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

RECEPCION

NO 25

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 27 DE JULIO DE 1011.

tomo xviii
la Señorita Petra

A

7 DE AGOSTO DE 1911 r otero

Cobley se ruga

con un Oesconiciao.

día 10 le Julii en el tren de Será on dia Memorable Sobre la
la tardo se fugo de esta la SeñoRealización ó fracaso del
rita Petra Cobley hija de Dou

LOS SOLDADOS.

El

los son Recibidos con Gran tn

Estado Para Nuevo

Atanacio CoUey cotí un ndivi
duo desconocido aquí pero que
responde al nombre de D. E.

tuciasmo por la Muchedumbre de Gente.

México.

reporte de la minoría

M

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

Presidente Tafty el Senador Ten- rose Tienen Confianza qne el
Sístltflto Nelson Tocante
al Cstado Pasar! el
el Senado.

Por fin, bajo un convenio fijo
acordado en el Senado de los Es
tados Unidos se ha marcado la

treu dejó unanotita 6 la Seño
ra Goinen donde trabajaba que
le decía que ya no trabajaba más
que ne iba para Austin Texas y
lo que le restaba de su pago se
lo entregara á bus padre, por
lo cual la Señora notificó al padecorados siguiendo la dre de la muchacha Don Ataua-ci- ó

fecha del día 7 de Agosto próximo para votar sobre la admi
sión de los dos territorios de
Nuevo México y Arizona, como

el

estados de la Unión. Sobre ésta
proposición ya parece que no
habrá más embarazo ó pertur

8
g

u

cnce-diero-

NANSAS

VA

Sa

llegado I

Nos Ha

Un Surtido Immcnso de

n

Carruajes,

Buggies

g

carros

S
Los Bendcmos muy Varatos.

lt

bo, si uo que en ese dia, memoinmediatamenrable para nosotros y nuestra
Cobley y este
&
lis autoridades historia, se determinará nuestra
te notificó
quieues mandaron uu telégrafo suerte, por el voto del Senado,
á Albuquerque notificando á los de si somos ó uo admitidos coCANADA PASA
oficiales de ese lugar de atrapar mo estado en la presente sesión
El Senador Nelson está cierto
AlEl
hizo.
del
se
Congreso.
que
lo
especial
. SI fORMA ORIGINAL.
á la pareja,
que su sustito pasará y el Presiguacil Mayor Secundino Homero Todas las indicaciones y repordente Taft y el Senador Penrose
salió en el siguiente tren á traer- - tes recibidos de Washington paEl d'a 22 el Senado paeó el lo están sosteniendo.
los para acá lo que hizo tan lúe- recen ser favorables á la admi- Acto de Reciprocidad con Cana-dLos Demócratas tal vez estor
I
r
i
:j sión de ambos territorios en di
romo volvió
iuerou uuuuuci'jus
como originalmente había harán el Estado, porque parece
ñ, la cárcel del Condado la jóven cho dia. Hasta aquí no se men
sido redactado. El pasaje del que hay un movimiento entre los
fue entregada a su padre mien ciona, ui se nota que se ofrecerá Acto de reciprocidad con Canada Demócratas radicales y republi
tniK nue McMazer fué detenido ninguna oposición al plan con- por el Senado el día 22 es preci- canos progresistas de sostener
en la cárcel para responder á una venido, el cual por medio de con- samente en la forma que vino de la resolución Flood, si estoes
queja por seducción que le fue ferencia previa teuida con la Cá la Cámara y concluirá la pelea cierto el estado será derrotado
traída aute el juez de paz Felipe niara de ilepreseutantes, dicho que el Presidente Taft teuía por en esta sesión y Arizona queda
Haca y Garcia por el padre de la cuerpo concurrirá. He aquí el esta medida, pero durante el rá afuera difiuitivamente mieu-tra- s
íoven, ei íunes he aveuguu ia rilan, al parecer satisfactorio á debate que coudueió á la acción
que Nuevo México entrará
causa ante Juez de Caz pero por republicanos y demócratas, á in- final las lineas de partido fueron automáticamente el año que vie.
falta de una evidencia material surgentes é independientes y al dejadas á un lado, y una pelea ue. El Presidente está determide la prosecusión la cause se ha mismo tiempo al presidente de vigoruosa se condució con el fin nado de no firmar otra que la
bía continuado para el Martes a los Estados Unidos.
de ponerle enmendaciones que resolución de Nelson.
las 10 a m., este individuo su
Se reportará favorable y uná los amigos de la medida desteEnrique
Sena
Alg.
Dip.
al
plicó
nimemente de la comisión del charon , reclamaban que des- U Estado de Texas Derrota la
que
Nueva
plaza
la
á
de llevarlo
Senado sobre territorios, el subs truirán el acto.
tenía ím neirocio que hacer el tito llamado Nelson, en lugar de
Dip. Alguacil lo llevó pero cuan la resolución Flood, la cual pa Tragedla en Piñón, Condado de
El Sábado día 22 de Julio hubo elecdo bajo del Uuggy de una vez in- recia encontrar oposición tanto
ción
en el estado de Texas por prohiColfax.
Revista de las Tropas del Primer Re tentó di huirse entre la muche- n el cuerpo como decididamenbición de la venta de licores en todo
gimiento de la Guardia Nacional
dumbre de gente pero fué toma- te de parte del presidente, debiel estado y resulta que el voto
Go
en todo el estado rede Nuevo México por el
do por el oficial y reportado an- do á la revocatoria de los jueces
Un baleamiento que tal vez les
ser2;W.13i
y el prohibisionis-t- a
de
sultó
de
bernador Wm. J. Mills.
te el juez de paz, por intentar
contenida en la constitución de costará la vida á los dos tubo
225.749
una mayoría en
siendo
de
escaparse de la justicia. El juez Arizona. La resolución de Nel- lugar cerca del Cañón del Piñón
de licores de 1.487
venta
la
de
favor
entonces le requirió sin son provee, simplemente, que la 35 millas al sud del liatón, cuan- votos pero los retornos completos de
El Miércoles en la tarde por ser el de paz
dia del Gobernador durante el tiempo más preliminares una fianza de constitución de Nuevo México, do J. L. Creasy mortalniente h. todo el estado no han sido todavía
que permanecieron aquí lóa soldados
2000 para aguardar el acción tal como fué adoptada por el rió á J. V. Fudge con un rille de computados, sin embargo y a se conoganó la batalla por los
de la Guardia Nacional del Territorio del gran jurado y por falta de pueblo
de este Territorio en la lagrimfay quien en torno fué ce de que se
por 5.000 votos de
antlprohibicioolstab
todos los establecimientos de negocios
darla se encueutra ahora en la elección, sin restricción ninguna, mortalmente herido por dos ba mayoría.
eerraron sus puertas á las 12 parahon
que los Estados sea aprobada. No habrá, que lazos de uu Winchester desear- rar al Gobernador y con el fin de pre- - cárcel se rumora
i
el
Unidos también buscan á este votar sobre niuguua propuesta gados sobre él por el joven Ro El Sustituto de Nelson Pasará el Se
canelar la revista de las tropas por
nado y También la Cámara.
Ge bernador y su estado mayor. Las sujeto por alguna otra causa.
enmienda, ya Bea con boleta bert Fudge hijo del herido, La
tranvias eléctricas erizaron á llevar
azul, amarilla, verde ó de niu- - diüiultad entre los combatientes Especial al Nuevo Mexicano
"tTISTADoT
gente desde la 1 p. m. y buggies, auto
gúu otro color, si uo solamente tubo lugar el invierno pasado Washington, I). C. Julio 15.
mobiles se vieron ocupados en llevar
Lo último que se sabe tocante al
gente al Campo Mills mientras que á Estado es que tan luego como se supo por nuestros oficiales de Estado, cuando los principales en la tra- - Delegado W. II. Andrews fué inpie iba un concurso grandísimo por
Por lo que toca á Arizona que gedia disputaron causa de uu formado por uua veintena de
en Albuquerque quo la resolución de
uno y otrojlado del Boulevard hasta el Flood no era aceptable al Presidente dará admitido dicho Territorio camino en cierto pasteo pertene- - senadores hoy que el sustituto
,
asilo. A las 2 p. m. las tropas prece
Senado, y que cuando el Presi á la Uuión con Nuevo Mexico, cíente á l udge. he repoitaque de Nelson, que es idéntico al indidas de la banua aei primer regí- - dente, los jefes Republicanos y De
miento marcharon en fila del Campo mócratas conservativos habían con- bajo ésta restricción imperativa, Creasy en compañíu de su espo forme de la minoría de la mino
Mills hasta el asilo adonde se formaron venido en acceptar la resolución Nel que al tiempo de votar por sus sa fueron en uu buggy á la cusa ría de la comisión de la Cámara
tn fila á esperar al Gobernador Mills, son como el único mctod posible do oficiales de estado, ee reconozca, de Fudge y después de uuas na sobre Territorios en la sesión
quien salió de la plaza Nueva á las admitir & Nuevo Mexico y Arizona en por voto afirmativo del pueblo labras acaloradas, Creasy le tiró pasada, sera adoptado por el
2:45 en un coche acompañado por el esta sesión del congreso, cuando se
aeque "ei articulo mos tiros a r uage uanaole uno Senado y aceptado por la CámaHon. Salomon Luna, Dr. J. M. Cun tubo una junta Demócrata en esa ciu de Arizona,
en aquello en el pecho y el otro en la espal ra, y que es la única cosa que el
constitución
seguía
de
la
ocho
el
le
Kelly
ningham y II. W.
dad y luego despacharon a summers
todos
se
Gobernador
del
la
Mayor
que
revocatoria
relata
da. El joven í udge en estosa Presidente firmará. El Senado
"a
estado
de la uomislon
secretario
Rurkhart
Caballo entre los cuales Iban Don Territorial Demócrata para Washing. de oficiales públicos" será reco- - có un rifle para defender á su pa- votara sobre estado el día 7 de
José D. Sena de Santa Fé y Mayor ton á causionar á los Demócratas de nocido y construido de no apli- - dre y le dió dos balazos á Crea- - Agosto y se prorrogará toco
Secundino Romero de quien ha sido la cámara de no adoptar la resoludespués.
car á "oficiales judiciales y que sy, ambos se dice que morirán
huesDed el Gobernador durante su
ción Nelson admitiendo á Nuevo Mé el pueblo de Arizona dará su
permanencia en la ciudad.
xico y Arizona como estado porque
Al llegar el Gobernador y su ttequi- Nuevo México en la actualidad sería asentimiento á tal construcción
,,
H.
to al asno se lormaron ias iropas pre- del artículo ocho de dicha constl
aH Ail.t.
'"l""""-"""- '

ricamente
linea de ios carros eléctricos basta el
parque de la plaza de Las Vegas, dando vuelta al parque endonde eepera-roá los soldados que venían en los
earroH del Campo Mills precedidos de la
Banda de Música al llegar los soldados
i la plaza fueron recibidos con aplau
sos atronadores por la muchedumbre
de gente que los esperaban. Los automobiles en numero de 31 todos
luoes chispeantes las únicas
que no son peligrosas, y presenfaba
un espectáculo hermoso, la procesión
siguió los carros eléctricos con los sol
dados, que iban adelante, siguiéndolos
los automobiles, recorrieron todas las
calles por donde sigue la linea las
cuales estaban acunadas de gente
dándoles el parabién, por fin desem
barcaron en el Duncan Opera, á participar del baile que fué atendido por
un zeatio inmenso y al cual asistieron
un gran numero de Sefioras y Seflori
tas de ambas plazas ricamente atavia-dula comunidad de Las Vegas se
de tener en su medio
siente orsrulloi-á la juventud selecta del Territorio
que sirven el Primer Regimiento de la
Guardia Nacional, y damos nuestras
sinceras felicitaciones á nuestros de
tensores en caso de gnerra, y que Dios
es conserve la vida por muchos anos.

?SNNNNSNVNN

de la Comisión del Senado sobre
Territorios. Y también la reso
Ilición Netlson que será adoptada por el Senario, concurrida por
la Cámara y firmada tHr el Pre
sidente, admitiendo á Nuevo Me- - Con fecha del 22 de Julio se
xico sin más condición adicional dice de Washington que la
ó voto, mientras que Arizona
Penrose pasó la meditendrá que eleminar la revoca- da de reprocidad por un voto de
toria de los jueces. La rcsolu 53 encontra de 27. El voto, soeiou esta traducida en otra co bre los otros actos seK reñido,
lumna, también esto ht1 menti excepto sobre la resolución de
ra, ya somos dos los equivoca estado la que tendrá el voto en
y tero de los republicanos, la úni
dos, los despachos del día
15 de Julio dicen la misma cosa, ca opocisión viene de los Demó
cratas radicales que insisten en (fl
y que no teuemos nosotros
de creer esto, y decir qu" "al las enmendaciones como protoro lo agarraron de la cola y puestas en la resolución Flood.
no de las astas"' lo qne parece No se cree que los Demócratas (9
presistiran en retener la revocaser más probable.
toria do los jueces en la constituestán
LA MEDIDA DE RECIPROCIDAD CON ción de Arizona, cuando
el
estado.
eiertos qu derrotará
EL SENADO EN
com-binació-

McMazer la Señorita Cobley tra
bajaba en un restaurante en la
Plaza Nuera, y antes de tomar

Lo soldados del Primer Regimiento
de la Guardia Nacional de Nuevo México fueron recibidos el Martes en la
tarde por los habitantes de Las Vegas
con tada la pompa y magnificencia que
se podía dar A los huespedes del Regimiento á quienes se les brindó con un
hermoso baile en la Opera de Duncan,
que les fué dado por "El Optic." La
procesión se formó en la plaza Nueva
por toüos los uutomobiles de la plaza
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tución."
He aquí la solución del proble
ma que parece que hadado satis
acción de todos lados y á todas

mT""TXEu.i ,.,..v- .-

automobile and the woman whe
-must walk meet on common grount
in the American Lady Shoe.
One wears it for its elegance, styU
for its comfort, durability ant.
the
other
beauty
and
$
economy. Each gets what she most wants, and in
5 addition the qualities which attract the other.

i

a large line of American Lady Shoes
and best styles for Spring and
newest
the
Summer wear. Come in and let us show you
what real -- lioo tamfittion is.

5j

We have

5

in"
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m Y BESE A YEM.

i

Los Ultimos Estilos de Calzado,

5

Si desea Calzar sus Píes con Satisfacción

5

y Economía, Venga á Nuestro

Establecimiento.

Romero MercCo
Las Vegasf Nuevo México.

Especial Para la

as ideas.

La prensa de Washinton anun
.
i
cía que los Arizoneuces nan iine
gado á la conclusión de que todo
tienen que perder y nada que ga
nar con obstinarse en preservar
en su constitución, la revocato
ria aplicable á los jueces, siendo
que el presidente, bajo conviccio
nes inmutables y sinceras, como
jefe de la nación, ha expresado
definitivamente de que no firma
ría la resolución de Flood, la
i
cual no elimina la revocatoria,
El Centro Antirreeleccionista pero nada, ni nadie, privará &
Vedado nrueba con su presencia, y de México ha hecho declarado los Arizonenses, cuando ya sean
oon elaprecloquehandado déla juven rjes que causan exitación y pro estado soberano de poder en men
tud enlistado en el ejercito Territorial, vocan muchos comentarios, di
dar su constitución, si así lo de
memorias se guardaran del acontecí- - dendo que deBCOnoce la autori
searen después y volver á revivir
,
j
miento ae yci, j
i.
que
no
acepta
Madero,
de
dad
reué incorporar en la misma, la muy
difícil superarlas en las futuras
oue se tengan aqui. Asi es sus resoluciones, ni se someterá sonada revocatoria para los jue
la Junta que indebidamente ees y probar en su propia casa
que congratulamos al Gobernador y
su estado mayor, al General Brookes constituyó.
Asi
(estado) ese nuevo "ísrao.
y a todoB los onciaies aei tvegumeu- parece que lo han visto y esto ha
Zaragoza, España treinta allanado la situación, de manera
Ze. la mejor del Territorio, y último
pero no menos á los soldados que ad- - personas fueron heridas durante que se cree ahora, como cosa
miramos por la apariencia tan hermo- - encuentros entre o huelgistas y cierta, que el dia 7 de Agosto los
a que presentan en uniforme todos a guardia civil en las calIeB de dos territorios entrarán á la
nía nor ue su eaaa, ios sacnuciv. ,& ciudad Los huelguistas, ar
Unión. Así sea. Amén. La Batí
en abandonar sus que-hatacaron dera Americana.
& mados con revólvers,
1hacen ,..nt,
i
n
obedecer la disiclplina militar en á la policía por diferentes lados
OTRO EQUIVOCADO.
marchas, maniobras, y otros ejercí- - y la ciudad quedó aterrorizada
cios que requieren fuerza y vigor, t ftg tienda se cerraron y no
l Vivan los soldados del Primer RegihaQ aparec(0 ningunos periód
Traducimos del New Mexican
,
u
u
miemo
declara
se
Probablemente
del día 18 de este. "Ayer tarde
rt1sa loa nroafa vi ría na huPArnna Wi
de
r4 á la ciudad en estado sitio el New Mexican recibió el texto
tra visita en do anos más.
ill

The woman who rides in he:

Ny
mI-juv

i

,

, ,
cedidas de su Banda rumbo al cam- - misión un año, tal vez por alffun
po, marchando al son de la armonía evento cambiará do complexión políde la música, seguía el Gobernador y
cual perece que ha conseguido
- tica, lo .
,
su estaao wayor jr uu
f
un des- M
tío, llegados al campo hicieron aí
cu
ci
uitc
paCnO a Aiouqui'iijue
tropas sus marchas en el campo mien l
mimatio minr-itconcurrirá con
y
su
tras el Gobernadbr
la resolución neisuu, vi biu duda pu
yor se estacionaron cerca del cuartel, do nersuadir á los Demócratas de la
i
basta la naturaleza contribuyó su cámara
que el diagrama Jones-l-e- r
parte para" hacer el evento agradable
era lo único que
por la limpieza inmaculada del lugar podían acceptar sabiendo que esta ul
por las recientes lluvias y la verdura tima medida no encontraría la apro
tan hermosa del campo, la tarde es- - hación del Presidente y asi derrotar
tubo fresca y no sufrieron ni los sol el estado por este afio, hasta que en
dados en sus marchas ni la muche tre automáticamente en Junio de 1912
dumbre del calor. El cuadro estaba
El día 7 de Agosto llegará y no po
marcado v todo en contorno era una demos saber que resolución pasará, si
M
masa ouu u KCU
,
;
lo cierto e que no tene
r
vacía para honrar ai uooernaaor y a mos
de ser admitidos en
esneranzas
los soldados presentando todo un es'
sesión.
esta
brillante, con
pectáculo realmente
,
gusson-Hand-McG-

I

ULTIMA

200

SEMANA DE JULIO

Pares de zapatos bajitos (Oxford) Pumps, y chinelas de bailes incluyendo de vaqueta pnteute Suede y Cabritilla y (un Metal valor .12.50 3.00 3.50 y f 4.00 tamaños 2 hasta 7 esjiecial por f 1.85. En lote de za.
d
valor f 1.65 á f 2.25 tamaños ó
patos bajitos de señoritas y niños (Oxfords) vaqueta patente y
Vici-Ki-

&1

ESPECIAL

$1.00.

Todos los Linones Batisties y Dimities y todo, y to-

toda nuestra linea entera de vestí-do- s
hechos de Señora vestidos de lavado, túnicos de seda
túnicos de lavado y Enaguas de lavado

dos los adornos y composturas para túnicos de Señora y
Señoritas

Por la mera Mitad del Precio.

Por la mera Mitad del Precio.

El que escojan de

POR DINERO SOLAMENTE
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ISTABLSHED 766Z
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S l'i ropuotH ronitrufcii')D!TFDDF'n PIDA
npruWla
ourpo,y
,LtHLUU i
v
AHÍ., .lo Y
allí intm
LIlUILIllL. mandada
:dm-idtiliici.'.M
Smith:
irel
POBLADORES.
d.bidmnte r.tili.-i,-- j
li
to
oneuios punt información i v nioitM(J
or Ih vutunt.fij
de nuetron lectore para ijue-- . ivditinidoit de Arizona la elección 'rl
8 Publica torn Jucvc pop
.
ti Distrito de Santa it Time
.
.. .I (A
111
- "111 HUI
I :.
'i"- - i,ttHU
I a fnmnanh PnhlirKta ,,"n 1,1 ,l,nto
.MI,
rit
Mas de Ocha Millones
era válida y
tiva.
i.tiüirso Hobreer-t- tomato.
De "El Independiente.'
de Acres.
' Cuando du ba elección para
I.A l,TOI H ION NKI.SO.N I.I.KCiiMO!
la propuesta c.mstrui i ióa de la
Jl AN FLOPOCE, tdilor.
sii.ik:
dicha constitución y de oficia leu
A "pesar de muchos negocios
l
'Vrt,1
ftl
I
KcHoliu-ióde
V
nmla cámara de condado y de estado, inieai- despachados por la oficina de
II
N.
DII IMUKTI.Ul
apiobando la coiiftitución for hros á la legislatura y Ilepresn.-- j terrenos de Sant
rnvoil cli
Féduranteel
.tinIi O'ttio ma'rrU
nindu por la convención const i tauten I congreso, y otro oti- - ano pasado, los
M
tiUu'ctldiloVitM.
datos estadístituciotiHl de Nuevo México, y cinles proveído en dicha consticos que se publican hoy por el rei'recio de Nusrrlrion:
pi oyendo por la admisión del tución, halla sido tenida, el re- cibidor Freí Muller muestran
territorio de Arizona como un sultado de la misma será de un que arriba de odio millones de
ft
estado en la l'nión.
turtUmea,
vez certificado por el (obernu
acres d terreno están todavía
lleMiélvase por el Senado y Cá- dor del Territorio de Arizona al abi.-rtomiwrl.lfn
e .moUn Inflm"
iwloi.u-d
para colonización en el
i'eln'lo.
iin nh. nif
'if ri
mara de KepreseiitNIites de los presidente tie lo Fstuda Unidistrito le Santa l e. que es uno
1Mi
Mulo uluruii iiiii1it'-I6i- i
listado Cuido de América eii dos, y si la propuesta construe tie los
i1rt"noi'
u
seis ibstrito tie terreno
t.iw .4'"""
diluir
itnni
Fi.liri ktuIii nisiMar rl Congreso reunido. Que la cons c.ón del Articulo VIII de la dicha tie Nuevo México. Parece queel
titiirióu formada or la conven constitución de Arizona ha sido estmlo iM
huí Ksplendiente poción
constitucional del territorio ratificada y adoptada poruña drá tener todavía inducimiento
J LEVES 27 DE Jl'UO DE HI I.
de Nuevo México electa en con- mayoría de lo
votantes califica- para traer muchos más pobla!
compaña
publicidad formidad con los términos del do de Arizona votando en di dores.
Ifjrislneion que. Acto del Congreso intitulado cha elección, el Presidente délos
Hay más tic odio y medio mi- mi drasli.-pueal
para
acto
"t'n
facilitar
Fstados Unidos hará inmediata- Hone tie acre en el distrito de
jamas se lia i nndo n ninguna
blo do Nuevo México de formar mente proclamación de la mis
tic las enmuras del ConrreM fue
terreno de Santa Fé, que están
una constitución y gobierno de mu y del resultado de la elección ujetos á
Ion
el
Stnmlo
de
por
adoptada
entrada en lo condaestado y ser admitido en la de oficiales; y al expedirse dicha do siguiente, á saber:
chsí
unánime.
I'uidoN
latidos
I'saudo el Arto de I'nblicidnd Cnióti en igual pie con los esta- proclama por el Presidente de P.ernalillo 110.340 acres
Colfax 42,080 acre
pagada por la ('Amaru d Repre dos originales et." aprobado los Fstados Unidos, Arizona sesentantes como base, el Senado Junio 20 Anno llomini mil no rá, siu otros procedimientos,
(iuadalupH r0.",70 ucres.
construyó una propuesta ley con vecientos diez, la jual conven- - admitido por el Congreso á la McKinley 8)M,0HO acres
las siruientes clausulas impor- cióu constitucional se reunió en Unión por virtud de esta resoluMora 184,400 acres.
Santa Fe, Nuevo México, ti día ción de amba cámaras, sobre
Hio Arriba 528,205 acres.
tantes.
Niuuu candidato para el Ke. tres du Octubre Anno Owmini los términos y condiciones del Sandoval oV8,900 acres.
nado ó la Cámara gustará en la mil novecientos diez, v lu tual dícíio Acto de habilitación aproSan Juan 1,434,280 acres.
fué subsecuente bado .1 unió de 15)10, excepto coelección inis ipio una suma iiial constitución
San Miguel (2.'J,(510 acres.
mente ratificada y adoptada mo aqui modificado, v en igual
A di.'z c utavos por cada votan
Santa Fe .'554,440 acres
los
por
debidamente
electores
ó
lo
con
pie
otros est udos."
Socorro 881,500 acres.
te en mi distrito estado.
calificados del territorio de Nue
Ul reporte de la minoría dice:
Taos4(j().480acres
Niñean candiduto pura Sena
vo México en una elección tenida .o
abajo firmado favorecemos Torrance 77,5100 acres.
dor irnstntu un total do más que según
la ley el día Jl de Fuero la admisión inmediata de Nuevo
elecciones prima10.0UU
Va'encia 1,00.". 250 ucres.
1011,
en for- México á la Unión.
siendo
Republicana
V
candijrenernles:
y
ninirur.
rias
Total 8,548,025 Hcres.
dato parala Cámara piMaru ma y no repugnante á la consti
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tiiste acudió rendird último
.'1

tri-

vida
buto de cnrifio á la pie
había jrrHiq. a lo el reseto tie
todo los qu. tuvierou la dicha
t--

se

de conocerla.
Ahora, M,r lo tanto liesudvase
tpie, esta StM iedad le extiende á
nuestro cumplido hermano y
cousocio, Felix Montano, á su
niño, á lo padres políticos de la
finada, á los hermanos tie ésta
.pie son Josefjta, Mofiico, Pablo,
Viceuta y Miguel (jutierrez, las
más siuceras muestra de dolor
por la aflicción quesUNCorazones
por la irreparable pérdida que
acaban tie sufrir; y
Sea Adnmá Resuelto, que una
copia tie esta resoluciones se le
sea mandada á Fl Independiente
yá La Voz del Pueblo, suplicándoles Ies den publicidad, otra se
le mande á nuestro consocio y
una copia permanezca para los
registros tie esta Sociedad.
Juan F. Kavanaugh. Abran
Cordova, Juan I). Tafoya. Comisión.

Encuentren
EN EL

BUFFALO

tiicióa de los Kstmlos Cuidos v
más que $3.000.
á, los principio
de la Ueclara
l'ublk idad debe darse á toda
ción
Independencia
y cumde
las contribuc'oncs de campaña
pliendo con lo témanos de di
en las primaria como también
( lio Acto de habilitación,
es y la
loH ffantoH.
es
misma
por estas aprobada,
Todos losUNtos m Ins Hesujeta
los
á
términos y condiciorrones peñérales deben tdliiar
nes
de
de umba
resolución
la
s ni. ten déla eleecií'ai, comen
Cámaras
"Itesolución
intitulada
ramio qttmee dÍMH aiites déla
fleccióu, ,v luieieiido poblirnción de nmba Cámara reafirmando
cada seis días linstn la elección. la linea divisoria entre Texas y

NOTAS

La

POLITICAS.

Señora Angelina Napolitano
Será Ahorcada-

no

EXCHANGE.

LA SALA OPERA EX C0XECCI0X

Precios Especiales para Espectáculos de

Be- -

neliciencia Bailes etc.
R. H. GOHLKE,

Gerente

í JARABE DE PINO BLANCO,

j

Es el Remedio más eficaz y seguro para la tos y Resfríos.

De Venta en la

--

j?

Amigos

Defunción.

Rociada, X. M. Julio 1 de 1011,
Sr. Ll. )K KL ÍNHKI'KNDIKXTK:
Agradeceré á Vd. sobre manera dé pulicidad á la trriste noticia del fallecimiento de Doña
Carmelita Valdez de este lujrar.
el que acaeció el día 15 del
mes á las 7 a. m. en su
residencia en Rociada. La finada era esposa del resetable an
ciano Juan N. Moritoya. Nació

BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. MEYO MEXICO.
OOOOOOCXXXXXXXSOOOOOOOOOQI

(XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

pre-cent- e

JOHN H. YORK

esta Señora en Santa Cruz, con
dado de Rio Arriba eu el año de

Comerciante en

v se casó con el Señor
Moutoya en ÍNÓT también en
Santa Cruz. Un el año de 1854
cambiaron su residencia á este
18;J7,

& Toda Clase e Abarrotes

lugar de Rociada donde desde
llevui'lta anda en esto moentonces hasta esta fecha hun
Uno
Abarrotes Buenos y Frescos
mento la gallera
Fa Ottawa provincia de Onta-ti- . residido continuamente.
De este
,
que son generales, otro muyo-ivsCanada el Viernes día 14 de matrimonio resultaron 14 hijos
esto que han hecho proezas Julio el Gabinete conmutó á pri- de los cuales solamente 4 de ellos
de Horno.
y
heroicas y lo otros de última sión perpetua la sentencia de sobreviven, á súber: los Señores
iiora (pie no han hecho nada y muerte pasada sobre la mujer Tobias y Juan Montoya actual
710 Douglas Ave.
East Las Vegas, N. M.
Zapata el famoso Zapata de liadana, Angelina Napolitano mente residentes do Trinidad,
el
que
gobierno
Morelos,
y la ley por el asesinato de su marido en Colo., y las Señora Candelaria
en
su
de
par
'están
pistola.
Sault Ste. Marie. La Señora Na- - esposa de L'on Manuel Lujan de
el
Territorio de Nuevo México
To Ja la- promesas de cmpleoi
se
Madero
con
queja
encuentra
politanoquien mutó á su marido Rociada, é Isabel esposa del
1(
el
de Febrero
políticos deben publicarse. Kl aprobada día
un
cabecilla
de
toda
partes;
ea
el
tifa 10 de Abril alegaba en el I Ion. Desiderio Romero, ahora
Acto ademán hace ilepil de pro uní.
t.
geun
uerrero
fabricado
había
inicio tie su causa que ella había residente del Condado de Mora.
See. 2. tueel Territorio de
meter empleos pidlticos con el tin
iiernl
de
para cada diez hombres
Arizona sea admitido en esta
matado á su marido porque él La finada era una Señora queridt obtener soporte político ó de Union
BH
r
II
como un estado con la esos quiere ser Coronol, resul- quel a forzarla á .pie viviera una da y estimada por todo lo que
ayudar en influir la elección de constitución que fué formada tando tres ó cuatro mil corone-le- villa inmoral para su beiefido
la conocieron y trataron, como
algún miembro ú la t j;iolatura
para sólo Guerrero. Todas es- litmni icio.
por la couveución constitucional
fué ampliamente atestiguado por
de estado. 11 Acto será, el asun- 'Jel
Territorio de Arizona electa tas dificultades han obligado al Fila fuécouvicta la á pesar desu la crecida asistencia que tuvo
to de conferencia prolongada en conformidad con los términos gobierno á formar uuaComisióu alegato de justification y fué
durante su últimas horas sobre
cutre las do cámaras del
á la ahorca la cual en la tierra, como también por el
del Act o de habilitación a proba de información con objetode daldo Fuero 20, 1010 cuya consti- los grados efectivos á los que tencia se iba á ejecutar Agosto grunde acompañamiento á su
tución fué subsecuentemente ra- realmente idearon y lo merecen, 0 cosa de doce días después de funeral. La dicha Señora deja
A pe-- a r del alarde quo hizo la
A cualquier marchante que traiga este anuncio y trate Diez
tificada y adoptada por los elec- y grados lionoif fieos á lo de (pie ella esperaba ser la madre indudablemente un vacio difícil
peso eu dinero con nosotros le daremos un peso en mercan,
no
y
contraria tores debidamente calificados última hora, decretando también de una criatura por la quinta de llenaren Rociada; y muy parpretina contraria
cancías.
CD ontra del Senador Smith de
vez.
del Territorio de Arizona en una el licénciamiento de las fuerza
ticularmente entre las Señoras á
1 1
eomifióli del Senado sobre
Miles y miles de peticiones se quieues prestaba muy utiles serelección tenida en Feb ero, 1011, que están creando en muchos
territorio porque no reportóla sobre la condición fundamental, lugares dificultades con la tropa mandaron al 'Jabitiete por socie vicios. Que en Paz descanse.
litado l'lood lue- sincinbaigo que el Artículo VIH federal y con el vecindario. Pa- dades de mujeres de Cunada y Un A mimo.
go que loé adoptada por lacomi-sióu- , de
dicha constitución de Arizona sada esta época de natural los Fstados Unidos intercedien
haciendo ver que era enemi- eu
PARA LAS TESORERIAS
TtRIll- lo que relata á la "revocato- anarquía, que sigue á toda revo- do por ella.
go del Ktado t radtieimos utiH
TORIALES.
Muchas psrsouas en connec
ria de oficiales públicos" será te- lución, se espera (pie todo queearl a del dicho Sanador al üx
par..
en
dará
con la causa de ella expresa'
ción
nida y construida de no aplicar
Fué anunciadó en el DepartaOtero ti la cual expre
ban la creencia que la mujer que mento del Interior el día 15 en
se á los oficiales judiciartos, y
Pascual
Generalísimo
Orozco,
sa sus sentimientos" tocante ni
3ST
sería la mañana (pie un balance itieHpe
estado, y se explica rt, si misma. que el pueblo de Arizona dea su de las fuerzas iiiudesistas en Ch- dió la muerte á su marido
puesta
en
su
bajo
á
construe
libertad
consentimiento
de
pala
tal
apropiación
rado
la
In
de
á
100.
ihuahua, candidato
Presi
FRENTE A. HOTEL
CASNAXEDA
Wasiiutoii 1. C. .Julio lü 15)11
cióu del Artículo VIII de dicha delicia y el que se hiciera inás fa- bra de honor. Fundan su recla 000. que se hizo para pagar los
Hon, Mijíuel A. Otero,
moso por sus golpes de audacia, mo en la simpatía- del Gabinete costos de las elecciones para de
Santa I V, New Mexico. constitucióu.
VENDEDORES AL MENUDEO
DE COSAS
BUENAS g
"Que dentro de treinta días no quiso quedarse sin r gusto y el Ministro de justicia Ayles-wort- h legados A los convenciones cons
Muy querido Sr. Meio:
después del pasaje de esta reso de eutrur á Chihuuliuu, triunfal-mentque mostraron hacia ella titucionales y pnjro de los dele
Khtov en r.cibo de su carta de
Ilición y su aprobación por el
la sentencia de la gados como también el costo de
Fstu-dconmutando
o
de
su
acompañado
anoche tocante á la presenPresidente certificará el hecho al
pena
capital
á prisión perpetua las elecciones para aprobar
Mayor y do su gente, y entró
te condición de negocios en el
de Arizona, quien, á chaleco
v á la precedencia que la causa rechazar las
gobernador
constituciones de
Territorio de Nuevo México é in- dentro tlt treinta días después
Nuevo
y Arizona, que
ho- tubo sobre otros asuntos de im
Mexico
Una
consiguió
vez
que
ese
dicando su deseo que uccióu
del recibo de tal certificado del nor dice que se retira á la vida portaneia cuando se reunió el amonta en Nuevo México á 12 Sí:
Jiata sea tomada paia su ali- Presideute, expida su proclama
000 y en Arizona á $10.000.
privada. Se irá á udministrar Gabinete.
Jabón Blanco de Cristal 5 barillas 25c
vio por el parage del acto de Ks
por una elección por los votan- su rancho y su tren de carros.
entrejrado
puede
á
ser
s
las
Yo
previo la condición
tado.
tes calificados de Arizona, de ser Hien por Pascual! KASKA-I5LL- .
respectiva oV dichos te
Resoluciones de Condolencia.
qu Vd. describe y la siento y
tenida eu no menos de sesenta
labon Diamond
para 110 en elecciones
rritorios
7 barillas por 25c
también siento la dilación que dias ni más tarde que noventa
razón
venideras
de
por
La
estado,
de
Sociedad
José, de Las
Nuevo México ha ciicantrado en
diaa después, en cuya elección los
Vegas, N. M. en sesión especial que la resolución de estado no
su digna ambición deserunes-tud- o
- 25c
Jabón Tepee 8 barillas por
votautes calificados de Arizona Combate en Puebla íntre Federales acordó las siguientes resolucio- provee apropiación ninguna pa
de la Unión,
lépero siu votará
y
Maderistas.
sobre la proposición
nes con motivo de la muerte de go gustos de elecciones.
embarco, que el convenio á que
el
VIII
la
de
constiArtículo
(pie
estimable
Señora Cesarita
r
hemos llegado en la sesión del
Kl jueves líl del corriente hubo
tución, en cuanto relata á la "re
AVISO.
M
do
o
ataño,
esposa de
ret
Senado el Vieine día 14, de voEl Cafetero.
oficiales públicos" en la ciudad de Puebla un hecho nuestro cumplido consocio Felix
vocutoriude
tar sobre el etado el día 7 de sea tenida y construida de 110 de armas enlre las fuerzas ex-i- n
Montano, acaecida en su residen
Territorio do Xiicvo México, Con
Agosto lia preparado el camino
aplicarse á los oficiales jnicia-rio,- '' surrectos del jefe Zentenoy los cia aquí en Las Vegas, el dfa 1 i dado de Sao Mk'ncl.
para el cumplimiento de este reEn la Corto de Dictrito.
y votarán también por soldados del llatallón Zaragosa, del mes que corre.
sultado, y Vd. puede descansar oficiales
del
primer
los
Cntarina
CaBarela de Chavea i
Regimiento
de
de condado y de estado,
Por cuuuto que, el Ser OmnQuejante
VS
segurado de que todo lo que yo y
No 7291
y
ballería
20
9
Iíatnllón.
Representantes al Congreso, y
Cundido Chave?. Demand ado
deen
ipotente
sus
inescrutables
lo
ptiela htteer
halé gustosa 3 todos loa
Fl motivo del ataque al cuarEl dicho demandado Cundido Cha
otros oficiales que se
signios determinó llevarse de
voluntariamente,
vez e por estas notincado que una
do
tel
los
federales
fué
que
los
en
dicha
constitución
de
pioveen
valle do lágrimas á laqueen quejuhasldo protocolada en
Soy de Vd. en rerdad.
contra
Maderistas pretendían libertar
Arizona; dicha elección de ser
fué Cesarita Gutierrez de de él en la corto de distrito por el
vida
Wm. A. Smith.
i Abraham
Martínez
que
en
se
los letorno de la misma
Monta ño, á la temprana edad de condado de San Miguel, Territorio
hechos, contados y cti tincados contraba preso por orden del solo 24 años, después de haber antedicho, siendo esta la corte en la
L í resolución de la minoría de como proveído en la section Ministro de Gobernación, rt cnu sufrido con admirable resigna- cual dicha causa está pendiente, por
la comisión dtl Senado sobre veintre v tres del Acto de habili- - sa de haber cometido el abuso ción cristiana una larjra y peno el dicho qnejante, Catarina Uarela de
el objeto general de dicha
Territorios que fué presentada t ación aprobado Junio 20 de de arrestar i.lirtmos IMnutado sa enfermedad v haber síjo cou Chavez,
ERRERO PRACTICO
acción
un divorcio bajo el pie
siendo
al Congreso de la Unión y del
por el Senador Nelson y la cual 1010.
íortada con t talos los auxilios de abandono y falta de nontenliuien.
Calle del Puente,
"Si una mayoiía de lo vedan- Fstado.
será adoptada por el Senado se
que ofrece nuestra santa reli- to, por costos y alivio freneral como
No. 7, 8 y 9,
Como resultado del encuentro
gún dicen el día 7 de Agosto es te calificado de Arizona, voaparecerá enteramente por referencia
gión; y
protocolada en dicha caula misma que fué presentada por tando en tal elección ratifica y hubo como 200 muerto y 150 For cuanto que, con la muerte la queja
ca, y & no ser que Vd., entre su comherido
de
los
Maderistas,
y
tres
de
la minoría li comisión déla adopta la aqui propuesta con
de tan apreciable Señora nuestra parencia en dicha causa en ó ante
egas, - N. M
tracción del Artículo VIH de la soldados federales muertos.
diñara, y íirmnda por los
coii"Ocio ha pérdido una excelen- del dfa 4 de Septiembre l'.'ll Juicio
Y luego dirán que la paz en
William II. Drajier, constitución, la misma será y
dado en contra de Vd., en dicha
te esposa.su niño de4nñosde
J. N. LarghHm, y Frank 15. Wil tendrá de ser una parle de dicha México es un hecho. El Feo del edad único que le sobrevive una causa por defalco.
La dirección del abobado del quelis, y los Deleirndos William II. constitución, y el dicho Artículo Comercio.
buena y cariñosa madre, sus
jante e Luis C. llfeld Esq., Las VeAndrews y Ralph Caméion, y VIII de dicha constitución, en
un modelo de humildad gas, Nuevo México.
Se dá atención espec ial il compostura de
que fuA sustituida ó má bien cnanto relata á la "revocatoria
Nunca sHljfa de su cut
viaju cristiuua; y las personas que la
Eu testimonio de lo cual he puesto
ti
un
botella
Chamberlain' Co- conocierou una buena vecina
dicho no fué pasada por la cá- - de oficiales público'" tendrá el
y aquí mi nombre y el sello de la dicha Carruajes y Carros, y tr
de Herramien
lic, Cholera y Kemedio de Diarrea,
oficia-l'loocorteen Las Vegas, Nuevo México
si
mismo
los
sino
que
la
como
fecto
resolución
de
niara
amiga,
leal
dac
habiendode
ello
Casi e cierto que la
y
en general. Todo e 1
de la comisión de la cá les judiciarios fuesen expresa-- v no puwlen constvuir ennecesitara 6 no una pruH.aeviuenw al
se hace con
lo
eltreu
f.rnnüe (SEIX0)
n.
Stapp.
.
1
Wiluam
.
ttrg lübre territorios fué iu que mente exceptuados del mismo.
navio. Do v?nui por tidoiacompatiatniento de gente que'
Y
SwMtar o.
ffarantlí id SatlStaCClÓn.
-
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I.n Inglaterra e construyo uc
"Wiiit y un uño plisa Je tiit fn rueda vo.at.te. Ya concluida hbó
f rol laba una nmoi to terri'ile," em'ri-ciento citieuenta mil kilos y tenia un
II. H. Martin. iirt lUrtt-UinS. C. diámetro de onee metro.
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Department of the Interior,
' S. Land O ti ice at Santa Fe, X.
Juue N l'.ai
l'ecos Forest, List
Notice is hereby given that
o i n i:
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la fornida. Tero protección erando.
so Miminiptrii por r'.leetric Hitters,
que destruyen y expelen esta t'erne-ne- s
mortales de

enfermedades

del

fabri-cant-
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En Inglaterra se fabrican anualmente 000,000 bicicletas, cuyo valor
es de más de diez y seis millones de
duros.
En el tiempo do más ocupaciones en
la estación cuando uno no tiene tiempo que ahorrar uno puede enfermarse
do diarrea y perder algunos días, y á
no ser que tenga Chamberlain's Colic,
Cholera, y Remedio de Diarrea en
mano y torne una doco cuando haga
su primera apariencia la enfermedad.
De venta por todos,

Por la extención do hu uno, los alfl
leres conht.ituyen un Importante artie
culo íabril. Sólo en Inglaterra,
de
2.000,000
diariamente
fabrican
La marcha ordinaria de una persona en buen.estado de salud es de unoM
setenta y cinco pesos por minuto.
Un hígado flojo conduce á dispepsia
y constipación dabilita todo
ti sistema. Doan's Kejfulets (25 centavos ,la caja) corrijenel higado, componen el estomago, curan la

crónica
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Wrltatodarl Sand 10 rants in halp par poftataud
parklni an1 racaiva th. altnva "Fainoua Collankion,"
"rui our N. and Inilr'iclira IJard.n (iiiirle. ta
t.RK.AT NURIIiEKN SKI- - I ( O,
Korkford,
1258 Kimo St.
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Superior Cigarette Co.
40fl

132 Nassau St.. New York

836, 627 West 43d Street

i
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N. Y.
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'Si 'iui'J

AUANTI.A.MOS cortar
pelo
íí nut inflicción de todos. Ten ero
tninbicn en eoiiecoión toda
clan de perfu iiich y "creams"
para la cura, tatito piara Seño-La- s

órdenes por correo serán

prontamente atendidas

Taniliii'ii couiponenoHf iiavujaH para afeitar

i
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ve ra J Tumos Prop

ran como para cabalIeroH

SI!

POPULAR

LA PLAZA
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Ordenes
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NEW YORK,

LA BARBERIA

m

re u la res

(aranti-zaud-

o

Hiitisfacciúa.

fi

tatúen te atendidas, ga

RIVERA HERMANOS

rautizamas buen tra
bajo muy aseado y lim-

fi

pio. También teuemos

Sí!

toda clase do blancos.

fi
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DEL

PUNTE

NEW MEX.

LAS VEGAS.
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ATENTO

y afíradablo servicio do

botica ofrecemos á

cada parroquiano.
M

fe;s3-:r-SBis;:s-jri-:'SK:-ss.i$-

J

fal

si

w

w

-

!
'w - w
Z

w

v

r--

w

I
w
W

lasim

Ningún eHÍuerzo es menospreciado, ningún acto He queda bíu hacerse para com-

ta.l

R

prar aqui satisfacción y filacer.
Kste servicio no cuesta nuda extra,
no m toma la ventaja de ello?

Solamente 2.00 al año. j

í;

l'or-qu- e

Telefoneen Nosotros Atenderemos.

WINTERS DRUG CO.,

6aiiüna del PUeute
Lom:
Un lugar para

í

ó

ci

Calle del

Puente, Las Vegas,

N. M.

sWAflLBV, PropiQiarigs,

cual-jni'--

otro caballero que deseo tomar íinoa

Vinos, Licores y Cigarros.
Prize Offers from Leading Manufacturers

Telefono Main 122.

"Hints to inventors." "Inventions needed:'
"Why some inventors fail." Send rough sketch or mode! for

WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
Old Continental, Old Edgewood,
17 years old.

CERVEZAS
Hudwoiser,
Blue Ribbon,

Pabst Export,
Anheuser,

,''i,'Íf--

,.

Book on patents.

search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as such had.fuU.chargejrt
thftU.S. Patent Office.

GREELEY &M9INTIBE
Patent Attorneys
Washington, D. C.
afSfafl
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Correo Diario Entre

J'.'

:
'1.

í

las

G

Vcas

todos los días

J

riaBOTELLA

A

Dor cualuuiera de nuaalrea f amoaae marca. &
de whiakeir, Tino A licorea le mandaremoe una
Olalla de Cordial, libre de Dedo, al rniimo tiempo de V V"V
embarcar au primer pedido. Hacemoe eato con el linfc-OsTde eelender nueatrot nocui entre .lea parlona, qu.--

aVX.

Contratista.

Vi

hablan .ip.Aol.
.
.
t nuearroe pro
not aeaic.mo. eapecieiment. a proT.er ae
i
ducloe á toda la enteque heble eapartol y que mida en lo
tatedoe Unidoe. Tenemo en Uepoailo Tequila Ponche Soto,
Hon Neurita, Anuado, Vino de le f rontera. Vino Oporto de
CapaAa etc. etc. lo. cualea aon importadoe de EapaAa jr Mexico,
panol .on
con la gfnt. qu. habla
Nueitra.
muy ..tenaaa. Eato ea porque noaotroe conocemo. la ...cta
claae de producto, mea popularizado, con eataa peraonea.
No hejr nin.ua vhiaker deatil.do en loa tatadoa Unido, qua
e compare con el nueatro, ni en calidad, ni an pr.cio. Uno
el "HARVtST KING".
d. eato. rhlakie
Otra de la. raronea por laa cualea uoiarnaa r)e la antera
clientela da la (ente latine j mexicana que roaide en eata
Fei. e. que poeeemoe un exlenao dcpertemnnto que sira bajo
la dirección de BERNARDO LOPEZ, en donde ae atienden
aap.cialment. loa pedido, en etpenol.
AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Snmae DaatilafJnrea RevialradoB v ahórrenlo, a nueatro.
k til rlianliM la nn.nri. d.l riur.ilur. Ten.moa la COatUmbre da
embarcar laa mercancía, el miamo día que recibimoe el pedido.
ahorrando nueatro. cliente, tanto tiempo como dinero.

...

ea

va, Sapelló, Los Alamos y llega á Las

Eugenio Romero,

Chabacano

!?

va á Morn, La Cue

nales.

-J

CORDIAL DE

(x

Vegas á las 4 p. m.
Se llevan y se traen .pasajeros en
tre estos puntos á precios convenció

r,11,.

DE AGUARDIENTE

i!

La Cueva, Mora y Cleveland. Liega
a Mora á las 4 P. m. Sale de Cleve0 A. M.

vm

DE

A. M., va á Los Alamos, Sapclló

land á las

H

íí

LAS VEGAS, LOS ALAMOS, SAPELLO,
MORA, v CLEVELAND.
I ACIIFVA.

Sale di; Las

1

1

es por nlgunas
Cámara nueva con un manas solamente.

IV

i .

r

por correo serán pron

2 La Suscripciones

sitario.)
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto de Embargo.

e

gratis.

No se retarde
porque esta oferta

a

todas clases Soli
citamos el patrocinio
del comercio.

desvanecen.

c

1

li;

e

de

Quit Claim. Deed.
Hipoteca de Bienes Muebles.
Auto de Embargo.
Embargo (citación como depo

Room

(

(.' i

:

Oept.

lü

In- -'

('.'arteras,

inm-

L. E. LASCELLE

fi

todaclasedetra- -

fi

Escritura Garantizada.
Warranty Deed.
Fianza de Embargo.
Embargo (declaración jurada)
Carta de venta.

on hechos
mano, ilel mejor tabaco Turro, om b'Kuilla
de oro, y tuda cigarrillo teO'lrn la inicial tío
V'J. t'na re. fpjy t'd. haya probailo nutfiítro
cigarrillos Supi lores con boíuil!:i ihs (i' o, IM,
se convenci'tá de hU usuclcntu calidail y j jiña
tuinaiii otra marca.
Mándenos n nombro y dirección y ih r'c rro
y le enviammos una clpante Petara Aiitoina-tii.- a
(le Holsiilo para CianlloH, i!n Plata Alemana, con l is inuialcs tie I'd. estainpailait en
relieve. El precio regular !c esta p'. i.n a m
;VJ, pero á X'ii. fólo le
íl. 1h oro; con
ia petar enviaremos también absolutamente
gratiH Mi riiíanllo tsl'PEHlf.lKliS con inicíale!'
y b' quilla de oro.
c vAliil.T por :vi lia
olamentr y
Kitt r
filo w f irve una orden á taila líente. Manilo
u orden tlfdB liieto con íl fie oro en Hilen
l'OBtal, (jiro, Moneda, ó Sellos de (Jorreo & la

listos para

ti

Appeal Hond.

ft

á

Se Necesitan Agentes. Términos Liberales

i

SI!

Mortgage Deed.
Satisfaction of Mortgage.
Fiama de Apelación.

absolutamente crata.
Nuftri.scif;irilIoHSl"I'ikI()K BS

directamente

mi oficina en Nueva
York. No ei esto una
buena condición?
Es--

centavos
uno
na ganancia de
i o id día.
in'(i-Mttoner
lo oscuro ni nin-- r.

.Esta

9!

últimamente hecho
grandes compras de toda clase
de estacionario:
Household Lease.
Mining Location.

DurHnte Id próximos 31I(1í.ib. pnrn irnroda:4?
niifRtrtm fHmoaoH f 'varillo SU l'KK It k KScon
bu'iuilhi tie ori. eatunim dando 1,K)0.uio Uflel-lu.- -t

JSaeí

á

Oferta Especial Limitada

fi

Ih'ZüiKis,

9!

habiendo

Ejecución.
Auto de Arresto.
Queja, Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Vaz
Fianza para Guardar
Appearance Bond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.

,,.

kmmi

americano, que U1. iv
lo
3ueda debiendo
á razón !o
J.'.OO uro americano
remilit

ni ano

H.
i

fi!

áá

o

Grate

raíame ae

Sf"

ti"

os uoras.

o

' como(l(H.

carteras, facturas de comerciantes. En tin, toda clase de traba-jde obras de imprenta. Estamos bien preparados para ello,

nrxEXia

V

V

que necesiten blatrcos. Hacemos
elegantes esquelas para invitaciones de bautizo, casorio y fúnebres, encabezados de cartas,

m

unv-ii-can-

L'no cualquiera ediatamente,
pia, ar Imcnas fotografías desde el diendo más detalles,
dii. Se dtfsarmyan instanta los cuales nosotros
Lus retratos salen claros enviaremos
a'. '.h ii'i- en

SU

ha-

llarán de venta en la olicina de
El Ixuki'Icniuexte. Los precios
Kon cómodos. Hagan sus pedi
dos por correo. Garantizamos
satisfacción á todos nuestros
subscriptores y demás personas

be da nn Million de Cigarrillos con Boqnillade

V

.

"

l'n idilio en su Itolsa.
ENsefíaría la 'caja de Bucklen's Ar
nica Salve que E. S. Loper, un car
pintero de Morilla, N. Y. siempre
lleva" Yo nunca he tenido una
cortada' herida, lastimadura, ó herí
da que no curará pronto," acribe.
El más grande curador de quemadas,
magulladuras, manos
chamuscadas,
rasposas, dolores de fiebres, erupciones del cutis, exzema, cayos y almorranas. 25 ctvos. eu las boticas.

--

íí'. If
it .

bajo como son: Etica

v
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toda dase de papel, y

(fi

BLANCOS.
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especial
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Los siguientes blancos se
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un surtiilo jr ra tide do
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t'statnoH
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Acabamos de rfeibir

ti

our
COLLECTION
.
"
.

Pari, arraw.li.ail Cahbsrs
pkt. lulkrtaa M.rl.t Ullaae .
AUa la VarlalUa taalai lla.tr 8aada
1
1

Lirias hura de tra- yo tengo un.t

COO rrtra-to- s

euesta $ 10 UU oro americano. Los
retratos vendiéndose i 10 centavos oro
americano cada uno da una jjanancia
limpia de SiUJ.UO oro americano.
tnvie un deposito de tVOO firo
americano y le mandaré Li i Jnui.i v
Ul
el equi
jor el primer epie-.- .
Aponte del E preso kj dír.i á L'd. i liando el la reciba, entonces Ud. aUmai 1
a el U cantidad de Sl.'.liO oro
y los pasto, y el

ri--

r'""

uso.

"i

orrcR
ititui,
10 CENTS

FAMOUS

s

can.s.i-du-

dinero.
para ha-e.. n. a m.t-- i glande hoy pura
m s la l'ain- i' ii
le ralle
'M para li.iifr Ke- -.
iU- l'"loin's y lr-- .
t
v
rato en
'.mulla-;- . Cada
'
N iYra v Nirto
i; qvinrtn uno

ni

J odíente

.:

"

A
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fi!

Freih, Rtliible, Purt
Guirinlesd to Pltstt
Fvpre Otrilf naund
Pluntpr ibuuld xr.tr the
superior merits of Onr
NorthernOrownSetds.

FOR

lf. (Ml n.y Tosíale
I pk. I'rinf.,. HadUk
I pit. !.IM.r.l. C.ltrr

it is the best medicine ever sold
over a druggist's counter.

.cNafA
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we will sead postiMsld
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STOMACH TROUBLE
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ti
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COMPANY '
Nueva York.

U

t.

tGtrs

Mil-bu-

-

r.rwki0,tr

l'tieden Separar.
Algunas gentes de East Las Vegas
han aprendido ú deshacerse de ambos
NOTICt FOR PUBLICATION.
Dolor de espalda y dolor de ríñones
Department of the Interior,
son hermanos cuates. Vd. no los U. S. Land Office at SantaFe, N. M.
quipuede separar. Y Vd. no puede
June 28 1911
Notice is hereby given that Nareino
tarse el dolor de espalda hasta que
no cure el dolor de los ríñones, Si Gallegos of Casa Grande. N. M., who
on July lu, liiuti, made iiomeBteaa
los rifiones están buenos y sanos el entry, No. 9622 for Wi NE.i and Wi
resto del sistema es muy seguro de btj.t Section , xowiiBhip u in. nane
:0 East N. M. f. Meridian, Has filed
una salud vigorosa.
Doan's Kidney Pills fortalecen rí- notice of intentionto make Final five
year Proof, to establish claim to the
ñones saludables.
land above described, before Robt.
120ó
Tvvclfh
East
St.
Fritz, Sena,
L. M. Ross, U. 8. Court Commissioner
Las Vegas, N. Mex, dice "La expe- at Las Vegas. N. M., on the 11th day
riencia me ha probado que Doan,8 of August, 1911.
Claimant names as witnesses: José
Klduey Pilis llenan todos los recla- Ensebio
Archuleta, Dionieio LTibarai,
mos que se hacen por ellas. Por Pedro Ulibarri, and Santiago Archuvarías semanas yo sufrí constantemen leta, all of Cusa Grande, N.'M.
Manuel R. Otero, Register.
te dejdolor de espalda y en la mañana
cuando me levantaba tenia dolores
agudos en los ríñones. F.1 ejercicio
medió alivio, pero no me curo por
entero. Las secreriones de los riño'
iCtmai 11
ne.s me causaban dolores en su pa
i
saje, y en tiempos eran muy colorados,
Oyendo tanto en alabanza de Doan's
Kidney Pills, me procure algunas y
comenz.e á usarlo.
Succeed when everything else fails.
Después de tomar unas cuantas do
In nervous prostration and female
cony
antes
una
ces, note
de
mejora
weaknesses they are the supreme
remedy, as thousands have testified
cluir de tomar "los contenidos de una
FOR KIDNEY, LIVER AND
Caja, fui curado por entero.

venta por todos los comer-ciante'recio 50c Foster
Co. Uuffalo, New York único agentes para los Estados
Unidos. Recordad el nombre
Woan's y no aceptéis otras.

AS,

iVA.

No Se

De

E

il.

á cualquiera dirección por correo tranco de porte
un trabado de Francisco I. Medero ó Porfirio
Diaa limeño 14x18. E,to bonito cuadro toa
muy aprepiados para adornar las paredes ds una
ala ó un palacio y tin embargo el precio mur
barato. Mande 2 es. nor el verdedere afecto
al Herae de Mexico. American Engraving Co.,
Box 777, Kansas Cite. Mo.

ferma 24 alios. Dice: "Durante 24 anos sufri del útero,
lo que me causaba una nerviosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hadan
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios remedios no me alivié, hastaque
usar el
al fin comencé
Vino de Cardui. Á la fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes, g 44
II

Sa-

de Inven.

UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
Al recibo ds 1 2 c. en estampilla mandaremos

La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-

III

5

remedio de la casa.

Ri-B-

T

En Siatn los jueces, los jurados y
los abogados fuman en estrados mien
tras se celebra ia vista de un proceso.
Los acusados también pueden fumar
si lo desean.

R

r.

el

pqutflo

de rsiUvizar su
vida para otros por

Tt

IMI'K'ivXTA

Cura la tos ferina del niño. Las S!
cortadas diarias de Willie, el dolor
de garganta de la madre, la cojera do ti
la abuela-DThomas' Electric Oil 91

Debido los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su enfermedad no es seria todavía, tome el Cardul para
evitar que se le complique.
SI tiene muchos anos de
sufrir, tome el Cardui Inmediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.

Toledo. O.
Se vende por los boticarios, 75 cts.
Tomen Hall's Family Pills para la
constipación.

te

8!

a

Serenidad

.ira

m
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SCIENTIFIC AMERICAN,"

olor
i

Co.

fi!

c Industrial

Broadway,

rute

I.

í

MUNN

l)ci)Cs de

indiñduos equipo completo para sacar

Tara
con un

I.ioccli) J

'

n el Rime da
Solicitar Paten-

6
dirrclameute y en espafiol,
quiere 4 lie

Ti

(

l a)

ni

cualquier ejemplar iueiuual de

J

-

'

edición en vpaftol dol

es

testimoniales.

y Sea su propio jefe

mes

'

La América Científica

361

es

J. Cheney

de lectura

(jtMhli(kul

.nr.

clon. Marceas de Comercio y Títulos
de Propiedad Literaria, en loa
y Paíaea Extranjeros.
Pnin ma infnriraw rfaxr la última ilnii

Apa-ruci-

Cheney & Co. Toledo, Ohio, es el
único remedio constitucional en el
mercado. Se toma interno en doces
de 10 gota á una cucharadita. Opera
directamente en la sangre y en las
superficies mucuosas del sistema.
Ofrecen cien pesos por cualquier caso
que falte en curar. Mauden por
Y.

o

Yilhinueva of Kivera, N. M., who,
on June 27, l'.'ll made homestead en trv No. 0K4'.ü. for S
, N Ft seí. k ,
Sec, J7, NWi Nlit.
SYi NK'4. SKI NK. See. M N1.. Nt:
sFt. n k j n j skí Townohip l;j N.
Range i:t Fast N. M. Meridian, has
tiled notice of intention to make I'm il
live year proof, to establish cUimto
thf land above described, before K. L.
M. lioss, on the 11 day of August, l'.'ll.
o
Claimant names as wittnes.es:
Tapia, Kpitano Hurtado, Juan
M. Tapia all of Kivera, N. M., Manuel
Villanueva, Villanueva, N. M.
t. Manvkl H. Otkho, 1 legist er.

o

y
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sU

IJ

Jllxii)
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M.

Lvmi-dr-

sistema. F..ta es la razón porque
escaK frió, tiebres, todas malarias
y muchas enfermedades de la sangre
ceden prontamente ii este admirable
puriticador de la sanare Kusayenlas,
y jrozeo la salud gloriosa y fuerza
nueva que le 1uun. Su dinero devuelto si no esta conforme, Sólo 'A)
ctvos. en las botica.
Bacará t (Francia) ha sido la prime
ra población del mundo que ha podido producir cristal inrompible. El
nuevo procedimiento se ha aplicado
con éxito 6 la fabricación de tubos
para lámparas de minero. Los
de dicho punto han conseguido
también aumentar la elasticidad del
cristal añadiendo magnesia y óxido a
la pasta ordinaria.
Hay más Catarro en esta eección
del Paíe, que toaas las otras enfermedades puesta juntas, y hasta los últimos años se proponía que era incurable, l'or muchos años los doctores
lo pronunciaban una enfermedad local y prescribían remedios bicales, y
porque constantemente no lo curaban
con tratamiento local lo pronunciaban incurable. La ciencba ha prova-dque el catarro es una enfermedad
constitucional y por lo tanto requiero
un trato constitucional. Hall's Catarrh Cure, manufacturado por F. J.

fip.lri

"Hot

hik ri

(

7ckfcie,

tiempo de con: ipai'ióu crónica y dolor de csti uia.'o. Coiuenzé á tomar
l'hiiut rhiiu's Stomach und I.ímt Tablets v tn tre días pude levantarme
y eomeiié a mejorar.
Yo mv la mu
chacha de más orgullo eu I.iucohi al
haU r hallado tan buena medecina".
le venta por todo-- .
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Vil ellIUaááV
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itu-jo- r

ti ' i o. lo
H'lo no poioa
ile iiiMiyata Pr.
a tilico me
y fii
Kiu.'" New DeovtTy. Lo
cura to eiiU ruiui'iite. Siint.i ti.e üelui
mi vida a e!e trun ntiu iüu i)r la t
y del bufé,'" Ks i;arani izado positiy toda
vamente para tupen, n frio-,
afweione! de broiiiiuiti '. .i,- - y f ltdi.
liittius de cueayc libre eü tda las
boticas.

cambio deestaíeta,
no dieran f ri cjiie lugar lo
recibían anteriormente y
jue

ti-i-
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Independiente, ni urde.
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lo tf iiiilne quo jo unía pa- I.a Mui liaih Ría CohI. Dta en
rvo. que la t'tii di- mi uro Yo
e UmIo lo q'ie iiíi'
para mi
t'na muchacha de Lincoln, Neb.1
IW
j' nal a etiratulimu' i l
esta!4 enferma por un,
lor i!e tóiirft iwn S. ('. ur un año. fKcribo
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LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
Conaiderando nueatro. producto., lo. cualea aon de alia cali-da- d
loa precio, aon lo. maa bajoa qu. ae hen cuotizado. Como
un ejemplo de lo bajo do nueatro. precio, a continuación damoa
uno d. ello..

4

!íL'doVdm.b- ot-

"Harvest King"

I'

$3.50

Sírvete mandar re poatal, pue. nuealroa precio. on tan
b.jo que no no. ponen en poaeaión de llevar librae.
les roeamo. ae airigan a cualrara referencia, .aproa,
ferrocarrilera o bantaria.
quiera el icina de
Maaila aer aaaatre ceamlate cálalmeieier-- t. t Maenel. L. eniaaM.
fraila. Taabita maedanaa lórnalai part oadir ? aaara. cae etUxipiila, frita

City, Mo.

HARVEST KING DIST. CO. K.naa

WW

Na saja aattd ia diriiim al
OrililaaVira. Reti.trt.eof. Uairot
Dtpte M 12
bulribeióarae ae lea Eitaooi Uaidat.
"Rirjal" la Bajar ctrrtM
Tambri. raadneet
ta .labor, ta
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Estada Harán
Cnanto Pseúaa para qac

pide secretario
que
guerra
investigúeles
la

i

Enemigos

Celrrt eiNew Ycrk n.a

morr- -

ti )i Norvr.

Noevo México y Arizona
oo Sean Istado ta

i

Ista Sesión.
TT
1
Kl din n"1
Julio
i Senador
hajugMdo SmitlirMntóelr'K)rted,'laiiin-

c

ig Caico l.laclüi;il de Say Mlflad,

J de Juli d Colera reda
uio otra victirii i entre loa enfr-- i
Kl

....

3

n el
en la Isla
Alberto Padilla
)
.. .
i .rticuhitv.
dor l ItHneHall qne
)
CAPITAL PAGADO
$100,000.00
.
.
m
de
ño
Ion
anua.
m
Maroon
At
ti
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iimiiii'uu
ete
SODHANTK
50.000.00 )
teineobre
voriadeln
coimihiu
en id veWalwnlmrg
o
oogueci-tl'ar 1.1 imrrra !. niños
un
Comprara
Vejrat
partió
ira
' Colic, Cho
tonon úneme la resolución r UhhI
dob) aide de la fabriOKICIALIS.
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