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i.. In Miller quién vivís cerca de
Hampton, Iowa, asesinó a su esposa,
dos de sus cinco hijos y luego cometió
suicidio.

Jim McWard, dio riblbiclonea de
vuelos en aereoplano en Wichita,
Kana. McWard logro alcanzar la al-

tura, da 7,001) piés.
Lluvias han raido en muchas sec-

ciones de Kansas y esto ha traído la
alegría ft muchos de los agricultores
que creían que las cosechas estaban
ya perdidas.

En San Francisco se registró un
ligero temblor el otro dia que afortu-
nadamente no causó ningún daño, i.a
gente sin embargo se asustó y muchos
creían que la conflagración de 1907
iba ft repetirse.

Kn Muskogee. Ok la. hubo una riña
en un baile de gente del pueblo. La
disputa se originó por una muchacha
y en el combate que siguió, nueve
hombrea salieron heridos mortal
mente, se teme que todos mueran ft

conscquenclas.
Charles Schultz de Oklahoma City

murió Intráneamente al caer de un
globo que se estaba quemando
Schultz se enredó en la soga del globo
cuando este subía, y al estar ft gran
altura, la cuerda que se estaba que-
mando se reventó y el individuo al
caer murió.

Clyde Mattox quién se dice ha dado
muerte ft cuatro individuos y se le
acusa du haber asesinado otro últi-
mamente, conocido como bandido en
los días territoriales de Oklahoma ha
recobrado hu libertad después de ha-

ber vivido bajo los muros de la prisión
por doce aOos.

131 jurado de Heuwood por el homi-
cidio de Yon Phul seguramente se
Uevarft al tribunal muy pronto. Ya
nuestros lectores saben que el fallo del
jurado por la muerte de Copeland fué
el de homicidio en segundo grado.
Henwood sera ahora juzgado por el
homicidio de Von Phul.

En (Jlendlve, Mont., la gente se ba-bi- a

causado de esperar y después de
ejercitar n.ucha paciencia y sufrir al-

gún tiempo decidieron vengarse; al
propósito trataron de echar al rio
Yellowstone un aereoplano "que no
quería volar" y que era el culpable de
sus infortunios. Afortunadamente una
compañía militar previno á los ven-
gativos ciudadanos de llevar ft cabo
su proyecto.

Kl jefe de policía perseguía ft un ra-

tero que trataba de robar A un indi-
viduo en los moneutos en que este se
distraía mirando un globo que Iba ft

subir. Cuando el jefe advirtió al ra-

tero trató de echarle el guante, pero
este se dió cuenta y pronto y con uua
sagacidad poco común se dirigió al
globo cuando el aereonauta estaba
para hacer su vuelo, y se metió en la
canastilla habiéndose ido en el globo
y escapando la acción de la policía.

Los filibusteros de la Baja Califor-
nia quieren seguir dando quehacer.

1 otro dia hubo un mitin de socialis-ta-

en Nueva York que simpatizan con
la causa de los Magonistas. Protes-
taron contra el gobierno por que este
permitió u tropas Mejicanas que pasa-

ran por territorio americano para ir á
la lluja California ft combatir los fili-

busteros. Ya la Baja California que-

dó pacificada pero aun los socialistas
se empeñan cu hacer cumpañas que
no las producen mas que metidas ft la
cárcel.

Desde Washington.
El administrador genuerM de cor-

reos Hitchcock ha designado 5o ofi-

cinas como bancos postales de
ahorros, 1.a oposición que algunas
instituciones bancadas pusieron al
principio ft este proyecto ha desapare-
cido.

Al tiempo de cerrar los libros de
la tesorería en Junio 30, habla un
fondo de reserva de 133,000,000.00.

8c dice que Alemania segulrft el
ejemolo de la tiran Bretaña en acep-

tar el principio de arbitraje sin re-

stricción para todas las disputas y
complicaciones, inclusive la de hi nor
nacional. Al principio se dijo que
AlemaniB no aceptarla este proyecto,
pero los últimos sucesos parecen in-

dicar que la opinión lo favorece.
Kl tratado de reciprocidad con el

Canada sigue haciendo furor en los
circuios ilipkimftticos. Los partidarioa
de la medida tienen ahora mas con
fianza que nunca de que el tratado
sera aprobado por el senado. Hay
una grao mayoría iue pide que el tra
tado se eiimlende en algunaa rosas
tales como el papel y otros artículos,
pero otros, y entre estos el presidente
Taft, quieren que la medida se adopte
sin ningunas restricciones. 1.a polé-

micas han sido muy acaloradas y el
resultado aunque se capera favorable
para unos, los otros no pierden las ea-p- e

ran zas

Maa de 600 personas han perecido
del calor Inmenso que se ha dejado
sentir en todo el Este. Una honda
callente ha estado soplando por va-

lió días y durante clndo dias de ex-

cesivo calor, se registraron 500 muer-
tes. Ka de notarse que mientras en

l Bate se asan de calor por acá en
Colorado y Nuevo Méjico goxamos de
lluvias y de un clima Ideal.

Bl capitán John B Bcoeffel del déci-
mo de Infantería ha sido ordenado
para que se translade ft Fort Logan,
Coto.

Notas de Sport.
l.os Oaos de Denver han recobrado

su primer lugar en la liga Occidental,
Pueblo lea sigue muy de cerca en la
carrera para el campeonato.

Se ha aformado un circuito de box ft

la manera de un circuito do vaudeville
el cual recorrerá las ciudades de Mil-

waukee, Kansas City, Indianapolis,
Memphis y New Orleans.

Ls Colonials de Denver fueron der-
rotados en un juego de base ball en
Central City, unos atribuyen la der-
rota ft la lluvia que no celó durante
todo el puego. El score fué de 7 & 5.

El presidente de la Uga Nacional
de base ball suspendió ft los fielders
Miller y McKechnle del clug de Pitts-
burg por trés días. El administrador
del club fué multado en $5.00 por
desteñir la pelota.

En el round trece de un encuentro
de box que por la fama de los com-
batientes se decia seria reñido Ad
Wolgast, el campeón de peso ligero
Americano derrotó al campeón Inglés
Owen Moran. Moran quedó tirado y
le contaron diez antes de que se

Del Extranjero.
El presidente de la Barra y el

ministro de hacienda Madero tuvieron
una conferencia y en esta se decidió

ft Gustavo Madero de
$320,000.00 que este gastó en la revolu-
ción.

Hay gran excitación en los circulo
dtplomfttlcos Europeos por el hecho de
que Alemania envió un barco de
guerra ft las costas de Marruecos.
Alemania, se dice no tiene ningún
derecho ahi, y su política agresiva de-

muestra que ellos quieren algo; la
situación se acentúa.

Según los últimos reports de la
prensa China reclvidos en Seattle se
asegura que la fortuna acumulada por
la emperatriz Dowrager Tze Hei cal-
culada entre 25 y $30,000,000.00 o

la mayoría en barras de oro,
ha sido transportada ft Inglaterra, de
ahí serft llevada ft un banco de Bruse-
las donde serft invertida.

Uno de los epldodlos en la cele-
bración del cuatro de Julio en la c'u-da-

de Méjico fué el abandano con
que el embajador de los Estados Uni-

dos escuchó el himno "America." Es-

taban en la mesa cuando la banda
tocó el himno, el presidente de la
Barra se levantó Junto con los dem'is.
pero el embajador se quedó sentado
hasta que vió que era inevitable el
levantarse.

Se hacen correr con visos de insis-
tencia que en Méjico se cstft armtndo
otra revolución eiicontra de Madero.
En la ciudad de Méjico han sido
compradas gruesas cantidades de
parque y rifles ignorándose su destino
y empleo. También se rumora que del
extranjero ha sido Introducido mucho
armamento. Otro report se hace cir-

cular con la versión de que lo que se
trata es de armar una revolución en
contra de Guatemala para destituir ft

Cabrera. La policía ha sido notifi-
cada y se ejerce vigilancia.

carrera de aviación internacional
de circuito de Paris atravesando por
Bélgica, cruzar el canal de la Mancha,
ft Londres y vuelta ft París terminó en
medio del apluaso de todos. El vence-
dor de la carrera fué un oficial del
ejército Fruncés llamado Conneau,
conocido mas comumente con el nom-

bre de Beaumont. La carrera era de
1,000 millas y los aviadores que to-

maron parte en ella eran de los mas
renombrados, su número era mayor de
40. Varias muertes se registraron
durante el cursu de la carrera, y

varios resultaron heridos de grave-
dad. (Jorro, otro aviador francés,
conocido en Estados Unidos y Méjico
fué el segundo en la carrera. Beau-
mont habla ganado con anterioridad el
premio de la carrera de Parts ft Homa.

De Aquí y de Alia.
En Londres como último suceso de

las fiestas de la coronación fué la
despedida de los embajadores extra-
ordinarios que asistieron A las fiestas
de sus mapeslades. El pueblo les
tributó una ovación.

Se ralcula que Guanajuato (Méjico)
ha producido la sexta parte de la
plata que existe en el mundo.

Tal es la facultad de procreación y
la rapidez de desarrollo de las mos-
cas, que si toda su prole les ayudara,
tres moscas devorarían un caballo
muerto eii menos tiempo que un itón.

La ciudad de Quito, por estar
situada precisamente en el Ecuaiior,
no tiene necesidad de relojes, dirigiln-dos-

sus habitantes por lu sombra del
Sol, que marca perfectamente las
boras durante todo el día.

El buque mas grunde de los trasat-
lánticos es el Olimpia que acaba de
levar anclas en Nueva York. Ueva
un número de pasajeros de 2205 y el
importe de los pasajeros se eleva ft

la respetable suma de $660,000.

Im accidentes registrados este aflo
von motivo de la celebración del cua-

tro de Julio fueron mínimos en com-
paración con años anteriores. Este
año las muertes solo llegaron ft trece,
habiendo llegado ft alcanzar la cifra
de algunos cientos en años anteriores.
En ciudades donde el uso de explo-
sivos fué prohibido no hubo accidentes
que lamentar.

Doce hombres enmascarados detu-

vieron y robaron un ferrocarril de la
linea Philadelphia A Erie cerca de
Erie, Pa. Ioa carros del correo y ex-

press fueron saqueados y t em-

pleados da las compañía resultaron
muertos. 8e Ignora ft cuanto ascienda
lo que loa bandidus se llevaron. Se
les persigue pero no se tiene pista
ninguna que seguir.

El Dr. Henry M Waldeu de Nueva
York se calló da tu aereoplano de
una altura de 100 plés, el buque aereo
quedo hecho trisas.
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Notas de Nuevo Méjico.
1.a propiedad bajo aseso en el con-

dado de Chaves alcanza un monto de
$4,850,000.

Ixis trabajos en la nueva planta
eléctrica en Cortez siguen su curso y
muy pronto estar&n terminado.

En Cloudcroft no hay casas donde
vivir, todas están ocupadas, esto de-

muestra que la población progresa.
Joseph Schlosser, un viejo residente

del condado de Grant falleció el otro
día, su muerte ha sido muy sentida.

Se ha circulado una petición en Al-

buquerque con el objeto de destituir
de su puesto de Juez ft José Romero,
no se sabe la causa.

El asiento de la nueva oficina de
correos de Vernon, condado de Col-fa-

ha sido cambiado ft una milla al
sureste del lugar que se le tenia destt
nado.

Kl agua ha sido soltada ft loe
grandes cansíes del proyecto de Carls-
bad, Ins agricultores estftn de place-mes- ,

p'u?s esto les traerá inmensas
ventajas.

De conformidad con los abogados
por las dos partes, el jurado del ma-

tador del Jefe de Policía Roy Woolter,
Jim Lynch serft en Carlsbad, condado
de Eddy.

Edwin Oreen, vendió su rancho de
alfalfa y fruta, como de 177 acres n

C. Birdsell, de Iown por la suma de
$20,000.00. El rancho estft situado
cerca de Roswell.

8e hace circular la noticia que la
compañia del Santa Fe va ft comprar
las lineas del ferrocarril Rocky Moun-

tain and Pacific con sub inmensos
campos carboneros en el condado de
Colfax.

El representante al congreso An-

drews ha introducido un bill en la
cámara con el objeto de apropiar la
cantidad de $10,0011.00 para la con-

strucción de un puente en el Rio
(rande en San Marcial.

En casi todas las ciudades de
Nuevo Méjico reinó la alegria mas
cordial en las celebraciones del cuatro
de Julio. En las mas ciudades hubo
vistosos juegos artificiales, dias de
campo, desfiles, etc.

Miguel Mora, un trabajador del fer
rocarril estft ft la orilla de la muerte
con una bala en el estómago y otra
en las costillas. Este obsequio le fué
tributado por Francisco Campos que
ahora eiA viviendo en una bartolina.

El inspector de ganado Van Horn
arrestó A Luis Leiba, Jose R. Romero,
Isaías, Muñoz, Santiago Vigil y Jobc
Cuno en Cleiieguillo acusados de ha-

berse robado unos caballos. Se dice
que el inspector logró recobrar 20 de
estos animales.

J Una compañia de ingenieros estft
actualmente situada en Pelea; esta
compañia es una agregación del ferro- -

carril El Paso & Southwestern. lxs
agrimensores estftn midiendo el ter-
reno, haciendo planos y acelerando
operaciones con el fin de construir
una linea en el valle, del lado oeste
del rio.

Leopoldo Montoyu fué encontrado
con la cabeza machacada por una
piedra. Se dice que Moutoya se portó
mal con la espoza de un tal Baca, y

este en venganza Invitó al otro ft un
duelo en el cual el primero sacó el
cráneo hechc pedazos. Baca se en-

cuentra ahora purgando su delito en
la cárcel de las Vegas.

Notas de Colorado.
El condado de Lincoln tiene el

campo de linaza mas grande del es-

tado, este consiste de 60S acres.
El correo entre l.amai y Wllley ha

sido cortado, por la razón de que no
hubia correspondencia que llevar.

Cerca de Crover se ha encontrado
un placer de oro en un pozo.

I.a asociación Chautauqua estuvo
en sesión en lxivcland por siete dias;
ft esta fecha ya se han clausurado sus
sesiones.

.Mttitüou tiene muchas esperanzas
de tener servicio de carteros el año
que entra y para conseguir este pro-
posito se hace todo lo posible.

Kl presidente Taft, es muy probable
que visite la hermosa ciudad de Den-

ver en Octubre próximo, cuando recor-

rerá varias ciudades del Oeste.
En la parte baja del valle Arkansas

algunas lluvias han estado caliendo
los últimos días mejorando considera-blement-

con esto los sembradíos
Se hac-?- las gestiones del caso en

Ridgway con el objeto de Instalar un
club que Uevarft por nombre 'Club
Cazador y Pescador de Ridgway.'

El coutrato de $4,000,000.00 pura la
construcción de una doble vía en el
camino de Pueblo A WalBenburg y la
cual serA usada en conjunto por las
lineas Rio Grande y Colorado 4t

Southern terA concluido para fines de
Julio.

Un hombre que se cree se llama
Bills Uselton de Indianapolis, Ind. fué
muerto por un trén de la compañía del
Denver 4t Rio Grande, la escena ocur-
rió en Pueblo.

Se dice que la cosecha de betabeles
papas en loa campos de Oreeley

estft asegurada, las últimas lluvias han
traído la esperanza ft la mayoría de
los agricultores.

Bn toda la sección de Kiowa ban
caldo abundantes lluvias, esto aaegura
las cosechas en toda la reglón del
valle de Klowa las que se espera serán
muy abundantes.

CLOSE TO FINISH.

Ría Is he a finished musician T

Dlx He came near being on last
night Too neighbors chased him near-
ly ten blocks.

PITIFUL SIGHT WITH ECZEMA

"A few days after birth we noticed
an Inflamed spot on our baby's hip
which soon began spreading until
baby was completely covered Ten In

his eyes, ears and scalp. For eight
weeks he was bandaged from head to
foot He could not have a stitch of
clothing on. Our regular physician
pronounced it chronic eczema He is
a very able physician and ranks with
the best In this locality, nevertheless,
the disease began spreading until
baby was completely covered. He
was losing flesh so rapidly that we be-
came alarmed and decided to try Cutl-cur- a

Soap and Ointment.
"Not until I commenced using Cutl-cur- a

Soap and Ointment could we tell
what he looked like, as we dared not
wash htm, and I had been putting one
application after another on him. On
removing the scale from his head the
hair came off, and left him entirely
bald, but since we have been using
Cutlcura Soap and Ointment he has
aa much hair aa ever. Four weeks
after w began to use the Cutlcura
Soap and Ointment he was entirely
cured. I don't believe anyone could
have eczema worse than our baby.

"Before we used the Cutlcura Rem-
edies we could hardly look at him, he
was such a pitiful sight. He would
fuss until I would treat him, they
semed to relieve him so much. Cutl-
cura Soap and Ointment stand by
themselves and the result they quick-
ly and surely bring ts their own rec-
ommendation." (Signed) Mrs. T. B.
Rosser, Mill Hall, Pa., Feb. 20, 1911.

Although Cutlcura Soap and Oint-
ment are sold by druggists and deal-
ers everywhere, a sample of each,
with book, will be mailed free
on application to "Cutlcura," Dept.
29 K, Boston.

Answering the Desn.
The man who Thackeray calls "the

greatest wit of all time" Dean Swift
of 8t. Patrick's cathedral, Dublin-- was

as ready to take as to make a re-

tort.
"Why don't you doff your hat to

me?" he asked a small boy who was
coaxing along an obstreperous goat.

"I will," said the lad, "If your honor
will hold the goat's horns!" an answer
which delighted the dean. Youth's
Companion.

Not for Mr. Hercules.
Hercules had finished his twelfth

labor.
"That's the last!" he exclaimed. 1

positively refuse to do another one!"
Thus we see that even Hercules

was not free from the "13" supersti-
tion.

Watch the hobble r trying to
skip over the cobbles.

ALCOHOL-- 3 PER CENT
AMffefable Preparation Tor As
umilatiirg the Food and Regula
ting the Stomachs and Bowels of

Promotes Digeslion,Cheerful-nes- s

and Rest.Conlains neither
Opium. Morphine nor Mineral

Not Xah c otic
Avv tfou DrsÁmurmm

MxJmm
Mi

Mai

ta

A perfect Remedy for Constipa-
tion . Sour Storn.Diarrrioe,
Worms .Corrvulaiorts .Fevensh-rart- s

and Loss or SLEEP.

facsimile Signaturajf
The Centaur Compahy,,

NEW YORK.

utassj lindar the PaodiJ
Copr uf Wrmpjaat.

tjk teYewGod Hsalth Pleawrc MM I

BBWI Come follow the arrow "ttl you join jHM.DSJGh the merry throng of palate pleated men M st

KXsfl ard women who have quit seeking for JH wt'.A
I the one best beverage because they've VjBaHEBasS. I

I B found it-- LmPwt

M Real satisfaction in every glass snap and partía vim M
sod go. Quenches the thirst cools liks s bréese. tw

Oelkics Remniiig-- moksoae M
I w BcEvrywhmrm JSW THt COCA-COt- CO. LW rm mm an I
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"My beaa he is particular.
About the way Pea dress ud.

So Maggie use Faultless Starch,
x

So 1 can look my beat'

TOE w. Eses

Don't Persecute
Your Bowels

Cut out cathartics and purgative. They ara
Druiaj, narsn. unnecessary. 1 ryA

CARTER'S LITTLE .BWáT I
LIVER PILLS aSSSSBB

SSBSISTfrrPPurely vegetable. Act .asssssssan I snTCOCgenuy on tne uver. JaVaWaHXaa VvHT. i irweliminate bile, and Hsiaar mmm r
soothe tne delicate.
membrane of the, vert
bowel. Cars,
Conihoaffoa,
Siliouloeee, 9T MW--Sick Head. -
acha and lodjfaition, aa milllona knew.
SMALL MU, SMALL DOSE, SMALL PRICE.

Genuine must bear Signature

law B atdaisy fly kiuer trials kill, all
III. Neat, clean,
naTWtwiwfal. c canvas,
lent, eh p. LsuUaJl
mm... Lan t spill of
tip OTr, til BOt soft1
or Injur anythtn;.
Guaran rdIt. Of 11 dealers oi

ot rpai1 lor 20c.
u sold somas
lau ! KaJb Asa.
MrswsVlT, I. T.

LIVE STOCK AND CI CPTDATVDEC
MISCELLANEOUS tLCU I nil I I rtO
In great variftT for sals at the luwsst urloea by
SuTKIII MnnFal'KH t lu, a..... m,, Mumm.1

PATENTS Cortones are made In patents Pro- -

I tH I tct tout Ideas. Our 64 Datare book free.
ritacurald Co.. Uox K, Washington, D. C

W. N. U., DENVER, NO. 28-19-11.

CASTORIA
For Infants and CMldren.

The Kind You Have

Always Bought

Bears the AirSignature

In

Usoy For Ovor

Thirty Years

CASTORIA

WKsm
Kc Paat-- Aa Mensual- - Best far Chawta

wmemores
if Shoe Polishes
Finest In Quality. Larsrsmv. In Variety,They meet ererr requirement for cleaning airsollahlng shoes of all kinds and colora.

C3ILT KDOB the onW ladles shoe drewlajr
that potLWs contains OIL. Blarks and Polish)
ladle' and children's boots and shoes, shines)
wit hunt rebbtne;, 9o. "French Ulosa," 10c

DANDY combination for cleaning and poUshlns;
all kinds of msset or tan shoes, 2V "Star' slue, lOo.

QUICK WHITE makra dirty canvas boss
clean and white. In liquid form so It can be

alckly and eaally applied. A sponge In every
package, so always ready for use. Two sizes, 10
and Hi cents.

If your dealer does not keep the kind you want,
end us bis address and the price In stamps fot

a full sise package.
WHITTEMORE BROS. & CO.,

20-7- 0 Albany at. Oambrldae, Man
The Uldnt and I.a ryest Manufaclv rrrer0y

Shoe Folielut in the norm.

METALLIC
HEELS ahdCOUNTERS
Save Your Shoe Money You Who Wort

, In Mine Quarncs. and on Farms
Protect your ahoaa whan the wear comea baldest
and they'll wear t arica aa lona.
Metallic Haela are lifhtar than leather and 01

outwear the ahoc. Don't so wilhoot. thaaa. Yaw
. . Zl ll- - .1 a a.- -

Or your cobbler can quickly attach thaaa. If your
dealer Isn't supplied, writ aa. Your Inquiry

W irarnn ejarav. MarHiimv m V

Instead of Liquid
Antiseptics Peroxide

100,000 people last year used

Paxtinc Toilet Antiseptic
The new tolist garmtoid powder to b

dissolved la water aa needed.
For all toilet and hygieal usa It is

better and more economical.
To save and beautify th

teeth, remove tartar and
prevent decay.

To disinfect the month, de-
stroy disease germa, and
purify the breath.

To keep artificial teeth and
bridare work olean, odorless

To remove nicotine from th teeth and
purify th breath after smoking.

To eradicate perspiration and body
a odor by sponge bathing.
The bast antiseptic waah known.
Believe and strengthens tired, weak,
In flamed eye. Meals sore throat, wounds
and out. 35 and 50 ota, a bo, druggist
or by mail postpaid, sample free.
THIPAXTON TOILET OO..BOSTON.ISU.


