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Roman Tenorio,
de aquella localidad son como
sigue:
Pablo Mart itH'z tomó vtnciio
de una botella que lia lió, después
de haberlo tornaJo, fué visto por
dos una hacho- que se dirijió í
una noria que se hallaba inmediata y estuvo bebiendo agua y
lavándosela cara, y de allí se
dirijió al cementerio; después de- volvió sus nasos
la casa líe
Eduardo Chavez, v hallando la
Don

provecto pasado por el ( ongrtx)
el día 5 de Febrero, l'.H '2, tocan
te A entradas ile domicilio de tres
años, fué introducido por el Se
nador Mabrv, y el otro ititrodu
cido por el Senador Clark, es pa
ra favorecer una institución de
incultura y artes mecánicas.
El Proyecto de la Cámara No.
-- 3, introducido por el Represen
el
tante Carter, esun acta )ue hnet casa cerrada se fué para corral
de la misma, donde había zacate
á los ferrocarriles responsables
y allí cayó exánime.
por lastimaduras A sus trabajadores )ue están desempeñando

El

su deber.

Gobernador

Proyecto No. 24, porSkidmore
fué referido ul comité sobre fer-

Principe

rocarriles.

Proyecto No. 20, (por súplica,)
es para enmendar la Sección
4122 de las leyes compiladas de
18ÍJ7.

la

rn.lri i i

s

n

tisiilrd.

.

I'n los Estados ilel Sur no se
it ii las el.'Ci iolies por l'.'sul
lados nacionale.. Cada uno de
los Estados del sur se cuenta
como absolutamente seguro por
su candidato de partido, no importa á quien nominen. West
Virginia noes realmente estado
sureño. Es solamente aquel elemento de seguridad, sin circuns
"eeióii alguno del resultado de
sus candidatos, que hace al partido tan omiso en su legislatura-aún tienen el descaro de reclamar que es el paitido, por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Aquí en Nuevo México no
sucede así, por la simple razón
que están en la minoría.
d.'ci

(ntregado
De

Samoa, fué Asesinado en

Andree Repasses

gobe-

Proyecto No. 2(5, es para auto- rnador-principe
de La Isla de
rizar la consignación, sin costo Samoa, fué asesinado por un
alguno, por efectos despachados (riego disparándole varios tiros.
á una nueva destinación y trata- El asesino fué aprisionado.
dos como Hete original.
El crimen es el resultado á una
misada política cu contra del
No
gobernador-principecoura quien
le Paga fuego.
la enemistad del partido Heléni
(eorge P.illingsly quien seguico de la isla, ha sido dirijida des-ddo lo llevan á la cárcel en Clovis,
su nombramiento como el jéfe
Condado de Curry, porque ie
de Turquía en 11)07.
gusta rendir culto á lineo, crió
Y luego se Asfixia Juntamente con
una consternación queriendo inRecobrando ta Razón.

Tenía

Parientes

su hija.

"Créineu los restos míos y de
mi hija y depositeu nuestras cenizas en el mismo ataúd. Le lie
dado uü beso en señal de despe.

dida, y ahora abriré el gas. Me
encuentro muy enferma y sin parientes y no puedo dejar j'i mi hija á la misericordia del mundo.''
)

Este caso sucedió en Chicago,
la mujer se llamaba A. Morse, y
la muchacha, Ethel, esta apenas
coutaba 13 años de edad. Lo de
arriba es la carta que dejó aDtes
do suicidarse.
Regla Anticuada

Como asunto de filosofía moral, no de política, los miembros

Demócratas déla legislatura se
reprimen de votar por candidatos Republicanos para el Senado
de los Estados Unidos. Es ley
no escrita que la minoría no debe votar por un candidato senatorial que tenga mayoría, aunque la regla ha sido frecuentemente quebrantada, mAs noto

riamenteenla

elección

de

Lorí-ine-

r

Hay toda probabilidad que esta regla de filosofía moral será reprimida, porque ya no existe ninguna buena
razóu para ella, y es la maxima,
que cuando ya no hay razóu para un reglamento que falla, ese
mismo falla. Es absurdo dispu-tar que haya virtud alguna, ó
principio, en no ayudar a decidir
una cuestión tan vital como lo
es el escojirniento de Senadores A
Washington. Estos Senadores,
aunque es cierto que serán esco
julos deenire la mayoría del parti lo, representan la comunidad
entera, A tdos,sin miras de paren Illinois.

1

IP

tido

ó política.

Es tanto el dela
de
minoría
usar de su
ber
para que los hombres de
alto mérito y de capacidad
sean escojidos, como lo es de la
mayoría. Si con su voto pueden
evitar Aun hombre que no merezca el puet-to- .
esto es asunto
de patriotismo, como también
principios de buena política.
o

9

0

e

cendiar la cárcel. Cuando sus
Leemos uuo de nuestros cole amigos quienes le
habían consegas de Uríziba, que la ExEmpe- - guido fianza llegaron á la cárcel,
ratriz Carlota Cli México, parece Hillings y estaba en el acto de
que ha recobrado la razón, por- - fugarse por un agujero que habia
que últimamente sus actos y sus hecho en la pared quitando los
ladrillos.
modales son correctos, habla
bien, coordina sus pensamientos
con sagacidad, á pesar de sus
muchos años de edad, toca el (ña
ño, lee, escribe, y hasta astuta,
mente se burla de un médico de
los que atienden, A quien llamó y
los ferrocarriles llevarán el Asunto
le dijo.
á la Corte Suprema
Vé Ud. esa serpiente que s
Probablemente se tomará reenrosca en un árbol?
El médico para nocontrunarla. curso á las cortes por un una revisión déla decisión déla Comicontestó afirmativamente.
Y
i,
vóUd.esaotraroAsgrande sión Comercial, la cual fué anunciada recientemente.
La comique está en un árbol más
sión dió su opinión que los ferro
carriles deben adoptar precios
Sí' contestó el médico, cre- iguales para
a remoción de trá-tícyendo A Carlota victima de una
najo las mismas condiciones.
Se ciee que la causa será por
alucinación, y entonces ella refin llevada á la .Corte Suprema
puso:
de los Estados
para una
Pues I'd. es un loco y no yo, adjudicación final del poder
re
que nada de lo que he dicho he clamado por la comisión,
visto.
Sentenciados á la Penitenciaria.
Los médicos creen que pronto .
Marcelino Lujan fué sentenciapodrá ser completamente curada
do por dos años A la penitenciala trágica cautiva.
ria por el Juez I. T. Lieb, en
Reloj Extraordinario.
Clayton, por falsificación. Hen
Hace algún tiempo llegó A
Lujan fué también sentenciado
del Emperador de Rusia la pero se le suspendió la sentencia.
existencia de un relojero polaco, Felipe Carabujal fué acusado de
un tal Carrón, de quien la fama votarilegalmeiite. E'aiteroCór-doV.iffu- r
fraude de elección. Lu
contaba maravillas. El Emperacas Gallegos por procurar votos
dor, queriendo poner á prueba
ilegales. Refugio Pacheco por
la habilidad del relojero, envió A
estupro. Virginia Lobato
su subdito en su cesto unos cuanpor asesiuato. Albert
tos clavos de cobre, mezclados
Williams por robo de reces.
con astillas, un trozo de cristal,
Ralph Jones por portede armas.
una taza rota, y trozos de alam
Frank McMullen, John Rurrus,
bres, ordenándole hacer un reloj
Ricardo Casados, David Marticon tan heterogéneos materiales. nez y (.'andido Quintana
por roGrande fué la sorpresa del Zar, bo. James Neally por asalto
cuando al poco tiempo recibió el con arma. Pet terson Real y Tho-ma- s
Real por robo de reces. J
reloj que había encargado.
W. Mays por asalto con intención de matar y Manuel Enci-

Es Nueva

Doctrina

cer-cano-

o

lo-tici-

a
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Nombra sus
Senadores

Corte de Distrito.

II Proceder en Total Concluyo en
La corte de dist rito por el Con5 Minutos.
dado de Colfax sereunióel M Artes
en Ratou. La corte de distrito
La legislat ura de Arizona el
por el Condado de Guadulupe, la gió A Marcus A. Smil h y Henry
cual es ahora parte del Cuarto F.
Ashurst para que representen
Distrito Judicial, no se abrirá
el nuevo estado en el Senado de
hasta el Lunes. Los grandes y
pequeños jurados por el Conda- los Estados Cuidos. En cada
do de San Miguel se escojerAn una dep1 las cámaras de la legislamañana, Viernes, por ei Juez Da tura, discurso de nominación
para cada nuevo miembro como
vid J. Leahy.
Senador fué limitado A un minuEl fjércíto Insurrecto.
to. Luegosiguió el sectindamen-tEn los periódicos Chihuahenses
de cada uno y finalmente la
el ejército insurrecto á las órde- votación por umbas nominaciones de Orozco es de ocho mil nes, y al mismo tiempo fué lia
hombres, reel u tad os en las cujas mada la lista de ambascAmaras.
de tipos de las publicaciones y Todo el procedimiento se acabó
o

urujadoü urn tinta de imprtata.
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Se Cree ser
Cosa Cierta

o

Que Serán

Juramentados

Y

El

evento del casorio de laSrita. Emilia Sena,
hija de loii Apolonio A. Sena y
Doña Saturnina M. de Sena con
joven Cristobal (Joke, hijo hl
Sr. Henry (oke, tinado, y tío
Doña (uuiecinda H. de (oke. El
festín se sirvió en el Castañeda
fué uno de los más fastuosos que
se han tenido en esta ciudad, al
cual asistieron las jKTsonas de
más distinguida reputación. La
novia estaba tan lindamente vestí la que parecía un ángel, cuyo
rostro demostraba pureza. l.n
feliz pareja partieron cu el primer tren en su viaje de luua de
miel. La redacción les desea que
jamás cierna el Augel de la discordia sus Alas en el nuevo bogar.
!

á su Madre.

José Juez P.aca de la edad de '
años, quien prefiere vagar por
las calles, en vez de permanecer
en su hogar, cu Albuquerque, fué
entregado á su madre pot el juez
de Distrito II. F. Kaynolds. La
madre se llama I olores Haca de
de Luna y José es producto de
su primer matrimonio.

Cons-tantinop-

Eííendi,

Absolutamente de

XI EVO

Primero

que los de aquí.

Por razón de la primaría que
conjunto con la elección de estado el día 12 de Di
ciembre pasado, no habrá ninguna contesta sobre los Senadores
de Arizona. Sin embargo, se ha
levantado una controversia sobre el asunto de precedencia en
la elección por la legislatura que
se llamó para el M Artes.
se t uvo en
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s
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Piden la Renuncia de Madero.
Pueblo es el
Soldados
Un grupo de manifestaciones,
que Manda! L..orno ue mu inuivi.iuos, (0
Dinamitados
aproximó á la entrada del
j

i

.

i

.

.

.

Ros-qu-

e

de l'hapulteiee pidiendo A
la Reiteración Continúa de la Pro gritos la renuncia de Madero.
I'n Tren Cargado con Dinamita Choca
posición.
El oticial de guardia, teniente
con Otro.
'El Pueblo manda." Si acaso Agustín Izunza, puso A sus solLos reb'ldes después do una
significa una cosa, y es con la
pelea de tres días, reclaman la
dados sobre lasarunssy por
intención de lisonjear al pueblo
dió aviso de lo que ocurría victoria. Muhomuchos muertos
de ser una rellección sobre el golados. El (eneral
A la guardia del Castillo, hecha en Hiiibos
bierno que hemos tenido hasta
Gonzáles,
( jefe federal, quien era
por alumnos del Colegio Militar.
la presente ocasión. Ahora A
ministro de guerra no
A
toda lacorruptela, pesar Esta hizo lo propio, v habién se cneueatra herido. ha mucho,
de todas las maquinaciones poli dose enterado de lo que ocurría,
Sesenta de los federales recibió- t ieas, y A pesar de t odo defecto los cadetes también se armaron
ron su muerte cuando los insurque se pueda señalar de nuestro en previsión de lo que pudiera gentes
cargaron un tren con 10
gobierno, '"no vácilaen decir que suceder.
cajones do dinamita y lo soltaron
la historia de los pasados El."
Madero, grandemente asusta- A
todo correr en dirección quo
años demuestra que el pueblo ha do corrió A su gabinete A pregun- venía
otro tren cargado do Hete
mandado." Estas palabras fue tar A la niesita parlante si no humano.
ron expresadas por el Presidente le iría A pasar algo malo.
Atrisco de Gala.
Ta ft en la legislatura de
El Viérnes pasado visitó el Arzobispo Pitaval, bis villas de
Biñieta de Matamoros.
Atrisco
y Ranchos de Atrisco.
Esta noble señorita estuvo á
El Arzobispo fué encontrado por
hablar con el señor Presidente de
la República, la señorita Josefina Trescientos Rebeldes lueron Derro- un gran concurso de gente eu el
puente de los Párelas, y después
Salazar Arauda y Matamoros,
tados en batalla.
le íue brindado un bauquete, desbiznieta del Caudillo, con el obje
to de solicitar se le otorgue una El General Campa ha reporta- pués del cual suministróel sacra- petición vitalicia por descender do al General ro.co que en una mentó de la confirmación A dos.
batalla que tuvo lugar en las cientos niños de u
de aquel gran patriota.
tubus localidacercanías
de Escalón los rebeldes
El tseñor Madero amablemente
des.
recibió A la señorita Matamoros capturarou dos piezas do artille-rído rápida acción.
y le manifestó que previos los in
Los
rebeldes que contaban eu
formes necesarios deautent icidad
el número do Jloo, bajo el
fuerza
se presentaría durante el próximo
periodo del Congreso una solici- mando del General Luis Salazar
tud encaminadaAquo áladamau- fueron derrotados por las fuerdante se le otorgue lo que pide. zas del General Campa, en Esca Es la Amistad que
se dá en las
Habló con la expresada des- lón, 45 millas al sudoeste do Jí- Visicitudes.
cendiente
del Caudillo, quien menez, Chihuahua, dejAndo en el
La amistad, entendida esta
le manifestó que hubieratenido cu tupo de batalla 1S muertos y
varios
heridos.
palabra en su significación
deseos de mostrarlo las curiosi- dados que guardaba del famoso
la cual implica uu afecto
Niñíta Atropellada.
Curu, pero que los objetos que
El Domingo pasudo en la tarde verdadero y recíproco, ajeno á
obraran en su poderlos había lle
ó ruin y
vado al Museo Nacional para que el pueblo de Hisbeo fué altamente todo interés mezquino
fueran expuestos.
indignado ni saber que Mariana solo sostenido por un interés
Cappo, una hermosa niña de cin legitimo, es el muyor bien del
co añosdeedad do la colonia ta- - mundo. La amistad sostenida
liaua, había sido atropellada asf enríe dos ó más personas, es
por un soldado de caballería que el grau lazo de uuióu entre los
A tiempo pasaba corriendo en su hombres.
caballo por cerca do la casa do la El (pie tiono muchos amigos,
Recibe Indosamiento Inánime en la
familia Cappo.
tiene más do lo quo puedo medir
Convención.
telé-fon-

o

pe-sar-

Massa-chusset-

s.

Anarquismo
en México

a

Mas Valiosa
Que Dinero

-

COMUNICADO.

De

Santa Fé nos mandan

el

siguiente comunicudo con fecha
22 del que rige:
Sr. Editor: espero que tenga
Yd. la bondad de dar publicidad
A
este pequeño comunicado, el
cual se refiere al fallecimiento de
Don PubloHaca. honrado ciudadano de Watrous, quien falleció
á causa de lastimadas causadas
por un tren de pasajeros. Dejó
para lamentarle i una hija la

Señora Agueda Haca de (onza-Ies- .
Sus restos fueron sepultados A la 1:40 del mismo día.
Z.

AKIAH

VaIDKZ.

a,

D. T. Hoskins
Para Mayor

La niña fué levantada eu braAdoptando un plataforma la zos y llevada A su casa donde falEl Gobernador W C. McDonald cual so espera que tendrá la
leció pocodespuesá resulta délas
de los votan- heridas que recibió en el cráneo.
y su hija, la Sta. Frances Mc
Donald serán huéspedes de la tes do la ciudad de Las Vegas,
El soldado de nombre Hansen,
Universidad Normul de Nuevo postularon pat a la venidera elec- fué puesto bajo arresto y hoy so
México que tendrá su ejercicio ción una excelente boleta Repu- encuentra en la cárcel acusado
anual en Junio venidero. El go- blicana.
de homicidio involuntario según
Daniel T. Hoskins, contador la sección 17ü del código penal,
bernador McDonuld dirijirá la
palabra á la clase de graduación. del Primer Rauco Nacional de y so fijó su fianza en mil quiuien.
El consejo y estímulo personal San Miguel fué el nominado uná- tos pesos.
del gobernador será una inspira- nime por la convención.
Las calles de Hisbeo por la
La siguiente es la boleta que región montañosa sou muy anción y fuente de felicidad pura
los que gradúan.
fué nominada:
gostas, por lo cual siempre hasido
El ex gobernador L. Hradford Para Mayor, Daniel T. Hoskins. un peligro permitir A luscriaturas
Prince pronunciará el discurso Para Escribano, Charles Tam-nie- . jugar en ellas y el accidente que
priucipal. El Sr. Prince es uno
acaba do suceder hadado motivo
de los oradorss más elocuentes Para Tesorero, Edward V
para que siishabitantes estables-ca- n
y sábios que póseeNuevo México.
un lugar fijo donde pueden
Para Regidor, Primer Harrio, lugar los niños en sus ratos de
Hugh (uigley.
recreo y la sociedad de los Elks
Para Regidor, Segundo Harrio, ha comenzado la buena obra con
O. M. Ward.
un donativo de 55.00.
Para Regidor, Tercer Harrio,
Algo de Agravio
Harry Kelly.
ti Martes la Votación Casi fue Para Regidor, Cuarto Harrio, "Me siento algo agrav iada porHuésped Distinguido.

Me-Wen-

La Séptima
Votación
Idéntica.

cuento de que una conferencia había sido arreglada entre
los Insurgentes, Demócratas (
Hispano Americanos, habla tenido su verificativo el Lúnes en
la noche era pra eligir A Felix
Martinez, demócrata, y Herbert
Hagerman, progresista republial Senado de los Estados
cano
mas por irregularidades de elecUnidos, es una de las muchas
ción.
falsedades que se les ha dado
II Papa Infermo.
pávulo desde que comenzó la peEl Pupa Pió, no cambia prác- lea senatorial, y esto sin duda lo
ticamente de su enfermedad. Se hacen con el fiu do acrecentar la
suspenderán las entrevistas ge- tensión.
El Juez Albert H. Fall, candinerales hasta después de la PasRcpudlicano para Senador,
dato
cua, para darle un descanso por
escribir est o está en la adequeal
completo. Tuvo una entrevista
se hallaba en importanlanten!,
,
con el Cardinal Casitaiso
conversación
con el Presiden-ted- e
te
el Manejador Sansoni, y el
R. L. Haca, poco
la
Cámara,
Obispo de Ceíalu, y el Arzobispo
de Smyrna, tocante A la situa- antes de que comenzara la votaEl

Gen-nar-

ción, y Felix Martinez, el candi
ción de su diocésis, especialmente en caso de un ataque por la dato que estA udelanteen el lado
demócrata, con una insecrutable
marina Italiana.
sonrisa dió una ojeada A la
Las escuelas son una gran ben- asamblea estando en progreso la
dición para los niños. Pues ya votación. Pero no hubo ningún
veétnos el atrazo tan grande en cambio con excepción de que aquí
el que se hayan los pobres que no y allí cambiaban los miembros
tuvieron oportuuidad do recibir votos por bus candidatos
uaa tubdiaiid íubtruccióu.

se

por el tiempo y más do lo quo

puedo circunscribirse en la vida.
Nuestras amigos, si realmente
sou buenos y verdaderos;
hacer más rica nuestra exis
tencia que todo el oro del mundo.
Cada uno do nuestros buenos
umigos representa uua partida
valiosa eu el activo do nuestra
vida, más valiosa que un buque
cargado fie ricas mercancías.
Con semejantes amigos encontraremos siempre nuestras
satisfechas.
Entro los buenos amigos tendremos oportunidad do adquirir
nuestras ideas, y lideas son
tío riqueza moral ó
puo-de- n

aspí-racion-

material.

Eu el seno do la verdadera
amistad se aprende á alejarse de
nuestro pecho el egoísmo, y en
el seno de ella encuentran expansión nuestras alegrías, consuelo
pesares, estímulo núes-tra- s
nuestros
que Ud. no dió A mi esposo un
Simon Hacharach.
aspiraciones,
consejo nuevoto cumplimentarlo para sena
Nominan á Taupert.
stras
eopnrticipaeiónon
dudas,
dor," dijo una señora á uno de
Las primarias del partido pro los solones que ella conocía. El nuestras visicitudes, probación
gresista, gobernados por miem-bro- solón con toda glatitcríujio so nuestros proyectos y disimulo
im perfe :ciones.
demócratas de la comisión
ofreció su voto, sino qeo uu"st rus
Central de Ciudad, en la plaza lamente
Nuestros
umigos despertarán
nueva, tuvieron lugar en los di- también consiguió el de uno de en nosotros nuest ros más nobles
ferentes barrios, el Lúnes eu la sus amigos, Estaos causa one
noche. Los que tenían A su car- apareció un nuevo Richmond con y elevudos pensamientos y los
go de la maquinaria eran demó dos votos en la columna senato más tiernos sentimientos do
nuestra alma; y, de la recta di.
cratas, y los quo se hallaban pro rial.
rección de nuestros pensainien.
sen tes y votaron eran demócray sentimientos
tos
surgirirá
tas. Las primarias, en verdad,
el
y
felicidud
bienestar
reuniones do miembros del partido nuestra vida. Porque, ,',qué
do Demócrata, para fines mejor
es la vida sin un afecto? 7uées
conocidos A ellos usando el nom
la sin ternura y simpatía? Nada
bre do otro partido. Muy pocos
do los así llamados progresistas II Tercer Asesinato que lia Acaecido más que un Arido desierto encontráremos que cada grano de areEl Dr.
se hallaban presentes.
Durante el Año
na era uu brillante de gran pie.
Hess les dijo A los del segundo
Simon Lopez, Méxicano de Mé- ció, inservible- para nosot ros cu
barrio que plenamente estuvieran xico Viejo, fué apuñaleado A
a soledad.
entendidos que él no era demómuerte A últimos do la semana Solamente la amistad puedo
crata, pero si, era y seria un Re pasada Juan Vialpando, padre-ddespertar en nuest ra propia napublicano toda su viia.
Pascuul Vialpando, A quien se turaleza todo aquello que hace
Debate Político.
le acusa pe haber cometido el crí al hotnbiv más y más humano,
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Perry Lewis, un pugilista de.
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donde fué A arrestar A uu tal arena coa Al Huckey deCiinur
Lublie, bajo papeles dó MpUMcion. rou, N. M.
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PURIFINA
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á razón de 5 ets. oro cada una. Al recibir su remesa enviaremos ú Ud. en el acto esta elegante pulsera con la
que desee. Centenares Ce nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran número de facultativos empican Pvrikina para su clientela.
Ko nos envíe dinero a'guno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy trñsmo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
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ludios csicrau vanamente

J.O"

d Moctezuma y los Perno
ieiiNaiid.o que con el
desarrollo do los biiccmos Mwa
rAa lu tort a.
quo cumple con bu parte de
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JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y seguro para la tos y Resfríos.
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Sin embarco, promiscuarán en
lode ndelaiitelos pasijuines nina
rilloH de tocar personalidades.
lo esperamos.

Asi

Siendo que

nomos ívinio ynrtesauosdel mis
1110 oticio.
Pest'íimos que algunos escrito-reno te pnsen más adelante de
lo debido, siendo que la política,
respeto v desencia Ante las familias y la sociedad lo requieren.
s

Hon. Secundino Homero ha
tenido la buena fort una de incur
de sus oposi
riren la enemii-tatires olltitos y ese debe ser
VA

d

mauii título
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los Hipócratas.

o

i

nicipal. Us mucha verdad, que nismo son y serán correctos, y
hay muchos de nosotros que no no fraeasnrftn en eligir como
pensamos en el engrandecimiento Presidente A un Republicano.
y desarrollo do nuestro partido Porque las ventajas, el progreso
Las elecciones municipales son y desarrollo entre todas las clale vital importancia y debemos ses obreras, le deben su bienestar.
prepararnos para la lucha veni- Los opuestos A estos priucipios
dera, según re pueda, y que todos son, siempre han sido y serán,
nuestros
condidatos salgan los Pemócratas aliados de todos
triunfantes.
los ismos, que como poseídos de
la tentación del demonio, tras el
ti Hombre Solo es el mis fuerte. lucro, desean cortar todas reía
ciónos de buenu amistad.
Para
El hombre que vale algo siemqué? Para aprovecharse aquepre tratando eclipsarlo y anularllos chacales que con engaño
lo, porque la envidia qulsierndep-truirlperspicaz hacen del pobre un
y hacerlo desaparecer.
hazmereír. Hemos oído el decir,
Ser aislado, es ser odiado.
en muchas veces; "cuando veas
Sea: pero aislados son los leola barba de tu vecino pelar, echa
nes y las Aguilas: aislados son la
tuyo, en remojo." Nosotros
ias cimas formidables.
damos bajo este epígrafe el preSer odiado es ser ud mirado y cepto
siguiente: CoustruirAs una
temido.
familia con amor, si quieres en
Los topos odian al sol. El ella
abdicar tu dignidad y repreodio i una consagración.
sentación. Tendrás siemprepara
El aplauso de las multitudes
tus principios políticos incansaes una profanación.
ble apoyo, sin ninguna preocu-pacióSei popular es ser vulgar.

abandonando sus campamentos
Judioshipócratus que afectáis tomaron rumbo á Papantla.
ayunar del pastel quo al pueblo
que corresponde, y que uo pracEquívoco Mayúsculo
ticáis devenís ese tin; sino que
El equívoco más graode que
queréis cebaros y engordar de el pueblo
de México haya hecho
cuenta del erario público, sin en muchos años fué
cuando se
granjearos reputación de hom-bre- s sublevaron eu
rebilión para de
de cualidad. Sopan quo de
rrotur al gobierno de Díaz. Des
nada les vale ese ayuno A seme de ese tiempo A
ésta parte no ha
jantes mist rabies, porqueta poca hubido
otra cosa que revolucioó mucha reputación que
sedesean nes en nuestra república vecina
ganar con tan ridículos aspa- - y el resultado ha sido que ya
v ieu ton que dan en lu nada. Po- raya que anarquía. No estft muy
tiernos uecir. tino son corno los lejano el tiempo que México se
hebreos, que buscaban honores
halle bajo el dominio de un goy riqueza aunque fuesen hipóbierno que sea capaz tie ponerlo
Elevarse es aislarse.
critas.
en paz y conservar la misma.
Hay hoquedades de Aguila en
Aviso de Asesamicnto.
Mientras que Píaz gobernó con los sagrados genios.
Ispírltu Maligno.
mano de hierro le era A México
Yo el abajo firmado Asesor del
Los leones domésticos dan pieEs cesa muy común entro las de mucha utilidad que lo quo le
Condado
de San Miguel, estado
dad.
de Nuevo Mexico, por este doy
gentes de atormentarse á si mis ha sido su independencia.
LuHgui'a8 se aprisionan, pero aviso A todas las personas duemas cou el espíritu maligno de la
no se domestican: a:uerendecora-je- - ñas de propiedad raiz y personal,
envidia, cuya idea es de las más
Documento Histórico.
con las alas entreabiertas, en que bajo la ley están requeridas
condenables. Nunca ven otra
Lo siguiente es un escrito de la un esbozo de vuelo, las pupilas de protocolar Cédulas de su procosa qiioelen si tnisinaniieuto. hábil pluma
rojas, nostalgia de luz, mirando piedad con el Asesor. Que estaré
del Sr. Lau.-eanlisto en mi oficina en la Casa de
Viven sólo para si y piensan en
Muñoz, quien dA sus dignos sen- ul sol.
Cortes,
desde el día lro.de Marzo
si.
cuando se les Ierra el timientos para enardecer los tie El odio fortiheu, el aplauso
de 11)12, hasta el 50 tie Abril de
tiempo de entregar su alma ft su los hijos
1912; entre las 8 a. m. y las 5
desu patria en contra
Pios y su cuerpo ft la madre tie- del
p.
ni., para sumiuistrar Cédulas
benmaldición
la
enaltece,
La
invasor:
rra, entonces es cuando sólo se
en blanco tie tasación, recibir re
deprime
y
dición
adulación
la
Hace pocas horas he recibido
tornos de propiedad sujeta A
recuerdan
del mal que han
noticias, que, como interesantes anula, porque en ella se encarnan tasación, y administrar
jurahecho, ya sea políticamenteásus ni
honor del Estado, os son tam- la falsedad, el interés, la cobar mento requerido por le'.
semejantes. Po sus vanidades,
Todos los precintos afuera de
bién tan interesantes como A mí díu, la ruindad y la liipocrecfa.
que fueron m primer pensar, y
la
ciudad, serán visitados y sus
pequeñas
alimón,
se
Las
almas
mismo. Es, pues, mi deber,
d.1 su piece ler, el cual
Cédulas
distribuidas para ser
era no
del
aplauso.
tan
al tanto de ellas, y voy A
debidamente
asesados, y se
l
t
otra osn, que de darse honor hacerlo con brevedad.
grandes olmas, viven eu
de amillaramion
informes
m
mismos y desprestigiar ni
a
Sabed, pues, mis amigos, que la soledad v el dolor.
to. Sobre upücasiónenviaré por
prójimo, por sus debilidades.
correo l ejuinseti blanco a due
nuest ros péi fidosiuvasoresa van-zaI t ditory su Trabajo.
ños de propiedad
Exclamando Yo si soy el que
rápidamente sobreestá CaLas Vegas, N. Méx., Febrero
h hecho, todas los cosas del
pital y A la hora eu que os hablo En la reciente reunión que se 22 de 11)12.
bien, no hay otro como yo, y si
están á poens leguas distantes tuvo en Little Iíotk, Arkansas
M. A. Sanchez,
yo quiero y lo deseo puedo hacer de nosotros. Pero sabed tam- por Prensa Asociada de Esta- Asesor del Condado
la
de San mí
lo queft mi untojoqueda. Quien bién
que dos mil soldados de la do dA los títulos más vehementes guel.
1.
mas puro que yo! No hay ninPatria, dos mil ciudadanos en
guno (píese atreva á darme el tusiust ns, tíos mil defensores tie
mentís, porque yo si miento mis
nuestra Religión Santa, de nuesque nadie. Vanidad espuria.
tra independencia y de nuestra
libertad, están colocados entre
Aviso Interesante.
ellos y nosotros formando el r--i
LAS VEGAS, N. M.
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mayor brevedad que les sea po- invasor
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sible, los fondos délas suscricio
Yo me lleno de regocijo al
M.
Frank Springer,
Cunningham,
Dr.J.
nes, encan e eudoles también pu
r en cada uno de vosotros
Vicepresidente .
Presidente.
ra adelante, se sirvan antHpar un defensor de la justicia y un
I). T. Hoskins, Cajero.
r B. January, Asis'te Cajero.
el importe de su suserieión ft fin 'sostenedor de las glorias que he.
Se pngi Interés Subre Depósitos quese Hacen por Lago Tj.mpi
da evitar gastos de cobranza.
redamos de nuestros padres. Ni
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Teodoro Uoosevelt, el menor,
rehusa lniblar para publicidad.
Hi presta atención al cutiscjo que
dü le da, tendrá mucho cuidado
y caución
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(iómez como su caudillo, las dos
veces tpie ha sido tomada esta
plaza, llevándose los fondos públicos. Los revolucionarios de
estos rumbos tenían sus campa
montos en Jonotla, perteneciente
Tétela de Oeampo, uno ni mando tlel (eneral Ari iaga y otro al
do Daniel Rodriguez, las fuezas
se lian unido, Humando más de
seiscientos
hombres, los que
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grado, pero bueno es recordar
que en esta ocnción el tropezón
fué dado por toda la manada,
y no habrá probalidad de quo
recobre bu equilibro ni aán con
agua bendita. Porquo so han
resbalado por el despeñadero de
su mala conducta, y cairáu al
fondo do la desaprobación y
popular.
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HERRERO PRACTICO

''

Calle del Puente,
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No. 7,

7
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y 9,

Las Vegas, - N.

Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramienta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
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Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
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ESTAN LLEGANDO DIARIAMENTE

Veniran y Vean las Ultimas Muestras
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La Tienda de precios mas moderados de
Las Vegas.
Pa 8. También pagamos los precios mas
por productos del país.
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Los lectores de este papel tendrán gusto de Kalier de ue La v
á lo menas una enfermedad te
mible que la curia ha podido
curar eu todos trances, v este es
el Catarro. Hall's Catarrh Cure
es la única cura positiva, ahora
conocida á la fraternidad medi
ca. El Catarro siendo una enter
dad constitucional, requiere un

trato constitucional. Hall's
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Pruébese el Cardul.
venta en todas partes.
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"Cinco años pasados dos doctores me dijeron que viviría dos
años no más." Este informe es
pautoso fué hecho por St liman

CO

ctvos. Foster Milburn Co

P.uffalo, New York, únicos agentes por los Estados Unidos
Acuérdense el nombre Dunn's
y no tomen otro.
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V.l. Inim:pi:mhentk.
Los precios
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ork. No es
uiw
son cómodos, llagan sus pedí iru amrru.niii tail.i mm
Imena ton.lieii'iii?
v s.u ar muí anaiu ia le
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í
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que necesiten blancos. Hacemos ue.ie s.i. ar mienas int. fraila iles.ie el liemj.i mas detalles,
V'V Vi
ilia. Se
in tanta- - l.is cuales nosotros
elegantes esquelas para invita miner
leamentr, Los retratos (.alen claros em i uemos tn cs- no se ilesvaneetn.
ciones de bautizo, casorio y fú
panol Riatis.
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de

liebres, encabezados

cartas,

Oferta Especial Limitarla

rrq"-

esta

-

oferta

carteras, facturas de comercianes
algunas st- Esta sombrosa fámai a nueva con un manas solamente.
tes. Lu fin, toda clase de traba-jde obras de imprenta. EstaSe Necesitan Agentes. Términos Liberales
mos bien preparados para ello,
habiendo ultimameute hecho
grandes compras de toda clase
Oeat. 836, 627 West 43d Street
de estacionario:
NEW YORK, N.
Household Lease.
Mining Location.
Mortgage Peed.
Satisfaction of Mortgage.

para usted

ó

LOWV, Propietarios,

tf

L. E. LASCELLE

cualquier otro caballero que desee tomar fiaos

Fiama de Apelación.
Appeal Pona.

Escritura (arautizada.
Warranty Deed.
Fianza de Embargo.
CERVEZAS
WHISKIES
Embargo (declaración jurada)
Hudweiser,
Yellowstone,
Carta de venta.
Blue Ribbon,
Suny Brook,
Quit Claim. Deed.
I'abHt Export,
Carrol County,
Hipoteca de Pienes Muebles.
Anheuser
Cld Continental, Old Edgewood,
Auto de Embargo.
17 years old.
Embarco (citación como depositario.)
Contratos de Partidob.
xx;oXKxxxxxx7x5oocKxooa axxxxxxxxxxxxxxxcxxcxxxx) Fianza de Desembargo.
Coutract for School Teachers.
Auto de Embargo.
Ejecución.
,
Auto de Arresto.

W. CONDON

irATEOT

East Las

Nuevo Mexico.

Veo ah,

Oficina en la Casa de Opera, Cuarto No.
Avenida Principal, Teléfono Maiu 21.

1

Prize Offers from Leading Manufacturers

Book on patents. "Hints to inventors." 'Inventions needcdl
Send rough sketch or model for
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as such had Jul! chartL.of
the, U.S. fatent Office.

"Why some inventors fail."

GREELEV & M9INT1BE
Patent Attorneys
Washington,. T. C.

Citación para Testigos.
Fianza para Guardar la Taz.
Appearauce Bond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
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Ninrtrenth and Curtís Street
Drnver, Colo,
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Ron Nttgrita, Aniaado, Vino da la Front ra. Vino Oporto do
LtpaAa ato. ate, loa cuales son importado da Lapana y Mexico.
Nuestras relacionna con la gente qu habla eapanol aon
muy extensas.
ea porque nosotros conocemos la eaacta
clase de productos mas popularfxadne con eatas personas.
No hay ningún whiskey destilado en los Estadoe Unidos q,ue
ae compare con el nuestro, ni en caIMnH, ni an precio. Lino
de esto whiskies es el '1ÍARVLÍT KING".
Otra de las ratone por tas cuele votamas de la entera
clientela d ta senté latina y mexicana aue reide en est
Pais es que poseeirm un estemo departamento que vira bam m
la dirección de HtKNAKUU LUrfc.. en donde se atienden
spec. aliñen te los pedidos en eapanol.
AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Somos Destiladores ReaTÍstradoa v ahorramos a nuestras
clientes la eenencie del corredor. Tenemos la costumbre d
embarcar las marcénelas el mismo día qua recibimos el pedido
ahorrando 4 nuestroe cliente Unto tiempo como dinero.
LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
Considerando nuestros productos, lo cueles son de alta cali
dad le precios son los mas bajos que se han comisado. Como
un ejemplo da lo bajo de nuestro precio a continuación damos
uno de alio,
WHISKEY, JO
4 litro, embota. Horvntt
liados da
íiclo
Sírvase mandar iro postal, pues nuestros precios son tan
baios one no nos Donen en uonesion de II r ver librot.
far referencias lea rognmos se dirigan cualquiera oficina de exprés, ferrocarrilera o henearía.
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Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,
pagándonos solamente cinco centavos

oro americano al día por ello?
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HARVEST KING DIST. CO. K.naa City, Mo.
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Queja Criminal.
Mitimus Final.

Traficante en

Green, Malachite, Colo. ".Medi
jeron que iba a morir ue tisis.
Era para mi de probar el mejor
remedio para el bofe y empezé de
usar Dr. King's New Discovery.
Y entubo bien qi:: lo hiciera, hoy
estoy trabajamioy creo (pie debo
un vida a este gran curativo del
bofe y de la garganta que le ha
quitado al sepulcro otra victima." Es tontera sufrir de tos, 3
resfrio ú otras molestias del bofe
y garganta ahora. Tome la mejor cura. Precio Ó0::t vos y.l.()0. 2f
Botella de ensaye libre en las

liKl.Al' NOU'llll

venta por todos. Precio

un
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Vinos, Licores y Cigarros.

de resfríos. Para cururso pronto de resfríos no hallará cosa Cuantos médicos nos recet an el
mejor que Chamberlain's Cough plomo para nuestros males
Remedy. Se puede siempre depender en el y es agradable y sal
vo para tomarse. De venta por
Repele al Ataque de Muerte.
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Telefono Main 122.

El gozo de la vida es el ser un
republicano
neto.
Los niños son mucho mils ádic
tos de contraer las enfermedades
Descargas
contagiosas cuando tienen resURINARIAS
fríos. La tos ferina, difteria, fie
ie a'imnn m
bre escurlatiua y tisis son enfer
24 HORAS
Cada Capsula
medades que son amenudo conlleva dnomWe (MIDV)
traídos cuando el niño tieue un
Cutaatü' con tas
resfrio, l'or eso todas las autoridades medicas dicen cuídense
en toHai las dTntfurrfa
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Cantina del Puente

Una carta reciente de Sra. Charles Bragg, Sweet
ser, Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-cb- o
que su medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenía que acostarme. Siempre alabaré u
medicina."

Ln pasiónciegael entendimento
y le hace creer fácilmente todo lo
que dice el demonio en su favor
aunque sea muy injusto.
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Un lugar

listema,
damento
dá al paciente fuerza edificando
bu constitución y asistiéndola
naturaleza en hacer su trabajo.
Dos propietarios tienen tanta fé
en sus poderes curativos que ellos ofrecen Cien Tesos por cualquier caso que deje de curar.
Manden por lista de

Residentes de t'ast Las Vegas están
aprendiendo & cambiar su espalda vieja por una nueva,
Le duele la espalda, se siente débil y
doloroso? Sufre Vd. dolores de cubeza
tristeza y depresión? Está la orinades-colorid- a
pasages irregulares? Los Tiflones piden auxilio. Ríñones eDfernios
no pueden trabajar. Denles la ayuda
que necessita. Dolor de espalda es
generalmente dolor de ríñones Para
curarlos debe curar los ríñones, JUse
un remedio yá probado DoansKidney
Pilis han sido provadas. Un renn dio
especial para dolores de ríñones Prueba que convence por endorsamii uto
de East LasVejras. S. P. Flint Central
House' Grand Douglas Avenue; East
Las Vegas' N. Mex. dice" yo creotan
firmemente en el mérito de Doans
Kidney Pills hoy como cuando primeramente las recomendé cerca de siete
años pasados. En ese tiempo Doans
Kidney Pilis se conseguían en el Center
Block Pharmacy y ellas enteramente
me aliviaron del dolor de espalda y
síntomas de desorden de ríñones.
El beneficio que conseguí ha sido

f i un'
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Fuerza Nueva Para Malas Espaldas.
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todos.
Puesto que hemos usado délos
sentidos y potencias tara ofender
á Dios, sirvámonos de ellas para
enmendar nuestra vida
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a social
diversion
The Mountain
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u salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio no
e quita sola. Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para los males de la mujer,
mies da mujeres que han
tomado el Cardul nos escriben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.

ora rió.

tarrh Cure e toma interno,
tuando directamente sobre
win grey superficies mucuosas
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No nos envíe

SimpleninRÚn dinero adelantado.
mente escríbanos pidiendo nuestro catálogo tn esí pagarnos tinco
pañol, gratis, comprometiéndose
lo enviaremos
y
entonces
centavos oro diariamente,
en el acto un reloj de 14k. de oro relleno para
(5
caballero, garantizado por 20 años, (pie
oro americano, y si nos envía 10c al día, le
enviaremos un reloj magnífico de l lk. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con mecanismo íino, que vale $30.00.

las Madres y Otros.

ml

se-flo- ra

usar Biicklen' Al
Debemos salir
para
curar niñoHtle
Salve,
inea
demonios,
mesa temibles pora los
rain:lins, Hurpullido, ma
exzeina,
como leones oue arrojan fuego. nos niHponas como tainuiem
de la

sagrada

UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
j
Alrecibo da 12ca. en lampillaa manduremoi
á cualquiera dirección por correo francoó de porta
Porfirio
ancuco I. Madero
un (rabado da

',.

"

Diaa tamaño 14x18. Eatoa boniloa cuadrea ion
una
mué apropiado para adornar laa pared ea da muy
aala o un palacio y ain embargo al precio aa
barato. Mande 12 et. por al verdadero afecto
al Héroe da Mexico. "American tngrarim Co.,
Bos 777, Kanaaa CttT, Mo.

Vdn. pueden
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quemadas, lastimaduias etc. con

perfecta sefrni'idad, .Ninguna
t ra cosa cura tan pronto, l'ani
tumorcülos, ulceras, lirlire viejas
lastimaduras o almoiranas no
tiene igual. 2."e. en las boticas.
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Cuanta bajeza se procura de la

prado de gracia es bajeza.
más (pie todos los bienes de la
Diez y nueve millas por neruri.
tierra juntos.
do sin estremecerse ó disturbio
es la velocidad de nuestra tierra
por el espacio. Nos admiramos
de la seguridad dejos moviuiien.
tos de la naturaleza, y asi 10
sienten los que toman Ir. King's
New Life Pills. Ningtiri dolor ni
miseria, sino trabajo entero que
Succeed when everything else fails.
trae buena salud y buenos sent In nervous prostration and female
mipntoH
en todas las
weaknesses they are the supreme
boticas.
remedy, as thousands have testified.
FOR KIDNEY, LIVER AND
Varias personas hallan la ver
STOMACH TROUBLE
sold
ever
best
medicine
it is the
dad; perolosprimeros
over a druggist'! counter.
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Room f0

132 Nassau St.. New York
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Aldea Curiosa
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In Vl 'll, tic I 'cortil la citad lie
I.ai Veas, N. M.
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Kcpelilicaua
l'laza.
Tu uño.
Sr. Viyil era liijo
Ab"j;ailt) del (iiejiinte.
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Ir M 1'. ! "iiiitiiii". Iii.ii del
N'J w rtronocerán alternalivos bil.'KNV..)
Iiki. M.
(iolicrnailor iil,
Santa rm de Iuropa y tal vez del munLimes
u u viiii" á Sania !'',
Si ort tarín.
Mrh. '.lt.
ni proxieH a dicha Convención de
en
do
n
CarracroKs,
situada
IV.
una jM'iueña kIh de la costa occi- Condado, á nieno que sea un re
III Sr ('. W. (i. Wnnl lii'i mi
Vtlf. juzgan (i un hombre no dente de
ndente del barrio respectivamenIrlanda.
viaje a la capitnl ú piiucipios de
o ijuc promete hacer, ino
,!!'
te, cuandoipiieraque tal Alterna
Iln
vez
de
pónete
(.'oui
de
la semana.
eaa.
por lo iut' ha hecho. lis la única
ó I'roxieM'a
A
do
de
17
nombrado o da
lo
navio
caco
la
lánza
('Iiumbirliiiii's
l,os comerciantes tjuc se iiiiuij prueba verdadera.
líemeilv
por
por tempcHtirle del Atl.'in do á cada uno y todos delee;atloH
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A. TAICHER T
L. Las Vegas, N.

.M.
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l'I Al

li.M

I.

jii.iina

Couh

tienen

cota

ti

no nene superior. 1.a
ei ainiarie
(le él
cndoilde (pliei a

tico y Hrrast ratios ila adentro
habla
fllte
por los habitante.
enbis téruiinos mas altos de alabs'.o
I'1'
está
Una de esas casas data, wfia
I'.
lun José
banza. le venta por los botictrabajo
de 1710.
de
parece,
clase
toila
lincer
ara
ario.
Teléfono,
Ll
único
inmueble de Carracross
pint
ur,
empaplury
Ll l'iputado Mari-ica- l
de lo
que
tenido
no
su origen en un
ha
Vcpis, .n7.
Lstado l'niilos, Cole, de
es el presbiterio, que fué
bare),
vino á Las Vecéis, con el
I'atrii io, niño Id Sr. y Sia. fin de tomar carp;o de losltbros y construido coutroucos deArboles
l'ilar Abeytia fallii ii'i A úilinio registros, ijue son piopiedad de que fueron traídos de América hace años por el ulf Stream.
do la Hcmaua
la cortes federales.
Ke peo no fio islote, absoluta
ltori Lorenzo licitado, iniiiieja
Warrau llewett y Cia., aiiiin mente ái ido, está siempre azotador de ceta redacción eluvotI cian que han rentado el salon de,ulor vientos violentísimos, y si
Hon l'.eninno Martinez,, y que ,.,,
LúncBy Marte en Santa le.
se plantara alarán Arbol, posu primer baile el Lunes juo duraiía éste en pie.
darán
No crean ijiie la alinorraim
Carracross presenta en Iin, otra
pueden curar, mile de caoH de Tascua lia 8 de Abril, los de
lio
sc singular curiosidad, y es (jue
oIikI íiiimIoh haiifido curadim con más bailes sedaran see-úPoaaV tint nieiit. ñOct vo. cu
por circularos. Admi- - ra los cercado de sus plantacio-sió- u
ó C'vos. la
law bol en.
jaeza ó 00 C'vos. I(.H ,1,. .atatas se aprovechan las
el baile. Música por la
madcraslinastpiearrastra la cor- i'oa Apoloüio A. S' iia viitó iliirant-( (rquesta (onzale.
riente. Como lio es raro ver en un
la metrópoli, ivm el tin de atenHon líamon .Martinez, su esiio-- i abrevadero cercos, talladoen un
der al eu'ace mal rímoiiia! de u
luja.
sa Pona Juanita l libarri, I ion bloque maciizo de caoba.
de la Cruz Martinez, y espoJosé
Keconoremos tpie el pifíente
IUMDA 1)1 C0V!NC!().
sa,
acompañados
de su familia
movimiento tie los llemo
partieron para el luar de su Se convoca una convención
no , otra co-que
bueno-
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PIELES

á di( ha Convención de l'laza e
estar intitulado á un voto
completo en dicha Convención.
Las arriba mencionadas pri
marias de los dichos barrios de
la l'la?a de Las Vegas, N'ueyo
México, serán tenidas según ya
dicho en los barrios siguientes,
á saber:
Harrio No. 1 Lu el salón de
de-b-

lion l'.enigno Martinez.
'n t,l cul,ri il.i I Inri '
rrii i "t , '
Jacinto l'ulgenzi.
Harrio No. ' Lu la Casa de Corte
liarrio No. 1 - Ln la casa de Se
rutin Laca,
liado pororden de la Comisión
Central llepublicana dn la l'laza
de Las Vegas, este día
de
Marzo, A. 1. 1!)12.
i

I

,1

2-'-

Ski

Atestiguado:
Aiii.i,.iiMi

residencia en Sanchez,

N.

M.,el Itnpublicana

ds la

l'laza de Las

-

(

procu-radordel-

fu
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M Alt'l IN K.,

Juanita Crespin y Maria

Cres-pi-

l.Tn

n

Porque el que anuncia sus efectos inspira
confianza en los que leen en anuncio.

vi)

No solo ha explicado el valor y necesidad
de lo que anuncia pero pone su reputación y

personalidad

como

de

seguridad

lo que
"I

Amahok Ll.lItAlllíl,
Chas. A. Sni:ss,
('omisión.

Se le puede confiar porque efectos anuncia-

lt ('tu

to de Mihtrito,
Celulado de Sua Miguel

Jnse OIk'IÍ

v.

J

sus negocios esta en peligro.

Noticia de Pulilicación.
Kn

4'

Se le puede confiar porque la existencia de

Marzo

1H12

L'l

No.

71!

dos no vacila el comprador de ir con segu-

el

12

Scr.cirtn Mazan Oltfnin

Mayor.
Mariscal,
quienes corrían una casa de l'n Kscribano.
den en lr. Tliomas Klectrie Oil.
asignación
en La l'laza Nueva, Cu Miembro del Concilio por
tlo.)r de la cortada,
(Jmta
ó iniiji'iillailuras de vna vez. Ll fueron arrestadas y llevadas an-t- e
barrio No. 1 .
el Juez ). JE. Murry, al entre-liais- l'n Miembro del Concilio por
dolor no permanece iloiule
n han.
bariio No. 2.
culpables las sentenciaron
á DO días de cArcel, pero se les Lu Miembro del Concilio por
Don Timoteo Sena, anteriord;ó la oport unidad de ponerlos
barrio No. o.
mente rcfiiiente de cuta ciudad y
e a polvorosa, pero en caso l'n Miembro del Concilio por el Lokkno Dkuiado,
pies
A la (iroente de Mora, visitó lu
Mch.
KHcribano.
que no sainan de la plaza, servibarrio No, 4.
plaza á pi íui ifiios de la
rán su condena tras de las Y los barrios arriba citados
Noticia de Publicación.
Von Feüjie Tapia y (alletano barra.
al número siguiente de delegados
l'n lu Corte do Distrito
Tupio, tu lierinniio, iesident:es JiCondado de Han Miiruel (
.OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MKJXXWX)0CX)OOX0OO&XtQQ0
la Liendre eMuvieion en la plaza
Marzo .'1,
(iihtavtj Heiitor
A principios de la semana run 5
No. 7:!1
I SMART INVITAMOS A VD. 8
vh.
Iiee-o-i
m pciMiliules,
lienter
La dicha acunada, Uoko lienter en
por esta notilleada que un pleito por
l'iloo ,'Se Mente pesndo des
ilivorcioha nido comenzado 'n ni con
piles de couiei '.' ,n lengua escás
tra en la Corte de Distrito,
vea nuesputbiV Sabor nina rjio'.' La coin
de San Miguel, litado de
Kl lllaihi lieie-sil- a
ple.Vn'iii páll'la?

Labradores, mecánico, ferrocarrilero y t raliiijadorct tlepet).

r

anuncia.

Taiuva,

Lh dicha ai'iisula Seneión Mazan de
()l;iiineH iiorenIa notilleada (ii' un
pleito ha sido comenzado en su contra en la Corle tic Distrito Condado
de San Miguel, litado de Nuevo México por el dicho quejante, José
, en donde
el uejante nicfta pío
los lazos, de matrimonio que exit-teentre iinibim el quejante y la acunada
ntiuii diBiieltos y pUHHlo á un lado y
que s itorj? e un divorcio absoluto de
la dicha demandada bajo los carbón
el de aliambino y deseri h'ai y para tal y
tiiás alivio, etc. (ue á iicnou que Vl.
eiltru ó Chime do ner entrada su comel parencia en dicho pleito n 6 ante del
0 de Mayo A. 1). l'MJ, un decreto
Pro ConfiíHO será traído en su contra.
el
Cuas. W. U. Wakd, Ksq.
Las Vt'sas, N. M.
Abobado del t,uejaute.

d

sus tratos

Secretario.

a,

Sábado pasado después de haber
I'd. puede decirle lidio l'l la permanecido varios días visitan-land- Vopis, Condado ib San Miguel,
count pación con una conciencia
A sus
nútnorosoi- parie- Lstado de Nuevo México, que
Tu nte.
clara hi usa linmberhiin'
será tenitla en la ('asa de Cortes
permabli't. Miichu han
de dicho Condado en La Vegas,
nentemente curado po ru uo.
(icor";e W. Armijo o marchó
N. M., el Sábado día .U) de Mar
De venta por todos.
de la ciudad de Santa I V para
zo, . I. l'.llli, lacial se reunirá
Hudson Spline,, veinte millas de
á las 10 de la mañana de dicho
Norman .1. Tli itchcr, depué
l 'ayuood, condado de ('.rant. Ll
de una larii y pein)a enfermeilia con el (In de nombrar candiseñor Armijo ha padec ido mucho
dad, falleció el Viernes de la ho
datos para las siguientes oficinas
de mimasen este invierno y está
mana pnuda.
por los cuales se votará en la
resuelto A librarse de la enferme-daelección de ciudad (pie será tenida
II. V. ('link, iftente
con la ayuda de las truns
en la l'laza de Las Vegas, Nuevo
litado ruido, ciivii saludables de estas fuentes faMéxico, el Martes día 2 de .Mail
rehideiicia c en las Vcas, w mosas. rernianeciM'A ausente
A. 1. 11) 12, á saber:
llalla cu la cepita).
dos semanas.

ndino Ro.mkiio,
'residen te.
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viento.
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PAGA

PORQUE

ridad a comprar lo que necesita sin preguntar el precio.
Es una salvaguardia

para el Comerciante.

Es una protección al buen nombre del comer-

ciante, porque efectos (pie no se anuncian no

tienen la ventaja de los (pie se anuncian

por-

r

'2s-4- t.

lcivtniEs

n ivaisH.

I

Lo
haciendo todo

--

úf. en las

púa atraparlas
de! e;obieruo de ciudad,
le dará cu el jiaiillo.

is

s

,'ieiidas
pero no

Nosotros surti- mos de pies ú

Li Senador Luis Llcl l ha inundado por hi automóvil. V e
du e .,ue espera i o dejar rinroii-eiino visite mientras yace
i, iiee

'

Ti

la íiii Lia .

diiieute dibiatud.V por
mu liotoH de cabc.ii,

'ff ailililcii ni, estaba

le l.iit

iiubrtntada.

y

lüootj bitters

sana."

Hija mujer

LA TIENDA DE CALIDAD

li'iitory, Uuosiip, i'untn
iue.

t;ei,e eataliliuia contesta

'

BACHÁRACH BROS.

intí hicieron

t

'

i,

Ihir-ibti-

Señora Clin,

Con Maiceano Mai

;

E. Las Vegas, New Mexico.
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quien
'por fl

Ll Victor toca toda clue de música de Bailes, alta y clara y
en rima perfecta. Siempre lista cuando la necesite. Todo el tiempo toen cuanto Vd. desee.
,
Suficiente buena pnra repetir cualquiera
ó cualquiera otra relación.
Toma poco espacio no ocupa el lurar de los bailadores, Se
quita la molestia y el costo ds papar músicos. Provee entreteni-tinentoc alta clase de todas descripciones entre las danzas.
y otra música de
Vendan i'i oir albura valces,
bailes por el "Victor liauco Orquestra," l'ryor's Hand", "Sousa'a
Hand's v otras bmiariis orpuii.aci.'in musicales. Vd. comprar un
"ictor" .10. !7.r0 .f2.",r0 .H. óo. silo. sl(id.
Terininos fuciles si lo desean.
Viclorola $V2.

wBJJtCauMJrsJU
ECONOMIZEN Y

asiento n'ino lepiesentnnte iü c,'varsajrNVNjraNB
la (.'Amara presente, uus hí.ouna
..
iiiiauaine isjiu Vi.ir-lelilíes.

ill..

Ll ic.ncitiu de Ciiiiiiiberlaiij pa,
ra la tos se ganó su grande n

puta
mh

a

croup. Se puede
pender en el pruébenlo. le
ta por bs boticarios.
Ll comité que fué
1

remoción
de

lAGUtiN l)IM:i:0
Vd.

mandado
para iue aboge por la

e!e
M

á

la cabecera del Con
ra á
ngon Mound

dió su icporte

Y PAGAN MISINOS
S

mas cu casi todos

linea de abarrotes,

trantaudo ea la

Salvaril do 10

los artículos en

li

A

20 por ciento

p

s

Las VcaasLoadinaStoro

tieudade

el Miércoles.

Nuestio amigo lion Ocilioijar. tí
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