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ÁMENTE LOS HUNOSPIERDEN RAPID

rENSIVAOIDE UFRUTOSLOSContinua el Avance Aliado

Ganando la Poblada Region

del Frente del Rio Somme
4- -

deben de aprovecharse de estos cano es más "patriota y eficien-- '
te" que el partido demócrata.AUNQUE NO HAY OSOS

últimos cursos ; se les puede ayu
dar en toda clase de asignaturas. El coronel George V. Prichar,

quien fué presentado a la asam

Para Nombrar Delegados a
La Convención Democrática

Del Estado Citan a Junta

blea como un "progresista quo
volvía al buen camino del repu-
blicanismo de hueso colorado, $t
apresuró a rectificar la presenta-cioVcncien- do

que él nunca había

DESDE NOYON HASTA BAPA UME PASANDO POR HAM,
LOS FRANCESES Y LOS INGLESES HAN OBLIGADO A
LOS TUDESCOS A UNA RETIRADA EN UN A M P L I O
FRENTE QUE LES DA LA POSESION DE IMPORTAN-
TES PUNTOS ESTRATEGICOS.

EN LA SIERRA PIDEN

A TEODORO ROOSEVELT

Los "republicanos de Nuevo Mé-

xico pretenden que venga a a-b- rir

nu convención el coronel
T. Roosevelt con un despampa-
nante discurso explosivo.

LOS PROGRESISTAS NO
SE TOMAN EN CUENTA

sido otra cosa que republicano.

Por razón de la guerra, los cur-
sos de lengua francesa se impo-
nen a todos muy especialmente a
los futuros soldados.

Para los alumnos de día como
para Jos de noche es de suma im-

portancia estar presentes al prin-
cipiar cada curso. Al llegar

se expone uno a perder
su tiempo y su dinero. Por pri-

mera vez en la historia de la ins-

titución se darán los cursos del
noveno grado.

Bro. B. Victor.

PERDIERON TRES TRENES DE MUNICIONES
Después de que habló el gober-

nador Lindsey, quien concurrió
a la sesión, Chas. A. Spiess abor-
dó la tribuna y produjo un enér-
gico discurso sobre diversos pun-

tos poniendo como Dios puso ni
perico a los republicanos que
cambian de oh iqueta luego que

PARA EL DIA NUEVE DE SE PTIEMBRE A LAS DOS DE LA
TARDE, EN EL LOCAL I) E LA CASA DE CORTE, DEBE-
RAN REUNIRSE LOS DE LEGADOS DEMOCRATAS DE
LOS PRECINTOS DEL CONDADO DE SAN MIGUEL, SE-
GUN NUMEROS INSERTOS,La única esperanza de redención

de la patria está en los republi

EN SU AVANCE SOBRE HAM, MOVIMIENTO QUE HA RE-
SULTADO SER UNA SORPRESA PARA LOS ALEMA-
NES, ESTOS ABAN DONA RON EN SU PRECIPITADA
FUGA 3 TRENES DE MUNICIONES EN BREUIL, 5 MI-LLA- S

AL OESTE DE HAM
los eligen para cualquiera oficinacanos, pues ellos son los únicos

capaces de comer.se al kaiser ES EL ACUERDO DEL COMITE CENTRAL
AVISO A LOS PADRES

Y GUARDIANES DE LOS
NIÑOS DE ESTA CIUDAD

y se vuelven independientes.!
Hay que nominar a los republiccon casco y espuelas.

Por la presente se hace saber
que la ley requiere a la Junta de

La Comisión republicana se
reunió el sábado de la semana an

lo largo del Ourcq. Se ha descu-
bierto que gracias a sus resisten-
cia ahí, se hizo posible la retira-
da del grueso del ejército alemán

SE REQUIERE LA ACTIVIDAD DE LOS DEMOCRATAS DE
LOS DIVERSOS PRECINTOS, A FIN DE QUE CON TIEM-
PO QUEDE INTEGRADA LA REPRESENTACION TOTAL,
QUE ESTARA PRESENTE EN SANTA FE EN LA FECHA
QUE SE SEÑALE.

Educación para que compela a lo
padres y guardianes de todos los
niños entre las edades de siete y

terior en Santa Fe, habiendo
únicamente dos terceras

partes de los delegados. Hubosobre la saliente del Marne, y es
probable que el general von catorce años a que envíen a e dos incidentes notables en el cui

canos de verdad y luego que sean
electos, observarlos y cerciorar-
se de que sigvion siendo buenos
republicanos", concluyó el ora-
dor.

Antes de qua se cerrara el ne-

to, hubo una gran manifestación
(de cuarenta personas) cuando
se anunció que se haría todo lo
posible para que el coronel T.
Roosevelt se presente' en Santa
Fe a inaugurar la sesión republi-
cana del Estado. Por indicación

Boehm ha logrado movilizar ta so de la sesión, a saber: la ojeri
30 Cañoncito ....... 2Se hace saber por medio de la

Londres, agosto 29. --Bapau-me

ha sido capturado el día de
hoy por las fuerzas del mariscal
Jlaig.

Noyon, el punto de apoyo del
Sur de los ejércitos alemanes en
los campos de batalla del Soma,
ha sido ocupado por los france-
ses. La captura de esta ciudad
por la fuerza del general Hum-

bert ha sido un suceso esperado
desde hace algunos días y su

por lo mismo sobre la gran
batalla de Picardía en gran par-

te no fué tomado en cuenta.

tos a la escuela durante todo el
tiempo en que las escuelas de di-

cha Junta se encuenticn en
za con que los republicanos ven a

31 Pueitecito 2los progresistas y la ocurrencia
de que T. Roosevelt venga a pro

presente, que el Comité Central
Democrático del condado de San
Miguel, del Estado de Nuevo Mé-

xico, convoca a una convención a
los demócratas de dicho condado,

Los padres y guardianes son nunciar el discurso de apertura
32 El Pueblo . 2
33 Los Vigiles 3
31 San Isidro 3
35 Las Gallinas .3
36 Peñasco 3

de la convención republicana depor lo tanto notificados que las
escuelas públicas de la ciudad de ! Estado. de Mr. Hawkins se le puso un
Las Vegas comenzaran el prói- - Tuvo a su cai go la presidencia

mayor parte de su ejército y ar-

tillería.

Con ias fuerzas británicas en
Francia, agosto 29. Giñchy, una
ciudad que se encuentra como a
dos millas distante de Combles,
se dice que ha sido capturada es-

ta mañana por las fuerzas del
mariscal Haig.

Las fuerzas británicas tam-
bién han capturado Belloy, Ase-villier- s,

Herbecourt y Feuilliers.
Todas estas poblaciones se hallan
dentro de las cuatro millas de

tres de Septiembre de 1918 y que provisional, II. O. Eursum, dflnSo--
mensaje al célebre líder cuyo
nombre repiten las selvas africa-
nas.corro, quien se arrancó por lodo

la cual se reunirá en la Casa de
Corte de Las Vegas, Nuevo Mé-

xico, el día lunes 9 del entrante
mes de Septiembre a las dos de
la tarde, con el fin de elegir 25
delegados que concurrirán a U
Convención Democrática del Es-
tado, la cual convención será ce

Con la caída de Roye y Chaul-ne- s,

hacia el Norte, Noyon llegó
a ser insostenible y la retirada ds
los alemanes del occidente, del

. río Soma, al parecer se extendió
más al Sur v envolvió tanto a

Como se vé la convención puC'

lo alto con dos discursos, natural-
mente concediéndose a sí mismo
la palabra. Bursum, quien pu-

blicó hace poco la genial y pere-
grina ocurrencia 'del receso del

de compararse con mucha exacti
tud a un concurso de bravatas,

todos los nmos de las escuelas
mencionadas, deben asistir a hu
mismas escuelas durante el pe-
ríodo escolar de dicho año.

Quedan notificados, que la Jun-
ta cuenta con un inspector para
procurar que todos los niños con-
curran a las escuela bajólas pe-
nas de ley. La pena por no man-
dar a un niño a la escuela, es de
multa, no menor de cinco pesos

pues con excepción de uno o dossufragio" por razoprde, guerra. lebrada en la ciudad de Santa Fe,
N. M. en fecha que deberá ser fiPeronne,

r . . oradores, todos" los demás se
en vociferar "la eficien-

cia y la valentía de los republica-
nos para ganar la guerra". No
parece sino que Teodoro estaba

París, agosto 29. Las tropas
francesas se encuentran a las
puertas delfam, según los des-
pachos procedentes del frente.

37 El Cerrito : .2
38 Loa Torres 2
39 Tecolotito
40 Bernal ..... ....2
41..Cañón Largo .2
42 Romeroville Jí
43 San Agustín ... ........... ....2
41 Ojitos Fríos ....8
45 Cherryvale 2,
46 Emplazado 2
47 Hot Springs 2
48 Trementina .,.4
49 Agua Zarca ..2
50 Guadalupe .............2
51.. Las Despensas 3
52 Colonias Arriba 2
53 Encinosa 3
51 Ilillsite .....2
55 Ribera 2
56 González 3

Por lo tanto, los comités demo-- .
ci áticos de los diversos precintos
son requeridos para convocar a
primarias en dichos precintos in-

mediatamente después del reci

jada por el presidente del Comité
Democrático del Estado. Los di-

versos precintos del condado de
San Miguel, tienen derecho al si-

guiente número de delegados.
1 San Miguel 1

2 La Cuesta 2
3 Las Vegas South 5

ni mayor de veinticinco, o de pri-
sión no mayor de diez días en la

nauio mueno y ayo poco; en sus-
tancia, "que los republicanos de-

ben escalar el poder porque "ga-
narán la guerra de una manera
más rápida y eficiente que los de-

mócratas".
W. A. Hawkins, tuvo el buen

tino de ser breve al tomar la pa-

labra y repitió la canción de su
cofrade de Socorro, pues se limi- -

ínsnirando los discursos. De tal
Los alemanes han perdido tres palo tal astilla; desgraciadamencárcel del condadotrenes completos de municiones te para la nación las baladronaFechado el día 27 de Agosto deen su precipitada retirada, en
Breuil, cinco millas al Oeste de 1918.

W. G. Benjamin, 4 Tecolote- - 2
das no tienen la virtud de matar
boches, aun que no dejan de las-(Pas- a

a la 6a. pág. col. 5a.)
Ham. La ciudad de Breuil, don

Srio. de la Junta de Educación. tó a decir que el partido republi 5 Las Vegas North 10
6 Las Vegas Central 10de fueron capturados los trenes

Noyon como a la comarca adya-
cente. Moriincourt sobre la banr
da Norte del Oise, al Este de No-

yon ha sido tomado por los fran-
ceses. Esto puede ser la indica-

ción de un vadeo del Oise en un
frente de consideración.

A lo largo del frente hacia el
Norte de Noyon, al parecer hu-

bo ligeros cambios en la situa-
ción la noche de ayer. Los ingle-

ses que están operando al Sur
del Soma, se dice que están avan-

zando, pero los detalles de sus o,
peraciones no figuran en los in-

formes oficiales.
Al Este de Arras los alemanes

han lanzado terribles contraata-
ques, los cuales han sido rechaza-
dos según los informes oficiales ;

pero se admite en Londres, que
las fuerzas inglesas que estaban
sosteniendo las posiciones de Op-p- y

se han retirado al Oeste de di-

cho lugar.

M NOGALES ARIZ SURGE UN
7 El Macho 2
8 Las Vegas Arriba 2
9 Pecas 5

10 Chaperito 2
11 San Gerónimo 6
12 Rowe 2

CONFLICTO ENTRE SOLDADO! 13 Rociada 2 bo del presente aviso y nombrar
14 Sanelló 3 'sus delegados para la convención
15 Manuelitas 2, del condado a fin de que de cada
16 La Unión ...3 precinto del repetido condado

de municiones se halla sobre el
canal del Norte.

En el bosque de Champien,
Ercher y otros puntos al Sur de
la línea de Nesle, donda el ene-
migo creyó detener el avance de
los franceses hacia el Este, dice
el periódico "Liberte" que las re-

taguardias alemanas combatie-
ron hasta perder el último solda-
do antes que dejarse capturar.

La aproximación de los france-
ses a Ham, viene más bien ines-
perada y parece probable que un
nuevo y poderoso ataque de los
franceses lanzado a lo largo de
la línea Nesle-Noyo- n, rompió la
resistencia del enemigo y causó
esta precipitada retirada.

El avance sobre Ham, parece
proceder del Oeste, dado que el

17 San Patricio 2

Los alemanes al parecer están
librando solamente acciones di
retaguardia a lo largo del canal
de Norte, el cual corre de Noyon

tenga su representación total.
Las personas que tengan pro-xi- s,

deben ser residentes del mis-
mo precinto de donde reciben la
comisión.

Por orden del Comité Central
Democrático del condado de San
Miguel, N. México.

Elmr E. Veeder,
Presidente.

Florencio C. de Baca,
Secretario.

AMERICANOS Y LOS DE MEXICO

Aunque revistió alguna importancia el lamentable incidente
de la frontera, en que varias personas de uno y otro lado
de la linea perdieron la' vida, la pronta'y eficaz interven-
ción de las autoridadeslmilitares, americanas y mexicanas
pusieron termino al conflicto, prevaleciendo ahora la mas
completa tranquilidad.

a Nes e. Los franceses se en

18 Mishawaka 2
19 McKinley .2
20 San Juan 2
21 Casa Colorada 2
22 Sabinoso 2
23 San José 2
21 La Liendre ....2
25 Peña Blanca ...-- 2

26 Los Alamos 2
27 San Pablo 3
28 Chaves 2
29 East Las Vegas 26

cuentran muy cerca de esta vía
fluvial en el bosque de r resnoy.

T.a situación, tal y como aho'
informe dice que la captura delira está, se parece mucho a la del

sector del Marne, después de que tren de municiones ocurrió en
Breuil.los alemanes hicieron un alto

oficialmente elron confirmados
día de hoy.

ayer. En esta conferencia el ge-

neral Calles anunció que tenía ra

suficientes tropas para con-

servar el orden en la frontera del

cia el año de 1875 figuró con el
carácter de delegado al congreso,
por su comarca, considerada en-

tonces como territorio y bajo la
administración del presidente
Harrison fungió con aplauso co-

mo mariscal de los Estados Uni-

dos en Nuevo México.

FALLECE UN ANTIGUO

Y PROMINENTE VECINO

DE ESTA POBLACION

D. Trinidad Romero, miembro de
una de las familias que se pue-

den llamar fundadoras en es- -

lado mexicano.
prohibirá disparar a través de la

Nogales, Ariz., agosto 29. En
el tiroteo a través de la línea in-

ternacional registrado la tarde
de ayer, murieron dos america-
nos y 28 resultaron heridos. Sol-

dados americanos y mexicanos y
civiles tomaron parte en la re-
friega. Después de hora y me-
dia de fuego los mexicanos levan-
taron bandera blanca. A la una
de la tarde de hoy los últimos
cálculos indican que entre los
mexicanos hubo catorce muertos

línea divisoria como lo hicieronmurió hace diez años. Le sobre-- -
el martes. Esto se toma como u

Nogales, Ariz., agosto 28. El
genera! Plutarco Elias Calles, go-

bernador y comandante militar
del Estado de Sonora, llegó a és-

ta la tarde de hoy, procedente de
Hermosillo, capital del Estado
mencionado, a bordo de un tren
especial acompañado de su Esta-
do Mayor y una escolta de tropas.
Se espera que celebre una confe-
rencia con el general de Rosey C.
Cabell comandante del distrito
militar de Atizona, hoy ya

na confiimación de que el gene-
ral Calles había recibido refuer-
zos estimados entre mil y mil qui

ta región, falleció a la edad de viven cuatro hijos : Serapio Ro-8- 3

años. mero, de San Antonio, Texas; Ro
mán Romero, de El Paso, Tex.;
Miguel L. Romero, de Las Ve- -

A las 6:20 de la tarde del día gas; y Trinidad Romero, Jr., de

28 de los corrientes, falleció el Paf Te- - T tres hijas: la
Rra. F. B. Romero, de Ll Paso,

Sr. D. Trinidad Romero, antiguo T la Sra u 'A. Bond, de

nientos hombres que llegaron del
Sur. Esto sin embargo es pun-
to que no está confirmado toda
vez que a nadie se permite salir

y cuarenta heridos siendo la cre-
encia corriente que estas cifras
pueden aumentar al conocerse
las listas oficiales.

y prominente vecino de Las ve-- Grant, N.M., y la Sr. Robert Tay de Nogales, Sonora, para el cam
lor, de Anthony, N. M, pamento donde se supone que

están llegando los yaquis.

biendo sido herido el según lo.
Se eslá haciendo una investiga-
ción especial sobre este punto.

Treinta horas después de este
encuentro, el del martes, de la co-

lina Titcumb media milla al Oes-

te de la aduana mexicana, salie-
ron setenta y cinco disparos, ha-

biendo sido herido ligeramente
un soldado americano. Con el
objeto de cubrir el levantamien-
to del herido, sus camaradas hi-

cieron uso de una ametralladora
lanzado 18 disparos.

Después de esta ocurrencia to-

do ha permanecido en calma.

Wáshington, agosto 29. El
mayor general Holbrook, coman-
dante de toda la frontera mexica-
na, ha informado al departamen-
to de Guerra que la quietud ha
sido restaurada a lo largo de la
línea, la frontera nuevamente

y la situación de Nogales
arreglada a satisfacción de las
autoridades militares.

Lo3 despachos del departa-
mento de Estado, procedentes da
Nogales, con fecha de hoy ya tar-
de, dicen que la conferencia en-

tre el general Callos y el general
Cabell ha sido del todo satisfac-
toria, dando el primero su pala-
bra de que no se repetirían las
perturbaciones. Cuando los ti-

radores ocultos denunciaron su
presencia riel lado mexicano, el
general Calles declaró a Nogales
bajo el imperio de la ley marcial.

de poca importancia.
Aunque se ha dicho que había

un comando dt yaquis al Sur de
Nogales la noticia no se ha con-

firmado. Estos yaquis se dice
que están al mando del general
Arnulfo Gómez y que están ahí
en prevención de cualquier ata-
que de los revolucionarios que e,

acaban de levantar con Juan Ca-br- al

y quienes tal vez pudieran
hacer alguna tentativa aprove-
chándose de las circunstancias.

Todos los ciudadanos de Noga-
les estuvieron haciendo prepara-
tivos para cualquiera emergen-
cia. Muchos automóviles se re-

gistraron para el servicio de con-

ducir mujeres y niños fuera de
la. ciudad al sobrevenir otra per-
turbación del orden. Los civi-

les se están armando para el
de tener que defender sus

domicilios.

Según el cónsul americano,
quien se encontraba en Nogales
Sonora, cuando comenzó el tiro-
teo del martes, son mexicanos
civiles los causantes del inciden-
te pues que se ha aclarado que
los noldados mexicanos nada tu-

vieron que hacer con el principio
del encuentro. Durante el tiro-
teo formalizado ya entre solda-
dos americanos y mexicanos, ,c
dice que un grupo de mexicanos
armados penetró al consulado iti

ienno de Nogales y obligó i.
vicecónsul McGuiro y al secreto-
rio E. Tooley a salir del local ha

Nogales, Ariz., agosto 29. La
lista de los americanos muertos
ha aumentado a cuatro en las pri
meras horas de la mafian de hoy,
cundo el teniente Luke VV. Lof
tus herido en la escaramuza del
martes, falleció en el hospital

gas, en el hogar de su hijo Mi-

guel L. Romero, sito en la parte
occidental de la población. Ha-

cía más de un año que el finado se

hallaba alojado en la casa de su
hijo por causa de enfermedad, la

cual a su avanzada edad de iá
años se desenlazó al fin con su
muerte.

Por diversos conceptos fué
persona de merecimientos el se-

ñor D. Trinidad Romero. Perte-
neció a una familia que se cuen-

ta entre las de los colonos origi-

nales de esta región, cuando no

. existían aún vías de ferrocarril.
En su vida de hombre laborioso

militar. Se dijo que era nativo
de Dolores, Texas.

El guarda aduanal Gaston Re

Los funerales del extinto se
celebraron en la iglesia de Nues-
tra Señora de los Dolores, a las
diez de la mañana del día de

El entierro se efectuó en el

cementerio del Monte Calvario.
Ambos actos se vieron concurri-
dos por un gran número de per-

sonas.
o

DE LA SALLE INSTITUE A
PUNTO DE REABRIRSE

El día 3 de Septiembre I03

Reverendos Hermanos reabrirán
su colegio para recibir a la cató-
lica juventud de Las Vegas.

Como siempre, se recibirán ex-

temos, medio-intern- os e inter-
nos, a los precios acostumbrados.
Las clases de noche empezarán el
mismo día. Jóvenes y adultos

Wáshington, agosto 28. El
secretario Lansing dijo el día de
hoy que el departamento de Es-

tado no tomaría nota oficial del
incidente, sino hasta que 6e re-

cibieran todos los detalles y las
autoridades militares tcmiina-rajs- u

investigación.

Nogales, Ariz., agosto 28. O-t- ra

conferencia fué celebrada en-

tre el general P. Elias Calles y el
general De Rosey Cabell, en el

internacional la tarde de
Kuente la cual se reiteraron las
declaraciones de lo comandan-
tes americanos y mexicanos he-

chas el día de ayer, y ambos ge-

nerales anunciaron que estaban
haciendo una completa investi-
gación delchoque de la noche d

Nogales, Arizona, agosto 28.
Profundo sentimiento fué mani-
festado por el general Plutarco
Elias Calles, gobernador y co-

mandante militar del Estado de
Sonora, al brigadier general De
Rosey Cabell en un telegrama del
primero recibido el día de hoy y
procedente vle Magdalena. El
general Calles manifiesta que re-
cibió órdenes de dirigirse a la
frontera, del presidente Carran-
za, para hacer presentes sus sen-
timientos de pena por el hecho,
personalmente. Se anuncia que
llegará hoy. La conferencia se-

rá celebrada en Nogales.
Los informes de que los solda-

dos negros de caballería cruza-
ron la línea internacional duran-
te, la escaramuza dayer queda--

ddock, herido también durante la
refriega murió la noche de ayer
a consecuencia de sus heridas. La
lista de los heridos también ha
sido aumentada en uno, el cual
es un soldado americano cuyo
nombre no ha podido ser averi
guado por las, autoridades y que
recibió una bala procedente del, fundó el rancho Romeroville y
lado mexicano sufriendo heridasfué ganadero y comerciante. Ha- -

i


