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DE DICIEMBRE DE 100(5.

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

Y

NO 11

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

LAS RISOUCIONES
des y acontecimientos.y de veras
deme arrepiento délas fallas y
Acero de la Enmienda de las lf)ts lincuencias de que haya sido cul Que Deberían Haber Pasado Ciertos
pable, y espero que seme tendrán
de lección.
Demócratas Prominentes que se
eu cuenta algunas obras buenas
Reunieron no hace Mucho en
No hay quien ponga en duda que hiciera en los tiempos de mi
0
Albuquerque.
rosHTÍdad y ventura.
que las leyes de elección necesitan
V.ffii ftV If
I
Item, declaro, (uees mi deseo
i - vi
enmienda, y ambos partidos es- Garantizado en todo tan convenidos en que así se ha- ustifienrnie auto la posteridad Supongamos que cuntido se
Í r'-- I
L.-"Ls
ga. Pero hay una diferencia ra- del cargo que se me ha hecho de congregó el ilustreconcursodeesfMRtSTE Dtl BWO Dt SAN Mlüttl
II
J
respecto. Manden sus dical entre los método que unos haber usurpado Us atribuciones tadistas y magnates que profesan 3
- IMII
I
jefes de partido sugieren para que y derechos del partido Demócra y exponen la doctrina Demo
órdenes.
se reformen Ins leyes de elección ta del condado de San Miguel, y cratn, les entrára do repente un
Ropa para Hombres y Muchachos, k
vigentes. Ix)s Republicanos quie- afirmo que tales nsertos son una impulso de sinceridad y tranque
Zapatos, Abrigos, Camisas,
ver- ren que las enmiendas consistan falsedad completa y sin pizca de za que los moriese á decir la
ir. ,
Sombreros, Cachuchas,
en simplificar la ley vigente y en fundamento, pues lo que yo hice dad desnuda sobre sus propósi
Baúles y Valses.
quitar todo estorbo que hay pa fué solamente infundir nueva vi- tos y opiniones acerca de la si
Méxi
Nuevo
en
política
tuación
organización
ra que los votantes den libre ex- da y aliento Auna
presión á su opinión por medio que se lmlluba cnsi en estado co, y que uno de ellos (dígase el
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCLiKA 4AKTE
del
Puente.
Calle
la
de
&
Grande
Ferretería
de su boleto. Los Demócratas. agonizante, y tuu ínita de votos cacique principal) diera expre
más
baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
sión ni. neti ti miento general que
al contrario, mostrándose A su como de popularidad.
OOCKOOOOOOCXXXOOOC
moda fervientes partidarios déla Item, declaro, ljue en las mu los presentes sentían introdu
...
mm
a.
v9
1 VS
I
reforma desean iutroducir más chas peripecias de mi existencia ciendo las resoluciones siguien
Antes
N,
de Wnfion JMound,
M.
complicaciones, y abogan fuerte política tuve algunos miembros tes. nue. ior supuesto, serian
Gran Exibición de
Vean
sin
oposición:
aprobadas
mente para que se establezca e perversos y mal dirigidos que no
Por cuanto, los magnates y es
sistema australense en la manera obraron de conformidad con los
los
Christmas.
Presentes para
de votar, un método que solo mandamientos de Dios ni en de- tadistas uqui reunidos están por
servirá para traer confusión 3 bida sumisión A las leyes del Ter- esta vez resueltos á decir la ver
ooooocxocxxxxoooo
precios más razonables jamas ofrecienredos á muchos de los votan ritorio, y que si las consecuencias dad y á dar muecas al diablo de
tes en los lugares de votación de sus actos lian caido hasta la mentira, por lo tanto,
dos
Sea resuelto, Que soleintiemcn
Excusado es decir que el método cierto grado sobre mi, no fué mía
propuesto por los Republicanos la culpa sino délas circunstan- te declaramos que nuestro pro
grama en la reciente campaña y
SUCESORES DE MOORE LIMBER CO.
es el único propio y que podra te cias y exigencias de la política.
DE
Item, declaro, Que los cargos en la uctual coyuntura, tiene por
ner buen resultado en Nuevo Me
do
- - LAS VIGAS. NIEVO MEXICO.
xico, pues todos los hombres im que se me han hecho de haber objeto exclusivo la realización
personales
parciales saben que el defecto ca cabalgado en dos caballos en lo nuestras ambiciones
pital de nuestras leyes deeleccióu que toca á mis procederes y prin- y políticas, para cuyo fin desea
par
X?OOOíXOOOCXCOOOOOCXXX
se halla en las pro visiones refe cipios políticos, no creo que ne- inos fomentar y enaltecer al
nave
es
Demócrata,
la
nue
tido
rentes á fusiones donde se prohi cesiten de justificación aunque
PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
to
be que individuos nombrados fuesen ciertos, jero para since- en la nue hemos embarcado
5;
1
1
I
de
y
Estamos en el cuadro de la Pinza en el edificio de
por diferentes convenciones cor rarme de tales acusaciones, digo das nuestras aspiraciones
po
preferimiento
de
seos
futuro
Hat
bor y estamos mejor preparados que Antes. Nuestros
hame
en
que
en
la situación
ran en un mismo boleto. Con que
son los mas bajos en el Territorio. Teléfonos 1 50.
X
precios
lítico.
r
esto y con dar cabal protección llaba era indispensable uparen-tado
la
Que
Resuelto,
animado
OOOvS
XXXOCOOOvX)000000000 COOOOCKXXXXXXK'0XKXKXKX3
ser más Demócratas que les
á los partidos de la tuinot in en
fé v sinceridad nue en este
Rebuena
más
y
legítimos
Demócrata
jueces
los
en
tener participación
sentimos, proclama
de elección y en registran tes que publicano que los Republicanos momento
mos á la faz del mundo que núes
t
t
sean nombrados para cada elee más exaltados.
solicitud por el bienestar
tra
mi
Item, declaro Que dejo por
cióu. nuestras leves sobre este
QiuwmoH aviwar ú iiut Htroa anillo y marchanU'H quo en la
de Nuevo Mé
pueblo
felicidad
del
do
muña jiasHda tuvimos una quemazón en irucrtra tienda. No
Licores.
ciase
y
ni
TKXK.MOS el nuís grunde surtido toda
universal
heredero
legatario
y
ni
pe
j
casi
no
tendrán
particular
quemaron muchoa efeeton, pero una eantidait
counn se
k Ynantrns cnmnrnmoH directamente del manufacturero.
solicitud fingida que
En
mojaron con agua, 8n hacer mucho dallo. Ahora que hemos
ro que ponerles. Dando á cada partido Demócrata del condado xieo, es una
dar
espara
arreglado eon la8 eonipaíiia de ancguranza, estamos 1hU)s de
di esta edad de aguda competición comprendemos que Vds
partido el privilegio de escoger de Han Miguel, ul eunl doy pleuo usamos como palanca
hacer un sacrificio en la venta de nuestro efectos.
con
de
esfuerzo
nuestro
á
apoyo
han
Torque
ú
dinero.
su
el
de
y
valor
nombre
mi
recibir
tán intitulados
Esta es una chanza para todos do comprar su efectos á prela representación que lo toca en derecho para usar
nuestros sue
cios que nunca se hablan visto en el Territorio, ofrecemos los
de pagar su dinero por licores inferiores cuando tienen
tales cuerpos, ó imponiendo cas- Utilizar mis principios cada vez vertir en realidad
.
siguientes efectos;
ños do ventura, que consisten en
tra fiel garantía que todo lo que nosotros vendemos
Vestidos de hombre, todos en buen orden.
tigos severos á los oficiales que que lo tenga á bien, dándole asi
los honores y empleos
Vestirlos que valían" ante
se venden "ahora" íwr StO.OO
las infrinjan se suministrada una mismo plena libertad pora ex acaparar
if
los
de
815 nor 7.í0 de S nnrítrlA t. iwr
Vi.ut.iiin. la breve
más
el
camino
por
públicos
los
y
el
"Referendum"
plotar
muchacho y de niños se venden por la mitad del precio. Somgarantía de imparcialidad y le
breros de hombre y de muchacho de los que valian antes $4 ahogalidad que no podría menos de "Programas de Reforma" que de que podamos encontrar.
ra por f de $:i por f l.5o de ft. fin por 75c.
denunnuestras
Que
Resuelto,
de hombre y do muchacho, se (venderán por la
ser muy efectiva en usegurarelec tanta utilidad fueron en mi tiem
if mitadPantalones
en contra de los
cargos
del precio. Tenemos un surtido grandísimo de vestidos y
y
cias
pueden
y
po,
servir
todavía
(pie
los
s
protejer
y
ciones honestos
Nosotros no vendemos sino licores y por tanto compra-uiotúnicos hechos para sonoras, no hay duda el inú fino del terrimedidas del partido
torio, estos están reducidos ú precios, que es necesario que venderechos del pueblo. Por supues- de mucho si hay quien los muneje hombres y
en grandes cantidades. Tenemos 27 anos de experiencon
ser
tomadas
gan pronto para comprarlos, Muestro surtido do sombrero de
deben
opuesto,
tino.
y
habilidad
con
to, que el número mayor debería
cia, Jlacednos una visita. Sabemos bien que si compra una
señora el mas tino en esta ciudad. Hombreros que se vendían
en
porque
sal,
de
grano
un
buen
perdón
Que
pido
Item, declaro,
antea por flA. los ofrecemos ahora por 4.50 de $10. por fj tamcorresponder en el nombramienve siempre serán nuestros marchantes.
son ficciones y
bién venderemos sombreros por 50e su precio regular
to de jueces y enregistrautes al á mis enemigos de los niales (pie su mayor parte
Al ultimo ofrecemos nuestro gran surtido de. zapatos do
orí
su
tienen
que
composturas
hombre, de mujer, de muchachos, muchachas y niños; listos
partido que se halla en la muyo les haya causado y al mismo
personal y
están revajados durante el baratillo con un disciiento do 35 por
ría y tiene la administración en tiempo perdono las ofensas que gen en la animosidad
ciento.
sentimos
que
política
rivalidad
y
cu
hecho,
mi
havau
No podemos mencionas todos los articulo que están en vensus manos. Pero es cosa corrien- contra
'
al ver el mal éxito
ta pero cada cosa en la tienda esta revaiada. Todos los artícute que la minoría tendría dere- prueba de ello, y á modo de con- contra ellos
los están marcados con números colorados, para (pie todos puetenido nuestros planes y
i
dan leer. Los precios son los mismos para todos.
La más grande Casa de Licores de Nuevo México, Lado jjj cho á uu miembro lo mismo que ciliación y arreglo final de todas nue han
ponerlos en mala
No pierdan esta chanza, esta venta durara solamente 10
para
nrdildes
en
tuve
vida,
que
dificultades
las
no
deque
diferencia
ahora, con la
jjj
k poniente del puente.
dias, eomensando el Sábado 3 de Noviembre.
y
el
plantar
pueblo
ante
opinion
Esperamos ver aqui a todos nuestros amigos, marchantes y
habría evasión ni subterfugio, lego á mi mayor enemigo, el par- nos nosotros eu canueiero.
conocidos,
para darles el beneficio de nuestros precios. Todos
condade
este
Republicano
pues podría ser uu requisito im- tido
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Resuelto, Que en lo intimo de
conocen la tienda do los MORENOS enfrente del Hotel Castade
ñeda en la plaza nueva de Las Vegas.
nuestras conciencias se nana la
perativo para que fuese legal la do, á todos los Republicanos
S&&&2G&
mi bando que se hayan arrepen- convicción ue que nosotros y 44
BACHARACH
elección. También no estaría
no cometemos
partido
uuostro
de
las
de
haberse
separado
tido
ca
que los escogimientos de
fraudes en las elecciones cuando
da partido para tales posiciones flas Republicauasy deseen vol- uo nos dejan, y declaramos con
deberían ser de lumbres qe une ver A ellas, y espero que recibí- - toda frannueza nue consta en el
ROPA
")
C
EfECTOS
u a reputación y honrudeg reco- rán. buena acogida, siquiera para registro de nuestro partido que
nocida. Con estas enmienda y satisfacerlos deseos y tranquil! cada vez que hemos tenido ó opor
de "echar el gato reto
algutias otras dt menor impor zar la conciencia de una organi tunidadhemos
hecho sin corn pun
lo
zar"
FARMACEUTICOS y P.oticarios. 101
Venta Especia! de Levetones.
tancia, las leyes de elección po zación que se halla en nrtículo de eión ni remordimiento, y hemos
ZZZZZZZZZIZ establecí m ien t o
drían perfeccionarse de tal suer- - muerte.
suboreado con todo placer y
fi
de su clase mi'is completo en el
Item, declaro, por último y
la fruta porhibida del es
e que nada quedaría omitido en
200 Levetones de muchachos, Nos. 11 hasta ID anos.
elecciones.
de
y
Territorio.
nalmente que deseo que mi entie camoteo de votos
el negocio de colocar toda
nuestraconsigna
(ue
Son Levetones largos y cortitos. Precio Regular 5.00
Resuelto,
conducidos
sean
v
funerales
rro
supara protección del
v
respecto a oficiales públicos uel
0.00 7.00 hasta 10.00 ahora por 2.50.
Inicos Propietarios de
sim- sin ninguua pompa y aparato,
La
y
libre
honesto.
ragio
haspartido contrario es la de "grun-trea- r
30
tamaños
largos
Hombre
de
Levetones
Lote 217
plicidad y sencillez es la cosa me que los discursos que sean pro
merecer," prodigando
Dará
Las Celebres Obleas de
'
.
11,..,,..uc
ta 41 Tor f 5. 50
por
ante
mi
tumba
nunciados
V
IOÍT108
y
reglas
encomio
y
las
casos
eu
luuiuniuoi
tales
jor
Blk
Peaver
Lote 217 Levetones de Hombre largos
"
San José para Jaquecas.
provisiones complicadas no sir oradores Demócratas y unionis i innoHireii umy
ha
los
.
cuales
rdanes.
Por
nuestros
üc.coa
cuatro,
de
no
pasen
ven más que para traer dificulta tus,
ya esperanza de que á fuerza de
Lote 100 Levetones de Hombre cortos P!k Peaver
Todas las Keeetas se preparan con
des y dar mayor vuelo á los abu po fijo do cinco minutos para que halagos puedan aiguu um cun
dé
mi elogio y
esmero A todas horas del Dia ó Noche.
hagu
uno
Poa 15.50.
cada
sos.
rsn liasta cierto punto en
honor á mi memoria. A más vori
Lote 200 sobretodos de Hombre cortos Plk Peaver
nuestros para ma
instrumentos
TESTAMENTO
prohibo terminantemente que se
Por f 1.1)5.
honra y gloria del partido
adopten resoluciones en honor yor
Lote l.'JOOS Levetones de Hombre largos Por $7,50.
y para el futuro en
Demócrata,
mió y que se erijan monumentos
político de noso
Y Ultima Voluntad del Partido Unió
crandecimiento
Lote 2775 sobretodos de Hombres Pardos Por $10.00.
Ami memoria, pues al llegar al
y nuestros
aquí
presentes
los
tros
nista del Condado de San
termino de mi agitada y azarosa compañeros y
que esum
socios
Miguel.
vida solamente deseo tranquili- ausentes.
dad y olvido. Encargo que se
Resuelto. Que nuestras denun
vi
.''mjix.jjw-g-iir
ponga la inscripción siguiente so- cías
de W. H. Andrews
Oc
mes
de
en
contra
Hecho á tantos del
bre mi sepulcro:
obedecen solamente A antipatías
tubre de 100G.
Aquí repoHa un partido
personales y A nuestro deseo de
Yo, el Partido Unionista del
Que murió descoiiHolado,
mrtnr sus vuelos todo cuento
Al mirarse tan perdido
Condado de San Miguel, hallan
sea posible, pues eu lo íntimo de
Y del pueblo repudiado.
ABARROTES
ZAPATOS
d.ame en sano juicio, pero en es
nuestros corazones ñongamos e
RIAS.
I
de ouo si sigue en el Con
LAS
temor
i-f
.
todo precario de salud Acausade
,?f
el representante de
como
greso
Esperamos que con la misma
la debilidad y parálisis moita
México, pueue uuquinr
2H8
que me ha acometido, y la cual buena voluntad que fué atendida Nuevo prestigio
y popularidat
tanto
rVilTl-MOinme hace anticipar la muerte en la comida dada el dia de acción eul
IVA .
sus constit uyentes que ha
te
señoras
CatóDigo
las
declaro:
dia:
estuei
(rucias
y
por
cercano
de
ga vanos todos nuestros
1. (lúe en punto de religión mis liens para beneficio do la Iglesia zos puraderrocurle.
it jtf.
FABRICA DE
Resuelto, (ue nuestro móvil en
ideas y sentimientos son mixtos de .Vuestra Señora délos Dolores,
contesta contra An
f MORANA.
y entreverudos, pues una parte así sean las ferias que serán teni- entablar
drews tiene por objeto hacer uní
de mi ser cree sinceramente en das los días 20, 21 y 23 del
aparato de (pie el partido DemDios y le rinde debido culto, pero
mes. Son para el mismo ócrata esta por la pureza y
Robert Taopert, Propietario.
en las elecciones, á fin de
la otra parece estar bajo la in- fin y para poner la iglesia y ceen el buen concep
bien
robustecemos
fluencia del Knemiíio Malo, y no menterio en buen órdeu y
Calle del Puente, Las 'egas, N. M.
cuanto
y
levantar
publico,
del
to
suprofesa niuguua creencia religio arreglado y depende del buen
escándalo y algarada sea posible
Taller de Composturas de toda clase.
ceso que Be pueda en estas ferias. contra el partido Republicano,
sa.
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clasedo Productos del Pais
Se compra Oro y Plata.
Item, declaro, Que durante los Manos á la obra y todos los ca- pues creemos en el axioma deque
toda clase do Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos á
pocos años de mi existencia he tólicos deben hacer su parte para en política es más útil aparentar Tenernos
Avenida de Oouqlas No. 606. Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
honradez que tcucrlu cu realidad. recios baratos.
llena vicisítu. conseguir el lia deseado.
cuido
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K mi- h-

Por la Hermosa y Admirable gie&ia ro and Frank ll iy Tru-- t
of bankr l i ate
Parroquial que Edificaron.

I. revolución ha terminado ti- iinlmeiiUcn la Isla de Cuba, ha- áeudoM? rendido los ultimo in- urrectos que andaban en armas
inutilizando A la autoridades.
queda Cuba tranquila y
O
coa escaso prosjiecto de recobrar
una indeiendencirt que con sus
discordias y disencioneH de sus
lijos. Secree inevitable la alie
xación eventual de la Ila por
. .
ncoiou y consentimiento oe ion
mininos cubanos.

Cuando iw llegará eoe cuand )
De lo que voy á anotar,
Parroquial
De unalglt-tiiQue en Pecna te rata a.lmirai. lo.

ro,

a

8e reunieron loa de Pecoa
Como hombrea finoa y honrado,
Nombraron un Prenidente
Y cinco Comixionadoa;
Proponen un Secretario,
El mejor fueron nombrando
Para que fuera llevando
Loa libroa ron regla y nota:
Cuando harán otra Parroquia?
Cuando ae verá eae cuando?

.... .i

tan grande maravilla,
Que todo el pueblo e unió,
Pero Dioa lea ayudo,
También la Virgen Maria;
Ha Antonio fu' au guia
Cuando iban á trabajar,
Todo iban Kin faltar
Con todo su corazón,
Aquí pongan atención
D lo que voy A anotar.
Kurt

La osodiay temeridad délos
anarquistas no tiene límite, y
rueba de ello ee quo eu dias pa
sados un anrrquinta colocó ana
omba dentro de la Iglesia de

conw-guirnnda- .

1

ana-didur- a

endon-dequier-

her-man- as

o

tin, aiv !.T iiy noiihi'ii that a
fon lourt; hn Imvii comnienrcil
Court for
Raiul jou ni llifM
the County of S in ií UflTcrritory of
t

Di.-tri- ct

by

nl iilaintitT,

n

IVH, for the

'a

of

fn

dat

'llu-- r with intorent at
vear after dal I
r annum from
tiie rate of ten ircent
cent
dat until niid and
fees i. aid note wa placed for
collection an aluo to foiecioHC a cer
tain mortgage 'wd executed and given
by naiu ueieim ,uln to secure the
of said i e, on that lot and par
cel of land ai Ü real elatc north of the

AV

II GARNEK,

Nos. 7. 8 y 9.
LASUG4S, MEYO MEXICO.

Sanitarium, i.i Fast Lai Vegas, New
Meiico; that miles you enter or eaue
Abogado en la Oficina de Terrenos
to be entered our aiiearance in said
suit on or Itefore tin; lth (lav of Divenr de los Estados Unidos. Admitido para
Ut A. I). l'KXi. decree l'ro Confessol practicaren las oticinas locales de San
therein will lm rendered against you. U Fó y Clayton, y ante la oticina gene
ral de terrenos en Washington. Ha
tico. II. Hunker. Esq.,
cemos una especialidad en causa de
Las Vegas, New Mexico.
Terrenos de los Estados L nidos
Attoi ney for I'laintilf.
Oticina en East Las Vegas.
Sl'XTNIHNO Homkko, Clerk.

También un hermoao altar
Que da Luz y Renplandor,
No hicieron coaa mejor
Que una Iglesia Farroquial.
En fln, para no eannar
No puedo decirle máa,
Dioa puno A Santo Tomás
Y al Obispo Pitaval ;
También el Padre Tolan
Cuando estaba predicando
Su aeflorU ayudando,
Que en voz alta lea decía:
"Ea el Templo do Maria
Que en Pecoa está admirando."

y

Frimer Banco Nacional
Capital Existente.
suma sujetns

ít

Vim-I'twiddif-

TreHidente.

l'pjer
HAYOI1S.Am1

K. D.RAVNOMiH,

IIAIild--

e.

LAS VEGAS,

Do de Agoato memorable
Do mil novecientos sola,

N. M.
$100,000.00

CAPITAL l'AOADO

;

r.0,000.00

S MUIANTE

Cunningham,
Presidente.
J). T. Iloskins, Cajero.
M.

rC

3

por aplicaciones locales siendo que no
puede alranlar la parte enferma del
oido. Hay solamente un modo de curar
la sordera, y ese c mediante remedios
La sordera es can.
constitucionales.
sada por una condición inflamada del
tubo interior del oido. Cuando este tubo se halla inflamado se oye un soni
do atronador ó se oye imperfectamente, y cuando se cierra por completo,
el resultado es sordera, y á no ser que
la inflamación se quite y que este tuvo
vuelva i quedar en su condición nor- mal, el oído quedara destruido para
siempre; nueve casos orel Catarro, lo

V. W.

C. D.

Boucher,

Larca

lx)S hombres de ochenta y noventa
anos de edad no son la rotunda de
bien alimentades sino flacos, hombres
que viven con una dieta mediana. Te-ne- d
cuidado, orque puede, sin embar-g- o
un hombre de pasada la edad media ocasional mente porper demasiado
de algún alimento que no le asiente i
su constitución y necesitaría una dosis
de Pastillas de Chamberlain para el
Estómago e Hígado para limpiar y for.
talecer su estómago y regular su hígado y intestinos. Cuando esto se ha hecho no hay razón porque el hombre np
podda llegar á la vejei. Se vende en
todas las boticas.

Diríjanse a

7f

Vccder S Vccder, B
Eas Vegas n. M.

W

i

IKK DAVIS.

Por un corto tiempo so
lamente toda persona que

Comercantes en

me presente esta noticia le
venderé una libra de Cafe
Tostado por 15 centavos.

(i

AmlioH

Teléfono

THE SPORLEOEK
SHOE.

AEBtQLERQlE

EAS VEGAS

CO.

Toda clascde
para' Hombree,

GROSS, KELLY & CO,

Se-

(INCORPORADA.)

ñoras y Niños.

UNICOS

Juan A. Papen,

PEC

EOGAN

Menudeo

Somos Agentes de

vA'

?ír
El Cuartel Prin-

M. BANZIGER & Co
Traficantes en

cipal de Las Vegas

para toda clase de
Vinos y Licores
vi' si' vi'
;.
fv

'

Portemos darle cálculos dü todo el rnaterialque necesite,

t-;-r

.1

la Segadora "Champion."

Para que no lo olviden lo repitemos: Es el mejor lugar
Monde r cuando necesiten cualquiera cosa en Ja línea
de
'
madera,'

BANK SALOON

11

en toda clase de

Maderas, Puertas, Bstidores, Ferretería
de Edificadores, Padel, Tintes, Vidrios

El Mejor Servicio en la plaza. Comprairnos y .vendemos to
da dase de Producios del País. Te'nenilos un corral liara sus
caballos libre de costo, Palle del Puente, Eas Vegas, N. M

av,

EPRIS

.1

Traficante al por Mayor y al

Carne y Abarrotes,

1111

E3AIN

Coors Lumber Co.

Traficante en

U&attáseAjí

Y ZALEAS,

AGENTES DE LOS

CARROS DE
C

vA'

TlClMCARl

AL POR MAYOR

ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS

Zapatos finos para Señoras de SI. 50
hasta $4.00, Vean nuestras ventanas,
Nos. G10 y 012, Avenida Douglas.

s

COMEíRCI ANTES

TRINIDAD

CALZADO SUPERIOR.

fL

edi-

Eas Yegas, Nuevo Mexico.

SSEES353!

i

disriientode 20 y 25
los que cpniprrn

de la Plaza.

ficio al lado poniente

l'iia puerta arriba de la Enfafeta.

BOOT AND

rin

)(r eifnto

Establecidos en nuestro propio

Tostador de Café de Nuevo México.
No. 24.

ífllauios

Pudimos )os Trccios mas AHoh
por Producto riel Tais,

0. I). BOUCHER,
El

Electos Secos y Abarrotes,

'

de

ET,!il

Esta Asociaci(5n paga seis por ciento en cuenta de
Depósito. Paira ocho por ciento de interéH en acciones
maduras. Prosta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Eh absolutamente segura.

January, Asis'te Cajero.

que.
Vida.

I'ñ

e.

Mira

La Llave que abre la Puerta

se Garantiza Satisfacción.

ft

cual no es mAs que una condición in.
llamada de la membrana mucosa.
Daremos Cien Pesos por pada caso
de Sordera (causada por catarro) que
no pueda ser curada )or la Hall's Ca.
tarrb Cure. Pndanse circularen, gratis.
K.
I.Chknfv & Co , f).
Pe vende en todas las boticas.
l,a Mail s ramily Fills son lat ma.
jores..

-

tud

y

ASOCIACION
DE IDIf ICIOS
Y PRESTAMOS.

Frank Springer,

.

pront.

de Herrería en General.

00 V AHA

. .

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

No Puede Ser Curada

LAMÍJIR CASTA
que no hay joya en el
mundo que tanto valga como la
mujer casta y honrada, y que to
do el honor de las mujeres con
sisteen la opinión buenuquede
ellas se tiene
La honesta y casta mujer es
armiño y más que nieve, blanca
y limpia la virtud de la honest i
dad. v el ouo nuieronue no la
pierda, antes quo la guarde y
Conner ve, ha de usar de otro enti
lo diferente que con el armiño se
tiene, porque no I hau de poner
delante el cieno délos regalo y
servicios de los import unos uman-tes- ,
porque quiza y aun sin quizá,
no tiene tunta virtud y fuerza
natural que pueda por si minina
atroisrllur y pasar por aquellos
embarazos, y es necesario quitárselos y pouerle delante la limpie
ra de la vjrtud y la belleza que
encierra en sí la buena fama. Es
asimismo la buena mujer eomp
espejo do cristal luciente y claro;
pero está sujeto á- empañarse y
con cualquier aliento que la to-

J.

Todo el trabajó se hace eon

Cárros

Uermanp E. Iewis, Pte.

OFICIALES
Dr.

trabaj

y

seabrirá el dia 3 de Septiembre 1906.
tyElañoCuadragésimo-octav- o
ley
para girar certificados de primer cías
por
apoderado
El colegio está
serán honrados por losdirec
certificados
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México

IacIoijal de Sail MIjiíigI

Baiieo

y

turas de Carrnaje

Santa Fe, Nuevo Mexico.

írlOO.OÜL

orden. Se juma ínteres sobre deposit
permanentes.

JKFFKKSOX KAYNOLDS,
A.
. SMITH.

Se da atención especial á compos

COLEGIODESAMIGUEU

Las Vegas, Nuevo Mexico.

Se reciben

S. ROGERS

Calle del Puente

Agriiumsor del fondado de Mora.
AlMiiratlo en Ley y Notarlo Publico.

pay-nie-

Parece una Catedral;

La Sordera

C.

it-- r

t--

Hicieron una Parroquia
De lo mejor do la Escuela
De Piedra, Mezcla y Madera
Y molduras que ae elogia
El Templo eMií que ae anuoja,

Muy cerquita do la diez,
Fue una bendición notable
Ea cosa muy admirable
Cuando entró Su Señoría,
Diez padrea en compañía
Suben al Altar Mayor,
K indican al Salvador
En el Templo de Maria.

A',

r

Dee-mlie-

1

e

ft.), payante one

of

J. R. SMITH, P'rio.

er

1. A.

wlnTfin iilaintitT prav the court
ndatiti
for judtfceut iiu'airiol eaid
in the awn oí t.'iUl.OU, intvret and
cofts for and m ai'count of a

proin!ory

De Las Vc;as, X. M.

i

.j.

Ivomi"--

riuit n
New
)ve,

Nov. r. r.s;.
hereby given that Aibiu
New
t riego, of Tremeiitina,
Mi lico, has hied notice of his intention to make final five yar proof in
support of hi claim, viz: l!oructad
. j
ma le .iune
tor
Kiitty
Section S,
th N'.' SW4. S'i NW
CERCA DE IA CASA REDONDA,
ToMUship l'JN. Kauge Zt F. ami that
said proof will le inaue letore itoueri
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después ó: ser e la tnejt
L. M. Kos, L. . Court 1 ommi-ioni
k
- comercio deLi
iiiií( rrímnctirlo- ninrun
at his offl.-- iu Lhs NegaaNew Mexico UUCM-- a ('ICt,lU 1411 UdlAlU VJUV II" j.wvw.
creer
que
lo
puedan
meior.
para
Vegas.
una
H,
H".uos
lito!.
Dec.
vita
He names the following witnesses to
resiih-ueupon,
prove hi continuous
and cultivation of the land, viz: Jose
I'erea, Inicio l'erea, Juan I laca y Lucero, Cruz A. Maca all of Trementina
New Mexico.
FDWAIll) W. FOX, llogister.
Herrero Practico,

Notice
2I' Pere y

!

.

raiio Iti .tu.
1 he aitl üV; jiJari!,

ot S

(nuncio cumian ran de duviio.

::ÍSS:;,,MAQ1JÍÍÍA DE MOLES

HI.H
Diotriet Com;, 'ouuty

Svrapi'i lio nero, and

Crintolml (i!úii dwubrió I
Atnfricn. y l8 cabecilla, ban Snn Pedro en Roma, y rl proyec
l
descubierto bi honestidad f
til hizo explonión cuando el leni
Demócrata.
partido
ulo estaba lleno le gente, mAs
ni lastimó
fVetin todrt probailidad, la or fortuna no mató
A nadie ni cansó ningún desper
oposición Hft'quwlnrA gritando y
'ecto en el sacro edificio. Tul re
Yooiferundo "1- ra miel" Pin
sultado se confident como un
verdadero milagro.
Kl Delegado Andrews acó po
m próxima sesión legiidativa
ca mayoría, pero la que tuvo es
ser una de las tnAs in
prometo
suficiente para que iga Hirvien
que ha tenido Nuevo
teresantes
do con utilidad y éxito al pueblo
México Dor lanro tiempo. Los
de Nuevo Mexico.
amigos de la "reforma Demócra
La junta proverbial de los tres ta" no dejarán le meter alguna
sastres luí tenida últimamente bulla con sus planes y enredos,
ea Albuquerque y allí hablaron y pero en resumidas cuentas será
resolvieron A m nutinfaeción con poco ó nada lo que hagan porque
la ayuda del contingente le Te tienen muy poca representación
xas.
en una v otra cámara. Sin em
Kstü. escrito y confirmado que Itargo, no nay embarazo para
los Hepubliennos, tend r An inAs que se constituyan en la tercera
que dos terreras partes en ambas cámara.
cámara de la Asamblea, y con
Kl estado consolidado tuvo en
e ventaja pueden hacer lo que Nuevo México una votación de
lea dIüjwu -v reirso de la fortuna.
40,000 votos, de los cuales cerca
dw 20 mil fueron en favor y cerca
puede
Kl candidato Earrazolo
el
de 14,000 en contra, de manera
consolarse de su derrota con
bocho de haberse aproximado quo hubo una mayoría do poce
más A la punición que pretendía máh de 11.000 votos en favor de
quo ningún otro candidato para la medula, bulo no indica que
delegado de lo que han perdido la mayoría del pueblo de Nuev
México estaba en favor de
la elección en Nuevo México.
union con Arizona, sino quo mu
Después del Delegado Andrews,
chos votantes votaron con los
Mr. Bursutnes el blanco de los ojos cerrados sin imponerse pie
ataques y ojeriza de los oradores ñámente sóbrelos méritos de la
y prensa de oposición, pero uno cuestión.
y otro se mantienen Impávido y
Cuutro nuevas reservas de ma
firmes sin acobardarse ni in mu
tarse por el estruendo que hacen dera hau sido establecidas Alt
mámente en Suevo Mexico pore
sus enemigo.
departamento del interior, una
Kl Rey de Grecia estuvo recien de las cuales situada en los con
temente en Roma visitando a dados de Rernalillo, Valencia y
monarca italiano, y durante el Socorro, abruza una extensión
tiempo de su estancia en la Ciu de 475,000 Acres. Las otras se
dad Eterna y capital del orbe hallan en el condado de Lincoln
cristiano, hizo una visita al rapa en el sitio conocido como la Sier
l'ioX, y tuvo una larga con ver ra de las Gallinas; otra en Soco
nación con el pontífice,
rro, en la sierra do Magdalena
pie contiene 175,000 Acres,
La adulación disgusta y empa otra en el centro del condado d
loga en todas ocasiones y tiem Socorro y en el norte del conda
po, portal rnzóu nos parece que do de Sierra, que abraza una ex
el Gobernador Hngerman no de. tensión de 350 millas cuadradas
berá sentir sino el mab soberano So anticipa que otras reservas
desprecio hAcia los halagos y adicionales serán establecidas en
aplausos que ron tanta frecuen breve.
cia é insistencia le propina la
IN ARTE CENtriCIOSO.
oposición.
Uno ue lo urte o eiinenanzns
Los cabecillas Demócratas han tNMieflcioHas pura la Juventud de
resuelto formalmente queel señor Nuevo México, coiiioculmiunció
O. A. Larrnzolo entable contesta A sum eHtuuios de nuestrufl encut
en contra del Delegado Andrews Iuh, academias, colegios y un
y como el primer paso es el que verridadeg es el de la taquigru
cuesta, no hay más remedio que ffíi, ta uto para jó vene como pa
los magnates del partido vayan ra Heíiorita. Este arte debe
aflojando los cordones de sus bol aprenderse perfectamente para
sas para atender A los gaatos.
(Kjder Her tí til en el minino
ambos idioma, tanto el ingló
Don Modesto C. Ortiz, que fué
como el espuñol, pues estos tíos
candidato Republicano para re lenguajes se aprenden eou fácil
presentante en el condado de Rer
dad por los hijos de hispano
nalillo. y perdió por 1,300 votos americanos eu el Territorio de
ha entablado contenta contra su Nuevo Mexico. Ka bien sabido
opositor, y alega que por medio que todos aquellos ó aquellas
de fraudes colosales le birlaron que posean una educación com
el asiento. Kl asunto va A ser
pleta en otros romos, con la
investigado, y esperamos con indel arte de taquigrafía,
terés ver el resultado.
a
podrán en todo teroo y
obtener posiciones muy
Les héroes de la democracia
y decentes en diferenlucrativas
terrítoruial son el inmortal Ga
ú otras em
casas
tes
comerciales
ble, que tan bien administró los
ó particulares
publicas
presas
asuntos de la penitenciaría territorial; el nunca bien ponderado dentro do los Estados Unidos y
el
Johnson, que con tanto génio y pura sur de uuestra república
arrojo supo hacer su agosto co- en la de México, las de Centro
América y las de la América del
mo secretario de la corte
cuarto distrito judicial, y algu- Sur, pues esas posiciones son
muy apreciadas y bien pagadas
nos otros de la misma casta.
en donde quiera A causa de las reKl dia primero del proximo laciones comerciales que sa estilo
Enero entrará á funcionar la noe ramiucando cada dia más y más
va administración Republicana entre nuestro pais y nuesra
repúblicas para el sur.
del condado de San Miguel, y el
IjO
hijos del Territorio que
carácter de los nuevos oficiales y
eu reputación de hombres hones- aprendan la taquigrafía pudieu-dcon igual facilidad ejercerla
tos é ilustrados, da seguridad de
el
idioma inglés ó espuñol t ie- en
que durante los dos años subsecuentes enaltecerán el nombre i ion un campo muy nmpliodonde
del jiat'tido Republicano, siguien- ejercer su habilidad y recibircoui-pensació- n
liberal por sus servdo las huellas desús
iciosLa Bauderu AUiericaaa.
-
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Y DE TODOS IOS
ICI0S

$

Mercancías Generales,
Compran Lana, Cueros y Zaleas,

'fv

ADIíIvAI PO GON3ALT2S, Prop.

Lado

Sur de la Plaza,

Las vegas,

N. M.'
:

EL EGOÍSTA.

Trtm.

k lo Paradores de
OOCXXXOCXXCXXXXXXCXXXCXOCOCX
Mararila de Kergonet!
de
la
La
mitad
primara
ta!aekn
I.
Por que van i sepárame? tPor
do
Mr. hra debidas y otarán
El conde del Clairval casaba i su que ese nueo atto di barbarie?
b'liueuente ó sujetas á pena el día
única hija, lonjrda, con el hijo de su
Es una orden del ciudadano Car- primero le liicienibre tie
Ll (iKMi) lloMFRO,
AGENTES PARA LA VCNTA DB
antiguo amigo el marqués de Kergo rier.
Tesorero y Cletor.
s
net.
AradiM, Arndot densientoy ruedan, Arrastran con rueda?,
la joven sigue al carcelero,
A XL ESTROS PATKO.MS.
Toda comunirnoión diKAbrieii Johu Dt'i-re- .
Enri que trata de tranquilizar á u
Había terminado la ceremonia y
Comeuzando etU' me conecdeiV'mos
cinco iHtr ciento de rvlmja en
rigida ai eitü redacción,
abandonó la iglesia la comitiva.
madre con voz temblorosa, que está un
ManuiimH d Cortar Zacate, Maquina do Atar. (Vtradoras,
la-- i
luz rltvtrU'a d la pacuenta
ó antes del
.
Los camesinos aclamaron á la íelit en contradicción con sus palabra.
Máquina de5
Jebe dirigí rn? C
iran en mientra oticiua en
l'ábrioa .Wcí'ornikk.
10
de
Uia
me.
cada
pareja á la salida del templa
Margarita se halla ante el terrible
Muquinaria. Falirioa Uiampion Doorinp.
Co.
Las Vhias Iíy &
El brillante cortejo bajaba rápida procónsul que la mira a'cntamente.
El
AVISO.
CurroH, CarruajoM. Fábrica Studobaker.
Quieres mucho
tu madre?
mente, saludado por los repetidos gri
Sepan Uwliw por estos presentes que
Molino de Viento. Fábrica Fairbanks Fclipso.
Inmensamente!. . . .
me La sitio reisirUido ua ritle con la
tos de Viva la señorita Leonardal Vi
i quieren ser prontntnen-t- o
.11
que
gobierno
fué
hallado
n.arca
Y á tu hermano!
va el señor marqués!,,
Las Vopa, N. M.
una milla de la plaza, por Luis Stnli- CHARLES ILfELD CO.
atendidos.
Ijo mismo.
lltw. I.a iMTiona que se consider
Papá dijo la desposada al llegar al
Santa liosa, X. M.
de dicho ritlle podrá tilUnerlo
Tu hermano ha querido matarme, y diu'flo
sitio donde aguardaban los coches si
LA RKILUCIOX.
Mor 'idas de la Serpleote Destructora
Ifl aba id firmado tironando la tironie- - OOOOOCXXXXXXXXCXX
á pie, ya que el tiempo es tan además, me ha ofendido gi aveniente, dad y pairando por este anuncio.
son tan comunes en India como son gamos
.
.
hermoso.
Illa querido vengar la mue.tc de
las dificultades del estómago con no.
TAI KTAS TROr KS10X A LKS
mi padre!. . .
X. !.,
Como til quieras, hija mía.
Una Medicina de Necesidad.
sotros. Sinembargo para los últimos
GEO. H. HUNKER,
Que darías por salvar á tu hernia-no- ?
Prosiguió la marcha y al poco rato
NOTIfK KOU Pl'BLIfATlOX.
Para toiceduMS, raspones, quemadas hay un remedio seguro: Los Amar-go- s
Del
Department of the Interior.
detiivose el cortejo nupcial. Por un
ABUA4DO KN LKf.
Eléctricos, la gran medicina res.
é injurias semejantes no hay nada tan
Office at Santa Pe, X. M.,
Land
Esquina de Calle del Agua y Ave
La vida si fuere preciso.
Tlrn a ntlrln a rillllrlu I
recodo del camino venía un entierro.
nov.
bueno como el Balsamo de Chamber, torativa, de la cual S. A. Brown, de
N. M.
le Don Gaspar.
nida
hereby
given
Notice
Lui
is
that
No
no
la
para
nada;
necesito
El atadd, cubierto con un lienzo
lain para Dolor, Calma el dolor y no Bennettsville, S. C, dice: "Restaura.
M. has filed
.Montano of Kivera,
FE, NUEVO MEXICO.
SAXTA
&
l
silencio,
que
más
e confío notice of bis intention to make tinal
tu
blanco, se hallaba desprovisto de coro
VEEDlüR V HEDER.
solo da alivio pronto pero causa que ron á mi esposa á salud perfecta, des
Ave
hi
claim,
year proof in support of
nas. No se veía en él una sola flor, y esta carta, que abrirás d:ntro de tres
.
X
u
1..
II
....I
las partes afectadas sanen en cerca de pues de sufiir por años de disepsia y
y
Alumbratlo por electricidad, calen
horas y hasta entonces no dirás á na Jan.
eso que estábamos en primavera.
XKi,
and
for
the
NWt
I'.!,
requerido
del
hígado
un
crónicamente
tiempo
torpe." Los
una tercera parte
por vapor y con todas las comotado
EN LEY.
Iba detrás un hombre pobremente die ni una palabra de nuestia cntievis Iota 5 and (' Seetioa KTownshid 11 X.
didades deseables para personas enfer
por el tratamiento acostumbrado. Se Amargos Eléctricos curan resfrios y
14 H and that aid proof will
Kane
del
l'rarllcan
Territorio
enlod
luwirlM
Me lo juras?
vestido y al parecer anonadado por el ta:
mas.
II. L. M. Hons, U. S.
le made
fiebre malaria, biliosidad, dolor de es.
vende en to.la las boticas.
Sf.
Court ConiiEiixtiioner, at Las Vetfa, X. QHAS. A.
le abrumaba.
dolor
inmenso
que
Precios: le 16.90 A 50.00 por ac- palda, dificultades de los ríñones y be- M. on Deoenilier V VMH).
TEI EFONO SIN ALAMBRES.
Que edad tienes?
I os que llevaban en hombros el ca
niana.
following
Ho
nameo the
witnesses to
Abogado en ley,
jiga. be vende bajo garantía en to
prove hii continuous residence upon,
Diez y seis años.
Un despacho de Copenhague al
dáver, se detuvieron para descansar
rapo Invariablemente adelantado.
; . ...
.
..
.,u.
iv
..,,1,
.i
das las boticas. Precio 50c.
,
.
m- UUI, auuu CI. WD lftiiii
ifti nAti.
ica en todas las corU dul TerTract
A esa edad no se miente todavía, null
"Morning Leader" dice que un tenienun instante.
Montano Ca- - ritorio. Su dirección de estafeta es:
lailo QUintana,Cle.nent
FIJENSE USTEDES.
ñuto Leyba, Macario Ioyba, all of Hi- - Las Wjra, X. M.
Puedes retirarte.
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liberal
Mexico.
uso
New
su
con
y
Hígado
County,
Mr.
la
Tos.
dio de Chamberlain para
do teeprnendar El Linimento do Doan
regarding the San-That unless you enter, or cause to be hiIKor
rates and other information
ó!o faltaban tres nombiei
cause
it,
call ou or
said
in
operates
appearance
M. F. Compton, de Market, Texas, compleUmcnié la ip." EiUs ra.l. deiudos y
which
cpmo ti mejor que jamás he usado.
IUllwa?
your
througlr
entered,
wd the country
F Central
saludable en la lista.
Monday, January 7th, A.
on
or
boticarios,
los
todos
por
dice de el: "He usado el Pemedio de lias promueven una acción
De venta
I). 1SI07, iudtfineut tn said causo will bo address
ríñones que
Y nosotrpsl-pregu- nta
Kergonet.
s. F. P. B.,
3- B. fiBljnSHBS.
Co., Buf- rendered against you and each of you w. H. EVDBEWS, President.
Chamberlain para la Tos en casos se. de los intestinos, hígado y
Precio 50c, Foster-Milbur- n
sin- conesperar
nada
las
con
perdía
cuando
beneficioso
es
siempre
Estalos
y
niños
by d!fault.
veros de tos vitaliza con mis
falo, N. Y., dnicos agentes en
Veeder,
J. P. ITH8, dig F. I P.
Vender
resfrio ó testa el g 'arda,
T. F P. B.
B. L CRUnSBBW,
dos Unidos.
puedo decir verdaderamente que siem- - tomas están juntos con un
Doan y "Attj:s for Pi tía.
Al calió de un cuarto de hora vuel.
Recuérdense del nombre
Se vende en todas las
pre da alivio pronto. Se vende en' ataque de grip.
'
SECUNDINO UOMHW, Clerk.
1
otras.
tomen
no
dice;
el
carcelero
y
ve
boticas,
todas las boticas.
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Independiente

TOMEN NOTICIA

POR

IY4 ÍIOR.

El egoísta. lo mismo que el es lavo,
no t eñe patria ni honor.
Amio de
su bit n privjdo y riego tributario de
sus propias pasiones, no atiende al
bien de los demis; ve las leyrj con.
culcadas, la inocencia
erseguida, la
libertad ultrajada por el mas fiero des.
Ictismo, y sin embargo, el insensato
dice: r.ada me importa, yo no he de
remediar al mundo, ve sacrificar
sus
hermanos al furor de una cruel tira
nía, con la misma indiferencia con
que las aves miran al lobo que desoía
el reb.ifio.
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The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
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descuidados engran- MÍVAS RtSIRVAS fORÍSTUlS.

Liuh' pasado, ú Ins w is de
mañana.
del
Dr.
la
fnllri"i eu la casa le-de Pino de Norway
Wod titiblfcidas lltimamrnte ra af8
Don HaciJ Annijo, d? IVco,
i
A
México por ti Gobierno federal.
mi rfdeiH i Dofi i Felicita Tru
ayuda Á Ion hombre y mujer
pe encuentra pii la riudail.
1
ji'lo de
que fué 'le
una vi'jei vigorosa.
J
m
Carlon
Tn
TrujilU,
Iun
de tita ciuEstá de manifiesto quee la in- Don
Do fia Enriqueta (. de Kivera
In ciumen tina, w encuentra
de Imlier cstailo
conliuua creciendo. Cada lia oiu parecen nuevas caras y n hacen
tención leí g)bierno federtil, ó dad, dej.pi"Ksta
esosi de Don Carlo Hi vera y su por mejor decir del J)'paitaineii-t- MiMruda en emna cerca le ocho
dad.
coii!.gi misino que en lo de adelante sel fia marchante nuestros. Hay un moIsabel, hicieron una
tivo para ito. Ksta t ienda, siendo una Tienda de Progreso, hace negocio en una
h'l
lkfiu Zoila H.ilclWtkardeSdn-t- a hernianita,
mhit bajo de re- liles-- .
ti su parientes en Hivera
manera proivsista Nosotros mareamos cada un artículo eu números claros y no tenevicitu
La H.'ñiMi Nieto al tiempo le
Vé, aeompiifinda or no do
serva lodos los terreno coiim
mos sino Un Solo Precio para todos. Devolvemos el dinero por toda compra ue no
A fines de la semana pasada.
ue su muerte contaba v'iiit y siete
poblado de bosque
hija, Xellie y Juanita, se encuedé satisfacción.
a
Todas las jM'rsonas jue deseen actualmente sirven de pasteo pa- años de ciad y lamentun su
ntra en la ciudad.
La gran venta de Vestidos y Sobretodos para hombres y muchachos estA en mí
ó mandar encarcurso.
La nbaja ie una cuarta liarte le los precios regulares contiuúa. No dilaten cu
transportación
pa
afligidos
los
México.
sus
Nuevo
de
lida
despiganado
ra
Don Prisco A. (ama, de Ia
su vestido y su sobretodo.
comprar
aquí
A A uiAs de las inmensa
de
diligencia
gos
la
por
reservas
Don
Trujilloy
dn'S
'sposa.
ni
rulmn,-tuvoeila ciudad rl
diriganse al señor de Pecos, de (íila.de Jemez y su aM'sara ' 'spiso y una niña
nr pHsndri ron el fin deHnern Santa llosa,
LOZA DE NIDRIO, ETC.
FRAZADAS.
Sombreros par Hombres.
en esta oficina.
E.
II.
Snlar.nr,
tres hermano y Vasos
tras que ya est An establecidas letrH'e uú
su niño Pablo en I escuela.
Frazadas finas, de algodón, en tonara la It'Jie sola
chicho
Buenos Sombreros de Lana en blancon los cua mente 40c la docena.
dos colores y buen grueso, p.r 75c
Kl Hon. Human (iu liegos de desd1 hace tieniM e ha anun numerosa pm-ntely negro por solo $1.00.
co
Estofaría llai-- ile Homero, es$1.2-y
media
1.50.
san,
42c
Bolamente
Copan
San Jo', miembro del cuerpo de ciado últimamente que cuatro le no iinei ios en su justa p'ar. docena. griu
finas, de lana, blancas, coFrazadas
posa delta Pedro Uoinero,
Bonitos Sombreros en tocios colores
comisionados de condado, se en- reservas más en los condados de GRANDE Y Y. RENO JIR4D0S DEL t'n Estante de Vidrio grande para loradas y pardas, por $2.00, 2.50. 3.00,
en esta ciudad el Jueves
20c.
la
Bolamente
miel.
y
6.00.
4.o0,
para
el Domingo tor $1.00, 1,5o y 200.
Lerna
cuentra en la ciudad atendiendo Lincoln, Socorro, Sierra,
TRRITORIO.
Pichel para el agua y hcí vanos,
Minado ft 1m edad de J15 turns.
Itopa
le
Ltc.
para
abaju
Señoras,
por íiOc.
la sesión regular de ese cuerpo. lilloy Valencia han sido creadas,
Sombreros para hombres, en blanLa sigui' :ite son las listas de muy gruesot, ue
Camisas y calsonzillos de abajo, de
lampara, en otra par
Chimenea
extenBefiore .Silva y Silva, pro.
de
una
ellas
teniendo
una
algodón,
que
en
40c.
ribeteados,
,
otra
parte
co
personas
y negro por $1.50 y 2.00.
las
de
10c.
los
Bolamente
nomlir
como-sonelüe
te
s
sión de '150 millas cuadradas,
pietario de "Kl Uanclio," lian Auna, lepra,
da lampara, en otra par cada uno 25c.
Chimeneas
en
jurados
como
sirviendo
están
i
leí cut de todas clases se
Los famosos sombreros John B,
10c solamente 6c.
Vestidos de algodón ribeteados,
no
abieito una ttala de billar
otra 475,000 eres.: ot ra 1 0 el presente termino le la corte le te Verdaderas
lanternas de Ferrocarril aforrados en lanilla, por solamente 50c.. Stetson, en todos colores y estilos por
secu-r- a
instantáneamente,
y
quitan
tiene wgutido en el Territorio.
ácn'S, y otra de menos
Vestidos finos de lana, por $1,00.
completas, solamente ftc.
distrito.
iermanenteniente con el UnJJuenas linternas para viajar, con
Calzoncillos
y camisas de ahajo, muy solo 4.00
preeotlentes.
Ue
lastresu
e
Cuando desee npurguntengru-dablOran Jcraho.
sombra, por (K)c.
güento de Doun. Kn cuabjuier Ix) notable leí caso es
gruesas,
por
50c. cada uno.
solamente
It opa Interior para Hombres, Etc.
pie es
Monteo Tafoya, Moíwb Lafcbre, Do
Tasas y plantos, gran tamaño muy
tome 1ms PaatillusdeCham-berlai- n botica.
Camisas gruesas de algodón para se
oe
un
gruesos,
torno
Diancq,
china
OonzalcH,
Hayt-HGuadalupe
mingo
sido
colocadas
mercedes
han
ñoras,
tas
por
prra
75c.
dormir,
para el Estómago é
Camisetas y Calzoncillos forrados
seis por 65c.
Don Librado Homero, comer- en los lugarque son el abreva- - Juan de Johu Duran, Brigirio CJallc-roCamisas de algodón gruesas, dedor-mi- en lanilla, por el vestido solo 75c.
Brandes para la comida gran
Platos
Se vende en toda las
Joho Domingo Pacheco, Trinidad des y gruesos, un terno de 6 por 72.
para niños por 50c.
ciante en Las Colonias abajo, se Jero regular de mucho de los
Ortiz, Francinc'0 Romero, A. H. Cookt,
Picheles illancos ue china, de un
Camisetas y Calzoncillos, muy grueaforradas en lanilla.de toWrappers
encuentra en la ciudad atendien- ganados la wires leí Territorio y Oregorio (utierrez, A. O. Wheeler, calón,
muy gruesos por solamente 45c.
I)on Twdoro Mares; quien or
dos colores, por $1.00.
sos,
para
forrados en lanilla 50c cada uno.
caía
en
moler
forma
Terde
Molino
del
iH'gocios
ante la corte
do
que la falta délos mismos será Gregorio Garduño, Antonio Ma. Luceseñoras, de satín,
muchos años fué residente de escafe, los mas grandes por 55e
Chaquetas
para
,
Maldona-doritorio que est á actualmente en do consecuencias muy sérias paru ro, Kamon Duran, Jone M.
Camisas de arriba forradas en laniCafeteras Azules de Granito, buen en muchos estilos, por 75c. y $1.00.
ta ciudad, falleció en Santa Fe? el sesión.
tamaño por 25c.
J. D. Duran, E. P. Mackel,
azules ó negros, solo 50c.
lla,
reservas
Estas
borregueros.
los
Enaguas de seda para señoras, en
ViérneH panado, A la edad de cinBuenas Cazuelas, acero azul, por 10c
Migu l Montoya.
Duro,
todos colores por $3,50.
y 20c.
Levas de lona gruesas forradas en
Joveria de todas clases, do oro forestales, asi como no son las
Jl'RADO.
cuenta níios.
Peceno
nna
de
Cuchillo
Carnicero,
calidad
Enaguas gruesas de lana, para se- lanilla, por $2.00
las
no
primeras
ultimas
serán
Lucero
hermosuH
más
joyas
Antonio
las
plata;
y
Chaa. F. Rudulph,
acero por solamente 15e.
ñora, nuevos estilos y color, por
A Ins mujeres le gusta una
Katoneras por solamente 7c.
y 1.50.
en Feligrana Mexicana utiles pa- que establezca el gobierno, y bien y Gallego, Geo. V. Reed, Manuel
Medias gruesas para hombres el par,
Buenas lamparas do vidrio, todas
complexión saludable y clura.
MarLeon
Jone
II.
distanStapp,
W.
puedo
no
creerse
'stá
Tafoya,
pie
Tápalos de dos vistas, para señoras, 5c.
presentes y donas, encontrara
wc
25c.
solamente
completas,
Bangre pura lince esto. Lon
Gregorio Tafoya, Canuto SanBuenas Escobas, en otra parte 40c. hermosos valores por $1.50 hasta 4.00.
reis en la joyería de Don Sabino te el dia en pie casi todos los te tinez,
8. Clark, Pantaloon Macnta, solamente 25c.
chez,
J.
Medias negras, sin costura por 25e.
Amargos de llurdock para la
Hermosos tápalos de casimir, para
ma
que
públicos
tengan
rrenos
Lujan A precios muy baratos.
Cajetes do hierro galbanizado por señoras, con punta de seda, desde
0
Juan H. GoiualeH, José Manuel NaBuenos Tirantes por 25c.
Sangre la purifica.
dera y q tie sn ahora pásteos ranjo, Agnpito Cortez, Hilario Gon- 65c.
hasta $25.00.
IiOs jóvenes llamón é Ismael,
Cubetas de hierro galbanizado, de
Camisas de percal fino con cuello
lia comida que fué dada el día hijos de Don Pablo A. Sanchez, comunes y gratuitos para todos zález Eulogio Salan, Perfecto Trujillo, tres
EFECTOS TAHA K01M.
galones por solamente 15c.
adjunto ó separado, por 50c.
so convertirán en reservas. De Juan 1$. Chavez, Canuto Martinez,
Jilas para la leche, de dos galones,
de Acción de (inicias en la cana
Hacemos una especial dad le ropa
de esta ciudad, so encuentran ne
por solamente 15e.
en adelante, si las ovejas Nazario Romero, Antonio Solano,
ahora
Buenos pantalones de panilla
de Opera de Harber, para benefile
boda para señoras. Enseñamos muLabaderos, por solamente 30c.
tualmente bien empleados en no son excluidas de tales
Martinez, Ramon Martinez, Fipor $1.50.
clnses diferentes y los precios
chas
para
agua
el
papel
de
por
cio de la Iglehia de Nuestra SeñoCubetas
iosr.
.
(onza-leulomeno Sanchez, Mar'-o- A.
Denver, Colorado. Estos jóvenes
4(c
solamente
venson
muy
que
bajos.
Deseamos
I'd
ra de los Dolores por las señoras poseen ambos idiomus, son muy vas, sus dueños tendrán pie pa
Buenos pantalones de panilla,
Lamparas de sala de recibo, hermo- ga y t'tt estos efectos le boda.
gar un tanto por cabeza por el
samente decoradas, por solamente
Católicas de esta ciudad fué un
y forrados por $2.00.
A
MANZA.
ADMITIDO
lábiles y honestos y no pueden
Las mejores indianillas, 20 yardas
$1.50.
privilegio de ser udmitidas. Por
nuceso completo. Ix) mismo se
Espejos finos, grandes 13 or 20 pul- por $1.00.
Buenos pantalones de lona azul por
Kl Ki'fior Juandurcia, de Santa
puede decir del entretenimiento menos que encontrarse- con muy supuesto, esto no será mucho
por solamente 30c.
gadas,
solo 45c.
Buen
Carranclán
para
A
delantales,
muerquiera
dado
donde
le
que
haber
buen
suceso
acusado
laño-che
y baile que tuvo lugar en
Buenas estufas para lefia, por sola- 20 yardas por $1.00.
páralos que tienen rebaños nuA su hermano
Floren- mente 1.45.
mayor
vayan.
para el minino fin.
te
Buenos pantalones de lona azul,
merosos y recursos suficientes,
Buen lienzo sin blanquearlo yardas
Estufas finas para carbón, por solaá mente
Jumpers, por solo 45c.
admitido
sido
(inicia,
cio
ha
por
$5.75.
$1.00.
oooooooooooooooooooooooooo COOOOOOOOOOOOOOCXX)CXXXXXXXÍ
ero los borregueros pobres se
Buenas estufas de cocina, garantiel Juez John McKie,
Buen lienzo blanqueado 20 ydas por
Buenos pantalones de casimir por
verán precisados á bucar pás- fianza por
zadas, por solamente. $25.00
$1.00.
le $5,000, para
la
suma
en
ó
$1.50.
soFinos,
Ranges
por
garantizados,
teos nuevos á vender sus aniDoble ancho, 7 yardas por $1.00
su comparencia ante el lamente $25.00.
males y dedicarse á otro negocio
Pantalones para el Domingo, en
Buenos calentones de oja de lata,
- gran tamaño, por 81.75.
Percales finos, doblo ancho, todos
cotidadel
jurado
gran
próximo
Usted
la mejor carnieeria, la para ganarla vida. Lo mismo
muchas clases, por $1.50, 2,00 y 2.50.
12 yardas por $1.00.
colorea,
Buenos Colchones para camas doy ha juedado en
sucederá- respecto ni uso do la do de Santa !',
(leñeros finos de lana, todos colores,
bles, por solamente 2.25.
Levas solas, calidad fina, para el
su causa sea
Buenos Colchones de pura lana, la yarda, 30c.
y la mejor
mejor carne, la más
lefia para usos domést icos, pues libertad hasta pie
Domingo, $1.25 hasta $2.50.
grueso,
cofín
para
exactamente
el
juzgnda. Antes do que el juez
Casimires finos, de todoscolores, la
se infiere pie aquel juo la necesicampo, por $3.75.
Levas y chalecos finos, de estilo
yarda, 30c.
Camaltas finas de hierro por 3.75.
clase de chorizos en la Carnicería de la to tendrá que comprarla, y esto tomase t al acción, el procurador
negras acordoncilladas, por
fraca,
dos
la
lados,
Jergas
linas,
de
de
la
yarda
para
cuerpos,
Géneros
lana
comisión
una
nombró
afecta muy particularmente á de distrito
35c,
2.50 y $3.00.
yarda,
3e.
uieditíos, los doctores
Calle del
mucha gente pobre quo ha esta- de dos
Massie, quienes investi
do acostumbrada ú surtirse de Knappy
varios dias la condigaron
por
combustible sin pagar un centadel acusado, y die
mental
ción
vo. Ahora el gobierno desea saK3QCXXXXXXXXXXXXXXXOC
de pie se .hallaba
informes
car producto do los inmensos ron
Don José Chene, de
Dolores en el cuerpo pierden su
su pleno juicio. Desigual mobosques quo pose en muchas en
vise encuentra en la ciudad
terror si acaso tiene en la casa
ciudadanos promilocalidades de Nuevo México y al do, muchos
una botella do Aceite Kléctrico
sitando A sus parientes.
la ciudad de Santa IV;
de
nentes
mismo tiempo conservarlos y
del Dr. Thomas. Cura inmediaunte la corte y
Don Juan de Dios Maes, do
protejerlos contra destrucción. comp:ir'cieieii
cortado
quemadas,
en
casos
ta
sóbrela
índole pacise encuentra en la ciudad
Kn este procedimiento
stá en testificaron
ó
de
das,
accidentes
torseduras
fica, buena conducta y honradez
atendiendo ñ la coi te.
su derecho, pero no hay duda
cualquier clase.
del señor (Jarcia durante muchos
que su nueva política en este parDon Porfirio (Jarcia, de La Cue-va- ,
años que lo habían conocido. Kl
estuvo en laciudad ayer aten, Kl dia 27 del mes pasado, eu la ticular será gravoso para mu- juez dijo ul con cmler la aplicadiendo negocios do gran impor- capilla de la Sagrada Familia, chos individuos, y tal vez traiga ción por lianza pie aquella era
en Kl Vnrindero, tuvo su verif- en el porvenir la consecuencia de
'
tancia.
la causa más extraña y singular
icativo el bautizo de la niña de quo la cria de ganado lanar y va- de que había tenido conocimien
Dou Domingo Montoya, de Don Hartólo Salas y esposa, asiscuno venga A parar en manos de to jamo, (ue indudablemente
Conant, anteriormente de esta tiendo como padrinos Don Fran- las
grandes compañías y corpo- era un misterio muy obscuro elA
ciudad, después de haber perm
cisco Ortiz y su apreciable esposa ración'. Ksto es lo quo se pue motivo que movió al acusado
G
en la ciudad varias sema- Doña IU;fugito K. de Ortiz.
dar muerte a su hermano eu con
de anticipar en caso que muchas trunosicióu á su conducta pasa
nas, partió el Martes pasado paCuando el Delegado W. II. An otras reservas forestales sean da y A las relaciones amigables
ra el lugar de su residencia.
lúe siempre nuuia prevaieciuo
drews regrese & Washington en la establecidas.
IjO señores Felipe (arda, Todos. y que por tal razón
éntrelos
Ksta Cusa que file'; establecida hace mas de 40 años, es aun la tienda fasesión presente del Congreso, 80 MILLONES DE LA IGLESIA SERAN
uerecno
a pío se le auini
había
vorita del público; atuí siempre encontraran efectos do verdadero mérito,
más Martinez, de La Trementina probablemente lleva rA consigo
tierun fiamas, muyormcntecuun
COMISCADOS.
(ue ttean de su gasto y que están morcados con sus precios justos. En esta
y Don Pedro Ortiz, deConaut, des- una petición de la ciudad de Ado
era imposible convictarlo en
estación estamos mejor que nunca: más del doble de efectos de donde esco-je- r
Dicen
fecha
del
5
de
con
Paris
pués de haber permanecido en la lbuquerque suplicando al Congreevidencia
bajo
la
grado
primer
Jiay en esta tienda, que cualquiera otra, y todo lo que vendemos, es abciudad algunos dias, partieron el so lgaliee los $30,000 de bonos que acaba de terminar, el minis, que había en la causa.
solutamente
nuestro y de último estilo. Aquí será-Vdtratado lo mejoa
Sábado para el lugar de eu resi- cuya emisión fué votada por e tro (iriand anunció con estafe-ch- IN PASTOR DE OVEJAS MUERTO.
posible y Hoyará lo mi'vs que sea dable por su dinero. Costeará que visite
que tl gobierno no considera
este almacén; puesaqui se podran comprar artículos para el Otoño é In
dencia.
Miguel A. Ote.
pueblo en la elección del pasado A la Iglesia Cotólica como si esviento.
Don Pablo Ortiz, actual juez de Abril. Ka ta emisión do bonos fué tuviera en abierta rebelión con- ro recibió las tristes nuevas el
Sombreros Adornados para Señoras
paz del precinto No. 5, se anun- declarada ilegal A causa de una tra la ley do separación le la Ig- Viernes en la tarde pie el cuerpo
ovejas
de
de
los
pastores
uno
de
cia como candidato para la mis-ní- a tecnicnlidnd.
lesia y el Kstado ó contra el mis de la Compañía (lanadera del
Sombreros eleyuntes de la última moda, listos para usarse; de hermosos
posición por el partido He
colores y de los estilos más nuevos, adornados primorosamente. Sus preSábulo, en el Salado, condado de
Tengo el placer de anunciar A mo Kstado.
cios son con exceso baratos, Véase: Sombreros de terciopelo para Señora de
publieano en la prójima elección mis numerosos amigos y mar
Kl secretario dijo que la Iglesia Guadalupe, habia sido hayado el
á 20 Sombreros de Fieltro para Sefioro, do 98c a f 2 SO.
que tendrá lugar el primer Lunes chantes quo me he establecido en Católica habia rechazado los pri- Jueves. Kl pastor se líelo Juran
la
es
cual
borrasca
te
reciente
la
de Knero próximo.
Kl Cerrito, con un elegante co vilegios que lo concedía dicha ley tuvo tan severa ul sur y oriente
Cuerpos y Enaguas para Señora,
Kl juez de pruebas José (5. mcrcio consistiendo de toda cía- - y no habia seguido el ejemplo de de Santa Vé, También falta otro
Ofrecemos una espléndida realización en cuerpos y enaguas. Estilos
Alarcon, uno do los propietarios so de efectos, abarrotes, lie) res los miembros de otras religiones pastor pero su rebaño ha sido
teme
se
que
y
también
y elegantes que agradar; los precios son más bu jos que los comunhallado
tiuevos
11
el
Diciemy,
por lo tanto,
de
de la deligencia entre esta ciudad y tabacos, de los cuales dispon
A resultas leí frío
mente
perecido
pagados.
haya
!
A
y Santa llosa, nos informa que dré precios tau boratos como bre estado confiscarla los 80 La perdida en ovejas fué compa
Huenas Enaguas lisas, de paño de color, .f 1.25.
otra parte millones de dollars que tiene en rativamente pequeña, pero la
cinco hombres jierecieron helados en cualesquiera
Enaguas de cuadros color gris,
Cuerpas de moda, pura lana, 1.05.
eu la vecindad del Salado duran-t- e Compro toda clase de productos propiedades. Los católicos vi- compañía hubiera querido mu
Cuerpos extra de moharé liso, 2.000.
del (tais, incluyendo lana cueros virán después bajo la ley común. cho mejor que la pcrdidaen uní
la ultima teuiestad.
niAs
grainh
sido
hubiera
males
1
y saleas,
logan me una visita ''Hay que observar, en conseestos dos fieles y cumplidos
Kn la Iglesia de Santa Cruz
Todo lo Necesario para el Equipo de la Novia.
Cam to Tknohio.
cuencia, jue no ha habido marti- que
que dieron sus vidas por
pastores
al norte del condado de Santa Vé
rio ni jiersecución."
,m restos del pas
Tenemos toda clase de aaticulos necesarios para el traje de novia: el elesijs rebaños.
ENLACE.
ee verifico el dia 20 de Noviembre
Las Iglesias estarán abiertas tor fuá lialiado ayer serán lleva
gante
traje de seda, el velo y la magnifica ropa interior. Todo listo para
Kl Miércoles de la semana pa
de 11KXJ, la unión matrimonial
usarse. Cualquiera que sea el precio, la calidad ó el estilo que se desee nopara el culto católico, solamente dos A su ivsidencia en La Cuesta,
de la simpática señorita Kncarnn-ció- n sada en la Iglesia Parroquial de que estarán bajo la vigilancia de condado de San Miguel.
sotros lo tenemos. Es más conveniente compras hechos estos artículos, que
mandarlos hacer.
Hivera con el estimable) bien Antonchico, se unieron en dulces comisionados del estado.
NOTICE OF rt'HLICATIOX.
Vestidos de seda para novia, de $10 á ÍÍ5.Ü0
quieto joven SecuudinoSandoval lazos de himneo el a preciable jóDistrict,
of
Court,
County
San
n
the
quo el clero lo ha que"Puesto
Velos
largos do s;da ó algodón de $1.00 á 5.00
1ÍHHÍ.
3,
Miguel, December
ven Henito D. Sandoval, hijo del
fcmbos de Pojoaque.
así, dijo al terminar M. Maria
rido
Juegos completos le ropa interior, do 3.50 á 2.50
Hila Vacheeode Baca
Hon. J. P.Sandoval, y esposa DoNo 5i'7
vs,
Coronas para novia, de .f 1.00 á 5.00
Don Santiago Padilla y (Jar- ña Marcelina Valencia d Sando- (riaud, el partido republicano
Daca
Francisco
Trajes, estila sastre de álO. á 25,50
cia, de La Trementina estuvo en val, con la virtuosa y distingui- habrA vista realizado el objeto The said clifemlunt, h anclsco Baca
por el cual ha estado trabajando is hereby notified that a suit in Divorce
la ciudad A principios de la
da jóven Conrada Márquez, hija desde
Capas para Señora y Niñas.
has beca commenced against you In
hace treiuta años"
con nrgocios particuíared. del finado Don Jesús Márquez y
tiio Diott U Court for the County of
Ahbraes el tiempo en que usted necesita esto y en que nosul ios teneKste señor es padre del jovencito esposa Doña Juanita Haca de 101 concordato ha tocado A su San Miguel, Territory of New Mexico,
mos un gran surtido para que escoja- - cientos de capas nuevas, de todos ta-ñ- u
fin. Kl estado no seguir A ya con by Hiu plaintiff, Maria Kita l aeheeo
que fué tan vilmente asesinado Márquez.
le Haca, wherein she prays that the
ños, para la muchacha, más chica y para la señora más grande.
tribuyendo para 'l sostenimien- - bonus of matrimony contracted wiih
el aíío pasado por otro jóven de
Asistieron corno padrinos Don
Capas de la nn, de colores, para señoras. $1.50.
may
be
vacated
and
said
defendant
poco más edad queél.
Crestenciano Marquezf hermano to de alguna irligió; los saeer- - i;t aside and that she bo granted an
Capas pesadas Kersey, para señoras. $8.50.
dotes seguirán desempeñando absolute divorce on the grouuds of
( tipas elegantes, largas, cotí cuello de felpa, de
la
de
novia
la
Señorita
y
Rosita
$ 2.50 á 5.00
Nuestro buen amigo y suscri-to- r
lent, desertion and
Sandoval, hija de Don Hlas San- sus funciones; pero no gozaran abttndotir
that unless you enter or cause to
Don Jacobo Arellano, de
doval. Después de la ceremonia más del prestigio y privilegios be entered your appearance in said
después de haber permane-cid- nupcial se dióuna gran recepción jue les daba su ministerio; ahora suit on or before the 2(ith day of
January A. D. llH)7, decree pro confes-sen la ciudad algunos dias encasa de la madre déla novia serán únicamente ciudadanos.
therein will bo rendered against
Kn
el
noche
un
se
baile,
yen
la
hermoso
,
estado
otras
palabras:
como miembro del gran jurado
you.
n la casa de Don Manuel Home-ra- . ha manejado neutral hacia
s
L. C. Ilfekl, Esq.
Cal
de los litados Unidos, partió A
las religiones y se ha propues- Las Vegas, New Mexico.
flues de la semana pasada para
Xu8tra3 felicitaciones A los to permitir el libre ejercicio de toAttorney for Plaintiff.
t?
SkcTNUiNO Homero, Clerk.
recien desposados.
ti Jugar de sa residencia.
das, pero sin favorecer áuingu na.
a i! s-a
ii
decen cementerios."
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