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Hechicero
Combate
Nominaciones 'El Pueblo
Mensaje
Sacudiendo
Huelgistas
Irritado
Vigoroso
Electricista
Confirmadas
Especial
Los Pilares
Acometen
In Contra

Falta de Respeto y Obediencia á la Muchos Proyectos han Sido firma
das Desde su Prorroga.
Autoridad.

de la Devastación

de los Dice que Tiene

Rebeldes.

Mejor

Isa Tara

las fueras federales Salen

su

Victo-

Por el Presidente Por Lna Apropiación de $1.230,000.

-

r nsís.

uiniru.

Como Soldados Regulares

en Perth

Ambay.

ba indignación en Santa

Ro
Thomas Edison niejra enfática- El secretario del interior ha
El proyecto de apropiación
Mil trabajadores
huelgistas
y
destrucción
por
la
mente que hay ft verdad alguna informado á la Prensa Asociada legislativo ejecutivo y judicial
fué empleado en mucho trabajo.
atacan
la
planta de a American
los re en el repítete que era el dono
lar lU,.
Ambas enmaras permanencieron ruina que están causando
proposición de despachar pie lleva enmendaciones para and Relluing Co., en
Perth
beldes en su retirada hacia el
de fli.óOO.OOO para un fondo re- -; , Mayor General Leonard Wood abolir la corte de comercio y fen sesión toda la noche, se pro
que
lia
los resi
dándoles fuego los diputauoite,
efectuado
cientemente donado á uno de los 0 ni (ent-rarrogó unos minutos antes de
de Brigada Enoch inaliza el término de oficina de dos. Uno de los
dentes de aquel distrito se sienhuelgistas fué
de U. Crowder en una misión á Cu- - sus cinco jueces pasó el Senado
las doce para que enseñara el tan irritados con los revolucio- Institutos de Tecnología
muerto y tres heridos. El horn
sesión
Massachusetts, l.oston. luce el
K(.n4 desdeñada por el go el Jueves pasado. El Viernes el bre
no están confinadas á un estado registro que había habido
muerto recibió dos balazoi
narios, y como consecuencia de
que tiene mejor uso pa- bienio si cualquiera de los dos senado enmendó además el proinventor
mayor paró aun á una Nación. Andan eu el último dia.
tele ut ra vezaron el pescuezo.
que
el
esto, General Huerta podía
su
ra
dinero.
impormas
proyectos
de
los
fuesen
con
le
urrepara
autoridad
yecto
legislativo
de
apropiación
rnmpuntes dondequiera la moraLos heridos están eu una condiner millares de reclutas á ped ir
"I'orcierto, yo noh. hecho talilnr términos de compromiso de prohibir cualquier juez federal ción crítica.
lidad y la religión non prohibi- tantes fueron pasados antes que de boca. Aquella sección ha siiem-pcosa, dijo Edison con cniasitt. H,tre el gobierno y los iusurgen de restringir ó mandar una orLos huelgistas
das de las escuelas Siempre ha se tomara receso para dar
do despojada de provisiones que
prendieron
"yo tengo mejor uso para mi di- tes.
á los miembros que tomaran
den
de
prohibir
juez
al
federal
de
fuego
sido esto predicado délos pulpipaal
cerco que rodeaba los
los agricultores hanproveido
El gobierno Cubano teme que la comisión de comercio per teñe talleres
tos, baluartes anteriores del su almuerzo y tomaran un poco ra si mismos, con mucha dif- nero 3 puedo utilizarlo mil veces
autos que fueran repulcon mas ventaja que cualquier si una misión de los Estados cíente A los varios estados y sados. Después de
de descanso antes de la sesión ti
conservatismo.
retroceder
icultad.
colegio en el país.''
Cuidos tuviese autoridad para proveyendo que tal auto
fuera de tiro tuvieron un conse-sejHay iusurgencia eu contra de nal de la mañana.
Eu Conchas, dos estaciones al
El Sr. Edison dijo como la gen arreglar un compromiso puede
El Sábado antes del medio dia
debe ser unánimemende guerra y los cabecillas
la Providencia. Hay, hoy en
norte de Santa Rosalía, en el
los
te
constantemente
limpiar
apli
todos
á
dedicado
fué
estaba
te
que
ser
implique
reconociel
un
por
sancionado
juez
supe declararon que ellos dnriau otra
dia, millares de gentes, quienes
Central Mexicano, los rebeldes
que
les
diera
en que no se habia
cando
para
dona
y
picos
cabos
de- rior de los Estados
do
miento
algunas
de
las
l'nidos
y carga y entrar dentro de los talque
reclamando
enojadas
están
tomarou 510 toneladas de miueral
leres aunque Ies costara la vida.
otros dos jueces.
la Providencia no les da igual actuado durante la sesión de la de plata de alto grado, cuyo va- ciones para diversas intitueiones mandas de los negros.
v
benevolencia
de
proyectos
los
educacionales.
El alguacil mayor Bollsehweil-le- r
La sóla eouccsióu que el goEn un mensaje especial el Preoportunidad; que está, tratando noche y en firmar
lor es de $30,000. Este miueral
eny
á
mi
piden
vieue
Era
gente
se
que
pasado.
"La
habían
tomó inmediatamente 400
bierno
Cubano
sidente
tiene
voluntad
pide
Taft
al Congreso
ti algunas gentes mejor que 6
pertenece á la Nacía Milling Co.,
ó
ó
1
1
se
prorropara
$5,000
esto
$10,000
de conceder es el permiso de unos que se haga una apropiación de diputados adicionales y dijo que
otras; que es una imposición so- tre las 2 y la cuando
y se reporta por los espiaB fedeel
cáma
para
dijo
hechicero
ambas
aquello,''
garon
finalmente
dias de gracia á los rebeldes en $150,000 pesos parala protec- el se reprimiría tatito como le
bre la gran masa de la humanirales que los rebeldes han parti-del Senapor! (1ue se rindan, después de lo cual ción Valle Imparcial de Califor- fuera posible de llamar la mili,
dad de obligarla A ganarse el ras, aunque los relojes en
para Chihuahua con rumbo electricista. No se los doy
cía. Ei Gobernador Wilson nopan de cada dia con el sudor de doy la Cámara enseñaban que á Juarez, para convertir su robo que puedo hacer mejor uso en el sólo curso abierto al gobierno nia en contar de las emergenvías
experimentos que están en
seria proceder á estampar por cias de inundaciones del Rio Co- tificó al alguacil mayor que una
su frente, sufrir enfermedades y erau las 12 cuando se prorroga en efectivo.
de trabajar un gran bien para el completo la insurreción de loque lorado inter las negociaciones guardia adecuada de milicianos
padecer tribulaciones, mientras ron.
Que la gente Mexicana está ráel
El presidente de la cámara,
no tiene duda el gobierno que lo para la protección do los terri- seria despachada si el alguacil
que unos cuantos escogidos
pidamente cansándose de la re- género humano.
Si tuyiera uu billón de pesos, puedo efectuar muy pronto.
torios están pendientes cou mayor lo juzgaba expedito.
gozando de sus paseos dia- presidente del Senado, y los se volución fué indicado por la lie
La detonación de disparos de
SeCincuenta y cinco marineros México.
riamente en sus automóviles y cretarios de la cámara y del
gada de noticias de inde El no daría tal dounciou. Dejen
obsequiados cdu her
Rockfeller y Erick y los demás bajo el comando del Capitán
Las nominaciones que fueron revolver que se disparaban so
se sientan á sus cenas de cham- nado fueron
Oro y otras ciudades en ti Esta- á
bre las cabezas de los amotina-dore- s
paña tres veces á la semana. mosos regalos por los miembros, do de Durango, hacleudo propo- que tienen tanto dinero que no Richard S. Hooker, llegaron á por el Presidente Taft manda
mientras atacaban la
Por lo tanto, noes una mara- - como es el costumbre cada vez siciones de paz al (leneral Hutr-ta- . sabun que hacer con el, que do Santiago de Cuba, en la costa al das al Senado el Viernes inclu
planta,
tirando piedras, turie-ro- n
neu sus millones á los colegios si norte de la provincia de Oriente. yendo: Frank M. Eoote, para re
villa que haya también insurgen-ci- a que finaliza la sesión.
Piden solamente una garanlos
á
ciudadanos de la ciu.
paque
Tengo
ellos
mejor
quieren.
uso
medidas
las
de
Algunas
Los marinos procederán para cibidor de los dineros públicos;
en contra de las autoridades
tía de salvaguardia en caso de
el mió."
Mayari á relevar á los soldados Evanston, de Wyoming; George dad despiertos la mayor parte
constituidas, cuya iusurgencia saron ambas cámaras fracasa rendición. El General Huerta lia para
del
goberna
tpie recientemente desembarca- D. Orner será registrador en la de la noche. El General de Brihaya su veneno de envidia dia- ron llegar a manos
otorgado estas garantías á tola resoluron alli para la protección de oficina de terrenos en Wood gada D. J. Collins, al comando
dos los que se rindan incondício
ria en el bienestar de los demás. dor, entre estas siendo
de la Guardia Nacional de Nueva
las minas Woodfred.
ward, Oklahoma.
También hay iusurgencia en ción proveyendo una comisión nalmente.
uu desig
Cua fuerza de t ropas hun re.
El siguiente proyecto fué intro Jersey, se hallaba aun eu la ?
contra de la autoridad del ho para el escogimiento de
ED.
SERA
PUW.
SMITH
DEL
JIEZ
gresaio á Santiago después de ducido por el Senador Catron: cena.
gar y de la escuela. 1 lay inume-rable- s nio para un sello de estado.
GILATO.
La huelga es una muy partiDesde la prórroga de la sesión
doce dias de operaciones en la Decrétese por el Senado y Cá
separaciones entre los
En una conferencia tenida la la Venta de Boletas está en su
implicando como lo hace
cular,
vecindad de Songo La Maya, mara de Representantes de los
matrimonios á causa de lo fas- el gobernador ha estado ocupa mañana del Sábado p. p., en la
Apcgeo.
Sabanilla y Mayuri. Las tro- Estados Unidos de América en ninguna clase de obreros en partidióse délos lazos del matri-ni- do examinando y firmando tales cual participaron Jack Johusou
él
Algu y Jack Curley como gerente y
pas tuvieron un encuentro con Congreso reunidos, Que el Secre ticular, pero si se compone dd
no hay respeto para el pa- proyectos que aprueba.
el
Las
boletas
para
pugilato
de
son
gran
proyectos
representante de Jim Elynn, Ed.
una banda de rebeldes bajo el tario del Interior, sea, y es por una variedad de obreros de la
dre y la madre, esto es si no hay nos délos
el
campeonismo
por
entre
John
VV.
Smith,
corresponsal deporcomando del Coronel Unzo y en est a ordenado, autorizado y di- - compañía de Fundición y Refrebelión en contra de la regla de dimensión y se requiere bastan
tivo del "Chicago American" fué son y Elynn, que tendrá su veri un combate vigoroso varios de rijido de aventar en las listas de inamiento, trabajadores de las
anticuada que detiene una pro- te tiempo para uua cuidadosa escogido como juez del pugilato
ficativo el dia 4 aqui en Las Ve. los insurgentes
fueron muertos. pensiones, sujeto á los provistos secciones del ferrocarril Lehigh
mesa pura honrará los padres exanimación. Bajo la constitu- Johnson-EIyuu- ,
propuesto para gas han sido puestos de ven
y limitaciones de las leyes de Valley, muchachas y mujeres
el gobernador
tiene seis el
Varios caballos y una cantidad
y maestros, y de que tean obe- ción
dia 5 de Jubo p. v. por el ta en todo el país.
pensiones, el nombre de Maggie empleadas
en la compañía de
dias después de la prorroga de la campeonato uuiversal.
de municiones fueron captura- E. Easier, viuda do
decidos y sujetos á ellos.
Salías D.
Jack
Johnson
suficiente
halló
Ambay
Perth
Tobacco, trabajeu que aprobar proyecSmith siempre ha sido el fados.
Easier, de la compañía E. 15to
No debemos solamente ense- legistura
el
Viernes
un
para
tiempo
dar
compañía
de ambos Johnson y
Rarbar
de la infantería de adores déla
LA FAMILIA DE OROZCO IN NIEVA regimiento
ñar á nuestros hijos á obedecer tos. Aquellos proyectos que no vorito
paseo en su automóbil hasta
y otras fabricas menoAsphalt
que
Elynn,
de
suerte
el
escogivoluntarios de Illinois, y que se
aprobación ejecutiva
ORLEANS.
pero también porqué debemos reciban
res.
miento del Sábado fué unáuime Watrous, una placita al norte
le pague una pension de
20
proveído
no
del
tiempo
dentro
La
del
noche
jueves
de
so.
la
De
que
le
cou
viniendo
con
Curley
sirve á un
obedecer.
Johnson
este lugar, y se dió una empa
CENTÍLLA EATAL.
que los proyec iue fomitu es el mejor hombre de
mana pasada pasó por San An- mensuales.
hombre ó mujer poseer todo el serán leyes, cosa
el
De
tren
Casa
V,
con
rejada
Grande, N. M., nos
en
Santa
La
Sra.
se
reside
pudiese
en
easier
que
encontrar para el
Santa
tos que no fueron aprobados el
tonio, Tex. la esposa del gene Eé.
mundo si pierde su alma?
caso.
nuestro
buen amigo
su regreso á Las Vegas.
Sábado no serón leyes. La maral Pascual Orozco, jefe de la
El Sr. Smith conoce todo lo
Don
Dumicio
Hay sanciones
divinas tan yor parte de los proyectos han
Ulibarri,
por carta
Al menos 1,000 lmuiaiederas
LION ROMAN
MOYA.
concerniente á pugilato y pugi
de
revuelta
el
fechada
Chihuahua.
10
del
dia
(pie cursa,
autiguas como el mundo y uin- sido aprobados, pero hay aigu listas,
lia presenciado todo se espera pie vendrán ñ esta ciu
A las 10 de la mañana del Doque el dia ',) del misno mes, á eso
Mi señora urozeo nm con sus
guna nación ni ser individual nos que no recibirán la aproba combate por el campeonato uui dad al tiempo de la pelea. Via
niños con boleta de pasajo para mingo pasado fué la voluntad de las 2 de la tarde, tuvo la des
versal desde que John L. Sullivau
jamás las ha violado con injpu- - ción del gobernador.
del Gran Arquitectodel Universo graciada suerte la
respetada
Durante las últimas horas de estaba cu el apogeo y ha visto jarán en pompa, habiendo con Nueva Orleans, más no quiso de llamar á
ni dad.
la patria de los Sra. Ignacita Gutierrez de ser
por sus propios ojos la obra de tratado un tren especial do
r dar del alies de su viaje final ó lula
del
sesión
mavor
Senado
la
DOÑA SABINA L DE GONZALtS.
hacer y deshacer á todos los
y otro tren de Oklahoma gar de última residencia, aunque bienaventurados, al honrado y muerta por una descarga elécparte de los nombramientos del campeones de prominentia. Su
buen ciudadano el Señor Roman trica. La finada señora era esSe nos comunica por carta el
City.
se rumoraba entre los pasajeros
gobernador fueron confirmados, escogimiento asegura decisiones
que la familia iba áenibarcarseen Moya, de esta ciudad. Don Ro posa de Iíori Kernardo Raea, de
fallecimiento de Doña Sabina pero algunos fracasaron por ra justas é ímparciules en el gran
PARRAWJIRA.
evento.
Nuevo Orleans para Europa, co man era oriundo de la antigua Casa Grande, N. M.
Lucero de Gonzales, esposa de zones personales.
I N PLU1TO.
OPINION
Ena señora en Evans creyendo sa que no pudo fundarse en de capital Santa Fé, pero hace muDoña Ignacita partió de su canuestro buen y honrado amigo,
Silas deducciones de Tommy que ella tenia tanto derecho co- duración de la señora Orozco, chos años se traslado á la ciu- sa eu un "buggy" con un cabaREFRIEGA EN tNA TABERNARyan, conocido en el mundo deDon Manuel Gonzales, queacae
dad de Los Prados donde ha re- llo, y la acompañaban tres de
Una reyerta á cortadas entre portivo como "el sabio
de Syra- mo su esposo para ir á rondarla porque, como se dijo arriba, no sidido por
ció el día 13 del que rige en El Joe Meyers y Charlie In man revarios a ios. Don sus niños, uuo de (5 años, el otro
cause, resultan tan acertadas y hacer las horas, decidió acom- declaró nada en este respecto.
Roman
un
era
ciu lariuuo en to de 4 y un bebé de (5 meses. Ha
señora
M.
confué
N.
herido
en
La
que
Inman
lo
sultó
como por
general hau resul pañar á este, y juntos se fueron Se dijo en El Paso que si la revo
Alamito,
el sentido de la palabra, hondo
u
de
uuo
derrota
tado,
la
otro
puñalada
de
bían caminado una distancia
gravemente
una
á parrandearla y cantando y lucióu orozquista fracasa estos
taba ul tiempo de su muerte 45
combatientes
el
de
4
pacifico
dia
rado,
y
délos
benévolo,
de
y
el
le
penetró
que
de 2 ó millas al norte de
pulmón
como
hasta
el
años de edad. Sucumbió desacaecerá dentro de dieci- bebiendo de cuando en cuando días bajo impulso de las ar. un carácter fuerte y acendrado. la
izquierdo, siendo Joe Meyers con- Julio
casa, donde Doña Ignacita
se pusieron los dos medio tiesos. mas del gobierno de México, O
ocho "rounds."
pués de beber sufrido una larga
Don
Roman
cont
al
aba
tiempo
finado en la cárcel del condado
iba con el fin de visitar á una
"Todo depende de la condición En este estado encontró la poli- rozno escapará á un país donde
y penosa enfermedad, con resig mientras se ve el resultado délas de Johusou," dice Ryan. "Si cía á
su
de
fallecimiento
años
(8
de
señora que se hallaba enferma, y
la señora, y como les pa- no pueda ser aprehendido por las
nacióu verdaderamente cristia heridas de loman El médico á por acaso sucediere que John reciera que cantaba mucho y autoridades mexicanas, v es edad. Deja para lamentar tan como una milla distante de la
na. Esta virtuosa Refiera, fué cargo del caso dice que Inman son no estuviere en la mejor que su conducta no era del to- bien sabido que el leader tiene irreparable perdida á su esposa casa, cayó repentinamente la
coudicion para resistir la sobe
Doña Magdalena K. de Moya á descarga eléctrica dejándola siu
un modelo esposa, candida y tiene alguna probablidad de vi rana golpiza que va á recibir; do la de una señora, decidieron grandes sumas en depósito en El
hijas Amada, Anita, Marga vida instantáneamente, el cabasus
es
gra si no tuviere ya la fortitud y ponerla en una bartolina hasta Paso, Texas, y el mismo Orozco
amorosa madre mientras perma vir, pero que su condición
y Eugenio, hijo udoptivo llo también fué muerto. Los
rita
ve, por haberle atacado puirao fuerza de golpes que munifestó que le pasara la sed de la pa- expresé también que el viaje de
neció en este valle de lagrimas
funerales
Sus
de este buen señor dos niños más crecidos viendo á
hizo
Jeffries
á
á
andar rranda. Mrs Jack Rogers, que su esposa rio perturba en lo más
nia. La reverta tuvo logaren la cuando
Deja en el mas profundo pesar á
en
Reno,
gatas
Nevada,
el Lunes n las 4 su madre exánime corrieron á
entonces
tuvieron
lugar
taberna de ,la Cervecería Mey
es el nomiire de la señora, se di mínimo el curso de las operacioó
su esposo, Don Manuel Gonzalo-'- ers era portero de la barbería l iynn le casará eu diez doce ce es la primer mujer que ocupa nes rebeldes que tiene á su cargo déla tarde, comenzando el cor- su casa á dar aviso á su padre,
"rounds" y le forzará á completejo fúnebre de la casa do su re- Don Reinaldo, de lo ocurrido.
dos hijas mujeres y dos hijos Elite é Inman era portero del ta sumisión dentro de 15 ó 18 la cárcel como en veinte años.
en Chihuahua.
sidencia á la Iglesia Parroquial Al momento este corrió al lugar
101 servicio secreto de
"rounds."
los ugen-tehombres. Sus funerales tuvieron edificio Mahoney.
AFIANZADA POR tSARLNA
MUJER
si
parte
"Por otra
Johnson se
de los Estados Unidos no a de Nuestra Señora de Los Dolo donde su umadaa es pos habia
lugar el dia siguiente, los cuales VICTORIA PARA FLYNN SI AGIAN-T- presentad día de la batalla en
PISTOLA.
res y de allí al Cementerio Mon- encontrado muerte tan inesperalo ruta que llevn
fueron acompañados de gran
DlfZ ENTRADAS
la excelente forma eu que estaba En Roswell, la Sra. Dorothy cierta á trazar
te
Calvario doude fueron sepul- da. Al llegar al fatal sitio enla familia del general Pascual O.
concurrencia hasta El Mesteño,
Johnson y Elynn se están pre- eu Reno con sus golpes irresis- rúbea por mediode su abogado
sus restos mortales. Nos- contraron á la bebita, viva, en
tados
rozeo, y el asunto presente el as
tibles y poderes recuperables
en cuyo cementado de aquel lu- parando tara el combate que apoyados á su característica se pidió cambio delugar ayer tarde pecto de puras conjeturas has- otros elevamos nuestaas humil los pies de su difunta madre.
des preces al Ser Supremo para Esta buena y caritativa señora
gar les fué dada sepultura á los tendrá lugar aquí el dia 4 de reuidad de animo, en tal caso es dejjadel Juez R. D. Bell. El ped i ta el presente.
el puesto de campeón muy probable que Elynn hallará mentó fué denegado. Ella se eva
por
Julio,
que lleve á la mansión celestial deja para llorar su trágico fin á
restos de la finada señora. Esta
MURIO PORINA CENTELLA.
del muudo. Tommy Ryan, el su éxito mucho más difícil que dió de la investigación preliminar
tun bella alma, y que derrame su esposo, Don Bernardo Baca,
redacción les manda laa más sin- compañero de Flynn, dice
que él lo ha imaginado.
C. Bruce, un colono que el bálsamo de consolación sobre rt sus padres,
en referencia al cargo de asalto
George
Don Esquipula
De todas partes del mundo se
ceras condolencias al afligido es las probabilidades de este son
cou arma mortiferu y fué alian hizo entrada bajo domicilio en su afligida viuda y huérfanos, Gutierrez é Inez Muñes, (5 la.
que
vendrá
reporta
gente
mucha
poso é hijos, y plugamos á D'os buenas y predice que ganara si
á presenciar el evento y no hay rada en la suma de 1,000 para las cercanías de Ober, condado para que sufran cou resignación jos y íjran número de parientes.
lleve al seno de los bienaventu- aguántalas primeras diez entra-da- duda que el mismo será inmenguardar la acción del gran do Quay, fué muerto en dias pa la despedida de tan ainado espo Que el Dios de la misericordia
samente
concurrido.
y padre.
con
Jobnsou.
bella
alma.
ados por una centella,
jurado.
rados tan
haya tenido piedad de eu alma.
El

Fricción en el restringimiento
li'iral.
La idea del promedio individual que no est íí obteniendo su
debido.
Las evidencias de insurgeneia

último dia de la legislatura

s ilia, Méx.,
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porgúela considero ura
la pobreza que los lleva a la
AAflDOIA MCRU.
M4IIRNU.
la madre Tierra, la única
Kl (amono Ionio, tirano lie SiciMra una mañana de sol.
estupidez y al envilecimiento.
poseedor Jetsb los que el .cíe, de la
lia, coQiienú á muerte á un homlire. cual
Ul gorrióu gorjeaba
1.a Listoria es una luchu jkt- D Orsana iíiciai te! t:::i:: ti
nucotrot tomos imples
Lacrima y rueoa fueron inúli'eo: na lores oüteiüeiulo ,
con
domientre
las
un
do
la
entre
de
ramas
csesas
l'tua
da tut capaz le con nn i ver aquel eora-i.i- el producto de nuestro trabajo. Y al
& Publica lo Juvc pop
lo
en
de
naranjo
todo
rica
dulce
dueña
la
tlor
nante
ruando
no producir
lo productores el fruto
d piedra.
La Compañía Publicista bienes y placeres; y ladomiuada, compañera volvió trayeudo eu
de
aceptando el
nueslio
esfuvro,
Dioniso, le cijo entonce el reo te
humillante
D "1.1 Independiente.
cxlgie
salario
j
que nos
su
he
su
de
sólo
piquito sonrosado tenues
propietaria tan
de.
voy i Mlir un postrer favor.
conduce ul hairbre y la muerte.
KnMK.Ko.
MCtVNllN'
la vi bra ile musgo que puso sobre un Tol te lo concedo,
No me encontraré, pues, ni con
gracia.
C W O WAKD.
d
Twnwi )
IXihKNZÜ IiKUJAl.
del
ni las costumaro-muy
cerca
tallo,
de
cerca
una
!
Lu el Asia, caracterizada por
bres del
mi
rsona vale
mujer
o
é
Lijo:
negocio
Teno
Jrls
KH.
H
rn
E.titr
l.AZ
MARIANO
su inamovilidad y estacamiento, mat ico rama de azahares.
la- - las leyes y que todos
más
to
que
ge hallan harto confusos:
de cii
t)rl'MIO'1 rnrrtjndli-- t i III casi no notamos ningún pro
Lo ojos del gorionctllo chis- mi familia queda completamente arrui' los privilegios tratando de lilertarme
de este círculo ile
que me desgreso á favor del pueblo.
pearon con el fuego de un amor nada, si no voy yo minino 4 arreglar-lo- truye la vitalidad,hierro
mis
cortándome
ce
d
tnfuB'U rlur
Kstrailoeoino sotena
iniciativas y humillando mi dignidad
M
Añn existen en la India la ante desconocido. Aquel musgo
aMfrla d. Ijw VeM,
de hombre.
cuatro clases de que se rom pone se dent naba á la construcción de Kho ea poaihle.
A la sociedad actual ni la temo ni
Escucha, Dionisio: yo noy un homl'rrio de Nuncrlrion:
la so edad desdo hace tnile de un nido. Iba pues A hit padre: en bre quo cumplo mi palabra; ai me con- me pliego á sus pies, la odio y la comcon todas mis fueras, repelánR 00 anos:
((,
01
tirunamaue, unairia, lo H'ieecivo su canto meledioo no cede diez ilias, t juro por lo dioses bato
1.00
dome siempre y aprovechando
todas
serviría solo para deleitar A la que ante de terminar el plazo me las ocasiones para le í irla y debilitarvasia y sudra.
ICn
irr-lli
a tnfimn
.mi
la para poder llegar un dia á alcan
"Ioh paria, de lo cuales ni gorriona, sino que convertido en tendrás á tu disposición.
zar triunfo,
aún se ocupa el legislador indio; tiernisimo arrullo, adormiría A llepito ciue no puede ser,
Podrá ser muy fuerte la roca bur
Dime: si eneuetro un amigo que se
J JCVES 20 DE JUMO DE II2.
guesa, pero los reí bles, los descons'res sin hogar, sin pan y sin lo (M'qiieños seres que iban A alencierre en la prisión? y responda tentos y los hambrientos somos indo.
abrigo; errante por ios campos, bergarse en el proyecto del pala
con bu cabeza y de la mía, ne darás mitos luchadores, dando vueitas aire'
Kh niiiH í'tfil criticar que corre
cava sola sombra infestaba lo ció.
dedor de la ns-asestándola, fuerte
;oh Key! la licencia?
sul-t- o
golK-Ul
y hundiéndole en el abismo.
se
de
colocó
el
un
pajaro
jtr law full un noeiian.
semeja
grito
voz
su
alimentos;
Si, te la concedo con esa condición.
La roca desaparecerá cuando los esen la rama que habia elegido
d' lo animales lieros; cualquiCuantos áím necesitas?
mi Méx
Iieeu que lu
clavos nos unamos más estrechos,
dando los galopes con más precisión y
era que los encuentre le puede para colgar su aerea morada la Diez.
ico vil A coiiKMi.ar ileveniH.
colectiva,
matar impunemente." (Histo futura madre, y acercando A la Si hay alguno pin responda por tí, másEn potencia
mi camino do la vida encuentro
In nuerritii do
dan') veinte.
Mexico tiene
te
ria del antiguo Oriento por l,eii do ella su diminuta cabeza coa muchos hombres que reniegan romo
ti iv en din. muí uuez muy dura
menzó entro los dos, bajo, muy Aquella misma tardo emprendió su yode los actuales costumbres, que
orment.)
viaje el reo y uno de sus amigos que- como yo, de los actuales tiranos y que
que jiartir.
bajo pero lleno de inflexiones gra dó lo
tratan, como yo, de libertarse del yuen
prisión; pasaron diez,
rumo.
ii
rulíMtioM no mihiim rn la
ciosas y de meliflua nota, un quience, diez y ocho días llegó o go del estado y cmanic parse le la ex"MI Pueblo" es un término con
plotación burguesa
Uada dia enurtualidad le innuifeKtiir hu dw
parloteo delicioso.
veinte y todo se hallaba preparado pae conjura en la política.
más rebeldes en el camino y
que
cuentro
COUtt'lito TÓllifO.
Iicutia acaso sobre cual ra rí la terrible ejecución, sin que el cada dia empujamos más la pared de
I'ero, quienes son el pueblo?
verdadero condenado m hubiese pre- - la imposición y de la th'ania.
Kl partido dominante lo ve
Cualquiera puede pararse y ma del corpulento árbol era a' tentado.
La revolución social se avecina, la
el
todo colórele iohh. y tiene en declarar eu tonos estridentes iná apropiada para sostener
acerca.
Dionisio fuó á la prisión y encontró einanieipaciou
dichoso hogar.
Esclavos del mundo, acercar todos
de,
ello mucha mrm.
encarecí
el
A
cant
muy
ado
buen
el
ando
al
est
y
pueblo
con
él
qua
vuestra espalda al muro de las injus
Tal vez, porque el gorrión sal- humor.
ticias sociales y empujarlo hasta el
combate entre pueblo está con él.
Los ultimo
taba do una en otra, so alejaba
Sabes qué día en hey? pregunto fondo del abismo.
(ue parte de los cien millones
lo nero en Filipinn muet,un
Y entonces todos los derechos inun tanto volvía al sitio escogido el Key sorprendido.
do la populación do lo Mstado
Lo
Dionisio: es ol veinte.
serán respetados en el
dividuales
la obnt iiuiri 'tn filipinn.
por la madre y del cual ella no
Sabe á qué hora tendrá Iuvur lu mundo. -- Cop,
Unidos e el pueblo y que parte
e había movido como para de. ejecución
l,n democracia
no lo es?
A las doce.
mostrar quo era el mejor.
no eera nada de u propia
f n Id Corte de Distrito.
(Quienes entro lo ,'l.iO,000 ha
Sabe qué hora
Por fin n tubo vuelan lomando Las once.
fueritii, y hóIo representa el pie
de Nuevo México.
El
Estado
hitante do Nuevo México son el dist
Condado de San Miguel.
Y no temes la muerte?
uta direcciones y poco de
peí de anticipar la dincordia en
Rosana Eai in de Warrick,
pueblo y quienes no lo son?
Sé que no moriré.
Quejante.
pués vuelven trayendo ambo
tre fui cont ra rio.
Esperas acaso que yo te perdone?
va.
Hay alguna persona nuien-e- i
brinzn deyerba, barro, ma lero
No: espero que venga mi amico y Agustin Warrick
El furor democrático en con
no son parte del pueblo? Hay
Demandado.
vendrá.
no ma grande que pétalo de
de pendencia de pleito de
Noticia
ó
La
e
monopolio
los
asomlo
MstadoH
contempló
cbiHc
lleno
de
de
en
má
tru
Dionisio
do
i ansa No. 7411.
.
caña seca tan gruesa bro la fó de aquel hombrs y quedó divorcio.
nardo,
Vd., Agustín Warrick, el demandaapaciguado rejieutiiihtiieiite y Unidos, de la quo una chino e
do en la arriba titulada causa de accomo agujas y otra porción de mudo un largo rato.
parece que en la campaña veni llamada el tiueblo?
Sonó la hora fatal ; sacaron al reo al ción, es por esta notilicado que una
materiales precioso que en repe-tid- sitio de la ejecución y Dionisio fue acción para 'livorcio ha sido comendera todo u esfuerzo e dirigirá
Son Ornisby Mcllarg, (eorge
zada en su contra en la Corte du Disviaje conducen y quo en siguiendo el acompariumicnto basta trito did Condudo
de San Miguel y Escontra la polít ica republicana W. Perkins el pueblo?
medio de gorjeo semejantes á el mismo cadalso. El verdadero con- tado de Nuevo México quepor la arriba
mencionada quejante;
dicha que
Son Tom Taggart, Mingy
do expannóu.
denado no se presentaba.
jante busca una seperación absoluta
alegre carcajadas, van colocan-dEsperas
todavía?
el
pueHall
Tammany
por raón de abandono, deserción y
Lo crítico do liiúlünm lcgila Conner,
Sí, espero.
no soporte y de tratamiento cruel é
cuidadosamente, poniendo
blo?
El verdugo alilaba en una piedra la inhumano: que á menos que usted entura cada dia ponen uiíh lejano
ó
cada cosa allí donde hace falta. espada
su apariencia
MI pueblo c la Nación
homicida que le habia du cor- tre cuiise ser entrada
entera
la
en esta causa en ó antes del dia 1ro.
el plazo en que bo realizarán
MI
la cabeza.
tar
palacio
está
concluido
,
de Agosto. A. D. lll-se trairá juicio
calamidad quo cHperan renul y el partido Republicano ha traDe repente se oyó una voz que gri- eu su contra por omisión,
el
decorado?
y
pero
ó
el
C. W. (I. Wakd y Ciiahi.ks (i.
taba: espera y se vi un hombre que
ten de las leye paadn en ella, bajado siempre para bienest ar lili madre arranca
por la quejanuna A una se abría pasó por entro la muche- IIkIsíKcim K, abogados
Nación.
esta
do
toda
te, cuya olicina y dirección son Las
y la probabilidad m (pie al flu y
dumbre.
Vegas, Nuevo Mexico.
sus pluma más delicadas, las
ilélo, aquí, dijo Dionisio, Tenia
L l(HN.l) DKUiADO,
al cubo renultaran malo profe
NOTAS INTIRtSANTIS.
má suaves, la do más neto
A
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Nos Ha Llegado

o

tas.
Eu Nuevo México hay republt

cano traidores quo trata do
nombrarla cizaña y la divinion
entrólo miembro del partido,
sin otro objeto que ayudará
los opoitoro liicia lo cuales
abrigan Nlmpntia cereta. Felizmente, ese genero es conocido
por la pinta.
Los amigo de México abrigan
temore serlos sobre lo que su
cederá alia ti entina de la presen- te revolución, lo mejor serla con-- ,
vertirá Madero y su familia en
una diunstbt reinante, establecer la monarquía Y acabar con
un gobierm que no e república
sino en nombre.
La única tribu errante y tió
macla (pie hay eu Kuiopa, exceptuando n li gitano, es la de
loslapmiiH que habitan el paf
ruin
inn frió del inundo. ln
de aniigii-'daremo
(lingular
ta y A la fecha apena cuenta
cerca de 0,000 olma cuyo llie.
1

dio de

alguuo punto do Holán-da- ,
nacimiento so anuncian
at ando al llamador do la casa y
lazo de seda. Si el lazo e encarnado, el recien nacido e niño, y
si blanco niña.
Una moneda do oro puede cir
cular entro do mil millones de
persona tinte do ponerse lisa, y
una do plata puede circular tre
Mu

sub.-iid'-nc- hi

es el

regl-i'ero-

.

La cuestión de la educación
popular estl despertando mu.
cha atención en Nuevo México, v
Jo esfuerzo que se estila hacien-

mil millones, doscient as cincuen
vece mA, antes do poner
se en iguale circunstancia.

ta mil
Un

Francia existen al presente

mujeres reconocidas
como escritora do unís ó menos
tilia

VÍ00
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Carruajes,

Buggies

y

Carro;

67
69
Escribano de la Corte de Distrito. 69
razón; bien.
Los Bcndcmos muy Varatos.
1.
colore y con ella tapiza el in
Ku efecto, el verdadero reo llegó al Junio b husta Julio
69
pió del cadalso.
69
terior,
Farmer's Restaurant.
Soflor exclmó postrándose á les pies
69
Mn cuanto A la fachada nada
del Rey, Uranias, gracias!
Se invita 6, tmlos le venir i 69
CHARLES ILfELll. Co.
Después abrazó su amigo y diri t'Hte rent
hay que desear: formula el aro
mirante en el que hh sir- 69
giéndose al verdtijo, exclamó:
mátíco ramo de azahare.
ven Iiih mejores couipIhn, con 69
Aquí tienen mi cabeza; córtala.
Han terminado, la madre que
No yo os perdono á los dos, anadió o;r.n nseo y limpieza. También
da en el nido hora tras hora, dia Dionisio; poro impongo una condi- se veíale leche nevailn, y auas
ción.
freHL'an y toilu clase de frutas, á
tras dia, sin cansarse jamAs.
Dila.
precios miniumeiite buratos.
Sois dos amigos; quiero que en lo
MI podra va, viene revolotea
PliiMlio MoNTUV.V,
sucesivo seamos tres. El Pueblo Cacanta so aleja formando parte tólico do Leen,
I'mimetarii).
México.
do alegre banda, vuelve con el
Notice for Publication.
MI Di RtCtlO
gusanillo ó con el grano de trigo
of the Interior,
Department
Yo no me entiendo de lo que hiciedestinados A alimentar A u pa- ron mis abuelos ui lo que bagan mis 11. S. Land Ollieo at Santa Fe, N. M
April ''O, U
sión te compañera, y cuando ésta padres, ni lo que ino impongan las
Not Ico is hereby given that Illas
HERRERO i'KAi'Th ',;
llham, of t japelle, a. M., who, on
abandona el nido para desentu tradiciones, nt lo que me obliguen los IApril
l'.Ho,
2'.!,
mude
Entry
Homestead
superiores, ni lo que mamitio las autoCalle del Piieiite,
mid HE
of
mecer sus miembros conciente ridades ni lo que ordenan los jueces, No llJi, for Lot.
11
NE
and K'.j of SK
Section
No. 7, y i,
en ocupar su lugar por breves, ni lo que me fuerce la mayoría de los Township 11!, N HangiS It) E., N. M.
V.
tiled
Meridian,
has
notice
of
intenhombres.
por brevísimo instantes
Ya quiero vivir tul vida, quiero sen- tion to in iku final Five Year I'roof,
to establish claim to the land
Lo polluelos han nacido, ere tir mis propios placeres, quiero saltar described, before Hobcrt L. M above
Las Vegas - N.
Hons,
de rama en rama cuino los pajaritos, I'. S. Commissioner at Las Vcvaa,
cen con rapidez, sus alas se decantando mi die'.. a y endulzando mi N. M., on the Urd. day of June, UH2.
Claimant names as witnesses:
sarrollan pueden ya volar.
existencia con los sabrosos frutoá de
Trujillo, retronilo Trnjillo,
Natura
Adolfo
Porque siguen A la madre
l'liharri and Cruz TrujiHo.all
A nadie he dado autoridad al venir of Chapelle, N. M.
Se (Ká atención especial ñ. compost ü
mientras el tru-- . íeso y parlero al mundo; d nadie he nombrado para
Mani ki, It. OTKIlo,
Ucgister.
gorrión se aleja en busca de nuo. que me guie, me gobierne y mo cast
Carruajes y Carros, y trabajo de )w.'. li-

f

)

A

C.

1

S. Roocrs

1

K

nombre. Mditora, directoras,
gerentes y leductonisde periódico eu activo, so cuenta un centellar.
Sinii), una ciudad de la más
populosa do la Asia Oriental,
produce lo mejore catiro del
inundo. La colección que posee
Vos goces?
el rey no tiene rival ni en la multitud de esta piedra, ni cu la
MlA IG1ISIA CATOLICA
A principios
calidad y tamaño de lns mismas.
del otoño la señora
del cni itodela InmacuMu l'hina se acostumbra poner
A
lada
U
Coiicecióu comenzaron
cad
ere
que
lo
una moneda
van A sepultar; pero como lo una campaña para levantar
hijos de ("onfacio pie..nn con fondo laira agrandar la presen-t- e
iglesia ó construir un edificio
mucha raróu que lo muertos no
distinguen el dinero casi siem- nuevo. Unta decisión fue tomapre usan en culo monedas fidsus. da en una junta quo tuvo lugar

do en inu'hfm condados para
Lo hombres tenemos seis músmejorarla y perfeccionarla son
digno de toda alabanza. La culo en cada ojo, para que este
agitación es muy esencial en e pueda moverse en diferentes sentos asunto para mantener aler- tidos; pero lo niiimale qiifc bajan la i'ubeza para tomar su alita & la opinión pública.
mento como lo caball js, la vaÍSCUUUD UIRN4.
cas, la oveja, etc., tienen un
Toruna implacable fatalidad
músculo más en esta parte do su
los seres humano, que casi po.
cuerpo, que sostiene los parpadria decirse: non eternos.
do cuando dichos animales rv
Tale sou la miseria y la vio.
encuentran en la postura de reación de lo derecho nat urales.
ferencia.
A pen us se logia destituirlo,
li U II MIOSl bIMItllSO.
mando ya lo vemos reupareeer
HocLfeller venderá la gasolina
fu forma distinta.
el
y petróleo en Nuevo México por
Así el paria fué ma tardo
y un centavo menos el galón que
esclavo, y este es hoy el
el obrero, pero aierupre atados el precio presente.

Un Surtido Immenso de
6?

Oro-Kiiri-

;

recientemente
TOSÍ

V

St

QIILBRA

US

COSTI-

LLAS.

Después de un ataque espantoso
de tos en Neeuali, Wis., sintió terribles dolores en el lado y su doctor
halló que se le hablan quebrado des
costillas. Cjue agonía le hubiera sal
vado el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King, t'nas cuantas cucharadas
le ponen fin A una tos tardía, mien-bajtras que el uso persistente derrota la
tos obstinada, expele resfriados con- tintinee o cicatrix bofes adoloridos,
"Estoy eguro que es un favor man- dado por Dios A la humanidad." es-- i
cribe Mrs. Elbe Morton, de Columbia,
"porque creo que ya tendría
tisis, boy, si no ho usado este grau
remedio." Se garantiza dar satisfac- y usted puede obtener una bote- de prueba grátls ó de f0c ó $1. en
todas las botk-Hi.

o

j

Yo soy hijo de la tierra y A ella
pertenezco, y ni mis padres ni los
gobiernos, ni los jueces, ni los burgueses tienen derecho á mi persona
ni A dlcUtr mis accioness ni a prohibir-mi- s
placeres.
Maldigo de mi padre, si con el nombre do tal me tiraniza, me tortura y
me esclaviza, obligándome á seguir
sus costutncres, sus morales y siií
acciones.
Reniego de los gobiernos porque
ino tormentan, me coodenan y me
asesinan en nombre del estado y de
su justicia, forzándome d obedecer
sus leyes, sus decretos y sus imposiciones gubernamentales.
Aborrezco á los capitalistas porque
me roban, me explotan y me matan á
fuerza de ayunar y ifoducir. h iendo
ellos del esfuerzo de mis bntH, mientras que mis hijos mueren de hambre
y de frió por carecer de mis necesarios para la vida.
Yo no quiero titules, ni riuueas, ni
autoridad, ni privilegio. Quiero tan
sólo ser libre, quiero vivir de mi tra.
quiero obrar de acuerdo con
mis idea, quiero guiarme por mi pro.
pía inteligencia y no quiero seguir
costumbres de los otros porque nu? lo
manda 'la moral actual ó por imitar á

Notice for Publication.
Winall Holding Claim.
Departnieiit of the Interior.
U. S. Laud Oillce at Santa Fe, N. M.
May 7,

ta en general. Todo el trabajo so lm
prontitud y se garantiza satisfacción.

1SH2.

Notice is hereby Riven that David
Erioste, of Uibera, N'. M., who has
Small Holding t'laim OliU'.'l, No. 5204
for Ej Mill Sec. 21. Twn. 13 N. K.
l:i E and Lots
and 2, Section 19,
Township 111 N. Range 14 E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Einul Proof, to establish claim
to the land above described, before
Kobt. L. M.Uoss, I". S. Conunissioner,
ai. Las Vegas, N. M., on the l." day of
June, MU- -, and special notice is hereby given to .lesim Serna whose small
holdinsr claim No.
conllicts
herewith.
('laiment names as Witness: Francisco Duran, l'aldo Armijo, Aparicio
Tapia and Emiterio lluereflo, all of
Ribera, N. M.
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Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
BSTAN LLEGANDO DIARIAMENTE

Vengan y Vean las Ultimas Muestras
EN-

Efectos ce

Tunis

ESTILOS

Mantel R.Otkko,

Y

-

Carrancianes

y

feící3

COLORES RECIENTES

Register.

LE FALTA A USTED TU ALIA JO?
Le diluios trabajo inmediatamente en
que usted ganará ?2.ón hasta Í5.0O pesos diario-- , vendiendo la ENSARTA-DORde Alil'JA AUTOMATICA de
MAQUINA de COSER. La ENSAK-TAPOKde AGUJA es patentada,
no se veedo en las tiendas, SIN
como no hay otra en el
mundo, y se vende en donde e encuentra nn máquina de coser, NO
SE NECESITA OJOS para ensartar
la muvoria.
el
hilo en id aguja, V ninguna mujer
hum-Mo.- k
A
uiiigú.
Yo no
deja quitar la ENSARTADURA de
bre, ni á ninguna ley, ni Estado, ni la ni.tqii na, una ve, que la vea funToda la vida cionar, si iicneellaun peso eu la casa.
patria, ni gobierno.
No hay necesidad que este usted sin
tango
y
me pertenece
derecho &
empleo remunerativo U N SOLO DIA.
mis pasio-ll- a Diriiasc á la Agenda del
arla según mis
ties y mis morales,
Actom ATir Nkeui.k Thkkapkk Co.
La propied id Individual no la reco- Socorro, New Mexico.
go-clo-
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CUERPOS
HOFFMAN
Calle del Puente

a?

Y
&

ENAGUAS

GRAUBARTH
Las VeMs,

N. .M.

La Tienda de precios mas moderados de
Las Vefias.
P. S. También pagamos los precios m;ts Mitos por productos del puis.
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ewjuini de U cuarta tercian entre la mino arriba mencionad m ealiftoa-K-cionriGADt reí sos.
1 batta
, cabil.i.. 1
n.ru-- , r;n v tomaran m.
K
fi
H. ...-fl..n.
(jAc
M Mat u
Mientra
'
etatian trtaj.iu;. ti K
hilera S y l'.l oriento: de allí al nrte n,,n la lev.
:e-- o
de con20 cadena; de all: a! orientcade- lit,-,,- ,,,
,,e 1.x Estad, Unido. depósito del bairodo
fianza de la Itenitencira a del .uta lo
na; ae allí al tur u cadena: de al i ..n
,vn; r
n
... ..,,,.
... u
enK.i.i
viril rrK'i pa eludieron la vigilancia de los
"
al anient 10 cadena; de allí al ur; ra cubrir el papo del último
trime-tr- e
.
g iarilia que lo cuidaban, y
f
10 cadenas; de allí al oriente 10 ad
A. D.
por el uso de la Casa de
mi.
Es de suma imjxirtan
di
se
que
liStipéDce
lardaron
2o
de
na; allí al sur cadena; de allí Corte como cuartel de la Corte de L
n l K.tna d
al poniente 10 cadena; de al i al Mir Estado ILidos y oficiales, fué recibi- tio el Line riv le la tre- - de la tari i.nUf lo mim utorPK de
Sollclttt Paton- de, l'n número de guardia la car30 cadena; de allí al ponicute lo ca- da y se ordenó que la misma
d lrvr.
fuera deII Independiente, al ordo-- 9
dena, de allí al norte i'O cadena; de leitada en la Tesorería del condado go del superintendente MeManu- a:i- - clon. Miren da Cmn-l- V Titulo
U ProrloUxi Literaria, on loa tata..
persiguiendo1
de allí al poniente á la esquina de la al crédito de fondos generales de con diivierou toda la
4o Vnldo y Fi m Eatranaaraa.
a
niir el dimitió deetafeta,
los fugitivo, pero
no
ahora
i
cuarta sección, lugar del comienzo.
dado de A. I). 1910.
l':in tu, tnfer.. vhw l íilimiii ith.
han encontrado ni traa de ello. LoV h lurn.M'. ua..,iH-- cj.'in.r
Fraciseo Garcia Suroeste cuarto de
nos digan 'ti que lugar lo
.le
Ahora se ordena que el cuerpo se dos
l
presos
muí
M.tnn.
se
que
fueron
la sección cuarta al Sumóte de prorrogue hasta mañana á las 10 de
La
América
H. Reye, ladrón de caballo, que ceCientífica
x recibían anteriormente y
la sección 10; La mitad oriente del la mañana.
ta entonelado
cinco año de encie- cuarto
de
la
norueste
15,
sección
c
y
Industrial
tl
Fidel Ortiz,
á donde desean que se
rro, J Manuel Zamora, oca'ador, en-cuarto sudoeste del cuarto surueste Atestigua:
Minen en i:.nl li
Presidente. ya sentencia es de do á tre año
Ies remita
de la sección 15, cabildo 15 norte, hiHacia cerca tie un año que hm do es"SCILNTiriC AMERICAN,"
lorenzo Delgado,
taban en la penitenciar. a.
lera P.) oriente.
A
Escribano.
tl'wlio lee,fel,e. a.u nte ) en mtfl,iL al a
LA REDACCION.
JUK'IV
Jose S. Gonzales La mitad oriente
(Se Continuara.)
i Ml'NN
ifMCE LA CASA Dt l
JOWN
COMPANY '
'COOCOOOOCXXXXiOOOOOOOOO
del cuarto norueste y el cuarto .uní-est- e
561 I road v av.
Nueva York.
RICA.
del cuarto norueste; el
e
Vn tobillo torcido puede como re'
Muy á menudo la busca de una es- del cuarto surueste de sec gla ser curado de tre. á cuatro dias
PROCtDIMIINTOS.
ción 34, cabildo 1 norte, hilera 17 aplicando el Liuamento de Chamber- poca rica llnuli.a cuando el hombre
oriente.
lain o observando la direcciones que encuentra una mujer one a lo
Stamped Satin;
De tos Comisionados de Condado del
fuerte ner
Donaciano Garcia Comenzando en van con cada botella. De venta por Amargos Eléctrico.
se
vio
todo
la
en
los
brillantez de su
notan
comerciantes.
la esquina de la sección cuarta entre
Condado de San Miguel.
sentido é igualdad de temperamento.
as secciones 9 y 16, cabildo lii, norte,
. II
-I
(,
Kn q ut
parecen los melones Su complexión color de rosa mis la
cc..,.7;a
flV&á r
í 'i.r ....
Las Vegas, X.M., Enero 11, A. D. 1912 hilera 16 orieute; de allí 20 cadenas
r ti
al oriente: 10 cadena al norte & la es- n lo matrimonios? Kn quepo bios de rubí son resultados de una
VA Cuerpo de ComÍKionados
de Consangre
a,k-aa'nsu
y
pura;
tlrmc
elástico
anda a' A.
T
4urM,
quina surueste del reclamo y lugar cok salen buenos.
ai htii...., ti . Hdlpk n., t klawaa, lia
dado del Condado de San Miguel,
músculos libre todos anuncian alud
del comienzo; de allí 20 cadena al
Nuevo México, e reunió en sesión reAmargos Eléctricos
No hay realmente necesidad de que y fuerza.
norte; de allí 10 cadenas al oriente:
gular í las 2 de la tarde.
10
al
de allí
cadenas
norte; de allí 70 ninguno padezca de constipación. dejan á una mujer libre de indigesLo t'oinisionude do Condado del cadenas á la esquiva noroeste del
re Las Pastillas de Chamberlaiu causa- tión, dolor de espalda, dolor de caCondado de Sun Miguel, Nuevo Méxi clamo; de ahí 20 cadenas al sur de la rán un movimiento agradable del beza, ataques de desmayo y desfalle
co, elegido en la elección Ronera: esquina
suroeste de los reclamos; de vientre sin efectos desagradables, cimiento. Dondequiera son el reme
tenida el día 7 de Noviembre, A. D. allí 70 cadenas al poniente del ángulo llagan la prueba. De venta en Unios dio favorito de las mujeres. Si esta
Si tiene M. algnnni amiR" qut ntifrrn de
1SH1, son i abcr: John H. York, Andébil ó decayendo ha,'a la iirccha. "'e
déla esquina; de allí 10 cadena al los comercios.
uniera, Uurac.onrs del uido, .ih'l.ii en li
tonio A. (allego y Fidel Ortiz, ha sur del ángulo de la esquina; de allí
en todas la boticas.
Cat'eta, etc., dk',:de que escriban A la
Kn que
biendo nide debidamente calificados 10 cadenas al poniente de la esquina
parece la justicia á
Ileebe Kar Drum o., 2iB hmauVay.
New York, mencionando cMe periódico, y ue
como tales do acuerdo con la ley Be surueste y el lugar del comienzo; lo- cierto judio? En
er- 10 OH NO 1)1 BIN HAÜR LAS M les enviará GRATIS instrurcionet de cómo
que
uda
reunieron en la Casa de Cortes en Las cado en la mitad oriente del cuarto
ÑAS.
jiuede curarse per si olo, Correspondencia
Vegas, Nuevo Mélico, en sesión re- suroeste de sección 9, mitad norte del rante.
r íoHetoi en Infles y hspafiol.
Enamorarse de lo necios y de los
gular.
cuarto surueste y el cuarto norueste
buenos mozos.
CAMINtN!
Sobre moción del Comisionado de del cuarto suroeste de sección 10.
Hablar mucho.
Condado John II. York y debidamenle dice un policía á la gente que se
Fidel Ortiz, Presidente.
Preguntar lo que no les importa.
te secundada por el Comisionado de
Fechado Las Vegas, N. M., Enero apiña en una calle, y les da u porrade los pobre,
Burlarse
Condado, el Comisionado de Condado 11, 1912.
zo si no lo hacen. "Muévanse!" di- para pasar el rato.
Tomar
novio
fué
Fidel Ortiz
unánimementejelecto
Ahora viene Secundíno Homero,
Preferir el dinero A la educación.
la pildora de mineral áspera y
l'icsidenle del Cuerpo de Comisiona- alguacil mayor, y registra con el
Leer novelas naturalistas.
dos de Condado del Condado de San cuerpo el siguiente recibo por prisio- grande á la congestión de los intestiSer entusiastas para el lujo.
Miguel, y debidamente instalado co- neros del condado de lloman Galle- nos y sigue el sufrimiento. Las Pil
con frecuencia.
Tropezar
mo tal.
gos, alguacil mayor, y dicho recibo doras del Dr. King de Nueva Vida no
Casarse sin adorar al marido.
maltratan los intestinos. Suavemente
Presente: Lorenzo Delgado, escri- se ordenó fuera archivado.
Bailar después de casadas.
bano del cuerpo.
Recibí de Secundino Romero, al- les persuaden que actúen bien, y si
Tener criadas por conlidonis.
Habiendo ahora declarado el presi- guacil mayor, los siguientes prisione- gue la salud. 2"c en toda las botiTratar de averiguar los secreto de
dente ejue el cuerpo estaba ahora lis- ros ahora confinados en la cárcel de cas.
su esposo.
jajaaadaauiyaigSjrjrS
to para 4a transacción de negocios, los condado del condado de San Miguel,
Valerse de amigo para averiguar
Hu
11
Nuevo México, este dia
que se purecen los chismo dichos secretos.
de Enero,
siguientes fueron transados.
Habiendo el cuerpo examinado de- A. D. 1911, & saber:
Pasar alguna horas en el tocador,
sos al viento? En que murmu
30 dias, incenN. J. Akers
bidamente la lianza oficial de Manuel
teniendo la casa dearreglada.
ran.
A. Sanchez, Asesor de condado del dio.
Rogar mucho á Dios y dejarse ten
Condado de San Miguel, en la suma
George Archuleta
60 dias,
por el diablo.
tar
Toda edad de nuestra vida tiene
de Dos Mil Pesos se ordenó que la asalto.
sus goces. Los ancianos debían ser
misma es y ha sido aprobada en (or60 dias
Juanita Archuleta
Cuando su niño tiene tos ferina
felices, lo serán si toman las Pastillas tenga cuidado de que la tos sea suelta
ina y suficiencia de seguridad.
asalto.
Ahora viene Manuel A. Sanchez,
gran jurado, do Chamberlain para fortalecer la y el escupir fácil dándole el Remedio
John Ryan
digestion y tener el vientre regulado. de Chamberlain para la Tos se requie
asesor del condado de San Miguel, robo.
Nuevo México, y somete ante ol cuerpastillas son suaves eu su ac ra. Este remedio también laqtiidill- - Thii rrmtdy can ilways be drptndtd aptn and
Glen R. Smith
gran jurado,
Is pleasant to take. It contains no opium or
o
po el nombramiento de Enrique
ción y especialmente
robo.
propias para cará lo visjosoy liará más fácil el
other harmful drug and may be gives ai confipersonas
como primer Diputado Asesor
edad
y
de
G. A. Harden
media
más
de
gran jurado,
escupir. He ha usado con éxito en
dently to a baby as to an adult.
del Condado de San Miguel, Nuevo robo.
edad. De venta en todos lo comer- muchas epidemias y es salvo y seguro.
Price 25 cents, large site SO cents.
México, cuyo nombramiento fué
cios.
15 dias, que
Juan Martinez
De venta por todos los comerciantes.
aprobado y confirmado por el brantar la paz.
En que se parecen los filié
cuerpo.
Joaquin Rodriguez
enfermo
TRIBUTO
OLE PAGARAN LOS SOL
En el asunto de la Missouri Valley hasta que sane.
mosos a los sastres? Ln que
TEROS LN HLNGRIA.
Un Buen Mensaje
Roman Gallegos.
Iirielge & Iron Company.
cortan.
En
Hungría,
do
un
llamado
pueblo
Alguacil
Mayor
de
Electo
este
cuerpo
El escribano
es por
Naguipergata, el Ayuntamiento tuvo
esta ordenado de girar una libranza
La fianza oficial de Roman Busta- para los Enfermos
Ahora es bien sabido que no más una calurosa junta, hace poco, en la
Pe7,000)
suma
Mil
de
por la
Siete
mante, como Condestable por el pre- - que un caso de reumas en diez requie
a- que
de
soltero
2i
acordó
cada
que
sos y de aplicar dicha suma sobre into No. 39, fué aprobada y se orde
re nineun
tratamiento
interno. ilos arriba debe pagar una contribu
El verdadero Tratamiento de las
cuenta debida á la dicha Missouri nó registrarse.
Todo lo que se necesita
es la ción anual, los solteros pobre cua
Dolencias Humanas, expuesto
Valley ISridge and Iron Company,
En el asunto del nombramiento de aplicación libre del Linamento de
renta centavos, y los ricos hasta veindesinteresadamente por un
Febrero 1, 1012.
Chamberlain y sobar las partes dolo
un impresor de Condado.
pesos.
te
Famoso Doctor.
Pareció al cuerpo de comisionados
Las Vegas, N. M. Enero 11, 1912. ridas en cada aplicación. Hagan la
La ordenanza municipal fué votada II ii
la
nnrvo trnlnilo rlcnllfli-- A
y
de condado del condado de San
que
mi
prueba
pronto
el
Al Honorable cuerpo de comisiona
verán
aliviará
poruuauiiui lad.
lutloM Itia
lu iililiui y
(ue las listas de amillaramiento dos de condado del condado San Mi dolor. De venta por todos los comer por elel Ayuntamiento
&
rufi'riiitia libra
luí
En
pueblo también ha habido jun
lie comió.
de este condado enseñan indiflnidas guel:
ciantes.
tas en que se condena con indigna
Hombres y mujeres enfermos tienen
descripciones do ciertos terreno loYo, el abajo firmado, por esta pido
ción á los soltero.
n
abura la oportunidad de obtener
En que se parecen los progra-mu- s
cados dentro de la merced de Las de someter esta mi aplicación para el
El fondo resultante do la contribu
especialisii
de
eniinentt
gratis
Vegas, y documentados por el cuerpo nonbramiento de un impresor de conde los gobiernos 6 los pro- ción, será empleado en la construc- ta, faitiUMi por curaciones hechas á en
de Fideicomisario de la Plaza de Las dado del condado de San Miguel,
ó casa para niños ferinos que sufrían lo mismo que Ud.
nósticos
del hombre seismógraf- ción do un óhogar
Vegas, administrando la merced de Nuevo México, y pido adenitis de su
sin hogar, donde se crien sufre ahora. Kn beneficio de aquellos
huérfanos
que lian sufrido crueles enfermedades
Las Vegas, tí Ramon Garcia, Donacia-n- o honorable cuerpo que
la Compañía o? Eu que raras veces se cum- y eduquen, dicho hogarquedará insta- por nimbos años y que han perdido
(Jarcia, Antonio A. Garcia, Fran- Publicista do El Independiente sea
lado con todo el equipode laiudiistrla la
de recobrar su salud, fl
cisco Garcia, José Sebastian Gonza- nombrada como el órgano oficial del plen.
Dr. James VV.
moderna y de la higiene; y lu autoles y Sebero Lopez, según aquí des condado de San Miguel, Nuevo
Kidd de Fort
Méxi
Eu que se parecen ciertos mi- ridad creen que el tributo coícclado
YVaync,
Ind.,
pués más completamente descripto, y co.
V. S. A. hace
nistros
al
mundo? En que sa- de los Bolleros, bastara para la cons
to.
sobre cuyos terrenos el diebocuerpode
Resp. sometida.
trucción de la institución, ijue servirá
I a
siguiente
fideicomisarios pagó tasaciones por
Secundino Romero. lieron de la nada.
oferta liberal:
para dar abrigo A s niños desvali
toilos los aílos desdo 1885 hasta é incluDebido al inResuélvase, por el cuerpo de comi
dos.
yendo el año 11)07.
menso éxito y
HACE SUSPIRAR A LA NACION.
sionados del condado de San Miguel,
VV la profunda exEs ordenado que el tesorero del Estado de Nuevo México, en sesión
A, fc
La espantosa lista da lastimados en
CONüCIMItNTOS MUSAMOS.
periencia que el
condado de San Miguel haga y extien- regular reunidos en este dia 11 de un dia Cuatro de Julio causa vértiDr. Kidd lia teLa Gente de East Las Vegas Debian
da sobre las listas de amillaramiento Enero A. D. 1912, que por aplicación gos á la humanidad. Sin embargo,
nido eu todas
Aprender de Descubrir la Infer
las enfermedaile este condado un asesamiento de en debida forma, anteriormente re- - se ha puesto en contra dej ello Buck,
des
crónicas,
colector sobre los terrenos de cada gistradacon dicho cuerpo y cuya apli- len's Arnica Salve que es la maravimedad de Niñones.
privadas, neruna de dichas persona aquí después cación es por esta ahora aprobada, llosa cura de millare, que sufrieron
Loh síntoimii de lu enfermedad Ue
viosas, de la
descriptas de Cincuenta ($50.00) Pesos, que Secundino Romero de Las Vegas, de quemaduras, cortadas, contusionpiel y de la
riiluiiee bou tan elara.i iue no di juri
sangre, tanto
dicha suma para cubrir todos los años Nuevo México, es, y ahora esta nom- es, heridas de bala ó explosiones. paso á la duda. Lou riiione eider-moi u los hombres como en las mujeres,
de 1HH5 hasta 1906 ambas inclusiones brado como el impresor de dicho con Es la curación más pronta de tumo
excretan un orín ,'i iii'so nublado (I is ahora reconocido por todo el
y que sobre pago de las tasaciones tado y que El Independiente, un pe res, ulceras, escaldaduras, labios rajay ofeimiyo, lleno de Medimeiitu, pasa-j- o inundo civilizado como el médico que
basada sobre dicho asesamiento, la riódico regularmente impreso y pu- dos ó almorranas, 25c en todas las
lia hecho más bien á la humanidad doIrregular o atendido de una
tasación sobre dichos terrenos por to- blicado por la Compañía Publicista boticas.
liente (pie cualquiera otro médico ó
e
iHiele
escaldante.
por medio de su método
dos lo años dichos será cosiderado de El Independiente, en Las Vegas, y
la eupalda: dolor de eabeza v aiaiiu s de curar al paciente en su propio
Eu que se parecen los actoB
pagada y satisfecha.
dentro do dicho condado do San Mi
vii
y
la
iiina bocear.
do vertigo pueden ocurrir
Que los terrenos aquí anteriormen- guel y
Kl
iinieaicno, es, y por de los gobernantes á las planas enta muy & menudo con un Kentiinicnto
doctor ahora, rn sus últimos
te referidos ha y los nombres de las esta está nombrado como el periódico
años di sea que todo hombre y mujer
fatiga.
Neglijan
y
languidez
de
cion
personas á quien los mismos fueron oficial del dicho condado do San Mi de los cliicueioH? En los faltas aviaos y hay peligro de liidiopchia, afligidos, reciban el beneficio de su
vasta y reconocida experiencia y les
separadamente transferidos son como guel, Nuevo México, durante el tér
Cualquiera de onion Mtitomas en aviso quiere dar enteramente gratis, un
Estado de Ohio,
sigue:
oficial
de dicho cuerpo de comi Ciudad de Toledo
mino
t
suficiente para eoinenar de. una vez ejemplar de su valioso libro, que di
Kanion Garcia Comenzando en la sionados de condado ó ya sea de otra Condado de Lucas, )
I,u diuna verídica descripción de todas las
el tratamiento de Ioh riñóme.
cuarta sección de la esquina entre las manera ordenado.
Frank J. Cheney jura que el es el lación muy A nieniiilo pi ui lia bit lata!. enfermedades que afligen al género
.
.
.
I
T
secciones 15 y 10, cabildo 16, norte,
humano. No solo esto, sino que tamrecnauu en L.as vegas,
ai. en primer compañero de la firma de F. J
No pueden linar mejor n medio que
bién quiere dar á cada enfermo que
hilera 16 oriente, de allí al norte diez sesión abierta eRte dia 11 do Enero Cheney & Co., con negocios en la Ciu
lan l'ildoran do Iloan para Ioh rifionen.
le escriba, un consejo profesional con
cadenas á la esquina norueste; de allí A. D. 1912.
dad de Toledo y estado antedicho, y Aquí entá una pruelia de Kant La
respecto á su caso personal. Lo único
al oriente 50 cadenas á la esquina
Cuerpo de eamisionadoB de condado que dicna urina pagara la suma de Vega:
line I'd tiene que hacer para obtener
nordeste; de allí al sur 10 cadenas á del condado de San Miguel, listado CIEN PESOS por cada uno y todos
opinión de este reconolibro y
Alfred Underwood, rtiMi Nat ional St., e'te sabio, la
e llenar el cupón de abajo
un punto; de allí al poniente 10 cade' de Nuevo México.
casos de Catarro que no puedan curar East Las Vegan, N. M., dice: "Yo he cido
y mandármelo.
na á un punto; de allí al sur 20 cade
se por el uso de HALL'S CATARRH
Por Fidel Ortiz,
anteriormente recomendado Iuh PildoAprovéchese de esta oportunidad
nas á un punto; de allí al poniente 10
Presideute de dicho Cuerpo. CURE.
única, antes que sea tarde.
ras de Moan liara Ioh Kiilone por mecadenas á un punto; de allí al sur 10
En el asunto del nombramiento de
Frank J. Chenkv.
dio de Ioh periódicos locale y he com
cadenas á la juina sureste;de allí al un supervisor de caminos por el diseste CupÓn,a-aaa-ai
Juramentado ante mi y firmado en probado por bu mérito runmlorpiicni
poniente .'10 cadenas a la esquina sud trito 1, 2 y 3, condado de San Miguel, mi presencia, este dia Sde Diciembre,
y envíemelo a esta
marHcli
que he sido preguntado acerca de mi
di rece ifm:
oeste ; de allí al norte 30 cadenas a la por A. D. 1912.
A. I). 1880.
reprenentaeiém. YoobtuxelaM PildoJnme-A.
Klelil. Ilrplo. O. II. 7
Dr.
(Skiao)
W.
W,
Gleabon,
esquina ue ía cuarta sección, lugar
el
por
cuerpo
Resuélvase
de comiVtH)lir, luel., li- S. A.
Notario Público. ras de Doan paialoH Kinoiien en la '
del comienzo.
sionados de condado del condado de
Pírense mntetnrnip frnneo ele pnrta
Hall's Catarrh Cure se toma inter Center Block Pharmacy y me dici on
Antonio Abran Garcia Comenzan- San Miguel Nuevo México, en sesión
v lílire He t"l"-- iuslns
nuevo libro
alivio del dolor de espalda y otroín- y
namente
actúa
y una eail.i especial de
directamente
sobre
imillelnitl
do en la esquina de la cuarta sección regular reunidos, en este dia 11 de
muí
conseje).
de riíioiicH. Ivmle en
tomaa del
entre las secciones 15 y 22, cabildo 15 Enero A. D. 1912, que los siguientes la sangre y superficies glutinosas del tonces he tomado eote remedio de ve.
STemliiB
Manden
sistema.
por
testimonios,
19
norte, hilera
oriente, de allí al po- nombramientos están y son por esta
en cuando cuandoquieraqiie tengo ne
Dirección com
niente 20 cadenas; de allí al norte 20 hechos para supervisores de caminos gratis.
cesidad du el y me ha hecho bien. Si
F. J. Cheney &. Co.
cadena; de allí al oriente 20 cadenas; por el condado de San Miguel por el
ríñones no funcionau prontamenmis
Toledo, O.
de allí al norte 70 cadenas; de allí al año 1912, i saber:
Roíame nto tioritra '1113 rnv
te y me duele la enpaldu, puedo depenpor
venta
De
todos
los
I
boticarios
la end meiluil eiue t il. i'aelezca.
oriente 10 cadenas: de allí al sur 10
Severo Lucero, de Manuelitas, por
95c. Tomen las Hall's Family Polis der de las Pildoras de Doan páralos
nciimnlUnio.
Vriirnltttii.
cadenas ; de allí al oriente 20 cadenas ; el distrito No. 1.
Klñoües para que quiten inmediatalitipiirt. i Hliirrii.
fifiKr
paraconstipación.
de allí al sur 10 cadenas; de allí al
M11I lp liluinlo.
Alinorrnnaa.
Ramon Madrid, de La Cuesta por el
mente el dolor.
lirlillliliiel nervlnaa
f imilla,
poniente 10 cadenas; de allí al sur 10 distrito No
M11I
I'nrnllala Barrial.
le rtHonea.
De venta por todos luseomei ciantes,
illillra.
I'iilin.iiira
cadenas, de allí al poniente 10 cadei,ri que se parece el principio
Ilrrpe.
Jesus M. Martinez, de East Las Ve
Precio "o centavos. Fcter-.MüburA, un.
lliMiln.
nas, de allí al sur 00 cadenas; de allí gas, por el distrito No. 3.
nlna
üíllelael
femi
lli
agendel inundo al de autoridad?
York,
únicos
New
En Cu., Huff alo,
a! poniente 10 cadenas, al lugar del
Y la dicha resolución tomará efec
Fl t'il. pre fiere escribirme una enra por las Estados
ruidos,
te
luí perdido en la noclie de
ía elreiieto loa elutoa le mi enfermedad,
comienzo.
to inmediatamente después de su pa que
Recuerden el nombre Jjoan's y r.o
tumlilfn lo pudo nacer.
cu la ssje, y los dichos supervisores de ca- - loa tiütiipud.
Severo
turnea otras.

i !
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Traficante en

1

LENA. CARBON Y GRANO, o

-

m-h-

Kaut Lah Vichas, Xi kvo Mexkxj.

ha-il-

r

Otieitm on lti Cana de Opvra, Cuarto No. 1 y
Avenid Trinc-ipiil-,
Teléfono Main 21.

j

1
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Restaurante y Café del

S

LOBBY

i

."hÍ Ordene Cortas y Comidas Ke&ulares,

"Tl-

e

al pií de la

J

las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en

S

Mano.

East Las Vegas, New Mexico.
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SORDERA

k l'í)

blancos se haLos
llarán de venta en la oficina de

l

COUGH

V

BLANCOS.
es

El

dos por correo, (ianintizaiuos
Batisfaccion A todos nuestros
subscriptores y demás jhtsouus

.'

jJ

!

t
M

que necesiten blancos.

r

it

'

v

A

.

v

Coughs,Colds,

CRCUP,

WhoopingC

Appeal Bond.
Escri t u ra ( arau ti zada.
5

E-t-

Ar-mij-

debi-men-

te

"

M-g-

o

con-Mj'-

1

'

4

ceii.-a-díi- n

eon-iaut-

.)'..

t

Son Id huno fundamental do
mi oiicracionos, He lu probado
or infitiidad do canos que por
medio de estas ciencias Be ha ili
minado la causa de la enfermedad y restablecido su salud centenares de personas que por
años lmbiau en vano experimentado cuanto les h jbia sido posible y perdido la esperanza,
poraltfunos buenos
y hoy me bendicen y
ruedan fl I'ios por mi, por que
les lio ayudado arrestablecer su
salud, lo mismo que he hecho
por estas personas puedo hacer
por usted, escriba hoy mismo y
no dé unís tiempo A su enfermedad, los retardos son peligrosos
y suelen causar jraves complicaciones.
s

H. C. HIBBTINEZ

Sanador magnético

V

v.-

-

fl

i

IW
NOT
SOLO

II

UNDER
ANY

11

OTHER
NAME.

Ejecución.

Auto do Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.

Fianza para t uardar In Taz.
Appearance Bom).
Título de Posesión.
Fiauza para Comparecer.
Citación.
Petición.

Com

Cuando se
Enferme Ud.

THE
BEWINC

MACHINE
OF
QUALITY.

La mujeres que sufren de
dolor de cnlieJi, tlolur le enpal-dcostaelo y aeleilcsceuciaa
de desarregléis femeniles, deberitn usiir el Csrdui
con regularielael. Miles de
han descubierto que el
Carelui cura las eufermeelaelra
femeniles porque rerslntir la
alud 4 lot óiganos debilitados
de su sexo.

a,

Hilt

WARRANTED FOR ALL TIME.
If.voii

tlie NI'.W JIO.MK you will

'

dt the price )ou piiy, nuet will
not Imveaii eiielle'8 clinluof
Ju. vi-

r lire

iiMi--

sCARDUl

Quality
Considered
it

the

Cheapest
in the end
to buy.
If y
our ln:

ii
l

wiint a i wlng ninehlne, write for
eatuloKue before) you pure huxe.

Tlia New Home Sewin. Mactiine Co., Orange, Mass.

ectri

La Sra. F. S. Mills, Murletta,
Calif., tonióol Carelui y escribe:
"Nadie poelrá hacer de medicina
alguna elogiéis mis altos que
los que yo haga elel Cardal. Tuve
nn aborto aecunlo de inflamación, y tengo la certeza que habría muerto si no tomó el Vino
de Cardui. Al comenzar 4 tomarlo no podfa detenerme en
pie y cuando había apenas tomado dos botellas estaba curada.
En la actualidad peso
165

ers

libras."

Tome Ud. Cardui;

le bace

bien.
De venta en todas partas.

Succeed when everything ele fulla.
In nervous prostrmlun and female
wealtnesae! thejr are the aupreme
remedy, aa thousand! have testified

148

FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
medicine ever told
over a druggist's counter.

It la the best

trnd mnrkl

GRATIS

n

Lopez-Comenza- nUo

Warranty Deed.
Fiauza do Embargo.
Embargo (declaración jurada)
Carta de venta.
Quit Claim. Deed.
Hipoteca do Itionos Muebles.
Auto do Embargo.
Embargo (citación como depo.
eitario.)
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto do Embargo.

mentailsta
Denver,

a

.

y

florión Hotel

a

11

Hacemos

esquelas para invitaciones d bautizo, casorio y
encabezados de cartas,
carteras, facturas do comerciantes. En flu, toda clase de trabajo de obras de imprenta. Esta-mo- s
bien preparados para ello,
habiendo últimamente hecho
grandes compras do toda clase
de estacionario:
Household Ijease.
Mining Location.
Mortgage Deed.
Satisfaction of Mortgage.
Fianza de Apelaeióu.
elej-anl- es

REMEDE

I

Los precios
llaian sus peel i

I x Dia'KX m k.ntk.

son cómodos.

4S

U3

ridt aviIracalálocaaiUMltoliM
Aia,, iiwtfaaat aiu a l.saf

flic

ala,

rraaciat aVtvaurujaa,

t9

CrTHP4-Brl- a
caaaacHla aa
fwl. Kate ctlalota rita aacttieUfl aa
Ir 4 aaa CÍBAAt fr attic air abtaaar la

tar ancaarí á ararla éi M
MMug im su ci imu tin,

.

.

awiri MrfiyrtghUobtsiniMl
r no
ib, Huid nuxit'l, kftehrai nr pttoto tmi
rrtpiinn for FREI SEARCH nd tmtt
t
on twittmutiitliiy.
Itentl
r
PATENTS BUILD FORTUNES
you. vMii fret uxtki-uil huw wtiti tu invfni
uMl
jo mony. Wrli Unly

D.SVIFT&CO.
PATINT LAWVCRt.
303 Seventh St., Washington.

D. C.

HUStm

M1STR0S

A

TARRO

el

Nnnotrop,

ripr,

low

hermnno Pun

dar noticia

edificio anterior rmnte ocupado por Walter
l'.iennnn. Tendrénion el minino
placer v auniiue no eetetnoa tan
üien equipado coin o en riuetro
anticuo eftaMt iniieiito leu pa
rautizmno. buena Hatiniurvinu
pd eu compra. l'adeeeremoH
un tHUto, liHftii que He vinlvH a
leVHIitar nuet-tredificio nuevo
y grandeza
ron man
queintee. KM edificio entarí
concluido ciiHiido mnH tarde
para el dia primero de Septiembre.

l

n

bajando ron tanta energía,

Juan

V

OXD

trapare-

,

negoeioH,

ra

bu

)

I

I
I

pa-

comercio.

Ion ZacahaH

f
Val lez. lia regre-

I

sado de la Ctipiti.l acompañado

I

de bu familio, dcpu- de lmbi r
residido por variott meses en la

t

powder that

'makes the
letter."

baking

It leavr mitlirfood
evenly throughout;
piif it up in airy
litflitnrM, tnakcl it

I
f
f

f

delightbillyappetit

I
I

I

a

?
1
1

I

Iou iliac Martinez acompaña-

Ioña

v hii

cuñado

de I'reNf uez y
Timoteo renquea do Iáh Ojob,
hob hicieron una agradable
ta & flüPH de la Hematía panada,
Jow-fi- i

M.

vi

QDon Apolonio A. Sena elsiem
pre notado y wiempre montado
policia, denpuen de UDa corta ch- tancia en la metrópoli, tomó el
tren No. 1, el Domingo en la tar
de, en buncu de nueva aventu
ra y glorias.

"Hi niño Bequemó terriblemon
te en la cara, pcHcuezo y pecho
Le apliqué el Aceite Klcctrico del
Thomas. Cesó el dolor y el
niño se durmió en sueño apaci
Dr.

ble."

Mrs. Nancy

M.

llaiiHon,

Hamburg, N. Y.
Don Kugeuiu Homero, Tenor

ro y colector de ente condado,
estuvo en la ciudad visitando A
su familia, y dando ojo visor A
su oficina, partiendo después
para Estancia, donde tiene va
rios intereses.

Polirite en 1111
I'oliz.-ien fuerzn
ranzit ea fuerz't

4

47

..i7.

Am

,

!,

.Js,-- ",;- -,

jtu

.'."

ir,

1.1 17.i'7:;..".j: oo
X. F. I.i i i ii
Manejad. ir ilc!
r it .
--

A'ibuque'-'iue- ,

iff

Hay veinte ó mAs de tales pro
blemas, incluyendo aquella de
rentas y tasación, graves, urgentes, que aclaman por solución, A las que la Icgislutura pasada debía haber dado su aten
cion. Tero el pueblo debe mantenerse incólume por la progresión constructiva en vez do seguir el falso grito del demagogo, A quien no le importa un
ápice que las gentes tengan ocupación ó no, que se cuide de los
indigentes, ó no que los niños
pobres tengau lus mismas oportunidades en la vida como los
hijos del rico, ó no, que haya
escuela, ó no, siendo que pueda
él montarse en el poder.
ALAGUNA

II

ISPIRANZA.

En la vecindad de Maxwell las
cosechas de beta veles y de a If al
fn est.Au

llenas de prósperas pro-

mesas y si el tiempo sigue sien
do tan amable como lo ha sido
hasta hoy, sin duda que las
A fin de año seríín excesi
VA jóven Fermin Maca, hijo de
vas y traeríin buenas abundanSerafín Maca, de esta localidad tes riquezas A sus propietarios
quien por diez años A estado en particular y toda In vecindad
ausente, residiendo en Guiñare, en general.
Colo., regresó el Miercsle pasa
Notice for Publication.
do acompañado de toda su fn
Dnpartinrnt of the Interior,
milia, h sus pAtrioH lares, donde U. 8. Land Oltlce at Hilario, N. M.
Juno 1.1, 11(12.
harA su fut ura residencia. Don
Notice Ih hereby jjlveu that Ramon
ofSaiichnz, N.M., who, on
Fermin es una uuova adquisición A. Trujillo,
4

as

Out.

IlinvHtcad Entry,
No. 10007. for N t8K
S1Í
Alas fi l Jim Republicanas.
SV A
HV
SE
.Section !i, Tuwnahlp 10
Enfermedad eruptiva, eczema,
24
V..,
N. M. F. Meridian,
No puede parecer bien, comer N. Pange
lia tiled notlcejof Inlentlon to make
comezones y reuiuus le quieren
ó
Final live year Proof, to establish
Volver loco. Casi no se puede bien sentirse bien cuando san claim
to the land above dpHcribed,
estA
101
gre impura
alimentando su before Jone O. Koniero, U. 8.
aguatitar el roce de la ropa.
Hilarlo, N. M., ou the
Ungüento de Doan cura los casos cuerpo. Guárdese la sangre pu 5 day of at H'l2.
Auk.
l'orquésufrir? ra con los Amargos de Murdock ('laiinant ñamen as witnesses: Mar
más
celino Arguello, Fred Ktiirert, Joe K.
De venta en todas las boticas.
para la sangre, ('orna simple montoya, ihian Arguello, all of
Hanebe,, N. M.
Ma.NI'KL 11. l)TKKO.
Don Filadelfo Maca, asistente mente, tomo ejercicio, guárdese

X. M.

.

1

tit

The Hub

l'.KNl,

made

superintendente de instrucción limpio y tendrA larga vida.
Deudo Junio lo hasta Julio
publica, arribó A Las Vegas,
La nueva compañía du diligcu
Notice (or Publication.
.
donde vino & asistir fi los ejercí cía i a reo a y naca
que corren
ai
Pepartment of the Interior,
cios escolares en la Academia de de aquf A
Santa Kosn y vice ver U. 8. Land Ofllce at Hilarlo, N. M.
Lorelto, de la que graduará, su a, han comprado nuevos en
June 13, 1H12.
Notice in hereby iriven that Murce- niña Eloisa Maca.
rruajes, y ahora se hayan en una lino Arguello, of Sánchez,
N. M., who
No usen purgas Arperas. 1.a positud do garantizar A sus pa- on Mav lJth 1W7, made Homeotead
Kntrv, No. IKlilii for
Si SKi Hoe.
reacción debilita los iustestinos, sajeros un viaje con toda como- .11, To lrt N. V' the
N EL
Section (i.
yci'faeotiftipnciúu crónica,
didad. Ellos dicen que es uugo lowiiMiuti j.) .. i'ain.'0ü4 lí. N. M p.
Meridian, ha tiled notice of intention
Itm Ueguladoras de Doan. zo caminar en enon volantes iue to make final five year
I'roof. to esta- blihh claim to the land above deaerib
Operan suavemente, refuerza u el ahora poseen.
ed, before J oho O. Romero, l'. s.
estómago, curan la constipa-ción- .
at Hilarlo, N. M., on
El Lunes se celebraron los des I'omniiHaioner,
the ñ day of Autf. lDLl.
posorios en la Iglesia de Nuestra ( lalinatit name at wltneaxea: Ra
A Trujillo, Fred Ej.vi.rt, Jone K.
de Los Dolores del jóven mon
Señora
Don (abitio Trujillo, de Mué.
Montoja, Viblan Armuello. all of
yeros estuvo en lu plaza para Lázaro l'libarri, hijo de Don Se- - Sanche., N. M.
Mani'el H. Otkho,
tomar la atención médica de uu ferino l'libarri, finado, y de Doña
Heiristei".
oculitn, pues el Sr. Trujillo se Lina D. de l'libarri, con la her Heade Junio 'JO In ta Julio
ha victo en law cercanías de per mosa niña, Sofia Montoya, hija
Notice for Publication.
der la vi"ta del ojo derecho. Es- de Don Medro Montoyn y Anita Department of the Interior,
peramos que pronto recobre su Mac de Montoya. Apadrinaron V. H. Land Ofllce at Santa Fe. N. M.
June 7. 1IU2.
el acto Romualdo Montoya v
alud por entero.
Notice ix hereby given that Senario
Lucia Nieto de Montoya, su es Madrid. of Kibera, N. M ., who, on Feb.
Donjuán lían-la- , comerciante
I1, liK'i, made Homentead Kntrv. No.
posa.
10714, for NU'i. NKi.. HU NW A NKi
de Ilowe, acompañado de su
Vi Hi'ctlonilTowiiHhip 12 N., Uanjxe
PROGRtSION
01 Ni IS V
preciable esposa, entuvieron tie
HK., N. M. I. Meridian, hiiallled not lee
paso eu la ciudad, con rumbo A Hay una progresión ciintnic- - of intention to make Final rive year
Proof, t elabllnh claim to the land
Han (Jerónimo, donde fueron A tiva que es una señal de lan ver. alwive decrlhed, before Kobert
L, M.
S, C'ommin(.oner, at Lao Ve- asistir y ver por ultima vez A su linderas calificaciones de eMiw Hokh,
M., on the 17 day of July, Ml 2.
Kax,
amada madre Doña Maicelina dfsmo.
Claimant names aawitneases: Henon
Loper, Julian Gonralea, of Sena, N.
Ribera, quien falleció el Eúues
Hay una ni llamada progre M., Kaymundo
Madrll and Antonio
pasado.
sión que simplemente se rompe y Madril, of Ribera, N. M.
K. Otkho,
Falleció euSan (Jerónimo, X. la que es la progresión del dema June L to July Mani kl
KeRidter.
M., la Señora Marcelina Uibera, gogo tomando ventaja de un
Notice for Publication.
esposa de Don Manuel Koibal. sentimiento natural de descon- nepartineiil of the Interior,
después de una larga enferme, tento con las coudicioneN existen V. S. Und Ottb'o at Santa Fe, N. M.
June 7. HU2
dad de hidropesía.
Lu finada tes que es tan anticuado como el Notieei hen-bjrlven thai Julian
contaba 77 años de edad. Is mundo y que jamas dejarA de t'onralea of Wena, N, M. who, on Feb.
12, litii". inadn llomesteail Kntrv, No.
sobreviven (i hijas mujeres, la existir.
HM17'
for W'i HWi Seii "h A KÍ SVA
2H, Township 12 N., Hanjfe ll
La progiesión constructiva se
Hermana Catalina del Convento
K N. M. P. Meridian, has riled notiee
de Loretto, eu So ;orro, X. M., ocupa A sí misma en proyectar of intention
to make Final five vear
Jorge, Josefa, Kieulería, Mauue propios arbitrios para hacei la Proof, to establish elalm to the land
di.oribeil, before Robert L. M.
iitaé loes. Su funerales tuvie- vida mfts tranquila, brillante y above
Kosh, I . 8. Commissioner at Las Ve
ron lugar en el mismo lugar. mAs saludable para todo el pue gan, is. m.. on the l day of July, 1SH2.
Faz á bus restos.

But the world has been extended. Today the typical
American family is scattered
much of the time. Father
hurries back and forth between cities on business.
Mother has her own interests,
and goes to meetings, conventions, on visits and jaunts.

íií

Duran. Pablo Armijo, Ilavid
t'rionto and Emiterlo Huereflo, all of
Ribera, N. M.
K.

otkho,

Notice for Publication.
Department ol the Interior,
U. 8. LHnd Office at Santa Fe. N. M.
June 7,
Notice ix. hereby given that Seiion
Lope., of, Hena N. M, who, Feb, 14,
1IKÍ7, made Homestead Kntrv No. lmiKfl
for W'j SvVé 8e. 1ft, NKI-- NF.i Sec. 21
Section 22. Townabip 12
NWÜ NW
it N. Range 11 F.., N. M. P. Meridian,
h an filed notice of intention to make
Final Proof, to extablixh claim to the
laud above deaeribed, before Robt. L.
4

M. Rohh, U. S. Oom. at Lax Vegan,
N. M., on the Kith day of July, 11112.
Claimant names as wltneHaéa: Senario Madril, of Ribera, N, M., Julian

Henignollonzaleg and
dro Lopez, of Sena, N. M.

June

13

to July

Manckl

in-li-

t.

R.

"Walker"

UTENCILIOS

EL CAMPEON DEL

Notice for Publication-Departmen- t
of the Interior,
U. S. Land office at SanU Fe, N. M.
June 8, 1912.
Notice in hereby given thatJoxri Ce
cilio Martinez., of La Liendre, N. M.
who, on May 15 11HI7, made Homextead

THE

MOUNTAIN

STATES

TELEPHONE

Jim

i

'LA MEJOR ESPERANZA HLANíiA
flaicamente los dos hombres más perfectos del mundo rabian lo que estaban haciendo cuando escoKieron LA TIENDA QUE SIEMPRE ESTA
OCUPADA para que les suministre las provisiones da su mesa.

IKE DAVIS
Abarrotes por Dinero.

8

The Northwestern Mutual Life Insurance Cnmnnnv 85TEIW
of Milwaukee, Wis.

mOaiáS

Purely Mutual nnd TmnHHjtiiiK liiiHineHKonlv i'i the United States.
Statement December .'11, 1011.
AHet
2SÓ, 575,21 9.44
UnbilitiPH (ineludiiiír $H,H!)2.-H'ir,1held to meet deferred
dividend eontract
!f270,rH,"),(i8;,r,()
Furidn held for annual dividend
payable in 1912 and for rout in
1 4,i.SO,8:....S4
íífneieH
2.". 575.21 9.44
Ineoiiie 1911, $54.5:15, 141. 7S
I'olievholders in 1911
$.'55, (127,402. 45
1'olieii'B in force, 447,507. IiiHurbnee in force...
4 7.27;i 523 00

$k

Manifiesto de Diciembre
'tienen

'.), 1911
2S5, 575. 219.44

UeHpoiiHabilidadeH (incluyeinlo
111 ,892,8.'15.10en reserva pin a
pairar con tratos) de dividendo

ca-

beza para toda la
familia.

Kntados

low

imirnnnnino
uuiio.
invivttuiiai5 linnü

mos de pies á

I I

Companin de Seguros The Northwestern
Mutual Life Insurance Co.,
de Milwaukee, Wis,
I'urnmente mutua y transando nejroeioH solo en

LA TIENDA DE CALIDAD

BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.

diferidos

31

.f270,5(s,",,(iS.'.()0
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SoutKiSidcHaja

VENTA SEEM
DE LA TARJETA VERDE

Z.'i-- t.

Cunes, junio

TODO
IJn-Tprr-

in

Kopa de St'CioiBH y
Kncaji'S, Hordadim.

10

liastn sábado junio 29

Tiiniros, Sedas, Efectos que ne lavan, SombriTia, Medias, Ropa de Abajo, LUtones Vocio- Linos, Cortinas, Rojiajf, Ropa para Niños, Sombras, Paraguas, Estampas, Ropa de Muchacho
mbreros y Cachuchas de Hombre, Petacas, Velices, Bolsas, Zapatos para Nifios á

Mfnn

Tod

t

itaw,

Veli.

mientra linea de

esta

KfectOH

Serón, Kopu para SeriorusSeñoritas y Niños, esta incluido eu

enta con Ihh Hinuientes excepciotieH,

EXCEPCIONES

Tdnieos de casa de HaUlwin, Corsé-- , (uantcs de
de Kayscr y Medias, Wnnderhose, Medias Cadet, Efectos de Tocador Seda
.Sunburst, Estenclles Monojtrani, Repa de Cama, Moldes y Publicaciones de liutterick é Hilos de tojas clases.
,
S-- da

Esta Venta es por Dinero Solamente
Nada se Cambia

Sei-lio-

,

IN

q

8

I.KKIKIt.
Diwt. Mnnncor.

UnidoH.

INVITAMOS A VD.

Nosotros surti-

$,
X. F.

N. M.

rl

para que vea nues- tro gran surtido de

0

Albuijueniue,

MUNDO

AND

COMPANY
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The family with the best
realization of the telephone
possibilities enjoys the greatest peace of mind.

Kegloter.

1,10

Jack Johnson

long distance telephone.

Otkho.

I

dependen principalmente sobrelacnlidad de alimento nuccornn.
VA que debe siempre estar FKKSCO, LIMDD y SANO.

The first resource in such
emergencies should be the

Lean-

I

PARA HOMBRE.

Su Salud y Fuerza

These modern conditions
are all good. They mean a
broader life and better opBut they also
portunities.
bring a certain element of
anxiety and loneliness, due
Trains are
to separation.
delayed, epidemics break out
in schools, rumors and alarms
come flying from many directions, very often groundless, yet causing worry and
fear.

Regixter.

Oonr-alea- ,

Zapatos

general.

h

Manuel

Para Hombres.

had not become

Travel

Sl-;f-

to July

Ropa Fina

to school, and going away
to college was exceptional.

1 1

r,

(Van-picim-

i i

went not more than a mile

ISoticc for Publication.
i
Small
nir I'Ihiih.
I'eimrtmeiit of the Interior,
P. S. Land Office at Santa Fe. N. M.
April 20, T.II2.
Notice is hereby given that Aparicio
Tapia, of Uibera, N. M., wlioon .Nov.,
II, l'.in, made Small Holding Claim
No. .r,lH7, for S1 í
Sec. ltl. S.
of NK SK.i, 8.
of N'W SK Sec.
V
lrl and
NW'é
SW'L
Section
ir Townxhip 13 N. Hange 1.1 K. N. M.
'. Meridian, han filed notice of iiiten-tio- n
to make Final Proof, allowing
continuo.
adverse poaaeihion fur
yeara prior to survey of Towin-bip- ,
to
eotabliah claim to the land above
before Hubert L. M. Koaa, U.
S. C'ommlHKioncr, at l
Vegan, N.
M.. on the 5 day of Jaly, 1012.
Claimant names aa witnecNes: Fran-ciac- o

May

junto.

rrida.
do de hu liermnnn

un asilo
para los ciegos y una escuela
para los sordo mudos, y n decir
verdad, no se ha aun dado principio a esas tareas. También
uuy un prouierna de dar una
buena educación A cada niño,
ya sea que recida en los distritos
mrts remotos de las montañas ó
en municipalidades populosas y
opulentas. La legislatura le
Estado ha hecho uu comienzo
creando el plan de escuelas de
alta clase y hay m'is de esladis-men ese proyecto rt lo que con
cierne A las masas y lo futuro
que lo hay cu la reclamatoria,
iniciativa y referendum en cono

I

capital.
Lunch iiom vintó una buena
lluvia, la cual aplacó un tanto
oí deungrudable polvo que we ha
causado por In remoción délos
eacombron ile la quemaxón ocu

I

fng and wholesome.
Remember, Calumrt
E is moderate in price
highlit in quality.
Ask your grocer for
Don't take
Calumet.
a lubatitute.

-

fcl

I
When I
Buying I
I
Iiaking I
Powder I

the

I).

comprando curtido

íl4,OSí).S.1."4
j.or liill, $."l..".r.Ul. - t

it

ba-fil-

ÍIMír

l
this is
Ig ror baking

Martinez, de Ka
(jarifa, pHtuvn en la plaza con
Don

IluZreeOB

:

indutriono

cen hormifaH, en lo
eu cu ufanen.

ño 1912

4

('(.

p'nt

Fonlo miervailo part phht lo

diviiJenloft Huuale en
v 'trit cotjtinjreiii iHa

d

r

de ver íi la

a

toe-Ubli-

Local y Personal
Ia piloto

4

y

.v

M. l'ANZIliKII

It

of

-

n

efpb-iido-

!L"ií,
!

rroquHii n, que no hullHUioH
linto pura utender & tod on tus

redidosenel local

!

-

todon uueatro ih

A

!ipt.

4 of Seo
Tiodlo OonraWand Leandro Entry, No. 1IUV for
Se, ti,in IS,
Sena. N. M.
14. Lot I anl SK1-- 4 SKI-MAXCKLR.OTFKO.
Towi xhip 11 N.. Range 17 K..N. M. P,
Hay mnclio trabajo para lu Jme l.t n Julv
Kefit-r- .
Meridian, ha f i J in. tice of intention
to make F'inal fue year Proof, toeti-biin- h
progresión verdadera en lu Xa
Notice for Publication.
claim tothe land alHved. m rilied,
ción y eu el Lutado. La otra1 Impart ment of tbe Inlenor.
l f..re I'. S ('ommixxioiier, KoU-- i t L.
('lase de lr(HT-o.'ir- i
r.nulú riii- I'. 8. Und Dftli e at !t.-it- Fe. N. M. 1"M. Ro, at 1.a Y. jMf, N. M., on the
'
Mav J. 112.
dar of July l'.'U.
.
ur
por la prenente.
üien uif pen-Notice I hirí-bgiren tiiatJuan ('launa:. t i.ainci-a-wn.n x : Cario
Hay un problema para pro- Sandoval, of Sn Ji.ne. N. M., who, Alfrilo (jtiintana, Selgio Romero, Jo--- é
on .March IS,
Luí Tapia and Cecilio Lujan, all of
made IIomet-itveer ocupación para todos aqua F ntrv
La Liendre N. M
Ni. (UHI'.M. fur NI-,
SWI-M a.m'kl U. Otkho.
KWM A
Ilo que Id denean. Eh un pro- SWI-ISection "i, Townnhi;i 14 N., I;ivce n June 13 to July
Regixter.
blema que tiene que hacer Con la K N. M. ('.Meridian,
notice
intention to make Final five year
distribution M trabajo y eus of
Proof,
claim V the land
Km en verdad
proutictoM.
una Khove dewriricil, before Kobe it I.. M. TIMES HAVE CHANGED
H"HM. 1'. S. 1'omiDÍMHHiner,
at Lan Ve- inreu para lot. esrn'liNtas, por
N. M., on the 1Mb day nf June.
In grandfather's day the
que en ello se engoznan mucha Mi.
witm-aaeClaimant
numen
a
American family stayed
felicidad. También hay la ta
(iadego, (rcjt'Tio (iiitierres,
much in one place,
rea de tener cuidado de loa in Inunde I). SantillaneH and Kpimenin
firetty
Ijii
of
Hanchei,
N.
all
M.
Veifa,
up on the old farm,
competente, Ion inelicazea, los
SlANl KL K. TKRI,
lived
in the comfortable
or
empedidos, y Ion defectivos de
Ket'i-te- r.
JO
May
to
Id
til.
June
farm
house.
The children
Nuevo México, fuera de

K.:

'

poreMw medio

dei-emn-

tomar en manólas oficinas y

liMiruMlni.,..!..,.!

QLUVOS.

Rec

1

en

Ord enes Por Telefono
IffMOTjjg

