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END 3PENDIEN

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES til DE XOVIKMMIK DE
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
Rf CURDOS DE

fhOdrc Vende su

A

principio

U VICI4.

en vísperas He
presidencial el
becillas del partido democaata
Pü.U Salvar á Sus Hijos de Perecer de este condado formaron una
algazara, tremenda ú causa de
de Hambre.
una carta circular que se mado
de
East Las Vegas por la firma
h m rt ida por su marido y fin
iiinjmins medios para alimentar de los Ilermauos Bacharachs
íi s is
los hijos, gemelos de 7 para hacer la rosa mas grande
t a s y ei f u nía en uu hospital de lo que en realidad era, y para
en Baltimore; la stñora Etael ver si podían pescar algunas pe- Brown dió una cantidad de su
ees en el anzuelo, enteraron á los
propia Minmv A fin de obtener
(liiH-- í o per i prover á sus
hijos ciudadanos lo ocurrido.
La elección pasó y todos esos
d
di
des de la vida.
i - m
f2.").0()
Ella recibió
por el saerifi- - dimes y diretes que durante la
campaña politica se habían de
MI sacrificio '! In
madre se o jado oir estaban eu en la caja
ástber ruando el detectivo del olvido, cuando he aquí que
(un k regreso de Yiueland N. J.
con ( h irles L. Brown, esposo y La Voz del Pueblo, en su ultima
habia entrega vieue otra vez con el
1' i dre de los niños, quien
lo aquerelludo por el Gran Ju cuento de los Bacharachs.
ni lo por haber disertado de bu
Si los'Bacbaraches han destri
familia y haber faltada de pro buido dicha circular es por que
ver por su munteiu ión.
que con el triunfo
Hasta tres remanas pasadas :ian notado
ñora habia trabajado para del partido demócrata en otros
la
mantener á su fumdia y estaba tiempos, bao perdido mucho en
para wr madre de otra criatura sus intereses, y por eso ellos, co
y t'ne admitida al hospital, JohD mo amigos que son del pueblo
li'pkitiK; Parante su enferme- ellos decían:
Cuidado amigos
dad allí gastó el ultimo centa-- o
alli hay peligro! No queremos
Y habien
' sus economías.
exponer
nuestros intereses. Va
do sabido que otro pasiente es-le más viejo conocido que nuevo
taba en condición grave y que la

Propia Sangre

i

ec-i-

vi-n-

1

d--

única esperanza de salvarse se
.un loa módicos, era la transmisión de sangre sana á las Tenas
iM paciente. La péñora Brown
(.fieció vender algo de bu propia
hang te, el medico aceptó BU pro
puesta y la señora sostuvo la
con fortitud y eu po
opera-ioemanas salió del hospital
c.i
buena y na na.
La madre dij'- yo iimoá mis
hijos culi)' todas la buenas
y venderé mas de mi. Bangle si necesario íuece eu bien de

por conocer.
En esto uingun insulto hacían
os Bacharachs á los demócra

tas, ni mucho menos a Lia v oz
que masca plumas sin ir nada en
a pelea, antes bien les hacían ver
el error en que iban á caer. Pero
quien si, insulta gratuitamente
y sin ningún motivo a los ba
charachs, es nuestra vecina La

DEL CONDADO

Indistructibles y Prevalecerán al fin.
Algunos Republicanos de poca derrotas y que á pesar de eso á
se desanimau y piensan que vuelto á rehacerse y á tomar
ha llegado el fin del mundo por otra vez cargo del gobierno naque el partido Republicano ha cional. Con mucha 'mayor raperdido la elección presidencial. zón se reorganizará yrwuperarft
Pero no se detienen A reíieccio el partido Republinino ruyos
nar que el partido ha estado la principios son más vjtalesy más
mayor parte del tiempo en el po- ilustrados y etau injertados en
der desde la elección de Abra- oí alma de la nación' por medio
ham Lincoln en 18üO, y que no de los adelantos que hi hecho el
es sino natural que hayan cam- país durante su dominacióu y de
pro de
bios en la dominación
politica las gloriosas hazañas!
la
de
y
la
justicia
que
libertad
de los partidos
mayormente
han
su
distinguido
gobierno.
cuando las fuerzas políticas del
pais están tan bien contrapesa
El nuevo partido Progresista,
das é igualmente divididas. En aun cuaudo uo fuese una orgafé

este

triodo

de dominación

publicana, dos veces ha teuido
el partido, eu 1881 y 1892, que
sufrir derrotas, la pi huera á cau
su de disensiones en las filas Re
publicauas y la segunda A causa
sa del fanatismo del Presidente
Benjamin Harrison que con sus
actos vandálicos hostilizó é hizo
distinciones injuriosas contra
los Católicos del pais y por esa
causa fué derrotado para reelec
cion cou gran mayoris por su
opositor G rover Cleveland.
Ahora en la presente elección
de 1912, las causas de la derrita
Republicana son bien conocidas
y provinieron de la division del
partido en dos grupos difereutes
que compartían la votación
candidatos y asegura
ban fuera de toda duda la elec
cion de un presidente Bemocra
ta. No fué la popularidad de
Wood row Wilson laque le dio
tan gran mayoría de votos en
todo el paid y á haber estado
unido el partido habia triunfado
de una manera decisiva. Pero
la obstinación y ambición de
Theodore Roosevelt fueron causa de que no se sometiera al dic
tado de la convención nacioual
Republicana, y de que declarán

o,

qiel

Sus Principios son

nización efímera como realmente
lo es, se compone eu pu totalídiid
dt hombres que han sido y son
Republicanos de corazón y por
principios, y quienoH han sido
engañados do Roosevelt. La razón es que hun visto por sus propios ojos que todo el resultado
que puede traer el movimiento
progresista es dar la victoria y
el triunfo A la democracia, y que
no conviene á sus intereses ni á
los del país que se cou vierta u eu
instrumentos y auxiliares del
partido Demócrata cual lo han
hecho eu esta ocucion, Couoceu
también que mejor les valiera hacerse Demócratas 4ue estar arro
jando al aire sus votos sin sacar
ningún fruto ui provecho para
si mismos ni para el partido que
tratan de fomentar.- - Asi es que

Si

Delga-dill-

Por la

Nova

"Torta."

Perrine

del Asilo de Dementes
rló Repentinamente,

Mi-

Neirnn despacho á la prenza
El Sábado cerca di las 4 de la
asociada un diluvio de aplicacio- mañana la Señora Perrine, manes le están llegando A Wilson, trona del asilo de demente se sinhay miles de pedidos (no suplicas) tió enferma y llamó una délas
pura cada empleo, principalmen- ateudientas que se encontraba
te para nuestros enviados
más cerca de su cuarto y le dijo,
Como los Señores estoy peligrosamente enferma,
I lemócratuH han
estudo tan
llame al Doctor, El Dr. P. Mills,
por tan larga sequía superintendente de la institución
como la que han experimentado, fué inmediatamente llamado al
ahora á cual más, salta y brin- lado de la enferma, pero cuando
ca y se desvarata, parecen lobos el médico respondió al llamado
eu pos de PtorrcguitoN. Da riza la Señora Perrine estaba
agoni
ver el estruendo que traen, el rui- zando, su corazim rehusó respon
do que meten, indudablemente se der & los estimulantes y eu pocos
pelearan como los cauiuos por la momentos expiró. Antes del Sá
ración.
Pues es imposible que bado la matrona se sentía en
Wilson les llene la panza & tanto perfecta salud y la muerte le vino
ambriento, A menos que el Pro- inesperadamente.
fesor repita el milagro de los pa
La Señora Perrine era viuda y
peses, pero aun no seria hacia cinco años que trabajaba
lies y
u
suficiente si no es que se
en la institución como ateudien.
mil veces más que lo que ta, al tiempo de la resignación
se mnltiplienmii aquellos.
Un de la matrona Flora L. Prentiss,
demócrata dijo el Lunes hablan- a Señora Perrine fué nombrada
do le tanto nspirnntismo, (y el para llenar la vacante.
eia uno de ellos) A que hombres
HOJEANDO LA HISTORIA.
tan sin vergüenzas! Esto nos tra
jo á la memoria el verso del Tio
Moisés: No hagas mal & la via
Concho que dice:
da ni h I. no auéifa.
En la plaza del Chaperito,
Solón: En todo tened presen
Cue desgracia sucedió,
te el Sn.
Pues nos pegaron los indios
Jesucristo: Dad al C4ar lo que
Toda la gente se huyó;
es del César.
lue hombres tan sinvergüenzas! Filipo: Ante una acémila car
Enja puntera iva yo.
gada de oro, no hay muralla
liara-bread)-

s

ls

o

teuía Sed !e S tigre, debía
haberse marchado al otro lado
del Bravo, y abí donde la vida
no se respeta, menos la autoridad, allí donde se permite matar
robar y cometer indignidades
con las mujeres y niñas, era Ion-d- e
podría haber saciado su negro
corazón con inpuni dad. Y no
aquí doude la ley es suprema y
se hace ejecutar; esperamos que
el Gobernador no será- tau débil
para prestarse á impedir que la
ley tome su cu curso.

multi-plique-

CORTE ÜE DISTRITO.
HAN

Señora

t stan Ahogjndo al Presidente Electi Matrona

aun eucontta de su govier-u- o
constituido, aquí se salvan del
bitn merecido castigo, aquí asesi
nan y luego quieren que las leyes
de este país sean pisoteadas como sucede en México.

La

Aspirantes

7.

ha Terminado en Manera Alguna á Causa de

Re-

Dilubio de

-

Republicanismo
un Revés Temporario.

SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

Ql K ti C0MPACI01.
Los concii).l.id;.iios de Dc'gali
lillo sigllel' esfoi ilido-- e
y cu
brarle la soga al
t retienen greii esperanza
ejecutivo usnr.i cYmei.ciu. Ali.i
r.i tücen pu I1, lgadill.i i n tuvo
uu juicio iinpani.il ó buena
hto no vemos pie se
atengan nigua punto que lo
del rriun, mío que es hi
jo del Anelitiér; i osot tos no so
mos de piedra ni de acer, compadecemos la desgracia, peí o hay
que ver que la ley sea vindicada
y íjue los crrtiMiale sean
gados stguti su delito coubiene.
Mu este caso tenemos un indivi-duque asesinó
una mujer del
país, siu provocaeiéui ni causa
justificable. El país está lleno
de bagabundos de México ue
hun hallado asilo en esta lepéu
blica.Jaquí esdon le vieiienácous-pJra- r
use-in-

No

DH

DUGADIUO

La Viisiiin de

de Noviembre y
la áltima elección
órgano de los ca-

Y

NO. 43

JIHAHO.

BAJAS

Estevan Gutierrez, presidente.

Y

COSTO

DE'

LA

BA1KAN-TLRC-

GUERRA

inexpugnable.
Sócrates: Conócete A tí mismo.
Nerón: Quisiera que el pueblo
romano tuviera una ola cabeza
para cortarla de un golpe.
Galileo: l sin embargo, siento
que f muevel
Julio César; Vine, vi ,y vencí.
Alejandro: Si no fuera Alejan
dro el rey, quisiera ser DMgenes

Los otros miembros del jurado
Algunos corresponsales de la
sou como sigue: .luau Chavez,
estimación
Severiuo Haca, Pablo Armijo, guerra hacen un
José Sixto Lopez, Estevan Mon- conservativa le las bajas sufriVoz.
tano, José A. Gallegos, Roque das por ambos ejércitos, figuran
Duran, Benigno Duran, Pedro quo cerca dw JJ3,0Q0 han
Por falta de espacio dejamos
erecdo
A.
Taíoya, Dionicio l'libarri,
sin asentar algunos de esos panils hijos-todos están arreiientidos do su
1
00,000
tula
heridos.
gutrray
imprudencia y desacierto, y ñu Conrado Arthulel i, Pedro D i La guerra
rrólos, haciendo solamente
ILMUTO EN CLAYTON.
esta costando A los
Duran,
minguez,
Simon
Hiiitm
tes de mueno volverán a uuirse
del ultimo de ellos; pregunComo resultado de una dificul.lo-estados
Balkans
Martínez,
2,500,000dia. el can.
Valerio,
Calletano
con los Republicanos y reorgatad en la que se jugaron pisto tamos, cuantos besos y abraDario
Atencio, Cat irino Mar ríos, y un total hasta ahora des. Carlos V; En mis dominios nun
nizaran junto con estos el par se
las y t iros en la cantina Porto zos no daría el editor de
se pone el sol.
tido Repub cano á modo que tinez, Juan F. Chavez, Manuel desde que principio la guerru de ca
Rico, en Clayton el dia 17 en la esa redacción
Mscipión:
para conseguir
Patria ingrata! no
de ciento veinte y ciuco millones
quede mas fuerte y mejor orga- Taíoya,
ni a ñ na José Ribera fue muerto su triunfo? pues hay un pro
mis
guardarás
cenizas!
riCQt liÑo Jt ítAiH).
posos.
nizado que antes.
y Francisco (Jarcia fatalmente verbio que dice el que
Colón;
es
Esta
la
da
la más bella
Los miembros del pequeño ju
decimos á nuestros
Por
tanto
h 'iidos y Cipriano Garcia
que
perex
tierra
hecha
ojos
LA
han
EXAMINEN
tiene
la
visto.
sentencia
LISTA.
rado son como sigue: Pantaleon
Republicanos que la mi
amigos
baleado.
A
Spencer:
ciencia
La
es humilde
riencia.
los campeones
Archuleta, Ramon Madrid, Jose Aconsejamos
misión del Republicanismo no
La dificultad comenzó sobre
el
ante
orgullo
Los Sres. Bacharachs no son
de
la iguorancia.
Esquía Griego, Pedro Quintana Demócratas pie son originarios
una. discusión calurosa sobre po de
Pienso? Luego
esa clase de gente. Sus mar- dose en abierta rebelión organi- - ha terminado sino que seguirá .'VI iz Mares, Eugenio Maes, M. de est o estado, pie examinen la Descartés:
adelante con mayor ciicaei i y
li'iea, palabras provocaron gol- chantes y el pueblo en general
lista, le empleos federales que un existo.
zarou un partido nuevo con ob esfuerzo que antes. El desastre t. Noyes, Narciso Salas, David
pes y después siguieron las pisningún
caso
los conose bien, y
Sandoval, Amlelecio Sena, Lean Presidente Republicano y un Se
Luis XIV: El Estado soy yo.
tolas, y cuando el humo del com- harán de lo que La Voz diga, jeto de derrotar á los candida que ha sufri lo no es irreparable jro Villanueva, Matías Aragón, nado Republicano han dado á
Labruyere: No hay cuadro más
bate so hubo disipado se halló pues harto bien conocen á la tos regulares. La obra destruc- sino que servirá de lección pie Juan B. Cocn, Aristico Truiillo ciudadanos
que el de una bonita cara,
alegre
tora de este, revolucionario poli-tic- nos enseñe la necesidad de union
line ios dos (Jarcia y Ribera ha Rafaela.
Nuevo
de
No
Montoya,
México.
Olegario
'lorentino
contando
Pega, pero escu
Temfstocles:
tuvo uu efecto completo, yconcitrdia en las filas del par
bí ni sido baleados. Ribera re
los
Montoya,
estaleteros,
l'loiencio
estos
Msouibel,
empleos
cha!
t ibí. iuos tiros en el abdomen
y UNA PARVA DE GAVILANES EN POS derribó al partido Republicano tido. Nuestro deber ahora es Teodoro Domínguez, Catarino montan al numero de ocho ó diez,
Caballero: La enseñanza es un
del poder y puso el manejo de permanecer fieles á nuestro par
brazo,
DEL NIDO.
de los cuales
uno en uu
de
modo
que
los
Eufemio
(íimii
Lucero
tales
'adilla,
y
campeoespinoso
apostolado.
los manejos péiblicos del tido y á sus principios y poner
mimo 'i la una de la tarde.
Pasó la pelea entre República todos
nes
lugar
(Jalla
tienen
Gallegos,
rigido
Manuel
amplio
propara
Napoleón:
Deseo que mis cení.
Francisco Garcia recibió dos ti nos, Demócratas y Progresistas, país en manos del partido D- nuevo nuevo esfuerzo para man- gos, Mdgin Gallegos, IVtrolino sentar sus reclamos A fin
de
de
reposen
zas
eu
ese suelo francés
r. s atrás de la cabezn, de bala ahora biene la pelea mas fuer emócrata
tener intacta la organización y Jara millo.
sengañarse de la liberalidad y que tanto he amado.
los cuatro
calibre 14 mientras que SU her- te entre Demócratas y democa tas A causa de eta derrota algu recobrar durante
Los siguientes oficiales fueron buena voluntad del Presidente
Cuauhtemoc: Hice cuanto pude
mano Cipriano (Jarcia fue balea- - trasel chamorro. Losquehanvis nos pretenden que el partido Re años subsecuutes lo que se ha nombrados por la corte: Muge Democrat
i, quien sin duda 1ob por defender A mi patria; pero la
en ( ni nucióle la bala en la es- to"huevos en el nido"y se quieren publicano ha perdido para siem perdido en est i elección. Esa nio Moya, pregonero de
la corte, colocan eu los puestos ocupados suerte me fué adversa.
aliül'u izquierda. Según dicen apalancar" son lo. Felipe San pre su influencia y su piedomi debe ser la misión que correspon- Pedro Ortiz, bailiff d gran jura por h ispa no-- mericuuos.
Pextalozzi: La educación debo
s intdicos a lo menos cuatro chez y Baca,
Santa Rosa, M. Ci nioen el país, pero los que tal co-- ! de á los caudillos Republicanos do Pilar A bey ta y Juan Silva,
Tero lo probable oh,
comenzaren lacuna.
fueron usadas. Varios cero Stewart, (ó sea Cicerón por sa alegan iguoran por completo1 en todos los estados y
Cun más do onoo mil y pico,
bailiíis del pequeño jurad'; Ra- Juárez: El respeto al derecho
los
le
partidos poli des de los Est idos Unidos, y el Gallegos,
Qup le darán enta vez
haii sido hachos. MI que los demócratas Todos son la historia
a
interprete
del gran
ajeno es la paz.
fon la puerta eu el hocico.
cxit.'inienlo es grande por ser Cicerones) de Eddy, Fred 11. tisos de nuestro país en la que obrando de esa manera, y con urado; Luis E. Armijo interineMaquiavelo: Loeucoutré! Lo
euseña
que una organización ayuda de los errores y
s contendientes personas de llahut, de Albuquerque; Fred se
tinos te de la cort .
CONSTELENSE, GRANUJAS!
encontré!
raque sin duda cometerán los Dr niiiieneia.
Wgames deClovis, J. P. Duulavy que ha echado tan profundas
La sola preocupación de los re
Campoamor: El amor con
NEGRO ' MAIA CILTIS"
Republicana,
se
emócratas, podrá el partido Re
ices
no
como
la
D.
Bell
de Mountaneer, R.
de
RLMOKLS H MIADOS.
de La Voz del Pueblo, amor se cura.
ductores
Anderson, et negro
y aquella que los priva de toda
S uicegue la administración Roswell, J. Asencion Rael, Santa desbarata ni se demuele A causa publicano obtener un triunfo Roberto
Oca tupo: Me quiebro, pero no
que lerroriso Tampa
ó
"matador"
en
señalado
ch'ccion
cóu
la
presiden
do una
más derrotas. Ahí te
uóciata de la penitenciaría Fé; sin oir de varios otros
paz y sociego es que Segundino me debió.
por dos meses, fue finaliiiiínte
del est ado se ha mostrado tan dados estos quieren el ni lo de nemos el ejemplo del partido De- cial que tendrá lugar dentro de
Romero sea Mariscal de los Es
Monroe: América para los ame
en Jacksonville, ha
capturado
ficiciite y tan competente que es Mariscal; otros J. W. Mullens de mócrata que ha suírid) tantas cuatro años.
tados Unidos pu Nuevo México. canos.
hecho una confesión completa
el pasuioy admiración délas eda- Roswell por el nido de la oficina
Esta circunstancia ls ocasiona
Froebel: Asegurarse la obedien.
crimenes incluyendo tres
desús
el "vomito prieto" de la envidia cia A toda costa, sin ella no
fiimase que va- - de Terrenos, P. E. Carter ten
pi eseiites.
hay
LAS RANAS DUERMEN.
ACTO BRUTAL.
asesinatos, cinco asaltos con pii"presos de la vida han toma- - dria mucho filacer y se creería Según un colega de
no
porgue
hay
mayor
pesar
enseñauza
para
posible.
Socorro, Mu Wmnepeg, Man, un tal IV tóla v 100 incendios. Mas le
las de Vid,. diego y que á esta "gratificado" con la oficina di que ha investiiraío maduramenlos en idiosos que aquel que les
Nigromante: No hay Dios! Los
se reunieron
í rli i se ignora su
paradero. Terrenos eu Fort Sumner, Frank te el negocio délas rauas, diie terCi. llanso., agricultor se acu 3.000 personas
causa el bien ajeno. Su consuelo eéres de la naturaleza se sostieAgrégase pie el negocio de estas N. Page, en' él mismo "nido.' que según la evidencia á su co sa de haber el dia 17 en curso, frente á la cárcel para lincharlo actual consisto en pensar que e nen por por sí mismos.
se tiene muy reservado Reimundo Harrison v Francisco nocimiento, hace muchísimos atado á las astas le una vaca á pero los oficiales persuadieron señor Romero no durará mucho
e
La Voz del Pueblo: Por fin
ne conformaría
con unos que un individuo sepultó la Señorita Maggie Waniská hija á lt)s agresores que el negro s- en el empleo, y su regocijo será triunfamos! hay huevos en el
y pie ts probable que nada se Delgado
descubra, y pie el último caso "anidar" en la oficina de terre una rana y me recientemente de uu vecino. La historia edn-- iria castigado y entonces se dis- más grande cuando vean é al uido; aquí me apalanco.
persó la patrulla.
i.currió el Domingo pasado en nos eu Santa Fe; para las otras fué exhumaday se encontró, viva ser que fste demonio estaba ena
gnu iiiuereiio nombrado como
Felix Martinez: Por mis sieroficinas de terrenos no se han sana y cunizonuda como el día morado perdidamente de la mu
COMPADRAZGO POLITICO.
i uyo tiempo tres presos de la viMariscal.
vos, sacrifico todo, menos mi
en que se le dió sepultura, sin co chacha piien no le correspondió
Los voto que recibieron los
Kutoneea la alegría
da se march iron á "jondear ga- asomado ratones.
tiempo y mi diuero.
ó beber Nosotros diremos á sus retenciones, lo que enfure- candidatos progresistas eu la re
Que
tal cirounHtancit excita
bienen
A
Ahora
y
crema
la
mer
nata
de
la
cola"
parte
ins
otra
El sentir general: Todas son
Hará pie la cofradía
listas noticias á ser ciertas, de de la democracia; E. E. Veeder, al colega que tenemos evidencia ció al bruto y trato de vengarse cíente elección, y pal t cuía mienmentiras,
todas son eluciones;
Se ponga á bailar "la Indita.'
inuo tran claramente la vigilan bien conocido por sus talentos de que la" rauas demócratas han y esta venganza consistió en ha te el candidato para diputado,
Cada uno siente su mal!
cia, el celo y el cuidado que tie gatunos lejtira el ojo á ios "hue estado bajo la misma prueba ber golpeado A la muchacha has fueron en su mayor parte votos ASCARATE DETENIDO SIN LIANZA
UNA JUEZ EN CALIFORNIA.
MI Juez E. L. Medler do la Cor
pie leiiiari por
in ti los oficiales Demócratas en vos" y quiere sacar pollos de la que la sosodicha rana, por diez ta d jarla inconciente y después de "compadre"
y seis larguísimos años y ahora atándola A las astas de una vaca objeto sostener no los principios de Distrito, en Las Cruces y ante
el manejo déla institución penal. oficina de Procuradoa federal-chulEn el estado de California ha
prenda! A. J. Loouiisdel que se quebró el Abol República la que espantada cou su carga se de una organización política, si qniiii se turo la exanimación sido elegida una Señorita como
Bien nos han dicho muchas ve- chs los órganos de la democracia Aguila Auarquista, (por que no bar salido también vivos, y internó A los matorrales y bara no ayudar A un amigo o conocí preliminar en la causa encontra Juez Municipal en una desús
güilos auarquis corazouudos. pero muy ambrieu-to- s ñales, brincando hasta quedar do que solicitaba su sufragio co- de Ricardo Ascarate acusado de grandes poblaciones, y ahora
qii" para eso ie cumplir sus de también hay
que ya se acaban los unos cansada. Ios ve:iuosque oyeron mo favor especial. Lómalo del haber asesinado & su joven espo esta ella presidiendo con toda
beres los empleados Demócratas tas) quiere el nido donde hay
s ' pintan solos, y que en punto mas huevos, que es colector le con los otros peleándose por la las lamentaciones de la infurtu caso fu' que sin votos en lugar sa, el dicho Juez ordeuó remitir la dignidad de un jurista, m
éi
honrradez y eficiencia dejan rentas internas y dice qué se torta No sabemos en qae para nada conierou á socórrela y la de ayudar al 'compadre" ayu- ni acusado A la cárcel sin admi dice que es muy compasiva coa
ra la bola, pero maliciamos que desataron. La pobre muchacha daron A Fefgusson qua teuía tirle fiauza, esto indica quo
los acusados de su sexo. jAh si
nniyatrasá los oficiales Ilepn. apalancará como tábano. .
Estos son solamente los pri se acabaran unos con otros como se incueutra en un estado lasti ningunos reclamos sob.'H tal co testimonio es muy fuerte en su se le ofreciere al 8r, Juez tener
blicatios. Esto lo estamos vien
do claramente.
íradía.
loa "Pocos."
aeroB Raucbos. Aguardemos
tuoso y so cree .pío morirá.
un Uaby, prorrogarla la corte,
contra.
--

ma-die-
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men-sio-
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EL INDEPENDIENTE.

Itera caufar que ludo Ion nrro m j funafiOfWis, 6 no wta
con la dinpoici(
qua ahora ptAn en uno actual
merit- whu registrados de nuevo, non de la wcoirtii 2d4 etttw iota.
l'ara tul objeto 'I Cuerpo de Su- - I'rinri'l.ni ! teiwhoConi't
niilad de Uemu exKdirA mi enr twuiin.ufa.
ta circular al dueño ó dueño
See. I, Uue-tiempo de rcjÍM
ni;il Uera flerroHque "pnrezemi tro ie ni.il.Uier fierro por el due- H.tl.re el reiriHtro de fierroM en ltj,-l-o fn (, rondado donde dicho
neeretnrio del cuerpo, n,.rro (U('. n.rÍKtrHdoorinnnlmpn.
odrina
rr itiiriendo A Ion dueiíoH de di
unten déla rrearión del Cuer
chon firrroH de proporcionar al ,,ode Simidad de Hene,
fue Hiiuile exarto
(, prioridad de dentin y
cualquiera fierro o fierro que projiiedad en el fierro y noel tiemestén unando talen dueñoa. Ade po del protocolo con dicho Cuer
ya referida, ió de Sanidad do Ibw, ron tal
tiii.H de la noticia
el Cuerpo de Sanidad de Itene
(pie dicho fierro haya sido usado
deberá, hacer que tal carta cir- contiii tftmente desdo la fecha de
cular y blanco de aplicación pa dicho registro original.
ra registrar de nuevo eun pro- ( 7,'í h.s ii hi A brogu tor 'm .
tocolizada con todo lo
Sec. 7. Todo neta y partee
to rea del cuerjK), etfetcroH, lo acta en conflicto con éste bou
o en algún lugar público en cada por éste abrogado.
plaza ó villa en el listado, y
A MARIA LA ÜIUIIIO.
dentro de treinta día
Y y a al pinar loa ul limón abrojoa
que esto net aha venido A
lie CHta maldita senda peligro,
8crfectivo, hacer la publicación
quo ilumine esplendida mi
Haz
ó
en ya ea l'npañol
Ingle, 6 en
ojoa!
ambo, en lo lucrum un periódico
Pe tu pupila la untorehalumlnona
en cada condado, donde hay un
Clárela Outierrex.
periódico, de la dinponicionea
Flor de Abraham que au corola ufa
do este neta, tal publicación de
na
continuar por no meno que
aurora

Y me muero Sfftora

-

El

8:5239

tnc.ii

tasaía ce Sanmisuei

di

Publica lo Jueves por

He

Publicista

La Compañía

Independiente.'
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DE NOVIEMBRE

DE 1912

J. A. Wa.vl'tn irnpictnrio dtl
rii)ico "Appeal to HennoiT'
de Oirard Knn. t voló la tupa
loa hckoh íA Kfihmlo cu li no
che. Tul vci en el wntir do Way- (1h

lun,

p!

ttijor

pelar

modo de

A

de-pu-

la rnion pn dinpararce un tiro y
cuatro neniaría.
dwir adioH A Ion norialitan.
de Nuevo Diwíios

deiiióenitu
tieueu o reclaman tener
poder da manejar al IVenideu rios.

lyOH

rue-Simil-

México
el

te WilHon, y creen que ente nolo
vaAner el t itere que liara lax
pirueta negun jalen el cordon.
Ya dicen de antemano que ente y
el otro durara en el empleo hac-

ía que

la Voz del Pacido ditfa
' bantu aquí"
tie boberan, que
Hnlj
que anión!!!
ridicuIeHaa!
do alienintaH
la
Qoinliradort por corte en Milwaukee Win. para piiN.ir nobre
la" condición mental do Schrank

La

ColuifciüU

Acunado de littler atentado la
viJa del coronel lloonevelt, hau
reportado que el individuo Sch
ruuk cuta complct nacnte
lilo nilli a que lo
mandaran d mmIo de dementen
crimina

pregunta

La Voz quo ni
Ion period coh
cutan
no
porque
rcpubüi'ancm ni la mitml délo
antcH ftel dia
hravo que
ó da Noviembre y añade
tiio
Noh

an,

le

colega?

qu tal vez la
Voz,
de
la
que pude
hidrofobia
ne
añoH
10
ha
extermina
ció por
do 6 HUMpendido porcuatro nfioH,
no wrA enta, una ienadilla de la
Voz? cao de llKAYO en loque
ella ha padecido iempre como
Pero cm
fiebre nterinitente.
el
hambre
por que
es capaz de hacer dcHenpcrar A
IteHponde

i'iiiOH

dem-ulpabl- e

lo

en

h'imbricntoH-Pe- ro

fin

concuclence con leer hu regint ro
y Juego iioh dirán quo el gato cm
cabrito. Cada loe. con en tema.
LO OLE SE COBRARA

011

TORIL PASO

CANAL PANAMA.

El Piwidente Tnft ha lijado
los rucio que ce deben cargar A
por paar
buque extranjero
como
Panama,
el
Canal
por
de
tdgue:

1ro.

e

Abrió al lucir de redención la
Tú del cielo y del mundo soberana,
Tú de vii'Kenea y anadea Señora;

Si' Ili'x'iNt mn)
de Fierran Honora

-

mene
nee. U. neutro
de la fecha do la primera publi
ración wrA el deber do todo lo
diiefio
que ahora estau de re
gistro en la oficina del Cuerpo
de Sanidad do Hese do protoco
lizar con el secretario do dicho
cuerpo un fac nimilo do lo fiero
ahora en uo act ual y de lo cuaje ellos muí dueño. Por uho
actual e da a entender iierro
que hc han mantenido en uho
continuo, lo cuulo deben mar
(lo

t l

sufrí-mient-

o

Y el estertor convulso prescnclust,
Y en la roca del Gólgota sangriento

Una historia do lagrimas

Notice for rablicatioi.
Depart aient of the Interior.
U. s. Land ornee at ban ta re,

opriiu.-n-

Dile también, Señora que
Mucho ante de saber lo i,u
).

,

Bisiempre eade vivir en
Porque entonce murió

1..

Notice is

s

;

J

ifrido

era

el

rimen

Tjcia

!e

loa
oinnipo-.en-

dejaste;

Tú que ciñes diadema resplandenta,
Y unís ulla de las bramantes nubes
Habitas un palacio transparente

Sostenido por grupos de querubes;
es do lucerostu brillante alfombra
Donde resides no hay tiempo ul espá
Y

-

Y

mercan-

te llevando pnonjeroH ó carga
$1,20 por ton neto del vajel ca
da uno. 100 pica cubico de
benetteioHo.

2do. Sobre buque híu latra
sin panajeroH ó cargamento 40
por ciento uietios del racio de
paaj( por vajel c con paajeroH
ó targamento.

CIIDAD

JtARCZ OTRA VEZ

t

4

Il-.i-

21-i- ).

o

.

Pro-srido-

a

6 cualquier otro caballero que desee tomar

17

to Nov.

l4-- )t.

fu. o

Telefono Main 122.

Register.

From Oct.

AME

I08 rebelde de México e pro
ponen atacar a ciudad Juarez
Hcun oe bu desarrollado el plan
de lo rebelde. Lo oficiales del
servicio secreto de Madero v las
uerzas militare de Ktado l'ni
dos, están dirijido de evitar el
ataque. Los arresto en El Paso y Batí Antonio Texas de
l'ascual Urozco p. y David de la
Fuente, resultaron directamente
por el prematuro descubrimiento
de tal plan de atacar A Ciudad
Juarez revelado al departamento
de cuerra en Wasbinuton. Los
comandaite del Fuerte lilisses
tan en activa vigilancia en

'i

r

LQWV, TropteiarSos.

Vinos, Licores y Cigarros.
WHISKIES
Yellowstone
Suny Brook
Carrol County
Cld Continental. Old Edgewood,

CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheuser

17

years

old.

Banco nacional de San migue!
LAb
3
PAGADO
3 CAPITAL
SOBRANTE

J

who,

on Julv 21, l!'1, made Homestead Entry, No. 9720 07(147, for NE4, Section
3 E., N.
V Township 18 N., Range
M. P. Meridian, ha filed notice of in
tention to make final five year Proof,
to establish claim to the lam above
described, before Jose G. Romero U.
8. Coumiosioner, at HiUrio, New
Mex, on the UHh day of Dec, 112.
Claimant nnmea as witooriw's: VI

M

Oct.

10, 1912.

,

Sec. 32,

Notice is hereby given that Enrique
Oarcia of La Liendre, N. M., who on
Oct. 4th 1907 made Homestead Entry
No.

12125-04H-

for e1

3

nel-4-

3

M.

Manuicl

r roin Oct. li lo isov.

U.

50,000.00

OFICIALES.

Frank Sprinprer,

pigi Interés

Se

e.

f. B. January, Asis'te Cajero.

Sobre Depoiltoi qoeie Hacea por

Lap Tiempo

)OClOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrt

Es el Remedio más eficaz y seguro para la tos y Resfríos.

Venta en la

De

Register

u-a- i.

Oct.

i8

I:

Al.

JARABE DE PINO BLANCO.

Otero,

Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Olilee at Hilario, N.
Notice

BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
M

hereby given that Emilia

I, anna, of Laa Vegas, M. W., who, on
Jan 11, l'.HlS, made Homestead Entry
No.
for e'á nel-4- , Sec. 9
wí nwl-Section 10, Township 15 N
Kinge 2 L. N. M. F. Meridian, has
tiled notice of inteution to make 1' nal
live year Proof, to establish claim to

í

LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.

15 1912.

COCXXOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXJ

OOOOOOOOOCXXXXKXXXXXXXXXJ

OUfiKj-r-ixu- s,
4

0

the land above described, before José
O. Romero, U. S Commissioner at
.
Hilarlo, N. M., on the 4 day of

Nos Ha

0

llegado

Deo-1912-

Claimant names as witnesses: Santiago Aragón, of Sanchez, N. M., Lu.
cas Garcia, Trini Jad Uallcgcs and
Teófilo Garcia, of Los Alamos, N. M.
Oct. 24 to Nov.

Manuel

R.

0

Un Surtido Immcnso de

Otero.

Register.

21--

Notice for Publication.
Üeparmont of the Interior,
U. S. Land Office at Hilario, N. M.

Carruajes,

Oct. 15, 1912.

Buggies

g

Carros

Los Bcndcmos muy Varatos.

Notice is hereby given that Marcos
Uarcia, of Las Vegas, N. M., who on
J an 2, 1!H)H made Homestcal Entry No,
nel-- 4
05M:M2US for ej-- i nel-4- , nwl-nel-- 4 nwl-4- ,
Secticn 8 Township 15 N.
Range 22 E., N. M. P. Meridian, has
Hied notice of intention to make Final
live year Proof, to establish claim to
the land above described, before Jose
O. Romero U. S. Commissioner at Hi
lario, N. M.,on the 4 day of Dec. 1912
Claimant names as witnesses: San
tiago Aiagon, of Sanchez, N. M., Lu- casOürcia, TriuidadGallegos and TeO'
fllo Uarcia, of Los Alamos, N. M.
4

Oct. 24

to Nov.

M ani

21

4t.

el

R.

ILftlD, Co.

CHARLES

Otero,

Register.

C.

Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Otlice at Hilario, N. M.

0
0

S. Rogers

Oct. 15. 1012.

Notice is hereby given that Nicano- ra ftlartlneji, or Lis Vegas, N. M., who
on Jan 11, 1008 made Homestead
Entry No. 053!)5.12807, for nwl-- 4 Sec
tion , Township lo IN., Kange 2 h..
N. M. P. Meridian, has filed notice of
Intention to make Final five year
Proof to estahlitih claim to the lard
above described, before Jose O. Ro
mero, U. 8. Commissioner, at Hilario,
N. M , on the 4 day of Dec. 11)12.
Claimant names as witnesses: San
tiago Aragón, of Sanchez, N. M., Lu
cas Garcia, Trinidad Gallegos and
Teófilo Garcia, of Loa AUmos, N. M.
Oct. 24 to Nov,

Manvkl

21--

R.

Register,

Notice for Republication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Oflloe at Santa Fe, N. M.
Oct. 17, 1912

Notice Is hereby given that Patrocl
nio Segura, of Ribera, N. M. who on
May ., UK) i made Homestead Entry
No. 042"8, for sel-- 4 Section 18 Township
13 N. Range 14 E. N. M. P. Meridian
has filed notice of intention to make 5
year Proof, to establish claim to the
land above described, before Robt. L.
M.Ross, U.S. Commissioner, at Laa
Vegas, N. M. on the 9 day of December 11)12.
Claimant names as witnesses: Jaco- bo Urloste, Juan Garcia y Lopes, Andres Gongnles, Ben tura Contales, all
of Ribera, N. M.
Oct. 21 to Nov.

V,.--

No. 7,

8

y 9,

Las Vegas, - N.

M

O

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.

No Falten de Obtener
Los Precios de Nosotros Antes de Comprar
En Otra Parte Ropa Para el

if

Otoño c Invierno

Register.

Nouice Tor Publication
Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Hilario, N. M.

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

Oct. 10, 1912.

0

m

O

4

4

'

Calle del Puente,

Manuel U. Otkro,

21--

Car

HERRERO PRACTICO

Otero,

Notice is herebv given that Guadalupe Sena, of Hilario, N. M, who on
Sept. 12, 1907 made Homestead Entrv
No. 04812 1W20, for nel-- sel-4- , Sec. 9
nV:
Section 10
awl 4, nwl-- 4 awl-Township 14 N. Range 22 E. N. M. P.
dal Tmjillo, Carlos Trujillo, of Tre Meridian, hue filed notice of intention
mentina, r. M.. ana sostenes Ortiz, to make Final Ave year Froof, to
establish claim to the land above
Cruí Lucero, of Hilarlo N. M.
Manvel R. Otkbo, described, More Jose G. Romero TJ.
Register. S. Commlsfloaer nt Hilario. N. M. on
From Nov. 7 to Dec.
tie 22 day of Nov. 1012.
Claimant names as witnesses: Ldu ar
do 8. Gonzales, Antonio Griego, Fans-ti-n
$5. RECOMPENSA $5.
Gutierres and Sostenes Ortiz all of
Ofrecemos sinco pesos de recompen
N. M.
Hilario,
ta al uue nos traiga trea vacaa que se
Manvkl r. otero,
ooa perdieron de nuestro rancho, con
Register.
14-17
ZNov
to
en las From Oct
estoi fierros - en la pierna,
costilla W en la espuldia dt-- lado deHerir á mansalva la reputa
recho y una campana en el bufiuelo.
ción solo acoet timbran los co
Üoke &; Sena Cuttle Co,
Cba'pe'ríto
N. barbeé é infames.

Vestidos do tSefioraa, Ilerhosde Sastre. CliaciuetflH.
Capas, EníiffnüK. Corpinos, Tánicos de una Pieza, en Seda,
L
Tela le Luna Fina y Efectos de Novedad.

Ropa Para Todos los Niños y Familias

i.

HOFFMAN

&

GRAUBARTH

Calle del Pueute

Laa Vegas,

LA TIENDA DE PRECIOS

5t.

i.

l.

f 100,000.00

ooooooooooooooexoooooooooo

nl4 nwl-- 4 Section 33 Township 14 N
Range 17 E. N. M. P. Meridian has
tiled notice of intention to make Final
five year Proof to establish claim to
the land above describad, before Lx
renzo Delgado, County Clerk at Laa
Vegas, N. M., on the 23 day of Nov
191.
Claimant names as witnesses: Relgio
Homero, Seraplo Baros, Cecilio Lujan
and Jerónimo Márquez au oí La Lien

dre.N.

I.

J

Dr.J. Cunningham,
Presidente.
D. T. Hoskins, Cajero,

NOTICE FOR PIBLICATION.

Department of the interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.

VLÜAb,

M.

14-o-

ladis

de pese,
pie cualquier fierro Y cesaron mis tierna oraciones;
di ra registrado, no fué, ya ea Torque en mi aliua candente como el
sada por la Primer Legislatura
fuego
pro 'omisión o error, regi-trad- o
del Ltadn.
do las paciones.
Rugió
tempestad
la
de nijtn'o fcegun en éste proveído
Es amarga y tristísima mi historia;
el Cuerpo de Sanidad de Hese
En
mi floridos y mejore atlos,
ñó.
CAPITULO
h irá que el nismo sea registrado
Ridiculo
encontré, buscando gloria,
A
Vn Acta relativa
legictrar de nuevo.
Y en lugar dal amor lo desengaño.
de
de marcar El Ctivri'O Rechazará un ierro
de nuevo fierro
Y yo qu tantas veces te bendijo
P. del S. No. lo.
miimale
Cu.íntlo.
Despechado después y sin coiibUelo
,"".
Apn bado Jimio 10
Kl Cuerpo do Sinidao Sacrilego, Seflora, te tualeijo,
Se
JÜ12.
de Ke-e- n tendrá el pork-- para re Y maldijo también al tanto cielo.
Deorétrtí p''i' 1
rbaínr cual puier fierro que be Y con pena .n duda may extraía
riel Ftado d Nuevo México:
( fnzea para
ser registrado bajo Airado el délo castigarme quiso;
las disposiciones de este acta Porque puso el 'nflerno en mi entra- lhbcreHIli'irstrnc1ón ib
cuando sobre evidencia atifac-toril'orque puno en mi frente el paraifo.
visoVublkarifm.
no le demuestra ul dicho
Quise encontraba mi dolor remedio
Sección. 1. Kl Cuerpo da Sa- cuerpo que el mismo se ofrece pa
Y me lance del vick a la impureza,
nidad de Htee de Nuevo México ra, 6 es de tul carácter que ce Y on el
vicio encWre cauaacclo y
(Mt5 te'uér el fioder para y d'e pu'edu ub'ar pVra, Hues tullido- .te

u.-t-

ft

4

(Ulis-IKWU-

Lry de Marcas de üdnadn, Según Pd

Uu lugar para

Manuel R Otero

Notice for Publication.
I'erdoii al que blasfem ; en mi .igonia Department of the Interior,
Fe, N. M
Y haz que calme llorando mm enojos, U 8. Land Office at Santa
Oct. 10 1912
Que es horrible ufrir do noche y dia
Notice is hereby elven that Manuel
bin que asome nna lagrima a los ojos. Cordova, devisee of Santiago fad ill a,
of Rov. N. M. who on May 11, 190
Quiero el llanto verter de que esta made Homestead hntry, No. 01919, for
henchido
swl4 nel-4- .
s' nwl-4- . Sec. 11, sel-nel 4 Section in Township 17 N. Kange
Mi pobre corazón hipertrofiado,
M. P. Meridian, has filed
Que si no lloro hasta quedar rendido 24 E., N.
of intention to muke t inal five
notice
Por Dios! que moriré desesperado
vear foof, to establish claim to the
Si comprendieres lo que sufro abo- - land above described, before Lorenzo
Delgado, County Clerk, at Las Vegas
I
N. M.. on the 21 dav of Nov. 1912.
aire!. . infeliz!., que me Claimant names as witnesses: Daniel
Aire!
Laumbach and Ramon Bonny of Hoy
sofoco!.
M., Maxirniano Padilla of Sapelló
Se me revienta el corazón. . Señora! N.
N. M., Pablo Padilla y Gallegos, of
Piedad!., piedad de un miserable Las Veuas, N, M.
Hoco!!!
Manuel k. otero,
Register.
PLAZA.
From Oct. 17 to

navegante
jue iioHeande lranporte bar
co carboHei'OH, barco do hop
tal ó de abacio, ,"0 centavo
por ton de desplazamiento,
4 ta. .Sobre ttaiipoit'H de ejercito y marina, citrboi,ro, de
hospital y abaste 11.20 por
ton neto. Imu bejele de ser me
di Iom por la uiímihh regla que
e emplean en determinar el neto
tone je bu bájele mercante.
innecearioH, vie
Vto cargo on prácticamen- ran declarado
Y sonriendo te miraba en sueños,
Notice for Publication.
jos, de ningún uno, cuu'i lado,
te lo mirtino que lo que 'ornaran
Inmaculada Virgen de pureza,
of the Interior,
Depatmont
,
y
Y un gnqvi viada arcángeles pepuoflos
V. 8. Iand OHice at Santa Fe, N. M.
ií"1o el año entrante en cj ca. destruido si nodongistio;
so probani iila sa Fn torno revolar de tu cabeía.
pie
Nov. 5 mi 2.
nal de Su z.
Notice is hereby giveu that Carlos
lilaei ióu del Cuerpo de Sanidad MI juventud, Seflora vino luego,
Smith, of Trementina, N, M.,
of O. Robre vajele

CAIUWAV

ni

ci.?

1

Porcada buque

hoon Apri
made liorueMb ad fcntry tx nai
4
seé
No. OKA for 'i se!ael SectioD.", TownMiinll N. Range
It K. N. M. P. Meridian, ha tiled
notice of intention to make tire year
Iroof, to eUblish claim to the land
above described, before llobt. L- - M.
Koas. U. 8. Commissioner at Las ve
na.. N. M.. on the M day of No. l'.U2.
t lalmanl names as witnesses: nomaa
Gallegos and Juan Segura of Las Vegas, N. M., Miguel A. Duran and Flo
m.
rencio Sanchez, oi wan Jose,
, l'.12

lelo
la luz de ese sol es negra sombra
De aquella luz. de tu inmortal palacio.
Y llenos de ternura y de contento
el lado Americano, como tura- En tus ojos los angeles so miran
so mantienen en rene, caballo, Y mundos mil abajo dn tu usionto
biéu las tropas de Madero están
ínula ó burro de lo rímica son Hobre sus ejes de brillantes giran:
prepurados para el ataque eu
m tnalmeute dueño. La propi
Tú (pie la gloria omnipotente hue- - Ciudad Juarez.
i
Has,
nuevo tlo
na por remi i ar oo
(Ierro serA veinte y cinco canta Y vligenes y tronos en su canto
Notice for Publication.
Te aclaman soberana, y las estrellas
von nor cada fieiro neparado y
Department
of the Interior,
TremuliiH brillan en tu reglo manto.
U. 8. Land Otlice, at Santa Fe. N. M
así regintrado de nuevo, el pro
October 21. 1912.
Aquí me tienes tí tus pies rendido
duef.o e delicrA uñar para el coh
Notice Is hereby given that Luis
Y mi rodilla nunca tocó el suelo;
Ouintana, of t herryvalo, ri. M., who
to (de) expedir circulares, pro l'orque nunca, seflora, le he podido
on April 13, l'.H)7, made Homestead
,
porcioiiar blanco y gasto di Amor al mundo, ni piedad al cielo
Entry, No.
for s nwl- nwl-- l
nwl-Seeuon sel-- nel-4- , bee
aviso y publicación de
Que si bien dentro el alma he
Hon 21, Towusliip 15 North Range 21
losiciones de esto neta Hcgun se
Eieit, N. M. I'. Meridian, has filed no
tice of intention to make 5 year II nal
proveo en la nección una dtf este Ningún gemido reveló mi pena;
Proof, to establish cluiin to the land
y
(p:ie l'orque siempre soberbio degradado above described, befors Robert L. M
acia; proveído adeinAn,
Rons, U. 8. Commissioner, at Las Ve
cualquier dinero de exeeo de ta Pisó del mundo la oialdita arena
gas, New Mexico, un the Vi day of
Y
partida
en
la
social
cero,
nulo
ch propina
permanecci A en c
December luis.
Uodé al acaso en páramo infecundo
Claimant mimes ai witnesses: Flo'
do Sanidad do
fondo del Cnei-Fuá mi tesoro un harpa enronquecida rendo Bonny, Jacobo Lujan, Elfego
1 rujillo and Juan (Jarcia all of Cherry
Hese.
Y vague, sin objeto por el mundo
vale, .New Mexico.
Io
lii'istnii ión Fierros no Fxis Y solo por doquiera, sin un amigo,
Manuel R. Otero,
Register
l'vn.
U'Utt'H
Viaje Señora lleno de quebranto,
t,
NOV.
to
Oct.
mendigo,
de
harapos
Sec. ',. Cualquiera per nona Envuelto en mis
Notice for Publication.
compañía corporación que lucio Tinte en el alma, ni en los ojos llanto
Department
el
of the Interior.
arranca
corazón
IVro su orgullo
re registrar un Herró que no ch la
U. 8. Land Otlice at Santa Fe, N. M
con
eon
horror
Y
el
pasado
que
hoy
propiedad do tal persona, com
Oct. 21, llllS
templo
Notice le hereby given that the
pañfa ó corporación, ó quien La
cabeza qu'el crimen volvió blanca following named claimants have filed
bajo la disposicionc de la hoc Inclino en las baldasas de tu templo, notice of intention to make Final Five
cien precedentf, causare do er hieres Job Virgen! embustero mito Year I 'roof, to estaban claim to the
land hereafter described, before Lo'
registrado cualquier fierro pro Yo quiero hacer á mi razón violencia reno Delgado, County Clerk, at Las
ó
Vegas, New Mexico, on the 12 day of
pietario, eualoHquicr Hocrotario Por que creer en algo necesito,
Doe. una viz: Koman uriiz, 11. rJ. No,
do condado quien regintrare un Y no tengo, Seflora, una creencia.
017UV.I, for sel-- 4 swl-4- ,
Section 20, and
,
Section 29, T. 13 N., R
lierro A meno quo vaya acompa
Ay de mil sin creencias en la vida nel-- 4 nwl-41.1 K., N. M. I
M. and Antonio E. Or
fiado por un certificado del St Veo en la tumba la puetta de la nada, tlz, II. E. No. 017261, for west-hal- f
Y
en
dicha
partida
la
no
encuentro
southwest quarter, Section 29, T. 13 N
cretano do Sanidad do Uchch, ho
R. 13 K., N. M. P. M.
Ni la espero despees de la Jornada.
gun ahora dispuesto por ley. ó
Claimant names as witnesses : Leon
ayuda,
Dúle,
por
piedad
Scfiora
Segura, Uuadaliipe Segura, Anaataclo
cualquier pcrHona quo uñare Uu
A mi alma que el infierno esta que- - (nruie and rederico i;ibera, all of
lierro caticelado, Hcgúnn proveí
Ribera, New Mexico.
mando
MANt'KL R. Otero,
do inéia adelante, erA culjiable Kl peor de los In tiernos. . es la duda
Uegister,
do uu malproceder, y errt, obie Y vivir noes vivir siempre dudando. Ust. 21 to Nov.
convicción, multado en una suma Si hay otra vida de ventura y calma
NOTICE FOR PUBLICATION.
de no turno (pie f 20 ni unía que SI no es cuento promesa tan sublime
Department of the Interior.
fllK) por cada y toda ofensa, Entonces por piedad! llévate mi alma U. 8. Land Otlice at Santa Fe, N. M
Nov. 5 1M2,
dicha multa do or puotu al cré- (ju'en mi momia de barro se comprNotice Is hereby irlven that Matias
ime.
del
de
escuela
del
fondo
dito
Hac'R, of Mena, N. RI., who, on FebTu que eres Un feliz debes ser buena ruary IN, 1ÍHI7, made Homestead Entry
condado donde la ofensa e coTu que te hace llamar Madre del No. 10713 iWL'Ol.for.SWi, NEt W4 SKi
met ió.
and 8Ki SEi, Section 28. Township
hombre
12 N
Range 14 E N. M. P. MerilotH'ol;iulo le .Xtwro Fierros Si tu pecho no pena por mi pena
dian, has tiled notice of Intention to
(anceLichUi
Limite Je Tiempo
No mereces ti fe tan dulce nombre.
make Final live year Proof, to establish claim to the laud above descril'roveUlo Fenn.
1)1 alma de una madre es generosa,
bed, before Robt. L. M. Ross, U. S.
4".
Sec.
Todo lo Herma que Inmenso como Dios es su carino;
Commissioner, at Ias Vegas, N. M.,
en the 14th day of Dec, UU2.
ahora estjln de registro en la ofi- Recuerda que mi madre bondados
Claimant names as witnesses: Jose.
nlílo.
me
era
cuando
enseno
A
amarte
cina del Cuerpo Sanitario da
Maca, Juan 1e Mata Ortiz, Ignacio
no o protocídan do Y de noche en mi lecho se sentaba, Urloste and Teodoclo Lobato, all of
Sena, N. M.
iiiiew dentro de lo win uiese Y ya desnudo arrodillar me bada
Manikl H. Otgko
Y una oración sencilla recitaba
Regiftcr.
aquí en esto antea proveído, n
From Nov, 7 to Doc.
(Jue durmiéndome yo la repotlia.

carne como quono coiiHcrvan, ó
lietron que no se unan en el au
mento, pero que nan fieiroaque

Oct U HI2.
hereby eiven that F.squipula

'Griego, of San José.N.M.
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crine gra- -
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Tú que fuiste del Verbo la elegida
Para Madre del Verbo ain aefrundo,
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Y con au sangre libertóse el mundo;
Tú que del Hombre Dios el
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Jr. ctiva re ideneia v dirección portal
es Kast Las Vvgas, Nuevo Mexico, ea
bumado por el actor en dicha causa.
I stedes y cada uno do ustedes son
por esta notificados que amenos quo
ustedes etitrv n ó causen que sea entra
su comparencia
da
dicha causa en
ó antes del dia 21 deenDiciembre
D.
lid'J, juicio será rendido en contra de
v
uniüufii
iiur
.
.
.3
.1 .
-lana
- . - lie' . coiiqiaieiieut
.1
en el'l
ueereiu ue coiiicmou
loiuauo
mismo.
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Secretario.
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á mi esposa más bien que cualquiera otra medicina de las que
tomó n estos últimos dies anos.
laM dies afios y yo había
lutado f joo.oo en cuentas
médisoa que la dejaban igual

Li

Las pequeñas dificultades son
W. II. TA IT.
como los infantes; por pequeñas
que sean, si son bien nutriadas
WANTED Cosmopolitan Magarequires the services of a reprezine
grandes.
se
hacen
presto
mejor
medicina
pi.fcdu
haber
"No
sentative in Las Vegas, N. M., to look
que el remedio de Chamberlain para
after subscription renewals and to exUNA PRUEliA EN EAST LAS
circulation by special methods
tend
la tos. MU niflos estaban todos en
VEGAS.
which have proved unusually successful
ferinos de una algarada tos. Uno de
Salary and commission. Whole time
ellos estba postrado en cama, tenia
of spare time. Address, with refer-
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Para ue vea nUes
M$L tro gran surtido do
mercancías finas.
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with
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"Ea tomado dos botellas de
Cardul y conseguido el alivio
qne no hibrfa conseguido antea
con Jj.ooo.oo. Nunca ms faltará 1
mientras se venda.
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Kl Cardul es de resultados
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de pesantez, etc. No espera á
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Estoy Dispuesto á Probar
Que Puedo Curarle.
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A Esio Fin Estoy Rc&iltmdu 10,000
Pesos en Valor do Medicinas

una fuei te fiebre y estaba arrojando Debe convencer á cada lector de El ences, II. C. Campbell, Cosmopolitan
Con el objen de demonstrar, de
Independiente.
Magazine, 17stí Broadway, New York una manera contundente, que soy
b.mp'c. Nuestro médico les dió el reCity.
medio de Cbumberlain para la tos, y
poseedor de un remedio positivo
parí la cura tie las enfermedades de los
El manifiesto franco de un vecino
la primer dosis los alivió y con tres
Tiflones, la vtJiK 1 t' reuniai ismo, lie do
Noticia de Publicación
be tillas quedaron enteramente bue- diciendo los méritos de un remedio,
trpattir este año, ineiliiinas pur vatur do
y cualquier
rsuiia
die mil düllai
la Corte de Distrito,
no." Esio dice Mrs. R. A. Donald den su consideración y creer. El mis- EuCondado
foilva ciülei,r
ladeica de cms enfermlali-sdo San Miguel.
un tratamiento ausuluiauiriue gt.iiia. bi.o
son, de Lexington, Miss. De venta mo endosamiento es dado por algunos
,
ts necesario que envíe Vd, su numbre y
extranjeros quienes no lo creian. Facundo Herrera 74ÍÍ9.
por ..dos los comerciantes.
,
'
dertecion.
No.
vs.
te
No quiero decir que ha de tomar va.
Aquí está un caso en East Las Vgas.
ó p.irte de el y alonarme el imtrslsiuii-nido Herrera
"P. Ciddio, 500 avenida Grand East Maganta Hernandez
porte del miw.o, una vcj lusrc su oua;
I, i calniiini i e la liaba de los
11, 1911:
Septiembre
quiero decir fine le enviare elc tratamiemo
Las Vegas, N. M-- dice: Yo estoy taü
cgmiiletarocnte libre de tasto y asió, como
demandada,
Margarita
dicha
La
obsequio mió a tmloa aiieilui uuc iiadezcaij
1 4
fuerte en mi creencia de las Pildoras
i
fii(rrmert.JrS dimanada del exceso del
es
HnriiHndez
de
no
Herrera
esta
hoy
para
como
ensayando
Ríñones
los
Doao's
de
su
dinero,
pierdan
No
que un pleito de divorcio ha acido úrico, a un de i.rol r a eslo, como y
titteada
El Linimento de cuando publicamente testifiqué su mé- Sido comenzado en contr do
medicamentos.
eu CJ, 'Ve
t7,a ni despuea, paw alguna,
DR. T. FRAMt I.TNOTT
chamberlain es mas barata y el mejor. rito dos años pasados. A mi molesta- la Corte de Distrito por el Condado nm istm iiitdicniaB une envió a Vd. fiiali,
Quiaa ( raalaiiit diwi mil praos
palabra.
la
de
la
Mexenlenmin
Miguel,
toda
en
de
n valor de medicluua.
Nuevo
hstado
San
de
Hiiiuedescase una pieza de flanela con ba mucho el dolor de espalda. Y era
Turante vcmtinco anoa un enano ae Bino
ico, por dicho quejante, en donde rue
instruceioiie para su admiuirtncion en traal puconvencer
a
empeíio.
mi
en
el
lado
partes
derecho
dtJicado
he
continuo
dolor
en
un
las
y
póngasela
el linimento
tamiento de mi cura y lie do cumplir mí
ga que por decreto de esta Honorable blic que soy poseedor de algo genuino, de
palabra.
afectadas por el dolor y pronto se ali de mi espinazo, inclinando un dolor Corte, se le otorgue un aivorcio
un remedio posmvarm-in"r"
Creo también oportuno sittnificar qu
I
o
cura de casos obstinados
de la dicha demandada por las demás para lacrónico,
viará. Da venta por todos los comer agudo. Yo creía que mi trabajo era
todos los iiiKreUienica que toman purte ni
la enfermedad, de loa
reumatismo
y
composición do los medicamentos qu
razones
deserción.
de
abandono
la
la causa del tal molestia, y como esríñones con sus torturas consiguentta tn las
riant'.
componen mi tratamiento, se hallan
menos que Vd. entre ó cause espaldas, y f' molesto deseo recuento de
toy obligado á estar sentado en posi- Queá
habiéndose cumplido con todun lo
ser entrada su apariencia eu dicho orí?"- .
.
,
l'.ste tratamiento
requisitos de la ley.
Oficia li h eieetivoa
1. diñen conTcncer ai puuuco,
ción sujeta la mayor parte del tiempo. pleito en ó antes del día W ue Nocncerá el reumatismo, vemera lo dolores
prueba uno 6 dos remedios, un
y
el deseo liecucnta
espaldas
las
en
elegidos por cinco años,
vciiíera
su
Pronto me alivié con el uso de las pil viembre A. I). 1U12, decreto pro con eralmenle
obtener el resultado que espiraba y en
'Kuai.'i, en una
de orinar, sanara y
desesperación se niega a ts ucbar nuevos
doras de Doan's para los ríñones. La feso será rendido en su contra.
nvjotado
considerable
Vd.
palabra,
habrá
un e a pura ii tí i sh afligen
en la
L. C. Ilfeld, Esq., aboerado por el conseioa Afc.rtimadamentc, mede hallo
su cuuipofticion
ro
con
su
uso.
tu
mente
pod'T
me
caja
una
completa
capacidad
de
actualidad en cbcumstaucias
punía perjuolgmio
que
Ingrediente
ni mirar ágenos daños.
quejante, Las Vegas, N. M.
entra
a mi propia costa, que poseo la verdacuró.
contribuir.,
beneficiosay
uno
cada
dicar
quiero
No
LORENZO DELGADO,
cura para estas uiícnmila ln.
des
mente S su mejoría, bolo pido, que so
... i... .nr..rrrwa n.io,'.i Ku d! itTu en averi- Escribano.
De venta por todos los comerciantes
Vil.
nos medicamentos
digne emplear
EN PUERTO
amentos, ni
NIEVA MARAVILLA
rnrJn
tond,-ide
tn'S
la
Husmo, a ha de lugtar su convicción
Suar qo me crean a n i, ni tampoco quiero
Precio 50 centavos. Fotter-Milbur- n
RICO.
Aviso de Publicación.
depositen su re en ia vm-.Co., Buffalo, New York, únicos agen
a la crecida demanda, he ditsdo
':m enviar mis
csrraigo, solo pido rr.s
di mil ejemplares rus de mi libro medico
F.stAdo d. Nuevo Mexico I Ka la Corte uiedicamcnto a nii propria co.u y creo legal
Desde el lejano Porto Rico vienen tes por las Estados Unidos,
ilustrado.
y digna mi petición.
completo en
rrporte do una maravilla del Nuevo
Recuerden el nombre Doan's y no Condado de Sau Miguel. ) de Distrito.
Este libro medico e
fon este fin lie presupuestado diet mil
descripción
y
ilustraciones
y contiene
William M. Kapp.
que es sumamente tomen otras.
dollars, destinados a la elaboración de m:a
di'srulirimiento
detallada de loa síntomas, efecto y cura
Actor,
Va se encuentran mocho
y de las
rifíoiirs,
la
de
los
mal
gente
vijiga
del
su
la
á
por
beneficio
apri ciado
No. 7452. trstsmicnlos, listo pura rerirtismn, de elabovs.
enfermadadea reuma; iras. Todo el qu ss
Notice
ración rec iente y suficiente para todo loa
liHimui T. Marchan, de Barceloneta,
El Cuerpo de Fideicomisade mis
un
traiaiuieiito
pedir
Sirva
Kiaiil
esto fuesen
qne Joh soliciten, aunn-.imedicamentos, recibirá tambii n un ejemplar
ven that the approved rios de la Plaza de Las
din : El nuevo descubrimiento del Is hereby
mlka. lodo a:ucl que necesite de estos meel
mejor
ilustiadj,
medico
gran
libro
de mi
dicamentos los hallara S su disposición
plat of survey of Fractional Township Vegas, et ais.,
I'lr. King está haciendo un trabajo
que hasta el presente se ha publicado,
de innrccindible
o...;.,
r
ello
tara
Dern
win
andados.
y
w.,
idcs
w. r.
pala disItatsndo de estas
yo que reulmitite padecen de
aqtif. Me ha curado como 13 North, Kanee 17 East, N. land-A Charles O. Conn y todos Jos uo necesidad, sepa .ara
tribución general y irratuiia.
i will
been received and the
has
nesiinaoa
cual
rila
la
enfermedad
ii
Si tiene Vd. necesij.nl dn mir
cinco veces de una terrible tos y res-fr- i be open to entry and filing on and conocidos reclamantes de interés ad rm
n r nn cí ii or a he de iinlie.ar a Vn.
y esta ancioso de obtener su cura,
versos al actor en y á Ja premisas se sirva indicarme cuate son lo principales
sin
tener que deseuibob.yr en A l'KHi'.'AH,
's, también ú mi hermano de un after October sí,
síntomas que siento va.
después
aciui
descritas:
es el que ha de devolver a Vd.
que
remedio
ele
cual
severo resfrio del pecho, y á mas de
Manuel R. Otero,
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Para adelantar la reducción de costo de
vivir, nosotros concemos
3 por Ciento de Discunento en Efectivo

para todos aquellos que lleven sus compras.
Este es el costo promedio de lo que nos cues
ta entregar los ef estos á domicilio, y no es más
que razonable que nuestros marchantes que
llevan sus electos en preíerencia a ser entregados hemos concedido este discuento.
Continuaremos, como antes entregando
electos a domicilio si asi se desea.
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incólume y aun más bien mejoraPartido grande y glorioso
loa pasos necesarios para inope
do por buenos usos, á nuestros
Llaman al republicano,
dir que la epidemia se propague.
posteridad para Biempre, el pueMan eu tiempo venturoso
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Ciifion Luigo, v: :'ó la ihtii
toma Ioh retorri.m de bw ultimas
l'ué cateada lu cana del aeñor liscrlvrr, I s. Land Umce, at Santa
lmtH d ecta HfinaiiM.
eleecioncH ne vera jue Wilson re- - Lrcaiidón, man nada ae lo encon Fc, New Mexico, on the 10th day of
Ueeetnoer, r'l.
IK'U Muti.it Austin, di Gira civio .5.3.744; Taft :i.7o:H)5; tró que pudiera delatarle. KhI
Claimant namea as witoeaHeii: Fran
Chavez, Oreirorlo Archlleqiie,
lirubile, iicotupufiado de ftiiui- - It).ievelt 4 3bH .085 haciendo aeñor fué amrtado en Kio Ver cico
r aualln Salaz r or raima, JN. M., and
lia km encuentran vu la pinza.
Locino, N. M.
un total de H 151 8S0 dado por de, litado de San Luin, doude ae Pedro Chaves of MANCIX
R. ÜTLKO,
ft loa
para
preparaba
encapar
HrglHter.
lon 1'ublu Chavez, del l'utrti Ioh dun candidatoH Itepublicatio Ltd
Dt ade Oct. 24 hasta Nov. 21 lit.
l'nidon.
cito, vinitó la plaza con ikocíoh y I ri'grcMHta, nn contar Ioh Krton nuevon
ntentadon entun
Notice for Publication.
pcrrunales ti MnrttmdB ewta h votoH recividoH por hm otron
.' !v
tVf
alentando la revuelta, y lonzapaturma.
of the Interior,
Department
candiilatoH preridencialeH, entf) tiHtiiH redoblan aun ataquen en V. H. Land Offlce
at Hilario, N. M.
.....
Don Tedio Quintaim, do La manilienta queWihon ncHerita Ion Kat adonde Morelon v Méxic.
Oct. 21, 1!I12.
Por medio de estas linas de. Notice la hereby given that Fi liber
, ,
j
Ll trfilict tie trenca del Nació
Liendre, re encuentra en la plaza ri haber recivi lo 7.343.812 pa
to Sanchez, of Tremeutina, N. M., who
seo noticiar á mis pacientes y
'
ateudieudo A la corte ue'8tÁ ra tener la mitad del voto po- nal por la via de México & Lare on June 21, r.H)7, made Homestead
- i i'r
No.
Entry
Seo.
awi.nwi,
for
45
do, ha ni lo interrunipidoácHUHa
hora en m níóii.
.
H,
NE'Í-owj, Section 27,
al público en general que me
pular dado por Ioh tren emi
8í
15
M.
Hange
N.
Townahlp
N.
P.
E..
Ion
2i
que
rebelden
deque
entail
Htí ut'cerita un lletvru para lie.
Meridian, has tiled notice of intention
Si la lev requiriera una
he radicado permanentemenmando Ion piieutea y deteniendo to
proof, to
make final
var uiuderu paru el ('arrimLu he innyoiiadel
Wilpopular,
voto
claim
to
land
des
Ion
the
above
todon
convoyen,
4s
papa bueu precio, dirijauw A e
"
cribed, before Joae G. Romero, U. 8.
en el
re loa uuevoa hiiivhoh t cii Cotnmidxloner, at Hilario, N. M., on
non pc numera quenado en ei
lint
Í"
nfidna.
ta
3
rridoH en !a capital do la vecina the Dth day of December HM2.
entriboHin poder montar.
Claimant names an wltncbxcs: Me
Imh wfiore (leo. V. Kinitnte
V..,
República Mexicana cata el mu lecio
Sanchez, Valentin Madrid, t'e
HIMIMO.
van y Jet-ti- Ma. Lucero, do Lu
:
Sanchez
ario
and
Trujillo
Franeinco
el
.k
niíiento llrinndo por corone
cero visitaron mientra reducción
del federal que tleaertó del aervicio all of Trementina, N. M.
Ka la mañana del dia 1
Manuel K. Oteho,
el Habftdo pasado.
126 W.
SU
que rige, uiiióne en aanto matri-inoni- para alíame A la rebelión, (uu
Register.
Ü1 haa'A Nov.
DedeOct.
l,a
de
en
enta
parroquia
do
dencia
la Llave, y otros dos
J'ara una Hccii'm fíicil y nuav
do los íiitertinoM. eunaye Ioh 1ohii YegiiH, el aorceiable jóven l'ran jefen revolucionario, proclaman Notice of Intention to Make Proof.
Huge-ni- o
do para Presidente de México al Department of the Interior,
IlejíulctH una purga mía ve y 1110 cíhco Duruu, hijo de Don
U. 8. Land Ofllce at Santa Fe, N. M.
Prof. M. C. MARTINEZ,
IJ.
Donueiana
Doña
Jiuraiiy
viejo veterano general Gerónimo
- - r t 'H ".l
dorna, 25b en todos loa comer
,rI :r
Oct. 1912
Heñorita
virluoHit
con
Duran,
la
I,
()l,'uin
Tibureia
Bclanquez
de
Treviño. Lste honorable jefa u
Hotel Wilsen, 126 VV. First Street
cíob.
Olguin of i'alma,
Lucía Kavuuaugh, hija do Don momento pidió a baja, dando widow of Camilo
l'.07,
8
on
who,
Sept.
made
Honicstead
Ptmi cintlcHipiiera enfermedad
Los (Ingeles, California.
, e!i awl-Uavanaugh y do Doña uní un rudo revén y mentía a loa Kntry No. UWb for cé
del cutrn, alnuiiraiiiiH, eczema, Juan l
31 Townahlp 1U N. Hange 10
Uu pert tu W. do Mavunaugh, t- infidi utea, q' careciendo de popu Section
10. Meridian, hereby give notice of my
HMinoHÍJnd, sarpullido, lepra,
inada. Apadrinaron el acto el luridad, ao prenden como moa Intention to make five year Proof, to
llél ie, el utiptieuto de llmin cn
establish claim to the land above
excelente jóven Felix Kavanaugh quitoH ft la popularidad agena deHcrlbed,
before U. 8, Land OHlce at
altameiito lecoiiiendudo, !") la
de la novia, y la no me Ll documento de dicho manifiea H anta Fe, on the today of Dec. MU, by
hermano
cuja en tmloH Ioh i'omercioM.
non distinguida wñaiita INter to fué fechado en la ciudad de
VA iMrii Jni-Joliiihou ng" Martinez, prenunciaron las nup. l'uebla el día despuén da la car,
lid tu, ha híiJo iiLiriielto del cargo cian
gran numero do palien-te- a t ura de Félix Diaz.
qua so lo imputaba de abducción
y amigOH, t.e anibnH muy
'tro documento revoluciona
b'ijo la ley Maun, en el embrollo upreciableH fauiiliaH y dió la ben- rio obtenido por la policía de
do la hc ñoritu Lucile Cameron, la dición á la feliz pareja el Uev. México
de mano do loa Zupatte
cania fué dcHcelnidu por falta de l'adie l'ablo (iilberton. l'Hta tna piixioneroH, ae rt liere & una
pruebas de abducción.
redacción felicita do lo íiitiino a amenaza, en que loa firmantes
Ion
recien ciihikIoh lea deHea luen anegura il aun pa rt ida rioa leva ti
VA
Joven impresario Decide
rio C. de Haca, ha nbierlo bii goH añoH de ventura t'Rpiritual y taren México otra guillotina ae
inejnnte ft lade Francia cuando
despacho como plomero en la temporal.
enquiña Chavéis y Lhh Vcuiih.
fueron
guillotinado Lain XVI y
DlllMIOMS
1 Túnico Manen üV
A?.n tío..
$6.00
!?,irfl pnmta u tención á Ijih ór
María
Antouiela y tnileadecor
1 I'nr de ZitpatoH Hlanoon rio. .
el Hcntimit uto do t ro
1.75
TcneinoH
deue quo e le coutieu al iiiíhiuo
tennnoH y corteaaDna. Ahí ahora
1 Velo jím mío
35
i.
el
do
faücciniicuto
nuestro
nicar
tiempo garantizando trabajo de
1 Corona do
X.25
Zapa
Ioh
tintan
"leaders"
amena
primera clane. Lluineu el
val i m able amigo Don Matías
- ,75
1 l'ar do tillantes de
Z1111
hacer rodar Ian cabezan de
302.
Contreraado Socorro N. M. hi muchos de México, v otroa ter
1 Liatón Ancho de
1.00
1 I'ftntiuia de 21 pulgadas de.
3.00
La caima de l't te liot h, encon-tr- gun nnuncin Ll Defensor del l'ue-bl- tninariii aun últimos dian en la
1 Par ile
.20
Medias
de
Ioh
en
Uaiichon
acaecida
de
queriendo
Rastilla
Mexicana,
dar
de Yam, por denembargo de
ó
.15
1 l'año Maneo de
ft a entender el cantillo de l lúa
el
nueve
en
curso
din
Joya
la
un cuballo fué dceedida en favor
1 Sobre Cornet de
alguna ot ra prisión Mex;canu.
de Yuru, por uu jurado tu la cor la edad de 78 ñon 7 mesen y 14
1.75
1 l'ar de Enaguas Blancas ...
tu de distrito ayer, ndeiuáh de dian. TubüiHH el houor de haNotice Tor Publication.
.35
1 Camiseta Blanca
ceñor Con trema Department of the Interior.
t ber conocido al
haber hulludo que ei caballo
IÍ850
ia rt Yura mo le conccilió co enS inti Vé siendo él diputado U. S. Land Oltb-- at Saeta Fe, N. M
1912
Nov.
Todos los Artículos mensionado Lacemos por $14.95
íúO 8i bornal la huí a de ÍK" UU al woado territorial donde tu
Notice Is hereby given that Juan
Nepomuceno
Sapello.
(iallriron,
N.
el
tif
vimoH
y
con
introducción
de
M. who. has Simill Holding Clain 2'.'4:l
relacionen fueron dotal io. 017:1.1.1, for a tract. Section
mientras
II.
"Kl aceite del Dr. Tiloma es
intimidad que podemon decir ownHhip in IS., Uanire l,i E.. N M. 1
el mejor n medio para fivcueute
Meridian has (lied notice of Intention
que conoeiiiiOH de fondo al ae to make final Proof, to cstahliHh
y fatni eiileiiiiediid !el croup, le
ñor Coutreran, y riempre loen claim to the land above dt'Hcribed
h 'UioM unido en nuetitra famiiin,
before Leo M. Tipton, V. H. Coinm r
ctintramoH recto y concieiinudo at Las tm
M.. on the 2:1, day
por echo afioH, y In obtenido
of Mee. 1IUJ
en t.odan huh doliveracioaen
tuny buen ruteno. Mr. L. White,
Claimant namea as wltneaNcs: Juan
liwtt para protejer al pueblo
'ñus Hoibal, Pablo Frcaiiuea
acre, l'.u fíalo, N. Y.
y cumplir con ru deber como ntiKUci aena. an or nupeiio, in. m.
Manckl K. Otkro.
Don mnigno Martinez ofteee hombre quo realizaba la roHpon
Iteglster
esos carruaiitos de precios razonables-- el WAGNER el
Nuevos modelos de 1912-- de
á uh pnrroipuiaiuiH Ioh preeítm nubilidad que el pueblo le
iov. i lo licc.
mera clase que de
max barntoi en toda chiw de co
de todos. Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente--l- a
iiiíhtamliii'ii
como
al
tiH'itibl,
('leemos quo la miieitede liiien-trque goza el bebe porque es
contortable, espacioso y suave. Baiuo tiempo pnpi Ioh pl'eciiH imÍH
amigo ha caunado al ondi.
absorver los golpes rudos-hall- ará
dos sopandas
jo el asiento-pa- ra
aitón por toda clanodo prod 110 do de Socorro un vacio dilicil do
Notario Público, Juez de
pain.
del
ton
llenar, Hcntimon decoiazon tan
Paz y Majistrado de Plaza
niqueleadas-justame- nte
lo que lo que las madres y comerciantes han
Sanóte impura calina una com lamentable perdida, y donde
-O- FICINA
estado pidiendo por largo tiempo, Siempre es un placer doble
pleXióu de ui iiiioh, dolor de cabe nuentro humilde Haiit um le
Id
n
Don
casa
iIhu
de
f
I.
honrada
fsquibel.
y
familia
José
za, vhkciin y mala índichtión.
easeñar un
Pangre delgada cauna debilid'id, deudo nuentro inaHHentido pe.
palidez y ctifermeded. I'ara la name, y rogmnoa al ner nupremo
impureza de la sangre, indinen. halla renivido el alma dei finatióu iunana une l'.urdoek IMood do en la muncion do Ion junton
Quick FoIdlngGo-Ca- rt
HitterH 25c y 50c de venta por como tambieu quo le do a bu faTHE OULY GENUINE
milia fortitud para nobrellevar
todoK Ioh co Jiei cianteH.
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s
sabemos de cierto que
con fort aleza y paciencia tan
La Cort de Dirlrito
convo agudo dolor,
Precio de $5.00 tiata $'20.
usted está ámpliamente protegido por la marca de comercio de Wagner;
(uo la tierra le
KEEPS FLESH INTONE
cé el Líliien, Ti Andito Yaldez,
levo.
hou
FROM SKIM TO DONE.
Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son alguporque el
acunado de robo de caballón, h
IIcrIj Lvtsrjthtna IIoulHbie. Burns,
JíollB,
Hc.rcit,
Don
Miguel
Ulcera,
y déjenos enseñarles.
Haca,
rerident" de f C.1.1
entreyó eulpable, ent Individuo
liles.1 Eciem. '
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en
Cam. Mr,. ....,
J..I
Lan
Vegan
'i
falloci
el
Arriba,
dia 4 ATI3FIIS. OR MONEY BACK.
acomodador
quien e un coyote de iiem y
recargarse-trie- ne
sopandas que evitan
Es espacioso y confortable-- un
ó de la tar- ÍCPcAT
ó se
ALLDfiUCCISTS.
edad--s- e
in' Xicnno, en un Indroncillo ro 17 Je esto men ft las
placer
de
el
cualquier
un
bebé
los golpes ásperos, y hacen paseo un
abre
en
de
su
u
residencia,
la edad de
ft'riouul, pilen ya ha reí vido un
cierra por completOj puede llevarse á donde-quiera-scierra con un solo movimiento delmango-stérmino en la peniteuciuría por 4J años, SeiitimoH la pretuaturu
Grin fipirl.ml.
la madre
ruedas grandes hacen un placer el paseo al becé, y fácil de
iniiettedo Don Miguel y lo man
el tnimo crimen y el cuatrero
accidentes-esperfeccionado
hermosamente
tá
evite
que
ü
manea
en
esmalte
una
llamos
nucfctro sentido péname
tiene
rá rel'Cto la penitencial (.1 pur
ñora
Hi
niquel-forraa
y
enpona familia.
do
rti
en doraován.
y
un tiempo largo.
"
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DONAS

SHIS

$1495

OFERTA ESPECIAL

11

'JVIé-Mai-

se?

o

a

.5

1

per-teue-

OTROS TRAJES DE $10,00 HASTA $60.00

LAS VEGAS, N. M.

ROMERO MERCANTILE CO.

niem-Jtr-

e

(3

lll-- ftt.

con-liar-

o

man-datuo-

4

Pablo Ulibarri,

jefe

tan

n

WAGNEt

HEAL IT WITH

Bucklen's
mm Salve

1?

carruje

e

para
para

us

i

rodar para

fuerte

Desearemos darle aquí todo los detallen. Tenemos una linea completa de losmo
Podemoa tener el p)aoerdeuuavÍ8ÍtaaunquenovenKaá)comprar?
délos de 1U12.

i.,

bmie" MtVO CüMPlür C0MH4 ti
DLL SlOR MA01R0.
Hhtgo Fratik" "Wlütuey" Ij wih

(iyii he Hlood"

" Ia fty

que cooperaron en la muerte de
líoceuthel, en la ciudad de Nui.
vu York, fut ría) hulladoH por un
jurado culpa b'en dn ncMuato en
pfi- er piado. lí'toH in livi lii'i"
cMiietí ron e cr imen A í
i
Cióu de Ch il ler I'." k r, t nienl-d- e
la policía d Nu"va Yoik Kl
jurado qiiH tomo conoejiniento
de la causa uo tanló mU ipi"
veint minuto para den !ir la
-
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Ll Gobierno do México dencu- ióel Lunes 11 del actual otro

complot fraguando jkh' los
c. uinablen

enemigos d lu
riitt ración eou el fin do

iu- -

dnii.
derri--

b

o e.

La erta nueva f iij'M iieión apa-ea los niMiibie l'ablo lleruaD.
de qua fué gobernaanr do Mo.
relimen tiempo del regimen de
Diai, y qne fué aprehendido va:
lgeuio do la Torrt, yeruo de
i

Las VedasLoadináStom

4. Cemercl. y Titulo,
d. Propldd Lltr.n, an lot
y
Catrntro

f l.n. Mick.

o

nii Infmmf rftn 1. ultima rtti"
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pUr men. u.l
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