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tiempo dentro de las dos
semanas que permanecen abier
tos Iok libros.
Es muy posible poder juramen-taun voto, pero He requiere
tanta cinta roja, que es prácticamente imposible el dia de la elección juramentar una cantidad
de votos. Todas las juramentaciones t ienen que hacerse en las
urnas electorales; el votante que
quiere jurar por su voto debe
primeramente, dar uua declaración jurada que es un votaute
qiiier
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Los Hijos Del Pais.
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todas las

leyes protec

tectivns é hizo la amonestación
absurda que por pie los Estados
en esta, Iníón permitían elidiré

Demócrata
Un Insulto
Responde Que Se Hace
R Hearst Agujera ta
bajas Del Prof. Wilson.
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William Randolph Hearst uun- ca ha pido otra cosa que un De
móorata, pro no es de la clase
de espaldas mohosas quienes uo
pueden aprender por experiencia
ó sacar ganancia por observación. Tiene suficiente edad para
recordar el desastre que siguió A
la revisión Demócrata de tarifa
en l8i)l,y ha viajado lo sutlcien- topara ver que ventaja nos da
nuestro sistema de tarifa protect iva en nuestra guerra comercial con otras naciones. Recientemente díó una entrevista
de la cual los siguientes son pá- ríalos de gran interés:
"Si hemos obtenido tan espléndidas y prósperas condicio
nos en nuestro medio no seria
muy bueno y sabio cambiar muy
radical ó rápidamente el siste-

Para que

e
vea que no
algunos lugares de
Texas se separa A los uiños mexicanos de los americanos en las
escuelas públicas, insertamos &
continuación lo que dice un semanario de Douglas, Arizona,

para hacer tal cosa, los TIOS que
integran la Junta de Educación
de aquella localidad. Dice asf el
semanario á que nos referimos:
"Uno de los tópicos más im.
portantes discutidos por la Junta de Educación de esta ciudad,
el miércoles pasado, fué el de
buscar el medio más conveniente
para la separación de los niños
mexicanos de los americanos en
las escuelas públicas de esta ciudad, siu afectar el sistema esoo
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acerca de la posibilidad de que
alia suceda lo mismo, gracias á
las razones que han encontrado
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la Riza Mexicana Por Medio de
Los Niños.

s
nada que el llonora- - ' de- los
no ria honrar con un empleo fede
,
ral, fué prodigiosa fenomenal y
ble Harvey P.. Fergusson, can-- solamente á la mayoría
cambio de comercio, debía de haDiputade la admiración de las
digna
para
Demócrata
rnóerata de la Cámara de llepre-dber una semejana en el interal Congreso, es un viejo tai-- ; sentantes sino ul nido y enjam generaciones presentes y venide
cambio del comercio entre los
mado que tiene mucha letra me- m-- de abispas que en la forma ras por u fertilidad de recursos
Kstados l uidos y lo los los paínuda y sabe mucho más que; de templarios y templarías es- - y por el ingenio con que dió rien- ma bajo los que estas condicion
ses productores del mundo. Esta
Marlin en eso de hacer tretas y t A ii siempre listos á denunciar y da suelta á su malicia en contra es esplendidas de negocios se han lar.
teoría no patriótica y absoluta-F- j
jugarretas á fin de ponerse bien atacar á todos aquellos que no de los aborrecidos y desprecia- desarrollado. Ademá, no po
Los miembros de la referida
mente destructiva se pondría en
que tie- demos asegurar los mercados de
los votantes y hacerlos creer siguen sus doctrinas y no obe dos
con
Junta dicen que tal medida es
efecto si el Profesor Wilson fpese
que lo blanco es negro. Esto es decen sus mandatos
De allí se nen el atrevimiento y osadía de naciones extrun jeras reduciendo
Sería muy
necesaria y que existen muchas
electo ptes'iiente.
muy natural en un hombre tan siguieron alarmas, ataques, de- opouerseal partido Demócrata solamente nuestra propia pared
esrazones para ello, aunque esas
en
sus
secundada
hábilmente
"traqueado" en la política y que nuncias, calumnias éntrela le- y de votar en contra del muy de tarifa. Debemos reducir la razones no
las dan A conocer.
fuerzos por Champ Clark, presilegalmente calificado de aquel
en la practica de su profesión de gión de preocupados de que era Honorable Harvey 15. Fergusson pared de las tarifas de las nacioDe llevar á cabo lo que se prodente de la cámara demócrata
precinto o distrito de votación.
conocido por sus partidarios co nes extranjeras.
ha antepuesto su pro el blanco el pueblo híspano-ame- .
abogado
pone la Junta de Educación, no
de representantes, quien públicaDespués tiene tue obtenerlas
vecho personal á sus escrúpulos ricano por motivos bien conoci- mo el Campeón del l'ueblo de
"Demoliendo
nuestra
propia
cabo
duda que será resentido por
en
las
aulas
mente ha dcclaiado
de dos personas de
seguido
lia
conciencia;
México.
y
Nuevo
nunca
do
dos.Fergusson
como
salir-nodo
pared
podemos
s
tarifa,
todos los mexicanos, pues esa
del congreso que él est (i á favor
buena reputación sobre los heen aparienel camino recto
,".tué importa que sus partida
se hizo el "cliombito"
de
nuestro
propio
pasteo
segregación
equivale A un insulto
de destruir todos losderechos de
chos. Todo esto requiere mucho
más pero no podemos eutrar al pasy cuando hace papel de pa aunque fué el que atizó con má,s nos cacareen y hagan
cia
que se le buce A su raza, y más
del país.
tiempo, y evítese toda esa mo- aduaua
masas del pue- ardor el incendio de la calumnia ruido que gallinas cluecas en de teo de países extranjeros hasta
ñútelas
triota
aún, cuando se hace en las
grave
meEl Coronel líoosevcli por
les ia.
blo. Ah! Don lleriberto! bien y de la preocupación, y para fensa del sin par Fergusson? uo que no hallamos demolido sus puertas de
México. Por lo mis.
dio de su organización la cual
dicen que el diablo no es tan sa echarle tierra al negocio pronun- importa que sáqueu á relucir rl cercas de tarifa.
torpe
mo esa
MICHO TARDA IL PATRIARCA.
mtdida no podra
felizmente está menguando en
bio por diablo sino por viejo, y cióle! hermoso discurso (para famoso discurso hábilmente pre"Si nosotros sacrificamos núes menos que acarrear represalias á
El Patriarca del Rio Grande, escala, no es más ni menos que
Vd. más que ninguno en Nuevo consumo en casa y para enga- parado para foturas eouthgen-cíastra póliza protectiva sacrifica- los mismos americanos, ya qoe
11. I!. Fergusson, cuyos servicios una sociedad
de ayuda á la De
ó irrefutaMéxico se lia mostrado sabio ca ñar bobos) que ahora aparece
La
clara
cosa
mos nuestra sola oportunidad muchos de fstos, por su poco
en la reciente sesión del Congreso mocracia, la cual lleva como tesen dos caballos cuan- en los periódicos de su partido ble es que Fergusson, íi la fuz de de bajar las barras de la tarifa
balgando
las
condiciones
enfática
tacto, siguen utizando ia anisou 1an ponderados por sus par- timonio
de guardar una acti á modo do prueba conclusiva y todo el mundo trabajó en con- de paiseB extranjeros. Es solamadversión del mexicano contra
tidarios, tarda, mucho en mani- angustiosas las que seguirían á la do se trata
elección de Wilson.
y mostrar á unos evidente de pie Fergusson es el tra del nombramiento y coullr mente por reciprocidad
ambigua
tud
las
que
el americano.
festar el genero y calidad de esos
el anverso y á otros el reverso sin par esforzado
campeón del mación de hispano americanos barras de tarifa de los países
servicios en alguno de sus elo
l AQlflLOS TILMPOS.
LA CUESTION
DE LOS LOBOS Y COy ese solo hecho lo coloca, (l'Ilv extranjeros se puoden bajar.
de una cuestión. Asi es que Vd. pueblo hispano americano.
cuentes discursos que anda proPor allá en los años de nuestro
YOTES.
profesionalaplau
Con este famoso discurso tal KA O NO (ITERA en el gremio
"Sí nosotros mantenemos núes
nunciando en diferentes localida- Señor de los nueveciclitos estos como abogado
Es tanto el ganado de bestias
y vez hubiera Fergusson tapado do los enemigos maliciosos, imferrocarriles
los
le
á
deliende
y
tra pared protectiva podemos salvajes carnívoras
des de) estado. Muchos sospe- mismos demócratas anunciaban
que atacan
corporaciones (cuando le pagan) el sol con la uiauoá muchos vo- placables y preocupados del pue decirles A los países extranjeros:
chan que no aclarará nunca el la venida del mesias envuelto en
al ganado bovino y menor de
Debe "Nosotros bajaremos
en su calidad de político pro- tantes ciédulos que no están al blo hispanoamericano.
nuestras
misterio de tales servicios, por un ''surron" de promesas y men y
pasando de México & teTexas,
Vd. ataca dichos ferro tanto de las maniobrase intri- realizar todo el pueblo de esa trancas á sus productos si
us
más fértil ue sea su imagina- tiras, llegó el mesias promet ido, fesional
carriles v corporaciones (cuando gas de Fergusson cuando aquí, procedencia que DONDE HA tedes bajan sus trancas á núes rritorio americano, que el Gober
ción en esto de discurrir novelas el precio de la lana cayó), los
quiere grangear votos) y de es lia ocasióu famosa, pero por su ULAN HECHOS CALLAN LKN tros productos." Pero si no te nador Colquitt ha pui?sto su
y icciones. Aconseja mosle, pues borregueros se arruinaron hasta
i!ieda Vd. bien con mala suerte lo ha echado todo A (JIJAS, y (pie bajo este pie Fer nemos paredes de tarifa no po atención sobre la ley de fronte
como espectadores desinteresa- el grado de lamas triste "airan. ta manera
demos hacer convenio tan bene ras, y so ha dirigido al gobierno
dos, (pie no se met a en dibujos quera" pero los engolfados de las dos partes, haciendo por un perder durante la. última sesión gusson lleva sobre su frente la ficioso.
de Coahuila y al del centro para
lado el papel de sirviente de las cdel Congreso en que desempeña marca indeleble de enemigo
"Las declaraciones didácticas pedir la cooperación del gobier
ivspccto á su hoja de servicios y mócratas enseñaron su inaptitud
el
y
el de ba en la Cámara el cargo de re- de los hispano americanos, (ue y dogmáticas de Wilson tienen
que se limite i manifestar las dogobernar, trocaron lost iempos corporaciones por ot ro
no de México en la extermina
campeón
y
de presentante de Nuevo México. importa que sus defensores vo toda la posit ivez del pedagogo
popular
tribuno
buenas intenciones que tiene, no prósperos cu la más desespera
ción de las fieras predatorias
En est a vez su animosidad y miten insultos é imprecaciones quien tiene teorías en todo y ex
olvidando, sin embargo, que es da pobreza y todavía tienen des los derechos del pueblo
de México A Texas, y
Pero como hast i el más hábil fanatismo partidarios lo
contru aquellos que se atreven perieiicia en nada. Su actitud quo pasau
f. una oue el
inlienio esta empe caro para seuuir con sus lemas
es la acostumbrada del profesor después de cometer daños en el
alguna vez y los planes dieron, y el experimentado, t. 'i decir la verdad? Esos insul
drado de buenas iut "liciones,
de colegio habiendo lefdola en ganado, retornan A México.
viejos y rancios, queriendo enga
mejor combinados suelen salir docto II. 15. Fergusson enseñó tos y esas bajezas no pueden bo- libros donde fué escrita por otros
El Sr. Gobernador do Coahui
liar al pueblo eou sus embustes
tlUOMPL UNCIA.
mal, sucedió que el señor Fergus de repente
pezuña do su pre rrar el hecho de que Fergusson profesores con igual conocimien-ty promesas f.d.as.
Ai i en Nuevo México, (pie vie'ue risa son se voló con su propio petar- - ocupación la
hizo ver al gobierno del cenla
enfalíble basado en igual iu
y de su malicia opo so opuso al nombramiento y conrisa!
re a ser las antípodas del mun- tillé
tro, á petición del Embajador de
do en el asunto de su supuesta niendose con gran encono al firmación de hispano auerícauos experiencia universa!.
do, ó la I'M iiua Thule, como deWilson ante el Gobierno general
1)1 110 POR LN lüttf RO.
federal porque eran
amistad y protectora benevolen nombramiento y confirmación
cían los antiguos, se observa
hasta de cien, una tras de otrai-- sobre el mismo asunto de los
.
porque tenían
Maria Concepción (onzales v cía hacia el pueblo
de hispano americanos áempli
había entre estos, hombres de animales carnívoros palvajes,
una competencia muy mareada
Para refrescar la memo- os federales. Esta oposición de influjo y porque so oponían al
Carolina. Arrellano, ocupadas en
buenas profesiones, pero no po- que el Estado de Coahuila no su
éntrelos abados Demócratas y
un Teatro en la ciudad de Méxi ria del mismo protagonista de Fergusson no fue sigilosa, ni se partido Demócrata.
Progresistas para, a rogarse el
dían conseguir empleo ni aur. pa- fre mucho por depredaciones de
Por lo consiguiente, todos los
co caita una se estorzajia en ga- este articulo y de muchas otras creta, ni disimulada, sino abiertit alo de campeones de los dere
ra ganar su comida. Quiénes estos animales para hacer que la
hispano americanos
nar las afecciones de Carlos (!ar-ci- personas de Nuevo México, dire- ta, descarada y vehemente, pues votantes
Los
Demóera
serán los que quieran volver A Legislatura tome cartas en el
chos populares.
mos que cuando Fergusson, su actividad en protocolar cur que tengan amor propio y digniun toreador.
asunto, pero que obsequiando
esos tiempos? Creemos que no
tas defienden al pueblo con el
Mana perdía terreno cu la es- Jones, y Compañía fueron á gos y en inventar acusaciones dad deben votar contra el enela solicitud del señor Gobernacelo y entusiasmo conque in
migo de su raza, que es 11. lí habrá ahora quien desee volver A dor Colquitt, hará la debida retimación de lian ia, y en deses- Washington á trabajar contra contra los bisanuo americanos á
Fergusson caudidato Demócrata esa clase de tiempos de miseria; presentación ante dicha legislabobo defiende á las ovejas, con
peración propuso un duelo con el estado, alborotaron .en contra quienes el Presidente Tnft que
ara diputado al Congreso.
ii, tención) de devorarlas.
ahora estamos bajo una admi tura para ayudar en la obra de
Los
dagas á lo 'juc Carolina, para
Progresistas se muestran más
nistración republicana, bajo la exterminio de dichos animales.
LA POUTICA.
pre hemos abogado la causa re- probarse digna del objeto d su
El partido republicano fué el
cual la mayor parte del pueblo
modestos, cuaque en el ramo de
EN QIC SE fLNÜAN?
Se aproxima el tiempo cuando!
disgusto, lo ncfcpi o.
publicum,, porque creemos que que estableció derechos iguales
h cer promesas nadie puede dar
desea continuar, y
americano
lia esperanza que tienen los
l'na noche después del teatio el pueblo de los Estados Cuidos años de experiencia han enseña- para todos; es el part ido do la
asf esperan seguir prosperando y Demócratas para ganar la preles palmada. A nosotros nos
tomaron un "Coche" á un puiitojydd Estado de Nuevo México do que las pólizas
igualdad y de la economía, pues
y administraadelantando en todas las empre- sidencia se funda en la división
parece que ambos competidores
lejos afuera en la 'Calzada de
ha establecido un precedente el
jfl decidir por su sufrágio que
ciones republicanas han sido y
sas y en todos los negocios; pero que existe en el partido Republipierden su tiempo porque ya las
Tialpam un camino solitario a partido y qué oficiales desean
cual por sus méritos merece toda
si, el partido demócrata llegase cano. Si esta division tornase
ovejas conocen la ferocidad de
serán sabias, económicas y do
esa hora de la noche v para ha
consideración.
ganar, volverían aquellos tiein las grandes proporciones que
que tengan cargo de los asuntos grande beneficio al
los unos y la falsedad y doblez
adelanto v Al recordarse del partido de á
cer el caso más iiapresivo esco
pos duros y de miseria que se aquellos reclamau que tomara
de los ot ros.
gieron un sitio donde untes ha- públicos por los siguientes dos prospeiidad del país; creemos mócrata, el registro que hizo en
vieron durante la última admi entonces el resultado será que
U PIÍBIO US DARA LA FERIA. bía sucedido un asesinato mis y cuatro años respectivamente. que puestas al contraste délas el tiempo de su última udmini
nistración demócrata. El Hís no sea elegido ninguno de los
Losrefonnndoresdeguate mala terioso. Aquí como dos san- Este es un asunto de trasceden admnist.racionesdemóc.ratas,las tración, es para que ningún hom
pano Americano.
candidat os ó que Wilson obtenhan gritado, ladra- grientas lieras pelearon hasta tal importancia; un pusoqu" to administraciones
á guate-peorepublicanas bre de juicio jamás intente volLos demócratas ladrarán y ga una mayoría absoluta y sea
relucen como un faro luminoso. ver á esos tiempos; durante la
do y nhuPndo, por cerca de vein que Carolina cayó al suelo,
a dos los ciudadanos deben tomar
A la presidencia.
Pero si
se morderán los lábío pero Don electo
en diferentes lazares y muy con toda prudencia y acierto, Las administraciones de cada un administración do (í rover
te años hii más suceso que reco-jees
muy
uo
Indivisión
grande
y
la desconfianza del pueblo, el débil por la pérdida de sangre.
porque tjel escogimiento (pie ha partido ó de cada un individuo
todos recuerdan, (pie hubo Secundino és, y será Mariscal de so limita solamente A unos popueblo los conoce caray maña
Ambas fueron arrestadas y pan depende el bienestar del pue se juzgan, no por lo que prome un pánico general, había, re los Estados Unidos por el distri- cos estados, entonces hay espeQué risa! ranza muy fundada de la reelecpero ellos todavía no se conocen Carolina se halla en el hospital, blo y la prosperidad del pais. ten, sino por su registro y por corriendo el país en busca de to do Nuevo México.
ción de TttU.
á si mismos.
trabajo, cuadrillas de hombres Que risa!
bajo guardia.
Aunqueennuestroperiódicosiem. n h t: h en lo pasado,
r
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DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

B. Fergusson Esta

.

v

DEL CONDADO
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Las Lenguas de Los Enemigos de
H.
Los Hispano-Americano-

o

d.'-i'- c

GENERAL

Donde H ablan
H echos Callan

Volteándose á ta- El pue-tildel l'r. i,li iit"'l',il'i.
v del Cumiado de San Miguel que vor
A
n
está ivalinndo
r
.'j it it .i- el derecho de su
sufragio ii la primera elección el peligro 'i'"" l' ai'cii a i la
de una ndu.mis' rabión
piv.-- i it'tn i'
un.- jaiiiñf w lia teEl paitido Domó
ñí lo en Nu'N o México debe regís, Demói ral a.
su plataforma, la cual
tiar su i,omi; . La regístracíón crata,
nutre, denda en I
so li i abierto en esta M'iiiHiia en fui' adi
protectivo
los tres pr int oh en Las Vegas clara que el
El
Profesor
y el precinto de i:ist Las Vegas, es ineoiistil ueional.
To lo ciudadano do Las Vegas,

E

NO. 37

i

d,

rabio

Ortix,

guardia especial de la

Notice for Pibiication.
Notice for Publication.
Department of ti e Interior,
Departroenl oflhe !
Anu' o Ortix, guardia rpe ial . I', a. Land Offl. al Hilario. N. M.
I'. S. Land OrTW
Santa Fe. N. M.
De tas Comisionados de Condado del
pt. X, l'.12-j
Sept. 24, 1'12.
U tar !, 12.
El l:;m Bt:iaí iv. 1332:13 at Maftigtd
'
Condado de San Mígitl.
.; Notice la herehv iven tt.at Ina--, Notice ia hereby given that Juan
Roman Gállelo, dorechim de
tita Márquez, of Hilario, N- - M , no. Garcia, of Lo Álamo. N. M., who
gtia.il mayor, I7.H5.
on Au.
& Publica loa Juvik por
lii7. ma.le Home-tea- u
oo Au. 1'.., l'SjT. made Homeatead
.
(alli-ooA
derecnoa á
Kntr No.
Tarione de E. Roneo aid Son. tUtinan
f.ir SK1-- NKf, Entry, No. liwt, f,,r R SK, NEi RE
.
NK1-11
La Compañía
REM, Sk-- 4.
1.a aplicación Je K. RosenwalJ A
major,
14, Townsihip 15 N.
and Lot 4,
NWI-- 4 SWM, Section :iTonhípl
a
Kai.tr T E. N. M. V. Meridian, has
de
(ialirg'M,
Iloman
ofleina,
de
phijendo
Sen
iie
tasUm
.. I.
M.nJiCn te."
N. Ka rige 22 K., N. M. V. Meridian, tiled notice of intention to nake Final
aiiiifrito en alario de diputado, fTJ ,'tl.
el
ha tiled notice of intention Us make
ve year Proof,
claim
establih
Oic.
Hv'i'NI'l M l;Mt'...it
ti
mil
y
e final five year Proof to establish c aim to the land atovet descritH-dAhora e ord na que el cucr
.
fontra de dicha mía aolre tren
lefore
WAKl. V1.4
t W
d Urmnti, aituado dentro reúna hata el Sábado, Julio-- ).
1!'I2 to the land above de nbed, lefore Robt. L. M. Kos. L. S. Commissioner
IUKN'l t'KUiAl. rw mario, Trwmo ) irlaai'ia
Jose li. Homero l 8. Commiwloner, at Laa Vegas. N. M., on the 11 day of
if Merced de La Vega, rondado i laa 10 a. m.
Mil jkr Mortal.
at Hilario, N. M on the 18 day of November, 1'12.
rn Jrfr.
MARIANO S ALAkK,
de Han Miguel, Nuevo Míico, y he- Atestigua:
Fidel Ortif,
Nov. raj.
Claimant names a witnesses: Flo
de
liorenzo Delgado,
San
r el aeor drl rondado
cho
lrcffident.
Claimant, ñame as itneos: Anto- rencio Houev, of Shoemaker, N. M.
.
ltl.1
g p !)?t'
iim1i
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á
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Notice for Publication.
de cortes de dicho condado de
Department of the Interior,
n 00 del condado de San Miguel, Nuevo casa
Ran Miguel, en Las Veiras, Nuevo
oc
"f the Interior,
V. S. Land Ollice at RanU Fe, N. M.
por el aflo 191'., aobre tre México, para la consideración de cier- Department
V. 8. Latid Ollíce at Hilario. N. M.
Sept. 20, 1012.
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narrlrUB mil ci
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Notice Is hereby given that Porfirio
tos
asunto
requiriendo
atención
la
.
toruUailalauUk-lomen-eahart pagana IUTribli
de Laa Vega, aea, y el mis- eo este tiempo.
Notice is hereby g'ven that Fermín IiOpez, of Rena, N. M., who, on SejiU
C. de Macs of Chapcrito, N. M., who, Xi, 1905, made llomesteaa hntry ro,
mo en jxir cuta Noa'miido.
Presente
Fidel Ortiz, presidente: on
1st l.
made Hoin.-sie4.I7, for E
NE.U and E' HVÍ of
Cuenta aiTutisdan.
JUEVES 10 DE OCTIBRE DE 1912.
John II. York, comisionado; Antonio Entry No. oTIT.Vkm. for si nwl-4- ,
2 Township 11 N., Kange UK
Section
I.a iifuientei cobranzaii en contra A. Gallego, comisionado: Lorenzo nel-- anvl-- t and Ia1 1 A 2 Section 2 N. M. P. Meridian, has filed notice of
del rondado de San Miguel, Nuevo Deig.do, escribano; Florentino Mon- Township 14 N.. Kange 21 E. N. M. 1' intention to make Final five year
Meridian, has filed notice of intention Proof, to establish claim to the land
Mexico, fueron examinadai por el cu
TAf I Y VULSON.
toya Interprete.
to make final tive vear Proof, to esta- above described, before Robt. L. M
erpu y aprobada para pagarao a aa- El rcgitro de lo procedimiento
blish claim to the fund above describ Ross, I!. S. Commissioner, at Las
La ratiii'fi'i política en nhora her:
del Lunes, Julio N, 1!'12, leido apro- ed, before Jose G. Homero I?. 8. com Vegas. N. M.,onthell day of Novemat Hilario, N. M., on the ber, 1012.
Florentino Montoya, 'i dia InU-rbado y firmados.
entre el lrtHiiltut Ta ft y el Pro16 day of Nov. l'.tli.
Claimant names as witnesses: To
prete, ).
I le
pai aciones en el puente de Rao
Claimant names as witnesses: Do más Gonzales, Leandro Lopez, Reyes
fesor Wilson. Dito entA absoluJ. F.iicarnaclon Royhal, duillcalo José.
mingo Baca, Andres Baca, Hilario Lopez and Julian Lot-all ot
tamente eMah'ccido. líoonevclt No. ZV por orden, fl.
Habiendo llegado al conocimiento Lucero and Leandro Gonzales, all of Sena, N. M.
N. M.
Se olí lena que el cuerpo ahora e
MANTEL K. JTERO,
del cuerpo que laa entradas al puen- Chaperito,
rtrt fuera de combate. So dice prorrogue
Mani k.l H. Otkro
Register.
nauta mañana á laa diez de te del condado de Ran Jose se hallan
Register Desde Sept. 2fi hasta Oct-- t.
la mañana.
qui- - ha escrito una cart ti
en mala condición y sobre aplicación From Oct. 10 to Nov.
Fidel Oí til,
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de residentes de dicha localidad y
Lorenzo Delirado,
l'relderite. dentro de dicho condado do San Miof the Interior,
Department
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no puede ser electo. Ha sido
Ewcrlhano.
U. 8. Land Office, at Santa Fe. N. M.
guel.
Department f the Interior.
Sept. 20, 1012.
forzudo & etn onrluxii'ni por la
He ordena por el cuerpo que Domin
U 8. Land Ollice at Santa Fe, N. M.
Notice is hereby given that Jose
1). r.'l'J.
o,
A.
Sábado,
Julio
go Ortlz, sea, y es por esta empleado
razón del Iim bo que hi Michigan
Sept. 21, 11)12 Manuel Haca, of Gonzales, N. M., who
El cuerpo
reuniA á la 10 a. m.
Notice is hereby given that Felipe on July '.i, 1001 made Homestead Entry
para reparar las entradas en ambos
Colorado, Washington, Minnc. Precíntenlo tninmoi comiíonailos lado de dicho puente del
coneado en Sisneros, of Antonchico, N. M., who, No. 0..HH, for M NEi, SK'i NEW A
2,
on
of Section 10, Township
made Homestead Entry NE1-- 4 St
nota, y mi cnul"iiiern oí ni parte, acreUrio Interprete de ayer.
San José, rondado de San Miguel, No.Julv
UIOÜ22 tor nel-nel-of Sec. 20 ni 17 N.. Rane 12 E , N. M. P. Meridian,
El regitro deloH pnx'ediinietitoa Je.l Suevo México, y que el cerque y cie- nwl-- 4
and swl 4 nwl-4- .
Section 28 has filed notice of Intention to make
Ioh así llamados rrojíienintug
Julio ", HUÍ, fué leído, apro- rre los lados de dichas entrada, cosa TownshipO N. Kange 1 E. N. M. I Final five year Proof, to establish
Vierne.
ban hecho una ili'uiof t ñu iúii muy bado y firmado.
las mismas so hagan salvas para el Meridian, ha filed notice of intention claim to the land above described,to mako three year Proof, to establish before Robt. L. M. Koss, U. 8. Coralastimosa en lus primarias.
Robre HÜpllca del cuerpo Charlea trúlico, tales reparaciones pasarán claim to the land above described mlwsioner, at Las Vegas. N. M., on the
sobre la aprobación le la misma an- before Kuymundo Harrison, IT. R 9 day of November, 1012.
Mu un combate derecho entro W. (1. Ward, Enquire, procurador gecommissioner, at Antonchico. N. M
Claimant names a witnesses: Joc
neral por el condado le Ran Miguel, tes do pagarse el trabsjo.
on the 12 dav of November, 1012.
N. Martinez, Agustín Segura, Merced
el President!
Tuft y Wiiodrow Nuevo México sometió al cuerpo au Concesiones.
Claimant names as witiinesses: Li Maes tas and Manuel A. Baca, all of
I,u siguiente cobranza en contra
en conjunto ton
borlo Sisneros, Florencio Marañe. Gonzales, N. M.
Wilson la elección del primero es opinión por
Mantel R. Oteko,
la opinion del procura lor general, del condado le Ran Migue), Nuevo Virginio Mae and Vísente Risneros,all
eemu cp'itn. Ll préndente Tuft
Register.
por el Estado, relativa al pago do lo México, habiendo sido presentallas y of Antonchico, N. M.
R. Otkko
Rept. 2(1 hasta Oct.
Mantki,
Desde
por
el
ct-examinadas
las
misma
cuerpo,
fl
oriente
y
es muy finite tu
le todos
alarlo y cuentas do gato
Register,
condado en el dicho son aprobadas para ser pagadas y el Prom Oct. luto Nov. 7 ;it.
Notice for Republication.
ta ftiiumnlo pivMipo iiniiamen los ollciales le Miguel,
y aconttejan escribano siendo ordenado que gire
condado de Han
Department ot the Interior,
te en el poniente. MurlioH Repu do que el cuerpo onli't en libertad, hí libranza del condado en contra del
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M
Notice for Publication.
Sept. 2i, 1012.
blicano iin ii nliiii vulunttid de aid lo iliaca, bajo In dicha opinión del tesorero de dicho condado para el paNotice is hereby given that Jose Di- Deputmont of the Interior,
procurador general por Nuevo Méxi go do la mismas, á súber:
minguez. of Villanueva, N. M., who,
votiir por Wilson eu orden de co, de pagar los alarios de dichos Antonio A. Gallegos, gasto y aten- - U. 8. Land Ollice at Santa Fe, N.1!) M
1st 12, only.., made Homestead Entrv No.
Oct.
de Uoosuvelt oficiales dt) condado segun le es per- dencia 2do. trimestre, 11112, 18.
HW'gurHi- In
Notice Is hereby given that Atana 7::!9, for si sw'i See. 22 o nwi, Sec
David Jone, Jr., balance, en el do MestSN, of Rociada, N. M., who on tion 27 Township 11 N., Kange X4 E
por
Territorial,
juntamenley
mitido
están ahora icalizaiido pie ente
June", llHr.i made Homestad Entry N. M. P. Meridian, ha filed notice of
te con lo guato necesario Incurri- camino de la calle Hvu. ?2'H).
intention to make Mnai five year
modo d pi ot t d'-- no seríl uece dos pórtale oficiales en el empleo Ahora so ordena que el cuerpo se Section 111 Township 1!) N. Rango 14 E Proof,
to establish claim to the land
bata el Riibudo, Julio 27, N. M. P. Meridian, and who on Jul above described, before Kobt. L. M
sano y pie votando por Mr. de diputados, gato de oficina, etc., prnrrogue
Ross, U. S. Commissioner, at Las
;i, llHUI made Homestead Entrv (A
do los fondos do dicho condado A. D. 1)112 ft las diez déla mañana.
Teft efectuaron la derrotado yfuera
No. OlObX for the Vegas, N. M., on the 7 day of Novem
ditionul)
Serial
Atestigua:
Fidel
Ortlz,
leído
cuerpo
op!
el
hiibietido
dicha
swl-nwl-20 Township ID N ber. 1012.
Presidente. Range 14 E. Sec.
umbos Wilson y Itoot-evelIah nion del procurador do dUtrlto, la Lorenzo Delgado,
Claimant names as witnesses: Paz
N. M. P. M., ha tiled
Escribano.
notice of intention to mako Final Randoval Ciríaco Ortiz and Noberto
inanejadoieH Republicanos están nilnina se ordenó er enregiMrmla en
Rábado, Julio 27, A. I). 11U2. thrree year Proof, establish claim to Encina, of Villanueva, N. M. Jose
la oficina del CNcribano.
N. M.
perfeccionando le ormiizacio- - Libranza pura la
El
de comisionado del con- the land above described, before Robt, Julio Domínguez, of Ribera.
cuerpo
Valley
Manvkl R. Oteko,
L. M. Ross, U. S. Commissioner at
Miguel,
dudo
de
Ran
Nuevo México, Ijis Vega, N. M., on
Kegister,
nesen cada mi estado y harán Bridge and Iron Jompany.
the 12 day of
so reunió en sesión regular, segtin la Nov. una.
lmde Sept. 2t hasta Oct. 24.
la
una
quo
Apareciendo
deuda
do
para realizar
un grun
del presidente del mismo, el
Claimant names as witnesses: Alca
MUbouit
Valley Bridge and Iron llamada
Notice for Publication.
dia 27 do Julio A. D. 1H12, d la nueve dio Hurclaga, Nabor Bureiaga, Brigi Department of tho Interior,
vi triunfo de la boleta Repulí!
Company por la suma do Hei Mil
(allego
and
Florencio
Gonzales
do
de la mañana, de dicho dia, en la casa
U 8. Land Ollice at Santa Fe, N. M.
IVsua como pago en parte porla
all of ociada, N. M.
cana.
Aug. :k), 1902.
de cortea de dicho en Las Vegas, NueMantel R. Oteho,
de un puenio en el ail o 191 1
Notice is hereby given that Iran
vo México, para el fin do Incur una
Register.
fué debldiimento
aprobado por el
cisco Mora, of Gonzalos, N. M.,
tova do tasación para el dicho conda- From Oct. 10 to Nov.
on Aug. 10, 1!K)5, made Homestead
OJerpo en Noviembre 21, IHll, j que
DUN CHASCO St lit V ARAN.
11U2,
do, por el año
Entry No. H4.V, for Si SWi, SWi RK.i
ahora hay iifloiuntea fondos para el
NOTICt f OR PUBLICATION.
of Sec. 1 and NWi NWi of Section 12
Presente Fidel Ortlz, presidente;
Lob ProrpeUtuts que entíln pnjo de dicha cuenta.
Township lo N., Range 22 E., N. M
John II. York, comisionado; Antonio Department of the Interior.
P. Meridian, has filed notice of intenaquí en Nuevo México haciendo Cuenta nproliadas.
A. Gallegos, comisionado: Lorento U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M. tion to make Final tive year Proof, to
s ülgtilentes reclamn en contra
Io
1012.
Oct. lit
establish claim to the land ubave
causa común eon Ioh lleinóera del condado habiendo sido examina- Delgado, tscrlbiuio: Florentino MonNotice is hereby given that, Pedro described, before Kobt. L. M. Ross,
toya, intérprete.
y
N.
Madril, of Trementina,
tas, eetiln bien dPHpnjfHfuidoM dos y aprobados e le ordenó al es- KI registro do los procedimiento Garcia
U. S. Commissioner, at Las Vegas,
M., who, on J uly 2, loo7, made N. M. on
the 21 day of October imi2
lo girar libranzas del condacribano
1)4029-11112,
o
177s,
del
du
20,
No.
Hoosevelt
loido, apro-had- Homestead Entrv,
Sábado, Jallo
for
que ia candidatura
names as witnesses: GuaClaimant
do en contra del Tesorero dol Conda2(1,
HI
8W1-4
N.
Township
Section
y firmado.
dalupe Crespin, Senoblo Archuleta
M.
22
te convertirá eu humo y ceulzti do de Rau Miguel, Nuevo México paE. N.
P. Meridian has and Francisco Garcia, of Gonzales,
Range
Leva de tasación do 1112,
tiled notice of Intention to make five N. M., and Gregorio Mora, of Cherry
cuando ee eti' iiten los votos el ra el pago de las mi mu a saber!
El auditor de Estado habiendo cer- year Proof, to establish claim to the
vale, N. M.
Missouri Valley A Iron Co., deutificado A este cuerpo que !1 ha levado land above described, before Robt.
próximo Noviembre, y por lo da por puente, lttll, 6,tMI.
Manuel R. Otero,
L. M Ross,' U. 8. Commissioner, at
Register
y medio milésiuna
tasación
once
de
18
N, M., on the
day of Sept, o hasta Oct. 3 ot.
tanto desean vivamente quesea Ahora se onlena quo el cuerpo so mo en el peso, sobre toda propiedad Las Vegas,
1012,
Nov.
il lus die,
electo Wilson, abriendo secreta prorrogue hasta el Ldues
Claimant names as witnesses: Juan
tunable dentro del Estado para el fin
Notice for Republication.
do la mañana.
do levantar una renta para pagar liarcia y Madril and Cruz Garcia of
esperanza de cue en tal .cuso ob- Atestigua;
Fidel Ortiz,
Varladero, N. M., Hilario Gonzales Department of the Interior,
apropiaciones hechas por ley, para and
Cosario Gonzales of Trementina, U. 8. Land Office at Santa Fe. N. M.
.
Presidente.
Lorenzo Delgado
tendrán almilla parte de los
Unes do Estado y para el Estado, para New Mexico.
Sept. 20 1912.
Notice Is hereby given that Pablo
Mani kl U. Otkko
Instituciones caritativa y pénale, y
Ni por
hermanos
Register. Haca, of Villanueva, N M., who, on
I. lines, Julio S, A. D. llUJ.
habiendo levado una tasación du uno
nuestros, pifíense ese mogote
Nov. S, lOtMi, made Homestad Entrv
El cuerpo se reunió á las diez do ia y medio nmlésimo sobre Uxla propie- From Oct. 10 to Nov.
sw 4
sw
No. 1021"i, for til sw
de la cabez i poriine los Demócru maitiiua según prorroga.
dad tasablo dentro del estado para el
and Lots 1 and 0 of Section 14, Town
NOTICE
TOR
PUBLICATION.
los
mismo
ship 11 N. Range 11 E., N. M. P
lin do levantar una renta para los ditasen esto de dent inos públicos deI'rcHeiHc
Meridian, has tiled notice of intention
condado elcHcribaiioé interprete ferente fondos anuutW.ado y el pago Department of the Interior,
to make five year Proof, to establish
leu gusta hacer la lienta sólos y como del Sábado.
del Interés en la deuda del Estado. U. R. Land office at Santa Fe, N. M.
Oct. 1st. 1012. claim to the land above described
El registro do los proeedlntleiilo
Por lo tanto so ordena por el cuerpo
nos- pretnii A convidar a naIb hereby given that, David before Robt. L. M. Ross, U. 8. ComNotice
del Rabudo, Julio t, l'.U'. f .icroti leídos que tales tasaciones sean entendidas 1'adia, of Ribera, N. M.. who, on missioner at Las Vegas, N, M., on the
die. It tu 'gen A )ios iih gane el sproliados y Armado.
en las listas do tasaciones del condado Rept. 10 lop-- ' made iloinestead Entry 7 dav of November, 1012.
Claimant names as witnesses: Anto
de condado do Ran Miguel, lo la misma manera No. 017242, for wi nel-4- , nel-- nel-- and
J'resídeute Tu ft, y en tal caso (.'umitas le
nwl-- 4 sel-3J, Township 14 N. nio A. Gallegos, Eutimio Gallegos
Section
etc.
aprobada,
quo otra tasaciones,
habrá alyunn esperanza deque
Range 14 E. N. M. P. Meridian, has Teodoro Bachicha and Porfirio Luce
El cuerpo a 't liando bajo la opn'óu
Es ordenado además, por el cuerpo filed uotice of intention to make three ro, all of Villanueva, N. M.
si ee aileU'h1eii y son bu' del procurador general de Nuevo MexMantel R. Oteko,
vear Proof to establish claim to the
quo haya y por esta es levada una
Kegister,
land
L.
above
described,
before
Kobt.
do
del
ico
y
procurador
ilistrllo
del
y
nos su traición será olvidada
do una mitad do la niltld de un M. Koss, IT. S. CommisHloner at Las Desde 8eut. 2ti hasta 0 :t.
t omitido de Ran Miguel, en protocolo
net 'tu h J nut i ir ot ra vez en el en la oficina del escribano, la si- mili'clmo en el peso, sobre toda propie- Vt'gas, N. M., on the 20 day of Nov.
Notice for Publication.
dad tasublo n dicho condado, para la 1912.
gremio Íh los bel ctlciox Ucpnbli-cano- guientes cuedtaten contra do dicho mantención do la escuelas públicas Claimant names as witnesses: Ro- Department of the Interior,
man Gallegos and Juan Segura of La U. 8. Land Olllco at Santa Fe, N. M
por alarlo de oficiales de los productos do lo cual
deben pagarCohHs mas exti añas que emulado
Jose Ortega and
Sept. 12. 1012
condado, asistentes y diputados y se ul tesorero de del Estada y deben Vctras, N. M., Juan
Jose Roman Ortiz of Ribera, N. M
hereby given that Catari
Notice
esa lian sucedido y etáu suee oti-o- gasto le oficinas, etc., fueron
M
ani el R. otkro,
añadirse al fondo corriente de escuena Lopez, of Sena, N. M., who, on,
Rt'gister. Sept. 2b, l'.Kk), made Homestead Entry
dieudo en la pulfiica de Nuevo examinadas y aprobadas para sor pa- las, según proveído por ley.
From Oct. 10 to Nov.
K SW
gadas y el cseriluno fué ordenado giNo. H5.MI, for WU NWU &
Es ordenado además, por el cuerpo
México.
of Section 1, 'township 11 N. Range 13
rar librsiuas sobro el tesorero respec- que hay aqui levado paja lo diferenE. N. M. P. Meridian, has filed notice
Noticia de Publicación.
tivamente A saber;
tes tinos do condado especificado,
of intention to make Final five year
Trinidad Martinez, balance debido, lus siguientes taacloiies sobro
En la Corte del Juez de Pruebas Proof, to establish claim to the land
KtVINDO D IAS MALAS COMPA
cada
described, before Robt. L. M.
supervisor do camino, ÍN,."0
peso do propiedad tasable en el con- Condado de San Miguel, Nuevo México. above
Ross, U. S. Commissioner, at La
Eugenio Huinero. salario como teso- - dudo
MAS.
do
Henry
del
Estado
En el Asunto
do Ran Miguel, A saber;
Vegas. N. M. on the 7 dav of Novemetc., Ii.iü.
ber, 1912.
El auditor de Estado habiendo cer- C. Monslmer, Finado.
Lospolít ico y calu cillas opue. ti rero,
M. F. DesM aráis, salario como supt.
Claimant names as witnesses: HilaA quien concierna: Noticia es por
tificado á este cuerpo que úl ha levario Lopez, Julian Ixipez, Nestor Grietos al partido Hepublicanos y A 'de escuelas, etc., á:7".
do tutu tasación de once y medio mi- -' este dada que el reporte final del Ad- go and Emiliano Lopez, all of Sena,
Eugenio 'tornero, gastos de la odd-n- a lésinio en el peso sobro toda propie- ministrador, en el arriba intitulado
New Mexico.
sus candidatoM siempre están
del tesorero, ( '2.
Manuel R. Oteko.
dad tasable dentro del Entaeo para astado ha slJo enrregistrado en dicha
Hogister.
iniquidad y 1orenzo Delgado, gastos do la
insistiendo en
corte, y el 30 dia, de Octubre 1012 ha
Desde Sept. 19 hasta Oct.
del scrlbano 4í.ií-')- .
i Continúan en
)
3.
para
la
pitvlca
por
las
fijado
Corte
la
oir
sido
jierversidad del partido Ilepubli
o
lorenso Delgado,
cet
objeciones A la misma y el arreglo fiNotice for Publication.
cano y en 'n jnirezn é intachable-honrrade uaiimlcuto y defunción
AVISO.
nal do dicho estado.
of the Interior.
Department
r, !e Ioh perti los Demó Í.M),15.
A
e por este dudo que ten
Atestigua nil mano y el sello de di- - U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
Ixirenzo Deigudo, alario couio esAug. 15, 1012.
go entre la carnerada grande 3 ,;na Corle e di lr0' de 0cluoe. A- Kse es
era ta y I'rogreeiBtM.
cribano del cuerpo fi"ii.
D. 1912.
is hereby given that Placido
Notice
Manuel A. Ranche, salario y gas- enbnis con lus siguieutes sefiales
buen medio, tau bueno como
Boltran, of Sanchez, N. M., who on
UiRKNZO DEUiADO,
April s, 19118, made Homestevd Entry
Hoctido poi detras en la oreja Escribano de la Corto do Pruebas,
tos do oficina, $VIT.
cualquiera,
para
creer
hacer
otro
No. :W4, for SWH NEi, SEi NWi.
Manuel A. Ranches, gastos de ofi derecha y en la izquierda oreja
Condado de San Miguel, N. M. NE4 SWi Í: NWi SE1-Section 24
j
a los otantes que ios Angeles cina, diputado, etc., t2o"."m.
Township lti N. Range 2l E. N. M. P.
y cortado el ramal. Lhs Desde Oct. .1 hasta Oct.
pijada
A ,,ilu tiín 'V a
italucl,, nnttm
Meridian has filed notice of intention
Caídos de otan do filtimaa ores mosca or delante en
:
ue prueoas, f i.i,
WANTED Cosmopolitan Maga- to make Final three year Proof, to es- ,
ganizaciones se lian convertido Fidel Ottiz, salarlo, Com de ronda- miH derecha y en la izquier-;d- zine requires the services of a repre- tablish claim to tho land abovedeserib-edbefore Robt. L. M. Koss, IT. 8.
In La Vegas, N. M., to look
recraiaibi. La . persona- 6 . per- sentative
do,
f.W.
en verdadero fenómenos de
,. , . .
. h, , .Mi
Commissioner, at Las Vegas, N. M.,
r.'ii.-nnti ,i
'
mi...
.i,..
ti
'
,.,..,., ,
onns qtie se eonshlen-i- i (Jueiins de
A. Gallegos salario Com.
i,v si Hai methyls on the 11 day of October 1012.
titud y bien obrar, l'ero al fin deAntonio
lih)rt nimale, plietjn adqili j which have proved unusually successful Claimant names as witnesses: Fredn
condado,
time F.ggert, Si beriano Lope,, Cristobal
de todo.
nrlas eu la Lairuna de l'iedi a. v Salary -and.1 commission. WholereferJohn II. Y'ork, talarlo, t niu
and Alejandro Rodarte, all of
Address,
with
sparr
I ill oil TIL
unir.
nl
COH
OS
lie
i'Kte
tlH
rendado f2).
aillin. enees, H. C. ( amptx-ii- uosmopoiitan - Sauchez,
N. M.
.
Quien se da la fama sólo
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WHISKIES

CERVEZAS
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17 years old.
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Es el Remedio más eficaz y seguro para la tos y Resfríos.
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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.
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No Falten de Obtener
Los Precios de Nosotros Antes de Comprfir
En Otra Parte Ropa Para el

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

oil-cit- ia

1

17-r- .t.

orno

regl-lrund-

v)

Vestidos de Señoras, Hechos de Sastre, Chaquetas,
Capas, EnajrtiHs. Corpinos, Túnicos de una Pieza, en Seda,
Tela le Lana Fiua y Kfoctos de Novedad.

Ropa Para Todos los Niños y Familias
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á las corp u'aoiont'H y
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espinillas, erupciones culáni as. mar- chas ú otros di ieep.sq.ie la
impura, v cuse- La causa es i sant-ri- '
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ia la
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salud v nermosiira.
en todas las bo'icas.
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iiiiu-ve-

cuerpo al iiiíhiio

1

ordena. lo ademils, por el
rn levada una
que baya y por
de nun v midió milésimo eu el
oe-- o
obre lod.i propiedad tasableen
dieiii) enmhtdo, para la manutención
piibliea, los productos
ile lo cual (lelu'ii ser pagados al tesoy eran añadidos á
rero del
de escuelas
lo- - fondos
gtiu proveído por ley.
Es ordenado ademán, por el cuerpo
t.e l.' a "páralos varios
que ior
fluí., de emulado espeeilieaneo, las
sobre cada un
Bti lentes
peso de propi' dad tasable en el condado de San Miguel, á saber:
l'ara el fondo general de condado,
gastos eon u lites eineo milésiraos,
s

es

IMJ'i.lKl.

fondos do cortes, dos

l'ara
mos,

milési-

(W2.no

tines comunes de escuelas, tres
milésimos, W.l.W.
l'ara interés, xiete milésimoB, 007.00.
l'ara fondo general de caminos, un
milésimo, (.ml.mi.

l'iira

l'ara

de construcciÓD de
cinco y medio milésimos

el fondo

luientes,
(HJ.Y.'iO.

el fondo de reparaciones de la
y cárcel medio milési-

Para

casa de corte
mo, ooo.

.Jl).

el fondo de premio por anima-lú- e
silvestres medio milésimo, 000. i0.
Total 021. ".U.
Habiendo sido levadas las siguientes tasaciones, en conformidad con la
ley, por el concilio de la ciudad de
L is Vegas, sobre cada un peso de
propiedad t usable dentro de los limi
tes de dicha ciudad, según aparece
oel escribano de di
dor el
cha ciudad, en protocolo en la oficina
del escribano de este cuerpo. Es or
o
sea extendido
denado que el
sobre las Hutas de tasaciones en la
mi ui manera que otras tasaciones
son extendida-- a saber:
l'ara el interés did fondo genóral
de restitución de bonos, tres y medio
milésimos, tMJ.50.
l'ara renta de hidiant s, dos milési
mos, 002.00.
Parala mantención, de parques pú
blicos, medio milésimo, 000.50.
l'ara lines generales, siete milési

Para

I'd

(lAnioloM

mi1ii

1

Wilson, l a., quien dice, "Yo sé por
Salvado por mi tsposa.
experiencia pie el itcniedio de Cham
berlain para ia 'l os es muy superior á
una mujer sabia la que sabe jusEs
cualquier otro. Parad ei qiieluehe no
tamente que hacer cuando la vida de
De venta
hay nada que le supere."
su esposo está eu peligro, pero Mrs.
por todos los comerciante!..
IX. 3. Flink, liraintree, Yt., es do esa
clase. "Ella insistió en que usará el
ATR0T4XD0 Al ALUDO.
Nuevo Descubrimiento del Dr. Kínjj,"
Los intitules, periódicos Denlo- - escribe Mr. F. para una horrible tos,
que
epatas de la ciudad metropolita cuando me encontraba tin débil solo
mis amigos todos pensaban que
na de Nueva York ti liaren temer tenia muy corto tiempo de vida, y me
que pueda ser electo á la iresi- - curó por completo." Pronta cura para la tos y icstriados, es la medicina
leiicia el candidato Progresista más segura y dina de confianza para
Ksto lo la enfermedad de la farsanta y bofes
Theodore Roosevelt.
trancazo, bronquiales, coqueluche,
lacen jiara dar más alas al rene- - tos ferina, andinas, tonsilitis y hemo-- 1
gado político y para, si se acen rrajías. Una prueba le convencerá.
y H. Garantizada por todos los
túa más la division y discordia 50c.
boticarios,
Pero
en el partido Republicano.

mi.-m-

o que realmente temen los cabe

cillas 1'emóciatas es pue Roiwe- velt les quite muchos votos eu
estados dudosos como Nueva
York Nueva Jersey, Indiana,
Maryland y West Virginia, ha
ciendo de este modo más cierta
y decisiva la reelección del Presi
dente Taít.

SI

.7. W. Copeland, de Ohio, compró
una boli lla dd Remedio de Chamber
lain para la Tos para su hijo quien
tenia un resfriado, y untes quo se
usara toda la botella el resfrio desa
pareció. (í'Jue no es ettto mejor que
paar un billete de cinco pesos A un
doctor? le venta por todos los comerciantes.

Los productores y distribuí
dores de leche todos convienen
Total o;;..ju.
que no hay dinero en el negocio
Habiendo suit lev adas las siguientes
leche. Los consumidores,
tasaciones, en conformidad con la ley, déla
niilc-im-

de.

librería pública

000. "U.

por el concilio ele la plaza do Las Ve
e asobre cada un peso de propiedad
tasable dentro de los limites de dicha
plaza, como aparece por el certificado
del escribano de dicha plaza, en procolo en la olicina del escribano de
este cuerpo. Ks ordenado que la mis
nía sea extendida sobre las listas de
a
en la
t
maneri qut
otras tasaciidios son extendidas, á
-,

ini.-in-

saber:

l'ara lines (le gastos generales,
müesímes, ulo.oo.
(Se Continuará.)

ákz

también, están teniendo acrecentada dificultad en ver algo
del mismo.

Cuando

Y

Cuando taidos ciudadanos agrade
cidos de East Las Veeas testifican del
benelicio que han derribado de las
Pildoras de Ilo.uipara los Ríñones,
;.La prueba ni" esto muy lejos está
casi A su puerta. Lea lo que un resiliente tie East. Las Vejras dice tocante
á las Pildoras de Doan para lo
Puede usted demandar testimonio más eor. vilieente?
Charles o'lkillcv, Tl.'í Main Ave.,
Kawt Las Vegas, X. Al. dice: "En
L'.iT yo
publicamente las
Pildoras de lioau para los Ríñones y
á t st.- tiempo
o puedo continuar lo
ti. iu en e entonces en tu alabanza.
Y. obtuve las Pildoras de Doan para
!os Kitione- - en la enter Block Pharmacy y la cura que efectuaron ha sido permanente. ''
De venta por todos los eomerciaulcs
Precio oU centavos. Foster-MilburCo., llulLiio, New York, únioosagen- tes por las Estados Unidos,
Recuerden el nombre Doan's y no
tomen otras.
e--

Si usted tiene niños pequeños puede
ser que halla notado que los desordenes del estómago son los males más
comunes. Para Corregir esto usted
hallará que las Pastillas de Chamberlain para el Kmóiviuu'o y Piñones son
excelente. Son fáciles y plácente a
para toinarrie, y suaves en su efecto.
De. venta por todos los eomeivianfi .
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Cheapest
in the

end

STEDíJlOaiclIs

to buy.j

If you want a rwltiR marhlnf, write for
our latest catalogue brfore you purcbanc.

rviCrJ.

lia
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Tíie New Home Sawing Marine Co., Orange, Mass.
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Dolor

Debido á los desarreglo
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su enfermedad no es seria toda-

Que se hizo de Cicerón
La ciencia y saber?
To lo lo vino A perder
Con perder la salvación ;
Xa-ltiene duración.

En fin, que se hi.o el valor?
Lo alto de la Magostad,
La riqueza y la lealtad
De Nabuoodonsor;
De tina peña el cruel rigor.
Fin' su estatua derribada

es cosa muy acordada,
Por un concepto muy grave,
Abiiel que sirve á Dios, sabe,
Y el que no, no sabe nada.

Y

ritoontsisiA üinlino.
I'rdhíilileiiifqite no liny en todo
el pais entero na hombre de pensamientos elevndoH que no
ipie el Triviilente 'Tnl't lia
sido ral ado minutamente, con
videra tldo toda las cosas, du
nuite v mayor parle (le fill tó
ad-mit-

.a

La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo enferma 94 aflos. Dice: "Durante 34 anos sufrí del útero,
lo que me causaba una nerviosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y ta la espalda que hadan
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios remedios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. A la fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á toda
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 1 44
jUblaiOínhiVi

para ue vea nuestro gran surtido de
mercancías finas.
surti-

mos de pies á

ca-

beza para toda la
familia.
LA TIENDA DE CALIDAD

üCARDuí

Todo es fuerza que se acabe,
Y así ninguno se alabe
De entendido ó de sapiente
Porque solo, solamente,
Aquel que sirve a Dios, sali-o- .

INVITAMOS A VD.

Nosotros

vía, tome el Cardtii para
evitar que se le complique.
91 tiene muchos anos de
sufrir, tome el Cardul Inmediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.

Que es de la ciencia la llave.

BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
oooooocxxxxxxxxxiocx

La Tienda Siempre Ocupada
No Pone el Precio Antes

déla Calidad Pero

Garantiza el Precio y la Calidad
de

1

er Propios

mftirüiríi

1

Se devuelve el dinero por cualquier artículo
Descargas

que se compre en nuestra tienda que no pruebe ser satisfactorio.

URINARIAS

.

registro leo;iHlativo
mino.
forma una prueba, adecuada del
espiiit u pTiuiiianiente profíre-sistI',l

I

Considered

la hermosura que tuvo

.

J

UTENCIL10S PARA HOMBRE.

QuaEly
:'--Jr

Hicieron malicia ijrave

Hay más catarro cu esta sección de
país que todas las otras enfermedades
puestas juntas, y hasta pocos años y
se creía incurable. Por muchos años
los doctores lo pronunciaban una enfermedad local y recetaban remedies
locales, y á causa de fracasar constantemente curarlo con tratamiento
local lo pronunciaron incurable. La
ciencia ha probado que el Catarro es
una enfermedad constitucional, y por
lo mismo requiere tratamiento constitucional. Hall's Catarraii Cure, manufacturado por 1". J. Cheney .V Co.,
Toledo, Ohio, es la única cura constitucional en d increado. He toma internamente en dúsis de 10 jíotas á una
cucharadita. Actúa direct anient-- so
;uu"io- bre la sanare y las Huperti-'ic!i s ofrece ll
lie- Bü. ilnl uiwlenei.
sos de recompen-- a por cualquier caso
que falte de curar. Manden por cin-ulares y testimonios, liinjanse:
F. J. Cheney & Co.,
Toledo Ohio,
De venta en todas las boticas, "Je.
Tomen las Hall's Family Pills para la
constipación.

r;t

Y

"Walker"

Tf you purrhaiw
hn a life nnet

El que se honra no se alabe
Y ver de su vida al fin,
Lo dice San Amustia

i

,

XK

Zapatos

OTHER
NAME.

Sólo una falsa pan!d.

'

Para Hombres.

OF
QUALITY.

24

e alivian rn

HORAS

lleva doomtire

ÍMIDVj

Cuidudit con tas
JaUficiunes

a

de su administ ración.

rn

IrxU

IKE DAVIS

tal Hiogunfai

Abarrotes

por Dinero.

embargo estos son los dius

NOTICIA ESPECIAL
CXXXXXXXXXXXXXXXXX)CXXX

Tor est a noticio á mm pacieutcH y al publi-

,

V1

Salva la Pierna á un Muchacho.
"Parecía que mi hijo de 14 años te
nia que perder su pierna, A causa de
una fea úlcera, causada por una mnla
machacada," escribe 1). T. Howard,
Aquone, X. C. "Todos los remedios
y tratamientos de doctoren fracasaron
hasta que uranios la Arnica Salvia de
Huckh n, y quedó sano ,con una caja."
Cura uncinada-- , t uinores, erupciones
cutáneas, almoi ranas. -- ."c. en todas
la boli.'as.

Cuando lli'iíii"

el

ti"'n;io

pie del día primero de Octubre

co en general

!'.;

en

h Loh

í

f

1

AnjiclcH, California,

renidencia.

.ss

luirar de mi futura

tara atender

A

No Hiendo cuto un olmtículo
mis pacienten de varioH punton

de Ion KhtadoH

l'nidtm y México, Holicito

Oficina en la, Cawa de Opera, Cuarto No.
Avenida Principal, Teléfono Main 21.

(i

1

y al pié de la

'OOOCKXICXXXIOOOOOOCXX

el

latrocio de lamente de habla enpa fióla; como

inie el rabullerro
)ue cancela las estainjias trate
con cariño Ion blnmpiillos.

ya antes lie dicho lu ditstuncia no es ninguna,
I

Notice

t

Í

'

i
SIS

barrera, yo puedo curar en cualquier parte del

1

U. t".

LENA, CARBON Y GRANO.

iti

esprare.

M.VNt'EI.

W. CONDON
Kabt Lah Vkoah, Nukvo Mkxico.

Más denpuH daré la dirección exac-

ta de mi oficina.

fl

Traficante en

adelante aderehCD toda mi correspondencia

y

eoitietizóriioH á denpaelnir pro vi
sioiicH de iilinionlo por correo en

berebv (riven that tbe auiiroved
plat of survey of Fractional Township
i:i North, HaiiL'C 17 KaHt. N. M. P. M
Los Demócratas gritan Que han been received and the lands will
viva Wilson! Wilson les dice ni be open to entry and filing on and
infierno con la lana, á arruinar after October , l'.'l'J.

á los ovejeros;

MACHINE

'

De Aristlotes la ciencia
Del (irán Platón el Cezar
Negaron á Dios la obediencia
Que es lo que se vino á ver;

'

rruptibles.

de

EW

'

"La ciencia de Salomón"
Donde está depositada?
Que de todos fué alabada,
Donde está,? ya no parece
Lucho nada permanece
En esta vida prestada.

en

VI). ÜIDARLO?

THE
SEWINC

El mentado de Absalón.

que os seguro apostar que
policías de Nueva. York no estun
la Prueba Puede Investigarse solamente cotila tet n sino que
eon también absolutamente incoríKümcnte.

PllDt

re

,'.ljuc se hicieron de Sanzrtn
Las fuerzas que asi mostró,

i

Sin

m

Dt CIMA ANTIGUA.
En esta vida prestada
Que es de la ciencia la llave
CJuien sabe salvarse abe
Y e) que no, no sabe nada.

Una cosu jamás anteriormente
experimentada en el inundo ei
lizado la llamada por mils obre'
ros que los que puede suplir el
puis. Lsta es prosperidad Republicana deletreada con P mayúscula.

tiios, 007.00.

l'ara mantención

a. leíanlo ci no

o

p.-r-

y alia-

tniio-(i-

K.--

'

mod io

coNsrimcioN.
candidato del torcer termino

T. H., reclama que hay una cons
piraeiOn para no dejarlo ent rar
i:i á i'iit.'ioler nía; en la Casa Hl inea.
!i
dos.
S, una eons-e;;ino.ila
un
junios
una
de
de
obos
piración ior parle
arriba de;
dan.
6,000,000 de sopor! adores del
He aquí una mujer que balda por Taít pura dejar allí á Mr. Talt
conocimiento personal y larga expe. por otros cuatro años.
z., Mrs. 1'. 11. liiogan, de
rienda,

balizas á los

l'ivo-ivxi.stas-

ini-ui-

--

ir.iioó ahí.

tieiiipo

lo

,

l..'i

fervor

tasai'iont'H.

peligro

e

es la .érdidn de apc- 'ilo. llenóla falta de vitalidad, p;r- duia.ie fm rzas v debilidad de nervio.
ti ,1 ni. ..lit., tiimi.lt Amm-itni.ieeu iei ura tiijeuii ia eaiisa mor- y euiando la indi
ando el
iióe. Michael Hessheiner, de Lin- H.
enferiiio por
ei In' Neb., liabia
seis botella
nías que tres uño,
de Amargos Fdéetricos le pusieron
l,,,a v,v' ,'" m ''i,,H- ,,an livi",ln á
miliares. Purifican la sanare, forta- iK.en losnervio, dan buena diíest irtn.
Solamente :h: en todas la boticas.

.

t'isti-.ir.in-

'1

líisa-imi-

Ropa Fina

-

n

mundo
J

"

ti

conocer ni jámila haber vinto a mis

pacientes.

R. OTI.KO,

Ke'inter
Hkhnanukz,
Iteet'lvtr

PROF. M. C. MARTINEZ, Los Angele, California.

"9

Restaurante y Café del

LOBBY

S

Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.

8

Ordenes Cortas y Comidas

5S

Regulares. f

East Las Vegas, New Mexico,

versión dice qnaloAssl. balazos, dejando el cadaver en el virtue (it ord. nance nureber 13 of the
i -- .i
,i. x.n rj i
INTERESANTE!
'
teadores se han sobre lo fedej uelo y no colgado. Los lincha-ral- e
w .Mexi.-o- .
mancaras, y
uno recodo de cañones doren no
Mamel Martiheí,
Tor medio de estas lineas
To n Mmhal
la
enjuiciary
si
porlonias,
á
van
autoridades
loraformado
deseo noticiar a mis pacientes
y al publico en general que ron sorprenderlos, sin hacer ni. loi
me he radicado permanente- u'i sdo pi h. mero y solo djer- - VA upgrito había matado a un
mente en el Hotel Wilson, sAndolo". siendo tnavor numero blanco, y acabnbíi de er sentenciado A tiesHños deptitión, lo
126 W. First St Los Angeles, los nroz'iiiistas
pie par rió muy poco t los
California.
Mr

BOLETA
REPUBLICANA

N0II1M U UNGIA

PROF. M. C. MARTINEZ,
Sanador Magnético y MtntaÜtta
Hotel Wilson, 126 W. First St.

Los Angeles, California.

v..
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TORCIDA.

'

pueden marcarlo y dejarlo allí has- - i acr entrada U
el pnaiiu tiempo. Tornun- - n caro pifito en 6 arte
ta
..
. .1
k.
- ... V.
.

.

SECISD1XO IUiMKRO.

quejante, Las

Noticia de Publicación

jóveti impresario Decide
T. ih Paca, luí abierto su
r
ilHi:f'l0 COIIIO pl"lliTO ''! I'l

PRA

PIM

SIDtNTf

fHiiiim ('lia ver. y Ees Vetas.
Iuh ór
Dura pronta

de los

CS1ADOS

dene pje wt le muflen al iniHmo
tiempo irnrntitiztirulo trabajo de

UNIOOS

clnse.
Main .".02

prini'--

Uutiu--

el Teló

WILLIAM II.TAFT
tfc
IMÍM

VICr-PRfSI-

Adulto Sanchez, deCasaus hilo utifi visita fi la metrópoli A
Ohio.
principio le In semana. 101 Sr.
Sunche, quien en un horticultuNTE rist a prominente le distrito de
Casaus, reporta pie In roncha
durazno en n piella recindad
SHERMAN de
fue excelentísima

Df

Comlado de San Miguel.
Facun. lo Herrera
No. 7419.
ví.
Margarita Hernandezde Herrera
Septiembre 11, 1812
Tara introducir nuestros broches de oro
demandaba,
La
Margarita
dicha
relleno con cualquier nombre que desee, Hernandez de Herrera e
sr eta nolos ofrecemos por el precio especial de
tificada que un pleito de divorcio ha
2 je. oro americano.
.ni
mío;
Ki iniiiici
'do fomentado en contra de Vd., en
con
de
Alfiler
oro
relleno
Kepfilriroli!Ttlei!...Al : ila altiva
cualquier inicial. Precio es- la Porte de PNtrito por el Condado
quieren ortitillvii en vuelo i..r at
pecial para anunciarlo, 12c. de San M iguel. Estado de Nuevo Mex- aliva
lanza! hacia eila la inninmi.-oro americano.
Ico, por dicho quejante, en donde rue- -'
Sortija deoro
que otra vez o vuelve or.' it- m faz.
sa que por, decreto de esta .Honorable'
r.tl.nn rnn
... . ao-L
.
se le otorgue un aivomo
baveinqne rnnsadade vuelo giganta
jone,
coraAn col- oluto de la dicha demandada por las
ite jiosa reiifiiila de ua árlol al pie;
Rtnteconel I'adreNae- tro 6 cualquier inicial
y venf á rantrim con aire triunfante
razones de abandono y deserción
corazón.
intMlerle el Vcho, cebandoon en él. que desee en el
Que a menos que Vd. entre ó cause

JAMES S.

de New York.

l4The

TRITA

AU

IUCCIONARU

M.
N.'.'l 1H

)

i

,

!

iliaao.
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I

kiries

sueldo di-- fie. Oí e:-- '
"'lkJMil
'' JcJi-uí- n
v for M'mina a U s asfiitc
,.
íS.i-su
todo
turnio,
i.r'
semanalmente a
j k-- tra'.icn
vrndiendo
por lis noches soljcma-.te- .
de er i. j"iU
nuestros rclo es y
jive.-sus
y t.tros,
nickel,
y
i
nie-nci-

5l

Un de

biio nueslr.i

'

.

,

ti

y

Necesitamos
.1

.

v otros c eno acenl
sí requiere esreriencii alcuu. Acen
s
solamente nece- honrados y
íitan contestar. nienc..narn! i su ocu- -

r,lt.r,
No

sol-rio-

i

ración frísente.
NORTH AMERICAN SALES CO..
12 A. Boa 954, Dept. 521,
New York City.
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Vega--

Corte de Dintrito.

En la

anen-;-

I). l'l- -.
eso será rendí l. en
L. C. Ilteld, Esq..

ja..

.Infla, el candidato
leiullicaiio para diputado al
Cntiirie-o- ,
íiomlire Je carácter
apacible y en su vida pública y
irivada nadie ha observado (pie
i
mide con leinrua lorciu.'t cu ia
ex presión desús opiniones polí
tica. Si fuere electo cual sees
lDc. oro americano.
pera hará fielmente todo Hijue
Al sentirse el ave, mortalmente he- 50,000 SORTIJAS DE MUESTRA
lo que I deber y la conciencia le
riela
como el diseño, de oro
relleno, garantizadiis que
dicten sin demostrar preocu- - de aquella manera cobarde y ruin...
durarán, con cualquier
ni lí mirar afiliaría quien mató un vida
inicial. Sortija con Rrr.
lacióu contra ningún elemento y torna hum ojott al
con II n.
bado, gratis. Knvieiios
neL'n
pueblo.
est
de nuestro
10c. oro americano para
Reptiles humanos, creyéndome inercubrir los gastos del tran
gocio de obrar iinparcialuieiite y
me queo, y nuestro catálogo en español.
con rectitud pueilt dar leecbnes vinieron osado mi frente é retar
Co.,
A su opositor I'eigtisson, el cual Herís con astucia; si el águila duerme;
fork CftS3 Ctumbirt Stmt,
Dept. 310
si aun líate sus alas. ..do vais purar!
lace iho de la palabra para di La sangre caudente que corre en mis
venas,
trozar lo une realmente piensa y
Notice of Intention to Make Proof.
ejmrarla con grato sabor. .
pod!s
á,
engañar
su oyentes.
para
Kocrme los huesos, que es propio de Denartmeot of the Interior.
hienas, U. S. Land Ofllce at Santa Fe, N. M.
PAZ, MANSOS CORDtROS!
Nat han

.

Oct.

Save the time of your

High-price-

d

3 1912.

no oiréis en mis labios un ay! de dolor
Ytnk Herald, perió
I, Tibnrcia Uelasquez de Olguin
Vm preciso recordar a alguno
clerks by having an exwidow of Camilo Olguin of raima,
soberbia
mi
que
humilde
Mas
pedir
y
oe
NIIU MU
n
circulación
de
dico
irra
who, on Sept. 8 1W7, made Homestead
pie parecen haber olvidad ) que
altiva!
No. ll'.'5 for ei nwl-4- . e1.' swl-rm tinttfto u iomiHiso
muy poco cmtúimiIo, que perte vivemos en un país libre, en el Que bohle mi trente! Que implore Kntrv
Bection 31 Township ! N. Hange K tension telephone placed on their
K. Meridian, hereby give notice of my
(perdón!
tiartidos y A pie se permite a cada ciudadano
nece í todo lo
UM IlldtltS
GOT
five year Proof, to
na- - Intention to make
sangre
que
la
hierve
siento
Aun
The small extra cost will
establish claim to the land above desk
ninguno, y que siempre tiene la expresar su opinion sin estonio
ILIRCI0
RUN
TO
tiva,
described, before U. S. Land Onice Bt
aún hay cora- - Santa Fe, on the. ..day of ...19.., by
vista fija en la oportunidades ni embarazo, siendo que lo haga Aún tengo una alma
MUI rowiiR
DOWN
zón! two of the following witnesses: Fran- be more than offset by the inpra tunoets rwisiiiinuis.
pie puedan venir para h icer di dentro de los límites propio y
cisco Chavez, Gregorio Archibeqne,
FidkncioM. Caikcoya.
and Faustln Salazar, of Talma, N. M.
nei o, publicó la semana pasada sin violación tie las leves. De
STAIRS
Pedro Chavez, of Encino, N. M.
ó
creased oftlciency of your oflice
Olguin
llelssquez
de
escru aquí se sigue que aquellos poli
Tibnrcia
una especie de cAlculo
Town Marshal's Sale.
AND ANSWER
widow of Camilo Olguin.
tinio figurando dar el resultado ticos de impulsos arrebatados
Notice Is hereby given that the From Oct. 10 to Nov. .
force. Call un our office for
de la elección presidencial del quo quieren Imponer silencio 6 undorsignod, town martial In and for
Carneros Mesos Para Vender.
Town of Las Vegas, N. M., will
the
Kn dicho
lv "UlO"'' del IIMellH C'llll io C iiróximo Noviembre.
amordazar A sus contrarios, no sull at public auction to the highest
Tengo carneros mesos Rambouillet attractive rates on this service,
cAlculo tía n Wilson una gran conseguirán nada siuó ponerse bidder for cash, at the cast front door en Casa (rande en el lugar comúnCH'bl dill II. IH débil.
of the Court House, in the Town of Las mente conocido como K.l Encierro.
j uní) Mi.iliiiez, e hulla de vi porción do lo estados, otra por eu ridiculo, pues ostentan una Vegas, New Mexico, on October 2lst
Toda persona que este interesada en
Hita en A'lin.juergue.
cióu A Honsevelt.y deja muy arrogancia exagerada sin tener 1ÍU2 at a. m., the following describ- comprar Carneros Mesos puedo comu
wit; one red cow brand
kcri
nicar con Uionicio Ulibarri, quien es- Pon Jt. Polín lo vihitd lu ('u atrus A Tnft pretendiendo qu' el poder ó el dentello para soste' ed animal, to
I'd (HK on left side and branded ion ta A cargo de ellos, 6 ir & verlos per
noganarA mAsquoun sólo es nerla. De modo que tales arre left shoulder.
dad Puenl por vario din.
Bonalmcnte. Todas aquellas personas
by
made
and
el
under
Wyoming.
cual
be
sale
es
to
Kto
Said
tado,
su
que compren estos carneros ahora
y
Martinez
Jlou Eduardo
batos sou ini'it les, y se parecen
A
e
diñen
por
entender tpie
hijo, Justiuiuuo, de Antonchico, da
mucho a los del jumento que se
hacer
esto
e
capaz
de
Herald"
el
Domingo.
visitaron hi plaza
disfrazó ron una piel de león pa
y mucho mas, y cualquiera pue ra meter miedo A sus adversa
Don riecundino Homero recido conocer que es una treta Ue rios.
bió dos carros de carneros de ce
móernta para influir sobre la
LN CON St JO AMISTOSOluiente el Eínes panado.
opinión en contra del Presidente
Kn el raso de una vicloriade
Turen ííhimthh reaccionan, Ta ft. Si ulguu Uepublicano se
mocrAtica en la nación no serA
debilitan los intestinos, y enea
ci
predicciones
do
las
alarmare
sino justo que los políticos pro
ininau íl hicotiHtipacion crónica.
La Reguladoras de Pona ope- "Herald," le diremos que ya en gresistns se pasen con tren y baran suavemente. Ü5c on todo otras elecciones presidenciales gaje A la democracia, pue de
fü.00
1 Túnico Illanco de Lino de
en las que fueron electos McKiu ese modo habrá posibilidad de
lúa comercio.
1 Par de Zapatos Illancos de
que recojan algunas de las miga
l1 Velo grande
Guadalupe Itivera partió el ley primero y Roosevelt después
de
de
que
jas
mesa
caigan
la
sus
1 Corona de
Doniiugo paado para Albmpier publicó dicho periódico tablas
'5
1 Tarde Guantes de
utnos. Nosotros gratuitamente
mayoría
permanecerá
demoHtra
duran
que
en
donde
do
las
que,
1 Listón Ancho de
y por pura filantropía cual hizo
te las ferias.
3.00
1 Petaquia de 21 pulpadas de
ba fuera de toda duda que am el diputado Fergusson cuando
20
1
iMedias
de
de.
rar
A
pero
la
Pero
Accidente suceden,
bos iban ser derrotados.
recomendaba A un hombre de su
15
1 Paño Illanco de
mejor reculadas siem lu cosa salió al revés como sal preferencia para mariscal de
familia
(ó
1 Sobre Corset de
1.75
pre tienen el Aceito Ecléctico del drA ahora.
1 Par de Enaguas Planeas
Nuevo Mexico, sugerimos A Don
.35
1 Camiseta Planea.
Dr. Thomas para tale emergen
Marcos C. de Daca, el candidato
CONMINE
QIE
ItACtR.
10
ííOc
wi
cias. Dos tamaño 25e y
progresista fiara dicha posición,
18.20
Aquellos que se apuran y acón pues la merece corno un santo
todos los comercio.
Todos los Artículos mencionado hacemos por $14.95
Don Miguel A. Haca, de la Pía- - gojan por la breve duración t't: una vela por su servicios A la
Zílde Arriba se ha visto por al- la incumbencia tie Don Secundino democracia.
gunos dias postrado hi el lecho Homero eti el empleo do maris,
OIGA! II GRAN
PACIFICADOR!
del dolor.
cal, la cual según ellos no pasa-r- á
Kn México se necesita ahora
Dolí heiiigno Maitines nil eco
de cinco meses, deben conso mi'i que rnwa un pacificador
rt Mi
pniro'piiaHoM lo precio larse y dejar sus lagrimas para que con la magia de su palabra
inA barato' en tola clase de cocuando venga el tiempo tie ha-c- y la diplomacia que va directamestible, como teiiiliien ni mis
mente al corazón y al entendi
el tluelo. Ai minino, sus remas
ion
precio
tiempo
iiagit
Ilio
miento inculque la razón y la 7
comendaciones respecto al modo
producde
clase
por
toda
alto
moderación en la menus mas ex
esos carruaiitos de precios razonables-- el WAGNER el
Nnovn mnrlplns dp 1912--d- e
en que el señor Homero debe pre altada
y calme los rcsentinii"n
ios del l ".
oficina, son muy justa to nía implacables. I'no por
jefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente-- la mera clase que de
lis Mihoie Ule Cliehtioli tie tiem- parar su
qUe goza el bebé porque es tan confortable, espacioso y suave. Ba
po p n pe' Woiidrt'W Wiison en y oportuna y era bueno que al ejemplo como aquel que fihtntró
revolu-eión
picaniente puso Un a la
Il t niri-- gimo ó to los los interesado
n el
..iiniis
dos sopandas
absorver los golpes rudos-hall- ará
jo el asiento-pa- ra
de
Madero
medio
y
por
i.t".
ni la bondad de prestar su
maniobra consiguió la re
niqueleadas-justame- nte
lo que lo que las madres y comerciantes han
A ti n de que
r
Mi he ti tni Hit l- nyu la id inaii-cie tile
sigilación y retiro del Presidente
ito l'c ii li fi liOM.f cnlia r.olliellt tlf. la olleiii i sea arreglada entera- Díaz.
Por ese me lio se logrará
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doblo
Na. la Un- eliv iulm liarla ipie lio mente lí gusto de nii presuntos la pas en México.
tie Doiill'. El
e I'lln-hlieaseñar un
sucesores. La fínica dificultad TtSORO IÍaTÜDO DfSPllS DE 44
resultado fué duradero." Hot:.
Wilsi
AÑOS.
John K. tiain-tt- , Mayor, (iraní, estAen que result a electo
A la presidencia
vez no
tal
son
Diez mil pesos en onzas de oro
Ala
el puesto tie maris fueron
Quick
para
escoja
desenterrados el tliu
Cuahpiier voto que se tlé en
resiantigua
en
mes
de
ú
una
este
tie
hombre
ca
siuó
algún
contra del Pre-- i léete Tnft quiere cal
sabemos de cierto que
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s
decir un voto por el desastre y rácter y en ese caso nlguuna am- dencia de campo en Cumiado
Precio de $5.00 hastn $20. usted está ámpliamente protegido por la marca de comercio de Wagner ;
la det Micción oe los intereses biciosos quedarán chasqueado. Howard, Kstado de Missouri. Kl
el
año
fué
de
enterrado
tesoro
Auna i ,imiw,
porque el carruje Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son alguIL DlStSPtRAÜO SAIAZAR.
poco después de la guerra
ls(S,
y déjenos enseñarles.
l'lí lli.lubre saludable es n y cll
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en
Inez Salazar, que opera ni mín- civil por el bandido William Anun
derecho,
hombre
pvopio
sopandas que evitan
ni
acomodador para recargarse-trie- ne
Es espacioso y confortable-uente de ciudad Juarez, con una derson, terror de esos distritos
enfermizo uu esclavo infeliz. Duun bebé de cualquier edad-- se abre ó se
en eljinterior de Missouri. Kljla-drólos golpes ásperos, y hacen el paseo un placer
ra sangre impura y un hígado pandilla tie malhechores, ha Inn
Anderson resultó herido en
cierra con un solo movimiento del mango-- se cierra por completo, puede llevarse á donde-quiera-sentorpecido, úselos Amargo tie nado una proclAma contri los un asalto en un banco, y esa noruedas grandes hacen un placer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
Diiidiick parala sangre. Ln el Americanos llenos de denuestos che pernoctó en esa cusa de camhermosamente perfeccionado en esmalte
mercado por 11." años $i lu
tiene una fuerte manea que evite accidentes-es- tá
Dice po, y en el suelo de un cuarto es
y palabras inceudimins.
en dordován.
y niquel-forra- do
que una vez que los "gringos" se condió el oro robado, muriendo
"
""
darle anuí todos lo detsTüTg. Tenemos una linea completa de los tno
'"''Desearemos
Durante la tempestad la noche eut rometf n en asuntos de México, el bandido dias después.
1012.
Podemos tener el placer de una visita auuque no venga Acomprarr
délos
de
del Viernes pasado, la señora
Antonio (Jarcia fué muerta por (piano les importa, él proclama MGRITO Dt 16 AÑOS LINCHADO.
V.ü Columbus, Estado de üeor-gia- ,
uaa descarga eléctrica, la que la ley .Mosaica de "ojo por ojo y
entró por el t ho de su casa en diente por diente."
uu uiotii) de cuarenta homLas Manuelitas, en la parte occidental del condado.
Otros Tuvo un combate desesperado bres rodeó la casa de corte lo
miembro tie In familia quienes en Cuchillo Paredo hace uno tarde del dia 30 del mes p. p, los
se hallaban eu la casa, recibie- cuantos dins con un piquete de amotinados se apoderaron de la
ron un choque terrible, pero so federal es la mando del coronel policía y arrebatando al preso C,
escaparon de graves resultados.
& quien derrotó según se C. Cotton, un negrito de dieciseis
Su esposo el Sr. (Jarcia es bien Ortega,
conocido en Las Vegas, y es uno dice, aunque no so confirm. esta años, lo moutaron en un tranvía,
de los Uepublicano promiuen noticia por haber roto los hilos lo apearon pn el barrio délos
del Condado de Han Miguel. olegrd fieos lo revolucionarios. Negros y allí lo sacriücnrou d
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