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LNDEP ENDIENTE.
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LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 8 DE AGOSTO DE 1ÍUL

TOMO XIX
DEDICADO

A LOS

MEJORES INTERESES DEL ESTA IX) DE NUEVO MEXICO

EN

GENERAL

Y

DEL CONDADO

DE SAN

MIGCEL EN PARTICULAR.

Desgracia
Alegaciones Lamentos
El
Roosevelt
Venerable
Tristes
Lamentable! y Falsedades
Fascineroso
Pontífice.
I

No

Celebrará la Ocasión i Caita de Que Quiere Embaucar al Pueblo Con Muerte Instantánea por ana DescarSb Plataforma.
ga Eléctrica.
Su Quebrantada Salid.

6

Nada valdría Teodoro sin su Terrible fué la suerte que le
ensimismamiento y cachete. Kn tocó al jó ven Juan D. (onzales,
su última locura anuncia que su el Domingo dia 27 del p. p.,
plataforma será un contrato cuando una desapiadada descarga eléctrica le cortó el hilo de la
entre él y el pueblo.
Con semejante anuncio es muy existencia, á eso de las 5 de la
seguro decir que en esto no pre tarde. Cual no seria la sorpresentH otra cosa que las muy fre- sa y profunda ntlieción que sencuentes y repetidas declaraciones tiría aquella pobivcita madre,
de que Teodoro Afr'cus quiere cuando vió á su amado esposo
V. II ill
8er el Rey Mocho de este país. que juntameute con
Con un descaro que no tiene se acompañaban eu un carro al
gundo dice que él quiere, hacer un cuerpo exánime del hijo de sus
contrato con el pueblo de este entrañas, quienes lo condujeron
país para gobernarlos.
hasta su hogar en Pusamonte,
Detengámonos y pensémos tan Nuevo México.
siguiera un momento y veréis la Kl jóven Jiihti 15. (onzales,
desfachatez de tal declaración. quien desde el mes de Marzo, pa
Kste Quijote que por varios (8ado, se hallaba en compañía de
meses se lia ocupado en censurar su padre cuidando una partida
á los imaginarios amos con su 'de ganado menor, de Chas Schle- asombrosa inconsistencia, le di- ter. en las cercanías de Mt Dora
ce al pueblo que quiere entrar en y el Apache, se hallaban
un contrato por el cual los vodeteniendo el ganado, á
tantes de este pais deben ponerle una distancia de 50 yardas el
u cu padre del hijo, cuando la fatal
el cetro para dominarlos
descarga eléctrica lo postró en
erpo y alma.
Ks increíble pie en el siglo en tierra, sin vida. Kl padre corrió
que estamos haya una persona precipitadamente á dar auxique so olvide de si misma para lio á su hijo, pero ya era tarde.
hacer semejante proposición al Cuando el padre vió que no hapueblo de los Kstados Unidos.
bía esperanza alguua dirigió sus
Quién es el que ha de hacer pasos, arreando el gando hasta
éáte contrato como parte de la encontrar otro de los trabajadores deSchleter, y este dió aviso al
primera parte? Teddy.
Quién tiene que redactarlo.' Sr. Hill, quien se apresuró á ir y
Teddy.
conducirel cadáver hasta la casa
Quién tiene que garantizarlo? de sus padres. Siendo que esta
Teddy?
familia es muy estimada en
i'i
Hit. aquellos lugares, no se les dió seMtiiAii lio ta niíitii i o il
pultura á los restos mortales del
vario Acabo? Teddy.
el
el
todo finado hasta el dia 2K Fueron
que tendrá
Quién es
concurridísimos tanto el velorio,
que decir? Teddy.
como sus funerales. La Frater
ejeComo una garantía de la
el
Czar nidad de Nuestro Padre Jesús le
cución fiel del contrato
ñ
Teodoro escogerá aquellos ami- acompañó hasta darle su verdagos patriotas (pie tanto aman dera morada.
al pueblo, como son: Pierpout
NO LE CABE YA EL SOMBRERO.
Morgan, Doss Fliun, (Jeorge II.
Kl martes de la semana pasa
Perkins, (ift'ord Pinchot, etc.
se exhibió el capitán déla po
da
Si esto llegase á acontecer qué
es lo que liaría el querido pueblo licía Montada Fred Fornoff, tal
en el periodo de cuatro años? cual es.
Kl día .'10 próximo pasado él y
NADA.
dos miembros del mismo
otros
No ha llegado el tiempo todade "rurales" llegaron á
cuerpo
vía para que los votantes desocu-pud-

i)
(9

0

in

Impidr U Coqurtrria

Buen Hijo á so Inolvidable Ma

dre.

Por Medio Drl Por el Despojo de Armas y

Correo.

Munko- -

dones.

so fué madre á quien yo malta
Tanto en el miníelo i(uc no hay igual,
lUjo al nepulero yo la lloraba
Tierno tnpiro, lamento triste;
VI deieilirte nia.lro de mi,
'yes me djiaté el que a mis hijo
lo llevara delante de ti:
Tu bendicioncH la rccibhno,
Todo hincado- - con humildad,
vo
tre hermano y uueatra hermana
Todo lloramos nuestra horfandad.
Ni tu virtude, ni tu consejo,
No p me quitan de mi memoria
Al lio I'.terno pido y ruego
One t coloque en Su Kterna (loria
Kn el panteón donde tu cuerpo
Se halla tu epoo, y nuestro padre
mismo sitio que tu pidisb'i
Hay U llevamos querida madre.
Abre San Pedro tu puerta bien
iw esa alma quiere verse con Dio
dar u cuenta como Cristiana
Vivió y murió, eu la fe do Dios.
Mi esposa é hijos te obedecieron,
Hasta el Hepulero te acompañaron
hia la imagen en (pie adoraban,
aprimas tierna todo lloraron
Madre querida tu me dejasteis
'n este mundo á padecer
Huego al eterno ya me faltaNtei
'ero en su Juicio volverte d ver.
1

i

'9

De

Tío
Mormones
Se Quejan
Samuel

Kl uso de la ventaua de eutre- Iaís representates de los colo
ga libre de correo eu la estafeta nos en México han recibido
nue
como una agencia para llevar á
vos informes que vienen á con- Kl Diario Nuevo Mexicano, ni
cabo la coquetería se les quitará
los menores de edad, de acuer firmar la noticia de que los jefes
á
su tirada del dia ."0 de.lulio vuel
do con una orden dada reciente de los revolucionarios mexicave á atacar de soslayo á Don Semente por el departamento de nos han notificado á los ameri-cano- s
cundino Romero por el gran deadministración do correos en
residentes en el Norte de
lito que pesa sobre él haber sido
Washington. La órden es como México, para que entreguen
sus
nombrado Mariscal de los Kstasigue:
y
armas
y
municiones
abando
dos Unidos por el Presidente Taft,
"Se llama la atención á los
sin el beneplácito y licencia del
administradores de correo aue nen el pais. La única alternatiORGANO DK LOS MILLONES
tienen servicio rural al Párrafo va quo Ies queda & aquellos es
y de sus cofrades Peino Progre2, Sotíoii 713, leyes y regula- engrosarlas tilas de los revolu
sistas.
ciones postales, en cumplimiento cionarios y pelear contra el go
Dice en primer lugar quo Don
para evitar el uso impropio de bierno constituido de la Repú
Secundino Romero está levan
la entrega general por los resi blica. Continúan lleiruudo á la
tando cuestión de raza, lo cual
dentes. Los administradores de rentera numerosos refugiados
es tan falso como ridículo, porcorreo en tales estafetas pueden procedentes de las colonias mor- que KL INDEPENDIENTE no
requerir de todas las personas monas ide Chihuahua, debe
el aniversario.
de responder co
sino
ha
tratado
que
den sus nombres y dirección ría arribar & aquella ciudad un
Kl hecho que el Domingo painmotiá
diatribas
las
no
debía
por
escrito y dar cuenta de bub tren especial trayendo & bordo
sado Pío X entró sobre el décidel ORGANO DE LOS
vadas
razones
para preferir ser servi mil refugiados entre hombres
mo año de su autoridad como
MILLONES. Pero este es el ar
en
dos
la
mujeres y niños. Mr. A. V. Irentrega general.
pontífice supremo participa de
de esta clase
favorito
güiliento
itis
"Los
menores
que
apóstol de los mórmones en
de
odad
importancia adicionalcomo tamde gentes que quieren que todo el
convocan
en
i?eSalt Lake City, está haciendo
tales estafetas
bién desapiueha las predicciones
FUANCISCO l'UBAKKl
pueblo se mantega tuiniso á lo
ráu
suplicados
de
dar informa todos los preparativos necesasupersticiosas que el Papa Pió,
ilavon, N M.
ellos dicen y sino lo hace lueque
según
ción
arriba indicado, y rios para recibir A sus compaque filé nueve años cura párraco,
Julio 1ro de l!M- -.
el grito de CUES
go
levantuu
el nombre de sus ñeros. Si lus circunstancias lo
dar
también
llueve años obispo y nueve años
TION DK RAZA.
piutMiA
t
RICO.
padres,
no
de
rumo
cosa
i
(pie los padres sean exigeu, se instalaran varias tien-da- s
patriarca, no seria inás que nueDice también que el competí
do campaña y so pondrá &
y
tengan oportuninotificados
Ha estallado una epidemia de
ve c.ñ'ts Papa. La superstición
do Don Secundino fué electo
dor
el edificio de la
disposición
su
dad
contra
registrar
la entrega
concerniente a la duración de la
eu la Municipalidad de
en la elección pasuda porgue era tifo
de
do
El
correo
al
Aduana
Paso. El apóstol
extento autorizado
soberanía de los papas han sido
situada á ocho millas de por la Sección
más competente, y esa es una
vins
ha
recibido
de los mormo
013, Leyes y Re
siempre enteramente muy comufalsedad crasa, pues ahí uo entró 'once. Peñuelas tiene una po gulaciones Postales.
nes en México numerosas quejas,
nes, pero se demostró casi invapara nada la cuestión de compe- blación de cerca de mil doscien"Los administradores de co- ingidas al Senador Smooth, do
riable en su sofistería por los he
tencia porque todo el mundo sa tos habitantes. Durante las úl- rreos que no tienen distribución Itah, y al Gobernador Colquitt,
dios actuales. Durante la sobebe que ambos eran hombres
ranía de Pió XI la creencia
timas tres semanas han ocurrí libre pueden not ificar A los pa- do Texas.
competentes y de experiencia en
Según los informes que han lle
era casi general que
tifo y cinco dres de lodos los menores de
negocios públicos. Si fuera lo setenta casos de
los
en
gado
edad
á México, los revoluciona
todo expediente donde
no seria papa más que por 25
lefuneioues. Diariamente se re
capaz de decir la verdad el
aparezca
provistos
que
de una órden del
los
menores llaman rios,
años, 2 meses y 7 dias, esto es,
DELOS MILLO. gistran iuievos casos.
fe
á
la
Inés
entrega general por correo
José
Salazar, se presen
no más largo tiempo que la soNKS, diria que Don Secundino
Se dice que la corriente del lio bajo circunstancias inconvenien- - taron en las residencias de los
beranía de Sua Pedro después
Romero perdió la elección poi- que proporciona agua a la ciu- t'S.
mormones do Colonia Dublau el
del establecimiento de la cede paque lo traicionaron hombres de dad está infestada. Kl doctor
La Sección
Leyes y Regu- Sábado último y confiscaron
pal en liorna.. Sin embargo, Pió
su propio partido que fueron
del Servicio de Salubri laciones Postales, deben obser- trescientos rifles y gran cantidad
ippitt,
XI desaprobó la supersticiosa
Republicanos y que por la sim dad Pública, ha establecido en varse cuidadosamente eu casos de municiones. Do la misma ma
teoría predominando 31 años, 7
pie razón de que no les dieron lospital y está trabajando acti donde se usan nombres ficticios. nera obraron en la colonia Juá
meses 21 dias.
destino se aliaron con los Demó- vamente para combatir la pinga.
"Los ayudantes en líi entrega res, que se halla cercana á la do
No ha habido más que tres pa
cratas y entreron á figurar como
Se ha descubierto un caso de general deben instruirse para Hiblan.
pasque han predominado más
Progresistas. Otro tanto suce- testo bubóuica eu un empleado que usen su mejor juicio y some-ta- u So anuncia también que han
que 23 años. El primero fué San
dió á los demás tandidatos de de la junta de Sanidad de Sun
al administrador de correos sido saqueados varios almacenes
Pedro, quien pasó los primeros 7
ia boleta Republicana y de la Juan, duraute varios dias estuvo cualquier caso, concerniente al en Casas (raudos y que un chino
Antio-utiia
años de su pontificado en
Demócrata, (pie perdieron la elec- enfermo pero no suspendió sus cual tengan alguna duda."
ué muerto por oponerse á aue
y después fué á Roma donción uo porque eran incompeten- tibores, muy ajeno deque se tra
os revolucionarias penetraran &
de predominó por un término
POUCIA MUERTO.
tes sus competidores sino que taba de tan terrible enfermedad,
su
tienda.
de L'ó años. 2 meses y 7 dias anI rank Rossi, veterano de la La población Americana de las
por circunstancias bien conoci- Albuquerque
y
pade
trataron
tes que muriera mártir. El que pierten y vean en todas sus faces
d is tuvieron mavoria de votos opositores. Lu tal caso no ha fueza de policía, y resiente de la colonias do Juárez y Dublan, es
ee le siguió fué el Papa IX, quien la situación, que la vean de lleno rar uua exhibición de "'box" que n contra.
bría necesidad de partidos ni de Ciudad Ducal por un cuarto de tá compuesta de más de mil qui
predominó 5$l años, 7 meses y 21. cara á cara como una proposi- habia sido anunciada para esa
elecciones, y los purtidarios del siglo, fué despedazado ít muerte nientos individuos. Se dice que
que
Pura Demostrar lo mucin
dias y luego vino Leo XIII, ción que afecta á su bienestar, á noche en el Teatro Elks.
OROANO DK LOS MILLONES poco después do la media noche, os revolucionarios se proponen
Prontamente se le dio á enten- ama el wuuaímj im,
quien fué papa 25 años y 7 me- sus hogares y 1 sus familias; en
estarían
granjeando en vano á el Jueves pasado, por uu tren del saquear en seguida á Madera,
el
MILLONES y su partido al
ses. Seis puntillees han predo- hecho el verdadero derecho de der al Sr Fornoff queen este
los
Demócratas
para que les den Santa Fé, en las y urdas do este donde están instalados los aso- mentó Hispano Americano, cita
minado más (pie 23 años; 11 vivir? Sin embargo, es nuestra coudado tienen oficiales mulispano-Anierien
caso que ganen en Abajo, donde, por los últimos rradores de la Cotnpañfa Pearalguna ración
el hecho que un
más que 20 años; 300 menos que creencia que, cuando lo hayan es cho muy competentes y queco-noce- n
ocho meses habia estado emplea son.
presidencia.
sus deberes y responsabi- :ano está á la cabeza de ese par la
1 año y 0 menos que 1 mes. De tudiado maduramente, el día de
do como velador de noche. La
Kn
lo
dice
que
que
es
no
pro
El apóftol 1 vina manifestó
lidades al grado de no necesitar tido, lo cual a su opinión deniues
los primeros 30 papas, 2U fue- la elección, dirán:
muerte
de
Rossi
será
lamentada
una
a
lamina prelerenque los mormones residentes
la intervención de nadie en sus t ru la generosidad y tolerancia pio sent1
ron mártires, con la excepción de
"Abajo con el Quijote!
A esto cia en materia de empleos públi- umversalmente porque fué un al
orgauizacion.
nueva
la
de
Sur do Ciudad Juárez.
asuntos.
San Dionicio. quie fué el vigési- esa es cosa que ha pasado y oficial do la ley, misericordioso hau creído prudente abandonar
que
cos
liberalidad
esa
respondénios
Habiendo
unuuciado
Fornoff
Kl número total de
Católica no es una excepción
ué por necesidad y no por amor, está pasando tanto eu Nuevo y era muy bien conocido y res México, por haber sido desarma
papas quienes murieron márti- Todavía no se ha llegado el ti que la exhibición no se permití
dos, convinieron en enviar pri
ria pasar del décimo "round" el pues naturalmente las CUATRO México como en todos los Ksta petado.
res es 33,
empo para escoger un pontífice
Rossi encontró su muerte mien mero á todas las mujeres y ni- Alguacil Mayor Ricar- HA RAS CONTADAS que forman dos Unidos, y principalmente en
Diputado
Kn vista de la coudicion tan Muera de Italia. Pero, aunque
I número del part ido l'rogresis
Washington, cuando hay inllujo tras atentaba gatear por deba- ños.
do Lewis, dijo que el "Capitán"
precaria de la salud del papa y la iglesia estuviese lista y deMr. Ivins desmiente la noticia
nada tenia que hacer alli, y que ta v para cuyo beneficio fue el y preferencia de parte del pueblo jo de un carro cargado con aveó de los poderes nominativos, na el cual yacía parado en las
la posibilidad que tío sobreviva seosa de salir afuera, el gobierno
de que so trato do iniciar un exó-dúnica autoridad derechosa A mismo iniciado, teníau (pie bus
la
su aniversario por más que unos Italiano no está aún listo para
yardas, junto con varios otros
general do todos los colonos
tomar el asunto en mano era el car GUAJES PARA NADAR y La familia Romero, es decir,
cuantos meses, la especulación permitir esto. La Iglesia noes
de
ocu- carros, eran parto de un trrn fio que residen en México.
ella
miembros
han
los
buscaron
supuesto,
por
entre
También
competente
muy
Alguacil
Mayor
de su probable sucesor al ponti- tá libre por entero eu su escogí
que iba á partir muy pron- ha declarado que son falsas las
el Hon. Jesus Remero. Los con aquellos que podían servir para pado y desempeñado empleos tero
ficado es muy común. Por su- miento de supremo pontífice; por
current 38 aplaudieron la justa y el caso y atraer cierto número de públicos en el Condado de San to. Rossi estaba examinando versiones de quo se haya dirigí
puesto, no hay nada definitivo esto es la agitación que de ninMiguel por la sencilla razón de los sellos en las puertas de los do A Washington poniendo en
determinada conducta de el al votantes H
para formar una base de conje- guna manera ha finalizado, por
que la mayoría del pueblo de es- carros, y mientras caminaba evi su conocimiento el asuuto pues
guacu mayor y su diputado, y bajo su estandarte.
tura, pero una cosa parece tole- a soberanía del papa. Kl pala
Tambiéu alega con sin iguu te coudado asi lo quiso, aunque detitemente oyó al reparador de advierto que el exódo es pacifico
manifestaron (pie nada les ugra
rablemente cierta que el siguien- cio del Vat icano asi mismo, de
en jefe al otro lado do y que los revolucionario? no han
daba que Fornoff tomara curtas frescura el ORGANO DE LOS muchos de sus opositores lucio carros
te papa t:o será un Americano. be recordarse, pertenece al go
los
cairos. Le gritó A este para cometido actos de violencia.
en un asunto queen todo y por MI LEONES quo el nombramiento ron todo lo posible para impeKn verdad parece ser un enten bierno Italiano, y es sumamente
si la puerta del carro a
saber
pertenecía á lus autorida de Don Secundino ni puesto de dirlo y para plantearse ellos en
LOS PROGRESISTAS.
dimiento general que el sucesor dudoso pie el gobierno Italiano todo
lado
estaba sellada, y se le
Masiscnl de los Kstados Unidos su legar. Allí no les vulió la otro
locales.
des
convención Progresista
la
En
de Pió X será un Italiano. El consienta á la ocupación del Vaque no.
el asunto desapasiona ha despertado PROFUNDA IN alegación de supuesta superiori- dijo
Viendo
los miembros de
Albuquerque
de
tremendo crecimiento y desarro ticano por un papa quienes un
Ks de suponerse quo quizo cru
Kn esto si lijo e dad en competencia, ó calificaDIGNACION.
que
parece
Policía
la
damente
fueron
que no re
hombres
ella
lio de la Iglesia Católica Roma ciudadano Americano, un Inglés,
órgano una verdad tan grande ciones, en primer lugar, porque zar al otro lado por debajo de presentaban sino á si mismos, y
está
Montada
una
tomando
ó
un
na en los Kstados Unidos ha sus un Austríaco, un Francés
carro para examinar la puerta
actitud y asumiendo una auto como un templo, pues es indti t al superioridad no existia, y eu
estaban divididos on dos catego
citado la esperanza que tarde ó Español.
dable que este nombramiento ha segundo lugar, porque el pueblo porque fue bajo las ruedas do es rías- - los patriólas y los patrio,
fué
la
no
que
intención
de
ridad
temprano uno de los cardenales Kl escocimiento de un sucesor
legislatura conferirle cuando hecho á los cabecillas Demócra ha dado á los Romero su prefe te carro donde fué hallado muer teros.
Americauos sería escogido para á Pió X se limita al coutingen la
tas y Progresistas hasta mor- rencia, líespecto a otros em- to pocos minutos después.
Kse tiempo puede te Italiano del Sagrado colegio, fué creado ese cuerpo; pues lejos
el papado.
Pt UNCION.
la Policía Montada derse el rabo de indignación y pleos nominativos que hayan
M'DOMALD INSISTE.
sim de formar
(pie llegue por casualidad, pero á se hace comparativamente
La Sra. Dion cia R. de Esquí-be- l
cólera, y mayormente cuando ocupado no hay upología (pie
con el fin de que atropellara
Declarando quo es la cabeza de
!a presente esta esperanza es in pie nombrar seis cardenales que
falleció, en 1. casa de su repor
fueron
pues
voluntad
hacer,
preseny
calumnias,
cargos
los alguaciles y otras autorida hus
que
y
milicia
no
dudablemente prematura.
más
son eatisiderados los más fuer
la
habriá
y siguiendo
sidencia, en Las Vegas, A las 8
des locales, la" intención fué de tadas de antemano en Washing- del que los confirió
Kn el escogimiento de un can tes candidatos para el papado
en Nuevo México y que de la noche, el dia .'11 del p. p ,
pugilatos
y
de
proferir
recom
costumbre
el
Prela
por
arrojados
fueron
ton
que sus actividades se limita
didato para el pontificado tie Primero vienen los cabecillas de
de pugilato se para después de haber sufrido intenran colaborar con dichas auto sidente Tuft en la canasta déla tensar á aquellos que prestan contestas
nen que tomarse en considera los tres partidos eu el Sagrado
rían A los diez encuentros en ade samente por el período de 15
á
servicios
organi
grandes
una
Kn
cabeci
los
cambio,
basura.
ridadssy encargarse exclusiva
cióu muchas cosas y son tan colegio, el Cardenal Rampolla,
Una cosa si po lante.
Gobernador McDonald dias. La finada contaba al
do asuntos á los cuales el llas Demo-- l rogresistas se que- zación polít ica.
complicadas las condiciones las quien fué candidato en la última mente
ORGANO DE cerró el Sábado pasado las puer-- á tiempo de su muerte 61 años de
usegurar
al
demos
y
los
rechinando
rabiando
darán
alguacil y sus diputados uo puque tienen su situación sobre e! cónclave, el Cardenal De La i y (
todas las peleas en lo futuro. edad, y deja para lamentarlo &
LOS MILLONKS, y esa es, que
dientes, por el otro lado los
escogimiento, que pocos hombres Cardenal Mafli y lossiguientesen dieran dar la atención merecida.
Dijo (pie si el pueblo quería el su esposo, Don Francisco Esquí-bel- ,
de Nuevo Méxho se los Señores Romero no pedirán
La conducta de Forioff eu el ca
ó
fuera de la iglesia, en verdad linea el Cardenal Ferrata, el Car
pugilato, la venidera legislatura,
y tres hijos, Eulogio, Saturso referido, fué por de más repro- regocijan de que tal nombrami- ningún favor preferencia á sus
fuera de la más elevada gerar denal Richelmy. arzobispo de Tu
en
se
reúno
Enero,
que
el
podia
pa
y Ezequiol,
tres hijas, Peen
de
caso
políticos
nino
lo
opositores
y
hecho
apruesido
vez que en la mamá ento haya
quia de la iglesia, puede comple rin,yel Cardenal Gasparri. Ki chable toda
do
proyecto
un
supremacía
por
pugilato
y
Estefana.
sar
Sus
tengan
Canuta
tra,
la
estos
No
que
lo
faltaba
endosan.
y
ban
tamente realizar y apreciarlas la creencia general en los círculos ra mas grosera ignoró por com más, sino que un Presidente Re- alguna vez. Pero apelarán al un voto do dos terceras partes, restos mortales fueron sepultabien informados que uno de estos pleto á las autoridades de este
Un gran cuerpo, uno especia
publicano hiciera los nombra- - pueblo cada vez quo les de la lo cual es una insinuación que dos el Viernes eu la tarde on el
mente rehinoso, es, necesaria seises prácticamente heguro de condado y de la ciudad de Albu
usará su veto.
Cementerio d San Joeó. R. J. P,
inieutos bajo el dictado de sus gauu.
querque. La Opinion publica.
nicute, conservativo y la Iglesia Ber escogido para el honor.

Hizo nueve años el Sábado pana J desde el memorable Domin-en el cual (Juisepe Serto,
Patriarca de
quien habia kí1
Venecia, füé coronado Pontífice
Máximo de la Iglesia Católica é
investido con la iusiguia de bu
cargo en lu gran Ilasílica de San
lVilro, la cual se hallaba llena &
toda su capacidad con espectadores de todas partes del globo.
A causa de la extremada condición tan delicada de la alud del
Tapa, la cual le ha obligado en
tiempo panado de seguir con re
pugnancia el consejo urgente de
sus médicos y susjender toda
audiencia y funciones publicas,
no hubo observancia pública en
r

O")

Que el Organo de Los Millones Hace en un Nuevo Ataque Dirigido Contra Don
Secundino Romero.
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(1 ARCA DI U AIIANZA.
Si fl Millotmri'i I'.ronwm

EL INDEPENDIENTE.1
El

i:;rj enciai ti Cora

realiza tan

Saaüiipei

fle

part

mit-r-

iriiiiz.i!

su

cofrades

nu

i5.'

aludo y le pregunto políticamente quien era y de donde ve.
nia.

Cut-tin- t:

Mejor

(jue nunca pudo olvidar;
"liMimt, de ronrjo Ida
Pedrada ai iuatorral,"

Ir(ue

wiíh

respondió el eler IIU VCIltlU
gante
cnul
n'irreMHOüt
lo que no con
Ke Publica lo Juc ve por
i'1(ni lit
;irii Iuh piston 1etara A. vuestra pregunta.
iinlidnd
U Compañía Publicista l'.lllll'iiíl i, ilotllioH ) Ill tllil IVro yo quiero que r"spondAi
Ie "1.1 Independiente.
l
iiinli'lnrv
inmute partido
replicó el juez y
necesario
SB'l'M'IMi l.i'MKI.o l'r.
i
h
r nn di ir mh atrasos. que os dee'dAi A lincerlo. Soy
ii
W.
Vlir P.,.i,l,!,liri rtfiiftii !.
ctictitaw
todopoderoso y nadie w atreve
1K!
N"'lrlm, T'"'M
llK.S,'t
M II'
IíH"'I .
."M 'i 1 i h mil
pf
un i reÍHtirme.
para
it'im
vi A. u.
MAMAN"
" J""
IioiiiImc r'iiitiiiii il
Puedo al instante, si me con- okiit mi
. ,.rr.
r lluucs? Como nun
1
lé
CdT'l'lri;
t,'
ilc njjiirt viene, hacer quo vayAÍH y que o
nota
III
niTS lo
cu el orí ano.
impongan un cautigo.
No hurle
f ieraii7.a
la
Si e asi respondió el descono
ruel
M
(lililí de l Vi,
De puto tus Hele amigo.
cido cedo A vuestra ouriosHnd.
Y abre iio Ii
!.( k
Me preguntAi quien noy? Ka- frccio de Siurrii ion:
I)t na tu Arca di Alianza.
liedlo: el diablo.
i

dom-oniH-
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ISUiijlllOS DI U PAUTA
Car-- i toda
la .pnlaiK'a mayor
del pai ti lo I'rugronifta nipo en

recinto reservado A luí nomi- para eliK tore pronidpn-

el

jrrvi

s

DE AGOSTO DE

naciono

112.

cíale.

-

Ahí tienen

Vd.

A

Miguel

(Miro, el (íobornador
(Herrero, ijue de reiento dociou
do ilo canónigo 'i porrero; aid etú John liaron Hurg, (no en la
panda aamliloa hizo ti nto
garalmto, y o tan nada enin
do plato (pie o mira y o de.
no i; ahí etá lou Marco
Haca,
el jaiupeóii de la fajina, para el
ipio habiendo dinero hoii igual
polla ó gallina.
Antonio

Vision
Espantosa
ó

(I Sueño

-

Pesadilla üue Visitó á Don

Joaquin

I

xlremistd

Kn una tordo de vU venino
vriíom iiiniitM n linllnliiiii

l'nrk ili estacin-di- l
tin c.ilur oí'irniile

cu
l.

1 1

í

t

'I

i

tit r
h ce iI'JmIm miit'ir
y hii
1,11
CiUlVlTCÍl.
lo OH 'H""tr:i'
y lino
pi.lil
ver.-ca.
M.l.if
ciún
iiiMHtrú
do Iih l ifriiuit iiiitiw h
l

m

ú

violento

lllljy

denuncias

I'll Ml

Mll ild CARRO, NADA CADMIO.
Cuentan iiue uu Indio do lo
IJanoH cuando vió por pnimra
vez un tren ile ferrocarril dijo la
(I'lniea y eiiteiruailiento: "Mu
enrío, nada caballo " l'n
paralelo muy notablo drece A
eto la con vonoióii del partido
l'ii 'glosista teuiibien Albu i'er
(jue, do la cual puedo doeiive con
Mucho
obra do fuiidnmeiito:

IIKITMI.H'A
de A (i VIU.
Nadie m' enojó lli HI" llliiH capitán, nada soldado.''

'..

tró

'1

ii

calor

1

'I'1 mii

'X

i'.-- .

V

-

l

o-

I

J

wi- -

de-laut- o

ti--

reli-giuii-

.loa-ip.ií-

in-pi-

dá(í.VILLA

(pío

pertenecía

iijfru pación 'U"
y t veno
ónleue
estaba mi
i lo vuelvo íí
& prerenir ipie
te voy h retorcer el poeuiKo
lm-ce-

viwióu
quin y

r

uu polluelo" Kn eto la
te lanzó obro Ihui Joaete comenzó i'i dar grito

rt

uliogado yn extreineieie
hacer contorcióla' cmno ni
biera nido ncoinot ido por un

atapie.

Su

y á
hu-

acu-

iiinig--

dieron en bu auxilio y Jo dispertaron y lo preguntaron ipie le

pasaba.
"Amigos, ii Vd.
no acuden tan pronto do neguro
luo ahoga ee bandido de Silva
entro su inaiio."
V lueg
ri llrió lo tpie le li.ibia
JU'Hpóudió;

panado.
PüR PIHA IIUMIRÜPh.
Lo catiet lila hi iiiiii-iatd'
Nti'Vo .Mi'mci upriieliau y í
v iliit
t nn
nun h i i
gom ia el ido 'míenlo l'rmiici-i- t

lai-ntu-

ta,
lien por pina
tiiuiil lupia , i 'iino lioinliii' que
too oí i bien do u pieiin jiiiitos
iplo tieiii ii p"i' iiciiii il.t uiíi v r
glori i y projei l.ol del paiti In
e.-i-

o

campean en

ipio

t

como

Im Ii

I

el

partido

1

AMOUMIOSIS Cl CIIIUOS
Algmms de 'o político Heinó-i-
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tii-- i

l.-ui-
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I

I"'1'"

na iiinnana aIio para u viy (M) d (.mninn
Hl,.0)lró
t. diablo vestido como
un
i'; bVliwur lg hizo qu g;ruu

-

(

,.,,
bi íi

e

esta-blin-

LOWE, Proptotarios.

CALLAWAY

6 cualquier otro

l'n lugar par

caballero que desee

U

imr

I':

h

Vinos, Licores y Cigarros.

Eert,

Telefono Main 122.

r.

Notice for Publication.
Department of the Interior,
L . 8. Land Otlioe at Hilario,
M.

WHISKIES
Yellowstone,
Sun y Hrook,
Carrol County,

CERVEZAS
Hudweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheuser

Cld OontinenUl, Old Edgewosl,
17 years old

M.

June

I'tl2.

Notice Is hereny given that 1 Union
A. Trujillo. of Sañnhez, N. M., ho, on
Oct. 4 l' Hi, made Homestead Entry,
No.HMKM.forN'.SKMSKM SYV 1 4.V
8W1-Section 5, Township h
SE
N. Pange 24 E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
Final five vear Proof, to establish
1
claim to the land above described,
LAS VEÜA5, IN.
Deiore jone u. Homero, v. n.
at Hilario, N. M., on the rU
5 day of Aug. l'12.
CAPITAL PAGADO
( laimant names as witnesses:
lr- SOIUIANTK
eelino Arguello, Fred Fgirert, Jon: E.
Montoja, Vibian Arguello, all of
OFICIAL!.
sj
Sanche., N. M.
Ma.stkl Ii. Otkko.
?y Dr.J. M. Cunningham,
Kegifter.
Presidente.
Desde Junio '20 hasta Julio il-H- .
4

4

Ll

de San lílíaucl

3 Banco nacional

Cl

M.

3

r,

3

J
J3

1).

3
3

Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
Notice is hereby given that Dionicio
Castellano, of Chapelle, N. M . who, on
August 2.5, lite.i, maile Small Holdings
., Tor
Claim Entry No. 6101-ulof, Hection 21,
HE
Fractional
Township 14, N., Range l.'i E., N. M.
P. Meridian, has tiled notice of intn-tio- n
to make final Proof, to establish
claim to the land above described, before Robert L. M Ross, U. 8. Commissioner at Las Vegas, N. M., on the 12
day of Aug. 11)12.
Claimant names as witnesses: Cecilio Jaramillo, Pedro Salz. Gregorio
Sandoval and Francisco Mares all of
Chapelle, N. M.
Manitkl U. Otkko,
liegistcr.
Desde Junio 2 hasta Agosto 1ro. (It

f

T. IIoHkin, Cajero,

Se paga

J
tr

50,000.00
Frank Springer,
Vice-Presiden-

January, Asis'te Cajero.

li.

.

f 100,000.00 P

3
3

Interés Sobre Depósitos quese Macen por Lago Tiempo

.

ll

NOTICIA DE

PINUtNCIA

JARABE DE PINO BLANCO.

8

4

Es cl Remedio más eficaz y segu-

para la tos y Resfríos.

ro

De Venta en la
BUTICA DE LA CRUZ ROIA,

Ut PllITO

DE DIVORCIO.

5

LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.

Estado de Nuevo México, I
Condado de San Miguel, f
En la Corte de Distrito.
Lulsita Herrera de Joquel
Quejante,
vs.
Causa No. 7416
Eugenio Joiptel

XCKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Acusado.

Usted Eugenio Joquel, el acusado
en la arriba intitulada caiiHa de ación
es por esta notificado que una acción
por divorcio ha sido comenzada en
su contra en la Corte de Distrito del
Condado de San Miguel, por ln arriba
mencionada quejante: que dicha quejante busca un divorcio absoluto,
bajo el motivo de abandono, deserquo á menos que
ción y
usted entre o cause ser entrada su
apar 'riela en esta es usa en ó antes
del dia ID do Agosto A. D. 1012, juicio será tomado en su contra por
omisión.
Los abogado do la quejante son
Citarlos ü. Heilgecock y Leo M. Tipton cuyo despacho y dirección de
estefeta es Las Vegas, Nuevo Mexico.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

llegado

Nos Ha

Un Surtido Iiiimenso do

Carruajes,

Carros

Buggies

Los Rendemos muy Varatos.
CHARLES ILFELD, Co.

&

11

cuerpo y
infiernos,

li-

toda,

n,

v

" iU'

Jane

Notice is hereby given that Marce
lino Arguello, of Hsochez, N. M., lio
on Mat lllb liJi, made llone-stca- l
Kntrv.'No.
for the 8', sKt Kce.
31, Tp. It N. W, NLÍ. Section
Township l"i N. Psne U E.. N. M. P.
Meridian, has tiled notice of iuU niiou
to make final fi'-- year I "roof, to
claim to the la. J aUve described, liefore Jose (1. Homero, l'. S.
Commissioner, at Hilitrio, N. M., on
the 5 day of Auk'.
Claimant names as witnesses: llamón A Trujillo, Fred
Joe E.
Montoja, Vibian Arguello, all of
M.
Hanclieí,
MANI KL li. (TKKI.
Ilegister.
Desde Junio 20 hasta Julio

49
49
49
49
49
49
49
2
LORKNZO DKU1AÜO
49
esta desgraciada madre
Escribano de la Corte do Distrito. 49
AKLKlll'IN.
no cesarla de llorar,
Notice for Publication.
49
iM'iiwnrzysu coinpaliero con- - v'uo de los males más comunes que
of
Department
Interior,
the
49
t n u ion caiuitian Jo en medio de afligen la genie que trabaja duro es
U. 8. Land Oltlce at Hilario, N. M.
49
el
Apliqúese
Lina
2.'),
espalda.
de
1IU2.
June
la multitud. Lncontraron dos dolor
Notice is hereby given that Rafael 49
mentó de Chamberlain dos veces al
n.w. .iu..,o..i..,..

--

i

oii uu tiempo tuvimosla (. iv.l.
(iorra lUanca que fué la mín f i.

dijo el diablo no e dada
seriamente. Si la tomo, estu
mujer lo sentiría por mucho ti
enipo.
l'n poco más tejo, una madre
reprendía A u hijo, y viéndole
rebelde A la lección exclamo con
acento doHosporado:
Que el diablo te llevel
Lste, dijo el juez e un niño te
lo dan. Tómalo.
No respondió el diablo no
me lo dan sérhmente. Si lo
No

o

.

v

ea

u-l-

ga-.lie-

uiuisd útí

Hoy, dtie al (ln las elecciones
Ya muy próximas están
F.s justo que reflexione
Todo cl que puede votar
Kn que debe dar tu voto
Por el que cree más formal
Y aquel que A no es muy bueno
(jue no sea muy dado al mal,
Y á la gente mexicana
La trata de igual A igual,
Y que así vaya al Congrego
Su pueblo A representar
Y al llegar al Presidente
Quo tiene que gobernar
Que no se crea de Teodoro
Que sabe muy bien hablar,
Y que cumplirá muy jxco
Y al fin se hará pura atrás
Cuando vea que no es lo mismo
Hacer las cosas que hablar;
Conque, alerta mis amigos,
No se dejen engañar
Y elijan representantes
Que no sepan trabajar
Kn bien de los mexicanos
(jue los lleguen á elevar
Ni elijan un Presidente
Que no sepa gobernar,
Y no les caiga de molde
Aquel antiguo refrán:
"Después de conejo ido
Pedradas al matorral."

ca.

a

I

Nos encañan en el mundo
amor y la amiHtad,
todo al fin nos engafla
nadie al fin es formal

Porque hasta nosotros mismos
Nos llegamos á engafiar
Llegando asf sin quererlo
A engañar a los demás,
Y después que equivocados
CaininhmoH sin cesar,
Be lamenta de sus malos
La inconsciente humanidad,
Que siempre camina A oscusuras
y siempre se qned atrás
Por no ver para adelante.
Y por no saber pensar,
Y acordarse de Juan Cuerdas
Y también de su refrán:
"Después de conejo ido
Pedradas al matorral."

lleve.
Oyes? dijo el juez n su infernal cotnpafioi o toma
va-

1

i

M

Kl
Y
Y

cha

I

--

Piog.e-i--

hacer aquí?
Hoy e el din del mercado en
vaeHtra ciudad. Vengo A tornar
lo que sériamente me den.
Ií 'ri dijo el juez haz tu ríe.
gocio. No tengo ningún deseo
de impedírtelo. Pero quiero
acompañarte para ver lo quo te
darAn.
Mejor seria que no asistiera A
ese espectAculo.
(uioro ver como tomiis lo que
te dnn. Io quiero aunque me
cueste la vida.
IjO do so dirigieron Ala pin
tu del morcado donde habia mu
cha gente que compraba y ven
día. Todo r inclinaban humil
demente ante el juez y su compañero.
Schwarz e hizo traer dos vaso de airua y iresentó uno ni
diablo, di.'iédole:
Toma, te lo doy.
Ll diablo rehuso. Habiendo que
no se lo daba francamente.
Cerca do ello paó una aldeana conduciendo una vaca (pie,
tirando del cordel, corria de
A izquierda y fatigaba de
tal manera á la mujer que esta
en actitud do cólera exclamó:
Picaro animal, que el diablo to
'i

cu-yo-

,v

cratayy. latiavílla

qué viene

Cantina del Puente

M.
I I. Vrt'i.

1

íJ día

tas están tan signius do
IAS I Ui Vs AUütHtS.
victoria en la elección pie
Los ul'gato do Kio"f.iidciicial que ya desdo ahora se
sus pal ti l.u oí que i t n i
cupau en alindar su cuchillos
i ,d
que la uoiiiiiuicj.iii pivi
.,u,i triar ii1us en caso que
en hi Con V'ei Íi'mi Nil ai. ti de
á llevar ii cabo su sistema
( luengo, fué dada impi
iqaann
ncost timbrado do persecución
to ul Presidente T.dt, im si u
out ra su opositóle político.
olea cosa (tie nlarui.i í,da ó Ya N ue to México ha experuiieii-- ;
iuiuudada que no di beii tomar-s- tado en
otro tiempo el género.
át'ftcto por ninguna perdona
do buen sentido.
II DIARIO Y ti JUZ.
.í
Ln cierta ciudad do Alemania
IAS RtSüNlUAS
vivfil ,m
,,.,,Hmtll((8,1WHr,
Ltl esto de pomr el lllote de:
lie lllllclio eof IVS doom
iA I LLAN a su tqiiiMtoics ln
v plata; pero era tan malo, que
,,
,
,
,
,
periódicos lieuiocrnt as v rogo- -:
st.sta se sacan la ialuia. Pues tierra no
hubiera abierto para
......-.-- .
.iic-w- .
v
ni'iigarseiii. i'Mo iiomiire eiercia
ir, oique lieuio te l.is nobles biiicioue ilo ,1 uez, y
clio iiie
ten este nuble cargo cometía tuda
nido v tenemos la (invilla
J

d jo el j uez

ror. Uno do ello, después de haIA VIROADIRA RlfORMA.
ber colmado do injuria A u anKn el Condado do Sati Miguel tagonista,
le dijo: "Lo único
so ha visto llevar A efecto una que deseo e
que el diublo te
verdadera reforma en el manejo lleve."
do lo negocios pút'líeo
desde
Toma ee robusto mozo Jijo
asumieron el juez ya ve cómo to lo dan.
ipio lo Republicano
la riendas hace como doce uno.
Ah! dijo el diablo el que pa
Ll eilo y la aniinpiia que pre- roce dármelo lo estima mucho.
valecían durante la dominación Ln este momento la cólera y la
heuioonítica han deHiipurecido etnbi iguez I. ciegan. Si HegAra
del todo y han sido reemplaza- A perderlo, tendría un profundo
da por el reinado del órden y do pesar.
la lev. Ahí tienen la diferencia.
A la azón una pobre vieja
vestido anunciaban la poIN AHILAN U.
y cuya cara pAlida, linca,
breza
Lo principio subversivo que
un profundo dolor, se
anunciaba
tratan do poner lo partidarios
el juez, y lo dijo:
detuvo
ante
!o W ilson y do Uoosevelt con ob(Jue
te
vengan
toda la do
jeto do trastornarlo todo y de
'Po M,.H j(.0 y0 ()y
gracilis!
establecer una especie do libertad
que puedo llamarse licencia trae- - pobre y me ha quitado la vaca
Tin su
result ido naturales en quo era mi único recurso. Note
elenco do quo uiiFeii en la oleo- - habí i hecho ningún mal y me
ln reducido siu piedad ni últi
La genera-lilrión 'lo Noviembre,
mo giado de la miseria,
del pueblo será la que
,e pi
la justicia del cielo!
la pérdida y los male que
c istigne tu
que
lo
ini'iuidades
ubieveiigan en el reí rano por-- '
IO pi lo que o diablo te llevo en
enír

Oniióciiita.

i

u m!

1

8in ver que en la partida
Kk muy difícil juicer
Aun aMtand( a la carta
(jue acatiamo ile aunar:
No engaila la experanza
Ie amor j (elicidail.
Cuando al ver una ( hamaca
Que mm remira al penar
t'eiwamoa ni una dicha
Que no Be puede alcanzar,
Y no laiizAmo tras ella
Sin poderlo remediar,
A que no dé calabazas
flin razón y nauta ain aal,
TrayéndoniM un mal rato
Que al fin no dio en que cniar
Y que rtONpucs del fracaso
No hace reflexionar
Que hemos metido la pata
Que cu una barbaridad.
"Después de conejo ido
Pedradas al chaparral."

don--

ISA f MIS RIÜICUA.
.'.nti'iii'' li'ilii.i varios
III
Du
la
política do Nuevo Méx(lili
I.
"! ' dal'llll COII
ico
so ha vito una fM'a
juina
opinión Ir '.' mi .lompiiii Kxlii'
i
'I
i y estupenda como la
díciil
tun
ili'
mi Ti i, j
ia iii'iiilni'
CO.WK.Vt
l
nN lK KSTAIM) ,yiv
plár tin la
nuestro Ih't-el
do
.lidio tuvieron lo
I''1
illa
Jl
toiluMH' ipil'
tica I. llalli I'
en
cío,
Progresiela
Vlbiiipieriiio. La
iiim'x iloi nn
damn ni M'i'i
iiinudui ri neón o uní' liguriiron en ella
taudo y olí"" fit
do. I'on .f'i.i'piiii i1" li'ibi.'i co- sedimento lo político descoliliinnió ado, e ilei ir, aiiJello ipio luin
mido doiniti-- i i'l" Ini'ii,
no en ot ro
íummi t ' perdido lo empleo
x
profundaiiiiiili' y
Ó V'IMÓII
l'fp.'lllto. tiempo tuvieron y mío no hallan
Uillt .'mil!'.l
ph. i'ari'cióli) ijiii' M' linlliilni en cabida en ninguna pai te.
un cuarto de mi nina, y w di'
IOS "SAMÜS" YIOS'TI RUCIOS"
reicnto un linliia pri'Hi'iit ado
Lo .Mol ilíones de l'tali so
I
do 'l una tierra liorroroHii,
)S
íi
si
lo
ulaii
misino
y
SANT
CUn faz m pnn i ia d In do un o
quoloto, roa liailia poliiada ,y propinan el npodo do (i KNTI LLS
blaiica ai rojiuido f m K I""' l()H i'i lo ipio pertenecen ii otra
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(iambiiciiioH
do la Petiiócra
lo
y lo dijo: "Hrilióii. yo noy
cía,
bu
rindan
desatinados
i'iio
el afamado Silva ipn tanta
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ración,
cando
bautizar
hizo ,v tanto tcrroiv
o Asi misino
con el título de
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I'LUFLCTOS
distinguirse
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Pecadores
y
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aa á Juan Cnerda

Me da en que rcfViionar
Al ver que ÍD ver delante
No quedamne aipnipre
Porque min lumoi á imctira
Kn ente mundo Mu
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Notice for Publication.
IVliarlmeot of (he Interior,
V. 8. Land Office at Hilario, N.

á lo

a'iu--

profundos

Sauchez, of Trementina, N. M., who
on Aug. 17th 1W, made Homestead
Entry, No. tM, for SEi, Section 2ti,
Township 15 N Range 23 E, N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
tsucode con lo placeres lo que to make Final five year Proof, to
establish claim to the land above descon los relojoH, los niA wncillos cribed, betore Jose O. Romero U. S.
N. M., on
non los que meiio se descompo Commissioner at Hilario,
the tnh day of Sep. 1SU2.
triA
Cham
duran.
nen y lo quo
Claimant names as witnesses: Melecio Hanches, Cesarlo Sanchez, Valenfort.
tin Madrid, Daniel Maes all of Trementina, N. M.
"Yo fui curado do diarrea con una
Manvel R. Otero,
(IómIb del Remedio de Chamberlain pa
(legist icr.
ra el Cólera y Diarrea," escribe M Desde Julio 11 hasta Agto. 15-No hay na
K. Uebhart, Oriole, Pa.
Notice for Publication.
da mejor. De venta por todos los co
Department of the Interior,
mereiantes.
U. S. Land Office at Hiliirio, N. M.
y sóbese enteramente en cada
aplicación, y tendrá pronto alivio. De
venta por todos los comerciantes.

June

C. S.
"'

HERRERO PRACTICO
Calle del

No. 7,

Puente,
8

y

9,

7

2i), 11)12.

Las Vegas, - N.

Notice is hereby given that Tomaei-tlos Maestros del Condado de San
Leyba, of Cherry Vale, N. M. who,
Miguel.
on Aug. 7th SKMí, made Homestead
Entry, No. 97)15, for Wi NVVU Sec.
La Vega, X. M.Julio 8, 1912 14.
15
E' NEi, Section 15, Town-hi- p
Ll Instituto del Condado de N, Range 21 E. N. M. P. Meridian,
filed notice of intention to make
Sun Miguel conienzarA el Lúne has
Final five year Proof, to establish
dia Ti de Agosto A la 8 de la claim to the land above described,
Jose O. Kouiero U. S. Commismañana, y continuará porcuu before
sioner, at Hilario, N. M., on the 2Uth
tro semana. Todo los maes dav of Aug., 1912.
Claimant names as witnesses: Ellldo
tros que desean enseñar en as ph Trujillo,
of Hilario, N. M., Lucas (Jardel condado, cia, Santiago Aragón, of Sanchez, N.
pública
cuela
Teodoro Pacheco, of Cherry
deben de atender para calificar- M.,
Vale, N M.
se según lo requisitos de la ley.
Manukl It. Otero,
Ll condado necesitará treinta Desde Julio It hasta Agosto Ilegister.
.
A

a

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

15-tt-

nutseste año que el
Notice for Publication.
año pasado.
Small Holding Claim No. .MoO.
Ante de ser registrados ten Department
of the Interior.
drán que pagar do peso. Se U. S. Land Office at Santa Fe. N. M.
June 2.", 1SU2.
uige A todo atiendan las cuatro Notice is hereby given
that the
macHtros

Í9

Su
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Sh i

i?
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3. iVJ

Nuestro Electos Nuevos de Primavera S
DSTAN LLEGANDO DIARIAMENTE

Vengan y Vean las Ultimas Muestras

d

- EN -

4

s,

AL

MATORRAL.

Una ves quo oniró
En el casino á jugar

Juan

CVerdas

Llevaba muchos centavos
Para beber y gnsUr
Y mil probabilidades
De que iba solo ú ganar
Sí le apost aba A la carta
(jue acababa de soñar
Cuando uu gallo con su canto
Iai huida ido á despertar;
Pero el (sibre de Juan Cuerdas
Ni un albur pudo ganar
( ou la maldecida carta
(jue acababa de sontlar,
Y sslió haciendo promesas
IX' no volver á jugar
Y ciuiUuUo esto vomito

NOTICE rOR PUBLICATION.

Kavmundo Castellano, of Chapelle,
N. M.. for the fractional NE. 4, of
Sec. 21, T. 14 N , U. 15 E., N. M. P. M.
He names the following wittnesses
to prove his actualcontinuous adverse
possession of said tract for twenty
years next preceding the survey of
the township, vi: Gregorio Sandoval,
Aleiandro Duran, Pedro Saiz, Fran- cic) Mares, all of Chapelle, N. M.
Any person who desires to protest
airainnt the allowance of said icoof.
or ho knows of any substantial reason

Efectos de Túnicos Garranclanes u

Percales3

ESTILOS Y COLORES RECIENTES

- EN -

Department of the Interior,
U. S. Land otliee at Santa Fe, N. M.
July 10, 11)12.
Notice la hereby given that Juan
Abeyta, of Mineral Hill, N. M., who
on March 17th, Moil, made Home-tea- d
Entry Serial, No. Gt2l", for NEi NW
Hection 2.'1 Township Hi N. Range 14 E.
N. M. P. Meridian, has filed notice of
Intention to make final three tea
Proof, to otalilinh claim to the lam'
jtf Calltí del I'tieilte
L.H8
N. Al.
above described, before llobt. L. M.
Ross, 1'. S. Commissioner, at Las Interior Department why such proof
. ...
,
,
Vega-- , N. M. on the 'Uh day of Sept. should not le allowed will be given an ,rp
I icouu
ue preCIOS R1Í18 rrlOüePaÜOS ÜC
opportunity at the above.ineuik.ned
lui'l
e
Lil.S Veil8.
tha:
Claimant names as witnesses: Juan time and platre to
I. Santillanes, .lose Leon llenavides, witnesses of said claimant, and to '
p, S. Tiimbicil lliinninoa ln iintvLc
Jose M. Deloo and Manuel Abevta, all offer evidence In rebuttal of that sub
"
mitted by claimant.
of Mineral Hill, N. M.
f tt
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cross-examin-

Mantkl ti. Otkro,

pendo Julio

3

Inula A'to,

iiegtster,

22.

AlANt'KL K.CTFRO,

D(!sd

Julig 1 hasU

"'A'oto
t.
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Ali!e-t- a
vez dijo el diablo di
rigiéiidone ni juez se ha dicho
lina palabra sincera, so ln maniclaimant lias Hied
festado UU deseo que pilltoilil semana. Ll Instituto se tendrA following-namenotice of his intention U make final
do
pública
escuela
al
en
casa
la
corazón.
nroof in sunnort of his claim under
lit ami 17 of the act of March
Y al ib ci'
palabra (unió lado sur de la Plaza do Las Noi'tions
1 Kill
Vial. K.'Ul no omamln.l I,,.
Vega.
oon iigMi'iiis al juez y desapatíie act of February 21 1SSW (27 Stats.,
M. F. PkhMauais,
170), and that taid proof will be made
recí i u seguida.
lefore llobt. L. M. Rorig., at Las
de
Condado.
Superintendente
A. Ci.aiiavasa.
4?
N, M., on Aug. 12 11)12 vi.:
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TOMEN NOTICIA
de unía importan
cia que lo puscritoreB de
(I Independíente, al ordenar el cambio deettafeta,
nos dipan en que lugar lo
recibían anteriormente y
a üonuo denean que ne
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la medicinas tan
como el Remedio de
Chamberlain, para el Cólera y Diarrea, el mundo estaría mucho mejor y
el por ciento del sufrimiento grande
mente disminuido,"
acribe Lindsay
Scott, de Temple, Ind. De venta por
todos los comerciantes.

"Fueran todas

meritoriosH

EXPERIENCIAS UL l
VIAJERO.
"Soy un viajero ambulante," escri
be E. E. Youngs, E. Herkshire, Vi.
y era á menudo atormentado por in-

digestion basta que comencé á usar
las Pildoras del Dr. King de Nueva
Vida, las cuales lie hallado que son
un remedio excelente.'1 Para todas
laFiijFrmexícana.
las enfermedades du estómago, higa-d- o
y ríñones no tienen igual. SolaLa mujeJ mexicana, como refinamiento psicológico de la mujer latina, mente 25c en todas las boticas.
ea absolutamente el reverso de la muMr. W. S. üunsalus, un labrador
jer anglo-sajo- na.
que
reside en las cercanías de Flem
La mujer mexicana es la devota esing,
Pa., dice que ha usado el Reme
clava del deber doméstico, es la santa
Chamberlain para el Cólera y
de
dio
mujer del hogar á la que Cristo se reen su familia por catorce
Diarrea,
fería en las cumbres del Calvario. años,
y que ha hallado quo es un re
Lamujeranglo-sejona- ,
es la mujer libre,
y
la del meeting, la llamada á compar- medio excelente,Do tiene placer en re
venta por todos los
tir con el hombre y fuera del hogar el comendarlo.
comerciantes.
puesto preponderante en la tremenda
lucha por la vida: es la hembra del
No contéis vuestras dichas á
feminismo, típicamentehablando, ála
un
hombre que sea más desgra
que se refiere Schopenhauer en sus
6 menos dichoso que vos.
ciado
espsicológicas del Amur,
l'itágoras.
y
muerte.
la
mujeres
las
Los relieves característicos do la
INDIO MUERTO EN EL CARRIL.
mujer mexicana son: la modestia, el
Cerca de Itoehello, 111., un ludio se
pudor, el recato, la sumisión, el amor,
& dormir en el camino del fer
acostó
el
constancia,
desinte
la fldeliudad, la
rés, la abnegación, la esquisitez, la rocarril y fué muerto por el veloz exsensibilidad, el 'tacto, el sentimiento press. Pagó por su descuido con su
.estético, la pieüaü, la energía, el pa vida. Muy á menudo asi es, cuando
la gente descuida la tos y resfriados.
triotismo.
La mujer mexicana en el hogar, co No arriesguen sus vidas cuando el
tu a hiia. emana la miel hiblea de la uso inmediato del Nuevo Descubriobediencia con el candor de un ángel miento del Dr. King los puedo curar
y envuelve en el efluvio de ausjencan- - y asi evitar una enfermedad peligrosa
tos inocentes, no sólo á los progenito de la garganta y bofes. "Me curó
res de su vidn, sino á cuantos partid por completo, en muy corto tiempo,
pan de sus ternuras de nina, de sus de una terrible tos que so siguió á un
gracias de adolescente, de sus virtu ataque severo del Trancazo," escribe
des de mujer, llenándolo todo de esa J. K. Watts, Floydada, Tex., "y gané
virginal alegría que sentimos en las 15 libras en peso que habia perdido."
beatitudes del alma cuando aspiramos Pronto, seguro, digno de confianza y
50c y f 1.00. Botellas du
el aroma de las flores que se abren garantizado.
en
grátis
todas las boticas.
prueba
oímos
que
el
aves
canto
de
las
cuando
se confunden con los rumores de sus
Solo explorando los comieu
ala, cuando vemos los colores del jsos de
uii'i vida es como se pueiris, como una sonrisa de luz en la
la formación de un
de
estudiar
cielo.
curva del
La mujer mexicana en el hogar, co- carácter.
mo esposa, es generalmente el alma
del amado, por que piensa, quiere y LOS HOMBRES QLE VETEAN CAEN
ii?nte, como siente, quiere y piensa el víctimas á las enfermedades de estónMwnpafíero de su vida, significando en mago hígado y nilones lo mismo que
otras gentes, con los mismos resulta
todas alternativas del destino, el
del hombre. Cuan- dos de peVdida de apetito, dolor de
do él goza, cuando él culmina, cuando espalda, nerviosidad, jaqueca, canél esplende, ella es la nota de supre- sancio, indiferencia y decaimiento de
ma alegría que lo satura, el florón de ánimo. Pero no hay ninmiua necesilegitimo orgullo que lo dignifica y le dad de sentirse asi según loba expehonra, y el sol que iDunda de luz y de rimentado T. D. Peebles, Henry,
calor hasta las reconditeces de su es- Tenn. "Seis botella de Amargos
píritu; pero cuando él sufre, cuando Eléctricos" escribe, "hicieron más
está caldo, cuando todos ya le han para darme nueva fuerza y buen apeabandonado, ella queda con él más tito que todos los otros remedios que
amorosa que antes, y le conforma y usé para el estómago.'' Cosa que
4n;uga sus lagrimas y si se levanta, ayudan á todos. Es una tontería sule da la mano para llevarlo como frir cuando este gran remedio b ayuinvencible hasta la meta de la vida, y dará desde la primer dósis. Pruési cae para no levantarse, fiel siempre benlo. Solamente 5t'c en todas las
cl lo acompaña Labia ti sepulcro, y boticas.
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tüMO IS LS10.
ootroH ofu cemos Cien Peo

Kecompena por cualquier caso de
Catarro qu no pueda curarse con la
Cura de Hall para el Catarro.
F. .). Chknkv, Toledo, O.
Nosotros, los abiijo firmados, hemos
s
conocido á F. J. Cheney por los
15 año-y lo creemos perfectamente honrado en toda sus transac
ciones y financieramente capaz pra
eunplir cualquier obligación hecha
por su firma.
NATIONAL HANK OF COMMERCE
Toledo, o.
La Cura de Hall para el Catarro se
toma interu imente actuando directa
mente sobre la sangre y superficies
glutinosas del sistema. Testimonios
trátis. Precio "5c la botella, de
venta en todas las boticas.
lomen las lian
nils pura
constipación.
últ;-nm-

,

nuda por pequeño que
sea, lo cual no podamos honrar
á Dios pidiéndole su ayuda, ó
itihultarlo tomándolo en nuestras propias inauoH. líuskini.
No hay
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PATtNT LAWTtlta,
Seventh St.. Washington.
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UTENCILIOS PARA HOMBRE.

m. c. mBTiiiEz
Sanador magnético y memailsia
HDDott Hotel
Denver, Colo
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Repeating
Shotguns
$19.50
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to

$95.00
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rrnpfttínv fmtiMinft ara tniarlA In 1 2 unA Id oauaM (A eirinla
totid frm tnft take-dowminjr gridft nd tylct, with tpecinl modeU fur trap and íttid
thootitiK, etc. The moat
gum in tha world.
tensivo line of
fvfty 77Itiri1 rrpcatin shrtitun h.Kthe 7ftwn fMJ ii.p, idf flfiiof md clrd in hrrrth. I( cn'i
xrrre up wilh tai, stu'w of
uin ian'1 tun n lo tfic 1. tior. at J wr 11 iSr lri!l in mti ine; dtr. Irvf(,
tw'n;i and land ite ilo ruiui'cd tim thr iftitMi. fiimpic, tto"R mci
Icit parts than my
ofher rfpralrr. The douMe cxtrmtois piill in y she :l. Ha id Irs upiJiy, Knatmirrd in hmting (i'itv and
the mfomaiic recoil safety Unit nuket it itir latcK himlj loading Sln built. Re lute you get t 77Iat7ifl.
DO IT NOW! S?nd thrrr lUmpi pott ana and
uet our bin catalon of all ffutrtn rcpr.ln
1 1 Willow
riflfa and ihotuuna by return mail.
trrift New Mavtn, Conn.
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LA TIENDA DE CALIDAD

BACHARACH BROS.

Extenso Tratamiento
de Ensaye par

it

las primeras

' '

i diez mil

E. Las Vegas, New Mexico.
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La Tienda Siempre Ocupada

personas que
i

No Pone el Precio Ante

me escriDtan.

tie In Ciilulail Pero

Garantiza el Precio y la Calidad

MARAVILLOSO
TRATAMIliMO.
dií hader usado el
Si
de pi uelia y que eompieu-dlie l'crfi'ceionado un hoi'iireiuleii-t- e
I'd. que le lienellria, desea
sÍHtninn pura rutar las etiferine-(luili-- s
leeostará muy poeo, mtielio
eróniean. lie cunulu millui t s
de liuinbreH y nmji'ri'rt ijnc idivíiin tiienotí de lo (iie un doctor de ii
il'' i i'ii nial initio nuil '! riñimi-- y li lealidad lo coiiroriu.
LN

a

conli-iiuarl-

Vfjigii, enferini'du'leri
eHUnniiLrn, I'ORQLC HAüO V0 ESTA 01 ERTA.
ln'ttailo é inteHl íiiiih, eal urni y tudas
la eufcrmeduiU'H de la ;u t;anl a y
Millares de hombros y mujercH do
pulmones, hemorroide y ilenurdi.--IH'ihís y ü todas las nueimies ete
órganos
di los
nrinarin, i.'onio iliadas del inundo han sido eura-datauibii'ii Ian eiifermeilade ei'iiüa-r- e
por osle inaravilloHo trat amienil la mujer.
to, pero aún hay nmeliim iniles más
I.oh ho eurado de cih tudas las ijiid lo nei'1'HÍlitli.
enferinedudos coimCidas, sin iiiipor-tu- r
Para que todo aquel que neeiwite
el tieinpoó la gravedad del euso. l ratalamieiito tuédieo pueda lent r
PRIVADAS
DLL notieia de eslos maravillosos remu-dioENÍT.KMEÜADES
ho reHulto dlstrlduir una can- nOMIIKC,
lidad deelioM por valor tlel(l,(KHl.U).
lio dedieado espeeial atenolol! á (Quiero reyadarlos á iiquolloH actual- las enienneiiiKlos pnvaiias del nom- mente necesiten curación, a aquebre y he obtenido un éxito sorpren- llos en quienes otros han fornido
dente, on la curación de ellas. Si en eurar. l'.M.oy dispuesto emolir
I'd. se (iiictientra debilitado ó alliji-d- o este Alisto para demostrar que mi
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Ti:ito

Se devuelve el dinero por cualquier artículo

1
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Hgistrador

Recibidor.

i que se compre

en nuestra tienda que no prue-
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be ser satisfactorio.
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Noticia es por este dada que el
aprobado pedazo de terreno de
la agrimensura Fractional del
Cabildo III Norte, Hilera 17
Oriente, Meridiano Principal de
Nuevo México lia sido recibido y
los terrenos se abrirán para entradas y enregistrados en y después del dia i) de Septiembre,
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SWIFT & CO. H

v folíelo

Iiim' tiimlniiieiital d
nii.s ojiiTnciMien, se 1m iroliiidu
in the end
pur liitintiiMii de cuMOH une por
lo buy.j
medio de tf las ciencias (t li;i ili
If ymi .nit a wlnif ticu'hltn wrIU' for minado
cansa le la enferme-daataloKUC beforo you l'titvh;ti
ir ln(.
v lehlalilccido
nalud cen- íliti Nuv Home Sewing itóine Co., Oia;e, Mass.
lenaies de personas que por
utos Hainan en vano exneriinen- cuanto les había sido posi- -'
taiio
w
t
Me
v
perdido la esperanzarlest.
V. ic !:
aliiiciiidosporali;uiios buenos esr 'v pecialistas, v hoy me bendicen y
fits. p.Gucaiiiij. J
i
rneiian a i'ms por 1111, porque
les lie a vudailo íirrestablecer su
tf'-'..;.
il.H
t,J I'; II,
lo mismo que lie hecho
salud,
...,..
r.K
por estas personas puedo hacer
FOH 10 cf:nts
por usted, escriba hoy mismo v
r ill it'ud piki anl our
110 dé unís lietupoA su enferme-;dadrAMOUS COLLECTION
rn n.
los retardos non peligrosos
I
I'
.
I.'.il.ill
I
H.i.ri.wl.1.'
y suelen causar graves conipli-- ;

Prueba Que Lectores de East Las
Vegas no Pueden Negar.

sonas testifican que las Pildoras de
Doan para los Ríñones curan permanentemente.
Endosamiento de Casa deberla probar sin duda aliruna el mérito de este
Años pasados vuestros ami
remedio.
gos y vecinos testificaron al alivio
que ellos participaron del uso do las
Pildoras de Doan para los ríñones.
Ellos dicen que el tiempo ha completado la prueba.
II. A Seelinger, ;tti" (rain) Ave.,
East Las Vegas, N. M , dice: "En
Enero 1007, di un informo público en
alabanza de las Pildoras do Doan para
ríñones al efecto que yo había procurado este remedio en la Center Block
Pharmacy y lo habia usado con los
Mis
resultados más satisfactorios.
mules eran principalmente de dolor
á través de los ríñones y me siento
contento en du?ir jue las Pildoras de
Doan para los Ríñones nunca han tulla,
do probar ser efectivas. A intervalos
me han dado leves dolores en la espalda, pero las Pildoras de Douti para
los Ríñones nunca han faltado probar
ser efectivas. Cuandoquiera que alguien me ha interrogado tocante a mi
declaración anterior he urgido ui a
prueba de las Pildoras de Doan para
Yo se (pie este remedio
los Riñónos.
es todo lo que se reclama ser."
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Que puedesuplirincjor evidencia de
la eficacia de cualquier remedio que la
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Las ideas tienen tan grandeH
órganos para hacer su aparición
en el mundo, la prensil, la cáte
dra, y la t ribuna. Cortez.
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de la Patria.
SIEMPRE EN CIERRA.
Los relieves de la rpoa mexicana
son excelsos: pero donde alcanza liHay doa cosa quo ectan eternamente en juerra, el placer y laa almorr- ncamiento divinos os cuino madre en
ana. Pero la Arnica Salvia de Buoklen el hogar. Allí esa mujer privilegiapronto domina la comeoD, irritación, da, es el genuino trasunto de la Proinflamación ó lo hinchado. Da con- videncia: la cuna de su hijo se transfortación, da placer. La mi grande forma en altar, ella en sneordotiza, el
sanadora de quemadas, tumores, úl- amor maternal en su culto, los arruceras, machacadas, eczema, acalda- llos plegarias y cada vez que se in
das, espinillas, erupciones cutánea. clina para bear las maneritas inocenSolamente 25c en todas las botica.
tes parece que lieva á us labio la
sagrada forma en la t omunion de la
LOS ESCRITURES SONADORES.
almas con Dios.
Sio embargo cuando la madre mex
La manía de tratar todos Ia8
icana e transforma como si tuviera
cuestiones publicas bajo la in sobre las sienes la aureola de un san
ilueuciu de un estado adormeci to y que demandara á sus pies la
do de nuestra energía espiritual lámpara voliva, es cuando está sin
es muy común en los escritores alma junta al hijo enfermo: cuando
españoles y mexicanos, y esto sufre las vigilias eternas como su en
fermera; cuando ofrece á la implaca
perjudica mucho al público, por ble
dar su vida por la vida idolatrada
que tales lecturas llenan al pue- que se va. . . .en el supremo miserere
blo de conceptos y de ideas fal- de esta clase de madres, es preciso
postrarse de rodillas.
sas.
Pero que Te Deum seria bastante
Es fácil tratar cuestiones de
para glorificar la suprema ventura de
los
que
en
hechos
la
memoria,
esa madre que ensayad su hijo para
no entran; pero tales cuestiones que de los primeros pasos por el camison puramente fantásticas, cuyo no de la vida?
La madre mexicana, lo es todo para
radio de acción no sale de núes
no es pedagogo y lo enseña
su
y
tra imaginación, dista de la no hijo;
es médico y lo cura, no es abogado y
verdad.
lo defiende, no es caudillo y le impone
Juzgar así las cosas, es manía la diciplina del deber patriótico papropia de muchos escritores de ra morir por la Patria como buen
nuestra razn, sin consaltar los mexicano.
La madre mexicana si no fuera co
sucesos actuales pintan una
la mujer del Evangelio, seria como
mo
ficticiay halagadora que la mujer
Cártago, y muy parecida á
seduce á las almas incautas. Se Cornelia, la madre de los Careos.
recurre cou frecuencia a Infanta
Empero, como mujer culta, no ha
ser una Hípatica, como
cia procreadora de planes y pro. desdeñado ni
una Viiviuia heroica
Sor Juana,
Memas irrealizables, y esta clase como Leona Vicario.
Dh. J. Saknz.
lectura es precisamente la que

perjudica al público porque la
retira de la verdad, que es la
ciencia y el progreso.
l'or desgracia los más lloridos
de nuestros escritorps castellanos son unos soñadores que viven una vida espiritual, alejados
de la vida real. Son ilusos é
inyectan al pueblo sus ilaciones.
Hay sin embargo escritores
"mexicanos correctos y en con
tacto directo con la vida real.
No solo se necesita despojarse
de la atmósfera de ensueños, sino también de toda mira egoísta
y personal para llegar á decir la
verdad que es la que instruye y
y hace el progreso.

a
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la

n oMcaiia
la ii.lj
t'u-mnio hija fxhala rti
mágico l las iut t ua tucar.nti-ca- ,
n
oiiinii
mujer
Kmngelio á quirn exornan to.U la
rastidaile ! una anta.
Y no aoln law mejoro
iint ion-- ,
la que ra en en cuna de
y que
ii
urtaiirn su ccrenro i n 'mi:iicu"i
de la cultura, on lasque presentan
como esposa tan supremo relieve
las abnegadas mujeres del pueblo
comparten gloriosamente eon aque lia los galardones déla esposa in- comparable, como lo tctimonU la
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La Edad
do la Mujer

por cualquiera enfermedad, de- triilaiuiento cura punitiva, rudlcal
bería aceptar esta liberal oferta.
y
pemaneiilemeiit.o cuando otros
Esto tratamiento lia hecho reco- doctores y medicina do patente
(1
brar centenares de hombres, su fallan.
Bullid y vi-'opotencia y energía,
que son los factores mlí esenciales LA "ÜLIA MEDICINAL PRIVADA"
do una vida dijína de vivii e.
GRATIS.

m encuentra i. menudo en dls- j conlancia con su apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
losarlos, al grado de que muchas
mujeres parezcan mi viejas d
lo que ton.
Muchas mujeres han vitado
el dolor usando regularmente
el Cardul y conservan su Juventud y tu belleia.

OFERTA

MI

PARA

I

I).

IM. eon el
También eiiaiaró
tratamiento, un ejemplar de mi
libro "(luía Medicinal l'rivada."
fNle libro describe en un lenguaje
claro ca-- todas las enfermodMdes,
sus causas, HiNtoma y curación.
Ku él so ciicutintra una extensa
ínlormai-ii'iprivada y consejos útiles relativos A las enfermedades del
hombre, y do la mujer. Dice como
precaverse contra las enferinodudes
y como curar Infinidad dcdolt ncias
en el honrar, sin la asistencia do un
doctor: está bien ilustrado y lleno
d.i valiosos consejos. Yo enviaré)
.'ralis un ejemplar do éstos con el
tratamiento de ensaye.

fuerte."

Nionl.ru

Pruébese el Cardui. E para
mujeres. Si.s cualidades tónicas
reconstituyente le devolverán á
Vi. poco 4 poco la salud. Á.
miles de mujeres les ba impartido provecho permanente.
Tome üd. Cardui.
De venta ea todas parte.
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l'il. un extenso curso de prueba de mi tratamiento especial, con instrucciones (darás, una
carta osjieclal o consejos y mi libro
"Guia Medicinal J'rivada," lodo
gratis, jior cuneo y con parto pagado, biniplemeufu llene el enpoii
do abajo ó mándeme una pequeña
carta describiéndome en su propio
Icnjítlilji) los síntomas quo nienta,
mauilü esta (j el cupón al l)r. James
W. Kidd, r'ort Wayne, Ind., U. S.
A. y á vuelt a de correo rcjibira Ud.
el tratamiento do ensaje, carta de
instrucciones y consejos y el libro
todo gratis.
Yo enviaré

Cupón 11

MPmaVjfJM)iaaiMm

Almri'otcN

--

La Sra. Annie Vaughan, Raleigh, N. C, tom6 el Cardul y
dice:
"Citaba enferma casi de muerte, pero al fin tul hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía blea y
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BOLETA
REPUBLICANA

Don IlnijrDO Mnrtinfx, w halla entoblerido en tu comercio rn
la Culi Jel l'ncfflco, y idrcc
vendor toda clane de contentible
á prveion sumamente rvducidon.
Harán bien de darle su trato, y
Veri n como ahorran diuero haciéndolo ani.

con un teqoefirt niño en mis braj

Cometón! ,Comen! Cometón!
Hancar! Hancar! Hancarl
r
IHlre in An ne ranea nf
es la comezón. I'rueben el IV
gut-ntde Doan. Cura almorranas, eczema, y toda, comvrón
cutánea. Ie venta eu todutilua

Fea inuier que véisallí, tiritando da frió, et una madre pie
nolo tiene por abrigo para nu
hij sus brazos desnudos, como
pecho su seno niu calory como
alimento la hiél amarga quebró-t- a
de su bora seca; es una hambriento y un feto en vida, ambos
destinados A perecer en el martirio más cruento y agudo de la
minería.
Oh, ento es horrible! exclawió
siu tiendo que el corazón se despedazaba al contemplar esa lúgubre escena
I
ojos del viejo despedían
chinpas de ra, sus brazos los retorcía como toruna convulción
nerviosa y de momento en momento, exclamaba amargamente:

boticas.

l'na licencia de matrimonio
fu extendida ti Viernes panado,
en hi

tarde,
cana de corten,
por el escribano. A Trinidad
MaentHS de 17 años de edad, y
(Jerónimo. Frewjuez, de lió años
de edad. Ambon ron renidenten

PARA PRESIDENTE
de los

ESTADOS

UNIOOS

de

WILLIAM II.TAET

VICE-PRESIDEN-

JAMES

An-tofiit-

TE

J. SHERMAN

Itefugio Dmmibol y lot"ia
L. de Fmpiibel.

MtSISCU DI IOS ISTAPOS INDOS

De

TOR

DI NUVO MDXICO

SECINDINO

infeliz es

tu labor

ROMERO

tu Vrgu

Toma-sit-

nocie-bul- !

Y

a

pr

nn la cari

aeiiinpiifiado le ",)on Manuel Segura para San (erónimo, lugar

nuu

I.

roticu

Raatr
Jl E., N. M.
Meridian has
filed aotioe of intention to make Pinal
five year Froof, to establish
to
the land above described, before Robt.
L. H. fioas. I'. 8. Coraninsioner, at
La
N. M.. on the 16th day of

lepartHtnento de la (Jnerra
de México está armando con rifle Mauner la policía montada
de la ciudad de México como nna
medida precautorio.
Fueron ordenados ochocientos
rifle- Mauser y cuarenta mil paradas de cartuchos jtara el Se
gundo Regimiento de (Milicia
montada, para pie movilice en
el Distrito Federal en jmecu-cbi- ti
de los bsndidon rizados.
101

signifloti ?
No tuve valor ó no pude responder. Y e viejo, compren
diendo mi estupefacción, medi-jt- :

2u

Rirus MAistí

DtMtXICO.

no ne puede remediar? le
pregunté interesándome vivamente
la existencia de aqueDou Feliz Kniilel miembro de
llos donngraciailon féres
Ion lideíciminarion le la merced
101 anciano
quedó absorto de
de han Vegan, en tuvo en laciil-dii- l
mi pregunta, y como ni hubiera
el l.úuon atendiendo á la
li ho una tontería, nonrióne sa
reunion regular lo dicho cuerpo.
t a n ioa monte, e intenta adorne;
F.l Sr
p.trtió el Martes
Sí;

de New York.
III SUDO

Vigiles.

Dtfia Carmelita (J. de lopez,
y sus dos ninas, Jonefita y
enK)Ha é hijas le Don
(Vino Ix)iez, mayor le la ciudad
de Santa Vi; no encuentran en
la metrópoli Ih vinita eon Don

de Otilo.
PARA

Ixn

en la

tos.
(Vmprend'is lo que aquello

lal!

toiiiamloineile un brnzo me,
condujo al interior del palaY

Vfa,

September, lull.
Claimut suuimas witoe'ses: Pablo
Sena, Itowaa Ootierrez, Felii Gutierres and Joe Dario (Jutierr, all
of C herrTale, N. M.

Makitel

Desde Ajrto.

el

A nun to

I
del Exudo de
y Sandoval, Finado f
A quien concierna: Noticia m nor
ente dada que el reporte Anal de la
Kjncutora en el arriba intitulado eat a- dt ha ido enrregittradoen dicha cor- , y el Juevea dia, S de Septiembre
ha aido fijado por la Corte para
oír las objeciones á ta misma t
arreglo ti nal de dicho estado.
Atestigua mt mano y el ello de dina Corte esta dia 24, de Julio A. D.
ti

t.

dado que propuestas selladas para la renovación y
reparos de la Cas de fortes y la Cárcel del Condado de San Miguel, Nuevo Mélico, de acuerdo con los planos
y especificaciones ahora enregiatra-dosenl- a
'e! E;cr!bano del
Condado y ea la oficina del Agrimensor de Condado del dicho condado de
Ran Miguel se recibirán en dicha oficina del Escribano de Condado basta el dia 15 de Agosto, A. D. 1912
hasta lasdietantes del medio dia de
dicho día. ,
El Cuerpo de Comisionados del
Condado de San Miguel.
Atestigua:
Por Fidki, Ortiz,
Lorenzo Delgado
IVesidente
Escribano

onis

etico.

(rvi

i

1

litl 2.

Lorknzo Dkujado,

Aviso á Quienes Concierna

Escribano de Condado.
Notice for rublication.
Department oi the Interior,
.
. Lnu umee at Santa Fe, N. M.
July 29, 1912.
Notice i hrrebv eiven tlmt, A fVHtlf &
ArtuulH.of. tionzHle. N. M. who. Ai.hi
27, 1907, made Homestead Entry No.
11072 for SKi NKi Sec.
Hli NWi
& NEJi 8W
Section ij. Township 17
N. Run
22 K., N. M. V. Meridian,
na niwi nonce or intention to make
Final five tear Proof, to etji.hlih
claim to the land altove dencribed,
before Kobt. 1. M. Rosa. II. S. Cnm.
at Las Vega, N. M., on the mth day
oi nepiemtipr, ivi.
Claimant names as witnetwea: José
Ma. (irieiro Hnd Juan Map fit llnnvi.
leu, N. M., liri'oi lo Mora and Trini- uuu íiai tineí, t linrrvt al
N. M.
Mancki. R. Otkro,

A quienes concierna se les da aviso
que los abajo firmados fueron el dia 19
de Julio A. D. 1012, nomdradog Ejecutores de Julius Oraaf, finado, y todas
las personas que tengan reclamos contra el Estado de dicho Julius Ctaaf
finado, presentarán los mismos dentro del tiempo que prescribe la ley.
Daniel T. Hobkinh,
Max Noriihoche,
Thomas W. Hayward.
Ejecutores.

Aviso de Venta.
es
Aviso
por este dado que serán
in. I.o t guí con panon vacilan- vendidos en Venta Pública al má siD "ñ t Juanita V.
Lo-lita
I'n i xtraño lolor apoderó
io It ica,
to postor por dinero en mano, el
It. le Sandoval, y ('.imilo le do mi como h la fina y aguda
VA cuerpo
dtwripto animal: Una llegua
le íi(eiconiniioH ti
alazana con este fierro: HSH en la IV
la Mewil d IH Vjrn tuvo mi Daca, partieron el Silbado paxa-d- o punta do un puñal huhiern per Desde Agto. 1ro. hasta Sept. .V(!t.
lorala izquierda JJ en la pierna izquieren el tren d la tanlo para Al foratlo mis canten.
reunión r'friilnr l ,Aiwn u mi
da. El arriba descrinto animal será
Notice
for Publication.
buquerue, y lo alli viajanln en Mirad, alijóme el anciano.
oficina en li l'iii, i.
vendido en el corral de la Plaza
Department
of
the
Interior,
Aquello era lonlumbrauto.
la diligencia para San lidro,
de Laa Vegas, N. M. el dia 4 de
VA
U. S. Land Ofihto at Santa Fe, N. M.
Coiiilhioitinlf df ('iimlailu
Da luz que arrojaban infini
lugar de runidenciu de Doña Do-lJuly 2!l, 912. Agosto, A. D. 1!12, á las 10 de la maJohn II. York, ni li'illn omi iihi
irlvpn
hpnthv
is
Notice
tl.ul Manual ñana, acuerdo con la Ordenanza No.
donde permam'oernn una dad de bugias, renplandocírt con Qutierrez.
of Cherry vale, N. M., who, i:, de la Plaza de Las Vegas, Nuevo
en 'l Iwrm Ii lolor, A cjiiihh I'
vivos coloren, como Ion hilos do un Sept. 11, V.m, made Homestead
buena temporada.
.
...
tfl
un ataque lo inulutid.
t H'.u t, tor . . . , HWt-jel sol, sobre los comensa r.niry,
i and
io.
P.'i
radon
Mancfl Martínez,
Wi
Dentro Iti cuarenta lias el
HKhi, Section 4, Township 15 N.,
Mariscal de la Plaza.
lon Kucriio Homero, 1fon nuevo
leí; abundantes llores primave
camino del Cañón del
ro del condado, lm

Local y Personal

mi reideii(-ja-

l

-

.

a,

rnndo

de
Agua que conduce de la mena al
estetino viajo 'i ltHiii iu don
campo
en la vecindad de HI Cuer-vde tiene varios ut'rvwn.
y daudi fácil nceeno & Santa
VA cuerpo de coiniHÍonados do
ttosa y otros puntos del Condacondado no roudió ciihokióci ro- do de (uadulupe, estará- comtular por el ineH de Aconto en la pleto, sognn el informe del
citado corten el LAiwh puñado. SujKirvinor de Caminos J. M.
La Sru. V. (i. Ward, lm refre- Martinez, quien
encargado
gado de Koehler, donde ha per del trabajo. 101 Sr. Martinez
manéenlo por Ion últ íiiioh diet dice que la parte del camino que
dias como liu'H'd de la Hra. II corre A trav's del cañón hn sido
W. Ilevniann.
construido por medio de granl)on Manuel Mauzunartm, edi des gantoa y nada se ha pasado
tor del Fort Kumner Heview, non por alto que lo pueda hacer nina
hizo una vinita A principios de la salvo y mns fácil de transitarse
VA cambio tiene
muchas bellezas
semana. VA Sr. Martinez iva de
escénicas
como
es un
Pbo para la Ciudad de la Santa camino de muchatambién
importancia
l'é.
para los labradores y comer
Uu

o

-

i

.

Uu hilado entorpecido
Una dlt'pepHÍH crónica

uuia á cíautes. Se entA cotntruyeudo
debilita por el condado do Sau Miguel, el
todo el nistema. Lns Ileulado cual est a dosembolnando todos
ras de )oan (2."c. la caja) co- los gastos.
rrigen el hipido, rt'fijentHii el en
Da lluvia del Domingo panado
tomaRO, curan constipncloii.
en la tarde lo lió A los terrenos
loti Aiíiintin Delirado, de tSnii. le la mona tan buena remojada
ta i'é Hoomp iñado de nu enti. tal como la que no han recibido
tnada familia, liicierm tina vin- en varias soai ina, según iufor
ita A. mj hermano Don Jone (. maciou dada jhi- K. T. Tnupwrt
Romero, en Milari
N. M. A
y F. M. l.yon. Kntn cabnlloron
d la ninaiia patada.
andaban gozando lo un puito
eu
la mena varias millas al
VA HAhad
lia 10 le Agosto,
le la ciudad cuantío no
oriente
&e relebranl en In tlenia lo San
llena t ó la tormenta y dicen que
(leronitno, un i mina le cabo le
año, para el alivio y dencanmniel le muy buena gana juran que
-

n

tilma de finado Tomnn KhuíM,
Bobriuo de Don .Ion' IVIix V,m
bl. ib' San (terúniiiio.

('ir til

co itiebii
fort iclnn i H i t

lt

;

li
m

x
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(uillcr

Para mi t irte fuerte tener buen
apetito y digcntirtn, pura dor
mir hondamente y gozar de la
Vida, une Ion anuir non de
para la nanure, el gran t
níen para la na tigre, el gran
recoostrnidor del nintema.
Hur-doc- k

o

Hon.

Homan (inllegn. alguacil mayor de este condado
h to un viaje A últimos de la se
VA

mana pnadua la antigua capi
t ti, donde fué A llevar un convicto prófugo de la penitenciaria
lo entado y do regreso vino
compafiado de nu muy aprecia-bl- e
enpona

Diña Keveriana

Un fentin.
Y

dónde cstA la caridad?

Ven!
Y el hombre de en bello blanco
me llevó fuera del palacio.
Da brillante claridad del día

desaparece empezando A cubrir
se la tierra de la triste obscuri
dad de la noche.
A poco no se divisan las cupu
lan le los grandes palacios ni
lan torren le Ion reguin templos
Da campana da la torre man
cercana, da repetidr.s golpes

K.

de (hliegun, quieu se hallaba de
visita en Kan Johó.
pleito por $2i).óá que pe
alega débeme por pasteo, en el
cual Frank Forsythe es el que
jante y C. N. Dagwell, el demandado, ne ventiló ante el Juez de
VA

Faz Murray, el Snbado panado
en la mañana. Juicio por la cobranza y his conton fue dado en
favor de I orwythe. Mr. Ilag
well aclara la causa.
CJES

bratis!
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PURIF1NA

11 rnción de
jC!. miriHf.
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GANA 20e. ORO
GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS i todo gente una pulsera
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 6 con el nombre que se prefiera, por la venta do 20
cajas únicamente de
ajus-tabl- e

PURIFINA

á razón de 5 cts. oro cada tina. Al recibir su remesa enviaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera cen la inicial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran número de facultativos emplean Purifina 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
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 24, 70 Cortlandt Street,

New York, N. Y.

SE NECESITAN AGENTES.

Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,
pagándonos solamente cinco centavos

oro americano al día por ello?

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 14k. de oro relleno para señora ó caballero, garantizado por 20 años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico de 141c. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con mecanismo fino, que vale $30.00.

No nos

Dept. E

-

i?
sé

ALASKA GOLD WATCH CO.,
NEW YORK CITY.

766 LEXINGTON AVENUE,

í

Venta por Romero Mercantile Company
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ROMERO MERCANTILE COMPANY
Cajón F.

Las Vegas, N. M. E. U. de A.
f

Sttii bin ocho.

Concierta tristeza vi que
viejo

itlejdba

e

rápidamente de
lodo teni't un pié ilo enjn'nor mi, y q liosa perdía entre las
cti nquella localidad.
Sin cubar multitudes.
go, el automóvil llegó A duran
Una lámpara celeste iluminaponas A la pl ixa trayendo
Ion ba pálidamente la entrada 'el
ocupante bieu empapados. I.oh palacio.
Y entonces fue cuando por vez
agricultores de 1 uten i h la oh
tado quojaudone de la noca tan primera contemplé el epílogo de
fuei te por algún tiempo. Mie- Ion lumia, pie diariamente ocu-rontras que lan lluvian han nido fie-en nuestra sociedad
101 final ha de
fuentes en la vecindad lo 18
haber sido
Vegas, el campo al oriente de terrible. Yo llegué tarde y no
aquí ha sufrido precipitaciones alcancé a ver las contorciones
deficientes. Tauperty Dyon di tie aquellos seret. D i mujer ha
cen que las etnbnis tienen apa biu indinado nu cabeza nobre el
riencias de buena condición, marmol y tlenpreudiendo
sus
siendo que esta lluvia llegó A brazitn, nu hijo fué rodando por
tiemjto tau propicio para nal los peldaños hasta el borde do
varias. Sin embargo el trigo la puerta, sin vida magullado.
temprano es una pérdida por el Don vidas habíanse encapado
ra pidan, para terderne en el eaon
total.
do la muerte.
U MISIRIC0R0I4
Cruzando do brazos, inconscienSabéis loque es la miseria?
temente, lancé un ronco gemido
preguntómelo cierto diu un an- do dolor.
ciano.
Mi maldición
fué la mAn tro
No; le respondí.
metida de las maldiciones.
Mirad, dfjome entonces, ahí Y escribiendo con la sangre de
tenéis un cuadro palpabley real. aquellas victimas, estampó en la
muralla de aquel palacio lo que
A un buen artista, A un jierfecto
el viejo habia exclamado:
(fué infatué es tu labor, ocie
impresionista, le seria imposible
dad!
trasladar A la tela tan A lo vivo
V. (í.
y tan al natural ese grupo redu
cido ero grande en miserias.
Dssoirgtt
Fijé mis ojos en dirección A
URINARIAS
a thrum m
donde me indicaba cou tanta
24 HORAS
gravedad el viejo, y mi cuerpo
tm4mtw M1D
ne extremeció le terror. Allí
cercado la escalinata del palacio
Im 1m ok(h
vi aninconada una pobre mujer
f
"
" '
I
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Nuevos modelos de 1912--d- e
esos carruajitos de precios razonables--e- l
WAGNER el
jefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente--l- a 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-

1

tnoy Itnioiien. la dolorida Ktr
pinta lo l.i mnmn, yla cojera
de la abuel- a- Aceite Keletico leí
Dr. Thomn, el pran lemodio

lo-n'c-

rales artística mente colocadas
en grandes jarrones de cristal de
Itohemia, manaban exquinito
perfume; lan cortinas rojas y
azules, cruzaban en las entra
das de aquel suntuoso salón,
ro z Aba une A impulso de un vien- tecillo leve; la mesa cubierta de
manjares deliciosos, frutas ricas
y de mejores licores; los hombres
de armados trajes reian felices;
las mujeres nomi dennudas, con
ligeros vestidos de seda, canta'
ban locamente; y las eopas, lle
nas de "ehampagne," chocaban,
produciendo vibrante ruido me
talico.
(fué es esto? lo pregunté al
anciano.

(ffj
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Av'ao es por est

Noticia de ribllcación.
Eo
Curto dpi Juei Je Pruebas.
CDtdo le San Miguel. Naevo

irrgorio

hasta Sept.
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lo que lo que las madres y comerciantes han

estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble
easeñar un

WAGNER
FoldnGoCart

Quick
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s
sabemos de cierto que
Precio de $5.00 hasta
o. usted está ámpliamente protegido por la marca de comercio de Warner:
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 un acomodador para recargarse triene 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 completOj 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
y níquel-forra- do
en dordován.
donde-quiera-s-

1

i

us

Pascaremos darle aquí todos los detalles. Tenemos una linea completa de los mo
dslos de 1012.
Podemos tener el placer de uua visita aunque no venga á comprar)1

Las VcaasLoadinaStoro
ai w

r

9

ti
5i

EstdblisKed

(?)

1862

SoutkSidoPkga

i

o')

