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Nuevo Diarlo en Español Muchas
personas de Santa Fe han recibidoMESJUEVES MARZO 19, 1914. carias del procurador de Distrito M.

JULIAN BACA ESTOCADO;
FRANCISCO GARCIA EL ASAL-

TANTE.
Julian Baca, de la Calle de Agua

Fría está en una condición Béria en su
casa como resultado da haber, sido
puñaleado y cortado el Subado en la
noche en la cantina de John Hampul,
su sien derecha y el pecho sonta-uiend- o

las peores heridas mientras
quo su ropa fue cortada á tanto gra-
do que quedó hecha gaiao. 8e pudo
sentar en su cama cuando fue visitado
por el mariscal de ciudad el Lunes en
la mafiana.- - Francisco García fue
arrestado acusado con el asalto y se le
dió una Investigación en la. corte del

dad. Si el General lio oro prueba quo
la compró untes do la revolución de
Madero retlraró mis Órdoues. Los
"científicos" no mo cogerán en esus
maculuB. (Despachos posteriores anun-
cian que las propiedades confiscadas
fueron devueltas por orden do Carran-
za.') -- '

Con respeto a la confiscación de las
propiedades de Doña Jesusita Prieto,
el Generar Villa dijo: "Mientra Pan-

cho Villa sea 'Jefe' 'no eran confisca-
das. La señora no es ut amiga ni ene-

miga de la cause y no faltaré A mi

palabra dada a una mujer; sus pro-

piedades estarán seguras mientras vi-

va y tenga poder." .

ADVERTENCIA.

Por segunda vez no vemos obliga.

Poca Posibilidad del Rebelde Peleador
y el Jefe Carranza Cayendo en el
Pescuezo de Cada Uno( Dicen los
A mi pos de Villa. Quieren Saber
Donde Está el tesoro de la Familia.

LUIS TERRAZA8 TORTURADO
POR L08 CAPTORES.

Don Gregorio Herrera, bieu conoci-
do ciudadano de Santa Cruz, y uno de
los agente mus enérgicos del Nuevo
Mexicano, 'nos hizo una agradable V-

isita durante la semana.
Don Suul l'adllli ,' bien conocido y

opreclublo ciudadano de ia Ciudad Du-

cal, nos hizo una agradable vlBlta du-

rante la semana. Durante sü estáñela
aquí visitó ft'sus Viuchos amigos y co-

nocido, ' : '

't)uíiyúuu í'uliujuá, gobernador del
PhUíí de San Juan, acompañado de
sus Jefes principales, estuvieron en la
ciudad e. Luues atendiendo A negocios
importantes ante la corte de los Esta-
dos Unidos.

Don Daniel Padilla, apreclabio y pro

Juez de paz Pedio Alarid. Baca tiene
48 años de edad y tiene Una esposa
y cuatro niños. En tiempo pasado te

El Reporte del Gran Jurado Sanea al
Cuerpo del Condado de Malversaalon
i Incompetencia en el Descargo de
sus Deborea "John Doe" no

EL INFORME PRESENTADO EL
EL JUEVES EN LA TARDE

El gran jurado estuvo en .lesión
(tioz días, examinó 17 causaB, 41 temi-togs- ,

retornó siete querellas y en
diez causas no hallaron querella.

"Especificando estos cargos 6 acu-

saciones presentados por el procura-
dor de distrito á Ja corte de distrito,
nosotros unftulmeute sernos de opi-

nión que el cuerpo the comisionados
de condado del condado de Santa F,e
no están culpables ya sea do Incom-

petencia 6 negligencia en el descargo

DOS MENORES DE EDAD EN ESTA-
DO EBRIO ASALTAN A UN VA-

QUERO Y LO ROBAN. nia una tienda de provisiones y es pa

dos otra vez 4 suplicarles i nuestro
lectores que no aceptaremos bajo
duna circunstancias ninguna comuni-

cación que no venga firmada con el
nombre del que la escribe. Ultima-
mente nos han estado mandando ver-
sos y comunicaciones firmadas "Un
Suscritor." Estas no las aceptaremos
ni las publicaremos uen lo de adelante
si no vienen firmadas por las personas
que las mandan. Las personas qué
escriben artículos 6 versos deben sos-

tener sus escritos y no esconderse pa-
ra decir lo que desean expresar por
medio de la prensa firmando sus nom-

bres. Vivan advertidos que no publi-
caremos ningunas comunicaciones ni
versos que no vengan firmados con los
nombres de las personas que nos es-

criban. Consta.

nadero de oficio. En la Investigación
prel.manarla tenida el Martes en la
mañana en la vNmahamahamohomo

minente ciudadano de Springer, estuMerenclauo Vlgll y Gregorio Rubio
son los nombres de dos muchachos de
Las Vegas, el primero menor d edad,

vo en la capital durante la semana
mañana ante el juez de paz Pedro Ala

II. Vigil, de Albuquerque, ununclando
que el dia 1ro de Abril comenzará
á publicar un' semanario en Español
intitulado "El Monitor." El Licencia-
do H. h. Ortiz escribirá para este
semanario.

Apelaron Para El Orfonatorlo La
carta del Arzobispo Pltaval diciendo
del establecimiento del Orfanatorio do
San Antonio en Albuquerque y apelan-
do por ayuda fue leída en Inglés y
Espuñol en las varias misas en las
lglcsas Católicas aquí ti Domingo en
la mañana.

El Arzobispo Inspeclonara el Orfa-
natorio. El Arzobispo Don Juan Bau-tist- a

Pltaval estuvo en Albuquerque
la semana pasada en camino para Roe-we-

y á su regreso inspeccionará for-

malmente el nuevamente concluido or-
fanatorio de San Antonio en Albuquer-
que, el cual será dedicado dentro de
30 dins.

Junta Se verificará el día 23 del
meB en curso en la sala de reuniones
de la Sociedad de Arqueología,' en San-
ta Fe, á las 7:30 p. m., uña junta de
la "Society for the preservation of
opanish Antiquities," con el objeto de
elejlr oficiales, y transar negocios de
alta importancia. A todas las perso-
nas que deseen oir discursos de ora-
dores elocuentes se les extiende cor-
dial Invitación. A la prensa hispano-
americana se le suplica que publiquen

transando negocio do bastante Inte-
rés y visitando á sus muchos amigosnd, García admitió su culpabilidadaunque ambos casados, que confesa

fué encausado para aguardar la ac
ción del gran Jurado.

ron su culpabilidad de asalto y robo
en camino ft la persona de Thomas
Boles, vaquero de la Campanu, ante

y conocido. ,
El Hon. Marcos C. de Baca, apre-eiaUl-

y. distinguido-ciudadan- de Sande sus deberes ó currupción en su NAVAJOES ASESINOS SENTENCIAa.1 4 v 1a 1tci "t rt tt ,T na Vanna v A

doval, y uno de los representantes que-- u ' " oflcllla. que iaa jchas acusaciones no
quienes la corte Impuso sentencia de I ,, ' , t t.i DOS 10 ANOS EN LA PRI6I0N defendió & su pueblo con mas energía, J f . , . , , . x I CXSLdU DVUU1 tOUUU UUI 1 ICDHUIVUiu FEDERAL. estuvo en la ciudad el Lunes transando, . - . , . . .... I escuchado nor este gran jurado, to-
minn 10 j n a o n no i Qijiomp i'aro ru -

nogocios muy Importantes y visitandomando cinco días para completar el Cuatro Pieles Rojas Bravos Quienes
mismo, y estamos satisfechos que dl,--

aun menor de edad, quien se reclama
participó en la riña, quedó en libertad

ft bus muchos amigos y conocidos.
Don Alfredo Lucero, enérgico coAsesinaron al Curandero eguldlimum u c

CIQii Y PRIFEARIAS
de la Muerte de Una India Harán supendiente su buen comportamiento. merciante y apreclable ciudadano de

cliaB acusaciones deben ser desecha-
das.". y.

Asi lo declaró A. M. Bergere, presi
de Santa Cruz, estuvo en la ciudad el LuTiempo en la Penitenciarla

Atlanta. nes transando materias de bastante
Sin hacernos responsables de la ve-

racidad de los hechos reproducimos lo
que del caso dice el Optlc, diario de

dente del gran jurado por el término
Interés y visitando á sus muchos ami

Prescott, Arizona, Marzo 16. sDeb'de Marzo de la corte de distrito, al
leer el reporte del gran Jurado & laLas Vegas: do á que llevaron & cabo su antigua

ley tribial y asesinaron al curandero"Boles y Rublo se encontraron en la corte el Juéves pasado,
cantina del puente y mas tarde seAviso se da aquí que de acuerdo con

la dirección de la Comisión Central quien ellos creyeron que le hizo na.

Injusticia á la muiei. muerta, cuatro
El reporte eta muy extensivo, y lo

mas del mismo estaba dedicado ft los
hechos en contra de los comisionados

esta noticia, etc. BENJAMIN M.
READ. Secretario.Jóvenes fornidos de la tribu NavajóProgresista de la Ciudad de Santa Fe,

'Nuevo México, una convención de de'

juntaron á ellos los otros dos mucha-
chos y en seguida hubo muchos tra-
gos. Como á las 10, según declara Bo-

les, un oficial del lado poniente, llama

Por Alambre Arrendado al Nuevo Me-

xicano,
. Chihuahua, México, México, Marzo

16. "Via, el en un tiempo bandido,
aerá el siguiente presidente do Mé-

xico. Esta es su ambición,, y, no obs-

tante todos ios reportes al contrario,
permanecerá su ambición hasta que él
muera ó sea presidente."

Esta declaración fiié hecha hoy por
un amigó tan íntimo del General Villa
pura dar autoridad á la aserción. Fué
apurada por reportes que la venida a
Chihuahua del General Venustlano Ca-

rranza, quien reconocido como cabeza
civil de la revolución, Iba á traer á
cabo condiciones mas satisfactorias i
los gobiernos extranjeros y poner el
aBlento de autoridad en mojores con-

sejeros. )

Que Villa y Carranza puedan encon-

trarse, y que ellos tal vez se abrasen
públicamente como una evidencia de
su perfecta harmonía, fué dada como
una posibilidad. ,

"El General Villa permanecerá co-

mo el supremo comandante durante
todo el progreso de la revolución," di-

jo uno de sus consejeros. "Su suce-
sión de victorias en contra de la ar-

mada federal; su eliminación de los
soldados de Huerta dol norte do Mé-

xico mientras Carranza permaneció en

comparativa obscuridad en el Pacífico,
lo han exaltado á él asi en las mentes
de bus soluados á modo de hacer bu

subordinación 6 cualquiera otro impro-
bable." -

r.
En la ausencia de cualquier indica-

ción que el General Villa intenta mo-

verse al sur inmediatamente, esta ciu-
dad, la mas grande en el territorio re
beldé, aparente se ha resignado á si
mlama á un estado indefinitivo de re-

volución.
Residiendo en su propia casa de

mármol, no lejos de la plaza, pero de-

tenido como prisionero, está Luis Te-

rrazas, 2do., hijo de una de las fami-

lias mas ricas en México, bajo el do-

minio de Díaz. Cuando fué vlso el

prisionero parecía estar enteramente
"

sin esperanzas de su libertad. Ha es-

tado confinado aquí desde que la ar-

mada del General Villa entró á la ciu

deben paBar diez años en la prlBlón fe-

deral en Atlanta. Fueron sentenciallegado de los Progresistas de dicha de condado en tiempo pasado, segui-
do de las acusación hecha al gobernadudad será tenida en la 6ala de los

Don Manuel Roybal y Lapcz, apre-
clable y distinguid? ciudadano d Pe-

que, nos hizo una agradable visita du-

rante la semana habiendo venido con
el fin de transar negocios

dos por el Juez William H. Satelle.do Sandoval, se acercó ft él y lo escul-
có, dizque para ver si andaba armadoBomberos el Martes, Marzo 24, 1914,

dor por el Intendente ambulante que
habla habido impropiedad en las Utas Hoskay Oho Neeth, Natah We Ni

á las 2 de la tarde, de dicho dia para á Instancias de Rublo. de nmillaramiento. une los fondos ha- - Bltse No Dozle y Natanl Bezab son
sus nombres. Los primeros tres sonel prepósito de nominar candidatos pa Acto continuo uoies y los tres mu- - bian sido usados Impropiamente y que

ra, las siguientes oficinas mencionadas chachos salieron de la cantina en di hermanos v Natanl Bezab es su sobrien varias ocasiones los procedimien VOLO AL CIELO.en la ciudad de Santa Fe, Nuevo MS-
no. .tos del cuerpo no hablan sido publl

cades como era requerido por ley.
xlcb y para tales otros negocios como La hermana linas Joven de Natanl

rección de la Plaza Nueva. Cuando
hablan enfrentado a la caballeriza de
Bruhn, según declara Boles, se sueleó
una riña y uno de los muchachos le pe

puedan regularmente venir ante dicha Bezab eBtaba enferma. Gt Shin Beta,Eu el reporte del gran jurado se dice
un curandero, íué llamado para que laque "nosotros hemos oído .la. evidencia

gos y conocidos.
Don Manuel C Baca, licenciado y

distinguido ciudadano de la ciudad de
Los Prados, estuvo en la ciudad duran-
te la semana atendiendo á negocios
importantes y visitando ft sus muchos
parientes y amigos.

El Sr. S. Madrid, superintendente de
escuelas del condado de Mora, estu-
vo en la ciudad durante la semana
onferenclando con el Secretario Prin-

cipal Rupert F. Asplund, del departa-
mento de Instrucción pública.

Don Silviano Ortega, bien conocido
ciudadano de Santa Cruz, y uno de' los
suscfltores mas fieles del Nuevo Mexi-

cano, estuvo en la ciudad el Lunes
transando negocios de mucha Impor-
tancia y visitando & sus muchos ami-

gos y conocidos. '

El jóven S. C. Maestas, enérgico y
iistinguido ciudadano de La Madera,
condado de Rio Ai riba, nos honró con
ina agradable visita el Miércoles en
la tarde. Su venida fi la antigua capi-
tal fué con el propósito de transar ne-

gocios personales. Nos comunica el
ióven Maestas que Be nota mucha ac-

tividad de negocios en su comunidad y
iue en unos días se instalará allí una
máquina de rajar madera, en la cual
le ocuparán varios de los residentes
Je aquel lugar.

Don Luis García, enérgico y distin

' convención:
Un mayor. .

'

Un secretario.
Un tesorero. '

.

atendiera. Este, püao varias encanta-
ciones pero la mujer se puso peor.

de un gran número do oficiales de
condado y hemos tenido ante nosotros

Otro curandero fué llamado. Este delos registros, retornos y listas de ami-
Ün regldoV del Primer Barrio por el

llaramiontoa y también la acusación claró que Gl Shin Beta habla obrado
mal en contra de la paciente. Prontotérmino de cuatro años.

Peñasco, N. M., Marzo 16; 1914.
Sr Editor del Nuevo Mexicano, San-

ta Fé, N. M.

Muy Sr. Mió:
Sírvase dar cabida en las columnas

de bu apreclable semanario á la muer-
te de mi querida ahijadlta y prima
hermana Ma. Corina Urtlz, la que re-

montó su vuelo ft las mandones celes-
tiales el dia 14 del que rige ft la tier-
na priari (1a 13 nflna fi moepa itasmiaa

del Intendente ambulante."Un regidor del Segundo Barrio por después de eso murió ella.
el término de cuatro años.

gó un golpe con. una piedra envuelta
en un paño el cual lo derlbó, y en se-

guida los asaltantes procedieron & bol-

searlo extrayéndole una bolalta con
$0.00 (75c. deduce Rubio) y un reloj
del valor de $25. huyendo en seguida
con dirección al lado Oeste.

Estará todavía fincado el ministro
Hebreo Landau que no se necesita una
organización en esta comunidad para
enforzar la ley contra la venta de lico-
res los Domingos, y 6 los menores, y
las violaciones de la ley de Juegos?

El hermano y sur tres tíos con mu
Discutiendo el retorno de la Merced

de terrenos de Vicente Duran y Ar-

rullo originalmente asesada en 57I'u regidor del Tercer Barrio por el cha calma procedieron .6 tratar con lo
término de cuatro años.

que ellos creyeron que era la justiciacres á una valuación de $1 el acre,
al reporte dice que el cuerpo de igua

Un' regidor del Cuarto Barrio por el Ellos fueron á la chosa de ul Shln Be
término de cuatro años. ta y lo mataron con una hacha. El

Un regidor del Cuarto Barrio por el cuerno fué tirado á un lado una lo
lamiento el dia 3í de Junio de 1912,
levantó el amillarainlento á J1.50 ol
acre pero que el número de acres notérmino de dos años (siendo lo restan ma, donde permaneció por varios días

de haber sufrido una penosa enferme-
dad de reumatismo por el espacio de
4 méses. Deja la angelita lamentando
su separación ft sus adoloridos padres
Don Félix Ortiz y Luisa R. de Ortiz,
dos hermanos hombres y una herma- -

te de un término Inexpirado.) antes que algunos de los otros Nava-fue levantado. Luego el reporte dice:l as primarias de Barrio serán ten! joes lo levantarqn y lo sepultaron."El mismo fue debidamente aprobadodas el Viernes, Marzo 20, 1914, á las En la corte los acusados hablaron
7 de la tarde de dicho dia para la elec jiita mujer, y un crecido número demuy poco. Por medio de un Intérpre

por el cuerpo en la fase de dicho re- -

orno." Al cargo que esta merced fué
levantada por los comisionados de te ellos declararon que si ellos no ha dad eu Diciembre pasado.ción de 10 delegados y 10 alternados

de cada uno de los barrios a la dicha condado á muchos millares de acres, bian matado al curandero 61 hubiera
hecho con ellos lo mismo que hizo conconvención de ciudad, como sigue:

CAMILO PADILLA SUCEDE A PAGE
B. OTERO COMO DIPUTADO

GURADIAN DE CAZA

A su regreso de Albuquerque, el
Guardian de Caza y Pesca T. C. de Ba-
ca nombró á Camilo Padilla diputado
guardian de caza y pesca de Nuevo
México.

El Sr. Padilla está ahora trabajando

el gran jurado dice: "La escritura con

parientes, quienes Be unen con- sus
padres en las horas de aflicción.-- ;

Los restos de la angelita fueron se-

pultados en el camposanto di Peñas-
co, N. M., asistidos por el Rev. Leon
De LaValle, cura párroco de Peñasco

Cuando se le dijo que su padro,
quien chora se halla en El Paso, esta-
ba haciendo todo esfuerzo para conse-

guir su libertad, el prisionero sola

Barrio 1 en la casa de Manuel Del la muchacha. Su abogado contendiólápiz en el retorno de la dicha merced

guido ciudadano de Springer, nos hon-

ró con una agradable visita durante la
íemana. El Sr, Garcia sirvió con en-

tera satisfacción por muchos años co-

mo estafetero en Springer, y en los
primeros años sirvió como cajista en
varias imprentas del estado y por lo

gado, Calle DeVargas, de ser llamada
que ellos simplemente hablan llevadolevantando el acreage y valor de dicha

por Eleuterio Ortega 6 Jesús Gonza á cabo una supertición salvaje. mente meneó su cabeza. Mas que unamerced 110 fue aprobado por el dicho
los, miembros do la comisión de ba vez desde su detención ha sido somecuerpo, y nosotros hemos diligenterrio. mente indagado de los diferentes ofi tido á tortura para revelar lugaref

donde se supone que hay dinero deBarrio 2 En la tienda de Jesús Oí
EL JUICIO DE. LOS OFICIALES

DE TORRAÑCE COMENZO EL
LUNES.

ciales del condado como también de
tiz y Tafoya, Camino de Agua Fria, Terrazas escondido.
de ser llamada al órden por Jesus Or- -

Carrizozo, N. M., Marzo 16. El ju Según se entiende Terrazas está de

en la oficina del guardian de caza en
el capitolio y confirmó el reporte que
él era el sucesor de Page B. Otero
quien ha dimitido para tomar otro tra-

bajo. El Sr. Padilla es nativo de San-
ta Fe; se educó en el Colegio de Sun

sus diputados para acertar de quien
era la escriura, y hemos faltado en
conseguir ninguna información en
cuanlon á la misma."

ilz y Tafoya ó Abran Archuleta, miem cío de los oficiales del condado d- tenido aquí por tres fines. Son ellos
bros de la comisión de barrio. Torrance acusados con incompetancln, "A modo que diuero pueda ser saca

Barrio 3. En la sala de la asamblea traídos aquí bajo un cambio de lugar 3o de la familia do Terrazas; á modoEl gran jurado también reporta su

y acompañando á los dolientes un
gran número de amistades y loS
miembros de la Fralenrnldad de Nues-
tro Padre Jesús, de las secciones del
Rio Pueblo y Peñasco, quienes tam-
bién asistieron al velorio. Ahora en
nombre de bu padre el Sr. Ortiz, yo
deseo dar un voto de gracias, tanto &

la Fraternidad como ft todas aquellas
personas que de tan buena voluntad
se dignaron acompañarnos tanto en si
velorio como hasta depositar sus res-

tos en la última morada.
Sin mas su Atto.S. y Suscrltor,

CORNELIO MARTINEZ, ".

d-- j la Cámara de Comercio, de ser lla Miguel y és Demócrata de principios. fue fijado para hoy Lunes, el Juej que haciendo amenazas de ejecutar al

prisionero el partido Científico pueda
Inhabilidad en descubrir quien fue res-

ponsable por la escritura en los librosmada al órden por A. E. P. Robinson Richardson, de Eoswell, presidiendo enEstá muy bien versado en ambos idio-
mas Inglés y Español y ha servido fre

tanto lo pode'mos llamar miembro ac-

tivo del "gremio empastelado." El
3r. García es uno de los ciudadanos
mas activos y emprendedores del
próspero condado de Colfax. Durante
m estancia aquí transó negocios Im-

pártanles ante la ouclna de terrenos
le los Estados Unidos.

Don Elias Gallegos, apreclable y
prominente ciudadano de La Madera,
condado de Rio Arriba, estuvo en la
Mudad el Miércoles en .'a tarde. e

su estancia aqui transó nego-
cios importantes. El Sr. Gallegos nos
lió las halagüeñas noticias que se no-

ta mucha actividad de negocios en bu
comarca con la Instalación de una má

la corte de distrito por el Juez Médler, 9er desviado de invadir México deó Santiago Baca, miembros de la co-

misión de barrio.
levantando la Merced de la Majada
de 1.0,000 acres á 25,000 acres y levancuentemente como intérprete en las descalificado en la causa. Este plei norte, y á modo que el prisionero pueBario 4 En la oficina de R. L. Ba juntas políticas. to fue traido aquí bajo, cambio de lu da firmar documentos entregando la

Tiene mucha experiencia en asuntos propiedad de Terrazas á Villa."gar. La causa viene sonre acusaciónca en la Avenida Washington, de ser
llamada al órden por David Gonzales
6 George W. Prichard, miembros de

públicos y fué secretario privado del para remoción del puesto á los comi El Gobierno Mexicano Removería !
finado Antonio Joseph, delegado en sionados y al escribano. los Prisioneros.

tando el valor de $1.50 á $15.00 el acce.
Se dice que los comisionados de con-

dado asesaron la meced por 10,000
acres, valuadas en $1.50. El reporte
continua: "hemos hecho investigación
estricta en cuanto á escritura de ma-

no en este retorno la cual está.hecha
con lüpiz y enteramente hemos sido

la comisión de barrio. el congreso del Territorio de Nuevo El, Paso, Texas, Marzo 16. HarrisOtras causas para este término son A LATodos los ciudadanos. Bin miras de LINEA DE AUTOMOBILES
CIUDAD DUCAL.Walthal, de los abogados representan-México, y vivió en Washington por

11 años. Por tres años fué traductor Dan Sseffleld, acusado con el asesina
So al gobierno de líuerta en los pro

afiliaciones políticas pasadas, quienes
crean en una administración económi to de Felix Jones; , Emilio Flores,

quina de rajar madera la cual pronton el Negociado de Repúblicas Ame cedimientos de habeas corpus para ob
comenzará operaciones y ocupará ftricanos. acusado con el ttsesinato de un parlen

te en Arabela. , la causa de asesinaincapacitados en localizar á la persona
ca dé negocios de los asuntos de la
ciudad, en el estricto enforzamlento Por algún tiempo el Sr. Padilla ha

La Compañía de Automobiles Butler
Pondrá un Servicio Diarlo Entre Al-

buquerque y Santa Fe C menzando
Inmediatamente.

ó personas que hicieron la escritura,'
tener la libertad de 5,000 prisioneros
Mexicanos detenidos en el Fuerte
Bliss, Texas dijo hoy que si el cano

varios de los residentes de aquella co-

munidad. .
to de Azcarate del condado.de Doña

sido redactor y publicista de "Revista Ana no se juzgará hasta Junio.etc.
Varios otros cargos son tomadosIlustrada." una publicación en Español lale con éxito esta ciudad no necesita

temer que tendrá que tener cuidado de DOMICILIOS FLORESTALES REpublicada en esta ciudad mensualmen- declarados injustificado incluyendo EL GOBERNADOR MCDONALD
MUY CONTENTO CON SUpuentes y caminos, parque, publica una horda de huéspedes "arrancados!te. El nombramiento es uno muy

acertado y erriicbáPsi-mamahamam- a

SERVA FLORECTAL NACIONAL
DE JEMEZ DE NUEVO MEXICO.

(Del Servicio Florestal, Departamen
'El gobierno Mexicano está preparación de los procedimientos, manejo

de las cuentas, etc. El gran juradoacertado y recibirá la aprobación de do á remover fi los prisioneros 4 cual
VISITA A LAS ESCUELAS

"Estoy muy contento con los condi
clones de las escindes rurales que ha
lié y las cuales atribuyo al entusias

al discutir los gastos del fondo de re to de Agricultura de los Estados Uni-

de la ley y ordenanzas, en que las rep-
tas sean invertidas en mejoras nece-
sarias, y en el adelanto y prosperidad
permanente de esta ciudad, son

invitados de atender a las
dichas primarlas y participar en la
elección de delegados a la Convención

de Ciudad. --

Por órden de .

EDWARD C. BURKE,
Presidente.

Doy fé:
DaVID GONZALES,

Secretario.

quier puerto federal de entrada desig
sus muchos amlgoB y conocidos, quie-
nes le desean todo género de éxito en paracion de las casa de cortes y cár Jl'S, Oficina de Albuquerque.)

Durante el mes de Febrero de 1914.
nado por los Estados Unidos el mo
mentó que ellos sean puestos en libersu nuevo puesto.

Servicio diarto de automóbiles entre
Albuquerque y Santa Fe se comenza-
rá Inmediatamente por , la Compañía
de Automóbiles Butler, de Albuquer-
que, la cual tendrá disponibles de 4 ft

10 carros para comisión. Los automó-
biles saldrán de Albuquerque diaria-
mente á las 7"a. m.; llegando & Santa
Fe á las 11 de la mañana saldrá de
Santa Fe á las 3 p. ni.; arribando ft

Albuquerque á las 7 p. m. El precio
serán $7.00 por el viaje redondo.

cel dice: "Algunos de estos' apuntes
nosotros creemos que fueron irregu

mo y empresa del Superintendente
John V. Conway, de las escuelas de ni total de 239.60 acres de terreno leutad," dijo el Licenciado Walthal.

19 HUELGUISTAS ARRESTADOS tro de la Reserva Florestal Nacionallares, pero no envolvieron ningunos Agregó qua la causa sería escuchacondado," dijo el Gobernador M;DonEN CONECCION CON EL motivos malos, ninguna pérdida al con le Jemez, Nuevo México, fueron ilis- -
aid el Lúnes en cuanto fi su viaje á rla por el Juez" Meek en la corte fede

ral en Dallas.dado, ninguna mieapropiaclon." 'ados con el Secretario del interior,Santa Cruz en un automóbil el Sába
El gran jurado exetieó á los comi dentro de poco serán abiertos á endo con el Sr. Coo way, Filadelfo Baca,El General Chase Modifica la Orden trada bajo el Acta de Domicilio- FloLA CAUSA DFL GENERAL SALA- -sionados de anunciar ciertos reportes

de los procedimientos bajo la razónen Cuanto í la Colonia de Carpas
el Superintendte; de Escuelas de Ciu-

dad el Prof. J. H. Wagner y el Dr. ZAR SIGUE CAUSANDO INTERES
Forbes Donde los Residentes no Se de falta de fondos.

restales. Los terrenos asi alistados fe
iplicó por los mismos individualmente
bor dos aplicantes, y cada uno de es

Brown y la familia Bennett. La partirán Molestados en lo de Adelante. El gran jurado desecha el cargo que da fuó entretenida en la comida por el
Hay mucha especulación acerca dellos comisionados intencionadamente tos trechos fué examinado por un ofiPadre Haltennan y Alfredo Lucero

porvenir de la causa del General José

Gallup, N. M., Marzo 17. Charles
Cicio, de 27 años de edad, un minero
que trabajaba en la mina uiamond, es-

tá muerto ft resultas de un 'baleamien-t- o

accidental por él mismo en la ca-

dera mientras iba á caballo.
William E. Hawkins, otro minero

que trabajaba en las minas de carbon

Trinidad, Colo., Marzo 14. Como re-- usaron Impropiedad en las listas de cial Guardabosques y se halló queTambién tuvieron una sesión muy insultado de mas Investigación por las Inez Salazar, de- México, ahora deteni-
do por las autoridades militares de losteresante en Quemado y tuvieron unaniillaraaiiento para levantar el con-

dado de Santa Fe 6 segunda clase pa
eran de mas valor para agricultura
que para fines florestales.autoridades militares sobre la muerte

viaje muy placentero durante el dia.de Neil Smith, un minero de carbon Estados Unidos en el Fuerte Bliss, Tera aumentar sus salarlos y marca la Aquellos cuyas aplicaciones por do

LUIS TERRAZAS, Jr., NO CORRE
PELIGRO DECLA" A VILLA

Chihuahua, Marzo lo. El General
Villa negó hoy que 3 comisión que
examina el caBo Be: tm haya llegado
& Chihuahua ni sabe nada de los co-

misionados. También niega haber
recibido ninguna notificación sobre el
asunto Terrazas ni por el General Ca
rranza ni por el cónsul Letcher. El
mismo cónsul niega haber recibido
ningunas instrucciones á este respe-
to.

"No es cierto que haya amenazado
de matar & Terrazas ni de mandarle
4 la lfnea de fuego de Torreón, en ca

que no era unionista, cuyo cuerpo mu acusación como la "mas errónea-- ' y micilio dentro de la Floresta Naeionil anteriormente dol Fuerte Sumner, fuéTRECE ALGUACILE EN APUROS.tilado fué halado en un lado de la lí
xas, y bajo fianza para comparecer en
la corte de distrito de los Estados Uni-

dos aqui el dia 7 de Abril á responder
agrega: "Nosotros hallamos ademas
que deduciendo los alegados levantes

do .Temez en las cuales se actuó
durante el mes de Febre

Oficiales de la Ley en California se
nea del ferrocarril cerca de Suffled el
Lunes en la mañana, una escuadra de
caballería Bajo el Capitán Bartlett al

loa cuales, por nuestra calculación ro son :al cargo de violación de las leyes de
neutralidad en Nuevo México. El Li

muerto como resultado de una caida
de una piedra en la mina Navajó.

Los ciudadanos de Gallup tuvieron
una junta el Lunes en la noche para
nombrar un boleto para
fideicomisarios de la plaza. ,

amontan á $605,690 en .lugar de $765, Gabriel Montoya, Cuba,. Nuevo Idé- -Reúnen de Lejos y de Cerca en Sa-

cramento Para figurar que Hacer
Con Tantas Multitudes sin Empleo.

medio dia hoy tomó en custodia en 760. come se reclama en la acusación, ico; Sabino D. Olivas, Park View,cenciado Elfego Baca, de Albuquerque
se halla ahora en Washington en un
esfuerzo para conseguir la libertad del

Forbes, 6 John Katzman, William Wat- - este condado estaría todavía en la se- - Nuevo México.
son y Joseph Gill, el último presidente gunda clase, dejando una valuación En adición á esto. 60 acres fueron

Sacramento, California, Marzo 17.so de no pagárseme la suma de me de la union de mineros de r'orbes. To asesada neta de $5,527,629.' alistados á un aplicante dentro 5e otra
Floresta Nacional en Nuevo Wxico y j SE NECESITAN Inmediatamentedio millón de pesos; y es verdad que En cuanto á los libros del tesorerodos son huelguistas y están detenidos

en conecclón con el alegado asesinato
La armada del "General" Kelly de los
que no tienen empleo está todavía
acampada en el condado de Yolo, al

esperaba que se pagara la suma ofre-
cida por el General Terrazas. Aunque

de condado, la comisión especial de
miembro del gran jurado compuesta

1213.78 acres dentro de Florestas Na-,2- cortadores de tallas. H. H. Brook,
clónales en Arizona. i Buckman, N. M.

General Salazar. Los oficiales de la
oficina del Procurador de Distrito de
los Estados Unidos no discuten el ca-

so sin decir mas que Salazar está ab-

solutamente afianzado para compare-
cer aquí en la fecha mencionada. Se

presume que será traído á Santa Fe
en la custodia de oficiales armados.

cual fué llevada de Sacramento el Lula causa necesita dinero, no lo liaría,
de Smith. Las autoridades militares
ayudaron al alguacil en la expedición
hoy. Diez y nueve huelguistas están

de Santiago Lopez, presidente; Santos
nes. Las uniones da trabajadores decomo lo hizo Pascual Orozco con al

gunos ciudadanos de Chihuahua en la ahora en custodia por alegada compli-
cidad en este crimen.

Ortiz, Perfecto Gallegos, Vernico Roy-ba- l

y Felix Maestas, nombrados para
Inspeccionar los libros, reportan que
las cuentas "parece qué son llevadas

segunda batalla de Rellano. Ese fué l.Wm CINEMATOGRAFICA GEUA GRATIS.
Sacramento continuaron abasteciendo
el campo cou provisiones. Una con-

ferencia de alguaciles de trece conda-
dos en el norte de California para tra Instructiva Para Ganar DineroMuy Entretenidabien y correctamente." Luego el re

El Chase anunció hoy que
una órden dada el Martes, cuando las
carpas n Forbes fueron tiradas, que
los residentes de la colonia de arriba

L GOBIERNO RETIRA SU PLEITO
EN CONTRA DEL ARZOBISPO

PITAVAL. : C
zar planes para echar fuera ft la arma-
da de los que no tienen ocupación del
condado de Yolo y dispersarlos Bin

fuerza, fué tenida en Sacramento el
Lunes en la noche.

porte agrega : "Nosotros felicitamos al
condado de Santa Fe por tener como
bu tesorero á up hombre competente
y cuidadoso, teniéndose cuidado de los
lineros y dándose cuenta de los mis

5 y I, t 4tJMt

Voy a darle gratis una Máquina Cinemato-
gráfica germina, n invención mas instructiva,
de mus entretenimiento y lo meior que se e

para granar dmíro en el siglo veinte, ( on
esta máquina maravillosa puede divertirse V'L
mismo y entretener a su amigos nocUe tras,
noche oamlu exláUciones de vistas de movi-
miento en ta sala de su casa. Imagínese cual
será su placer y felicidad al proyectar en el
lienro y ante su- vista escenas realísticas re--

presentando aventuras excitaMea, escenas cal! te-

jeras en grandes ciudades, vi&tas conmovedora
de la vida humana. Pasará horas muy entre-
tenidas y felices cuando consiga tie , -

un ardid "colorado" y yo no soy un
colorado.

"No he recibido ninguna notifica-
ción del gobierno americano acerca
de Luis Terrazas, yo ofrecí á Doña
Carolina Terrazas que á su hijo no le
pasarla nada mientras estuviera en
mi poder, y sabré cumplir lo ofreci-
do. Terrazas será detenido hasta que
paguen la otra mitad del millón ofre-
cido por su padre," dijo el General Vi-

lla.
El General Villa ha confiscado to-

das las propiedades de Manuel Came-
ro nno rocírlu on T.'l DQrt . . . ..

Los caudillos de la armada despa Arreglos han sido hechos con el gomos, y los registros y libros en buena

deben salir dentro de 48 horas, habla
sido modificada.

"Las carpas las cuales fueron quita-
das se quedarán tiradas," dijo el gene-
ral. "Aquellas que se quedan en el
campo no serán molestadas mas ft no
ser que ocurra mas dificultad."

El General declaró que bajo ningu- -

charon hoy al Presidente Wilson y alórden."
W balance en mano el dia 1ro de

"'"I;Febrero, 1014, se da como $72,017.23;
los recibos' durante el mes de Fe

bierno de los EstaJos Unidos para que
retire el pleito en contra del Arzobis-

po Pitaval por condenación de propie-
dad de la Iglesia en Catarecio la cual

está dentro de la area del Presón de

Elephant Butte acerca de la cual el

Tío Samuel decidió aquietar el título
en tiempo pasado. El Licenciado A.
B. Renehan, representando 1 Arzo

brero, 111 1. $6,392.48; total de lo que Magnifies jr completo regalo ubioIaUioeiiU gritit.

Secretarlo Bryan una carta trazando
sus agravios en contra de las condicic
nes trabajadoras, quejándose de ale-

gada brutalidad en echar á la armada
de Sacramento é incluyendo el mani-
fiesto que la prueba de al menos una
muerte de los que no tienen ocupa-
ción podia darse.

nasclrcunstancias permitiría él que
la colonia de carpas de abajo fuera debe darse cuenta, $78.409.71. Luego 1 i

it ft ' reliaré esta maravillosa y valiosa
de mucha utilidad, rara une me ayudesigue una liata de las cuentas 1,1 I

J qumn,
W a ntroducir mi surtido de joyería entre su

Jvn cuanto á la materia de la carta 1LA CAUSA DE SALARIO DE BACA.
bispo, dijo el Lunes que un arreglo se

aintgus y vecinos.
Envíeme hoy mismo su nondire y dirección

y le enviaré nor corrto y fnneo de pot te doce
(12) artículos di?tintus de jo

ano no fe cimdrará nías de una lio ra en

de John Doe, el Sr. Bergere anunció

, " . . . ... 1 ix ti . j ,uo va-

len algunos milliones diciendo que lo
había hecho & nombre de la causa
constitucionalista, y que Gameros es-
taba tm conivencia con los "científi-
cos" de El Papo para fomentar las ex-

pediciones filibusteras.

Las Almorrana se Curan en 8 6 14 aria fuera de la corte.que e4 mayor habia sido citado y dijoLa corte suprema del estado escu- -

Este proyecto del Presón de Elechó el Sábado la causa de A. B. Baca, que él no tenia conocimiento de lo quo í venderlo a mis precios es necia1 es de 25 cen-
tavos oro americano cada uno, lo cial es una
Biinca. Entonces tuda lo one. tendrá one hacerphant Butte quitara de existencia noso alegaba "que las cantinas pfta'.anasesor del condado de Socorro, vs.

Mcntoya, tesorero del condado de So Nftt.i . un,, imiml jujt es remitirme los tres dólares que reciba de lamenos que siete poblaciones, causanabiertas en par en par" los Domingos.

D'as
Los Boticarios devnelven el dinero

ti el UNTO PAZO fsltn en curar almo-
rranas comfzonlentns. Sanguinolentas.
TCpeuntl Mus o Salidas. T,s nvlmor

pHfK-W- its s?l1 0

'John Doe" es marcado por el repente do que 150 personas tendrán que de-

jar bus casas. Pero ft estas personas
se les han pagado precios satisfacto

como un "cobarde" á quien "noso"
denunciamos en términos fuertes."

Del asunto del General Horro Sny
man dijo que lo había, ordenado por
estaba de seguro de que tenía la pro-
piedad falsamente: que pertenecía á
la familia Lujan, rama de los Creel,
enemigos de la caupa, y que bajo Syn-ina- n

escondían la verdadera rmpie- -

venta y en seguida le enviare por correo y
franco de txrte la máquina cinema to gráfica genmna expresada. Esta es una buena
oferta y todo lo que le pido es qtt? tne escriba boy misino, y verá como en muy poco
tiempo poseerá cou orgullo esta maquina cinema to gráüca.

No tiene que enviarme ifiora un solo centavo, sino solamente su nombre y di-

rección, pero le ruego no se demore en beneficio suyo.

D. C. CÁBEEN, 117 East 2Sth Street, New York, N.Y.

corro, acerca del salario que los comi-

sionados aprobaron, por servicios de
sferetario. El Juez Edward A Msnn

rejirmntO al Sr. Baca y el Licenciado
Milton J. Helroick, de Socorro,

po re! Sr. MoBtoya.

rios, i según dice el or. Renehan. Un i
anal correrá por la propiedad del Sr.Ninguno tiene obligación de obede Las biiMia palabras cuestan poco y

vak-- mm ho. Renehan cerca de l.hamberino.cer al que no tiene derecho"de mantiar.


