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AL ANO

de motines fue milagrosamente
investigada. La causa pr.ra agravio
en lEdgewood- . D., anoche
A
apareció ser con la falta de variedad
el Velador del Burlington
eu las comidas. - La administración
Jones baleó y fatalmente hirió
se ha esforzado en mantener la Ins'
al cambia-viatitución dentro de la apropiación heliarry Kandmaster
IIACI9-Elñfue llevado con róntitud al hos
Jones
L
GUARDIA
cha por la legislatura, cuya apropiación ha sido insuficiente y la cual
pital en Mot Sprlngs bajo protección
de diputados alguaciles para evitar a
no permite que ee sirvan muchas
'
una turba irritada de ciudadanos de
variedades o alimento mas expensi-vque tomaran la ley en sus manos.'
que la legislatura
y parecería
considera el bajito "costo por homINDIO AFIANZADO
bre por dia" de mas importancia que
ASE
de. hacer de los fondos disponibles
SINATO.'
Inmensas Pilas de Cuerpos Elo- -,
que, unido al voto Republicano que
H Cuerpo de la Penitenciaría Ma para propiamente mantener la insti- Los Huelguista del Carbón de In
favorecía mi elección, se aseguraba
emBln
al
el Cuarlas
Calles
cuerpo,
en
diana
Emboscada
en
queando
el
;
nifiesta que Hombres Inocen tución. Aparece
Disparan
nombramiento de senador; lo re.
Albuquerque, 'Agosto- 7. Francisco
bargo, que en tanto los jefes del' mohusé.
.'...'
tel Nativo de la Incapacitada
Balas a los Soldados y la Fu- en
Hechos el Blanco tin hablan sido alborotadores
Salvador, Sr.,' un Indio de Grants,
; tes Fueron
Vino después la convención
'
Repufue arrestado acusado con la
usahablan
ellos
otras
quien
Swatow.
de
Ciudad
que
ocasiones,
no
Una
Dura
silería
Hora;
fue
Asesi
Cuando el Convicto
blicana de Estado de 1916. Algunos
muerte de Jesús Barela, de San- Ra
do la cuestión del alimento como una
DEQUE
amigos míos se interesaron en que
Hubo Casualidades.
fael, ha Ido afianzado- para aguarnado: los Huelguistas por Ali excusa para "ensenar aurame la au
ae me diera la nominación para Juez
dar la acción del gran jurado bajo un PUERTO CHINO CASI BORRADO
sencia del Asistente Superintendente
lo Corte Suprema del Estado; es
de
mentó no Hicieron Nada Que P.
J. Dugan, quien al tiempo se ha (Por Alambre Arrendado al N. M.) cargo de asesinato.
DEL MAPA.
'
' to sin pedirlo y sin aun sugerirlo yo.
La muerte resultó' de una' pelea
Garantizara la Lluvia de Plo- - llaba en su vacación anual..
Staunton, Ind.; Agosto 4. (Por
DAR
Los esfuerzos de mis amigos fra
entre los dos hombres sobre un hato
primela Prensa Asociada
La' investigación" discurrió
que
Alambre Arrendado al N. M.)
mo.
.
casaron, perdiéndose la nominación
ras hostilidades incidentes a la de pvojas en pasteo 'reclamado por (PorHong Kong. Agost
7. (Por
cuando el pito de la cuenta del me
por doce o catorce votos; como su
Barela, a según la historia. El aleatentada operación de las minas
dio dia silbó en el dia del motin, 118
Asociada) Con cala Prensa
cedió esto?
No viene al caso
en esta vecindad bajo protec- - ' gó que Barela le pegó con un palo,
QUE SE QUITE LA PENITEN prisioneros ee quedaron en la yarda
ahosualidades calculadas hasta
recordar lo que se ha consignado a
al suelo, por lo cual
derribándolo
la
de
las
guardia
clon
tropas
de
ue
LA
este
detallados
nu'
y asi lueron coniaaos.
ra en 28,000, reportes
CIARIA DE LA POLITICA,
olvido, máxime cuando al hacerlo s?
Salvador le dió dos búlanos en el pe
nacional ocurrieron hoy cuando
mero, cerca de 45 eran ' hombres de
están revelando el extento coucontristarían corazones amigos hoy
,
t
cho.
ADVERTENCIA AL COCER- -'
centinelas en deber les fueron
cual
la yarda" o prisioneros, cuyos debe-el
ola
la
idel
tifón
y
plet
Han pasado tres Bemanas sin que día; basta decir, en referencia a esa
dsiarados tiros de una emboscares les requieren o cuyas órdenes eon
NADOR.
Miércoles pasado barrió el Puerhaya podido mandar mi comunicado circumstancta, que podía yo haber
da.
250
de quedarse en la yarda para la cuenmillas al
to
de
Swatow,
.CONtlNUAN
HUELGUISTAS
L0S
de costumbre al Nuevo Mexicano, esto tenido casi por unanimidad la nomiEl fuego fue retornado por los
' . Con el manifiesto que el Guarta del medio día y quienes diariamennorte de aquí.
se debe a que mis ocupaciones no nación para Procurador General del
mas tarde la quiebra
USANDO
eviy
hahubo
No
GARROTES,
se
son
te
RIFIES,
guardias
contados
alli.
Británicos
Dos vapores
dian Plácido Jaramillo después
me han dado lugar para escribir, Estado si la hubiera querido acep
baaarea
toda
sobre1
extendió
se
motleran
hombres
estos
dencia
orillados
hoy
que
blan reportado
y
Y PIEDRAS PARA ATERROde agotar todos los otros medios
pues estos artículos los preparo en tar, pero la rehusé.
nadores y quedándose en la yarda
jo ley marc'al. Rifles automátise
que un tercero, rumbo
Lo que hasta aquí debo dicho bas
de aquietar la mutinacion el dia
momentos desocupados. Desda que
RIZAR Ai los i:o:.:sxes en de supo
cos fueron traídos en evidencia
silbado
el
habla
fue
que
pito
después
Shangral,
Kong
Hong
taría para determinar si la norma de
en
la
19 de Julio
penitenciaría,
apareció mi último comunicado, una mi
us pasajeros
ellos no estaban violando ninguna de
por las tropas? y- el tiroteo con;
descarrilado
pero
EL
conducta pública ha sido el lucro
TRABAJO,
deberta haber - advertido a los
parte de la prensa del Estado ha ve
tinuó por mas que una hora.
las reglas o desconociendo niugunas
se salvaron.
convictos en huelga antes de
nido ocupándose de mis escritos y personal nilo, o el deseo de benefi
operación
Minas
no
para
escogidas
hombrea
fueron
la
Estos
toda
órdenes.
a
cubre
Destilación
ordenarles a los guardias que
criticándolos con bastante severi ciar a nuestro pueblo, a no ser por la
Chicago,
Agosto 4. Violencia
han sido tomadas por el eatado
ordenados a la casa de celdas antes
ciudad arruinada y el horror lleque, debido a la bonmandaran una lluvia de balas
seis
de la huelga se reporta en
dad; esto no.es de extrañarse, pues circumstancla
Gobernador
del
tedirección
'
la
no
tomara
el
tiroteo
y
bajo
lugar
sus
'
calles.
que
lo
na
sobre ellos, los inocentes
unos lo harán de buena fé, ya que no dad de mis conciudadanos! llegué a
ciudades.
ceniba
tiroteo
conocimiento
McCray.
niendo
los
nativos
que
concuarteles
En
el
alto
los
motlnadores,
mismo que
puesto de Gobernador
todos podemos ver las cosas bajo el ocupar
Cari Spradley fue muerto ducomenzar, permanecieron en sus
tenares de cadáveres y armazoReportes recibidos por el Mayor
denación y censura son tratamismo aspecto, y otros por obliga del Estado, pues los señores de que
un cambio- de tiros en Van .
rante
coman
en
lu
aures.
General Robert Tyndail.
nes de animales están mezclados
dos por la manera del guardián
I
ción; en ambos casos tienen derecho me ocupo, es a decir, los periodistas
Bureu, Ark., entre guardias en
n InuúBllirnMnTi
rtn rltamirrlA nnp do de las tropas, declan que nadie
con los escombros." Restos huen manejar la situación en ei rea expresarse encentra de mi y no me en referencia, dirán, pues como sulos talleres del Missouri Pacific
no
Se
hedionda
aroma
una
sido
d'jo,
habla
manos
hombres
tiran
los
Injuriada.
permaneninguno de
porte sobre eu investigación de
hombres que se dice que son
puedo quejar; sin embargo, Justo es cedió que si Ud. no tiene ambición
homde
los
Se
sin
atentado
escombros
los
en
estaban
la
de
limpiar.
algunos
con
el
por
ciendo
obstante,
.
yarda
la dificultad protocolada
El
del
hermano
poner en claro las cosm y los he- de honores políticos, llegó a ser go- calcula que mas que 75 por cienescaparse, cometiendo ningunos ac-- bres en deber que un hombre fue las
Gobernador Mechem el Sábado.
muerto,- W1H Spradley,
chos,
hombre
para que el pueblo pensador ibernador? He aqui la historia de esa
to de los edificios de la ciudad
tos de violencia o destruyendo propie- timado levemente.
El reporte fue hecho público
,
diherido-perdecida
fue
por si misma quienes les ha acontecimiento.
recuperará,
fueron destruidos, Incluyendo las
dad.
Era un dia de verano en 1918; fne
Investigación por oficiales militapor el Gobernador Mechem tan
blan eon desinterés y con sinceridad
cen los médicos.t.
conel
duviejo
fábricas de sedas y
El cuerpo no desea minimizar el res Indicó que aunque el tiroteo
encontraba con toda mt familia en el
pronto como lo recibió, pero con
En Jackson.- Mlch., varias pery quienes na.
sulado Alemán.
la explicación que él no habla te- sério y amenazante aspecto de la si- ró varias horas, la partida atacadora
sonas fueron lastimadas levemenEl Nuevo Estado, publicación que rancho de San Isidro, cerca de Lo.
casa
varios
no
la
quenido lempo para leerlo y
El consulado Americano y
tuación como se presentó ella misma ere, pequeña. Se reportó que
te cuándo mas que mil huelguisve la luz en Tierra Amarilla, Nuevo ma Parda, en el Condado út Mora,
a los oficiales, y reconoce el hecho hombres de la plazas cercanas, viría hacer
ningún manifiesto
de almacén de la Standard Oil
tas y simpatizadores, Incluyendo
México, en su número correspondien donde habla permanecido desde alanunciaron
levemente.
ciudad
una
esta
a
en
de
y
hasta que ge informa bien del
institución
nieron
fueron perjudicados
que disciplina
muchas mujeres- y niños, asaltate al dia 3 de Julio próximo pasado, gún tiempo, motivo a una enfermeun
buen
atentado
un
pu
e
a
InfracIban
frustró
ellos
pa
mantenerse
esta
"coger
clase
La
debe
pollcia
reporte.
que
ron a trabaadores
mí dad que venía sufriendo hacfa ma
un artículo censurando
PARA HOM ciones de
CHANSA
NINGUNA
las reglas ' castigadas. teado de soldados." Ellos le dispara
ra saquear las oficinas de la Banque publica
de los talleres .'del
saliendo
atacando
conducta
la
honestidad
y de un año, cuando de pronto llegó
y
MULEN LA
BRES INOCENTES
Industriaelle De Chine, arrestando a sinceridad de mis expresiones pues, un amigo mió, y me informó que iba
Central
Ellos, sin embargo, condenan y cen- ron a una posta de afuera y el luego
Michigan
CoTITUD.
suran al superintendente en su mé- fue retornado inmediatamente.
dos hombres.
de
Ochenta
simpatizadores
a juzgar por lo que en él se dice, de parte de algunos Jefes del partido
Se saca a luz en el reporte una todo de manejar
la situación. El mo resultado de este tiroteo, v cada
I.a destrucción fue casi completa hablo
huelga aasaltaron a mas que C0
por despecho al no ver cumpli- Republicano, con objeto de avisarme
China
estafeta
de
la
cosa asombrosa, la que anteriormen cuepo Blente que después de todos vez que habla cualquier movimiento
con
se habia determinado entre ello
la excepción
trabajadores en los talleres del
- das mis aspiraciones de llegar al po que
iotres
.
e
nuevo
dlficlo
un
te no se habla hecho publica que los medios paa obtener obediencia se en los bosques cercanos los guardias
pisos.
de
Chicago Great Western en Des.
y mi ambición de gobernar yo que yo debía ser el candlduto del
der,
,
habla 45 "hombres de la yarda" mez hablan agotado, advertencia habla de disparaban. Varios hombres, quienes,'
las-ÜOS
meroil
"
eailicios
rt
los
Un
Iowa.
fue
hombre
partido en las siguientes elecciones,
en
p. es la . t,.,rti,l PBm,hHpiinn
Moines,
.
,.
.,
clados con los casi 100 convictos en haber sido dada que los guardias dis cuando se les decia que pararan por
A todas apariencias, Swatow
timado severamente y una docena
nliA XU UUlgCU.
lO
,
UU Ul" para Gobernador del Estado.
1,'B BWUU1
nrtn
la
cual
le
dis
w
a
cuando
el motin en la turba la
escena ue uua (jww nwmw
pararían y una oportunidad dada a los guardias se les dispararon
Esta noticia me sorprendió en alto
de los trabajadores estaban faltancho con mucho acierto, que el árbol
pararon lo guardias con rifles de aquellos quienes no estaban en el ellos fracasaban en obedecer las orguerra una pila de ruinas. La ola se conoce por su fruto, y de la mis- grado, pues yo sabia que desde mudo
lando la policía paró la pedel
lo
a
'
el
munición y rifles de alto poder por motin y otros que asi lo desearan, de denes del comando de "los guardias.
largo
camino,
..
que barrió
lea
ma manera se conocen los hombres cho tiempo atrás se-- habla hablado
órdenes del Guardian Jaramillo.
- Tres
Oficiales en comando de las tropas
ir a la casa de celdas. Si tal acción
del
en sério de que la candidatura pura
puerto a la altura uei ilion, ímngio por sus hechos.
guardias especial?
a
edificios.
los
Se dijo que estos "hombres de la habla sido Imperativamente necesa- no le dieron mucho peso al acontecí
considerable
perjuicio
Southern Pacific en East
Han ocurrido algunos episodios en ese puesto debía dársele ese año a
en
tremendas
fueran
Las
yarda" no se suponía que entraran, a ria, guardias propiamente ensayados miento, diciendo que era una peque
les
fueron
perdidas
Don
EsEduardo Otero, del Condado de
California,
mis actividades políticas en este
las celdas para la cuenta del medio se les podía haber ordenado que dis ña escaramuza. La situación fue con
. v
.
tiros.
estajista.
delicadeza personal, no Valencia, medida- que mucho- - me
tado
disparados
que,
por
los
el
n
M
a.,
ebstimte
como
de
.rueda y siderada
a
LwíKObuo.
los t'RitdiHog.daLguadian
ESCAPES
,;. Caerla, que el
quieta',..
pararan
En Lincoln, Nebraska mas que
se diera cuenta agradó y que yo favorecía; por otra
hombres amotinados de que entra- disparales a ellus solamente, poro en tiroteo el cual comenzó poco después
Tres Hermanas Católicas a cargo de ellas, peropúblico
clon hombres, mujeres y, mucha--choya que mi conducta parte, ni el estado de mi salud, ni '
en
Ursuline
ran a la casa de celdas no fue toma- nuestra opinión, guardias de este, ca- de la media noche y continuó nasta
bwatow,
convento
del
,
no basta para eliminarme de mis 'Circunstancias
financieras, ni
quienes se dice oran ;sitnda de aplicar a ellos, quienes siempre rácter no se, pueden conseguir por el amanecer.
una de ellas Británica, las otras Fran pablica
me
los ataques de mis enemigos, acu- muchas otras consideraciones
patizadores da los" huelguistas,
tuvieron escapes sándome
se quedan afuera a esta hora; pero $45 al. roes, la cantidad concedida LA POLICIA DE LINCOLN TRABAN
de
casa
un
carro
Fin con-- '
de
la
atacaron
insincerila
oferta.
de ambicioso, de
permitían aceptar
ola que-s- i
terrible'
lá
de
mllaitrosos
ninguna chansa fue dada a ellos pa- por. la apropiación de la legislatura. PELEA CON LOS
me
ese
ruta
la
mismo
dia
dad
esfuerzos
juntamente
mis
en
secuencia,
Burlington
para mejorar
pusé
ra escaparse de la fusilería de las Sin embargo, el superintendente saLincoln. Ncb., Agosto 4. Un horu
con el mayordomo con, ladrillos y
guió al tifón, a según' noticiasuo- reci la situación de nuestro pueblo, me en camino en busca del Sr. Otero, al
la cár- torres. Se dice que el tiroteo sé abrió bia la calidad de estos guardias y no bre y una mujer se hallan-eanbidas aquí por el l'roeurauor
Una.
demonatracloa
eu
u
encontré
al
dia
do
veo
que
situación
la
siguiente
piedras.
desagradable
ia
de las torres sin dar ninguna adver- deberla de haber dado órdenes que cel del condado aul coma ei resui
Extrangeras de Paria, del daf al público esos acontecimientos residencia, en Los Lunas. Afortunate la casa' de títro; trabajador fue
cala
Misión
tencia que el tiroteo iba a. empezar, resultaron en el promiscuo balea tado de tumultos por' 40 o 50 huel
A.
de
Rayssac
al
Obispo
desbaratada.
Cuatro, empleados
apearme del tren en Los
que esperaba conservar como secre damente,
f
sin darles ninguna chansa para se- miento a la muchedumbre.
tólica de Swatow.-.- '
del Missouri, Kan-sa- s
guistas y simpatizadores de los hueltos en mi vida pública, pues no deja Lunas, encontré al Juez Mechem, aC- Abusos y errores en Juico ocurri guistas cuando, se dice, ellos atenCatólica y edificio ae ia, de tener un colorido
La
pararse, y apartarse de los recalcien
Iglesia
tual
Gobernador del Esta'
fueron
y"
Texas
indecoroso
muy
de
digno'
golpeados
trantes cónvictos y escaparse de laí rán en el manejo de cualquier insti taron evitar a una. escuadra de tra-- , pton, por quince hombres, quiemisión se escapó con éxito del tifón el que un hombre saque a lucir los do, al que expliqué el objeto de mi
del
techo
el
voló
balas.
tución penal, aun bajo el manojo de bajadores de ir al trabao en la casa
viento
El
terrífico
nes "se dice qu eran huelguistas.
pocos o muchos méritos que tenga; visita, y a suplicas mías, me acomJARAMILLO HACE MANIFIESTO. criminologistas
ferrocarril . unicago
convento Ursuline y las tres herma- a necesidad, sinembargo, de una ley pañó a la residencia del "mencionado
ensayados. . Necesa redonda del
Un' simpatizador de hueigas en
arribado
El Guardian Jaramillo, en un ma- riaaiente estos abusos serán magnifi- Rurlinirton V Olllncv 8QU1 hoy.
hablan
a
nas
cargo,
quienes
Sr. Otero. Uno vez en la casa, ma111.,
fue sentenc'adó
en sí misma.
Sprlngfleld,
nifiesto el cual es agregado al re- cados y exagerados bajo el manejo iLa policía fue llamada y después
a Swatow solamente unas cuantas
a 30 días en la cárcel por viola-de his- nifesté al Sr. Otero mi sorpresa al
un
pues,
Hablemos,
poquito
se
cónvictos1
a
los
la
t
no
de oficiales ds prisión
ensayados. de un encuentro ae cinco jiumiw
horas antes, fueron' cogidas por
gistro, .dice que
saber el escogimiento que e habla
clon de un mandato federal rotoria personal.
les dijo que si ellos no entraban a la La opinión del cuerpo coincide con la con los mutinadores, dispersaron a la
creciente mientras ellas bascaban
tundo uno de los avisos del manpara aquel
El pueblo de este Estado en gene- hecho de mi persona
casa de celdas para la cuenta ellos presente costumbre reconocida en los multitud.. Dos personas, quienes la
los
en
soterranos,
dato de un poste del telégrafo.
ral, recordará que, por convocatoria puesto, Indicándole que bajo ninguna
se
serian "obligados" a hacerlo; pero mas de los estados, de quitar las Ins- nolicia reclaman que eran los1 jefo3
hermanas
prendió
las
Una
de
Al Chicago, Milwuakee y St.
personal mía, el dia 4 de Julio, A. Di circilmstancia convenía que yo hiciefalta en decir que se les dijo que se- tituciones penales enteramente fuera de la rueda en el motin, fueron lledol puertón de la yarda de la Igle- 1912, se- reunieron en Santa Fé, en ra la carrera, pues que con mucha
Paul le fue concedida una. órden
fue
una
rian baleados sí ellos no entraban. d ela política y ponerlas bajo el ma- vados a la cárcel del coiñlado para
segunda
mientras
que
evisia,
anticipación la opinión pública en totemporaria restringiendo y
en el Salón de la Cámara de Represen-to- do
Con un manifiesto que "Advertencia nejo de especialistas ensayados. Un Investigación.
llevada a seguridad comparativa
el Estado se habia encaminado yíl,
tando la interferencia con la opetantes, personas prominentes de
edificio-cer-un
deberla haber sido dada que los guar- cambio en manejo de la prisión cade
F.ata es la primer dlfcultad eéria
el techo flotante
ración en Helena, Montana.
das partes del Estado. Sin entrar muy favorablemente, a que él fuese
dias tirarían" la comisión en su re- da dol o tres años y la puesta de un que ha ocurriío aquí entre la pollcia
cano.
en cansados detalles de lo que ocu- el candidato del partido para la
al menos, superintendente nuevo a cargo con y los huelguistas.
porte, inferencialmente,
La madre superior, la Hermana rrió en aquella reunión, basta decir
aparte de eso, dije al Sr.
índica que tal advertencia no fue ningunas otras que calificaciones po- LOS HUELGUISTAS
NIEGAN QUE PADRE E HIJO
ARRESTADOS Maria Rosario,! flotó en una cama que, en mi
discurso ante aquel cuer- Otero, "yo tengo muchos Ineonvenlen- líticas y la practica política de un MUCHOS ESTAN REGRESANDO
dada,
y. la hablan conhasta
amaneció,
no
tes
que
tiene usted para empren
hablamos
que
mi
po
consejo fue, ya que
POR ROSAR UN TREN.
El frío manifiesto es hecho por la cambio completo de guardias y otros
siderado ahogada cuando fue hallada sido admitidos
AL TRABAJO. .
como Estado soberano der esa lucha, mi salud esta muy
traida
comisión que Jaramillo "no deberla oficiales de la prisión, necesariamen
y
Cristianos
por dos Chinos
Washington. Agosto 4. Miembros
y estábamos en Bituaclon de labrar quebrantada y no podré afrentar el
haber dado órdenes que resultaron te trae ineflciencia y desastre.
Silver City," Agosto 5. ThomasY de vuelta a la casa de la misión.
del gabinete del .Presidente Harding
trabajo de la campaña, usted goza
nuestro propio porvenir, debía el
su hijo, am
Sid
Iglela
en el Innecesario baleamiento a la
Lulcher
Lulcher,
ornanientos.de
los
y
aae
Respetuosamente cometidos,
Todos
d
tomaron los reportes
ía.junt
nativo del Estado obrar todos de salud perfecta; yo soy hombre ya
a
arresto
de
fueron
muchedumbre," el cual causó la
bos
puestos
(Firmados)
bajo
personales
las
del
carbón
y
pertenencias
de edad maduro, usted está Joven y
sia,
con
las
unos
huelgas
hoy sobre
y en harmonía
muerte de Martin Baldonado, quien
de la semana por oficiales los habitante del convento y de la de acuerdo
WARREN GRAHAM,
a fin de augurarse aquel pues- - robusto; yo soy hombre pobre y pade loe ferrocarriles según recogidos principios acusados
'
otros,
una
creen
tren
A.
la
del
robo
por
L.
del
la
baleado
espalda
HUGHES,
fue
federales,
escuela fueron barridas por
to
por sus respectivos departamentos El
participio en la administración dre de numerosa familia; usted poTHOS. HUGHES,
bala de rifle, y la herida de otros
Paso y Southwestern cerca de ciente, destruidas por el ylento y el de ynuestro
La sesión, se Indicó, fue dada casi Clifton.
gobierno de Estado, que sée una .fortuna muy considerable y
en
El
J. E. TORRES,
Arizona
cinco cónvictos.
Mayo
pasado.
si
la
de
agua.
no se les habla concedido durante el solo tiene a su esposa; bajo todo
ñor entero a una discusión
bata-Huna
de
se- han recibido
es
NINGUNOS ACT08 DE VIOLENCIA
resultado
R. L. ORMSBEE,
el
arresto
noticias
industrias.
Ningunas
tuación en las dos
periodo de su existencia comoltido ustedEny no yo debe hacer la
con armas entre las hordas Ful- de las misiones Católicas en Chat
La investigación de la comisión se
Cuerpo de Comisionados.
todo este argumento el
El Secretario Weeks anunció que
jrrera."
revelado
cueral
el
no
en
minero
haber
de
ninguno
Jaramillo
que
teme
ee
dice
campo
El manifiesto
que
Chowfu y Kltyang y
areclbido telegramas de oficiales cher y Bradbury
También dije que, para que no Be Juez Mechem secundaba mi modo decerca
Arir
de
de
la
linea
de los prisioneros estaban haciendo po, el cual es hecho parte del re- habí
de
Carllsle
de los empleados de los talleres, ne zona. El robo de trenes, el c!ual se fueron destruidas.
que yo favorecía esa linea deipensar, e insistía en que el Sr. Otefuerza escaparse o cometiendo nin- porté al gobernador sigue:
Chinos Crlstiunos viviendo en la dijtra
estañan reconducta nara aprovecharme yo entn ueum uceinar i
ramnr,
DE JARAMILLO. gando que huelguistas
tenían
le
los
Fulchers
EL MANIFIESTO
mar
del
parte,
reporta
costa
núgunos actos de violencia.
que
la
de
villa
alega
en
a todo argumento el Sr. Otero contesgrandes
gresando al trabajo
12 ron al
200 per particular, públicamente renuncié
dia
en
noche
del
la
La causa del motín es dada como
Manifiesto hecho por Placido
fue
cometido,
alque
lObispo
sus
Rayseac
muchos
reclamado
taba
por
como
se ha'
negocios perque
meros
toda aspiración a honores políticos,
descontento con el alimento proporsuperintendente de la penitende los ferro- de. Mayo, cerca de Clifton, Arizona, sonas en ia comuniaaq se ubijiuh manifestando que dedicarla mis es- sonales no le permitían asumir
La" causa de agravio mas ciarla de Nuevo México en cuauto gunos de los ejecutivos
El
South
de
Paso
un
cionado.
tren
cuando
y
de aquel puesto.
ahogado.
carriles.
fuerzos a conseguir que se respetawestern fue asaltado y los carros de
particularmente se dice haber sido al motín de los prisioneros en ,1a pesen los derecho de nuestro pueblo. Finalmente, en un momento en que el
FERROCARRILES DEL OESTE express y correo saqueados.
Oficia
falta de variedad en sus comidas; nitenciaria el Miércoles, dia 19 de LOSEMPLEAN
HERIDOS MUERTOS, MUCHOS
He cumplido con mi palabra olemne Juez Mechem se ausentó, me dijo el
15,000 HOMBRES.
les federales, Inspectores de estafepero e agrega que la apropiación Julio, 1922:
Frensa
ITA-la
y públicamente empeñada en aquella Sr. Otero. "Mire usted, Larrazolo, la
HOSTILIDADES
EN
;
Agosto
la
DOS
Chicago,
legisCerca de las 8 en la mañana del
dada a la penitenciaria por
tas y oficiales del condado de Greenverdad es que, como UBtea eaDe, el
1. oeste,
ocasión? Véamos.
de
Ferrocarriles
Asociada)
fue
insuficiente
19
es
avisado
de Julio, 1922,
para permitir dia
por
latura
han estado trabajando por varios;
LIANAS.
está muy desorganizado, es
En la primera convención de
agre- lee,
en un esfuerzo para aprehen
variedad o "alimentos mas expensiv el Capitán Canuto Alarld, a cargo de con cuartel general en Chicago,
meses
do que se tuvo en Las Vegas, en (preciso unirlo y reorganizarlo, y
Slo
del tren.
vos" para los prisioneros.. La culpa la yarda que los prisioneros hablan garon 15.259 empleados a 2,susunfuerzas
ladrones
los
a
der
6. Dos
aun antes de la fecha a que Irnos creído que usted e el hombre
personas
maní
Julio 25 y Agosto
Roma, Agosto
Fulcher se halla todavia en un hos
para esto es pasada a la legislatura. rehusado ir al. trabajo. Yo indagué entre
puede conseguir eso, encabezan- hoy por la comisión pital local como resultado de un bra- fueron mueta y varios centenares me refiero, lo Jefes del partido Re- que
El reporte por completo sigue:
que si cual er ala razón que ellos fíenlo exnedldo del
como ahora do la boleta como candidato para go
Fascistl
relaentre
entonces
y
oeste
sobre
la
en
que
herida
pelea
publicano,
de
EL REPORTE.
me
del
presidentes
zo despedazado en la contienda
rehusaban, y el Capitán Alarid
'
Comunistas en Bari, en conexión con dictaban arbitrariamente las candi- bernador, y le pedimos a ustea que,
de' la Asociación de baleamiento.
' '
Santa Fe, Nuevo México,
dijo que era porque ellos no hablan ciones publicas
últi- daturas del partido, me ofrecieron la como deber al partido, acepte la
' Julio
oijeron
huelgas generales, a según los
27, 1922..
tenido suficiente almuerzo. Después Ejecutivos Ferrocarrileros
recibido aqui.
para Juez de la Corte
25 de Julio, el manifiesto de
mo
reportes
Hon. M. C. Mechem,
que habían almorzado, fui a la yarda El dia
'
Esta apelación que se me hacia
oeste tenían EL ASESINO DEL JOVEN BARE- tropas usaron carros armados para preme; a rhuí: dos da aquellos
Gobernador, Estado de Nuevo México y averigüé sobre las condiciones cia, ferrocarriles en del
señores prominentes han muerto ya, directamente, pidiendo mi
sus talleres, y el
aquietar los disturbios. m
mas y hallé a los prisioneros, mas 44,501 hombres
Santa Fe, Nuevo México.
ARRESTADO.
creo
nocne oí pero aun vive uno de ellos, y
LA ES
clon para restaurar al poder al parHubo peleas casi tooa
Agosto el número fue
Señor:
que 100 en número, reunidos en un dia 2 Elde aumento
Miércoles en Génova entre Frascisti que no negará la verdad" de lo que tido, me decidió a aceptar, y acepté.
diario de los hom
En acuerdo con vuestra suplica
grupo grande atrás del comedor y al
enees
fatalldados
de
no
El
4.
obstante
Del
o
número
Pero no concluyo aqui la historia de
siendo
boy
que
digo,
y Ardlti.
Albuquerque, N. M., Agosto
vuestro Cuerpo de Comisiona- preguntarles que si cual era la difi- brea regresando al trabajo
migo declarado mío, el Actual Secre- aquel episodio en que yo figuré, muy
que no se sabe.
dos de la Penitenciaria, después de cultad, un prisionero por el nombre ocupados, el manifiesto decia, corre Condado de Valencia se anuncia
Bandas de Fascisti arribaron en tario del Interior, el Hon. Albert B. encontra de mi voluntad y de mis inel alguacil mayor Tondre y su comi
cuidadosa Investigación, pedimos so- de Stocking No. 4509, actuó como entre 1,600 y 2,000 hombres.
decia tiva que desde que se descubrió el Génova de Turin, Milán, Pavía y. Fall. Sin embargo, insistí en que se tereses personales (de mis Intereses
La huelga, el manifiesto
meter el siguiente reporte en cone- el que habló aparentemente por la
nin- cuerpo del finado Joven Jesús Barela Ferrara para ayudar a sus camara-das- . cambiara la boleta que ellos habían digo,
porque yá yo calculaba que
xión ion la mutlnacion por parte de muchedumbre de prisioneros. Yo le no está "prácticamente teniendo
preparado, y que se les diera alguna aquello resultaría, como en efecto
cerca del rancho de su padre siguió
los cónvictos en la Penitenciaría de dije que yo verla sobre eso y verla gún efecto sobre la habilidad de los
como
a
,
los
nativos,
e'
inadecuado
representación
resultó, en mi ruina completa), pues
activamente haciendo pesquisa para
Estado en la mañana del dia 19 de donde estaba la dificultad y reme- llevadores para rendir
en efecto asf se hizo, aun después aun falta una parte bastante intere- 20 TRENES ANULADOS.
descubrir al autor o autores del criJulio, 1922, en la cual un prisionero diarla la condición y vería que tuvie- servicio de flete y pasajeros."
de haber derrotado al Sr. Ln Se !sante.
A. G. We, vice presidente de men logró arrestar a un Indio de
ran suficiente que comer, y les dije
fue muerto y cinco heridos.
New Orleans. La., Agosto B. El re cundlno Romero, a quien yo mismo Era el mes de Diciembre de 191Í,
nunca habla visto Acoma, pastor de un ganadlto, quien
. Va
agregado aquí y hecho parte a todos ellos que se fueran a sus Santa, Fe, dijo quis concentrada
diacomo habia estado pasteándolo dentro de tiro de veinte trenes de pasajeros
propuse como candidato para gober- habia pasado la elección el mes antede este reporte, un manifiesto escri- respectivos lugares a trabajar,
y "tal unanimidad
fue nador de Estado,.
rior, y por vez primera desde nuestra
la que fue expresada en la Junta de los terrenos de Don Elíseo Barela. rlo en el Texas y Louislana Texellos convinieron en ir a trabajar.
to del Superintendente Plác'do
ferrocarril
En seguida vino la reunión de la admisión como Estado, habia triunfaen el cual se especifican los
En unos cuantos minutos ful a la Nueva York." El acertó que 62 por y el 'Indio confesó y dijo que Jesls anunciado hoy por el
de
y Pacific. Las condicione de la primera legislatura de Estado, que do por completo la boleta Republicadetalles del motin, la probable causa cocina y le di órdenes al despensero ciento de los empleados de los talle- lo habla ordenado que se saliera ata-, huelga fueron dadas como la causa debia nombrar los dos primeros se- na; yo me encontraba en la Ciudad
encaminando a ello y sus esfuerzos de darles mas de comer y de alli me res ferroviarios estaban trabajandofor-y los pásteos y al mismo tiempo lo
nadores de Nuevo México, en el Con de Annapolis, Estado de Maryland,
estsba
có con armas y dándole golpes y del o anulamientos.
Nuestra fui a la tienda, donde Be tienen los dijo que el ferrocarril
para manejar la situación. este
en atendencia a la reunión de gnhnr- el
él
greso Nacional.
entonces
de
unió
tiro
fatal
nuevas
mando
níadisparó
que
organizaciones
unas
en
discurre
hallé
abastos
que
pocas
que
y
investigación
Trece o catorce de los miembros nadores: uno de los gobernadores
dijo él, e1 y después de que cayó Jesusa, se EN EL CUERPO DE PRESTAMOS
nifiesto es una recitación exacta delcosas habia habido nn aumento de nes. L semana pasada,
de aquel cuer- que conocí ahf por vez primero, me
DE LABRANZA.
abastos y en otras habia habido una ferrocarril manejó el volumen mas s"ercó y le dió otro tiro. El relato
lo que ocurrió.
en su historia. del Indio se considera falso, porque
"Gobernador,
Washington, Agosto 4. John H. po legislativo y1 un Anglo, bou testi- hizo esta pregunta:
Apareciéndole al cuerpo que la 'merma. Volvi de la tienda y fui a la grande de los neenHn
DEL FERROCARRIL HIE- hay pruebas y se sabe que el joven Gluil, Jr., de Chino, Californ a, fue gos de que un enviado del Continente cuando supo usted por primera vez,
probable causa encaminando al mo yarda y hallé que los prisioneros no VELADOR
nomcomo
esa
a
candida- legislatura,
que lo hablan escogido
Barela no iba armado. La investiga- nombrado por el Presidente Harding Demócrata de
RE FATALMENTE A UN EMEntonces les
Un fue descontento por parte de los estaban
trabajando.
de prés bre de todos ellos, me ofreció el voser
miembro
del
ara
verdad
aclarar
la
cuerpo
hasta
ción
PLEADO.
s
seguirá
.....
.
...
..el
eon
,,
alimenta
proporcl
prisioneros,
to unánime de los Demócratas, el
tamos do labranza.
(Contlnua en la Página Dos)
Deadwood, S. D., Agosto 4. La re- - para que se castigue el criminal.
(Continua en la Página Tres.)
nado, esta materia fue enteramente
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Saber caminado nasta donde fue,
ro sentólos quo no fuera' mas aLá.
El maniiirnrto duLsuporiiiteudmite serla risible el no fuera por la tragedia
.Y
i
e ca
íírAñí
tMNniw
u
uu.
r.r:!
la
n
Santa
loa
Fa,
Fnbifead tdo
por
.
Juvm
pacidad por parte del alcaide la .cual
'
ee Increíble. Alarmado por la "ame
'tAftt FS NEW MEXICAN FUBLISHINQ CORPORATION
nazante y fea" actitud ae ios con
victos, quienes él admite que esia-bií; . . . Msnejadof General
"sentados en el suelo," y rehuJ. C. McCONVERT
t.;;..
sando moverse, él decidió "llamar la
Editor
BENIGNO MUNIZ
milicia" cuando previamente 61 no
habla hecho nada sino animar a los
celprisionero que se fueran a sus senal ptrfcdloo aeaa nJo dal KiUde d Naava
Con lo hombres todavía
,
das.
El Not Kaxieaao
tados en el suelo, sobra el fracaso de
aad
toai la estafcK&i Cal Hatada, Uaná na circulas
la armada de estado y la marina de
al puabla tatal!inta r protrasíit dal Bafloeita.
aatra
(nada
venir á su rescate, él "no podia decir
p&
lo que otro minuto traerla a cabo."
Con guardias, por su propio manifies1.B0 Ak, ANO.
to, en cada torre, y en cada ventana
JUICIO DE sy3CRirCÍOfí..m..'..
dando frente a la yarda de la prisión,
y asi capacitado para parar e! mas
K
Baní
M Usa Petffie al
mínimo acto en un segunuu ou uU
M2Ü.
Katttf
CÍMa
ka
gMra
ninbala; co los hombres sin hacer
o fugarse,
gún atentado de violencia,'
él dió órdenes que dieran fuego.
FirlCdlaa Cflalal dal Candada da tadaval
Del mismo modo nó hace mención
V- -l
de la locación del convicto asesinadecir como fue baleado, fracasa-edo o como lo otros fueron heridos,
Baly no dice nada acerca de si o no
donado estaba en el tiempo ocupado
en el motín.
tes
En conclusión, nosotros llamamos
atención al manifiosto del reporte
AGOSTO 10, 1922.
que los cónvlctos estaban haciendo
durante la aufuerza "manifestar"
sencia del asistente .superintendente
en su vacación. , La inferencia es
con
plena que ellos pensaron salirse
i
estaba aualgo mientras el asistente nosotros
susente. Esto siendo asi,
a
gerimos que el gobernador ponga Inese asistente en su propio lugar
mediatamente y lo haga superintendente de la penitenciaría.
p-

'EL NUEVO MEXICANO"
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i r ciGN iz
:;o kexico
QUNTA EN LA L.STA DE ESTADOS EN LA SUSCRIPCION
tiv ÍA un A.

defiende, pa.al
pensarme de híiber desorganizado yó
partido; y em embargo, me acusan,
que serla si me hubiera puesto yó a
)a cabeza de esa organización?
No es cierto que Vi- contrajo ciertos 'compromisos con los lidera Republicanos, al ser nominado y electo
gobernador, y qué faltó en cumplirlos durante su administración? ,
No es cierto, y si TJd. tlona co
nocimiento de un solo compromiso,
de una sola promesa que yo, hiciera,
mucho le agradeceré tenga la bondad
al darlo publicidad.
No es cierto que en la actualidad
esta inviniendo o sirvieuuu u uuu-tpara invertir millones de dolares
en las industrias de México?.
1.a orimara parte do su pregunta
es ridicula, y liará fer a mandíbula
tendida a los que me conocen, y bien
aalmn oue malamente podré gastar
yó millones, cuando estoy en la mi
seria (gracias a. los que uu. uluio
defensores del pueblo) y dependo de
mi trabajo.de boy para comer maña1

Abajo

"

ñVISO

e

posición

y por, ciento.

Louisiana
Peimsylvania

20
21

.879
.879

Oregon

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

.851
849

...

Vünhw.líW
TemieRBoe

.

...........,.
....................

New Hampshire
Kansaa
Idaho
South, Carolina
South Dakota
Texas

a que

se refiere esta pregunta, aparece ea el
mismo numero de La Revista de
Taos (21 de Julio pino, pdo.) un acalorado artículo titulado "Donde está"
la gratitud y putriotiamo de Larraso-loen el. que a decir del autor del
Hobby de
mismo el
Texas y yó estuvimos en Saltillo,
en
días pasados, y que estaMéxico,
mos para Invertir ocho millones de
Dollars en el Estado de Tamaullpas,
México: v se indigna terriblemente
el articulista al ver que no invierto
yo esos millones en Nuevo Mextco, y
en términos verdaderamente elocuen-

.Montana
Counecticut
Maryland .
Illinois
.,..;
West Virginia,
Colorado
California
Massachusetts
New York
Arízona
Delaware
Washington
New, Jersey
Georgia ,
Arkansas
North Carolina r
Missouri
New México.
,
Florida
Ütalt
'Oklahoma
Mtssissippl
Vermont
Wyomlng
Nevada
Wlsconsin
Nebraska
lowa
Rhoda Island
Alabama

'

.846
.829!
.821
.8 18

V97

793
791
.785

771

Michigan,
Maine
-

771
.7t

......... t ..... ,Mt
700

te

-

.704
753
725

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

sentidísimos (J no fueran ridi
culos eu extremo) me caracteriza dd
mal agradecido, de falto de patriotis
mo, de degenerado ,etc. etc.
En primer lugar me permito acón
mas
sojar a mi detractor sea un poco
moderado en su lenguaje, y un poco
mas cauto en su apreciación dol ca
rácter ajeno, pues para ganar su
eueldo, si es que escribe por pago, o
bien para sostener su tésis en el te
rreno del argumento, 81 e que escri
no es necesario
bn de convicción,
nna doscienda al terreno del insulto
pues eso de calificar a un hombre
degenerado es lo mismo que decir
nua es un oerverso, aepravaao, orutu,
eto, etc. y puede exponerlo a él y a
su. publicación a muy serias consecuencias. Pero pasemos del aspecto
sfirio del articulo en referencia a su
ridiculo.
carácter verdaderamente
Que será posible, que haya un eolo
Individuo en Nuevo msxico qua en
realidad crea que yo soy millonario?
No. no lo hav. y ni el mismo apa
sionado articulista lo puede creeri
Siendo esta, osí, porqué darle ej color de verdad a lo que tan notoriamente es falso, sobre todo cuando
esa falsedad Jo tiene ni puede si
nnlera tenar el mérito de poder en
gañar a persona alguna, ya que todo
mundo me conoce en este Estado, y
y
aben perfectamente que soy,
pobre? Si se trata
siempre
de engañar alhlueblo, busquense medios que siquiera sean posibles y
creíbles,, y nq se eche mano de lo
que mas parecido tiene a cuento de
"Las Mil y Una, Noches," que solo
sirven para divertir a niños. No so)
lamente no estuve en Saltillo a prln
cipios de Julio pasado, pero ,nunca
he estado allí, ni. en parte alguna del
Estado de Tamaulipas, no he visto'
al
Hobby de Texas!
desde el mes de Diciembre que estuve con él en lar Ciudad, de México,
ni tampoco tengo el honor de conocer al Sr. Orí, Arnulfo Gonzales( digno Gobernador de aquel Estado.
En conclusión, dice Lar Revista de
referido artículo como
Taos xil
sigue:
"Tome en cuenta, Br. Larrazolo que
el que tiene casa de vidrio na debe
tirar pedradas al techado ajeno," y
mucho ño tememo que Ud. tenjjai
.
una casa de vidrio.
Yó no 'sé quien será el Individuo
que con tanto aplomo, y de una manera tan, directa insinúa que mi carácter está manchado; el que do tal
manera se expresa de otros,, es porla mano, o
qué tiene las pruebas
de lo contrario, pertenece a la clase
de lo
cuenta
no
ee dá
de gente que
que significa el carácter y reputación de los hombres. Aunque, como)
llevo dicho, da los muchos millones
que el referido escritor me acredita
no tengo ni un peso, tengo un
en poco o nada, para mf
que, aunque el distinguido crítico
le mas que la fortuna fabulosa a qutj
él se refiore. Ese capital es un nombre limpio. En consecuencia, si mi
tan gratuito enemigo ..tiene conocimiento do que mi casa es devldrio,
(lo que quiere, decir que mi nombre
está algo manchado,) no diré que le
suplico, sino que le exijo que dé al
público Iob datos en que se funda pa
ra expresarse de esa manera; y ue
nuevo le advierto que al querer jugar con el carácter de los, hombres;
pisa terreno resbaladiso en que pueden sufrir algunos descalabros tanto
él como la publicación qua reparte
.
sus escritos.

v

....,....

713
.709 ES
.709
.694

DE ASESINATO BA
CHAPU- - SOSPECHOSO
LEADO, MUERTO, EN 8AN FRANCISCO.

RIDICULO CREAR
LINES.

.883

W B. Knapp, Age. del Condado)
.68 (Poro nnta
a.,r, irrAnHuco. Oalif.. Agosto 4.
nua loa chapulines O sea la
48
a apare- Walter Castor, sospechoso de asesina1.270 langosta, esta principiando
en cierta secciones del condado, to quien está siendo buscado por la
...1.Í43 cer
- ,., ría rnstnmbre completando policía,
n cuñada, la Sra. Rohert
1.201
la ruina que ha iniciado la terrible Castor, y el Policía Defectivo nm

...1.194
es posible nacer uau
..1.184 seca. No noa
(Continua de la Página Primera.)
el Agente del
1.168 para que llueva, pero
al maneso a
1.129 Condado le ha probado neeesmau u
to para gobernador dé ívuév Méxi
no nay
1.044 un ranchero que
co?" "Señor, le conteste, pocos uin
se coman
1.033 crear chapulines para que
antes que se reuniera la convención
i
n cosecha que se necesi
noatnr
(creo
tul
nominado,
94
donde
de Estado
del pas.
.983 tará para el ganado
que fué en Julio de aquel año)".
nn hermoso
me contestó, "yo
natural
posee
Barela,
Pedro
muy
costnmbre
y
948
una
vea
usted,"
Es
"Pues
el
UN INFORME INNECESARIO.
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f'añón: ñero como dos semanas pasa
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Al gobernador de le da el palito me. Apuntar con orgullo convincen- el Sr. Gobernador qne me hablaba;
Roosevelt presidia
un Hombre caé de su caba- composición venenosa en lo lugares
por el manifiesto del superintendente temente, deben convencerse ustedes el
solo.
200 donde se notaba mas la aounuauuia
ES
ARRASTRADO
Y
primero, y nosotros dudamos mucho aquella reunión.
tema que una llu-El último dice que se le dijo que de si los Jefes del partido RepublicaIjB discusión tornó sonre ei renui-tadY de la langosta. niSórameo
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no en Nuevo México están convenciremedio
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Coatúey ÍJer beneficiosa, pero una cuidadosa
una alarma de Incendio,1 o como el Júbilo. Permítanos decir, por vida que Si Nuevo México
nos días después mostró
anuncio que chispas están cayendo
del argumento, .que la administración nador Fall, el Senado tendría una
ry, de esta ciudad, se halla en i caDesen un magazlfie de pólvora.
sa en una condición séria como reaul-ted- que solo quedaban vivos unos cuan
ha sido desafortunada o fuera de mayoría Republicana de dos, pero si
muy
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suerte todavía, es la .parte de la dis- ganaba el candidato Demócrata,
de una caida del caballo en el tos chapulines rtonüe el remeaiu de
pués que yo elhabla
Otras partes
sido a pilcado.
guardián 'Yo fuicon-a creción política de permanecer netos Senado se empatarla, quedándole el
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a
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bo. El animal salió corriendo y el
SI la langosta esta arruinando sus
muy agusto!"
Especialmente arrtbita de' iin consecuencia, era
tomado una partido?
h que e ha descubierto- - en la con- rar la elección de Fall; esto, sin emhombre Incapacitado fue arrastrado cosechas en su comunidad infórmele
Después que. .habiafumado
un
par
de
suave
vista
en
estay
dicione da la penitenciarla de
"reposadita"
por mas que 200 yardas ante que el al Agente del Condado de ello, y déle
bargo, era muy dudoso,
incaballo- - se pirara;. Pue llevauo e su la oportunidad para que Jiijnuestrci
de buenos cigarros," un jefe deanun- do? Nos parece a nosotros que no.
que en las elecciones anterioresen haesDemócratas
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triunfado
casa por nn vecino y despee de nna i Thnnnr o método de librarse de
Idea
buena
de
cendios podría semejantemente causa
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política
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fíen- te Estado.
Finalmente, fueron (fe
ciar 'Yo fui a Investigar
exanimación se' halló que su espalda esa epidemia a un costo que no asi
' partido Republicano seria darle
incendios.
del silbido de la sirena de
estaba malamente lacerada y los li- cenderá a mas de üb o uu centavo
te a una situación como los hom- opinión aquellos señores que, a fin
los
prisioen
del
partido
Mas tarde, después que
gamientos de bu brazo y hombro ma- el acre. Debido a que el Agente se
bres, sentir las fases desafortunadas, de asegurar el triunfo
de
casa
la
a
concuanto
ir
fuera
posien
Nuevo México,
neros rehusaron
un remedio de las malas
lamenta despedazados. Mientras que hnii fnnra dn casa lo mas del tiem
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a
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en una condición siria se cree que po el dirigirle tina carta sera el me
ble, debían postularme
orgullo
dicione?, y apuntar
ai "frente" y "cónsul-- . les cosaí de la administración como candidato para gobernador, y con
sanará.
dio mejor de comunicarse con ei, petó" con lo oficiales en cuanto al pro- realniéfite como pueda aer materia objeto de llevar a efecto aquella dero tengan en mente qne él no es un
obtener
aiiivinnrtnr v nna el Condado de Taos
terminación, vino mí Informante (el
pio curso que seguir y para
para orgullo.
esta
Nuea
DE INCLN es muy grande, por lo tanto si desean
DEPARTAMENTOS
consejo con otros para aquietar
Los jefés del partido Republicano, Sr. ' Gobernador en referencia)
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comunicó
y
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earvipin inrormmiia cuamu ttuiHB
en breve, harán bien, nos parece a vo México, y
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dora de los prisioneros."
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ner una opinión legal en cuanto a que paliación,
que
partido,
el
FUE ENCONTRADO UN' SAPO
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curso la guerra era propia y después esperar
algo constructivo amigo
hagan
otros
a
qué
barrendero
expliCUENTA DOS MIL ANOS
la
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Después
aquietar
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está adoleci rrotaron mi candidatura para
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órdenes
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de las descubrimiento de un sapo que hace)
tasaciones Colectada
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Santa fe, Albuquerque, Clovls, una lava volcánica
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Arízona. El
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usar
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Tal
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se ha puesto en duda
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los guardia de la prisión. Sin duda nosotros titubeamos en creer que asamblea me ofrecieron la nomina-oioha
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autoritativa-mentes política safa pala
del
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a
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al
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fue
aconsejado
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que
una declaración juraua en
ción, a ninguna ciudad se le puede rendido
entre tanto que todas las tro- ra el Grande y Glorioso Partido en cional, ofreciéndome agregar cinco
res- Nuevo México este año, o que los jeque constan todas las circunstancias
dar mas que esta cantidad.
mil pesos anuales al sueldo que se le
de ese
pas federales estaban ocupada
El aporclonamlento para todos los que acompañaron al hallazgo
a algún higar tanteándose paga a los diputados; Rehusé la proguardando minas y ferrocarriles, y fes lleguen
raro.
ejemplar
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o
al
ellos
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pueblo.
da
eligibles
departamentos
ningunas estarían disponiblesdecirles
puesta.
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Lo que he relatado son todos hehablarle a lo prisioneros y
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QUEDA AL G0SEKNAB03 , nombrado son, con alguna rara exAlamogordo
bia ma que hacer que mobilizar las
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El cuerpo de la penitenciaria de cepción, enemigos mios, y casi todas
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guardias de la prisión. Por loo tres
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Añade que sapos vivos se
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cada ventana dando frente a la yarda manejo de la situación en el reciente que aquí acierto, porque no creo que
a
21fi.?7 chas partes de los Estados Unidos,
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de la prisión. "Temeroso de lo que motín de la prisión, cuando un hom- - su hostilidad nftcla mi ios lleve ñas
enterrados en for1,146.1(5 gran proíundidad,
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en su "feo y mi parecer modo peli- sin ninguna causa, hizo que guardias biciones personales o a servir
de aguje441.67 es, en las que están llenas
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al censurar la conducta de
le dieran fuego
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b1 se formaron burbujas,
i.BOfl.O do paBtoso y
Incluía 45 hombres quienes no esta- suficiente. No caminado a todos los les Jefes del partido, calificando a AL . MARISCAL NO SE LE HA East Tis Vega
se convirtieron en cavidades al
que
ban alborotados y quienes estaban detalles de la muerte individual; pe- esos señores de Defensores del pue1,321.61
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dicha lava. Mucnos ae
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ser que parece sapo.
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"Como los sapos descubiertos en
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que fracasando en no cargue a mi cuenta los pecados dido le habia sido hacho a él
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las minas de Michigan, Pcnnsylvauia
gados para aconsejar al guardián, proporcionarle al público y al regis- de sus amigos, o patrones ya que los huelguistas del E. P. ó S. W en Tucumcari
1,237.22 y Africa dol Sur, el sapo da 'Oatman
hablarles a los prisioneros, y preclu-di- r tro con suficientes detalles para en- bastantes pecados propios tengo yó. Tucumcari de cortar el número e Yagon Mound
61.20 es casi transparente, con un tinte
la necesidad de usar lo guardias, señar, como e efee generalmente, No ful yó, ni la conducta mía que diputados de los Estados Unidos Magdalena ...
664.87 verdoso. Los científicos creen que es
es claramente evidente que hay un que un homicidio brutal fue cometi- obligaron a una buena mitad de los mandados aili por su oficina.
una lorma muy primitiva uo íu vma
Protesta fue hecha a la corte feelemento considerable de peligro en do, hacen clara la absoluta Incompe- delegados en la convención de Estado
animal y cuando so expuso el sapo
tener a este oficial en el puesto, es- tencia del superintendente y señalan en 1920, g abandonar, altamente dis- deral en contra del nilmero, el cual te DESCARGA ELECTRICA
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al sol pateó debidamente,
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Le ha faltado el Sr. Bursum en el por ei fj. i: & 8. w., uijo que
do dilación; el gobernador debe sapor una descarga eléctrica
cogidas
Mr. Burke dice. ."A 1,200 pies rom- oue tuvo con i:d. en El ro tenia control de) número, no la e instantáneamente
muertas en el
car la institución fuera de la polítira,
una pequeña roca que tenia una
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cual deberían estar orgullosos y que; ble bajo el presente Bistema político comunicados a El Nuevo' Mexicano:! ki hr. Romero en días
a un sapo
aun no llega el tiempo de cumplir el obstante, dijo que no habia sido perdieron en nn gran incendio que brí una cosade semejante
seria fácil de pelear en la próxima tie la pe'.ota pedestre.
salir dol agujero.
trataba
aproximado sobre la materia.
principió cuando pesó la desrsri;a que
campaña. El presidenta' de estado j El pueblo del estado espera acción compromiso.
El
eléctrica. Se dice que el Sr. PorterPorqué no ayudó usted a organizar
hizo nn manifiesto al mismo efecto. - pronta del Gobernador Mechem.
UCeSÍTOf atUJCiaS wood iba corriendo para donde está Cuando quiera Bkuicos ea español
creyendo que solamente era necesa - ino puede retener en esta posición dehidamer.te el partido Independien-- Cuanü0 r-COüteste
'ba la pila de sacate para escaparse pídalos, nundando el importo, &
Tío conducir nna "campaña., de educa- a un hombre condenado y censurado te?
iirvase mencionar
Par no darles razón a Usted y a
de la lluvia pero antes que llegara
por el cujrpo de la prisión.
cion" y "decirle a la gente
EL NUEVO MEXICANO
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NUEVO
"EL
(toda la púa era una bola de fuego.
'x'i Nwtx ncomiamoa al cuerpo por los jefes del partido a quienes Ud.
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North Dakota ,
Indiana
Distrlct of Columbia
Virginia

ma
.de! púb!:c? 1"
Deseamos poner en
medici-nalde
surtido
yerbas
en existencia un grande y completo
mexicanas, libros en español, y productos alimenticios
estrictamente mexicanos, y ofrecemos' dar ej nvjor servicio
posible. Damos precios de algunas de nuestras preparaciones.
"LA PERLA" Hermoseador de la piel para pecas, paño, manchas en la cara y todas enfermedades qua afean el rostro
....$1.00
Frasco
.. .. .. ..
"LA PERLA" Tónico para hacer crecer el pelo, cura la caspa,
.$1.00
y todas las enfermedades del casco, Frasco. . . .
.$1-0El secreto y arte para amar o hacerse amar.
. .:25
i
.
.
Albayalde de "China" Mexicano Legítimo, Caja .Y.
enfermedades
Sif
lis, gota, y
"GONATOL" para la gonorrea,
contagiosas, Frasco , . . . . .
"Salviton" Salud, Vida, fuerza, es lo que contiene esta infalible medicina, para la sangre, debilidad de los nervios, hígado,
ek
ríñones, estómago, reumatismo, dolores de cabeza, etc., ,
ÜU
'"Frasco . . . .
Nuestro
de
su
importe.
deberá
acompañado
ser
Todo pedido
vfrílrrn te mandará Orátis al Que lo pida.
El Paso, Texai
Specíalty Co., P. 0. Box 743,
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Bailey, fueron baleados y muertos y
el Defectivo Ernest Gable seriamente

herido en una pelea con pistolas en
la casa da Castor aquí Boy, a según
un reporte do la policia.
annarira. dA noticia fue a la ca- sa de Castor seguido de un "puntito"
que él habia regresado aiil después
de ser buscado por la policía a prin-- .
El baleamieato si
cipios de Mayo.
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REFUERZO.

(Por Isidoro Armijo.)
Hagamos un esfuerzo para coló,
carnos en la columna de los que se
'levantan" y no én la columna de
los que se "sientan" esforcennosnos
a animar a todos, nunca desanimar a
nadie, esforcemonsnos a aliviar las
penas de otros, hacer el mundo un
Bitlo mas dulce y bueno para vivir en
el, teniendo en la mente la voluntad
de Dios haciendo que el sol de la
vida resplandesca en los lugares don- de hay sombras mirar en el lado
hermos- de todafl las cosa. ser ltm-i;pío de mente y cuerpo, trabajando
industriosamente
y honrradainonte.
para ganarnos la vida y nn caráctersin mancha, asi podremos enfrentar- ,
nos con la Parca con valor y bravura con risa, gozando de la Vida, teniendo fe y esperanzaza en todos,
hasta que ellos mismos la destruyan
esforcemonsnos a vivir sin ellos,
celos o envidia, rehusemos hablar del
prójimo y repitamos boío lo bueno
que oímos amenos, porque el que
ama goza, y hagamos bien para gozar haciéndolo seamos felices aun
cuando nos encontramos con tremendos fracasos, Beamos caritativos háy
cia a los errados y caldos, reíamos
mas y quejémosnos menos, sigamos
la Regla de Oro. .
;
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Say"Bayer" and Insistí
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A no ser que usted vea el nombre
'"Bayer" en el parquets o en las tabletas usted no está obteniendo el
producto gonulno Bayer prescrlpto
por médicos por mas que veinü dos
años y probado safo por millonea pa--

Resfrisdos
Dolor de Cabezi
Dolor de Muela
Lumbago
Dolor dé Oído
Reumatismo
Dolor, Dolor
Neuralgia
solamente el parquet
Acepten
"Bayer" el cual contiene direcciones
propias. Cajas a mano de doce tabletas cuestan unos pocos
también botellas de 24 a
100. Aspiria es la marca de trato da
la Manufactura de Bayer de Mono
aceticacidester de Salicyllcacid.
centavos-Boticari-

'
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vino tónico de Stearns se
ha usado con éxito durante
anos en el tratamiento de la
extenuación,
agotamiento
nervioso, anemia, mala nutrición, inapetencia, insom-ni- a,
empobrecimiento de la
Sangre y circulación defectuosa. '
El
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sión se compusiera' de dos do cada
''
condado.
"Yo no creo que Bernallllo, Santa
Fe y Pan Miguel podría jamas unirse
para tener control de la organ'zaciou
0 cualquier otra cosa," remarcó
Frank W. Clancy, anterior procurador ge neral.
El Mariscal de los Estados Unidos

DñVIS

RENUNCIA

DE JUEZ PARA TI- DÜD Olí nfiDDJS

unii uu uumm

aporclonamlento de la comisión.
"Yo temo que estamos volviendo
de vuelta a las condiciones de 10 o
LA ROED
12 años pasados lo cual (tajo a cabo
la destrucción y la derrota dpi particurdo Republicano,", dijo él. En el
so de us observaciones él se refirió
Candidato Para la Nominaal "grandioso condado Republicano Será
No hubo ción
de Bernallllo"
y cayó.
Republicana para Senaaplausos.
de lo Estados Unidos,
dor
MOSTA-- :
01

EN

(Semana Ha) CE SANTA FE, N.
de nuestro buen estado que nunca podrían llegar a una condición de harmonía dentro de cualquiera de los
s
partidos hasta que las liueaa dividido-raque tan marcadamente han sido
lípreservadas en la formación de laslenneas de partidos relativas a la
gua que- - un pueblo habla el origen
hayan
de, su nacimiento y, nalivldad
"
;
sitio eliminadas.
ser
por
deseando
guiado
"Mientras
los consejos de aquello quienes, como yo, tienen solamente los Intereses
de todo el estado a pecho, yo acep

PAGINA TRES

M- -

EL CONCILIO ORDENA QUE SÉ COR- i

ICÜ

no obi
RIOS

taré la nominación solamente sobre
lineas de plataforma a las cuales yo
podría sinceramente suscribir y sin
El concilio de ciudad ha ordenado
Y SEGUNDIla dominación ya sea individual . o un 20 por ciento de reducción en los
grupo.
salarlos de la policía de ciudad y ofi"Al propio tiempo yo mandaré a
se dijo el Viernes, en linea con
ciales,
comisión
lo
que yo un movimiento
vuestra honorable
A PAGE' SE LE SUBE LA
para reducir los gasUN
NO
mas
eólida
la
creo
ser
plataforma
ZA.
Anuncia.
de ciudad.
co- tos del gobierno
cual
hombre
la
en
que
cualquier
"Mi amigo el Sr. Romero," Page
"La ciudad tiene que tomar este
Nuevo
de
al
noce
entiende
pueblo
del
y
destrucción
dijo, "apunta a la
movimiento para ayudar en sufragar
El Juez de la Corte Suprema Steph-e- México
puede ser electo.
sus obligaciones," dijo ol Abogado de
partido Republicano. No ha venido
B. Davís, Jr., anunció el Lunes
(Firmado)
ccndados
los
Siempre
lo
de
InmeCondado
pequeños.
John J. Kenney, discutiendo la
Ciudad
a renunciar del banco
iba
Page Cree que
que
"KLFT.00 BACA.";:
se ha centralizado a mi conocimiento
rebaja en salarlos.
para ser candidato para
Grande han Empujado al Par--' personal por los últimos 40 años en diatamente
Las personas afectadas por la reducla nominación' Republicana para SeCOMUNICADO.
los condados grandes.
tido Republicano.
ción recibieron aviso al tiempo que
nador de los Estados Unidos.
;
condados
peque
Pidiéndole a los
las cuentas llegaron, el primero del
Vine a esta decisión, , solamente
sus
"rindieran
de que no
ños
Wagón Moiind, Julio 29, 1922. ; mea, y se dice que las noticias fue
muy recientemente," dijo él, "y no
un
derechos de nacimiento,", el Sr. Page he preparado un manifiesto mas exPermítanos
una sorpresa desagradable. Pero en
Muy Sr. Nuestro:
Albuquerque fue escogida para la uego propuso enmendar a regla para tensivo de mi candidatura. Una ra- - Muy Sr, uestro: Permítanos un todo lo que se puede acertar, no ha
de
Estado
convención Republicana
que la comisión se compusiera de dos zon porque no he hecho esto es por- - mediano espacio en su apreclable se- habido resignaciones como un resultapop la Comisión Central Republicana de cada condado, ein miras de la aue he estado en la tribuna y habla manarlo para contestar a un artículo do del programa de economía.
de Estado, la cual ee reunió en el fuerza de votación, pero esta en tantos negocios que disponer que no que apareció en El Independiente de
cuarto de la corte .suprema en la
mienda se perdió unánimemente.
renunciar hasta ahora
Wagón Mound, y en el famoso Inde- EL INFORME DE LA PRISION
sa de estado ya tarde el Sábado; pe- LOS ORADORES
VEN VICTORIA pude
SU renuncia, dijo él, será efectiva pendiente de Las Vegas con fecha 22
comiro la fecha fue dejada a una
CONDENA AL GUARDIAN.
PARA EL PARTIDO' EN EL OTOdel presente en donde estos perióditan pronto como el Gobernador
.
NO
sión que sera nombrada por el Precos dicen lo siguiente:
nombre a su sucesor.
sidente Phillips.
El Presidente de Estado Phlilips,
"Que en una junta tenida el dia 17
Desde que ha gafado en el banco,
(Continua de la Página Primera.)
Jesús Romero, presidente de conda- en un breve discurso, dijo que se al cual fue nombrado el día 1ro de de Julio de 1922 en la casa de ópera
de
le
éxito
cierto
de
condado
sentía
pidió
de Bernallllo,
Republicano Noviembre. 1921, para llenar la va- de este lugar por el Capitán Sena,
do,
pregunté: "Porque no van al trabaa la comisión que escogiera la Ciu en la próxima lección, proveído que cancia causada por la rfinuncla del Las Vegas y el Hon. Thom. McGrath, jo?" Algunos de ellos se movieron
dad Ducal con la explicación que te- el partido pusiera un boleto limpio y anterior Juez Superior C. J. Rob- de Mora, que se le dló una OVASION alrededor, pero no fueron a trabajar.
nia "todos los necesarios para toner fuerte v. agregó, que él no sabia la ería, el Juez Davis ha escrito 47 opi- al hombre Secundino Romero, cuan- Una gran muchedumbre de ellos se
una convención"; pero la señorita razón para que no Be pudiera hacer. niones y ganado reputación de er do el Capitán Sena mencionó su juntaron entre dos pilas de ladrillo x
"El programa y administración del uno fle los trabajadores mas prontos nombre diciéndole al pueblo de la teja acanalada.
Chadwick Albuquerque, Intervino, diE.los me dijeron
ciendo que se trazaba llamar una Gobernador Mechera es uno del cual que Jamas se han sentado en el ban- manera en que Secundlno Romero ha que no trabajarían si no se les daba
convención de mujeres .Republicana todos nosotros podemos estar orgu- co en Nuevo México. Grandemente bia obrado en la convención de Es- de comer otra vez mmeaiaininenie.
Yo los dije que no les podíamos dai
para reunirse allí en algún tiempo el llosos," dijo él, y agregó que todo lo debido a su energía la corte suprema tado el dia 7 de Agosto de 1920,
mes que entra y ella no creía que la que era necesario para traer a cabo tiene ahora mai poquitos casos soEntonces algunos de estos que vi- inmediatamente, que ellos deberían
en
entreteel éxito en las urnaB electorales
ciudad deberla ser llamada a
metidos pero sin disponerse que en ven en la adulación a los amos polí- Ir al trabajo y que la comida se prede la Noviembre era una "campaña de cualquier otro tiempo.
ner' una convención después
ticos hicieron algunos aplausos y al- pararía tan pronto como fuera posl
'
ni
llevarle
pueblo
otra.
educación," para
de los mas adulones que serian ble y que se les darla bastante que
gunos
CITY 25, dlsque gritaron, según dice el pa- comer. Pero ellos no iueron a ira
DE
SILVER
En la fase de la mansa discusión del estado "la Verdad, toda la ver- MUCHACHA
la
verdad."
mas
nada
Y
un
que
dad
teleLASTIMADURAS
Chadwick
DE
de
y
y
MUERE
ellos, pero ningún otro de Ja bajar y yo vine a la oficina del fren
de la, señorita
pel
"MANDEN A SAFFORD."
ES ARRES.
audiencia lo oyó, entonces el Capit;n to y mas tarde el Capitán Alarid vi
SU COMPANERO
grama del Mayor F. O. Blood, East
al
llamó
El presidente de estado
TADO.
Sena Ies dijo qeu él les dina porque no a donde yo estaba en la oficina
Las, Vegas, pidiéndole a la comisión
hicieran aplausos, y asi lo hizo, has y me dijo que todavía los prisioneros
de nombrar la Ciudad de los Prados, Gobernador Mechem, pero Be halló
dei
e
salido
habla
el
gobernador
ta que dichos aplaudidores o comí rehusaban trabajar, por lo tamo íe
Sllver City, Agosto
la comisión se dobló en escoger la que
cuarto.
Cuando
el
Presidente
Ciudad Ducal.
tancias rodeando la muerte de Maria slon de aplausos, como les dijo el dije al Capitán Alarid que loa dejara
"Manden a Eddie Safford en pos Hall, una empleada de Fort Bayar.l, Sr. Sena, se callaron y no aplaudie estarse donde estaban hasta la cuen
de Estado Phillips llamó la votación
acota.
en la moción del Sr. Romero, hubo de él," alguien gritó y la Junta
fueron tales que causaron el arresto ron mas.
El pito para la linea corta silbó
unos cuantos que respondieron "no." gió el grito. Hubo aplausos por las de T. W. Moore, también un emplea"También dicen dichos papeluchos!
del
(El reporte
do en e! gran hospital. La señorita o su Informante que ol Capitán Sena y aquellos que toman su comida en
"Les doy las gracias," dijo la seño- mujeres y gritos.
con
estado
auditor
de
del
encuentro
Hall fue traída al hospital sufrien- habla hablado cuestión de raza, tal esta linea vinieron al comedor, ex
rita Chadwick.
Cari Magee, de Albuquerque, se ha- do de un cráneo fracturado, Moore vez cuando el Capitán Sena les ex cepto cuatro o cinco. Cuando ellos
545 DELEGADOS.
por todo el cuarto.)
reclamando que fueron causados por pilcó que era necesario que el pue salieron del comedor aquellos prisio
Se decidió sentar 645 delegados en bla esparcido
MECHEM HABLA.
reclamara sus ñeros quienes estaban en motín les
m accidente del automóbil en el ca blo
la convención en la base de uno por "Esta Junta,
con su entusiasmo, mine de Hurloy, pero la Investiga- derechos, pero Jamas en dicha junta preguntaron a los prisioneros en la
cada 100 votos dados por el Diputado debe olvidar
en
cuan
duda
cualquier
ción manifestó que puede haber sido habló de cuestión de raza.
linea corta, quienes habían Ido a la
Bl Congreso Néstor Montoya o fracal éxito del partido Republicano causado de una corrida del carro ráTambién dicen dichos papeles que comida, que habían comido. Los prl
ción mayor de este húmero en la elec to
Goel
en
la
elección,"
dijo
estuvo
acabarse
a
próxima
de
La circumstancla
sloneros de la linea corta resporta- punto
que la junta
pidamente.
clon de 1920.
bernador Mechem, cuando fue halla
Aho ron, según yo lo entiendo, que hablan
Objeción fue levantada por Charles do y conducido al cuarto no por el encaminó al arresto de Moore fue cuando los aplausos a Romero.
que la señorita Hall les dijo a sus ra queremos decir para que el pueblo tenido frijoles y jamón. Los prisio
compañeras en la casa donde ella vi- sepa con el permiso del buen publl neros en motin dijeron que ellos no
claró que esto le darla al condado de auditor de estado, pero élalgún otra.
ere.
a,
Los
'
quo
Demócratas, dijo
vía' que Moore habla traído un men co a todo esto que dicen, tanto I. comerian el frijol y ademas que ellos
Bernallllo "lo peor de todo," siendo
estaban
sentían
que
"perdidos"; saje urgente suplicándole que fuera dos Independientes o lndepen...
no entrarían a la casa de celdas para
que el condado Be fue Democrático ya
con
los
ellos
conferenciaron
cuando
Unos cuantos minutos
a
en la elección de 1920. El quería quo
Hurley. Moore por algún tiempo dientes, como al que escribió el ar la cuenta.
des
"Ropubliciinoi
y
o
a
Independientes
faltan
mas tarde después qne el pito atibó
dló
la
la
ha
estado
lechería
ticulo
en
Esde
Información,
los
cargo
la votación por el Senador de
"para el hospital. ;
la verdad y esto lo podemos probar para que los prisioneros fueran a las
tados Unidos Bursunv en la elec- contentos" 'aquí recientemente
en su boleto," éi
por mas de 150 personas honradas casas de" celdas ; para la cuenta y
ción ' especial e 1921 ee usara como ofrecerles lugares
su
hablan
destino
visto
creía
que ya
que habla allí de todos partidos poli elloB rehusaron entrar,
la base; pero José D. Sena, quien
en
la
escrito
BACA
ELFEGO
DETERMINADO
pared.
El Capitán Alarid me notificó que
ticos, pero que fue una de las mas
hizo la moción de aporclonamlento,
En todo lo
concierne a la ad
hermosas y concurridas Juntas que los prisioneros no querían entrar pa
explicó que el condado de Bernallllo ministración," que
SER
CANDIDATO
A
PARA
el gobernador contipor mucho tiempo se han tenido en ra la cuenta, entonces me ful dovuel
obtendría 12 mas pocos delegados por
usteéste lugar, y de esa manera se pasó ta a la yarda y les pregunté a los
GOBERNADOR, AUNCIA.
el plan del Sr. Chadwick. El Sr. nuó, "tiene un registro del cual
defen
des
estar
orgullosos y
pueden
desde que ' dicha junta se organizó prisioneros quienes estaban apiñados
Chadwick, no obstante, permaneció der de
cada rincón del estado."
en un montón unos cuantos de ellos
Don Elfego Baca mandó el siguien- hasta que se concluyó.'
cón sus armas basta el último;
Como el Presidente Phillips, el go te
Dando'.e las gracias do' antemano, ios pude ver entre las pilas de ladri
fue el único que votó encontra de la
telegrama el Viernes al Presidenera
lo
todo
creía
bernador
que
que
Vd.
nos
llo y yo le dije a la gran multitud:
suscribimos
de
moción del Sr. Sena.
te de Estado Republicano:
,
S. 8. S.,
"Qué no quieren entrar para la cuen
CHOQUE 60BRE LOS MIEMBROS necesario era obtener Información "Al Honorable O. L. Phillips,
en
cuanto "a
derecha ante el puebio
FEIJBERTO ARGUELLO,
ta?" El pito para la cuenta ha silba
DE LA COMISION CENTRAL.
de la Comisión Central Re"'
falsas
lo
se
ha
hecho," negar
que
Todos
do y ellos no respondieron.
J. S. IyOPEZ,
Un choque suave vino cuando una
publicana de Estado, Santa Fe.
ellos estaban, o una gran parte de
ROYBAL,
TRANQUILINO
comisión nombrada para redactar re- acusaciones," de "ir al ' pueblo con i Nuevo México:
en
el
publicidad."
FRLIBBRTO SANDOVAL,
suelo
ellos, sentados alrededor
"Yo creo que con el numero de
glas para' juntas centrales de las co'
NUEVO VICE PRESIDENTE. " buenos
PEDRO B. GARCIA,
y no se levantaban ni se movían. En
misiones centrales de condado y esRepublicanos reunidos en la
DAVID CHAVES,
tonces les pregunté la segunda vez:
tado y convenciones de condado y La señorita Anna Porter, secretarla junta de la comisión c entral, ofrece
tor un
'Ustedes prisioneros no quieren en
ROQUE MORA,
estado, compuesta del Juez Reed principal en la oficina del Audvice
tiempo propio para mi anuncio
SOSTENES GONZALES.
trar para la cuenta?" Nadie responHolloman, el Guardian de Caza y Pes- de EBtado Safford, fue a electa
que me he determinado venir a ser
A.
Sra.
la
suceder
para
dió. Ambas veces les pedi a los pri
ca Thomas .P. Gable y José D. Sena, presidenta
un candidato para la oficina de go
sioneros que entraran a las casas-dsecretarlo de la corte suprema, pre- B. Stroup, de Albuquerque, quien re bernador del Estado da Nuevo Méxi
nunció.
en , ofrecer EL ESCUADRON VOLANTE DE las celdas para la cuenta, hubo rezón
sentó su informe.
co.
Mi determinación
'
mis servicios al pueblo de mi esta- SEMBARCA; UNO ARRESTA. gaderas y maldlclonps entre los dien
Gregory Page, de Gallup, rezongó
sobre el aporclonamlento de miem- PRINCIPAL
DE LA NORMAL
tes, no réclo lo suficiente para que
do ha sido llegada por medio de las
bros de la comisión central de estayo pudiera distinguir lo que decían.
urgencias de números de ciudadanos
SI ustedes no
EntonceB les dije:
do.
Esta fue hecha dos por cada
principales en cada porción de núes
entran
a las casas de celdas pura la
Sllver City, N. M., Agosto 5. Des ra comunidad desde la publicación
condado, pe ro los condados Republi
canos mas grandes se les daban pues de haber acabado de completar de la entrevista dada al Albuquerque
El Escuadrón Volante por las fuer- cuenta, yo los voy a obligar." Ahora
miembros adicionales en la base Ce sil primer año como presidente de la Morning Journal bajo fecha del (lia zas de prohibición tomaron un vuelo esto fue como a las once y media
hasu votación.
Escuela Normal del Estado de Nue- 17 de Julio.
BObre la calle de Galleteo el Mlerco-e- s y los prisioneros prácticamente
MEso tira control de la organización vo México, James F. Chamberlain ha
"En esa entrevista, . me expresé
en la noche de Galls- - blan estado en control de la yarda
antepasado
actisu
en las manos de Santa Fe, San Mi- presentado su renuncia al cuerpo de como de la creencia que la conven- teo y desembarcaron en la casa de por cuatro horas y media y
ción Republicana podia llegar muy George F. Parten, en la testera 600. tud estaba empezando a ser amenaguel y uno o dos otros condados," regentes.
definitiva y satisfactoriamente a una
dijo el Sr. Page. "Solamente unos
El Sr. Parlón compareció el Jueves zante y muy fea.
Fui al frente otra vez y consulté
Ya pronto tendremos calles pavi- conclusión relativa a la propiedad dé pasado en la mañana ante el Comipocos condados dieron la necesaria
votación para obtener un tercer o mentadas y cuando venga el hielo candidatos si los delegados a esa sionado de los Estados Unidos A. M. con los oficiales en cuanto al propio
cuarto miembro."
también tendremos a varios con las convención venia a la misma sin ins Archer y, evadiéndose de la averigua- curso que aeguir y para obtener
con otros para aquietar esta dis
El Sr. Page favorecía que la comi narices arrancadas.
trucciones. Yo le dije a la gente ción preliminaria, se acusó sin culpa
Insubordinada, mutinadora
a dos cargos, uno de posesión Ilegal posición
Por lo tanto Be
de licor. de los prisioneros.
y el otro de venta Ilegal
Fue puerio bajo una fianza de $2,000 decidió a causa de la fea actitud de
VERANIEGOS CONCURRIDOS
CANADA, UNA TIERRA DE DIVERSOS PLACERES
prisioneros que la milicia fuera
para aguardar la acción del gran ju- los
Por me
llamada para aquietarlos.
rado federal este otoño.
del Sr. Rómulo López, me puse
dio
Dos Jóvenes, uno de ellos se dice
con
en
milicia
acuerdo
la
y el Tequo es bien conocido cfn Santa Fe,
también fueron arrestados el Miér- niente Moore a cargo,no quien dijo por
podía mover
coles pasado pero no fueron encarce el teléfono que él
lados. Ordenes do arresto hablan si sus tropas a no ser que tuviera óro
el ayudante
do expedidas pero no servidas y sus denes del gobernador
,
nombres no fueron dados. Probable general.
al
hallar
Fue
imposib.e
goberna
mente serán arrestados después, se!
él estando fuera de la plaza y
dijo por el comisionado. Un magnl-fica- dor,
al
esfuerzos
para
ayudan
conseguir
carro Packard también tal vei
te general probaron inútiles, aunque
figure en el caso, se dice.
se
hicieron..
En la averiguación el Jueves pasa- varios esfuerzos
La condición estaba muy amena
do en la mañana el Sr. Parton negó
no
Yo
zante.
decir que ven
podia
que él tenia licor en su posesión o
en el siguiente minuto, y por lo
que lo habia vendido. Uno de los ofi- dría
guardias
ciales, no obstante, testificó que una tanto les ordené a todosnolos
estaban en
aquellos que
huella fue hallada atrás de la casa en en deber,
como
a
los
deber
que estaban, po
la Calle de Galisteo 602 donde el Sr.
Parton reside, y que seguía a una niendo dos o tres guardias en cada
en
torre
cada ventana
y
guardias
pequeña entrada en el cerco. AHI,
OjOSE PISIISM ON- LAK6 ONTARIO AT KINGSTON
en una zanja, dos botijas de galón dando frente a la yarda. Los prisioendurecidos, y temede licor, varios cuartos y cuartillos neros probandouna
multitud de al mede lo que
de licor, y un barril vacío de 10 galo- roso
200 cónvlctos pudieran hacer y
nos
nes fueron descubiertos los oficiaelios todavía persistemnente en su
les testificaron.
EJ Sr. Parton dijo que puede haber feo y, a mi parecer, peligroso modo.
habido unos cuantos automóviles en- Ordené u los guard'as que empezaran
20 o 35
frente de su casa, pero solamente a tirar. Después que unos los
homhabían sido disparados,
gente que venia a visitarlo y fueron tiros
bres levantaron sus manos y comen"uno o dos amigos personales." Agre- zaron
u ir a las casas de ceid-iigó: "Uno vino el Miércoles en la noTan pronto como los prisioneros
che a verme acerca de una enferme-sus manos, les ordené a ios
ra. MI esposa es enfermera."
Un
El Sr. Parton le pidió al comisto-nad- o guardias que cesaran da tirar.
de
nombre Martin Baldonado
hombre
que si no podría reducirle la
to y cinco herid s. Los
fianza, pero el Sr. Archer respondió: f ie inmu
rto
"Usted eatá acusado de dos ofensas. ri.lus tmuy levemente, lodos ello?
Fue un
i; ciclones de rechazo.
Ha habido queja acerca de su lugar
lamentable,
pr.i
no solamente por parte de lo soficia-le- s
de prohibición, pero de cludada- - cuatro horas y media los prisioneros
en
estuvieron
control
inoi privados. La fianza quedará co prácticamente
de la yarda y no podiendo obtener
mo está fijada.
asistencia de afuera, yo no pude ver
otra alternativa, sino tomar acción
.
1
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mí
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AnUnClOS séria.y posiblemente en esa manera
PAkjs.
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Balvar un estallido muy sirio.
. Cuando
ee considera lo que es una
penitenciara, que ademas de prisioneros sentenciados aquí por viola-clone- s
de la ley, hay numerosos prisioneros tenidos aquí para mas segur
unos
14, los mas de ellos han
ridad,
sido sentenciados a ser ahorcados;
uno tuiede íAoiimentA FAiUfoi- - i variedad de la situación.

DELGADO

ENTRE

GADO AL CONDADO DE

LEVANTES DE ANILLA RAIMIENTO EN SU MAYOR PARTE
SE QUEDARAN

Cargo e Insanidad Protocolado
en Las Vegas Después de su
Arresto Aquí Bajo el Cargo
de Robo.

de los recientes levantes
en propiedad de ciudad y condado permanecerán, seguido de la sesión de 10
días del cuerpo de comisionados de
condado oficiando como un cuerpo de
igualamiento en la Casa de Cortes del
Condado.
Los comisionados acaban
de completar, su tarea de escuchar
quejas. Ellos están buscando un desa
canso, porque ellos han escuchado
muchas apelaciones.
ILa lista de órdenes serán anunciadas mas tarde. Una órden Importante afectó al Templo Masónico, al sur
de la Plaza. El cuerpo decidió en no
asesar este edificio, aunque se deriva
renta de él. El cuerpo tomó- la posición que la organización Masónica es
para fines fraternales y caritativos y
entretenimientos sociales, y. cual dinero recogido de la renta de oficinas
vaa la tesorería de esta, organización
para los propósitos benevolentes. Se
le anunció al cuerpo que- el edificio
da los Blks no es tasado y varias organizaciones fraternales tienen propiedad la cual, nunca es puesta en las
listas.
Uno de los problemas de los comin
sionados da condado fue obtener
igual. Bajo la regla cierta pro
de
piedad fue asesada en ?15 un pieduetrente y todavía el cuerpo halló a
ños de lotes con un frontage de 100
pies asesados en $250 o 300 en lugar
de $1,500.. Fue algún "trabajo" poner todos estos en las listas a aquellas cifras, uno de los comisionados
declaró agregando. . Se requiere vigi-lancla constante y bastante trabajo de
codos, y donde habla una queja, mucho valor y paciencia'." Un gran numero de personas hallará su propiedad
levantada como resultado de esta sesión del cuerpo. El Nuevo Mexicano
de
en tiempo pasado publicó una lista Allos dueños de propiedad la cual el
un
buquerque Morning 'Journal, en a
semejante
editorial, . pronunció
"Quien es Quien en Nuevo México."
Muchos

(Antonio M. Delgado, quien se dice
que pertenece a una familia prominen-

te en Las Vegas, quien recientemente
fue arrestado bajo el cargo de entrar
a la Confitería del manco, cuyo dueño
es Jake Levy, fue llevado a Las Ve
gas el Viernes.
lEl Juez jHolloman de la corte do distrito dijo que un cargo de insanidad
habla sido protocolado encontra de
Delgado en la corte de distrito en Las
Vegas, ñero que él no sabia quien protocoló la queja.
lUn oficial vino aquí con una órden
expedida bajo este cargo," dijo el
Juez Holloman, "y yo di una órden
al alguacil aqui de entregar a Delgado al oficial. Yo no pude hacer nada
bajo la ley; pero di la órden con ol entendimiento que si Delgado es hallado
sano sobre examlnacion él t endrá quo
ser traído de vuelta a Santa iFe para
ser juzgado bajo el cargo de robo."
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UN NATIVO PIERDE UN PIE EN
UN MOLINO DE ACERRAR.
Alnmncnrrto

Agosto
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Quedas.
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e ven en estos
Muchos carritos
días calurosos vendiendo leche ne-

Cuando conteste nuestros anuncios vada; pero el "conque" para comprar el "cone." La campanita suena
Sírvase mencionar
esta, roto
muy ladina pero el bolsillo
y el nickel no aparece'.

"El Nuevo Mexicano"

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

0.

.

ticos

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

té

:

e

.

i

' Ponemos

a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que sepan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
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1-- 2
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1-- 2
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Auto de Arresto, 4 pliego.
Auto de Prisión, 4 pliego.
;
Declaración Jurada,
pliego.
Cita de Jueces de Paz, 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 4 pliego.
Fianza Oficial, 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento,
pliego.
Fianza para Guardar la Paz,
pliego. '
Contrato de Partido, 2 pliego.
.
Escritura de Renuncia, 2 pliego.
Documento Garantizado,
pliego.
Documento Cvantizado, extensa forma enterá, entere
1--

.

-

UH

empleado de la Southwest Lumber
company cerca de esta ciudad, tuvo
a mala suerte que su pie fuera
i
nnrrirla ripl molino, v an
tes que le pudiera llegar ayuda, el
ta
h
a .iA titn?A
-tinmnrn insuma- ...
.1 a fita
llovaHn pnn nrnntttud ni hos
nifal ria Tíniiafinnn. donde RA le dló
atención quirúrgica y los últimos re- portos eran que estaDa auvianaose.
Uno de los huesos en bu pierna fue
lastimado también pero a no ser que
complicaciones vengan se cree que el
hombre pronto sanará.

'

pliego.

í

pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles,
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración,
pliego.
Documento Sin Garanda, 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25o por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un
2

1-- 2

1--

'

li-

bro, 25e.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25o.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en nn libro, 25c.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75o.
pliego.
Aplicación por Licencia de Matrimonio
Certificado de Muerte, 4 pliego.'
Certificado de Nacimiento,
pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil,
"
Carta de Venta La Marea Rgistrado del "Vendedor Li.
bro, por cada uno, 25c,
1-- 2

1--

1-- 4

,

PRECIOS.
CADA
UNO
;
$ .os
Pliego,
.05
Pliego,
.10
Pliego entero,
100 Blancos surtidos se darán
1-- 4

2

POR
DOCENA

POPI

CIEN
$1.75
$ .25
2.50
.35
4.00 .65
100
do
el
precio
por

TODAS LAS ORDENES DEBEN VENIR ACOMPAÑADAS
NO MANDAMOS 0EDENE3 0. O. D.
DE SU IMPORTE:

:

EL NUEVO MEXICANO
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Tiene los tipos mas modernos para
hacer toda cíase W

con frecuencia que en todo Par

concierne a Nuevo léxico
GOÜEiJZAílDO ñ iq uue nunca
llegaremos a un arreglo

gargí

QUE EL DE!

equitativo da esta problema de tasación porque los contribuyentes
oqsi-tuyetan pequeña proporción da 1
populación del estado. Se dice que
porque afuera do algunos 3rQ,(00 habitantes hay solamente mmwm rmteit-- .
areuies la carga e tasación está en una
que afecta solamente a una pequeüa
porporclon d nuestra' poimlacion, y
quo pqrque una gran mayoría de nues
tra gente están solamente afectados
Indirectamente por tasación, las tata- clones no les concierne a ellos. Aun
se dice gue puede umy bien ser la política de aquellos, quienes no pagan ta
saciones a cargarles aquellos quienes
hacen tanto tributo pomo pueden

n

Tari etas vara maintnom
e Invitaciones.
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el Estila qua las Pidan
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Pintóla Autom&tlm Gnul- H
AJnHD 'lírejrw' au -ne carga
ola CaJibr II f
Wttlm
Modelo sa oowxi- - J,

uv
vorablemente puesto,
j
porta con facilidad debido
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bienun la
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Para

Alt mana
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friática da alto
Ja-VA motíe- -l
ma traída avA. (pilo
la d la Pintóla "Drj-e liviano, a mana, au-- f
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i
bu tatuado y forma da
ccmpauio uuadraüo.
El cuidado ma srram', e b touiado cu la construcción V
y ajustamiento an esta Pistola.' poee.muy huenns cua-Idadtss .coma: títicurldnd
de alnparar,
ú:i ,
ij tiro
gran penocraclnn, rapiüe considerable da m e y tino.
i
Lleva Cartuchos de Calibre 33. BlmptfcícUil ue tiLília
clon a la conclusión da las partes, cuidadora trabajo de
con los ' mejores matárteles, trabaja dependlbla
miqtiln
garantizado de mecanismo,
poder de reaigtnoia y du- del ueaoor,
rubllidadl del arma.
Cerraje fl evnurldait asegura absluta eKurida4,
Vnl
se
oteo
el
a
a pilero po Imprudencia. ' .
rio
iendp iue
expon
afi y drPdli'lft,
1.a sopanda de cerraje es muy simple y pérfifctamente
Es una
jpistita que e ekinra eola automáticamente y después de disparar un tiró, sola
mente un apretón con ei ueuq en 01 saiiuo es necewxnQ pttnt oi"partw uttus, uro
J
hasta que I megsiine se vaola.
Todos lus partes de enroje estún ocultas y cubiertas con marco a modo de estar
bien protegida del poivo, basura y perjuicio, por violencia exterior. Moviendo a un
lado un tornillo, 1 mareo de cerraje pueda correrse para adalante lo cual facilita;
Be puede
el desmonte de la pistola para proposito de ljuiplarla.
conseguir sin
usar ninguna herramienta. Todas bu partes eniAq hechas de aoero azul fino, y
todas las sopandas son de alambre endurecida de aoero, y pop lo tanto,' ea considera que no se quiebra), Es un mango duro de hule.
Kst Pistola se yendo dondequiera tan alto como fl7.00. Hemes conseguido en
Alemania un lote grande de ellas y as vendemos a preoiqa reducido mientras
tra nuestro surtido dure. Nuestro presente precio pir LA PISTOLA AUTOMATICA DHEYSB QUE SM CARGA JJOLA CAL. 33 JL3 9.60. (SI precio por la
misma Pistola el mes que entra ser! mas alto atendo que los precios de todo los
Por lo tanto tomen) ventaja de
efectos importados están subiendo rápidamente).
esta oferta r ordenen bqy.. B gacantlza completa, satisfacción o 9 devuelve el
dinero. Bscftlm hoy.
'
LJnlon Sale Company
DepV S?9 15 S, peptalp?
St, Chlcaao, III,

is

"SIENDO TANTEADOS."
Pero, mis amigos, q,ue estvilitiflca- cion tal política no envuelve? Cuan
Hagerman Declara Anta la Junta lejos de, sólida está tal concepción de
Dejando toda la ((Isou-siode Labradores en Portales que la situación?
por el momento la cuestión de la
la Ceste Geaerxlmente Cree propia distribución de la carga de ta
sación y esa es una gran cuestión
Que Gobierno Costoso y Tasa-c'os- e
en ustedes, si
yuiero impresionar
Altas Están "Entre la puedo, el hechQ nue en Nuevo México
en las mas ue tas
Causas Principales de Nuestras aun mas que
una sobrecarga de tasación
en cualquier grupo do tenedores de
Presentes Diíku'íade,.
propiedad es .inmediatamente sentida
ALGUNAS SEMILLAS SEMBRADAS por tpdas clases de ciudadanos ya sea
que seaq contribuyentes, o nq. AqueEN LA JUNTA; DE LQS UABRA.
llos de ustedes quienes no pagan taDORES.
Ussaciones están alenda tantead!
Aquelios de ustedes quienes no
tedes están siendo
enga
pagan tasaciones están siendo ñados si ustedes, songravemente
encaminados a
tanteados; ustedes están siendo
creer que tasaciones altas y despordigravemente engañados si ustedes
en
cia
8
gobierno no les
expendios
son encaminados por un momenconcierne a ustedes." Son da Jnmet
to a creer que tasaciones, Has
(ata y vital Importancia a todosenporel
y desperdicio en expendios del
las condiciones económicas
jo y empresa no serian confiscadas dicen por metilo de criticismo destrucgobierno no es materia que les que
la por tasaciones altaB. Al hacer este tivq puro con programas construidos
estado
son
na
solamente
tales
que
ustedes.
importa a
prosperidad pero B mera existencia manifiesto nq deaeo interpretarlo co definitivamente.
He haiiado muy poca gente de
la mas de nuestra gente dependen ma condenando
ningún partido, o a . Bi todo esto e solamente habladude
contrición
clase
Quiecualquier
p
sobre la reylvaclon .de industrias esen ninguna administración. JS1 sentimien- ría de las resplanas, entonces yp no
el peso y quienes
nes
no
sientan
'
juion ba estado peleando eq. a rueciales, y su mantención sobre una ba to que estoy haciendo fuerza expresar
no digan que la carga ' de
o sen- da. Lo aben ustedes?
es
fuera
dfe
casi
va
se
partido
de
Nadie
razonable.
ningún
ganancia
y gobierno costoso están en-- :
VE VENIR EL CABIO.
SI es la mera
en, la timiento faceional.
tre las causas principales de a continuar indaflnitivamente
Pero con todo algunos de ustedes
cria de ganado, o labranza, si ellos convicción d una mayoría del pueblo
nuestras presentes dificultades,
atado Quo nuestro dicen: "Qua se ha conseguido?" Con
continuamente van en perder nego pensador de es'
Fuertemente estoy convencido
cias. (Ahora estas dos industrias son gobierno, de estado, condado y, muni todo algunos, buenos hombres me dique un cambio tremendo vendría' nuestras
a ningún
principales industrias esen cipal, y na obstante de las excepciones cen: "Usted na ha llegado
sobre todo el aspecto de cosas en
actualmente
condiciones,
ciales. Aquí niismo en Portales y notables, funcionando en un modo que lugar, la
Nuevo México si la gente, por
ue
lo
son
mismas
las
lo
que eran 20
que
donde yo vivo en el Valle de Pecos es una carga mas grande que
convencidos
entero, estuvieran
es un beneficio, y que su osto está años asados." Yo no lo creo asi, no
a
nuestras
Ja
ellas
son,
resente,
ellos
estaban
en
Que
justificados
tínicas Industrias esenciales, y sobre viniendo a ser prohibitorio. La mul- por hecho, si lo creyera lo creerla en
creer eri la eficiencia y sinceriellas cada otra linea de negocios, mer tiplicidad de causas grande y pe- degradación. Ya negarla evolución,
dad de aquellos quienes son puescantil, comercial, bancaria y ferroca queñaslas cuales han traído a cabo no reclamaría progreso, y deno tendría
tos a gobernarlos y al se les puhombres
rrilera, y todas las otras son directa- las condiciones responsables para esta fe en Wog. Los millares
diera enseñar que hay un prossto no es del condición no están confinadas a nin-- y mujeres qqienes han echado su suer
mente dependientes.
pecto regular que las. ganancias
Nuevo
en
el
son
te
s gun
México, y quienes tienen
todo verdad en comunidades cpmq
partido o a ningún grupo,
de sn trabajo y empresa no sey Albuquerqne, y en algunos con origen de una moralidad política mala fe, en su futuro y t'epen buena razón
rian confiscados por tasaciones
dados loa cuales son a un extento con la cual ba venido a ser una parte de a esta momento para tal fe. Ellos
altas..
siderable soiiortados por ferrocarriles nuestro sistema y es casi tan preva- - tienen buen razón para sentir que
Es la sincera convicción de
deiendientes sola- lente en un partido como en el otro. debajq de la aparentemente inercia sin
una mayoría del pueblo pensa-ído- r
mente en parte en los recursos de La nica diferencia es que el partido esperanza de opinión puuiica, nay una
de este estado que nuestro
Nuevo México para sus ganancias. en poder está acusado con la respon realización fuerte y Vital de la verdad,
gobierno, estado, condado y mu- Pero
mientras que estos ferrocarriles sabilidad si no aplica un remedio y que todavía afirmándose a su fe, y
obsno
entero
nicipal está, por
y
"fuertemente
clamándola en este
pagan' grandes sumas en tasaciones y cuando tiene la chansa de hacerlo.
tante "excepciones notables, funtiempo el cuerpo político ee levantará.
proporcionan empleo a un gran númecionando eri un modo que es una
"GOLPES At CLAVO."
de su presente letargo con una nueva
ro da hombres, aun tales comunida
carga mas grande que un benefiesto es vitalidad y vigor. Como se conseguirá
Pero, ustedes
des amontarían a poquito o nada en
cio y que su costo está, viniendo
creemos
Nosotros
suficiente.
osto tal vez no esté claro todavía, peun modo económico si la cria de ani- muy
a ser prohibitorio.
caso, ro que vendrá y vendrá, prontq es tan
males o labranza fueran permanente qua ustedes no descompasarán el
Nosotros no necesitamos tanto
pero lp que nosotros queremos so he cierto corno que el dia sigue a la nolegislaeion nueva como una nue-y- a mente sin ganancia.'
chos, toda esta habladuría da las re- che, En vuriiadi ya ha comepzaclo."
PEGAN FRECUENTEMENTE.
realización de vifejos ideales,
so nos lleva a ninguna parte."
Ustedes saben que, a la resente, solanas
Ea todo lo oue a eso concierne y yo
ellas son sin ganancia, y Que lo han si- estoy seguro que ustedes me perdona-RECELOS
CUBREN
MUERTES
Portales, Agosto 3. "Por años
do por algún tiempo. Uetedes saben rán por ser
LLANOS.
nosotros hemos estada insistienpersonal por un momento
dar
sin
continúan
bien
ellas
muy
que
do que ustedes, la gente, quienes
yo no creo que haya ninguno en Nue
esganancia todos nosotros estamos se vo Mexiuo que haya estado mas tiem
Los llanos d la parte
tienen el poder, vean que los
Usremos
afectados
injuriosamente.
sean
llevados
afuera y tán colmados de- reces
mas
consistentemente
goblernp
po
y
tedes saben .que este será el caso ya adentro de las resolanas, y golpeando
en el niismo modo como negocios
de la larga sequía que ha puesseamos contribuyentes o Que no sea- en la rueda, y garroteando la bola que to los pásteos en seco y secado las
privados son, propiamente condusea
mos contribuyentes, ya sea que
cidos,"' dijo el anterior Gobernalo Que he estado ya por los altimos 16 lagunas de agua H.' f. Gray. ingemos dueños de 100,000 acres de terre
dor lí. J. Hagerman, presidente
años. No es particularmente porque niera sanitario del puro de salubridad
te
o
o
1(K
acres
no
,
de
tierra, ningún
cuapdp regresó
de la. Asociación de Cqntribuyen-tesamo el
yo
pelear en si mismo pública, reportó ayer
rreno del todo; una vaca o 1,000 ya no es tan peles
del
hablando ante una junta de
grande satisfacción porque do aquella parte todosestado.
o
los eondados
10,000
ya
diei
cas;
ovejas;
Prácticamente
ovejas
lanlabradores aquí hoy;
exactamente yo estoy en la misma
sea que tengamos comercios o seamos cha con todos
8 de Luna, Hidalgo y Grant y partes
ustedes
porque,
y
perdlclp y extravagancia y manc-et- o
en oficina pública ea una desvaqueros, o maestros de escuela, o lo no ser que algunos de nosotros pelee de los condados de Lincoln y Otero
que seamos.
dijo él.
que
gracia a upa democracia;
y pelee fuerte para sujetar la lancha están afectados;
Ahora, quiero decirles que yo reali todos nos hundiremos e iremos a nues
'Torrance es el peor de todos,
ineficiencia y favoritismo políticriticado
menos
zo
mas
sido
o
él.
he
nuestras
que
co en, la conducta de
"as familias se están
tra eterna gloria juntos. Esta es el agregó
instituciones penales es una verpor hacer repetidas veces el manifies- tamaño de ello. Personalmente y ppr saliendo de ese lugar; solamente leto que las condiciones económicas en medio de la Asociación de Contribu vantando y saliéndose."
güenza adamadura; que nepotiseste estado son malas, y que aepmo
La siembra de frijol es un fracaso
mo en, oficina, ya sea en el conyentes y la Comisión de Rentas yo he
aunnuestros infames recursos competi hecho
dado Republicano 4e Socorro o
lo mejor por años para hacer total, a 'según dice el Sr. üray,
los
de
a
las condiciones
tivos y
en él condado Democrático de
pás qua i pueblo de este estado vean que que, dijo él, los labradores alrededor
teos tal mejoramiento como justifique a no ser
de Cedarvale habían salido con éxiRooseyelt, ,es un cáncer en un
que ellos acertaran su inde to en levantar las de ellos y so le
una conílnuaclon de nuestro presente
cuerpo político; que mlsapropla:
ver a ella que nomores
y
pendencia
precio de expendio de gobierno estA, fueran nominados para oficina y man- rUjq que algunos en Moutainair tamcin de los fondos de escuelas,
dentro de cualquier tiempo razonable, dados a la legislatura quienes expre- bién hablan salido con éxito. En el
cobijados faja ruegos hipócritas
muy fuera de Ja cuestión. Yo no creo sarían sus verdaderas convicciones y resto del valle, no obstante, se le dijo
de necesidades educacionales, es,
que ninguno de ustedes negarán, que pusieran un gobierno estable y efecti que los labradores en muchos casos
peor criminal; que evitación de
no habían ni aun atentado sembrar.
tal es el caso. He andado por el esta-d- vo las cosas irian de mal en peor.
tasación por senadores ricos o
El frijol pinto es Ja cosecha princibastante recientemente y no he
uativos pobres es igualmente
QUEDA A LA GENTE.
pa ledl valle.
hallado a ninguno quien, en conversasubversivo de equidad, y justicia;
halla-dción privada, no lo admita. He
íPor años nosotros hemos estada inque el isq directo o indirecto de
fondos públicos. Interés o princinwiy poca gente de cualquier clase sistiendo que ustedes, el pueblo, quieLAS RECES MURIENDO POR FALq condición quienes no sientan el pe nes tienen el poder vean que los nepal, para ganancia personal manir
TA DS AGUA.
en
de
sean
la
llevados
carga
fiesta una contumacia cínica de so, y quienes np digan que
gocios del gobierno
tasación y gobierno costoso esran en- el mismo modo como se conducen los
opinión publica.
Carrlsozo, Agosto 4. W. E. Hars-ritre las causas principales en nuestras negocios privados propiamente que el
de esta ciudad. Quien. recientemanoteo
extravagany
1
(lflculíades.
los
presentes
Usado
años
todos
hemos
desperdicio
"Por
mente acaba de hacer un viaje exes
una
LA
desgraPRIPJLiirAU.
CUESTION
cia
pública,
en
oficina
,
do
nuestro
medios dentro
alcance,
la parte occidental de
Y esto nio encamina a mi a las cuca- - cia a una democracia, que eficiencia tensivo por
de Nuevo México,
irrespectivo da consecuencias, para
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ro hablar francamente a ustedes co condiciones politlras entro de este es- fondos de escuela por pelagarteros cuulog se ene que ellos estaban hamo hombre a hombre y no como el tado. Tal vez ue pueda atribuir a de bonos y los charlatanes políticos, ciendo fuerza vender. A ambos do
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.
,
j
se
uno
como
de
les
si
ellos
a
a gobernarlos y
cuyas cuentas
gobierno
perdido s dPvcido, put aüog
de-- ,
111
tasación amonta a millares de
y
manifestar
que
prospecto, hemos peleado etíravaganeia
diera
hay
'
regular qee la ganancia de su traba- perdido, no idamente como algunos LrC2 nUuSLTOS. 3V1SG3

j

ra

n

comu-nidad-

nn

M

n lusa
que Pigar $29.00 por Pístela A omatle-PROTfCCiurl COMPRE
mPrtit, Qlq t Caros Soia, Automática?2. Pistola
"
"Qreyss" palibrs

--

'

tasa-clo-

n

,

'

A nuncios ara Funerala
a Precios Módicos,

1

Clo-vi-

'

'

,

dÍTán-r-"Toí-

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

sud-oes-

piVerta?-vlc-tim-

r

Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezados, j un departa
mentó de encuadernar libros, etc

q

.

'

,

q

a,

JZscrwan por Nuestros Precios.

Diríjanse 'a 'la

Santa Fe New Mexican

ri

-

Publishing Corporation

y

Santa Fe

-

Nuevo México

(tebl-Üa-

.

e

mú-cerí-

'

V

r

.1

.

pacha g:;c3

4

una elección !cf''t.
ISiPUKOGAr-'O;
ÍUfTNÍdel Medio, el cuerpo ordena qué !
LOS COMISIONADOS
no tuvieron cu,w..iatos
únicamente a Obregon.
Isidoro Armijo)
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que la gente ya cansida,
,o Wn irt p rttarim or- misado o esta por amanecer. '
dena que el valor de la casa Vieja
coa uua elección forzada.
Muchas veces so juzga un tuto por
sea reducido "de $100.00 a $50.00.
y en ocasiodel amiliaramiento los ruidito misterioso
'
materia
la
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del
i
Los Comisionados do Condado
El foro que los cornaba
da Everett Cox, en el Precinte No. nes, también a loa hombres.
Condado de Santa Fe, sirviendo co - 10, el cuerpo reduce' la valuación en
;
puno fin a sn guerrilla,
trani
ño
fla
un
Igualamiento,
cuerpo
este si los asustaba
dio
No hay un olo h?mlíi'
que
la casa de $100.00 a $50.00.
í i saron muchos negocios en su reciénel estricto enínrzamtento de
y .su nombre es Pancho Vliia.
' te sesión cuando pasaron sobre apli- - En la materia del amiliaramiento apruebe
le
no
afectan
cuando
de Bisbop todas las leyes,
encontra de la
raciones nara reducciones de otro Lodse el cuerpo propiedad
Recuerdo que en Huatabampo
t.
reduce el mismo a a él.
lo vi en una gran Jugada
modo llamadas en el dicho America-- modo que lea $80,004.15, a modo que
;
1
no" disgusto."
Para domar n arreador kilométriapoetandó a loa albures
acoteje con la órden hecha po la
en una casa privada,
El cuerpo estuvo en sesión 10 o 15 corté en el año de 1921, y orden que co, desesperado, hay que darlo con
'
t
' e hizo varias reducciones, el
filas,
la propiedad sea alistada en cédula, un ladrillo en la cabeza.
una
Recuerda qne en uca
positomó
cuerno, no obstante,
como por la dicha órden de la corte.
'
randa: Hubo en
La mentira ma
que salid para un caimito
cion firme en verdad de mucho de
En la materia del amiliaramiento
le metió la man moef a
los quejantes y habrá, contribuyentes de Manuel Roybal, el cuerpo reduce una época una mujer que ni creta
con cuatrocientos al lado,
de número considerable quienes ten- el amiliaramiento en cuanto a ani- que era una belleza ni atraetiva.
drán que pagar eus tasaciones en la males de Cuatro vacas, a una.
enI
hombre
el
será
que
Ese albur ya lo perdiste
que
Porque
basa de los nuevos ainíllaramlentos,
En la materia del amiliaramiento
porque te gustó el caballo, ,'
a no ser que el cuerpo de iguala-- da Peter Walker, en el Precinte No tiende su propio negocio, cree que es
hrfento de estado les conceda el ail-- i, el valor de la casa es reducida de una autoridad en los negocios de los
presumes lo militar
otro hombres.
cuando andabas de basay'o.
.
vio que piden.
$100.00 a
'
t
En la materia del amiliaramiento
El, cuerpo, en su primer sesión, toPues el General Murgia '
Eí gul coa las esposa que con
;
mo los reclamos y en un numero de de Santana Padilla, Precinto No. 4,
este era el ma atinado,
casos rehusó pagarlos porque ellos'no el cuerpo reduce 14 valuación té la los automóviles no se enfija uno en
los gastos
el costo original sino
este servia da guia
.
Otro reclamo
llevaban fechas.
casa de madera da $100.00 a $60.00. futuros.
en Ida albures pasados.
'
ordfsnd que no se pagara con esta
En el
de Cándido
'i nota. "No es concedido; porque él Gomes, Precinto No. 9, en la casa, Los dolores de cabeza se causarán
Ta vemos que el presidente
se pagó por personal por comproban ordenado de qnitarse, valor de $100.
la glutonldad, pero unca poratrepellaba i patria,
;
t No. 5047."
En re Juanita Ortega, da Testique, por se
burlándose de las leyespiensa mocho,
'
Otra materia, teniendo nada que valor de la casa reducido de $100.00 que
que no jugaran por plata.
,
i
hacer Con el amillaramlento, estaba hasta $50.00.
Algunos hombres se puede decir
'
ordenando que el camino de Cundly
In re amillaramlento de Ascensión que pertenecen ti kng logia, nunca
Aquí prueba u talento
a Rio Chiquito y a Cordova se de- Romero, reducido en la casa de $150 están en sus casa.
'
.
;
su
a
la
estima
y
nación,
clarara nn camino carretero público a $100.
le importa de leyes
'
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In re D. L. Groze, valor en la casa
Íioco
El matrimonio será nna de las coquiere es un millón,
LLARAMIENTOS.
en el Precinto No. 10, reducido de sas mas gloriosa det mundo, y el
')
Luego el cuerpo dedicó su aten- $100.00 a $50.00.
mas grande del hombre, cuanéxito
Ya
Plutarco Calle
viene
ción a los amillaramientos y los al
'
In re Honrique Gallegos, Distrito" do el HOMBRH en dado cago realiza
les manda la rendición
aon
los
que
No.
Escolar
procedimientos
en
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de
valor
9,
guientes
el matrimonio deletrea sal, mas
que
a
los
grande
generales
han sido escritos por el Diputado E8 casa de $300 a $100.
luz
sal, abarrotes,
;
eléctrica, agua,
por ser el gobernador; .
'
cribano de Condado Luis salas:
LA CASA DE SALMON $3.503.
gas, mucho gas, carnicerías, ropa y
Fría
Candelario Romero, 'de Agua
En la materia del amillaramtouto facturas de médico ma, la eterna
Luego pronto con la piala
' aparece
encontra del de, Nathan, Salmón, el cuerpo fija la renta
a protestar
tiene que pagarse, y que,
taparon lo criminal,
amillaramlento hecho encontra de su valuación en su, residencia en $3.500 aunqueque
el matrimonio' y el amor
poco
importa de la plata
i
propiedad, el cuerpo, después de es- y en el lote en la Avenida de Den sean lo mas hermoso del mundo, los
muy bien pueden abusar,
;
cuchar a dicha protesta y habiendo Gaspar, en 127 pies a $18.00 por pie, que nos fian insisten en dinero en
debidamente considerado la misma ma 25 por ciento por la esquina. efectivo y nada de afección.
El mundo se encuentra lleno
rehusa acceder a la misma y la di Total, $2,380.00. Lote en la Avenida
de una grave hipocrecía
' ' cha
.,
protesta es por ésta rehusada,
Carolton, aplicación por reducción
Los padre que Uegligen 4 sus hi
hay quien le ponga freno
f lano alta
la petición por la misma hecha para negada, y el aplicante da aviso de jos Indudablemente
se sorprenden
a
v
categoría.
;
reducción, es negada.
apelación al Cuerpo de Igualamiento cuando su hijos lo negllgen a ellos
En la materia del amillaramlento de Estado.
en la edad avanzada.
Todos encontra del pobre
rd José Domínguez, el cuerpo orden
Ahora viene T. B, Rapkoch, y pro
'cuando se trata de leyes,
í
'.í.que dicho asesamlento sea conside- - testa en el levante de valuación en
La lengua es una buena arma con
y los hombres de dinero
radó,. sea corregido a modo de ensa la propiedad de Arabella B. Romero, la que se puede cometer suicidio.
todito pasan por reyes.
ña ,23 pies valuados a $6.00 por pl a $400 y le pide a) cuerpo que rsduz
En la materia de la valuación de la ca la misma. El cuerpo después de !' Quién e acuerda de aquella can
Dicen que loa privilegio
an Pedr), Placer & Mining Co., el aeoiaa consiueracion, moga la aplica ciones
vieja, muy viejas, viejas, vle- - se han de impartir
por iguale,
cuerpo reduce la valuación de $3.75 cion y el valor como fijado por el
eso son principios viejo
;v.;
por acre a $125 por acre.
cuerpo es sostenido.
chaa en manales.
que hoy lo
En la materia del amiliaramiento
En la materia del amillaramlento
El
es de Texas. En el mes
de la New México Realty' Co., en de Josefa Nodel de García, de Tesu da Premio
Mayo, Texas ganó a todo los esTa no hay hombrea castelares
contra de la valuación de; terrenos, que, el cuerpo reduce la valuación de tados
no en la industria, ni los ban
ya no hay hombre redentores,
esido y el ruego aiil es negado po la casa de $100. a $50.
caridades o en la ciencia, sino en
pero st hay porta maletas ;;
Ed la wateiíá del amillaramlento co,numero
el cuerpo.
de linchamientos, que e
de fondo estafadores.
fin la materia de la valuación en la de Toribio Archuleta, el cuerpo re el
verificaron.
propiedad de Reed Holloman, el cuei duce la valuación en la casa de $150.
Todos son prometedorc
po reduce la valuación en la casa, d a $90. Esta está localizada en el Dis
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$2.700 a $1,800.
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la'
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idea
de
y una ve de gran, seflore
En 4a materia del amiliaramiento
En la materia del amillaramlento
se olvidan de la bojeln.
de terreno encontra de Charles De- - de Teófilo Martínez, Distrito Escolar vestir bien. La buena apariencia es
Capital, y nuestra ropa es una parte
Comb, el cuerpo ordena que la tasa- No. 18, el cuerpo reduce la valuación de
gran significación para ello. ReNo Importa que. aea rico
clon levada encontra de dicho terre en
casa de $250.00 a $100.00.
munera
no Importa que-seno sea quitada por la razón que el
En la materia del amillaramlento atractiva el vestir bien, usar roña
pobre, i
de
Lo
buen
material.
y
el
dtie no merezca el puesto 1
de. Manuel Rodrigues Girón,- Precinto barato
iMfsmo.no.es terreno patentizado..
cuesta
caro
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lo
comprar
y
La protesta de Cleofag T. Hesch No. 4, la valuación en' la casa es re
mejor es que nos sobre.
riales baratos es una economía estü
en cuanto al amillaramlento, el cunr dueido de $100.00 a $25.90.
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Resulta
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' walsenburgj Coló.
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de
la
En
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la materia de la valuación de
po niega
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men,
encual el dicho Cleofas T. ' Hesch d Tomas J. Maestas, Distrito Escolar parece
comio y es un anuncio pésimo de si
.
No. 18, la valuación en la casa e re
aviso de apelación.
mismo y de lo que tratamos de con
En la materia dal amillaramlento ducido de $160.00 a $100.00.
encofttra de Paul A. Hall, el cuerpo
En la materia del amillaramiente sumar.
La
impresión aue se reci
fija el valor del lote en la Calle d encontra de José Ignacio Espinosa. be es primera
Los smore Ilícitos, ademas del mal
de Inmenso valor. Si nuestra
Galisteo, 70 pies ' a $10.00, mas IB del Distrito Escolar No. 20, el mismo ropa y
portamiento on buenos, este intrlnsieo que .en I pueden tfinni- por ciento por esquina, $875.00, y re- es tomado balo consideración.
necno nara a lag gentes notarlo y de son una fuente de desdicha, disgusduce el valor de su casa de $500.00
En la materia del amillaramientn
formarse una buena opinión de usted tos y desventuras, dado el estado ac-a $3,000.00.
de Vicente García, Distrito Escolar
Da desde luego la fi
y respetarlo.
aB '
ocieaad. Por eso el
En cuanto al amiliaramiento
de Xo. 9, el cuejpo ordena que la valua- na
lejos de ello, si Bn puede, el
impresión que usted puedé admi
propiedad rala encontra de Edward ción en la casa sea quitada da su nistrarje
en hacienda, que es prós
Airenro conveniente. DAzeglio
Sargent, el cuerpo ordena que el mis amiliaramiento.
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EQ la materia del amlllaramientq una corrección del amillaramlento en
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en esto días de lucha por el Todo- - vi cunao íe
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encontra de Virginia D. Frenen, el el lote, a modo que lea 88 pies a
'
Montl.
ganado
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cuerpo ordena que la valuación sea
por pie, haciendo nn- total de nie
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En la materia del amillaramlento
se encuentran siempre
una mu
de la casa de Anna M. Leeson, el Magdalena Orti de Valdea, por exen aseaua y perfectamente correcta. Le bre
vante ta
haaa nna ua anni. er amada. El amor
ai .m a
cuerpo ordena que la valuación en su cion en la suma de $200.00 en su pro- das estén cervis.
derechas como las flechas,
Casa sea cambiado a modo que lea piedad, el puerpo niega la dicha peEl amor no sirve mo
al mundo en la car
"in.
m,
la casa de cinco piezas en $300.000 tición. La propiedad localizada en el vea usted entre
miscuise
sus amigo come un iwuer nuestro destino: es el amor
Precinto No. 3.
,
por cuarto, ii.suo.
de
vencedor.
los
Enseñe
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valor
que tiene
Frate y
En la materia de la protesta he
En la materia de nrof.Mta Aa w r de sus
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piedad, sobre moción por Cari BishOD
protesta de la Texas Comnanv
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es el Cnico ángej que Voltalre ha de- que la misma sea negada, el cuerpo uur rouuuciun, es negada por el cuer
vivo.
mega Munllla.
.....
votando en la afirmativa, la dicha po.
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Poürás librarte aienna
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La aplicación de Frank L. Tntl.nf
protesta es por ésta negada, y aviso
del
tribunal
tiene mucho nnc h.
que
ae apelación al Cuerpo de Iguala nei instmo Escolar No. 21, e atara
Todo el mundo tengo andado
cor, pero nunca podra, huir el Juicio
miento do Estado es dado en corte oien negada.
México, mesa por mesa,
-- o
vuiiuiBucia,
La aplicación de W. O.
abierta.
mantegazza.
y en verdad les sé decir
La protesta de Cari H. Gilbert en del Distrito Escolar No. í5. nnrA ra.
Que allí si reina la pobreza.
el Amillaramlento en propiedad en uuuu ue i pena y valuación, es
CALCKEL SALIVADE AUN CON
la Avenida Washington, es negada en parte negada, en cuanto a la re
Conozco al jefe presente,
por la razón que él es amillarado n uukiun, vero ei cuerpo ordena que
CUIDADO
que encabeza la nación,
la misma base como lo son los due- la pena sea quitada.
ea del pueblo de
Huatabampo
ños de propiedad contiguos en la mis
En la materia del emülni'nnilnnin
A la Tradoners
y su apellido Obregon.
ni a localidad; en la materia del a mi oe la Mr, y. E. Simms, da Wether- Vrogt no $e le
llaramiento de un carro Studebaker iora, unía., en lotes en la ríanitni
raede Lontiar jr la Siguient
La suerte dol nuevo jefe
- amillarado encontra de él
t lownsite Addition a Santa
el cuerpo
e vid brillar en la
PueJe Principiar un Malestar
luna,
sicnao avisado suficientemente,
r re. ei cuerpo reduce la vehmclon en
a quien debe loa favores
dena que el dicho carro Studebaker
cune lotes ju I,IMJ.U9 a $160.00. v lá
e al Coronel Osuna.
El Caolmel es peligroso. Puede sasea quitado del amiliaramiento y que pena es quitada,
livar y hacerlo uufrir
En la materia dnl nmllhmnw,
el sea amillarado en un carro MaxEste fue quien lo Invitara
de
dolencias en la entilla.
well modelo de 1917 en k sumí de h rt. íí. iayior, de Alacir id. ni rno-n- n
a que entrara la guerrilla.
ue ms qunaaas V los dinneaflojadura
$150.00. .
imiuco m valuación en el valor del
l.,n
y como el otro aceptara
hinchada,
balbuceo de la boca. No
a
aplicación de Frank Bond por carro weriand, de $400.00 a $150.00
desarman la policía.
s
uon"8
fJaiomel.
si
E
la eliminación de sus tasaciones de
mercurio.
aiiaae
por ciento nena m, m
azogue.
la suma de 3,510 ovejas y por reLa gente del Rio Mayó
SI UStCd S8 Siento hlllnan M. A
En la materia de la anl
ducción 'én la merced de terrenos de
toda se quedó admirada,
lor de cabeza, conutipado y decíido
Kamon Vlgil, es negada por el cuer- W. C. fiunning del Distrito Escolar
que sin estar educado
uei todo, vaya a donde fait m,
po, y el dicho aplicante da aviso por mo. so por reducción, el cuerno, d.,.
alcanzara a la brigada.
earlo y obtenga una botella rto rinrf.
uimgauo ae apelación al Cuerpo de pul qu ui'oma consideración, niega
son' Liver Tone por unos poco ceñ
la dicha aplicación.
Igualamiento de Estado.
Carranza
lo
hizo tan grande
idlos ei cual es un vegetal
En la materia de la
En la materia de las tasaciones de
no
aplicación de
creyendo que agradecía,
hace daño y ua euatitutíi o que
Lucia Ortiz de Delgado, en la aveni- fiost'fia l,. ijunning. Distrito Escolar
le
ha
y
del
la
quitado
vida
peiiproso calomel. Tómese una
da de Palacio abajo, el cuerpo, des- No. 35, el cuerpo niega la aplicación
oa una traición muy fria.
cucharadita y si no urinri nía an h 1.
pués de debida consideración, redu- en cuanto a la reducción en el terregado
y lo uone mejor y ma pronto
no,
pero reduce el valor del carro de
jo el dicho amiliaramiento de $1,000
Aqül lo tienen por sabio
que el asqueroso calomel y lu en$300 a $125.
.
a $1,300.00, en el valor de la casa.
en un punto
fermarlo, vaya de vuelta v nhton.
En la materia de la valuación en
verdadero,
En la materia de la aplicación de
m primer indusaria
ga su dinero.
fue
tífforge Antón, para reducir la valua- un camión (truek) de Cesarin rirti
un jefe
de
1
usted toma ' Calomel hov tim.ft
Distrito Escolar No. 15. el
garbanzero.
ción en u surtido de efectos a
esíará enfermo V naunnailn mnfian..
.000, el cuerpo niega la misma, y dure el valor de dicho camión
de
Mucho
crQPn que tuvieron
ademas, puede salivarlo, mientras,
se aviso de apelación al Cuerpo de $300 a $100.
(lúe si usted - toma Dndsnn'. i.h.,
SUPERVISORES DE CAMINOS
Igualamiento de Estado.
Precinto
No. 15 Natividad Monto- - Tone se levantará sintiéndose bien
NOMBRADOS.
En la materia- del amiliaramiento
y
ya.
agusto. ' ít'o e necesaria sal. Dádias siguientes personas funrnn
de Catherine Milligan, el cuerpo or
Precinto No. 16 Alberto Quintana selo a lo niño pornue
nrfort.
dená que el dicho amiliaramiento sea nomorauas como supervisores de caPrecinto No. 26 José Aniceto Ro- - mente injurioso y no puede salivar.
corregido a moao que lea loo pies minos, a $5.00 por dia cuanrtn Inh.
.
...
Adv.
,
..i.
en la calle de San Francisco a $7.50 janeo aciuaimente.
'Precintos
iíívl-j- c , iPv,-',i-,
l MartíPrecinto
No. i
'
$7r0. "y fija el valor de la casa en
'
TJ ;.!
'
.
i
Nieto.
:
,'
nez.
V
$800.00.
i' .
, No dejfn da manaamo
Precinto No. S Nicolás Pino".'
a dlreoelfl
Precinto No.
L'n la materia deKamilarahiient'o
Chaves.
El secretario e ordenado de noti- vieja al
Precinto No. 7 Juan Padilla.
cambio
pedir
tú perl
de .Ernestina Harsch, el. cuerpo rePreciutos Nos, 8 y 84 José Men- ficar al Tesorero de flnnrtartn Aa i
tie ladrillo
leo a etrt) lujar, pua e
duce el valor en
antecedentes
doza.
mnrin
nombramiento
y adobe de $2.750.00 a $1,500.00, y
cambio Ademas', neo
Precinto No. 27 Serafín Quintana. (ue él pueda nombrarlo como colec par hacer
reduce ni valor, en la casa de almaceu
sita mes ena émna ' par
Precihto No. 9 Marcelino Roybal. tólas de tasaciones de círoiaofc.
de latón, de $1.900 a $1,250.00.
El
cuerpo se prorroíó nuieto a la Hm bo en la Iiita,
Precinto No. 22 Pablo Valdez.
En la materia del amiliaramiento
"
Precinto No, 14 Juan Naranjo. - Jamada cel presidente.
de E. P. Cavíes en terreno en el Rk
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Este precio no
aplicara a suscripciones recibidas antes de Marzo 1,1922, Concesiones serán hechas en todas
as subscripciones recibidas desdé Marzo 1,
1922. Solamente aquellos que paguen adelantado están intitulados a esta reducción.
PAGADO ADELANTADO.

ESTA GRAN OPORTUNIDAD DURARA UN
CORTO TIEMPO SOLAMENTE.
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RECUERDEN QUE ESTE ES ANO DE PO
LITICA Y EL NUEVO 'MEXICANO ES EL
rJN ICO PAPEL QUE PUEDE DARLES TODAS ESTAS NOTICIAS.
AHORA ES EL
TIEMPO DE APROVECHARSE DE ESTA
BUENA OPORTUNIDAD DE SUSCRIBIRSE
TANBARATO.
,

El Nuevo Mexicano hace 37 Anos que se esta
Publicando y siempre sale en el dia de su publi-

El Nuevo Mexicano no sale
hoy y ialta mañana. Logren esta oportunidad.
cación regular.
'

PAGADOS' ADELANTADOS

Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noticioso de los que se publican en el idioma español. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las noticias de INTERES GENERAL, de los hechos
quet acontezcan en su comunidad.
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 aquí el
como le ayudaremos si nos ayuda :
Mándenos su nombre y dirección de estafe-- ,
ta, muy claro, para que no haya equívocos. .

.

ii

in.

.

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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Fe no ha sido comunicado.
A segun un reporte, un médico
examinó el cuerpo de lu mujer,
ta, expresó la opinión la opinión que
ella habla sido estrangulada primero
y luqgo baleada. La teoría fue avanzada porque habla poquita o nada
sangre de las heridas en el pecho, se
dijo, y el médico ora de la opinión
une el corazón de la imitar va habla
cesado de latir cuando tres balas fue'
ron disparadas cerca del mismo.
CELOS

(Srau no)

CE SANTA FZ, N. f?.

CARNICEROS OüiE- - LIOSLOS

Lñ

NES BALEARON ADOLGÍiiQOS

IE Lñ

9Í1

EL MOTIVO?

W

i.
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Use aplicaciones
alternadas de
trapos calientes v fríos por cinco
(Luego aplique
Vicks grueso a las partos afecta
dlas y eiibransQ con trapos da
calientes.
Rephu este tratamiento cada
unas cuantas horas tan amrcnu
do como conveniente y al
po do acontarse. Entre mas. fre
cuentes iaa aplicaciones, mas

lili

o diez minutos.
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LOZA DE COGlílñ

Y
La teoría de celos ha sido ade
lantada como el motivo. So dice
que Guadalupe Ortlz y su esposa
hablan estado separados por algún
Re
tiempo; ' ellos habiun reñido.
(Colaboraofon
Suplicada.)
Con motivo do la dedicación de un grosando de Antonito, Colorado, el
altar
San Antonio y de la bendición hauado, Guadalupe Ortiz puede haboi
Palitos para ia ropa 2 doce
de una estatua del santo aludido, el visto a su espona andando con algun
30c Tapas para Jarras Ma
La Delegación a la Convención
día 30 del próximo pasado Julio, se hombre, y repentinamente cayó en El Estado de Illinois Aparentemen
. .
. .
celos.
acto
un
La doble trageda
,8c
.25c
són. ,
ñas,
verificó en la Catedral en esta Capital
Esta
te
Aterrorizado; Ningún
de Estado Escogida en una
una ceremonia religiosa que resultó dla ocurrió en su casa. ;
25c
Charolas
0c
coladores
miga35
.
Ortiz
Movimiento
.
cerca
.
de
.
tenia
a
para
.'5c
Guadalupe
:
por Agarrar
tan lucida e imponente como la más
Junta Entusiástica.
años de edad. Se dice
en
, . .15c
los Asesinos de Herrín.
jas . , . . . .
Imponíante de las fiestas con que la un baleamlento años que figuró
Para voltear Pancakes ..10c
sobre
pasados
Iglesia Católica conmemora los ani40c Revolvedores de hariganizada para parar la' operación de
versarios de sus gloriosos triunfos y su primer esposa,..'
15c Charola para hacer ga
la mina. La investigación indica que
La delegación de Santa Fe a la
Algun tiempo después de Su muer
los onomfisticos de sus privilegiados
Ind., Agosto 4 nebí- na
19c
fue desarrollada so cópvencion de. Estado, Legión Amete Guadalupe Ortiz se casó con su1 do Indianapolis,
lletas . i
a la inacción de las autoridades la conspiración
5c
hijos, los héroes cristianos. Tanto el
un período de de cuatro o cince ricana, la cual
bre
una
era
Loza
en
esposa
45c
segunda
quien
Ve
reunirá
Las
Enamel .30c
a 75c
en manejar cualquier
altar como la estatua son verdaderas
de Illinos,
durante el cual el sentimiento gas Agoste.
de Pagosa Sprlngs. Ella te atentado para arrestar
en
25c Cajas para el Pan . . 1 9c 20c
fus.,
obras artísticas y de Indiscutible
a los mineros dias
í
Machacadores
de los miembros de la Union de los una gren y entusiasta escogida
24 años de edad.
de Pa-- nia
la
as
,
de
los
matanza
junta
obras en que se refleja el arte
por la
el condado Posta local tenida el Martes en la
en
se dice que era el responsables de
1 5c
mineros
Ortiz
trabajadores
Guadalupe
en
Cakes
mina
la
el
Herrín
9c
,
del
y
15c
Bandejas
trabajadores
mecanismo y de ía es-- yerno de
genio
pas.. ,,..'.
Estos fueron escogidos:
Gaspar Ortiz, bien conocido el día 22 de Junio. A. M. Ogle,; pre de Williamson, fue intensivamente de- noche.
cultura de nuestro siglo.
encontra de los trabajado
15c Cortadores Slaw , . . 1 Ce
20c Platos Aluininum Para
UbLtUAUUS,
En Santa Fe a todas las fiestas de comerciante de Tres Piedras. Gas- sidente de la ' Asociación Nacional sarrollado
Bronson M. Cuttlng.
par Ortiz es el hijo del siguióme al Carbonífera, tomó hoy. dos pasos im res dé la mina.
carácter eclesiástico acuden inmensas último
Pasteles. . . . . ,
15c 50c Para pelar Papas . .23c
auditor territorial de Nuevo portantes con la esperanza det raer LOS PLANES PUESTOS CUIDA-- '
Ed. C. Tafoya.
."concurrencias;
pero jamás hablase México.
DOSÁMENTE.
"
H.
A.
Delgado.
las
autoridades
1 0c
acción por parte de
visto ian numeroso concurso como el
35í Machacadores de Pa- -;
.
Tenedores
de
alamhaPlanes
para el ataque fueron
Leo Lorenzo.
de Illinois. Le mandó una carta al
que ocurrió a la predicha celebración;
cuidadosamente. Luego empeFrank Catanach.
bre . .
palo . . . . . .27c
pas
Gobernador Len Small do Illinois, po chos
. . ,5c
casi la totalidad de la población
Este asalto fue inteBryson .Yontz.
niendo todos los, recursos de. la Aso zó el asalto. una
tica, unidos en religioso d
Cucliaras
15c
en
paz
grandes de la
por
rrumpido
Rael.
1
Embudos
arreglada
5c
Carlos
de
lata . , Oc
; charon de la Rectoría al
templo me- - El Jueves pasado tuvimos el gua- ciación Nacional. Carbonífera a los- acuerdo con los deseos de los oficiaM. A. Otero, Jr.
ta
. . . . ,,'.
.12c
grucM
iropontano quedando la grande cate- to de ver en la ciudad a nuestro cum- servicios del gobernador, y urgiéndo- les de
os Mineros
5c Copas para beber agua
ALTERNADOS.
dral atestada de gente sin que pudie- plido suscritor él Sr. Antonio Lujan, le que tire todas las fuerzas del es Unidos da America, y., Trabajadorf.-35c Escobelillas
27c
"Otls Sellgman.
tado de Illinois a una investigación de condado retrocedieron los oficíalos
ran entrar más de la mitad de los con- rfi,eHnFiilrin rfitrinrinrin rlAKflmhA.
que se cierran , '. . , . ,8c 25c Cepillos
como lo hi
L.
Robert
a
la
Thompson.
da
matanza,
currentes El solo numero de padri- pleta.
refregar
y
para
del Pre'a
El joven Ignacio Madril,
zo el dueño de la mina quien convino
Canuto Alarld, Jr.
20c Charolas Gruesas de lanos y madrinas pasó de 600 personas. bien conocido comerciante dehijoSanta modo que ,loa conspiradores y asesi
suelos . ;
.20c
que nlngun atentada seria hecho pa
Ed. Thomas.
Presidió, y ofició en la ceremonia el Cruz, Don Eligió Madril, estuvo en la nos pledan ser. arrestados.
ta . .
la mina, durante la
. .
A, Benavides.
Botones de Perla, el car
Una copla Je la carta del Sr. Ogle ra abrir otra vez
Illmo. Sr. Arzobispo Daeger, asistido ciudad el Sábado atendiendo a ne
'
f
C. Howard Kerr.
Gobernador Small, fechad ajulio huelga.
25c Coladores de caldo ,10c
, por los Reverendos A.
tel ...
2
Los hechos relativos- a todo,' el
Pourchégu, Fr. gocios Importantes y visitando .a sus al
......
..
Jake Ortiz.
28 eigue:, ' B. Kunkel, los otros
j .
sacerdotes de la muchos amigos- y conocidos.
asunto, este asesinato organizado tle
Hall
Frank
"Treinta y cinco días han pasado ciudadanos Americanos fue el resulDon üiUserio Anaya, prominente y
capital y Fr. Marcellus, O. F. M. de
Ernest Linson.
Anzona y r. Antonio, F. O. M , de enérgico ciudadano de Galleteo, nos desde- - la mitnnza de mas que 20, y tado de la determinación de una tur
.Conrado . Válete.
'
Cinclnnati El costo total del altar, honró con una agradable visita el siriamente hiriendo y mutilando a 23 ba da los Mineros Trabajadores Uni
A.A,, Fagerberg.
i.
The-WhitéHestatua, etcétera, amontó a 12,200.08 Sábado, . habiendo venido con el fin hombres .quienes estaban trabajando dos de America para mantener una
Serafín Apodaca.
en la mina de la Compañía Carboní- fortaleza tan absoluta la supremacía
fasadas las ceremonias de bendi- de transar negocios Importantes,
La
Posta
Montova
de
y
Montoya
ción y dedicación ocuparon el pulAmarante Atenclo, uno da los ciu- fera de Southern Illinois cerca; de de la Union de los Mineros en el esta ciudad está
intitulada a ocho
pito el recien venido Teniente, Rev. dadanos mas honrados y caballeros Herrín en el condado de Williamson condado de Williamson sobre y arri
delegados a la! convención de esta
Fr. Benedicto Moellers, O.' F. M. y el de Santa Cruz, condado de Santa Fe, atacando a una fuerza de- mineros ba de la
dol estado y la ley de la do la cual promete ser una 1unts
ley
'
raare KunKeutterminando la función ha permanecido en la ciudad por al unionistas llegando á un número de nación. . .
.
interesante e importante atendida
con ía bendición del Santísimo Bacra gunos días donde ha estado ocupado varios millares.
Los hombres asal"Fue una anarquía; fue la puesta por
da todo el estado. SOLICITAN
ESPOSOS
UNAS Hixenbaugh, uno da lo hombres da
mentó.
trabajando con su magnifico tiro de tados se hablan rendido bajo una ban- de la puntería de la unión como la La junta el Martes en Ja noche
na- Me permito ahora, para cumnfir
negocios mas bien conocidos de esta,
caballos en la pavimentación de las dera de paz con una promesa da los ley uprema del condado de William ra
'
'
loa
v
PRINCESAS,
QUIEREN
alternn.
QUE
delegados
escogei
con
, Jor
parte del estado, desapareció la seAmarante es Intimo amigo' oficiales mineros unionistas que
la promesa que a su súplica hi calles.
son. Fue un ataque vicioso sobre los aos y transar otro
mana pasada, dejando una pila de
negocios fue una ' - SEAN AMERICANOS.
ce, ai eaitor ael Nuevo Mexicano,
de de nosotros' y mucho nos alegramos lea diera tratamiento seguro afuera principios fundamentales sobre loa
tiania' mas que
Hu.uiasmttaa,
deudas sin saldar.
El S, Hixenreierirme ai elocuentísimo sermón del que esté entre nosotros y desearía- del condado En lugar ellos los mar cuales nuestro gobierno fue fundado muj
100 Legionarios presentes v manifes
baugh dijo que habla sido llamado de
uigno nijo del Seráfico San Francis mos que se hiciera residente perma- charon a los bosques, los pusieron en El derecho de cualquier Americano taron interés enérgico en las dlscu
..
linea enfrente da un cerco de alam a su
co, el Padre Benedicto; y a la no me nente de la Capital.:
Los periódicos que llegan do Suiza Kansas a causa de la enfermedad da
nn principia básico de alones que se levantaron.
su hija quien vive en Topeka, pero
Hemos recibido la triste noticia br ede púa y traicioneramente los nuestratrabajo,
nos elocuente platica del Rev,
institución el cual garaniza LA NUEVA CASA DE LA LEGION, sorprenden a los lectores con un cu se ha
sabido que él nunca ha estado
Kunkel.
del fallecimiento en Cerrillos en días balearon.
rioso
se
anuncio
ha
estado
es
pu
una
cues
que
y
uno
de estos asuntos que se prejinertao
protección,
alli y sus presentes, paraderos no se
Todas las órdenes de reliKiosos. os. pasados da la niña Rosabel Aragón, NO SE HACEN NINGUNOS ARRES tión
días
varios
blicando
cuestionJ sentó para discusión fue la
por
que
espe
y
arrlba.de
muy
cualquier
nueva-casTOS
pecialmente aquellas que laboran más hija de Don Santiago Aragón y Lu
cialmente está hecho para Interesar saben.,' Se alega quo sus obligaciones
entra los Trabajadores Mineros Unipara a Legión.. La
en exceso de $150,000. , ,
de a los turistas americanos,
"Hasta ahora ni un solo arresto dos y operarios,
extensamente en el espinoso campo de clanita de Aragón y sobrina- del Sr'
concierne no sola Hanley en la Calle de propiedad
puesto que serán
y
San
Fruncía..
de entre estos serán los dos mona
misioneros, hacen especial estudio da J. Li Sandoval. Solo; duró enferma ha Bldo hecho en conexión con este mente a los mineros de' carbón y co, la cual ha sido
Lea
la
entregada
la mentalidad1 intelectual de sus miem- dos dias y contaba al tiempo de su crimen encontra de la ley y encontra operarios de carbón, pero a cada hom- gión, se va a hacer una
por ese
pasa en todo les que resulten beneficiados
.
bros; lo hacen asi a fin de poder me- - muerte un ano y dos meses.-- El fu de a humanidad. Las autoridades bre y mujer en ate condado. Con el sentido de la
,, "
anuncio,
con
alivio
palabra,
y
se
en
verificó
i Bunuear las
Pena Blanca locales, a según la mejor Informa cierne & cada industria, a cada hogar. placer escritos en
aptitudes oratorias, et neral
todas las mierran v i Kl anuncio de que se trata reza asi.
cétera de los que tienen que dar plena asistiendo .al mismo Don Ramón San ción obtenible, han hecho poco o na
paredes. El edificio será renovado,1 Dos ' princesas de sangre real ; her
i
Kamoní
Don
su
da
han
Inacción
doval
excusado
a
con
y
y
y
espo
siiusraccion todo lo que el sacrificio
Aragón
ios tapiqnes en el mismo serán-remmanas, de 23 y 20' años de edad de
exlje del verdadero misionero, ora co- sa,, todos de Cerrillos, y varios pa el manifiesto (me el condado de Wü ROMERO SIRVE UN MANDATO víaos, y acomodaciones modernas sean relacionarse , y evtntnalmente
SUcecor a B. Ton n les.
mo misioneros, ora como teólogos, ora rientes, y 'amigos de Jos. deudosa
El llamson está ten altamente fuera de
coal
matrimonio
ilel
llegar
las
después
para
arregladas
serán
bien
A
PERSONAS.juntas
Primera CÍas
como pedagogos
o como oradores sa- Nuevo Mexicano extiende su mas sen la nnion que seria imposible a este
,
!?(
con
nocimiento mutuo
caballeros
arregladas.
COMPOSTURA
DE, ZAPATOS
grados Esa es la razón porqu todos tido pésame a los apesarados padres) tiempo reunir ningún tribunal el cual
sean jóvenes, acaudaamelcanos
que
;
Do
deudos.
demás
el
un
consideraría
Todas
asunto
en
mod
Clases
y
ios neugtosos Regulares tienen, y han
,'t
lados y bien paecldos. Inútil aspirar
El Mariscal
los ÉBtadós Unidos SE
El dia 6 de Agosto, 1922, en la Ca imparcial. La Impresión también pa
tenido siempre, verdaderos prodigios
Se' fla pronta atención a toa mantener relaciones con ellas si los
LA HOSPITALI
QUIERE:
Sec. Romero ha,. regresado de Albu- de
San
rece
e'
tedral
Be
Francisco
terreno
estar
verificó
entro sus predicadores. Con decir
las
do trabajo de afuera de la Pía- ganando
que
eso
no
fcuenas
interesados
de
descienden
s
mandato-dodonde
autos
sirvió
DAD
DE
SANTA FE INMEno quiero que se Crea que lo digo en bautizo del niño recien nacido e hi autoridades de., estado están traca querque
familia o el son ricos del nuevo cu
...
.,.,;; .,
a 120 personas, miembros de las
' J23 E. San
menoscabo de los otros célebres ora- jo del eficiente diputado tesorero J gando en manifestar aquella deter
ño,, convertidos en potentados de la
DIATAMENTE.
Francisco Sr. ,
en
a
sus
uniones
,
huelga,
simpatiy
su
Sandoval
estimada esposa minación necesaria para descubrir
dores sagrados, hablo del clero seglar,
y
,
a
noche
la
M.
N.
Santa
mañana.",
Fe,
La órden restringa centmer
que, cual fulgurantes aBtros.'brillan en Manuelita L de SandovaL AI niño y castigar aquellos responsables por zadores.
"Las princesas pertenecen a la an
Al Pueblo de Santa
Fe:,
Estos asesinatos por las, amenazas, de. violencia y varias
el notable grupo de Iba santos da la se- le dió el dulce nombre de J. L. esta ultraje.
Sin
nobleza,
pero
tigua
muy
pobres.
Indicaciones
,
de
formas
intimidación.
justifican el mani
Iglesia entre los cuales se destacan Sandoval, Jn, (como su Tata), y elr mayor por miembros de la organiza
embargo, los aspirantes a su mano,
fiesto que la atendencia durante
dijo el. Sábado en
las figuras de San Ambrosio íslirlo vieron de padrinos Don Juan Benja clon de Trabajadores Mineros Unidos la El Sr. Romero
deberán antes que todo dar amplia EL JUEZ McCLELLAN RECIBE
él- - había nombrado 12
la
semana
de
la
Fiesta excederá
tarde
que
IV) contemporáneo que fué el mila min Sandoval y su estimada esposa fue un. ataque no solamente sobre e'
información
de sus antecedentes
y UNA SENTENCIA SUSPENDI
diputados y dijo que estaba, muy con- , a los números que vinieron el afio
groso Kan Antonio, y el eruMito autor la Sra. Libradlta S. de Sandoval. Los derecho Inalienable da un hombre tento
presentar, una bien documentada re.....
con la situación, no anticipando
..,
pasado,,.
e!
convidados
DA DE $25.00
fueron
obse
fue
un
por trabajar, pero
ataque
y hábil controversista Benigno Jac- - padrinos y
ferencia.
Inútil
sin
ella
presentarse
Si
Nuestro '.pueblo debe realizar
causa para, arrestos.
quez Bossuet, (siglo XVII) obispo de quiados con una lucida fiestecita,en.' mas., vicioso sobre cada, industria ninguna
en
esta
si
pero
forma
la
las
hacen,'
no-,1a
causa
se
levanta,
grandísima Importancia de te- obstante, dijo
la que habla sabrosas y deliciosas sobra cada comunidad, aun sobre e
Condón.
princesas pueden- arreglar una entrener cuidado del "extrangero denque arrestos Be, harán prontamente.
,
t tro
vista en la cual, los Interesados po
La impresión que el Interesante ser viandas, ademas de alegre música gobierno, mismo.
una
los
en
El
de nuestras puertas," y para
autos
Mariscal
sirvió
Albuquerque, N. M., Agosto i. Si
TODO HOGAR EN PELIGRO.
que alegró los corazones de todos los
drán
presentar sus documentos y tra- - Juez W. W. McCIelIan se le dió una
món, pronunciado por el Rev. Fr. been
las
de
uniones
hacerlo
asi
todos
los
junta
trabajadoras
tan
de
que
lucido y grandlo
tengan;' nar amistad y relaciones con ellas.
La seguridad de, cada hogar al
participantes
'
nedicto Moellers el día de la fiesta so
multa de $28
casas en la ciudad deben su tMtila multa suspendida
.evento.
También estuvo presente! contrario está en peligro si tal cri AlbuquerqUe y él aceptó la invitación
Inútil es decir .que el anuncio del en la corte dely Juez de Paz
aludida hiciera en mi mente ha confirmo esfuerzo proveyendot en todo
George
con Jos padrinos la seño- men ee va; a dejar " sin 'castigarlo para dirigirse a los huelguistas en
suizo
ha
periódicomado en mi la alta opinión que tengo juntamente
interés
despertado
el
caso
lo
ambos
,
que sea posible; propias
Inglés y Español.
originando del cargo
Sandoval, hermana Tales asesinatos han sido sin parale
entre los muchos turistas americanos Roddy,
de todos los predicadores de la iglesia, rita Gabrieltta
"Yo
hom
a
de
en
les
la
batería
los
asalto
la
ley
y
persona da
expliqué
del orgulloso "Tata." El Nuevo Me lo por los oficiales internacionales de
para alojar a nuestros
que .se encuentran actualmente tan Ralph Co, muchacha da J6 años de
que he tenido la honra de escuchar, y xicano
huéspedes. - ,,.
felicta a loa dichosos padre;) lo Trabajadores Mineros Unidos co bres," dijo él, hablando de.su visita
to
en
como
en ese mismo número Incluyo a los
en
Oénova, Italia,
algunas' edad. El Sr. McCIelIan, por medio
Hemos empicado una comisión
Albuquerque, "y les urgi que la
padrinos a la par que les desea que mo un ejemplo da lo que puede espe obedecieran.
de la pintoresca República de la Con de su abogado, W. C. Heacock.
Reverendos Padres Franciscanos, que yDios
Se me hicieron varias
Inmeles preste a su nuevo- heredero raree en tras partes del condado
computadora! para que ponga enfederación
Helmética
no
he oido predicar de los que están
obs diatamente pidió una apelación a la
paro
tina lista todas las acomodaciones
por muchos años, y también le roga, si los operarios y el público Ameri preguntas y las respondí concernían-tante que mucho ha sido el Interés. corte ae distrito
ahora a cargo del arzobispado de moa
....
te
al
mandato."
la
fianza
..
.
siendo fiea la ciudad,
a Dios que salga buen hombre cano no doblan la rodilla y agachan
comisión visihasta ahora- ningún aspirante ha. lan jada en $50.
Nuevo México. La averiguación fue
tara
no le vaya a sacar canas, verdes la cabeza en: humillación a su arro
a
cada persona que responda
y
zado
su,
Por el hecho de haber sido el Padre al "Tatita."
candidatura," pues si bien marcada con argumentos muy calua, las necesidades de la ocasión, y
,'
es cierto que el anuncio habla claro, rosos, entre
gante dominación.
UN HOMBRE MUERE A RESUL
(Benedicto el que predicara el sermón
los abogados.
serán preparados con blancos paEl
informe
una
Inves
incluso
de
en
él
hay
algunos puntos un tanto
panegírico, y por haber sido esa su
ra firmas.
TAS DE ENVENENAMIENTO
cuanto obscuros que por parte de los
tigacion conducida por la Asociación
primer sermón en esta ciudad debo deOBITUARIOS.
Nacional Carbonífera manifiesta que
La Sra.
Huéspedes arribando serán coninteresado es preciso aclara. Cop.
de Herrera, de Las
cir que creo que todos los que olmos
DE LA SANGRE,
esta matanza fue al resultado de V:
ducidos personalmente a las acó- Vegas, acompañada da bu madre, la
el hermoso sermón del elocuente pre-ELIAS HERRERA.
una
de
los
ofl
modaciones
sido
Sra.
por
parte
reser
conspiración
que
hayan
GALERA 8
Alejandro Torres, quienes han
dicador sin vacilar afirmamos que la
o moh mohh
D. Nieto, un
Gallup, Agosto B.r-- C.
El funeral de Elias Herrera, quien oíales de los Trabajadores Mineros
vadas para ellos. Este método de
estado visitando Santa Fe, Chimayó '
nueva ado.ulsición al personal de la Ca
HOMBRE DE ' WAGON MOUND y
de America para parar la ope empleado de las minas de carbón cer
en
su
casa
falleció
Unidos
en
la
Calle
del
trae
los
mucho
negocios
manejar
lojoaque,
partieron hoy Jueves
tedral Indudablemente redundará en Alto el
en un hospital
Domingo, eé tuvo de la casa ración de la mina por hombres que ca de AHison, murió
gasto, pero la situación es tan ur.
CON UNA CARGA DE DEUDAS
para su residencia en Las Vegas: Tu-- ;
el ensanchamiento del bien merecido
de la iglesia de Guadalupe el no pertenecen a la Union de los Mi local como el resultado de enveneatrás
vieron una recreación muy placentera
gente que esta política ha sido
prestigio que con su ejemplar conduc Martes a las 2 de la tarde. Todos los neros; que los
de lá sangre contraído de
LAS VUELA.
.
determinada.
conspiradores evita- namiento
y regresaron muy contentas y agrade- ta han captádose de todo nuestro pue- un diente ulcerado. El dienta Jo ha- los diputado
a
ron
atendieron
al
funeral
de
y
Todas
las'
alguaciles
cicas a el tino tratamiento que reci
personas qué tengan
uio ei jumo. ar. Arzobispo A. T. Dae- los restos
fueron
en el ce- ser juramentados y de que la milicia ia estado molestando por algun
acomodaciones Bon suplicadas de
Wagón Mound, Agosto 4. E. M. bieron.
la
ger y sus zelosos y eficientes colabo- menterio ' nacional.sepultado
babia
sido
sacado,
pero
y
tiempo
fuera mobilizada; que los conspirado
llamar a la CAMAKiA. DiM
radores en el ministerio eclesiástico,
leeracton, continuó creciendo .hasta
res incitaron e Inflamaron a sus se
prontamente, y un comen la muerte. Habla sido
cuyos Incesantes y fructuosas actividaresulto
que
LA SRA. RITA M. SEDILLOS.
con
un
guidores
telegrama mandado
putador inmediatamente respondes en lo de dar mayor empuje a la re5v
La Sra. Rita M. Sedillog, de 72 por John L., Lewis, presidente Inter un paciente en la. ciudad desde me
derá. Respetuosamente,
ligión, y al adelanto educacional y ma- años de
falleció en su casa' en nacional de la organización de los diados de Junio, El Sr. Nieto era
LA CAMARA DH COMERCIO
terial de nuestro pueblo, tan oportu la Calle edad,
del
esta
uno
los
do
de
parte
viejos
del Alto, el Sábado en la mineros al Senador de Estado
DE SANTA FE,
namente, y a trueque de tan grandes' noche después de una larga y penosa
estado y era bien conocido.
J. Sneed, presidenta del
Por R. E. TWITOHBL-sacrificios. Iniciaran,, fundaran y de- enfermedad. La Sra. Sedíllos nació
en
el cual Lewis declaró que
Presidente.
sarrollaran los Srs. Arzobispos Lamy, y vivió toda su vida en Santa Fe.
ios trabaiadores en la nrína deberían BAUTISMO
EN DU RANGO, COLO.
Salpointe, Chapelle, Bourgarde y
cuatro
como
una
ser
co
tratados
y
Deja
hijos
hija.
son claras e irrefutables pruebas
Los servicios fúnebres se tuvieron munes.
La Sra. Luisita B. Gómez, esposa ELECTRIC SIIOE SÍIOP CAMBIA
de que nuestro clero y el elemento Ca- el Lunes a las 8:30 de la mañana
en
"Los hechos de la matanza y tro' del finado Marcos 'Gomes, quien fue
tólico de nuestra población en todo la Catedral. Los restos fueron se cidades
DE RIANOS.
están sin disputa. Los ha- asesinado en Alamosa, Colorado, en
aquello que la palabra progreso Índi- pultados en el cementerio nacional a chos de la conspiración
pueden acer tiempo pasado mientras servia de
Habiendo comprado el taller de za
NO ESTA DE VENTA ni todo el oro del mundo bastaría
ca no le van en zaga a ninguno de los un
lado de su esposo, un soldado
para
tarse por acción determinada.
mensajero en un tren del ferrocarril patería del Sr. B. Tonnles el cual él
otros elementos componentes de nuesno
se
radical
sin
y
luz
a
con
principios
Denver y Rio Grande, dió
por los últimos 20 anos ha conducitro Estado.
Pero
la
enfefma
PURIUd.
comprarla.
Duede' permitir para hacer una burla toda felicidad a una hermosa y- ro- do con éxito en esta
sangre pobre y
puede
ciudad. No. 123
Quedan, Sr. Editor, obsequiados sus UN ICELERO SE TRAGA
UN de nuestras leyes y gobierno y noso- busta niña durante el mes de Julio. Calle de San Francisco.
deseos.
FICARLA
tros respetuosamente urgemos que La niña recibió las santas aguas del
y ENRIQUECERLA con PEQUEÑO COSTO.
Habiendo
maquinarla me
ANILLO DE BODA;
BENJAMIN M. REAI,
D
ustedes tiren todas las fuerzas de! bautismo sirviendo de padrinos sus jorada, todoagregado
el
será hecho
Santa Fe, N. M.
estado de lllnois a una Investigación abuelitos Don Frank Gómez y Luisi- solamente en unatrabajo
PARA ECHARmanera de prime
EL TRATAMIENTO ZENDEJAS.
nropia y' completa de la matanza de
Gómez, padres del finado Marcos ra clase y el material usado será de
LO.
a
modo
los
Herrin,
que
dulce
dió
A
conspiradores
el
le
lo
se
la
Gómez.
niña
mejor.
CELOS SE CREEN COMO LA
South Orange, N. J., Agosto B.
es el único positivo enemigo de todas las enfermedades de la
y asesinos sean traídos a la justicia nombre de Marta Gómez.
Tanto la
Respetuosamente solicito el tra
CAUSA PARA
LA DOBLE James Selitto, taficante en hielo. prontamente. Todos los recursos de madre como la recién llegaaa gozan bajo de compostura da zapatos de
sangre.
nunca de "tiburones científicos" y la asociacio están a su servicio.
El Nuevo Me- esta ciudad y vecindad y especialde una salud
TRAGEDIA EN TRES PIEél descuidadamente hoy mientras la
sometidos por xicano felicita completa.
"Respetuosamente
a
abuelitos
mente
la
madre
sus
de
mary
anteriores
aquel
Sí su vitalidad y energía física están fallando; si su vigor
DRAS DANDO FIN A DOS
policía le obligó a que se biera vaso órden del cuerpo de directores, Aso y les desea que Dios les preste a su chantes.
y
tras vaso de agua de eméticos.
elación
Nacional
Carbonífera."
mentdidad
se han escapado, la culpa es muy probablemente
anos.
muchos
nueva
heredera
se
Atención
todo
dará a
el
por
pronto
VIDAS.
La aversión especifica do James HACEN UNA TIENTA COMPLETA.
trabajo mandado a nosotros por code la sangre. Puede haber millones de gérmenes mortíferos
encontra del operario de una maquiLa asociación nacional carbonífera
rreo o de otro moda
Que Guadalupe Ortiz, de Tres Pie na
fue declarado, después de ha gastado semanas haciendo una InCuando sus zapatos se vean con la
royendo a Ud. el fluido de la vida y desgarrando, lenta pero
Respetuosamente,
su
esposa dándole tres tomar una fotografía do! estómago
dras, mató a
completao sobre la ma- boca abierta y enseñando la lengua,
ALBBRT WITTKE.
veces en el pecho con una automá del hielero que él tenia tm objeto vestigación
a pedazos su estructura física. Si Ud. no detieseguramente,
tanza de Herrín. Sus representan señas da que quieren ir a visitar la
.
Adv.
tica de calibre 32 el Sábado pasado "redondo de metal, Indudablemente tes han entrevistado a sus supervi zapatería de Lujan y Catanach, en
obra
la muerte prematura será el final de
ne
esa
destructora,
on la noche, y luego cometió sucldio un anillo."
vientes, oficiales de estado, y muchos la Avenida de Washington 101. Alli
todo.
Es el anillo que la policía busca- testigos del crimen, y ha cuidadosa- se Ies tapa ' la boca a los zapaél, dándose un balazo en la sien de.. i
T también las calabacitas ya pronrecha, aunque era gurdo, fue la In- ba, seguido de la queja de una mu- - mente preparado nn manifiesto deta tos habladores y les sujetan la len- to estarán listas, y no faltando el
en
I
formación traída aquí
días pasa Jer marchanta de Selitto que so an'llo llado, revisando y sumarieando los gua.
Precio de la botella $3.50 o $10.00 por 3 botellas.
I
queso tendremos el guiso completo.
dos por un vendedor amainante que" de boda habla desaparecido inmedfa-- i hechos importantes conectados con el
se hallaba en Tres Piedras al tiempo tamente después ae una visita del 'asesinato.
Albricias! Albricias! Ya llegó el
De ventá en Santa Fe en la Capital Pharmacy.
de la doble tragedia.
hielero.
Estos asesinos," acusa el manifies chile verde, y Junto con él los terri- Cuando quiera Blaacos en español
Tres Piedras está en el condado de Con Selitto en la cárcel, la poli to. f'orlglnaron de lo que cada apa- bles torzones y dolores de panza.
ZENDEJAS.
319 JACISON ST.
LOS ANGELES, CAL
Taos cerca da la linea, y por lo tan- cía cree que eventualmente el anl riencia de los meros hechos conec- Pero entra mas duele la panza mas pídale, mandando el importa,
to el alguacil del condado de Santa lio será recobrado.
tados de nna conspiración bien or- ganas dan de comerla
Nuevo
11
1

Ilustre Taumaturgo Franciscano del Siglo XIII.
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