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LAS VEGAS. XUEVO MEXICO JUEVES

A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXiCO EN GENERAL

DEDICADO

ii smruio.
para el nsNter.te Ed. Jo la
"Corneta," que 11 Progreso de
Trinidad lo hace un vivo retrato
do su corazón, y modo de proceder con dignidad t omo jeriodis-ta- .
"so piece ee huevo elon."
"El Editor Asociado do "La Voz
l'.ii'u

del 1'uoblo"

sufrir de

hidii--

sín-

tomas de rabia d. can galgo.
El hecho juo El Progreso se refiriera al mentis quo le díó "1-Independiente" de Las Vegas,
motivó bu algnaru en que el
Senador Ra rol a había sido derrotado en la última elemón, y que
VA Progreso eseusara al presidente editor di 1.a Voz siendo
que en su eorr spoiidcncia porso
nal eon el Senador tárela le
manifiesta seiitiiokntos muy diferentes á los une abriga La Voz
ó el "solapado" rsrritor asociado aquien no recuerda el Senador
Uarela haberle perjudicado A el ó
á su familia, á lo contrario, bu
tinado padie recibió muchos favores del Senador Barcia, los
cuales se pueden ennúnierar si
1

r

I

fuere necesario.
Sin embarco, los lectores de
La Voz notarial) que los escritos
del Señor editor asociado en

f
19)

r

b

I

durante la última Legislatura en Santa Vú, el Senador
l'arela, de Colorado vicitó esa
capital, como taimVion el 'presidente editor de. La ,Vmz, de Texas,
vicitó esa capital y el Editor
asociado hizo comentos en La
Voz no muy cumpliméntanos
refiriéndose á la vieita del Senador Harela y elogiando el derecho do vici á del prccideute editor
de La Voz.
El Progreso ni el Senador Ba
rcia hicieron monto alguno ignorando con el desprecio queso
ignoran los chuchos, quienes es
do suponerle creen cuino su deber
que para adorar á Pedro debo
desadorará Juan. En esos días
acababa do asociarse este como
Editor asociado de La Voz y tal
vez el pensó al analizar por si
mismo su sabiduría atacar á
diostra y siniestra fuera cual
fuera, justificando su couducta
con quo difirieran la política de
su amo. y por ese medio perverso
do chuchería y adulación captarse la estimación de quien el deseaba chucharle; aunque para el
Senador Barcia fué una sorpresa
como debe ser para el Sr. Larra-zolo- ,
Don Secundino

Romero y

ot ros 1 quien él los oh llenado do
insolencias ea La Voz, será por su
propia noción ó ordenado por su
amo el debe de saber, y si su amo
el presidente editor le ordena de
seguir esa política de ataques
a
personales mejor seria que él
la responsabilidad y no
atoriar chuchos, malcriados, v
degenerados quienes son la
por su egoísmo del pueblo
nsu-mier-

des-graci-

hispano-american-

a

causando

o;

zóu.
Los conquistadores establecieron esa República bajo bases de Moralidad y Religión, es

La

tos pasaron llevando consigo la
corona bien merecida de todo lo
que es Santo. Kilos duermen el
sueño eterno sin cuidado, cumplieron con un deber & la huma
nidad.
Pero eu posteridad ha cambiado todo con sus reformas de libertinaje y vandalismo Esa ReJ
pública está cada día más inquieta, el cielo reprueba sus procederes y manda sobre su pueblo toda clase de desgracias, temblores de tierra, terremotos y guer-ruesta es la maldición de un
Porque estos reDios ofendido.
formadores no tienen su vista
hacia la América del Norte? y siguen como está el verdadero sistema del progreso, la verdadera
tolerancia religiosa que trae la
felicidad y prosperidad del país
la quietud y armonía entre las
masas de todas creencias. jNo,
México está pervertido! quiere
guerra, quiere inquietudes, quie-r- e
destruir y arruinar bu patria,
quiere levantar sobre las ruinas
de un gobierno que estableció
con tanto sacrificio y derrama
miento de sangre noble; los
más santos principios de Moral.
Quiere establecer un caos y
las nobles instituciones qae
enseñan las doctrinas de la sana
moral y predican encontró de las
prácticas viciosas y ruinas.

desmoralización entre las masas
del pueblo y antagonismo más
que el que existe entre el pueblo
nativo en esta nación, motivo
rancias y diferencias políticas,
mejor les conbendría los jóvenes
hispano americanos capaces d'
escribir, de educar por medio de
la prensa a sus paisanos en todo
lo que toca en sus deberes de eiu
dadanos americanos y toda cosa
que tiende A mejorar su condición financiera social y en su felicidad de ellos y de sus familias
en lugar de convertirse haciendo
desafíos y polémicas personales
las cuales son detestables al público honesto, pues nada redun
da bueno de dime y diré.
La Voz y El Independiente, es
un hecho notorio que en años
pasados entablaron una polémica acérrima personal de la cual
si no había enterbenido el Senador Barela como amigo de ambos probablemente al fin hubiera
sido fatal. El Hon. Secundino
Romero y el lion. Ezequiel C. de
Baca se juntaron con el Senador
Barela en Las Vegas y arregla-ro- a HASTA CUANDO ASTUCIAS MIAS.
lautamente sus diferencias
Según todas las probabiliday suspendieron la publicación en
des,
fuudadas en precedentes, es
ataques
los
ambos periódicos de
posible que algunos de los
muy
fos
unos
á
que se arrojaban
federales de Nuevo
empleados
otros.
el puesdesocuparán
no
México
Progreso.
de
El
La Reducción
to y lo out regaran á sus suceKIYIN LAS MONJAS.
sores Demócratas ántes de Julio
El candidato Luis Matorro de- ó Agosto, por mas empeños quo
rrotado para gobierno del Esta- hagan los manipuladores de acá
do do Jalisco en nuestra vecina para acelerar la focha. El sena
República, acaba de denunciar do tendrá algo que decir acerca
ante el Juez do Distrito la exis- de la confirmación de los nuevos
tencia de conventos de monjas empleados, y es cosa indudable
Las que so tomará su tiempo para
eu ciudad Guadalajara.
buen 'is señoras teniendo noticia hacer el negocio. De modo que
de la persecusión para escapar i.i .n i ti ..ti
ominan"
do la necióu do la justicia (ó más las cuentas saldrán algo.enreve
propiamente dicho de la injusti- sadas, y algunos de ellos dirán
cia), huyeron de sus conventos,
"llanta cuntido, astucias mías,
lo cual lograron disfrazándose
No darán fruto debido
con diferentes idumontarios.
Las frecuentes zancadillas
La muyuría de los católicos
Que con tanto empeño he urdido
Durante noches y dias
muéstrase alarmada eu vista de
des-tru- ir

.1.-- .

tan repugnante- accióu,

A enemigo aborrecido?"

y con ra- -

En la Tienda de BACHARACH

1

Desde el 10 Hasta el 24 de Diciembre

40 PAVOS
fíjese

se

de baldo en la tienda de Bacharach el 24 de DiSe dará un boleto con cada compra de 60c.

darán

ciembre

Vd. en

1912.

Estos Precios!

Extra Especial
Bueas Papas

Harina Patent izada

B. B.

$2.40
Por

UX)

Libra.

10 lbs. do Manteca Compuesta por.. ..$1.00
5 lbs. do

Manteca Compuesta por

100 lbs.

50c

Una Caja de Ciruela, de 2." Ibs. por,. ..$1.13
3

jarros de Tomates, de 2

No se le Pase Darnos su Orden

lbs. por

POR

$1.25

30c

Solicitamos su Clientela.
Lances Retebuenos.

Ofertas muy Especiales
5

Barillas do Buen Jabón

Ib, de

Cafe Crudo por

5 lbs. de Arroz por
3

Í7

Jarros de

Buen Maiz por

Sobretodos y Vestidos de Hombre
de $4.00 hasta $30.00

513.r.17

Frijol Mezicano Pinto por

$1.Ü0

33 lbs.

$1.00

16 lbs. do

ft

$1,00

25c

Una Ib. de Cafó Fresco Tostado por

25c

3

Jarros

23c

do Frutas varias por

50c

Surtidos e Boda de la Mejor Calidad
a Precios Módicos

'LA TILMDA DE CALIDAD'

BAG AHhCH BROS.
RAILROAD

$1.00

Azúcar granular por

en

.Mi-M-

East Las Vegas, New Mexico.

AL

HOTEL

CASTAÑEDA

I?.

el

bierno del partido.
Pero los que tal piensen ó
imaginan dejan engañar entera
mente por las oparencius, pues
detras de esa aparente calma
subsiste un volcan hirviendo de
ambiciones encontradas, do in
trigas ncaminadas a diversos
fines y do rivalidades quo no
arreglo ni compostura.
Todo ello proviene de la im ha
que sosticueu las diferentes fac
ciones para apoderarse y repartirse los empleos federales que
corresponden A Nuevo México, y
para llenar los cuales incumbe á
la cueva administración hacer
los nombramientos.
Todos los condados Demócratas del sudeste que entran
bujo la designación do "condu

is

com-padecer- le

nece-sita-

tie-ne- u

o-

-

obs-tant- o

especial-

mente intitulados I preferencia
en la distribución de empleos
por ol hecho do que invariablemente dan mayoría Demócrata
en las elecciones, y por esta razón hay ulli mayor numero do
nspirautes. También los hay
eu varios do los condados res.
tontos,, v en nhninos eotiilmlus
Republicanos como Santa Féy
San Miguel.

mea-tiria-

-

Mas en la presento oeaeion se
erre que el centro de la inllucu-ciashalla radicado en Albuquerque, por ser allí la residencia del diputado IVrgusson, y
por creerse que el condado de
Rerunlillo eon sus facciones Progresista y Demócratas ha eontribuido mas que ningún otro al
triunfo de la democracia.
Esto no quiere decir que se da
rá concideraciou alguna eu materia do empleos A los políticos
Progresistas, pues aunque so les
agradecen los favores (pie han
,
hecho y la ayuda (pie han
no hay ninguna disposi
ción do convertir la gratitud en
e

prefo-reido-

s.

to hispauo podrá contarse como muy afortunado si so lo
alguuas e.--t afotas y uno ó
dos puestos en oliciuas federales
do teñónos, porque nadie cree
que haya mucha disposición de
gratilicar á los Heles de esto gremio en proporción á sus reclacon-cede-

n

mos.

la moneda contante y sonante
I I Cl IRNO GL'Bl RN AT0RI AL.
do un empleo federal. Esto lo
prueba el hecho do que el rumor Nuestra espinosa vecina La
circulado en días pasados do Voz del Pueblo, se complaco en
con su agudeza acosque se daria el mariscalato á llamar,
á Cl Independíente
tumbrada
Don Marcos C. de Haca, que fué
candidato progresista uara di "El Pito oficial" Tall tillo hon
íl
putado, fue prontann ule des- ra sobremanera neest ro hu
mentido por políticos promi- milde periódico, pues le revisto
de atribuciones pie estíí muy lo
nentes de la democracia.
jos do poseer.

La facción mas fuerte eu este
asunto de los empleos es indudablemente hustu ahora la de Albuquerque, que cuenta entre sus
afilados al Gobernador McDon-aid- ,
y que tiene el apoyo de
gussou. Loh miombroH do esta
facción consideran como cosa
segura que podran a paro-lalos
empleos
nulojo, leniendo
por mira especial satisf ieor con

Asi es que en eo

rrespondencia á tanta bondad,
no podemos menos que condecorar A nuestra vecina con el título do "Cuerno Gubernatorial"
pues

A

ella mas que á ningún

otro periódico conviene tal des
ignacíon porque bajo todos respectos es la defensora legal y
oficial del departamento ejeeuti
vo y ha demostrado gran celo
eu desempeñar ese deber.

á-s-

empleos de poca

monta al elemento hispano aine
COMO GRANO lit SAI.
ricano. Que esto suceder á, es
Aunque indudablemente hay
muy creíble si so tiene en cuenta desavenencia y discordia en cir.
el poco cuso que han hecho á los culos administrativos
en Nuevo
aspirantes do habla española el México, es preciso acoger con
Gobernador y los miembros de grano üo sal los rumores que
su administración eu la mato-H- han circulado últimamente en
de nombramientos de est ado. referencia A la resignación de
El único obstáculo que puede McManuH como superintendente
haber A la realización del pro. do la penitcix aria. No damos
grama preparado por la facción crédito á eso rumor porque Me
McDonald se encuent ra eu la Mumus fué el escogimiento per
posibilidad do que sea nombra sonal del Gobernador McDonald
do William Jennings) Jiryan co ynoes probable que S. E. est
mo secretario de estado del ga tan harto de mi protejido como
bínete del Presidente Wilson, se dice que los pronos están de su
En tal caso tendrá que rnodifi - gobernante.
Por otra parto,
carse materialmente el progra- McManus no parece estar for
ma citado, por que entrará A fl in ad o do la madera
urar entidad importante el
-

FRENTE

u rortucioN

NO.

Lnnghlin,
cual ni- pira al puesto do juez do distii y desgraciadamente le cayo en la
to federal, y podrá conseguirla matada ni Sr. Redactor de La
posición nor ser iniiv
recluí ó Voz? Sí asi es, yo debiera
intima la amistad que le une con
A el.
Con razón receta
Rryan
la medicina, pues tiene laexpe
Tara el empico do mariscal, reniña en si mismo, de la eficacia
que es el más codiciado
por ser y efec to de esta, sobre llagas doel más lucrativo, hay varios aslorosa, uoraás que la recomienpirantes, pero indudabloiuents da A quien no la pide, ni la
.
tiene por ahora la ventaja A. II.
Dejóse usted Sr. Redactor
Hudspeth, presidente do la co do respingar tanto, y vengamos
misión central demócrata del al punto en cuestión.
Qué no
estado, quien ha anunciado ca- os cierto que La Vor publicó en
tegóricamente que él es candida- sus columnas y firmó con el mato para ese empleo, y so presu- yor énfasis, que habfa "venido
me que obtendrá la
uu desliz en pro de la democracion de la organización del esta cia? Quién serA ese que no endo. Verdad
que s dice que tienda por esto de que una gran
en Las Vegas está de reserva un de parte del pueblo cambió del
"Caballo Obscuro" (ue es pre- partido republicano al demócratendido para el mismo empleo ta? Y, en donde ee vé ese camel cual se dice que tendrá muy bio? Que no esta usted al
tanto
fuerte apoyo á su debido tiem- que el Sr. Bryan en dos desús
po.
campañas, si no en las tres, obTambién hay algunos aspi. tuvo mayor número devotos,
rautes á la posición do Colector que el que
obtuvo ol Sr. Wilson
de Rentas Interinas de Nuevo en
la reciento elección, no
México y Arizona, que eu la
quo el voto total en
ocupa Manuel P. Otero
aquellos años fuá mucho menos
Acerca do este empleo habrá
que ahora?
(pie muchos no perciEu que modo estubo el "des
ben, pues so sabe quo los dos
liz?" Para abajo, qué n3? Si
senadores y el diputado quo re- ust edes hubierán dicho que había
presentan á Arizona on el Con- venido un desliz en
la domocrá- greso, reclamaran fuertemente
cía, yo dijera que teman razón,
que so dé la proporción á un
ijes en realidad vino, PARA
hombro de Arizona, y os muy
AHAJO, pero, cuando dicen que
verosímil que su pedimento sea
"on pro do la deinocrAcin,"
obtenido por el presiden Wilson.
ó no?
Respecto á los demás empleos
Luego siguen ustedes con su
se anticipa (pie serán objeto de
a con el fin de engañar bo
toril
lucha encarnizada entro las fue
"ol partido republicano
bosque
ciónos del partido, y no se sabe
no está dividido, BÍno unido" que
á ciencia cierta quienes tienen
os progresistas son demócratas
la probabilidad do ser los
Sil deveras! Roosevelt es
etc.
I'reKuniouse sin embarun
no? El partido
demócrata,
go, que la organización del eslo eligió á la presidendemócrata
tado, unida con Fergusson, sa
cará la mayor parto do estos cial "Lo son también Garfield,
empleos, y en cuanto al elemen- Dudley, Johnson, La Folíete y
Juez X.

Cualquier observador super- ficial creería que reina la mus
profunda calma eu el heno de la
democracia de Nuevo México, y
que las relaciones más cordiales
y fraternales subsisten entre los
políticos de alto rango que non
los que tienen el mando y go

uuodosódos
"0

Prevalece

rencia e Los Empleos Federales.

.

0

El reductor de "Ln Voi del Pueblo"" de Las Vegas, X. M., indudablemente fué uno de los que
ensartaron en tas columnas de
sus
el disparate é infundado acertó de que hablé yo
cu una comunicación A El Progreso, la semana pasada.
El referido redactor se pandea,
cual si tuviera una llaga fresca,
que al mils leve toque sobre ella
lo causi uu dolor agudo. Motivo
para tal pandeada fue mi escrito
eu El Progreso, según se ve. No
sena, que el
que yo
arrojo á los periodistas que hicie
ron la afirmación allí citada
fuera una especie de "CAL VIVA,"

Los Altos Circuios Democráticos en Refe-

nuevos" se oreen

NO. 47

MIMIRI4N0

La Guerra Sorda é Implacable Que

dos

11)12.

MIGIEL EN PARTICULAR.

Los Políticos

pres-todo-

Cfrccimiemtns atractivos, valederos por los quince dias siguientes. Ahorre dinero, comprando de nosotros. Solamente efecto de primera calillad en nuestra tienda. EnUegaromos li domicilio cualquiera cantidad comprada i lo siguientes precios baratísimo. Envíenos una orden para prueba. Estamos seguroi
que quedara Vd. eouteuto. Satisfacción garantizada, ó dinero devuelto do buena gana. Manden sus ordenes
por Teléfono: nosotros haremos lo demás.

Extra Especial

DE SAN

s.

VENTA ESPECIAL
tí

DEL CONDADO

Intriga de

-

ft

Y

IE

)I( 'IKM1UIK

DE

V.)

1'

-

í.

ott tsrAoi m

INDOS- -

Atendiendo una iniciativa del
Sr. Rarret, se reunieron varios
personaje prominente y los diplomáticos
a
con objeto de discutir la fundación de un ateneo, destinado ex
clusivamente á la popularización
del idioma español, 1 cual eo
considera muy necesario para el
desarrollo de las relaciones
futuras de los Estados Unidos.
Dende luego quedó acordado
que establezcan cursos de español en todas las escuelas mientras la junta que se nombró organiza los trabajos del mencionado ateneo.
Integran la junta organizadora, el Sr. Francisco Yanez, secre
tario panamericano, como pre
sidente; vice presidente efectivos,
el embajador de México y el mi
nistro del Rrazil, y miembros
honorarios, todos los diplomáti
cos hispano americanos que resi
den en esta capital.
hispano-americaao-

CHARLATANERIA OMNISCIENTE.

La Vos

del Pueblo se deleita
hacer alarde de eu presunta
sabiduría, dando A entender á
los que la leen que sus redactores son hombres sapientísimos y
omniscientes y tienen al dedillo
todas las ciencia y conocimientos humanos. Su modo de tratar A los demás periodistas es
calificarlos de idiotas é ignorantes, mostrando al mismo tiempo
la vana gloria que siente déla
conciencia de eu propia superioridad. Sin embargo, nos
atrevemos A creer que todo es
pura charlatanería, porque basta ahora los dichos redactores
no han mostrado talento Bino
en el arte de insultar á sus opositores y en lo demás figuran entre los mas atrasados.
en

NECROLOGIA.

Victima de un ataque de colera
morbus falleció en Santa Fe, el
1(1 del corriente é las 12 a. m.
La Señora Rita Otia de Lopes,
esposa de Don Patrociuio Lopez,
deja para llorar su musrte & 63
esposo y nueve niños y gran número ds parientes. La Señora
Lopez era miembro de una estimable familia prominente de la
capital del Estado. Esta redacción le manda A Don Patrocinio
y familia su más sentido pésame.

Rymond J. Dunn es el nombre
muchos otros estadistas promidel individuo que fué arrestado
nent os! iLo son también Don
en Las Vegas en el convento
Miguel A. Otero y otros progre
Magdalenico No. 009 por el Masistas do N. M,!l" Por acaso no
interino David Sandoval y
riscal
son los progresistas de cuales
el policía de la plaza Pedro Paquiera parte de la Unión, una
dilla, el Sábado en la noche cerca
facción que Be dividió del partido
de las 11. El Individuo quiso
republicano? No fueron todos
hucer creer que pertenecía al bello
estos estadistas soportadores de
sexo llevando un traje lemenl-n- o
Ta ft en l'.)08? No han ocupado
completamente A la usansa
ellos por docenas de años, y alde las coquetas del día. La
gunos de ellos aún ocupan posile hechó el guante y fué A
ciones importantes por virtud
parar en chirona donde se le
Ahl
del partido republicano?
ofreció buena cama tras las
pero, disqueallí en Nuevo México
El Lunes la señora
año pasado se besaron los de barras.
Raymund Dunn fué introducida
mócratas con los progresistas, y
al Juez Pablo Vigil Magistrado
disque en el Congreso también se
de la Plaza, quien le impuso una
besaron, y si se 1IU15IERAN te
multa de diez pesos y los üccos
sado eu la última campaña, Ti ft
de la causa, esto le costó al Mr.
no 11URIEHA ganado los los es
por haber pasado por mujer dos
tados que ganó." Conque, "si
borus.
mi abuelo hubiera sido más rico,
mas me hubiera dejado," eh?
HERIDOS POR CIPIDO.
Para que He espanta Sr. RedacLas siguientes persouas han
tor'' Usted está más experto en sido gravemente herido por las
querer hacer aparecer lo negro, flechas disparadas por el cruel
blanco. No importa cual fuera cupldo.quesin misericordia les ha
la causa, lo cierto es quo el par traspasado el corazón, y han tetido republicano se dividió en nido que compacer ante Don Lodos bandos casi iguales eu el nú- renzo Delgado interventor en
mero de sus anherentes en cada
de amor y han aplicado
estado, dando por resultado que por permiso para curarse de las
el voto republicano se dividiera
olorosas heridas con el tónico
entro los candidatos de aquellos matrimoniul único remedio que
y el Sr. WiUon, aprovechando la sicatriza pronto. Manuel Rubio
oportunidad, y haciéndose la y Lucinda Martínez, de Las Vecuenta que, "en agua turbia ga- gas; Guadalupe Martinez y Guanancia de jtoscadores," obtuvo dalupe Sandoval, de Manuelitas;
una pluralidad por sus electores,
llegando así A feliz triunfo, no JoseAgustiu Lucero y Manueli-t- a
Olea, de Los Valles; Nazario
obstante el "desliz" PARA AHAJO en la votación popular del Montoya y Trinidad Lucero de
partido demócrata.
San Miguel; Rafael Garcia y
El Suscriptor Aquel.
Maestas, de Chaperito;
Varíow diputados Demócratas Renjamin Roybal y Manuelita
prominentes en la cámara en Padilla, de San Antonio; Andres
Washington, se proponen pasar Roybal y Antonio Crespi, de
una ley facilitándoles A los Fili- Ojos Calientes. Deseamos que
pinos un gobierno autonómico
por ahora, y después de ocho los novios gozen del buen queaños reconocer la independencia que, y participen al editor con
un bocadito.
absoluta u3 los i lupinos.
Po-lici- a

va

defensor, los parientes
lado no e tabal) satisfechos
e.m so porque traslucían que
O Brgasa Ilieial fiel Cogcaao ce SaaElipi
se querían tapar los hechos, y
emplearon al Lic. P.aca quien
Se Publica lo Jucvc por
verdaderamente fue el que
La Compañía Publicista
A Clin ves y consiguió juiD "ti Independiente."
cio en 2o grado. KI Juei Mann
liOjIKUO.
negó moción para nuevo juicio,
f. W. c. KAltD. Vlr Pnnl-i-.iIihRSZO MCiUAlM. S.ftlarit., Twr. ro y la causa fue Hslada pero la
BíMsrad

EL INDEPENDIANTE.

M

fi

pro-secu-

í1

I'miili-tiii:-

to

.

upe-l.ici-

i

nunca se perfecciono, en
IXTI INo It MAC,
tre tanto Manuel Chaves andu
vo suelto sin fianza y sin mira
DrMlii. ! VM. K. M.
por cerca de tren años y HolloKtrlo como .ler: de kod U rtaa o man haciéndose el chombito,
M
utaft-d
Vxm,
hasta que los interesados forzaron la ejecución de la seutencia,
Precio de Suscrlrion:
z
y solo el influjo uel
Wright con el alacrán lo salvo
pur a lo,
i. 00 y la ley se quedó burlada
oriU
el go
tan ttiffmn
enmo
ttw!o d la .uaíHln bernador debía haber investiga
br pMtrac
do c iiiformadose de los parien
tes de finado antes de conceder
JtCVES I DE DICIEMBRE DE 1912.
el perdón, y no tomar cousejo
del defensor. Pero hoy caminan
SIPO A CIllO.
las cosas A la cangrejo.
-

I.

N

.

ei-jue-

l

i

la vecina "Conu-tn'- '
de relia
lililí ili del rid, t Htljn) A cirio
por no decir d cuerno ouemudo,
la cru lúLidn qu fu' propartida
nl?KHLIN,y con la cml no
otros obsequiamos íi los perio
dicoH bu Han güeros y rt volt osos
de esto país, le los rúales lu ve
cinita os uno A juzgar por la re
t ahila di' epítetos cpie nos endil
tía i'ii uno de sus editoriales de
hu último número, por el entilo
de Ion que prollere un "idota"
como dice la vecina talen ''coino cabeza do res, pre jondo pen"
etc., Calíllese veeinita! ya re
cuouordo queen esta vez no It
puse ningún ixuntemra halter
io excusado Iiih evncumioiies que
lo dieron con el manjar que le
brindamos, pero ni, cuan trial
es quesea menester de una
para conocer rt Ion ver.
A

-

jo- pen-ddaderos
binlcs" do la cluso suya vecinil a
Y hí por esto so enoja le decimoH
con un cierto compositor Neo
"pre-jond- o

e

mexicano, que:
Si piensa que por sus (.'linio
Me he de sentar A llorar;
Yo no se quitar ptiojuH,
Así se puede quedar.. .Uuazly
a por más i le cuadra.

vut--

CtriOO RÍSPONSBIL POR l A IRA
GlDIALNQlt DOS Mi l III N
De Wyo. se reporta que Maxi
nía Clayton fué muerta de un ti
ro por lialier rehusado su mano
á l'eter Jorgonsoii, un ingeniero
minerq, parece quo Jorgonson y

la señorita l'luyton por lingos
afiOH y aun desdo que amitos
rau coudicipiilos so correspon

dian ni A ó monos nmorosmiionte, pero no hubia llegado el mo
mento del desengaño, tila vino
do Hpnnllíield 111. algún tiempo
puaado y el la siguió y obtuvo
empleo con una compunja mine
ra en W'yo. y cada un dia do la
semana la visitaba y le urgia se
Be ensañen, por Un la muchacha
la dio su palabra, pero unos
dias después la joven lo dijo que
Labia cambiado su opinion y el
si siguiente dialogo paso entre
ellos.
Ksta es una cuestión de amor
y lo que yo llntiuuia un deber
ella le dijo, pero lo que Yd. lla
mar ia otru cosa posiblemente,
si yo me caso con Yd. no podría
mantener a mama y & mi herma
na. IC1 prometía quo tomaría
cuidado de toda la familia
to seria una carga muy pesada
para Yd. lijo la joven. KI
amante recula, saca el revólver
le dispara al corazón, ella cae y
el se vuela los sesos.
-

l A "COMETA" AMPARO
gran pena por la
del
allende, que se va
"cornet a"
A
ya descoiupositar, hemos no
tado en ella algunos sintonías
'
vomito iH'fivo en la ultima
semana, ahora nos trae un cueu
tete largo, donde jueces, procuradores, jurados y no se sabe
que un' indujeron A su alacrmi
A perdonar A Manuel Chrivezde
Hanson (?) Ya uliorn condesa la
Cometa (pie se había equivoca
do; que no era el Leon como lo
pintó hora lo pintó de otro
modo, trujo un cambio radical
entéramele con nuevos adores
y cree halter vindicado ni gobernador en su acción y asi mismo
cu haber trocado los hechos ni
principio y para ahora mostrar
que Labia justilicnciún en los
TOCO

Tenemos

d--

hechos para ejercer clemencia.
Ya que fe han metido cu este
embrollo diremos los verdaderos
r
hechos del caso. Manuel
mátó A Cruz Clibarri del modo
más injusto y coburde, el padre
de Chave z tenia ovejas y todo lo
gastó en la deíenzn, ti nombrado
por la corte para prenecutar la
causa íuí rvl'ctmi'ütyfadTo puv el
Cha-ve-

"I

más que on
de un judio,
tenía mis que lainstruccit n
que recibió bajo una escuela de
usureros, donde se trataba fl
calculo de producir, los planes
y retsplanes para extraer del
prójimo con labia, lo que la
honest dad y honrrades resistía,
pero era inteligente sí, peligrosamente inteligente, y sin escrúpulo. 8e levantó del polvo de la
tierra, halló individuos qoe respondieron á sus ambiciones, (sin
escrúpulo como él) que lo adula
rAn, que le limpiarán el polvo de
sus iniquidades, que escribieran
que el era.

anión de loa miembros de étet tendremos mucho gUBto en apro-n-o
ocasionó el triunfo de los demó- - Techar sus lecciones.
cratas, eso lo salte hatt un chi
Y hoy uie iejati eo la silla
code la escuela, claro, hasta el
ti sua cuenta talen mal,
imininente escritor de 1.a Vos del
" Eche jme otra en"LA CC ARTILLA"
Y let llevo "medio beau"
Fueblo; ero es el cano que, al
hacer ularde de su triunfo el emiLa Estrella.
nente escritor dice claro: 4,aun
dándole A Taft los votos electo
Notice For Publication.
rales de Rooeevelt, el partido re
pablicano no hubiera podido te Department of the Interior.
M
ner éxito este año aunque no hu- U. 8. Land Otllce at HartNov.Fe,15, N.1912.
biera estado dividido;" tero no Notice it hereby given that Jaan
Ualieeoi, of Hapeilo, K
podría decir: afin habiendo con .Nepomuceno
M. who. has Small Holding Clain 24-'cillado los GO.OUO votantes que o. ui73.k), for tract, lection in,
is N., Rane 1 E..N M. P
soportaron A Roosevelt en Nue Township
Meridian has filed notice of Intention
va York con los 00,000 que dh? to make final lroof, to establish
to the land above described,
El lumttrar de sin par valí;
ron su apoyo A Taft. para que claim
before Leo M. Tipton. I'. 8. Coram r.
Pueatoque cod loa empleados dividía todos apoyaran A éste, habría at Las V'epas, N. M.. on the XI, day
Dec. y.)2.
KI alario que venia
sido el triunfo para el partido of Claimant
names as witnesses: Juan
fiel erario que invadía.
demócrata. De consiguiente, se lieger, Cruz Koibal, Pablo Kresque
of bapello, ? . M.
Kra politico de mucha nombradla deja ver
claro que el gran esen Mnuel bena. allManceu
K. Otkeo,
Y h( fiió que comenzó su fortuna
Register.
tor de La Yoz obra con malicia
Y au eapitul creció de dia en dia
aov. 21 to Uec.
6t.
llanta que

itubió á loa cuernos de la y

pretende

tapar

Y

a

"KI

gando,

Vi

Vinos, Licores y Cigarros.
Telefono Main IS2.
4

Quo ganaron la elección, claro
NOTICE TOR PUBLICATION.
que si la ganaron; eso lo eabe Department of the Interior,
N. M.
hasta un chico de la escuela, y U. 8. Land otttce at Santa

17
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Notice Is hereby given that Saltrio
Romero, of La Liendre, N. M., who
on November llth 1SKI7, made Home
stead Entry No.
for
NK1-4- ,
N , BE1-- 4 Section 22, Town
ship 14 North Range 17 K, N. M. 1
Meridian, has filed notice of intention
fué soportado por mAs votos to make Final Five year Proof, to es
tablish claim to the land above des
populares, Rryan en 1908 ó Wil- cribed,
before Lorenzo
Delirado
son en la última campaña?
Clerk San Miguel County, on the 10th
Díganon con franqueza, quién day of January IVU at Las Vegas N
M.
de los dos y confiese que YiIson
Claimaot names as witnesses: Je
debo su triunfo más Alas circuns- sus Maria Quintana Cecilio Martinez
Semino Daros, Enrique García, ft'.l of
tancias que A la voluntad de las
Liendre, w. M.
Mani el R. Oteko
mayoríospopularesjporqueéstas
Register,
aún sosteniendo á dos hombres Dec. it to Jan - ot,
ó
diferentes A dos hombres prin-

PAGADO.
3 CAPITAL
S0I5RANTE

J

Se paga Interés Sobre Depoaltoi

fíete Races

por Lago Tiempo

JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-

M

WOO,
on,
made Additional
Homestead Entry, No. 010730, for N i
NWHt & Nl-- 2 NE1-4- , Section 21
Township 13 N, Ranee 23 E. N. M
mAs interesante.
Meridian, and Orie Hd. E. 0.192.1 for
Y ya para concluir solo nos Ni 8EI-4SE1-- 4 SE1-- 4 Sec. 17J& NE
NE1-- 4 Sec. 20 same Township and
4
falti que el docto escritor de La KnrrA
hnu tlltin nntiOA nf ntantmn
Voz DOS diga la diferencia queex.l to make three year proof to establish
to the land above described
iste entre mayoría y pluralidad, claim
before L. M. Tipton, U. 8. Commis
y nos explique en que consiste sioner, at E. Las Vegas, N. M. on the
191 J.
que hemos usado mal esos vol- Mh day of January
Claimant names as witnesses: St
idos.
mon Galléeos and Leandro Gonzales
Variedero, N. M., Dolores Gálle
Siempre nos hemos formado of
nos and Francisco Garcia of Corazón,

5t.

3

))OWMMOPOOOCX)00(XXOOOOCyi

De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,

e

2,

E

Vice-President-e.

Notice is hereby given that Jose
Ynez Sena, of Varladero, N. M.t who

Jan.

50,000.00

Frank Springer,
Presidente.
D. T. Hoskins, Cajero.
F. B. January, Asis'te Cajero.

Nov. 20, 191i

Dec. 5 to

.

ro para la tos y Resfríos.

Department of the Interior.
U. 8. Land Ofliue at Santa Fe, N.

Mani-'K-

.flOO.OOO.OO

I. Otero.
Register.

Librería Española de José Montaner.

LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VavtJ)sSsNa áaa4 S0Nsai7
Nos Ha Llegado
2

::

Un Surtido Immenso de

:: Carruajes,

Taos, New Mexico.
La 1'iilon Mhrcrla en uevo Mexico (ue Tiene Constantemente un Completo
Surtido de Libros (pie Recibe Diariamente de Los Principales Centros Editoriales de España Mexico.

j

En esta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre el mas completo surtido de libros espaúoles, devocionarios, diccionarios,
novelas, métodos paraaprender elíngles, obras de fondo, libros de artes eto.
Todo pedido debe ir acomoaflapo de su importo y se remitirá, á vuelta de cotitulan do Pito, les sonaremos rreo. Hay en esta librería man que mil diferentes clases de libros espadóles
y estamos en capacidad de llenar cualquier orden
de
el pito hasta despertar A los queseóos pida. autores
quo duermen en la ignorancia de Si aqui no estii el libro que desea, pidanod el catalago treneral y se lo remitiremos A vuelta de correo. Dirijan siempre su pedido áJose Montaner,
lo que La pasado.
Taos, N. M.
Genoveva
Diccionario ingles y español
50
LO QUE VA DE AYER A HOY
Velasqueai
Bertoldo y Bertoldino
50
6(i
Los doce pares de Francia
El periódico La Voz del Pueblo, Diccionario ingles y espaflol
o
Uullas
magia Negra
ía
do Lhs Vegas, N. M , nuestro Diccionario ingles y espaflol
La Magia Hoja
oo
1.00 La Mdria Blanca
Webster
60
muy ilustrado colega queen otro Diccionario
Don Juan Tenorio
60
infles y español
w Malditos Bean los hombres
tiempo llego husta el punto do
bolsillo
00
Malditas seun ias mujeres
5o
en 'M lecciones Olien- no dar contestación A algunos KI ingles
2.00 Malditas sean las suegras
50
dorf
do los ataques que lo dirigió La VA maestro Ingles Viugut
2.t0 Abelnrdinc y Eloísa
50
Porque pecan las mujeres
de la conversación in- 50
Estrello, hoy, "cual héroe do Cer Manual
1.0D El Contador Mexicano
glesa
50
vantes," So lunza raudo y vio Diccionario Enciclopadico puro
Devocionarios.

brumnndo y tirando
cuescos y cornazoH A diestra y
siniest ra pegue ó no peguo. No
ce para, excepto paoa saber si el
blanco A quien envisto es repu
blicano ó no, por que su misión
como pcriouisia la entiende, no
como una misión para educar é
ilustrará sus suscritoren y pa
trocinadores, sino para Insultar
y difamar A todos aquellos quo
no son do su credo politico, este lento contra molinos de viento LavraÑaurawa-:::.::.íu
5
'
.50
en un hecho irrefutable ó incon-tr- a
1.00
quo lo parecen gigantes
Las Mil y una Noches
.50
1.00 ÍC" "
Las Mil y un Dias
vertible que ce vé por la caNos permitimos dar una bro- - Maria,
Cielo.
.50
l.oo Camino
novela original
.50
rrera do la "cometa" desde su mito A La Voz, "hoy que est A de Amor sublime
1.00 Ramillete de Divinas floret.
.75
1.00 Ancora de Salvación.
fundación hasta la época presen gano" y en verdad que so le su- - Fá iiTEZ
pilcado
Uitenismo Maio
1.00
&C-íeSn- ee
.50
te, época en que por fin sus re- bió muy alto
de todos VB f.
muy alto
.50
Napoleón, sus guerras, sus aven- dactores, como el Burro do la muy alto.
.75
1.00
dorias de María
limita, tocan el diutel del poder
Pero algún día había de subir La Juventud de Enrique IV. .. . 1.00 Las
"5
1.50 Aritmética
y luego luego man quo nunca se selo. Pues los dias de unos son Los Secretos de la Naturaleza.
1
2,
2.00 Mantilla No. 2
Diccionario Infernal
No.
40
les sube la montana A la raiz de las vísperas de otros. Nuestro Las Glorias de Mexico
1.50 Mantilla
Don Quijote de la Mancha
1.00
la nariz y comieuzn su destor ya citado colega en el artículo ta Torre de Nesle o Margarita 2.00 La Clavicula del Gran Rey Sa
de Borgofla
lomon
4.00
nudo do insultos y grozerias, sin que nos dispensa el favor do did La Torre de los Crímenes ó SuQuevedo, chistes famosos
1.00
plicio de una Reiua
respeto A nadie. Nolo ellos dicen girnos, repite la misma frase que
Kl Judio Krante
1.50
1.00
verdad, solo ellos son cu paces, nos llamó la.utención, cuya frnfe El Cerro do las Campanas
1.00 í,1,8'"1"'?
gran libro i!eSSan Cipriano
y
Oficios
Libros
de
Artes
solo ellos tienen derechos, solo refutamos, y es la siguiente: "aün
Aru-Z.Á)
etc
2.00 Agudezas de Quevedo
Domar Caballos
.50
ellos son houorablen, solo ellos dándole A Tnft los votos electo El Arte de
Arte de Agricultura y ganadería 1.50 Eusayos sobre l'olltica
.75
sou honestos, solo ellos pootus, rales de Roosevelt, el partido re El Arte de Cocina, oosina mexiHuenos padres buenos hijos
.10
cana, egpaflola, francesa y
Cuentos d los Niflos
.50
(irauiAticoH y tan justos que publicano no hubiera podido te.
1H) Gula del Alma de Casa...-.75
americana.
cuando lian desempeñando car ner buen éxito este ano aunque El Arte do Elegir Marido
4.00 Aritmética Comercial
.50
4.00 Catecismo de Hotorica
1.00
gos públicos, jamAn han metido no hubiera estado dividido." El Arte do Elegir Mujer
l.oo Mapas de Nuevo Mexico
25
Manual de arles y oficios
las uñan en el erario, por quo no Después de echarnos una papa Art de cult ivar el chile
l.oO Mugica Mexicana Para Canto y
Piano.
son capaces de cometer ningunos morrocotuda, dice: "como pudie- La
!
Teueuios toda dase de mulc
.'.a
di
4.00
omoria)
desafueros, el Pueblo lo sabe, su ra él (el crítico de Ln Estrella ó Gula del amansador de Caballos 3.00 lBU" h1 cunto y piano,
50
1.50 La Paloma
Secreto déla Vida
editor en jefe es de los patriotas, La Estrella, que es lo mismo) El
so
.1.00
uoiouurina
HUhirii iTnivrai
a Libre.
50
el niAs gratule, el mayor (según conciliar los principios políticos La Biblia de lot niños
1.60
.;0
1.00 í," .avlHJ
rAnl
la "Corneta") Los Registros del do los (50,000 votante que so- Historia de Taos
.50
1.50 El Eco de ml Laud
Arte de echar las cartas
.50
condado de Sau Miguel, no ha portaron A Roosevelt en Nueva Nueva Biblioteca de la Risa ... 1.50 Amor y i'ena
.7.
PrecepUis del Matrimonio. . 1.50 obre las Olas
blan, pero enseñan silenciosa men York, con los de los 50,000 que Los
C
aricias ae Amor
.50
1.00
La Mujer en el Hogar
.50
tó nio hacer escándalo, lo que es dieron su apoyo A Taft."
4.00 Aurora
Arte do hacer diabluras
.50
de Montecristo, rica- ,,TÍlor
i,";;;
tos apostóles y predicadores son Ahoru que digau nuestros lecto- El Condo
1.00
"auio. .
j
mente encuadernado en dos
.50
capaces de hacer, lo que hicieron res: Cómo concilió La Voz del
5.00 Sangre Mexicana
tomos
.50
Mercedes
en los borrasensos tiempos del Pueblo esos mismos principios El Ruiseñor Yucateeo, canelo- - l.oO lodo
por Ti
.50
nes
ní y Llorv
.50
got rublanquismo cuando las le para formar la primera frase que El Bandido Joaquin Murrieta.. 1.00
M Luo
als
.50
ven eran pisoteadas, los ciuda- hemos citado? Si La Voz, que El Secretarlo General Mexicano 1.50
o quiero bailar
.50
El Secretarlo espaflol (cartas).. 1.00
.50
danos insultados, ultrajados y hoy nos ofrece lecciones gratui-ta- s El Secretarlo de los amantes
75 Kn tus brazos.......
1.00 Mítodo completo de solfeo por
Poesías do Manuel Aoufla
prosocutados, cuando los reda
no sabr decirlo, no será
r.siava con toaas las lnstruo1.00
Poesías do Antonia Plaza
clones para aprender música
tores de la Yoz de la meutira
1.00
quo nosotros, á quien esa Poesías de Campoamor
do plano
2.00
Pasionarias. Flores del alma ... 1.00
tras el trono, pero goza-ba- potente Voz pretende mandar A El
Libro délos enamorados....
M Música Americana, para canto y
de los líderes otula opor la escuela, no podemos encontrar El Oráculo Novísimo
50 piano. Tengo diez mil pier.aa y se
50 venden á VEINTE P1ESAS POR CN
y Romeo
Julieta
tunidad les ofrecía, no, para
la punta do tan solemne gali-m- rabio y Virginia
50 PESO.'surtidas.
fas.
fiero sí, para llenar su
Todo
Asi:
biltriqueras.
Quién era el edi
Precisamente, la elección pre- tor en jefe deesa sucia Hoja? sidencia! la perdió el partido re
era ptflfe! uaJu p'uWítua'a, y solaajeutb la e'
Wat valm?-- V(j
New Wexlcü.

Buggies

Carros

y

4

Los Bendcmos muy Varatos.

fe?

CHARLES ILFELD, Co.

n

a.
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HERRERO TRACTICO
Calle del Puente,

41

No. 7,
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S. Rogers
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Las Vegas, - N.

SJ

M

Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramienta en general. Todo el trabajo se hace con

prontitud y se garantiza satisfacción.

s

.

.

.

.

.

No Falten de Obtener

if

Loa Precios de Nosotros Antes de Comprar
En Otra Parte Ropa Para el

Otoño c Invierno

i--

Tenemos la mas Completa y Moderna Linea y a
Precios Modernos de Ropa Hecha
O

m

O

estidos de Señoras, Hechos de Sastre. Chaquetas,
Capas, Knafruiis.
Túnicos de una Pieza, en Seda,
lela de Laua Fina y Efectos de Novedad.
Coi-piño-

Ropa Para Todos los NiKos y Familias

-

o

n

ír

HOFFMAN

Taos

&

GRAUBARTH ti

Calle del Pucute

at

Pedido Diríjase
José Montaner

i

OFICIALES.

Notice For Publication.

N. M.

fj:

Dr.J. M.Cunningham,

L--

un gran concepto de los escritores do La Voz del Pueblo, y hoy
que empiezan A snlirle al toro'

old.

la o veuas, n. m.

Oi,0T)0-12:j-

cipios políticos, fueron contrarias
A la personalidad de Wilson ó al
partido demócrata; como mejor
le parezca al crítico de La Voz.
Salo pues sobrando la canción
del crítico de La Voz, que A cada
puso so "la recarga" para Laccr-s-

year

Banco nacional de San Miguel
j

Nov. 25, 1012.

lo puedo pregonar A voz en cuello
el eminente escritor de La Yoz
del Pueblo sin necesidad de recurrir A argumentos sofísticos.
Pero diganos La Yoz, quién

i,

WHISKIES
Yellowstone
Suny Brook
Carrol County
Cld Continental, Old Edgewood.

CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheuser

Sol con la

el

--

Republicanos so preparan,

Cn lugar para usted 6 cualquier otro caballero que desee tomar finot

mano.

Luna.

n

Toro" endemoniado do la "Voz"
alian "La Corneta" salo respin-

CAllAWAY t 10WS, Propinarías.

!

allf está, desde donde con su
hipócrita costubre alienta é inci
ll ORGAVO DE IA MISERICORDIA ta que su mal aberiguada reda- ES DECIR "IA CORNETA"
ción siga su crusada de blasfe
Como La "Corneta" pretende mias é iusiilton, pero siempre es
expresar la Vo.v l'o)iiIi en de es cufuvlo en la superncie: PhH.
perarse que apoye la economía YKKSi 1)1 FlCl LE COKKIGÜN
en Ion asuntos del Lstado, este TI'U.
"órgano"' debería mostrar su I'or al hi entre el tropel do la manada
sinceridad usando su gran indu- Con Cencerro al pezeuezo, el guión ae
(encubre;
jo con el gran (overnador para
que se abrogue el neta creando fuerza aerá que le heche una laada
(tin lumbar el gregueneo que le cubre
un consejero para su excelencia
No eren tu de la turba maldiciente,
con salario do $2000 al año, el
Capitán coceador, cuadrupedante?
cual no sirve ni ha servido ni no No ere ej mordedor maa
lnoler.t,
es para sucriflcar A los pagado Y del ajeno lionor CAN vijilante
res do Insnsión, imponiéndoles
Kron haliü, no hay duda; y pues lo
grabosan contribuciones do las
eres,
cuales el pueblo no derriva nin- Todoa los que lo sepan que te alaben,
gún beneficio. Acaso el (íober que Hci'áu á mi ver, tu adulones,
nadoren tnn grande que deman- I'or que loa buenos, pucos son los que
lo saben.
da no le cumplan Vli (jucos Acá
so el Procurador de Estado Mr. Tu eres el que discurre eutorpesido
Clancy, no es suficiente capaz, y Con razón, á tu ver, muy poderosa,
Torciendo 6. cualquier cosa su Hentido
tan hábil como honesto Licen Nos descubres una alma prodigiosa
ciado, quo pueda aconsejar su De lo
Irónico, tu solo has sabido
Excelencia en asunton legales? Realidades sacar: Oh que gran
cota!
L'l señor Clancy tiene la reputa Y asi dirAn que no se sube nada
ción entro los miembros del Foro I'croaqui lodcHCubrcmosla empanada.
como entro el pueblo que loco
8i, la past;i tendrá que salir á
ñoco do ser un eminente Jurista luz desde laestufa basta el horno,
y un honrrado Caballero A toda que so usa, sé examine y entonprueba, por quo entonces su ex ces el pueblo que jusgue; si teñe
celeiicialorepngna? Porque tan- - moa ó no razou paru inhumar
t a basca? Ah! no eso! so necesi
los vestigios que nos han dejado
ta un devoto do ISaeo, quo aeon hasta taparles la boca, si no
seje A su Señoría fl usar una me. quieren que sigamos la distribu
didado ule que tanto so nllojo ciou de la pasta, si el editor en
como se estire según convenga.
jefe de la "cometa" uo quiere
oir cosan deHagradablos que pue-doAUDI ARCOMITORO "CORNETA"
hacerlo pasar malos ratos
Tnra-tattiita-tatToro que ordeno A sus "chímales" de
luera!;:
manear su automóvil que va á
Ha llegado la temporada y descarrilarse y á obligarnos
estación de lidenr con el "Toro" nosotros a sacar cosas que nos
Ya oimos el anuncio, la ''corneta desagradan, pero que lo Lar
llamad combate Los periódicos nios obligados, puoH ya que nos
a

Cantina del Puente

La

Vega,

N. M.

LA TIENDA DE PRECIOS MODERNOS
P.

S3.

También ragamoa los precio

mat altot por productos

$t

Fneé íljrnrnot, hija, qne m nn
no cogería ni en veinte
bahías tan ancha romo esta;
repuso un antiguo piloto, que
TOMEN
jamás habia estado por allá.
Y 6e llama de la plata, porque
Ea de puma importanno hay más que acercar
á la
cia jue los guscritores de
orilla y cogerla a puñados.
Pues entonce, que cojan la que
ti Independíenle, al orde-im- r
en un par de días y se
puedan
el arabio deestafota,
vuelvan para acá argayó la
ii oh dipan ea que lugar lo
desconsolada gaditana.
No es eso lo que quiere su ma
anteriormente y
dijo el capitán, ino
jeetad
á donde desean que se
que los españolen que van ahora
les remita.
al Rio de la Plata, socorran y
libren & los que andan por allí
LA REDACCION.
aunque solo Dios
desperdigados,
5;XX3OOOO0000O00O0Q000
abe si habrá quedado alguno
para contarlo, tan desgraciada
Martirios de Alvar Nuñes fué la expedición del señor don
Pedro de Mendoza.
i.
(Se Continuará)
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Independiente

rio qn

NOTICIA

Afamadas Hermosas de Teatrt.
e miran con horror.eon Krupclónen la
I'i I, Roncha Dolencias ó Borrillas.
K!'a no Un lien 11, ni las tendrá
que use la salvia arnica tie
Biukien. Glorifica la cara. Kczema
ó Reuma Lascivo Potvuece. Cura
laliios .!(, lorivlt, manos rajadas, sabañones; cura quemadas, cortadas y
magulladas. Sin igual para almorranas. Solamente .Vta en todas las
boticas.
Dijo la niña I bel
Cuando ron Juan se midió:

roc-ibía-

La Partida.

I'm

el

Veíanse balancearse sobre el
mar, usaz picado y de sombrío
color, bajo el cielo nebuloso, dos

naos y una corbeta, bastante
grande una de las primeras,
iu ui a bui do, ademas de los pi
li.tiin y inunueios cuatrocientos
sopiados magníficamente aderezados, todos ellos con armas do
bladas, y mida faltaba de cuan
to t lera menester.
.iaiuíuha escogido el señor
A ar Núüez imra hacerse á la
nal decía uu fraile capuchino
no me embarcaría yo con él.
Y
muí hiMiiio menos en com
del capitán Gonzalo de
Mtiiiioza. á uuieu siempre ha de
siioi evenir a.guua gran dtgra
ci.untal día, argüyó un an
ciaiio fraile de la Merced.
usencid; replicó un
viejo piloto, pero todos loe
di.n ion oueuos ó sou malos para ue a jugar el pellejo; ademas
deuue cuainio el beüor Alvar
Núuez está vivo, ya ea diücil que
ilecuerdo
iMi ' ia morirne nunca,
cuino fi futía ayer, cuando en
lo2 pai iió con üUU hombres
paov la J 'lui ida el señor Paunlo
üv Nei vaez; ue uquelloa seiscien
tos I io m bies, nolo escaparon
cuaiio para couiarlo, y uno de
Aivar iNuuez.
.No hvu vuelva á verse cosa
igu o repuso uu veterauo, cuyt
picuiiue pulo y los emplastOb
que utnuLmeula gUljaday la
nucí leilabau estrafalaria Upa
lieiicia, andar diez uños perdi
dos por aquellos andurriales
entre indios, pasaudo los más

y
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Lindos pió te hadado Dios!
Bien mereces otros dos.

Ilicierou guarda do aduana
Marítima á Jaramillo,
Y á poco su bella hermana
Resultó con un chiquillo.
El, muy enojado, pronto
Quiso matar al muchacho
Pero ella le dijo: (itontol
Te quedas Bin el despacho!)
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Cheapest
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PROF. M. C. MARTINEZ,

URINARIAS
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24 HORAS
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Sanador Magnético y Mentalista

(mIDV)

Cutdjiio con
ro lolai lai

126 West

Estoy Dispuesto á Probar
xix

to

A Esto Fin Estoy Regalando 10,000
Pesos en Valor do Medicinas

$95.00

7Zarm

BmJ i 11 SJ 11 MM
lIl.Sl l
Slltll AalMB
snany rade aaat style, vita sswciaT snedess ie traa east HaM

Con el objeto de demonstrar, de
una manera contundente, que soy
poseedor de un remedio positivo
de !
para la cura de lai
reumatumo, he d
y
riñon, la yeJiRa
repartir eite aüo, medicinal por ralor oe

iil

1

l

Ropa Fina
Para Hombrea.

respondieron los inter

Ahuyentó un Terror.
1 jafe ejecutor de
la muerte en los
meses del invierno y verano es pulmo
nía. Loa agentes avanzados con fríos
y la gripa. En cualquier acometí.
miento por una de estas enfermedades
no debería perderse tiempo en tomar
la mejor medicina asequible para des
terrarlo. Innumerables miles nao
hallado de ser esta el Nuevo Descu
brimiento del Dr. King. "Mi esposo
cree que lo ha salvado de tener pul
monía tres ó cuatro veces," escribe la
Sra. George W. Place, Eownsonville,
Vt., y para tos, frió y tos ferina no
le hemo i hallado igual." Garantizado part) todas afecciones bronquiales.
Precio 50 y 11.00. Botella de prueba

locutores.
y pobrecitos Boldadosl ex- gratis.
clamó á esto una garrida moza,
Tú que el no te mamas
que lloraba amargamente por ir
Espero que me dirá:
embarcado en aquella flota su
Por qué á las mujeres, Blas
amador Lo que van á pasar
Algunos les llaman damas?
Porque aman al qne dá más.
en ese rio, que Dios sabe si vendrá crecido siempre!
Usted hallará que los boticarios en
Qué rio decís, hija? preguntó dondequiera hablan bien del Remedio
fraile.

Kse rio del oro ó do la plata
ó lo que sea, adonde van ahora
mis amores. Mientras no sea
d saure ú de hiél!

de Chamberlaio para la tos. Lo sa
ben por larga experiencia por bu renta qne ea casos de frios, siempre se
puede depender de él, y es agradable
y seguro para tomarlo. De venta por
tedie lo) V&Uríoi.

mm

hCARDUI

Compre Cardul.
De Venta en todas Partes.
141

t
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Para adelantar la reducción de c

vivir, nosotros concedemos

3.por Ciento de. Discuento en litc.l
para todos aquellos que lleven si:
Este es el costo promedio de lo que v.
ta entregarlos efectos á domicilio, y v
Que razonable que nuestros marchan!
llevan sus efectos en preferencia á ser
gados hemos concedido este discuento.
Continuaremos, como antes entren
efectos á domicilio si así se desea.
.

IKE DAVIS
por Dinero.

fXOOOOOOOCCXX:CC000'

D. W. CONDON

Usa Vd. el Telefono Para Hablar
a Larga Distancia?

Traficante en
di LENA, CARBON Y GRANO,
Las Vegah, Nuevo Mexico.

Oficina en li Cuna de Opera, Cuarto No.
Avenida Principal, TW'fouo Main 21.

1

y al pió de

n &

la

La Sra. Faoala Nichols, de
n México,
Mo., escribe: "El
afto pasado me vi amenazada
por un aborto y el Vino de
Cardul me ayudó más que
otra medicina.
cualquier
Ahora tentó un hermoso
nlfto lleno de salud. Considero á Cardul la mejor medicina para las enfermedades
femeniles, y con gusto lo recomiendo i las que sufren."

-

l'ít

'

Abarrotes

East

TSJUHT

'UTENCILIOS PARA HOMBRE.

Best Silver Co.,

Las mujeres que se vean
amenazadas de aborto debe
rási tomar el Cardul para
evitar que ocurra.
Lo ahorrar
á Ud. mucho
dolor y miseria en su estado
delicado. Miles han tomado
el Cardul antes de su confinamiento, encontrándolo al- Uniente provechoso.
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olid frame and takedown,
hootine, etc. The most itmuv lia
f raswalías sum ia Ike watbi.
F'eiy 7Iarfijt rraetiini ihatfun siiths Zarte Mils'
. sise l.ctol sn tlawa-l- a srwts. It cs
atl.. Silt, ksns,
hrrie up Willi rain, mow ei ileei; lain can t in Into K. acli.n sua iv.ll In. skills la
taanliaa! ant-ikland mil at. alio nclgdtd I torn in. atilon. Slaaate, sina
las ysra ikaa say
sSIHty
sbeMin
T(i
ciKei irncaier.
Joubla sinactors yull any shell. Handles laal.lr. Iaianled la
l ie automatic recoil aatcit lock siakts It ta
ssleat kt.ack loaaini gua k.llt. Ss ssra yw SI 1 rV7 assfaal.
I'OITNOWI Sand thra stamp BMlaea
r- rrr TTf(UtUt
, our bi cátalos of all Wave r.p.tin(
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rifle and ahotRuna by ratiara snail.
Naw Haeaa. Camat.
4 WUWsr
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LOS ANGELES, CALIÍORMA.

Repeating
3nolguns
$19.50

Tiiorltt I Ti"tíiT I o.
J.

sfY.
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first Street,
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El trapacero Canuto
Hace uu año que murió:
Pagó á la parca tributo. .
Fué lo único que pagó.

4

toda jHTsona que los solicite.

ii

de
De

alud cente
mires tic (THonaft que por afioa Lablan
experimentado cuanto lea había aido
posible, aún desahuciados por algunos
bupnoH eapecialiataa.
Eatas peminaa
me están mu, agradecidas y reconüen
dan xxw inétodon de curar Mn mwiiciiia.
Son en mi jnnler iuflnidítd de teetitno
nioH, loa cu ii leu tu andaré con gusto á

vi?

pl'(emddea.

una prueba con las tablillas

tratudo us por mdio de ratos nié
y restablecido su

í

y cualquier periona quo
dita mil dallar
padcivS de estas enfermedades, podr obtener
un tratamiento absolutamente gran. Solo
uc envíe Vd. Su nombre y
e necesario
Vence un Impuro Enrredo.
detección.
No quiero decir que ha de tomar Vo. este
Cuando un enrredo vergonzoso exis tratamiento ó parte de el y alionarme el imó
mismo, tina vex logie su curaj
te entre el hilado intestinos para porte del
quiero decir que le enviare este tratamiento
causar eseazes rehusando actuar, to- completamente libre de coito y gasto, como
mío a todo anuellos que padeican
me las Pildoras de Nueva Vida del obsequio
dimanadas del exceso del
de entermedade
Hnail
f
Dr. King, y remate tal abuso de su acido úrico, a tin de probar a estos, como
itmlWtn
h
su cura. Ni espero,
obtener
pueden
cuando
Predominan dulcemente ni aceptar ni aliora ni después,
sistema.
paso alguna,
YNOTT
FRANK
DR.
T.
buena acción del estómago, hígado é por estas medicinas que envió a Va. gratis,
i
reaalnndrt ilirin Sltil
Quioat
extension de la palabra.
a valuar de) aueilioiaae.
intestinos y restablece su salud y toda en toda la veintinco
ae
un
cuarto
ligio
ano
Durante
iiutniccionel pira SU sJministscion un
convencer al pul).
lomen otras.
buena ternura. 25c en toda las bo- ,e dedicado ml empeño,
de mi cuta y lie de cumplir mi
lico que soy poseedor de algo genuino, oe
til'Iiri.
palahra.
loa
un remedio positivamente superior
'
oportuno significar que
también
Creo
Ocl
I
obstinados
la rura de casos
Que dejen de pareceres
todos los ingrediente') que toman parte en
reumatismo crónico, la enfermedad de loa
que
loa medicamento
de
composición
pido
que
yo
Dios
la
a
musas
la
las
ríñones con sus torturas consigúeme en
WANTED Cosmopolitan Maga eapaldas, y e1 molesto deseo irceucnte de
compontn mi tratamiento, so hallan garanVivas con gusto crecido
lo
tizado,
cumplido
todos
con
habiéndose
zine requires the services of a repre- Kite tratamiento
requisitos de la ley.
los años que tu quisieras.
dilicH convencer si publico, este, gen.
sentative in Las eras, in. m., io iook ar.'menti,
dolores
reumatismo,
vencerá el
ventéis los
uno ó do remedios. Sin
renewals and to ex-, - obtener el nrueh
en las espaldas y vencerá el deseo frecuente
after subscription
resultado que esperaba y en u
.
sanara y
en una
orinar,
de
nuevos
Special
methods
by
estuchar
Circulation
tend
a
ae
de5e,,,eracion
niea
Pudo Gritar de Gusto.
palabra, habrá Vd. mejorado considerablewhich have proved unusually successful consejo. Afortunadamente, me hallo en la
su uso. En su composición no
con
mente
"Deseo darles las gracias desde el Salary and comminsion. Whole time, actualidad en 'rcum,,nc'" "..SVerda.
entra ingrediente alguno que pueda perjudicar y cada uno coutiibuiia beutüciusa-ment- e
No quiero
fondo d xi corazón," escrinió O, B. of spare time. Address, with refer- i dcit
a su mejoría; bolo pido, que se
enees, ti. . ampuen, unuiupuiua i que los enlermo gasicn su umero en .vm- Vd.
digne emplear
nos medicamento
Roder, de Lewisburgr, w. va., porei Ma(íazlne
bondad de m. medicamento,, ni
la
n39 Broadway, New York guar
l.
3
mismo, a n de lograr su convicción
.
Quiero
a -m nt- taninoco
.
UCKU que lliv V'.""
doble beneficio admirable que obtuve 'tv.
uii
depositen u le en ia naiaura us
Debido s la crecida demanda, he editado
Sue arraigo, solo pido me permitan enviar mía
délos Amargos Eléctricos, curándome
dies mil ejemplares mal de mi libio medico
medicamento a mi propri costa y creo legal
le ambos un caso severo de desorden
ilustrado.
y digna mi petición.
Este libro medico es completo en i
del estómago y de reumatismo, del
Con este tin lie presupuestado dies mil
descripción
y
y contiene
ilustraciones
destinado s la elaboración de mi
dollars,
detallada de lo (uitoina;, electo y cuia
ual he sido -- asi un paciente irreme
Va se encuentran muchos
medicamento.
ríñones,
y de las
venga
la
de
lo
mal
del
tratamiento, listo para repartision, de elaboiable por diez años. Adecuó mi si
enfrrmadades reumáticas. Todo el que s
ración reciente y suficiente para todos lo en
gratis
de mis
pedir
un
tratamiento
sirva
tuación como si hnbiera sido hecho
fermo que ios (oliciten, aunque eaio tursen
ejemplar
medicamento, recibirá también
miles. Todo squel que necesite de esto
dispepsia
solamente."
mi
uara
Para
.
r
. .
.
hallará a su disiwsicion
lo
i
ndegestión, ictencia y para d echar Para introancir nuestros nroenes cíe oro gratis! pero para ello e ae inprecinainio
tritanüo de estas enfrrmnUdca y pata d.t
que realmente padecen de
sepa
yo
trihucinn gen "ral y gratuifa.
sistema de rifiones ponzoñosos que Jqj olrecemos r el precio esMpecH, de necesidad,
la enfermedad para la cual esta destinada nil
Si tiene Vd. ncrtwlai! ele mi medirt
V'd.
suplicar
a
de
he
r.,ra
en
susen reumatismo.
Amargos
23c. oro americano.
me ti t oí y esta ancioao de oljíencr su cura,
se sirva indicsrme cuale Son luí principalca
cu A V'Y. R l (UA rf ,
tener iue
Bin
Pruebo
no
tienen igual.
büécticos
siente Vd.
Alfiler de oro relleno con Síntomas que Vd.
ue remedio es ci que ha tic devolver a Vd.
manifestaciones, de cualSi tiene
leer
la adjunta nota
sírvase
perdida,
u
talud
os. Cada botella está garantizada
cualquier inicial. Precio esque ennumero
quiera de lo síntomas
de tintontat y comunicarme lioy mí n o
pecial para enunciarlos, 12c. al final de esta relación, tiene Vd.
de satisfacer. Solamente 50c en todas
cu,
ac
lo
que
en uu
niunífifatan
aun
ilta
necesidad de mis medicamentos y gusoro americano.
las boticas.
tosamente le enviare gralia mi trataSortija de oro
miento con direcciones explícita para su
flHminUtrarinn. al ae ditma Vd. solicitarlo.
He Aquí Los Shtom&t.
relleno con
Cuando Cupido te vea
Sirvi.se pues, leer la nota de síntomas al
corazón col- final de ata relación 7 una vei haya marcalo Dolorra en las rraMa
A pesar de sus enojos
gmitecon ei i'anreines
2o Dtseo frecuente de orinar.
do los quo se maniliesl:.n en su caso, dígnese
-- Irritación v ditiruíííid al orinar
le dirán, dulce cricea,
urraio
eserilitrme en la ligúeme íorma:
tro ó cualquier inicial
!
-l- íofon-s
y (MMisÜMlh.l.yj ca la btjiua
lo
síntoenfermedad
mi
Doctor! Noto en
que desee en el corazón.
que luego apague su tea
Su -- Muí de la protvt.iiu.
ma números (aquí cite los numero de lo
ó
10c.
oro
60
Gases
americano.
dolores en el r ttom.ip.o.
imliiada)
sírvase
síntomas, (rgtin nota
y se Yaiga be tus ojos.
Jo Debilidad general, náuseas y
indicar, su edad y dar su dirección
50,000 SORTIJAS DE MUESTRA
que
son la
seria
Mi
. tigaa.
clara y comn'rta.
"debajo
13(18 üeagao
y
Dolor
malestar
Lynott,
de
la
Krank
lo
T.
eiKiien. Dr.
como el diseño, de oro
Cómo es Esto?
costilla derecha,
Huildine, Chicago, 111.
ssujiaa relleno, garauiuaiias que
rsernii
ío Hinchazón en Cualquier
parte
mil dollar, crie ne ilesemholssdr
l.os
cualquier
pesos
cien
por
Ofrecemos
durarán, con cualqunr rara ladici
del cuerpo.
elaboración de los ti atamientos que
hígado,
del
mnl
Constipación
solo
JOo
representa
lie de repartir gratis, tan
6
inicial. Sortija con gr.
cató de catarro que no pueda ser cu
Palpitaciones 6 dolor del coraaon.
que he destinado a la causa,
lio
nrte de lotrntamít-utbado, gratis. Envíen";-1 Jo
rado por Hall's Catarrh cure.
ser enviado lílne do
Dolor en las caderas.
pues cada
10c. oro americano pal;;
13o Dolores en la cahexa y et ruello.
rorte con carso ti mi peculio particular.
F. J. Cheney & Co.,
14o Dolor 6 malestar ta os ntinnen.
cubrir los castos del fruii- De cualquier punto de vista que Vd. mire
gasto,
en
Vd.
incurrirá
no
lio Dolor 6 biuchaxon cu las coyunproposición
Tolede, 0.
mi
quoo, y nuestro catálogo eu español.
turas.
ni asumirá responsabilidad alguna, solo pido
comuniNosotros los abajo firmados hemos
en
se
16o Dolor 6 kinchaion
moleste
que
a toe múscucomo recompensa
quien
fue
quien
padecen,
que
lo.
a
otror
últicar
conocido 4 F, J. Cheney por los
17o Dolor 6 malestar tn el siatema
01 curó.
Clumbers Street, New Yoiü City
Otpt. 310-8- 3
nos 15 aiíos, y lo creemos perfeta- nervioso.
lie prometido repartir gratuitamente
mu
en valor do
18o Reumataimo agudo 6 crónico.
dolían
mil
diet
mente ilustre en sus negocios,
promtnlo
He
haré.
lo
asi
y
medicamentos,
y íJto f i0a amplias
w-Cuando usted tenga un ataque bilio
enviar lilr

so,

ior írjüoitlad de conos que

irulnJo

toJoH se ba eliicinado la causa de la

Onrj, Kiss.

Cc,

i

Le

to buy.

.

Deseamos llamar su atención al hecho de que tales enfermedades infec-tuoscomo tos ferina, difteria y fiebre escarlatina son atraídos cuando el
niño toma frió. El Remedio de Chamberlain para la tos curará prontamente un frío y menorará altamente el peligro de contraer estas enfermedades.
No contiene opio ú otros nárcoticos y
puede ser dado con confianza empti-cadDe venta por todo los
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Cada uno de 6,000 periódico! de los
Estados Unidot está publicando sema-a por semana, nombres de personas
particulares en su vecindad quienes
han usado y recomendado las Pildoras
de Doan para los Ríñones para desordenes de los riflonei, ríñones,
débiles desordenes dej la vijiga y
desor lenes de la orina.
Esta masa de prueba incluye arriba
de 30,000 testimonios. East Las Vegas no ea excepción. Aqni está uno
de los casos en East Las Vegas.
La Sra. Andres Sena, 1015 Calle
Sexta, Eat Las Vegas, N. M., dice:
El uso de las Pildoras de Doan para
los Ridones ba demostrado en nuestro
hogar su gran beneficio para aliviar
dolor de espalda y otros desordenes
de los rifiones. Procuramos este re
medio en la botica de Center Block
Pharmacy y did tan satisfactorios resultados qne yo publicamente tes
tifique en so celebridad como dos anos
pasados. Yo desde entone ss he
personalmente las Pildoras
de Doan para los Rifiones á muchos
de mis conocidos.
De venta por todos los comerciantes
Precio 50 centavos. Fotter-Milbur- n
Co., Buffalo, New York, únicos agen
tes por las Estados Unidos,
Recuerden el nombra Doan's y no

coa vida! Lo que me extraña es
que el señor Alvar Núñez Cabeza
de Yaca le queden todavía ga
n.in de volver á las andadas.
buen cristiano y se ve que
nada le arredra dijo el capu
chiuo.
Ue eso respondo yo argüyó á
su vez un reverendo clérigo, be
neiiciando de la catedral. Hom
bres como el fceñor Alvar Núñes
Cabeza de Vaca no hay dos
cristiano, piadoso, caritativo
incapaz de hacerte mal á nadie
ívMgnado, sufrido, merece que
lio4 le tenga siempre bajo su
protección y le libre de los más
arraigados peligros.

el

'w

NAME?

señor de la Torre,
Por qut$ á un militar cualquiera
Le dicen que está en carrera?
Por qui ha de m r! .porque corre

it

haga
tei i i bles naufragios que puedan Chamberlain. Son excelentes.
afligir á uu cristiauo, y escapar venta por todos los boticarios.

Amén!

ti

l'n hombre de DesMoines tenía un
taque de reumatixnio muscular en su
hombro, l'n amigo le aconsejó de
irse á los Ojos Calientes. Eso quitto
decir un costo de f 150.00 ó más. Buscó otro medio más barato y pronto
para curar-- e y lo halló en el Linimento do Chamberlain. Tres días despucs
de la primera aplicación él estaba
bien. De venta por todos los

30,000 Casis de Desor
partes
rdenei de les Ríñones Algunos
de Ellis tn East Las Vegas.

1

que
se h i liaban estacionados en la
ribera, de viejos marinos, veteranos de tus qusrras de Alema
nia y de Italia, algunos clérigos
y frailes y varias mujeres, ma
dres, hijas ó amadas de los

tmi.

ur??"

hu que tni mltodot de ra
rar in medicina non tun imple como
t( (iivoy ulmol utii mi lit genuino
S
To uo het

yi

Oia,

-

de Mendoza.
Componíanse los grupos

ijuuUh:

QUALITY.

WARRANTED FOR ALL TIME.
irymi pun-haIhfNEW HUM K you will
hi if a lit amH at the prir you pny, aud will
MI havpao cm!lNactuuno(iViKiri.

GRAN MASA DC PRUEBA,

1510.
Las campauas de la ciudad de

!

.Yo minuta

titnc nn dijo

...YA NO CABE DUDA...

or

! I

or.

día 2 de Noviembre de

Cáliz tocaban á- muerto, y las
p'i.ti'senn semblante contrito
(iir iüíiiiistí á las iglesias a rezar
por las almas del Purgatorio.
Las calles aparecían desiertas,
pero habíase reunido en la plava
uún gentío, deseoso de presen
.ciar la partida de la flota que, alj
Alvar Núñez Cabeza
tie Vaca, gobernador, Capitán
(. iici al del liío de la Plata, con
título de adelantado, segnún
c pit ulación hecha con la sacra
cccámi majentad del emperador
Callos V, debiaíren socorrode
Ini supervivientes de la fatal
pie acudillara D. Pedro
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Restaurante y Café del

oficina ó

su casa?

"y

le sor-

prenderán los precios tan cómodos.
t4

Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.

East Las Vegas, New Mexico.

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

en
OatSkJ
Pida informes á "Long Distance

LOBBY

Ordenes Cortos y Comidas líegulares,

Si no lo hace no aprove;
cha el telefono como de-

THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE
SE

AND TELEGRAPH COMPANY.
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Non comunican
el Kidi'l men en

y Personal

Au-líe- le

Sa-jt'll- ó,

declarado por mediode la prensa,
completa neutralidad en cuanto
A la revolución de México, y ade
iníís declara quo desde que salió
do México so halla en la ciudad
do San Antonio atendiendo la
duración do sus hijo-i- , y que
nunca ha intentado, do palabra
ni obra, gestionar nada que pue
da do algún modo comprometer
terlo ó violar las leyes do neut ra

Tf nrmos un lot dr Vestidos para
niños, i medio precio, vestidos
de $4.00 por $2.00 y los
$3.00
por $1 30. en la tienda Greenberger,

'

riaa

Nueva.

dolor de
desvanecí
miento y pereza. Tara una mía lidad do Kstudos Huidos, las que
ve Hpcrativa medicina iihc hm re profundamente respeta.
gulndoriiH de Pohii. 2"íe la caja
La Sociedad do San José, di
en todüH 1;ih boticas.
Las Yogas N. M. quo tuvo su
Nuen!ro jóven cajinta
Pon elección el Domingo p. p. ha
Santiago l. Kulnznr, no enciion- - nombrado sus oliciules para el
año do 1!)L5coino signo: Pro
t ra de placemen al haberle mi en
tofa pnwnlado un niño va- sidetito, Susano Montano; Yice
rón, para llevar mi nombre. Ia Presidentes, .Juan H. Mae y
('arlos llubio; Secretario, Kluto
felicitanioH.
rio Yigil; Procurador, Pablo
que perdió un ca riibarri; Tesorero Üefugio Yigil
La
bailo prieto tunado, con una Colector Jesús Ma. Martinez;
marca .1 Y ó .1 H puedo obtener Consejo do superintendentes
iidonnaciód de el en esta oilcinu, Franco Koiiiojo, Üoloreo (arria
pagando el precio do cuto unun Alberto Serrano, .losé Gabriel
ció.
Martinez, Nestor Sanchez; Ma
Tenemos el más hermoso surtido riscal Lorenzo Hael; Enfermero
de corbatas para Xmas. y el más Mo ñivo Aualla. Esta redacción
brande en la Piara, de 23 centavos les manda sus felicitaciones.
Count pación omina

cabera, indigchtióii,

arriba, en la tienda de Greenberger
Haza Nueva.
"Tenía diHpepuia ó indcgoHtion
por años. No tenia apetito, y
lo quo comía meaiiguntiabaterri-MementoAmargón para la nan
gre de Burdock penetraron la
CftUPa." II. Wnlkor, Sunbury,
OLio.

Lo mas chistoso do el enjam
bro de tiradas quo propina e

editor usisteutedu "La Corneta'
es quo el "Pito" "está infectan
do A los órganos Republicanos
del vecino Estado" habla do hi

drofobia, almorranas nrdorsns
etc. La vecina como padece de
esas enfermedades intermitente
mente desdo ufios, debo do saber
Los Sien. Juan do Mata Ortiz de su propia experiencia quecati
y MatiuH Uncu, rendoiitoH de san ardores y desesperación
Sena, estubieron en la plaza t Pues ya en ot ra vez los hemos
Viernes de la Hemana panada con recomendado para su alivio el
noKocio onto el comíniotiado do (iiiíohíd suido
K' solo
aplican al ombligo estamos so
terraio.
que se lo bajará lo empe
guros
Cuando el belie nube do Lzoeina
irado.
ó algunos desordenen
La sociedad do Rau Antonio
de la piel, uho el
do
Pnduu, do Las Yogas Arriba
I'u poco lince buen
N.
M., tuvo su elecciou el Do
provecho ' no hay peligro para
mingo
pasado do oficiales para
Ion niño, noc la enja n toda
el
do
1Ü13, y los siguientes
fio
a
las boticas.
oficiales fueron electos, los cua
h s tomaran cargo do su oficio i
El concilio do plaza ha
ul juei Pablo Yigil como Ir. Domingo do Enero A. I). liMí)
(I magistrado de la incorpora- Presidenre, Melecio Arehiveque
ción, Don Pablo ha dado entera vice presidente, Sanjil lluiz; Sec
Hatisfacción como juei y espera- Peg., Pedro A, Tafoya; proeu
rnos quo hará un buen I uez do Po- rador, Juan H. (lallegos; Tesoro
licía y verá quo las ordenanzas ro, Prigido Archiveque; iiiieiu
comezo-nientO-

H

Prigucn-todePon-

n.

noiii-lirad-

o

broH del consejo, Francisco (a
lleiros, Alejandro Otero; maris,
Nunca puedo usted Haber cuancal, JoseUeorge (Jallogos; Endo no iiiiiclincarA uu dedo ó su.
fermero, Podro Archiveque. Do
frirA una cortado, magullada,
ciamos felecidades A los nuevos
quemadura ó escaldadura. Esté
oliclalos.
preparado. Milea confían en el
La próxima legislatura debeA Dei te Eléctrico del Pr. Tlionuw.
ría
do reducir los salarios enorSu boticurio lo vende. 2,c y r0e.
mes do algunos oficiales entre
El jóven impresario Prado-ri- los quo so encuentran el salario
C. do Pncii, ha abierto su
del gobernador, creemos que
despacho como plomero on la fr,000 pesos al año os oxhorbi-tunt- e
esquina Chavez y Las Yeiras.
si se toma en consideraKarA pronta atención A las órdenes quo so lo conhen al mismo ción quo el golieruador del estatiempo garantizando trabajo do do do TexitH solo recibe $2.500
primera clase. Llamen el
al uño. El salario del secreta302.
rio do estado también debía do
ser reducido, en esta coneccióu
Se anuncia que el din 21 del
desearíamos Babor cuanto costó
del presente habrá en el Salón de
la traducción de las leyes y (lia
Pou I'.enigno Martínez, un ensa-yrios do la última legislatura, y
do lucha, A la moda untigua
quien las tradujo. Como la lo
Conrra-d-

heau ejwutadaH.

Teló-Mai- u

o

entre (uadalupe Salaz y
Ambos

profeciona-les-

o

,

Las Vegas, New Mexico
CAPITAL, $105,000.00

the Inurior,

of

JOHN W. HARRIS, Presidente.

j.

CLEOFES ROMERO,
GEO. H. HUNKER,

CECILIO ROSENWALD, SecreUrio
I. W. LIVELY, Alístente Secretario

Vce-Preiden- te

Vice-Pre.Iden-

te

OU9I-11M-

n,wnhi)

12

liante

N.

DIRECTORES

N. M. P.

14 K.

N. M.

Kils-ra- ,

Manckl
I)ee.

1!

to

Jan.

K.

.

lianiel Cassidy
Cleofes Homero
Chas. Danziger
Aoh(
E.
Klmer
Veeder
Ilacbelor
Felix Esquibel
J. E. I?rowu
Clemente Padilla
Cecilio Kosenwald
Jose A. Baca
John W. Hanis
(00. K. Morrison
JSernliard Appel
Geo. II. Hanker

Sigmuud Nalim
I). L.

i los Directores Arriba Mencionados. Damos á Continuación una lista Impartial
de Nuestros Accionistas más Conocidos. Vecinos de Las Vegas:
Antonio Lucero, Adelaido (onzales, líov. Taul (llberton, Emanuel Roscnwald, Ü. Maloof, Jacob y Daniel Stern, E. E.
(leliritif; Manuel
(oko, Mrs Jacob Hoensberb, Adolfo Padilla, E. U. Uussell, A. Strans, IteT. A. Kabeyrolle,
John S. Jones, !S. F. llemier, Aniceta C. de Jones, T. II. Moen, Mrs. M. F. Schmidi,
Jas. n byrne, A. C. Erb, It. P. Hice, John I). Y. Veeder
In

Otkro,
ltoKiter.

Inti-rlnr- ,

MANI'FI,

Deo. 5 to

Jan.

2,-

It.

puesta Inmendiata.

- fit.

Notice for Publication.
Department of the Interior,
unioe at Santa r o is. M
r. s. Kami
Dee. , 11)12.
Notice in hereby given that. Vene
randa (louzali'R, of Sapello, N. M.
who on (let. 7, Ilil'J, made HomoHtcad
Kntry, No. 0172ns, for HK HW,
Sec. in, and Nidi N WW, and Lota 2
and 3 Sec. li, TowiiHhip IS N, Kange
1.
K.N. M. i Muildian. ha) tiled
notiee of iutention to make Final Five
Year Proof, to establish claim to the
land above deHcribed, before Lorenzo
Delgado, County Clerk, at Lan Vegan,
N. M. on the 13 day of Jan. 11)13.
Claimant namea as witneaHee: Abran
Montoya, of Porvenir, N. M. Decide-ri- o
Stilano, of lieulali, N. M., JesiiH
M. Jaramillo and Alejandro Montoya
of Sapello N. M.
Manuel U. Otero
Reglater.
Dec. 12 to Jan. It. ót.

EDIFICIO DE OLNEY.

!t.

conocido

como

Kl

1
1

Encierro,

Skci'ndino Homero.

1
1

1

1
1

Paz

de

OKlliN A
Fn rl Precinto No. 3

Notario

1

1
1

1

l

Túnico Blanco de Lino de
Par de Zapatos Illancos de
Velo grande
Corona de.
Par do (tunnies de
Listot Ancho do
Petaipiia do 21 pulgadas de.
Par de Medias de
Paño Planeo de

$6.00
1.75
1.25

l.üo

.75
1.00

3.00
.20
.15
.05
1.75
35

Sobre Corset de
Par de Enaguas Diaucas
Camiseta Blanca

118.20

Todos los Artículos monsionado hacemos por $1 4.05

Público

- UKU'INA

En El Independiente

N. M

Nov.
Notice is hereby jrlvon that Jose
Y ilea Sena, of Variadero, N. M., who
on, Nov. 22, llHK", made Additional
lloniestead Kntry, No. 0107:10, for Ni
NK1-4- ,
Section 21
NWW & Nl-- 2
Township 13 N, Ranee ! K, N. M. 1
Meridlau, and Orlur lid. K. o;i21 for
SF.1-- 4
N 8KI-4SE1 4 See, 17! NK
NK1-Sec. 20 same Township and
Kaiii;o, ha tiled not ice of intention
to make three year proof to establish
gislutura apropió $1,200 para claim
to the land above described,
ese Ji ii y la misma proveo que before L. M. Tipton, U. 8. Commissioner, at K. Ias Vosas, N. M. on tho
25,

ROMERO MERCANTILE CO.

P

LAS VEGAS, NEW MEX
Notice t or Publication.
Department of the Interior.
U. S. Land Oftli.o at Santa Fo,

OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00

LAS VEGAS, N. M.

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 qae 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

Pablo Ulibarri
Juez

$14Í

Register

Toda perdona que ento interesada en
comprar U arneros Meaoti puede comu
lllear con Dioiiicio Uliharrl, quien esta n earirodo ellos, ó ir A verlos iierNonalmeido.
Todaa aquella personas
que compren cato
earneroa ahora
pueden marcarlo y dejarlos allí has
la el Propio tiempo. Tomare en cambio dinero, enmuro, borrego ú ove-

a.

de Iat Calles Dougl&a y Sexta.

OFERTA ESPECIAL

M

Carneros Meses Para Vender.
Tengo carnerea nieaoa Raiubouillet
en Caxu (..raudo en el mirar común
mente,

Sud-est- e

DON AS

$14 95

4

Dee. 12, to .Ian. 11.

Esquina

ATENCION NOVIAS

Dee. H, UllX
Notico in herehy jfiven that Vidal
Zamora, of Sanchez N. M., who, on
Nov. 0, l'H)7, niiiile MoniOBiead Kntry
No. Oón 12 -- 12.'17ii, for Kl-- 2 KKH, 8W1-nel-1- .
nwl-See. 22
SK'i Sec.
TowiiHhip 17N Raniro 21K. N. M. P.
Meridian, lias liloil notice of Intention
to make linal tlvu year Proof, to es
tablinh claim to the land ubove dot
eribod, before J oao O. Homero, U. S
CommlHHioner, at Hilario, N. M., on
the 1 day of Jan. I'.'Kt.
Claimant namoa ax wilnensi-R- : Ma
iniel Cor'loba. ,loo Koon (ntierrez
Deciderio Lucero, . I lian Jone Zamora
all of Manche., N. M.
Manuel R. Otero
,

M.

Kecibe dinero en depósito y pafja 4 por ciento en depósitos do ahorros y de tiempo, y el 2 por ciento en cuentas sujetas á check.
I'reHta dineros obro seguros de propiedad rai., y seguros personales y subsidiarlos. Compra y vendo toda especie de papel oejociable.
Aetua como (iiiardiun, Albiicea ó Administrador; como trente ó apoderado por cualquiera persona ó corporación ta la administración de
bienes raices y mueblen, y en la volita y traspaso de los mismos, y en la inversión de dinero, Acepta Fideicomisos de mujeres casadas con
respecto de su propiedad individual. Todos nuestros parroquianos reciben un trato cortés.
Somos tan fuertes como el más fuerte, y el dinero que se depósito con nosotros estará absolutamente seguro.
Recibimos depósitos
por correo, y damos Inmediata respuesta á toda correspondencia.
Essríbasenos por cualquiera información que se deseo y tndráu res-

OTKKO
HcL'iBter

Notice lor Publication.
Department of the Interior
U.S. Lund Olllco at Santa Fo, N.

II RA. J.

Abercrombie, Antonchico; Kev. C. J. l'.alland. Mora; J. R. Cullor, Watrous; Epimenio
Martiuez, Wagon Mound; Daniel Casidy, Cleveland; J. T. Shoemaker, La Cueva; Roman Aragón, Antoncbico; A.
J. Agnilar, Antonchico; F. &. L. Tapia, La Liendre; John L. 'J'aylor, Ruxton; J. J. Fuss, Clereland; Chas. L.
Fraker, Wagon Mound; Héctor Kearney, Watrous; Deningno Padilla, Puerto de Luna; A. C. Ortega,
Pastura; Rev. J. J. Ilartman, Willard; Solomé Martinez, Pintada, Nathan Weil, Ocaté.

ACCIONISTAS DE Al

e.

M.

Adición

l.

Notice for Publication.
Department of the
I'. S. l.and.OnW'B at Santa Te, N. M.
Nov. 25, 1IU2.
Notice In hereby given that Itartho- loini'w 11. Schweit'cr, of Chereyvale,
I'.niw, made
M. M., who, on June
lloiiicM'B(l entery, No. 0'!0."H2, for
nw'i. Section .H, Townahip 17 N.,
ltaiiue 21 K., N. M. 1. Meridian, han
Mli'il noiice of Int4'iil ion to make
Three year Proof to esiabliHh claim
to the iund bhove ucwribed, lsifore
U:oM. Tipton, IT. S. Com r, at Kant
I.bh VcgiiH N. M. on the 8lh day of
J
miliary I'M. I.
Claimant líame un witneKHOn: Otto
llnliii hikI Harry Morrison of CUierey-valN. M.; Kilward K, .lolitmon and
William Smith of Kiwi Ka Vcgaa N.

o

Lucero.

Peoples Bank & Trust Company

Bi.
h. Land unice at feanta re,
Uic. 10 11X
Notice is hpr'by eien that Teodoro
Ortii y Mont año, of Kioera, N. M.,
lio un April ii, ihui. made liome-iit-a- d
1
Kntry No.
for iwi
ne'i swi, Section 4
nfl,
.

Meritlian, hiwt tiled notico of intention
to rnakH r'ive Year l'nnjf, to etaliliib
claim to the land alov' tltcriled,
County Clerk
Uirn.o
at lHt Veirax, . M., on t ho 22 clay ol
inoHit niña. Mil parabiont.
VA
Antonio,
de
San
Ilenidor
Jan. r'l.'l.
Clalmaiit nam!t tin witneHwa: Pu- Pon Tcudutio (bavez y u hor Texas, nos trae la noticia de ue (.'euio
i'riu, T(iim;íh Or l i., Trinidaii
mane Pon Jom' Ma. Chavez, do el Sr. Lrnilio Yasquez (ióniez, ha (larcia and Nepomin-ouMadrid all of
deHpa-di- o

V

Notice for Publication.

de Lamy que IciHiinipnt

rumo la niñita
Cirilia, hija de Pon Felipe Sala
zt.r, voló a la mansión de Ioh
Pon Euxcbio Kovbal. de
á la tierna edad de don moeetubo en la piara nvcr.
wn v ocho dían. ()ue out a le sir
Kl hogar Je Pon Evaristo Lu- va d huh umablen padres de escapor lón para llegar A la (loria, non
cero w lmlla de plací-noel alumbramiento ib' una lier los deseos do nuestra redacción.

Sena, visitaron niit'Htro
el Sábado de la

,
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A quit'G)
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tatito tur
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Amo

Quienes Concierna
les da aviso
yo )
f.rmU fué el din 1 de !)C?
A. I). I'M i, oomdrsd
dl tjita io e Miiruel A.
Iou Pablo í líbame que lia ni lla-a- , Iíi.kIo, y Ula la pervitin
n- contra el Kia!o
do relevado como Juei de Poli
de.Mí.-ue- l
A. Haca, linaJo, preienta-rA- n
cía, merece encomio or sua wr- qu
lo iiiUmos di utru dVl trn-vicio como inajihtrado durante prfcrriU la ley.
ü itirnuitieucia, kuh rexirtet lian
Margaret
liara
AdminUtrauora.
ido completunelite wit fíacto- -

ORO

(

fvn

ubu

fin ?

I

ti

lit de Vestidos (ara Jóvenes
todos I medii precio vestidos de
iUar
$10.00 ahora per $5.00 en la tienda
h. rti. rV
de Greenberger. Tlaa Nueva.

GOLONDRINO.

HAM Ü LA TuRTA

1K1

4

están bi'n preparados y la diez
dias después de la prorroga t'thday of January lüUl.
lucha sera íuteresanto. Adiui-híó- el
secretario de estado suplirá al (Mnimaut names as wituesses:
25 centavos.
(lallegos and Leandro Gonzales
traductor ó impresor copias do of Variedero, N. M., Dolores Galle-toKl collóu que buyo desde la las leyes,
and Francisco Garcia of Corazón,
Quien pues fué el tra
N". M.
Cuesta hahta Puerto do Luna y ductor y cuanto so lo pagó?
Mantel It. Otf.ro.
que do allí dispara su lengua de
Register.
La legislatura apropió 1,000
Yibora A los habitante del pri para imprimir el Libro Azul, el Dec. 5 to Jan.
mor lugar, en pngo do muchos ó directorio oficial y estampillas,
inmerecidos favores que ese pue deseamos saber, cuanto costó
Ido le dispensó, uo hace mas que esto actualmente?
enseñar su corazón ruin y bas
For many years 1 was troubled, in
La ley proveo salario al secreremedies 1 used,
of all
tardo, asi tyi el Aspo y con la tario de estado 3000 salario A ppile
At bibt 1 found quirk relief and cure
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porque es un carruaje garantizado-nosotro- s
sabemos de cierto que
Precio de $5.00 hasta $20.
usted está ámpliamente protegido por la marca de comercio de Wagner ;
cumple todo reclamo. Las siguientes son alguporque el carruje Wagner da satisfacción
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en
y déjenos enseñarles.
Es espacioso y confortable--u- n
acomodador para recargarse-trie- ne
sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen el paseo un placer para un bebé de cualquier edad-- se abre ó se
cierra con un solo movimiento del mangose cierra por completo: puede llevarse á
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

us

erí dordován.
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