í0. !I
Carta de Venta La Marca Registrado del Vendedor LI- milésimos en el condado de Quay.
rVoomi.. Aa .F.l. nlm.nnn ft
nrof por cada uno, 25c
Luego un esfuerzo sobre el asunto y eczema en las manos, la cual era a ve-- ;
dos peticiones, una, con 386 firmas y ees Bl
grado de que la carne se abría
la otra con 74 nombres en la misma en gretas entre los dedos las
cuales
fueron recibidas por la comisión, de sangreaban y mi sueño era quebran-- i
PBEOIOS.
clarando que la favorecían. El año tndo con la comezón irritable,
.
CADA
y ha-- i
POR
pon
pasado la leva de escuela fue 13
biendo usado muchos remedios
UNO
DOCENA
CIEN
milésimos y se dice que unas cuantas tado mucho dinero en médicosy ga
sin
4
.es
.25
Pliego,
personas en el condado decidieron ningún beneficio, yo supe el aceite$1.75
Pero 460
que tío dehe levantarse.
.05
.35
y compré una botella.
Pliego,
2.50
leserta
han
anunciado
que
personas
Ahora, dos años
de haber usa-- i
.10
Pliego entero,
.65
4.00
vantada, Quieren el dinero para las do este remedio,después
la
yo
hasta
estoy
escuelas .
100 Blancos surtidos so darán por el
presente enteramente curado del di
preoio de 100
cho mal. 81 todo lo que este remedio
hiciera
aflic-inomas
fuera
l
aliviar la
Madre de 12 Ilijos a la Edad de
TODAS LAS 0EDENE3 DEBEN VENDI ACOMPAÑADAS
clon de la picazón que causa la ec?e- 33 Años.
D2 EU EIPOETE:
ma, aun asi bien valdría lo que se pl-NO MANDAM03 CRDENX3 0. O. D.
Denver, Coló., CVt. 25. Solamente de por ella.
33 afios de edad, pero ya es madre de
ELIAS ARMIJO.
(Firmado)
12 hijos, es el registro orgulloso de la
Mande por el librlto, el cual da los
Sra. Helen Tolve, esposa da Nocolas detalles del descubrimiento de este re-Tolvo, un comerciante de Denver. El medio años pasados, testimonios con-doce arribó unos cuantos días pasa víncentes de como
ba re-- ;
Illo- - d
los trabajadores de mina, de carbón dos. Dles de los
hijos están vivos. levado y curado a otros por unas
,
o uW .n,uu. m luiuirraiiíi mflnmnaia
""
nn
"'
El
Dr. Daniel R. Lucy, un concillar cuantas aplicaciones externas.
oore,
.
T. r..w..
i
Marrar, el Secretarlo nvl
Ifnea-Ro- bert
uUer y waller j. james-segu- nda
le ciudad, ha atendido a la madre en
Eczema Remedy Co.
CIbbons. Lee Hall y John Hessler.
axíoi us alumbramientos.
Box 122 Albuquerque, N. M.
'
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Cortv, Wyo Oct. 22 La Bra Louise
I
í"ri'fi.ili:k Coi!, csnosa
dI iinado
i;..tm F. fody (H'rífaio iilí, níil-rfT a d a
mas
en su cua resldt-nciaquí anocilf.
su
mand
AI tiempo de sn muerte contaba T8
nombre, di-- ,
"í.i Escuadra de Mnwliii'" manda- años de edad, nlermndad del eofa- recclon, tama-fiBuró de Veteranos
da aitui por
zon fn la caifsa atrilnnditt noi fos méy color,, y
rw'ifimos presentados por 117. aicos
su
muerte.
par que; caiwara
le enviare espara enseñanza Tocado-asiLos
Sra.
nietos
de
la
y
Corty
Joq
te pesado
ascmiranas. concesiones y otros
del Corodel
Buker, e? entenadoabrigo de inderechos y concedió mm qne vas ter fiy
a
se
su
cuantío'
hallaba
lado
Cody,
vierno para
cera arta de sus peticiones. LA es murió.
'
niña. No pacuadra estiva el Jueves y Viertes ja.
Los parientes dijeron que esperaban
'
ni un
gue
arto.
la Sra. Cody seria sepultada iin
centavo hasEl Mayor Miguel X. Otero, coman que
larfo de s eBposi en Lookont Monn- ta que le sea
dante del tfepairtamenw, la tegion tain, dando vista
Denver.
sntregado el
Americana, el Sáimdo estendió sinee-raLa
nació
en
Sra.
üna
Cody
pobla
su
lo Villero quienes mi
abrigo
graslas
ción
Francés
San
tíefc
dé
Vieja
el
tos
por
puerta
nifestaron 8a hospitalidad! h&cta
l
uis, Mo, Vino a Ser la esposa de'
n
mientras estuvieron
Agente de Co
Wliliam
F.
cuMarzo
6, 1&6S,
Cody
..-.rreos. Esta es
la ciudad". Dfjo ét:
de las Hanora
penas
una maravideseo ao el padre
"Por" parte d lo
21 años de edad.
contaba
llosa oporttt- mi sincero aprecio qn todo
Los
epfeft
tuvieron
todo
tres
Codys
hijos,
nidad de
nosotros tenemos liftcia la buenas se ios
cuaies están muertos.
Lif'i
;
co m o
rrar
a en el modo pa
ñora de Santa
El Coronel Cody murió él di 10 de
Comcwat
el
?3.00.
ellas víeton por
triótico en el
contento de tos hombres lanero, 117.
párelo con
y
mientras estaban pasando sobre sus
y
Tal obra e caridad para los
reclamo mt comnencio
por
por la
Id.
mismo.
"Eecuadr flef Limpiar" del Róblenlo. animales, en preferencia
tiff
ser
Ahorra $3.00.
Lo rnlomo estamos de asradecidos a
t
líübiera
Este es
loa oficlalefs de Eaíado (iniene - tan humano eí m císpar-ite
un
swvt'
bondadosamente donaron bus
muth mejvrr cue hubiera de
skjo
maravilloso
etot d sus taoultírafas y maQulnas de
fantOí liiñós po
escribir, st no Hubiera sWo por esta jado tal fortuna
que se
acefow patriótica de ellos y por el es bres Giíe
en los Estado Uní vende ordinariamente por $8.00. He- hay
plendido trabajo echo por" la seño- dos Pero
cho de posada
de lana, y ente
hay seres- - ert este írnin ramente forradopanilla
rita tnismss nnca hubiéramos podf
de algodón.
Tiene
áft seguir adelanta con et inmenso do que tienen mas oso
tin ga un grande cuello- de felpa egipcia, dos
para
teníamos.
Dése
hacer
útiles bolsillos y elegante cinto crutrabaja fjasr
reconocimiento de- la propia contribu- to que para un ser homanCji.
zado. Tamaños: para niñas de 6 a 14
ción de la señorita, lilanehe Rothgeb
anos. Colores: ayezcado, gris o azul.
Y lo mas bonito de todo que en Al ordenar, este seguro de dar el ta
Mieny asegurarle nuestra gratitud.
tra que siempre1 estoy, Fisto para; pey color.
el
testamento dejó a sos1 do hef maño
lear cuando considero que los
ENTREGA GRATUITA.
Nada mas
no están recibiendo la propia roanas fuefa a causa de que éstas mand su nombre y dirección, no di
eoiisideractoi d sus amigo civiles,' no teman
nero. De el
y color. Cuando
fiingún uso pará los ga el mensajero tamaña
al mismo tiempo estoy mas qu rus-Iodet corre te entregue a
ea reconocer con el mejor anté tos. '
su puerta el abrigo, paguel $3.33 por
elo de gratitud ciwlrjuter acción, guau
el. 'Nosotros hemos pagado lo gasde o pequeña, que es hecha para ellos:
tos
entrega. Que su nlñita usé el
se
los
tamoien
han
carpinteros
El modo en qae la gente respondí
abrigo. Si no lo encuentra Ud. taí
ne
en
Colorádo
cual ío esperaba, por una- raíon cualy
huelga en
ayudó en esta ocasión y el toag-- ! puesto
niuco espirit ert qw ue hechor fue Spríngs También estos
quiera devuélvalo a nuestras expenquieren
sas,
Todo
y le devolveremos con auste su
nóao
simplemente espléndido.
arrimar el clavo--si los qüe dinero luego. Ordene al No. 37.
tro estamos my agradecidos.
quieren hacer casas se ponen en Walter Field Co; Dept. G. 1080
Casa de AenSadoa Kaciendo 26
huelga también entonces quien
Chicago, 111.
ó

K

Hl.UUiftiJi

Tiene los tipos mas modernos para
fioccr toda. clase

-

i

&

Dice que el Cafoinel

el '.acuño,

'
y qse actúa como dinamita
ea .sil ÍT.giié.
.,.
,,.
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Tarjetas para Matrimonio
e Invitaciones.
En el Estilo que las Pidan,
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por Represen
Du
t!t Veteranos;
tante
Da lai Gracias a las Villeros
Por la I'ospii!;iJ

ti

Ahoga de lavi.'rné Para Mía.

sfari
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Al

V

real?-men-
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Dodson esta haciendo una campaña
muy dura en contra de) ealomel ea el
Sur. Todos, los boticarios ha-- a notado
la gran calda do la venta del ealomel.
Todos ellos dan la misma razón, e) Lir-ve- r
Tone da Dodsoa está., tomand su

lugar,
"El ealomel es peligroso- - y 1
lo sabe, mientras que el
Tone es perfectamente segur'"
mejores resultados," VJ- - uk

gente

Uver

ti ?

J

prúml-hbUl-

Liver Ton
,estA garantizado personalmente por
cada boticario. Xína botella grande le
cuesta solamente unos cuantos centavos, y st por lguna razón no produce
un alivio fácil ea cad
asi de
del hígado y eonstipacló;, todo
lo qué tiene qne hace es pedff que la
devuelva su dinero.
El Tónico para; ef Hígado dé trodson
agradable sabor, es tía remedio
pnraménte vegetal; loenslvo tanto" para los niños orno para los adultos. Tómese fina cuchafrada eft fa fioche y al
día siguiente s deírpertaTí ten; no
hay blliosidaá, dolor de cabeza, estó
mago eido nt intestinos constipados.
No cansa, incorsveniencla
por' todo el
día siguiente cómo pasa coi ef ealomel. Tome una flósi dé ealomel hoy
y mañana se eentlrft 5fl, enfermo y
nauseado. No pierda ftf aa dfa de traToma el Dodson's Uver Tone
bajo!
y siéntase' bien, lleao 9 ambUUB y
de vigor.
enfer-'-meda- d

tie-ft-

'

s

Anuncios para Funerales
a precios Módicos.

.

Pesos de Plata al Cía.

Saín

Siempre estamos listos para hacer el
trabajo al gusto de nuestros patrocinadores. Sus ordenes son apreciadas.

Hacemos trabajo de folletos, carteras ,
sobres de encabezados, y un departamento de encuadernar libros, etc.

Escriban por Nuestros Precios.

7 Diríjanse a la

í

Francisco, Calif.. Ott. 2 1
Aproximadamente 260 pesos de
plata están sietido hechos diaria
menta ert la casa de acuñación de
San Francisco bajo mstnícciones
reciente de apurar ía producción,
a según ha dicho el Superinten
dente M. . Kelly...; ,
Todos lo departamentos están
trabajando a capacidad entera y
la casa de acuñación está tan ocu
pada que los oficiales de ía planta han suspendido, por afaün tiem
po, fas regíaí permitiendo visitan
t r
i
íes a inspeccionar el estableci
miento,
A según dice el Sr, Keíly, la
acuñación efe pesos de plata está
siendo aumentada en orden que el
gobierno pueda salvar ifitere's en
nota de la tesorería dw corto
tiempo. ,

Santa Fe
i

-

Nuevo México
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ROBt,EMA

Muchos fueron 'los
nos que se presentaron a hacer
sus reclamos durante el tfempo
Mucho frijol está llegando a los alestuvo la escuadra de limpiar
que
macenes de Estancia y tan reg:tilar
Ya veremos cuantas aplicacio
ment-- que las limpiadoras tienen que
lo resül-tadtrabajar de día y noche.' Noventa ca nes son aprobadas--S-i
sas han sido mandadas de este valle
buenos
son
hi
escuadra
li
55 de ellas da
ciudad durante ía
estación del otoño.,- U ,
zo bien pero si no entoces si
podemos decir ijue era tina escuaTodo mi piñón
dra de "veteranos."
Lo pepeno a puno.
CHICAGO. ILL
Volví con mi saco
tstamos teniendo un tiempo 32 fiiver étrett
tepto. 63
Y eon un
rasguño.
efttioso y delicioso Pero no se
ría malo que se aprevengan de le
Piñones 1 Piñones I La gente
Ya de pepenar
ña y carbón porque el tiempo es
anda
tendida en la "pisca" del pime duelen las uñas.
buen amigo f sabe desengañar.
ñón. Y a que buenos son, mayor
Quiero descansar
El que compra con dinero duer mente cuando tino tiene el "Conmis pobres pezuñas.
me agusto H que saca fiado Se que para comprarlos, porque pecome lo fiado y se acuesta pen- penarlos no tiene cuenta. La co
Corazón quebrado
sando en la deuda Y el que fía secha es tan grande que se po
porque estás llorando,
duerme pensando como colec drían payifnentar las calles con
no
del
Abajo
pino.
tarla,
Me estoy espinando,
puras cascaras, ,
MUCHO

PRtJOL.

fnírra-villo-

Gftran-tizam-

-

.

;

PROPIEDAD
BAYARD SERA

DL

FUERTE
VENDIDA,

.

Washington, D C, Oct .21-- El
departamento de guerra está
preparándose para vender en subasta pública corrió parte dé la
campaña de economía de la armada mas que Setenta trechos de
propiedad raiz en el país reconocido como inútiles para propósitos dé armada presentes o futuro. Los trechos que serán vendidos' Un pronto como se obtenga
la autoridad def Cóhgresó, inclu- -,
Ven uri número de sitio militares
y postas. Entré lóá últimos están
todo los de la reservación de
McHenry y Marry con la excepción "de (m sitio "que será retenido
como eí sitio para el monumento
a Francis Scott Key, autor del
"Star Spangled Banner."
Las tenencias de propiedad raíz
que se venderán incluyen el Fuer
te Bayard,

f"

pepenando piñón
Abrasados efe sed.
Yo por

mí parte

Quedo dispensado.
Me gusta el piñón
Pero ya pepenado.

'n

1.

f

W

1

Altera

la

boy faa ílltírnaa novpffa'i',s en
cali4-mismos pnvios ffut
n de SÁ)Q a
Kv(.
pw'kM
t ttí,00 i butgs qua lo d tru eran. ,
L manHarrmnw fraíts y a vuelta rie enrreo ntifstm
tiTmn-rmnMtrariftcIt tf'a- y fíRtinHpmi-- cntituycn .
lo
a '" piecini tvfi reúu iíjs en r
h; i& a la
ton--

é
íftn
ran

oLin-p-

mufílt

La señorita CaroJine Ewen, quien
ocupó la propiedad por años con
sus do hermanasr tenia un amor
;
'

bufnna tif
rio Con

fMírrflen ta mar ría,
Iodo ei
furf mayor.

trv&
fiHSíwo

ti

lakw con

i i
fMty

i

P&vm

iiT.t
irire
rf.'.iri..-L- .
catiiufco jk

lri

Sita fí&ra
pift itry rHVi
para ei áu út l v

gratis.

Sírvase rpmitirm gratis y libre de porte aucatáRo y

lE

ef

etammaf

nulamente y compararlas hsi como lo
del año pagado. ( arantifeunu dejarlo

tcpadam

nrfiíor ifnff!n
íi
ifTí
(tu
ti Cuii ib hUA le
Hf
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Departamento Español 4j.

pisca

Me fue algo mal,
Por falta de prisca
Caí en un nopal.

aquí.

ala

de la g'Mrrau

ant--

s

Piñoneros muchos
Se ven en manadas.
En pos del piñón
Pa' las empanadas.
Andando en

Zrrclia

Arreemos

PAIS-

Nueva Yoi k, Oct. 21. Tocios
los gáfos deí mundo recibirán beneficio "de $60,000 obtenidos de
la venta del domicilio de Ewerr

I

telis de la meior

?

i

No era hombre grande
PerO era un enano,
No le fue muy bien
Todo estaba vano.

,y

pj

Pepenar piñón

Me senté un rato
A mascar tabaco,
Y viene un bellaco
Y me roba el saco.

!

i

Duelen las uñas,
Tu en la pisca
Y yo en las tunas.

t(ad de $69,029 Para

profundo para los gafos. Dedicó su vida ; éstaLIeciendó "sanato-rk-s
y organizaciones de alivios,
para gatos extraviados, y cuando
murió, dejó todo su estado excepto $500 para llevar adelante el
trabajo.
Dejó a sus dos hermanas fueraj

Gente en automóbiles

A caballo y apié,

hs Gafcí.

Puhlishing Corporation

É'Ó

A-.-

i

.

LA

Deja un

Santa Fe New Mexican

i

"Íaño-Sana- "
es un composición
absolutamente
inofensiva para et
Cutis, que ha hecho desaparecer el
Paño más rebeldé en cinco días. No
hay que tomar nada Solamente se
aplica at acostarse y 1c resaltados
son rápidos y sorpremifmteS. Escriba
nov mismo remitiendo ifi.üti y a
vuoíía de córreo recibirá esta
eg
preparación. "Paño-Sana- "
de reconocido mérité eome un blanqueador del cutis, como tamtiié-tfiara
las ptjcas, espinillas, manchas y otra
tesfíerfeeciones de Ja car.
el rsislírAi
ícvoelí-)
1 no
produce entera éiitfación.
DfTÜS PROÜÜCTS COMPAS
á26 Rireí Sfwí
lícnífc fj

pierde.

Caclaras

ls

Comadre de mi aima
Porque está llorando,
De la pepenada
Estoy agonizando,

t fLta íka$

ciaran dos cuuiara

ría

s

ue j :,fa

fot ci.

i

nueva manaaüa al Nuevo
dirección de una persona que no

re y
ent--

recicnJo

Ll

Nacvo

Me-

xicano y Dos Pesos, les mandaremos el papel por un añe y las
Pepenar piñón
Es dura carrera
Me gusta sacarlo
De la ratonera.

cucharas gratis a usted.

11:

i

ucJons

lJ.Ltllc

2

sa

ea

'

0

CñOlLLEílOS

res Qüieaes han retíliido cotas artas de instrucción ha sido muy animad sí. Ea algunas instancias respuestas recibidas han puesto aqui
de un carácter muy patético.
De lugares remotos del estado vienen
toda clase de súplicas por informa- -

EL ESTñDOTEíiDís A

LA K'JJER Y SUS DECEBIS

ANTERIOR CAUDILLO

la, apropiación de avnda federal se

CON-'--

POLITICO SERIAMENTE ENFERMO.

ré distribuida y administrada bajo !a
suprvi.ion 41 üügociado 4 caminos
públipos, departamento de agricultura.
Este diauro federal tendrá qu ser

La esposa 4cberla eon ten
estudio del carácter de su compa- acotejado bajp
control directo del
ñero, procurar por uantss medios le
sugiera m talento tratar 4e unir su e estado. Cuando as) acotejado y
Lí Dr. Wailr advirtió que esta clapetisamlento a de aquel, procurando en muclios casos Jos catados fcayan toEL
se de trabajo particular le había cos
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'
meses mas tarde, estarán
tiidae
de teñir exploraron. Millares de personas fueron muertas y mis casas quedaron df ,jmi'dií-iadssxvn wta fmo
dwtvwiiw
r,.
kííU lu UoMiliukU. ' ím iiiiuiou mínenme i rritorte por mitíat alrededor. La pintara manifiesta v.ua ris;Ik,s en las florei-tanationai-- s y
tra do casas arruinadas.
$10,000,000 mas en Julio 1ro, 1D22.
z
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1

s

jor Postor.

Conferen-cí- a

,

,

Ksflil
encontrar
después de seis meses de esfuer
en conseguirse un empleo, una
mujer joven que resille ea Albuqur- que, N. M., se ha ofrecido en venti a!
postor' mas alto, por íadio de "El
Iíeover Posx", asasció ese periiVüco
en sus columnas de anuncios en ilius
pasados, f 4t jnven ciyo nombr no
se ha dado al público, escribió un
,
anuncie ofreciendo venderse a sf
cuyo anum to lo envió al
Post" Boompañado de un billete de un
peso, el ouiío, sogun docta ella, rra
su último caudal.
El anuncio lee:
"PARA VENDERSE" Una mujor
joven, habiendo fallado en coiiBeuir
de
un;jac;on- después da
s í
tomo ienedora de libros
ni "se
o
se
vendedora
ofrece ft s(
cajera
....i'
misma en venta al mejor postor.
"Señorita A. B. C."
La jov(n pidió que se tomara nUu-nH Capitán -- Jonny" Lyon, juloa lia comandado la barca de pasaje entre
precaución para protegerla de per- - Nyaek y Tarrrtown. C,.Y.. por raei todo un sigla, eelebrara, el
rio
i
f
nnnP ll ptVnrfrt
de su naWmlento trabajando. lia pasado innrhos personajes ün(ingtuis
anum
te
ió
e
riel Hudson y ha estado en
quo lus piospectivf
"l)tít''
trabajo de?ae que tcnii la eda4 s
compradores podían aplicar al eiita quince años.
No Blindóte

zos

iuis-ma-

"Di-jiv-

a

(;,
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EL KUEVO MEXICANO

Uno Muerto a Causa de Una
neta de nn Automobi!.

(Sra.r.aria) ES

SAXTA FE, KUEVO

EIISCO

Un Negro Asalta a Una Mesera,

gan. Alguien ha dicho que los
oficiales de salubridad están desDenver, Coio., Oct. 21 La policía
Por el Alvio y Descanso del Alma
en
anda
busca
uu
de
hoy
negro quien terrando a todos los marranos
Hattleühws, Mis., Oct.
a las Finadas Niñas Tomasíla
temprano esta mañana asaltó a la "demócratas" , y dejando a los
C. Stewart está muerto y Archie
Sra. Mildred Schron, de 25 años de
ge halla en el hospital aqui
,
y Elvirita Casados.
A
una mesera, mientras aguarda- marranos ' "republicanos."
herido como resultado dé un edad,
una tram vía, cerca de su casa, pa- - nuestro
ba
el
sucio
es
tan
A I
8 d la mañana en la Cate duelo con pistolas en el cual partici
parecer,
dral de San Francisco se celebró el paron en un juego de bola cerca de tiró un saco de
el
demócrata
como
marrano
repuencima
de
guangoche
Viernes misa de ocho días cantada Poplarville ayer. El baleamlento fue la cabeza. Cuando
gritó y peleó, el blicano y los dos deben ser destepor el Revdo. Padre Teodosio, por fi-el atestiguado por una multitud de ni- negro sa espantó y salió
huyendo. El
ños.
Ta comunidad.
alivio y descanso del alma de las
"'...-esposo de la Sra. Schron, al oir los rrados para bien de
nadas niñas Tomaslta y Elvlrlta Ca- ños,
dos
tiros
al
disparó
gritos,
penegro,
a
del
concurrencausa
uso
riña
cor
Una
de
la
numerosísima
sado. Una
ro éste le avisó a talones y desapa
y las nifias neta dol automóbil por un entusiasta
cia de
DE OCHO DIAS.

Cor--:

-

!.

i

j

.

Mur-pti-

'

parientes, amigos
y niños de la escuela parroquial atendieron a la misa de aniversario de
dias.
ocho
'
La Sra. Juanita Gutiérrez de Chaves y el Sr. Juan Chaves, ademas de
ser tíos carnales de Tomasita, ellos
con el mayor esmero y carino criaron
á esta niña y la contemplaban como
su propia hija y el pesar de bu muerte los agobia a ellos lo mismo que a
sus verdaderos padres y abuelos, pues
Tomasita era el encanto y delicia de
Don Juan Chaves y esposa, y sienten
que han perdido el mas delicado te
soro gue tenían en su casa y lloran
sin consuelo la ausencia de la criatura
que mas amaban y estimaban en este

..

,

encaminó al baleamiento,
testigos. -

y

--

Un Moro Loco Mata a 11 Miem
bros de so Familia Comete

Suicidio.

i

Manila, I. F., Oct. 22. Un Moro lia
mado Andagan,- enloqueciéndose re-

pentinamente en Cotabato, Isla da
Mindanao, corrió desesperado, mató a
once miembros de su familia con un
bolo, y luego cometió suicidio, a se
gún noticias recibidas aquí por el
cuartel general constabulario Filipino.
La familia de Andagan consistía de
mundo.
ocho hijas, un hijo y diez nietos, sus
El Nuevo Mexicano extienda una edades corriendo de uno hasta 25
ves mas bu mas sentido pésame a la años.
Sra. Juanita G. Chaves, al Sr. Juan
Chavea, a- - sus estimados padres y
CIERTO QUE SI.
abuelos, esperando que el Altísimo
;
pronto mitigue su acerbo dolor.
"Combatir la ignorancia en Nuevo
México es dificultoso," observa el
Evening Herald el cual
aparentemente de algún modo está al
se
go desinquieto sobre el hecho que el
Vé Sra. Agustín Gallegos, quien
ha visto bastante enferma durante ios por ciento de ignorancia en Nuevo
México es 11.60 por ciento.
su
va
quedias
últimos
recuperando
uuieuitoso es verdad A según
brantada salud.
Don Benito Baca, quien hizo un via ios enormes precios que están carje en su automóbil a Taos en Blas pa- gando por los libros.
sados, ha regresado a la ciudad y di
ce que los caminos están en muy mala

Los dueños de los ferrocarriles
V los empleados
de los mismos
andan de la greña. ' Los dos quieren cortar leña Lo que los ferrocarriles quieren es que los hom

bres vuelvan a trabajarles por 90
centavos al cha y doce horas de
trabajo Pero no habrá nada de
eso ya se acabaron los tiempos
de que los ferrocarriles hagan como les dé la gana.
Algunas gentes hablan desati
nos y no saben en que pena pe-- J

Personales

condición. -

-

Estado John V. Conway ha regresado
del condado de Sierra y partido para
la parte sur de Colorado a visitar lo
distritos rurales e interarse de las
condiciones de escuela en aquel esta-

"CASCAREIS"

SI

ENFERMÓ BILIOSO

do.
Don Francisco Sanche, bien conocido ciudadano de Peñasco, condado

'

dicen los reció.

Gal-lu-

-

.r

.'

322 Calle

Ktíae Pronto.
Washington, D. C, Oct, 24. El
gradual de las tropas Americanas
de Alemania, el cual se espera que
icomensará dentro de dos semanas,
significara la reducción de las fuerzas Americanas allí a cerca de la mitad de la presente fuerza de 13,500
oficiales y hombres. La reducción se
conseguirá para mediados del mes que
....
entra.

ES AHORA

$2m
PAGADOS ADELANTADOS
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ADELO,

'

.

.

Prop.
Santa Fe,
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UNA MUSICA MARAVILLOSA

f

-

N. M.

GRATIS

'

v;!

tlstsd no necesita gastar su
dinero en ins
trumentos
tan
caros, tales co- -

"

f

.2v:ii

,JJ.

mo pianos, fo- IJ
J
nójrrafo. o sus
rollos y disco.
etc., porque este
reloj está ljecho
a modo que su
música tome el
lujarar de cualquier instrumen
to caro.
Este reloj esconstruido
tá
muy fuerte, de
bronxe solido y
está muy' bien
sobredorado. Su
artístico diseño
le hace aparecer rico y será
ornamento
un
en su casa. Su
maquinaria
está tan
bien ajustada y
guardará mejoi-tlempque cual
quiera otro reloj
se
haya
3ue Inmn.
A
&
El movimiento musical esta sitiado en el ronao uei reloj, i oque inamena su maquinarla! libra de basuras y causa que este movimiento produzca
tonos claros y suaves de músca.
i l i
Este reloj, de tanto valor pora cualquiera, no solo es un perfecto guar- dador de tiempo, sino también un Instrumento musical de aito grado.
Muy bien vale Ú18.00, mientras que nuestro precio durante este mes solamente es Ú6.B0. con una garantía de 25 aüos. Estén seBuros y tomen Veporqua) más tarde el pieciot será
ntaja de esta gran oferta Inmediatamente,

DE

...

.ni

y-

OSHA PARA TOSES Y RES

ivr

FRIADOS

ZOOK'S PHARMACY

II

The Rexa'J Store,

Santa Fe, N. M.

i

i
Solamente corte esta anuncio, eserba su nombre y dirección CLARAMENTE, mandénosla junto con 60cts. erl estampillas de correo para, pagar,
los gastos de trasporte, y pagará por el reloj cuando se. le entregue en su
'
propia casa.
Dele a este reloj una prueba de dies día, y si encuentra que no es satisfactorio, le devolveremos su dinero. ESCRIBA HOY MISMO .
Sts.oo.

3

.

ASPÍRIN

Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noticioso de los que se publican en el idioma español. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las noticias de l NTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.

,

'

DEPT. 46

UNION SALES CO. .
73 W. Madlon Street. Chicago, II

Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de habla española en el Estado.
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
como lé ayudaremos si nos ayuda:
Mándenos UNA

SUSCRIPCION-NUEV-

A

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 ma- ñera que usted puede ganarse UN peso.
'

'

-

,

k

No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueva.
Mándenos su nombre y dirección de estafeta, muy claro, para que no haya equívocos.

Ñame "Bayer" on Genuine

inwñCioiiEs de

d--

Los Yanks Saldrán del Distrito del

,

"
LA MA8 NUEVA INVENCIONl
:;
JN RELOJ AFAMADO POR SU REGISTRO EN EL MUNDO DE LA
MUSICA,
Se asombrara y quedará encantado cuando olg tan maravilloa música
escondida en este reloj de nueva invención, el cual acaba do arribar de
Kuropa. KM.e roloj toca aaombroftns melodía producfdKH por los más famosos artistas y uatuci puede tener el placef da oírlo tocar con solo dar
,
cuerda al KeJoj
, w
mln
j...
y apretar el botón. Toca una
se!ecc!6n por 20
minutos y esta
enteramente

;

TOS

1

.

10-2-

MIEL PARA LA

San Francisco

GRATIS I

Queremos hombres y mujeres
responsables para tomar suscripciones para El Nuevo Mexicano
(Semanario Español) y the Santa
Fe New Mexican (Daiíy EnglisL)
Comisiones liberales se pagan, no
Escries necesaria experiencia.
ban por abastos y mas informa
.
ción.
Diríjanse al Nuevo Mexicano, SanEl Superintendente de Escuelas de ta Fe, Nuevo México.
,
Don Marceli-

El Asesor de Condado
no A. Ortiz, quien recibió lastimaduras muy serias en un accidente de
una quiebra de su automóbil el Domingo antepasado, pudo salir afuera
a tomar un paseo y respirar el aire
puro 'el Viernes pasado en la tarde,
pero en esta vez se sentó en el asiento de atrás y no quiso manejar la
rueda. El Sr. Ortiz manifestó su interés en los asuntos de condado yendo al Capitolio para interarse de lo
que habla hecho la comisión de tasación-es
acerca de un diputado asesor de condado para este condado.
El Capitán Apolonio A. Sena, candidato Independíente para senador de
los Estados nidos en la elección re- cíente, y bien conocido ciudadano de
Las Vegas, estuvo en la ciudad el Sábado. Con un" número de residentes
del condado de San Miguel estuvieron
n el Capitolio transando negocios importantes.
Don Leandro Martínez, bien conocido comerciante del Valle de Española
estuvo en la ciudad durante la semana visitando a sus muchos amigos y
conocidos y transando asuntos de mucha importancia.
, Don Epifanio VIgil, acompañado de
su esposa y niños, estuvieron en la,
ciudad el Lunes, habiendo venido con
el fin de atender al enlace matrimonial de la señorita Francia Grace con
el Joven Bernabé Romero', el cual se
verificó en la Catedral de San Francisco el Lunes a las 8 de la mañana.
El Sr. Vigil corre un taller de sastrería en Española, donde se ha ganado
las buenas simpatías y patrocinio
loa residentes de aquella comunidad.
El Sr. VIgil residía anteriormente en
eBta ciudad, y por derecho no es otra
cosa que Villero.
Mucho agradeceríamos que los
del Nuevo Mexicano nos hicieran una visita a nuestro despacho
cuando vienen a la ciudad, pues no
queremos dejar pasar de hacer mención de sus visitas, pero muchas veces no lo hacemos a causa de que no
sabemos cuando vienen a la ciudad y
por eso les suplicamos que vengan a
nuestro despacho.

;

COÍi
ANTONIO

Ari-zon-
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CASH GROCERY STORE.

aviso. '.

'

MEM6ÁM

s.

Lea nuestros aviso!

Caré Arubuckle 25cts libra. Manteca "Compound" ' 2 libras
25cts. Jabón "P. & G" 4 varillas por 25cts.
Hilo.
150
:'..-;-''!...yardas 5cts.

PERdTBo
La placa del numero
del Automóbil entre Tesuque y Santa Fe. Recompensa. Devuélvanlo al

ÍL

7A
ti

'

-

ESPECIAL POR OCHO DIAS.

Obtenga una caja de 10 centavos
ahora!
Usted está bilioso. Su hígado e In
testinos necesitan limpiarse enteramente con Cascareis, luego el dolor
de cabeza, atarantamlento, mal olfato, y miseria del estómago concluyen.
Ningún dolor el purgante mas suave
sobre la tierra. Adv.

Mexicano.

'

c AL

f

Nuevo Surtido de Invierno

iguales.-

CONSTIPADO

Nuevo

Adv.-

1U1

A

Acabo de recibir un surtido completo de efectos de invierno los cuales venderé a precios muy reducidos.
Tengo, ropa
interior para hombres, mujeres y niños. . Levas de lana, cutes
para mujeres. Ademas de mis efectos secos tengo provisiones
las cuales también vendo a precios reducidos.
No se olviden que este es el comercio donde siempre los tratamos bien
"P. solo precio y al alcance de todos. .Entregay solo
mos ordciicó aqm en' la plaza. - Nuestro moto es tratar a todos

.

de Taos, estuvo en la ciudad durante
la semana visitando a bus muchos
amigos y conocidos y transando negocios importantes.
JE1 Asistente Procurador de Distrito
A. M. Edwards ha regresado de
condado de McKmley," en cuyo
lugar permaneció por algunos días
atendiendo a asuntos oficiales.
Don Vicente Montoya, enérgico labrador y ranchero de Estancia, estuvo en la ciudad durante la semana
atendiendo a negocios d mucha importancia y visitando a sus muchos
amigos y conocidos.
El Joven Francisco B. Lucero, hijo
del Secretario de Condado Don Alfredo Lucero, ha estado bastante enfermo en su residencia en Santa
Gruí por varios dias. Parece que los
médicos aseguran que aunque, su enfermedad ha estado algo séria podran
contrarrestar la misma y en pocos
días esperan la completa recuperación del Joven Lucero.
La Venerable Madre Catalina Drex-el- ,
quien estableció la Orden de las
tíermanas del Santísimo Sacramento,
se halla en la ciudad visitando la escuela de Santa Catalina en esta ciudad. La Madre Drexel hace una visita anual a todos los conventos conducidos por las Hermanas del Santísimo Sacramento y recientemente visitó el convento en San Miguel,

SI EL ESTOMAGO ESTA MAL DE
JAD, QUE DIAPEPSIN DE FIN
AL GAS, INDIGESTION.
"Pape's Diapepain"" ha probado por
si mismo ser el alivio maa seguro paFlntulencia,
ra Indigestión, Gases,
Acedlllas, Agrlarura, Fermentación o
Malestares del Estómago causados
por Acidos. Unas cuantas tabletas casi dan inmediato alivio del estómago
y poco después el estómago es corre
gido a modo que puede comer comidas favoritas sin ningún temor. Cajas grandes cuestan solamente unos
pocos de centavos en la botica. Millones reciben ayuda anualmente.

EL PRECIO DE

Tómese el Aspirina, precisamente
como se manda en cada paquete de
las Tabletas genuinas de Bayer de
Aspirina. Entonces usted estará si
guiendo las direcciones y dosis regulares. qu por veintiún años a estado
trabajando un medico, y que se 'han
probado salvas por millones. No tomen ninguna chanza con soetitutos.
Si nstedes reflejan la Crus Bayer en
las tabletas, ustedes las pueden tomar
sin nintrun miedo, para Resfríos, Dolor
de Cabeza, Neuralgia, Eehumatiímo,
Dolor de Oído, Dolor de Muela. Lumbago, y para dolores. Muy manuales
en cajillas de oiadelata, de doce tabletas, que cuesta unos cuantos centavos.
Los Boticarios, también venden en paquetes grandes. Aspirin es la marca
de fabrica, de los Fabricantes de Bey-eMonoaceticacidester de Sallcylica-cid- .
(adv.)

r,

nMo;:!Q

En Español o Ingles Tarjetas
Plenas y Carteras $4.25 el cién
Hermosas invitaciones sobredoradas en oro con carteras $6.25
el cien-- El
dinero debe venir
acompañado con la orden
EL

LfIKICñí:0
Santa Fe, Nuevo México

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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