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dor, de te clase, verán por sl t.:
mos con la evidencia de la reallc! a,
los perfeccionamientos que en todejy
en Ca uno do los órdenes de la vi-"-

a,

se han realizado hasta hoy y encontra-
rán nuevas vías de aplicación para
sus esfuerzos del porvenir, estudiando

bre en b residencia du los primeros,
y conclu; ó tan feliz evento con un bai-

le el cutí duró hasta ias 6 dé la mafia
na el stoUiente día, El baile estüvo
muy concurldo y todos salieron muy
satisfechos del buen tierno que tu-

vieron. El Nuevo Mexicano desea á
los reck n desposados muchas , felici-
dades. . , .. , ,
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Er' el título Ci "OI Audltcr
bul: ie," el Elc::a Fres Pre-- s, peri
íleo putllcaáa ea Inslía ea U crece
rá del condado da Eterra, HlUsboro,
N. M, publica eáitorir-lment-e lo
guíente, con relaclía 4 loa asuntos del
condado de r,a l y sus caolques:

"El cerf t que rtz": la estocada es
e) qué viúiia, y li miaño parece ser tól

caso era l folleo que recita l tsto-ca-- a,

cuando se la arrejan sus males
procesares A la cara, Al plenos sue-
na á samc'x.xs de un gran concierto
de chillidos el oir á "Eec," F.omero y
á varios otros calieres del ya"e de
Pccos, levantar sus voces en proles.
ta contra el reporte del Auditor Anv
bulante Howell Erñest '.'Sec." Rome- -

ro está haciéndoles justicia á su repu- -

taclón de "braveador de primera," en
el arte de los puñetaios, desafiando al
8r, Ernest 4 que haga sus acusaciones
de nna manera personal, asi como los
bteo oficialmente, lo-- cual, por cierto,

Presídante
Ct:tar

Maneja?r

constituye un desafio insulso, puesto x
que el Sr. Ernest no tiene ninguna ra-so- n

para repetir sus acusaciones da .

una manera personaL Ni ésto las ha
ría mas menea ue w que bou, m
uaná a dc. u uu v-- ua

yor para encolerlsarse y echar bra--

vata8 ., , ,

"Sec." Romero, se recordará, es el

pulido caballero que, como Alguacil
Mayor del condado de San Miguel, en
la elección de 1911. se ganó reputa- -

clón nacional por su valor deportivo,
derribando al suelo de un golpe, al
Juez E. V, Long, ex-jue- z superior oe
la corte suprema territorial, y quien
es & la actualidad un venerable y an- -

cíano caballero, porque ei juez wivie- -

ra ía impuuenow e .uu-- r uu u--

trovista con un cuenw oay vu
Demócratas bajo una fraudulenta acu--

f
r

sacion,, para impeoinea w qu .ma..u
proyecto proveido flue la esquina nor-

ia boleta Demócrata. t
-

1eBte ueda obtenerse "á un precio ra,
"Sec." Romero, por lo tanto goza de zonable Tjft resolución estipuló ade-un- a

reputación tan fina que nadie va maB que el y,,,. 8ea autorizado para
fi creer el reporte aei Auauor aidovi- -

lante, por cierto que no, porque es un
hecho bien sabido que las doce celdas
de la cárcel en Las Vegas, siempre es- -

y con la Camara de Comercio de San-tá-n

rebosando de Demócratas infortu? fa Fe, Eg posible que todo el edificio
nados, ya por ésta, ya por otra ofen--

Bea tomaa0 por ei club, la cámara y la
sa real ó figurada, y el Auditor Ambu cIudadi resolución pasó unánime-lant- e

habla de haber sabido ésto y no TOente
haber procedido bajo la teoría de que el concillou Baca propuso que

en aquella enciclopedia abierta, los In-

finitos productos de las diversas reglo
nes de la tierra y contemplando los
prodigios del Arte de lo Bello, en to
das sus formas , ''

Hermoso espectáculo!.. ..es el que
9 prepara para 1915; seguramente que

en los fastos de la Historia Universal !

ha de consagrarse con letras de oro,
esa fecha para et Nueva Mundo, el cual
probará su grado de cultura y de ade-
lantos al través de los siglos transcu-
rridos. '!.!"..'.' ,

LUIS DE LARJtODER.

LA INQUISICION A LA LIBERTAD.

' La Mea, N. M., Nov. 27, 1913.
Sr Editor del Nuevo Mexicano,

Santa Fe, N, M,

Tenga la bondad de dar cabida en
las columnas de bu, apreciable sema-

nario al siguiente comunicado, á sa-

ber: ,,.--,- ..:.';:;!r"
Qué diré pues ahora? No es nlnguh

castigo á la libertad si no Inquisición
á la libertad. En las leyes territoria-
les que enseñan que solo los libros de
textos adoptados en esta academia
pueden ser usados en las escuelas pú-
blicas del territorio antiguamente lla-

mado ahora Estado de Nuevo Méxi-

co, que son estos libros Ingleses y
Españoles? No son sino que son pu-

ros Ingleses. No es esta una Inquisición
ó castigo á la libertad privar á los ciu-

dadanos de habla Española, ó sean los
Hispano-Americano- El que se ense-

ñen su propia idioma, esto enseña que
no mas los Anglo-Sajone- s ó sean los
de habla Inglés no mas son ciudada-
nos Americanos ó sea de los Estados
Unidos de America esté en registro en-

seña av no libertad : y el quebranta-
miento de la declaración de derechos
hecha por ambas repúblicas como tam-

bién enseña que los derechos de todos
deben de ser iguales lo mismo los Anglo--

Sajones que los Hlspano-Amerlca-n-

ó sean los de habla Española, pe-

ro amigos míos, la luz del claro día se
vi en los preludios de la educación ma-

nar de una sola fuente, poniendo una

tempestad de granizo al tratado - dé

Guadalupe Hidalgo el cual trata de
darles á todos derechos Iguales pero
ahora se ve claramente la Inquisición
á la gloriosa é inmensa libertad. Qui-

tando la purificación y el sustento de
los Hlspano-Amerlcano- s ó sea de lo de
hwbla Española. No es esta una Inqui-
sición? Sl esto no es una inquisición
no sé yo que cosa sea la, libertad ni
tampoco sé que es la desalación ó que-

branto del tratado de Guadalupe Hi-

dalgo, í Ni que cosa son derechos igua-
les. Pero á mi modo de entender hu
mildemente según la lógica trata que
todo varón y hembra de los Estados
Unidos de America según esos esta-
tutos deben de ser enseñados en ambos
Idiomas Inglés y Español, de lo contra-
rio se vé la inquisición á la libertad y
no derechos iguales.- - Hemos oído el
tionldo de tres nubes y queremos com-

pletar á cuatro, la primera es Alamo-s.i- .

Colorado.- - la secunda Arlzona. v la
tercera Texas, y la cuarta Nuevo Mé-- J'

xico; ' Ambos Estados Unidos Ameri-
canos llaman la misma atención re
cordando las mismas leyes en los di
ferentes años privándoles su derecho
á los ciudadanos Hispano-American-

ó sean los de habla Española, ponléndo
Ipt enseñanza pura Anglosajona, lo
que se vé contrario á los estatutos y
una grande inquisición á la Inmensa

y gloriosa libertad.
Su atentísimo y seguro servidor.

EVARISTO ABREGO.
La Mesa, Condado de Socorro, N, M

ENLACE.

El ia 24 del mes pasado se celebró
en la iglesia católica de Watrous, el
enlace matrimonial de la bella y sim-

pática señorita Lare Casias,: hija de
Don Benigno Casias y de Doña Vir-

ginia A de Casias, de la Mesa del Ra-

yado, con el inteligente y bien quisto
Jóven Tomas Carrillo, hijo de Don
Esignio Carrillo y de la señora Lavi-ni- a

L de Carrillo, todas personas muy
bien conocidas por sus finas cualida.
des. Ofició en la ceremonia el Rev.
Mauricio Olier, cura párroco de la Igle
sia, y sirvieron de padrinos don Ama-
do Ledoux y la Sra. Jesusita L. de
Ledoux. La fiesta en honor del Teliz
evento se verificó él día '25 de Novlem- -

ios priHioueru
Afiguel han tenido el privilegio de ocu-

par una celda cada uno.

"Y ademas, y por cierto, solo habla
un solo Procurador de Distrito, y la

indignación del Sr. S. B. Davis, provo- -

cada por el error, no del auditor, sino
del escribano de condado, que entró
los honorarios de un Juez de Pruebas
por los aei rrocuraaor ae uwww,
error que el Sr. Ernest no era posi-
ble que pudiera;- - discernir, está bien
fundada. El Sr. Davls hubiera sido
mas convincente en su indignación,
sin embargo, si se hubiera sulfurado
con algunas de las otras acusaciones

38 58 38 JC 36 X 38 38

AVI80 IMPORTANTE. 38 .
- 38

LA SANADORA es una meCsl- - 38

na antiséptica y anodina, para
uso iuterno y externo. Es la gran V

38 medicina del hogar y de campa-- 38

38 fia. ' NI en el campo ni en él ho-- 38

Sí gar debe faltar tan excelente me-- 88

Si dlclna. ' -- ' ' x
Sí Heridas, Cortadas, Ulceras y 98

Sí Llagas, lávense con agua y Ja-- Sí
bon y báñese el local con LA Sk

Sí 8ANADORA. Luego ao cubro eon Sí
Sí un lienzo limpio. Repítase la Sí
Sí curación cada cuatro dias. En 38

38 caso que haya pus, la curación Sí
Sí se hace de diario. .: Sí
Sí Contusiones, Trampadas, Fal- - V
Sí sendas y dolor en todas partes 38

Sí del cuerpo, frótese con LA SA- - .V
38 NADORA. $
Si . Cólicos, Diarreas ' y Disentería, Sí
38 frótese el vientre y tómese una Si
Sí cucharadlta de LA SANADORA
Sí cada dos horas en agua endulza-- Sí
Sí da con azúcar. Dieta líquida. Sí
38 Resfríos, frótese todo el cuer- - Sí
Sí po, y la frente sl hay dolores de Sí
N cabeza, y tómese una cucharadl- - Si

V ta de LA SANADORA al acostar- -

Sí sé. Repítase la dosis cada dos 38

38 horas. 38v
38 Tos, Bronquitis, se frota el pe-- 38

Sí cho y la espalda y se toma una Sí
38 cucharadlta de LA SANADORA Sí
Si en agua callenté" y se va á la ca-- 38

38 ma. Dieta líquida. Repítase la 16

Sí. dosis.- 7V::.;
Sr: Mal de Garganta, frótese el cue-- Sí
Si lio, ponga una cucharadlta de LA Si
Si SANADORA en agua tibia, ha-- Sí
Si ga gárgaras. Tómese una cucha- - V
38 radlt'a en agua endulzada. Sí

Sí Dolores de Muela, de Oído, de Sí
Sí Cabeza, de Rabadilla, ' Bascas, 38

Sí Calambres y todas aflicciones do- - Sí
Sí lorosas del nombre y de la mu-- Sí

Sí jer, áonde hay inflamación y do- - V
Sí lor, frótese con, ó tome LA SANA- - Sí
36 NADORA. Sí
Sí De Venta en Todas las Boticas Sí

Sí y Comercios de Primera. Sí
Sí 25 Centavos el Frasco. $
Si . ROMERO DRUQ CO. Sí
Sí Las Vegas, N. Méx., E. U. A.

38 38 38 St 38 38 38 38 98 Sí

TRADICION.

Estando Eva nna tarde
completamente aburrida,
sentada en el Paraíso
en una modestia silla,
con la cabeza en las manos,
cavilosa y pensativa,
pues no tenia la pobre
ni parientes ni familia,
y ni sabia ni coser
ni bordar ni hacer toquilla
se levantó, con la cara
rebosando de alegría
y veloz, t . .como un cangrejo,
tiró de una campanilla,
presentándose al momento
un criado con levita
que amable la preguntó: .

Qué quiere su señoría?
Pues quiero, respondió Eva
que me traigas en seguida
una cosa que distraiga
mi cabeza adolorida,
Presentarónla al Instante
mil cosas de fantasía,
corderos, frutas, vestidos!
(que buena falta hacían) .

libros amenos, morales, .

verderones, palomitas
y hasta un automóbil blanco
movido por gasolina;
pero nada le gustaba
hasta que al fin la trajeron
una preciosa gatita
con un pelo tan sedoso
y piel sumamente fina,
que al tocarla con la mano
se estiraba y se encogía.
Ella fué la diversión
que mas le gustó en bu vida;
y desde entonces acá,
hasta ahora en nuestros días,
á todas la 8 de su sexo

les encantan las mininas.
Cop.

itn .na ncA t. ...;iií:.;

ea contra fle otros ue ios mierouruB uw mercio.
la cllca política que gobierna el con-- -

Una Sesión Muy Animada-dad- o

de San Miguel y a el Sr.
ereunió uno8

Davls pertenece -- Hubtora sido
minutos antes de las ocho, con el

para el Sr. Davls y sus mu--
preB,dlendo y los Concilla-cho-s

amigos, sl se hubiera él sulfura-- ' .,. t t
do algo por 1-- ta- -lo- del.ncue, - píeseS"'
tes, cosa

'
"JJ--

J. ,
Fué uft '8eslon muy animada y lo,

"maliciosa" Invención del
. fueron degpaenado8 con la ra.

Ambulante. , ; .
. pidez de la cámara de comercio.

tensazit, a todos re' i." i ;

El cü- - IUo asi la refir'. j, ,

El M-,-- or Lof: !'17 algunos ca
balleros aquí que deseen dirigirse "al
concilio?"

E. H. Oakley; ."Solamente deseo sa
ber qúe disposición se haría de esa
ordenanza do salubridad-- "

-

El Mayor: "Ha sido referida á la
comisión de ordenanzas y eso significa
que vendrá de vuelta al concilio, - cou
el Informe de la comluión, en la si-

guiente junta regular." i .?

El Sr. PoUard; ; "Yo, también, de
seo saber que se va & hacer eon la mis
ma. Estoy Interesado en su efecto en
la leche usada en la ciudad."

En Pos de las Boticae.
El Concillar Lopes ofreció una en

mienda á la sección 116, capítulo 9, de
las ordenanzas de la ciudad, pidiendo
que tenedores de hoteles, restauran
tes y otros lugares donde se sirve co
mida se les carguen diez pesos al ano
de tasación al los recibos son menos
que $5,000 al año; sesenta pesos de ta-
sación siendo cargada si son mas que

5,000 por año. La enmienda también
pone en la tasación á, las casas priva-
das donde se sirven comidas.

"Está ' haciendo fuerza tasarse us-

ted mismo?" preguntó uno de los con-
ciliares. ;'. ;' '",

'

"No, desearía ver á las boticas que
venden "sandwiches" pagar por el pri-
vilegio," dijo el Sr. López.

La enmienda fué pasada debidamen
te."-':- , ,;.'"';-- ;

El concillo discutió brevemente la
leva de escuelas. - '

"Qué hay acerca del asuntó del agua
de la ciudad?" preguntaron. Se dijo
que la data en ese asunto sería presen-
tada al concillo en la siguiente junta.1

Luego el concilio se prorogó.

EL ABRAZO DE DOS MARES.

Lo hemos leído en las noticias del
cable al explotar el dique Gamboa en
el canal de Panamá, efecto de una
inmensa cantidad de dinamita, las
aguas de dos mares, el Océano y Atlán
tico y 'jel Pacífico se unieron en es-

trecho abrazo, se juntaron besándose
sus olas espumosas, y lo que parecía
su sueño, lo que las anteriores genera-
ciones Jamas pudieron ni aun soñar,
el siglo XX en sus albores lo presen-
cia, en medio de la mas profunda ad-

miración. ' .''V - ' ' ' ":'i'

Timbre de gloria indisputable para
la actual generación, constituye el he-

cho que presentamos . Abrirse cómodo
paso á través de los continentes, tala-
drando los pétreos muros de cerros
gigantescos,' cortar los ltmos hacien-
do que las aguas de los mares se en-

cuentren, es &. no dudarlo, la corona-
ción digna, la gloriosa apoteosis de
tantos inventos y de tantas conquis-
tas, que dejan entrever los límites de
ios futuros progresos,

El sueño de Lesseps se ha realiza
do; lo que produjo la ruina, casi la
deshonra del "gran francés" se ha con-

vertido en escudo de gloria para el

pueblo Americano. El canal de Suez
en 1869 cuya inauguración fué feste
jada en el mundo' entero, y Reyes
Emperadores pasearon sus mantos de
armiño y su corona de oro, por aque
llas regiones, invitados por. el Kedlve
de Egipto,, hizo concebir la Idea de
canalizar Igualmente el Istmo de Pa
namá. En Mayo de 1876 la República
de Colombia concede la construcción
del canal al teniente Napoleón Bona-

parte Wise, un oficial del ejército
francés; que le vendé el negocio á un
grupo do capitalistas que tenían co
mo ingeniero Jefe al conde Fernando
de Lesseps, de gran nombre, de fa
ma indiscutible ganada con las obras
de Suez. Dos años después se orga
nizó la "Compagnie Universelie du Ca
nal Interocéanique" para llevar a fin
dicho proyecto; después viene, lo que
pudiéramos llamar la seducción del di

nero, que corrompe almas y pierde
conciencias hasta que la bancarrota
pone punto final, trágico y conmove
dor & empresa tan gigantesca.
. En 1901 por el tratado de.Hay-Pau- n

cefote entre Inglaterra y los Estados
Unidos se hizo posible que este último
pueblo se hiciera cargo de la construc
ción del canal; y en 192, siendo Pre
sidente Roosevelt, se toma el asunto
con verdarera seriedad y Se compran
los derechos de la compañía francesa
en . $40,000,000, removiéndose poco
tiempo después los obstáculos de ór- -

den político que pudieran oponerse á
íi obra, con el reconocimiento de la
República de Panamá. Ya nada fal
taba: ya no había sino reunir los pro
digiosos al servicio de la ingeniería
moderna al servicio de la constancia
y del ciclope trabajo, para que el mun
do entero lo agradeciese entonando un
himno de admiración.

Cuando el arrogante barco atraviese
las aguas del mar Caribe y entre el bra
zo canalizando que parece lo estrecha
con' cariño,, ha de atravesar 50 millas
antes de surcar las aguas del Pacífico
Sl continúa s" viaje sin pararse para
nada, tardará de diez á doce horas pa-

. nasarlo ñor completo, y de este
tiempo se ocuparán tres horas en le
vantarlo y bajarlo por. seis esclusas;
tres en Gatun, una en Pedro Miguel,

dos en Miraflores. Y, el dia en que
coronel Goethals, el gran jefe de

construcción tan gigantesca diga que
han dado por terminados los tra-

bajos se hablan hecho excavaciones so-

bre 212.000,000 yardas cúbicas de tie-

rra seca y roca, de las cuales los fran-

ceses sólo excavaron 80,000,000, próxi-
mamente.--, '

La zona del canal es una cinta de

tierra de. diez, millas de ancho, cinco á
cada lado de la línea central, desde

costa del Atlántico hasta la del Pa
cifico, cubriendo una área de 4iB mi-

llas cuadradas que por un tratado con

República de Panamá queda bajo la
seberanía y dominación completa del
gobierno de los Estados Unidos.

Hoy la vista del orbe está fija en
Panamá; no solamente por la Inaugu-
ración del canal, sino también por la
Exposición Universal de Panamá-Pacífic- o

en San Francisco de California,
ha de tener efecto dentro de dos

años, para solemnizar de esta manera
mayor proeza realizada por la inge-

niería moderna.
En esta gran feria se ha de reunir

tedo el progreso alcanzado hasta el
siglo XX. Allí el hombre de ciencia,

artista, el artesano, el agricultor, el
comerciante, el Industrial, el trabaja

para tcmab Por-il- N c:l
rlFICIO EN EL CUAL EL CLU3
CU CANTA r Y LA CACARA C2
CC"!SrC!3 PUCAN,.ern CLO
CADOS, ENCUENTRA LA APRO-
BACION C2 LOS PACSX3 CS LA

CIUDAD LA ORDENANZA C3
SALUZRICAD ANTE LA COMI

SION.
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De los asuntos de arriba traídos
t cj C0ncillo íe ciudad el Lunes

ru )a noche, probablemente el mas

j interesante fué la propuesta para que

el concillo tomara la esquina noreste
del famoso edificio viejo de adobe en--

rente de la Catedral. Según se ha
bla icuo antCs en El Nuevo Mexica- -

no nianca tentativos hablan sido su-

gerta08 para que ia cámara de Comer- -

ci0 a anta Fe. el Club de Santa b e

y ia ciudad tomaran este edificio en
el cuaj nna opcion ha sido, procurada
de su Señoría, el arzobispo.
.; conclllar Renehan introdujo una
resoiuclon la noche de la junta pidién- -

dolg r, f io Que particlparíl en el

ll0mbrar una comisión de tres para fi

JaT ia valuación de la esquina noreste
P.onfePenciar con el Club de Santa Fe

rnHw la norión del mavor en Ar

mar el convenio tentativo acerca to-

mar cuartel en el edificio viejo de ado-

be. Luego el mayor López nombró á
la comisión para reportar sobre el edi- -

flcl(J Lft coml8lon consiste de A. B.

Renehan R L Baca y canuto Alarid.
;,.L aCción del concilio pavimenta el
camtno. para acción por las dos orga- -

niZacjones anclosas en cooperar en la
compra del edificio viejo. La materia
se averiguará el Jueves ante el cuer- -

po u buüb.uuUc
Fe y mas tarde ante los miembros de ,

ese club. También se averiguará ante
& Blgulente junta de la Cámara de Co

. ,fnrmfi ñ(ú ingeniero de ciudad
H Q Neel cpnicerniente á las mejoras
iianhnR en la maza Dor 1 . a. 'nayuen
fué leído y aceptado.
;Un informe breve del .mariscal de

ciudad fué lerdo y aceptado.
Luego vino una petición pidiendo lla

ves de Incendios en el Camino del Ca
ñon y dos luces adicionales. Estaba
firmada ñor J 15 contribuyentes. Por
propuesta del Sr. Baca Be actuó sobre
la misma favorablemente. , t ,

Concm&r ipez pidió que una 11a- -

ve de Incendió sea puesta también en
las Calles DeVargas y Hancock. El
concillo consintió. ' ' j

Entra Lupe Herrera. '

En esta transacción, el bien conocí-

do hotelista, Lupe Herrera, quien ha.
bia permanecido sentaao muy quiew

mesa conciliar, se levantó y dijo:
'To también quiero hablar de 'Ha--

ves." W-- y-- "
El Mayor López; "Parece que us- -

ted está era de óraen." ;y (Risas.)
Una Voz: "Eso queda á usted. Sr

r; no. -- u.
v'mos escolares Españoles.

V No estoj
seguro que ios repuru,. u.
tén tomando su discurso correctamen- -

... , nte. Tal vez el conciliar neneuau uu
Testé familiar con el Español. Debo de--

cirle á usted que hable en Inglés.
(Risas, en las cuales el Sr. Renehan
tomó parte.) -

El Sr. Herrera comenzó á hablar en

Español otra vez, pero fué ahogado por
risas. Luego continuó en Inglés.

"Yo digo, que creo que debe haber y
una llave cerca 6 cerca de mi lugar el
en el Camino de Cerrillos. La mas
cercana está en la escuela de los Mu se
dos, y esa es privada."

El Mayor: "Uste(i está fuera de los
límites de la ciudad, que no es asi?"

El Sr. Herrera: "Yo pago tasaclo- -

,nea en la ciudad." (Risas.)
El Mayor al concilio: "Me supongo

que aeDemos permitirte que iens un
llave, también, pero debo oecir aquí
que debemos ir despacio en conceder
llaves."

El Procurador de Ciudad Davles:
"Sí, ellas tienen que ser instaladas á la
según esa franquicia."
El Mariscal de Ciudad Armljot "Por- -

qué necesita el Sr. Herrera una llave r

Qué no hay una en la planta del hielo
otra en la escuela de los Mudos no

muy lejos?"' (Risas.)
E1 concilio consintió en concederle
Sr. Herrera una llave. que

La Ore-ianz- a da Salubridad.
Una ordenanza de 32 páginas eecrl- - la

tas en la máquina tipo-escrib- ir fué
entonces presentada al Concilio. Tra- -

taba con problemas afectando la salud
la ciudad. "No veo la necesidad

para leer todo eso ahora," dijo el ma--, el
or. "Parece muy formidable. Tiene

RONSON CUTTIN3
J. WIQHT GIDDING3
CHARLE8 M. 8TAUFFER

El Nuovo Maxleano oa I Perlino
Mandado i todaa las Eatafatae dal
Cranda ntra al Puablo Inteligente y

precios de euecmciON.
Pomo Año.. ,. .... .. .. .. ..1109

Pago Adelantado.

Periódico oflolal del Condado de
Canta Fe.

Periódico Oflolal del condado do San-dova- i.

,st

UN ANO LIBRE DE 8U8CRICION.
Agentes para procurar auacrlclonea

ae necesitan en todaa par'es del esta-
do. Se pagan comisiones liberales.
Blrijaase a la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares.

Las leyes de los Estados Unidos re-

unieren que cualquiera persona paga-
rá por Un periódico nüenti-a- s continué
tomándolo de la estafeta, aunque el

tiempo por el cual se suscribid baya
expirado.

'
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ELL08 TIENEN LA CULPA.
El departamento de la policía mon-

tada, una de las instituciones mas úti-

les de este estado, ha salido fuera de

existencia por causa de la falta de la

apropiación para tenerla en existencia.
Es un equivoco y una ' mala suerte

que este sea el caso porque este de- -

. partamento del gobierno de estado ba
sido de mucho servicio y la pérdida
de la misma sentirá en ios años ve-

nideros. Llenó un lugar que no puede
muy bien ser llenado por los oficiales
regulares de la policía como lo era en
la naturaleza de un departamento de
hombres que se podían obtener al mi
ñuto que se deseara y quienes podían
Uegar al lugar de la dificultad mas
pronto que los mismos oficiales que se
hallaban en el mismo condado.

Al mismo tiempo el estado está con
frontado con la condición de la falta

; de dinero en la tesorería con el cual
pagar los salarios de escribanos en los
diferentes departamentos.

' Ha habido varias defensas ofrecidas
la cuales atentarían quitar la respon
sabilidad del lugar donde pertenece
y ponerla en otros hombros, pero el
pueblo del estado .entienden bien donde
descansa Ja verdadera dificultad.

Todo está en la puerta de la legis
latura y allí se quedará en las mentes
de los votantes quienes recordarán la
descarada ineficiencia de la legislatu
ra, al tiempo en el porvenir cuando
etlos puedan registrar su desaproba-
ción de los métodos adoptados por ese
euarpo.- - ví

El hecho que los . miembros fueron
mal IndilgadoB por consideraciones po
líticas y tenían muchas otras materias
que atender,' en ningún modo, merma
la responsabilidad ó remueve el stlgma
de inacción por parte de aquellos quie
nes dos veces han estado en sesión co
mo miembros y han faltado entera
mente en hacer su deber. V

Ningunos descaros mas --epugnantes
ee han registrado Jamas que aquellos
di la legislatura de Nuevo México la
cual desconoció toda consideración ex
cepto la de la política y la cual el Ins-
trumento principal de los amos quie
nes se acamparon en el terreno y bal
laron á los miembros como títeres que
eran. : ; - .';

Que no hay dinero en la tesorería
y que la policia montada no existe ya,
es la falta da una legislatura Ineficien-
te é Inefectiva y nada mas. Que se
recuerde esto cuando los votantes va-

yan á las urna selectorales en la si-

guiente elección. "".

DONDE ESTA.
Por la presente condición en la

cual el estado de Nuevo México se ha-
lla en lo que concierne a sus asun-
tos financieros, alguna agencia tiene
la" culpa.

Uno de los representantes de la pa-
cota vieja entre los periódicos del es
tado, dice lo que llama "estos hechos
salientes en las premisas."

"Por la primer vez en muchos afios
los Demócratas están en poder en el
estado de Nuevo México. x C

Por ía primer ye? en muchos afios
el estado no puede cumplir con sus
obligaciones. Si no está quebrado, al
menos está malamente doblado.

"Y se nos ensenó en la escuela pri-
maria, entre otras cosas rudimentarias
de la aritmética,-qu- e dos y dos agre-
gaos juntos hacen cuatro." -

Sería muy interesante saber exac- -

lamente lo que en "poder" significa y
que departamentos son los que pueden
manejar la situación que se pueda le
vantar. Son las agencias manejantes
el ejecutivo 6 la legislatura ó lo judl-- J

cial?' -
Nosotros no sernos los defensores la

del partido Democrático en este es-

tado, y ni somos aliados de ese parti-
do,

la
pero estamos interesados en la si- -

toa Viejo da Nuavo México. Ea
Estada y Tiene Una Circulación muy

Prc-rtel- eta del Sudoeste. .

co.
Estamos anciosos en aprender como

el gobernador, ó el teniente goberna
dor, ó el secretarlo de estado, 6 el te
sorero, 6 el superintendente de lns
tracción pública, quienes son los que
están en ."poder"; tienen la autoridad
para levantar renta ó hacer cualquier
provisto para el pago de los salarlos
d los oficiales quienes son ahora obli
gados á tomar setenta por ciento de la
cantidad que les viene, el balance sien
do detenido porque los fondos están
escasas. .

SI aquellos que están Interesados en
la cuestión que es ahora una dé las
principales del día aqui en nuestro es-

tado, dan una mirada hacia los proce-
dimientos de la última legislatura, la
cual desperdició todo el tiempo que se
1 4 concedió á la misma hajo la ley, y
la cual no díó ninguna atención á la
legislación de beneficio que podía ha
ber sido decretada, no hallarán dificul-
tad en fijar la responsabilidad por la
presente situación desagradable que
ahora existe. ,

Una y varias veces la cuestión fué
traída á la atención de los miembros
de la necesidad de legislación que ali-

viara la situación. El gobernador re-

petidas veces urgió acción ; el procura-
dor general preparó un proyecto para
el establecimiento de una comisión de
tasación y se esforzó ea interesar á los
miembros en el mismo, y mostrar el
valor de tal ley al estado. Ninguna
atención se les dió á ninguno de estos
oficiales. '- 'r".'v

Que toda la legislación que fué su
gerida en esta línea fué insolentemen
te desconocida y1 cada proyecto, con
forme, era introducido era mandado á
la dlfunterfa. No hubo ni siquiera
consideración.

Líos amos estaban opuestos y eso
arregló el negocio. No quería que hi
ciera ninguna cosa que interfiriera con
su manejo y sus intereses.

Nada se hizo. Fué una cosa como
queriendo decir "á los infiernos el pue
blo."

SI esta no es la situación que salga
alguno de los defensores de la última
legislatura la cual estuvo en " sesión
dos veces y tuvo la chansa, y explique
donde está la responsabilidad realmen-
te. -

Que digan ellos quien está en "po-
der." Que expliquen ellos donde el
"poder" para echar la presente difi-

cultad realmente estaba. , .

No entraremos en disparatar é in-

sinuaciones y en cargos sin fundamen-
to. No hay nada que ganar. Vamos
poniendo la responsabilidad en. la in-

eficiente legislatura , manejada por los
amos de la pacota vieja, la cual se pa-
só meses en sesión y le dió al pueblo
nada en lo que concierne á legislación
la cual era de valor y aliviaba una si-

tuación la cual era opresiva y la cual
dió promesa de condiciones peligrosas
en lo de adelante. . "

Habla una agencia y solamente una
U cual podia haber evitado la presen
te situación.

Esa agencia fué la legislatura. Fal
tó miserable é intencionadamente.
Esa es la respuesta á la pregunta de
los papeles netos de la pacota vieja
cuando preguntan "por qué existe es- -

to? I';,:::-.- . :7' ,::..! ". v : -
.;

EL OFICIAL LO TRAJO A SOCORRO

Florencio Gil, Quien Asesinó a Isaías
Gallegos en San Marcial el Año Pa-

sado Fué Entregado por Pancho Vi-

lla al Alguacil James, de Socorro.

El alguacr, mayor del . eoudado de
Socorro, Emil James, regresK el Sá
bado pasado de El Paso, con Floren-
cio, Gil, acusado de asesinato.

Gil ha estado en Juárez, México, por
cerca de un año. Cerca de dos meses
pasados él fué arrestado allí por las
autoridades federales Mexicanas á
instancias del alguacil ' James, pero
después fué puesto en libertad. Las
autoridades federales, explicando su
accióu que hab)a sido porque el Pre
sidente Wilson ha rehusado reconocer

gobierno de . Huerta no podían en
tregarlo al oficial James.

El alguacil James fué á Juárez la
semana pasada, después que Pancho
Villa habla capturado la ciudad, y pi-

dió el arresto de Gil. -

Los oficiales constitucionalistas iban
á poner á Gil en el puente internacio-
nal á las ocho el Viernes en la noche,
pero cuando Gil supo de sus planes
fué voluntariamente, según informes.

A Gil se le acusa de la muerte de
Ieaias Gallegos en San Marcial cerca
de un año pasado. Se huyó inme-
diatamente después que hizo la muer-
te.' ', ... ;.;

El Licenciado Elfego Baca, de Albu-querqu-

quien ha tomado cargo de la
causa de Gil arribó él Domingo á Soco--

rro con el fin de conseguir una fianza .

por su cliente.
Se le Admite Una Flan a de $7,500.
El Mártes escuchó el Juez Mechem
petición del Licenciado Elfego Ba-

ca piediendo Be leconcediera sacar de
cárcel á su cliente bajo una fianza

razonable. La corte después de oir la ps
petición del Licenciado Baca y al pro

I

"Eugenio Romero, y toda la cama
de Romeros que han estado pegados
ai umnu uj; tuuuouu
Dor años, todavía no han dado una ex

plicación satisfactoria de las acusacio-
nes del Auditor, y solamente Be han
hecho los ;chombltos aparentemente
satisfechos con que otros procuren di-

vertir la atención pública de las prin-

cipales cuestiones. No gustan estos
caballeros de venir al frente ysdar una
cuenta de sus propios hechos antes de

. .c. usumirá por (

,.,Din DDCT

Balo este encabezado la "Revista
Católica," publicada en Las Vegas y;

Le relata lo sitíente con referencia
a Twt.m u.

rez, acaecido en Las Vegas
pasados: ' '

"En la obscuridad y en la pobreza,
reflejo de su honradez, y agobiado por

sapareció de la escena del mundo, el
. a nw Tw,n TiAmPtrio Pé--

rez, hijo que fué del Jefe Político y Mayor. ; : ;
-

Bten no tengoLópez:MayorComandante militar del Departamento '
objeción á usted se dirija al conci-xtcan-quede Nuevo México bajo el gobierno me--

Uo. Sr. Herrera.- - Usted estará en
D. Albino Pérez, asesinado ;

por los insurrectos" de. den sl,habla en Inglés.

1837 ' f
.

: Lupe Herrera: y n0 habl Ingléa
; La Revista Católica le consagra . muy bien." ' - - ESscril)al7d. á esí

S&VTÍrkV'S sl desea. Ud. curará un hombro
WAAUI;C&del vicio de la bebida. ,

Ella lo ba hecho con buen éxito con ii Mmu e ,.... '

Ud, puede usar este método para curar
persona que se emborrache, sin qjt illa

note, y sin que el público se entere de
asuntos privados. La Schors Ar-'trso- n

ansiosa le ayudar á otrn personas, yesta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido

sea dado á este vicio de la bebida, que
escriba boy mismo sin falta, y ella le

como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.

Ella no le pide un centavo por estos
y por esa razón debería Ud. escribirle

demora alguna. Naturalmente ella
que Ud. se tomará un interés per-

sonal en la persona que Ud. desée curar de
bebida excesiva, y no que Ud. le escriba

solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. á ella con toua franajesa v

ae sus vecino?, y ella le dirá francamente
con tan excelentes resultados. .

Sitáis "

PC Una
lo
sus
está
por

que
le
dirá

A x f J
sejos,
sin
espera

la

227

6 á

una palabra, porque admiró una
noble figura de caballero cristiano.
Variada fué la vida del Sr. Pérez, .ya
privada, en empleos mercantiles, ya

rM Aa , rtBliPdeía., !

uuuiivca va.
omii.n,in nfr stn p! rt tntenden- -

to de Cuentas Públicas. Recaudador
de Rentas, Presidente de Comisiona-

dos del Condado, etc. Pero, en priva
do ó en público fué hombre recto:- -

palabra en que queremos cifrar. su ma

yor elogio
um0i .,. ninR en 1 nrAetica cons- -

tante de sus deberes religiosos, fué
asimismo fiel á su apreciable familia
por la cual desvivióse, fiel á su patria
á quien sirvió con Intachable entere- -

za, fiel á sus patrones, fiel á sus aml- -

gos: enemigos no tuvo nunca, salvo .

acaso á quien enajenara de él su 1n - J

flexible rectitud. j

De todo lo aue fué ó tuvo, no queda
mas en este mundo que un nombre
honrado, hermosa herencia para 1 '

rtnlra h!1a mío le sobrevive. Doña Filo-- '

mena de Escudero, y para sus niete- -

citos. i Puedan las oraciones de éstos
y de todos sus numerosos hermanos
en la fe impetrarle pronto, del Dios ,

de las misericordias, el galardón pro- -

metido á los justos. R. I. P." j

La verdadera humildad' no es pusl--

lánime, sino magnánima, pues cuanto y
mas desconfía de sí, tanto roas espera
en el Omnipotente, y mas capaz se
hace délas empresas grandiosas de la al
gloria divina R. G. I

-

El cuerpo de patinadores noruegos
no de los mas necullares del Dais,

Los soldados que lo componen van ar- -

mados con rifles y pueden maniobrar de
con una rapidez semejante á la de la
caballería mejor adiestrada. J

confianza : ' .

La, csl;,,,aciaranieniesu nombre y direcciónSSStSti T deAlÍSo;,5o,,8n mP 1 cupón al pie y vicíelo si
do la bebida. ' demora alguna. ,

f,!rs. Margare! 'Anderson,'
Calle María, Hillburn, New York, . u. A.

í!n de hacérselo iln más fiicil paraüd.,

,,
New York. E. U. A.
' "UTO ?u del vicio de : Itt.roiununini en ut; puMnt qu

Cluded- -

Mr, Maraaret Anderson.
227CSlo Mari, Hillburn.

b!d& mom vL Vi li?Sr a
tonw, k.hi.i.u con exoso. '
Nombre.

CHe y No..

Estedo, Prov. 6 Dep:o.
'''Peí.

le del pueblo para hallar donde está curador y considerar las propias au-
la responsabilidad para la presente torldades requirió una fianza á Floren-endicló- n

deplorable en Nuevo Méxl-- cío Gil de 7,500.


