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EL INDEPENDIENTE.
TOMO XIX

LAS VEGAS. NUEVO MEXICO

JUEVES

lSI DE AGOSTO DE 11)12.

NO 31
I

hl.niCAK)

A

IOS ME10RES INTERESES DEL ESIAIH) PE NIEVO MEXICO EN CENEKAL

Nombrado
Secretario

Triunfo del
Republicanismo

Drl Cuerpo de fideicomisarios dr
Merced de

Los Demócratas Rabiosos y Los Renegados y
Traidores Políticos Confundidos

las Yegj.

s

Í3- -

son. Secimdíno

Romero

1EL CONPAHO DE SAN MKU'EL

EN

PARTICULAR.

1

El Organo de
Los Millones

Id

Actuando sabre una petieión
de gran número ilt pagadores
de tasación y resilientes de Las
Vegas el cuerpo de fileieomisa-ríonombró el .Inévm pasado á
Don Manuel ('. de Par. (uno

Y

Muestra su Despecho Por el Triunfo
c a n z ado Por el Hijo Predilecto

o

Al- -

mi-m-

o,

Confirmado Por el Senado de Los
Estados Unidos

.

aon. Sccundi no Roiü ero

secretario del
r.fiapla
zando al Sr. Frank Hoy, quien
ha sido secretario de los fideicomisarios por los últimos tres
ó cuatro años. El Sr. Roy sir
vió bajo del cuerpo cuyo término expiró como un año pasado
fii lucha de combinación de á conocer sus propios tamaños. los Republicanos de este estado y continuó el servicio bajo el El Diario Nuevo Mexicano del en el periodo citado y presenta IMPORTADOS A ser los iiuieos
i Amorra
ti s Rabiónos y de Re- Creían ellos represeutar la opi A obtener la preferencia sin el uuevo cuerpo nombrado por el viernes antepasado, manifiesta en coiiL'lucion la aurradora su- y exclusivos en el asunto de
legados y Traidores en contra nion del pueblo de Nuevo Méxi- beneplácito y licencia de los po- Juez Clarance J. Roberts.
que su animosidad no ha dismi- ma de SlJTó.OOO! que viene á
Es una impugnación
la
1"S
ani
sino
representan
Don MauuelC.de Paca Im re- nuido sino aumentado con su ser , poco más ó menos, la cannombramiento y confirma- co y no
líticos Demócratas y Progresis
eoura toda una famición del Hun. Secundino Rome-r- o mosidud mas partidaria y más
sidido en el Condado de San M- derrota en el asunto de Don tidad que cada año se reparten
tas.
iguel y es uno de los hijos predi- Secundino Romero, y toma su y dividen entre si LOS IMPOR- lia que tuvo el atrevimiento de
idilio Mm riscal délos Estados rastrera que se lia visto jamás
Las
calificaciones del Señor lectos de Nuevo México, es cono- desquite emprendiendo un ata- TADOS que manejan y dirigen invadir los derechos de LOS
Unidos en Nuevo México, ha veni- eu la historia político de Nuevo
Homero no necesitan de comen- cedor de todas las condiciones que general contra todos los ciertas instituciones que (llore-ce- IMPORTADOS.
do á parar en completa confu- México.
Sin embargo, y ft pesar de
sión y derrota de la cúbala; RienNuevo México para bien de
Aún cuando hubiese tenido éx- tario ni de ponderación porqut y faces que atañen á la merced individuos de la faniilialia Ro- do el Sr. Hornero confirmado el ito su pérfida conspiración con- han sido demostradas práctica- y está más que suficiente equi mero que han figurado y se han los agraciados y sin el menor
los Romeros pueden alegar
.luéveH de la semana posada por tra el carácter y buen nombre mente en los empleos diversos pado, para llevar a cabo los ne- distinguido eu la vida publica beneficio pan. la generalidad ulgoensu abono y disculpa y
el Senado Federal por una to-- i del Honorable Secuudino
lome que ha ocupado. Su honradez gocios de dicha oficina. No hay del condado de San Miguel y de del pueblo de Nuevo Mexico. De decir que todos esos empleos fue.
'$'.)
en-y
15
en
favor
ación de
i ro este nada hubiera perdido en corre parejas con su energía y duda ulguua que su nombra- Nuevo México. Esto lo hace ahi resulta que el agravio ó in- rou obtenidos mediante la es(mira, lo cual da una mayoría la buena opinion, estimación y su experencia, y nadie duda que miento ha sido aprobado por la con el fin de malquistarlos y po- quina del Nuevo Méxicuno y de pontanea voluntad y sanción
de 24 votos por la confirmación. respeto que le tiene la gran ma- dará buen cumplimiento a .sus mayoría del pueblo de este
nerlos en mala opinion como sus uparceros progresistas y de- del pueblo de Nuevo Mexico y do
El fruto de tuntas calumnias, yoría del pueblo en Nuevo Mex- deberes de mariscal de los EstaEsto ha sido demostra culpables del Grun Delito de ha mócratas eu contra de los Ro- los votantes del condado, que
ataques y denigraciones Tino á ico por sus méritos personales, dos Unidos, y que se mostrará do por la gran mayoría de las ber ocupado euijileos que el pue- meros proviene de que conside- han tenido el mal gusto de preser la misera cifra de QUINCE su integridad y los buenos ser- en todos tiempos activo, inteli- persouas que peticionaron al blo les ha dado ó que do otra ran que estos al ocupar tantos ferir á jos suyos Bobre los extraVOTOS, los cuales son como un vicios que ha prestado como fiel gente y fiel á sus obligaciones. cuerpo de fideicomisarios
para manera han obtenido como re- empleos y al ganar tantodinero ños; y que ningún empleado de
reflejo exacto de la influencia de oficial público y como buen ciu- El Condado de San Miguel deba su nombramiento como secreta- conocimiento de sus méritos y han piivadoá LOS IMPORTA-DO- los incluidos en la lista del Nae
la coalición de demagogos y en- dadano, l'ero la .Iiisticiay la en particular sentirse orgulloso rio.
del derecho vinculado que vo Mexicano ha tenido mal reservicios. El Organo de los Mi
de
que
de
uno
sus
hijos,
á
sobre
triunfado
quien
han
legalidad
miembros
esta
Los
de
vidiosos.
Iones quiere establecer que es un creen tener á todas las oficinas gistro ni faltudo en el grado
TtMPlRAMlNTO MAJISUOSO.
coalición se figuraban que eran la envidia y la antipatía políti-ca- ha conferido tantos honores y
crimeu que tenga que tenga em- públicas do Nuevo México ft mo-d- más mínimo á sus obligaciones
El señor General Angeles, ,lefe
el
es
distinciones,
mayor
haya
triunfado
de
naturalmente
venido
y
a
han
ahora
do monopolio que no deben como tal y que eso ha contribuierizantes
pleo un hombre que lleva el apedel movimiento militar en More
reconocer lo que valen y lo que regocijo entre sus amigos y entre una manera tan completa de
los do por acá, y esto do mucho á mantener el crédito
infringir
reprueba
y
Romero,
llido de
(pie
los, ha publicado un manifiesto
sus
los
enemigos,
y
entre
todos
que
y
estos
amigos
con
sus
insignificantes
no solamente á los los induce á promulgar su RU- de los Romeros entre el pueblo.
bou, es decir, unos
ingeniosamente conmovedor, en y condena
enanos que no tienen influencia hunos Republicanos de este es- sus calumnias y denuncias maRomeros que tienen actualmente LA de excomunión política en- Cou esto basta por ahora, pero
pide que nadie crea lo que de
(pie
é
el
del
liciosas
derecho
injustas
vindica
quedatado,
pues
hayan
mayo-con
ni
l
la
con el presidente
empleos sino á todos los pie lo contra de toda la familia Rome- nos proponemos en lo futuro
r
él ha dicho algún periódico meia del Senado de los Estados Presidente á escoger cualquier do totalmente confundidos en
tenido jor muchos años ro, incluyendo á Don Hilario
algunos
hayan
A los que
verdades
tropolitano, á saber: que su acKnidos. Esta será una lección ciudadano que prefiera para lle- sus esfuerzos para impedir que
pasados, ya sea (pie estén vivos Romero que hace años que mu- mauejan lu campaña progresis-t- a
titud no será puramente defen- ó
el
y
federal,
fuese
de
un
mariscal.
empleo
nar
les
que
dará
ellos
para
saludable
y que son los incitadores y
muertos. Con este fin publica rió; á Eon Trinidad Romero que
siva (pues no es esa una uditud
deslargo
los
por
tiempo
demostrando
vivido
ha
una tabla
fomentadores de estos ataques
de hielo, dice: Vivo para mi uni- - que se aviene á su eniperamento
sudario.
tranquilo en su casa enteramen- coutra la familia Romero. En
públicos que durante
tinos
impetuoso.) . . .
l'sicologicamente hablando, es verso que cuando mi vida
uños pasados han ocu te retirado de la vida públnay cuanto á los Demócratas quo
Aunque esto está mucho mejor
como nacen esos térro- - be tu morirás y mi tumba-- en
pado y las sumas que les ha pa ft algunos otros que tuvieron la sigan ladrando como canes, pues
tu cadáver.
que la afirmación desniigante
res y como obran. Magnate ó cerrará
Hay muchas personas que no
gado el territorio de Nuevo Mex falta imperdonable de coartar ese es el privilegio que corresponsiervo, todo el mundo sabe que
que hace en seguida, relativa á la
entenderían el sentido de estas
ico y el condado de San Miguel Ids derechos que reclaman LOS de ft los aporreados.
no sabe cuando ha de morir, y t
causa el urrojo de los inorelen-ses- ,
lirn a V Liu ttltriMtl rwi.w-il
Bosquejos Psicológicos Que Atañen
que la espada de Damocles est a '
(por cuyas venas corre la cogatos, aman más la casa que el
al Ser Humano.
te contra la pared, había un pre IMIKISAMIS DATOS ESTADISSiempre suspendida por un cabe- dueño. El perro es más nobie; losal energía que ha creado un
TICOS.
lio sobre nuestras cabeza, de
ó la literatura-creem- os sidiario viejo. Sesenta años te
deja la casa por el dueño.
sol
tropical)
que al decir esta noche;
lia publicado el ministerio de
nía, y llevaba en lu casa cuaren
El astrónomo Garrett P. H- manera
Pura el poeta Part riña desque el temperamento imlliml n mnñnn:i sabemos tioní
la Guerra la estadística de la
de la
erirás por si mismo, y haciéndose
tivaraente no ser nada extraño pués l muerte no hay nada petuoso no les es demasiado, ta.
cultura do los soldados perteneot ros sábioB que nos sorprendiera la muerte 1 aia t;i 1,u"um'
pieprin-eeco de laodinion
puesto que á raiz de los sucesos Cuanto dejó fuera del presi cientes á la quinta do 11)10, que
Abrán Mareí Balea i f . Sales Gritad,
colegas, afirma que el sol, el ruel plazo de una hora un mi cipia or creer en sí mismo, no do Ticumán, el propio (ei.erul
dio al entrar en él. no existía ya: serán licenciados ft principios de
En Wagon Mound.
se
poetus,
Febo
délos
más
opri..Y
segundo.
nos
viéndose,
adivinándose cociante
ñuto, un
Angeles no cree necesario desfo- ni madre, ni amigos, ni novia . . .
el
al
caducar
que
y
viejo;
lülíl.
un
mormu
hace
misterioviviente, la muer-ta- l
rnos cruelmente al oir á un
astro que nos otorga lu luz, o
levantado ante nosotros, te no es más que el principio de gar esos ímpetuos contra los nada. Al lado allá de los muros El número de soldados ingre
Lu placita de Wagon Mound
cun ella la vida, se notau en cier- con los falsos atributos de un la vida. Sabemos que posee bandoleros, pues ve que la situa- no había mundo para él pertene gados en illas en l'Jlü ascendió ft
fué la escena de un asesinato el
tas épocas algunas muchachas profeta, anunciándonos el fin del nios un alma, y en la batalla de ción es buena. . .
cientes. Dentro del presidio es ;iUl,P)7.
que
prosolar
años,
sul'erficie
el
plazo de cinco
eu la
la vida, el alma siempre agitada,
mundo en
Viernes pasado, eu donde uno
Oh, los temperamentos impe
taba su patri i, y dentro de él ha- - Fué inferior en l.j,7íl!l hombres
El profet a de una secta de es- trata de encontra puntos de
nostican siempre graudes disde los mejores ciudadanos del
tuosos!
bía educado uuas palomas que al número do los do la quinta de
turbios para el mundo que nos
pais anunció no hace mucho poyo, uu escabel donde hallar
Condado
de Mora perdió su vida.
sustenta. Esas manchas, dice la destrucción del universo y la ,el ansiado reposo; el amor. fin- PORQUE St AMA IA MOA?
entendían á su voz, y se posaban limo.
En lo relativo á la instrucción El triste desenlace ocurrió á lu
el astrónomo, convierten al as llegada de Dios á la tierra; y en ge ser uno; la gloria, otro; Ioh
Morir
ese fin que hemos sobre sus hombros y lo acaricia
en
aquí cómo se reparten esos l:l.rdela tarde en la casa dt
universo
nuestro
ho
plano invierno, un gran numero bienes de fortuna, otro; el potro rey de
ban con sus picos y lo abanicatener.
do
gigan(7 soldados:
.101,
de adapt os de la cómica religion der, otro. Y como ei cuerpo cauMares
undinamo fabulosamente
ó viejo, pobre ó ban con sus alas en las caluro-su- s
Morir
jóven
su
terrible
de
Saben leery escribir, 7.,7")!).
tesco, despidiendo
subieron a las nsotoas medio sado de estar sentado, repudia
Según se rumora Sales y
s
siestas del verano. Toda su Tienen una instrucción primarevolución de gases uuas ondos desnudos, hombres mujeres y la silla, el alma tasa por todas rico, de esta ó de aquella enfer
estaban en cuestión sobre
familia eran aquellas aves. . . . Y ría completa, pues saben las cuaeléctricas que afectan á la tierra criaturas, esperando con anchis esas fantasmagorías de la vida medad, que importa?
negocios
financieros. Su dice
maguéti
fuerza
de
tro reglas, geografía, ortografía,
bermeandola
el advenimiento de los famosos buscando siempre el nuevo
Lo que se deja encima de la con ellas vivía tan agusto
grandes
17!,71-por
é
Ortega quería coleca, demostradas
sucesos esperados pr el profeta
que no se encuentra jamas
Años y años pasó de esta suer-- t gramática historia,
cuando la tierra lo cubre
Hancomeuzadoestudios7,2.'J7.
tempestades en la atmosfera ra Cuando las uut.oridudtM inter- sino al llegar á la tumba. Nadie tierra
ctar
una
de Mures y que
cobranza
Un dia cumplió su conSon bachilleres, licenciados, causa do esta origiuó
ros cambios en la temperatura, vinieron fue tarde para algunas nos lo ha enseñado porque, na- íi uno, es lo que entristece á la
una enedoctores, etc., 0,00 L
terremotos y erupciones volcá- victimas inocentes. Viejos ni- die la ha aprendido, piro sabe-- hora de la muerte lo que hace dena; era libre.
mistad
cuya
fué
causa
la muerte
No saben leer ni escribir, 8,11 2.
Cuando le dieron la not icia
nicas.
ños y mujeres murieron del bár
os sin estudiarlo, que la única revolvernos coutra ella en las úl
de
Sales.
el
poeta extreme baro enfriamiento y no recuer- - pasión digna de llevarse á la timas crispaciones de la carne.
Espronceda,
manifestándole que tenía que Saben leer solumente, .'$,712.
Los soldados cuyo grado de
ño no andaba tan fuera de sen- do si el profeta fue encarcelado, t umba es el Amor Inmortal.
Después que Ortega había
Se ama la vida, por lo que en abandonar el piesidio, se quedó
instrucción so Uescouoce, ascienCon un sentimiento profundo
tido al gritar al astro del dia
Los fanáticos no se hhü.tou con
su comida se dirijió camiadoración por la licencia del la vida nos rodea; por los peda atontado.
den á 1H,()!KJ.
ni aun quedará reliquia de tu U suva ni aña muriendo mies
no á la residencia de Mares, y lo
De pena
universo, puede desplomarse el
De alegría?
La mayoría de los unaf abetos
lumbre!
llegaron al fin del mundo para miiI v nnedeii chocar law entrcllMn zos de villa ajeua (pie se van ad
reclamó una cama de campo que
,
Y á donde iba él?
'
.
.
pertenecen á los departamentos
Se hau notado rccidiitemente rnun
uw ,i..l ......l..
muuu, ..:
ui i i..
iu Hin ledarnos nioraimenlH. So hiriendo á la nuestra durante el Salir?
yacia eu la casa. Mares rehusó
manchas en el sol, y los telégar nora, entre ellos prefijuda.
'modecia Epicteto Eso node viaje. Por ellos es temible la Ouicn le esperaba? Dejar su del Noroeste.
ó
Nótase una ligera disminución entregarla reclamando que el
Dudo el caso de pie un poder pende de mi Como más
mas de Alaska cu estos dias desmuerte, por ellos nos asimos des casa, su mundo, sus palomas! . . .
de
hecutonbe,
la
muer-sobre las cifras de los años pre- le debía f 1.23 y deseaba
ílif-criben la erupción de algunos
nos iluminara con nostajo
.rr, ..i..' . .j V un. ituii iift
. .. .
ik. un
es la misma. En fHi- - esperadamente á la vida antes i I.IUW.
i.J
sedentes.
don de lu propia y viéramos te siempre
volcanes que están causando
que se le saldara dicha euenta.
nfi(J ,
Hombra; y de abandonarla
f
(,a
Vivir sobre Siria cosa do morirse!
menos
en
Hay
analfabetas
niue-'ien
grandes desastres en el pais.
el
nuestra
plazo üe,,u a vida moral v material, do
En esto el Sr. Ortega se encoleriAl primor Francia de año en año.
Y no se fué
Desde hace siglos algunos íal un año y la destrucción de la lor más dolor, es insensibilidad. este aciago planeta donde lanto
zó
y Mares eut ró huyendo dentro
Sin embargo, los periódicos se
Un cuento viejo de IVrrán, hemos llorado, es poco digno de compañero que sj le puso por
tos profetas anunciau el fin de tierra un año después puro escasa perseguido por Ortega.
este y desde entonces, y tal vez to seguro, sin lugar á duda nos dice:
Si uo fuese por lo delante lo niel ió una cuarta de quejan de que más de un dos por déla
codiciarse.
agua
El
menuda
do los soldados no sepan
Tun pronto como Ortega hizo
autos existieran ya esos temo- preocuparíamos más de la desque se deja!
hierro en el brazo: y le senten- ciento
es la que hace barro;
Go el atentado de pasar una segunal
ni
y
escribir,
excitan
leer
res que habrán causado miles de trucción de la tierra que de núes-tono deja señal por donde ha
Recuerdo á este propósito al ciaron y siguió en el presidio.
bienio á quo fomente la instruc- da puerta, le disparó el
victimas do que la Historia no
muerte. Salvo contadas es
pasado.
tiro falo que el hombse decía:
que me contaron, cierto dia
Por
eo
pequeñas
penas
pública en aquellos departa
ción
así
Las
s
cuenta.
nos da
cepciones,
f como sentiría
Mares, dándole eu el pecho y
Como dejo yo ft mis
son las que hacen daño;
que visitaba un presidio.
montos donde laclase rural tiene tal
Ntiuiamente el paso del come- la mayor parte de la Humanique
penas
grandes,
las
causándole
una herida de tres
poca afición á instruirse yendo á
En uno de los patios, sentado
ó matan de uronto ó nasan
ta cuya cola debia extenderse dad.
pulgadas eu diámetro.
la escuela.
Joaquiu Dicent.
sobre la faz de la tierra como
Rartrina ea uta a da bus ideas
de largo. ü ti suelo y recostado indolen
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Y se Venga Atacando a Todos Los Romeros,
Vivos y Muertos
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Un

pal fué delirada de nun servicios toridad 'ii hi iiiniiim), están dan
MBVNMStn RkMKKiK IVi.irl.
de
loa Caballeros del Trabuco. do il oiHM-eil iirn.ai.'. M.iM EL K. OTKK,
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l. t. ritl. Ufore U..M. U
Ixjh
mismo
iniciados
métodos
J
HwirUrio.
filCUlAI,
Torrn
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no muí iniHirh oe onrar III
lieirinter.
r. s. i:llimH,Miiei. at I.- - V.
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Fred.
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Notice or Publication.
riacido Itcltran. Critttohal
A IlIi
romiiBdeirl
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of the Interior,
all
todavía.
Mepartment
Alejaiulro
lloilaito
and
eetos siguiendo en todo punto y
rmftiBKTt.Laa Vu, N.
N M
i;. S. Land Oftlce at Santa Fe. N. M
of Sancfu-zAue. 8. lUli
COMfRf NDrboWoíCtN BllVtS. forma lo procederé y la rutina
Mani eI. B Otkko
Ettwto mm a.terl 4 Mt(Dd ClAM M It
Ki'jriaiercr.
Notice in hrrebv t'iven that Lori ti.
el
Ksto
establecida.
que
enfeña
M
VcgM,
d
Lm
taftt
lácenlos Demócratas es decir,
Calhoun, f Sanchez, N. M., who on
Drade AUu 22 haata Sept. Si-mucho hablar descompone y que
mane Homeatead
Nov. 4th..
los I emocra tas que eu tienden loa
Entry No. (Hi HI, for NEi NWfe Lot
al tiempo de fnir loa huevos ni
I'redo de Siwrlclon:
1, Sec. 1Í, Lot I Sec.
netfocioiíy no loa "kuíIoiiroh,"
T. HI N. K. 24
Notice for Publication.
las cazuelas parecen.
E. and NEi NEi Section J4, Township
n que el Gobernador McDonald no
lo,.
Ilcpartment of the. Interior,
E, New Mexico, Men
!ti N. Ranire
í oo
L'. H. Land Ulice at Santa Fe, N. M. dian, ban I'le.l notice of intention to
fursUmM
entiende nada de política, y que
SLRA POR CONTRATO?
Anff. l"., liii:'. make Final Commutation Proof, to
ene fu el motivo principal por
Algunos acusan al Coronel
Notice
c'cbv fiven that l':u'ido eat ahliah claim to land above described,
htrt
lnnMmU rtelnl1. el cual pidió y connivió de la Hoosevelt
of Sanche?, N. M., who on before Kobt. ij. M. líossat I. as Vecas
de (pie tiene contrato Hcltran,
ntiy N. M.. ni the '.nil. day of October l'.M2
Aprils, r.riv mane
legislatura que le diera un "con- para fomentar indirectamente la No.
1.IKII, forSW'i NF.i.SKl-INt'laimant numea an witnesses: Pla
JUEVES 2 DE AGOSTO DE 1912.
4. Section
sejero legal" con un alario de candidatura de Wilson haciendo NW1 8Vi&NVl-4SK- l
cido Hcltran, W. 1$. Omlson, J. M
V.
Hi N. Kaiit'e
K. N. M.
lletitley and W. II. Curtis, all of San
2,000 ni afio. Ksto debe ser la guerra al Presidente Taft. Meridian, ha lilecl
notice oí Intention chez, Ji. M.
verdad, jiero hay una cosa tn la Ksto no puede creerse de un to make Final three year Proof, to
Manvel R. Oteko,
fl f Jt MltBU DEI ODIO.
Refii-ter- ,
claim to the land alnive descriel
iguala
pocual
Gobernador
al
1'.
M.
Kot8,
S. Deade At'to. 1". hasta Sept.
hombre de su carActer y posi bed, Iwforo lloht. L.
ti. II. KercrnsAon. rilnutfido de
at Las Vcgaa, N.M., on
,ítico ll,á" duc,1
PH
('n
ción; pero lo que mí es cierto es Cnmml.-ioncMuevo Mexico en el Condeno, á
11 day of )cu.l.cr 11-- '.
Notice Eor Publication.
the
r '1 tiene que favorecer
que por venganza quiere destruir
laimant names an wniieane: rieil Department of the Interior.
penar de u vejez y de su expe.
& lo da nu partido y
Seberiano Ijopez, t 'ritobal
V. H. Land Ollice at Santa Fe, N. M.
el partido Hepublicano y derro Et'ert,
todavía parece que le!do 1rHnoB
and Alejandro Koilarie, ail of
Auir. x, mi.
A ningún BpU.
no
dar
entrada
A Taft.
Para esto tiene fir- - Sanche., N. M.
tar
quema au sangre envenenada.
is hereby (riven that PatrociNotice
Manii:i. U. Otkkd,
nio Segura, of Ribera. N. M who on
Ha hecho podidos en contra del uiicuuo. i't- aquí renuiiu que. mado un contrato, no con el
IcímUT. Mavl, !n"7, maiie Homestead Entry, No.
Demócrata,
partido
lo
esencial
con
su
de
sabe
ciencia
pola
sino
Demle Auto. 22 hanta Sept.
Ml.-'nombramiento de Don Secundi-liSection 1, Township
for SE
así lo ha demostrado propia ambición y soberbia.
11
Rantfc. II E. N. M. P. Meridian,
Homero como mariscal y to- lítica y
has tiled notice of intention to make
desde el principio.
QUISIERAN ECHAR TODO A PLRDTR.
davía en el filtimi) momento
Final live year Proof, U) establish
Notice Tor Publication.
to the land above described,
claim
en bu esfuem para tiznar
Algunos
sujeto de este conda Ilepartment ot the Interior.
LA LICHA TRIAMLLADA
before
Robt. L. M. Ross, IT. S. Coml
t
M.
U. 8. Land Office
Santa e, N.
el carácter del nominado y con
missioner, at. Lou Vegas, N. M., on
1"
Según dicen los periódicos y do recuerdan con penar v senti
Annt he ."day of October, l'.'l'i.
firmado.
in hereby given that Cristo
Claimant names as witnesses: Jaeo-bpolíticos Progresistas aguí en miento los felices tiempos do la balNotice
Heltran, of Sanchez, N. M., who
anarquía
el desórden y suspiy
t'rioste, Juan (arcia y Lopez,
Al redo vaya el vejete
A
Nuevo México vamos tener una
on April H, !SH. made llomertead
(Ionales and Hentura Lucero,
a
I.., for NJNWÍ4. SWi all of Ribera, N. M.
No.
01pArn romo un cohete,
lucha triangulada en que tres ran porque ya no hay esperanzas Kntry
'J
I,
TownNWÍ&N WiSVVl-4Section
Manuel R. Otkko,
La política ship
Lleno de rabia y paalrtn,
18 N., HanKO
partidos serán lo competidores, tie que vuelvan.
E., N. M. P.
it
Register.
has tiled notice? of inten- Desdo Agto. 15 Imsla Sept. l'.Mit.
Y anda romo rrRiillete
es decir, el Hepublicano, el D- acertada y honesta de los Hepu- Meridian,
tion to make Final three year Proof,
Difamando ln ratón.
emócrata y el Progresista. Kn blicano de este condado ha cu- to eatablinli claim to the land above
before Kobt. L. M. Kohh,
Notice for Publication.
apariencia esto e verdad, pero rado completamente los males described,
at Lhh Vcrhh, Department of the Interior,
HACIENDO BHN US CUNTAS.
le aquejaban en tiempos pa. I!. S. Commissioner,
que
11
lo cierto es que este último par-tid(lay of October. l'U2. U. S. Land Otlk'o at Santa Fo, N. M.
N. M., on the
Claimant names an witnesaes: Fred
Los calculo queso hacen ahoAug. I, 1ÍI12.
no tomnrA parte alguna sados y ha restablecido letal Epjiert,
Seberiiino Lopez, Placido
is hereby given that Leoca
Notice
ra cerril del resultado do la sino en las escaiamuza por- suerte la supremacía de la leyes Heltran and
Alejandro Rodarle, all of dia I Hlanc do Montov. of Sanchez,
elección pr sidencial son Imagi que su importancia y fuerza que ya todo ion ciudadanos Sanche?, N. M.
N. M., who, on Febr. 2, l'KiH, made
pueden respirar con libertad y
Manuki, U. OTKIlo
v, No. LUIS, for h'4
Homestead
n arios y no t -- lien ningún futida DO alcanzan al nivel de su pre
"
Rt)ÍÍHlcrcr. NW
no ver" expuesto
la demaand SW
NE
SV
(it.
Desde Atrio 2á h nata Sept.
mentó de hecho. Cada parte teusiones.
NE
Section :i2. Township 1 N
Algo pudiera hacer sías de liointire sin ley y sin
Range
E. N. M. P. Meridian ha
puede ponder ir sus prohectos como satélite do i democracia. conciencia.
filed notice of intention to make three
de
Publicación.
Noticia
cuanto iiuom, pero lo cierto y
year Proof, to establish claim to the
NO HABRA INTERVENCION.
En la Corte del J tic, do Truchas, land above described, before Robt. L.
IOS CURANDEROS POLITICOS.
lo positivo e- - iiie nadio Hbe
Miguel, Nuevo M. loss, I'. S. Commissioner at Las
Iwim condiciones en México son Condado do San
cual rrr.V el resultado final de Theodore Hoosevelt, sin ser un
Vegas, N. M., on the ft, day of October
Mexico,
I'.HJ
esta elei'i'iñii, los partidarios de IOmilio Castelar en la elocuencia, harto deplorable, como inevita En el Asunto del Estarlo de
I
Claimant names as witnesses: Ven
Hoosevelt fingen ten.1 niguna y siendo muy inferior A Clay, blemente sucede en un país que.tirrgorlotíBreiayFandoval, Fin mío ( tura Onintana, Petronilo Quintana,
quien concierna: Noticia es por
Heltran and Fred Egbert,
superioridad y no tienen certeza Webster, Hlain y A otros esta- por dos años luí sido el teatro
n
m
un
omirai-n. ra.
(lana
reporte
el
este
limn
(pie
n
de ganar un solo estado, mien- distas que han florecido tin esta de contiendas civiles, ñero dn id.
OTF.KO,
Ejecutora en el arriba intitulado esta- Register-Agtotras que 'o 'pm sostienen la nación, se cree el sin par y sin gun tivmpo A esta parte se nota o ha. sido eiii recisti ai O en dicha cor- - Desdi
15 hasta Sept. l'.Mit.
candidatura del l'reidente Taft igual orador político y quiere Un mejoramiento nolnble y hay te, y el Jueves din, 5 do Septiembre
no deBesperiiii en muñera algunn hacer las vecea de curandero em- esperanzas de que la república !'1 ha sido fijado por la Corte para
Notice for Publication.
objeciones a la misma y el
de conseguir el fxito que desean pírico para curar todos los ma- vecina va marchando rectamen- oir las final
de dicho estado.
arreglo
Ilcpartment of the Interior,
y procuran
les de que adolece la república; y te por la senda que conduce A la Atestigua mi mano y el sello de, di- I!. S, Land olllce at Santa Fe, N. M
II, 11)12.
por otra parto Wood row Wil- paz, y al fin llegar A A su destino. cha Corte esto dia 21, de Julio A. D. Notice is hereby given Aug.
Miguel
that
IOS POLITICOS OIL TRABUCO.
Solano, of Ribera, N. M., who on May
son es el doctor de la nueva re. Ksto da A entender que no habrá UU2.
l.'l. HH),, made Homestead hntry, No
Loill'A.o Dk.lwaimi,
Kn los Kstudos del Hur e don forma que va A transformar y A intervención ni hay razón para
K
SW
Escribano du Condado. 111.V, for the YV!a SE
de, dede los tiempos de la gue cambiar el ser y naturaleza del que la haya, y e fortuna que
N. Range 14
Section II, Township
E N. M. P. Meridian, has tiled notice
rra civil han abundado, y toda partido Demócrata y A conver. nuestro pais tenga un Presidente
of intention to make Final five year
Cosmopolitan
vía subsisten cu su pristino vigor tirio en una organización bienhe. tan prudente y moderado como WANTED
requires the services of a repre- Proof, to establish claim to the land
y fiereza, Ion políticos del tra- chora. Pero el pueblo uo so deja Taft que sabe respetar los dere sentative in Las Vega, N. M., to look above described, before Robt. L. M
at Las
loss, P. S. Coinmis-ioneafter subscription renewals and to exbuco. Esta designación le viene embaucar por tales aparatos y chos ágenos y no se desvia ni tend
circulation by special methods Veiras, N. M., on the, 8 day of October
2.
una linea de aquello que es justo which have proved unusually successful
tntiy A pelo porque por medio de desconfía de médicos y
Claimant names as witnesses: Juan
Salary and commission. Whole time
y equitativo.
la violación y el fraude han ci
T).
Conales, Ilerculano Gonzales,
of spare time. Address, with
II. C. Campbell, Cosmopolitan Francisco Gonzales and Luis Solano,
r
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DEL CONDADO DE SAN MIGUEL.

Noticia es por esto dada que el NOTICIA DE PENDENCIA DE PLEITO
DE DIVORCIO.
aprobado peduzo do terreno de
México,
Nuevo
de
Estado
la agrimensura Fractional del
Condado de San Miguel, f
17
Cabildo l.'l Norte, Hilera
En la Corle de Distrito,

C.

)

Lá

Vefcaí, N. M., Agosto, 19 de 1912.

Oriente, Meridiano Principal de Lulsita Herrera de Joqnel
Quejante,
Nuevo México ha sido recibido y
vs.
Causa No. 7118
del
do
condado
ItepublioaiiOH
Miguel,
San
Nuevo
lo
do
loinle
es
México,
litado
I'na colivclii
los terrenos se abrirán pura en- Eugenio Joquel
Acusado.
por esta convocada para el dia 11 da Septiembre de 1012 A Ins 0 A. M., en la Casa do Cortes en Las tradas y euregist rudos en y des. Usted Eugenio Joquel, el acusado
en la arriba intitulada causa de aujinn
Vega, N. M., con el fin dw elegir 110 delegados A la convención Republicana de listado que senl teni- pues del dia U do Septiembre, es por
esta notificado que una acción
ID 12.
por divorcio ha sido comenzada en
V2
Septiembre
el
D.
de
N.
'2,
A.
día
M.,
el
Un
con
lili
de
Albuquerque,
un
nominar
de
da en la ciudad
su contra en la ('orto do Distrito del
M am kl H. Otkko
Condado de San Miguel, por la arriba
Unidos
y
tres
electores
Kstados
los
de
presidenciales
ser
do
Congreso
votados
representante al Mro.
Hegistrudor mencionada iitieiante: que diclia que
jante busca mi divorcio absoluto,
en la elección general que sera tenida el Martes Noviembre 5 de 11)12, y transar otros negocios que Fhlh Mii.i.kii,
bajo el motivo de abandono, deserHecibidor.
que a menos que
ción y
vengan nnt ella.
su
usted entre ó cause sor entrada
apar
ncia en esta causa en ó antes
Miguel
111
de
San
número
Condado
del
TOR
estnn
NOTICE
IC
ION.
Al
intitulados
al
11
siguiente
de
Indiferentes precintos
del dia lü da Agosto A. D. 1912, juicio será tomado en au contra por
of
the
Department
Interior,
delegados de sus respectivos precintos:
omisión.
Los abogados de la quejante son
112.
Notice is hereby given that Juan Charles íl. Hedireeock y Leo M. TipAbeytu, of Mineral Hill, N. M., who ton cuyo despacho y dirección de
on Marchl7t.il, llHHi, made Homestead estefeta es Las Vegns.'Nuevo Mexico.
LOKKNZO DELOADO
Entry Serial, No. U1'1.", for NEf NV(
Escribano de la Corte de Distrito.
Sect ion M Township 10 N. Rango 11 K.
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make final three year
Proof, to establish claim to the land
above describe,!, before Kobt. L. M.
Cicuda
Ross, 1T. S. Commissioner, at Las
Vegas, N. M. on the till day of Sept,
U. 8. Laiidotllce al Santa Fe, N.

July
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:U- - Um Vigiles
Isidro
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(lalllnas
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37 Kt Cerrlto
Is Ixi Torres
;in Tecolotlto
40- - Bernal

Las Mamiclltai

17

San Patricio

2
11
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2
2

2

.'14--

2
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3
2
2

3
2
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"l.argo

2

Uomerovill
Loa Fuertes
Ojito Filo
Cherryvale
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10,

D

S. Rogers

HliKKKUO PRACTICO
Calle del Puente,
No.

7,

S

y ü,

Las Ve lias, - N.

M

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

Barata

11112.
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Claimant names as witnesses: .bum
I. SantUlatles, .lose Leon Henaviilt ,
Jose M. Deloo and Manuel Abeytu, ili
of Mineral Hill, N M.
ManukL H. Otkho,
Register,
Dcmle Julio IS hasta Agto. 22.
Notice for Publication.
Department ot the Interior,
U. . Land Office at Santa Fe, N.

M,

July ú, m-:hereby given that Agapita
.

Notice is
4(eEmplaxdo
2
Aranda, of, Cotízales, N. M. who, A prii
47 Hot Spring
20 San Juan
2 27, 1IK7, made llouiestead Entrv No.
4S
21 - Casa Colorada
Trementina
4 11072 for SEf NF.i Sec. ISA S''.WVi
22 Sa bilioso
4D Agua
arca
2 ,l! NE'4 SV4 Section 17. Township 17
N. M. I', Meridian,
N. Range 2'J
fiO
2.1
Man José
2
Cuadaliipp
filed notice of intention to make
has
61
2
24 - La Liendre
San Ignacio
Final five year Proof, to establish
íü Las Colonias
Phuic
2 claim to the land above described,
S. Com.
2 before Robt. L. M. Ross, l.
M - Knclnosa
2
2i Loa Alamo
at Las Vegas, N. M., ou the llh day
of September, 11112.
Proxi' no set An rocoito.-i'lno ser que sean residentes del mismo precinto de donde los deleClaimant names as witnesses: .lusi
Ma. (riego and Juan Maes, of (lonzs.
escogidos.
ido
gados h ui
les, N. M., (irx goi io Mora and TriniLos dibreute pteiiutos pueden tener sus juntas primarias lo mil presto y conviniente que se dad Martiuei, Cherryvale, N. M.
Manukl It- Otkko,
pueda, jero 110 unís tarde que el jU J) de Septiembre da 1912.
Reirister.
IjOS secretarios d- - la diferente juntas primarias están por esta requeridos de notificar al Pre Desde AgU. lr-- hata Sept. Ml.
sideiite de esta c tnt-- i "m de la fecha d su junta y los nombres de los delegados escogidos, inmediaNotice for Publication.
tamente deepu" de tener su primarias. Ningún escogimiento de Comisión Central de precinto será
IVpartment of the Interior,
necesario de hacerse en eutu juntas excepto donde delie de llenarse cualquier vacancia que existe.
U. 8. Land Office at 'óanta Fe. N. M.

Don Salomon
Con end a Compra de Abarrotes que Yd. litiga en nuestra
Tienda del valor de tin peso,
daremos il Vd. su premio
(i rut is.
Prctios Especiales en Abarrotes

No Falten de Obtener

44$

Los Precios de Nosotros Antes de Comprur
En Otra Parte Ropa Para el

Otoño

é

Invierno

Tenemos la mas Completa y Moderna Linea y a
Precios Modernos de Ropa Mecha
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SECUNDINO ROMERO,

F. O. BLOOD, Secretario.

Presidente.

July

2,

H12.

Notice is hereby given that Manuel
Gutierrez, of Cherryvale, N. M , who,
on Sept. 11, lHOri, made Homestead

de inaiü .()5c
2 Cujas de ptintiu dematal .05c
;i doz de Trampitns para
.05c
la Hopa
l Botella grande de Añil 10c
1 Jarro de btieu Salmon
15c
4 .Libones para la cara 10c
l libra de Chile de Kistra
25c
Botellas de Vinagro
Venta Especial de un Cajón
grande para el hielo y algunas
vidrieras de alta calidad.
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Vestidos de Señoras, Ib'eliosde StiHlre. C'ha(Ueta8, lf-Capas, Kuafíuas. Corpinos, Túuicos de una I'ieza, en Seda, Kr
4
lela de Lana Fina y Efectos de Novedad.
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Mr

exceliM.tt'M

funda-lucill- o

con mi
villa. Muy ú incluido ai c, cuantío
la t iit de ocultla la tos y rcufriiido.
No arriis'ii!! mm villas cuando "1
um
inmediato dl Nuevo Descubrimiento del Dr. Kíiik lo puede curar
y a- evitar una enfermedad peligro
de la garganta y bofes. "Me curó
por completo, en muy corto tiempo,
de una terrible ton que e híruÍA A un
utaqne severo del Trancazo," cirri!1
.1. K. Watt, Floydada, Tex., "y Raní
libran en puso pie liahia perdido.''
Pronto, yuro, lijjno do confianza j
"Uo y 11 .00. Botellas di'
paraliticado.
prueba gratis en todas las boticas.
lo

-i

1

LOS DOS tSPIRITUS.
al espirar decía
Un amante infeliz: y ella en duelo,
.Jamás te olvidará, le repetía,
Pronto nos uniremos en el cielo
Adiós, ailios
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SEWING

OF

-

QUALITY.

NAME.

su. tr.ns.c
capai pira

Uemedio de
el Cólera y Diar-

como el

Chamberlain para
rea, el mundo estaría mucho mejor j
el por cieuto iel sufrimiento grande
mente disminuido," vscribe Lindsay
Scott, de Temple, Ind. De venia por
todos los comerciant's.
CONDI N4N LA MA

BllOAIiOS

TNZA.

OLEREMOS LOS MAS I

daniente

Mr. W. S. Gunsalus, un labrador
que
reside en las cercanías de Flem
SltMPRE IN GlERRA.
Hay dos cosas que están eternamen- ing, Pa., dice que ha usado el Reme
te en .'.'tierra, el placer y las almorra- dio de Chamberlain para el Cólera y
nas.
Arnica Salvia de Bucklcu Diarrea, en su familia por catorce
repronto domiua la comc.on, irritación, años, y luí' ha hallado que es un
en
re
placer
y
tiene
excelente,
ó
medio
conlo lanchado. Da
intlamacion
fortación, da placer. 1.a más grande comendarlo. Do venta por todos los
sanadora de quemadas, tumores, úl- omerciant.es.
ceras, machacadas, eczema, escaldaLAGRIMAS Dt COCODRILO.
das, espinillas, erupciones cutáneas.
Algunos pei ii'jdicofl de ios que
Solamente -- 5c en todas las boticas.
sostienen la No Santa Alianza,
TRtS MIL PRLSOS LN LA PENITtN aquí
?u Nuevo México, se enterCIA.
necen mucho y derruniaa lágriSejjún el informe mensual
mas de cocodrilo al ver la supu
en el Departamento de
decadencia del partido Re
en Austin, Texas, corres- esta
pondiente al mes de Julio ultimo publicano y lo desalentados que
para el dia primero de este mes tamos los pie pertenecemos á
hubia tres mil ochocientos sesen- 1. (ué decadencia ni que cas
ta y tres presos en la prisión de
os. poco y
liMperense
Peí-ol-

o

caras:
la penitenciaria de Texas.
verán mi que paran los candida
"Yo fui curado de diarrea con una tos Demócratas y l'rogresistas
dosis del Remedio du Chamberlain para el Cólera y Diarrea," escribe M. cuando vtnira la elección en No
E. Gebhart, Oriole, Pa. No hay nada mejor. Do vunta por todos los

viembre.

LXFLRILNCIAS OE UN VIAJERO.

"Soy ura viajero ambulante,'' usen
SL APLAIDE II 1NVI0 DEL SECREbe E. E. Youngs, h. HerUslure, t
y era á menudo atormentado por in
TARIO
digestion hasta pie comencé á usar
Todos los periódicos de Tokio las Pildoras del Dr. Kiue; de Nueva
han anunciado el proximo viaje Vida, las cuales he hallado que son
del Secretario de Kstado Knox, uu remedio excelente." Para todas
para asistirá los funerales del las enfermedades do cslómaj', bi'a
cual. Sola
y ríñones no tienen
Emperador Mtitsuliito, el doce do
mente 2Tc. en todas las boticas.

h0.

de Septiembre haciéndose co
mentarlos muy calurosos por la

SE

REGISTRO

(lesijíiiacióti

' de Mr.
Knox. En
la mayoría délos diarios se no
Imu expresiones muy amistosas
con motivo dp la proyectada

visita del Secretario de Estado
americano.
Una ascendencia extensa de mala
salud es debido á deteriorada diges
tíón. Cuando el estómago falta eu
ejecutar sus funciones propiamente
se descompone todo el sistema. Unas
cuantas dósis de las Pastillas Cham
berlain es todo loque necesita. Le reforzarán su digestion, le darán vigor
i su hígado, y le regularan los intes
tinos, haciendo por entero esa sensi
bilidad miserable do una mala difres
llagan la prueba. Muchos
tión.
otros han sido curados permanente
porque no Vd.? De venta
mente
por todos los comerciantes
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salud, lo misino que he hecho
por estas personas puedo hacer
por usted, escriba hoy mismo y
no d' unís liempoA su enfermedad, los retardos son peligrosos
y suelen causar graves compli-

V'M

caciones.

!(,

Que puede suplir mejor evidencia de
la eficacia de cualquier remedio que la
prueba del tiempo? Millares de per

sonas testifican que las Pildoras de
Doan para ios Riñoucs curan perma
nentemente.
Endosamiento de Casa debería pro
bar sin duda alguna el mérito de este
remedio. Años pasados vuestros ami
gos y vecinos tcstilicaron al alivio;
que ellos participaron del u.-- do las
Pildoras de Doau para los ríñones.
Ellos dicen que el tiempo ha comple
tado la prueba.
Ave.,
II. A Seelíncer, l'o7
East Las Vegas, N. M., dice: "En
Enero liít.17, di un informe público en
alabanza de las Pildoras de Doan para
ríñones al efecto que yo había procurado este remedio en la Center liloek
Pharmacy y lo había usado con los
Mis
resultados más satisfactorios.
males eran principalmente) le dolor
trav's de los ríñones y nio siento
uc. las Pildoras le
contento en
Doan )ara los Ríñones nunca han falla
do probar ser efectivas. A intervalos
me han dado leves dolores en la es
palda, pero las Pildoras de Doan pura
los Riñones nunca han fallado probar
ser efectivas. Cuandoqulera que al
guien me ha interrogado tocante a mi
declaración anterior he urgido una
prueba de las Pildoras de Doan para
ios Ríñones. Yo se que este remedio
es todo lo que se reclama ser.''
Do venta por todos los comerciamos
Precio 50 centavos.
Ce., üulTalo, New Yoi'K, únicos agen
tes por las Estados Caídos,
llecuerden el nombre Dunn's y no
tomen otras.
(i-an-

1).
rocblos, Henry,
botellas le Ama'X'
Tenn.
expresa asi:
Eléctrico" encribe, "hicieron inAe
En nido, hija mía, es como si para darme nueva fuerza y buen apedijéramos el hogar formado por tito que todon los otros ren. cilios jue
usó para el estómago.''
Cosa que
el amor y el trabajo de los bue
á todon. Kh una tontTÍ
ayudan
nos padres, (racias a estas
cuando ente ijraii reinodio le ayuvirtudes que Dios uo lia negado dará (leude la primer dóms.
á la paternidad ni un ha nega benlo. Solami uto j"c tu Lodai las

ú

GRATIS A

las primeras
JK:t F

J

i

i'i",i l'e i'Hulto distriduir una
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De venta en todaa partea.
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Lah Vkoah, Nuevo Mexico.

Oficina i'u la Vhhh Jo Opera, ('mirto No.
Avenida rriticipiil, Tdófono Main 21.
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Restaurante y Café del
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Ordenes Cortos y Comidas Regulares,
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Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre eo Mano.
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East Las Vegas, New Mexico.
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IKE DAVIS

patento

le

ouu medicinal

Oralis

Retibir

II. A. 21ü Para
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ni u (..

y medioinas

I

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

,

cupón al Dr. .lames
Kidd, Fort Wayne, Ind., I,'. S.
A. y á vuelta de corroo rtrubiríi I'd.

Cupón

i

11

TalnM:,, cnahev 4 IM. ,,,,, el
nu ejemplar de mi
tratamieut-olibro "(luia Medicinal i'i'ivada."
JOste libro describí) en un lenguajK
claro casi todas lus enfermedades,
sus causas, HÍntomas y eurueii'ui.
lai él se encuentra una extensa
información privada y consejos útl- les relativos li la enfermedades del
hombro y de la mujer. Dice como
,.,,r. i
, ill M
m ,,,i.. n
v e se
p
l un
y como curar inluiidail deiloleneias
en el llorar, sin la asistencia de un
doctor: está bien ilustrado y lleno
Yo enviaré
do aliosos consejos.
; ralla un ejemplar de éstos con td
trataniiento de ensayo.

VV.

HORAS

Cutdu to con tat

1,

a 111

de vivirsu.
PARA

i..,n ni
maiKlt! ésta i) el
i

ii:

líirfrfioii

Descarga!

jrv.dow.it

II

doctorea
fallan.

"Guia Medicinal l'rivada," todo
irratis, por correo y con parte pa- llene el cupón
Hado. binipleinonU)
de abajo ó mándeme una
carta leseribioiidomo cu su propio

F

La Sra. Mary Hudson, de
Eastman, Miss., dice: "Durante j
el tiempo que mi hermana vivió g
conmigo y concurrió á la escuela, se vió en condiciones fatales.
Le di unaa dosia de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
creo que ahora estaría debajo de
la tierra ai no hubiera sido por
esA maravillosa medicina."

fpi

3XíOOCXXXXXX'XXXXXX)

Garantiza el Precio y la Calidad

cim- -

(fulero realiirlns ú. aquellos actual
mente necesitvii curación, a aque- líos en quicncH otroti han forzado
en curar, Ivsloy ilispueMto á erogar
esle
narii deniost rar u ue mi
tratamiento cura positiva, radical

Vo enviaré á I'd. un exti iif.o cur- so le prueba de mi Irulamionto es- pei'.ial.eon instruccioiioHoluras, una
carta t'Hpeolal ue consejos v nu libro

24
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La Tienda Siempre Ocupada
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do una vida

WfJSM

'

l

i

ili IiíhUt uiul(i el
Si
maravilloso tkaiamilmo
di' prueba y quo cniiiproii-fh- i
le perfeccionado un
I'd. quo It' ln'iii'lli'iii, iloni'il conti- híkIoiiiu para trinar lis euferino- i'itariUI).muy puco, tutumo
ladi'H oriiiiioas. Ue elirailo uullares niiiirlii,
lb! Ill
un ilot'loi' Un HU
do hombres y mujeres quo pailoi ian IIH'IXM
loi'iilidail le i'olii'iii'íu.
do rciimalisnio mal do rinonen y
Vejiga, oul'i iini'ilililes del CHtóniairo,
HAGO VO LSTA Ol l.RTA.
ln;ailii o Inlesi inns, catarro y todas l'OWli
hombros y niuji-rolie la naranta y
M iliacos
las
pulmones, hemorroides y üosi'ude- pal y lo tullas la iiiioíhium oí- urinario, eouio vib.ailas ilcl munilo lian huid oura- lies ilo los
laiiiiiii'U las eiiicriiHjuauos peeiuia- - iiaspnr oslo niaraviuoHo iraiamioii- to, poro aún hay mucho miles nnÍH
ris á la mujer.
1oh ho oiirailo de casi toda., las (u lo necesitan,
enlormoilades conocidas, sin inipur- l'ara juc todo B(iicl pie necesite
lar el tiumpoú la jfraveilad del caso, iralatainiento midico pueda toiu r
ÜI.L notieia .le estos maraviliosos reino- PRIVADAS
tNFliRMEOAOüS

iiu.TiuriL,
lio dedicado eupeclal aleneioii á
las oiifernieiiade.s jirivadas del hniii- bre y lio obleniilo un t x'to soi preii.
Hi
denle en la curaejiui de ellas.
I 'd. se t'licucnti'ii debilitado ó aliiii- ja ilo luir cualquiera enfermedad, ue- Ml
..
i
i;i.
l.....
vii
Kl,
Il I ia u, t iuii rniu un, Jill ..(..,
Kste ti iilain lento ha hecho reco- brar A ceiitcnarcN le hombres, hu

i
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LA TIENDA DE CALIDAD

li-

a

i"ii ,UUM."P'

familia.

No Pone el Precio Antes de la Calidad Pero

jS

1

,

;i Mí

1

(1!

personas que
me escriban.

za

BACHARACH BROS.

"l'.'

1

ea-be-

para toda la

onto

J

diez mi!

mos de pies á

UX
New Havem, Conn,

i

vua ,1UCS- -

H

pubertad
recién entradas en
ufren á menudo de fuertes dulo-redurante el cambio de au
física. Infinidad de
wujerei confiesan no dejar de
ufrir aún de loa padecimientos
que empegaron á sentir desde el
dicho período,
Cardui es aiüigodelasjíventa,
como lo ea de toilaa las mujeres.
Ha Auxiliado muchas mujeres
en au período de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
loa órganos dcsarr.
Alud
gladot.

;
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lure you gel
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Extenso Tratamiento
de Ensaye para

"WI'JKW Will

Tome Ud. Cardui
bien.

para
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INVITAMOS A VD.

fa

un ra (6 ÍíoH.1
re made In 12 and 16
reDcalms triotvun
solid frftm and tJcelovn, ntiny trrade
nd tyli-i- , with spec i 1 models for Hap and field
shooting, etc The most extensive line of rrpratinv nuns in the world.
livery
rrpcuirtt slnitn has the fflarn
ip, tie eifctnr ind clorj-l- hrrrch. Il can'i
tierr.c up with tain, snow or eet ; uin cin'i run it; to trie iiti'n md mwril t he shells in maa ine ; dir', Irarri.
twigs itid fiurid ate also rn.urVd frnm the aition. Simple, Bttmig nici hanim ; one (hit i lri pitta than $nf
and
other repraipr. The double eliact(jri pull any shell. HamUM tapiiily, juatsnteed In ihinititig thl!it

DO IT NOW! Send three atampt poataire and
our bi catalog of all
tffiA rapvatinc
rifle and ahotguna by return mail.
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UTENC1LI0S PARA HOMBRE

$95.00

dicen

eiitcruii-diuii-
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STMOOfí,

Repeating
Shotguns
$19.50

de-.'i-

Las Jovencíías

"Walker"

HEZ

Sanador Ulagtieilco y irieniailsta
Denver, Colo
Hüdou Hotel

o.
Ill VI' NOKTll I. II N M l
.! rtt.
Km V li,nl. ' in
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a Prueba Que lectores de East Las
Vegas no Pueden Negar.

m. c. m H RT

I, i,

d

Zapatos

ayudado ;in establecer su

les he

RTl.ll-

ES CIERTO

'4.1--

pecialistas, y hoy me bendicen y
ruegan ri. Dios por mi, por pie

fr'u

iHt

ESTO

Para Hombres.

o

I!

ii

7

Ropa Fina

tenares de personas pie por
afios habian en vano experiuieii-ladcuanto les habla sido pos.
ble y perdido la esperanza, desahuciados poralgnnos buenos es-

.
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Pit

1

The Hub

d

!'.M.-r.l-ul..-

J

1

s

botitas.

lo Luy.j

.Ha

'V
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J

mar li tf ido y rfouen lo uiíhiihj que
rcsultn
otraH
gpntoH, con Ioh
Y la madre, que contempla á
los do pi'i didu ilo a"titi, dolor le
la avecilla á través de un mundo onpalila. iiorviosiilad, juiiuoca, ou.ii
de recuerdos, después de refle- sanoio, iiiiliforoncia y locainiicnto de
xionar y de pedir á Dios que le Animo, l'ero no hay uiiiKima uooe.-- i
cumplir bien el precepto dad do Hontit-n- asi soHiín loba expe

'

end

in the

r

de Ja

Tó

Son la base fundamental de
mis opcraeioiit s. se ha probado
por iiliüilad de casos pie pnr
laeilio de estas ciencias se ha
la causa de la eníeriue-day restablecido su salud cen-

Cheapest

,

DE

permita
rimentado T.
de enseñar al que no sabe, se
"8eÍH

it is the

r

-

bol.

-

IScehe

r fnn;r

o

pasajeros d
"Frankfort" se hallan á bosdo
y que no amenaza ningún peligro
al barco. Debido á la opoiturii
llegada de dos vapores il lugar
en que se regist ró la colisión
11 NIDO.
pudo hacei'M) desaparecer el pá
(Jué es un nido'.' dice la cán
n ico de los pasajeros.
dida jóven á su amorosa madre
mirando ! que aparece ante su lOSHOMBRI S Qlt Vi l LAN CAIN
lo
.'
visti éntrelas ramus de un ar vlotimaH las

tiernüü paja

I

ii-uia.-

,
c.TK-r-

pur.le cui.uM- ? (oiletoa
t

If y, ,ii w Mitt ni wini: iimchmi-- write for
eur liit, t rat.iloiHir In lun- you pun luiv.--

todos los

A

Si tiene VJ.
nr

CoiuidcrcJ

r

compañía Wort.li tierinan rio
yd," que se dirigía de Divinen á
Canadá, llevando á bordo mi
docientos emigrantes, chocó con
el vapor aleutan "Jiretnen," que
había salido de Rotterdam par;
Bremen. La colisión se registró
& la altura del faro le
Holland
Kl "Frankfort"' está siendo rt
moteado rumbo á dicho punto.
Il'idiogramas recibidos ceta
que

J

Quality

RTES.

VAPORES.

noche

iti..i.

SORDERA

i

Según la importancia de una T!,2 .New Home
mi Kacia Co,, Orange, BSjss.
campaña conviene a cada partido poner el mejor pié adelante y
no mostrar ninguna negligencia
v
en la confianza deque tiene
' C. Fit jh, Rl'i
el gano. Esta elección que
r;rilt..-,r',! ',
va á tener lugar es una de las
'L,f f
más importantes y hace necesa
spicial crrm
rio que los caudillos Republica
FOR 10 CENTS
ill r;ul fiiHt prtiil nnr
nos escojan sus hombres más
FAMOUS COLLECTION
IHt InmaiM
uertes é íutluyentes para llenar i I rh.
fkf. I'Mttuwu Hid
t1rr
las diferentes candidaturas, pues
ir
sabemos que los buenos candi II thv. nlli-- i- Mtrhol
datos son los que aseguran más
llenamente el triunfo apetecido.
nnr N.w .nrt
i.,!

pidiendo la guerra, contra Tur
aquella alma que al amante quía.
muerto
las reojones
Los habitantes
Sepulta entre el olvido más. profundo!
son
Hulgeria
extrema
de
del
Sur
Más allá do la vida hay un desierto,

Castigo del olvido en este mundo.
Rosa Ehpino.
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WARRANTED FOR ALL TIME.
If yon puiYh.nc th( N KV HOMK you will
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NEW

OI' COMMF.UCK
Toledo, (
i rr'"Mit imitMito
y nías tanie.
La Cura de Hull para el Catarro se
it1
lVilazo
lie Ion jóvimii'k
toma intern tmente actuando directa
cielo ciiU ivaiio por 'I afecto luán mente sobre la sangre y superficies
Miro, la inirralitinl w t oiivitMte glutinosas del sistema. Testimonios
imicliaH veces n Paraíso perdi- gratis. Precio 7"c la Ixitella. de
do por el pecMdi leí lujo pró-difi- venta en todas las boticas.
Tomen las Hall Family Pilis para
constipación.
I.. A.
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perfect-
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y
honrado en todas
riones y financieramente
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la
Oontimua
Murió el amante, y luego cariñoso
búlgaro
pueblo
del
excitación
Su espíritu volvió. ..mas con tristura
por la matauza de búlgaros que
Mirando roto el vinculo amoroso
Lan.o un suspiro y se tornó A, la altura, Ioh muHulmaneH consiiinaron en
punto Hitando ó
Murió también la ingrata, y desolado Kolnchams,
8u espíritu buscaba al do hu amante... cuarenta millas al suroste de
No le enconfó jamás, y atormentado
L'skup. La prensa búlgara está
Su espíritu viajó Bolo y errante.
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OTict roa riíiicuiox.
Department of th Interior.
T. S. Land Office at htDU Fe. N. M.
Aug. TIMi.
Notice i hereby gh en that Iemew
Satichea
trio
heir ol Neoniorena

BOLETA
REPUBLICANA

CtMI

de

derraevi,

.aoe-he- i

l( Cha- -

perito. N. M. wlio, r.n Adg. H, lii".,
mwlf lldinmlíid Kntrv, No. M.'d
4, Sf 1. Towninlrt) for
ship N., Kange 17 K. A
,
TowDxhip
N., Ranpe IH
K. N. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to mske Final five year
I'roof, lo establish claim to the I nd
hove decritxd, before Joir II. Homero l'. S. (ommiioner. t Hilarlo
N. M on the 15 ill y of October, 112.
Clumint name
it wltnese-- :
Francisco Madrid, Ji.se Ciaren y Carillo, (arcelan Madrid, PeJro (íarcia
all of Chápenlo N. M.
Mamki. II. Otero
Register.
Aug.
to Sept. 2A61.
Nl-W- .l

Nonet ron PUIICAIIUV

Department of the Interior.
L" S. Land Ottice at Santa
M.
Fe.
Ai'g. 121012.
lit
Notice
hereby given that Jone
Pedro Msrtin, of Han Jone, Ñ. M..
who tin .My 3 J'KiT. made Homestead
r.ntry.No.
for H ii. Section
, Township 1.1 N.,
Rsnge 4K., N.
M. P. Meridian, ha filed notion of
intntlon to makn Final five vesr
Proof to establish elalm to the land
above described, before Robt. I M.
Hum, U. S. Commissioner at Laa
Vega. N. M. on tlm Itt day of Oto
ber, 1W12.
Claimant name as witnesses: R
man
of Las Vegas, N. M.
Alejandro Florea, Sosten Martinet
and Jose F.uschio Lucero of San Jose

PRCSIDENTf
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ESTADOS
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WILLIAM ll.TAET
de Ohio.
PARA

VICr-PRSII)-

Nir

alle-go- s

JAMES S. SHERMAN

N. M.
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Notice
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I SI 4DO Dí NllVO MDXICO

De

Ui

of

Aiiií. 22 1012.

U
1

Hepteinher
Kntiy No.

hereby irlven that Simon
aa Veirua, N. M., who on

made ilomealead
r.HH for loit 2 and .1,
SVl4
SEi, and NK 14 NV
H.etlon .
l
Townahlp
N. KanjraSl K. N M. I.
.Meridian hh II le nutien of mtenüoii
to mnke Final Five year I'roof U
eaialdiitii el ni in to Die land aliovn
before Loren.o Delgado,
eoiintv rlerk, Man Mitftial County,
Ve(H, on the l?th day til October

StCIJNDINO ROMfltO

1 1

IIKifl,

4

Vrgat

Local y Personal

at-I.-

I'M a.

minina aa wltneaai a:
It I) if d
ti I'i'ii'in
disputa rialniHtit
ivlo Hnea. Anton!" Alimn (árida.
i i
(loll
lllpilli'H dill" L i Vcgaa, N. M,, Mai ario (.utlerrer, of
(. h 't ry Vale, N, M., Dlonlrlo Ulibarri
M'Xu-m''I I' I fll MIIK'llO.
of Laa Vtyaa, N. M.
(in-m-

l

i"

,

i

MANt'Ki. U

tkuo

girder.
Notice Tor Publication.
Im Cltlip
lol I'm llico, y
ifrw Ilepartment of the Interior,
VlIU
lit' rOMIt'Ntibll'H Ü. H, Land Otilen at Hilario, N. M.
tO'lll Hm-SIÍ JllVfili- - Mllllillllelltc
June 2"., ltll.
ri'ici((iH.
Notlee ii hereby given that Kafacl
tin rrt ri tiji'ti il" ttt mii trato, y Sanehei,
of Trementina, N. M., who
VprAti fniiiii hIiuiiiui (iincni ha. on Aug. 17th IHOf maile
Homeatead
til'liilolo IikI.
Kntry. No. H40S, for 8E1-4- ,
Hnction
2M, Township 15N, lUne 28K, N. M.
I'. Meridian, baa nlrd notice of In
Ill Dr. M. V. iWrnnrnisdeeipw'" tention to make Final five
year Proot
pn to catabiiMh claim to the land above
de haber pormnnpcido
(leacribed, before Joae
Komoro
U. 8. (Vimmlaaioner at Hilarlo, N. M.
fermo, e encuentra muy
on the fith day of Hcpt. l'.U2.
Claimant name aa wltii(meft: Melecio Sanchex, (Vaarlo Hanchet. Va
Madrll, Daniel Mann all of
Tara sent inie fuerte tenor buen lentin
Trementina, N. M,
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Aviso Para Propuesta Para Construe
clon de Puentes.

los nnianro
de Burdock para la nanpro, el eran totoleo para la anpre, p jrrnn
reconstruiilor del (detenía.
niw

recibirán pro (mentas soltad aa
para la con truce Ion de loa algulentea
puente, en la otlcina del Escribano y
Escribano de Cuerpo del
delCoudado de San Miguel,
Entado de Nuevo Míiioo, haata lai 12
del medio dia dul ''i de Septiembre, á
He

to-ti'c- o

Don Lo rengo Delgado,

partió

mane-jado- r

lo

de puta imprenta
para Kanmis City A priu

abert

clplon d la riernana- -
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GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS

GANA 20c. ORO

í todo agente una pulsera

ajus-tabl- e

con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 6 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20

cajas únicamente de

PURIFINA

e..

Food
Exposition

cts. oro cada na. Al recibir fu remesa enviaremos á Ud. en el teto esta elegante pulsera con la inicial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Turiuna, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran número de facultativos emplean Turifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en

á razón de

Vjk'

i

I
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ail

Prize Offers from Leading Manufacturers

5

español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.

Book on patents. "Mints to inventors." 'Inventions needed.
Send rough sketch or model for
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as such had. full chargO-the. U.S. ratent Office.

Dept.

"Why some inventors fail."

24,

New York, N. Y.

70 Cortlandt Street,
SE NECESITAN AGENTES.

Ol

GREELEY &M9INTIEE

e

Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,

Patent Attorneys
Washington. T. C.
Factory in The

Ladoestand Most Complete Vehicle

".V
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AVISO.

Aviso es por estus presento dado a
los Padrea, Ouartiiane y n otra per
souas teniendo bajo su cuidado y mando niños entre laa edades do siete años
y catorce años que en conformidad
con el Capitulo : de las leyes de lilU'l
según enmendada por el Capitulo 121
de las leyes de l'.Hüi, ellos
requeridos do enviar á tales nlflo á las esA
publicas,
cuela
no ser que tales
niños estén atendiendo alguna escuela
privada 6 denominational itrual en
enseñanza & la eacuela publicas del
uistnvo, atirante todo el termino que
tales escuelas eaten en sesión en cada
uño escolar, y bujo fracaso de tales
paares, guardianes u otras personas
asi teniendo bao su cuidado y mundo
tales niño entre las edades de siete
años y catorw años, á no ser que tales
nitloa estén inepto para deberes de
escuela por rnzón de alguna incapacidad flaica, dn cumplircon los reijuiai-to- s
de la ley como antedicho, estarán
sujetos A una multa do no menos que
cinco posos ni mií de volute y cinco,
ó
i encarcelamiento en la corcel do
Condado por no mas que diez dias.
Aviso es adornas dado por estas presentes que las escuelas publicas do la
Plaza de Las Vegas, Nuevo México,
en y por los Distritos uno y cuatro so
abrirán el Lunes, dia 2 do Septiembre, una.
Fiuei. Ortiz,
Presidente del Cuerpo
do Educación do la
L. E. Akmi.io, Plaza do Las Vegas,
Secretarlo. Nuevo Mexico.

pagándonos solamente cinco centavos

oro americano al día por ello?

.11.

PS

i

Our Goods Arc Thí Best ano Fmces
Lowest C(wsdemq Oímut.

nos envíe ningún dinero adelantado. Simplemente escríbanos pidiendo nuestro catálogo en español, gratis, comprometiéndose á pagarnos cinco
centavos oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto un reloj de Hk. de oro relleno para señora 6 caballero, garantizado por 20 años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico de 14k. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con mecanismo fino, que vale $30.00.
ALASKA GOLD WATCH CO.,

No

Dept. E

-

jj
Xr'i.'

NEW YORK CITY.

766 LEXINGTON AVENUE,

ONAS

$1495

$1495

OFERTA ESPECIAL
fO. 00

Túnico líluneo do Litio dp
Pur do Zapatos UlaneoH de
Velo (rrmidtt

1

1
1

("ororiM

1

Par do (ttiniilt's dt?
Listón Audio df

d

1

1

1

1

1. 7ó
1. 25

75
1. 00

Par do Median do
Puno Planeo tío

1 00
20
15

Sobro Cornet le
Pur de LnncjiiMS

1

IVtfii)iiia do 21

1

1

.

1, 25

1

1

.

pnln'iiilfiM

Camiseta Manca

de

f5

lUminis....

75
35

fl.8.20
TidoN los Artículos inetisionado hacemos por

$1-4.0-

OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00

LAS VEGAS, N. M.

ROMERO MERCANTILE CO.

n--
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na-fian-
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WAGNER el
Nuevos modelos de 1912 de esos carruajitos de precios razonables--e- l
a
fácilmente--lmera clase que de
jefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar í
i
111
que goza ei oeoe porque es lan conionaDie, espacioso y suave, .ba
dos sopandas
absorver los golpes rudos-hall- ará
jo el asiento-pa- ra
niqueleadas-justame- nte
lo que lo que las madres y comerciantes han
7
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble

tfoA

J

ini

1

1

T

1

7
7

easeñar un

a

r

acom-puñud-

WAGNER

Quick Foldín&Go-Car- t
sabemos de cierto que
porque es un carruaje garahtizado-nosotro- s
Precio de $5.00 hastn SyO, usted está ampliamente protegido por la marca de comercio de Wagner;
porque el earraje Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son alguy déjenos enseñarles.
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en
un
able-sopandas que evitan
acomodador para recargarse-trie- ne
Es espacioso y con fort
edad-- se
cualquier
de
placer
el
para
bebé
un
paseo
un
y
abre ó se
hacen
ásperos,
los golpes
cierra con un solo movimiento del mango-- se cierra nor completo, puede llevarse á
ruedas grandes hacen un placer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
hermosamente perfeccionado en esmalte
tiene una fuerte manea que evite accidentes-es- tá

40

donde-quiera-s-

y

niquel-forra- do

us

en dordován.

Desearemos darle aquí todos los detalles. Tenemos una linea completa de los moPodemos tener el placerilounavisitaaunquenovengaácomprari'
delos do IV II.
1

Oli-Wh- o,

s,

Las Vegps Loading Storo
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Guardians and nthera having under
th dr t are indcon r 'sJiildren
ween
the aires oig seven .years ana fourteen jeirs Uut a. orillólo ( hai.ter
of the acts of H
as amended by
Chapter 121 of the acta of lisist, they
are required to acini such children to
the public achool, iinlca- - such hil
are sttendin,' some pi ivate
actio d. Eiiual in tent
to the pubheschoobj f thediatr i t
dnrlrg the entire time Mich hdioola
are inseaaion in ene!) scholaath- year.
That iiiHin failm e of auch j ar nt ,
uardlana or othnr persons so having
under tueir care ami contri d auch
children between the age of aeven
vear und fourteen years, unless audi
ehildren are unfit for school duties on
account of some ptivsical disability
to comply with the requirements of
thn law as aforesaid, they hall be
subject to a Hue of tint leas than live
dollars nor more than twenty-fivdollar, or to imprisonment for not
more than ten days In the county jail.
Notice is hereby also given that the
schools of the town of Las
public
Vet-as- .
New Mexico, in mid for districts Nt s. one and four will o n,
Monday, September 2nd, i!il2.
Fidki, Oktiz
President of the
lloiird tif Educa
tion of Hie town
L E. Armijo
of Las V gii iNew
Secretary.
Mexico.

I
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trust brands, but it is worth as
muc h. It costs a trifle more than
the ;heap and
raí kinds
it is worth more. But proves its
rral economy in the baking.
U.e CALUMET tho Modem
Baking Powder.
At all Grocers.

;

i

l

It

nííl

;xe

7fT

I
I

Wonderful in its rronomr.
It costs less than the

w

ll11

The wonder of bak
ing powders Calumet
VWr.dVrful in its raisinu
its uniformity,

UiJUiy

U LJLiLlLlU

xJBAHIHG POWDER

)KIAI)

Hecretjieio

bebó. ooa de la Plaza de l'eooa en un punto
donde cruza el eamlno público princi
Ouiller-tojM cortada diarias de
o
pal cruda dicho rio.
y lenioneH, la dolorida (j;ar-ant- a Do Vi) SU plug laa abrazadera de
Aviso á Quienes Concierna
A quienes concierna se les da aviso
de la mama, y la cojera acero y concreto y eatrlboa cilindrico!
que lo abajo firmados fueron el dia 10
de la abuela-Ace- ite
Kcletico del de acero.
2. fu puente a travéa del Rio de de Julio A. D. 1012, nomdrados Ejecul)r. Thoma, el gran remedio
Peooa en Vlllanneva en ol punto don-d- o tores de Julius Graaf, finado, y todas
el catulnu público principal cruza las psrsonas que tengan redamos contra ol Estado de dicho Julius diaaf
t)on Hilarlo Gonxalpn acompm dicho rio.
plea laa abrawidoi aa de finado, preaoutaran los mismos denDo
(3)80
fiado de mi hertnnno f)on
acero y concreto y eatrtuoi cilindrl-co- a tro del tinmiM) quo prescribo la ley,
(loinsuli'H, ent .vvieron en la
dan1kl t, iiokkinh,
de acero.
U. Un puente á travéa
Max
Nokdiku'sk,
del
Cañón
placa a principios de la MPinann.
Thomas W. Haywaui).
en el punto endonde cruza e
Aul
I)on Hilario vino con el Un de nuevo camino público
Ejecutores.
Ia Vchh
en dicho Cañón.
er
tom pi ar efectos para u
Dos (2) Cuarenta (40) laa abrazaAviso de Venta.
fio.
dora coberturas da vijan maoNtras y
Aviso ps por Pste dado quo mtiíii
do concreto -- concreto y vwndidow en Vonta Pública al mfl si
los
t'n liigwlo entorpecido uuia y estribos
cilindricos de acero.
to postor por dinero en mnno, el si- UDU diftpepela cn'iliica debilita
Los arriba dichos puentos deben ter iíui ntíi dcscripto animal: Una llciia
todo el elnteiUA. I.hh lliulado con at ruidos de acuerdo con los planos alai ana con 'ste (Ierro: HSU en la 1'h- ra de lloau '2'ic. la caja) eo y eapeelueacloiiea quo se hayau ahora lumia- izquierda V en la pierna izoiiicr
rriuen el hígado, refuertNii el eH enret;lti ados en la otlcina de dicho da. El arriba descrinto animal mn-ivcnt'ldo en el corral dn la TUza
esEscribano del Condado y
omapo. curan eiitint ipacioii.
cribano de dicho cuerpo en donde do Las Vpjíss, N. M. el dia i de
A. I). 1!U2, A las 10 do la
Silverio Ihiiau un convicto de pueden aer examinados por todos los Atfomto, acuerdo
con la Ordenanza No.
que hilván propuesta.
LÍOoíumde condena y quien tie
U, de la Plaza do Las Vegas, Nuevo
Todo ti aba. jo y material aeran pues- Mes-ico-,
ne que mvir ló nñoc, tjueHe tos Hr el quesuqno la propuesta y toMANt'Kt. MAKTINKZ,
hallaba t raliajaiido en t u el ca das las propuestas debcu estar
Mariscal de la l'laza.
por una libranza certIÜCHda
mino entre Santa Roea y Puerto
DIP ARTMINT Of Till IMTtRlOR
en la suma de Mm.
de I.una w fugó el Sábado pana
For orden del Cuerpo de Cotniaiotia-no- s
UnlUd
States LhihI Olllce
tie Condado del Condado de Sao
do. St tifrece una retMiinpenaa
Santa 6, New Mexico,
Miguel, Nuevo México.
de ?25 poru apreliennión.
August 17. HMD.
Cuerpo do Comisionado de
Notice is hereby eiven that the
Cuudadotlel Condado de Han
unproved pint of Fractional Township
Miguel, Nuevo Mexico.
(.'oiuecón! t'oin r.'n Conieznn!
l.'l North,
Rantre 17 Kast, has iioon
AU'stlk'iiai
l(ancnr!
Ranea
rl
J
Raneart
by direction of the
withdrawn
1.OKKN.0 Dl laUDo,
of the General Land Otlice
ICütre tni'ie nt- - rm-eEcriliHi)o.
mmh
lated August 10, VM2, and the lands
l)ede Oct. Vi hasta Sept.
en la comezón. Prueben
will not be subject to entry and flllnc
on and after Septcmlier' 0, liU'J, as
a ti . Cura nlmorra-rían- ,
de
Aviso de Publication.
xtaied In our notice dated Julv 111,
eccema, y to la conierón Estado de Nuevo México, Cumiado de l'M'2,
M ANl'KL H. Ol'KHO
eutanea. le venta en todas lan tini Miguel.
ReiflsUr
En la Corte de Distrito
U. C. IlKKN AN UK.,
boticas.
Frank Csyot, Actor
Ueceiver
VS.
No. KH7H
N0TIC1 I OR PtfUICAllOV
Vltginia Uontales tie Olivas,
IVparttnent of the Interior.
Francisco Olivas de Martin- AVISO.
U. 8. Land Otliea at Sant Ke, N. M.
Celedón t)llvas, Franclaco
A ue. 22 vni. Olivas, Tortita Olivas
l'ru
p por este dado que propuesAviso
Notice is lu rtiby given that Victo-- i dencla Olivas, J scobo Olivas.
tas selladas para la renovación y
rla Criln, of TremenUos, N. M. lOyes Oliva, Margariu
on Oct, 17 lim, made Home-vareparo de la Cas de Cortes y la CárJosetlta Olivas, Ahellta
Kutry, No. ldlü, for 8W1-Olivas, luieties sou herederos
stad
cel del Condado de San Miguel, NueSW1-- 4 Sec. h
Sep. 1H, V de Anaeleto olivas, y el Oner-1-- 2
vo México, de acuerdo con los planos
NW
Suction 17 Township 15 N., po de Comisionados del Con- y eHpecifleaeiones ahora enregistra-do- s
KaD(f U fc. N. M. V. Meridian, has dado de San Mufutd
en la oticlna del Escribano del
DKMANDADO
mod notice of Intention to make
Final five year Proof, to establish
Vd. Virginia (lonsales de olivas, Condado y en la oficina del Agrimenclaim to the land above described, Francisco Olivas de Martinez, Cele-do- n sor de Condado del dicho condado de
S,
before Jose G. Homero,
Olivas, Francisco Olivas, Toñita
al Hilarlo, N. M., ou the Olivas, Prudencia OI Ivas, Ja cobo San Miguel se recibirán en dicha ofiId day of Octooer, 1912.
Olivas, Reyes Olivas, Margarita Oli- cina del Kscrlbaoo de Condado hasClaimant unities as witness: Ra- vas, Joeflta Olivas y AbeiTta Olivas ta el dia 15 de Agosto, A. D. 112
mon Trojilio, of Sanclu-i- , N. M. Car- y cada uno de Vds. son por estas no- haMa lasdletants dul medio dia de
los Smith, Vidal TruJIIlo of Tremen- tificados que la arriba intitulada cau- dicho dia.
tina, N. M Sostenes Or til of Hilario sa en donde Frank CaytH es actor y El Cuerpo de Comisionados del
Vds. sn Demandados ha sido co- Condado de Sau Miguel.
N. M.
Mantel K.OTKKO mentado y etá ahora pendiente en Atestigua :
Por Fidki. Ohtiz,
Regifter. la Coru de Distrito del Condado de Lorenzo Deloado
Presidente
Aug. 23 to Sept
Nuevo
Mexico, cuyo nú- Sn Migusl,
Escribano

l'ura el coijuoluche dul

(ire-(arorl-

ámsA

1

-

Notice for Publication.
Pepaiment of the InU rior,
l'. K. Latid tWleeat Santa Fe, N. M.

de New York.

mero es f.T. eo el R'KÍstri, de dicha
Corte tjue
objetos peñérale ue
dicha aTÍSn tk.n para reeobrar luir o
en contra de Vda. en
suma de
(.Million pe...) junto etiu los
!
del pieito, y
cerrar una '
hiHt,'a de prupieilail rait dada al
jwir Anade to Olivas finado, y
Virirtnia (ionales de Oliva solire
vualrocletitaa y
enta varas deterr- no situada en el Kapcllt. eondwio de
Han Miguel Nuevo México, y lu dadas al Norte or el canino real de!
1.a
eirasal Satiello al Sur irel
Kio del Saiel!o al Orii-ntpor el e
mino real: jr si poniente Kr el ci nal
de Uenry (oke, finado.
Vd. tun adema bol iflcados que á
no aer que Vd. entren O causen que
su comparencia ea entrada en dicha
causa en ó ant.es del dia 21 de O. tu
ore, a. . isia juicio sera tlalo en
dicha cauaa en contra de Vds. y cada
uno de Vos. por defalco.
Ia
abogadoa del actor son C. A.
Spiei. y II. W. Clark v la dirección
de su oficina y lugar de negocio es
r.sat LBS Vegas New Mexico.

r,
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1862
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