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CUATRO FIIPRON 118 Vir.TIMAftl OFICIAL,cías por 1 Inserción de este comuni-
cado, quedo da TJd.,

Muy respetuosamente, ,

L ;, . TEODORO MARTINEZ,

CUATRO HOMBRES EBRIOS HA.
LLADOS EN UN ESTADO E8CAN-DALOS-

EN UN CALLEJON DÉ
' LA CALLE' MANHATTAN. y

Escuela de Arqueología Americana,
Museo de Nuevo México,

Santa Té, N, M., Oct. r,.1913.
A la Cámara de Comercio, ' .,

Santa Vé, N. M.

A8ESINADAS POR EL INHUMA-
NO PADRE.

(Continua de la Página Primera)
JUEVES OCTUBRE 18, 1913. Caballeros: I LOS

U O DE LÍCOri A LOS

i;:c!33 cebe raFEDERALAS DESERTANDO A
' "AUBERT. Por Información de unas sefiorns

bastante sobresaltadas quienes vlvi.c
en la Calle de Manhattan hemos sido

De acuerdo con una resolución por
el Cuerpo de Regentes de Nuevo Mé
xico, mAn por ésta Brisados de vaciar Eí Alivio de Twflon no fué Atcmpa--

cano CBtUvó presente en la Investiga-
ción preliminar que se verificó el Jué-ve- s

pasado, y, no pueda hallar pala1
bias con que expresar los horrores
que salieron de los labios de la madre
de las cuatro criaturas qué fueron

informados que el Domingo en la rúa-- " ...1:1 c'JEBFa" To:.:.i oses sedo Debido i que la Mitad de loeel cuarto que ustedes ocupan en el Pa LO DECLARA EL JUEZ POPE
lacio de los Gobernadores dentro del " uu vaucjuu qua rjlrt vil la ut

cha , calle, fueron hallados por ) rso-- 1

Refuerzos Federales Bajo el Gene-
ral Aubert se han Desertado La

.
DE E L ra (60) días de la fecha.

Respetuosamente, Toma de Durango Otra Ves Fracasó i asesinadas cuando relató él modo en
que estas cuatro Inocentes víctimas(Firmado) .' PAUL A. F. WALTER.

Ciudad de México, Oct. 11. El fra-- recibieron su muerte. El infame He1

EN LA CORTE DE DI8TRITO DE
L08 E8TAD08 UNIDOS EL LU-

NES EN LA TARDE, MIENTRAS
MANDO UNO DESPUE8 DEL
OTRO DE LOS OFENSORES A LA
PENITENCIARIA DEL ESTADO
LE DA UNA BUENA REPRIMAN-D-

A UN 80LDAD0 QUE ABRIO
UN SACO DEL CORREO.

NO PUDIENDO DICTARLE A LA CA
LA, REVOLUCION DOMINICANA 8E cliso del General Trucy Auben para rodeé pronunció sentencia en contra

MARA DE COMERCIO, EL BIEN HA ACABADO, GRACIAS A LOS llegar a la ciudad de Torreón en de todos los inocentes, pero jamás
so atrevió en pronunciar sentencia deCONOCIDO PROMOTOR C0N8I ESTADOS UNIDOS

tiempo para aliviarla una misión enGUE CON CUATRO REGENTES

ñas que Iban para misa resarla cuatro
hombres borrachos caldos y en un es-

tado vergonzozo y escandaloso, y en
una apariencia tan asquerosa que algu-
nos de ellos tenían los calzones caldos,
cesa que desagradó mucho á las mu-
chas personas que pasaron por allí. Es-
tas sonoras se hablan determinado en
dar parte á las autoridades, pero pen-
saron un momento y vieron que .os
cuatro imbéciles eran hombrea casa-
dos y padres de familia y por estas
consideraciones' se detuvieron y tam--

muerte' eu contra de sus propios hi
Loa re-M- a cual salló de Saltillo cerca de unWashington, D. C, Oct. 14, QUE LA ORGANIZACION SEA

ECHADA FUERA DEL PALACIO jos. De modo que este endemoniado
padre sobrepasa los hechos criminalesmes pasado con una gran fuerza dovolucionarlos en . Samana, república

Dominicana, han bajado sus armas yVIEJO PERO NO HA HECHO tropas federales se explica por el he- - del Infame y asesino Heredes. SI es
'.'La venta de licores á los Indios es

una materia con la cual no debo chan-
cearse. Noto que ha habido muchas

NINGUNA RE8PUETA AL CRI eso da fin al último levantamiento. L quo la mayor parte de sus hom
TICI8MO. paz ha sido restaurada en su mayor bres lo desertaron antes de haber com

que no estaba satisfecho que no eran
sus hijos legítimos, entonces para
que estaba viviendo con la mujer, por-

que no se retiró de la casa y evitó da
violaciones de la ley en y cerca departe debido & los esfuerzos del minis- - Pietaao ia mitaa ae su jornaaa,

Habla llegado á Madera, 25 millas bien nos suplicaron que omitiéramos callup..,. Yo : haré lo que pueda paratr Americano Sulllvan.X Muchos Ofrecen Local á la Cima
x ra' de Comercio.
x Los siguientes lugares le han sl- -

oud uuuiurcD tJIl cola Comunicación. 1 na raí catn'lai oriente de Torreón, cuando ' noti Asi lo dijo el Juez Pope,manchar sus manos con la sangre de
cias de la evacuación de la ciudad llePONEN EN LIBERTAD A LAS ES cuatro (nocentes, los cuales no tenían

ninguna culpa, si tenia desconfianzax do ofrecidos á la cámara da co-- x garon. Tan pronto como la vanguarPOSAS DE LOS MINER08 TRA

Lbb cuatro personas son bien conoci-
das y es una vergüenza, y un escánda-
lo el. ejemplo que. brutos de esta clase
dan á bus familias, No causa admira-

un punto distante. -

l'.Earecerta .que usted habla desem-ptñad- o

un acto filantrópico hasta este
punto, Aunque al violar la ley usted se
sometía á algún castigo, es t verdad.
Pero la corte está avisada ademas qua
usted le cargó á este enfermo lá suma
de seis pesos por el servicio que UBted
hizo y esto lo pone A usted eh tina si-

tuación nada favorable," . j
El acusado no hizo ma ruegos de

l:t necesidad que tenia A de'su familia
n? de los seis pesos ni tampoco ofre-
ció ninguna explicación por telr es-

ta suma.de la victima de tuberculosis
A quien acomodó con la transporta-
ción.. Luego continuó el juez Pope:
"No consideraré su causa en la luz de
los otros quienes quiebran los carros
y lo sentencio ft seis meses en la cár-
cel y ft pagar los costos."

Eugenio Canales, de 18
,

años de
edad, y Manuel García, de, 16' años,
fueron sentenciados de tres ft un año
y medio, resupectivainente, por que-
brar y entrar ft una estafeta. Fueron
multados en $100 y los costos- - en adi-

ción. El Juez Pope dió entásls al
horrendo crimen de quebrar una" esta-

feta, la cual él terminó "una de las
peores ofensas con las cuales
do los Estados Unidos tiene que tra-
tar."

En la Corte de los Estados Unidos.
En la corte de distrito de los Esta-

dos Unidos el Sábado pasado en la
mañana Mary Kiser, acusado dé ven-

derles licor á los Indios, se acusó con
culpa. Su causa fué fijada para el dia
27 , de Octubre en Albuquerquet El
Licenciado A. T. Hammett compareció
por. ella. s

. Francisco Luis se acusó xon culpa
del cargo de venderles licor ft los In-

dios y "sin culpa" al cargo dé "Intro-
ducir licor al país de los Indios. El
Sr. Hammett lo representa, v

José Martinez, de 13 años de edad,
se acusó con culpa del cargo de tomar
una carta de la estafeta y sacar de la
misma una libranza postal de ahorros
por $6.25. Esto ocurrió en Alamogor-do- .

'' '"

Claude Kelth, de Ratón, se acusó
con culpa de haber quebrado el sello
de una casa del tren.

juez de la corte de distrito de los Es-
tados Unidos el Lúnes en la tarde
mientras una línea larga de ofensores
algunos acusados de venderles licor á

dia del retiro de las tropas federalesBAJADORES. ';., de su esposa, porque no tiró cargos
Be dió á vlstar, los hombres del Gene en contra de ella y no haber hecho pa-

gar á JustoB por pecadores. Pero no ción el que tomen licor, pero ya que i09 indios, algunos de vender licor sinral Aubert huyeron con todas sus ar
let gusta ser hijos íntimos de Baco de

x mercto como cuartel general:
x El Templo del Rito Escocés,
x El Club dé los Elks.

- x El Cuartel Viejo. ,
x La Escuela Alta de Sena,
x La Escuela Gramática,
x La Sala de Iob Bomberos.

mas y munición. licencl"y, otros de varias ofensas, es
El reporte que el general Aubert

Dos Mujeres Capturadas por Esposas
dé los Huelguistas en la Colonia de
Carpas de, Ludlow Puestas en Liber-
tad Quieren Que sus Esposos Re-

gresen á Europa Las Mujeres Tie-
nen Miedo. Juntarse con sus Espo

hay nada de eso, nada de infidelidad
de la eapotjn,', nada de culpa en las
criaturas, solamente los - hechos ne-

gros de un hombre abandonado de su
iba en pos de Iob rebeldes no fué sus

berian de tener un poco de respeto
para sí y sus familias y para la socio-da-

decente é irse inmediatamente &

sus causas y no dejarse entorpecer
tanto grado por el licor hasta no saber

tuvieron tínte él para ser sentenciados
Después de sentenciar Frank

Churchlll y á Manuel Sandoval cada
uno á servir ütt año en la penitencia-
ría y á pagar una multa -- de $100 el

tanclado. Se dijo hoy que estaba en
, Una mayoría desprovista del

Hipólito, 60 millas al oeste de Salti-

llo, á cuyo punto se retiró con ' los
familia, que se le hacia muy pesado
mantenerlos, y según nuestra optsos. ..cuerpo de regentes del Museo de Nue

vo México, consistiendo del Preside.!? eii que lugar los tumba la borrachera. ji'ez tomó el caso de Manuel M. Rlvas,hembres que hablen evacuado Toreon r nlón. para reducir los gastos y no te--

Trinidad, Coló., Oct. 14. Frank J. bajo los Generales Ignacio Bravo, ner que trabajar para mantener ft es- -
de John R. McFie, el Juez Napoleón

Hayes. vice presidente délos Mineros Manguia y Escudero. El General Al- - tos Inocentes loa asesinaba. Casi tc--

Pues en ese dia niños que no deberían acusado de venderles licor á los Indios
haber visto posas tan sucias y tan de- -

y ie jij n año y un día en la peni-gradant-

fueron obligados de tropa- - tenciaría y le impuso una multa de
zar con los cuatro "gallos matutltos" ino y los costos :r., : -

Bonaparte Laughlin, el Coronel Ralph varez, quien salló con 1000 hombres, de el mundo lo sabe que esta pobreUnidos, negó enfáticamente esta ma
B.' Twltchell y James L. Sellgraan
después de una sesión extensa el Jué-- ñana el reporte que el ayudante gene y divertirse con la asquerosa aparten

para sitiar los cañones y un número rvujer tenia que trabajar y afanar pa-d- e

piezas de artillería liviana para to- - ra mantener á bus hijos, mientras que
mar; otra vez la ciudad de Durango de este infame criminal no traía otra co-

les rebeldes y cuya derrota causó la sa á la casa aue discordias, infiernos,

cia qué aquellos cuatro imbéciles ha-
cían. Lo que nos causa mas sorpresa

ral, John Chase, actuando bajo órdo
nés del Gobernador Ammons, le ha- -

vés pasado en la noche votaron para
echar fuera a la Cámara de Comercio

Frank Lewls, un hombre fuerte po
tendo una leva de lana gruesa, apeló
á la corte por clemencia diciendo:
"Esta experiencia me ha enseñado unaej que tan bien que saben huir de l&sdd Santa Fé de bu presente local en el

j. . m iblp ordenado á él personalmente de evacuación de Torreón, cayó en un golpes y toda claso de maltratamlen-pioduci- r

las esposas de Matt Benega emboscada en La Loma, 30 millas al to para su familia. Los cabellos se' Palacio Viejo. 7 . x yu leccl6n- - Ademas es mi primer ofen- -

sa Tongo una familia que cuidar."
El Juez Pope respondió: "Es un In

Esta acción es considerada como el
resultado de una entrevista dada al
Nuevo Mexicano el día 9 de Octubre,

y John Lidiae, dos mujeres quienes sudoeste de Torreón. Dependiendo en encrespaban cuando estas testigas re-

ayer se alegó que hablan sido secues-- formación que los rebeldes hablan tetaban las. Infamias con que estas
tradas por las esposas de mlneroa en dejado ia vecindad, caminó mas ade- - criaturas recibieron su muerte, á

en la colonia de carpas de Lud- - fonte. , Repentinamente halló ambas nos del mónstruo mas áspero, mas ln- -

el centro de la plaza Bino que camina-
ron lo suficiente para llegar ,ft un lu-

gar donde no fueran vistos cuando se
por el Presidente H. H. Dormán, de
la cámara de comercio, enumerando low. - Las mujeres fueron traídas á avanzadas y retiro cortadas en un fa me. mas traidor, mas urosero. mas

fortunio qué usted Violara la ley pero
la ley es clara." Se le dió una multa
de í 100," u.n año y un dia en la penlten-Ciarí- a,

.
;V ..';--.,- r y

Jesús Mendoza fué el siguiente acu

Trinidad ayer tarde de la colonia' de cafi0n ñor fuerzas fuertes de rebeldes, I atrevido, neor aue las fieras silvestreslos varios factores los cuales contri
carpas en un autpmóbile por John Me- -

Quienes despidieron un fuego Intenso I mas devoradoras de los montes, cuyosbuyen para anunciar a santa Fé y
de ambos lados del paso. El General animales devoran cuanto encuentrantambién algunos que NO contribuyen Lennan, presidente del distrito No. 15

Ahora están acuarteladas en una ca menos á sus propios hijos, peor que, Entre los últimos el Sr. Dormán men Alvares hizo una resistencia fuerte y
pudo mandar noticias á Torreón porsa privada en Trinidad. . los Indios salvajes de los tiempos anti

Las mujeres están en libertad, pe refuerzos.."''-- ': guos, quienes estreiiaDan a ios nijos
ro ambas declaran que temen nacer dft los nativos contra las piedras, peroOtro relato de la misma pelea es

desplomaron y se quedaron dormidos
sin mas cobija que la alabastrina es-

carcha de la mañana. Sirva esto de
ejemplo para que los jóvenes no sigan
tan malos pasos, ya que á los viejos es-

candalosos no les Importa exponerse
de espantajo, burlas y vergüenzas.

St estas personas hacen alguna que-
ja y les puede lo que hemos dicho
aquí, estamos listas las personas que
dimos esta información para dar sus
nombres y sepa el público quienes son.
Pues por prim'era vez callamos por
bu 8 familias, pero si se sienten ofendí
dos por lo que se ha dicho arriba, mas
ofendida se ha sentido la gente al ver
á estos asquerosos roncadores de la

XX X X X X X XXX X X
X PERSONAL.
XXXXXXXXX $i:X

el atentado otra vez de unirse con suj nunca se supo que lo nicieran con
sus propios hijos, pero esta bestia inesposos en Delagua.

que las tropas federales bajo el Ge-

neral Alvarez se desbarataron y huye-
ron tan pronto como el primer tiroDiputados Capturados humana ha sobrepasado á las fieras

sado. El juez le dijo que bajo la ley
podia ser multado en la suma de
15,000 por vender licor sin licencia,
y ser castigado de otro modo. "Hay
una gran queja acerca de esta clase
de tráfico en Nuevo México," dijo el
juez. Mendoza reolbió el mismo casti-
go que le fué dado á Lewls. Por la
misma ofensa Antonio Huerta fué
multado y castigado lo mismo. Sa-

muel Leyba fué sentenciado ft 15 me-
ses en la penitenciaría por malversa-
ción de dineros de la estafeta.

Un Soldado es Sentenciado.
Muchos interés manifestaron los es-

pectadores en ja causa de Charles I.

Diez y ocho diputados fueron déte- - habla sido disnarado, del campo, siendo que estos animales
nidos esta tarde por ios nueiguisias El General Rivirez, quien era consi
y simpatizadores de los huelguistas derado uno de los generales mas va

tienen corazón mas - noble para con
sus hijos que este abominable asesi-
no. Pero nos queda la seguridad que
lan justicias no dejarán pasar esto y

erando estaban para subir á.un tren lientes en la armada federal, fué cap-
turado con su plana mayor y se diceque Iba para Ludlow y están deteni

cionó al presente director de la Escue-
la de Arqueología Americana. '

Inmediatamente después de la pu-
blicación del artículo el Nuevo Mexi-
cano ofreció sus columnas al Dr. E,
I. . Hewett, director de la Escuela de
Arqueología Americana pero ningún
atentado han sido hecho hasta ahora
para, contradecir las declaraciones del
Sr. Dormán. i' ;v i.,

Sustituto por el Argumento.
Como un sustituto por el argumento,

pe obstante, aparece que el Dr. He-

wett expidió Instrucciones á los hom-
bres & quienes se le ha oído llamarles
"mi cuerpo de regentes," contradecir
echando a la cámara de comercio fue-x-a

del palacio Viejo. i., - .; ., .. i

.t.'-P- la cámara da comerció
las nume-

rosas ofertas de local recibidas hasta

dos en el cuartel general de la unión que todos han sido ejecutados en el le darán á este horrendo criminal su
merecido castigo. Y la madre porquélccal... lugar por los rebeldes. madrugada en la desagradable situa-

ción en que se hallaban.
VARIOS OBSERVADORES.

Una gran muchedumbre se ha con

El Sr. J. R. Ullbarri, por bastante
tiempo residente de esta ciudad, se
cambió juntamente con su familia,
para Las Vegas, su residencia ante-
rior. "--

t

Don Rafael Romero, el eficiente y
coi. tz asistente secretarlo de estado,
hizt tina breve visita ft Mora la sema-- w

pasada. -
Los Sres. unnldad C. de Caca y Eu-

genio Baca han regresado después de
haber visitado las muchas atrac-
ciones de la feria del .estado. Manuel
f;; VlgiL procurador,, de distrito de
Albuquerque, los acompañó de vuelta
á Santa Fé, y pasó algunas horas aquí,
regresando en la noche del Sábado pa

so habla quedado callada? Temerosa
de recibir la misma suerte que sus higregado en el lugar. Se Ordena su Ejecución.
jos. Muchas, personas han dicho queAparentemente los "huelguistas es El Paso, , Texas, Oct. 11. Amigos XXX

V.'agner, un soldado cartero de Iob Es-

tados Unidos quien se acusó con cul-

pa de abrir un saco del correo y sin
culpa del cargo de sacar una carta. Se

tán en buen humor y consideran el X JS X X 1K X X X X
r LOCALES.en este Jugar del . General Pascual deberla de haber avisado desde el prl

mero. . Eso está bien, pero esas mu X
episodio como una travesura. ! Orozco y del General Inez Salázar, an

Los hombres arribaron iá la ciudad chas personas no realizan en la sitúa- -teriores comandantes de los rebeldes,
X. X X X X X X X X X xesta mañalxa de Santa Fé, N. M y aca anorá en comando ae las Tuerzas rede-icto-n que esta popre maare Be nauaua

le preguntó si tenia alguna cosa que
decir é Informó á la corte qué él ha-

bla cometido el crimen .mientras sebaban- - de recibir comisiones de dipu tales recibieron noticias de. Chihuahua Atemorizada, y amenazada con la.

hoy diciendo que ambos comandantes 1 muerte el descubría tales hechos.tados alguaciles. nauaoa .bajo la influencia del licor y
agregó: i ."Esta es la primera vez que

ahora. "

Culpa á Hewett. Pero Dios , que vela sobre estas cosas
hizo aue la- - abuela descubriera este

están en la lista para ser ejecutados
por alegada deslealtad al gobierno fe

Cuando se le pidió una expresión so

Perdonado de la Escuela de Reforma
El Gobernador McDonald ha expe-

dido un perdón completo ft Alfredo
Martinez, un jóven que fué eentencia-d- o

en Abril de 1911, á un término de
tres años en la escuela de reforma.
El jóven es residente de esta ciudad
y habla servido como dos años y me

me he visto ante tina corte.
El Juez Pope respondió: "El cri

La amenaza del alguacil Grlmshaw
en querer arrestar á Robert Uhllch,
presidente de la unión local y á cada
hombre en la sala finalmente resultó
en que los diputados que hablan sido

crimen y animó ft la horrorizada ma
bre esta acción del cuerpo de regen dre á aue testificara la verdad, y asi

deral. Salazar está con su armada, y
Orozco nunca ha salido de la ciudad
do Chihuahua.

men de, abrir un saco del correo estes, el Presidente Dormán dijo: es que el misterio se ha aclarado y' "Considero la acción enteramente
el criminal ha caído en las manos de

cnstigadolo mismo que cuando una
corta es sacada del saco. A usted Be
le confió el. correo como un cartero y

llevados á la cárcel de condado fuesen
puestos en libertad. Los huelguistasdebida al atentado del Dr. Hewett en

- Los Rebeldes Juntándose. dio de la sentenciala justicia, la cual le aara su mereci
querer correr la cámara de comercio

sado. ; .'',,v---i-
'

Don José D. Montoya, de Chamlta,
condado de Río Arriba, activo y pro-
minente presidente de la comisión De-

mocrática de aquel condado, estuvo
en la ciudad durante la semana aten-
diendo á negocios Importante!. -

Don Ambrosio 'P. Sánchez, ciudada-
no prominente y bien conocido de Cu-

bero, condado de Valencia, notf hizo
una agradable visita el Miércoles. El
Sn, Sánchez Vino con el. fin, de visitar
a su hijo, el cual se halla como estu

atrancaron las huertas de la sala y al '

do castigo, .,
'Eagle Pass, Tex., Oct. 11. Mensa Asuntos de Escuela El .sunerin- - mas que .eso, usted tenia el honor adl

principio rehusaron permitir que en jeros trajeron noticias á las autoridad- -
Tan luego como él regresó de San
Diego en Agosto comenzó & perturbar tendente de escuelas del condado J. V. clonal de estar en la armada de los Es- -

trara el alguacil. Luego rehusaron des militares Americanas aquí hoy EL CORONEL ROOSEVELT ARRIBAlas relaciones placenteras que slem Ctnway ha partido para Española. b8 Unidos, usted rué infiel con su
Visitará Santa Cruz y verá Bobre los I ccnflanza.r Lo sentencio & dos años enpermitir que salieran los diputados y I que cerca de 3,000 Constltuclonallstfts

pre hablan ' existido entre la escuela A BRIDGETOWN.
Bridgetown, Barbadaes, Oct,, 11la dijeron al alguacil que los Neo Me-JS- e han mobilizado á una distancia cer- - asuntos-d- escuela allí.a Establecerá! penitenciarla y también pagará los

xicanos preferían quedarse allu . cana de Piedras , Negras.'." Jesús Ca- -y la cámara de comercio. Muy á menu-

do-hemos sido tiritados por este Una bienvenida entusiasta, y cordial cuatro escuelas en ste4 lugar donde 4iua.- - c. -- ti,.
Finalmente, cuando el alguacil' don- -

rr&nza, hermano del caudillo Constl- -
, El procurador de distrito de, Jos Esanteriormente solamente tenían 'unahombro JIewett;i siempre ha sido en le, fué. dada , al ,( Coronel Theodpre

Roosevelt cuando arribó aquí en su lea--tuctonállstá,' comanda ésta fuerza. Las indicaciones són que tendrán un diante en el Colegio de San Miguel. Es
peramos que su estancia en esta le

siguió entrar y leyó una lista" de los
diputados, demandando que cada uno mino-- , para la America del Sur. Tó

dos los miembros de la partida llega sea sumamente placentera. -spllera del ; cuarto, los diputados fue-- MUERTE DEL PADRE SPLINTERS

trometido é intruso, aun hasta el gra-
de idd dictarnos en cuanto al uso de
nuestro cuarto; : Clavó una dé las puer
tas. y mandó á decir por debajo que

término de escuela ae mucho éxito,
porque habrá suficiente maestros para
tener cuidado de los hlfios. v ' '

tados Unidos anunció después que de-

seaba que el segundo cargo de remo
vei una carta fuese desechado y asi
lo ordenó la corte. .'

,í . También Hizo "Ruegos,"
Claude Kelth, conocido como Jones,

Los Sres. Benito Alarld y Enriqueion puestos en libertad."-- " EN BERNALILLO. ron bien,
Muchos de los diputados estaban '"En tul discurso breve, el Coronel C Alarld, estuvieron en Albuquerque

el Sábado pasado, como delegados delNotas de Caminos. El presidentedebíamos tener ciertas ventanas cerra armados,' pero rio usaron sus armas. Notlacias de la Muerte del Prominente Roosevelt pagó un tributo halagüeñodas y tapáramos las mismas! Los huelguistas creyeron que los di departamento local de bomberos ft laMisionero y Consultor Diocesano de Ratón, también hizo su ruego anteal trabajo de los trabajadores Barba- -
"A todo esto nos sometimos en el putados eran desbaratadores de huel Causan Mucho pesar i sus Amigos I díanos en el Canal de Panamá.

do la comisión de caminos de conda-
do, Arthur Sellgman, acaba de regre-
sar de Madrid donde dice que el tra-

bajo en el camino sigue adelante con

la corte, según fué dicho por su abo
gas. . Aquí Muchos Sacerdotes Atendie gado, George Volney Howard. El Sr.interés de harmonía; ninguna protes

tu se hizo por varias semanas.
La .'Ultima Paja."

Asociación do Bomberos Voluntarlos
de Nuevo Méxlcoi Tomás P. Delga-
do, del departamento local de bom-- ..

beros, fué escogido otra vez como te
sorero de la asociación del estado.

ron al Funeral. Howard dijo que Kelth se habla acuFINANCIERO DE NUEVO MEXICO mucha rapidez. J. F. Williams está &Los Sres. Ascensión Rael, Ra sado con culpa debido á la gran pocargo del trabajo y ha puesto el ca- Finalmente i la "última naja" fué fael Gómez, Ramón Trujillo, Máximo MUERE.
Amarillo, Texas," Oct. 11. J. P breza de su familiaüi ítev. jorge spunters, rector y mino de Madrid á Cerrillos en buenaMartinez, Jacobo Martínez, Anastacio dtán de la parroquia de Bernalilio, y , El Juez Pope: "Pero, Sr. Howard,cuando el Dr. Hewett hizo fuerza de--

irnos que - deberíamos imprimir en Stone, presidente del banco de Elida
Gonzales, Manuel Ortiz y Martínez y bien conocido en Santa Fé murió el

condición. El Sr. Sellgman dijo hoy
que el supervisor de caminos por el,N, M., y un financiero bien conocido, EL PRESIDENTE WILSON SUF.RE.-- ?

DE INDIGESTION. V

nuestras cubiertas. La cámara de co
mercio ordenó 125,000 cubiertas im

Francisco Martínez, partieron el Lú-ne- s

en la noche para Trinidad, habien falleció en un tren del Santa Fó elViérnes pasado deBpues de una enfer-
medad de once dias. condado de Santa Fé, Lorenzo Gutie- -

rrez, ha renunciado, y que nadie hacual traía aquí para que le hicieran

la corte está lista para nombrar abo-

gados en causas como esta."
, El Sr. Howard respondió que el acu-
sado nunca habla estado en dificultad
antes y que pedia que la corte le a.

clemencia... . ," ; ;

do aceptado lugares como guardias de L.as noticias causaron mucho pasar una operación á las 5 da la tarde ayer sido nombrado hasta la fecha en su lu- -
presas con las palabras "La Ciudad
rtas Vieja en los Estados Unidos," en
una junta en la cual el Dr. Hewett se

los mineros 4 razón de $3.50 por día. al clero local quienes Ja supieron por cuando el tren Iba llegando á la esta gar.
Washington, D. C, Oct. 13. El Premedio del teléfono el Viérnes pasado ción. '

La Condición de Una Señora An--COMUNICADO. eu la noche. Un mensaje le fué man El, Juez Pope: "Según yo entiendo sidente Wilson no permitió admitir vi-

sitantes hoy, debido ft que estaba suciana muy Sérla. El Juez José Ma. ha caUsa,' Sri Acusado, usted se acusódado al Muy Rev. Monseñor Antonio
Fourchegu, vicario general de la achl- - rin García, cuya hermana, la Sra. CanSanta Fé, N. M, Oct. 15, 1913. SPEARS ES ASISTENTE.

Barney Spears, de Albuquerque, fué friendo de un ataque leve de Indiges-
tión. Lo atendió el Dr. Cary T. Gray- -Sr. Editor del Nuevo Mexicano. delaria García de Troncosa, se lastimó

Sírvase insertar en las columnas de confirmado el Martes en la tarde Co-

mo asistente guardián de la peniten

con culpa al cargo de quebrar un sello
di una casa del ferrocarril en Ratón.
Estoy ar tanto que este acto no fué
ejecutado con un intento felonioso,
sino 6on el propósito de ayudarle ft

son, de la marina .;

diócesls.
Inmediatamente so hicieron arre-

glos para mandar sacerdotes á Berna
Hilo como muestra de respeto; El

su apreciable semanario lo siguiente: Mas tarde el presidente fué á su ofi

en días pasados cayéndose de los es-

es leriados de la casa de A. P. HUI, re-

porta que su brazo Izquierdo está que-
brado en tres lugares y tiene algunas

Es el caso que mi sobrina, Higlnia ciaría por recomendación del Guar-
dián Rnpara PBhivn pin- - cina y tuvo una conferencia con el;

Senador Smith, de Máryland, acerca

bailaba presente, y no dijo nada. El
. siguiente día entró á nuestra oficina

y nos dijo , que desconociéramos la
acción de la cámara de comercio en
esta materia.5' ''; , '; ; .

.. "MI Cuerpo de Regentes."
"InslBtió que yo tenia el derecho de

hacer como él hacia con las instruc-
ciones de lo que él llamó ."MI CUER
PO DE REGENTES," á saber Igno-

rarlos. Aquí es donde la paciencia ce;
só de ser virtud y le dije para donde
'partiera.' Yo le dije que mientras él
hacia como le daba la gana con SU
CUERPO DE REGENTES, yo me con

un hombre enfermo de tuberculosis deRev. Cárlos Bobst partió el Sábado pa- pleado en la penitenciaría por cerca
sndo en la tarde y Monseñor Fourche- - novi. oñn a n a m,n

lastimaduras Bérias en el pescuezo y
Martinez, hija de Don José Rafael
Martinez, en compañía de la señorita
Manuelita Martinez, salieron de Tie

deque caminara eh el carro cuando no J del- nombramiento de un colector
pudo pagar el precio del ferrocarril .1 aduanas en Baltimore. :gu el Lúnes en la tarde. El funeral se de i08 hombres mas prácticos en el ne--

VeriñCÓ el MárteS en la mañana. Unrln iIpT lartHlln VA nernn tnmhlen

el pecho. El Dr. Lloyd la atiende
su condición es muy crítica debido
su avanzada edad, 97 años. Tiene

rra Amarilla con el fin de atender ft

Un esfuerzo se hizo para mandarle lórdenrt ol'nA i in menta nr lns otro hermano, Miguel García, quien vi
la bendición de la nueva iglesia de
San Juan. Ellas salieron del dicho
lugar las ante vísperas de la celebra

un telegrama á Su Señoría el arzobis- -

pasados, dos ttfeses, y recomendó á 12
po, quien partió para el oriente el nreHldlnrma ''ñÁp ñapóla.

ve en Las Vegas, y veintenas de pa U!l PRECIOSO RELOJ DE MONOGRAMA GRATISrientes en todo el estado. ,ción. El segundo dia les tocó pasar Martes antepasado en la mañana. Se
Rio de Chama el cual viene muy con su propia inicial en la tapa de atrás.Cincuenta Candidatos Dice el Opsideraba como una estampa de hule

eu las manos de la cámara de comer crecido y muy poco hablan caminado COMUNICADO.
, v Liujk, Wyo., Octubre í 1913

Sr. Editor del Nuevo Mexicano.

creía que el arzobispo estaría en Chi-

cago esta semana en su camino para
Boston donde atenderá ft una Junta de
prelados. Por muchos años el Padre

Eata fts la mayor oportunidad que Jamá sé le haya presentido,cual. el poávt conseguir abaolutamente Rrntix el Re loj de MunoRramamás Iludo que st conoce. Llevara su propia, lnlulul elegantemente
cio cuando ellos expresaban su volun los caballos en el agua cuando re

se hundieron en la are
na movediza á tanto grado que sola Muy; Sr. Mió: Sírvase dar cabida

eu las columnas de bu apreciable. peSpunters fué amigo íntimo de Su Se

tad. Rehusé en someter esta organi-
zación de ciudadanos de Santa Fé á
sus dictados. Rechinando los dientes
y apretándose las nanos desapareció

grruoaaa en la tapa de uti'&s. Estft consl-ileraU- o

por personas peritas como la prendamás hermosa y artística. El diseño es una
novedad y sumamente atractivo. La cajacontiene muchos adornos que son una cosa
enteramente nueva y sorprendente. La tapa

rente la cabeza de los. caballos quedó
fuera del agua. Las muchachas se es riódico lo siguiente:

En Ojo Caliente, condado de Taossin saberse para donde. ' ''
pantaron demasiado y la Sta. Manue

el dia 22 del mes pasado, mi estimada

ilo de Las Vegas: "No obstante el
hecho que un gran número de los
miembros se hallaban presentes en la
junta anoche, el concilio de Las Ve-

gas de los Caballeros de Colon, deci-
dió posponer la elección de oficiales
hasta la segunda Junta de Octubre Un
gran número de los Caballeros están
haciendo arreglos para Ir á Santa Fé
el Domingo que viene .para atender ft
1: instalación del nuevo concilio en
esa ciudad. Cincuenta candidatos se-

rán Iniciados en esta vez.
El Cuerpo Concluye el Trabajo

"Después de un rato, PERO GRATI lita Martines se asustó tanto que ca
ee posa Rebeca S. de AHre, me presen

ñoría y lo visitaba con' frecu'.neia en
ciria ciudad. ' ' -

El Padre' Splinters pasaba de los 50
años de edad, pero la causa de su

no se sabe. Pudo atender A

la dedicación de la Iglesia del Padre
Seux en San Juan en" dias pasados y
aouellos qhe lo vieron tan robusto y

FICANTE, ausencia, el Dr. Hewett re yó desmayada. La Sta. Hlginia, vién
tó un hermoso y robusto niño, el cual

gresó á renovar sus demandas y cuan dose en aquel peligro aclamó de todo

u anas y er uisei uoiuie encaja la estera son
exclusivamente de metal de cañón, muy bien
pulidos, de una apariencia mucho mas vistosa
y elegante que aun el oro de 18 quilates. La
esfera es de esmalte blanco, muy preciosa,
y las horas van en un borde de oro y color
verde. Lleva manecillas que marcan la hora,los minutos y los segundos. La máquina de
cada reloj ha sido sometida a prueba por
operarios de experiencia en el ramo, y esta

para marcar bien la hora durante

vino á alegrar' el hogar de sus amando rehusé otra vez amenazó de poner corazón á la Santísima Virgen y en
aqnel momento sus clamores fueron tes padres. Tanto la madre como elme en dificultad st no seguía sus lns

recien venido gozan de completa satrucclones. Yo lo invité ft que siguie escuchados . y recobró ánimo y valor lud. Esperamos que Dios "nos losaludable casi no pueden creer que
está muerto. ;ra adelante. suficientes para sacar á su compañera preste por muchos años."Estas instancias enseñan el modo desmayada ft una playa, quedando am El deán fué por muchos años pastor El cuerpo de Igualamiento del esta

tono un. ano. Kste magnifico recalo gratisle agradara en extremo y causara la admirac-
ión- de todos sus amigos y conocido. '

ibas salvas' y fuera de peligro. Lasen que el Dr. Hewett ha estorbado
nuestro trabajo. La entrevista que di

en Chaperito y después fué mandado
ft Bernalilio dónde fué nombrado deán

do ha concluido su trabajó, la apela-
ción del ferrocarril Santa Fé del conpersonas que vieron lo que pasaba di

Nuevo Mexicano el día 9 de Octu- -

Verdaderamente de Vd.,

.?xy;;f;vf$DERico c alire.

PEINE
- : Conteste este anuncio hoy mismo.
Quiero hacerle un regalo de este reloj tan valioso y fltll para que

inrt ayude a dur a conocer mis Breñeros entre sus amigos y vecinos.
Hoy el mayor distribuidor del mundo do las magnificas Oleografías, que

cen que no saben como la señorita
Kiginia tuvo tanta fortaleza y valor

y rector permanente y también con-

sultor diocesano.
dado de San Juan habiendo sido deci-
dida en favor del ferrocarril. . Las

ser terreno de carpara acudir en sacar á su compañera
r re hubiera estado Incompleta si no
había mencionado este retraso tan se-

rlo, no solamente & nuestra organiza-
ción, pero en su mayor parte & aque

Balvarse ella misma. Estas perso ANUNCIO.
ron uihb tes, ae un electo sun-
tuoso por estar combinados en catorce colores
de un tono a cual mas delicado, y en variedad
de diseños primorosos, cuyas Oleografías no
jueden conseguirse eu ningún establecimiento
de ohjetos de arte a ningún precio, y aue Indu

El Hon. Canuto Alarld, Juez de
bón en este condado, fueron reducidas
á $3 por valor, completo y esto signi-
fica el pago de las tasaciones en una

nas cuando vieron que los caballos se
taparon con el agua creyeron que laslla institución, la Escuela de. Arqueo Pruebas del Condado de Santa Fé, Es

dablemente constituyen un adorno de lo mas -dos señoritas sin duda se hablan aho QUE TlftE EL CABELLO.tado de Nuevo México, hoy 14 de Oc valuación de $1. Prévlamente hablan
sido amillaradas por el asesor del con

logía Americana.
Se Necesita un Director Nuevo.
"Repito .otra ves: "Lo que la Es

tubre de 1911, ha nombrado ft la Sra.gado. Dos horas de trabajo continuo
se necesitaron para poder sacar los "Desde que nuestros peimiB fueron InPilar Abeytia de Apodaca, administra dedo de San Juan en $15. La fuerza

cuela de Arqueología Americana ne caballos y el carruaje, siendo cuatro A trabajadores de la oficina del indora del estado del finado Manuel B.

Apodaca, y los que deben y tengan rees hombres que se ocuparon en ha
troducidos, nadie piensa en usar nin-

guna, otra preparación.
Nuestros peines son, uln ninguna

tendente está ahora trabajando sobre

apreciado y vistoso en cualquier morada del
inundo. Millones de estas Oleografías adornan
ya las paredes en las inoradas de la gente rica,
y estoy feguro que sus amigos y vecinos se
alegrarán al tener la oportunidad de conseguirtal obra de arte,

Envíeme hoy mismo su nombre y dirección,
y le remitiré por correo tm juego de ocho (8)de estas wintuosas Oleografías. Me atrevo a
asegurarle . que no le empleará más de una
hora en vender estos cromos al Inflmo precio de
St.V cetnvs cada uno íoro americano). Y en-
tonces todo ío que tiene Vd. que hacer es remi- -

cesita ma que xoao es un director
ruevo! uto que sea reconocido en cer el mismo. .

Hago mención de este aconteci
clamos que hacer que vengan ft hacer
sus reclamos dentro del tiempo y tér-
ra ino de la ley.

los sumarios revisados de estos varios
condados, en órden de que el valor

de cada condado pueda ser cer
duda, mas práctico de teñir
e' pelo, con ' simplemente peinarse.
Además, economizan tiempo y dinero,
y conservan el pelo con el hermoso co

miento porque lo considero un mila-

gro de María Santísima, porque sola-
mente ella con su gran poder podía

PILAR ABEYTIA DE APODACA,
Administradora.

tificado á los colectores y al Intenden-
te de estado. nrr"e los a.u que reciba por dicha venta, y a .

vuelta de correo y franco de norte le enviaré el magnifico reloi mi lohaber salvado ft mi sobrina y ft la otra

círculos científicos y quien pueda
traer á lo estudiantes que puedan
ayudar á $anta Fé.

"Ningún. atentado ha sido hecho pa-
ra responder esta declaración por la
simple razón que ninguna" respuesta
puede ser hecha."

Aquí Está el Chisme.
Aquí esté la carta que el Sr. Dor-- ;

lor natural de la juventud. Son lim-

pios é Inofensivos y duran varios años.fñorita, y nunca dejaré de Invocarla Pepito: Que querían decir los In Conchita: Que es un "chisme," pa
dije antes. W.ntm ra una nfrrtn cennlna. y todo lo que le pido es queme escriba hoy mismo, y en bien poco tiempo podrá vanagloriarse de
poseer un magnífico reloj con su propia inicial bonitamente grabadaen la rapa, de atrás.Tenemos para todos los tonos de co-- Jdarle infinitas gracias tanto yo co dios con "pipa de la paz." pá? ,

mo la demás familia por el favor tan o íe carie ahora ni on tentare. Toda la aue necesita es nombreDon Cleto: Es la pipa que yo perdí Don Pancho: Es ,una difamación 7 dirección, per on tche demontre. -
. ,. .

lor que se deseen. Para más Infor-
mes, escríbase a 1 Moerck, 270 West

l.-l-
st Street, New York.

cuando me casé y nunca la he podido que una mujer hace de otra antes quegrande que nos ha concedido."
Anticipándole mis mas sinceras gra-- H. L. SMITH. 27 WEST 43 STREET, Depl. 148, NEW YORK, L U. A.man recibió el Juéves en la mañana: recobrar, hijo mío. t érta la haga de ella.

i i


