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LAS VEGAS. XUKVO MEXICO JUEVES

i

DE SEP riEMUHE DE U)lL

:M

DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL

Voto De Los
Insulto a
Veteranos
La Nación
In Polagatos Asoüado

Todo Inemigo de

de Roosevelt

los Wteranos de

Y

NO 5

MIGUEL EN PARTICULAR.

DEL CONDADO DE SAN

Libertad

H. B. FERGUSSON, EL
BIENHECHOR DEL PUEBLO

El Senador
Religiosa
T. B. Catron

(I Presidrnte
Contra Del

Inión Soporta á Wilson.

Ataca al Presidente.

1

Revócala Ordenen Dice

tso

Del Habito.

Que la Oportuniead

de Taft
Crece de Dia en Día.

Que Se Ha Señalado En El Congreso Por Su
Antipatía Racial. El Deber De Los
pano Americanos Respecto A Su Candi"
datura.

Debe interesar A los amigos de
Debe ser muy importante pora
(ue los tiempos parecen mejor
antiguo que, cu
la
la
Sos soldados veteranos de
libertad religiosa al saber que cada dia para Howard William
ando un abolido sin honor vi L
inón que uu periódico de N ueva
His- la última resignación de un ofi- Taft y que Taft será indudable
B ii derrota
itievitii ble, abusa é York
que soporta ardientemente
cial Federal para adherirse A la mente electo
Presidente de
insulta A mi contrario. El can- á Wood row Wilson, candidato
agregación del Tercer Término los Estados Luidos en Nodi l ito uel Tercer Término y su
de los líorbónes Sureños para
fué seguida por la revocación viembre fué declarado el M
írtes
faldero en l.i campaña para ele.
LuiPresidente de los Estados
porel Presidente Taft de una pasado, por T 15. Catron Sena-do- r
gira Wuoilruw Wilson y derro- dos, dió la mayor parte de uua
órden por el oficial en cuestión
de los Estados Luidos. El
tar al Presidente Roosevelt em- página el Din de Conmemora.
prohibiendo ft las Hermanas Ca- Senador Catron está bien inforpican á rt llej ir que su progra- ción, cotí ilustraciones a una
tólicas Romanas de usar su mado de la situación de todas
Harvey R. Fergussou, el candi- - te los ojos de la administración desintersados, y que en uuion de
ma de traición al partido Repu- procesión
de caballos y en uno
acostumbrado
vestido raieutras partes del pais por los maneja-dore- s
blicano koIh mente He limita á un
Diputado y del congreso de la nación; un otros, animados de sus propios
para
Demócrata
dato
de
parte
de
la
de los rincones
instruyen á los Indios. El Prede la campaña eu los gran-de- s
resultado de su propia derrota,
que como diputado y sentimientos é ideales, hizo desabajo las ceremonias del Dia de .al Congreso, es un hombre plau- - hombie,
sidente con el pensamiento tan
centros y regularmente está
esto lo hacen en parte por un
en el desempeño de sus deberes pués todo lo posible para conse-gui- r
Conmemoración. Es Tuft ó Wil-- : sible y halagüeño en sus pula-soelevudo que le caracteriza, rehu- bien informado sobre nuevos
disgusto frenético, y por otra
no se aparta ni una línea de su
la derrota déla Constitu- só aprobar la
y cada un veterano es suíi- bras pero malicioso y lleno de
actitud de su suparte para desviar la atención
que
y
de
racial
pro
odio
política
conlo
dicha
ción
por
adoptada
cieutecanaz para juzgar por este ,11(.()m)
bordinado hácia A las mujeres
8UH i,,.,H: UI1 hom- "Ha habido recientemente una
popular de las verdaderas pólicura legislación solamente para vención constitucional; un hom- más
...
..
incidente lo que esto significa pa
, . .
es- reacción que
beneméritas
cuyas
vidas
deletrea la elección
za de las contentan, dando riencomunidades de su propia
bre ipie 8in ninguna misión
l
consagradas
ra ellos en cuso de que Wilson
A la educación de
tán
Taft," dice el Senador Catron.
ó popular se preseutó en
da suelta al más bajo rutianis-mu- .
rancia, pero que realmente esta
y origen; un hombre,
y á la caridad. LT paso que el "Hasta ahora
sea electo.
tiene una aparienel caso de ser electo al Washington y en el Congreso
Alguien dijo creémos que fué imbuido del orgullo de su supu- que en
Presidente ha dado está más cia primorosa y para mediados de
llirum Dixon, la lombriz adiHorace (Jreeley "que. mientras esta superioridad y que tiene un Congreso continuará la política nacional, y que valido de una que justiticado porel hecho que Octubre no habrá la más míni
cional del candidato del Tercer
que ha observado mayoría partidaria que habia
no todo Demócrata era ladrón corazón Ileuo de ingratitud y rastrera y ruin
los maestros contratados para ma duda en la mente de
cual
Téimiuo, se expresó en los sisesión
la
pasada, la cual en la Cámara procuró en toda escuelas indias
durunte
de caballos, todo ladrón de ca-- desprecio hacia aquellos que le
por
conducidas
quier
hombre
conservativo to- guientes términos ante la Conconsiste en una negación total maneras desacreditar y poner
ballos era demócrata. Con el hacen favores y le muestran
otras
denominaciones
s caute al resultado flual de la
habían
vención de listado del Tercer
de derechos á ciudadanos hispa- vu mala opinión á nuestro puc do
mismo grado de veracidad se
tomadas con el servicio del campaña. Wilson está perdien.
y simpatía; uu hombre
Término, en Ohio:
que sean propu tío, siendo el elemento hispano- puede decir uue, mientras que
gobierno, y que uiuguna noticia do fuerza diariamente. Su mo
lleno de hostilidad hácia á los estos para empleo federal, y cuyo americano la víctima expiatoria
"Como ciudadano Americano,
se le habia dado al KuródeMi vimiento ha
todo sopoitndor de Wilson uo
sido debilitado.
ü
m expreso boy Heno de ver-g- es un euemigo de los veteranos
s
de Nuevo carácter y reput ación pretenderá de sus rencores y ouimosidades;
siones Cut ólicas ludias ó á las Roosevelt ha hecho todo lo que
iiza, que el carácter más hu- de la Unión, todos los enemigos México, que á veces cuando lo mancillar con el lin de atajarles uu hombre que ante la comisión personas en su
interés antes que puede y nosotros sabemos lo que
millante en toda la historia de los veteranos de a Unión son
preferencia, co-- í de territorios de la Cámara de
á
la
entrada
tal
les
fuese
órden
el
buen
la
muestra
girada.
mueve interés
tenemos que esperar de ahora eu
de A mérica es el Presidente de soportadores de Wilson.
molo ha procurado hacer du Representantes pronunció
La
acción
del
ó
Presidente
Taft
dirije
les
palabras
semblante y
O es Taft
Wilson.
adelante. Taft va ha ser el si
los hstados Unidos."
la reciente sesión del
denigrativos en contru está emiueutemento de acuerdo
Y todo voto que no sea dado llenas de lisonja, pero quien ul
guiente
presidente de los Esta
La suposición del promedio
greso actual; un hombre peligro- - del carácter del pueblo hispano-s- con el espíritu do la Constitución
lo es por Wilson.
Tuft
por
ños Unidos. No hay ninguna
del pueblo Americano es que la
tiempo de obrar deja entrever la
por su hostilidad inveterada americano, y aseguró para Ile- y los priucipios tradicionales
Todo el voto de los soldados
duda sobre ello."
baja distinción hecha porel pela-- veteranos debe ayudar ó eligir máscara de hipocrecía y periidia al pueblo hisiano-nine- i
icano, var adelante con más eficacia su Americanos.
Congratulamos al del Tercer I'EIISPKCTIVA UEMH CATKON APHO- it os enmarada de Roosevelt le a su amigo y bienhechor,
Wilque son el móvil de su couducta porque ul tiempo de manifestar- obra de difamación y descrédito,
Termiuoporsa
último recluta.
UADA.
pertenecía á uno de varios que liam Howard Tuft. quien lirmó hácia aquellos; un hombre que la y ponerla eu juego m vale de la cooperación de las Socieda-ins- t
el
Pensión
de
Proyecto
El Senador W. II. Andrews
pueden muy bien ser nombrados,
LA VE ROAD.
no cree eu los principios del parruínenlos que tiene entre nu-- des llamadas de Templanza que
incluyendo á Benedict Arnold,
ha regresado de un exten-squien
tido Demócrata ni de ningún estro propio pueblo para que motivos de religión y de antipa-justi- ti "Los votos no son pan, las
CÍtsfÍ0Ñ0LB4TIBLE.
ES
viaje en el oriente, dijo en una
John Wiles liooth, Guiteau, y
enmendaciones constitucionales
pjen su couducta y hagan tía racial han procurado en
otro partido, pero que tiene una
no son trabajo, los referendums entrevista idénticamente la mis
Ahora el asunto que más preCzolgosz. Evidentemente estos
los males que intenta das maneras perjudicar y dar
fé ciega en eus propios merecí
no pagan renta ni amueblan los ma cosa que lo que Labia dicho
sou preferibles
especialmente ocupa il los Denio Progresistas
mieutos y eu la teoria de que es en contra nuestra como bienes nial nombre al pueblo
nogares, ías revocatorias no el
Czolgosz eu la estimación del es si Marcos C. de Laca podrá
Senador Catron poco antes.
á asegurar nuestro americano ante la nación entera, proporcionan que vestir, las ini
lícito todo aquello que redunda
compinche de Roosevelt, y se sos retener á los votantes progresis"Observé cuidadosamente la
Y este hombre, este Harvey B. ciativas no suplen empleo ó ali
en provecho y ventaja de su am provecho y bienestar; un how-pecha que también la del mismo tas á fin deque sus votos sean
situación mientras me hallaba
bicióu y de sí mismo; uu hombre bre que uo tiene ningún inteiés Fergussou, es el que ahora nos vian las desigualdades do condi
ó oportunidad.
una ayuda y no un perjuicio al
en el oriente," dijo el Senador
Koosevelt al Presidente Tuft.
ción
que nos predica sermones de des en comunidad con el nuestro, presenta el partido Demócrata
Las vituperaciones desvergon- candidato Fergussou. Laopi-nioTomado del discurso de acep Andrews, "y me Bentí muy satis,
interés y de benevolencia patri- - que nos contempla como á. una como un candidato para diputa-arca- l, tación del Presidente Taft.
zadas y llenas de la ponzoña de
generales que uua gran
fecho al hallar que el sentimiento
pero que tiene siempre! raza inferior y que nos pone casi do al Congreso, pretendiendo NW
la preocupación y mala volun- porción de tales votantes
estaba cambiando rápidamente
presente en su coruzón y en ten al nivel de los Indios de Pueblo; que le demos nuestros votos en san; ese amor exaltado; esa le
á su verdadero y legitimo
tad que le indilgan eu sus ataeu favor de Taít. El partido
el
preocu un hombre que ex do ta hábil- la elección del próximo Noviem- altad inexplicable y ternura tan
ques el par de hidrolóbios del partido, que es el Republicano, y dimiento gusano de la
progresista ha perdido toda la
profesa en mente las preocupaciones de par- bre en premio de beneficios que inmensa aquellos desvelos, ca
Tercer Término, eu contra del darán sus votos eu favor de Na- pacióu racial y que
que ha tenido y ahora se
fuerza
ün de cegarnos á la con- nunca nos ha hecho, de servicios riño y cuidados por nuestro
honorable ocupante de la silla than Jaffa. Hay indicios muy todas sus fases las doct riuas de tido á
encuentra de cuesta abajo. Taft
dere- veniencia de obrar en nuestra que jamás nos ha prestado, A bienestar y felicidad.
La feliel
presidencial, debe tenerse presen- claros y patentes de que tal cosa exclunión y de privación de
va A ser electo presidente.
Los
defensa cuaudo tíos cor- pesar de (pie reclama que uos ha dad del hijo es el todo de una
te que tal lenguaje como el pre- sucederá porque naturalmente chos que cou tanta fruición prac- propia
y
comerciantes
manufactureros
responde hacer un esfuerzo para servido, con la iidel eu los labios buena madre, como lo fué la rnia
cedente es un ultraje tanto para los buenos ciudadanos que han tican sus hermanos Demócratas
del oriente temen arriesgarse á
nuestros derechos y y el odio eu el corazón! Si co- que ahora goza de su justa re
e pueblo Americano como al sido Republicanos no quieren de los Estados de! Sur; un hom conservar
Wilson. Taft es apuesta segura.
votar en el aire dando sus votos bre que como diputado al Con- privilegios; un hombre (pie
nocemos nuestro deber, si abri- compensa en el cielo.
Ellos saben muy bien que él no
Pr bidente Tait. Como el jéfede
á un Candidato Postizo.
el caciquismo con mucho gamos algún sentimiento de inLo comprenderán? Si, cuan aprobará ninguna legislación
greso ha tenido un registro deia unción, está eu órden el
UNGIA CONTRA VOTOS.
que destruya los netestable en el que predominan fervoré indignación aparentes dependencia y de dignidad en do hallan pasudo por las decep
administración, peEn las elecciones do los Esta- la periidia y la incompetencia y pero que en realidad siempre ha nuestros corazones; si no esta ciones y desengaños de la vida. gocios y echo al pais en un vórro los ataques uo debeu ser inY tú mi Aurelita, la más que tice de incertidumbres desartro-sas- .
dos de Vermont y Maiue, gana que ha querido negar á ciudada- desempeñado el pajielde Cnsique mos dispuestos á besar la mano
sultos difamatorios A la nación
Taft será electo.
los más y Dictador del partido Dem- y el látigo que nos fustiga, si no rida de tu niuuiil, porque desde
en la persona de su magistrado dos por grandes mayorías por nos
EL REY DE LA PATRAÑA.
ge simples derechos: uu hombre cu ócrata y que ambiciona serlo de so ha desvanecido de nuestros muy tierua habíais sido siempre
en jéfe. Los eiudadauos de Ohio los candidatos Republicanos
En Albuquerque tuvo un ruique escucharon tan degradante vió claramente que el "est rúen- - yo cinismo y descaro políticos todo el pueblo; un hombre que pechos todo rastro y vestigio de su constante compañero, ora en
y acre discurso eran tanto el ob do y furia" de los progresistas no tienen igual y que coloca los se nos representa como campeón la dignidad y orgullo de nues tu inocencia, pide A Dios y Su doso recibimiento la semana pajeto de el como su y nuestro por un lado y la jactancia y pre- cimientos de su grandeza en (pie y defensor de las libertades y tros antepasados españoles que Santísima Madre por que te ha' sada el Rey de la Patraña, que
Presidente.
tensiones de los Demócratas por la mayoría de los votantes de derechos del pueblo en contra de conquistaron y poblaron esta ca como ella vistuosay santa es una especie de sanador ó cuInvidentemente la campaña de
el otro, no tienen ningún efecto Nuevo México se compone de es la usurpación de los ferrocarriles tierra del Nuevo México, debeAdiós! Adiósl madrecita pero randero político que promete
anarquismo ha decaído A ser
detúpidos é ignorantes patanes y corporaciones opulentas, pero mos poner todo nuestro esfuer no por la eternidad, por que és curar todas las enfermedades del
la campaña más indecente y vil cuando se llega el momento
del
Lá
fuerza
cisivo.
Presidente
que no tiene precedente en la hisque uo son capaces de resentir que de hecho ha sido el fiel ins- zo y dar todos nuestros votos ta vida es uu soplo. Mas bien sistema social é industrial. El
quedó
demos
ampliamente
Taft
toria política de los Estados
agravio ni de agradecer beneíi trumento y campeón de estas eu contra de este enemigo de diré, husta la vista, cuaudo nos estruendo que se vió en Albu
Luidos, y la (pie uo puede fraca- trada en estas dos elecciones, y
cios; un hombre que confia eu corporaciones cada vez que le uuestro pueblo de este mancilla encuéntrenlos y besémos tus querque no significa que Roose.
sar de estamparse en las mentes no hay duda que la misma cosa
estupidez y falta de han pagado buena propina pa dor de nuestra reputación y ía queridos pies ante el Trono del velt haya ganado partidarios en
de los ciudadanos pacíficos que vendrá" á suceder en la elección esta supesta
Nuevo México, pues no ha gana
es su obligación imperativa sos- general del próximo Noviembre. discernimiento para ser reelecto ra que lo haga; uu hombre, que mu; de este opositor de nuestros Señor donde ruegas por la feliPANICO tN Hit IOS ALIADOS.
al Congreso por medio de los vo- en la convención constitucional más simples derechos; á lin de cidad de aquellos hijos que ha- do ninguno. Significa que mutener y soportar la ley, órden,
A
r.entido común y tranquilidad
Los aliados
tos de aquellos hispano ameri- fué uu elemento de discordia, que no tenga la garantía de ser béis dejado abandonados en este chos fueron verlo como A una
re eligiendo id Presidente Taft.
curiosidad, como un objeto raro
están viendo visiones desde canos á quienes con sus hechos uu entorpecedor de las legítimas reelecto con los votos de aque valle de lágrimas.
Encarnación Moutoya Cervan- como un fenómeno de ingratitud
que fué nominado Nathan Jaffa políticos ha querido enviheer aspiraciones de la gran mayo llos á quienes ha escarnecido y
M0 NACIDO CON INICIALES.
mi madre, falleció el 19 de política v de egoísmo personal.
tes,
Los médicos del Jefferson Me como candidato
Republicano ante la opinión del mundo y an ria de delegados patriot eos y vilipendiado.
Septiembre 1012, A las 7:15 de Se podría afirmar cou juramendical College de Filadelfia, estu- para el Congreso. Esas visiones
cum- llora lágrimas candentes porel la mañana, en nuestra residen to que ni un cinco por cieuto de
en
se
que
cifiaban
virtudes,
MADRE.
MI
dian el fenómeno del niño John son para ellos el preludio del de
A
Ha fallecido en la plenitud de plir yen sumisión Su Santa único amor verdadero que existe cía en Old Albuquerque, á la los que fueron A ver al "ilustre
Dugan, nacido con las iniciales sastre y derrota que van á sufrir
en este mundo, el Amor de Uua edad de 88 años. El funeral viajero" voturáu por él. No son
de su nombre en los ojos, la le el próximo Noviembre en la elec los años. Ha dejado mi hogar, Voluntad.
fué el Sábado, 21, de la cate- tan uecios los votantes para
tra J, en el iris del ojo derecho y ción general de Nuevo México. á mi, esposa é hijos desolados y Te debo madivcita todo lo Madre.
En su inocencia é inexperencia dral de San Felipe de Neri, al ponerjsu fé en semejanto Guerrillela ictra D en el iris del ojo iz El "idolo populai'' de unos llenos de dolor y de t risteza. que soy y te lo pagaré obedemis hijos no comprenden el sen tramo de la familia en el pan- ro Politico.
Los pudres de esta cuantoscaciques, 11. 1!. Ferguson Porque madre mia, quien pueda ciendo siempre, tus santos
quierdo.
imitando tu ejemplo para miento y dolor que embarga teón de Santa Rarbara.
Tomas
Oye, Guillermo, va
criatura tuvieron un vivo deeo va á toparse cou un candidato compararse á ti. Quien pueda
A
el
en
cielo.
acompañantes
eligiendo un presidel
Los
jugar
mos
encontrarte
dia
en
féretro
ser
halwr
este
al
mi
triste
dt ponerle este nombre desde an contra quien no valen las prácj llenar tu lugar en nuestra casa y
Mis hijos, á mi lado y en pre- perdido éste Tesoro (pie no e; fueron seis de sus sobrinos carna- dente. Yo seré Taft y tú serás
tes de nacer, y ese deseo, por un ticas con que ganó la elección el que ocupabas en uuestros co
impulso príquico grabólas ini- pasada. Ahora tiene que luchar razones. Solo Dios.
sencia de tu yerto pero angelí- - podrá jamás reemplazar, Mi Ma les. Antonio y Teodocio Save-dra- , Roosevelt.
Guillermo
No señor! Por-quLeandro y Modesto CervanTuve la dicha, si, de conser- - cal cadáver, me rodean, me aba dre
ciales en los ojos del bebé. La A brazo partido y no le será
y
Warner
Tomás
tes,
tendría
que
dulce
yo
Ahí cuanto encierra ese
Pedro
viajar y havista del niño es normal, y íuera ventajoso couvertiren estropa- varte á mi lado por muv largos Lan y quieren consolarme, pero
Lh
alarde,
grau
Sandoval.
cer
se
se
Bandera
y
mide
Ameri
después
y
nombre,
cuando
de tol'roviel
Divina
años,
que
la
de
mis
llanto
por
de las iniciales estampadas en jo de su ambición á los hijos del
mientras que
años
paque
cana.
do serias electo.
dencia tolos concedió, por tus ojos se apaga, mi corazón llora, comprende por los
la vjsta uada tiepe de anormal. pais.
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hip Vt N.. Ranee 21 E.. N. M. I E. and NEt NI- Sction 24. Township
ii Mi; il, 1012, y tan.hicn 'a
2'i. Manuel A. 8anchet,
aerr, Mcr.dian, hi fib il ni.tiee of
N. Kane.' ! E. New Mexico, MeriDe "1.1 Independiente."
c;m cial uel mim teñid en
of intention to
rt de carta, etc , ll'í.
to make Final three year j'r'K.f. to dian, liHi l':!e notii-MCTI'SKINO Ki'MF.nn, l'rftit.ut.-Mayo 20,
fuemn leído, aeroto-da
1
ntnn itt a it n Proof, to
lieai
21. AkTtia I"ura Co., Licencia de esiablih claim to the Pin
mak'
f. W. tí WAKI, Vice Prwidn.i
dewriled. l)efor- - Robl. L. M I em-- . .ttblili claim to sod aliovedeacntiea,
y tirmadoa en
abierta.
Agua. IJ.".
I.OKKNZO liKUlAlx, ho iv!ii,Tn n'
t
Las Vega.
C S. Commiskioner, at l.a Vi
before Kobi. L. M.
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No.
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San
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Estado de Nuevo México, baoln las 12 Final live vear Proof, to establish
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para
que
de dicho dia
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before. Robt. L. ,M. Ross, U. S. Com
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Do (2) HO pies las abrazaderas de IT. S. Ind Ollice at Santa
J. M. Marline., camino, li2..V).
Aug. 9, 1912.
y
fué
aoceptada,
reainaclan
An
'(d..V).
cilindriy
y
que
estribos
concreto
tnatiejadorpu
acero
10. Sebero Lucero, camino,
bou y huh
Notice is hereby given that LeocaFue ordenado por el cuerpo que t'a- dia Le Blanc de Montoya, of Sanchez,
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(
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lo capaces industriónos."
que Felli Cluei'in, Enquire, del
El cuerpo ahora se convocó como
Proof, to establish claim to the land
Esciib..no.
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No. l, de dicho condado du San cuerpo de Igualamiento para el fin de Desde Oct. 22 hasta Sept.
Va A hacer csítierson explieiir
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Miguel, enta y c por ruta nombrado examinar y aprobar laa cédulas de taVegas, N. M., on the 8 day of October
porque fui que dijo en Junio 11, eondeitablu
dentro y por el dicho pre- saciones de dieho condado do San Mi1012.
cinto en lugar do dicho Adolfo Cren-pi- guel por el afio 11112 y también para
Aviso de Publicación.
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1). Gonzales, Herculano
Gonzales,
rcHÍgnado, para llenar el termino escuchar, considerar y ajnstar todas
"El trabajo en América esta
Estado de Nuevo México, Condado de Francisco Gonzales and Luis Solano,
no expirado de ella y que ho caliuijiic las quejas y peticione que su hagan San Miguel.
h11 of limera, N. M.
llegando & ser rápidamente sin t jinando el juramento y dando la flan relativamente al aaesam lento de tasaEn la Clone de Distrito.
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Frank
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Desde Agosto ! hasta Sept.
Loa HlgultiiU'ii reporten, informes,
8e ordena que se tome uu receso Virginia Gonzales do Olivas,
conten regulaciones por aquellos
Francisco Olivas de Martinetc., fueron regularmente Bometldog hasta las '2 de la tarde.
iuelinn determinado reducirlo til
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El cuerpo se reunió á las 2 do la ez, Celedón Olivas, Francisco
PruOlivas, Todita Oliva
A uu mínimo. .Nuestra supre ordenado protocolaran, á aaber:
tarde y continuó sus deliberaciones dencia Olivas, Jacobo Olivas,
Department ot the Interior.
V. S. Laud Ollice at Santa Fe, N. M
Informe de licunclaa de licores reci- como cuerpo de Igualamiento en la ex- Reyes Olivan, Margarita Oliniacia económica puede perderse
Aug. 15 1012
bida por el Tesorero por Mayo 1012. amination da cédulas de fasaclonea y vas, Josellta Olivar, Abelita
Notice is hereby given that Cristo
porque el pais crece mas y se lie
Olivas, quienes son herederos
Informe de la capitación recibida otro asunto en connecion con el
bal Heltran, of Sanchez, N. M., who
de A o soleto olivan, y el Cuerdo tasaciones por el afio po de Comisionados del Connade sirvientes que para ua;la por el tesorero por Mayo 1H12.
on April N, 101W, made Homestesd
Entry No. l:iS4,", for NiNW'i, 8Wi
Recibo del texorero do la Plaza de 1012.
dado de San Miguel
sirven."
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Las Vegan, distrito de excítela No. 2
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VttAliHwr ecíueir.o explicar y No. (k) uor t:i,:ilH).8.1.
prorrogue, hasta maflana á las 10 de la
Francisco Olivas de Martinez, Cele-do- Meridian, han filed notice of intenKoclbo del tesorero de la Ciudad de maflana.
Olivas, Francisco Olivas, Toñita tion to make Final three vesr Proof.
porque ha tenido menosprecio
Fidel Ortl?.,
Las Vegas, diNirltos de escuela No. 2 Atestigua:
Olivas, Prudencia Olivas, Jacobo to establish claim to the land above
para la asi Ilutada media y luí y No. 03 por ;i,;ii)0.H.'l.
Presidente. Olivas, Reyos Olivas, Margarita Oli- described, before Robt. L. M. Ross,
Lorenzo Delgado,
vas, Josellta Olivas y Abelita Olivas l S. Commissioner, at Lag Vegas
Escribano.
inilde c1uk, en verdad, por los Informe de licencias do licores coy cada uno de Vds. son por estas no- N. M., on the 11 day of October, 1012.
lectadas por el alguacil mayor por
Claimant names as witnesses: f rea
tificados que la arriba iutitulada caumillones del pueblo cu vos votos Mayo,
ltqa.
sa en donde Frank Cayot es actor y Eggert, Seberiano Lopez, Placido
Miércoles, Junio 6, 1912.
ha sido co- Heltran and Alejandro Rodarte, all of
debe obtener ni quiere ser electo
Las Iguleutes cobranzas y cuentas
El cuerpo se reunió según prórroga. Vds. son Demandados
menzado y está ahora pendiente en Sanchez, N. M.
Presentes los mismos miembros del la Corto de Distrito del Condado de
Va A liuct r fuema explicar por en contra del cómbelo de Han Miguel
Mani ki. It. Otero
Registerer.
regularmente presentada
y cuerpo, escribano u intesprete como San Miguel, Nuevo Mexico, cuyo núquo por afios en sus momentos fueron
Demlc Agto 22 hasta Sept. 2i 6t
mero es 0H7H, en el Registro, do dicha
c laminada por el cuerpo y la mis- ayer.
Corto quo los objetos generales tic
de calina, deliberación)' apasiona ma fueron ordenada aprobada y
El registro de los procedimientos de dicha acción son para recobrar luido
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de
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por
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Notice is hereby given that Placido
y revo;atoria y en contra de
dado continuo sus deliberaciones co- Actor por Anacleto Olivas finado, y
of Sanchez, N. M., who on
teléfono, :o.
Gonzales de Olivas sobre Heltran,
las cien v una locuras del dia 3. .1. H. York, compcmiaclon de mo cuerpo de Igualamiento en la exa Virginia
April n, lliiw, made Homestead Entry
nimación de cédulas del condado de cuatrocientas y sesenta varas de terri- No. l.lsll, forSWr N ELSE
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no situadas en el Sapello. condado de
presente y ahora ha si'ibitainen
i,í:hh.
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San MUruel por el arto HUÍ y también San
Mexico, y linda- NWi SWÍ&NW1-4SEMiguel
Nuevo
2;
i,
J. 8. Esquibel, compensación de la consideración de otros asunto das al Nortea por el camino real de township Hi N. Range E. N. M. V
te cambiado de pensar y dice
Meridian, has filed notice of intention
asesor, IX3",
perteneciente al asesamietito de ta- Las Vega al Sapello al Sur por el to
make Final three year Proof, toes
que estfibu errado en ese enton
6. Cha, t). Miller, utenelllos de saciones du dicho auo.
Rio del Sapello al Oriente por el cay al poniente por el corral tablisii claim to the land above descri
mino
real:
cainluoH,
ro que contiena qu por
ces
bed, before liobt. L. M. Iioss, U. 8
8e ordena que el cuerpo ahora se
Henry Goke, finado.
fl.
Heatto Uaum Chemical Co., por prorrógue hasta mañana la 10 do ln doVds.
at Las Vegas, N. M., on
son ademas notificados quo A Commissioner,
conveniencia política ó por el desinfectante parala ciircel, ItOL.Vi.
i
11 day of October 1912.
no ser que Vds. entren ó cansen que the
mañana.
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su comparencia sea entrada en dicha
mor ile gnnar votos, está listo ". A. T. Rogers, utenelllos de ca- Atestigua:
Eggert, Seberiano Lopez, Critobal Bel
Fidel Ortiz,
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mino,
and Alejandro Rodarte, all of
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dicha
los Decretos políticos del din.
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Los abogados del actor son O. A,
Criu 8egiu H por servicios como
Mr. Wílhou muy bien pued
Jueves, Junio , A. 1). 1012. Spless y 11. V. Clark y la dirección Destle Agto. 22 hasta Sept.
janitor. Muyo, (lio.
El cuerpo se reunió según prórroga. de su oficina y lugar de negocios es
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LORKN'ZO Dr.UiAlH)
do
condado, el escribano é interprete
11 Decltlerlo C. de Baca,
por
Secretado
repaEn
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Corte del Juez de Prueba,
tnnif-parcntepura ganaryre
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rar el lavatorio, etc., s,
d
San Miguel, Nuevo
Condado
del cuerpo de comisionado
cu pern r la eoiilluiiíu délos vo
12. Deciilerlo C. do Haca, por lim- miento
Mexico,
le
y
id
firmado.
aprobado
,
de ayer fue
I
En d Asunto del Estado do
ta ates inteligentes del pais. Fl piar la trampas, etc. $o..i0.
AVISO.
El cuerpo orceuó al escribano que
13. Refugio Esquibel,
Gregorio Ganda y Sandoval, Finado
carcelero,
le escribano que le escribiera al ingeciudadano .Americano aborrece por el nú de Mayo, $.10,
Aviso es por este dado que propuesA quien concierna: Noticia es por
niero de Estado y hacer aplicación tas sellada para la renovación y este dada que el reporto final de la
aun (hanietii volteada v A un 11. Optin Pub. Co., noticia do
para la cooperación do la comisión de reparos do la Cnsi do Cortes y la Cár- Ejecutora en el arriba intitulado estaetc., fl.iM.
traidor ya sea en la guerra o en 15. Optic
del Estado en la cons- cel del Condado do San Miguel, Nue- do
ha sido enrregistrado en dicha corl'tib. Co., Libro de regis- bueno caminos
trucción del camino de Villanueva y vo Mexico, de acuerdo con los planos te, y el Jueves dia, 6 de Septiembre
la paz, ya m u en conflicto san tro, etc., ttHi.
p!. Optic Pub. Co., registro de re- ofreciendo deponjtar á la diMilcion y eseeirteaelones ahora euregistra-do- s 1012 lia sido fijado por la Corte para
grieiito ó en riiM'in i "ai literaria
du dicha comisión de bueno camino
en la oficina del Escribano del oir las objeciones & la misma y el
cibos,
H2.
del Estado la suma de dinero ahora Condado y en la oficina del Agrimen- arreglo liual de dicho estado.
y ellos compararán con Mr. Wil
17,
La Vegas Light & Power Co.,
Atestigua mi mano y el sello de disor de Condado del dicho condado de
t Continúan cu la pagina .1)
son el curso honesto, integro y alumbrado en la casa de corten etc.,
San Miguel e recibirán en dicha of- cha Corte este dia 21, de Julio A. D.
i'ousitvute del Presidente Tally
1012.
icina del Escribano de Condado hasAVISO.
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de Agosto, A. D. 1012
Lorenzo Deiíaix),
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del Y
te Sherman y
día
ta
Avino en por ente dado que ten-(Department of the Interior,
Escribano de Condado
diex antes del medio dia de
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V. S. Land Office at Santa Fo, N. M.
entre la carnerada grande f!3 dicho dia.
Sept. 12, 1012.
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El Cuerpo do Comisionados del
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para el candidato Wilson poder Sept. 2il,
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Escribano
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contra de la inmigración.
i;t North, Range 17 East, has been
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cuerpo ahora se resolvió A si mistos ferina y U.da clase de "iifcrmedi.- - ,,s Hiñones, cu nuestro hogar, han
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igualamiento
para
de
cuerpo
Curada.
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en!
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dllMltl la garganta ,,.,.. s, r es,a tlt,MU1Ht,,l(lo Ml Rrall Vi4l(,r,n dirali.
proseguir la consideración de asuntos
presente, descuida mas de por aplicaciones locales, siendo que medicina
vio .1 dolor de espalda y otr,, males-n: PQMtHOf
dr tasacioues por el aílo 1M2 por el
pueden alcanzar la parte enter- ,
hIt,,a. tares de los ríñones. Nosotros i.rocu- CfimiusT nl t
tm,
toiios
...
lo
justo.
dicho condado de Han Miguel, y en
mizas del oi Jo. No hay más pío sos.
ramo este remedio en id Center block UTENCILIOS PARA HOMBRE.
consecuencia de eso,
Las ideas quo dominan respc- - lamente un modo de curar la sordera
Pharmacy y trajo tan buen resulta- Viene William (. llaydon, repre- to a la galantería, se hallan, y esto es por remedios constitucioKl auterior sultán de Morocco, do que públicamente testifico y doy
sentando á Emery y George W.
nales. La sordera es causada por
btlCtl alabanza por dos aflo ha. He
SO encuentra teniendo un
s
(irirgs como su abogado, y protocola por lo general, t"n ,,'j)W de la unajcoudición iull amada de los
reco,.eu,ldo la Pildoras
hi-jTaris. Cuando se le
una petición demostrando que las razón, que más bien parecen
mueuosas del Tubo Eustachide Doan para los .monea á mucho OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOCXX)OOC
como le gustaban las!0o m8
persona arriba dicha hicieron rttor
a liani,0
d(,Hd(,
del espíritu de ternura y de an. Cuando este ótubo Be inflama se nterrogo
en cierto terri no en el condado de San
siente un zumbido ya sea imperfec- mujeres Iraueesat), dijo que tio !rt(,Ht(li
INVITAMOS A VD.
Miguel para tasación por el ano 1912 carino.
to oir, y cuando se cierra por com- sabia. Por lo que se puede stl-- j
1)e vt.nta por todoa loacomerclauli.
i ,'H) centavos por
e
el
esta
mey Hiendo ;!.. acre
á
que
sultan
y
poner
ciego.
la
causa
sordera,
pleto
Kn este sentido, la ciencia del
,.,.lck)
(.lnUvo(). For-Milbur- n
acre ó $.i,.'lfl."'U, y que el asesor de dinos que la inflamación se exite y resBuffalo, New York, Vínicos agen
'Co.,
Ungir;
en
la
Un articulo que tiene, merit" debería
cho condado ha levantado tal retorno hombre consiste
taurar lo oídos á su estado normal
te por las Estados l'nidos,
nuesen la suma de ti, ''to."!' óé razón de ciencia de la mujer debe consistir el oido puede destruirse para siempre; de ser más popular. Que tal esd caso
el nonibre Doan's y no
Encuerden
veinte y cinco centavo por acre, y
Catarro e con el remedio para la tus de Cham- tomen otras.
en nueve casos de diez
en dudar.
n
berlain's, como ha sido probado pur
que ta! retomo de los peticionarios á
causado, por nada mas que una
La galnnteria en cierto labios
muchos comerciantes. Aipii esUi uno
gluraun de cincuenta centavas por acre
inflamada de la superficies
e ellos. "Esoribo II. V. lKiiiirickson, mm
es diez centavos mas por acre que la es el prólogo de la seducción, es, tinosas.
Fall, Ind., el remedio pira la tos
Ohio
avualuacion fijada por el cuerpo de
Darcmos Cien Peso por cualquier
igualamiento por dicha clase de terre- como se ha dicho con verdad, caso de sordera (causada por cata- de Chamberlain's es el mejor para la
no y rogando que tal alza según he- un juego en que todo el mundo rro) que no pueda ser curada por el tos, resfríos y el crup, y es uno de los
para el Catarro. que se vende mejor." Pe venta por
cha por el asesor, y ahora,
surtise interesa; los hombres arries- Remedio de Hall
todos los comerciantes.
habiendo el
Manden por circulare gratis.
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V, .1. Cheney & Co.
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llav de toda clase de "suckers"
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cha petición y habiendo consultado jeres el pudor.
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cala- Deventaen todas las boticas oor iuciu.veildo til tpie pone ell ti
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para
Las
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u
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acuella, e ordena (pie la alza en
raímente esperan vers ataTómenlas Hall's Family l'ills )iara
deben, respecto al pudor, te
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cadas seriamente para atea
Subiendo y bajando un escalcivado,
asesor del condado de San Miguel por nerlo muy arraigado é iguorar constipación.
derse. Ho espere Ud. com
lacahaciendo
barrer y doblegarse
seguri arriba expuesta soel año
llcaclones, tome el Cardul á
ó
Si lúa mujeres reíormáruu su mas no haceu una mujer saludable
que lo tienen.
Es una medicina
tiempo.
bre i'mn! acres de terreno pertenecienanra,
altu
salir
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que
en
segura
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dar una milla dos cada
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tiri 'us, sitmulo cerca de veinte milla ser muchas veces testimonio de clio dinero.
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do
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al oriente de la Pía.a de La Vegas,
mejoran su digestión y regulan los
Lo Que Nunca Olviddiiiüs.
en a Merced de Las Vegas, es y la una malicia.
intestinos. De venta por todos los
misma es por esta sostenida y ladicha
Mujer cuyo pudor se al'trma
Según la ciencia, son las cosas que coniesciaute.-ipetición es por esta negada, á cuy
ei'ordamos de nuestra vida infantil,
toridad del cuerdo los peticionarios fácilmente, no ofrece una gran tal como la Salvia Aruica de Buckli n,
E. Las Vegas, New Mexico. .
ponen excepción por su abogado y prueba A favor de esa ignoran- que nuestra madre ó ubuela usiiíia pa- THE
ahora presentan y protocolan noticia
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fthvinn m
r
re
por
digestión
la
en
adelante
más que la avaluciotl fijada por el cu- de ahora
24 HORAS
be
.iMla'iliM
In b,v...
Cada CapuiU
w
erpo de igualamiento de Estado por lección del Presidente Taít. Ks dolhigadi) hani lo mismo. Si se sien
J
at
del
Las
tomen
MIO
llev
Pildoras
ten enfermos
d numhrc
tal clase de terreno, rogando adomRtt
lfyml wniit nertrtiiK mnchhie, wrlto for
el Coro fiel Willian L Dr. Kinif do Nueva Vida para resulque dicha alza asi hecha por el asesor tos son
Cuidado con ias
.. ir Litest caliiloirue 1. toro j oil puivha.v.
,
fattiitotus
sea rebajada por este Honorable Cu- Ward, de Mieva York, uien sa tados instantáneos. Suaves y seguro.-en Mai Ui drotfurrfM
Ite kn Home Sewing Machine Co., Orange, Miss,
en
todas
las
boticas.
solamente
y
'"e.
erpo.
la
comi
de
Abarroteh por Dlni ro.
crilieó el ser miembro
haY sob. o cutera investigación
biendo sido escuchado el dicho Hay-do- n sión nacional para t rabajar en
y sobre consideración de las prea causa del coronel, y Onnsby
misas el cuerpo listando aconsejado de
Mellatg,
quien se paro como
ello, se ordena que la alza de tasación
OCXXXXOQOXXXXXXXXXXXXXX
P.
de arriba do dicho peticionario, J.
uno de los campeones de los
Vanl Imiten, hecha por el asesor del contestantes
ju'ilili- de Roosevelt en
Tur fslu noticio ú nii.s jmcientt'H
Condado de San Miguel, sobre el terhicago. Kl primero desetupe
reno de arriba según expuesto y sienco en i;t'iH'ral une del dm jiriuiero de Octubre
do una alza de hüll, es, y la misma ñó varios puestos bajo la admi
en iKÍelnnte nlercsen toda mi correHpondeucia
(8 por esta sostenida y la dicha petide Roosevelt.
ción es negada, á cuya autoridad del nistracion
i Loh Angeles, (iitifi j ruin, luiir deiui futura
cuerpo el peticionario pone excepción
el la
es
Republicana
La
tarifa
V ahora protocola noticia de apelación
reHidenein. Más denpin'M duré la dirección exnc-t- u
al cuerpo de igualamiento de estado zo )ara capturar los mercado
del mundo.
el asunto precedente.
de mi oliciuit. No nicndo ente un oliMtieulo
J- - c
Kaht Lah Vkoan, Nuevo Mkxico.
Las siguiente cobranza y cuenta
usted
subir
si
Coronel,
espera
en contra del condado de San Miguel
mra at ender á iiiíh nieienteH de vnriim puní oh
.i
Oficina on la Cnwi de Opera, Cuurto No. 1 y til pié de lu
Estado de Nuevo México, fueron exa al pináculo de sus ambiciones,
de Ion KstndoH ünidoH y México, Holicito el
minadas y aprobadas para pagarse exprese la veru.aij.
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
por el cuerpo, a saber:
pntrocio de lamente de lialila ehpnñolii; como
No, 1. 'ose It. Lopez, trabajo de
La prosperidad para el traba
camino, $SÍ f0.
ya allien lie dicho la dintHiiciit tío ch iiiiiuna,
jador quiere decir, mejor ciada.
i
'J.
Florentino Montoya, interprets
hogares,
daníay mejores
i los comisionados de condado,
barrera, y i puedo curar u cualipii r parte del
e
cuerpo
el
ahora
ordena
:iue
Se
gran demanda en este
Hay
mundo nin conocí r ni jamfÍH haber víhIo a iiiíh
prorrógne cu jeto ,1a llamada del pre
del
paÍH por trabajadores, y tal de
Kl
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para (uc vea
tro gran surtido de
mercancías finas.
Nosotros

mos de pies á

beza para toda la
familia.
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de
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Traficante en

.

1

silente.

Atestigua:
Lorenzo Delgado,
Escribano.

LENA, CARBON Y GRANO, o

r

Restaurante y Café

Fidel Ortiz,

manda quiere decir alza de sala.
rios.

De Paso para Lss

Parece que las compuerta, de
la prosperidad se lian abierto de
par en par durante la aduiiuis
tración del Presidente Taít.

Sábado, Junio 15 A. D. lflS.
Sesión Especial.
El cuens se reunió en sesión espe
vial setrun lt llamada'del presidente
Kugeue Debs dice ijue el Coro
iiroentes los mismos niembroa del
cuerpo, el escribano é intérprete con.o nel Roosevelt es un liipnotista
los del Jueves, Junio , 1012.
será muy interésame oir lo que
Las siguientes cobranzas y cuenta dice Mr. Roosevelt de su cama
en contra del condado de Han Miguel
i'euH.
fueron prtíseutaduu, fcxaaiiuadas y or- - ruda

p

pacienten.

'i

tla.iia.aaa' tin

Vi

.i

Angele, California, lugar

'i

de mi futura recidencia, estaré en

'

N.

I

-

M, dos días, Lunes

y

ls Vegas,

Martes, 23 y 24 de

I

Actualmente en Denver, Colo.

Ordenes CorttiB y ComldoH Regulares,
las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en

Septiembre.

PROF. M. C. MARTINEZ,

LOBBY

I

Mano.

East Las Vegas, New Mexico.

M
M

BOLETA
REPUBLICANA

H Ja'vm día 2(J de Octubre se
unirán en los in1eHluhlH la ios
del mutriuionio eu Loa Aland
tos, X. M., el jó ven Ambrosio
Trujillo hijo de Dou Uamon A.
Trujillo y esposa ton la señorita
Herbada Kodarto hija de Don
Alejandro llodarte.
Iob comisionado de rondado
cambiaron una vet mas la fecha
para la tiertura de las propuestas para la ronstruirióu de los
Irew puentes en Villanueva,
Peros y Azul. Lxh priipuextai. se
abrieron
Miercolcn, Sept
tíembre 2." en vej de itlirirne el
iy--

r
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placeinen. habiémlole pnentado
su espuHii, Dofui Amada, ron
una nueva
La niñita
fui bautizada hoy Jueves dia
20 y confirmada uiañn '21 A
Sept.
Apadrinaron el ac
to Don Maitin 'if;il, y hii vm
sa, Doña Candelaria 11. de Vijtil
hei-eder-

i i

v

.f

4

ncuentru de

N. M.
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1

oi

Don Sostenes Zamora, de
ru ni ta

r at Ijis Vt gas, N. M.. on the
NOTICE TOR riBUCATION.
tales escuela estén en e- - uVi en ea.la
ilsy oí Noven. Iter,
Dejiartment of the Interior.
ano escolar, y bajo fracaso oe ta!e"
Anto-i.i- o
- as w itne-- s
s:
t
nainei2
Seoiion Townhipll
U. S. Ijind Othee at Santa Fe, N. M. padres, guartiianes ú iras per-orC.i:oo
Manuel Yalilri
1.2.1
, Kutimio tiadegi,
i.lliN. M. P. Merld an. h- - fi el m t
A.
' I
Aug. 22 ÜJ12. ai teniendo bajo su cuidtuio y msinio
regirio (iutirrrei
HU inleiition to make Kual the
l
linelut lm and portil lo, LuceNotice is hereby given that Victo- tales Diño entre las etla.lt t'.e siete
nil
M.
Huiro & Nahtn
N.
iliauueva,
of
ro,
all
to
2.3 Proof, to
Unn
l
tle inn
ria Crespin, of Trementina, N. M. años y caton-- años, á no fer qie ta ir
R. (JTKKo.
Ma.m
above described,
Rote. 1. M
estrn ineptos para J- hen d.Triniilail Hti
1.
ho. on (vt. 17 l'.t, niade Home-'n"'- 8
I Agister.
!,:.
Roas, V. S. Coniiiiiiomr,
por razón
ae alguna. meaoaci
Stead
escoeia
No.
hWl-r.utrv.
1"122.
for
David SHiidoTal
.
j .A-nsica, ae
Vgaa, N. M.,onthell dav ol N nem-b- . I), sde St t. 2'i hata O.-t- . 24-- ".
.
reí, ínsiuau
See. ti
S
cumpiireon
W
IS
William Bruno
r. l'.ili
NW1-- 4 Seetion 17 Township 15 N., tos de la ley como antedicho,
an
forPublicatlofL
Notice
Nick Hi'km
ClaimaDl n.imes as witno-i-n- :
Te
Range 23 E. N. M. P. Meridian, has sujetos á una multa de no m u .,uc
or
me
tment
ll
ia'
interior.
K
Ini)eM-ndieQnuis
.
(oDtales,
pesos
t
Ieandro
Kl
ni mas de ve'ii'e cinco,
filed notice of intention to make ciuco
n. lxipe
Pub. Co.
S. Iiiid Ottl.-- at Santa Fe, N. M
t
nil
and Julian
- - z
Final five year Proof, to establish 6 á encarcelamiento en la cared de
Mar .i a IlelgaIu
Aug. 30. I'.i2 elaim
Hena, N. M.
no más que diez ti. as.
por
Condado
to the land above described,
Ki neto J . Ciuerio
Notii-is hereby given that Fran before Jose
MANIH. R TKIIH,
es aaemas ualo imri sta- - cre- O.
aviso
Romero,
ComS.
Mora, of (ionales, N. M., who,
I
l.e:. de la
Vfii Lltrtit A I'ucr Co 40.00 Deade Sept. 26
!( r. onti Aug.
at Hilario, N. M., on the sentís que las escuelas
l'i. l'si.1, made Homeiteatl missioner,
hasta Oct.
Pía de Las Vegas, Nuevo !i .cc.
10 day of Ootoner, 1912.
Tli Hlieriff'a
for fneüing
M-for Si SWi. SWi SKi
Entry No.
y
los
por
y
en
Distritos utn
Claimant names as witnesses: Raecafo se
Uin (irionra im eonlioued jxruliDg
of See. 1 and NWJ SWi of Section 12 mon
Trujillo, of Sanehez, N. M. Car- abrirán el Lunes, dia 2 de SeptiemNotice for Publication.
tli opinion of the DiatrU t Attorney.
N., Ranjre 22 E., N. M.
Township
bre,
M2.
P. Meridian, has filed notice of inten- los Smith.M Vidal Trujillo of TremenMr. On Seifur, the Court Houae I'iarme?it "f the Inleiinr.
Fioei. Oi:i!.
Sostenes Ortiz of Hilario
,
live year Proof, to tina. N.
mane
Final
to
tion
LandOtlh-eIV.
M
C.
N.
8.
at
Sams
Janitor,
lYesillente del ( "'k ppo
allowed the ium of f 1.00
M.
N.
Sepl. j", i'. establish claim to the land abave
de Educación ti,. ;i
IV
for every time the Doard a hull meet.
Mantel
Otkho
M.
dewribed, lietore Kobt. L.
Ross.
I
Notice is hereby given li
Register. L. E. AllMIJO, Pla.a de I.m- - 'e:is,
There beimr do further huainea the Manuel Haca, of (tonrales, N. nt u h' I". S. Comnii-Mone- r,
at Las Vegas,
Seretario. Nuevo México.
2il
Aug.
-5t.
to
Sept.
21
day of October l.r2.
N. M. on the
lloine-'-:Board aIjourned to the next regular on July 3, iW
ma'le
.
.
v
t
K
(iuaVI
t'laimanl names as witnesses:
Ii
il .V )aliiH
meeting aubjeet however to the call of .mi. I.'ku
:f.r,, lor
.r.f,
NOTICE.
Crespin, Senobio Archuleta
NK1-SKI 4 of Section 1'.'. T-Aviso á Quienes Concierna
the Mayor.
17 N., Rane 2 K , N. M. V. Merolian. ami Francisco Garcia, of Gonzales,
Notice is hereby given to Parents,
LokknS)
CherryA
Attest:
quienes concierna se les la a, iso
Dkloaix),
has filed not e of int- tit ion to niakf N. M.. and (iregorio Mora, of
Guardians and others having under
vale, N. M.
L. K. Akmijo,
Mayor. Final five y ;ir Proof, to
care andcontrolchildren between que los abajo firmados fueron el dia
their
Mantel R. Otero, the ages of" seven years and fourelaiin to the land above il. rioi il,
Clerk.
Register. teen years that acording to Chapter de Julio A. D. 1912, nomdra.ios Ejecubefore Rol it. L. M. Uos, t'. S.
.1
hast a let.
Las
M., o i tin- Sept,
30 of the acts of 11103 as amended by tores de Julius Graaf, finado, y tálaVga.
N.
at
Minutes of the Hoard of Trustees of tt day of November, 1'.12.
Chapter 121 of the acts of ÜXK), they
PIBTÍCATIC."
fOR
NOTICE
town
the
of Las Vegaa, New Mexico, of
.U,
Claimant names as witin-is- ;
are required to send such children to las personas que tengan reclamos con
Department
of
the
interior.
N. Martinez, Agu-ti- n
a meeting held June -- th. l'.ll.
S. ura,
el Estado de dicho Julius Gi aaf
I". S. Ijind Otllceat Santa Fe, N. M. the public school, unless such child tra
ren are attending some private or de- finado, presentarán los misino denThe board of tmatee of the town of Maestas and Manuel A. IU' a, all of
22
1912.
Aug.
school. Equal in teachLa Vegas, N. M., met in special Gomales, N M.
del tiempo que prescribe la ley.
Notice is herehv given that Deme nominational
Mani ki. R. 0i:üii,
ing to the public schools of the district tro
Nepomocena
trio
Sanchez
heir
of
session at its olHce at the Court House
Daniel T. 11oki,
líei'i-le- r.
during
the
entire
Garcia ile Sánchez deceased, of C há- are in session in time such schools
at 7::io p. m.
Desde Sept. 2i hasta O-- t. 21-Max NoHuiiotw,
each scholastic year.
penlo, N. M. who, on Ajg. 14, 190.1,
upon failure of such parents,
There ware preent: Hon. Mavor
Thomas W. Haywakd.
mad" Hoiiicstead
Entrv, No. H4.11 That
guardians or other persons so having
Notice for Republication.
(OtiOlOi for
Ijoren.oDelgado; Trustee Kavanaugh
4, See. 1, TownEjecutores.
under their care and control such
et the Interior,
ship H N., itange 17 E. &
8tpi, Archuleta: Marshal Martinez, Department
.
Township N., RaDge IX children between the ages of seven
Clerk Armtioand Interpreter Mare. U. ti. L.and IHllce at "ianu 2' X. M. Section
I'.. N. M. P. M rnlian, has filed notice Tears and fourteen years, unless such
Sept.
. PI2.
Absent trustee "Asi and Attorney
of inleiition to make Final five year children are unfit for school duties on
Notice Is hereby given t h: .! e
Hunker.
mingue., of Villanueva, N. M,
Proof, to establish claim to the land account of some physical disability
with the requirements of
on
made
HomeMead
19..,
above
before Jose G. Ro- to comply
The Mayor Informed the board that
law as aforesaid, they shall be
7.VWI,
si sw4 Si c 22 ii a n t, So,-- mero C S. Commissioner, at Hilarlo the
the meeting had been called for the tion 27forTownship
11 N, Kan.!
N. M on the 15 day of October, 1912. subject to a fine of not less than five
I!.
purK)e of psHiting on some accounts N. M. P. Meridian, ba lil. il t.o'ire of Claimant names as witnesses: dollars nor more than twenty-fiv- e
against the town, w hereupon after due Intention to make Fina: I'm- vear Francisco Madritl, Jose (Jarcia y Ca- dollars, or to imprisonment for not Tara introducir nuestros broches de oro
more than ten days in
county jail. relleno con cualquier nombre que desee,
consideration the following accounts i'roof, to eHtablish clüim to üh- '.mil rillo, G'ircelati Madrid, Pedro García Notice is hereby also the
given thut the los ofrecemos por el precio especial de
above described, before liobt. I. M. all of Cliaperita N. M.
were approved and ordered paid:
schools of the town of Las
23c. oro americano.
Ross, U. S. CommisHio.ii'i-:i; l.:is
Mantel R. Otero public
Vegas, New Mexico, In and for disDavid Sandoval
28..V
egas. N. M.,on the. 7 d.iv of Nn(
Register.
Alfiler de oro relleno con
tricts Nos. one and four will open,
11112.
Aug. 2'i to Sept. 2(1 at,.
3.1.0o
Severo Lucero
cualquier inicial. Trecio esMonday,
2nd,
1912.
September
Claimant names as witnesses: 'i.
Fermín Haca
pecial para anunciarlos, 12c.
21.00
NOTICE fOR PIBUCATION.
Ortiz
Fidel
Sandoval Cirineo Ortiz aid Not., ft o
oro americano.
Tírelo Torres
2 00 Knclñas,
of
the
Department
President
of
the
Interior.
Villiinuevu,
M. A,,,.
of
Sortija de oro
V S. Land Otllce at Santa Fe, N. M.
Hoard of Educa
2."(i Julio Domingiie., of Ribera. N. M.
Feliciano Mares
relleno con
tion of the town
Aug. 221012.
M ani'ki. R.
Lhs VegHs Light & l'ower Co.
IO.(K)
coraon col
of Las Vegas New
Notice is hereby given that Jose L. E. Armijo
legist f'V.
L. K, Arniijo
2.1.00
gante con el Padre NuesSecretary.
Mexico.
Pedro Martin, of San Jose, N. SI.,
20 hasta (let. 21.
DasdeSept.
Ktnilío F.ncluias
1.6t
tro 6 cualquier inicial
who on Maj 3 HH)7, made Homestead
AVISO.
que desee en el corazón.
Entry, No. 121S, for SW1-4- , Section
.Iseoho Homero
1.7.1
Notice for Republication.
10c. oro americano.
13
,
Townsliip
Range
A
N.,
14E..
N.
Aviso
es
nor
estas
oresentes
dado
Manuel Martínez
50.00 Department of the Interior,
M. P. Meridian, has filed notice of' los Padres, Guardianes y á otras per-- i
50,000 SORTIJAS DE MUESTRA
Ksteban tiutierrez
10.00 U. S. Land Ornee, at Santa Fe. N. M. inteiition to make
Final five vear sonas teniendo bajo sucuidado y man-- i
como el discno, de oro
Ixiren.o Kivra
Sept 20 I!ll2. Proof to establish claim to the land do niíios entre las edades de siete años
.50
relleno, garantizadas que
Notice is hereby given thai- l'ali o above described, hefoi-Poht 1. M y catorce aüos que en conformidad
.,10
Juan I). Garcia
durarán, con cualquier
Haca, of Villanueva, N M., who, on Ross. l
;i!t
S.
Commissioner
190.'!
el
con
Capitulo
Las
at
de
las
de
leyes
Thomas McKlroy
.lo Nov. 8, P.MKi, made Iloine.-t-a- d
Inicia!, Sortija con grav Vegas, N. M. on the 16 day of Octol.nti
segun
121
por
el Capitulo
enmendadas
bado, gratis. Envíenos
Catarlno 1 m1 lia
!.()) No. 10211, for n'j sw
sw
sw l 'l ber, 1912.
de las leyes de 1909, ellos etan reque10c. oro americano par
1, TownAmado Padilla
.00 and Lots 1 and ti of Section
Claimant names as witnesses: Ro-- I ridos de enviar á tales niños á las es11 N. Range II K., N. M. p. man Gallego
los gastos del Iran- Cubrir
ship
of
M.
Las
Vegas,
N.
Tomas Oallndre.
publicas,
á
cuelas
no ser que tales qaeo, y nuestro catálogo
l.ou
en español.
Meridian, has tiled notice of
mn
Alejandro
Flores,
Sosteno
Martinez
niños estén atendiendo alguna escuela
Ahelino Haudoval
33.25 to make five year Proof, to esiuhli-- h
.lose Fust bio Lucero of Kan Jose privada ó denomioacional igual en
and
Jose L. (ialindre
17.21
claim to the land above
Co.,
N. M.
enseñanza á las escuelas publicas del
David Kandoval
1.00 before Robt. L. M. Ros.-- , V. S. Com- Mantel R. Otero, Register. Distrito, durante todo el termino que Iiit. 310 13 Chambers Striet, New York Cltj. .
Refugio Ksqulbel
.18.50
Mis.CleofeHRorop.ro
12.00
The Board then adjourned subject
to the call of the Mayor.
Attest.
Lorenzo Dkluado,
L. H. Ahmijo,
Mayor.
Clerk.
HulfmAa A
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Varían lirenrias de matrimo
nio fueron expedidas el Sábado
panado in In rana de cortea.
Pablo Martinez. 27 añuc, Las

TE

JAMES S. SHERMAN

Vejiaf, y Kntellu
uño. La Vn

de New" York.

taño,
fn.,
taiiinlu.lo Silva.
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Fri
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na otras.
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Con-dad-

todas las escuelas abiertas
tnáa pronto posible.

tener

La HeiruladoniH de Doiin cu
ran la constipación sin estrujó-

IGIIRRAAI CASIQUSMG!
ot ro efecto
Lste ea el Rrito de los Progre
naunea
l'idfttilt) n hii boticario sistas, que en este estado forman
por ellas, 25c la cnin.
el contingente auxiliar del par
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Best Silver
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nos,
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C ictt llaiio, 18
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Local y Personal
IjH

2--

,a

canaa del hecho ipn- la oficina del sujiei intendente de
las del estado ha entado ale;n
atrazada en devolver hm certí
fiendoa délos que pasaron la
examinaciones para tnaentros en
este condado el mes pasado, las
escuela
del Condado de San
Miguel han estado nitro tarde en
abrirse. II unta la presento no
se han comenzado Ioh términos
más que de tres ó cuatro escuelas. VA Superintendente de
o
M. F. DenMarais espera de
A

tucTORts pmsiDmurs.

r84

I

i i'd i
'!)ico, y Vj
año, La VeiM.

iirmcio cu uoos
MTT

i;

Humero, 23
Felix Mi n

,

debí-litüdo-

Nuestro CHtiinndo amio Don
Pablo Lujan, procedente do la
Ciudad Ducal víhíIÓ la metrópoli á principien d!a8mnana, y
dos hizo una pltmmtera visita.

tido Demócrata. LVte grito de
combate at raerá muchos reclu
tus entre aquellos que crean que
los
Otero, Prichard,
Curryy demás se han arrepentí
Don Manufl A. Sanchez, use-s- do
de sus errores pasados. Ver
del condado de Han Mipuel,
dad es que ahora estos sujetos
acompañado de

ATENCION NOVIAS

Noticia de Publicación
En la Corte de Distrito,
Condado de San Miguel.
Facundo Herrera
vs.

$1495

OFTERTA ESPECIAL

No. 74.19.

Margarita Hernandez de Herrera
Septiembre 11, 1912
La dicha demandada, Margarita
Hernandez de Herrera es por cuta no
tincada que un pleito de divorcio ha
mi muy apre-ciabt- e
no son caciques mAs quo de si sido comen.ado en contra de Vd., en
pnpoHH, partieron ayer
la Corte de Distrito por el Condado
Miércoles ñ vMtar varia partes mismos, pues cusí no tienen de San Miguel, Estado do Nuevo Mexico, por dicho quejante, en donde rue
al norte del condado.
quien los secundo.
ga que por decreto de esta Honorable
Para cualquier dolor de pies MINUTES Of TUt BOARD Of TRIS Corte, so le otorgue un divorcio ab
soluto de la dicha demandada por las
á cabeza de cualquier entina apli
TftS
razone de abandono y deserción.
queue el Aceite Kclóticodel Dr.
menos que vd. entre ó cause
tuea
Thomas. Nunca puede perma- Of the Town of las Vegas, New Mev ser entrada su apariencia
eu dicho
Ico of the Meeting Held June
necer el dolor donde se usa.
pleito en ó ante del día 4 de No
viembre A. D. RUS, decreto pro con5th. I9J2.
Doña Hita 10. de Moutoya, e
feso será rendido en su contra.
eucuent ra en la Ciudad do I.on
L. C. Ilfcld, Esq., abogado por el
The Itoard of tninteea of the town of
I'radon viultamlo A mi liermaui-ta- . ban Vetfiw, N. M., met In regular
quejante, Las Vegas, N, M,
LOKKNiO DKMüADO,
Doña Noviriana tí do Galle
at. IU ofllee at the Court Hoump,
Escribano.
rom euponM de nmlro Alguacil at 7;.T0 p. m. June 5, 1!1'J. Present:
Huu.
Trtta-teeMajor
n
Loreno Delgttdo;
Mayor Don Unman (iullejxoa.
Notice
Kavanauh. Htapp, Archuleta
Is
hereby
given
that the approved
mid
Ahí;
Maralial Martinez, Attorney
El Doctor M. C. Martinez,
plat of survey of Fractional Township
Hunker,
and
Clerk
Armljo.
Owing
to
acompañado del Sr. .1. K.
alittenco of regular Interpreter Mr. 1J North, Range 17 East, N. M. P. M ,
tuvieron don tliunen the
Muren, Mr. Florentino Montoya wai has been received and the lands will
Lh
"m m. de iiimo pura Cali appointed interpreter forth is meeting;. be oien to entry and filing on and
forni i. n Linde liir.u mi futa The mlnutea of the lat nieetinir were after October 21, Hli.
Mani kl It. Otkho,
read and approved.
Conimlttrf-e- .
ra rexideiifin.
re- Register.
prtenling K. Homero Hoao & Fire
CiiiK-r.'iiicB. C. Hkknandkz,
ilt'iiii(ramieiito, Co. eaine and reipienteJ that Home
Receiver.
fililí"! rana
o palien-t- " allowiiee ho niaile by the town for the
kprinkling of the treeta. Tliia iimtter
i cil.'ii ni l'niru' nt.o de Doiin.
Carneros Mesos Para Vender.
('mi..,. i i'.i.jc.!- - i,n prontamente wbh referreil to the cominittee on
Tengo carneros mesos RambouiUel
finance. Tim report of the Treanurer
entudiH. Todos Ioh boticMiioH fur the. month of May, 1U12 nhowing a en Casa tirando en el lugar comunmente conocido como El Encierro.
lo venden.
balauee of 2fS.J0 was approved and
Toda persona que este interesada en
ordered tiled.
The Committee on
comprar Carneros Meaos puedo comuLa mont añiiH non particular Ordinances then presented for
the
ni"iite hermoKiiH en ente tiempo eonnlrieralion of the Hoard three pro nicar con Dioulclo Ulibarri, quien es(!! hi'io ruando las hojas co poned Ordinance the name being the ta á cargo de ellos, 6 Ir á verlo personalmente. Todas aquellas personas
lni iiziiii a tornaneen los brillan-t- e following: Proponed Ordinance No. que compren estos carneros ahora
CI, an ordinance adding Sections 60
colore del otoño. Kl aire en
pueden marcarlos y dejarlo allí hasand ól to Ordinance No. 8 of the town
ta el propio tiempo. Tomaré cu cam
vivificante y el
caliente.
uf Las Vegas, New Mexico audregulat-lubio dinero, carneros, borrego ú ove
llcenalng of garage aud of
D'a Dmuíiíiio Mtirliiiez, t ha- otherthe
jas.
business
or
occupation
not coverla Ktnhleeidí) en m comercio en
SKCt'NniNO Homero.
la Calle del i'neftieo, y ofrece ed by any ordinance of the town of
Las
ega,
M.,
N.
Also, Proponed
Notice for Publication.
Vhd.-- r toda clawe de eoinei-titile- s
ú pn-fiipimíamente reducidos Ordinance No. t& An Ordinance con- - Department of the Interior,
turning the licensing of Automobile U. s. Uina Ulllce at Santa Fe, N. M.
Iiarau bien de darle mi trato,
Sept. at, 1IH2.
veiiJn eomo ahorrau dinero ha. and other motor vehicle, regulating
tho peed thereof and providing for
Notice is hereby given that Juan
riéndolo hci.
the numbering, equipment and opera- Garcia, of Los Alamos, N. M., who
on Aug. VK, l'.K7, made Homestead
La corte de pruebas tuvoe-pió- n tion of the name; also, Proposed Ordi- Entry, No. 118S0. for 84 8F.1. NE1 8E
nance No. W. An Ordinance amend- and Lot 4, Section 14, Townslhlp 15 N.
el Marten pasudo, presidida
ing Ordinance No. 'M of the town of lUr.ge 20 E. N. M. P. Meri Han. has
por el Jue de Pruebas Adelaldo Las Vega. N. M., and other
notice of Intention to nake Final
purHie. tiled
five year Proof, to establish claim
Tifoya. VA trKtamwito y tílti
Tlie three proocd ordinance bf ing
to the land above described, before
ma voluntad de Laura L. McCall read and having received the general Robt. L. M. Koss, I!. 8. Commissioner
quien falleció varios meses pa- aiiproval of the Hoard they were at Las Vegts, N. M., on the 11 day of
ovemner,
sudo fui presentado para prue- ordered published preparatory to their Claimant name as witnesses: Flo
final adoption.
rencio Honey, o( Shoemaker, N. M.
ba final,
Hy Ilnlution preaented and duly Luis Quintana, of Cherryvale. N. M.
adopted a levy of 10 mill waa levied Santiago Aragón and Antonio Sani.a Di'pcpMH en i maldición on
the property within town subject che, of Los Alamos, N. M.
di América. Los nin irgos de to Ux to
Manuel R. Otf.ro,
defray expense for the
Retriater.
Pnrduek pura la Sitiare rou-nais- following fiscal year.
26
has'- - Oct.
Dedt Sept.
dÍHM-pí.iThe following billa were ordered
en todo tiern.
la
Notice for Poblicitlin.
iHi. 1enerhii todas las nipure-- paid:
Crur. Hegura
of the Interior,
f 2.00 Department
fort-alceel tutomajío,
U. S. Und twice at .Santa F. N. M.
( 'ni
Segura
2.00
8eot. &). 11)12.
llura peifeeta digest ión. hmo Florentino MuiiUin
l.oo
Notice Is hereby piven thai Porfirio
'
iii rmal y buena Milud.
lUigue Herrera
a.Oo Lopei, of Sena, N. 14., who, on Sept.

DONAS

$1495

1
1
1

or

1

1
1
1
1

1
1

1

1

Túnico lÜHnco do Lino de
I'mimJh ZupaloH Illancos ríe

,

$0.00
1.75
1,25

Velo (rumio
Toruna rio
Par l (uiinU8 de
fdston Ancho do

!Vtfitii

125

.75
1.00
3.00
20
!l.r

de 21 iHilgadiiH de

Par l Medias de
l'año Illanco de
Solire ('otxet de
I'ar de I0im";iinn Hlanca
Camiseta Ülanca

,(5
1.75
.35

$1820
Todon km ArtículoH menHÍonado

hacemos por $14.95

OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00

ROMERO MERCANTILE CO.

LAS VEGAS, N. M.

Fer-namli'-

g

ta

t-t-

jefe de todos.

-

Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente la mera clase que de
que goza el bebe porque es tan contortable, espacioso y suave. Bajo el asiento-pa- ra
absorver los golpes rudos-hall- ará
dos sopandas
niqueleadas-justame- nte

.

lo que lo que las madres y comerciantes han

estado pidiendo por largo tiempo.
easeñar un

Siempre es un placer doble

WAGNER

Quick FoIdlngGo-Ca- rt
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s
sabemos de cierto oue
de $5.00 hata $20. usted estáámpliamenteprotegidoporlamarcadecomerciode
Wagner;
porque el carruje Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son algunos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en
y déjenos enseñarles.
Es espacioso y confortable-u- n
acomodador para recargarse-trie- ne
sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen el paseo un placer para un bebé de cualquier edad-- se abre ó se
cierra con un solo movimiento del mango-- se cierra por completo, puede llevarse á
ruedas grandes hacen un placer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
tiene una fuerte manea que evite accidentes-es- tá
hermosamente perfeccionado en esmalte
níquel-forrapi-ed- o

donde-quiera-s-

y

do

us

en dordován.

lVsearcmos darle aquí todos los detalles. Tenemos una linea completa de los modelos de
Podemos tener el placer de una visita aunque noventa á;comprarf

has VcaasLoadinaSoro

24-5- t.

i

EstahUaKod 1862

South SidcHaga
hih

iiB
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