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XIII.

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

ESTUFAS DE ACERO

$25.00

por la corte suprema
del Territorio, fué la cuestión que
tenin'que m r determinada sobre
la ley orgánica si estaba el gobernador de Nuevo México autorizado .para remover oficiales de
condado. No se tomo para nada en consideración la verdad 6

cisirin fínti!

Luis Hfeld,

falsedad de los cargos en cuestión
ni el derecho del (íobernndor para remover oficiales bajo autoridad dada por la legislatura. La
cuestión determinada fué si la
clausula de la Ipy Orgánica que
figura como seccióivl 841 en los
Estatutos Revisados de los Estados Unidos, da al Gobernador fa
cultad para remover oficiales de
condado, sin tención áeualquie
ra autoridad legislativa. Esta
cuestión fué decidida unánime-ment- e

ferretcria'Grande de la Calle del Puente.
0OCCO000CKCXX)0000O000000

para el Resfrio.

El Mejor y más Seguro.

No hay

Cura un resfrio en un día.
eura no hay pago.

BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
NltVO

la negativa por

en

Precio 25c
LAS VIGAS.

Por la Corte Suprema del Territorio
de Nuevo México.

las ea umih de Thomas S.
Hubbell contra Perfecto Armijo,
y de Frank A. Hubbell contra
Junto It. Armijo, apeladas de
los tribunales infetiores para de- -

órdenes.

Ill

IllBBIllS SOSUMDOS

T'o

Garantizado en todo
respecto. Manden sus

A. D: S. Cura

IOS

MEXICO.
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bunal.
En resumen la corte decidió que
Justo II. Armijo y Perfecto Ar
mijo babian usurpado y ocupado
legalmente los empleos de teso,
rero y
colector y de al
gnucil mayor del condado de Ber
nalillo, respectivamente,
loa dichos incumbenles pagaróu
á Frank A. Jlubbell y Thomas &
Ilubbell los costos que hayan hecho en la demanda y que para
a
tal objeto se expedirán las
necesarias.
Estas célebres causas, que han
io

y-q-

DIRECTAMENTE

;.i

fj

DE LA DISTILERIA
I

A USTED.

í

i

Ray wood & Roberts Co

a

l

Y

Las Vegas, Nuevo Mexico.

i

M. A. Otepor el
ro corno colector y tesorero el
uno, como alguacil mayor el otro
del condado de Bernalillo. En
vista de que Dou Perfecto Armijo
fué electo alguacil mayor en la

elección del G de Noviembre pasa-do- ,
y. que Don Justo II. Aimijo
iba á cesar de su cargo de tesorero al finar el uño actual, la deci-sióds la Corte Suprema no t ie
pe otr efecto que el de estable-ce- r
n

un -- precedente y determinar
quienes eran los oficiales legales
según la ley, y el grado á que alcanza la autoridad del gobernador para hacer remociones de
de condado bajo la ley

I Traficantes por Mayor en Licores
?;

ejecu-cione-

nes y díferiencias de opinión, han
sido finalmente decididas dando
la razón á los señores Hubbell, y
sosteniendo que los señores Ar
"mijo han ocupado sin derecholos
puestos á que fueron nombrados

Se Solicita su Patrocinio.

IMPORTADORES

ue

dado pábulo á tantas discusio-

Whiskies que representan el col-jn- o
de perfocción en distilacion exS6
perta, pureza y calidad: ttíí i

!

tri

el

em-picad-

Y

XO 48

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

IIPISADO l)
HOSJUDOS."
Es curioso ver la insinteneja y
formalidad con que varios órganos iVmocratas han usurpado
para si mismos y para su partio
do el título exclusivo d monopolistas de la honradez, al puso
que zahiereu y censuran al partí- do Republicano y A sus jefes coy
v,B
mo discípulos y corifeos de la ra
o
NTRtNTE
DLL
f
BANCO DE SAN MIGttl
piña. Que K?nsarA sobre esto
;
el pueblo de Territorio? tal vci
Sí
se trasluzca aplicando la siguienRopa para Hombres y Muchachos,
te anécdota: En los tiempos en
8b
Zapatos, Abrigos, Camisas,
que los presidiarios no iban A
A
Sombreros, Cachacitas,
penitenciarias sino A galeras
expiar sus delitos trabajando al Sí
Baoles y Valses.
remo durante el tiempo de su con
ra Ja existennu y trunquiiidaoile dena, cierto príncipe fué A visitar
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA
los animales, era el hombre, por las galeras con objeto de averi
PARTE
lo cual crcia que todos los aui guar el modo en (pie eran trata a. más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
males en general debían wr pro dos los galeotes y ejercer el dere
M.
tegidos con legislación opor cho de indulto en casos en que se
Antes de Vnon Mound, N, M.
tuna y enérgica. En fin, una zor neeesRAra. Este príncipe fué iu
ra presentó las siguientes resolu terrogando A los presos en tais
ciones, que fueron unátimemente bancos y halló que unos estaban
allí por equivocación, otros por
adoptadas:
Resuélvase, Que la presente ley que les levantaron un falso testi
íx00'
de caza y pesca es una farsa, un monio, otros porque Ies tenia
engaño y una tranqu.
ojeriza el juez, otros por enemisResuélvase, Que la considera-mo- s tad del procurador. En fin, nía
como sin fuerza ni efecto guno estaba ullí por delito que
porque no provee cual debía una hubiese cometido, sino que según
SICESORES DE MOORE LUMBER CO.
prohibición completa y radical ellos, todos eran tan inocentes
contra el exterminio de toda cla- como una paloma. Por fin, un
- - se de peces, aves, y cuadrúpedos. prisionero ya viejo, fué pregunta
Resuélvase, Que según está la do porqué se hallaba allí, y conley ahora es solamente para be- testo: "Señor, no puedo negar
neficio de los que ganan los sala- que la ley me castiga con just icia,
PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
rios y para aquellos que tienen el pues fui culpable de robo mayor
monopolio de caza y pesca en los y condenado A diez años da galeEstamos en el cuudro do la Plaza en el edifbio de
ras." Entóneos el príncipe simuperíodos ermitidos.
Rarber y estarnos mejor preparados que Antes. Nuestros
Resuélvase, Que peni i moa á la lando un aire do gran euojuy seprecios son los más bajos en el Territorio. Teléfonos ICO
próxima legislatura que si real veridad, dijo, "Señor bribón, y
mente desea mostrarte humana que estA Vd. haciendo entre tany caritativa que legisle para pro- ta gente honrada? Salga, inmetección de todos los animales diatamente de aquí, no sea que
existentes, sin ninguua excep. su nial ejemplo pervierta A tan-to- s
4$
hombres honesto é inocentes
ción, ó de otro modo, que deje
las cosas como estaba u Antes y como los que reo en su compañía." E inmediatamente ordenó
noseúnde entremetiendo en
que fuese puesto en libertad al
que no le importan.
Resuélvase, Que esa junta s único que reconoció su culpa y
prorroga por éf: período de un no encubrió su delito con la capa
mes, A cuya expirad. 'ir VoJvcrán tie MparieueiAa falsas y de
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
A reunirse los presentes para haLos demás galeotes quecer resumen de sus quejas y pre- daron corridos y avergonzados y
sentarlas de una manera formal sintieron vivamente la burla que
A la Asamblea Legislativa Tregé-sim- a les había hecho el príncipe dándoles A entender que estaba al
Séptima.
A
Ya se iba dispersar el concur- tanto de sus tretas y picardías.
so, cuando aizó la voz un jnmeu-t- Ese misino tratamiento recibide aspecto venerable, y en un rán del pueblo aquellos políticos
solemne rebuzno dijo que aunque desaforados y sin pudru (pie ha
muchos consideraban que la car- ciendo caso omiso del registro y
ne de burro no era propia para hechos de su propio partido, se
el consumo doméstico, él tenia atreven A revestir con el manto
noticia verídica de que se mata- de la honradez, queriendo deesta
ban asnos para comer y para ha- manera engañar al pueblo atricer chorizos, por lo cual pedia buyéndose cualidades que no tieque la tribu asnal fuese incluida nen, y denigrando A sus oposito
Vcas
Enfrente del Hotel Castañeda,
en la ley protect iva. A gregó que tores sin razón ni fundamento.
como creía contar con algunos
iDE LOS INDIOS.
parientes entre los miembros de DESMORALIZACION
la legislatura, esperaba que su Parece que los esfuerzos del gonombre apareciese en un lugar bierno para elevar A los indios
prominente de la petición proyec- por medio de la educación y con
tada. ''Otro tanto digo yo," sal otros arbitrios, no están dando
tó un lobo, "pues A mi nunca generalmente un resultado tan
FARMACEUTICOS y Boticarios. El
me faltan parientes en esa, cíase benéfico como podría desearse.
siestablecimiento
de asambleas, y puedo agregar Esto no es culpa del gobierno,
de
su
más
clase
entre
agentes
completo en '1
sus
aquellos
de
no
que son de los que tienen influencosTerritorio.
regla
tenido
por
han
y
que
cia y llevan la voz," y dejan muy
atrás A sus colegas los borricos. tumbre infundir a los indios quo
Inicos Propietarios de
Aprobadas timbas sugestiones, ocupan una posición excepcional
responsano
bajo
están
la
cual
volverla junta se dispersó para
Las Celebres Obleas de
se A reunir en el plazo señalado. bles unte la ley por las faltas y
delincuencias de que puedan haSan José para Jaquecas.
AVIDA QIE HARA PROVECHO.
aquí
Re
culpables.
resulta
cerse,
Tudas lan Iloeeta ne preparan eoi
El Relegado V. II. Andrews ha ta que la desmoralización entro
esmero
á todas horas del Dia ó Noche.
presentado á la comisión del se- los Indios de Pueblo vatomaudo
nado sobre apropiaciones una proporciones serias, por razón de
s que end a día estA más extendido
enmendación al proyecto
legislativas, ejecutivas entre ellos el vicio de la embriay judiciales, en la cual se apropia guez. Ultimamente, dos indios
la suma de $15,000 para gastos del pueblo de Santa Clara mu ríe
contingentes de la Asamblea le- ron A resultas de la borrachera,
gislativa Trigésima Séptima. Es siendo la muerte de uno de ellos
do esperarse que esta enmenda- causada por el exceso delicorquo
ción sea aprobada por el congre- vertió en su estóraugo, y la del
so, pues servirá para irnpedirquo otro, por una reyerta que tuvo
tales gastos contingentes sean con otro indio del pueblo de San
sufragados por la tesorería terri- Juan, cuando ambos protagovi
.
..
nistas se hallababan bajo la intorial.
ejemCon
licor.
del
estos
fluencia
El Sábado en la noche se darA
plos, y otros muchos que se poen la Casa de Opera de Barber un
drían citar, se pone de manifiesto
w
hermoso baile de Caretas para
i
que la nueva política (pie de ni
'
- V
benef i :i o d e a " M ay f o we r B a d . "
,V
gunos años á esta parto se ha seEl que no asista A este baile perguido en algunos de los Pueblos
derá, la oportunidad de asistir al
de Indios, no siempre da los bue-nemejor y mas hermoso baile que
resultados que tul vez procuse ha dado en la estación. Se ha
ran los propagiihistas.
contratado la mejor música y se
"Resfríos Pequeños," negliji-do- s
han hecho toda clase de arreglos
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
sacrifican miles de vidas capara que este baile sea un suceso
completo y un honor para los da año. Lv. Norway's Pine Syrup
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clase de Productos del Tais
promovedores del mismo. Darán cura resfríos pequeños también
exel
Tencmorfloda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos &
una procesión el día de Año Nue- cura resfríos grandes hasta
tremo de tís's.
recios baratos.
vo a las dos de larde.

de los peces que fueron los dueños
legítimos y originales de estas
corrientes." A esto e aproximaron varios osos, lobos, coyotes
y gatos monteses, quienes toma
ron parteen las deli'XMariones y
dijeron que ya que los hombres
eran tan humanitario y legisla
ban pura protejer á losanimales,
bien pod mi incluirhrs á todos en
esa protección. Rijo el oso que
no crcia justo que unos anímale
fuesen perseguidos y se pusiese
premio pobre sus calazas, al pa
so que otros teuian de su parte
leyes que los protejieran. Re to
do esto vino á la conclusión que
el ser más peligroso y dañino pa

1

Tienda de Ropa,

1

f EFECTOS )

j

(

ROPA

CION DE LA LEY DE CAZA Y

)

PESCA.

Junto á las riberas de los más
caudalosos rios de Nuevo México
se reunió recientemente gran diversidad de aves y cuadrúpedos,
con la adición de muchos peces
que se mantenían A flor de agua
tomando parte en las delibera

Venta Especial de Levetones.
200 lactones de muchachos, Nos. 11 hasta 19 años.
8on Levetones largos y cortitos. Precio Regular 5.00
0.00 7.00 hasta 10.00 ahora por 2.50.
Lote 217 Levetones de Hombre largos tamaños 3G has
ta 44 Por $ 5.50
Lute 217 Levetones de Hombre largos I51k Reaver
Por 0.05.
Lote 100 Levetones de Hombre cortos Rlk Reaver
Poa $5.50.
Lote 200 sobretodos de Hombre cortos Rlk Reaver
Por f 1.05.
Ute 151008 levetones de Hombre largos Por $7.50.
Lote 2775 sobretodos de Hombres Pardos Por $ 10.00.
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ZAPATOS

W

AT

J

Fué electo presidente un
venerable cuervo, quien dijoen su
discurso introductorio que aun
que no lo umparaban las provi
siones de la ley de caza y pesca
deseaba se pidiese & la legisla- tura que se diese á los cuervos
parteen sus beneficios, pues ni
paso que iban las cosas bien presto estaría exterminada su tribu.
A esta sazón, levantaron la voz
los carneros, borregos y novillos
allí presentes y protestaron contra la mala fé de los legisladores
en dar protección solamente á
animales silvestres. "Bonita protección," dijeron ni mismo tiem-po- ,
varios pescados, libres, venados y conejos que formaban par-

ciones.

Mil

ABARROTES
a

V

Chas. Greenclay.

tv

Sucesor de ICssinger y Juddell.
V!

I Trafica en toda Clase de Licores, j

to del auditorio, "prohiben que
se nos mate en ciertos períodos
del año, para venir luego los promotores y ejecutores de la ley y

maternos á mansalva A todos
juntos á modo de recreación y
para llenar bien sus barrigas."
En esto se encaramó un pesca
do á orillas del rio y dijo que los
efectos de la ley por lo que á ellos
tocaba eran enteramente nulos é
inefectivos. "Va nos van
acá-bando-

K
os
p'-K'i-

i

5í

,"

dijo al concluir, "y como
Usted quiere obtener vinos bunnos, licores y cerveza á jj si esto no bastara están llenanjustos háganos una visita y cousiguirá. lo que desea. í do nuestros ríos con cria de peces
'1
';. extrnnjeros, con el solo objeto de
Tplpfnnn At lac Vrnat Kn ífi
extirpur enteramente Ja semilla

':

I

A.

ADLER,

i.

.

i:

Propietario,

.

Las Vegas Lumber Co.,

Las Vegas,

Nuevo Mexico.

Tintas para Pintar,

HERMANOS.

hipo-cresi-

I

4

Efectos Secos,

Abarrotes,

VESTIDOS

Para Señoras
Para Hombres,

I

l-l-

-

LOS QIC RECLAMAN LA PERPETUA-

i

dé?-

Winters
Drug

Company

h

i

t
Va

deapro-piacíone-

STERN

...fe-

& NAHM.
$

i

é'.

l

y'"t

ruiAmiíírJ
mam

I

I

m

1

wh

-- v.
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MERCANCIAS GENERALES

,

te

Ka Cuba reiuq todavía la pnz,
USO SINSACIOVU
iero los partido! liberal y nm
derndo en qúe está dividido ta Mojer Disfrazada de Hombre Deseo
Añt no Juu tregua íi sus ódios y
bierta Despaes de Marrta por
ó
i
y
tempraai. mondad, tarde
el I mbalsamador.

EL INDEPENDIENTE.
t;;::: n:;iai é C:3ía3 í: SasiCT

El

9 Publica lo Jucvc por

La Ccmpaüia

Publicista

"Cl Independiente."
SU l .M)I.0 KOMLKO,
Pwldenle y Editor Principal.
De

no tendrá que entallar la guerra
civil, que .traerá ni fin consigo la
anexión de la Isla á los Otados

l'ndo.

Francia continúan los
C. II. KA LAZA It,
eu contra
Tciwro y AdroinUtrulor.
de los Católicos, y wgfiu se dice,
rorTMpnBdeMrU t Ella
j!'!-el gobierno intenta aplicar med.
tlrimiiiKTi,' L V.f. K. M.
.
I
(UitM
da represivas más severas en
Kn'iwloKMd mtf ü
taf.-Ia Ví. Jí
coutra del clero y de las órdenes
Trfcio de ÍSuscrlclon:
religiosas, contándose entre ellas
,
la clausura absoluta de todos
Pii
Hn

.

es

(,

.

l.W

"4tmAttatntm
trrl 4 la wwrrieM
dbiá hium lnrr1lil. m.'Bl aclan'ala.

los templos.

1

i.!Bim

De

t iMnUrmnu--quiera
Ut ('

que sirven el influjo, el pres.

tftB

l

tigioy la Mjpularidad iel indivitilaic
i
ai
4 r.L lnnrrm
m1rel
r"
duo
que lo disfruta no tiene ca
iorl4i law MriAn Junto oob lrlrn
pacHad sino para hacer lo que le
JUEVES J DE ENERO DE IM7.
mandan, mayormente si su codim nuKoHcióii Hailar 8:ue cia y ambición, á la par que su
ó nrrus
adelante, l modo q tie esta que ignorancia, le obligan
trarse A las plantas de sus manirt'liiu hrtti Ion bolsillo de Ioh
)

H

I

.i-rl-

ítIh

4

casi-qucrt.-

V

puladores?

nmndtirini'K.

hay razón para
A la oposición no le ha queda,
los
que
caciques
y mancreerlo,
do en Nuero México sino el oficio
Demócratas
darines
muy
estarán
de rejrrtíior Hr medio de mi ór
en
evidencia
durante la sesión de
ganos, or wr rnrtn que nociien-t- a
liCgislaturu,
la
aunque vi Hque-fiparte.
ninguna
en
Se presume, y

o

contingente que tienen en la
Al fln resulta, por boca del min- dos cámarus
penas monta á
ino Gobernador Hagermnii, qne una sexta parte de la totalidad
no hubo tale ciirjriM eu u con- de los miembros.
tra, y que todo fué invención y
Se calcula, y hay razón pura
alarma, de la prelum Demócrata.
creer que es verdad, que la popu- liuno de lacion uctual do Nuevo México
Yerdaderuinente,
Ion empleos territorial
no
excede de .'lUÜ.OUÜ iilmns Hsto
para nada y sólo sirven no es mucho para ua territorio
paia hacer jjasto y jara llenar de tau vasta extensión, pero da
los bolsillos de Ion íncumlntts. prueba evidente de quo la pobla
l'umtí que la LMnveni i(3n cons- ción de Nuevo México ha tenido
titucional M'iú tenida indudable- un aumento satisfactorio.
mente en e' Capitolio de Santa
Los roba trenes John y James
Fé. piinoipiando el dia 7 de Hue- Mack y John Murphy, sentenciaro, y con protqietto de durar cer- dos á siete años de prisión eu la
ca de doB semanas,
penitenciarla por el delito de que
nene-cesítu-

ti

Gobernador Hiijíermnii tendrá til pueblo de mi parte eu todo
aquello que tenpi por objeto la
reforma de ti busos ex intentes y el
alivio de las cargas públicas con
la rebaja de gusto y tasaciones.
HI

fueron convictos, han sacado
apelación ri la Corte Suprema del
Territorio, y fueron llevados de
nuevo A la prisión territorial
mientras se decide su causa.

tri-teipj-

"Hl Meusajen," eriódco que
publica en Pbenix, Arizona,
en su entrega correspondiente al
23 de Diciembre, contiene lo

su-ced-

es-tad-

o

so-ñ-

a

o

AVISO A
ul i.-

A

!

tj.i
11
I

-

lo
de I.-

qi llMM'iXUKVl.
ri.nri. rr.a

!,u.oir

fcrr: art.t

-

A.

l.

da

m 1'
f

1'.

diiúnil uÚdv ó j.vut o
i!.- lnia iny
i. Snl.m
a
que U ti'an relamí"

do

día

i

nominad--

MAQUINA DE MOLER

l

De Las

-

i
j

Us

p.T-in-

tía

!

LVlado ile üii tm Santos

nado.
del tiempo que

I

ni-"-

"'

cun-

litva
centro

X. M.

R SMITH, P'rio.

J.

la ley.

pie-rib-

HACA,
H'iMTA 1'mI IHKU
Admni,-l- i

.Kl-- K

pre-eut- ar

Veas,

fi

alnre.

CASA REDONDA,

CERCA HE

MlTIfE.

Department of the Interior.
Ofrecemos vender hatina de Flor y segunda, CC5 ues de-- nr ti la tnei
I
t'iiíU-States Land Uiliee.
ofresco
i precio tan barato que no puede compttiilc nirgun cen rtu de Ij
I
l'no los cunos más sansarioiii-l- e
Santa Fe, X. !., Dee. 13.
V, . i ... i. 1..
ill at the fol vega.
ur.i visita para que lo puedan crcei mejor.
until
que se han registrado en la
lowing Township Plat will b,-- filed in
u:
historia fué descubierto eu stu
lhi otliee February 4.
TJaiiil l.i .Mrui, uangr
TonMp
ciudad la noche del Miércoles, en
1
Fast, X. M. P M.
I In m,,l i.ft. r tlio lilil.Ve duU' WC WÍÍ1
la muerte del Señor Nicolás De la sed y el cwlor ardiente apresuHay Un, por uno de los emplea- ran tulos lo instante que lo receive apiilicbtiori for entries iu said
iowtitdiip.
Herrero Practico,
dos de la casa mortuoria Motín piedau entre la desesperación y
Manc f.l K. Otkko, Register.
FltKI MrLLKii, Keeeiver.
&. Driscoll, quien ni
preparar el la muerte.

cuerpo para darle sepultura fué
sorprendido con ! cadáver le
una mujer disfrazada de hombre.
Hsto ha sido ta cuestión del dia
durante la semana. A mediado
del me de ( letubrs arribó A esta
ciudad el supuesto "hombre"
dd Doctor Rowe, le
Chicago, y desde luego se hospedaron ea el Union Hotel. HI Sr.
De Haylan era un "hombre" de
comodidades y defina educación
y bien familiarizado en toda clase de negocios, por varios años
había servido de secretario del
Consulado Ruso en Chicago, pero
lina vez encaso do subid hitbíu dejado el puesto para buscar otro
lugares fa voiable A su quebran
tada salud, pac se encontraba
eu el áltimo estado le tisis, De
que la ciencia médica fué engañada no tiene pelo le duda, pues el
Dr. Rowe al haber muerto D
Haylan lió instruc.rione A la ta
a
su mortuoria para que
el cuerpo para darle sepultura y de haber sabido el misterio era may seguro pie no hubiera hecho tal cosa. Hlcaso más
curioso es que De Rnylan tiene
esposa en Chicago, y ella insiste
que su "esposo" es hombre y
añade que le que tal vez ha sido
substituido por el cadáverdeuna
mujer. Pero el Dr. Rowe dice pie
es ! mismo individuo que seis
embaí-zain,.ra-

meses pasados fué entregado A
Todas las medidas de reforma su cuidado por su esposa en Coque ponen en ejecución el I'resi-dent- e lorado y traído A esta ciudad.
Roosevelt y el Congreso ReHI Sr. Charles Tanner, hoy resipublicano, son reclamadas por dente de esta ciudad al
saber de
la prensa Demócrata como que este gran misterio acudió A
h
tuvieron eu origen y concepción
gisa mortuoria y reconoció al
entre los hombres de su partido. supuesto hombre y lice que es el

Toda clase de monopolio es
odioso, mayormente aquel que
trata de explotar los derechos y
privilegios del pueblo en beneficio
tío unos cuantos individuos. Hsto
trae d nuevo á funcionar el sis
Tul pretension es ridicula aunque
tema del feudalismo.
fuera cierta, pues no "e madre
e
Eu lascnmpaiias políticus
la que pare, sino la quecría."
con frecuencia que donde fal
ta el interés pecuniario A quehau Hs evidente que los órganos De
estado ucostuinbrudos, entra & mócratas no están ya afanosos
figurar la más uegra de las trai- porque Nuevo México adquiera
ciones & modo de vetuanza por la soberanía do estado bajo su
haber visto burlada su codiciu. propio derecho. Hsto da A entender que su zelo en favor de
Conun
que
de
prospectos
Los
consolidado provenia de que
,
al
creían
admita
greso Republicano
que con la ayuda de AriLarrozolo ni siento eu la zona hubieran podido figurar
Cámara á que ha ido electo el ventajosamente en la política del
Delegado Andrews, son tan poco futuro estado.
halagüefios que no hay quien pue
Dos nativos fueron últimamenda creer que tengan jamás reali
te arrestados por la policía monzocldn.
tada bajo acusación de haber inNo se anticipa que el Congreso fringido las leyes de caza vigenactual, cuyo tiempo expira el dia tes en el territorio. La ofensa
30 del próximo Marzo, hará cosa uchucudu fué huber matado coalguna en favor del estado paru dornices y un verrendo, lo cual
Nuevo Mexico, uul la introduc- es verdaderamente grave si se
ción del proyecto Teller prepara- considerar la necesidad que hay
rá el terreno para el Congreso de que siga en fuerza una ley que
cuesta anualmente al Territorio
reñidero.
cerca de cuatro mil pesos.
La Policía Montada nuda muy
activa & esta snzon, y se puede De Chicago viene la noticia que
supouer que su deseo es hacer ver Roberto Gordon, muchacho de
á la próxima Asamblea I'gisla-tiv- quince uños de C(nd ha sido senque realmente sirve de algo, tenciado á encierro perpetuo en un
y que no están del todo perdidos reformatorio, al 'confesarse cullos nueve 6 dies mil pesos que se pable de haber ases! jhudo A Joseph
lteed, niño de ocho años. Gordon
gastan anualmente en ella.
arrestó al muchacho Reed debajo
Hl asunto de la propuesta divide la banqueta, lo golpeó con un
sión del condado de Han Miguel
ladrillo en la cabeza hasta dejarparece que sin duda alguna será lo insensible y luego
lo enterró
ventilado en la sesióu próxima eu un hoyo
hizo
en la tierra
pie
de la Leginlatuia. Hs evidente
haciéndolo morir de sofocación
que existe un plan que tiene por
objeto trabajar por tal división
CRIMEN ttORR.SU
llevarla ó cabo, si fuere posible.
j. .. i
i
De on labrador que exterminó á una
La mejor legislación es aquella
familia Entera.
que enmiende con cierto errores
existente , que destruya los moHl dia 21 de Diciembre fu a hornopolios en empleos y dineros púen Houston, Misuri, Judah
blicos, y que dó providencias pa- cado
un jóven labrador de
Hamilton,
ra una reducción generul y radi-ca- l
años de edad, por haber
veinte
de los gustos
Impuestosa
asesíuad Harney Parsons, A la
Con ento basta para principiar.
Sra. Pursons, esposa le este, y A
Las contestas pendientes ante tres niños equeños. Parsons
la legislatura no están tan cier- rentó una pequeña fiucainmedin-t- a
Ala do Hamilton. .Vendió la
tas de fracasar como algunos se
imaginan, pues es posibla que laa cosecha A Hamilton y partió con
exigencias de la situación trai- su familia para Iowu.
gan consigo resultados inesperaHamilton se arrepintió del traalgu-nos to y partió en pos de Parsous y
dos y sorprendentes para
de los Interesados. Ya teue-mo- a el exigió que el devolviese el dine-ry al rehusar entregarlo le asesadelante c! precedente de
una legislatura Republicana que tó dog tiros con un fusil. Luego
del
fué convertida éü Demócrata con la coz A fusil mató á la Sra.
y los tres niños y arParsons
bajoórden y dirección de algunos rojó lo cadáveres
eiKin arroyo.
de los que ahora predica u la
Hu (seguida ae marchó para su
casa en el carro de Parsous.

nit--l ido, mu
desnudo, más:
perdidt. eu estos bigaie vacías y
sin limito: el ve
r todn p;irt
el espacio romo su tamba. La
luz d l di.i, mas
soni
bra de la noche, no renace sino
su
para iluminar iu desuud-- z,
impotencia, y para
tl
haciendo,
hórror Je la situación,
retroceder A su ojo las barrera
del y.icio, extendiendo al redolor
de él ei abismo de la iiiiiciim lad,
pie lo separa de la tierra (militada, imuensM.id 'pie intent mi.i cu
vano recorr i; ponpieel hmnbre,

tllá

mismo individuo que conoció y
vió eu' compañía de otros jove-neen Chicago, pero que nunca

tuvieron lumAs minima sospecha
de que tenían á una mujer ent re
ello, la conoce por más decator-

ISO

íRMS PERDIDAS.
HI inspect r de carne de la ciudad, Hartólo Crowt her, '1 secretario de la junta de salubridad
pública y el insector de alimento, arrestaron la semana pasada en esta ciudad A Mamad y Pa
blo Herrera é Isidro Cruz, por
haber hecho uso de carne perdiDE C

das

do anímale muerto tirados
en el basuiero del municipio, Los

encargado de la inspección pública probaron ante la corte de
policía que, después de una minuciosa investigación, y siguiendo
las huellas de' un bogue pie salina de donde entuban tirados
once animales muerto, alguna
pieza do la cuales fal tu ban encontró el inspector Crowtherla
carne de dichas piezas sobre unos
lazos, donde estaba puesta A socar, en una vivienda lo mexícu-nos- ,
y así misino encontró mas
carne de la misma en otra casa
donde una mujer la cocía para

1

C. S. ROGERS

Calle del Puente

.otirr

for I'll Miration.
Department of the Interio:',
Land mee at Santa Fe, X. M. I
Dec. i:l, 1ÍHI7.
Notice is hereby given that Cesario
nf Viliunneva. X. M. has tiled
notiee of his intentiou to malte final
live year proof in support of Inn claim,
viz: Homestead Fntry No. K3O0 made
Sent. 1. l'.io.V for the SW'i' SK'i. Sec.

Nos. 7. 8 y 9.
IAS

S

turas de Carrnaje

Cárros
de Herrería en General.

:l,Vj'

NF'4'.XVi SF.J, Sec. .11 l'own- slup 11 N., I Unge 14 I., ami ttiai saiu
iinsif will lie made before the U. S.
Court Commissioner, at Las Vegas, N.
, IMI.
M., on January
He names the following witnesses to
iirnea hU piml iiinriim residence unon.
and cultivation of, the land, viz: Hilario
M. P.tnoero, Jom Aragón nial guiiar

tud

NOTICE FOR

OTF.UO,

Pegister.

Land

siva con ello asignándoles tan
poca multa; pero (pío si siguen
disponiendo (lo carne perdidas
de esa clase pie, según el infrme
eioiitih'co del inspector, están
y llenas do pus y fiebre,
serán severamente castigado.
Consignamos eu esta linea el
hecho arriba expuesto, para (pie
sirva de correctivo á eso y otro
mexicanos, A liu do que en lo
no vuelvan A dar lugar A
que la prensa y el público dolos
lisiados Unidos so ocupe de ellos
de un inóiTó tan triste, siquiera
por decoro de la raza mexicana.
Hl Hegidor do San Antonio.
su-s.isi-

I

exus.

U

ARABIA

PE-

TREA.

Figuraos un país sin verdura y
sin agua, un sol urdiente, un cielo siempre seco, llanuras areno
sus montañas aún niAs Aridas,
sbre lus cuales la vista seextieu
de y la miruda se pierde, sin poder tie tenerse sobre ningún obj1-t- o
viviente; una tierra muerta y,
por Jocirlo aí, cortada por los
vientos, la cual no presenta sino

osamentas amontonados, rocas
le pie ó trastornadas, un desierto enteramente descubierto, en
donde el viajero no ha respirado
jamás bajo la sombra, en donde
nádalo acompaña, nada lo recuerda la laturulezu viviente: soledad absoluta, mil veces uiAs
espantosa que la de los bosques;
porque los Arboles son aun seres
para el hombre jae se ve solo

H

't--

Hermano E. ewis.

Fte.-

vZZ.

Notice For Publication.
Department of the Interior.
Land Ülliceat Santa Fe, X.

M.,

ASOCIACION
DE EDIFICIOS
Y PRESTAMOS.

)

f
Dec. 13. liKHi.
is hereby given that Julio
Apodaca of Corazón, N. M. has filed
notice of his intention to make final
five year proof in support of his claim
viz: Homestead Fnlrv No. 3(11(5 made
March 13. I'M), for the SW'i Section 5
township H N. ilangc Z E. and that
said proof will be made before It. L.
M. Ivoss, U. S. Oourt Commissioner at
Las Vegas, N. M., on January 23, 1!07.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, land, viz:
Carlos TrujiUo, of Trementina, N.M
Sostenes Ortiz, of Corazón, N. M. Antonio Griego, of Corazón, X. M. Antonio Mestas, of Corazón, N. M.
MANUEL H. OTEllO, Register.

Not Ico

XOTICi: FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
Land Otllce at Santa Fe, N. M., I
Dec. 13, lOWi.
Notice is hereby given that. Santiago
Padilla y (Jarcia, of Corazón, N. M.,
ha filed notice of his intention to
make final five year proof in support
of his claim, viz: Homestead Entry
No. 5521 made Feb. 1, liHH) for the S1
NV)4 NWM 8Wi Sec. 18, T. 15 N. 11.
23 K. andSKi NK,4 Sec. 13 Township
lí N. Ilantte 22 E., and that said proof
will bo made before K. L. M. ltoss, U.
3. 1'ourt CotnmiHstoner, at laH Vegari,
N. M., on January '23 l!07.
lie names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz; I'cdro
Homero, of Trementina, N. M., Carlos
Triijillo, of Tremehtina, N. M. feanpro
Esquibel, of Trementina, N. M. Mar- garito (ionzales, of Corazón, N. M.
MANUEL H. OTEUO, Hegister.

Vecíer

Las Vega

N.

H.

Kstn Asociación pnga neis por ciento 011 cuenta de
Depósito.
ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos le propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.

l'aa

hi

282? SáÉ?

S

IKE DAVIS.
Comercantes en

QjEleqtos.Sps

V

Pope. Julius Craaf,
ITBLICAT10X.
No. 0188
In the 'District Court, County of Han C. L. Shock, F. V. Han- sen, HughQiiitfley, P. II.
Miguel, December 3, l'.HXi.
Pure-ellPeter A. Linn
Maria 1 lita Pacheco de liaca
and Mary Purcell, Devs.
No
fendants.
Francisco Baca
To all whom it may concern:- - Notice
The said defendant, Francisco Haca is hereby given that on the 20th day of
is hereby not ified that a suit in Divorce October, A. I). 190(1, judgment was
has beeu commenced against you in rendered !n the above entitled cause
the District Coirt for the County of against tho defendants, Frank A. Pope
San Miifiiel, Territory of New Mexico, and Delia E, Pope, in favor of the
by said plaintiff, Maria itlta Pacheco Plaintiff, George H. Hunker, for the
de Uaca, wherein she prays that the sum of Iwelve Hundred and Fiftv Dol
bonds of matrimony contracted with lars (Í12.'i0.00) for principal, interest
said defendant may bo vacated and and attorney's fees of plaintiff, and the
set aside and that she be grauted an costs of this court, which said iud'
absolute divorce ou the grounds of ment hears interest at the rate ff eight
abandoni'ient, desertiou and
annum from the 20th day
ler cent perliWHi,
that unless you enter or cause to of
until paid, and it wa's
October
be entered your appearance in said further ordered, adjudged and decreed
Ütít
suit on or before the
h day of by the Gourt, that all and singular the
January A. D. 1907, decree pro coufes-s- o Interest of the said defendants, P. II.
therein will bo rendered against Purcell and Mary Purcell in and to
you.
the following described real estate and
L. C, Ufeld, Esq.
premises, to wit;- - That land and renl
Las Vegas, New Mexico.
estate lying and Oemg situate In the
County of Sau Miguel and Territory
Attoi ney for Plaintiff.
of New Mexico, and better described
Skcunihno Homkro, Clerk.
as follows, hits Nos. Nino and Ten in
Itinerario de los Carros Eléctricos. Hlock No. 2 of Uosenwald and Coma
Kn efecto desdo el 7 Mayo. L.a
pany's addittion to the town of Las Vegas, now the City of Las Vegas, New
do tranvías eléctricos ha inaugurado ua íntlnerario encaminado á su Mexico, as shown by the recorded Dlat
plir las demandas del público de Laa of said addition.
Or so much thereof as may be sufVciras eu toda su extension. Los tranvías parten de los puntos ennuiuorados ficient to pay the amount so due to
Cada quince minutos so podrá hallar plaintiff for principal, interest, attorney's fees and costs in said action be
un tranvía en el punto citado.
Cast a leda
La Plaza
Sanitario sold at public auction and the under-sigue(:;17 A! M.
Elmer E. Veeder, was duly aptm A. M. C::7 a. M.
Estos tranvías eotuinuau cada quin- pointed to make said sale.
ce minutos durante todo el dia hasta
Therefore take notice that on the
la noche, cuando el ultimo carro so 22d day of January, A. D. 1W7 at ten
o'clock In the morning of said day at
puede tomar en
S. tratarlo the east front door of the Court I louse
Castañeda
La Plaza
10:00 P. M.
10:00 P. M
11 07J'. M. In ha Town of Las Vegas and Couniv
F.l tranvía que vuelve del Sanitario of San Miguel and Territory of New
llega
CasUnifda á las 11:13 v do allí Mexico, 1 shall offer for sale at Public
venue and sell to the highest bidder
va directamente á la cochera.
Esto itinerario es tan completo y for each alT'fcnd singular the interests
comprende tautas horas del dia que of said defendants, P, II. Purcell and
las personas que deseen atenderá reu- Mary Purcell, in aníTto tho real estate
niones y festividades en la noche pue- and premises above described.
In testimony whereof, I have here
den estar seguros de U?ner un tranvía
para regresar a sus hogares. Se unto s't may hand this 10th dav of
espera que el público tomo ventaja de November A. D. HüRi.
Ele a rat E.
estos esfuerzos que se hacen para su
Special Master.
beneficio.

Diríjanse a
& Veeder,

Pagamos los Precios mas Altos t
por Productes del País.

y Abarrotes,
-

',ttinos

n

wnor ciento

A

con Dinero.

j)

discuenlodc 20

y 25

los fine roiiinren

nuestro propio edificio ni lado poniente de la Plaza.
Establecidos

en

.

I

IAS

Nuevo Medico,

VtGAS;

I

GROSS, KELLY

&

ALBIQltRQtE

C0

(INCORPORADA.)

I

AL POR MAYOR

TlCUMCARIj

E.

NOTICK OF

IOS DESIERTOS DE

se Garantiza Satisfacción.

0"K!aftoCuadragésimo-octav-

M.,

n,

se-pu- lt

trabaj

GOIPAIA ALTA

a

Rayluu tenia pensado llevar su secreto A la tumba
es sabido por el Dr. Rowe, piien
dice pie el finado deseaba tener
A su esposa A su lado al tiempo
de su muerte para pie le diese
uru ; pero sus deseos no fue
ron cumplidos. Todo este miste-ri- o
ha dado mucho que decir A la
prensa que se ha ocupado extensamente del caso en estos dias.
Su funeral tuvo lugar hoy y fué
sepultuda 'ii truje que corresponde á su sexo.

y

Santa Fe, Nuevo Mexico.

rriM.lt ATI(.

Department of the Interior.
OHice at Santa Fe, N.

y

IMDE$AMI1G

M.,

MaXL'FL It.

y

Todo el trabajó se hace con pronti

Porfiriotiallegos all of Villanueva, N.

misterio desde
nuevo proyecto religioso, el cual
esta mujer disfrazada le hombre servirA
de base tara quo so pue-dpues al tiempo do su muerte tal
llegar A un arreglo amistoso
vez contaría 12 años de edad, y en la presente disputa entre la
pie para haber engañado A tan Iglesia y ! Hstudo.
tos, seguro que es uno de los cu- A NUESTROS l'ATKUNEH.
sos más extraordinarios que se
Comenzando este mes ooneuderórnos
han presentado.
un einoo por ciento de rebuja en todas
la cuentas por luz eléctrica td las paHl jurado coronario tpieexatni
pan en
olieina eu 6 antes dul
nó del cuso reportó lo siguiente: dia 1U donueBtra
cada mes.
Las Vmías Ky & I'oweu Co.
"La persona que ha vivido en i's-t- a
Ncj
AVISO.
ciudad lesde el día 4 do
Hace varios diaa quo bo extraviaron
viembre pasado, como hombre,
de ent-- ciudad un caballo roeillo con
bajo el nombrede Nicolás DeRuy-la- este Herró PP en la pierna, al lado
NOTICK FOR PUBLICATION.
es, en verdad, nada menos derecho y una yegua mora con este
Horro Hit en la pierna al lado izquierIn
the
Court of tho Fourth
siel
que mujer, y cuerpo pie ha
do, y una cortada en la espaldilla. Se Judii ial District
District of the Territory of
recompenna
personarme
una
á
dará
la
do examinado por nosotros en la
New Mexico, Hittiny in and for the
las devuelva ó de razón cierta do ellas
cusa mortuoria es la misma per- ú Don (Jabino lobera, Guadalupita, County of San Miguel.
(Jeorjjo II. Hunker, Plaintiff,
M., ó li Don Uionieio Castellano,
sona y cuya muerte ha' sido A N.
va,
Las Vegas, N. M.
Frank A. Pope, Delia
consecuencia de tuberculosis pulDe pie De

MEXICO.

Se da atención especial á compos

vJioSi

n

monar."

104S, MtVO

!!i.-ti.- H

o
seabrirá el dia 3 de Septitmtre 1906.
colegio
El
está
por ley para girar certificados de primer cla's
f
Dec. 13, 1000.
Notiee is hereby given that Trinidad de maestros á sus gra 'uados, cuyos certificados serán honrado? por losdirec
(Jonzale de (Jrespin. widow of Evaris- tores de escuelas en el Territorio de Nuevo
México
to Crespin, deceased, of CorazonX. M
has filed notice of hih intention to make
final five year proof in support of his
claim, viz: Hometead Fntry No. i5t)0
mane Oct. 2, 1!W1. for the XK'.i Swtion
111,
Township 11 X. liange 23 K. and
that said proof wtlljlto made before 11.
L. M. Ross, IT. S. Court, Conimissoner
'fT' tmr feí
' Í
i"-jÓÍS
V
m
1
al Las Vegas X. M. on January '3, l!HJ7.
su niño.
mt
FS&?
He names the following witnesses to
Con estas evidencia, lo tres prove his continuous residence upon,
mexicanos arriba mencionado and cultivation of, the laud, viz:
Sotei'o Condales, lhginio Castillo,
fueron multados cada uno en
eronirno Lujan
Florencio Montuno,
not ilicá mióles la autoridad (pie all of Corazón, X. M.
MANUKL I!, JTFTÍO, líegister.
por primera vez ha sido compa

Dicen de París que prestóse
se sabe el presentará A la cámara de dipucuando andaba tados para su aprobación un

ce años; así s que

os

H-u-

cora-pafti-

1

Vkk,

ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS

Y ZALEAS,

UNICOS AGENTES DE LOS

CARROS DE
PtCQS

I

E3AIN

IQGAN

EPRIS

Juan A. Papen,

ir

i

Traficante en

Carne y Abarrotes,
El Mfjor Servicio en la plaza. Compramos y vendemos to-d- a
clase de Productos del Pais. Tenemos un corral para sus
caballos libre de costo. Calle del Puente, Las Vegas, X. M.

M. IIJAHZIGBK. & Co
Traficantes en

Mercancías Generales,
Compran Lana, Cueros y Zaleas,
Lado

Sur de la Plaza,

Las vegas,

N. M.

i)r.iin)

Sol.meote i2 Anoi de Edil
PRCVENCION DE I A N4TIRALE24.
Kn honor de un vTdlero
triota
"No tengo mi$ de Sj aftoi de edad
el
Manuel A. Sanclic- -, rvUl. uu- y no ejxrro finque llegue i ser
N. M. Alud rM
La Gente de Cast La Vejas debe Reco- Je I.a
inniffr.in-ióqn adorti-- n á dicho
viejo i sentirme de ese
ocería
AteoJerla
oft(t', bien rtvoiiooido de i dt U r u
.
mudo mientra pueda conseguir lo
todo rerMH-toLlevando en ama las
uvb!
brillante imniiaa cu
Amargo Ele trieos," dice Mrs. E. H
vie
ios
rinones
Las enfermedades de
honexto iK-- l condado do Sn Mi(fu!
To Ja comuiiitacióii diUrunson, de Dublin, Ga. Seguramen. nen pronto Pero la naturaleza siem brinda. Tanto el partido lVmucrt.1
rigida á est ii reJ;icfión,
te no hay otra cosa que rejuvenezca y pre lo advierte por medio de la orina. como el Ila'publ icario lo emplean y extiende su mano por mi bu.T comportaíoruleza tanto cemo este gran tónico. Noien,c !al secesiones de los ríñones. miento al nxrito peronaI y f obre toJobo dirigirse á
I
I
L.' . - i .. limpio en un
do Mr llevar un rci-tr- o
ríñones nina- - Wase si el color es insalubre
wisocjJMa, nigaao tcri.
Si que. deliberaciones eotno lo )a llevado án-t- e
madosíon desconocidos después de dan asientos y sedimento, si los pasa
en eonformidad ú lo provisto de
El
actitud é intelitíuncia,
A ir trnns I
la ley, feun
.
r.kiinti-mlton 1 r 1. . .......
u v.....
6v,.
es K)n demasiado .recuentes, si son laaruale explican el condonante ce
l
po razonable. Oaraauzado. be ven- - cscaso
mi veracidad.
0 dolorosos.
ni fjuioren wr prontamen-t- o
I
a . .
i
J en uxias
Kn mil nuevecieuto kcí,
.as ooucas por 50c.
ue
Entonces es .a tiemoo de -- sar las
Coinoun hombre anui itxlo
atendidos.
Kl pueblo lo
Pildoras de Doan para los rinones, para
EL CAMPEON ÜE LUS SLICIDAS.
.
i 'ai a aeor de condado.
tt y gmwi .. .V
J'l
LA UKDACCIOX.
mipeüir
n
ci i,innts i lesease
nW - IllUiliüUn.i...i,. - - IL. . . IIi
llliU
F un homhrt amuritado,
Frantz Wolfsirruber. civo afecto es to- - I
De
eafactery do honor
I
I.
t
l
yue al mundo mueMra svi frente
JJS 1'lldOraS OC HOan nan lircno
. pI. rnrrtn mrAr,
...........
I
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Sugiero yo de su honor
Si gusta incluir en su lista.
Kl objeto de esta
ú su tipista,
Be la mande al auscritor,
Que él le tomará revista
Mauifiesto ai exterior.
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Boucher,

Por un corto tiempo solamente toda persona que
me presente esta noticia le
venderé una libra de Cafe
Tostado por 15 centavos.
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El cuerpo legislativo del Estado de
Hhio ha encontrado un medio eficás
para resolver la cuestión del alcoholis- ino. Ha votado una lev nor ía uue se
impone una contribución anual de un
mil quinientos dolares á todo estable- cimiento donde se vendan licores fuer- tes. La ley ha entiado ya en vigor y
por ella se han cerrado tres mil taber- rías y cafés, á fin de no pagar semejan- te contribución. En la mavor Darte
de las ablaciones ios "saloons" han
desaparecido en la proporción de 26
or 100.
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Se paga Interés Sobre Depósitos que se Hacen por Largo Tjempo.
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Me, aescuiao un pequeño resino ñas- - (je catarro que no se cure con el
Dificultades del Estómago y Constipación . ta que al fin se evitó un fin tráj.co so- - U8Q de IIalj.H at)in.h Cnm
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terville, Mich. Son suaves para tomar miento del Dr. King me salvo la vicia.
Notario Público
Les digo "Oarantizado de ser la mejor cura pa- y siempre dan satisfacción.
Hans Catarrh Cure se toniain
á oiis marchantes que las prueben y si ra la tos y resfríos. 50G y $1.00 en teruatnente y actúa directamen
no son satisfactorias aue vuelvan por todas las boticas. Botellas de mués- - te en la sangre y superficie ino
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Y en el acto cod firmó,
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Entra en deliberación
Bajo el pió de eso únales
Por legal deposición
Hendirá cuentas cávales.
Al hacer cierto argumento
Don Pablo A. Sanchez os dió
Un realce ti sus santimicntos
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y
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mente lo. Miércoles siioauo.
do Pullmans solamente, con coches eo
medor, buffet y observatorio No tiene
igual en servicio y erpnpo.
BENIGNO MARTINEZ, Propietario
no 1 nova pullman y cuenca uormi
torios de turistas para los puntos del
Situado en la Calle del Puente, sur de California y Pullman para El
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sas, nos ayudaremos nosotros mismos, obrero!
PASCUAL MENDOZA.
Las Vegas. X, AL Venden toda paso y la ciudad de México, nace co 1 1
mira El Paso, Deming, Silver
J nunio, Anionito, ioio.
clase de Licores .vCign i ros. Cuar neeeiontodos
los puntos do Mexico sur
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de Nuevo Mexico, y sur cíe Arizona.
lla Fía Trájíco.
Mo 7, lleva Pullman y coches dormiCondado de Lucas.
torios de turistas páralos puntos del
Mn velador permitió que se hiciera
rinrtc do ( 'ill if OI'Il ill,
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mente safo para que lo tomen los ni- - bilita el ánimo de los mexicanos que reservado un porve'iir de reden- ños. No contiene ra Ja dañoso y para tienen facultades y pueden establecer. c6n g
eH e 8HCerJote Jel ta
tos, resfríos y croup no tiene igual. Se se con cualesquier negocio y los hace ner y e )08 fel traba jol
retroceder antes de empezar, bi ayu- Qufi orgullo deberá sentir todo
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The: Short Line of New. Mexico.
New Equipment. Prompt Service.

Y SANTA ROSA,

Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & JUo Gran Railway foi
la Somalia.
Denver,
Colorado 8prlmr, Pueblo, Tiinlda l and all points In Colorado Utah,
K. U. y l'aaajeros.
Idaho, Montana and the Great Northwest.
Conneetln? at Torrenco, N. M., with the El Paso Northeuotern Synteir
JOSE U. AI.AHÍ 0X, ) ironptHri()H, for Kl Paso, Texan, and all points in Southern New Mexleo, Arizona, Texan
ttid the lleptiblie, of Mexico. Alo for Kansas City, St. Louis, CliU'ttKO and ah
Itoek Inland yntein.
points east, via
The Santa Fe, Central la the Short Line between Saula Fe and El Pano.
Texas. Alt?ino(íonlo, Carrito, Santa liosa. Tiienineari, N. M., Dalhart Texa
Parte le la Veas & las 7 a. ni.
and all other points on the. El Paso Northeastern System.
Lunes, Mlórcole y Vieme,
Agents for the Cunard Bteamtthlp Company and The Old Dominion Steam
Liona ií Hauta Kosa el mismo dia ií las whip Company.
p. m.
For freight and pansenjer raten and other information regurdiujf the Santa Fe Central Ilullwuy and the country through which It operates eall on or
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desde hace treinta años; 200,000 sue- - Ue México advirtió al Consejo de Sa
berlain para la Tos es el mejor qre se
cos y noruegos 200,000 bohemios, lubridad Pública, que el servi io de
ha hecho para resfríos, dice Mrs, Cora
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Esquina de la Calle del Agua y Ave- niüa de Don Uaspar.
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asegura que los Kstados Unidos sufren
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l'ago IiivarluMeiiientc mlclantailo.
un grave error al creer que acabaran
NOTICIAS
DE
MEXICC.
por adueñarse de las Américas moral
La fiesta de la Virgen de Guadalupe
v económicamente, mientras se llega la
época de la conquista pacífica. El es en Saltillo, Coah, Méx., estuvo espíen- critor francés cree que sucederá pre- - dida el dia 12 de Noviembre fecha de. CfllCCtOr Út DCUdaS Particulares
.
cisamente lo contrario, por que no dicada por la piedad católica del pue- blo mexicano á dicha imagen, como la
existe un pais netamente centro-ameri- Ul)l ICO
cano, sino una gran masa netercoge
nea, que no pueda formar una nació- nalidad cap.' z de dominar á otras. "El
americano del Norte es un mito, dice
M. Le Roux. El yanqui está á punto
de desaparecer empujado por las olas
Y si es preciso, va- de inmigración.
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suelo cubierto de un manto de
He liardj
Kl polirí.i timitlud
nieve que met lia seis pulgada.
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A Santa
Ilu'x-een l i no
l
ñors Florencio (arria y Ituetio para lo labradores.
los UtiU it Dcña Valeria lépri de , j ie lr jiu'ven nnttp,m:ido de
de AntonchicoJ
Jesús 11. IUvi-mUn movimiento ngrndable de
Ramrro farroi Sr paitados rl
Kpri. en dondi él y el nliei d
wtuueroii fu la ciudad tendien-d- o lo intestinos hin un efecto desa
M pt
ron i Luteiio
Sábado Tasado.
irre-- t.
negocio de inioilHnca.
gradable es producido or la
Luna y Franciseo (íuíme. porha-lKl Sábado jwiwulo tuvimos el Pastilla de Chamberlain para el
atañido & Ion trabajadores
Hígado.
de
mano
ltómago
la
de
estrechar
placar
MMIROSACONCIRRINCU ASI jT t del tren lietero Stt 01. del ferro-carrSalome
nuestro amigo, lou
de Kl Faso y Sudoeste, haAl flMRAl.
Kl Hon. Itoman (allego,
residente de la l'iutadu.
la
ce dian, llenando de agujero
de condado, estuvo
11
poüifa
del
ingenio.
lon Librado Homero, comer- en la ciudad & principio de la H- Doña Valeria Iqn-- de Home raMta
ó
ciante de Ijib ('douias, cstuvoeri ematía utudiendo a la ultima ro, enpona que fué de Don Trini montada V. K Dudley arrest el
iníércole in tepas)idA Agusl in
o
la ciudad lasenmiwi panuda
reuniones del cuerpo citante.
dad Homero y quien inesperada- Felarona. en Cai lizozo, por lials-surtido pa ra n comercio.
el 2." del me panafalleció
mente
Don (ieorge í'haveí.del Cuervo,
tomado pinteen l,i minina refri
Io millones de America iioshu-frc- yespou, Moña Martita, he en do en Albuquerque, en tacana de ga. IVI.iro-fué herido en el
dedisepsa. No hay necesi Client ran en Ja ciudad, habiendo su hijo, el Doctor F. H. Homero brazo ir. pii rdo en el encuentro
dad fie filo. 1$ unlock ltlood Hity enponu, fué sepultada en el Ce
venido a asistir al funeral de su
Cwli lo t rub ij. dores del tleii y
ter la cura. Fn todas las U)t-cn- hermana Dofia Valeria I, de Ho menterio Monte Calvario, cuenta est A sufriendo mucho de la hericiudad el Sábado panado.
mero.
da. Tocante ni baleamiento, el
Kl gran cortejo fúnebre salióde
lon Fntiqne Man. preceptor
Los señores Juan y Presciliano la casa le Doña Kpimeiiia Iqiez oficial lluber dijo:
de escuelas en ! Fucrtecito d(
"('liando el tren de flete llegó 6
de Ixs Alamos, es- - de Delgado, hermana de la finaHan Miguel, estuvo eu ta ciudad Sundoval,
Knris
un nativo empleado en la
el Lúnes
da y fueron llevados í la Iglesia estación trepó á la máquina y
la semana panada visitando & bu tuvieron en la ciudad
nasudo. No se olvidaron de ha de Nuentra Señora de lo Dolores
familia.
nnpe;.ó A bajarla carbonera para
cernos una agradable y favora donde e cantó una misa solemleñar de carbón la máquina. Kl
l'lagns terrible, aquellas co- ble visita.
ne por el Hev. 1'. (ilberton,
del
cutis.
el ingeniero trabaron dificultad
enfermedades
y
medones,
por los lleverendos Dad res y el ingeniero lo empujó fuera
Milnor Hudulpli, superiuten
Tonga fin i1 la minería Doan'u
del condado de l'ouget y l'ougean, asistidos por Kl
nativo entonces se marchó del
Ointment las cara. Kn todas la denle de escuelas
de paar alguno un coro preparado para la ora-sió- tren.
después
(Juay,
botica.
La Iglesia estaba atestadia en la ciudad, partió el Sába
'Al parecer fué para su casa, y
Ks imposible preveer un
en la noche para el lugar de da de gente.
do
de armarse, buscó refuerdespués
p.
impoibl
es
IVro no
Después de confluidos losscrvi-cio- zo. Los del ingenio estaban ocuil reidenca.
Thotar ureunrodo para él Ir.
en la iglesia, la procesión
Kl joven llnsilio (íriego. de Se
pados eu atenderá la locomotomas Klectric Oil. .Monarca cobre
su marcha hucíu
continuó
fúnebre
el
ciudad
ra, cuando se vieron sorprendidos
na, N. M.f estuvo en la
el dolor.
e' cementerio, donde se tuvieron
Nuestro amigo, el Hon. José (I. Iines panado y no informa que los úllimos ejercicios y donde poj po el chirrido de una bala de fuAlurcón, juerde prueba de este nit papa, Don Netor Griego, lia última vez los parientes V .ami- sil Winchester, seguida por
tiros. Treparon al
condado, se lia visto tan enfermo estado bástanle enfermo de una gos de la finada dieron una mi ruel tren en mopunieron
y
sintemos.
ingenio
que estuvo obligado de guardar pierna. Io
cia ul noble ronl ro de aquella cucama vario din.
Don Cruz Segura después de ha- ya memoria siempre quedarA vimiento. Los irritados nativos
dirigieron entonces su fuego a
Dofiu Moni ca (i. de Itoybnl, Imt servido tres meses como con gravada con la familia histórica
compartimiento del ingenio, ene
nombre de Homero.
e(K)adel tinano Pon Hoinualdo serge do la cus do corte fue
cual penetraron cinco balas, pero
Los sigílente fueron los cuba- lloybal, después, le haber per- nombrado de nuevo el Lúnes palos del ingenio se agacharon y
manecido en la ciudad varios me-fi- nado por el Hon. Cuerpo de Com- lelos que acompañaban ni fere- permanecieron agazapados haso
pura que mí niña atendie isionados de Condado. No
ro: V. Leon Finard, K. II. Sala- de made ello porque el señor zar, Dr. M. r. Desinaiais, Manuel ta bailarse fuera de tiro,
ran A la escuela regresó de nuevo
nera cpie ninguno sufrió lesión.
el Iines pasado para Wagon Segura e uno de lo mejore eon A. Sanchez, Charles llfeld, Deme"Kl misterio del negocio es coserges que han tenido.
Mound, lugar de su residencia.
trio Silva, W. A. Givens y J. L. mo resalló Felarona herido en uu
vera.
ooocooooockooooooo
brazo. Los del tren dicen que
La señora Homero quien per
fueron cogidos de sorpresa y no
tenería i una de las familias más
tuvieron opoi tunidad de pelear y
ji'ominentes de Nuevo México,
el hombre debe de haber sido
la mejor earniecria, la tenia Oó años ocho meses y seis que
Usted
herido por alguno de sus excitadias do edad. Su muerte fué de dos amigos. Sin embargo, Felá-rosla
bido al estado débil en que había
mejor
y
mejor eanie, la más
afirma que fué herido por
quedado cansa un fuerte ataque uno de los del tren."
clase de chorizos en la Carnicería de la de pulmonía que había sufrido
recientemente y no había recu- RACION! S l)L CARNt Dt CARNERO Y
MI.
erado n.uy bien.
Calle del
Todos los indios que son pupiKra hermana del lamentado
)on Lorenzo López y le sobre vi los del li'obieiiio serán suplidos
ven, su apesarado esposo el Hon en lo sucesivo d carne (leca mero
ioOQGOOQOOOOOOOOOOOOO
Trinidad Homero, sus hijos, Se- - lo misino que de rez, graciasá los
A
el
de
anunciar
Tengo
placer
tie
couda
Loa nuevo oficíale
rapio, Miguel Homún, Heñíanlo, esfuerzos del secretario de la Aso
y
amigo
mar
numerosos
do entrnron ni desempeño de hub mis
ale ciación Nacional dtf Froductores
Trinidad, ido., Kpimenia
en
establecido
lie
me
deberé el Marte panado. Todo chante que
riay Margarita, y cuatro herma-no- de Lana. Una resolución fué paCI
Cerrito, con un elegante co
eran lo mismo con excepción
como sigue: Don Felipe Ló- - sada en la convención de la orcíamercio consistiendo de toda
dedos.
ez, Doña Martita, esposa, de ganización tres años ha suplican
se de efecto, abarrotes, licores )on Jorge Chavez del Cuervo, do a I irobierno íncluva la carne
Kl señor Kouis C. Ilfeld,nboga
y tabaco, de lo cuales dispon
)ofa Modestita, esposa de Don ile carnero en la lista de abastos
do de la i'lazn de Kn Vegan, ha
como
precio
tan
baratos
dríA
luán Delgado, de Santa Fé ,v Do de subsistencia, pero no se tomó
mandado carta A todo lo que en
t
otra pane. ña Kpiinenia, de esta ciudad, es alguna acción en la materia hascualesquiera
no lian pagado u capitación, suCompro toda clase de producto losaquefuéde Don Felipe Del ta el anuncio reciente del comis
plicándoles que lo hagan nsí
del pais, incluyendo lana cueros gado y Lucero. Además deja un sionado
Espérase (pie la
de verse obligado rt prosecu
visita
una
Háganme
del
gobierno
tendrá el
y
zaleas.
decisión
crecido número de parientes en
tarlo?, seguu la órdeue que tieprecio de
el
efecto de aumentar
Canuto Tknouio.
todas partes del Territorio.
ne del cuerpo de educación.
La señora Homero durante su las ovejas en el mercado
PARA lEAVtNWORTtl.
la ley y su ahorra rin moKl Superintendente de la peni vida fué una esposa modelo, una
IAS NAMBRtS IN CHINA.
lestia y dinero.
tenciaría de este territorio Ar. madre amable y bondadosa, fué Parece que una gran calami-daDon Teófilo Suazo, veciuo do
amenaza A las provincias
thur Trelford recibió en dius pa una verdudera cristiana y de dis- Rociada, falleció en la casa de su sado información que todos los msición muy caritativa.
déla parte septentrional de Chi
residencia el dia 24 del mea pana- prisioneros federales actualmen
Su muerte ha sido profunda na, debido A la pérdida casi to
do, poco denpues do la tren de la te en la penitenciaría serAn lleva mento deplorada en esta coinuni total de las cosechas y á las fuertarde, despuen de sufrir intensa- dos para la penitenciaría eu lien' dad como también en todoelTer-ritario- . tes inundaciones que allí prevamente por uu me y Uva dia. Kl venworth, Kansas.
Que enjpnzdesennse quien lecen. La escaeez de provisiones
fiuado ni tiempo de su muerte
mereció
en este mundo.
Kste cambio fue hecho por me tanto
ha llegado ú tal grado que se tecontaba cincuenta año de edad diode orden del departamento
me que estalle una hambre es
UN MARTIR MODERNO.
y lamentan su muertesu pesara-d- a de justicia en Washington por
entre los quince millones
Kn Lila, Francia, acaba de su pantosa
esposa y uua luja, dos herma- - motivo de la admisión do Okla
de
habitantes que pueblan aque
no y gran número de parientes liorna y el territorio Indio como ceder un caso (pie pone de niani lia localidad. Kn vista de esto,
flesto pie aún en esta época hay
y amigo.
uu estado de donde había unos
el profecía de Kiang Su ha man
hombres capaces de sacrificarlo
Doña Modestita K. do Delgado, 450 prisioneros.
una carta A las diferentes
todo por obedecer los dictados dado
esposa de Don Juan Delgado de
Ku conformidad coa tal orden
civilizadas del globo ex
naciones
A lo
Santa Vé, Doña Kpimeuia K. de todos los prisioneros ioueraics de su conciencia y no faltar re poniendo la situación y pidiendo
auxi ío para los necesitados, nice
Homero, esposa del Dr. F. D. Ho que haya eu diferentes estados que consideran como su deber
Magniess,
Kl
ligioso.
Capitán
(pie probablemente para el dia
mero, de Albuquerque: Don Trini- territorios serán llevados
de Año Nuevo se habrén acaba
fué
francés,
regular
del
ejército
dad Homero, Jr., y Doña Vule-ri- a Leavenworth.
do totalmente las pro visiones ipie
A
inventa
do
tomar
ir
ordenado
H. de Houd, de La Kstunciay
en la actualidad.
existen
PROCLAMA DE lUCCION.
rio de los bienes de una capilla
Don Felipe Lójwz de Lai (Jalli
Noticia es por esto dada al puo católica en lidia localidad, y se
NOTICE EOR BIDS.
uas, hermanos hijos do la fina
Migue! negó A obedecer la órdeu por ser
del
San
do
condado
blo
Notice is hereby given that bids
da Doña Valeria L. de Homero
según los provistos do los es contraria a su conciencia y á sus
for the construction of plank or
estuvieron en la ciudad atendien que
tatutos del Territorio de Nuevo deberes religiosos. For esta ofen lumber side walks, iu the Town of
do A las exequias fúnebres.
México, una elección general sei A sa fué llevado ante un tribunal Las Vegas, will be received by the
So hau distribuido ciegan tes in tenida, comenzando A lu hora de
militar, y dijo A sus jueces: "Soy Town Clerk until Saturday Jan
vitacíoues al enluce matrimonial las nueve de la mañana y cerrán cristiano y prefiero ser fusilado
uary 12th, 1007 at 12 o'clock
del ameritado jóven Kzequiel Ar dose A las seis de la tarde el dia aquí mismo tintes que prestarme
of said dav. Said walks
chuleta, hijo de Don Manuel Ar 14 de Enero de 11)07 con el fin de & cometer un sacrilegio. Ninguno noon
be built iu accordance with
to
are
chuleta y espoa, con la señorita elegir los siguientes candidatos tiene el derecho de hacerme
the speciflcutione on file in the
Rainonuita Gutierrez hija de Don para los rescctvos precintos de
t los votos que pronun
otlicoof the Town Clerk. Said
m ce- dicho cuidado A saber: uu Juez cié
Jesu Gutierrez y esposa.
cuando hice mi primera comu- bids are to be tor su muflí ptr
remonia nupcial tendrá lugar en de Faz, un Condestable; dicha nión," Kl tribunal declaró al caof side walk to be
la hermosa iglesia de l'ecos, la re elección serA tenida en la casa de pitán culpable de desobediencia sonare foot
of Trustees o
Hoard
The
built.
cepción se dará en la casa do los escuelos públicas de coda precia y lo condenó A ser degradado de
hereby
reserves the
Town
padres de la novia y el baile en la to respectivamente, donde la into su rango y reducido tí las filas, said
right to reject any and all bids.
casa de Don Manuel Archuleta
ma pueda ser tenida eonvenien Kste episodio maniHesta que to
Flo he.nti.no M o n to v a ,
Kl Lunes próximo, A loa ocho temen te, y en precintos en donde davía hay mártires en el mundo
Clerk.
de la mañana, en la Iglesia Par no hay tal cusa de escuelas, en capaces de sacrificarlo todo por
Avisto á Onleno Concierna.
roquial de Antouchico, tendrA su tóuces la elección sera tenida en su religion, del mismo moao que A qulebem concierna se lea da aviso
verificativo el enlace matrimoni la casa del primér Juez de Elec lo hicieron los priiqeros cristia on;? los abalo tirnuulos fueron
tila 21 do Diciembre A. IX lWHi,
al del jóven Hipólito Haca hijo ción.
nos en los tiempos de las peine- - el
nombrado Administradores del
Dado en Las Vega, N. M., este cucione religiosas llevadas A ca. da de Leandro Lucen, tinado, y todas
de Don Albino Joca y esposa
31 de Diciembre 1000, por bo por los emperadores roma- las jxorsonns que tengan reclamos con
dia
de
Haca,
con
la
Marillita
Doña
tra ol Kstado do dicho Leandro Luet5
.HÍorita Hraine Aragón, hija de orden del Cuerpo de Comisiona nos. Kn el caso presente el mili. ro, finado como también lus personas
Don Randolío Aragón y esposa, do de Condado, del Condado de tur francés sabia de antemano ano devan a dicho estado, presenta
nin los mimos dentro del tiempo que
Doña Hrigida Al. de Aragón. Se San Miguel, N. M.
A su prescribe la ley
de
obediencia
su
que
falta
Presidente,
C.
Hoiikht
Hankiv,
evento
con
celebrarAel notable
Manieuta V. rE Lv ckho.
consigna podia traer un castigo
ana recepción durante el dia y un Atestiguo:
Leonardo Lvcero,
M hsvr.h A. Ka nth rx, Escribano, de gran severidad.
Administradores.
baile en la noche.
el

10RA.

EX VALOR. DE

r

j

,

.lu-lia-

&

n

$75,000

T

il

Mor-tine-

rom-prond-

I

En Efectos Limpios y Absolutamente Nuevos
Se puso en Venta Durante el Período Comenzando el Martes, H de Diciembre y Concluyendo el dia 1ro. de Enero de J907igoBtggtgtset

i

u

s.

ani-tid-

Comenzando y concluyendo dentro del periodo arriba indicado, nos propo.
nemos ñ, reducir nuestro surtido a la mitad, y para ello determinamos FOXKIt
FIUXTUSípie lo consigan. Ustedes han tenido ventas uqui en Las Vegas donde se les han ofrecido efectos ajados en los almacenes, apolillados y fuera de
estilo, á precios de sacrificio, pejo nunca han tenido una venta tal cual la (pie
nosotros .frécenlos, donde efectos limpios, absolutamente nuevos y propios
déla estación mercancías pie no hace tres meses salieron de la fabrica se
venderán á precios que hemos establecido para la venta.

o

Telas, Menudencias, Trajes para Señoras,
Ináquas, Capas, Calzado, Ropa, Sombreros, Atavíos para Hombres y
Muchachos, Mueblería, Alfombras, Tapetes, Porcelana de Ghina, Crís-- .
talrria, Estufas, Calentadores, Estufas de cocina "Ranges," y en ver
dad una venta de todo lo que se surte una tienda moderna departamental.
Todo, desde el subterráneo hasta el techo esta incluido en esta gran
venta ni un solo articulo se escapara del martillo de reducción.

Ina venta de Paños

'

ccl-dent-

,

n

'

-

No deseamos cansar su paciencia con analista inabreviada de precios y
descripciones. Creemos que ustedes han leido esta clase de palabrerías interminables hasta pie ya se han enfadado de ello. Nosotros queremos que usted
acepte nuestra palabra y venga A ver de por sí lo que nos proponemos hacer.
'Queremos que lo comunique ft sus vecinos. Queremos que sus vecinos extiendan la noticia. Faca puede usted aceptar nuestra palabra, jmesto que desde

una sola cosa, ya
que vinimos á esta ciudad, jamas liemos
ó de otra manera ni lo haremos ahora. Deseasea por medio de anun-io- s
mos impresionar eu la mente de usted la solemnidad de esta venta y del significado intrínseco de las palabras (pie anteceden. Recuérdese además, (pie no
habrá un solo artículo pie se libre del tnartillode la gran reducción de precios.
Usted tomará nuestra palabra y vendrá, (pie rio? Entonces usted se desengañará por si mismo.
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Lo Tienda

ATENCION!

Estará Abierta de Noche Hasta la de Navidad.

LA GRAN LEADER,

hallará

barata

y

a

LV Tienda mas Grande de Las Vegas

-

Puente.

1M.

Graaf y Hay ward.

iSffiiiiftS

$10.00

B.

$15.00 IIASÍA $30.00
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ROSENWALD E HIJO,

"lA PLAZA."

3

G

La Tienda que Vende de Todo.

e

Ksta Casa que fué establecida hace más de 40 años, es aun la tienda favorita del público; aquí siempre encontrarán efectos de verdadero mérito,
esta
que sean de su gasto y que están morcados con sus precios justos. Fu esco-je-

cr

d

i

c

r
estación estamos mejor pie nunca: más del doble de efectos de donde
ha v en esta tienda, que cualquiera otra, y todo lo que vendemos, es absolutamente nuestro y de último estilo. Aquí será Vd. tratado lo me 04
posible v llevará lo más (pie sea dable por su dinero. Costean! (pie visite
este almacén; pues uqui se podran comprar artículos para el Otoño e In
vierno.

Somfcreros Adornados para Señoras.

3

Sombreros elegantes de la última moda, listos para usarse; de hermosos
colores y de los estilos más nuevos, adornados primorosamente. Sus precios olí con exceso baratos, Véase: Sombreros'do terciopelo para Señora de
.
Í.50 á 20 Sombreros de Fieltro para Señora, de 98c a $2 50.

f

Cuerpos y Enaguas para Señora.
Ofrecemos una espléndida realización en cuerpos y enaguas. Estilos
nuevos y elegantes (pie agradar; los precios son más bajos que los comunmente pagados.
Huenas Knuguas lisas, de paño de color, f 1.25.
Fnngtias de cuadros color gris,
Cuerpas de moda, pura lana, 1.(55.
Cuerpos extra de moharé liso, $2.000.
fíl.-tO- .

Todo lo Necesario para

el

Equipo de la Novia.

Tenemos toda clase de aaticulos necesarios para el traje de novia: el elegante traje de seda, el velo y la magnifica ropa óinterior. Todo listo para
usarse. Cualquiera que sea el precio, la calidad el estilo que se desee nosotros lo tenemos. Fs más conveniente compras hechos estos articulo, que
,
mandarlos hacer.
á
de
Vestidos de seda para novia,
fio Íi5;00
Velos largos de seda ó algodón de $1.00 A 5.00
Juegos completos de ropa interior, de .'1.50 á 2.50
Coronas paru novia, de $1.00 A 5.00
Trajes, estilo sastre de úlO. & 25,50

Capas para Señora y Niñas.
libra es el tiempo en que usted necesita esto y en (pie nosotros tenemos uu gran surtido para que escoja- - cientos de capas nuevas, de todos tuñuños, para la muchacha más chica y para la señora más grande.
Capas de lana, de colores, para señoras, $1.50.
Capas pesadas Kersey, para señoras. $8.50.
Capas elegantes, largas, con cuello de felpa, de $12.50 15.00
A
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