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Sr. General Diaz Recibe el Saludo
de la Nación
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apostaron cor- done de tropas de toda la guar la Pacificación del Pais era lo
Primero que Debía Atender
ilición, mandadas por un Marisca!
de Campo y tres Generales.
Como Gobernante.
Partió la procesión de la Igle
sia de San Jerónimo, dirgéndo
En ocasión de un artículo
se al Palacio Rael. Dosescua
el día 2) de J unió por un
drones de alabarderos servían de periódico va el que se hacía u cierescolta al Arzobispo de Toledo, tas apreciaciones sobre la líuea
que llevaba la Hostia é iba pre- de conducta por el Presidente incedido, abriendo la procesión, terino de la Repúbli. H, á quien el
por los que conducían el estan- colega tributa grandes elogios,
darte de San Puscual Pailón, un repórter entrevistó
20 de
patron de los Congresos y de las Junio al señor licenciado de la
obras euoarístiea-Los que ne (larra, quien con la sinceridad
guían, delegaciones de uumero que lees en racUrística
tolas
sas cofradías, hermandades y sus conversaciones. le expuso
asociaciones, llevando sus estan- á grandes rasgos su labor go
dartes y demás insignias. En la bernativa y los tropiezos que ha
procesión figurabau siete Arzo- tenido en la iniciación de las labispos, sesenta y cinco Obispos, bores de su elevada magistratu
tres mil sacerdotes de todas par- ra.
tes de espuña, diputados, Minis
El señor licenciado de la Ran a
tros, Grandes de Kspaña, el Al- manifestó que desde que se hizo
calde de Madrid, Consejeros del cargo de la Presidencia ha proRey y nobles en carruajes de Es- curado con la mayor energía
la
tado. Veinte mil niños de las pacificación del país, y que esa
escuelas destilaron también y el labor no ha sido en todas las ve
grupo obrero estuvo represen- ces interpretada fielmente, agre
tado por otras veinte mil perso- gando que tenía la convicción
nas.
de que llegaría á hacérsele justi
Ku la plaza de Cautelar se hacia cuando se estudiaran conbía levautadouu megnifico altar cienzudamente las circunstancias
cubierto de ricas tapicerías y en que se ha encontrado para enalhájas. Desde este lugar el Car- - cauzar al país por el camino del
denal Aguírre, Delegado de S. S. orden, y prepararlo con el objeto
o

Pueblo de México
Junio 29. Abordo no le molestan sus dientes,
alguna dificultad para
Ipiran;e" llegó hov
te de hablar.
á este puerto el
Entre los tasajeros del "IpiMéxico, General!), l'orflrio Diaz.
Se proponía seguir esta minnia ranga" fué el General Díaz el que
atrajo hacia su persona todo
noche rumbo á Tarín.
Ll Havre,
del vapor '

exjie-ritnent- a

lpaña

y en
Inglaterra, se dióal General Diaz
la bienvenida oficial al llegar ñ
aquí repreFrancia.
sentantes de la prefectura para
darle la bienvenida en nombre
de la nación francesa.
Al acercarse el "Ipiranga" á
las costas de Fraucia. Kl Gene-ra- l
Díaz recibió A un representante de la Prensa Asociada.
Después de manifestar sus agradecimientos por las distinciones
de que ha sido objeto en los
países extranjeros, el
exclamó: "No puedo pre
decir cuál será el resultado de la
revolución en México. Nadie
puede leer en el futuro, pero
desearía que euviase usted el
siguiente mensaje al pueblo de
México."
Kl mensaje dice: ''Deseo con
toda nú alma que termine la revolución, á fin de que el pueblo
de México sufra lo menos poai
Lo mismo que en

género de delicadas atenciones.
Frecuentemente platicaba con
ellos.

Los oficiales y la tripulación
vapor alemán le llamaban "Kl
moderno liismark" á causa de la
notable semejanza entre él y el
Canciller de Hierro.
Inglaterra dió la bienveuida al
General Díaz esta mañana á las
tres, mientras el "Ipiranga" se
encontraba en la había de Ply
mouth. El General ya se había
recogido, pero, sin embargo, recibió á un oficial inglés, que le
transmitió un mensaje de bienvenida del almiraute del puerteado la nación inglesa.
del

París Jíiuio 20. A media uo
che llegó, procedente del Havre,
el General Don Porfirio Oiaz, y
fue recibido en la estación de Sau
Lázaro por un numeroso grupo
de mexicanosdistinguidosy amigos personales de otros países.
M Fouquiers de la Oficina Neble. Tal es mi sentir eu estos
gocios
Extranjeros, eu represen,
momentos. Amo á ese México
M. Cruppi, Ministro de
tación
de
que he formado mediante tantos
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Pío X, bendijo al pueblo.
Se echaron á vuelo las campa
ñas de todas las iglesias y el pue
blo se arrodilló devotamente.
Kl Palacio Rael lucía también
un ric o adorno, y en él se encon
traban el Rey y los miembros de
la familia real en espero del paso
de la procesión.
Al llegar ésta á Palacio, el Rey
y eu Corte recibió al Arzobispo
de Toledo, que llevaba la Hostia.
A la entrada priucipal de Pa
lacio, los miembros de las congregaciones formaron con an
torchas una cruz eutre un in- menso gentío. Kl espectáculo era
soberbio. Ku esos momentos
los cañones disparaban la salva
de costumbre al ponerse el sol, y
el legado de S. S. bendijo á los
Soberanos, á la Corte, al clero y
á la muchedumbre, que se man-

años de trabajo sincero, y deseo Negocios Kxtranjeros, dió la
que siga disfrutando de la paz." bienvenida al General Díaz, en
Al preguntársele al señor Ge- nombre del Gobierno francés.
Kntre otras personas que esneral Díaz si pensaba regresar á
su país, coutesto fraucamente: trecharon la mauo del
de México, figuraban, M.
"No puedo decirlo"'
Dumaine.
de FranmaDespués el
Don
eu
cia
México,
Luis
de la
nifestó que deseaba que los
del
Barra,
hermano
actual PreHuidos entendiesen quo no
sidente
do
uterino,
México; el
abrigaba el menor recentimiento
general
Rafael
Don
Reyes,
ex
en su contra y que cree que su
de
Presideute
la
República
de
actitud fué digna, desinteresada
Colombia
y
varias
damas.
La
y generoso.
"Los Estados l' nidos, dijo, hi- recepción fué sencilla y muy corcieron todo lo que pudieron para dial.
El General Díaz se dirigió en
evitar complicacines, en beneficio de todos. Yo hice lo que pu- seguida á la residencia del señor tuvieron de rodillas.
Se
que han asistido á
de por México, y ahora queme Kustacio Kscaudóu, su amigo
procesión
la
cuatrocientos mil
iutimo,
en
donde probablemente
encuentro en las costas del Viejo
espectadores.
Mutdo, les reitero mis mensajes permanecerá por espacio de
La ciudad estuvo hoy de lies- quince días.
de buena voluntad."
ta, y esta noche se halla brillan
El General Díaz no ha formado
El
de México, Sr. temente iluminada.
aún eus proyectos para la primaMadrid, Junio 29. La proce- vera. Probablemente irá á Suiza General Diaz, que llegó hoy á essióu
euearístieu fué colosal y en
ta ciudad, se muestra afectadísipor la via de París.
ella
tomaron
parte más de cien
El General Díaz dijo que desea mo por lascortesías que se le han
ba desmentir la declaración que dispensado en los puertos espa- mil personas, contándose mu
chísimas personalidades promi
le atribuye el "Temps," de París, ñoles é iuglés.
respectado íi que hubiera dicho ' El señor General parece extre nentes, inclusive los señores Mau
en Vigo que las revolucionarios mamente agitado y nervioso, y ra y Lacierva, Capitanes Genede México ya habían despilfarra- por ahora descansará algunos rales, representantes del Parlado treinta y un millones de pesos dias de las fatigas de su prolon- mento, en carruajes de estado, y
de las reservas del Tesoro.
gado viaje. Después se dirigirá grandes de España.
Los Reyes recibieron el Santí
Ha mejorado notablemente la á Suiza á consultar á un especiaen la escalera de Palacio,
simo
salud del señor General Díaz. lista en enfermedades del oído.
acompañándolo
hasta el Salón
Sin embargo, 4 pesar de que ya Kl Imparcial.
del Trono, en donde lo adoraron.
Kl cardenal Aguirre, desde el
La Contesta
Internacional de de París á P.élgica y Holanda balcón del
Palacio, bendijo al
atravesaron el canal de Londres pueblo, que
Aviadores fué Ganada
estalló en aclama
y vuelta. Premios que agregapor un francés.
ciones delirantes. LI coniunto
ban á la suma de $100.000
presentaba un espectáculo so
dados.
berbio.
Con fecha de Julio 7 de París,
En el curso de la gran proce
Francia se auuncia que el Teniente Connean cuyo nombre en MADRID PRESENCIO EL DIA 29 DE sión se registraron alarmas, que
JUNIO UNA DE LAS MAS
son siempre inevitables en esas
la carrera es Andre Deuraont,
BRILLANTES CEREganó en el circuito de 1000 miaglomeraciones. Algunos caba
MONIAS RELIllos se encabritaron, hubo varios
llas en la carrera internacional
GIOSASatropellos, mujeres privadas. Kn
por los aires, que concluyó eet
los puestos de socorro, se atendía en el campo aurífero en
Madrid,
Con
29
Junio
dió á algunos magullados. Ku
Francia.
solemnidad
la calle Mayor hubo ocho lesioComo él había ya ganado la
contesta de Roma á París, Con- se efectuó hoy la grandioso pro nados leves, y en un momento se
nean trae más gloria á la mari cesión que ha servido de corona- dejó oir un disparo.
Los sacerdotes se mantuviena Francesa de la cual él es un miento á las tareas del Congreso
Kucarístico
PoInternacional.
ron serenísimos y aplaudían,
oficial. Garros fué segundo y
cas
veces
habrán
presentado
los
tranquilizando al pueblo. Un
Vidar fué el tercero.
De los cincuenta aeroplanos habitantes de esta noble ciudad automóvil atropello á uua pequeña niña que falleció de las
que salieron de Vincennes el dia un espectáculo tan imponente.
Con anticipación se habían he- heridas.
18 de Junio, nueve llegaron al
A pesar de la gran aglomerapunto final. Dos de los corre cho preparativos para esta ocasión,
derrochándose
gran
pompa
ción de gente y de los forasteros,
dores, LeMartin y Landron, y el
Capitán Princeteau que había en los adornos de las calles por reinó un orden admirable.
sido escojido para discernir cier- donde debía pasar la procesión.
tos problemas de reconocimiento Se levantaron altares al aire
Kl licenciado Modesto C. Ortiz
arcos tnuufables, de los bal- ba sido desbarrado en la corte
tocante á la volada, fueron
muertos el día de la apertura. cones de las casas pendían ricas del Juez de Paz José K. Romero,
Varios otros recibieron más ó tapicerías y guirnaldas de flores de Albuquerque. Ortiz ha promenos lastimaduras serias de en abundancia.
tocolado cargos graves contra
Kl templo de San Jerónimo, de Romero, entre ellos los de
caidas.
El curso llevó á los conquista-dore- s donde partió la gran procesión,
y corrupción y pide
del aire por cuatro países, ee encontraba espléndidamente que eea relevado.
Es-tado-

s

fue-ro- n

Vin-cenn- es,

de que las próximas elecciones se
verifiquen eumedio de una absoluta libertad y legalidad.

Hablando del Ejército, dijo
que ha procurado que se le guar
den todas las consideraciones
quo se le deben á una corporación tan noble y tan respetable
como ésta, y que ha prestado
tun graudes servicios. Dijo el
señor Presideure de la Rarra que
últimamente había acordado al
gunos ascensos, y que estaba decidido á premiar con justicia los
merecimientos de los bravos mi
litares.
Volviendo ul punto de la pacificación de la República, habló
el señor licenciado de la Harm
de que el señor Madero lo ha
ayudado con la mayor eficacia,
pues con su carácter de Jefe de
la Revolución, ha hecho uso de
su autoridud personal con los
elementos revolucionarios.
Nuestro distinguido entrevis
tado terminó diciéndonos que
espera que para cuando se juzge
imparcialmente la obra de reor
ganización que se está llevando
á efecto, vendrá el conveuzimien- to de que él siempre dió A garan
tías, obró con respeto á la ley y
trabajó con ahinco en el restablecimiento del orden en el pais.
Kl

if'

Imparcial.

l'orni

no tin
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Nos Ha Llegado

Cátalo que el Coronel "Bu- Halo" Jones había consig
nado en I tah para ponerlos en su pasteo en
Onava.

fi

'incuenta ('bolos y Cátalo lu
propiedad del Coronel "Hufíalo"
Jones de Las Vegas están en los
corrales (Stock yards) en Trinidad. Tal vez se quedarán por
algún tiempo mientras se arregla la dificultad. La dificultad
es tocante al flete de los animales el díu m de Junio en la maña
na poco después que el Coronel
Jones y sus animales habían
llegado h Trinidud de Utah, cu
donde los animales han estado
por abun tiemjR), el Coronel
Jones fué á arreglar con los ofi
ciales del Colorado y Southern
por el flete, en lugar de $220.
que el Coronel esperaba pagar
los oficiales le pidieron 1,400.
lo cual el Coronel rehusó pagar,
le decían al Coronel de pagar los
1,400. y después presentar bu
bill á la compañía para que le
devolvieran el exceso lo cual él
rehusó porque ya en otras ocasiones los ferrocarrileros se la
han jugado y en esta vez les pagará sólo lo que sea justo.
Kl dice que él contrató con el
I nión Pacifico en Utah
por la
transportación de su animales
á Onava. Kl precio que se debía pagar por dos furgones era
240. Los animales debían de
venir por el Colorado y Southern y por el Santu Fe, y que estas compañías convinieron eu el
arreglo. Pero cuando llegarou
á Trinidad se le dijo que teudría
que f lagar tres veces el precio
regulur de primera clase de Hete,
esto ascendió á 4.400. Mr.
dice que el Santa Fe cumpliría su parte del contrato. Kl
Colorado y Southern sinembar
go cicidierou el detener los cibo- los hasta que se pague el Hete.
Kl Señor Jones ha puesto el negocio en manos de la Comisión
de Comercio al Interior del
y creo que este tribunal
arreglará el Asuuto tau pronto
como sea posible, para traer mis
animales á mava.
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The woman who rides

a

he

automobile and the wonv.n
walk meet on common ijrounin the American Lady Shoe.
One wears it for its elegance, styk 2
and Lir.uíy the other or its comfort. Uurabilitv ana
ccop.omv. bach nets what she most wants. and in a
additb:: t!u qualities which attract the other.
errryrs
u e navs a lare line of American Ladv hw
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Summer w.'ar.
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and best styles for Spring and
Come in and let us hov you
faction is.

o,

la Capital de México' salió
sábado por la noche en uno de
os trenes del Nacional, con rum
bo á New Vork, el subdito italia
no (Jiussepe Garibialdi, que eu
calidad de cabecilla, tomó parti
cipio en el movimiento revolu
cionario mexicano iniciado por
el Sr. Francisco I. Madero. Pa
rece que Garibaldi continuará en
viaje hasta Italia donde organizará expediciones en favor de la
emancipación de Albania.
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fueron lacinia'
i ble en la guerra y noble con Ioh
en ku periódico,
circular
esta
tar
intetuciones y de los más altos
DE
morirlii, vínn hum Iuh cumia vencidos, nbra
cotí reses del pueblo, cualquiera que elegirAn diputado al Congre3 dando UHÍá conocer las leales y
celeJa
lii;i'it'N i'ii c( mi'ci'ii' ii on
erenidad y abiduría.
Local.
LAS YfOAS. NIEVO MEXICO.
pretenda alterar el orden.
sanas uteucioues que animan al
Uua vez que la revolución ha
bración del cuatro dt .Julio y ohí
el piinier número de Gobierno sobre el particular.
Hoy
AL L.IÍ.U( JTO NACIONAL
salió
OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) OOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXX)
kíj;iio tu lista ""ii lodut lan fiiidn- - triunfado y habiendo yo renun
México, 10 de Junio de 1911.
ciado á la Prenidencia provino deseo He regocije junto con todo "riufragio Efectivo," diario ennal, he quedado convertido en el pueblo por el triunfo obtenido caminado A sostener la candidaLmilio VASqfKZ
un simple ciudadano, formando por la libertad conquistada, li tura de Drozco. LI pueblo sigue
Je la cunl tambiéu dis
1)1 cuatro de Julio en hm ciu- - I (,r tai mouvo panu iuuian.
Que no hay motivos con interés la marcha de los Territorio de Nuevo México, Condado
frutará.
üci nueoio. i ri o como u ioh ac
dadt'H piauden de Ioh 10ntudon tuales
gobernantes los considero para que sus miembros se consi- asuntos políticos.
de San Miguel.
fueron marca das por las minhas parte del pueblo, porque ya no deren derrotados, porque el Kjér-cit- Toda la Sierra en Favor de Orozco.
no fué derrotado, niño la
por chu-hi- i son sus opresores sino sus ruejo
muertes ()iie
Ignórese la opinión que renjiec-t- En la Corte de Dintrito.
A t odos me dirijo en dictadura, puesto que las aspires
amigos,
eohe.
Ioh
maldito
del uso de
lide
lOjércit
o
del
eran
raciones
A la. caudidatura de Orozco Luis C llfeld, Actor
Comerciante en
leu y ixpioKivoi-- . i'ii riladellia el presente rnaniliesto.
Himputías
y
estaban
huh
bertad
prevalezca en otros Distritos, Kl Cuerpo de
al im lulo hi mino v tuaiiaja con el pueblo.
doce pciHoiiurt ne ahogaron
de la 'laa do
non
podían vencer los miem- pero o cree que toda la Sierra es Las Vejra administran
en los iíoh. hubo dos
J'ómo
para decirle que todo lo espero bro- del ejército Federal, si iban favorable A dicho jefe, y queen do La Merced de Las
aseninatoH y vhiíon atentados de de su
Vegas, Archie Ang-d- l
sabiduría y prudencia.
repugnancia, con cuanto se formalicen los truba-jo- s John
L. harley. Mar- asesinatos y borracheras y co (ue me cousidere su mejor ami á la lucha decon
la justicia de la
vencidos
Malbouef, Wil
abrucaret
allí,
obtendrA
se
una
fuego; que haga uso moderado
ino ciiiitrocietitiis pcrsoiiHH
lección v ellos mismos
liam Alalbouef. tlie
mayoría.
madora
la
de
ha
libertad
(pie
Armalrong-Turucr
Mil- Abarrotes Buenos y Frescos
ron atendidas en los hospitales patriota
que hubiese s'do una
conquistado v tenga fo en la cm ii ti lu
linery Company, The No. 7iW.
para la latría el Otra Candidatura.
de last ima'ltn ns recibidas por
New I.un Verjas Tow n
lusticia desús nuevos goberiiau Iriiinfo de la lictudiira? Cómo
Ion heredo-ro- a
Company,
de Horno.
explosivos.
y
lleque
tes; que colabore con ellos para era posible que csoh valientes
Fna persona
acaba de
deiícoDooidos de Heel engrandecimiento déla patria:
soldados fuesen a triunf rsiellos gar de Ciudad Juarez, asegurar ves Oonzales, y todos
Dt ios desastres del cuatro de que trabaje- por elevarse de ni preferían morir con t I d" que el que en aquella población se lan los reclamantes desco710 Douglas A vp.
nocidos de intereses en
East Las Vegas, N. M.
hí hu situación bajo el
pues
vel,
Ten
en
baile
su
Cupp,
un
libertad.
pueblo recobrara
Julio en
la candidatura del licencia- las premisas adversas
zan!
sufripolítico
ha
devinta
puuto
101 Kiército Mexicano en la pa- actor, dichas premi
el iHpntado aliruacil V.
do Felipe Seijas noes impopular, al
i
do un cambio radical, pasando s
sas siendo el terreno y
na
nano
grandes
contienan
ioa
años
(I. (,'lyutoii y su liija de 1H
raia descriuui pupe. ui.sciH.ue u pauia y
htras de lieroísn.ov, y ahile pero tampoco goza de grandes propiedad
en esta queja.
tas
fuert)!i inoiliiliiieiite heridos el esclavo A la altun augusto de
h)( (.
y
a ,lm. simpatías.
Demandados.
,
sesillo filé inalado por un hijo ciudadano; no espere que su hi
mm
rsw'jg.'g.'iwaiiiiMsyH'.yui'jjj
nun La
otas,
((. H1H
AVISO.
Anertura de Cantinas.
y socml me
,11S lnismoH ,,nJ. n,ntendiu.os
del diputado alguacil. Un cohe- tuacion económica
Vds, los arriba nombrados deman
joretuu bruscan.entr, pues sol
Ayer se abrid on las cantinas,
de batalla,
te volador causó un iuep en el no puede obtenerse por medio de nl r H1, mi(,vo,,ljrjm(lu
y cada uno ie Vs, son por es
dados,
w.
ru
depiié-- i de cinco dias de perma.
qH0
tas notificados nue un pleito para
ipiese perdió el valor de $5.000 decretos n. de leyes, s.m, poruii.
como
,,K.rcito
? es una garantía para las necer cerradas por orden del Go- aquietar título ha nido comenzado en
de propiedad en líeruard, Iowa, esfuerzocoustante y laborioso de nuestro
bierno, ('on tal motivo, hubo contra de Vds. en la Corte do DistriLu parte de la sección de negó todos los elementos sociales. inst Iliciones republ canas.
Solicita Vuestro Patrocinio.
(UM tenga neguri lad que el nue
lina yran borrachera, registr An- to, en y por el Condado de San Mi
cióii de negocios en linios,
A LA PUKNHA
va gobierno y yo también, en
guel, en el Territorio de Nuevo Méxi(tkhihoma fué destruido por el cualquier esfera que me encueti que deseo para el nuevo gobier il ose numerosos escándalos en co, en el Cuarto Distrito Judlciat del
fuego ú causa ile los explo-ivo- s
tre, dedicaremos todos nuestros no su cooperación franca y sin todas paites. Fu algunas hubo mismo, por el actor, Luis C. llfeld, en
ne por mi iarte. ya co- tiros al aire, principalmente en el cual dicho actor pide que a estado
rrineetou, Misuri, tubo un fue esfuerzos para que mejore su si- cera.
ciudadano, c uno can- los barrios apartados, viéndose en y el siguiente descrito terreno y
simple
mo
nepo que destruyó un cuarto de tuación; pero para lograrlo,
cons- didato A la Presidencia de la líe A cada p iso carruajes llenos de propiedad raiz, situado, y estando en
su
cooperación
cesitamos
ó como gobernante, si
Sombreros John B. Stetaon de 4.00 por
uullóii de pesos de propiedad
2.98
el condado de San Miguel y Territo
tante y laboriosa. Que sepa que pública
gentes
ebrias.
Sombreros "Roelops" de 2.50, 3.00 y 3.60 por
cohetes,
A
de
1.98
resultas
A
también
llego
conside
día
serlo,
algún
sf
en
la
encontrara
su felicidad
rio de Nuevo Mexico y mejor descri
esFu
ese
bajo
levoliicionario,
A
(TODOS TAMAÑOS)
l'u oh"te hizo un incendio que mismo, en el doinioio de sus pa- rulé amigos los que realmente
to como sigue: A saber: Lotes trece
destruyóla plaza, y nsi siiruo la siones, en la represión de sus v i me hagan conocer las faltas que tado, en la quinta Carolina, hirió (l.'i), Catorce (ID, Quince il."), Diez
Camisas de hombre de 1.00, 1.2Ó y 1.50 por
1.00
será gravemente, de un balazo A otro. y seis (Hi), Die, y siete (1") y Diez, y
Medias para hombre de 3fc y 50c el par por
lista, es tiempo que m; prohibió cios; que la prosperidad y la ri- ((Jineta, pues mi intención
19c
sólo podrá lograrlas p"ue siempre recta, pero no por es'J
Fn vista de tales sucesos, y A ocho (IS), en el Block número Doce
Medias para hombre de 20c y 25e el par por
ra pur ley esta destrucción de queza
I2ic
Los
infalible.
ser
pretendo
(pie
(12) de la adición de The Las Vegas
licuado el ahorro y desarrollanSobretodos de 10.00 y 12.50 tamaño 34 y 37 por
3.98
propiedad al por mayor por ce do su fuerza de voluntad, A Un me ayuden en mi carrera pública efecto de prevenir mayores es Town Company ó la Plaza (ahora ciucándalos,
dispuso
la
autoridad
l
An
l de Julio.
liíbrar
dad) de Las Vegas, Nuevo México,
de obrar siempre como se lo Heñalnndome mis errores, set
Precios especiales en un hermoso surtido
mis mejores amigos, y únicamen- que las cantinas se cerraran otra como manifestado por el mapa del
aconseje sil conciencia y su
que vez. Hoy la ciudad ha vuelto A mismo, protocolado y de registro en
como le inspiren te me cuidaré de uquello
m á s p reci a sus pasiones. Por ultimo, que desconociendo mi carácter; pre
La g ra t i t u d es
de vestidos para
su calma habitual, notándose la oficina del Escribano do la Curte
da llor del exiclso jardín del busque la fuerza en la unión y temían atraerse mi amistad una gran diferencia con el día de Pruebas y
Registrador
ael Condado de San Miguel, Nuevo
cristianismo, su peí Iuiiih le em tenga por norma en todos sus aprobando neondieionelmente ayer.
husta mis errores.
México. Sea establecido en contra
balsuma y purilica. Alivia lns uctos hi ley.
Según despachos recibidos ano de los reclamos adversos do todos los
A
CAPITALISTAS
LOS
penulidudes del espíritu y da A
Me he tomado la libertad de che de Chihuahua, so dice que el demandados y todos y cada uno de
la conciencia goces inefables, me dirijo también para decirles dirigirme en Ioh términos ante- General Revolucionario Pascual ellos, y que sean excluidos y para
Plaza Nueva
Enfrente del Hotel Castañeda.
que el pueblo ha conquista Jo sus
l'ero cuando se pierde tau no- libertades y su soberanía; que no riores al Pueblo y A sus gober. Drozco wrA candidato al Gobier siempre estorbados de tener ningún
derecho ó título al
7rT7rTO1CTICTnagMaaiW
ble seutiiuieiito; cuando el des- espeten ya pretender oprimido liantes, porque creo que mi
no de aquel Fstado, opouiéndO' reclamo, interés
ó cualquier parto del
dicho
terreno
de simple ciudadano me se A la
potismo y el oigullo uos arro- formando camarillas alrededor
candidatura del Goberna mismo adverso al actor, y que el títujan d) la esfera natural en que délos gobernantes; pues éstos, faculta para ello, y sobre todo, dor Provisional, Abraham Gon lo del actor sea para siempre aquieme obliga el hecho de haber sido
vivimos entonces la visión hor- cieno legítimos representantes el Jefe de la Revolución triunfan- zalez
tado y puesto en descanso, y para tal
del
ÍnáinirAn
siempre
pueblo,
roriza, la transfiguración espan-ta- , sus actos en un sentimiento de te, pues ello me impone la obli
otra satisfacción quo le sea conveniente á la corte y que sea propia en
porque al destruirse los estricta justicia. Que tengan la gación de dedicar todos mises-filenolas premisas.
Libertad de Imprenta.
Jabón Blanco de Cristal 5 barillas 25c
en cualquiera esfera (pie
sentimientos de amistad, ul pi- seguridad de quo Ht les darA pro
á
entrenó
no
que
cauVds.
ser
Cue
A
li
de
que
las
encuentre,
ti
sotearse la modestia y la humil tección siempre que la justicia me
su comparencia en
sen que se
aspiraciones del pueblo se vean
no
pero
su
lado:
de
cuenten
esté
A
de
"Persuadido como está el dicho pleitoentre
manera
dad, resulta
en o antes del dia 14 de
labon Diamond
de queen otros realizadas, y que la revolución (tol)(?rtio, deque todus la
impunidad
7 barillas por 25c
con
la
vuuip'.ro, á seinejanzr de batri tiempos gozaban los privilegia, traiga A nuestra Pat lia todos
Agosto 1911 decreto Pro Confesso, en
o
ppriódicnn, tanto de el mismo sera dado en contra de Vds.
ció inyecto, el crapuloso cuerpo dos de la fortuna, para quienes los beneficios posibles.
U"
Fspero la colaboración franca la capital romo del reHto de la Los abogados del actor son George
de la ingratitud.
la ley era tan amplia, como lo
- 25c
Jabón Tepee o barillas por
H. Hunker y John D. W. Veeder, cuLI hombre ingruto que arroja era estrecha para Iuü infurtuna y sincera de todos mis conciuda- República, obran on sus netos
Médanos; que todos se olviden de sí filiados por Hentitnieutos de ya estafeta es Las Vegas, Nuevo
A enA la cloaca del olvido el carino dos; que e resuelvan, pues,
xico.
inisniusy únicamente piensen en
en
nueva
la
francamente
trar
de sus amigos íntimoa, merece vía, comprendiendo que la justi- bt Patria; que borren su perso- ptitriótimuo; y por haber deFechada este día -- 0 de Junio A. D.
mostrado la práctica de los lttll.
de sus cia serA inflexible para todos; nalidad y sólo consideren los
el desprecio general
Cafetero.
(SELLO)
JOUN JOKHN,
colectivos; que repriman Gobiernos autócratas que nun
conciudadanos.
que el niAs miserable trabajador
0SecretarioLs muy licito; hay muchas de sus haciendas tiene los mis- cualquier ambi MÓn personal y se ca dará resultado moral la
uiñf.
patrioen
puro
inspiren
porseceución de ia Prensa Indepnsouas que los afectos minee mos derechos políticos que ellos
Descargas
y serA igual ante la justicia y la tismo; y así, unidos todos bajo pendiente para callar la conros y los leales servicios
URINARIAS
el
ideal
y
progreso
de
hermoso
ley. Que resuelvan A entrar en
c il'víín en
los corresponden esta nueva vía. tratando equita- engrandecimiento de la Hepúbli ciencia pública, como tampoco
24 HORAS
CapmiU
Cada
v
cotí la ui5s negra ingratitud.
tivamente A sus sirvientes y ha ca, nuestros esfuerzos serAn fruc- produce opimos fruto ciliar
limad B0O.hr. Ml Dill
ciéndoleslas concesiones quesean tuosos y muy pronto nuestra las conciencias periodísticas por
lfcon tus
CutJuJ.i
como put bles con el recto sent i Patria, marchando por la an- medio de lns sulivenciones, el C.
faüiiúmet
DON
MAMNISTOÜt
fR4CISC0l. miento de justicia, pues deben churosa senda del progreso, denen tndu tas rirotfUHfu
Presidente de In República, á la
MADIRO A LA NACION.
de considerarlos como sus hu- tro de la libertad y la ley. Ilega-rA la altura donde ambicionamildes, pero eficacísimos colaboCiudadanos:
verla todos los Inicuos
mos
radores.
1
Desde que crucé el Kio llravo
Graft
óe da un Millióa de Cigarrillos con Bopllade
A
LOS UOUKHNANTLS
hasta la capital de Itv Fíepúblicii
México, l. F.,2t de Junio de
y después en mi gira por los
en quienes el pueblo ha deposita- 1011.
ERRERO PRACTICO
Durante log próximos SiUIík. parnimrodasi-nurittrde México, Múrelo y Gue- do su confianza, me permito
fnui(H vitanlloSl.'l'BKI)KESuon
FitANcisro L Mahkko.
ü
Calle del Puente,
ríes que inspirados en el
tiacmilU d oro, eK'.niniM ci.inJn '
rrero, he sido constantemente
gratis.
A
que he
saludado jor las aclamaciones sent miento de justicia
No. 7, 8 y 9,
NuetrosciirrilkaS'Jl'lSR10RES son hachos
Ku el tiempo do niá
en
A muño, del injor tabaco Turco, con hoquilla
ir..
di pueblo. F.n mí saludan mis hecho mención unis arriba dey
üe
oro,
cada cigarrillo tendrá la inicial du
compatriota el advenimiento ben dirigir sus esfuerzos A tin de la estiiMón cuntido uno no tiene tiemL'd. Una ve que I'd. nava probado nuestro
cigarrillo
que
Supriores con 'boquilla de
Vil.
uno
po
enfermarhe
puede
ahorrur
de
libertad que los encargados de adminisde una nueva era, era
8e con vemeru d au excelenta calidad y jamas
y á
aljrunoi
perder
dine,
y
de
diarrea
marca.
otra
Las Vegas, - N. M
fumara
para
fecunda
nuestra
rectos
sean
hombres
justicia
quhwra
trar
u nombro y dii occton y
-Múndeno
no Her que tonga C'hnmberlain' Colic,
Je oro
patria y desarrollará eus ener y desapasionado.
y le enviaremoü unu cli sante l'ctacü Aotoniu-ticüe Holullo nara rmanllna. de l'lata Ale.
gíus en los diferentes campo de tinelos impuestos sean repar- Cholera, y I temed io de Diarrea en
je I'd. eatanipadan en
mana,
con la ini:ialt-'
acción, permitiendo A la líepu-blic- tido equitativamente, para lo mano tome tina doee cuando Imu
relieve, El nrecio rotular do esta petaca e
wu
la
w'ilo
primera
apariencia
enfermedad.
le
pero
a
costará $1. de oro; con
I'd.
Í'i&O,
;ual serA muy necesario hacer
Mexicana marchar eiti
enviaremos también absolutamente
De
por
todo.
venta
del
de
los
frrati Mciparülo Sl'PHRIORES con inicíale
por el ancho endero
una escrupulosa revisión
y boquilla de oro.
Se dá atención especial á compostura de
progreso.
ahora
porqu
hasta
catastros,
vAlidn por i dia
ilnmonte j
Esta oferta
'lo ae irve una ordfii á cada clienlo. Maodt
En, China, donde lo ojim de la
l'ero es mi deber de declarar los más grandes capitales y prosu orden desde luet'oó ron íl. de oro en Orden
Carruajes y Carros, y
de Herramienson niieo8to, oblicuos j largos,
con toda lealtad que el triunfo pietarios, pagan iguales irriso
Poütul, (jiro, Moneda, .Scoos de Correo a la
' un ojo redondo se reconoce como una
ó
pertenece esencialmente ni pne. rias impuestos en proporción
......
...
.
li..,.. i
nena, unf
cosa exiraoruinariamenw
en general. Todo el
se hace con
.
Superior Cigarette Co,
"si?
!o. qie sólo tuve el mérito de IIIU... i...:
toie.i.Mrn , l,.. v,u0 HJomU(.h8C.m!,eneBt,I181lu,Um pnan.
Room 400
.Míenél
tener fe cu y de invitarlo Ala Ion mhH('Iiom propM'tíiriOH
,.,aie los ojos artificialmente para
prontitud y se
satisfacción.
i mm
ir 132 Nassau St. New York
lucha ton la seguridad quo ería tro la ley no deteriniue otrul ponerse bonitas.
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r i.u ii'u a a ser hecha i el
."(
v
afeccione di' liroiiiii!i--,i
o
del
trile.tario ! i io
l!o!eila de cnuye Iiluv. c:i tuna
;n i iiii.tdi:t!l en pm.'to S.
t(2'
i
boticas.
It. from tlie e,r. Ix t.veei. Sus. .iJ-Twp. It. N. K. U East por medio de
.ví) in r. i oí: ri ui.h
llivel ioll y lepl't .l V ;M.4- pies etilii- aiio
Department of the Interior,
y .M.il pu s :e aeri
eo por
S. Land Otlice at Santa IV. N. M. que
eoiitl.ii'idoN a puntos Sec.
j U
June
i. l" JN. I., t I., por medio tie ca
l'!l
."'.
(Peco- - forest. List
nutes y a!lí usado pura regar
Notice i" hereby giv.-that L an- aeiVs.
dró Vilianuevn of Kivcra.N. M., who,
"4
El lügetiicro Territorial tomar;i
on June L'7, I 'll made homestead en
el
api lea 'ion sobre consideración
trv No. ni
for S1., S1., s
si
Sec. 27. NV N Ei. U
NÍt M t. i.' . día 1.! de Julio, 11)11, y toda persona ii!
SWi NK'4. si;i ,KÍ. Seo. ., N1.. M.j que oponga la coiiseeión de la anteSEi. XK.-- Ni SEi Township i.'! N. rior aplicación, deberá protocolarse i'i
I tange
l.'i East N. M. Meridian, lias
propiamente endosauoba, II!
filed notice of intention to make final ecciones
live year proof, to establish claim to con el número tie la aplicación, con t i
the land above described, before H. L. Ingeniero Territorial en ó autes de i(i
M. Koss.on the 11 day of August, I 'll.
aquella fecha.
o
Claimant names as" wittuesr.es:
II!
Cuas. 1). Mii.i.kk,
Tapia, Epitano Hurtado, ,l,ian
M. Tapia all of liivera, N. M.,
Ingeniero Territorial.
(ti
Villanueva, Villanueva, N. M.
John S. l .,
7 ( t.
Mani'kl It. Otkko, Hegister.
Duvv.-oN. M.
1,

.i

v
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iut llene silvestre.
matados
El número de individuo
anualmente por fieras silvestres, no
numero maiano
se acercan al va,-t-o
por gérmenes de enfermedailes. Ninguna vida esta safa do sus ataques.
Están al aire, njua, polvo, aún en

.i

la comida. IVro pro'eeeiun ruml;
se suministra por Kleetrie Hitters,
que destruyen y expelea estas irerine-ne- s
del
mortales de enfermedades
sistema. Esta es la razón porque
escak frios, fiebres, todas malarias
y muchas enfermedades de la sangre
ceden prontamente á este admirable
purirtcador de la sanare Ensáyenlas,
y gozeu la salud gloriosa y fuerza
nueva que le darán. Su dinero devuelto si no esta eouforme, Sólo ,"0
ctvos. en las boticas.
AVISO DE

--

;
i

e--

I'll Idilio eu su Itnlsa.

Florence Caruthers Earnham

Actora
VS
Frederick Faruham
Demandado

No 7270

AVISO.

Frederick Farnham, demandado en la arriba intitulada causa, es
V'd.

por estas notificado que un pleito por
divorcio ha sido comenzado eu contra
de Vd., por la arriba nombrada actora
y & no Ber que Vd., entre ó cause que
se entre su comparencia en la dicha
causa en ó antes del dia 7 de Agosto
A. D. 1911 juicio será tomado n contra de Vd., por defalco. La actora
pide relevo por divorcio bajo el pie
de abandono, falta de sostenimiento y
la alegación que Vd., está sirviendo
una sentencia en la penitenciaria, habiendo sido convidado de una feio-ni-

a

John Jokuns,
Secretario de la Corte
de Distrito.

CARDUI

Hay más Catarro en esta sección
delPaíi", que touas las otras enfermedades puesta juntas, y hasta los últimos años se proponía que era incurable. Por muchos, a ilos los doctores
lo pronunciaban una enfermedad local y prescribían remedios lacales, y
porque constantemente no lo curaban
con tratamiento local lo pronunciaban incurable. La cieucba ha provado que el catarro es una enfermedad
NOTICE FOR PUBLICATION.
constitucional y por lo tanto requiero
un trato constitucional. Hall's Catar- Department of the Interior,
rh Cure, iuanufucturado por F. J. U. S. Land Otllce at SantaFe, N. M.
June 2 It'll
Cheney & Co. Toledo. Ohio, es el
Notice is hereby given
Narciso
único remedio constitucional en el Gallegos of Casa Grande. that
N. M., who
mercado. Se toma interno eu doces on July 10, l!)0U, made homestead
de 10 gotas á uua cucharadita. Opera entry, No. SKJ22 for Wi NE.i and V
SE. i Section 2, Tow nship 14 N. Range
directamente en la saugre y en las 20
East N. M. P. Meridian, has filed
del sistema.
superficies mucuosas
notice of intentionto make Final five
Ofrecen cien pesos por cualquier cuso year Proof, to establish claim to the
land above described, before Robt.
que falte en curar. Manden por
L. M. Ross, U. 8. Court Commissioner
y testimoniales.
at Las Vegas, N. M., on the 11th day
Cheney & Ce.
F.

J.

of August, 1911.

Toledo. O.
Claimant names as witnesses: José
por los boticarios, 75 cts. Ensebio Archuleta, Dionicio L'libarai,
Tomen Hall's Family Pilis para la Pedro Ulibarri, and Santiago Archuleta, all of Casa Grande, N. M.
constipación.
Se vende

Manl'KL R.

Ote ho, Register.

Xo Se Pueden Sqmrar.
UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
Algunas gentes de East Las Vegas
Al recibo da 12 c. en tampillu mandaren
aprendido ú deshacerse de ambos
han
porta
de
franco
por
correo
á cualquiera dirección
un grabado da Francúco 1. Madero 6 Porfirio
Dolor de espalda y dolor de riiloues
Días tamaño 14x18. Eitoa bonito cuadroi ion
son hermanos cuates. Vd. no los
muy apropiados para adornar laa paredeadeuna
embargo el precio et muy
ala 6 un palacio T
separar. Y Vd. no puede quibarato. Manda 12 ci. por el verdadero afecto puede
al Héroe de Mexico. American Engraving Co., tarse el dolor de espulda hasta que
Bos 777, karua City, Mo.
no cure el dolor de los ríñones. Si
los ríñones están buenos y sanos el
La Muchacha más Contenta en Lin- resto del sistema es muy seguro de

coln.

una salud vigorosa.

Doan's Kidney Pills fortalecen ríñones saludables.
Fritz, Sena, 1'2U5 Twelfh St. East
Las Vegas, N. Mex, dice ''Laexpe-rienci- a
me ha probado que Doan.s
Kiduey Pilis llenan todos los reclamos que se hacen por ellas. Por
varías tetuanas yo sufrí constantemente
de dolor de espalda y en la mañana
haber hallado tan buena medecina".
cuando me levantaba tenia dolores
De venta por todos.
ugttdos en los ríñones. El ejercicio
medió alivio, pero no me euro por
' w Gran FiperleniJi
Las secrenones üe los ríño
entero.
w brVi.4i4,i
v
'
de Mas d 60 arica
ir,
me causaban dolores en su pa
nes
J1 i "fev
saje, y en tiempos eran muy colorados,
1
Oyendo tanto en alabanza de Doan's
.iiaiiia'iiiiialijitfMl
Kidney Pills, me procure algunas y
2i
r'J-'X- w
comenzé á usarlo.
Después de tomar unas cuantas do
en el Ramo de ces, note una meiora y antes uu con
1
Solicitar Paten- cluir de tomar los contenidos de una
tes de Inven.
clon, Marorxa de Comercio y Títulos Caja, fui curado por entero.
De venta por todon los comer- de Propiedad Literaria, en los
y Países Extranjeros.
cianteM Precio üOc Foster Mil- Para ma Informes veace la iiltiinn piiirlra burn, Co. liiiffalo, New York ún.
munsuul Ue

de Lincoln, Neb.
escribe "Yo estaba enferma por un
tiempo de constipación crónica y dolor de estomago. Comenzé á tomar
Chamberlain's Stomach and Liver Tablets y en tres días pude levantarme
y comenzé á mejorar. Yo soy la muchacha de más orgullo eu Lincoln al

Una muchacha

t

--

W4

de lectura du cualquier ejemplar

cos agentes pam los Lutados
Unidos. Keconlad el nombre
I loan's y no aceptéis otras.

La América Científica
é Industrial
edición en espafiol del

"SCIENTIFIC AMERICAN,"
6 twcrltmw dlrectsmonte y en espiifiul,
quiere á lew seQores

W

bu

a

COMPANY '
361 Broftdwsy.
Nueva York.
MUNN

Cnra la tos ferina del niño. Las
cortadas diarias de Willie, el dolor
de garganta de a madre, la cojera de
Thomao' Electric Oil
la abuela-D- r.
el gran remedio dj la casa.

Las personas que explotan el talla
do de los diamantes sonde tres cía
ses: los rajadores, qua cortan las
piedras del tamaño que deben de tt
ncr, los formadores y los pulidores.

Unhigado flojo conduce á dispepsia
crónica y constipación dabilita todo
el

Corte do Distrito (
Condado de San Miguel (
Nicolas

sistema. Doan's Ilegulets

-'"

tavos la caja) corríjenel hígado,
ponen el estomago, curan la

cencom-

N.
VS
Aurelia L.

i

u
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auu
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UVüO oro anich
cano v los pastos, v el
balance da 110 00 or
americano, que t"d. r.o
Sucda debiendo lo jo
á raíun Je
$.'.00 oro americano

i

remiticn-domcl-

ti.iis cjuieun uno
v 1' 1. pufile venderse-- I
- .i r'.li 10 centavos

S
6t

Trasajo

onras. ;

fie

at'.u'in nno rml uno
ar una R anawna de
!t ito oro al día.
No so necesita toner
cuarto oscuro ni nin- -

eswiiencia
uno cualquiera d latamente, pi- ,r r buenas fotocrafUs desde el diendo
más detalles,
di.i. Se dcsarroyan inUnta- - los cuales nosotros
mi
n .'amonte.
Los retratos salen claros enviaremos en es- i

!"'" r

I...H

:

pañol gratiJ.

fu

es"

Oferta Especial Limitada

porque
oferta
es por algunas se- t
E a asombrosa Cámara nueva con un manos solamente.

Si!

,t

ili

toda clase tie papel, y
otiiinos listos iaru
hacer totlaclasetle t

Se Necesitan Agentes. Términos Liberales

i)!

L. E. LASCELLE

un

1

onm,!,.

iiltt

Hi Dept.
838, 627 West 43d Street

ra-bu- jti
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y de Casoi o, Aniver-

i

i)!

sarios á precios muy

il!
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cómodos, Circulares
de todas clases Soli-

ü

citamos el patrocinio

LA BARBERIA
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LA
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por correo serán pron-

(ti

pio. Tambieu teueiuos

il!

toda clase de blancos.
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DE

PLAZA

AHAXTIZAMOS

Prcjp

cortar

á Hutihfiicción detodoH.

1

el pelo
'JViiiro

1

tuinliit'ii fu f()iioc2ón toda

filíenle jitMÍuineH y "creams"
para la cara tanto para Seño-L.iórdeni'8 por correo wn'in
h

ras coiuo para caltalloros.
prontamente atendidaH

iíí

tamente atendidas, gti
ratitizamas buen tra
bajo muy aseado y lim-

POPULAR

Iívera llmnos

i

rdenes

(

N, Y.

Hi

!!

d"l comercio.

NEW YORK.
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Enea

romo son:

i

nos
m a.

in

tlt' recibir

Ac iliMiiuis

Cordova

Es- criba- -

y no se desvanecen.

(í)

o

directamente á
mi oficina en Nueva
York. No e esto una
buena condición?
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bezad.is, Curleras, Invitaciones tie Funeral

TismliiiMi coniponenoH

atihfaccióu.

navajas para afeitar

(anmti-zand- o

RIVERA MERMANOS
DEL PIENTE

CALLE

a.

LAS VEGAS. NEW MEX.
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Hervicio de

botica ofrecemos á

prar aqui eatÍHÍacción y placer.
Kwte Hervicio do cuesta nada extra.
no ho toma la ventaja do ello?

fj"

Jpi i"

m

-

Ningún enfuerzo es menospreciado, ningún acto hc queda híu hucerse para com-

La Suscripción es Solamente 2.00 al año.
e2y fá"f

John Joekns,

'a

equipo com; leto para sacar GOOrctra-tos cuenta loO.OO oro .Americano. Los
retrato. vendiéndose 10 centavos oro
americano cdu uno da una j;anant.t
limpia de $6U.OO oro amcnuuo.
Lavie un deposito de
.(X) oro
americano y le mandaré la cámara y
el equipo por el primer espre-o- .
Aprnte del E prcbO le dirá á L"J. m- ,

Vlll
mliin.icidn rff? ralle
US !.'l para Lactr Re
i tr.itu- de Ntionrs y Ferro Ti, 'os y retratos en
!Ü
mi ido Familia.,, ("ojia
'
aballen. vWa y NirtO

í

i

ü

i.a D".;au4

!S!

í

it
9!

Córdova
La dicha demandada Aurelia L.
Córdova es por estas notificada que
un pleito ba sido comenzado en contra de Vd., en la Corte de Distrito por
el Condado de San Miguel Territorio ili
de Nuevo México por el dicho Nicolas N. Córdova actor por uu decreta 8!
de divorcio absoluto.
El Actor alega disección y abando- iü
no por el actor de la demandada el !í!
el dia 13 de Mayo, l'll, como el fundamento de su queja, que á no ser que iii
Vd., entre ó cause que sea entrada su
comparencia en dicho pleito en ó il!
antes del dia 7 de Agosto A. I). H)U
decreto Pro Confesso sobre el mismo
será dado en contra de Vd.

.

-

Para individuos
con un pequefiocap- tal ouc Citan can- dos de esclavizar u
vjda para otro por
un pequeño jonuJ y
largA horas de tra- bajo yo tengo una
pran pUn especial
A ntm
n ir i
lúa-- , prauac noy
para

vo

5!

En la

ferma 34 años. Dice: "Durante 34 tíos sufrí 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, hasta que
al fin comencé &f usar el
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, e 4

Ei Abogado de la actora es Chas
W. G. Ward cuya estafeta y lugar de
negocios es Las Vegas, Nuevo Músico.

Hit ACION.

AVISO DE TI

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

a.

Ar-

nica Salve que E. S. Loper, uu carpintero de Malilla, N. V. siempre
lleva" Yo nunca he tenido una
cortada' herida, lastimadura, ó herida que no curará pronto,''
cribe.
El más grande curador de quemadas,
chamuscadas,
magulladuras, manos
rasposas, dolores de fiebres, eriqicio-ne- s
del cutis, ex.ema, cayos y almorranas, -- o ctvos. eu las boticas.

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

1)1-

y Sea su propio jefe
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614 L1NG0N AVENUE

al ln.'thii'tto
T.
"ih v., M.'vu.n i... i un
''i'inio i;ii r apropiar lat rorru-iite u ,ii;.,a del lciiitorio do .Nuevo
IéiVo
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:i!
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DE TODA CLASIi.
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Oro Americano

il

to conformidad con la
y de Irrigation de 19"1

Jofm S. Fot de Sam-litru. I T..pMt.,r-.San
I

lirovcrj

.lit

!a avino
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I

m-

Nuevo

,
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recibían anteriormente y
á doude dteaa que se
les

i. i, ero

N

Harry Cutler M0,00
Haga Negocios Para Vd.Mismo

Frank il. CutltM'

AUNO.

I'rjiurlamriilii del InrrnOni

.

de Niiiini importancia que lo suscritores de
El Independiente, al onl'-na- r
nos dij;an pii

Con

í

K

el cambio

;0

'Vf'.ülc y un híiih pusjtí.i uir
fruLtaba una m leru-- lerriltlf," tití-- I
le. II. H. Mm tin, lVrt
S. V.
"I
Idn tuH'!. me i!
mi
iii' ttüíj ti-- '
i
y a t
iit jo tenia ,a-- I
Yti t j
Mijuro
rw'iaquc la Uiii
saje todo lo jue Oie devian, pura te i
y el sha ciirandoiuc H mejor IW-t- or
('. por na uño.
de ;en low n
ir Alivio. Id
ptTo no jMuh.i c o n
a'lliiTll lllf n.'ollft'jo di- ai il II.
i'i.ií
. Lo Iirv y
Kiuií' New
curado ti t lamente. Siento n te d.lio
mi vida a
t:ran i't'iiu dio de la to
y del hofi',
I.n garantizado
iiti- ,
rvfrio-- , y
vaint'iito para

Secreterio.
W. G. Haydoii. East Las Vegas, N.
M. Abogado del Actor.

Tor-qu-

o

Telefoneen Nosotros Atenderemos.

WINTERS DRUG CO.,

fi

vero

Callo del

Puente, Las Vegas,

N. M.

LQWE& SWADir.r, Propioiarios,
Un lugar para usted ó cualquier otro caballero quo deseo tomar finos

Succeed when everything else falls.
In nervous prostration and female
weaknesses they are the supreme
remedy, as thousands have testified

Vinos, Licores y Cigarros.

FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
it is the best medicine ever sold
over a druggist's counter.

faasHMMMMMna
BLANCOS.
Los siguientes blancos se ha
llarán de venta en la oücinu de
Kl Independiente. Los precios
son cómodos. Iludan sus pedi
dos por correo, uarautizaiuos
satisfacción
todos nuestros
subscriptores y demás personas
que necesiten bin neos. Hacemos
elefantes esquelas para invita
ciones de bautizo, casorio y fúnebres, encabezados de cartas,
carteras, facturas de comercian
tes. Kn fin, toda clase de trabajo de obras de imprenta. Esta
mos bien preparados para ello
habiendo últimamente hecho
"raudes compras de toda clase
(Je estacionario:
Household Lease.
Mining Location.
Mortírope Deed.

Telefono

MIn

122.

Prize Offers from Leading Manufacturers

WHISKIES
Yellowstone,

CERVEZAS
Budweiser,
Hlue Ribbon,

Book on patents. "Hints to inventors." 'Inventions needed:
"Why some inventors fail." Send rough sketch or model for

Stiny Brook,

Carrol County,

Pabst Export,
Anheuser,

search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as such had. full charge pf
the. U.S. Patent Office.

Cid Continental, Old Edgewood,
17

yearHld.

& MENTIRE
hps GREELEY
Patent Attorneys

ra

i
Correo Diario Entre

WASHINGTON,

DE

Escritura Garantizada.
Warranty Deed.
Fianza de Embargo.

La Cueva, Mora y Cleveland.

Embargo (declaración jurada)

Carta de venta.

land á las

(J

í

l

va, Sapelló, Los Alamos y llega á Las
Ji

Contruct for School Teachers.
Auto de Embargo.
Ejecución.
Auto de Arresto.

Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para íiuardar lo l'az, 7
Appearance Dond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer,
('itación.
Petición.

3

I.

7i

estos puntos á precios convenció-

-

Eugenio Romero,
Contratlstu.

Chabacano

Cuando Uited Boa manda el primer pedido
por cualquiera de nuealrat Imoiu marcea
at mm
da whitkair. tino 6 licores le mandaremos una
botella da Cardial, libra depaso. a I münio tiempo de
A vuJVi""
ambarcar iu primer pedido, Hacemoa cito con el fin
líL' Jfí :" i
da extender nuettrot nuocioa antra laa persona
II
nwan .panol.
t
ilVVAk zJt'&:Á
ri
Noi dedicamoa toeclalmenta á ororeer de nuestros oro
duelos á toda la (enteque habla español y que res.de en loa
l.stedos Unidos. Tenemos en Deposito Tequila Ponche Soto.
Hon Neurita, Anisado, Vino da la Frontera, Vino Oporto de
LspaAa etc. te, ios cuales son importados de Espafta y Mexico.
Nuestras ralectonet con la ente qua habla español son
muy extensas. Esto es porque nosotros conocemos la exacta
u. am

i

íi

..

v,

ilál.Tf l2t

í. ar

lVí

m

i

if),

"v

Km
Mil

l

Vegas á las 1 p. m.
Se llevan y se traen pasajeros

CORDIAL DE
,rf

BOTELLA

Llega í

P. ni. Sale de CleveA. M. va á Mora, La Cue

á Mora á las

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

mm

DE AGUARDIENTE
"W

Sale de Las Vegas todos los (lias á i
las 0 A. M,7 va á Los Alamos, Sapelló

C.

r:

nRQFOIIIf.

LAS VEGAS, LOS ALAMOS, SAPliLLO,
LA CUEVA, MORA, y CLEVELAND.

Fiatua de Apelación.
Appeal Iiowi.

T).

UNA

Satisfaction of Mortgage

eitario.)
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.

J

3

mm

8"

No hay ningún whiiltey destilado en los Estadoa Unidos qua
aa compare con el nuestro, ni en caliiUd, ni an precio. Uno
da esto whiskies as al "HARVEST KING".
Otra da las raiones por las cualea foxama de la entera
clientela da la ente latina y mexicana qua reside en este
Pais es que poseemos un extenso drpartamento qua gira bajo
la dirección da BERNARDO LOPEZ, adonde se atienden
pecialments los pedidos en spaAoL
AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Somos Destiladores Registrados y ahorramos
nuestros
clientes la eanancia delcorredor. Tenérnosla coetumbre do
J embarcar las mercancías el mismo dia qua recibimoa el pedido,
& fall ahorrando nuestros cliente tanto tiempo como dinero.
tOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
Considerando nuestros productos, los cualea son de alls calidad los precios son Ins mas bajos qu s han cuotixado. Como
un ejemplo da lo bajo da nuestro precios continuación damos
uno de ellos.

WS

i

mm

4

Kí

"Harvest King"

,sPí.E.dY.$3.50

Sírvase mandar Ir o postal, pues nuestro precios son tan
baioa oue na ñus nonen en noseaión de llevar libros.
Para referencias lea rogamoa se dirigen cualquiera el icina de exprés, ferrocarrilera 6 bancana.
Msaes ear acesfre con alela cátalos e la árese aa saana! . L nrisaies
frsUs. Taaaiaa naaaaaM lómalas aara aeeir 7 sabrás cea sUapilla. gratis.

HARVEST KING DIST. CO.
DeiüUeWt Rwisrrsilei. Uskos
Dutrikaideres a lostitséns Ueiees.
Tsnhwa manaes
I amoao anler

etnua

Kan... City,

Mo.

Na étj astee1 é dirigirse al
UepteM-1- 4

"Ral" la Beisr cama

aa s eUVors

n

Sefuir A. J. Papeu, editor lo que dice rl Han Chas. Spiess propieln(i ajwnd.i. K1 año pa- (i rcismiNTí smith deuco
MISI9M SOBRE TI RRITORIOS
K)
nado l.i tasani'iii Minoutíiln A
del l'io
locante á la Situación del
4 por rada í 10 de propn
(íratide Ilepublioif), e halla de
PRISINTA (IRirORU.
Istado en Washington.
Vi ri n donde vidad. DuefioH de propiedad en el
visita en
lado pono-litno a visitar Ami hermano Jliu
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TetieinoH t'l plácenle anun-ciaique Do ti Sabino Lujau el
popular joyero y platero estA
sietnpi listo y atento en hacer
el mejor t ra bu jo de feligrana
mexicana, anillos de casamiento, tumbagan, arelen, y componer toda chino de joy un y relojen,
vintenio, entá en la calle del
puente en el lugar que ocupaba
lt

unten.
Fl día 10 en la tarde cayó una

lluvia muy fuerte al Norte de
L is Vegas en la Sierra y en la
noche bajó el Fío crecido, por
todo el país en contorno de Las
Vegas ha estado lloviendo toda
la K'iuaua pasada.
Fl Hon. F. M. Lucero L'elgado
que fué á la Convención Consti-
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asisten al Institucional por el Condado de Mora
tuto de condado.
vino de Chacon N. M. con asuu-- t
s jiernonales non dice que las
Stella I?. Dernaid, Plácido Del
labores en el Rito y todo el valle
Lillie Calhoun, Ramón
tráu,
de Mora son de lo mejor.
Terenita Durtín, Isabel
Filomeno Mata, editor del Dia- Fncinian, Alejandro Fiésquez,
rio de! Hognr, quien durante Ramón (louzalez, Miguel A. (ué
treinta años abogó por los prin rin, Herculauo Cía reía, Celso
Melecio Lucero. José
cipios de la
y cuFrancisquíta Lu
Lucero.
Urbán
yas actividades en esa dirección
C.
Teófilo Male cansaron veinte prisiones, mu cero, Isabel
rió en Veracruz el día 3 de Julio, drid, Nestor Montaño, Guillermo
Su muerte fué resultado de una Ortiz, Francisco Quintana, C. A.
afección del corazón, agravada Quintana, Sra. M. L. Rivera.
por su ultima prisión, la cual Lu.? M. Romero, Antonio M. Roterminó lace unos cuantos me- mero, Apolonio Sena, Toribio
ses. Su cadáver fué enviado A 8 Sanchez, Isidro J.Trujitlo, Isidro Trujillo, Filadelfo Taíoya,
la ciudad de México tara ser
José Várela, Rita Várela.
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Ja-ramill- o,
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por el (ton. Cuerpo de Comisionados en su Reunión

Regular

de

Julio 1911.

Io ducíion de propiedad del
Condado de San Miguel pnga-rA- n
un milésimo de centavo
año que el año puñado,
según la leva de tasación por
1011.1a cual fué lijada por el
cuerpo de comisionados antes
de su prórroga final de la sesión
regular do Julio. Para todoi
fine, incluyendo de condado, territorial y fondos especiales los
ciudadanos de Fast Las Vegas,
pngarAu ente año .(..rS de las
tasaciones nobre cada 1 00 de
ine-noses- te

to, por costo y alivio general como
aparecerá enteramente por referencia
á la queja protocolada eu dicha causa, y á no cr que Vd., cutre su comparencia en dicha causa en ó antes
del día 1 de Septiembre l'Jtl juicio será dado en contra de Vd., en dicha
causa por defalco.
La dirección del abogado del
es Luis C. Ufeld Esq., Las Vegas, is nevo Mexico.
Eu testimonio de lo cual he puesto
aquí mi nombre y el sello de la dicha
corte en La Vejras, Nuevo México
este día 3 de Julio A. D. 1911.
que-jaut-

o

-'

(sello)

William

H.

Stai'p,

Secretario.
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tesia,

N. M.

Aviso á (pili'ties Concierna.
A quienes concierna se les da aviso
que los abajo Armados fueron el día
1 de Julio A. D. loi 1, nombrados Ad
ministradores del Estado de Remigio
(jarcia, tinado, y todas las personas
que tengan reclamos contra el Estado
de dicho Remigio Garcia, finado, presentaran los mismos dentro del tiem
po que prescribe la ley.
Ignncita Marques de (iarcia,
Tomas (arela,
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