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Mk '.raB f j el Cen.-- tl Iv.ii t:

ir.ente en averlr-acl'-n en li corta la .i:: :sr U Corn: ,.;.ia d Fs.
cía C.tlc. y Jvln 'N.- - Zoc', ci-- a tu

iif. '.".r: j . j i:. rU, cuíores, C-J- ..

fl, esClra haclc- - ío faorza arres- - ta rx Caero, y 13 1. r
. eral de d'rirlto. fueren hecha r -- Mi

i I . ; ' j c) ti c:a
o cu la '.L...ix "ti Falacia 'txi 3 re-

ne vldo (r rta dol ere;3 ya ií lsl!i
dáülcl á alalina ferrvri po-

bre Irs tablas, los postes es'Jín en el
suctoí toiavla)' y luegg puE??ron a un
hor..l. i á que cortara y.v.zi cuant?

aeoclaios, tomaron ; poaeclón Ce la tor'.j Ue-- ! rutó" ...nte la rajantecas el LftneB.,..;;-'-,- .: ;. yr . - envela i.. Icano al Z:r::i, cstia
fctení' a una receci::i lifarc:."! levotuclón. ;r.ilsma lniheiíiatímcte. ' La conalda

melón no b tino rifclíca. ' '

ywcto da salarles d cuí.1 íi..'i',rí-- ir
l.ízo fuer? qus t.-es-ra por t:;ij3l
se de mellos ea tu poder. XI t
nador :iHcDosald libia, hc.io ; r remi-
rar unas cuantas ciíraa en re atacan.
hat Investigación fué cr.uB(ia prli;
cialmects;. por. uu recorte car'
c"rl coní;3.de Er-nal"- '.o cae n t2

1.a-- órden en la causa neso la tno- -

Licencia de '."trimonlo-- - Una llceri-v ción ror un Juicio luterlocutorio pro titx- - c t ,S"J :.nor ar-- :l i"' el Cí.v
BI PtZi y Cueras- co 5C rc'l yls.-- Citar, s entei.;:. que . el

r.crLre tratajj cerca de ídb d.'ar, de

, La el anterior gober
rtador l'.xlcauo víao muy cerrvá lo
lacones de car;; i de coucusLJu, l.i
tual resultó ya taráe anoche en el

tocolado por los abocados por Ja ac--j cía de fué expedida por
el escribano ' condado & Al fred X dente de la ce' --;lx Mexicana a;ui,

ra suró l y, si reunieron y a--" r.i?ÍD q- -e el extrme C"t que el Er.
Klísit y a; la señorita MÍunle A- - Leu-tora el Ca ,17 de Julio, , y también

to 1 noción por los gres, líarron y Celina t "riiCtona Tue 3 Iser bIJ j earreato te dc3 abates - .1 Derarti--

Ceben. 'Comenzar entro de 5 C'zx
c.espues del dia 1ro de Ji io de cai
uo.: Kaytarablen la cu jtifia de rI
la nuevajey es retroac "vi, 1 2

n.;teriason Tuencí:,,,iJ;3 t: " ea
la opinión la cual bí"i tt-.'a- :- -

Hon. HB. Har:::c- -,

CErrtzozo, N. II,
MI Caro Sr.Hac

A mi rr;resQ
'

i:aton l "3 su
carta dal d'.a 13 r '.xf.va. a l '..::.
de tasación en el coodaia-tf- De".
Ana. Usted dice- iue iztwi Ci Ix

raroa ex. Eflpllca al ríe-ües- te l.llqtir pitos 3s Albuqserque quiene ciperati los ttesores i, pu--e- -a

bicer much? porque" no estaban reci
liedla nlnj a paco. Esto, ror cier

se p,ra cae 3BÍsrrara á Diaz deWood por la actora el día 25 de Jullo ?lclrca para contraer -- matrWo- cir 'j tía Jucti 'a de les 1 "

;!:b Cel-
óos y rtrresentantSB del ra:Sal de Ca--lop Estados Unidos. ,

t o $3.CD.--; Abo: á trtfvanáes pesos
toáca en una vei ts nabato ttrbaro
par una corporación tan: prógrcQlva
r eiírglca como la "Canta Fe Realty

nfo. 1 T.6V. 3. U. Cilmer oflc',5 enpor juicio y dar cuenta. ;.! 'í m;a da revolucionarios Mexlcancs,to, se presume tp'.íca particularmen XI Caxeru JClz se -- ;erí.a quela céreroria. te al condado de Parnallllo, donde eB- - cu New Crleans. Ee acusó que R. G.fealdr'a t sta noche p ara r?.n FranclsLa mócíJn de lo abosados por la
dcrer'ca para de la causa and Irjríóver.;ent Co.""Junta C Directores Una Junta de

los directores de la Comri?.fa de
ta queja parece haber originado, Watthews y J. L. Mott ;aceptai3to. En cuanto a si seguiría su JamaDe cutlquler modo el gobernador $500'ea tílleles maroada de Brito pa Ahora para Informar & los eluda- -da al Jzúú no ae s&b e.Carbón y Hierro de CérrU'.os fué te ra protegerlo de arrecio , el asunto darfbs de! gi.nta Fe que erta com;- -

tida en el ptimer Canco Nacional el uueva ley O tas- - '5n, la c-- al cj cu--"
tenia su sopecha que ningún deseo
pioplo y privación podría hallarse 1

se véla sobre el asunto, por-lo- . tanto
sleqdo amalado T'T Ernesto Fernán- -El Peso, Texas, Agosto 2.' El Ge

herai Francisco Villa manSá un te

es tMtenl; y se orden en los Intero-ec- i

da la J y en órden asó la
' corte pueái estar más complet;nentfc
lotsrada ant;s de proceder, á otro era-
do mas, bp'r üa obre los dlctáme.ies

Lunes eñ la maSáná, aquellos en aten LUcada coma ca;de.Bi quien reclama ! estar conectado
dencia siendo el Coronel Ralph E. de; 1913, ,fafl r"lógrafo al "Times" particulares de: la

nía no' cabe" ser criticada, 1, 3 Izlor-tiarem-

de las grandes y r - a vino-
sas mejoras qii'y esta compa ' i ta he-
cho en esta ht-os-

a propieiaJ desde

se tomó lá diScultad de ver los. infor con el Gobernador Carranza. ;

'O. 84 dj -8 '

i usted r.;t 'i
ciZn d ; i d
íes i?s c t ha- -

l'witchell, V. E. Gortner y. H. I War ejecución el día 30 de Julio, en As
Brlto fué presentado ante el com;- -fiel Jurado 4 dé otro modo, que esta ?o, de ,La8 Vegas, y R. : J. Palen, o

que;.3 sobre fül
tasaciones dellncu
bian sido completr

censión, de "El Mocho,'' el quebran
slonadp - de : los F ísdo Unid ticausa sea ablberta otra ves; para talei j e,ta ciudad. tador de la ley Mexicano cuya banda s en" ua p'cl an- -que el" i han sio los dueños.. Certa

e tru años pasados la ciudad deBrowne.'; Se acusó bla cnlsa y Íu3 tpft (tal nflanln An ? 1 .,otras pruebas como puedan aer pro- - Oa las Gracia al Nuevo Mexicano iat6' 4 Bptf Griffiá, un labrador Ame
ricano, cerca de Bhuichupa, Cfcihua S,nta Fé prororcionó el material pa- -

URtP(i ':";,; ZZ.l Lmandado a la prisión sin fianza.tentadas & la corte por cualquiera oe --iaifíord Pinchott entusiasta millo
ra y. construyó una cerca en ambos Pnnñál,n A ntarn ': Brlto declaró que cuando los agenlos lados obre, cualquiera 6 todas latr !ir0 en ia causa de conservación. le

me mensuales do los tesoreros : de
los varios; condados protocolados en
el capitolio de estado. El resultado
fué asombroso especialmente en Vista
del hecho que se creía que el sistema
ce propinas estaba abolido por la
constitución,; y parece enseñar que
los asesores están haciendo bastante
ríen, gracluB. Los as de ellos da
C ialquier modo pueden vivir con lo

hua, i principios de Jullot y maltrató tes dé Huerta hicieron un atenta!o I de la calle de Otero y en el la- -cuestione préviamente sometidas, ob-- I j,a escrito al. Nuevo Mexicano expíe- -

cí, arrestarlo en Méslco, él supo q:ióf"0 sur. ae la calle Marcy. La pro- -
peclalmente sobre las cuestiones en 1 Enndosusgracias por una copia déla

a "Alfred Parar caruiecro de la com-

pañía de Madera, como también térro
rizando el distrito dV madera. ;

eu acción seria eeguida por su muerto, I Piedad encerrada allí es poseída y te- -a la genululdad de los exhíbi- - entrevista . publicada recientemente
probablemente bajo la notoria ley'deM'lda por la "Santa Fe Realty and Im- -

fMoreha' fué capturado él Sábadotos 141b, 145 y 146b, alegados de
cf nstltulr .en la escritura de. E. G.

tentda' con '61 un editorial exponien
do" el'''eplodio'deLWellman." "El Sr fuga; ! Los agentes le qu"- - provement Co." Ia ciudad. ademas

pasado. Fué Galeado por una escua trron la espada-- y le dieron en la cara Proporcionó y 'planW árboles de som- -Garcia su admisión en cuanto al ja- - PJrichott sé lir'la en Kansas todavía gtrdo .dje .la tierra, excepte el asesor
tr Valencia qulein aparentemente no dra de doce, dé las guerrillas de Ta

lomantes. El Coronel Juan M.' Medilenteeco de , la actora , . donde está prenunciando discursos. !t sacando-- nada a no ser que sea
Once Años Arxoblejfo Su Señoría, el

ten lia. .Por lo cual, Brfto dice, que tr en 'ambos lados de U Calle de
él sacó su pistola y mató & loa dos Otero y en' el lado, sur de la Calle de
hjrunbws. ' Esto' fué en tiempo de gu- - Marcy. La ciudad ademas prcorclo-rra- ,

no obstante, y ellos eran sus env nfi y puso álrédedor de cada árbol
ra,' anterior mayor de Juárez, fué el(!el fondo. ,general de condado, lo cual

w - . jivjv yuv. Mxiiuiiva
juicios han sido entrados todavl.t cu
esto casos. Esta materia ha sld ) aá

mi atención antes, y so de
opinión que la incalifleada abroga--. --

clón del acta de 1830 por la cual lija
pleitosv de tasaciones ómnibus fueron
autorizados, BÍn ninguna claúsula- - d
salvación en cuanto 4 causas peqdieu-te- s;

quita la Jurisdicción de la corte
y paraliza la prosecución de cualquie-
ra tales causas, tale como la abroga--
ción de un estatuto declarando 'un
acto, ser un crimen; sin ninguna ciad- -'

sula de salvación, pone un fin & todas
las prosecuciones pendientes bajo 1

estatuto, , . .

También dice .usted que es urgido

Mtíy Reverendo Juan Bautista Pita
La íecta para la a üa

causa está-fijad- para el, dia 28 1 d'i

Septiembre Martes, a las ioa.'m tn
oficial del dia. V Al hombre muerto se

vel, arzobispo de la archldiócesis de
o enseñarla en. el informe del teso-

rero ; Algunos , de" los otros posible3
mente no podrlfm- - ser excusados de

nigoa; Esto, dice 51, serla su defensa! un cajón sustartcialy Iuetuvo culSanta FejA.iSe provee, ademas qne los j Santa Fé, facaba de celebrar el undé- -
le üió el "trio de garcia.V deeípues
ooe habla caldo,. Su cuerdo Jvi6 ente-
nado en un- sepulcro sin marcar cer

al resistir deportación. ... ' caao ae- ios mismos y los regó porcvmo1 aniversario de su' coñsagración
El arzobispo goza de la mas completa

abogados ror la actora odrán seme
ter cualquier cosa que ellos crean
uue pertcneBca a las cuestiones en la

Los dos agentes del departamento un afio. Desde entonces un número
de justicia y el representante dál go do los. árboles han muerto- - por faltaca del campo Constitucionalista.

Édlud no obstante IaB lejanas Jorna

extravagancia, mientras que otros es-

tán aparentemente obteniendo los su-

jos a un precio aun en exceso del
proyecto de .salarios, el cual fué desa-piobad-

. . - -

cíe una poquita de agua, pero, esa nonernador Carranza, de México, arres-- 1El General Félix Terrazas, con 700

soldados Federales,' ha-- sido mandadocausa, luego los abogados de la acu cas que nace cada ano para visitar
cada rincón y esquina de su grande

es la falla de esta corporación pro-tdos qul anoche bajo el cargo desada podran someter ,
; bu evideuoi de Chilfuahua por el ferrocarril No greslva. Lqs tontos árboles tenían elconcusión., fueron detenidos todavíadiócesis, "

,
' ton los abogados por la actora te

permiso de la corporación para erePor cierto hay una posibilidad Jue hoy,"No Quiere Agentes de Libros Quién
n este-Méxic- o a componer los puentes
y la --iinea recientemente destruidosniendo una chansa para refutación. que no hay nada en la nueva ley loTT '

1 . . .' '" . Unif 1a aii n f n ijt - -- 1 1. -vu leitgiama que se suponía n- - ua' " aluul. cr.al la harl rmariiv v n,. !es este cananero en ei ecuncio ieae acunas de las cantidades ; menciona-
das abajo puedan haber' sido pagadas

Entretanto, la corte priva, sujeta y
evita a Petra García individualmente por los rebeldes y hacer fuerza abrir

i al que tiene ódió en contra de los
(

asentes' de libros? En una de las
o1 sejvicio al campo de Madera.los asesores anteriores por colecta tcReyolds, variablemente decláraos ctd reconoció el grande gasto que es- - ,, ,orín A , ' jó como administradora de disponer ,. ... ... . . li. AM,nUt I tí wvn ivivivuvm n íwaliuul'B Utrclones atrasadas; pero esta , cantidad Reportes dados del cuartel general un iiaaco y genuino' eu ei cual Bej w"jím ua uiuiu y unairua quo üncuente antes depuertas de una de las oficinas de abade cualquiera de 'a propiedad, ódine-- su - pasaje. ' Yono seria 'ninguna cosa como los tota de Pascual Orozco dicen que su fuer--

jo está el significante rótulo: ''No uiii:huíi quu íhiio ruera arresiaao, j v uu uiunuiuiu mía
fué el medio por el cual, los r' etectl- - Vanquetas en las Calles de Otero y

ros ' del estado, excepto tales deudas
válidas como sean concedidas por la Ies pagados, á según el informe def te-

se re ro, á asesores en los varios con
i está reclinada a fortaleza de

preparatoria á comenzar una cam
te admiten agentes de libros.'' Se
dice que este cb el único rótulo de su vos'dlccn, R. Q, Mattnews, agente-es-- Marcy, nunca .las han enforzado - ycorte da pruebas del condado de. Bcr- -

creo que esto es equívoco. - Bajo la
sección 34. del acta el colector apare-
ce estar autorizado, dentro de cua-
renta y cinco días después ;. del pri- -'

rier dia de Junio en cada año, de pre

dados. . " Pjclal del departamento de justicia: i mgunas" vanquetas ' han ': sido consclase en Santa Fé, siendo una cosanalillo. J...L. MotO su asistente, y -- Ernesto tJuidas en ninguna calle terminandoDe esto parecería que hay una posiinuy estraña para la Ciudad Antigua." La comisión de investigacióii nom
Bernandez, ' el enviado Carranzista, fn propiedad poseída por esta corpabilidad de complicaciones futuras, pe- -Esa Cuestión de la Tasación de Cabrada unos cuantos días pasados y cu parar y causar que sea publicado un

aviso que él "ofrecerá" para' vender,
hicieron á Brito pagar á Matthews ración, por cuanto la ciudad decretacon la sola excepción del condadominos Los residentes de Santa Feyo informe ha sido impreso está des- -

y enforza ordenanzas en el lado norde Valencia, es evidente de laa cifras $300 bajo el pretesto que Brito serla
, cargada & no ser que sea llamada por luir duda han visto al colector de ta separadamente y en órden consecuti

ai ul agregadas que ningún deseo ac te aonae la propiedad terminando eprotegido del aresto.la corte y su informe es recibido y iPaoon de caminos dar sus vueltas y va, cada porción de propiedad sobre
poseída por gentes pobres comparati- -Los oficiales que hicieron el arresteprotocolado. - " t ' decir:- - "Tres pesos si me hace el fa tual existe entre esta clase de tenedo-ic- s

de oficinas.
Iá cual las tasaciones están delin-
cuentes, según mostrado ñor las lis--vpmente, y si estas no lo hacen Ó nodicen que ellos no vieron dinerp, pavor. a cuestión ae si ia colecta e

paña en contra do los rebeldes en la
parte norte de Chihuahua.

Cincuenta Americanos, apiñados en
vb coche," .y el bagage,. carros de o

y de abastos en el tren. Central
Mexicano, arribó aquí anoche de la
Ciudad de Chihuahua, después de ha-

ber estado tres días en tránsito
por la noche en Arados y

Montezuma.
- El pasajero fué uno dé ocho trenes

que vino & la frontera bajo una, es-

colta de 1200 , federales comandados
ror el Coronel Mancilla. Habla cer-
ca de veinte mujeres y niños en la
Partida de refugiados. ' -

pueden pagar por estas vanquetas JaLas cifras tomadas de loa. Informes sar de Brito a Matthews.Nombra Delegados. exta tasación es legal 6 no será ave tas de amiilaramientos,"' y no veo na--
Los tres fueron llevados á la oficiEl Gobernador, Wm. C. McDonald nguada por Artliur Seligman, presi

efudad las construye y el éosto por
lae mismas 'viene' & ser un derecho de

da que limite esto & la UbI de aml- -
na del Procurador de Distrito Fedeha nombrado como delegados al Con- - dente de la comisión de caminoB rea

c ensuales de los tesoreros de conda-
dos, totales durante los años 1912 y.
1!J3 las- siguientes sumas pagadas a
los asesores de condado en los va

tención en la 'propiedad. ' raramie'nto , del ano precedente; per"o,
al contrario, puede considerarse, apli

reí Guión esta mañana, donde unígreso Americano de Caminos en De-lie- s de condado yel procurador de dis
Añora esto es justo y derecho, yconferencia secreta bastante larga to- -trolt. comenzando el . dia 29 d-- Sep- - trito Alejandro Read cable & .tasaciones delincuentesrios condados: ' - mó lugar. No fué anunciado si el go nosotros decimos al concillo,. sigan el ..7. Ttitmbre: T. C. HI1V de Dawsonr Otro Premio El Presidente B. M

Bernalillo, $5,607; Chaves, $2,500 r u.eiuu lüinana cargo uei caso O 61 """J" f "6" i0 gw Harflmlpntn nntoí.rtm.tM T aJohn A. Pace, de Clayton. y Marear!- - Cutüng úa la comisión de contesta
los hombres acusados se les darla uní apurarse, pero üo enforzen ninguna , ,,... , ' ' , -C912 solamente); Colfax,. $3,000; Cur--út la Cámara de Comercio de Santade Las Vegas.to Romero,

r.v, $5,030; Doña Ana, ..6.43; Eddy, Un o.lcial del Ferrocarril Nacionalc e. auuuuia que un premio ae aiez pe
Mexicano dice que los "Federales inDe-- uu. uoiiiores no se íes na per a pOBa,alU6uM También habla usted de la contenr. ítldo dar fianza. - cosa por mejoras. Tienen el mejora--

nilo MMM...
sos ha sldo ofrecido ..por la comisión
or el mejor diBeño ó modelo de una

Lo Salarios de Estado no Serán
tenidos.'

,8o0; Grant, $8,34S; Guadalupe,
$2,779; - Lincoln, $4,600; Luna, $5,749;
McKitney, $1,700; Mora, $2,1)25; Ote-
ro, $1,973; Qnay. $4,097; Rio Arriba,

tintan correr varios trenes al sur con
provisiones de'Jnarez; en una 0 dos Fernandez fué ministro de México en el nombre el cual debe-sa- - ltsr:" r:..r, "r:' F, "u",uuHubo uu espanto bastante desagra puerta en el estilo de la Vieja-Nuev- a

Sünta Fe.' de' ser usado en conección
no pueden ser traído ahora para ;

ul recobro de tasaciones, y que cual
á Honduras halo la administración da stacer 6 oualqniera., Ahora si cual- -(lias. .'Dice que no ha habido- servidable en el capitolio el Lunes en la
Madero. ' quier ciudadano de . Santa Fé no pue$1.329; Roosevelt, $2,988; Sandovalcen ef diseño do üna casa- - Premiosmañana. En casi cada oficina los em-- esquiera tales pleitos ahora pendienvWashington, D. C,, Agosto 2 Inme-tit- x ve,r estas grandes mejoras hechaspicados estaban hablando acerca del de $100 y' $50 por el mejor diseño dejoO: San Juan, $2,694; San Miguel,

cio de tren entre' Chihuahua y Zaca-
tecas .desde , Mayo pasado, excepto
i nd 6 dos trenes militares al sur de

res deben ser desechados. Esta con
3,80G; Santa Fe. $3,772: Sierra. $2. diatamente al recibo fle notirhn dcllcfm tan grande gastó-po-

r la compala posibilidad de no consegulr.su pa-- una casa fueron anunciados reciente- - tención debe estar basada sobre 1

ñía, deben estar ciegos y nosotros les521; Socorro, $2,920; Taos, $1,269; arreato de oficiales .del departamentoTorreón. - -

g' & causa de que la ' decisión de !a I mente.
tenemos lástima & los ciegos. ,de justicia en New . Orleans acusadosicirrance, $3,048; Union, $7,530; Vacorle suprema habla concedida á las Nuevo México en el -- Trabajo El

idea que la . única autoridad--- , para'traer pleitos individuales está en" la --

steción 17 del acta de 1899. la cual ;
lencia, nada. Hemos oído mucho de un plan dede concusión, A. Bruce Bielaskt, jefevrias compañías de incendios del es "Times Record" de Zanesville, Ohio.

el dia 22 de Julio publicó una entre k Cámara de Comercio de Santa Fét'el negociado de informació . dcsp.iX PERSONAL. . .tado, los dineros de aseguranza los
LA A RAMADA MEXICANA' LLEGA chó á un agente especial para investí- - Plaza, en el. mapa. 191 'ZnX XX X JS X..X X Xcuales hablan sido dividido en el fon vista con el Juez J. M. Lowe, presi

. . A , JUAREZ. ' ' ? .Er ilon. R.' L. Baca, . acompañadodftite dé la" Asociación ' Nacional ' dedo de malarios del.estadoi ; Por mn
t'empo pareció ser .una msterla ver de U' niadre v partieron para la CiuDillgenciás Viejas, quien-'di'ce- : ' "A uno ae ios hombie bajo arresto, te- - I le,ne sauen como. Aquí esta una im

v. . . . ; .. 1ÍJ a n 1' ni I HmoAÍíl-- AliA. Vi ti i i mam A ri V a I
ut--o rcaeraies, iuu , en . IV Cimero, vtualmente están ellos trabajando

' endaderamente, sérla, pero una .entrevis dad' Ducal el Lunes y permanecerán
ei! - aquel lugar 'visitando 'parientes y U,tiL--l nrt tckTao-nnnwr- k., aAt d--a' leí R D(?iiin. hnri V&marn Cn. I i ; - J iUO jvw.- -

Nuevo México.fy Arizona, para conse
-- t.tta corta con-el- , intendente W, G Sar-ge- nt

desarrolló el hecho que todos .se y.curador . General McReynolds para el' ' -
amigos.. ;.-

. ...gniresto camino? ' Nuevo Méxled ha
dc-- s ó tnaft eort.nracionpa "c "''vuu u uu pro- -.... n ... n j ..

: ,on Artiillerf- Fortalecen la ' Forta-- '
,leza- - dft JuarexVilla Tiene Ayuda
de Sonora, Dice El Do' America-
nos. P.uesto n, ; Libertad en Ch
huahua.

La señorita Josefina López partió elvi.'tado W por ciento de sú total deqrian pagados Incluyendo, ,a las compa- -

filas de Incendios... Lo dineros de Ida ilegal a este 'camino. Corre & lo icentidad
ncoiu u

el
uuu
departamento

fieria persona,
de Justicia

CUya U enérgicas queiviyvengan á esta plaza Júef Je lá
Bn

corU t atetrSTÍLdíóeolina divulgar en esta vez. . apropien de algún terreno. Es- - J J TlJ.J uéves pasado en la mañana para
Pueblo, Colorado con el fin de atenaseguranza, los. cuales lueron dados a ! la) go del uran Canon, la hermosura

J. L. Mott, bajo arresto, está, ero- - . en conección con unos cnanto t,RWo hflIn ,n ..fMla ley I r.aturai dé America.las compañías de incendios por der al furwral de su hermana, Pilar
López, quien falleció en 'aquel lugar TtnnAj-- , rkt.n i i.iM.l. ,1 .. . - - jk riunniInnriH nrnm tiianraQ ir nvtnMnaTafl I wm mu 4iuc;El Paso, Texas, Agosto 2. Seguido uva.,..,ulu, c, cmua.nue u v. .. de todavía rnrfionto.de 1909, amonta a cerca de $13,500

anualmente, y la causa de prueba de-- el dia 27 de Julio. - miiiaa y munición . aesicnaaas narat'"f '". ri Jo.;áka j 1 .RIO ARRIBA ENTUSISMADO EN nii m j .... ..i. á Htn ni,.,.rt ifio-f- 00 ,a,r:""w ua JU uuHuiu ea necesa- -
íe' refuerzo'' de la fortaleza de Jua-le- z

anoche por la llegada de 1800
hombres , y mas artillería las fortifi

Don Miguel Herrera, comerciante y" - EDUCACION. ' uopiiiuiíUM. UV.WU1UK r .' mtm un i.' cidida el Sábado pasado en la cual
7'omas P. Delgado, tesorero de la com rJnguua acción hasta que el agente es- - Puesta en el mapa. Luego la Cáma- - .

,d d T.estafetero de Nambó; 'estuvo en Ja
de Comercio podrá al " i l- -caciones de la plaza de la frontera ra 'peticionarpteial mandado á New.Orleaiis & inciudad durante la semana atendiendoJulio 29. MientraaEl Rito, N. M.. ba pleitos separados como' usted lppatán awinrtri FA.tlnAM.. i t ..ni I departamento de Guerra de los EstavQstlgar haya hecho reporte.negocios importantes. - El Sr. He 'irá por referencia & la seccJónrl57 'dos Unidos para que extienda el cerque los Jóvenes del Instituto de co "rZ". 'T'""'-- . . rul Francisco hoy queaado de Rio Arriba se hallaban en se- - .... habÍR nnaihiiMnH rt ., .n Los oficiales del departamento - derrera nos informa que los labradores

co alrededor del Cementerio Nació- -
di las leyes compiladas de 1897, !'cual nunca ha sido abrogada. En el,

estado niegan haber recibido süestán, muy contentos-po- r los halague--

pañia de incendios de Santa Fe, gana
ca por la opinión de la corte suprema
sosteniendo el juicio de la corte me-lio- r

la cua,! le habia concedido a Del-

gado un auto peremptorio sobre el in-

úndente dei, estado, significa que .ca-

da departamento de incendios en el

ral afuera y alrededor de Santa Fé ysíón especial literaria el Sábado en Ta plica del gobierno de Huerta para elños prospectos de; abundantes Cosesuceso de los rebeldes sobre el lu-

gar. En lugar dijo él, é 1 tiene ahora ai resto de Brito. El departamento de se cumple con la súplica, Presto!
seta de 189, en .la sección 14, hay-un- a

abrogación específica de un gran
noche," una sorpresa deliciosa fué lan cuas. También nos Informó que en

t oficien tes hombres para abrir' una Justicia, en. una reuresentación dlrec-i?cl1- a Fé está en el mapa delos. Ce- -su huerto de árboles frutales hayzada sobre ellos cuando la Conductora.
campaña agresiva sobre los rebeldes

numero de secciones de las leyes cora-- "
piladas, pero la sección 4157 no se ha

t no obstante, ordenó el arresto, v menterios.testante fruta y que cosechará unacatado comenzarán ahora á poner re-- j, gta Sarah D, Ulmer, obtuvo al de Torlbio Ortega en Guadalupe, 35 e1 gobierno de Huerta, bí espera - la Sí, do otro modo, el departamentocr.ntidad cuantiosa de 'la misma..clamos pro rata: Afortunada- - '.',: V.

t: .;.extradicción de Brito. tendrá ahora le guerra pone objeción a la exten- -sorame ai
lla entre ellas; y la legislatura evi-
dentemente Intentó dejar esa sección

Alfredo Delgado, diputado principal
especial acababa de recibir noticia campafla se comenzará inmediatamen cuarenta dias en los cuales presentar s'ón del cerco bajo la razpn que San--di campo en la oficina del mariscaí. modo que el fondo de salarlos, lol i ;

su causa formal. Nada de los mérl- - w e estaca enteramente muy muerae los Estados ... Unidos,' ha partidovetado perderá solamente eso,' y el
e.r fuerza A. modo que el. procurador
de distrito estuviera en libertad para
traer pleitos para el recobro de tasa

que el Asistente Superintendente dete- - - ' ' ' r.'
Instrucción Publica del Estado, Fil.i- -

En círculos jebeldes en El Paso hoy.
l . - i'., I SfiPirnra niií. lrrnnrÍu Víllo lin''

ta. la cámarapuede señalar con' ór- -tos del careo sobre' los cuales BritoSr. Sargent ha dicho que él podrá pa por varios dias de ausencia con ne-

gocios importantes A lo largo del güilo á la hermosa planta del Guacoes.tá 'detenido se saben aaui. '

"gar los salarlos del estado como tam delfo Baca habla llegado á la plaza y . .
- ' la cual crece en la propiedad poseídaLio de .P ecos. . - .

ciones donde la cantidad excede a
f 100. . Pleitos separados por cantldabién al departamento de Incendios. isitaría el instituto el . Lúries. 'Una Ciue loo millas, con una fuerza de re- - por la í'Santa Fe Realty and Improye--LO FUSIONISTAS QUIEREN GA- -Agustín Hunter. miembro de la

. NARLE A- - TAMMANY.
ees pequeñas no pueden ser de gran-
de importancia. ,

-policía montada, partió el Lunes eEL PRESIDENTE WILSON HACE nent Co.", sin Irrigación ó atención
de ninguna clase íde otro modo no

demostración de mucho entusiasmo si- - tildes calculada variadamente, ha
guió, y una eomlaióik fué mandada refuerzos de tropas dé So- la maflftna para Santo Domingo paraMUCHAS NOMINACIONES.

New York,- Agosto hn Purroy crecería allí) por cuanto el depar- -rora y ahora está" listo para atacarra escoltar al suprintendente á la Jun
Verdaderamente de Vd.,

. . F. V. CLANCY, '

Procurador General.

dar ens servicios en caso de que fue-

ran necesarios durante las festividaJuárez, con la asistencia de Orteira. Mitchell, colector del puerto de Nue- - tomento de guerra puede solamenteUv Una ovación le fué dada cuandoWashington,' D, C, Julio 21. Nomi
Pablo Boudin, entre el cargamento va York, fué nominado para el puesto enseñar zacate común ordinario, eldes del Baile del Maíz Verde dadoPegó, y durante su estancia de tresraciones mandadas "al senado boy por

Ce refugiados que llegaron & Juárez por los Indios de aquel Pueblo.' .días u presencia fué sentida y apreti Presidente Wílson fueron como si- - te mayor de Nuea York hoy en un cual requiere mucho-cuidad- o y gasto
boleto fusionlsta. El Sr. Mitchell, para tenerlo verde.- - Porfío tanto, deJohn V. Conway,

' superintendenteciada por cada miembro del Instituto. anoche acompañando las tropas, vi-!- .

directamente de Torreón y decía Demócrata, de 33 años de edad, fué cimos á la "Santa Fé Realty and Irade las escuelas de .condado, ha par- Asistente Secretario de la Tesoro Fl condado de Rió Arriba está carac--

encogido por ta comisión de Republiía que Torreón no ha sidó tomado por tido para los distritos del norte d3lría, Charles A. Hamlin, de Massachu- - terizado por un cuerpo de jóvenes bri-- piovement Co.". que 6iga con el buen
trabajo.

' ' . .'les rebeldes de Carranza. . canos, Progresistas é Independientescondado á un viaje de inspección. Enliantes y enérgicos muy activos, y la
EL MIRON.Los refugiados dicen que Biesel y Me dias pasados - estuvo en Lamy é, Ins

EL PRESIDENTE MANDA SU RE-

PRESENTANTE A MEXICO.- . ;

Washington, D." C, Agosto S. El "

anterior gobernador John Lind, deV

Minnesota, ha sido mandado á MéJíi-- c

como el representante personal del
Presidente Wilson para actuar conió
consejero & la embajada Americana
tr. la presente situación. Este anun-
cio fué hecho ya tarde hoy por ' el

visita del Sr. Baca probó tina inspira organizados para pelear la Organiza-
ción de Tammany en la próxima elecucnald-- , Americanos arrestados por peccionó las composturas del edificioción espléndida á ellos. Habló ft la

' -- uttts. -

;, Registrador de la Tesorería, Adam
K. Patterson, de Oklahoma.

. Asistente Tesorero, de los' Estados
Unidos en San Francisco, Wllliam C.

ción de ciudad. EL FERROCARRIL SANTA FE PAorozco se hallaban en la cárcel engente de la plaza el Domingo en la de escuelas allí. Kl Sr. Conway dice
que los padres dé la escuela de Lamy El procurador de distrito Charles S. GARA LAS TASACIONES ATRAC'tilhuahua cuando ellos partieron der oche, y otra vez al instituto en a m

SADAS EN COLORADO. ,
'aquel lugar el Miércoles, sin ningún están muy entusiasmados acerca de'boa el LtSnes y el Mártes. Su sorpre ViTiitman, Republicano, derrotado norí

Mitchell para la nominación de mayor)
Magee, de California.

Superintendente de la Casa de Mo a próxima sesión de la escuela, tesa y placer por él espíritu y eficiencia ir... . .. . ...anuncio de la Ciudad de México que
fu libertad hubiera sldo ordenada. Denver Colorado, Agosto 5 El Fe- - creiano uryan, quien ayoque cuan- - -por muy poco, fué nominado para elpiendo la Intención de conseguir eleducacional de los maestros de eBtereda en San Francisco, Thadedeus

puesto de prosecutor de condado.: Lo ríocarrll Atchison, Topeka y SantaEl Cónsul T, D. Edwards, en Juá mejor maestro qué sea- - posible y co
rez,' fué notificado esta tarde de Chi f.stante, del boleto de ciudad escogi- -rrer la escuela por nueve meses com4 F0. pagará f 50,204.32 de tasaciones

por 19l'0, 1911 y 1912 en el condadoÜO por los .fusionlsta fué:' Contrahuahua que MacDonald y Farrell, pletos. ,.;
'

;

condado fué manifsstada una y varias
veces. Cualquier visita futura del
asistenté superintendente, será aguar-
dada con placer por el cuerpo de ense-
ñanza del condado" de Rio Arriba.

arrestados con Biesel. fueron .mies- - do El Paso, bajo los términos de unlor, Wllliam E. Prendergast; presi

00 ei presidente estuviera listo á co-

municar con las autoridades Mexfca
ras en cuanto 4 la restauración de la
raz haría públicas sus miras. El" Sr. '

v la Sra. Lind partieron para Méxi-

co hoy.
'

El Secretario Bryan dijo que" el Sr.
Lind habia ido sin ninguna clase de

TV H. Shahlhan, de California.
Avaluador d Mercancías, distrito

do San Francisco, Ed. E. Loake. '

Colector de Aduanas,- distrito de
San Francisco. John O, Davls.

Oficial Naval, distrito de California,
James II. Barry. , ..

Pi reglo convenido hoy por la comít'fi en libertad por las autoridades Omaha, f!eb,, Agosto 6. Lewis, dente del cuerpo de conciliares, Gw.
McAnenenj'f presidentes de suburbios sión de arbitraclón nombrada por larresidtt.te de la comitúón Progresistace l.uiliuahua ayer, pero que Biesel

urte do condado de Colorado rprings.nuliattan, Marrus M. Marks; Biook- -El mejor moda de humillar el orgu
n, Lewis H. Pounds; Eronz, Cyrus

et-i- voaavia aetentoo. í'arreil era
el operario d oí automóbil por Biesel
y MacDonald.

llo es despreciarlo..
'

credenciales y solamente en una capa- -
La concesión de la comisión será lle-

vada ante las corte para aprobaciín,
lista caiina ha sido, contestada ior
los rtltinios tres años.

C. Miller, Queens, Robert W.'IIIghle;
Richmond, George CromweU.

de estf ".o de Nebraska, mandó hoy
lnvitacjves á los caudillos de su par-
tido para que atendieran á un banque-
te que será tenido cu el hotel local el
Mártes en la noche.

El Dr. WY.Iiam A. Lewis, de Chica,

Una mosca matada en Mayo, evita
uatar un niülon.

cidad no oficial. ; Lato fué considera-tí- o

en círculos, oficiales romo uit tn
l iüva á una negación- - formal dd reco4

Agrimensor de Aduanas en el distri-
to de San Francisco, Justus S. Wad-ell- .

;
Cclector de Rentas Internas, primer

d strito d,e. California, James J. Sott.
Crlectofde Reatas Internas, sexto

("it'frito do California, JahA p. Cárter.

Gobernador Civil en Cficlnj. ,
"

líermosillo, México, Agosto 2. Jo La pereza es una madre desnaturali- -

rocimiento ,á la administración Aé--sé Maytorena, hque comer no co- - El orgullo del saber es acaso tan
edioso como el orgullo del jiodor.

a resumido el puf-ut-
Ico.-bie- conocido en la política Pro-,!;&i- luo deja morir de hambre á sfis

civil . del estado será el orador principal.
- h'jos, - Huerta. '

.

Cuando sepáis
r'ais nada.-- . como gobernador


