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otras, precisándose sucesivamen.

All ü.

PRETENSION

te. habían anunciado que sal
dría del pueblo judio, de la tribu
de Judá, de la familia de David,
y de la pequeña ciudad de Helen;
Daniel, en fin, había señalado la
época fija de su aparición. Tero
por muy precisas que estas pre.
dicciones fuesen, podian aplicar-

Hacía treinta siglo que se suanunciando
cedían loe
la iiparírin ti Mesías, regene-rnlo- r
universal de todas las
no se
y est is pnuVda

s;

habían aplicado á nadie todavía,
y el Mesías, siempre prometido,
era siempre errado. Viene
la oscuridad
Jesús al inuii lo
mas profundad, y al momento, A
pesnr de esta usnn idad, es proclamado Cuino s en lo ,iiMt' CH.V
n:dn liahi.i ;o urjianulu d hi

PEREGRINA.

Ka una pretensión perefirina de
los políticos Demócratas, la de
querer declarar nula la lección
del senador Fall y proponer qné
un Demócrata sea elegido senador de los Estados Unidos por

La

Y

DEL CONDADO

DE liU'J.

WWW

í!

!

;i'EL EN PARTICULAR.

in Eso de

Tiesta de
La

NO. 48

Nativalad!

Investigaciones

una legislatura Republicana. La
verdad del caso es qne Fall ha
se aún ñ gran número de hom-dre- s sido legalmente electo y no hay
de 'a misma nación, de la manera posible de quitarlo del
y'N Buen Juez Debe Empezar Con Su Propia
inis.na tribu, de la misma fami- puesto, porqur además de quH La Influencia del Cristianismo en el
con
más tieue la ley de su parte, también
lia y de la misma época,
ó menos exactitud. Pero ahora
Causa y Hacer Justicia.
Mejoramiento del Mundo.
cuenta con votos suficientes en
llega
la precisión de la profecía
la legislatura de estado para que
(
t itrios los iwi'filns por la 1
su colmo: señala con el dedo confirmen su elección en la próxi.
Iivcu do todos los jvoft'tna que lo
la misma persona del Cristo, y nía sesión legislativa. De todos
En estos días en que diz que pio partido y buscar todas las
En toda la cristiandad sécele comenzóla lucha para el meiorl:i luz
Ihdi'mn pivft'didn. fiara
dice: EsTK KS: HE AQt'I EL COI1HK modos, es cosa imposible que
ha
triunfado la causa delare- - maneras posibles d perjudicar
v
del
..r
mando
bra con esjiecial pompa y entu amiento
ii'uiiii;ir á todas
1.
Jifin' Imhin
- á los del partida contrario.
KO li K DlOS QI E Ql'lTA EE PECAuooraaez, jwoo..
eli
Republicana
legislatura
una
-I
Uv
J"
eiasmo ei aniversario del ti new curarel triunfo
las naciones; y los Miresos vienen DO DEI,
Si esta administi-acióta
fuera
Hincha
Ba- MEN DO! HE AQEI EE 1I'K
entre
los
actividad
senacomo
un
Demócrata
á
del
mal
mi into de Jesús el Salvador del el espíritu
ja
en seguida á just ilicar inmediata& algún sencapas
PltlN
de
huesos
y
cabida
dar
de
la
esbirros
adminisELE ANUNCIADO DESDE EL
federal.
la
dor
en
ado
mundo, uue nació en Helen en el fundamente está ingerí
mente esta aplicación profética
( mo; y lo designa precisamente
año primero de la Era Cristiana, naturaleza humana. I. i lucha tración en el negocio de investi- timiento de imparcialidad y jusde law profecías.
ticia, daría oidos á la vos públide este modo cuando natural
A BIEN SAMO NOS ENGOMEN
y que fué el Cristo y Mesías que que principiaron los apóstales gar las cuentas y procederes de
Si las profecías no se hubiesen mente nada lo revela, ó más
que declara abiertamente y
ca
oficiales Republicanos, y aunque
DAMOS.
murió en la cruz por redimir los hace mil novecientos doce ños
aplicr.do A Jesucristo hasta des: bien, cuando parece que todo se
sin
rebozo que en ciertos lugares
estas investigaciones no han daParece que cuando los Demó- pecados. Tal nos enseñan las prosigue todavía coa igual nr
é
pués que toda la tierra hubiese conjuraba á sustraerlo a la apliinstituciones
do
donde se desemhasta aqui ningún resultado
empuñen las riendas del doctrinas y dogmas de los libros miento y celo, y si la hamani lad
estado convertida al Evangelio cación de las profecías, cuando cratas
bolsan
grandes
cantidades da
gobierno nacional, el santo pa sagrados y asi lo creemos todos entera no se U convertido á la importante, los gambucinos de
en tiemuo de Constantino ó de no era mils que un hombre or
público,
no
se obra rectadinero
la
reforma
persisten
en
todavía
lo
si
por
de Nuevo México será el aquellos que con sincera fe acep religion cristiana no ha
Too iosio, la fm iTi y exactitud dinario, un niño oscuro, un fru- trono
mente
ni
conforme
á la ley sino
diputado II. R. Fergusson, quien tamos esas doctrinas, rindiendo faltade esfuerzo y devoción de seguir adelante, esperando tal que
de la aplicación hubieran sido to oculto todavía en el seno ma
tales
fondos
Be desperdician
vez
algún
encontrar
hallazgo
se encargara de obtetiergran nú- culto á la divinidad de nuestro aquellos que la han propágalo
e;jineutementc conciuyentes; pe - 'tPrnal
lie sea ventajoso para su par para fines supuestos sin dar ninmero de beueficios para el pueblo Señor Jesucristo, que fue aquel sino á causa de la natural per- ro se hubiera podido decir, no
tí lo y que di lugar á perjudicar guna utilidad al estado, y allí
u lia .na.au
Podemos, pues, decir que todo de este estado. Nosotros cree- que con 9u palabra y con sus versicad V malas
obstante, que los mismos suce- es sobrenatural y demostrativó
"tontos Ilepublicat.os de pro-- encontrarla un campo vasto pamos que Fergusson es pájaro de obras fundó el Cristianismo co- del hombre que ea muchos casos
sos habían sugeii lo la compara- en las profecías. En ellas todo
este asunto de ra investigaciones que traerían
mal agüero, y que en lugar de mo Roca indistructilil" que se se inclina más A obrar malq'iej nuiamcia. kn
ción. Pero no sucedió así. Des se lo reservó Dios para si, á fin
escudriñar sus cuentas sédala frutos, Si realmente es tan delihacernos beneficio nos hará to- ha sobrepuesto á todos los si á obrar bien.
& opositores de la cada y meticulosa en cuidar que
de el primer momento, en lo más de que nos viésemos obligados A
Iel niño que liaeió ea un pe. preferencia
do el perjuicio que pueda. Es un glos y asechanzas y está desti
igi
ida
de
y
osen
la
la
de
fuerte
administración, mayormente, todo sea conducido propiamente
reconocerlo. Asi como había hecegado por la pasión nado á durar y prevalecer hasta sebre en Beeii dimana )icili
norancia natural de los sucesos, cho la profecía, obró después su hombre
cuando son de habla española, y sin abuso de ningún género,
zación moderna, los
y obrará en todo y la consumación de los siglos.
bien podria dirigir la vista á la
y cuando todo parecía contrade- cumplimiento, y él fué también, partidariasegún
.luí 'porque la mira es desanimara
Al celebrar la fiesta de la Na- verdaderos del homlin
sus preferencias
deí estado, donde,
penitenciaría
cirlos, se le aplicaron las profe- él solo, quien hizo la aplicación por todo
mto para que no pre- l'sU'
tividad hacemos eco á los cánti- cifleacion de las cot amines y el
políticas. Afuera de eso, ya
según
cías sin vacilación y eu términos
público muy pro
rumor
ocupar empleos póblicos y
de la profecía & los sucesos que
experiencia que es on cos que entonaban los ángeles grado mayor de bhnctar ,llie '"'"'a
por
co
grandiosos
presos
los
pagado,
,m fle deje el campo libre d
tan expresivos'
están pasan
fueron su cumplimiento.
anunciando el nacimiento y ve- rni la humanidad. La i, tiacn
santo que no hace milagros.
' á causa.
incomparables
"las
do
piellos
que
a
en
están
de
gracia
uio lia podido hacerse:, después
del Mesias diciendo "Gloria cia del cristianismo se uotn parnida
pa-rmayor
de
gloria
de
una
economía
en los días
mal dirigid
los poderes que nos rigen.
ROOSEVELT COMO CANDIDATO.
NECROLOGIA.
& Dios en las Alturas y l'nz en ticularmente en el hecho de que
que surte el objeto de mantener
Jesucristo, y
la
prueba
l'ero
honradet
déla
La conferencia Progresista teEl Señor Frank Xavier Cayot, la tierra á los Hombres de Hue- desde el comienzo de la era cris
los muertos de hambre. Be
hacerse jamás.
Voluntad." Dicen los textos tiana hasta la fecha, el mundo y legalidad de estos oficiales Rena
ciudad
en
la
enfermedad
últimamente
de
nida
larga
después
una
averiguar y poner en claro
Majo este respecto, que no es
A quienes con tanta
ot ras falleció en su recideucia en esta, sagrados que la est relia de Helen se ha renovado y lelavene ido y publicanos
entre
determinó
Chicago,
de
fin y para que objeto y
que
muy observado, los cánticos de
malicia y encono persigue la in- con
el jefe el 25 en curso, á las 11 p. m. á enseñó el camino y guió A los es realmente un mundo nuevo
sea
Iloosevelt
cosas
aie
en beneficio de quien se obra con
Zacarías, de Simeón v de la san
noit ,1a Ptrtirrüuiuf jr un ímti. la edad de G5) años, deja para la- pastores yulos reyes magos muy diferente al aut ie no Toco tolerancia Demócrata, se halla tante pdrbiuionia cuandoel estai"""""
hallano
ea
aqui
hasta
ta Virgen y las UüliraH de Eli- - u"
han
(pie
en la elección mentar su eterna ausencia á los hasta el humilde port al de Helen á poco bajóla atinencia .lela
son tlidato presidencial
zuber y de .Juan
do
ningún hecho sustancial y do da dinero suficiente para que
a
.lesui
sti'i
religión
por
fundada
el
Redentor
uncido
había
lM)lü
Esto es adelantarse siguientes hijos: La señora J. doude
incomparablemente las más de
ve
a
quo pruebo mal proceder se dé comida regular y sustanm
en la apertura de la cam- R. Hawk, Frank y Walter Cayot del mundo. Nosotros en la ac- han ido desnptme naulo h
grandes y más concluyentes de mucho
en
ningún
oficial Republicano. cial á los confinados en la peniy el salvajismo que eran
tualidad repitimos cu diversas
paña presidencial, pero es el re yá Frank Roy, suegro.
se
todas las proferías. Tienen sopone
eu claro por la cir tenciaría. Esta era la regla y
cutido de listo
el
de adoración caci universalmeiilc
medio supremo de Roosevelt y
Sus restos mortales serán de- maneras tributo
bre todas las demás el carácter
que la administra costumbre bajo administraciode
cunstancia
consejeros para impedir que positados en el Cementerio Cató- queen aquella época distante y todas las unciones ántrs do !a
decisivo de que no solo predicen sus
no
cion
ha usado sus pretendí nes Republicanas, y no Temos
se desmorone el partido nuevo. lico, Monte Calvario, mañana á y remota fué pagado ni Niúol era cristiana. INto cambio, na
tíos
claramente el porvenir, sino que
poderes removiendo 6 tra ninguna razón para que no io
Dios por todos aquellos 1 quien turalmente na sum gratín al. pe
Así mismo, es uua especie de ul las 9.30 A. M.
bajo una administración qus
aplican además la predicción, á
uque Imdo de remover A cualquiera sea
es se anunció su advenimiento ro se ha extendido aun
al partido Republicano
ser quinta esencia de la hoc- tinge
El Señor Cayot era de origen
pesar de todas las aparentes timatum
del Señor y ha sido siempre y es líos países donde no ha aic.oia do los oficiales cuyas cuentas se rradez.
en el .que se trata de imponerle la
del
presente,
y
venido
á
habiendo
este
Frances,
contradicciones
todavía la más importante que do la luz del Kvangeiio, poniue han investigado. Tampoco se Tero experiencia enseña
de Roosevelt bajo
la
que no solo amainan el Salva candidatura
qua
pais de Franciu cuando muy joel resultado de
celebran los cristianos, porque el Cristianismo Mgnilieu el pro ha notado que
la amenaza de proseguir atizun-d- o
desigque
sino
general,
en justicia y rectitud en
desposó
Be
pensar
ven; después, aqui
pesquicias
doren
tales
acarreado
haya
la.I
nay
al
greso,
contacto
desdo el principio tomó por base
la discordia y las disersiones
relación con una administradla
con la Señora Rertha hija de
nan directamente su persona.
objeto el el enaltecimiento de ciones cristianas ot ros países pie ningún capital politico al parti
y
los Republicanos. El plan Frank Roy y esposa Maria, la
Demócrata es pensar en lo excael
Demócrata,
do
auuque
esees
religiones
La primera .h todas las pro- entre
seguido
han
han
otras
los pobres y humildes que bajo
fecías había dicho que nacería es plausible, pero es dudoso que Señora Rertha Cayot le precedió otras religiones no tenian nin- podido adelantar y alcanzar al objeto primario del Gobernador sado, y por tal razón se pueda
á la tumba en 1899. Q. E. P. D. gunos derechos ni eran ncreedor. gún mejoramiento Véase lu di y tie sus sabuesos. Antes, al anticipar que no sa hará ningudéla mujer eu general, y las tenga éxito.
cont rario, ha quedado claramen- na tentiva para averiguar la
es a niugunns consideraciones, ferencia entre el Crist mnUuio v
verdad de los hechos, y que si al, te establecido ante la faz pública
el
y
el
Maliomet
ltiidhismo
sino que se hallaban en un esta
bus-cso hiciere será con el fin da
go
no
que
administración
esta
la
con
ivügion
juntamente
do de esclavitud igual id de los
y echar tierra á todo aqueel
tapar
bien
de
provecho
la
y
estar
la
en
inmovilr
animales brutos é irracionales. han permanecido
que
no pueda soportar la lux
el
llo
sino
del
y
estado
comunidad
el
ancarui.
est
uto ilu
Otra doctrina cuyos ecos nos dad y eu
del
día.
6
Pero lo que no haga la
parbeneficio
un
de
adelanto
m:;Io-st,icer
llegan desde el portal de Helen ran te muchos
del estado debeadministración
el
democrápues
carácter
tido,
i
h
es la de la paz y fraternidad de ningún adelanto
En la Tienda de BACHARACH
ría
hacerlo
la
legislatura A fin
es
sido
today
siempre
ha
tico
los hombres estableciendo la re Esto seha m nif si ".ido en la
A de. poner remedio
A los abusos
vía
el
de
gorda
hacer
la
vista
de
el
gla y precepto de que haya reía Chiua, en la arabia, en la Tur
Desde el 10
que
en
de
dan
su
existir
oficiales
este
hechos
particular.
pro
de
los
ciones hermaniibles y que se tra qufu y eu la ludia que no han
Imnten con mansedumbre y buena dado un sólo paso adelante
Cfreciiiufiiitiis alraotivos, valedero por los quince días siguiente. Ahorre dinpro, comprando de no
QUIEN SERA EL MANDATARIO?
ai. .das
ta que no han sido u
IN IHIN PRLSIDCNTC.
voluntad.
sotros. S.jhnm nte electos de primera calidad en nuestra tienda. Entregaremos á domicilio cualquiera can
nacion.-.las
y
por
dirigidas
cus
Se
Ill
seguros
ha cavilado mucho acerca
Estamos
co
prueba.
para
Sancho
una
Panza
orden
á
Envíenos
intnortul
Ion
baratísimos.
precios
siguientes
tidad comprada
Las jired icaciones de .lesucris
ó dinero devuelto de buena gana. Manden sus ordenes
tiaims,
Bala
persona que tendrá la inde
de
mu
que quedara Vd. contento. Satisfacción garantizada,
Insula
gobernador
la
to fueron conformes non estas
fu
la
por Teléfono: msotros haremos lu demás.
lnclrn
Debido
a
estos
y el mando durante la
fluencia
condasu
rra
en
estableció
taria,
doctrinas, y por esta razón la
la
en
Insto
cha
mus
importante
administración
del nuevo Presi
quede
do
general
un
religion cristiana ha sido siemse darán de balde en la tienda de Haeharach el 24 de Dihumanidades
acuella
ríndela
Woodrow
dente
Wilson, y las
herían
los
goberna
todos
emitar
pre en sus uriucipios yen su
ciembre 1ÍU2. Se dará un boleto con cada compra de 60o.
,losu-- ., ei Cii !o y el tlores
nació
en
que
acerca
dudas
de
y
esta
Fué
presentes
cuestión se
futuros.
efecto una religion de paz y man
que
ai
Mesias
vino
para
mmcio
desintedisipado
han
de
y
casi
ecouómico,
totalmente
laborioso
sedumbre eu la que no se pueden
A
gravó
y
Vd.
las
bido
en
v
al
consultas
conferen
en
Precios!
y
no
nada
resado
que
Estos
fíjese
emplear métodos fuertes y ar redimir a los pecadores
Extra Especial
Extra special
bitrarios sin violar la piedra fun- estableció la verd ulera iigiou pueblo balo su dominación. No cias que en estos días han cele
damental del Cristianismo. Ln de la nurniinuiad y la era de miz pidió ni nombró oficiales inútiles brado Wilson y William Jennings
Dueas Papas
Harina Patentizada
fiesta de Navidad simboliza la y buena voluntad entro los hom. puraó que le sirvieran de ayudan. Uryan. De tales conferencias se
por..
..$1.00
Manteca
Compuesta
de
lbs.
10
t es
15.
100
lbs,
consejeros que con RUS sa- saca la conclusión de que la fuen
B.
emancipación del mundo délas
bres. VA universo entero neo larios mermaran el erario públite directiva duranba la nueva adtrabas que prostergaron al hom
50c
5 lbs. de Muuteca Compuesta por
l'OH
co. Su único reclamo y exigen- ministración BerA la del Estadisbre en el mundo antiguo y la noce la importancia do
,.r ese cia fué que le dieran de comer A ta de la Plata Libre. Esto no
memorable y
Uuh Cajú de Ciruela, de 20 lbs. por.. ..$1.13
promulgación de la nueva ley
Por ion Libra-- .
su satisfacción, y cuando el
gradar! mucho A los Champ
hieofd'lim-brque abrió el canio para bienes mot tiro es tan
30c
3 jarros de Tomates, de 2)í lbs. por
pri- Clarks, Underwoods y demAs
oficial
para
intervino
de celebrar en los templos
mayores y mas generalizado fia
varle de quo comiera los platos
Demócratas del Oriente,
en
los hogares e! nacimiento
y
ra toda la humanidad. Desdo
que eran de su preferencia, San- pero tendrán que amainar y so
Solicitamos su
su
No se le
el día del natalicio üei rviior se de nuestro Señor .I.Mjt l ist o.
cho se indignó y renunció á su meterse porque Wilson es el que
cargo porque no queria que na- tiene el palo y el mando en asan-to- s
Lances Retebutnos.
die limitara su derecho & satis
Ofertas muy Especiales
de gobierno.
LA VILA DC CI CO.
SALIO CN I HURTAD BAJO PALABRA
facer su apetito. Fué un gober
LA CUESTION DE LOS EMPLEOS.
3D lbs. Frijol Mczieano Pinto por
$1.00
3o Barillas do Iilien Jabón
$1.00
La Nueva fNlrclla de
La Sra. Mabel l'di-míe el día nador cuyo ejemplo es digno de
La competición por los nom$1,00
16 lbs. de Azúcar granular por
abajo, dispensa A esta reducción
5 lbs. do Cafó Crudo por
$1.00
imitación y ulabunza.
A su es
del
mató
doce
corriente
bramientos
para empleos federala tliada de "cut remetidos" etc
23e
Una Ib. de Cafó Fresco Tootado por
25c
5 lbs. de Arro': por
A
A
ACOMPAÑARAN
les
Nuevo
México es mAs viva
en
vergüenza
TAfT
S
QUI M
y como esta sea la Estrella que poso para evitar la
50c
'i Jarros tío Frutas varias por
25c
3 Jarro do lítu-r'ai por
cada
y
activa
día y son muchos
PANAMA.
alumbró el camino a los reyes de la vida que llevaba, acaba de
que se est An alislos
aspirantes
van
que
á
Entre las personas
magos, A Helen cree alumbrarnos ser puesta en libert ad bajo su
en
eu
la
de pretendienlista
en
acompañar
tando
al Presidente
Surtidos de Boda de la Mejor Calidad á nosotros sobre lo que debemos
Sobretodos y Vestidos de Hombre
con el fi ti qu comparezca
llegue
Cuando
el dia 4 da
tes.
L'anamA
de
excursión al Itsmo
de decir. No Señora Astro, su
a Precios Módicos
de $4.00 hasta $30.00
el gran jumdo tie Marzo se encuentran su esposa la Sra. Marzo co será un regimiento ni
ante
luz es muy pequefin y muy opaca,
amenTaft; su hermano Carlos Taft; la una brigada, sino un ejército hees vela de cebo, encuanto A proximo, salió
nosotros prefirimon la lux eléctri- té de Kocorro p..ra l'neblo. Col.. hija do este Luisa; el Sr. y la Sra cho y derecho el que clamará la
"LA TIENDA DE CALIDAD"
FRENTE
ca. No se meta enenrniwade en donde vivirá con una iunna-ua- , II lies; el Ayudante de Marina; preferencia de la nueva adminis51V!7
Timens y otros. tración, y claro está que serán
once varus, cuando no tiene paentretanto s" liega tormi el Comandante
Drean-ougA
muchos los que se apronten pero
AL HOTEL
AVLM0
ra mangas, l'ero A falta de no para ser juzgad. i. Insiste en Todos irán bordo del
Arkansas, saliendo para pocos los escogidos. NaturalPan buenas son semitas, que diga
mató
si
Ami
marido
que
decir
CASTAÑEDA
Key West por la via de Jackson- mente allí no habrá entrada paRAILROAD
nuetro colega. Lo conoceremos
East Las Vegas, New Mexico.
para
de
ser
librarse
sino
ville y regresando A Washington ra los progresistas que fueron
en lo de adelante la Nueva Vela no fué
e,l
vlul comento.
loa que eligieron A Wilson.
amorta por él.
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la danza cayó muerto en
acto do ataque del corazón.
William J. Urjan, "el poder
atrás del trono" arrivó a Vali
y dicu (jut va á to
afilón el
confereiir-Muna
eon Wilnoti
tier
mil, re lo 'iie tiene (ue liaeer mlie
la compoHieión di (ialiineto
"Atran de la ( i uz ent'i, el dialriV
Muelio cuidado deinócratiiM!
i

I

Martin I'aiikH, de Chicago, con
Umó liaher asaltado in'nit lo veo
IrttnujeieM cu

el

curvo del alio

valeado por el defectivo
Frank Wull'f. ol haber rcKinlido
arrento por el atentado do anal
fué

tírala

tiiuri') a
L'utt

M'íiora

multas

try de ttcUtitai de Blancos

la extravagancia y ponien-

do un freno A que crien diteicn.
cias une por ultimo tendrán qu
ser pM;adon )r el pueldo. Fn
et a condición diremos qu huyen
de nada
enfado! estituiom-squsirven, y holo son beneficiosas &
ciertas localidades; estas debe
rán ser traspasadas por el esta
do A las ciudades donde existen
y A los que solo beneficiau, asi
aliviarían A los contribuyentes
del jm'so que ya los acosija.
líOiidon,

L'recio de Nunrrlcion:
Cdf an

tus

rt

e

Pir.iiiii.ir

l

Trrs QurrrlUs por Yioljriói de ti

necí-nari- o

(J race

Ucicliert
de la herida.

cruzada do mujeren en Chi

cairo ee lian propueHtn vender
uu millón do liuevoH A Ul cent a
von lii docena, para reducir e
alto precio del coHt o do vivir, tan
pronto como ella liabrieron bu
comercio Ioh venduteros por mu
nor nucieron notas ullrente de
bus ctitublecimicntosquo vendían
huevón A 1- 5- centavos por dozi
tía. IíOh conuuruidoivM do ewtu

comodidad so aprovechan dula
ocurrencia.
Kl ToHorero de enlacio O. N

Marrón, lia vendido la nimia de
$1.123.000 peOH do bonos do
amortización pura cubrir la deu
da del Ferrocarril que debían Ioh

Dio. 18 IO
de la paz, do los alia
dos del Balkan se reunieron hoy
cu junta informal para decidir
su plan de acción, en el evento
de qiiw Turqufa levantarusu coalición de los delegados Helénicos
amenos que Grecia firme el
icio.
Los aliados, en el curso do la
conferencia de paz finida nyer
en el palacio de St. Jame, dieron
á entender claramento quo ellos
no ont regarían en negociaciones
sino so permitía A (recia participar, y el Sr. haneíí, el guía de la
delegación Bulgaria, se reportu
haber dicho.
"Si para el Jueves la respuesta
déla ot tómanos no es satisfac
pleni-(eticíari-

ar-mi-

loria cortaremos todas las nego-

frncontra de Jack Johnson
rl Argri Pigílista.
Chicago, Iic. 17 Tre querellas adiciona!
bajo la ley fede
ral fueron retornadas encontra
de Jack Johnson el negro pugilis
ta por violación de la acta de
esclavos blancos.
Ixs cargos
tontfuidos en lus querellas
encontra del negro son concer
niente A la transportación de
Belle Schreiber entre Chicago,
lVttesburg, y Milwaukee. Fl
licenciado Benjamin C. Bachrach
que repreusenfa al negro ba interpuesto una legación de que
Johnson debía do ser absuelto,
por la ruzóu que el Congreso excedió su poder en IuiIht pasado
el acta como una regulución de
comercio entre estudos, y porque
unu muj'r uo ticnb valor de co
mercio, porlo tanto no esta bajo
la jurisdicción de la Corte.
tUS

GALGOS

HAMBRIENTOS.

Notase que los "galgos hambrientos" del uspirantistuo democrático so hallan desatinados
porque todavía tarda en llegar
la ración que esperan cuando
Wilson ocúpela sillu presidencial v empiece A distribuir empleos entro aquellos (pío sean me
jor recomendados. Algunos de
estos aspirantes no solo están
ansiosos de que venga aquel
tiempo dichoso sitió que hasta
so lelumen pensando en los man
jures quo van a disfrutar. Tero
no ch sino justo recorJarles que
en esto negocio de adquirir em
pieos "do la mano & lu boca se
pierde la sopa," y es muy posí.

ciaciones y nos reuniremos otra
vez 4 las líneas Tchtalja. V este
ser A el fin do Turquía en
Fu ropa."
Kl consenso deopiuióu aquí, no
obstante, que los presentes obs
tácalos serán vencidos por los
delegados y el peligro verdadero
serA sobro la futura posición del
fuerte de Ardriunoplo. Fn cuanble que
to A lo que so vé en el presente
Cuando apronten la maleta
solamente la mediación do uu
A recibir hub raciones,
poder de afuera podrA resolver
Kll lugar de darlua ''Tota"
Le vendan dando "Tetones."
este problema.
Servia tomó un paso impor II Tesorero de f stado
0. N. Marrón
taute en la dsclaración do paz Concedió al State Bank of
hoy iutimnndo su voluntad de
de Clayton el Dtposi
dejrel asunto de una salida en
to de $10,567.
el mar Adriático enterameute en
Siendo el 5 por ciento del dine
las manos de los grundes poderes
ro
recaudado do la venta de
Furopeos. Al anunciarse la deterrenos
de listados Unidos para
sicióu del gobierno do Servia, A
el fondo do escuelas del estado
tomar este paso, el jefe de la do
Había 21 postores que ofrecie
legación de paz de Servia nfindió
desdo por ciento hueta tíjj
ron
que la aptitud de Servia era per
por ciento y la propuesta del
todamente moderada y quo des Manco
do Clayton habiendo ofre.
cansaban en la justicia do su re
cido uua lianza de $15,000. se le
chuno y lus simpatías de los go
concedió el depósito A un 5 por
bienios Furopeos, y había deci
ciento.
dido tomar el curso indicado.
Ks ext .rafia la acción del tesorero
Fa relación A la tensión entre
por
haber habido propuestas de
Aiistria llungaria y Servia gone
por
ciento por otros Huncos,
(y
raímente se espera que las negó
de consiguiente el fondo deescue- eluciones directas entre ent re es
lus pierde la diferencia entro
tas dos naciones comenzarán iu
y 0' por ciento queque monta
mediatamente. Esto tomará la
ul año A $15. 50. Ninguna otra
forma de una conferencia entre
cosa se puede esperar de uua ad
los ministros exteriores de Aus
Demócrata. Ksto
tria y M. JosanoTitch, el nueva miuistracióu
huele A parcialidad.
Com-mer-

Notice for Publication.
Claimant nam aa witne-- : Ma- n'.iel
Cor lol-a- . Jo
tiutierre,
Depar ment ol the Inu-no- r
lUvMerio Lu. ero. Juan Jows Zamora
U. 8. Land l WW at santa Fe, V M. n o(
8anrLei, N. M.
l l
lIC. ltj HUÍ
f
Register.
Orti- - y Montano, of kilwra. N. .M.,'
D6CK' tnj,n 11 r.t
boon Apnl SI, laUJ. made
Kotry No. Ulyl-ltU- t
for swi
NOTICE fOR riEUCAIlOV
Township 1Z S. Uane It K. N. M. V. ' Dei.artmcnt of the Interior.
Meridian, has tiled nti- e of intention i (;. 8. Land oce at Santa Ff. N. M.
to make r ive Year
to
Nov. 20, llfii
claim to the land kbove deTilnd.
is hereby given that Selgio
Notice
before IreDo IHtrado, County Clerk Romero, of La Liendre, N. L, who
at Las Vecas, 4. M., on the 22 day of on Noveraler Uth 1!07, made HomeJan. l''l.t-stead Entrv-- No. 06u'jO-li8- 1
for Wé
Claimant names m witnenes:
NE1-4- ,
22. Town- N', 8K1-- 4
Ortiz, Tomás Drtir, Trinidad ship 14 North
Range 17 K, N. M. P.
(Jarcia and Nepomui-enMadrid ail of Meridian, has filed notice of intention
Kibera, N. M.
to make Final Five year Proof, to esMancel R. (Vtkro,
tablish claim to the land above des
lleRister. cribed, before Lorenzo Delgado,
Dec. 1! to Jan.
Clerk San Miguel County, on the 10th
day ot January I'JIJ at Las Vegas N
M.
Notice For Publicación.
Claimant names as nitnesüei: Je
Department of the Interior,
sus Maria Quintana Cecilio Martinez
U. S. IaDdOttice at Santa t e, N. M. Seraeio liaros, V'.nrique
(Jarcia, all of
Nov. i", 11112. 1.a uemire,
ni.
Notice is lu rehy piven that ilartho-lotneManuel R. Oteko
B.
of Cherey vale,
Register.
N. M.t who, on June 21, l'.iH. made uec. to
j .la n .'iit,
Homestead entery, No. 0'O.i'J, for
nw'4. Section 'H, Township 1" N.,
Notice Tor Publication.
Kange 21 K., N. M. p. Meridian, has
filed notice of intention to make Department of the Intoi ior.'
Three year Troof to CKial)lih claim U. S. Land Ollke at Santa Fe, N. M.
to the land ahove deseribed, before
Nov. 25. 1U
Leo M. Tipton, V. 8. Com'r, at Kast
Notice is hereby given that Jose
Las Vega N. M. on the sth day of 1 nez nena. 01 v ariauero, r. iu,,wno,
January l'.q.'l.
on, Nov. 22, IOO11, made Additional
Claimant names as witnesses: Otto Homestead Entry, No. 0107.W, for N i
Holm and ilsnry Morrison of Cherey-valNKl-4- ,
N Vv
& Nl-- 2
Section 21
N. M. ; Kilwanl E. Jolinson and Township 13 N, Range 23 E, N. M. 1;
William Smith of Kast Las Vegas N. Meridian, and Orig Hd. E. 0MZI for
M.
SE1-- 4
SE1 4 Sec. 17; NE
Né HKI-4NE1-- 4 Sec. 20 same Township and
Manckl K. Otero
Register. Range, has filed notice of intention
Dec. 5 to Jan. 2, fit.
to make three year proof to establish
claim to the land above described,
before L. M. Tipton, U. S. Commis.
Notice for Publication.
sioner, at E. Las Vegas, N. M. on the
Department of the Interior,
it li day of January 1913.
l H. Land Office at. Santa Fe N. M. Claimant names as witnesses:
Dee. 6, 1SU2.
mon Galleaos and Leandro Gonzales
Notice is hereby given thai Vene- of Variedero, N. M., Dolores Galle
randa (únzales, of Sapello, N. M. tros and Francisco Uarcia of Corazón,
who on Oct. 7, 11112, made Homestead N. M.
Entry, No. 017L'(iS, for HKi HWfi,
ManuklR. Otero.
See. is, and NKÍ NYVJ4, and Lots 2
Register.
and 3 . 1'., Township in N, Range uec. oto Jan. 2, fit.
l." E. N. M. P. Meridian, hoi tiled
notice of intention to make Final Five
WANTED Cosmopolitan Maga
Year Proof, to establish claim to the
land above described, before Lorenzo ziNK requires the services of a repre
Delgado, County Clerk, at Las Vegas, sentatlve in Laa Vegas, N. 1)1., tp.look
after subscription renewals and to exN. M. on the 13 day of .Ian. 1ÍU I.
Claimant names as witnesses: Abran tend circulation by spofciat methods
Montoya, of Porvenir, N, M. Decide-ri- o which have proved unusually successful
Solano, of Itenlah, N. M- Jesus Salary and commission. Whole time
M. Jaramillo and Alejandro Montoya of spare time.' Address, with references, II. C. Campbell, Cosmopolitan
of Sapello N. M.
magazine, l S'J tí road way, New York
Manuel It. Otero
Register.
Dec. la to Jan. 11. 5t.
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LOWE, Propíatarios.

CALLAWAY

Un lugar para tuted ó cualquier otro caballero que desee tomar E;io

-

prf,

o

Vinos, Licores y Cigarros.

n

Telefono Main 122.

e,

1- -4

WHISKIES
Yellowstone
Suny Brook
Carrol County
Old Continental, Old Edgewo:
17 years old.

CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheuser

16-i-

Banco nacional de San miotic!
LAS
3
3
PAGADO
3 CAPITAL
SOBKANTE
3J

VEGAS, N. M.
100,000.00
50,000.00

OFICIALES.
Cunningham,
Frank Springer,
Presidente.
D. T. Hoskins, Cajero.
F . B. January, Aflis'te Cajero.

Dr. J.

M.

Vice-President- e.

3

3.

Se paga Interés Sobre Depositan

qieit Ríe

por

Lijo

Tjempo

twotccjooooooooooooooa

JARABE DE PINO BLANCO.

8i-c-

Es el Remedio más eficaz y seguro

--

De Venta en la

-,

06O42-123-

7O,

for

El-- 2

SKl-J-

,

8W1--

4

nel-l- ,
See. 22,
Sec. 15, r.wl-Township 17N., Rango
N. M. P.
Meridian, has tiled notice of intention
to make final five year Proof, to establish claim to the land above desRomero, U. S.
cribed, before Jose
Commissioner, at Hilario, N. M., on
the 14 day of Jan. 11)13.

SEJ--

LAS VEGAS.

Bucklen's
THE ONLY GENUINE
Arnica Salve

1U12.

Notice is hereby given that Vidal
Zamora, of Sanchez N. M., who, on
Nov. 9, r07, made Homestead Entry
No.

BOTICA DE LA CRUZ ROJA,

HEAL IT WITH

Notice For Publication.
Department of the Interior
U. 8. Land Ofllco at Santa Fe, N. M.
Dee. 6,

KEEPS FLESH INTONE

4

FROM SKIN TO BONE.

TIeala Everything Ilealablo. Burns,
Roils, Sores, Ulcers, files. Eczema,
Cuta, ConiB, Wounds and Bruieea.
SATISritS, OR MONEY BACK.

9

4

Un Surtido Immenso de

25o AT ALL DRUCCISTS.

Mexico (Jiie Tiene

en

0
0

Nos Ha Llegado

0

0
0
T08, New Mexico.
0
Librería
Suevo
I'n
Ciinstanteiiiente
0
Libres (ue
Surtido
Diariamente
Principales On
0
tros Editoriales
0
amantes
la buena lectura española, hallarán
esta librería,
pre el
nuros españoles, devocionarios, diccionarios, 0
completo surtido
novelas, imitónos para aprender ingles, onras
fondo, libros
artes et j 0
importe se remitirá á vuelta
Todo pedido debe ir
mil diferentes clases
rreo. Hay en esta librería mas
libros españoles 0
llenar cualquier orden 0
délos mejores autores estamos en capacidad
que
pida.
catalajro leneral
está
libro que desea, pídanos
auui
remi 0
pedido áJose Montaner. 0
correo. Dlrijau siempre
tiremos vuelta
ia08,
loa

RltVI BflíCÓ.

oooexxxraoexsooooooooooooess

Librería Española de Jose Montaiier

I.a

para la tos y Resfríos.

Carruajes,

Buggies

b

4.

Sarros

nn Completo

It ce i be
de
do Les
condadoH dp 8anta Fó y (rant
Los
de Españit y Mexico.
. N. Ooller A;
a los peñoreH
Co.
de
los
En
siem
ioh que llevan luLercH ue 4' por
üo
mfts
luit
ciento,
ue
ei
oblifíacioneH fueron
de
y
aconioafliipo de su
de CO'
vendidos A valor cual. La den
CHARLES
quo
do
du del condado do (jrunt por en
y
de
se nos
te item cuóre la Buma de $37.000.
SI
el
y se lo
no
el
á
do
su
La del condado do Santa Fu niau
VI
IT
mente nombrudo ministro de
iN. iU.
de ua millón de Hollaren,
uenoveva
SO
Diccionario ingles y español
Servia, en Vienna, el objetó diriMEXICO.
íti.00 Bertoldo y Bertoldino
Velasquez
50
A
El Domingo aute panado falle jir voluntad lu realización del
doce pares üe Francia
5(
llabieudo varias gavillas de Ulcclonarío Ingles y español
ti.'M
La Magia Nepra
Cultas
50
cI6 en Londres el embajador deseo mutuo de ambas naciones,
f r f
zuputistas asaltado la piara do Diccionario ingles y espafiol
La Magia Roja
."HJ
Wm
m m
Wliitelaw lleid, deispues de una para despejar la situación de lemaseulleiioc, uu
Cu:
f
í.uu
Kin
.
Magia
tól'ir
La
Webster.
.fin
Illauca
reñido com- Diccionario ingles y español
Mon Juan Tenorio
.50
Fl lia estado malos entendimientos.
Corta enfermedad.
bato se trabó con las fuerzas
.lió Malditos sean los hombres. . .
bolsillo
4 .w.rti',.j-w.jvk- .00
en el MTvicio diplomático por
f
El ingles en 20 lecciones
Malditas sean as mujeres....
.50
del
leales
comandante
Enrique
no mcisiív mmü$trac:ü.
2.00 Malditas sean las suegras....
.00
cerca de !l ños, y era reconocí
del mayor Abraham El maestro Ingle Vingut
Catnareiiay
2 "0 Abelardinc y Eloisa
.60
La
experenciu
de
años
muchos
indo como uno de los diplomáti
conversucíon
de
Porque
pecan las mujeres.
la
.50
que fíuurneciuu lamen Manual
Plata,
1.0D
ha
glesa
w" m
que
probado
uua tarifa pro
El Contador Mexicano.
.50
cos más más hábiles del puts, fue
HERRERO PRACTICO
plaza. El corresponsal Diccionario Enclclopadico puro
ciouada
V.
1
Devocionarios.
es
absolutamente indiseditor del New York Tribuno, pe teciivu
3.5o
espado!
Calle del Puente,;'
de Ll J'uli asegura que las fuerVallo Mexicana
Vo?. do la Naturaleza
2.0 La
riódico republicano. Tienen los pensable para que haya prospe- zas del tiobierno barrieron lite La
La Vallo broche oro
.50
1.00
y
Las Mil una Noches
No. 7, 9 y 9,
Despertador Euearistico
.50
demócratas cuu la muerto del Sr ridad cu la naciou. Turareali ralmente las filas rebeldes, en Las Mil y un Dias
1.0o
.50
1.00 Camino del Cielo
María, novela original
lleid uu nido bien proveído de tur esto nose necesita sino re contrándose al
.50
el cum Amor sublime
1.00 Ramillete de Divinas llores....
M
levantar
&
.75
huevos pura hechar alguno de cordar el desastroso resultado po, ll'M muertos, entre ellos tres Ei Jorobado
1.00 Ancora de Salvación.
Mazo explicado
Catecismo
1.0o
- N.
1.00
Hija del Cardenal
kuh gallos, y una ocaciúu para me trajo la tarifa librecambista importantes cabecillas Zapatis- La
50
1.00 El Angel do la infancia.
La
Religion
todos
al
de
alcance
El Devoto Joseflno
5o
tipnlaticaK: enmo buenos cuzcos de Cleveland que arruiuó A las tas y numerosos heridos. Ade- Napoleon, sus guerras, sus aven- 75
1..10 La Imitación de Cristo
del
A
turas
industrias
y
pais
dejó
los
por la garra.
1.00
mas,
fueron recogidas muchas La Juventud de Enrique IV.... 1.00 Las Glorias de Maria
,
trabajadores sin trabajo y sin
.75
Los Secretos de la Naturaleza. . 1.50 Aritmética
1
05
Ll Friucipe Alejandro di; Servia pan. l.o mismo sucederA ahora armas, caballos, municiones y Diccionario Infernal
,
2.00 Mantilla No. 2
Se dá
No.
h
40
l.íiO Mantilla
Las
de
pertrechos
guerra
Mexico
otros
Glorius
de
fué uivudo do una muerte mu cuando haga nuevo ensayt WilDon Quijotu de la Mancha
1.00
La
o
do
Torre
Neslo
Margarita
H
Con fecha del corriente el jefe
del (irán Rey Say Carros,
Hcrrami- - ra, por un perro St. Ücruard en son.
de imrgona
.(' La Clavicula
'.
lomon
4.00
A E. Uuuiurdo euvia La Torre de los Crímenes ó Su
r
.
de
rurales
i
1.00
ios .violin! ei invierno panano
en
2.00 Quevwlo, chistes famosos
plicio do una Ruina
Todo el
.:,
se
Ll Judio Erante
I.50
1.00
mientras nue el principe so ensa IOS CABAUf ROS 1)1 LAMALA ME ba do Sombrerete al Gobierno La Magestad Calda
Eisiologia
e
Higiene
1.00
federal el siguiouse informe ofi El Cerro de las Campanas
1.00
y se
MORIA.
El gran libro do San Cipriano
yaba para el servicio en el ejercíLibros de Artes y (Hielos.
cial:
Aguilar
"Comandante
0.
Arte
etc
2.50
MiM'Mi'de levantar alborotos
ció en el ejercito. Los iuoi:jes y
I'2.H) Agudezas de Quevedo
50
do Chochó cam El Arte de Domar Caballos....
Arte de Agricultura y ganadería l.&C Ensayos sobre Política
los ierren estaban vijihuido el y lormar escándalos respecto A atacó rebeldes
75
de Cocina, cosiua mexi
míenos patires míenos nijos
VnfO Couiousunliiiente lo hacian cualquier falta que pueden acha pos en esta plaza anteayer con El Arto
w
w w i
cana, española, francesa y
Cuentos á'los Niños
5o
1.00 Guia del Alma de Casa.
americana
75
nohuv ciento tiucuent a rurales, toman-dfit noches hurrllas, cumulo uno car A los republicanos,
4 00 Arit mélica Comercial
la plaza y desalojando al en El Arte de Elegir Marido
50
de los perros den ubrierou dos quien pueda dar palmada A I.a
4.K1 Cateeismo de Retorica
El Arte de Elegir Mujer
1.00
emigo
de
ocho
después
de
horas
hombrts cubiertos por la nieve Voz leí Pueblo, la cual sin duda
l.l Mapas de Nuevo Mexico
Manual de artes y oficio
2d
Los Precios de Nosotros Ante, de Comprar
medio enterrados o inconcientes. es redactada por los Caballeros combato rudo. El euemigo se Art d cultivar el chile........ l.oo Música Mexicana Para Canto y Plano.
En Otra Parte Ropa Para el
recuperó
y
Tenemo
rehizo
la
plaza,
toda
clase
música
de
que
mexinrnt.ii.ii.
i ivi
Los individuos fueron llovíalos di La Mala Memoria, que en un
ana Para canto y piano.
fue
de Caballo
del
3.W
Guia
mas
amansador
nuevamente
recu
tarde
al monasterio de St. Hernán), y tiempo figuraron en la ilustre
l'aioma
5o
El Secreto de la Vida
UO
é Invierno
5o
.'i.00 La Golondrina
cnaudo volvieron en sí, dijeron orden de los Caballeros do La perada por el comandante Agui- Historia Universal
"'0
1.60 Vuba Llbro
y ocupada definitivamente
Biblia de loa nifio
out uno do silos era el principe bor, que lautas y tan famosas lar
ro
Historia de Tao
l.oo Todavía te Amo
"
50
Tenérnosla mas Completa y Moderna Linea y a
l..'xi El Eco de ml Laud
íañas hizo en este coudado por las tropas leales. El euemi-g- Artde echar la carta
Aleinmim v ul otro su iivinlidit
50 jif
tuvo 70 bajas, casi todas Nueva Biblioteca de la Rina..,. l.'x) Amor y Pena
Precios Modernos de Ropa Hecha
un Cap'tan.
de San Miguel. Como parecen
75 ai
obre las Olas
Lo Precepto del Matrimonio. . 1.S0
dent ro del recinto del pueblo. La
50 as.
1.00 Caricia de Amor
en el Hogar
Mujer
La cuestión mfis seria que con- enterameute olvidados de oque- Las tropas leales sufrieron po Art do hacer diabluras
5o
4.0o Aurora
Esther
5o
üo siontcei'lüto, rica9
frontara A la próxima legislatu- os memorables episodios, les cas baius. Yo llegué hoy A las tu uomie
El Rey que Rabió
LOO &
mente encuadernado en do
ra es la economía en el asunto aconsejamos que pidan informes G a. m. Mientras autoridades ci..jo $
5.00 Sangre Mexicana
tomos
Mercedes
.50
El Ruiseflor Yucíteco, cancioVstidos ,1o N'fiorHH, Hechos de Sastre, Chaquetas,
de apropiaciones pura las
A su ilustre cacique y jefe cuya viles levantan el campo, noso1.00 Todo por Ti
nes
'oriño8, Túnicos deuDa í'ieza, en SHm, t
V1111'1de estado. Ks el tiem-pEl Bandido Joaquín Murrleta.. i on one y uore
1 ela 1e Lana
capital es Kl Taso de Texes y no tros salimos iu mediatamente en El
y Kfoctos de Novedad.
Fina
Mi Laud, Val
I
lf,0
Mexicano
Secretario
General
en
comilones, otlciales y
persecución del enemigo, que va El Secretario espaflol (carta).. l oo Yo quiero bailar
.50 ?
Herlio.
Este
tuvo
mucha
parte
.so jr
fl influjo de los diferentes conda,"5 En tus brazo
Ropa Para Todos los Nigos y Familias
rumbo A Fresuillo, completa- El Secretario de los amantes
)
1.00 .Método completo üe otieo por
de Manuel Aoníia
dos dónde las instituciones estrtu en aquellas manipula?iones que mente destrozado. Choché Cam- PocHias
las
con
Eslava
instruotodas
l.oO
de
Poesias
Antonio Plaza
pstablecidas llepan A la capital rodujerou el Terrorismo y la pos huyó gravemente herido y Pccsias do Catupoamnr
clones para aprender música
.. ... l.nO
de, plano
como lobos hambrientos pidien- Anarquía eu nuestro condado y según informes no confirmados Pasionaria, Flores del alma ... 1.1X1
50
El Libro délo enamorado
Música Americana, para canto y
j,
do aumento do apropiación
50 piano. Tengo diez mil piezas y é
Novísimo
luede refrescarles la memoria A murió anoche eu un rancho cer El Oráculo
y Romeo
50 venden á VEINTE PIESAS POR CN Á Calle del Puente
Julieta
M.
los
de
Vegas,
N.
payadores
detrimento
Las
A
ta
pesar de estos y otros Pablo y Virginia
50 PESO, surtidas.
fin deque seles rebaje algo el cano.''
LA TIENDA DE PRECIOS MODERNOS
de tasación, para sus institueio-nw- ;
triunfos ia reíales, la situación
am
orgullo
la
y
presuueion que les
Todo
Asi:
á esto pedidos esperamos
de la revolución queda siempre
Tambit,n PSRamos los precioa mas altos por producto
! '
1 del
r
uue nuestros solones, potaran mueve A creerse infalibles é inta- - la misma.
Pidos nordü, y tolo votu eofu tliable.
C.
New
Mexico,
evitta
lili

Bendemos muy Varatos.
ILfELD, Co.
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atención especial á compostura
Carruajes
y trabajo de
ta
general.
trabajo
hace
prontitud
garantiza satisfacción.
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No Falten de Obtener
Otoño

o

-
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Pedido Dlrigase
José Montaner
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ri" no ! jirtQ de n.naj
t irJ i Va
Out r;i rio- -,

it

Afamadj Rtrciosat
Teitrt,
(efi r ... m:r.in e..n h,,rrr..-.v-n
PrurlAaan la
llegar al líio il- - ! 1 l'i 1, Rom ha 1H lenciM ó ItorriUM.
a,
Küa n la tienen, ni la tendrá
U
que
aaWia
de
ue
mica
Kres i.nen v"e cmniirenlMu
.
Glorifica la cara. Ketema
t leticia, Aiitou: ;liclioo tu!
'
Reunía Lascivo IesTance. Cara
VnM tid me inmaciento nor nn labio adolorido, mano rajólas,
da, v feria
enra quemadat, cortadas y
calnuiida-- d
H nunca
imainadaf para jue magullada. Sin igual par almorranas. Solamente Mete en toda la
nie hintiera abatido.
boticas.
vi-i.t- r.-j

,

(!'l-ru.i'Iir-

THE
SEWINC

sis-Kun-

TOMEN íNOTICIA;
-

cía quel

tures do

Todo saldrá & medida de vuestros dedeos respondió el paje.

lugar lo
recibían uíti i ionncute y
()iK'

No ttieuipre se han de padecer
naufragio, y ademán, bajovue
á doude desean que se
tro mando, es imposible que no
les remita
se ejecute todo con acierto. No
hay que temer á los elementos
LA ltr.KACClOX.
Hefior Goleruador; por esa parte
joooooocx:oc
no iioh vendrá ningún peligro.
Dues entonces de que hemos de
Ai
varNufies
3t
temer?
Martirios
S ñor.. .yo no tengo niugún
motivo para acusar á nadie, pe
la l'artiiia.
ro me da el corazón que estáis
' nú' ;liiitonce8
Isdii-lind.rodeado de traidores.
años
cu;
cinco
r
(Se Continuará)
á
van tardar
volver!
eu
GRAN MASA DE PRUBA,
Decid diez ó d e. y no os

Muchos hombres est An aligados con parálisis del enUndi,
miento.

i

i

pqui-vocüié-

tad fin

piloto. Con
ite andar lo

el

j i

-

Iimíi-

i ti

"ui

cuairoociuco mu

que nienoH

leguas para dar coi lim que allí
quedaron.
No os

tanto, Lija dijo

Hiláis

capuchino; puede que den
Con ellos ens gniilita.
conti
Y digan mi- - un rcedei
hermoon
nuó la irielit
--

el

--

sas las

india-- .'

gatos.

Kso va en

capitán, peropi.r loquea mi
toca puedo as yuiar jue A buen
liainbie noliiypan duro. Yo
son hermo
no sé si las
ó
si
his milanesas
feas, ni
sas
ó
valen no lo ,ie las españolas,
y sin embarco, con todas apetti-l-

.

chugábamos...
Válgame el icio! si ini señor
se llega á enamorar y se casa,
aviuda quedo, mísera de mí!
I!so uo pasa uunca aseguró
el capitán. l'ue-.l- use tomar las
indias por comblezas, pero nunca por mujeres legitimas. Pero
ved. ..ya levan uncías. ..Adiós!
adiós, buenos cristianos! Que
Dios os lleve á salvamento!
Buen viaje! (litó el piloto.
t

Viva el rey!
rJl cielo os me! ay pobreci- tos oldailusi tiijo cutre sollo
zos la gaditana.
Y' o les en: niend.ii é
á Dio
--

tn ti Mar.

lO'LON Í DU

Son sus ojos refulgentes,
Grana en sus labios se vé,

sou sus menudos dientes,
Blancos, parejos, lucientes
Como la flor del café.
Una sola vez la habló
Y la dije: "Mo amas. Flora?
Y más cantares te haré,
Que perlas llueva la aurora
Sobre la flor del cafó
Y

Ser tino y constante Juro,
De cumplirlo estoy seguro;
Hasta morir te amaró,
Porque mi pecho es tan puro
Como la flor del caté.

leliioHOS.
Era el adelantado hombre de
unos cincuenta años, alto, enjuto de curia lc expre.sl'm más
w enérioa, pero
bondadosa
varonil que la
menos
eso
por
no
ceñudo
más
semblante. Tedel
calielíoH
y la barba ca- nia los
nosos; la el at. zada, los ojos
nebros, la nan.', aguilena. Jjos
y

,

conocido a F. J. Cheney por los últl-no- s
l'i años, y lo creemos perfeta
mente ilustre en sus negocios,
Cuando usted tenga un ataque
prueba con las tablillas do
D
Chamberlain. Son excelentes.
venta por todos los boticarios.

tuuto su ciier,)'.', aunque ein lograr nacer nirlia eu la férrea vo
f.

ó

cada uno de los qne con
sHptirpcien'Jo
IKll,
(i sp
Ui'
que ir A
6 intniMu
darles (utiiplimifiito, Unst que
por fin midió Milu con su paje,
liennosii
de diwiorli't ;.ñ is.
prcsfiiciM, hüi. !n uní, pero en
cuyo rostro c lititalia la reso
lución y la itiíls ilt spcjada int-i

liiifia.

i

Ahuyentó un Terror.
Kl jfe ejecutor de la mutírte en los
mi"i'H üpi invierno y verano es puimu- niu. Los asreutes avanzailo eon friog
En cualquier acometi
la gripa.
miento (ir una oeesias eiiiennuuuues
no iJi bería perderHe tifiupo en tomar
asequible pura desla mejor
Innumerables miles han
terrarlo.
hallado de ner esta el Nuevo Descu
brimiento del Dr. Kimr. "Mi esposo
cree que lo ha salvadr. de tener pul
monía tres 6 cuatro vece," escribo la
Sra. Georjie W. Place, Rownwonoille,
Vt., y para tos, fríos y to- - ferina no
le hemm hallado igual." Garantizado para todas afecciones bronquialex.
Preeio óO y Í1.00. Botella de prueba
a

ni

tiempo
a lo, gracias

Hit

el

an (lailán i Itios. Veremos si
Hedamos pronloA Canarias, y
runla huenapar
y tendreii.ns
del
rniüii.o.
te
A buen
que. llegaremos
pronto recpoiidii'i Atitóu I'rftvo
y harto nos conviene despu
de esos dos uieeH jue hemos te
ur bu Cádiz hasta
DÍdO que e
B

sen-ur-

Kl
i

homlre quien

mismo es

l

se
más fácil

a a

Entonces abandonada
En soledad desgraciada
Dejan la que amante fué,
Como en el polvo agostada
-- Yace la flor del café.
Yo repuse: Tanta queja
Suspende, Flora, porque
Tatnbión la mujer se deja
Picar de cualquier abeja
Como la flor del cafó.
Quiéreme trigueña mía
Y hata el postrimero dia
No dudes que fiel seró;
Tú será mi poesía
Y yo tn flcr de cafó.
tu vista cantaró
Y lucirá el arrebol
Que, a mil dulce trovai dó
Como a los rayoi del sol
- Brilla la flor del cafe.
Sunplr con emooion,
Miróme, calló, y se fue;
Y desde tal ocacion
Siempre sobre el corazón
Traigo la flor del cafe.
A

--

,'rati.
el

LOS ASOtLtS, CALirORIiIA.

Repeating
Shotguns
$19.50
to

$93.00

olid frun
i.ti..

engifm á
para ser

encañado por otros.
Usted hallará que los boticarios en
dondequiera hablan bien del Itemed io
de Chamberlain para la tos. Lo sa
ben por larga experiencia por su r eo
.......
:
.
"
ta que cutaou.
imnii. denender de el. v es aiírauable
v seiíuro para tomarlo. De venta por
todo ios boticarios,

.:..
el:.,
lteeb Kar
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Iis aentvi

nos

dcJi-.-

..

IConstipafieiii
uVnr tnntiv vears
spite of nil

1

was troubled, in
remedie 1 used.

At last 1 found quicfcreJierniittcure
in those mild, yet thorough and
really wonderful
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Para Hombres.

m
i! A

Juez de Paz
OKIi'lN'A

n

Una caria

UTENCILIOSUPARA

l NUESTROS
f

HOMBRE.

F

de la

rédente

PflifJIIW

ilG-O-S

vivir, nosotros concedemos

3 por Ciento de Discuento en Efectivo

para todos aquellos que lleven sus compras.
Este es el costo promedio de lo que nos cuesta entregar los efectos á domicilio, y no es más
que razonable que nuestros marchantes que
llevan sus efectos en preferencia á ser entregados hemos concedido este discuento.
Continuaremos, como antes entregando
eiecios a aomicmo si asi se uesea.

IKE DAVIS
Abarrotes

por Dinero.

atoi-tarm-

medicina."
L

ñ

Pruébese el Cardul.
venta en todai partci.

Usa Vd. el Telefono Para Hablar
a Larga Distancia?

De
E42

Si no lo hace no aprove;
cha el telefono como dev

oro
p.ira iutrotlucir nuestros broche
ii lleno con cualquier nombre que desee,
el preeio esjwcial de
lus oíreceuios r
23c. oro americano,
Alfiler de oro relleno con
cualquier inicial. Precio especial para anunciarlos, 12c.
oro americano.
Sortija de oro
ZSEjs

oneiN.v
En El Independiente

eonVj5
--

relleno

MEX.

o
6 cualquier initial
ijue desee in el oi6n.
10c. oro hiucricuiio.
A quienen concierna se le da avino
50,000 SORTIJAS DE MUESTRA
que yo abajo firmada fué el dia I de
como el
'.' ño, ríe oro
Diciembre A. D. l'.Uü, nnmdrada Adrelleno, tai.tntl;id;iH ue
durarán, ion eiií,l'iii r
ministradora del Kstado de Miguel A.
inuiíil. -- '! ti m con iri;.
Haca, finado, y toda la personas

Aviso á Quienes Concierna.

que teñirán reclamo contra el Ertado
deMIjruel A. IJaca, linano, presentaran loi udsmoi dentro del tiempo que
prescribí la ley.
Margaret E. Baca
Adminbtradortt.

14

Para adelantar la reducción de costo de

1

Notario Publico

NEW

ÍOTtít

"Walker"

.t- -J

Sra. Charle Brajc;;, Sweet
aer, Ind., d!:e: "Con
n.'u
no puede exprei;jr.se
cho que mu nfdii:tn. i'o por
mi. No podta, con o hora,
trabajar ituldo; trabajaba
e.
un rato y tenín qi.e
Siempre alabare u

En el Precinto No. 3

LAS VEGAS,

.

múmñ

OaliliClliTS. 8
mi III lull llin

Pablo Ulibarri,

ta
,"i,r"

1

í.C

1
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Carneros Mcsos Para Vender.
TenL'0 cameros mesos ltumbuuillet
en Casa (rauda en el lugar comun
mente conocido como hl hne.ierro.
Toda persona que este interesada en
comprar Uarueros Mesos pueue comuquien esnicar con Dionleio l'liliarri,
ta a cargo de ellos, ó Ir á verlos personalmente. Todas aquellas personas
que compren estos carneros aliora
pueden maréanos y nejaros nimias-tel propio tiempo. Tomaré eu cambio dinero, carneros, borregos ú ove- as.
Skcxnüino Homero.

M't

Lai mujeres que pierden

Adolpli BcbiiiKwk, BufTulo.N.Y.
BOTTLE AT ALL

h

Ropa Fina

l

'VT

u lalud debido a! exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Cía debilidad ó caneuiiiio no
e quita sóla. Tómele el
H Cardul, el verdadero renit iío
mujer.
para loa malos de
filie de miijere q:io lian
tomado el Cardul no3 csiri- beo y hablan con eufiiNiMinj
del provecho que recibieron.
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Comidas

tiem P' ;, i' ."'S.i.io or-lo.l.i
sciuinalnii.'nU: a "S que iriliin
nr las nut'lies solanu'iite,
relojes y cadenas á oro, l'lata
íiiiÍ!;ms y otros,
á todiis mí
jo nticvtro plan ili' r;l;;ir ? y $2
Necesitamos
oro en ph'.zos mensuales.
agentes viajeros rjra ir t)e Pueblo en
pueblo, y otros como agentes locales.
No se requiere experiencia alguna. Asentes honrados y sobrios solamente necesitan contestar, mencionando su ocupación presente.
NORTH AMERICAN SALES CO.,
12A. Box 954. Dept. 521,
New York City.

Plega sus alas dormido
Sobre la flor del cafó.

iituiiado es el hombre quien
no desea más de lo que puede
a lqii ir.

terribles trabajos qmp hnbiu padecido, habían doblado aljrtiTt

...lo Je S.ii.oo o."
que

Mas cuando ya han conseguido,
Cual céfiro que embebido
En el valle do Temp3

Af

AGZNTC

twClTAI

.Cuando sus almas fogosas
Ofrecen eterna fé
Nos llaman Ninfas y Diosas,
Múh fragantes que las rosas
Y las llores del cafó.

e,--

lijo

-

Zapatos

Ella contestó al momento:
De un poeta el Juramento
En mi vida creoré,
Porque se va con el viento
Como la flor del café.

l

iirtce

Sanador Magnético y Mentalist

CAFE.

Prendado estoy de una hermosa
Por quien la vida daré
Si me acoje casifíosa,
Porque es Cándida y graciosa
Como la lior del café.

popa de
la nao capitana, hallábase el El hombre incapaz de apreciar
adelantado .l lliodela l'lata, lit educación es el que por comAlvar Núfn'Z Calaza de Vaca, pleto carece de ella.
rodeado del contador Felipe de
Cómo es f sto?
Cáceles, del lai tor Pedro Doran
Ofrecemos cien pesos por cualquier
tes, del capitán Pedro de Eíto
casó de catarro que no pueda ser cuuu
a.
a,
primo rado por Hall's Catarrh cure.
piami taue.a de
Luií" de Miranda, c'ério, el pajt
F. J. Cheney & Co.,
Tolede, O.
Autóii l'iiavo, c i íibano Juan
Nosotros los abajo firmados hemos
de Valderas y varios otros capi
de

íx

toda persona que los solicite.

East Las Vegas, New Mexico.

por los Turcos.

'Deseo darles las gracias desde el
fondo de ni corazón," escrinió C, 15.
Uijder, do Lewisburg, W. V., "por el
loble beneticio admirable que obtuve
do ios Amargos Eléctricos, curándome
do ambón un caso severo de desorden
y de reumatismo, del
del
un paciente irreme.nal he sido
diable por diez años. Adecuó mi si- tuai'ión como si hnbiera sido hecho
para mí solamente." Para dispepsia
indegestión, ictencia y para
1 sistema
de ríñones ponzoñosos que
Los Amargos
causen reumatismo.
PruébeEltk'ticos no tienen igual.
los. Cada botella está garantizada
de satisfacer. Solamente L0u en todas
las boticas.

II
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Ordenes Cortas

de.-pu- és,
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.nit a 'wijw ínnoiiitM1. wní fur
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fin

If

Restaurante y Café

responsos se dirán
Hija,
cuaudo sepamos que hay algún
difunto; no hay que autisiparse
perdíanse de
Foco
a
las velas en et horizonte
rumbo al Sur.

l'or

(

o buy.

Cn

los

iustruc-cioui-

4

LENA, CARBON Y GRANO.

replicó la bue-in- a
aiii tu ne usencia dos
maravedís para que diga unos
responsos para las almas de los
qu mueran.

Imitad.
El udeiaiitado ilaba

api

Traficante en

moza;

tañen, olleíales

t"

the

is

D. W. CON ON

Ay, si, pudre!
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PROF. M. C. MARTINEZ,
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Desdamos llamar su atención al heDescargas
cho de que tales enfermedades afecURINARIAS
te alu ian m
tuosas como tos ferina, difteria y fieRopones de 30,000 Casos de Desor' bre escarlatina son atraídos cuando el
24 HORAS
ordenes de los Ríñones Algunos
níflo toma frió. El Remedio de Chamberlain para la tos curará prontamende filos en East Las Vegas.
126 West
Ctdii' on tas
te un frió y menorará altamente el pettinajunfu
Ul
M InrUl
estas enfermedades.
Cada uno de 6,000 periódicos de los ligro de contraer ú
y
nárootices
opio
otros
contiene
No
Estados Unidos está publicando semacon coaSansa emptl-cad- a.
na por semana, nombres de personas puede ser dado
por todos los
venta
De
particulares en su vecindad quienes
ban usado y recomendado las Pildoras
de Doan para los Riflones para deKs siempre el último peso en el
sordenes de los riflones, riflones,
que vale más.
bolsillo
de. la vijíga y
débiles desordenes
de
la
orina.
desorienta
Vence un Impuro Enrredo.
Ksia ma-- a de prueba incluye arriba
de aü.iXH) testimonios. East Las VeCuando un enrredo vergonzoso exis
gas no es excepción. Aqui ema uno te entro el hilado é intestinos para
de los casos en East Las Vegas.
causar escazes rehusando actuar, to'
La Sra. Andres Sena, 115 Calle me las Pildoras de Nueva Vida del
Sexta, East Las Vegas, N. M dice: Dr. King, v remate tal abnso de su
East Las Vi. as. Nuevo Mkxho.
Predominan dulcemente
"El uso do las Pildoras de Doan para sistema.
los Ríñones ha demostrado en nuestro buena acción del estómago, najado é
le Optrn, Cuarto No. 1
Oficina en la
hogar su gran beneficio para aliviar intestinos y restablece su salud y toda
Avenida rrincipal, Teléfono Main 21.
dolor de espalda y otros desordenes buena ternura. 25c en todas las
'
g0eOO0X300CXOCXXXXOCXXOOOCOOOOCOOCXVK'
de los riiíones. Procuramos este remedio en la botica de Center Block
Pharmacy y dio tan satisfactorios re- LOS TURCOS RECLAMAN INA VICsultados que yo publicamente tesTORIA.
tifique en su celebridad como dos afios
Constantinoplas, Die, 18-U- na
pasados. Yo desde entoness he
personalmente las Pildoras gran victoria por las tropas Tur.
del
do Doan para los Ríñones 4 muchos
cas, sobre el ejército Griego, eer- de mis conocidos.
de Janina el Domiugo se ha
De venta por todos los comerciantes ca
reportado hoy en un telegrama
Preeio 50 centavos.
Co., Húrtalo, New York, únicos agen- por el comandante Turco, al de
tes por las Estados Unidos,
partameute de guerra. El acer- Recuerden el nombre Doan's y no ta que cuat rocientos griegos fue
KeguIurcK,
y
tomen otras.
ron muertos y ciento veinte y
las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mana.
Ki hombre quieu sieni)re ewtá seis de rifles y una cantidad de
listo pura pedir un favor es el municiones fueron" capturados

el fi'í.:iíe, y en cuanto cpie está menos listo para con
llegue t al convenio din' al 1'. cederlo.
Uuurdiáii nos lmga rezar la
Pudo Gritar de Gusto.
(l'ro ii.erüius et peregri-

pe

J"
1

-

ha probado por infinidad de caaos que
be tratado pje por medio de estos método ne La eliminado In causa da la enfermedad restablecido su salud centonaren de perdonas que por años hablan
eziriuientHdo cuHuto les halda nido
posible, aun deHahuciados por algunon
bueuoM enpeeialiHtas.
ltaa peraonas
me etAn muy agradecidas y recomien
dan mit métodos de curar in medicina.
Son en mi poder infinidad de t estimo
uioa, ios cualet mandaré con gusto &

yola

WARRANTED FOR ALL TIME.
If you pnrrhM th NKW HMK you will
ajwrl tlhapricayiwt wy, huí will
hv
not hive aa radien ebain of

El orirullo es el más revolto
so de todos los vicios.

agregó

De

mm

--

11

Un hombre de DesMolnee tenia aa
ataq te de reumatismo muscular es eu
hombro. Un amigo le aconsejo1 de
irse a los Ojos Calientes. Kao quito
decir un costo de $150.00 ó más. Bucó otro medio más barato y pronto
para curarse y lo halló en el Linimento de Chamberlain. Tres diat después
de la primera aplicación él estaba
bien. De venta por todos los

.

n

l'i un heeho que mis métodos de ra
rar sin medicina hud tan aimples como
eftrtivoii y ubttol utnmente genuino. Se

Bat-klen-

r

! riiepcndltntf, al ordenar el nuulii) diM'títafeta,

nosdipaueii

NO CABE DUDA

a

.

lie fUf r.i in. portan

J

e

M ACHIKfc
OF ,
QUALITY.

.

Cubrir
ca,;..':,
y nuestro catálogo tn
loM

íl-

1

Best Silver Co.,
Dept.

310

83

GMin

Sraet,

lu

tam

fi

biera. Para que hacer
viajes largos é incómodos durante estos meses
tan fríos, siendo que
Vd. puede atender á sus
negocios sentado en su
oficina ó en su casa?

Pida informes á "Long Distance "y le sorprenderán los precios tan cómodos.

fe!

THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE
AND TELEGRAPH COMPANY.

Tenemos in lot de Vestidos pan US RIUC'OAf S DflOS AMÍRlCJt
ños, á medio precio, vestidos
NOS fllR0 DISMIHIDIS.
de $4.00 por $2.00 jrlosd$J.OO
Washington, Líe. 14 Alegan- Greenberger.
la
tienda
pur$l 50.ea
do qu México estuvo en cu de
Plaza Noeva
lac poblaciones
recho de dt

Local y Personal
Flpe Martinn visito la
plaza el Sábado ultimo panado.
Ion Manuel Chave partit' pa.
ra el Sabiuoso el Jueves deísta
smanft.
Pon Juan Herrera de Sin (ie
esta plaza t i
rnniiuu, estuvo
de
Luoes
oh ta wiuana.
v
v hii
IU Jos Imrio
plaza
esta
faitiil.ÍA
pilcaron i'
Ion días ( Navidad.
1K)D

de

Hon Patricio Alarcón. de VA
l'iiio Üiinrli ha VihIIh cluero nor
haberle presentado cu esposa un
uuevo heredero el día ii del que
rijrc, el recién nacido será llevado
á la pila del bautismo el día 25,
por I'.enicno Jaramillo Jr., y cu
hermana la Srita. Adela Jara-millMil parabienes Pon

1

AU-iici-

y

liu de econo-

timos días víntando

A

llilu.

sus Lijos

dencutirnniento en
de economía de cocina ce
venden en la ferretería de J. C,
lohimen é Hijo, endonda la entu
fa "Quick Action" meleable enta
equipada con un admirable in
vento para levantar la lumbre á
un contacto inmediato con lan
tupaderan para cocinar pronto.
vueitan con el ati
I'nan
zador traerá una lumbre ardien
te tan cerca pie luntapaderan
enturan rojaede caloren un mu
mentó. Ademln la economiza
ora (runce) en del tipo mílnher
mono y man tinnmeulo pulida v
del inac alto forado de economi
zadoran (Itanyen) (pie jamán ce
han inventado.
va ultimo

Stfjundo Much y ce poca.

ent ufan

Ka señorita Joselita Uibarri,
liijade don Amn;or libarri y
l'oña Mariita L. de t liloirri, ha
l istado muy enferma de la pripa,
pero ahora esta bust ante, aliviada.
I

Tenemos el más hermoso surtido
de corbatas para Xmas. y el más
Grande en la Plaa, de 25 centavos
arriba, en la tienda de Grrenberger

riaa

Nueva.

Const i pación causa dolor de
cabeza, indirection, desvanecimiento y pereza. Para una suave n peral iva medicina use las
do
'

on

Poan.

5c

la caja

todac Ins boticas.

CLEOFES ROMERO,
GEO. H. HUNKER,

CECILIO ROSENWALD, Secretario
I. W. LIVELY, Amtente Secretario

te

50
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DIRECTORES

K

M

Sigmund Nabui

Chas. Danziger
Daniel Cassidy
Cleofes Homero
Elmer E. Veeder
J. E. Brown
José Felix Esquibel
Cecilio Rosen aid
Clemente I'adílla
Jone A. Haca
John W. Harris
(eo. E. Morrison
Geo. II. Hunker
Dernhard Appcl

É

D. L. Duchelor

En Adición

S

i los Directores

Arriba Mencionados, Damos á Continuación una lista Imparciíl
de Nuestros Accionistas más Conocidos. Vecinos de Las Vegas:

"1

Antouio Lucero, Adelaido (ionzales, Itev. Daul (llberton, Emanuel llosenwald, O. Maloof, Jacob y Daniel Stern, E. E.
fíehring Manuel I!. (Joke, Mrs Jacob Itogennberb, Adolfo Padilla, E. H. Dussell, A. Straus, Itev. A. Rabeyrolle,
Johu S. Jones, S. F. Hemier, Aniceta C. de Jones, T. H. Moen, Mrs. M. F. "Schmidt,
Jas. O'byrne, A. C. Erb, R. P. Rice, John D. V. Veeder

J.

ACCIONISTAS DE AELERA.

M. Abercrornbie, Antonchico; Rev. C.

MI .,

m

J. Dalland, Mora; J. R. Cullor, Watrous; Epimenio

Martínez, Wagon Mound; Daniel Cnsidy, Cleveland; J. T. Shoemaker, La Cueva; Roman Aragón, Antonchico; A.
J. Aguilar, Antonchico; F. & L. Tapia, La Liendre; John L. Taylor, Iluxton; J. J. Fuss, Cleveland; Chas. L.
Fraker, Wagon Mound; Hector Kearney, Watrous; Deningno Padilla, Puerto de Lana; A. C. Ortega,
Pastura; Rev. J. J. Hartman, Willard; Solomo Martinez, Pintada, Nathan Weil, Ocaté.

por heridas nídió
0,000 se le concedió 0,000; J
V. Keat herida en un pío pidió
000 ne le concedió 1,000; Jocó
Harrington, muerte, pidió, 30,
000 y ne la recomendó por 15,000
n. White herido eu unu pierna
Williams

reclamó 10,000 y se lo recomien
da se lo pague 2.000.
Entrelos mexicanos indernniz
ados se encuentran los siguien
tes:
Hita (urcia pido por muertt
de su marido 23,000; Francisco
Portillo por una herida en e!
brozo 15,000; Evurista Alarcon
por muerte de su esposo 40,000
Isabel Lara de Franco muerte
de su hija 12,000; Francisco
Arredondo herido 25,000; Dolo
res Domínguez por la muerte de
su hermano 20,000; Bernardino
Hernandez, herido en un brazo
20,000; y en El Da so Weng Ivon
por una herida que recibió, no
pido nada.

La señorita Luisita l'libarri
maestra do conocimientos nittti
rulen y que ectá enseñando es
cuela en Han José N. M. vino a
parar con sus padres y herma
('. JoliUHon e Hijo. Y ce dice que
nos los dias do vacación.
nal va cu primer contó en el com
"Tenia dicpepniu ó indecent ióu buctibie que ce ecouomiza, por
por afios. No tenia apetito, y que tiene un horno puru la lum
lo quecotnia me angustiaba
bre que ce puede njuntur á la mi PIDItNDO POR IA PAZ DE MEXICO
Amargón parala can tud del fondo del horno do la
Homa, Die. (Uetardado en
gre de Purdoek penet raron la lumbre ordinario.
transmisión). El cardenal secre
causa." II. Walker, Kuubury,
tiu io de Estado, Morry del Val
A LOS MAESTROS.
Ohio.
fué designado para decir la misa
Las exuiuiuacionesdel invierno en f uvor de la rm de México. El
Debido á un accidente el 8r.
ce tendrán eu la casa do escuelas Sumo i'onlílice la imploró, ele
Vibian V. Chavez lo fué imponi
pública del lado Norte déla Día vi'indo sus preces en la Capilla
ble salir A atender cun negocios
za, comenzando el Viernes dia 10 Sixtina. Ademas de estas dos
que tiene por fuera de la plaza,
do Knero, 10DJ á las ocho (8) de rogativas, so ordenó la celebra
el Sr, Chavez fué lantimado por
la mañana, y concluyendo el Sá ción do oficios religiosos por la
un caballo la emana pasada.
Liado eu la tarde dia 11. So no minina causa, eu todas las igle
Cuando el bebe sufre de Kzcenia cení tan más do diez maestros sius de Italia.
ó alguno desordenes comezo más para abrir todas las escue
SE PROHIBE DAR BESOS EN
Liento do lu piel, uno el Unucu- - las del condado.
PUBLICO
to de Douu. L'u poco hace buen Se espera que los que deseen En ltusia, el beso dado en pú
estén Dlico, aunque sea entre personas
provecho y no hay peligro para tomar las examiuiu-ioneIon niños. 50c lu caja tn todac á la hora designada.
de lu misma familia, no considera
M. V. DksMauaih,
la botica.
como ii tui falta & la moral, cas
Superintendente, tigadas con multas bastante ele
Don JiiauJone Duran y doña
vadas. Si un agente de policía
(HUNDIO ll rumia BISO.
Maria Inocencia Lucero mi
A dos novios besáudo'
sorprende
Empreña ardua es averiguar
bautizaron d- cu biznieto
ó A uu caballero que se despi.
se,
Luciano Daca y l'libarri con e quien dio el primer tieso y quien
da eu esta iorma de su esposa
Kev. Juan Duutinlu, eu la Da fué la primera mujer que lo reci
les impone una multa equivalen
rroquia de Ntn. Sin. de Ion Do bit'. Sin (leda tal manifestación
te A unas 25 pesetas. Hi el beso
loren A lun 2:50 p. tu. del día 22 amorosa debió íniciarso eu "la
se
da en un tramvía, el hombre
noche do los tiempos," circuits
ile Dio. de 1012.
mujer tienen que pugar 40
lu
y
tanciu esta de la obscuridad al
cada uuo.
pesetas
Nunca puede unted caber cuan- tamonte propicia para semejau-tó
Doro
no paran lus cosas ah
do su machacara un dedo
expanniou, según puedo
Si
dirige una tarjeta
uu
hombre
una rortndu, magullada,
cualquiera observador
A
mujer,
uuuque cea
una
postal
quemadura 6 escaldadura. L'sté uteuto.
ce
por
hija
atreve
y
su
aenviurle
Los datos bíblicos no nos dán
preparado. Miles coiifían en el
ó
pobre
besos
abrazos
Aoeite Eléctrico del I)r. Tlioman. mucha luz respecto a si Adán y escrito,
ísu boticario lo vende, líóc y ÚOc. Eva practicaban el beso.
Eu de él! Se averigua dónde vive y
cambio sabemos do un modo po- cu tremenda falta le cuesta una'
I'.l jóven impienutio Decide
sitivo que Jacob estampó un multa no menor do las ya cita-dario C. de Daca, ha uhierto cu obsculo eu la mejilla de líaquel
denpacho como plomero en la
CIRÍOSÍOADES"
orilla de lu fuente." Dice que
enquiña Chavez y La Vecuc "í
El
tilo
sitio
de coches mAs grande
a
aconseja
l'a
sus
Sm
Dará pronta ateucióii Alan
del
se encuentra eu
muudo
un
beso.
saludarse con
quo ce le conhen al minino
en lafstación de Waterloo,
No menos averiguado esta que
tiempo carautizmido trabajo de
primera elace. Llamen el Telé' en épocas medioevales el pueblo termino del ferrocarril de LonMain ao.
inglés, practicaba la obnculación dres y Suroeste.
En la Sagrada Escriturase hagran escala. Erumno, el liteIftSra. V. L.doitner, presen- en
y
fllónofo
ce
ya mención de algunas piezas
holandés encridfa,
to el Sábabado 21 de Die. d i uto rato
ami-g&
año
de
el
plata en tiempo de Abitnelech
de MIÓ un
uño, & u cepono una nueva he. allá por
comunicándole sus imprcoio-ue- s y de Abraham.
redera, auibos mamá y baby
El primer cello que tuvieron
de Inglaterra.
gozan de completa salud. Ll In"Las iiigh ñas son precios is y lan monediis se componía de pundependiente los felicita, y ruega
gazmoña. Tieneu la exe tos. Después se les grabó la íigu-- r
á Dios tie lan con sed u por luen-go- i nuda
ó cabeza de toda claso de galente costumbre de besar ú los
años.
hombres con cualquier motivo, nado, y por eso se llamó "pecuI.O manufactureros reclaman y á vece cin motivo do
ninguna nia" la moneda, de la palabra
para la entufa "Quii k Action" clase, llenan cuando llegan y "pecuc," quo siguiíica ganado.
alto grado y pulida finamente, cuando se despiden y no es raro Mas tarde los reyes pusieron
meleable, entufa que economiza-r- a que iutercalen algiui que otro sobre cada moneda su efigie pacu costo en el combunnible que benoen la conversación."
ra que el público tuviese eu ella
aiva cou el Timbrador. Para Coras ilusiones & erta dulce mas confintua é impedir que fue
C u inf pronto la lumbre ce pue.
n tern da.
costumbre, hecha- por escritorl n pu
de evrit ra que tenga contacto (le dieh'i Centuria, pni'boi qen hs marcadas se
Inn
tupas de la
uiujmll.ilo con
io- - iinuió monedas, de la palabra
Erasmo no se puede tildar ie ,
lnu f iril como la llama de agerado, por lo cual Inglaterra. 'Moneo," avisar; porque el sello
G inolioa no puede levantar. Es A lo quo debemos agregar que de lo principe avisa su valor.
to calva tfempo y cotubuntible y aquello que dicen que las hijas
El primer romauo que vió gragana lo más del uso del com- de Albióu bou frfas es porque no bada su efigie en la moneda fue
Julío (Mar.
la CootfceO bieD.Cop.
terri-bletnuDt-

Vice-Presiden-

Vce-Pre$den- te

ülmer (irnce por heridas 20,000
y se le concedió
u.OOO;
l.

l'ienceu do una hermona, eco
uomizadoru (Dance) meleubh
que tiene un nmorador con la
que ce puede cubir la lumbre pu
ra arriba eouel Mano del cim
bradorenuna rueda dentada &
un cercano contacto con las ta
paderas para cocinar pronto, cin
aguardar por hiAh combustible
fresco pura ordenar chIii en la
"Quick Action" meleuble quo se
encuentra en la ferretería de .1.

La persona que perdió un caballo prieto tunado, con una
marca J V 6 .1 H puede obtener
iidormiiciód do el en en tu oiieina,
pairando el precio de ente

)

JOHN W. HARRIS, Presidente.

probaron las

nicuientes reclamaciones:
Celia (Jritin ?ó,(X)0; por muerte
le cu marido, habiendo pedido
?ló.00O. A. It. Chandler por un
lijo muerto, 00,000 y se le apro
baron 12.0OO; Adolfo Várela.
ior la herida que recibió una de
sus hijas pide l.'.OOO y le conce
dieron .'l.OOO; Virginia Morhead
lerída en un pie, pidió 10,000 y
le concedieron 51,000; Abundio
Soto, pide (5,000 por heridas que
recibió su mujer, se le aprobó
1,000; E. ti. Jlealen, por las lie.
ridas que rícibió en una pierna,
pide 10,01. y se le recompenso
con .ouo todos estos resultaron
del ataque de C. Juarez.
Emma Larson herida pidió
:i,r00, ce recomendó 1,000,

Yfstidns para jóvenes mizar combuctibleucando el hor
lot
ft la
medio
á
todos
Dreno vestidos de no de la lumbre nulamente
$10.00 ahora por $100 en la tienda mitad como en otras estufas, en
mí nuevo dencubrimieiito en
de Greenberorr, Plaa Nueva.
economizadoran
mostradas cu
oiizu1-Don Jom IM rniyo
('. Johtiseu é
la
ferretería
de
J.
estuvo en esta ijlaza por loe úl-

"

CAPITAL, $105,000.00

indemnizaciones.
Sin embargo, ante el Congreso

de

I

Las Vegas, New Mexico

so debieron A meros accidentes
y no A inteucióu, el gobierno no
ha conocedido el jiedimento de

Poíia lteatrit (i. de Herrera
l'nu parrilla que ce puede lepartió el Domingo panudo para vantar y bajar con el bruzo del
IVcon, X. M. i'i vicilar á sus
rimbrador en una entufa de coA

Peoples Bank & Trust Company

cua Prieta y C. Juarez, en

rifit'iit revolución y que loe
muerto y heridos que resultaron

o.

cina económica

A

i)

Kecibe dinero eu depmlto y pajja por ciento en depósitos de ahorros y de tiempo, y el 2 por ciento en cuentas sujetas & check.
Presta dineros sohre seguros de propiedad rau, y seguros personales y subsidiarios. Compra y vende toda especie de papel negociable.
Aetna como (iuardian, Albaiva 6 Administrador; como aconte ó apoderado por cualquiera persona 6 corporación an la administración de
bienes raices y muebles, y en la venta y traspaso de los mismos, y en la inversión de dinero. Acepta Fideicomisos de mujeres casadas con
respecto do su propiedad individual. Todos nuestros parroquianos reciben un trato cortés.
Somos tan fuertes como el más fuerte, y el dinero que se depósite con nosotros estará absolutamente seguro.
Recibimos depósitos
por correo, y darnos emodiata respuesta á toda correspondencia.
Essríbasenos por cualquiera información que se desee y tendrán respuesta iomeudiata.

Esquina

EDIFICIO DE OLNEY.

Sud-est- e

Of
4-

de las Calles Douglas y Sexta.

-

)

ATENCION NOVIAS

DONAS

$14 95

$14?i

OFERTA ESPECIAL
Túnico Ülunco de Lino de
Par de Zapatos Illancos de
1 Velo grande
1 Corona de
1 Par de Guantes de
1 Listón Ancho de
1 Petaquia de 21 pulgadas de

$0.00
1.75
1.25
1.25

1

e.

1

1

Par

75

1.00
3.00
20

do Medias de

Paño Hlatico de
1 Sobre Corset de
1 Pardo Euaguas Blancas
1 Camiseta Blanca

15
65

1

1.75
85

$18.20
Todos los Artículos mensionado hacemos por $14,95
4s.

OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00

s

ROMERO MERCANTILE CO.

LAS VEGAS, N. M.

í6

a,

-

e

com-proba-

cu-frir-

r

6

t

Nuevos modelos de 1912 de esos carruajitos de precios razonables-- el WAGNER el
jefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente-- la mera clase que de
que goza el bebe porque es tan confortable, espacioso y suave. Bajo el asiento-pa- ra
absorver los golpes rudos-hall- ará
dos sopandas
niqueleadas-justame- nte
lo que lo que las madres y comerciantes han
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble

easeñar un

n.

disci-puto- s

s

Lon-dre-

o

.

-

s-

-

WAGNER

I

Quick FoIdInGoCart
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s
sabemos de cierto que
Precio de $5.00 liawln $20.
usted está ámpliamente protegido por la marca de comercio de Wagner ;
porque el carruje Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son alguy déjenos enseñarles.
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en
Es espacioso y confortableun acomodador para recargarse-trie- ne
sopandas que evitan
placer
para un bebé de cualquier edadse abre ó se
los golpes ásperos, y hacen el paseo un
cierra por completo, puede llevarse á
cierra con un solo movimiento del mango--s- e
ruedas grandes hacen un nlacer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
hermosamente perfeccionado en esmalte
tiene una fuerte manea que evite accidentes-es- tá
donde-quiera-s-

y

niquel-forra- do

Ct

us

en dordován.

Desearemos darle aquí todos los detalles. Tenemos na linea eompleta de loi
Podemos tener el placer deunavil!litaallnqutlovenKaacomprarí,
délos .de 191J.

mo

Las Veaas Loaáina Stor

-

-

-

ti

Established
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