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TOMO XIV.
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LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES J8 I)E FE151ÍEHO

DE 1!)07.

--

DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE SUEVO MEXICO EN GENERAL

ESTUFAS DE ACERO

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN

Y

pie seria mucho mejor kIh.üi 'o ÍL PROHCIO CONTRA l JUGO
y dejar á los oficíale de tos diferentes condados el cargo de
infracciones ront ra ta ley Introducido por el Honorable C. A.
Diursidad de Proectos Presentados
Spiess en el Consejo leoislativo.
de imm y pesca. Otros opinan
para Consideración.
I í
vi i c ti tr
que si se deja el en pleo en exisPropuesta Abolición de un mpleo tencia, se del k rebajar el malario
Fu Acta para prohibirel Juego
á .'UNI ó 400 pesos al año, y que
Territorial.
el Territorio de Nuevo México.
ea
Garantizado en todo
aún esa suma scriaexcesiva para
a
Decrétese por la Trigésima
Prospectos para la Creación de Con retribuir el trabajo del olicialy
Asamblea
del
legislativo,
sus
Manden
respecto.
la ut'lidad que dimana de mis
dados Nuevos, te. te.
Territorio de Nuevo México:
funciones á la comunidad.
Sección 1. Fu lo de adelante
órdenes.
Los promotores de 1; creación será ilegal tener ú ojterur cuales,
Santa Fé, lVb.2.J del!)07.-- La
semana (p)e araba deconcluir fué de condados nuevos están
quiera juegos bancarios de uzar
con mucha actividad tales como faro, monte, pasa fafructifera en incidentes relativo
A legislación, y en el
'ran núme aparente en favor de ? proyec- ro, pasa monte, veintiuno, rulero de proyectos introducidos. Fn tos respectivos. Digo ;;)tjNiitc" ta,
poker, stud po(amara tomó el porque unos andan ley.iatnndo ker, rojo y negro, alto y bajo, ó
primer lujrar,
Grande de la Calle del Puente.
paso extraordinario de excluir de mucho alboroto en el fomento de cualesquiera otros juegos banca-río- s
ó juegos de azar que se juesu recinto y privar de entrada los proyectos (pie favorecen, y
xoocxxxxxxoocooo
profundo
al local y galerías de la Cámara otros guardan
silencio gan con dados ó barajas sea cual
a un corresponsal de un periódi- y reserva, y en opinión de mu- fuere el nombre bajo que sean co
co de Albuquerque que se ha lie chos son estas los adversarios nocidos cu el Territorio deNuevo
Dulces Deliciosos.
cho notable por la malignidad y más temibles. Los agentes que México.
Fs bueno tener un hipar recular para la compra do
acritud de sus censurasen contra están moviendo el negocio en faSee. 2. Cualquiera persona
de los miembros de la asamblea vor de creación del condado de
dueño ó poseedor de los juedulces, Creemos iie este es el mejor lugar, porque
que constituyen la mayoría, y Artesia, que se trata de formar gos mencionados en la
damos á esta linea más atención que lo regular,
por los informes falsos y desfigu- de porciones de los condados de una, ó cualquiera persona ocupasolamente efectos que son buenos y sabrosos,
rados que daba desús procedí-miento- Fddy y Chaves, han presentado da en operar tales juegos ó que
á
suplieudolo
el
y
fresco
limpio
y
surtido
conservando
Fa Filmara decretóla á las comisiones déla Cámara y se halle en poseeión actual ó malos precios más bajitos.
exclusión del corresponsal por á miembros individuales de la nejo como arrendatario ódeotra
una votación de 17 contra 7. Fl misma' muchas razones, más ó manera de las premisas en las
otro incidente fué el veto del menos convincentes, en favor de cuales juegos son conducidos ú
MEXICO.
Ciobernudor al acta autorizando la formación del nuevo condado. o rados, será culpable de un mal
VIGAS.
NIEVO
US
á los comisionados de condado (ue efecto tendrán mis argumen- proceder y sobre convicción de lo
para llenar vacancias en empleos tos y trabajo cuando; Venga la mismo será castiguda por una
La. objeción princi- prueba decisiva es cosa pie no m multa de no menos que cien
üOCXXXXXJCOfXIOCXXXXXXXXXXXDO OCOOCXXCXDOOCXXXXXXXXXXXXX3 de coudado.
s
pal que ofrece el mensaje de veto puede decir en la actualidad,
($100.00) iesos, ni más que quiposible (pie el proyectóse nientos (500.00) pesos, y será
es que podría haber dificultad en
el caso de una vacancia de comi- realice, A pesar de la oposición aprisionada eu la cárcel del con
sionado al tratar de llenarla dos que tiene en los condados queue dado por no menos que seis me
comisionados de opinión política trata de desmembrar.
ses.
diferente. Otro proyecto que
Sec. U. Será deber de todos los
líes pec to ul nuevocondado que
allana esa objeción ha sido intro- se trata de formar con partes de procuradores de distrito darpar-t- e
ducido en el Consejo por el señor los condados t le liiión v Colfax,
de cualquiera y todas violacioMartinez, con la esperanza de con la plaza de Folsbni como ca- nes ile esta ley al gran jurado, y
A
que llene todas las condicione becera, no se dice mucho aceren será deber del gran jurado inves
uecesarias y sea satisfactoria al del proyecto, y sus favorecedores tigar por si mismos y causar que
Gobernador.
afirman que pasará, fundándose (iiierellas sean sacadas contra
Lo asamblea ha estado muy en su reclamo de que el conciliar cualquier violador de cualquiera
Whiskies que representan el colactiva esta semana en la consi- Stockton y el representante Pa- de los antecedentes juegos men
deración é introducción de pro dilla, que representan aquella cionados en la sección una de esmo de perfección en distilacion exyectos de ley. De esto último localidad en la asamblea Legis te actaya sea que estén eu opehay abundancia de- - medidas so- lativa, favorecen ki creación del ración eu el tiempo de la investí- perta; pureza y calidad, dt dt dt
bre todos asuntos y cuestiones nuevo.condado, y (pie como ellos jgacióu ó en cualquier otro tiem- coucebibles, desde un proyecto son los principales, y tal vez los po después del pasaje de este acta
para el cuidado de las abejas y únicos interesados aquí en el y dentro de tres años de la fecha
la creación de un empleo de
asunto no habrá quien ponga de la comisión de la ofensa.
las
minas,
hasta
para
objeción, y el acta se convertirá tVe. 1. Las multas amillaraotro proyecto estableciendo un en ley. Fsto tiene algún viso de das y recaudadas bajo las provicuerpo de embalsamadores que probabilidad porque realmente, siones do este acta irán á benefitendrá jurisdicción sobre los que hasta donde se sabe, no hay cio del fondo de escuelas del disse ocupan en embalsamar difun- quien trabaje y se oponga, al pa- trito escolar, plaza ó ciudad en
tos. Hay proyectos sobre el re saje del acta citado.
(pie tal ofensa sea cometida, ext
Y
gadio do calles, sobre aumento Ahora, dando atención al asun- cepto eu plazas ó ciudades de
IMPORTADORES
i
de salario para los jueces de to de principal interés en el ren- arriba do mil habitantes, en cuyo
pruebas, sobre las propinas de
nuevos (pío se caso una mit ad de todas las muljj escribanos de pruebas, sóbrelas glón de condados
ó
propalan, diré que por lo que to- tas irán á la plaza ciudad.
propinas de jueces de paz, sobre ca al proyecto parala creación See. 5. Todas leyes y partes de
pesos y medidas, sobre la recau- del condado de (arfield y divi leyes autorizando el licénciamienLas Vegas, Nuevo Mexico.
dación del impuesto de capita- sión del condado do San .Miguel, to de juegos en el Territorio de
ción, que sea dicho de paso, es no hay que fiar cuhisaparicucius Nuevo México y todas leyes y
una medida muy rígida, y pro- porque en este negocio se guarda partes de leyes en conflicto con
bablemente resultara en la entra- mucho sigilo y reserva, y tiene esta son por esta abrogadas.
Seo.
da de muchos miles de pesos al todas las npuriencuis de un com
Fste acta tomara efecto
fondo de escuelas, Fl proyecto plot ó conspiración secreta. Se y estará en fuerza desdey después
ha sido aprobado en ambas cá dice bajo de cuerda (pie Duucan del día Io. de Mayo do 1907.
maras y se contará entre las le eslá preparando su mina y que
yes de la presente sesión. Tam ñola hará estallar hasta el fin TA CRITICA RAZONABLE Y DLCLNTE.
Fl procedimiento de la Cámara
bién ha pasado en el Consejo el de la sesión, resultando entonces
royecto Duucan sobre amillara- el tasajo del proyecto creando el do Iíepresontantes de la Trigésimientosde propiedad y recauda- - nuevo condado. Futo tal vez no ma Séptima Asamblea legisla
cióu de impuestos, con algunas será más
tiva, i no tuvo lugar el Lúnes 18
(pie una bravata, pero
Por dinero solamente ofrecemos las siguientes cosas por
del
corriente, do expelir a, un cormodificaciones importantes que lo cierto es que algo se está traeste mes A precios como si;ue:
eliminan algunas de las provi mando y preparando y (pío lo responsal del Morning Journal
siones más rigurosas de la medi- mejor es no dormirse ni tener de do Albuquerque, del local y délas
Harina de Patente, 50 libras
por $1.10
ti
Cafe Tostado, el parquete
da original, liaste decir queen masiada confianza, porque lo galerías do la Cámara durante
15
lo restante de la sesión, está sin
la actualidad se han introducido peor puede suceder.
Jalea en Cubetas de diez libras,
45
duda alguna plenamente justifiMiel en botes de 5 libras,
115 proyectos en la Cámara y
25
Cokiíksi'os.íi,,
Fl
cado por los hechos y circunstans
Miel en botes de 10 libras,
arriba de G0 en el Consejo,
50
cias del caso. Fste corresponsal
de los cuales so bullan ya en
Miel eu botes de 20 libras,
NADA
Y
95
MAS.
HUMO
YUNTO
ó
desde el comienzo do la sesión, no
rechazados
ser
de
el
estado
apro
15
Peras, jarro,
Los tan cacareados fraudes de
ha hecho otra cosa sino vilinpen- bados.
Frijol en jarro, 4 jarros,
25
elección del condado de Torran-ceó insultar á los miembros do
de
Representantes
La
Cámara
Frijol y jamón en jarro, 3 jarros,
25
que con tanto estruendo y so- diar
el
el
Viernes
dió
primer paso en
Asamblea y dar informes falLeche en jarro, 5 jarros,
25
de trompetas y cascabeles la
nido
uúmero
de
direceión de reducir el
sobre sus acciones y procediMais, 8 jarros,
25
ha pregonado la prensa Peinó sos
empleos
decretando
territoriales
Fsto lo ha hecho sin
mientos.
(J
25
Sardinus, cajitas,
crata desde la elección de No más motivo que el de no estar la
emel
proyecto
un
para
abolir
"
25
Chocolate, 8 Tablillas,
viembre hasta la fecha, lnui remayoría Republicana do la
pleo de guardian decaza y pesca.
ser pura falsedad y pa
sultado
Efectos Secos, Hopa, Zapatos y Sombreros A precios muy
Hacia tiempo que estaba pen- t raña. Al hacerse una investigadispuesta á seguir las ideas
reducidos. Vetimin á vernos.
diente este proyecto y en manos
y cumplir los antojos del referido
ción de los cargos por el gran
de la comisión á que fué referido,
corresponsal y de la clíca polítijurado no resultó un sólo caso
Calle del Puente,
y al ser reportado por U comica pie maneja el periódico que
ipie mereciese el calificativo de
de
recomendación
sión con una
representa Sus ataques han siviolación de las leyes de elección
acrimoniosos y tau exaque pasará, fué aprobado por y
mucho menos de fruude con- - do tan
pasan con mucho do
gerados
una votación de 17 contra 5. No
tra la legalidad de la votación los límites(pieque permite la crítica
se sabe cual será su suerte en el
Cor tal motivo el gran jurado se
Ij
Consejo, pero si se han de dar negó
decente, de manera que no son
á sacar querella
totalmente
crédito á algunos indicios que se
sino groseros y toscos libelos (pie
ninguno de los acusados,
contra
Sucesor de Essinger y Juddell.
han observado eu dicho cuerpo
dan prueba clara do la animosinuos todo el testimonio aducido
desde el principio de la sesión, es
dad do su autor y do la facción y
tendían probar (pie toda la Ira Dartido one representa. Asi es
j! probable que el proyecto será
moya era invención de unos
hi Cámara no hizo sino su
sancionado"por una mayoría de
nuevizos pie querían (pie
cuantos
todeber al excluir tal corresponsal
votos. Según se dice, casi en
porque vinieron de"aehá
mandar
do su recinto, si quiera para dar
das partes del Territorio prevale
Si Usted quiere obtener vinos banuos, licores
cerveza a i?. ce la opinión que el empleo de lejos."
á conocer al pueblo (pie so resien
precios justos háganos una visita y consiguírA lo que desea
de caza y pesca cuesta
La corte de distrito por el con te do ataques tan injustificados y
guardian
4
Telefono de Las Vegas No. 36.
muellísimo más de lo que vale al dado do Union se abrirá en Clay los repudia como falsos y siu fuu
Territorio y los contribuyentes, ton el día 11 de Murzu próximo. damento.
y
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Lajlasa

at
31-

de Carro,

Tienda de Mxpa, $

-

Sép-tim-

íc

LMRíMt

me

C

DLL BANCO DE SAN

Ropa para Hombres

So

y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas.
Sombreros, Cachuchas,

o

cliuek-a-Iue-

1

ferretería

pie-se-

MlGLtl

3b

Luis llfeld,

com-pran-

l

r

$25.00

traba-bajand-

XO

Baúles y Valses.
2b
2b
3b Vendemos Nuestros
Cfectos UNA TERCHRA PARTE
2b más baratos que
en cualquier otta parte ee la ciudad.
2b
38

A.

Propietario,

ADLER,

Antes de Wiignn Mound,
wiy v.y

b

3:

i

N, M.

u.' LVv

se'-ció-

do

s.

Las Vegas

BOTICA DE LA CRUZ ROJA,

pe-roe-

DIRECTAMENTE

BE LA DISTILERIA

Lumber Co.,

SI Cf SORTS Dt

Las Vegas,

-

MOORf ILMBLR CO.

-

-

Nuevo Mexico.

Tintas para Pintar,
PAPU

PARA LMPAPtLAR Y MADIRA

pE

TODA CLASE.

Fstanios en el cuadro do la 1'lnrn n .l t.,ifw., .!.
Harbor y estamos mejor preparados (pie An ten. Nuestros i
precios son los más bajos en el Territorio. Teléfonos I31K
0
xoooocxxxoooooo
ooooc

USTED.

Se Solicita su Patrocinio.

ins-pect-

I

Ray wood & Roberts Co

T

.

I

Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de

I Efectos Secos,
I Abarrotes,
VESTIDOS

Para Señoras,
Para Hombres, f
4

I Traficantes por Mayor en Licores

i

4

Enfrente del Hotel Castañeda

LJfif:

4

.

Casa de Baratillos en Las Vegas.

-

FARMACEUTICOS

y Hoticarios.

Fl
establecimiento
do su clase más completo en el

Winters

ZZZZZZZZZZZZZ

Drug

Inicos Propietarios de

Territorio.

Las Celebres Obleas de

Company.

mu-cho-

San José para Jaquecas.
Tollas lux llceutas na
con
esmero A toda hora ilol Día ó.Noolto.

,

STERN

& NAHM,

Cá-nia-

-

'

r

a--

APPEL BROS.

vizd.

viví,

trun 1:11'

Trafica en toda Clase de Licores,

j

M';

.

"

"-r-

-r".

.

&í

--

J.

yr

MERCANCIAS GENERALES
Calle del

rúente, Las Vegas,

N. M.

Fompran Lana, Fueros Zaleas y toda elasede Productos del Tais
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos A
pre'ciCB

barattis.

meó

a

anunto, y era eta:
flCONGRfSODf 10SCIRRIC0S.
Como s va
que lot amos y dueños de los
Tecü-iidcu cuenta que nos ha- aunos
no nigan ejerciendo
la tre Pedrt de trdrmalet y Pfrlciel llamo cu el toylo l'O cu que Ion su
tiranía y opresión sobre los burros
de los Ntotet.
progreso de la civili'.ación han que : iiian bajo su yugo?
Re PublUa luat Jucvc- - por
A cuto contestó un burro manadero
cundido de tal suerte que hasta
rrdenialeH. EtA vihto que ya lo que unjan cu cuatro putas jde
el re
rebelde y
La Compañía
medio para evitar tal abuo conxistia
h le Republicano del condado clamorean or privili-gioy quit'. en
Dc 'T.I Independiente."
que tdoa lo burro uaen de su
de San Miguel leu
llegando
-it
sus
derechos
uue
sean
recono.
libertad y se marchasen de caa de
l MUM ROIKIMi,""-If-!'.)A
la lumbre lo npart joH.
( ido, no scrA particular ni
hus m: y se fuesen al campo ú vivir
y hálito- Irinciil.
Paloted. Como y de que modo
aber que también lo df por si y sin que nadie los molenta
E. ll.NAI.AZll:,
w; entii verificando eno?
burro se han
impregna !os ra ni maltratára. (jue él conocía y
TciMrtTu y AOroiniitrJor.
habia vir-t- á millares de burros que
V. Con la tanganadu que leen. de este espíritu nivelador
y
campos y llanura
andaban
I
táu
Duncan
jugando
y Vnniston
En prueba de esto s libres y sinKresos
riiikKtk.l4w V.r.. M.
alguna y se mansujeción
en la lgi(laturat pue taluceo puede manifestar que los burros
tenían de por hí muy á sus anchan y
.guii.1 rlw t
;mr.i mnio mat i
no puinle metió que jxmer mal ul lian tenido uu ('ongreno, no tan vivían muy á usto. Que si los burros
Republicano con la ma brillante como loa Congresos de caseros eran tan pusilánimes que no
partido
l'rerio tie Sufrirlo:
di-pueblo.
yoria
Paris y de Derlin, pero (pie suplió tenían ni valor para favorecerse á
12
tin
P. jl'umoa Hiilidu! y que tie- abundantemente los objetos pa- si mismos m recian seguir
en la condición de esclavos.
'1
iiwrlrKB ne que ver el partido República-li..I.,
Un liiCm
ra que fué convocado. Ruste de
11 diMCurso f i muy aplaudido, y en
con lo que hagan choh do
cirque en el gremio borrical la seguida el Congreso decretó solemneI
I
(ti ijiitv'tti
Ot
burrada allí reunida era de lo mente la ema .cipación total de todos
riH r
til. Ixiki'
tí al ii mutilar rl
Pilen
tiene
ver
uue
me
la
m A escogido y eslecto pie pod i a los burro y qaa ninguno estaba sujeririM.iHinro Ia6nlrn
inan1a
to á servidumbre involuntaria.
en la
voto
Mr
3 hallarse en las regiones y comarKn esto un burro que calzaba sus
JLEVF.S 25 OE FEBRERO DE IM7.
elección de lo Republicano, y ca frecuentadas por la familia
puntos y ribetes de poeta presentó un
fu pivwiitM I.'islutiira wrl por lo conniguii'iite, el partido e asnal Había allí burros gran- manuscrito que pidió fuese leído y se
nxMiMirulit
por In iitaliriitlad el nvponnable por lo que hagan. de y burros chicos, burros gra-ve- s adoptase como el himno oficial de los
P. Eo queentAdiciendoeaunn
y burros retozones, burros burros. Eran unos versos que leían
con iihIui Mili t'i'ruiilu porlu
le folio mayor, porque sábios y burros tontos, y en fin así:
necedad
prfnxi
fii es que los gatos
el partido Republicano no e ni burros de todos colores y tama-ño- .
r
Quieren zapatos,
ltj
Iíh ni lrnM-- ' de pntfi'hión puede Her n'HpoiiHiible de la traiY los ratones
no aipicllo ijn ilcKciH'Han vn el ción y nuil proceder de oficiales
Quieren calzones.
Fué electo presidente uu
CI

ELJNpEFtlxDlENTE.

I

imi-rd-

dumi'-stico-

j

I

ariM-o.qu-

e

Atl-o-

I
I

r--

n

vto

A

jerp'-tua-ment-

I

en-tA-

inhibir nu bajeza
dole públicos tUi' luí Mili

A

ifi

ve-c-

MU

piulido.

t--

nota

unidlo de Ion iih
iitactir ni piulido
Iti'publir.uio untitle lor ijne
hv robaron Ion vnmm
Si1

muí'

na

mi

La TiÍ'HÍma St'ptinm Akiiiii-bielipinlativii lia dado prue.
ba8 de que
l oiiómica.y lasdu
rá, de que miih tinlmjoH mn en
beneficio d'l pueblo.

n

No leu

que ha elegido, pues muchas
e
ne escoge de candidato a un
ganso M'riuiiilo qu es cisne, y l
rror que wí hizo en lu elección de
Duncan y Deuuiston no surtini
más efeto que dar á conocer do
de los
de J Adas.
V. Pero que no sabes tú que ya
está introducida la ley para dividir el condado de San Miguel y
formar un condado nuevo (pie llevará el nombro de (Jarlield.
1. Iíosc" muy bien, porque es
noticia que circula de boca en bo
ca y la comentan mucho los e.

dará en

rulillo HUp'nn
toiiKpiiuiloi cu que ilenetin riódico, más también ná que ese
fondado, é proyecto de división tiene tanta
dtbaiatar
iutlii.'ir una injuria irreparalile í probabilidad de Her aprobado
todo el pueblo y pniticnlatnien. por la Legislatura, como la que
tú tienes de ser nombrado Goberte il Ion contribuyente.
el

ú lo

um-ttr-

o

l'roponenioM qu eoiuo premio
y palardói! de mih nervieio i. mi

coustituyenten, Duncan y leiinin-to- n
euu enviado al Polo Norte
á que hajruu compañía, al explorador Atulree que anda fterdido
cu loa denierUm de liielo.
Efitd eHcrito y remielto que lu
ley para la t ía uku ni de lu cantinas los doinhijíOM, hciA man.

tenida cu toda hu integridad ',v
fuerza, y que no e perdona rA me.
dio ni diligencia paraqueneiiobe.
decida en toda bin locnlidtidt'H
del Territorio.
culto de Virjun e uno que
ha cundido dcmiihiudo en Nuevo
México, y Hiendo Ion males qui'lia
VA

causado notorio

t'

,

tidiwputu-bles-

tiecenario prohibir hu ejercido y cortar las A lucí ii hu
que w hacen de
roa kus mulita tuton.
en

ui-ujo-

Todo lo arrumbado, todo lo
desprestigiado, todo lo desacreditado, política y personalnii'ii.
te, habla en nombre del pueblo,
crítica en nombre del pueblo y
quiero hacer creer que traeul pueblo en el bolsillo de hu chaleco.
Que digan h tío es uí Ion oplu
fuelle de ht Democracia y hu

ayudante.

nador.

V. Mucha Hcguridud eesa;pero
ya se ve, trt eres de los que He alu-

cinan con todos los embuste que
ponen en circulación tua amigo
para engañar bobos. Si tu vieras
un poco de juicio conocierus que
eso del condado nuevo va A ser
cuestión do dinero y quonuestros
dos caii)M'oiies est An bien
a
del "nervio do la guerra."
Ya verán quo muy presto van A
saltar lasebiapaa.
1'. Me rio do tA Kimplezu y credulidad, que dan A entender que
tA ere de los que comulgan con
ruedas de molino. Díiue, maja-'h- i
o, (ué suma de dinero puede
comprar A ninguno de loa iniein- bros del Consejo, que hoii todos
sin ninguna excepción, hombres,
de educación, de carácter y que
tienen modo de vivir? Quien será
el que so atreva A proponerle
A
que por interés pecuniario voten
por una medida que no aprueban?
I'. Yo no he dicho ni digo nada
de cohecho y tú te vas saliendo
por la tangente con tA precipita,
ción acostumbrada. Lo que digo
y afirmo, y 110 hay necesidad de
hacer ninguna demostración pa
ra probarlo, quo el dinero hace
negocio y ho ubre paso donde
quiera. Ksto está tan averigua-dque nadie puede ponerlo en
ubas-tecido-

o

principio que gobierna la
conducta política de km cabeci- duda.
llas Demúcrutua y de huh órgaP. Ah! ya caigo! TA hablas
nos, e el de difamar cuanto pue- porque tiene debilidad de molledan contra Ion jefeH del partido ra y piensas hacer efecto fingiénRepublicano y atacar toda la dote misterioso y hablando comedidas favorecidas por el min- mo tarnvilla. Pero se me asemeja
ino, creyendo que de ente tnodo que todo lo que dices tiene un o
pueden ocultar tí olmiureeer el
algo hueco.
U. EsquetA no haces cuenta
negro registro tie la Democracia,
lisa es treta vieja que no engaña que el pueblo quiere que se consá nadie, y el pueblo eHta, niempi-- tituya y estaWleza ese nuevo conpreparado para acoger bid ca- dado de Carlleld, y que la volunlumnian y eeiiwurus que cMuiauan tad del pueblo tiene que imponerde tal fuente como cosus iu im- se A la mayoria de los legislado-rea- .
portancia y que no merecen eiuo
El dinero no servirá sino padenprecio.
ra untar loa ejea del carro,
P. ! A hora sales con cao! Veo
Kl proyecto int roducido en la
que no sulica ni lo que estás haCámara por el Hefior Padilla pablando, pues tA mismo té contraniquete haga una recaudación dices, y unas veces
salea un rumman rígida y elicar. de la capitabo y otra por otro. Eh cosa bien
ción, pone la nmiuu en inuiion de
Habida que cuatro quintas partes
los awHoroi para que litigan bin
del pueblo del condado de San
listas y de Ion soto alguaciles de
Miguel están opuestas A la divicada precinto para que lleveu
sión porque saben que seria in
cabo la colectación, imponiendo
juriosa,
perjudicial y calamitosa
A uiioH y otroH penan muy dura
el pueblo.
para
por cualquier falta que tuvieren
I'. Ya esa cuución la he oído
en el cumplimiento de ese deler.
cantar centenares de veces y no
El proyecto ea bueno ni alguno
necesito que me la repitas porque
respect oa, pero nos parea demano tenga íéeu ella.
siado radical y severo en pus pro
P. Pues no necesita de tA apro
visione, porque virtimlmeute ha
bacióu ni de tA beneplácito, por
fj delito de felonía el faltar en el locualesinAtil
gastar palabras
:
de la capitación, y esto no
con un hombre que no sábe donmh parece justo ni racional, ni de tiene- laa narices. . . Adios!
Ht4 conforme con el ejercicio de
I ih libertades y derecho
El Ante Cristo de la prensa ueo
de lo
"iudadanoa. Asi pues, nos nai-- mexicana ha dado en lu inania de
e que no seria malo que He íiicie.
llamarse órgano Republicano, y
un algunas enmiendas que
algo la severidad de lo lus sabueso Demócratas que lo
cHHtigoa que impone la medida! imitan y secundan sostienen que
n cuentióu.
realmente lo ea.
Kl

so-nid-

-

e

mi-g.ie-

1

n

Y si los

Jose

lui-bi- a

a

pura trabajare

el

tiro en carros

y carruajes.
Oídas quo fueron las quejas, el Congreso decretó por votación initnime
de todo los burros allí presentes, proveyendo que ninguno estaba obligado
á servir contra su voluntad, y quo á
todos se daba el derecho de abandonar á sus amos cuando no estuvieren
satisfechos con el trato que recibieran.
Así misino, fué ordenado que cada
burro individual tuviese derecho de
escoger la clase de trabajo qu prefería, y que nadie podía privarlo de dedicarse al tiro en carros ó carruajes
si tul era su deseo.
Kn esto un burro nielado que parecía tener bastante edad y experiencia
manifestó al Congreso que aprobaba
todo lo que se habla hecho, más veía
una pequen dificultad en todo el

Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.

G.

LAS

negros

turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de derrería en General.
Todo el trabajó se hace con pront.

Alakcon.

tud y se Garantiza Satisfacción.

COLEGIODESAHIGÜ DJj.
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Santa, Fe, Nuevo Mexico.

CiyEIañoCuadragésimo-octavseabrira el dia 3 de Septiemore 1906.
El colegio está amderado por ley para girar certificados de primer cías
Leonardo Lccero,
de maestros á sus gra !uados, cuyos certificados serán honrados por los direc
Administradores.
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
o

MANCEMTA V. DE Ll'C ERO.

También los burros
Con entusiasmo
Ya no se prestan
A ser esclavos.
Vivan los burros!
tiritemos alto,

.NOTICE FOlt

Jan.

Mueran, Mueran
Los malos amos!
Y

Hermano E. kewis, Fte.

I'FHI.ICATK.

Department of the Interior.
Land Olllce at santa Fe, N. M.,

I

11, PJ07.

(

f

Notice is hereby given that Jesus M a.
Padilla y Gallegos of Sauello, N. M.,
has tiled notice of his intention to make
Fuera servicio
final tive year proof in support of his
No más trabajos,
claim, viz: Homestead Entrv No. 502(i
made March 11), 1900, fortheSWi NEi,
Por más que digan
Si NVVi, Sec, 1, and SKi NKf Section
Valemos algo.
'2, Township 15, ltange 22 E. and that
Los versos fueron cantados con en- said proof will be "made before 11. L.
tusiasmo y vcrlia y el Congreso se M. ltoss, U. S. Court Commissioner,
at Las Vegas, N. M. on February 25,
prorrogó sine die.

.

. . GOM

1H07.

He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz:
de M..lose Uustos, of East Las Vegas, N.
Ireneo Padilla, of Sapello, N, M.
Julio Padilla, and Santiago Padilla of
Trementina, N. M.
Manuel II. orato. Register.

no pie
faltába más!
ahora todos los galeotes de la
Si

Democracia sentArau plaza
honrados.
..00
Hldia-'-

l)K KKCOMl'KNSA.

de Febrero de

l

MEXICO.

fu-ro-

Sí caballeros
Son los mulatos,
Y los bausanes
Quieren sor sainos;

NO

VE04S, NIEVO

Se da atención especial á compos

Pino Itanch, N. M
Aviso á (pilenes Concierna.
A quienes concierna se Ies da aviso
que los ahajo
firmados
el día 21 de Diciembre A. I). 1D0,
nombrados Administradores del Esta
do de Leandro Lucero, tinado, y todas
las personas que tengan reclamos con
tra el Estado de dicho Leandro Luce
ro, finado como también las personas
eme elevan a dicho estado, urcsenta
rún los mimos dentro del tiempo que
presenile la ley

Quieren ser blancos,
Y los bribones
Vanear de honrrados.

.)

Herrero Practico,

VA

burro

de aspecto serio y formal, quien
al ocupar el sitial designado hizo
uu discurso juicioso y bien razona
do explicando cía raiHente los fines
para que sehabiareuiiidoa quellu
asamblea. (Se nos olvidaba decir que este burro era conocido
bajo el histórico nombre de
Principió diciendo que
la raza borrical habia sido desde
los tiempos mas antiguos y remotos la mejor amiga y servidora de los hombres, y que siempre
sumisa, paciente y conforme con
su suerte soportaba sin murmurar todos los trabajos y penalidades que se le imponían por los
liuiiinuos. Su condición no
sufrido cambio en los sesenta
ó setenta siglos de que da cuenta
la historia escrita del universo,
hin embargo, A pesar de su humilde condición y falta de pretensiones, lu ruza borrical habia fi
gurado en la historia, siempre
con honor y crédito, y contaba
entre sus antepasados muchos
burro ilustres y dignos de con
memoración. Pura probar esto,
bastaba citar algunos ejemplos
que probarían fuera de toda du
da semejante reclamo. Dijo que
en los tiempos bíblicos se hizo
memorable la burra de Ralaam,
dando verbalnieute á conocer la
presencia del Angel (pie atajaba
su camino, y que habia venido
allí reprender la desobediencia
del profeta. Otro burro aña más
ilustre todavía fué aquel que He- vó sobre sus lomos á la Sagrada
Familia en su fuga A Egipto para
libertar al Niño .lesús de lu perse
cución del cruel lleródes. Pero,
agregó el orador, todavía eamáa
memorable el burro en que hizo
su entrada triunfal A Jernsuleu
el Redentor del mundo, entre los
vítores y aclamaciones de todo
el pueblo. Dijo que de estos ejemplo podiu citar otros muchos
que honraban y enaltecían A la
raza asnal y probaban (pie no
merecía el desprecio con que algunos querían tratarla. Concluyó el orador diciendo que aque
lia asamblea se habia reunido
con el fin de determinar sobre las
medidas que fueran necesarias
para protejer A los burros contra
lu opresión y lu tiranía y. para
defender los derechos y privile
gios A que cataban intitulados.
"En seguida varios burros hicieron relaciones diversas respecto á
los trabajos que experimentaban
en casa de sua amos. Unos dijeron (pie los maltrataba mucho
y les daban más palos y garrta-zoque heno y cebada, otros con
turón que el trabajo que tenían
que hacer era muy duro y excesivo y A consecuencia de las pesada cargas que les echaban Acuea
tas tenia sus lomos llenos de
mataduras. Otros no se queja
bun del trato pie recibían, sino
de la afrentosa esclavitud A que
se veiau sujetos ucurriundo leña
para vender, cual sí ellos no fue
ran tan Atileacomo los caballos

de Li

S. ROGERS

C.

A Oiilen Concierna:
Hace algún tiempo que está en mi
rancho un caballo colorado claro con
este tlero A 1) en la anca al lado iz
quierdo y una JI en la quijada al lado
i .quiera o.
lm persona une se consi
dere ser el dueño de dicho animal m
dra obtenerlo del abajo firmado des
pues de pagar los costos por la cuida
y por este anuncio.

n

"r'iliniii."

)t

la mej.

coniTtic
i precio tan barato que no puede competirlo ningún
ll"iuotuna visita pira que lo puedan creer mejor.

Et GEXio Romero,
Colector del Condado de San
Miguel, Nuevo México.;

f.r-w.t-

!.

urto

Hot Springs, N. M. ofresco
Vegas.
los Tajadores de Tasación Delin

costos.

ili- -

I

CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segund, después dc ser de

Noticia es por esto dada que la lista
de delincuentes pagadores de tasación
por el afio de 190.5, Berá puesta en mano del impresor tiara su luiblicaciéin
dentro de algunos dias. Paguen sus
tasaciones ahora y ahorren jiena y

I

'n

R SMITH, P'rio.

J.

mente.

--

(

rul.llrn.

al

Trinidad Martiskz.

pro-grcHÍht- a.

1

De Las Veas, X. M.

s

nr-prénden-

-

MAQUINA DE HOLER

Necesito 75 I. muí. re en la CaOada
del Carro par que trabajen en las tilla. I 'a.'ire d.e. centavos la ta!U en
el tronco: montt-- nuevos. También
duré flete después y pagaré de cuatro
ú seis centavos la talla por jalarla de
3 á ' millas.

s

etu

FATitojrv

e--

)

Publicista

mtmros

Comenzando te nw eoruvdrrvmo
un cinco
r rii nu tie ra la; n tmí a
l
rui-ntlas lujmr lux elcc-ricoficina en ó ant- - del
ir n en üJc-tr- a
U is 1U dc ead.t mes.
Las Vfj.AS Kv .V I'o I K Co.

ir

se me

l'.HJT,

perdieron del Cuervo, dos caballo
NOTICE FOR Ft miCATiON.
prietos, do tres anos de edad. Uno
Department of the Interior,
tiene este Herró CL y una medialuna
arriba, al lado del montar y el 01 ro
Land Office at Santa Fe, N. M
tiene una ,1 una 1' juntas al ludo dereFeb. 4, 19U7.
cho. Daré una recompensa deW.UO, á
Notice is hereby given that. Hilario
la persona que me dé ruxon cierta de Padilla, of Sapello, N. M., has filed
ellos.
Ll!í Liman, Mora, N. M.
notice of his intention to make final
live year proof in support of his claim,
aviso Kh rniuco.
viz: Homestead Entry No. 5(i:J0 made
Por cuanto que mi esposa, Ursulita March 11). llioU for the S', SV 4,
Cordova de Aruirón, ha abandonado See. l,Si SE4 Section 2, Township
mi casa mesa y cania sin ninguna cau15 N. Range '22 E., and that said proof
sa legal, únicamente que no ouiscniati-tene- r will be made before R. L. M. Ross, U.
en mi casa A su hija y ti su hijo S. Court Commissioner, at Its Vegas.
político. Cor esto doy aviso A todos N. M., on March 25 11)07.
en general que no seré responsable por
He names the following witnesses to
ningún contrato ó deuda que ella con- prove his continuous residence upon,
traiga.
Lkandko Aracion,
and cultivation of, the land, viz:
La Tablazón, N. M.
Juan Perea, of Sapello, N. M. AlePerea of Sapello N. M. Jesus
jandro
.
Notice for
Ma. Padilla y Gallegos of Sapello N.
M. Santiago Padilla of Trementina,
Department of the Interio:-Land Otllce at Santa Fe, N. M. Í N. M.
MANUEC II. OTERO, Register.
f
Feb. 11, 11)07.
Notice Is hereby given that Moria
Donaeiana Montoya de Torres of Con
Xotlee For Publication.
Kales, N. M., has tiled notice of his
Department
of the Interior.
intention to make tinal tive year
Land Ottice at Santa Fe, N. M.,
proof in support of his claim, viz:
TuMii-ation-

,

)

H

l'tl!

ALTHA . .

ASOCIACION
DE

i

Diríjanse a

Veeder

EDIFICIOS
PRESTAMOS.

Y

&

Las Vegas

Veeder,
N-

-

M.

paga seia por ciento en cuenta de
Depósito. Para ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
hVtn Asociación

8
ft

Ill

ñ
H
5JÍ-

I

:

MSi

2215

k8

j

-

jT;

jgágj

ggg?

IKE DAVIS.
Comercantes en

q Electos

Secos y

Pagamos los Precies mas Alto
por Productos del País.

(J

C

Abarrotes.)
Damos un discuentode 20 v2."
I

Jyor ciento á los que compren
evn

Establecidos en nuestro propio edificio al lado poniente de la VhiM.

Ias pregas, lluevo Mexico.

Feb. 4, 11)07.
Notice is hereby given thatCrcsencio
Gallegos of Villunueva, N. M. hastiled
notice of his intention to make tinal
five year proof in support of his claim
viz: Homestead Entrv No. S2.'i!) made 1 LAS VEGAS
I ALBUQUERQUE
Feb. 24. 11)05, for the NEJí SE'í, Sec.
24, T. 11 N., R. 14 E., and lots A, NKH
SW4 and NVV' SU'4' Section 11),
Township 11 N, Range 15 E. and that
said proof will be made before R. L.
N M
M. Ross, U. S. Court Commissioner at
MANUEL lt. OTEUO, l'egister.
Vegas, N. M., on March 25, 1907.
He names the following witnesses to
Ñor i
(INCORPORADA.)
prove his continuous residence upon,
In the District Court, County of San and cultivation of, the land, viz:
Miguel.
COMERCIANTES
Porfirio Gallegos, of Las Vegas N.
TÚCUMCARl
George II. Hunker, Plaintiff,
M. Romaldo Segura of Villanueva N. 1 TRINIDAD
POR MAYOR
AL
No. (188
vs.
M. Jose Gonzales of Villanueva N. M.
Frank A. Pope, Delia F.. Pojw,
Georiro Pacheco of Villanueva N. M.
Julius Graaf, O. L. Sho k, F.
MANUEL R. OTERO, Register.
ESPECIALIDAD EN'LANA, CUEROS Y ZALEAS,
V. Hansen, Hugh Quigley, P.
H. Pnreell, Peter A. Linn and
NOTICE FOR PUBLICATION'.
UNICOS AGENTES DE LGS
Mary Purcell, Defendants.
Department of tho Interior.
To all whom it may concern:
Laud Otllce at Santa Fe, N. M., i
Notice is hereby given that on the
Feb. 4, 11)07. ' f
20th day of October, A. D. lltOti, judg
is
Notice
hereby
given that Antonio
ment ws reudered In the above
PECQS
LOGAN
cnse against the defendants, A Gallegos of Villanueva N. M. has
EPRIS
Frank K. Pone and Delia E. Pope, iu tiled notice of his intention to make
favor of the plaint! tT, George H. Hunker, final Ave year proof in support of his
forthesum of Twelveilundred and Fifty claim, viz: Homestead Entry No. 10ti22
Dollar (l'2.i0.00) for principal, inter- mane Feb. 2, 11(07. for the Ní SW)4,
est aiHTTiw.U'iiey's fees of plaintiff, and SW.-4-, Sec. 17 and SEi SE Section 1,
the costs of this court, which said judg Township 11 N. Range 15 E. and that
ment bears Interest at the rate of eight proof will le made before R. L. M.
per cent per annum from the "Otlt day Ross, U. S. Court, Commissioner at
of October llRKi, until paid, and It was Las Vegas N. M. on March 25, 11)07.
He names the following witnesses to
further ordered, adjudged and decreed
by the Court that all an ; singular the prove his continuous residence upon,
interest of the said defendants, P. 11. and cultivation of, the land, viz:
Poriirio Gallegos, of Las Vegas N.
Purcell and Mary Purcell in and to
the following described real estate and M. Crescendo Gallegos of Villanuepremises,
That land and real va, N. M. George Pacheco, of Villanueestate lying and being situate in the va, N. M. Jose Gonzales, of Villanueva
County of Sun Miguel and Territory N. M.
MANUEL R. OTERO, Register.
of New Mexico, and liotter described
as follows, lots Nos. Nine and Ten in
Itinerario de los Carros Eléctricos.
block No. "2 of Hosenwald and Company's addition to the town of Las VeEn efecto desdo el 7 Mayo. 1.a comgas, now the City of Las Vegas, New pañía de tranvías eléctricos ha inauguLado
de Id
Las
N. M.
Mexico, as shown by the recorded plat rado un intinerario encaminado t suof said addition.
plir las demandas del público de Las
Or so much thereof as may le suftl- - Vegas en toda su extension. Los trantoplain- - vías purten de los puntos ennumerados
cicntto payF tho amount so .due....
.1 .1
.!.V
uu i or principal,
iiueresi., uuorueys Cada quince minutos se podrá hallar
fees and costs iu said action be stdd at un tranvía en el punto citado.
IjH Plaza
public auction and the undersigned,
Castaileda
Sanitario
(i:37 A. M.
Elmer E. Veeder, was duly appointed
t:45 A. M. tí:37 A. M.
to make said sale.
Estos tranvías continúan cada quinTherefore take notice that on the ce minuto durante todoeldia hasta
25th day of March, A. D. 11'07 at ten la noche, cuando el ultimo carro se
o'clock In the morning of said day at puede tomar en
the east front door of the Court House
La Plaza
Castañeda
Sanitario
in the Town of Las Vegaj and County 10:(K) P. M.
10:00 P. M.
11 07 P. M.
of San Migud and Territory of New
El tranvía que vuelve del Sanitario
Mexico. I shall oner for sale at Pu- llega al Castañeda ti las 11:15 v de allí
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
blic venue and sell to the highest bid va directamente á la cochera.
der for cash ail and singular the InteEsto itinerario es tan completo y
rests of said defendants, P. II. Purcell comprende tantas horas del dia que
Por esta anuncio á mis niiroerosos amieos y parroquianos nue he ahierto
and Mary Purcell, in and to the real las personas que deseen atenderá reumi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente
de
nuevo
estate and premises above described. niones y festividades en la noche pueIn testimony whereof, J have here den estar seguros de tener un tranvia y siempre estare listo a ejeeutar
unto set my hand this ItHh day of Feb- par regresar á sus hogares. Se
ruary A. D. 11K)7.
es)iera que el público tome ventaja de
Kl.MKK E. VtKDKU.
estos esfuerzos que se hacen para su
Special Master. r.eúcio.
Kntry No. 105!),'t mude
Jan. '25, l'.)07, for the NKM Section
S, Township 17 N., Hange 23 K. and
that said proof will be made before the
U. S. Court Commissioner, at Las Veías, N. M., on March 25, 11)07.
lie names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
andeultivation of, the land, viz: Juan 15.
Cotízales, Teodoro Cotízales, Nieves
Coca, Juau 1.1. Coca, all of Gonzales,
Homestead

ls

(tkTTítucaiiüí.

GROSS, KELLY & CO,,

CARROS DE

E3AIN

on-titl-

M. DANZIGER
Traficantes en

I

to-wi- t:

--

& Co

Mercancías Generales,
Compran Lana, Cueros y Zaleas,
Sur

Plaza,

vegas,

W. H. SHTJPP,

ílERREBO Y OARROCEBO,

Todo el Trabajo que se me Confie.

-

Molerlo

Independiente

"Como

bilioüdéd

TOMEN NOTICIA
Toda comuukaciúii
rigida
debe

El

A

eutr

US

Explicado.

constiparan habi'tul

di-

esta redacción,

dirigirse ti

Independiente,

CAPITAL EMPLEADO EN ANUNCIOS.

si quieren 6er prontamen-

Nos comunican de Topeka que den
tro de unos cuantos dias el ferrocarril
Santa Fe enviará contrato de anuncio?

te atendidos.
LA REDACCION.

a mas de mil periódicos de los que se
publican en las poblaciones á lo largo
0OCXXXXXXXXXXXXX50OOCXX3(
de su línea. Se calcula que esta línea
El Mejor Purjatlvo.
gastará no menos de $150,000 anuales
purgativo
un
usted
desee
en anunciarse, no contando los dis
Cuando
que sea suave, agradable para tomar-s- e pendios por anuncios en los diarios de
y cierto para actuar, siempre use las grandes ciudades.
las Pastillas de Chamberlain para el
El Remedio de Chamberlain para la Tos
Estómago é Hígado. De venta en toes el Favorito de las Mdres.
das las boticas.
Las propiedades agradables y cura
EL RIO COLORADO.
saEl Senado de la Unión ha aprobado tivas de este remedio, su delicioso
bor
lo
y
coras
y
permanentes
prontas
dos
de
suma
la
el proyecto Je destinar
han
hecho
favorito
el
toda
de
la
gente
los
millones de dollars para impedir
Especialmente es
desbordamientos del Río Colorado. en dondequiera.
por
las
apreciado
madres de niños peEste proyecto es de los deseos exprequeños, para resfríos, coqueluche, y
sados por el Presidente Roosevelt, en
tos ferina, dando pronto alivio, y no
Los
mensaje
Parlamento.
al
su último
contiene
opio ni otras drogas dañinas,
teal
dos millones serán reintegrados
se
puede
dar con tanta confianza á un
soro en el plazo de diez años.
De venta en
niño como á un adulto.
Temor i Medicinas Fuertes.
todas las boticas.
Muchas personas sufren por años de
EL GABINETE DECIDIRA.
dolores reumáticos, y piefiercn pade
El Departamento de Comercio y
cer que tomar medicinas fuertes que
trabajo
en Washington no falló en t1
no
reumas,
las
usualmente se dan para
asunto
Antonio Villareal, el revolu- de
dosabiendo que pronto alivio de tales
ionario
pues aunque el
mexicano,
lares se puede obtener aplicando
lioer-ta- d
el Mata Dolor de Chamber-lai- n mismo Departamento ordeno la
de Arredondo dias pasados, no su
y sin tomar ninguna medecina
lo mismo con el asunto de Vi- cederá
las
De venta en todas
internamente.
llareal,
por presentar este un aspecto
boticas.
más serio y de importancia nacional,
DE VALOR INCALCULABLE.
el cual será considerado en una sesión
El Sr. Weedin, de Florence ha predel Gabinete, antes de tomarse otra
sentado un memorial para la aprobamedida. Villarreal está preso en Kl
ción del Congreso proponiendo que el
Paso, Texas, y la prórroga dada á él
gobierno autorize la construcción de
para presentar evidencias contra la
un eran represo en San Carlos que
acusación que le hacen las autoridades
costará poco mas de un millón de pede Mexico, terminó ya, sin que Villar- El impulso qué esa empresa imsos.
real las presentara.
partirá á la agricultura de los condados
de Gila y Pinal son incalculables.
El Fin del Mundo
te

Las

Tk-ie-a

fts

Machas Mujeres de

pero do Sabea la Causa Real

j

as jaquecas severas y pasada, las
jaquecas que postran, las jaquecas que
atarantan, que ciegan y aturden son
indicación de los desarreglos de los ri
ñones, y ae venenos úricos en la sangre. Los narcóticos podrán aliviar el
dolor, ero no curan la causa.
1.3S Pildoras de Doan curan los ríñones, sacan ios venenos úricos, puri
fican la sangre, destirrran la jaqueca,
los dolores de la espalda, los males de
la orina He a;u un testimonio de
Las Vegas que lo prueba.
a señora de William Lctche:, que
vive cerca de la casa le cortes, en Las
Vegas, dice: "Durante ocho años, más
ó n enos, sufrí terriblemente de la
detde que nació unos de mis
niños. El dolor era jasado y obtuso,
pero á veces se hacia atjudo y muy
menudo sufría ataques de aturdí- miento y dolores de cabeza, y también
sentía algún mal de la orina. Mi esposo me procuró de la botica de Goodall
las Pildoras de Doan p.ra los Ríño
nes, y desde que las usé no he vuelto
sentir los síntomas anteriores. El do.
lor se va y las dificultades de la orina
se destierran y yo estoy buena y sana.
De venta por todos los boticarios
recio 50c. Foster-Milbur- n
Co., Buf
falo, N. Y., únicos agentes en los Estados Unidos.
Recuérdense del nombre Doan y
I

que inspira cto en el
que es su misión alta y
vive y medra, sivivir y medrar es n- minar por el fango manchando a a ue- lia con su inmunda baba, el libelo, la
hoja anónima que compone las coluin-ña- s
con el fango de la calle, con los
chismes de la ccindad, cen el piucas
denuesto, con la osadía que se atreve
todo y con la diatnua que nada res-

ist j.
Ah, si Guttenbtrg levantara la caSt viera el uso que hace el libelo de su gloriosa invención, un impulso de repugnancia sentiría en el alma y renegaría de su invención gloriobeza!

Generalmente

así lo viene

la experiencia; se

dedican

enseñan-d-

á la

u
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Abogado rn

Terpractica en las

KiKvialmente
forte de Terrenos. Su dirección
estafeta es (. la) ton, N. M.

D. DAVIS,

con-fecci-

de

EL HUMO DE LOS

FUMADORES.

del

La

Vegas, N. M.

O

A LAKRAZOLO.
Abogado en ley.'

MAS SEGUROS.
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Las Vegas, Nuevo

45
45
47

v

n n

JUejcico.

Capital Existente.

laut Vegas, N. M. Practico en toda
las corte do Nuevo México y en la

Corte Suprema del

Territorio

i:tnivtado

o Koliado.

caballo negro recientemente cortado con una cicatriz en la frente, sin
(ierro y tiene la clin corlada. Kl quo
lo halle recibirá una reroniensa si lo
lleva á la tienda de Hacharaeh HeVn

Se rveiWu kuiiuis Kujctiis

i

tflOO.OOL

orden. 8 paga intern nobn deposit
permanentes.

K. lUtAYN()LlS, l'ajer
JKFKElíSON JtAYNOLDS, Presidente.
X . It. SMITH.
HAU.KT TtAYKOLDS. At

rmano.

ITENERARIO.

líaueo Ilacíopl d

g

Saij MIníicl,

LAS VEGAS, N. M.
) CAPITAL

Í'AUAIK)
SO BUA NT K

Esquina de la Calle del Agua y Avenida do Don Gaspar.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
Alumbrado por electricidad, calentado por vapor y con todas las comodidades deseables para personas enfer-

CAHA EL OKI ENTE.

No. 2 llej;a

"

sale l 2:25 e. m.
a.m. " " 1 :'.") a. M

á 2:00

i

'

M.

1:25
" 4:40 A. m.

H

" 1
" 10

"

12:,V.
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r.M. " "

4:13

a.v.

1:20

P.M.

"

1

"
"

7

"
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P.

" .1:i: P.
" (5:2." P.

1

M.

M.

mentóse Hipotecas.
IndkpenOientk

F.

.January, Acis'te Cajero.

Se paga Interés Sobre Depósitos que se Macen por Largo Tjempo.

M.

" ti:00 p. m.
lleva pullman

" "2:00P. M.
" " 5:10 p. m.
" " C;30 A. M.
" " 5;2ü r. M.

El No. 2

Gran Joyería

FABRICA

y Relojería,

y

U I (GRANA.

Taller de Composturas de toda clase.
Se compra Oro y Plntn. .
k
b
Avenida de Douqlas Ño.

006.

Plaia Nueva, Las Vegas,

N. M.

SANTA FE
CENTRAL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Conneeting at Kanta Fe, N. M., with the Denver & Itio Gran Hallway foi
Denver, Colorado Sprintr, I'ueblo, Trinldal and all points in Colorado Utah,
Idaho, Montana and the Great North went.
Connecting at Torrenee, N. M., with the El Pbho NortheHHtern System
for El Pane), Texas, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas
and the Kepulilic of Meilco. AIho for Kanan City, St. Louis, Chicago and ah,
lloek Island system.
points cant via
The Kanta Fe, Central is the Short Line between Santa Fe and El Taso,
Texas. Alnmogordo, Carrísimo, Santa llosa, Tucumcari, N. M., Dalhart Texas
and all other points on the El I'aso Northeastern System.
Agents for the Ciinard Steamship Company and The Old Dominion Steam
ship Company.
For freight and passenger rates and other information regard iug tho Santa Fe Central Ilaiiway and the country through which it operates call on or

te

address

W.

H. BHDREWS,

S. B.

President.

ILfiBIWW, T.FIPJ.

GRlItiSPW.

J. F.lTtt,

City F.

G.

&

!

ÍÜSBCST

)

LAWN

f

SW1NQ

Í

MADE

AGENTS

1'

P. e

P. H.

WANT!-!-

.

ZZU

Y

8

:

$5 to $10 Per

í Propietarios

Will furnish win'
duced prices to th.v

7

p. rn.

it EC 10 IHl TUANSrOUTACIOXí

Un Viaje $5.00.

Viaje Redondo

10.0Ü.

De Mucha

Veguü
K.U.MLHl'HKV, Unst
Vegas
SALAZAU
Las
II.
E.

KILLthe COUCH
AND

CURE

THE

LUfJCSl

WITH

Dr. King's

ev Discover
fobC

OL'GHS and

Prico
60c 4 $1.00
Fre Trial.

Suret and Quickest Cure for all
THROAT and LUNG TROÜB-- 1
LES, or MONEY BACK.

Importancia

cabeza, aliento fétido, pesadez, subidas
...
.1
llMft-comorsiones en ci
üe sangre, constipación, cansmicio, uemiHiau.
estómago y mal gusto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA, lista
enfermedad no le parecerá grave al principio; pero si nose ataca á
tiempo puede tener funestos resultados. La indigestión priva al sistema
Al
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades.
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurar
de curarse lo antes posible.

I padece Vd. de dolores de

LAS PASTILLAS
LA

A
.a

'0

a. m.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo dia á las
(3

a

Swings and Scitee. Hsiwm.cK
Cbal rl, Camp Chairs M.t!
Ironing Tables, Wash Heneas, Cu:

í

Parte do las Vegas á las

F.

Santa Fe, New Mexico.

Agents easily
JOSE (J. ALAItCOX,

Dt

Robert J. Taupert, Propietario.

Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Tasajeros

se

Hace y Reconoce toda Clase de Docü'

Vice- - Presidente.
11.

PA KA EL PONIENTE.

No.

Agentes

flu-sio-

Frank Springer,

Cunningham,

"resiliente.
I). T. IIowkitiH, Cajero.

Precios: de f 16.90 A fr0.00 por semana.
l'n go invariablemente adelantado.

Notario Publico

M.

1

mas.

Colector de Deudas Particulares

J.

Dr.

Se llevan paquetes y encargos Ap- roíos razonables.

FABO ULI3ARRI

$100,000.00
no.000.00,
OFICIA LIOS.

Puente,

De! Dr. Díaz.

LAS VEGAS, N. M.

Pidan de esto; rehusen
Acceptar en su lugar otro
que sean iMdigroso.

MEJORES Y

45
45

45
45

Cuando Compren Fówfortm

Practica en toda la corles del Territorio. Su dirección de estafeta es:

jom: e. momo va,

Oficina:
la Oficina de EL

SON LOS

Primer Banco Nacional

LAS VEGAS
j Y SANTA EOSA,

Las VegaH. N, M. Venden toda
('tpji;
clane de Licores .vCignt-roeonección.
en
recreo
de
ton

En

1

te

.

rganismos

Bu n.

ley.

Salón del Pacifico
Situado en la Calle

-- V-

Jr.

Abogado en

45

I

45

.

'radica en toda las corte del

ritorio.

o

f

"m-nm- n

1

45
45
45
45

i.i.un,i'

coches DoA Chicago, Kanrmitorio
de Turlnt-sas city y St. louIm, y un pullman pa
ra ueuver e le une en Trinidad. Lic
ita á la junta á las 10::i0 p. m. conectan
do con el No. S; ale de la Junta A la
:1:10a. M. llega A Pueblo Alas 5:00 a.
0:3.1 A. M. á
M. colorado springe A la
Denver A law 0:.T0 A. M.
no. lleva pullman y coche Dor
mitorio de Turistas & Chicago y Kan- Has city. l.Wa A La Junta 1! la 10:15 V
M. conectando con el no. t(Kl, tmle de
la .Imita á las 12:10 p, m. al pueblo a
la 2.00 p. m. A colorado springs A la
3:;t0 P. M. a Denver a la ( V. M.
No. 4, california Limited, corro sola
mente Ioü Miércoles y sanado. E tren
de Pullman solamente, con coche co
medor, buffet y olwer valono No tiene
igual en servicio y equipo.
No l lleva pullman y coches dormi
torio de turista para lo puntos del
por aplicaciones locales siendo que no
LA CARNE MEXICANA EN EUROPA.
urde california y pullman pura El
puedo alcaniar la parte enferma del
Una de lis importantes casas em- paso v a Ciudad de Mexico. Hace eoneecion naca El Paso, Deming, silver
oído. Hay solamente un mododecurar
pacadoras de carne en el país, ha
city y tod oh loa punto de Mexico sur
a sordera, y ese es mediante remedios
órdenes de nj;lateria para que de Nuevo Mexico, y ur do Arizona.
Ma 7. lleva Pullman y coches dormí
La sordera es cau
constitucionales.
remita toda la carne que pueda expor. torio de turistas páralos puntos del
inflamada
del
condición
sada por una
norte do California.
tar.
No. 3, California Limited, tiene, el
tubo interior del oido. Cuando este tu
apeEste triunfo de una industria
mismo eu uilo que el No. 4. corre los
bo se halla inflamado se oye un soni
nas naciente en méxico, ha alentado á Lúucs y les Juéve.
do atronador ó se oye imperfectamen
AVISO.
no pocos empresarios, y en la actuali-da- d
te, y cuando se cierra por completo.
dias
cpie se extraviaron
cons.
Hace
varios
para
preparativos
hacen
se
1r esta ciudad un caballo rocillo con
el resultado es sordera, y á no ser que
truir refrigeradoras en diversos puntos este (ierro VP en la pierna, al lado
la inflamación se quite y que este luvo
derecho v una veirua mora con este
del país.
Herró RR en la pierna al lado izquier
vuelva á quedar en su condición nor
México envía carne en latas á Cuba do, y una cortada en la espaldilla. Se
mal, el oido quedará destruido para y
á la persona que
tiara una recompensa
algunos de lo países
ó de razón cierta de ellas
las
devuelva
siempre; nueve casos por el Catarro, lo
pero ts la primera vez que la car- A Don (Jabino Ribera, Guadalupita,
ó
cual no es más que una condición in
ne mexicana entra en un mercado eu- N. M., A Don Dionicio Castellano,
N. M.
Vegas,
Las
ñamada de la membrana mucosa.
ropeo.
Daremos Lien Pesos por cada caso
SuscriliaiiHe á KiJndkpuxihkn- de Sordera (causada por catarro) que
no pueda ser curada por la Hall's Ca- rio.
tarrh Cure. Píndanse circulares, gratis.
F.
J. Cheney & Co , O.
Se vende en todas las boticas.
La Hall's Family Pills son las me- BENIGNO MARTINEZ, Propietario
ores..

45 LOS FOSFOROS

49
45
AbügatlOS
Y ConSCj'CfOS
49
'
KN I.KV
49
iih.i.1. lu corte del Territorio. 49
45
QMAS. a. spiess.
49
Abogado rn ley.
45
Practica en todas la corMa del Ter- 45
ritorio. Su dirección do estafeta es: 45
Las Vegas, N. M.
45
HAS. A LAW,
45

del libelo seres que vieron mal
logrados sus empeños en la vida y que
no tuvieron tezón para segutr luchande la afrenta que
do, despechado
sienten á modo de una dispepsia de
alma en la que se revuelcan iracundos
Y el prototipo
sus cobardes instintos.
de todos ellos nos lo muestra la historia, repugnante y cínico, en la persona
de Marar, aquel miserable ente que
pedía, encerrado en íu cubículo por
miedo al viento asolador miles y miles de cabezas que no aplacaban nun
ca su sed de sangre devoradora.
Así el libelista; un enfermo del celebro y un degeneiado de alma; .i veces
un adversano sin pizca de escrúpulo
no tomen otras.
que recurie al libelo para decir
desde la sombta, lo que no
EL MICROBIO DE LAS VERRUGAS.
fué osado á decir claramente y arrosTraducimos de "L'Illiis'ra'.icrv"
trando toda responsabilidad.
Un médico italiano que pretendía
Kn suma, el libelo es, hijastro de 'a
saber cómo se trasmiten las verrugas, irensa, una de las mayores calamida
ha verificado varias experiencias, cu- des de la sociedad, algo así como el
yos resultados son muy interesantes. A bandolerismo que se desprende de toda
n joven qne tenia varias de ellas, le guerra El Obrero.
despojó asépticamente de algunas y
PIDE AYUDA
echándolas en un mortero esterlizado,
de los Estados Unidos
gobierno
El
las molió juntamente con un poco de
de México por medio
al
arena perfectamente limpia. Agregó se ha diiigido
solicitando
en seguida un poco de agua caliente f de la Embajada americana
mexicanas hagan
por último cierta cantidad de cultivo que las autoridades
su alcance por impedir
á
esté
lo
que
de bacilo.
Unidos
Para terminar la operacióa, filtró el la inmigración á los Estados
inmigrande
mexicano
territorio
contenido y examinó el líquido rendi- por el
de ojos conoci
do por el filtio. El bacilo no fué en- tes enfermos del mal
porque esta enfei
contrado, pues se quedó en los poros do por trachoma,
Es muy común
infecciosa.
medad
es
El líquido era estéril en
del aparato
Enrona. Co
de
bajo
pueblo
el
entre
apariencia, pero habiendo hecho el
que no pue
saben
enfermos
médico algunas inoculaciones en su mo tales
Unidos por
á
piopio cuerpo, se formaron varias ver den entrar los Estados
del Atlántico, tratan de
rugas, no inmediatamente, sino al ca- - los puertos
en Veracruz, ,y luego por
desembarcar
no de cinco meses: el período de inlos Estados Unidos.
á
pasar
tierra
cubación fué, pues, demasiado largo.
Hace tiempo que las autoridades de
Por tanto, parece que es preciso
de reprimir esa per- admitir que las verrugas son debidas Washington tratan
por México, á
á un microbio, pero á un microbio ul juiciosa inmigración
franceses y
barcos
en
llegan
donde
tra microscópico, capaz de atravesar
la decon
enfermos
dichos
alemanes
el mejor filtro
Estaá
los
intención
de
pasar
liberada
No
Curada
Ser
Puede
LüSordera
dos Unidos.
impu-neníen-

I...

AHut.AIM) EN
Urina en el títlcl

4
4

;

sa.

Nadie diría que un pacífico fuma- dor arrojando por las ventanillas de la
nariz sendas columnas de humo, resul
ta un terrible enemigo de la salud publica. Y sin embargo es así. afír
malo la revista "The London Lancet,"
autoridad en materUs me'dicas.
Según parece, el humo exhalado por
los fumadores, arrastra consigo los
existentes en las mucosas de la nariz; organismos que flotan
en el aire y que son absorbidos por la
respiración, quedarme-- luego fijos sobre
la secreción que recubre dichas mem
branas. Claro es que si el fumador
lanza las calumnillas c'c humo carg;
das de bacterias, á pleno aire, en ese
caso el daño de tercero es muy remo
to pero si la operación se realiza en
locales cerrados existe de hecho un
peligro de infección para las demás
persona, f que sólo puede prevenirse
prohibiendo rigurosamente fumar en
lugares que no son abiertos. Añade
el periódico de referencia que se ha
podido ya comprobar el desarrollo de
y
ten fiebtes infecciosas entre personas que
mi creer que le salvó la vida cuando dentes de trabajo anualmente,
fué amenazada de pulmonis." V. DI dremos una potencia económica pro concurrían á locales cerrados donde
Wilcox, Logan, New York. Se vende ductiva de Í50 000.000 sacrificada ca se fumaba, y donde sin duda penetró
algún fumador que las padecía.
en todas las boticas.
da año.
ha-ber-

GEO. H. HUNKER,

bien general rimf
moraua Jora,

y

a,

de las afilicciones que robaron á E.
H. Wolfe, de Dear Grove, la., de to
maneja-dor
el mayor Hamm, editor y
da
utilidad, arribó cuando comenzó á
de Emin
del Constitucionalista,
Escri
ence Ky., cuando fué ferozmente ataca- tomar los Amargos Eléctricos.
enfermeaños
la
pasados
do, cuatro años pasados, por Almor- be: "Dos
ríñones
roe causó gran sude
dad
los
Salcompró
Arnica
de
una
caja
ranas,
ve de Bucklen's, de la cual dice: "Me frimiento, el cual jamás habria podido
curó en diez dias y no he padecido sobrevivir sino he tomado los Amar
más." El sanativo mas eficaz y pron- gos Eléctricos. También me curaion
to para Quemadas, Llagas, Cortadas y de Debilidad General." Es cura cierHeridas. Precio 25c en todas las bo- ta para toda enfermedad del Estómago, Hígado y Ríñones, enfermedades
ticas.
de la Sangre, Jaqueca, Vahídos, De.
GUERRA DE HAMBRE EN ESPAÑA.
Precio 50c.
Noticias de Madrid dicen que á bilidad, y Decaimiento.
boticarios.
los
todos
Garantizados por
consecuencia de una huelga de obreboticas.
ros resultante de la escasez de pan, fué De venta en todas las
declarada la ley marcial en Valencia;
SALIDA DE FERROCARRILEROS DE ME
á fin de acabar con el conflicto, la
XICO.
prensa y otros elementos sociales aboTrend, un bien conocido nía
Jake
gan por el establecimiento de panadequinista de las líneas del Nacional de
rías bajo sindicatos para vender pan
México, viaja ahora para San Louis
al costo y proteger al pueblo consumiMissouri, y dice que piensa no tegre
dor.
sar á México, porque allá la vida de
Dolor de Cabeza.
un mecánico es dura, y á veces se vé
Este malestar penoso resulta de la obligado á mantener una tropa de de
condición descompuesta del estómago socupados, lo que hace rendir muy po
Todo lo que se necesita para efectuar co dinero á fin de mes. Además, ase
una cura es una ó dos dósis de las gura que todos los empleados ameri- Pastillas de Chamberlain para el Hí- canos en los ferrocarriles de México,
gado y el Estómago.
En verdad, el se preparan para salir del país y ve.
ataque puede evitarse, ó su severidad nirse á los Estados Unidos tan pronto
grandemente reducida, tomando una como los ferrocarriles todos sean pro
dósis de estas Pastillas tan pronto co piedad nacional, pues entónces los me
mo los primeros síntomas de un ata xicanos los substituirán trabajando por
que hagan su apariencia. De venta menores salarios.
en todas las boticas.
La Pared de Galveston
hácia al mar hace la vida más segu.
HUYEN DE LA VACUNA.
La vecindad del Hospital de las ra en aquella ciudad que en las mesas,
Animas en la ciudad de la Habana, se E. W. Goodloe, quién reside en Dut-toestá resistiendo á la vacunación de los
St, en Waco Tex., no necesita nin
niños en la presente epidemia de vi guna pared como salvaguardia. Escri.
ruela, y las autoridades sanitarias están be:
"He usado el Nuevo Descubri
luchando con la preocupación del pue miento del Dr. King para la tisis por
blo inculto, pues las familias prefieren los últimos cinco años y me tiene en
huir por escapar de la vacuna, mejor salud y salvo. Antes de ese tiempo te
que someterse 1 las medidas dentin nia una tos la cual por años crecía pecas. Lí.s autoridades luchan contra or. Ahora ha desaparecido:" Cura la
dos elementos á la vez la viruela y la tos crónica. La Grippe, Coqueluche
ignorancia.
Mucho se teme que los y tos terina y evita la Pulmonía. Es
variolosos escapados esparramen el agradable al tomarse. Cada una bote
mal en otros lugares.
lla está garantizada. De venta en todas
las boticass. Vale 50c y $1.00. Botellas
Sorprendente pero Verdadero.
El mundo entero se horrorizó al sa- de prueba gratis.
EL VALOR DE LA VIDA.
ber que el teatro de Chicago se habia
"Muchos escritores han ensayado e
incendiado en el cual cerca de seis
cientas personas perdieron sus vidas, y complejo problema de expresar la car
aún más que cinco veces este numero ne y la sangre de la vida en pesos y
ó arriba de
3,000 personas murieron centavos" dice Arthur H Reeve. Un
de pulmonía en Chicago durante e estadista de la más grande compañía
misme año, casi sin ser notado.
industrial de seguros en América, cal
da uno de estos casos de pulmonía re- cula la ganancia económica de un tra
sultó de un resfrio el cual podía
bajador por término medio en $400 al
evitado por el uso á tiempo de año, (se entiende del trabajador ame
Remedio de Chamberlain para la Tos ricano,) y en los primeros años de la
anuales. Supóngase
y especialmente para resfriados 6
n vida en $10.000
de medio mi
ciento,
por
el
uno
Yo
se
que curó á mi ahora
epidémica.
por acci
muertos
hija, Lauro, de un severo resfrio, y es llón de trabajadores,
En Defensa Propia

TARJETAS PROFESIONALES

reñía Lonrada y r.o- la
de
prensa
sensata,
de la prensa
ible,
las Ve- responde
de sus actos,
que iaona que
Al lado de la

cu

un misteriu jie el Descubrimiento de
as Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King me explicaron," escribe Jchn
N'. Pleasant, de Magnolia, Ind. Las
única pildoras que están garantizadas
de dar pcrlccti satisfacción á todas ó
se devuelve el dinero. Solamente 25c.
De venta en todas las boticas.

EL LIBELO

JAQUECAS ENORMES

del

ataques periódico

DISPEPSIA

Y

DEL

SUS

LE BRQSES PARA
PILDORAS CATARTICAS
DR.

nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de este maravilloso remedio pera la cura de las afecciones del estómago es
muy importante. Una prueta convencerá al más refractario.
Las Pastilla del Dr. Le Brosca par la Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
1
van juntas en la misma cajita sin recargo extraordinario. Obsequiamos
ptUjlico con librltoa curioso, etc." De venta en todas las aroaciaT

NEW YORK REMEDY CO. llf.iM SMWmí.tU.
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nofenniva. tiene un significido
jwrsonas que dewen altamente ofensivo pura lo Id
transportación ó mandar encár- palio americano le Nuevo M.'xi
eos por la diligencia de unilA
porque en una enpw e le bal
Santa liona, dirigause ni señor dón é innulto que Icm lanza en
E. II. Sa lazar, en esta oficina.
la faz A modo de reproche de in- loñu Nieven W. de Sanchez, en- - ferioridad y lando &
k
Iori Pablo A. Sanchez, pie no non dif no de tener par
b enta ciudad, acompañada por ticipación cu el ffobierno y dirw.
los de nnn miñón, partió el Silba. ción de lo negocio en Nuevo M'-do panado para Denver, tolorado. xico. Ani minino piue de iiiani- liento la hostilidad pie gente co- Se lia quemado? Une usted el
mo Ion redactoren del refeiído pe-- j
Aceite Eléctrico del Dr. Thotuan.
profenan A ! nativo de
Kse unted el

e

N

j

ina.

1

DuH

iiiiuqiieá la
bajo la
ceden
tÍFi,
mübin
l
Jarabe
inlliiitieia cuihtiva
tef-luo- !

ile la
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Tino l'.liiiico de Noruega del Se lia cortado?
Aceite El'-c-t rico del Dr. Thoman.
Dr Woods.
De venta en todan lan botican.
Kl jóven II tM ilito (riego, de
Lon neñore Epitucio y Jesús
San Mig uel, anunpañado por nu
Ma.
(uiutnmi, residentes del Ce.
.
Doña Sarita
a preciable spii-aIn ciudad rrito, en este condado, entuvii- H. detiriep,
ron en la ciudad a principio do
el MArten p.iielo.
lia semana iiteudieiido negocios
Doña Maf ia M. le Kopez, enp. pa iticularcs.
le San
Don Jiwé K. I.m-z- ,
na
hu una iiemazou que ocurrió
ta l'é, ne encuentra en la ciudad en (iiillnp, enana herreria y re- Ala min de ani
Vino ánsit-li- r
le carrón, el Silbado
.(ponitorio
I
versario le nu finado pn
i,.
.......i.,
V'lllll iu
"a
J til "I IIIC ,i.. n
I.LtlM1',
8 ñor II. C. MoiiMiner.
Ilfehl.de enta ciudad perditu in- Non encrilieii le Howe que el dia cuenta carrón
LV1 del préñente la enpoMii d.1 Dm
Kl presidente Daca ha introdu
Conrado Aixhulela prenetitó A nu cido un
proyecto proveyendo paenpono una niña y la de Don Anel
raiidamiento del edifl-cítonio Aban An hiilela le prcncu la del capitolio á un contó de
tó ú ni) enpono un niño.
1 100,000, y Mr. Abbott de San-t- a
l'Y, un proyecto para queue
Hay en el mundo nolameuteun
revinióu completa de
hura;uua
que
la
remedio
quita
comezoiien
en
ley
de
escuela del Territorio
lan
cutánea de eualenqiiicr pai te del
Se
ordenó
pie ambón fuenen trucuerpo, ente en el Unaiiento de
el ucidon, itu preño
y referido A
Doau. De venta en todan lan
cominionen.
botican por 00 centavo.
leí
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Graaf y Hayward.
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maraeinuevo condado que

ne

una visita (pie hicieron A sua trata de formar de la parto occparicntca en Lúa Golondrina, idental del condado do Grant, en
ennoque la préñente Asamblea
condado de Mora
Kl Lunes panado. A lan ocho de Iieginlutiva convenga en decretar
la mañano, ne cantó en la Iglenia una ley dundo autoridad pura
Un proyecto ha nido introParroquial de enta ciudad, una ello.
ducido con ene fin en la CAuiara
o
misa de cabo de año por el
Hwprenen tantea elcual afirman
del alma del finado Don de
que
panará loa nmigoa y favoie-cednre- a
Knríque U. .Monniiner,
do

dea-cans-

derechos en cualquiera opor- - .
1
CUESTION DE BIENOS CAMINOS.
tnnidn.l que tengan para hacer
t(,,,i,s V",rU' de l
'8tado8
lo. No pueden disimular na odio
I mdoK ne esta agitando la encá
.
.
rnela y n cada puno lo maiiilien- '
tan. .ponpie aunque recién vein
.
,
.
.
,
..
aliento de oh camino públicos.
i
)
IJ
l
MI
ii
ni
.'."..vnii,
l''in,Mi
ne están celebrando convenciola lenfnchntez de contemplar co- y
generales y locales en las (pie
nes
mo intruso A aquellos cuyos
le la cuestión y se hacen
aneeiidienteM neentablecieron mpif h trata
sugestiones
hace más le tres niglos. Si una recomendaciones y
á realizar el objeto
ocupación tan prolongada de un encaminadas
leseado. Ka Asoeiacuin de Dueterritorio pie conquistaron con
ños Caminos de Nuevo México
nu na tigre y valor no la A la raza
recientemente una reunión
tuvo
un título vá
hispa
en el Salón de la Cálido para ocupar ente mielo y di entusiasta
mara de Representantes en el Cafrutar de los derechos pie coi respitolio Territorial, presidiendo el
ponden A los ciudadanos que se
K. II. Prince.
cobijan y n Hiparan bajo el palie
Se pron iniciaron discursos y
IIimi le Ion Kntados Cuidos,
y ne
resoluciones en
no habrá título ni derecho .i..., adoptaron
i., i.. ....:.'...
pie valga en opinion de esta cíalegislaturas en haber proveído
ne de nuevizos.
vk.(i. 1.
jl.. lili f l...lllli.
II
I .ii iier Híiin ilu semejantes
ex-'IMIlfl 1(1 VIMIPIIIUTIUII llfl
'
l'ii
lUeal
,
iioocruador iiagerman
i iI'hm iiliex el mi i
In ilnl lu.ri, ulu-i..'--i
,
,.
,
fué introducido a la asamblea v
oe iiosueu es niuciio man ;viicnun discurso de bien ve
te v ofensiva cuando ne tiene en pronuncio
,
.
a ios oeieganos pie icoiras
niua
consideración la conducta y pro-
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TBADE MADK

de la medidu.
delegado W. II. Anrewa ha
introducido un proyecto en el SANCHEZ RELEVADO Y SU
NOMBRADO.
conp;rt'KO proveyendo una aproalguacil Manuel Sanchez y
piación de cien mil peno para la
construcción de un edificio publi- Sanchez, obre dictíímen do un
co entre la plaza y ciudad de La a jurado que juzgo loa cargos en
coutru suya eu la corte de diatri
Vega.
Don Salome Martinez anterior to del condado de Torrance, fué
mente de Ka Tintada, condado removido por el Juez M.uin y el
de Guadalupe ha comprado lan empleo de alguacil declarado vatrea cunan que pertenecían A A. canto. Kl licenciado Pritchardha
Straunn, en íreute de la cana de apelado la causa de Sanchez A la
cortea y hai A aquf nu residencia Corte Suprema del Territorio,
fundAndone en que loa curgoa
en el futuro.
de Sanchez ne referían A
Don Maitiu Semino, eficiente
ofennaa (pie ne aleguba hubiati
alguacil mayor del condado de
nido couietidaa en el término
Guadalupe, acompañado por nu
en que Sanchez Hirvió de
digna enpona Doña Petrita (1. de anterior
alguacil, y (pie un ni la evidenSerrano, estuvieron en la ciudad
cia en contra del oficial no fué
A priueipio de lanemana vinitan.
conclunivu. Loa Republication
do A la familia de nu hermano
recomeuduron A Acacio Gallegos
político el neñor K. II. Salaznr.
para llenar la vacancia, pero huKl eu.buntero Moditz jue acu- bo otras reconiendacionea, y al
saba á Don Amador Cliburrí po. llu fué nombrado Peter Sehubert
licía de lu plaza, de haberle qui-ta- como ulguucil.
$1.00 porque traficaba en
BIIN POR IOS PENSIONISTAS!
hierro viejo nin lieenniu, ha nucu- A
dido el polvo y ne ha ido mentir
IA acta reierente a
ennioiies
A otra piarte. Knta en la nuerte decretado por el Congreso prodel pueblo neo mexicano que han-t- vee pie tendrán derecho A
los trampa trutan de denhonr-ralon- .
todos loanoldadosquenirvie
Kn una caita que publicó ron de noventa diua arriba en la
el señor Cliburrí en el "Optic" de guerra civil y de sesenta en la
la neinaua panada le dá un buen guerra con México, y que tulea
guantón niu muuo A ente desgra pensionen ne concederá u en la for
ciado.
ma nign ente: A loa
Mañana ne abrirA el Colorudo que tengan 02 uñoa 6 más, doce
Saloon, en el edificio de I). Wiut jhísos al mea; de setenta años,
ernitiz, en la calle del pueute. du quince pesoa al mes, y de se
propietario c el neiior Jone 1 Vi tenta y cinco ños, veinte pe
jíil, Antea renideute. de Colorado, Boa al mea. De catas don últimas
pero las recouiendaciouea pie ea cianea on casi todoa loa
te caballero trae lo baten acree- que hay en Nuevo México,
dor á la buena connideracióu y dados
ea
y
que no tardenen apro
propio
tratamiento del pueblo de Lan
V
de
vecharse
la largueza y genero
cara. Kl nenor ígil v Da infor
enpecial
punto
un
rnaqufbará
eidad del gobierno y hagan $u
en dirigir nu establecimiento de aplicación cuaMo Ante. La lev
una manera honesta y aneada y provee que no ae pague un ceninanteudríi eu mauo Bolamente
d lo raeior eu vinos, licores, ci tavo A ub,gadoa y agentes de
garro y tabaco. Háganle una pennionei por hacer tales
-
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metal parts
Absolutely unbreakable leather ends

Guaranteed Best

r

neo-iiiex- i.
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Se
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blico del Territorio puedo decirse que son más que modestas.
Todo el gobierno, toda la autoridad, todo el poder en loáramos
ejecutivo, legislativo y judicial se
hallan en manos de los "hombres" de que habla el periódico de Hoswell, de modo que su reclamo en esa dirección no tiene
otra interpretación niño la del
deseo de insultar y querer poner
en tela de juicio loa pocos privile
gios que en materia de honores
públicos disfrutan todavía loa

la de obedecer loa

eanIdoraT
Garantizada por
gobierno.
Guaranteed under the Food and
Drugs Act June 30, 100(5. Serial
No. 2737. Kntaes la garantía
que una medicina de familia puede tener, sabido ea que no importa que enfermedad ó dolor aflija,
teniendo la "Sanadora" A la mano es seguro el alivio y curación
como ya ha hí1o probado por
miles de familias que siempre tie
neu tan exceleute y pura medicina A mi ulcaucu.
el

SUSPENDER STYLES"

'to

LARGEST

SUSPENDER

MAKERS

IX THE WORLD

87 Lincoln St., Boston, Mass.

y
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DEFUNCIONES.

Don Pablo A. Sona de Ilowo, nos
participa la noticia tie la muerte do
hu tia, la Seilorita lloaarito Enquibel,
acaecida en San Jobo el dia 22 do Febrero do 1007, á la edad de 54 artos,
dcHjuiei do haber estado enferma Bolamente tres dia; dejando sumidos
en amargo llanto á su hermano Don
Florencio Esqulbel, do Rivera y ú sub
a,

ROSENWALD E HlJOJ
"LA PLAZA."

El dia 1? del presunto mes falleció
en la casa de su residencia, en
N. M., Doña Carmelita Lobato
de Sandoval, esposa que fuó del bien
conocido ciudadano Don Manuel San
doval do aquel lugar. Doña Carnieli
ta ni tiempo do su muerte apenas contaba 41 años de edad y deja postrados
en el más amargo dolor ú su afligido
esposo, cuatro hijos, tres hermanos y
grán numero de parientes, con los
cuales nos uñemos en bu justo pesar
Cor-rum-

Feb. 15del9ü7
lia 9 del presente mes,
ti las once do la noche, dejó de exis
tir la virtuosa señora Mariana Coriz
do Olivas, después do largo poded
miento, todo el cual supo sufrir con
paciencia y reBignaeión cristiana.
La finada al tiempo de morirse creo
que contaba como 82 años de edad.
Ti'cimcARi

N. M.,

El Domingo

.Sus

restos mortales fueron sepulta

HeVIFXTO, N. M. Fob. 15, 1907.
El Jueves dia 14 del actual cerca de
las 9 do la mañana falleció en su residencia Don Meliton Mora, después de
haber sufrido por cinco dias un grave
dolor de estomago. El finado al tiempo de su muerte contaba 55 año de
edad; Era un hombre muy honesto y
laborioso buen vecino, buen esposo, y
buen padre. Lamentan su despedida
su artijkla esposa, Doña Romanita Vi-g- il
do Mora, y un hijo Don Pantaloon
Mora, y gran número de parientes y
amigos. Sus funerales tuvieron lugar
el dia siguiente en la Capilla de Nuestro Padre Jesus en el Saladito, N. M.
Nim uñemos de todo corazón al justo
pesar de los deudos del tinado.
Francisco S. Rodarte.
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La Tienda que Vende de Todo.

pilla do Ban José,

s.

mandatos de sus unios yseñores.

&

HEWES & POTTER

Knse-guid-

los en el cementerio de la Capilla del
Hanto Niño en el Ojo del Llano, y
quedan para lamentar su eterna des- pedida, tres hijas y un hijo y varios
ciudadanos hispano-americanonúmero 0.
A penar de (pie aale (pie los nietos y vianietos y un sin
parientes y amigos. Los cuales por
"hombres" son los que gobier- medio do esta desean ofrecer un trinan, todavía no está satisfecho buto do agradecimiento á todos aqueel periódico citado, porque nu de llas personas que tan bondadosamenneo y pretcnsión es que los hispano-amer- te se dignaron ayudar l lo dolientes
icanos
neau privados de durante la enfermedad de la finada
todo derecho é ingerencia en la como hasta llevar sus mitos ú su uldilección de los negocios públi- tima morada y asi se suplica A los leccos, y que se les coloque en una tores de El Indkckndiknte, ofrcscan
condición de nervidumbre cual la una plegaria al cielo por el eterno desJri.UN Ble a.
del esclavo que no tiene otra al. canso de la finada.

temativa que

"CORRECT DRESS

a
ma do los buenos cumiuos.
se señaló la ciudad de
para la siguiente reunión de la asociación, quedando
la fecha para ser determinada
después. Asi mismo ne nombraron delegados á la convención
nacional de const Tutores de caminos que será tenida en Pittsburg, Pennsylvania.

o

pie
rio no son para beneficio de los
hispa
Kn más de ne sent a empleos territoriales en (pie los calarías son
más ó menos cuantiosos, los na
tivos apenas obtienen cuatro ó
cinco poseciones, de manera pie
sus exigenciaa sobre el erario pú-

Made

If your dealer won't supply you
we will, postpaid, for 50 cents
FOR VALUABLE FREE BOOKLET

SEND

partes del Territorio habían con
carrillo A tomar parteen la convención. Varios otros discursos
fueron pronunciados sobre el te

hallara (pie
ran-jor-

50c Suspender

SUITABLE FOR ALL GLASSES

i

sidad y desinterés en nu trata
miento do los extranjeros (pie ne
han hecho ciudadanos de Nuevo
México y (pie nu desprendimiento
en este particular casi raya en
imprudencia, pues todas las
todas las ventajas (pie
Ies diera nu gran superioridad
numérica las han renunciado en
beneficio de individuos que nacieron afuera del suelo
cano. Para probar esto basta
con dirigir una ojeada A Ion nombren do los (pie disfrutan de los
principales empleos y honores en
Nuevo México cwn loa votos 6
ayuda de loa ciudadanos

non-rustin-

Can be had in light or heavy weight for
man or youth, extra length same price

.
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More elastic,
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hermanas, Joseftta, Tomasita, Tibur-eiChonita y Eufemia.
Sus funeraleB tuvieron lugar el dia
casi todos son de origen ex
y (pie cuatro partes de los siguiente y sus reatos mortales fueron
SUCESOR
sufraga el Territo sepultados en el Cementerio de la Cadineros

Kl

i

vo-riiuli-

nun

n,

OTRO CONDADO EN CIERNES.
Kl condado de Pyramid ne 11a-

!f

nimpa-tencione-

nativos de ente Territorio hacia ciudadanos pie han
venido de otran partea y .pie se
han renentadoen nuestro medio.
No hay quien pueda negar (pie
han obrado siempre con genero-

Calle del Puente.

ft

Mnnnión de

A

j

cederes de los

mejor carne, la más barata y la mejor
clase de chorizos en la Carnicería de la

M. A. Sanchez anenor
de condudo, y nu entimada familia, regrenaron el Kónen panudo

í&

.

Usted hallará la mejor carnicería, la

visita.

ron nepultado. pero nu alma
ló

-

ATENCION!

Klllon,

ción muy delicada y la habían
denpachaib A Santa l'é con nu
p;u
ci parando pie iillí ivs.
tabh'cería nu nalnd.
Su fiiner le tuvieron bif.ir el
Dofninyo enmeiizan lo de la c ma
de nun nliiieliios, Don Manuel
Sandoval y npona al'einenterio
del Honario, donde nu rentofue

Dio.
la
a
ra in-Kxtendeinon nuestra
que nin luda abrigan tia de condolencia Alosbfligidon
pecho de atacar 6 abolir padres.

Nuevo México y la niriient

en nu

f

,

.
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ImUr ier.

cetra le win

f

partieron para aquel lur ar.
Ka niña era le una coimtitii-co-

r

ent-tide-

de Homero, inmediatamente

S.

Toda la

Ion. Filetnóa Sanchez,
tual representante ije ete condado, estuvo en la ciudad el Sába
do pasado.
Itoii Z.naria Val Ut v familia,;
.
i i ..
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i.. .1..!
uc
mihijj
refrenaron ei i.uiu-Ie.d.-np.i.Nd-
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"(l GOBIERNO

-

DE IÍ0MBRIS BUN- UMPRANADISPÍDID
S.'t
Kl
COS."
do, Don Ama- bailo
Tbe Ilonwell
urui'viv i Bin in fanir, mi luiu,
iue nale á lo Homero, le ta ciudad, rcci-- I
Keuz diariamente en la ciudad de Lió nu despacho
le
pronta y permanentemente.
Honvvell, calevra del condado le Santa I , anunciándole
pie nu
leci;i en un número re- hija, Teresita, taña de 1." uño de
)ou
Uncu jr iama Iiallt Cha ven,
cíente
habf i iuuert ea aquella
pie era iiecinario pie
fl Li'ineH pasado un par de broente
en
gobier.
un
Territorio
ciudad ene. dia á lan nein de la tnr-nches d? niño. Kl dueño odrá ob
lo
para
hombre blanco. 1, caima debilidad general. Don
tenerlos pagando or ente unun
,
Knta
al
inocente é! Amado y enpona, D.'ña Iiosana
fran,
paivvr
cío y probando la propiedad.

.il.t fiitfi iitui

visita a .Suit a 1 e a prim quo

Santa

peste le la exigen-

Ii-p-

rvaww

e

lista Cnsa pje fuó establecida hace in as d? 40 años, os aun la tienda favorita del publico; a.iuí siempre encontraran efectos de verdadero mérito,
(jue sean de su jjasto y que están morcados con sus precios justos. En esta
estación estamos mejor jue nunca; más del doble de efectos de donde esco-je- r
hay en esta tienda, (pie cualipiiera otra, y todo lo que vendemos, es absolutamente nuestro y le nltimo estilo. Aquí será Vd. tratado lo mejoj
posible y llevará lo más que sea dable por su dinero. Costeará que visite
este almacén; mes aqui se podran comprar artículos para el Otoño é In
vierno.

i?

ce
c
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Sombreros Adornados para Señoras.
Sombreros elegantes de la última moda, listos para usarse; de hermosos
Sus precolores y de los estilos más nuevos, adornados primorosamente.
cios soli" eon exceso baratos, Véase: Sombreros de terciopelo para Señora de
.."O á 20 Sombreros de Fieltro para Señoro, de 98c a 2 50.

Cuerpos y Enaguas para Señora.
Ofrecemos una espléndida realización en cuerpos y enaguas. Estilos
nuevos y cagantes que agradar; los precios son más bajos que los comunmente pagados.
Buenas Enaguas lisas, de paño de color, 1.25.
Enaguas de cuadros color gris, f 3.40.
Cuerpas de moda, pura lana, 1.05.
Cuerpos extra de moliaié liso, .f 2.000.

Todo lo Necesario para

el

Equipo de la Novia.

Tenemos toda clase de aatiuulos necesarios para el traje de novia: el eleel velo y la magnifica ropa interior. Todo listo para
usarse. Cualquiera que sea el precio, la calidad ó el estilo pue se desee nosotros lo tenemos. Es más conveniente compras hechos estos artículos, que
mandarlos hacer.
Vestidos de seda para novia, de $ 10 á 35.00
Velos largos de seda ó ulgodon de f 1.00 á 5. 00
Juegos completos lo ropa interior, de 3.50 á 2.50
Coronas para novia, de $1.00 á 5.00
Trajes, estilo sastre de álO. á 25,50

gante traje de seda,

Capas para Señora y Niñas.
A libra es el tiempo en que usted necesita esto y en pie nosotros tenemos un gran surtido para ue escoja- - cientos de capas nuevas, de todos
para la muchacha ni As chica y paru la señora más grande.
Capas de lana, de colores, para señoras, $4.50.
('apa pesadas Kersey, para señoras. $8.50.
Capas elegantes, largas, con cuello de felpu, de f 12.50 á 15.00
ta-mrfi-

E. ROSE

W ALO, é HIJO,

La Plaza.
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