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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 1900.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
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Baúles y Valses.
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Vendemos Nuestros
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Una linea completa de Libros de Escuela.
Utencilios, Tabletas, Plumas, Lápices,
Pizarras, Etc., Etc, á precios regulares.
Samos La única casa en Las Vegas que!
traficamos con estos efectos; de modo es que
pueda traernos ó mandarnos por correo sus!

más baratns
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Propietario,

Antes de Wagon Mound,
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Las Vegas

Lumber Co.,
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LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
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NuevoMexico.
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u Crísíai, Tintas para Píniar,

PARA EMPAPELAR

Y MADERA DE TODA CLASE.

Futamos en fl cuadro de la Pin
odifisio de
Barber y estariios mejor preparado que ántes. Nuestros
precio non loa mñs bajos en el Territorio. Teléfouos ICO.

Una Palabra Intima
A NUESTROS AMIGOS.

if

áí

TENEMOS el más grande surtido y toda clase de Licores.
Nosotros compramos directamente del manufacturero. En
esta edad de aguda competición compreudemos que Vds. están intitulados á recibir el valor de su dinero. Porque han
dimro por licores inferiores cuando tienen núes
d pagar-ntra fiel garantía que todo lo que nosotros vendemos

Queremos avisar á, nuent.roH amicnii v mnwhanH mu .i i '
j.nnnu vuvimoB una quemazón en nuertra tienda, lio
sa quemaron muchoa ófcett, pero una cantidad de
Be
mojaron con agua, sin hacer mucho daíio. Ahora jue isas
henuw
arrefíliulo con ha compaiiiaa de sHjrnrana, eatamoa linta de
'
hacer un acriílcio en la venta de nuestro efectos.
'
Esta ea una chanza para todos do comprar huh efecto ti precios que nunca se habian vitíto en el Territorio, ofrecérnos los
Biguientes efectos:
Vestidos de hombre, todos en buen orden.
'
Vest los que vallan antes f 20.00 se venden ahora por $10.00"
los de $15 por $7.60 de $3 por $4 de $5 por .$3.60.. VeaüAwd.-iuui.hi:ho y u ninoa se venaen nor la nntatl del nree.io. Snm.
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ABSOLUTAMANTE PURO.

(..w iu lar
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señora el mas

ti.
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cómpranos, Nuestro surtido de sombreros de

J

i
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fino en esta ciudad. Sombreros que se vendían
antíis por f
los otrecemos ahora por 4.50 de $10. por $2 tam-- 1
bien venderemos sombreros por 50c su precio regular 2.
Al ultimo ofrecemoH nuentro pran surtido de rapatos de
hombro.de mujer, de muchachos, muchachas y iiíuok Kstos
están revajado durante el baratillo con un cliscuento do 35 por

i,

Nosotros no vendemos sino Licores y por tanto compramos en grandes cantidades. Tenemos 27 años de experiencia, Macednos una visita. Salemos bien que si compra una
ve siempre serán nuestros marchantes.
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No podemos mencionas todos los artículos que están en venTodos los artícu-

ta pero cada cosa en la tienda esta revaiada.

Ray wood & Roberts Co
México,

?

.

BOTICA DE LA CRUZ ROJA,

La más grande Casa de Licores de Nuevo

N, M;

tío

Las Vegas,
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A. M. ADLER,

ordenes.
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Zapatos, Abricos, Camisas.
Sombreros, Cacbocoas,

AC

Ferretería Grande de la Calle del Puente.

i

MIGtll.

Ropa para Hombres y Mochacbos,
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DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

ESTUFAS BE ACERO
f

IW1

IfjL

Lado

los están marcados con números colorados, pura que fcwlcs puedan leer. Los precios son los mismos para todos.
No pierdan esta, chanza, esta venta dorara solamente 10
alas, comensamlu el Sábado 3 de Novicmliro
Esperamos ver aqui a todos nuestros aminos, marchantes y
conocidos, para darle el beneficio de nuestros precios. Todos'
vwi un en i uenu ue ios AlUHKNU
éntrente del Hote l Casta- necia en la plaza nueva de Las Venas.
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poniente del puente.
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BRO.

OACHARACH

Las Vegas, Nuevo Mexico.

Primer Banca Nacional

Winters

Las Vegas, Nuevo Mexico.

$100,OOC

Caoital Existente.
Se reciben

sumas sujetas á orden.
permanentes.

JEFFERSON RAYN0LDS, Presidente. E. D.RAYNOLDS, Cajer
HALLET RAYNOLPS.Ast
A. B. SMITH.
Vice-Presiden-

(

ROPA

)

Cualesquiera de los Vestidos de Horn- bre en la casa, de alto grado de $12, 15, 16 y 18, en

esta venta por

$7.95

Territorio.

Drug

Se paga interés sobre depósit

(IfECTOSJ

y Boticarios. Kl:
establecimiento
de su elase iná completo en el

FARMACEUTICOS

Unicos

'

Propietarios de

Las Celebres Obleas de

VICTORIAS REPUBLICANAS SE ANUNCIAN DE TODAS
PARTES DEL TERRITORIO.

San

Company.

Todas las Hocetas se preparan con
& todas horas del Día ó Noche.

iiapy ipiiuini m

de la eleceión, pero se reportan mayorías de todas partes del Territorio y Andrews el candidato Republicano para Delegado al Congreso,

CAPITAL PAGADO
SOBHANTE

miuayif

01111

'

..,$100,000.00
50,000.00

...

ayuda exterior ni patroci- nio de ninguna especie, la ciudad
de Las Vegas ha sabido mantener incólume su prestigio como
población progresista y de emporio comercial, t la faz de las
desventajas con que ha tenido
que luchar los pocos años pasados. Esto lo ha conseguido gra
Sin

vi
Vayan a verlos.
Diez paquetes de Café Tostado por $1.45

ZAPATOS

ABARROTES

tmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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cias á los esfuerzos de ciudadanos progresistas que han traba
jado con abnegación y patriotismo para introducir mejoras y
nuevas industrias y para monte.
nerseal uiveldelos usos y méto- -

dos modernos que son do regula- jauo, donde so verá la realización
ción en plazas incorporadas. Do plena do nuestras esperansas más
esta manera fué como quedaron halagüeñas. Las Vegas está des
burlados los proyectos hóstiles y tinada á convertirse en una gran
subversivos con que se procuró ciudad, pues su situación favora
lo
destruir la identidad y anular los ble y la riqueza del pais que es
en
dia
de
día
tributario
traerán
privilegios de una ciudad tan an&
a
y
su
su
aumento
prosj cridad
tigua y renombrada. Ahora que
ya ha pasado todo peligro de que emporio comercial hasta conver
nuestra plaza sea anexada ó se t ida en una verdadera metrópoli.
convierta en satélite de alguna El Mártes pasado sedió una
en la Iglesia
otra do más orgullo y pretensio- misa de cabo de ano plaza,
por el
Parroquial
de
esta
núes,
nes, es junto y propio que
descanso del alma do la imada
tro pueblo se anime y se regocijo Doña Juanita Bustos doErsúa,
dolos prospectos brillantes que esposa de Don Florentino Ursúa
ee divisan en un porvenir no le, de exta ciudad.
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LAS VEGAS, N.'M.
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OFICIALES
Dr.

Frank Springer,

J. M.Cunningham

Presidente.
D. T. Iloskins, Cajero.

Vice-President-

e.

F. B. January, Asis'te Cajero,

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

INA CIUDAD PROGRESISTA.

.

esmero

Nunca ántes en los anales de la historia política habíamos te
nido una elección tan quieta y pacífica como la que tuvimos el Mártes
pasado Hasta la presente no podemos dar positivamente el resultado

aunque por una mayoría pequeña. La boleta Republicana del Condado de San Mígael ha sido electo por el totaL

José para Jaquecas.

Gran Joyería
Tl'iT.4íft

.
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FABRICA DE'

MIGRAÑA.
Ú

Robert J. Tdüperi, Propietario.
Tüllur do CuuiposluniH 'do toda clase.
Ho compra Oro y Plata,
j
j

J

Avenida de Douqlas No. 606.

J

Plaza Nueva, Las Vegas,

N. M.

EL INDEPENDIENTE.

ot s tli logajo y ahora Juei ns para volver la corriente
S. rio A u cauce original pero
roerlo Puco, Mr.

Kl
d

lU-rna-

Jv

6 Publica lo

por

Publicista

La Compañía

"El ladepcndlcaU.'
SECODUO EOXEBO,

to-

ATENER ARIO,

SEMíEsITAX.
que
NiceihniHi raw-r-

n

po"n

7

litifilan nwribír lo Mioma Ioglwy
para lo carro de eoroUaria
er. f Ferrocarril Santa i'á, en Colorado, KintUjr Oklahoma. Salario tí)
l toul de la
por cinilo
nif y
vmt on el carro, ha'indo nn ganancial de ii a C.n al me, ilii'in u
ilit'4'ióu cou bu propio puño A S. II
Hanltn Jk Company Newton, Kanna.
So proporviona la traneportación.

territorio y do ha sido en vano, porque el rio

lodey, s halla ni
e rumora pe tiene ajiracione
wr pobernador d Arizona
cano del rlvo drlincumbentenc- ual. Si eto n cierto, m pued
uponer qu no le anta bien fl
clima Je Pue rto Hico.
!

leí

MAQUINA DE MOLEB

1

continúa arrojando su aguas en
aqQclIu depresión natural y continuará mientras no se hagan es.
fuerzo Kobre liuinaiioH para im

mm

Dc Las

d--

j

Vcas,

N. M.

J. R SMITH, P'rio.

pedirlo. HeH'tidiM veces el ferro
CERCA DE LA CASA REDONDA,
carril Southern Pacific se ha vis- XOTK'K t OK Pl LIC1TI0X.
Ofrecemoi vender harina de Flor y íeeund, dcsruci dc ser de la tnej
to en la necesidad de mover su
Frdnt y Editor Prioclpil.
the Interior.
of
lVpartirK-n- t
I'AP. A IX OKI ESTE.
Kn la HTiitcnriiiría territorial
ofresco
i precio Un barato que no puede competirlo ningún comercio de Lf
linea A terreno más elevados
E. U.ÜALAZ1B,
M.,
N.
Fe,
at
Office
Santa
Land
Vegas.
M.
BÍate
á
P.
M.
IIsnuos una visita para que lo puedan creei meior.
2.i
un
k
V.
2
nuevo
2i"
e ha establecido
por razón del avancedelasnguas NO. 8 !ly ' 1:2.1 A.M. sle
UOoler C, 110. . f
Torro y AdraloUtrdor.
"1:3.)
A M
"
el
cual
ma de uniformo, mediante
Notice is hereby triven that Cesarlo
de este nuevo mar nue va hun " 4
" 4,15 A.M. Bunio
Hlrl'twtoíl
M0 a. v.
til
dis
de
traje
of Villunueva, N. M. has tiled
presos
os
uarfin
K.M.
tltMMim.UlYrlM,
P.M. notice of his intention to make final
diendo el terreno rápidamente, " 10 " " V. 'A P. M.
It tintos colore, sejun el jrrudo de
nd tUm
Kntrvte wm muru
pai: . rx PONIENTE.
live year proof in support of his claim,
En muchos lugares por donde
nú, M M.trf
ta lU é l
made
criminalidad que tenga cada uno pasaba la linea ya no se ve mas No. 1 " "1 3 P. M. " " 2:00 P. M. vi: Homestead Kntry No.
,
o . 5:40 p. m. Sett. 1. l'Ml'i. for the SW)i SK'i, Sec.Herrero Practico,
Precio de Sowrlclon:
5
Pi M
y también conforme w su om que la cima de los postes telegrá- ., i ..
30, Wi NKl4, ÜW i SKi. Sec. 31 TownC. üp. M. "
'C;30a. M. hio 11 N.. Kane i - ana mai saiu
3
norUimiento en la nrixion. Ix)s
Put
!,
fico, y ro M)cos son los runchos " 9 " " 6:!'J p. M. " " G;20 p. M. nroi
. I.tt
f will be made before the U. S
Put Ml moat
Calle del
uniformes son de tres clases.
Couit Commissioner, at Las Veas, N
y haciendas que han desapareciEl No. 2 lie s pullman y cochea
1SM!.
Novemlier 2',
Nos. 7. 8 y 9.
de T .rlsta á chicado, Kan-- a M.on names
No parece unánime la opiuión do debajo del agua. Desde prin
the following witnesses to
He
pa
pullman
un
y
y
upou
City
st.
;.oui,
residence
continuous
)
h'.s
rio
l6nUrwlorl6
prove
del
aguas
de
las
1005
cipios
tomMn
US MOAS, NIEVO MEXICO.
aa nlrnn del partido Demócrata en favor
4
iiat
le une en Trinidad. Lle- and cultivation of, the land, viz: Lean,
lit 4 aioltai
ra
IX'nveree
ti
iaa.lai
el
se
hacia
tTi!n
precipitaron
II trimi
de la candidatura de William Colorado
N. M. I'orB
ga a la Junta A las 10:30 P. M. conecUn-d- o dro Lucero of Las Veiras,
I mrt4 laTllíalaBla laarwa.
of Las Vegas, N. M. Jose
Galleaos
rio
ennings Dryan para la Presi Mar Hulado. En un tiempo suá
las
ale
de
la
Junta
eon el No. .;
Se da atención especial á compos
Araron of Villanueva. N. M. Vidal
JUEVES I DE NOViriHBRE DE IWé
dencia de los Estado 1 nidos, bía A razón de ti pulgadas por 3:10 A. M. llega & pueblo á las 5:00 A. Aguilar, of Villauueva, N. M.
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
MANUKL U. OTKUO, Uegister.
y si ento continua, se calcula M. colorado sprints á las 6:3ó A. M. á
de
dia
hay
Demócratas
pues
otros
con
y
la
la
elación
pasado
lia
de Herrería en General.
Denver á las 9:30 A. M.
rnnritt p míe uno lien V otros prominencia que aspiran A la que A la vuelta de 45 año la
8 lleva pullman y coches Dor
no.
S0TICE OF ITBLICATIOX.
Todo el trabajó se hace con pronti
dfproiun situada debajo mitorio de Turistas á Chicago y Kan-- j
candidatura. Sin embargo, tolloran.
County of San
Court,
District
In
the
llena
tud y se Garantiza Satisfacción.
dos los indicios son que Dryan del nivel del mar quednria
Junta & las 10:15 P Miguel.
as Citv. Llea á
de agua y formaría varios lagos M. conectando con el NO. fif'3, sala de Manuelital'adilla de Guerefla
El ínter' de la p luralidad del serA el nominado.
No0227
vs.
quiza iguales en extension A los la Junta A las 12:10 ,p, M. al pueblo á
pueblo en la política es momen
Marcelino Guorefia
acentuarse
En
parecen
España
á
p.
las
sprints
2.00
M.
á
colorado
aue separan A los Estados Uni las
taneo, porque pane quien parían
To Marcelino (íuerena,
diferencias entro el gobierno do del CanadA. Por ahora no 3:30 P. M. & Denver las 6 p. M.
as
vivir.
pura
You are hereby notified that an
tiene que trabajar
solaNo. 4, california Limited, corro
V las autoridades ecleHÍriticas en
of divorce has been
lion
del
las
agua,
es posible conteuer
mente lo. Miércoles y sábados, es tren ' -mritinut tou in the District
ouri,!. ior
Ahora nos toni dirigir la aten referencia A los niMtr'mnnios i rio Colorado.
... ...
rr.
de rullman solamente, con coches co- the County oí san uiguei jerriwjrj
Asamblea
vües
reprobados
la
ti'SZi
que han sido
ción Aloque hará
medor, buffet y observatorio. No tiene of New Mexico, being Cause No. ma- on the docket of said Court, that
Legislativa Trigésima séptima por la Iglesia, lios republicanos
MUJtR M0NSTR10.
y
equipo.
servicio
lifual en
seabrirá el dia 3 de Septiembre 1906.
nnnlita Padilla de Guerefla, Is the
tjTElañoCuadragésimo-octav- o
para mejoramiento del pueblo. estAn abogando fuertemente por laia mujer jóven que vive en No 1 lleva pullman y coches dormi- plaintiff, and Marcelino Guerefla is El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera cías
la abolición del concordato con Topachula, del Estado de Chia torios de turistas para los puntos del tha defendant therein. Plaintiffl ask de maestros á sus gra luados, cuyos certificados serán honrados por los direcabsolutedivoree
Se observa que cerca de 00 Kjr liorna,
California y Pullman para El that she bepranted an
jiero la mayoría del pue- pas, se considera cruno probable sur'de
from the defendant on the grounds of tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
México,
nace
paso
de
y
la
ciudad
han
quo
100 de los inmigrantes
cruelty, desertion and
blo se opone, y es probable que que sea la mujer más gorda del
para El Pano, Detnlng, Silver nlaintilT further anks for the care,
llegado á Nuevo México en estos no sostendrá al gobierno en tal
universo, pues aun cuando cuen city y todos los puntos do Mexico sur ciiHtodv and control of the minor-chilúltimos años son Demócrata en procedimiento.
Maria Guerefla. That unless you enter
ta apenas dieciocho años ya jHísa de Nuevo México, y sur de Arizona. or
cause to be entered your appearance
política.
mo 7, lleva pullman y coches dormimidienlibras,
de
098
naid suit on or before the 22nd day
friolera
la
in
Kn Cuba parece, haberse resta
ItWMl
T1
liiHirTnmit. hv
1...
torios de turistas para los puntos del ...
SgSTTjy
.igfe
Es cosa notoria que entre los blecido completamente la paz, do un metro G5 milímetros, esta norte de California.
STS 52 fa
p?
default and decree pro confesso there- - jfe
su
para
relativunientecorta
ue
jrvw.
tura
emigran
will
in
uuiuou
el
rtriiurcu
usuchos Demócratas qne
No. 3, California Limited, tiene,
gracias A la intervención ameri
equipo que el No. i. Corre los Hunker and Lucas,New Mexico.
á Nuevo México todos bou lisa cana. El Gobernador Magoon edad y cortísima para su peso. mismo
Las
East
Veiras
Lunes y les Jueves,
Attorneys for plaintiff.
llanamente votantes, al paso que estA preparando el terreno para Tiene uu metro 75 milímetros
Segundino Uomkko, Clerk.
A St' ESTROS I'ATROSES.
los pocos Republicanos que vie convocar nuevas elecciones, y se de pecho y un metro 800 milíme
este mes concederemos
nená nuestro medio casi todos presume que después que se haya tros de cintura. Se ata las me- Comenzando
un cinco por ciento de rebuja en todas
A media pantorrilla con liA
dias
empleo.
son aspirantes
nombrado y organizado un nue
las cuentas ior luz eléctrica si las pa?
fi
G6 centímetros, y si se las gan en nuestra oficina en 6 untes del
gas
de
vi?
uinjdnse d
ASOCIACION
la
se
adml
dejara
vo
gobierno
Un desastre ferroviario ocurrí
A utar po' el muslo las ne- dia 10 de cada mes.
w
fuera
&
DC
EDiriCIOS
Veeder,
Veeder
los
Co.
&
cuba
Las Vkuas Uv IWer
do últimamente en Atlantic City nistración en munos de
de
el
doble
cesitaría iusta mente
Y PRESTAMOS.
Las Vegas - M.
Nueva Jersey, fué una verdadera nos, y las tropas americanas m largas. Cuando nació tesaba
W-II.
la
de
Isla.
retiraran
hecatombe.
ios carros carga
siete libras.
Entfl Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Mora.
Agrimensor
dos de pasajeros cayeron al rio El número actual de condados
Pajra ocho por ciento de interés en acciones
Deposito.
Ahogado en Ley y Notario Puresultando uhogada más de se de Nuevo México es de 25, y este COMBUSTIBLE PARA EL HOGAR.
Trestaun poso de cada dos de propiedad
maduras.
blico.
Es absolutamente segura.
Henri Maurer, fabricante de lasenta personus y muchas con número lleva trazas documentar
hipoteca.
bajo
raiz
Sale Tres Veces á la Semana.
el
York,
Nueva
de
en
Oeste
drillo
tusas.
y
Pasajeros.
U.
E.
do
el
Lleva
no
Correo
pues
el
porvenir,
en cercano
Abogado en la Oficina de Terrenos
ya
r'
dió publicidad en la revista titu- de los Estados Unidos.
le
próxima
queen
Admitido para
hay
la
duda
está
La cuestión de Marruecos
a
Han-tpracticar en las oficinas locales de
lada ''Sun," A lo fiiguit-iite- :
VolvleiuJo & alborotar A Europa gislatura serAu presentados al
Fó y Clayton, y ante la olicina geneI
miJ0SK U. ALAKCOX,
que
A
un
ordinario
ladrillo
ral de terrenos en Washington. Ha- JOSE E. MOMOVA, ( Propietarios.
y se anticipa que al fin sera cau gunos proyectos para lacreucion da ocho pulgadas de largo, por cemos
una especialidad en causas de
sa de nn rompimiento entre Fran de condados nuevos, y debe dar cuatro do ancho y dos de grueso, Terrenos do los Estados Unidos.
donde sea la volun
Olicina en East Las Vegas.
Parte de las Vegas & las 7 a. m.
da y Alemania Entóneos es posi seles degusto
de
por
le
petróleo
bien
He
empapa
con
que
tal
los
interesados
tad
Lúnes, Miércoles y Viernes,
general
ble que ocurra la guerra
espacio de un tniuuto, y en seguitenga
recursos
á Santa Rosa el mismo dia á las
el
Llega
nuevo
condado
que hace tanto que estA amena
6 p. m. '
Comercantes
da se le puede colocaren el fogón,
sostenerse.
que
con
zando.
comlo
u
duración
Del Dr. Diaz.
se euciende, y
Se anuncia que el dia 7 del pró- bustible es de una hora poco más
El llamado conflicto irrepresi
Esquina de la Calle del Agua y Ave
PKECIO 1)E TRANSPORTACION:
ble entre el Gobernador Hager ximo Diciembre el gobierno de ó menos, lo bastante para cocer nida de Don Gaspar.
Viaje Redondo! 10.00.
Un Viaje $5.00.
many la mayoría Hepublicaua Francia va A cerrarlos templos cualquier manjar.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
distiento de 20 y 25
Pagamos los Precios masAitos V (
Se dice que millares de fumilias
de la Asamblea probablemente católicos de todo el pais por ra
por Productos del Pais.
eon Dinero.
no se verifica ro, si es la cuest ión zón de que la jerarquía eclesiás- están usando ese procedimiento
Alumbrado por electricidad, caleny encargos á pre
paquetes
llevan
Se
A
ley
comode
la
obedocer
niega
y
sa
con
todas las
bastante económico, cuando hay tado por vapor
Establecidos en nuestro propio edi- que se rebajen los gastos públ tica
cios razonables.
didades deseables para personas enfereos y el número de empleos terrl asociaciones pasada este año por C trostfa de carbón.
ficio al lado poniente de la Plaza.
mas.
las cámaras francesas. Esto ha
loríales.
L PILELO
PARA
Precios: de 18.90 A S50.00 por
ni que quede del todo paralizado
E.ti.HURPHEY, East Las Vegas
mana.
El Presidente lloosevelt se pro el culto religioso en las iglesias,
uno
ser
decir
Ser libre no quiere
E. H. SALAZAR Las Vegas
Pago invariablemente adelantado.
pone de Enero en adelante dar pues estas se hallarán en pose dueño da hacer lo (pie lo parezca.
u
una medida de gobierno propio sión de la autoridades.
Las acciones de uno suelen com
los filipinos. Es de esfierar que
prender los derechos de otros.
XOCK)OOOOCKXXKOOOOOOCKX)C
PROTESTA BE IN CONSllJAPONtS.
concesión tan lüwa! tendrá
Enestecnso la libertad dege
ALElQURQlt
LAS MOAS
rr- El Cónsul Japonés Uyeno de nera en licencia, y la licencia, que
efecto de reconciliar A los pulaja
lies que. según dicen, están pe San Francisco California, mu ni es perniciosa, ha sido prescripta
'
loando por la libertad.
fiesta que hay posibilidad de una por la ley.
AGGNTES PARA LA VBNTA DB
complicación internacional entre
Uno no es libre sino cuando
En Rusia parece haber triunfa
Arados, Arados de asiento y ruedas, Arrastras con ruedas,
los Estados Unidos y el Japón, A pone por límite de sus actos el Sementeros. Fábrica John Deere.
( INCORPORADA.)
do el gobierno hasta el grado de menos que, A todos los niños ja
respeto
demás.
los
de
haber sofocado todos los levan poneses se les
Maquinas de Cortar Zacate, Maquinas do Atar, Cegadoras,
permita ingresar A El mal del prójimo siempre de
COMERCIANTES
Máquinas de Prensar. Fábrica JcCormick.
tamientos de los terroristas. Lo las escuelas páblicns, en vex de
TUClMCABll
TRINIDAD
be
interfa.
acogido
con
ser
POR MAYOR
AL
irracioual de las demandas de es ser relegados A Ins escuelas orien
Champion Deering.
Fabrica
Maquinaria.
in
tos ha disgustudo & todos lo tales con chinos, indios y negros. Cuando veáis cometer una
silen
el
Carros, Carruajes. Fábrica Studebaker.
que
no
os
justicia
calléis,
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
hombres sensatos y ha aumenta
El Cónsul Japonés está pura ció será funesto aún a vosotros
Eclipse.
Fairbanks
Fábrica
Viento.
de
Molinos
do la fuerza del gobierno.
CNICOS AGENTES DE LOS
comparecer ante la Junta de mismos; porque los atentados se
8e anuncia quo el gobierno fe Educación y hacer formal protcs aumentan en proporción de la CHARLES ILFELD CO.
deral expeudera siete millones de ta en esto asunto.
cobardía.
El asegura que la bcccíóu de La virilidad do los hombres y g00rooíxxxooocxxxxxx
pesos en la construcción de la re
LOGAN
tPRIS
3
i: PECQS
leyes escolares que dieron origen do Iob pueblos es el valladar que
presa de Elephant Butte, en
Jtio Grande, y se anticipa que al A la fundación de las escuelas no traspasan los malvados, y que
es sitio A propósito pura acumu orientales, es antl constitucional mantiene dentro de la justicia á
lar una inmensa cantidad de agua y antes de quo la ley fuera viola la perversidad. Callaren presen
para surtir A los labradores.
da, debería ser cumplida por las cia de un atentado, es cobardía;
é
Superiores del Estado.
Corles
aplaudir el mal, es una bajeza.
Traficante al por Mayor y al
Ha el estado de Georgia, doude
Si en esta eventualidad la ley
en
Menudeo en toda clase de
recientemente los blancos mata
ti PALO DE US BARBERIAS.
está apoyada, dijo el Sr. Uyeno
ron cerca de treinta negros, h
Como vemos, es costumbre en
A la decisión del repre-dado una proclama el goberna apelaré
Maderas,
Bstidores,
tre
los barberos poner frente á
seneutita del Japón en Washing
dor Yardman para que se arreste
un palo pin
establecimientos
sus
de Edificadores,
Tintes, Vidrios
y se castigue como vagos & todos ton.
tado; pero estamos seguros que
los negros quo no tengan acupa DHfEBTü Qtx SE CAMBIA EN MAR. pocas personas conocen el origen
ÍMn
orvicin en la nlaza. Compramos y reudemos to- Somos Agentes de la Segadora "Champion."
cías
Productos del Pala. Tenemos un corral para sus
ción fija y anden por los caminos,
de
da
Quien 6 que cosa es responsa-bl- e de esa costumbre, según un cu
M.
.
Vegas,
Puente,
Las
caballos libre de costo. Calle del
de la creación del Mar Salado rioso investigador es el siguiente:
Para que no lo olviden lo repitemos: Es el mejor lugar
El Presidente Cipriano Castro,
Sea)? como le llaman en Cuando aun no se descubría la
(Saltón
donde
ir cuando necesiten cualquiera cosa en la línea de
á
años
que por muchos
ha tenido
maderas.
que
California
cu
los
que
meridional,
imprenta y eran pocos
ya
en sus roanos el gobierno de Ven
extension de 400 millas Babia n leer, los artesanos
bre
una
Podemos darle cálculos de todo el material que necesite.
nezuela, se halla enfermo grave
puede si sigue
y
que
frente
poniendo
cuadradas
su
oficio
'UlMMIJULJ'''W;?'imM
mente y se teme que de un mo& su establecimiento
algún armento & otro sucumba. Ke cree como ahora cubrir 2,000 millas
el zaun
zapato
peculiar;
cuadradas.
ticulo
1
4
vi
que tan pronto como fallezca,
Es esta una circunstancia que patero, una herradura el herrero,
estallará una guerra civil en
ha dado no poco que pensar & etc. Los barberos que n la vez
aquella república.
Cuartel
diplomáticos mexicanos y ameri- eran cirujanos en embrión, se
Tpaflcantcs en
Parece que el programa del Go- canos. Tanto México como los anunciaban por medio de un braLas Vegas
cipal
bernador Jlagerrnan para cuan- Estados Unidos se han esforza- zo humano h?cho de madera, del
do 8$ reúna la legislatura es
do por atnjar la corriente del rio que salían dos chorros do sangre;
para toda clase de
en su mensaje la aboli- Colorado que con motivo de una uno azul, sangre mala, y otro
ción de todos los empleos terri- acequia que se abrió camino y se rojo. El brazo estaba, ademas,
Vinos y Licores
toriales que no sean absoluta- lanzó al gran desierto que indu- pintado con listas blancas que
Y
Compran Lana, Güeros y Zaleas,
mente necesarios para la buena dablemente fué un mar, pues es- indicaban vendajes.
el
loa negocios ta probado que toda esa sección Con el tiempo se suprimió
administradla
'Tx
públicos. Es posible que no ha- arenosa esta varios pies abajo brazo y se la substituyó con un
Las vegas, N. M.
Lado Sur de la Plaza,
15
del nivel del mar.
ya oposición á eso en ta
palo pintado á listas, pues este
Se han hecho repetidos esíuer- - enasta mas barato que el brazo
D
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GROSS, KELLY ft CO.,

SXSk

J uan ül.

CARROS DE

Japen,

E3AIN

Coors Lumber Co.
,

Traficante

Carne y Abarrotes;

Puertas,
Padel,

Ferretería

ín
í

anun-ciaba-

BANK SALOON

(

de

'

M. D ANIGER & Co

Prin

H
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AD LAIDO GONZALES, Prop.

Mercancías Generales,

i

El

Estafetera Robado.
Foots, Estafetero en Rwer-tola., ca perdió u ri1a y fue robado de to o alivio srgún su carta, la
cual dice: For to años tuve enfermedad del hígado que me resulto un case
severo de tiricia que hasta las uñas se
me hicieron amarillas; cuando mi doctor me iccetó los Amargos F.tetrl es
que me curaron y me han mantenido
bien por once años." Cura segura
para BiliosiJad. Neuralgia, Debilidad
y para todos los desarreglos de! Estó
mago, Hígado y Veg'ga.
tónico
admirable.
En todas las boticas. Pre
cio 50c

Independiente

G.

TOMEN NOTICIA
Toda comunicación
rigida i etta reducción,
di-

debe dirigirse

El

A

Independiente,

ei quieren ser prontamen-

V.

'In

te atendido.
LA UEDAUCIOX.

EL ALCOHOL

Creen ilusoriamente los que hacen
uso de tan perjudirialísima bebida, que
sus fuerzas adquieren más energía.
Por esta suposición se usa mucho en
el ejército en tiempo de guerra siendo
su uso peligroso para la salud puesto
que todos saben ya que el alcohol ejerce una acción nociva sobre el hígado
y ríñones pues por esas visceras se eli
mina del organismo y nadie ignora el
desequilibrio que el alcohol produce
en el sistema nervioso como lo de- muestaan los manicomios.

Muertes de Apeadlcltit
se disminuyen razón de) mismo mo
do que se aumenta el uso de las Piído
ras de Nueva Vida del Dr. King. Lo
libran del peligro de constipación y le
taen alivio pronto y sin dolor. Fuerta
y vigor siguen su uso. Garantizado
en todas las boticas. 25c la caja Prue.
benlas.

i

PIRA

CONSfcRVAR

LOS ESPARRAGOS.

Pueden conservar crudos los espárragos, cinco ó seis días, para que no
se pudran, extendiéndolos primero en
una vasija, y cubrie'ndolos por fin con
salmuera y aceite, ó con manteca derretida.
Una Montaña de Oro

no podría traer tanta felicidad á Mrs.
Lucia Wilke, de Caroline, Wis., como
lo hizo una caja de 25 centavos de
Salvia Arnica de Bucklen, cuando le
curó completamente una llaga aneja
en una pierna que le habia atormentado por 23 años. El más grande remedio anteseptico para curar Almorranas, Heridas y Lastimadas.
25c la
boticas
las
caja en todas
LA MUJER MAS PEQUEÑA.

DEMASIADO

ESFUERZO.

a mal Resfrío.
Ud. quiere un remedio que no sola
mente lo alivie pronto sino que lo cure
permanen témete.
Ud. necesita un remedio que le ali
vie los pulmones y guarde suave la ex- pectoración.
Ud. necesita un remedio que con
tra actué algún síntoma de pul.nonia.
Usted necesita un remedio que es
agradable y seguro para tomar.
El remedio de Chamberlain para la
Tos encuentra todos estos requerimientos y no tiene pero para cura pronto
y permanente de malos resfríos.
Se
vende en todas las boticas.
Cuando Vd. Tfeoe

En el Remedio de Chamberlain
Tos No bay

n,

La cosa Exacta Requerida

para

Consti-

pación.
Como purgativo cierto y purificador
del estoniano las Pastillas de Chamberlain para el Estómago é Hígado,
parece ser la cosa exacta que se requiere suficiente tuerte para el más robus
to, con todo suaves y seguras para los
niños sin aquella terribles contorciones tan comunes en casi todos los pur
gantes vos." dice R. S. Webster & Co.,
Udora Ontario, Canada. Se vende en
todas las boticas.

UN PLAZO

FATAL.

Guillermo Budges
argén.
tino en Glasgow, y desde hace muchos años snbeontador del Arsenal de
Marino, quedó muerto hace pocos días
en su oficina. Los antecedente; y cir.
cunstancias de esta muerte, tienen su
originalidad.
Dudges era cardíaco y hace diez
años, el médico que lo asistía le dijo:
Me exige usted una explicación ter
niiñante de su enfermedad y voy á
dársela, pero si procura la mayor tranquilidad posible: todavía tiene usted
diez años de vida
El plazo, relativamente largo, con.
soló al enferma, pero quedó grabado
en su memoria. Desde entonces tra
tó de cumplir su prescripción médica
sin intentar ninguna curación.
Se encontraba como de costumbre
en su oficina, cuando de pronto oyó

PARA IMPEDIR QUE SE ENMOHEZCAN
LOS LIBROS.

Los libros encuardenados en cuero
de Rusia no tan sólo no se enmohecen nunca, sino que su contacto con
otros volümenes impide que éstos se
deterioren.
Este efecto proviene del
olor del aceite de abedul con que es-t- á
preparado este cuero. Una corta
canutad üe aceite esencial cualquiera
bastaiía para preservar del moho los
libros puestos en parajes húmedos y
bajos.
Como es Esto?

Ofrecemos cíen pesos de recom
pensa por el caso de catarro que
no se pueda curar con el Hail's
Catarrh Cure.
T. J. Cheney & Co.
Propietarios, Toledo, O.

Nosotros los abajo firmados

habiendo conocido & T. J. Che
ney, por loe últimos 15 años, y
lo consideramos perfectamente
honorable en todas sus trausac
ciones y capaz para cumplir con
las obligaciones hechas por la
Arma.
West y Truax, Boticarios por
mayor, Toledo, O. Nalding,

Kinnan, y Merven Boticarios por
Mavor. Toledo. O

Hall's Catarrh Cure se toma
internamente, actuando directamente en la sangre y superficies
mucuosajj del sistema. Precio 75c
la botella. Se vende en todas las
boticas. Testimonios Gratis, Las
Pildoras de Hall son las mejores.

a campana de un reloj público. Pres
tó atención con una intensidad inusi
tada; pero no alcanzó á distinguir to
dos los golpes, y con una vivacidad
desconocida en él por sus subalternos,
lamó á n empleado y le interrogó
así:

A Boa

Tlrrivia

dos por el Trabajo.

farmacia de New South Halct, Australia, hicieron un anaUtis de las medid,
Son las molestias y agitaciones,
nat para la tos qu se vendían en el
Con que los hombres de gran negocio mercado. De toda la lista hayaron
Muy duro ofenden á sus ríñones
solamente una que la declararon estar
libre de veneno.
Perdiendo luego un don precioso.
Esta excepión fué
el
Remedio
para ta
Chamberlain
de
Otro tanto hacen trabajadores,
Tus,
hecho
Compañía
la
Medí
por
de
Que á dura brega siempre se entregan;
ciña
Des
de Chamberlain.
Moines
Y las señoras que sinsabores
S A. La ausencia de todos
Iowa,
U.
Con sus afanes vienen hallar.
narcóticos nacen este remeció el mas
Pues sus ríñones se descomponen
seguro y mejor que se puede tener; y
Vienen dolores en la cabeza
es con sentimiento de seguridad que
y por la espalda y en el costado
unj madre puede darle á sus niños. El
Que se agravan con gran presteza.
Remedio de Chamberlain para la Tos
Si tales males quieren cortar
es especialmente recomendado por los
Y no apetece sufrir á ciegas,
que lo hacen, para la tos y resfríos, tos
Basta tan solo el preguntar
vitaliza y tos ferina. Se vende en to.
A todo el pueblo de East Las Venas,
das las boticas.

IVVV'.X

W

El Sr. V. N. Rosenthal, propietario
de una tienda en Railroad Ave, 419
421, de East Las Vegas, N. M., di-"Yo he tenido un gran beneficio con
el uso de las Pildoras de Doan para
los ríñones.
Por varios años he su.
frido del Lúmbago que se producían
al alzarme; tenia tales dolores que por
un día ó dos me encontraba sin espe
ranza, y tenía que guardar cama; el
dolor principiaba por cna ligera neo.
modi jad y luego yo sabia que iba i
sufrir nuevos dolores. Cuando tuve
noticia de las Pildoras de Doan para
los Ríñones, conseguí una caja en la
botica de Goodall, obteniendo alivio
las pocas dósis y en poco tiempo
terminaron mis sufrimientos y desde
entonces no he tenido la menor molestia. He recomendado este reme-di- o
todos mis amigos."

i

De venta por todos los boticarios.
recio 50c. Foster-Milbur- n
Co., Buf
falo, N. Y., tínicos agentes en los Esta
dos Unidos.

blación y poniendo en peligro la
vida de sus habitantes.
Las impetuosas corrientes ar
rasaron algunas propiedades rus
ticas y caucaron varias víctimas
entre sus moradores.
En el Estado de Jalisco, un for
midable huracán, batió la regióu
montañosa de la Sierra Madre,
y en una larga extensión de la
cordillera fuerou arrancados de
raíz algunos miles de árboles corpulentos, los que, al caer sobre
as faldas de la sierra y en el vale de la parte poniente del Esta
do, causaron perjuicios de consi
deración. Las compañías Mex
ican Investment & Development,
Carrizo Copper, y Caloma Mining
& Smelting, situadas en la zona
azotada por la violencia del fe
nómeuo, sufiierou graudes pér
didas, lamentándose además la
muerte de seis trabajadores, así
como la pérdida de numerosas
cabezas de ganado vacuno, mu
ar y caballar.
Las propiedades agrícolas 3
negociaciones industriales aan
sufrido mucho.

.....

o,

Las cuatro eh? pues acaba de cum
plírse el plazo fatal. Y con brevedad
contó el plazo de vida que le había se
ftalado su médico para acreaar esta
frase:
"Ahora voy i terminar este trabajo
con urgencia y pasaré luego á saludar
á .ni médico."
Quiso continuar su trabajo, tomó
pluma, pero en aquel preciso momento
sufrió un síncope y cayó de bruces.
Corrieron sus compañeros para auxi
de muestra gratis.
liarle, pero talleció a ios poros mo.
mentos.
CONGRESO DE SORDO MUDOS.
1 a intensa impresión
lo había ful
Entre los numerosos congresos
minado.

i

EN

En México reina completa pan
y tranquilidad y el pueblo está
muy conforme con la administración del Presidente Diaz, por lo
cual lo sostendrá contra todos
los atentados que. se hagan de
afuera para incitar revoluciones
en el pais. La época de los pronunciamientos ha pasado en México para no volver ya más.
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Tcrritonu

SPIESS.

Abogado en Ley,

Practica en toda la curto
T. r.
ritorio. Su dirwclAn do taMa
:

Vea, N. M.

La

A LAW.

CHAS.

Abogado en Lry.
I "Táctica en todan taa pnrtoa dl Tor.
ritorio. F.Kxcilinnt prwticacn laa
Corte, d Terreno. Su dirección de
estafeta ea Clavton. N. M.

"W. H.

SHUPP,

Herrebo y Carrocebo,

to

STERN

M

& NAHM.

ERCANCIAS GEN ERALES

-

EMPRESAS

MEXICANAS.

THE SPOMLEDEIS.
BOOT AND SHOK CO.

Toda clo8edc
paro Hombren,

Se-

Zapatos finos para Señoras de $1.50
hasta $1.00. Vean nuestras ventanas,
Nos. 610 y 612, Avenida Douglas.

Boucher,

I

SANTA FE RA WAY
CENTRAL u 1 I L. I
1

f U

H

The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & Rio Gran Railway for

Colorado Sprinarf, Pueblo, Irinldad and all points in Colorado Utah,
supurte.está nnnnciaiidoen gran Denver, Montana
and the Great Northwet.
Idaho,
escala, sus productos en el Cuna
Connecting ut Torrenee, N. M., with the El Paso Northeastern Systeir
all points in Southern New, Mexico, Arizona, Texas
dá. Unaempresra de Montrea for El Paso, Texas, and
and the Republic of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, Chicago and ah
que se han reunido recientemente la Méxican Liclit and Power noints east via the Rock Island system.
The Santa Fe, Central is the Short Line between Santa Fe and El Paso,
en Milán, el más original y el más Company, ha constriuido una in Texas.
Alumoirordo, Carrisoso, Santa Rosa, Tuoumcari, N. M., Dalhart Texas
sorprendente ha sido el de los mensa planta hidráulica de 80, and all other points on tho El Paso Northeastern System.
for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Steam
sordo mudos que inauguraron en 000 caballos de fuerza de Ñeca ship Agenta
Company.
'
el Instituto Pedagógico Yorense, xa, á unas noventa millas de las
For freie-b-t and nasucnzer rates and other information regarding tho San
Fe Central Railway and the country through which it operates call on or
la bandera de bu sociedad de so ciudades cercanas y campos mi ta
address
ñeros vecinos. Esta compañía,
curros mutuos.
s.B.GEijnspflW.6. F.iP.H.,
ha absorvido las flemas de fuer W. H. rkddews. President.
Numerosos discursos fueron zay luz eléctricas y eh sistema
"pronunciados"
por n.ediod ferrocarrilero de la capital, ha
J.P.LTHS,CisjF.IP.l.
;
m.GBipiSPBW,T.FIPJ.
gestos y ademanes que entente ciendo una inversión total ríe
Fc, New.
$ 100.000.000.
cierou á todos los presentes.

Suntu

ley.

Practica en toda la cortes del Tcr.
ritorio. Su dirección de estafeta ei:
La Vejran, N. M.

A LARRAZOLO.

O

"

Abogado en Ley.
ía Vera, N. M. Practico en toda
las cortes de Nuevo México y en la
Corte Suprema del Territorio

Extrañado ttlado.

caballo nepro recientemente cortado con una cicatriz en la fronte, in
tlerro v tione la clin cortada. El que
lo hallo recibirá una recompensa si lo
lleva á la tienda do liacharach HerUn

manos.

BENIGNO MARTINEZ,
COMEP.CIANTE EN
Toda clase de Efocto y Abarrote.
Paea los precios más altos por Lan
Curros y Zalea.
Cali del raclnco, Las v epas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me
jores Vinos. Licores y Cigarros.
AVISO.
8e necesitan jóvenes que entiendan
perfectamente el idioma Ingles y Español para emplearlo como cajeros en
los carros de comisaria nue eotán esta
cionados en Kanaaa, Oklahoma y Nue
vo mohico.
Para mas lnformhción dlriianso por
carta á
S. A. Hamun íc Co.
Newton, Kansas.
AVISO.

íTeniro en mi poder una yegua prieta
ptuiríti, que me fué reportada el di primero do Setiembre con eU! fierroj.cn
la eüpuldilln, si ludo izquierdo. Me
fué reportada como dañera. La perno-ñ- a
que so considere ser el dueiiode
ella podrá recobrarla dirigiéndose al
abajo firmado y pairar por esto anuncio y los perjuicios causados por la

Josa C. IUvkua,
Juca de Pa., Pecos, N. M.

miaña.

aviso.

Sepan todos por estos presentes que
desde el dia primero de Agosto ae mo
perdieron de Antonchlco cuatro bes
tías. Una de ellas es una yegua alazana oon esto fierro Yft en la pierna, al
lado izquierdo. Un caballo moro, con
ste fierro JAK, las tres letras juntas
Co caballo oscuro jobero. con estos
fierros JAH juntas y LAC juntas. Un
caballo albaricoquo con este fierro M
y MU. Dare una recompensa muy
& la persona que me las entrle-(fu- e
ó mo de raxon cierta de ellas.

'

Hilario Uliiiakrt.

AVISO.

CALZADO SUPERIOR.

f

Abogado en

Jr.

Mexico,

ha sido reportado por Hermetie- tildo Quintana, un cabal moro que
ha estado haciendo daflo en la labor
durante el verano, tiene como 15 aflos
de edad y no oe le ha reconocido dueño. Tiene las siguientes marcas: PT
y una Y mm una S arriba y una media
luna abajo en la pierna al lado izquierdo, H 11 en la espaldilla al lado derecho y en la pierna tiene una T con una
a ahajo, uicno cnuano se poara obtener del reportador despuís de pagar
os perjuicios y costos causados por el
Me

ñoras y Niños.

C. D.

B. DAVIS,

Antonchino, N. M.,

capital americano en México pa
sará de f 2.000,000,000.
ooooooooorooooooocttooooooo ora
Después del capital americano,
el francés ha sido el que más ha
aftnido á México en el año últi
mo. El aumento proporcional de
este, fué de 100 por 100. Antes
deque hubiera transcurrido un
Por un corto tiempo somes de adoptarse el patrón de
lamente toda persona que
oro, los bauqueros de París, lo
t
graron controlar la situación
me presente esta noticia le
bancaria del país, obteniendo
venderé una libra de Cafe
participación importante en los
principales bancos de la capital
Tostado por 15 centavos.
fueron
Otros capitales franceses
C. I). BOUCHER,
invertidos en empresas industria
El Tostador do Cafó do Nuevo México.
les, particularmente e las de al
Una puerta arriba de la Esfafcta.
Ambos Teléfonos No. 24.
godon y de minas.
canadetme
también
El capital
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
está afluyendo á México. El Han
co de Montreal abrió una sucur

comercial á

A.

CHAS.

K creer lo que nueguran los mé
dicos yatikees señores Hammond
y Eaton, no puede ser in&s som
brfo el porvenir do los cabellos y
dientes, y por lo mismo el de los
"doctores" en dentisteríay ma
estros peluqueros.
No hay tu tía; en el año 3500
todos nuestros descendientes tenCalle itl rcínlt, las Ytgas, N. M.
drán el cráneo mondo y lirondo
como uua cáscara de huevo, y
Por esta .nuncio i mil rtdmerosoí amigos y parroquiano que he abierto
tan desamuebladas las encías co
calvicie
y
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en ta calle del puente
molas gallinas;
que los dos autores y siempre estaré1 listo a ejecutar
americanos consideran como concomitantes de una civilización
Todo el Trabajo que so me Confie.
más desarrollada que, á medida
que se irá elevando, despojará al
hombre de cabellos y dientes,
producciones orgánicas que cons.
tituyeu ahora un humillante tes.
timonio de la animalidad de que
derivamos. La causa de este
perfeccionamiento, debe atribuirse sobre todo á la costumbre
que teuemos de cubrirnos la cabeza, recomendada ya por
en su capítulo "de los
sombreros." y de cocer nuestros
alimentos.
No habrá, pues, en 3"00, más
gente provista de semejantes'
apéndices epidermoiqueosque los
salvajes si es que tndavfuquedan
alguuos pura muestra.
Siempre creímos con Edgardo
Quinet que aparecerácoti el tiiíin
po un sér superior al actual
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Homo Sapiens,"deLinneo, pero
calvo y desdentndoljBoniCompran Lana, Cueros Zaleas y toda clase de Productos del Pais
tos estarán aquellos sabios!
enemos toda clase üo Abarrotes 1 roscos los cuales ofrecemos á
precios baratos.
EN

fijarse en México, po

!

ntxli luoorWadal

rrmeilcan

S,

Misurlanos Afortunados.
"Cuando era boticario en Livonia,
Mo." escribe T. J. Dwyar, ahora en
Grayeville, Mo., "tres de mis mar
chantes fueron curados permanente de
tisis con el Nuevo Descubrimiento de
Dr. King y hoy están buenos y fuertes
Uno estaba esforzandose en vender su
Arizona, pero
propiedad para irse
el
de
descubri
Nuevo
usar
después
miento por un poco de tiempo vid que
era innecesario hacerla Yo conside sal en México el 10 de Mayo.
Durante el año último unacom
ro el Nuevo Descubrimiento del Dr.
pnñía
de vapores, subvenciona
King como la medicina más admira
los dos gobiernos, insta
por
da
ble en existencia." La cura más segu
entre los puertos
ló
servicio
un
ra para la 'los, Resfrio, Mal de Gar
los
canadenses. El
y
mexicanos
ganta y los Intestinos. Garantizado
un agente
enviado
por los boticarios. 50c y $1. Botellas Canadá ha

DO

Abogados y Consejeros

ELNESTOS PRESAGIOS.

Se estima que 1300,000,000,
de capital extranjero so invirtió
ron en México durante el primer
año de la vigencia del patron de
oro. La mitad de este capital era
americano, el resto principal
mente francés y canndense. Ca
si todo el capital umericano fué
invertido en ferrocarriles, niitias;
undiciones, trabajos generales
de metalurgia, empresas mercan
tiles. Las propiedades mineras
americanas en México, aumenta
ron en unos $50.000,000. El to- tal del capital americano inver
tido en México, es actualmente,
$1,200,000,000, en cifras redon
das. Con & proporción deaumen
o antes indicado, bien pronto el

A

Aetna

VEEUER& VEEDER.

M

i

? pronto, que ho
Que hora es
ra es?
Las cuatro, señor.
bueno. Dibujó
(Las cuatro!.
se una linea de jdbilo que iluminó to- y después de sentarse,
do su
agregó:
re-tr-

GEO. H. HUNKER,

CktM út I ectom de East Las Vejas
Dtl Iferatd de Napier, New Zea.
sí Eacatatrai Diariamente Ajobla.
land: Dos años pasado el cuerpo de

mu-ñec-

Las manchas de resina, de pez ó de
cera, y en general todas las produci-da- s
por sustancias resinosas, se quitan
empapándolas bien con alcohol rectificado y frotándolas con suavidad.
A falta de alcohol puede emplearse
esencia de trementina, agua de Colonia, esencia de espliego ó limón, siempre que los tejidos y los tintes no sean
alterables por dichas sustancias.

TARJETAS rROrKSIOXAIKS

Venen.

Se asegura que la mujer más pequeUN TRAJE SALVAVIDAS.
Recuérdense del nombre
Doan y
ña del mundo, es Mile. Paulina, de
Cierto sastre londonense ha inven
no
tomen
otras.
años
y
18
edad
de
Holanda. Tiene
tado un gabán y unos borceguíen salapenas mide veinte pulgadas inglesas vavidas, con los cuales se pue sostener
TRISTES ACONTECIMIENTOS.
de estatura.
verticalniente en el agua cualquiera
Coincidiendo con los espanto
Su peso no excede de nueve libras. persona, aunque nade como el plomo.
sos estrngOH ocurridos por el o..
El gabán está provisto de un cintu- Herb W. Edwards Lastimado.
clóti en la Perla' Antillana, du
rón neumático que se infla rápidamen.
Herb W. Edwards de Desmoines,
rante la primera quincena del
Los borceguíes
te en caso de peligro,
Iowa, se cayó en un piso resbalozo el
presente mes, la prensa viene 110
tienen en el talón dos aletas de cobre,
a
invierno pasado, torciéndose una
ciando igualmente otras catás
se abren y cierran segiin se mué-ve- n
que
las
rodillas.
raspándose
y
"Fl
trofes sucedidas en varios puñ
los'pies, y al mismo tiempo que
día siguiente," dice e'l, "me dolian
os del continente americano y
ayudan á avanzar en el agua, contri.
tanto que temía estarme en cama,
entre las cuales también nuestro
buyen á sostener el cuerpo en posición
pero las froté bien con ti Bálsamo de
pais ha sufrido las siguientes.
vertical. Entre ambos ingenios manChamberlain, para Dolor y después de
En la ciudad de Colima descar
tienen al sujeto con el agua hasta la
gó una terrible tempestad, y las
algunas aplicaciones las lastimadas hacintura.
Las pruebas prácticas han
Se vende en tobían desaparecido."
aguas alcanzaren una altura
sido concluyentes, aun en el mar medas las boticas.
considerable, inundando la po
diamente agitado.
CAPITAL AMERICANO
PARA QUITAR MANCHAS.

para la

mismo.

Andres Huís, Juez de Paa.
Colonias Arriba N.

Eetafeta: Howe, N.

M

M.

S0TICFF0R PUBLICATION.
In the District Court, County of San
Miguel.

Isidora S, de Arrellano,
vs.

)

No

6208

)
Alejandro Arellano.
Bald
Alejandro
Are
defendant
The
llano Is hereby notified that a suit in
chancery has been commenced against
hlra In ihe Distinct Court for the Coun
ty of San Miguel, Territory of New
Mexico, by said Isidora . tie Arena-npraying for divorce from the bonds
of Matrimony on the grounds of abandonment and desartlou, failure to support and of cruel and inhuman treatment, that única you enter or caut-- to
lie entered your appearaneo in said
suit on or before the 18th day of October A. D. l'JOt), decree pro confesso
therein will bo rendered against you.
o

e

O. A. Larra.olo,
Las Vegas, New Mexico.

Attorney for Plaintiff.
Bjcccnmno Komkko, Clerk.

Itinerario de los farros F.Ictrieos.
En efecto desdo el 7 Mayo. La compañía de tranvius eléctricos ha inaugurado un intinerarlo encaminado a suplir laa demandas del público de Las
vegas en toda su extension. Los tranvías parten de los puntos ennumerados
Cada quince minutos se podrá hallur
un tranyia en el puuto citado.
CaHtaileda
Sanitario
1.a Plaza

0:45 A. M. 6:
A. M.
A. M.
Estos tranvías continúan cada quin-c- o
minutos durante todo el dia hasta
la noche, cuando el ultimo carro e
puede tomar en
6:.17

Sanitario
Castañeda
P.M. 11 07 P.M.
El tranvía que vuelve del Sanitario
llega al Castañeda á Ins 11:15 v de allí
va directamente á la cochera.
Esto itinerario es tan completo y
comprendo tontas horas del dia que
las personas que deseen atenderá reuniones y festividades eu la noche pueden estar seguros de tener un tranvía
para regresar á sus hogares. Se
espera que el público tome ventaja t'.o
estos esfuerzos que se hacen para su
La Plaza
P. M.

10:00

10:00

beneficio.
tofitr

&
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Librado Homero, comerColonias, vMtola

ciante en
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A

pemaoapA-ada- .
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De Todei los Ceatres de ídiciciéa
ée Nbcti Méxki.
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tos tiempos en que tanto

No importa cuanto tiemo ha- fce dice se pondera sobre Cole,
ya ton ido la tw; i aceto no ba gios de Agricultura, Institutos
resultado en tMn. KUarnbede Militares, Universidades y locuePino de Norway del Dr. Wood Jo las de Miuas Normales, sosteni
dos todos ellos A con ta del Terri
cura.
torio con un desembolso anual
De Oim irrito nos comunican
de más de cien mil (tesos que pa
que H dia 31 del iim panado, Do gan los contribuyen tes, no es pro
ña MariíUi II. le lx'tez,
pio que los hijos de Nuevo Méxi
ú lus
de Don Luciano

un robunto y

lqidió

eoía

niño.

m-ioi-

Toda Inn jH'rxofiMíi que

dem-e-

t m HHort ación ó

inundar enear-p- o
por la diüMifiii dif uqul &
Santa Kokii, dirigutifte ni neñor
R II. Salaznr, ea esta oficina.
Don Nkriinor Herrera,
ewtuvo en lu dudad

deTnji-que- ,
i

princi-

pios de
feiuuna coa negodoa
partícula re. !e agradecemos
la placentera visita me not hizo.
l;i

Sewalvm cícik h de vida, cada
nfio teniendo en la casa el Aceite
KK'ftrieo del Dr.

cuando w

Thomas para
Cura la toa,

quemada, cortada, y heridas
de toda claxe.
Im batalla ha pasado. Congratulamos n loa victoriosos, A
los vencido aconseja iiiom de someterse A lo inevitable y A loa
traidores de pie. tarde ó temprn-n- o
recibirán mu rceomjieiiHa.
NoTniA.l'ruebenaijBreclauiea

co pierdtin de vistn A la institu
ción que Kr cni medio siglo ha
iluminado con continuada ful
gencia el obscuro horizonte de la
ignorancia y analfabetismo que
anteriormente se extendía A to
das partes del Territorio. No es
justo ni racional que el brillo la
verdadero de iustitucioties
d. ce lites mantenidas con dine.
ros públicos, obscurezca y amen
gue la brillante luz de la mns un
tigua y meritoria de todas, que
tan jioderosamente ha contri
buido A derramar con mano li
beral las luces del saber en núes.
tro medio, y A la cual miles dejó-veny hombres ya maduros de
ben lo oco o mucho que saben.
Ksta institución es el Colegio de
San Miguel, establecido en Santa
Féel uño de 185U por los Herma
nos de las Escuelaa Cristianos,
que toda via existe y se halla en
estado mas floreciente queen riin
gu na época desde u fundación.
(ron número de alumnos in
tern oh y externos se lian matri
culadti en aquella institución
benemérita y los diversos y espaciosos edificios se encuentran llenos hasta su mayor capacidad.
Esto demuestra el alto aprecio
que por sus grandes merecimienes

de terreno. Protocolos y pruebas de pequeña tenencias aeran
recibidas ahora de cualquier par.
te da la merced do La Vegas,
i'rucben un reclamos y aseguren
sus títulos. Octubre 1 E. V.
Lo.no. Secretario del Cuerpo de
Fideico mina rio de la merced.
to ha adquirido el (Colegio do
OOCXXXXXOOCXXXXX)0

ATENCION!
Usted hallará la mejor carnicería, la

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

StMANA FATAL EN MORENCI

Tres Individuos Terminan sus Diasen
Medio de las faenas del Trabajo.

Callo del Puente.

Graaf y May ward.

oooocxooooooooocxxxío
bo acabo la energía? Dolor do
cabeza? Estomago fuera do

or-de- n?

Simplemente un caso de hígado torjie. Los amargos de
Burdock jwra la sangre harán de
Ud un nuevo hombre ó mujer.

Pon José Hi vera tiene el placer
de informur al público que ha
abierto un restaurante en su pro
pia cosa de residencia, en la Callo
Nuevo México y solicita el patro-cini- o
del público. Sus precio
muy cómodos.
so-rA- n

Coqueluche os un tomento te
rrible páralos niño y tnmbien
para lo persono grande. Se
cura fácilmente. Kl Ungüento de
I)oan nunca falta. Alivio n
tantálico, cura permanente. En
cualquier botica, GO centavos.
Cuando necesite uu purgante
Pastilla de

agradable pruébela
Chamberlain para
6

Hígado.

Estómago
Son suave para to.
el

ruar y uo producen contorciones
Ú
otro efecto desagradables.
8e veudeu en toda la boticas.

en la carrera. De igual modo
pueden decir que fué buena suerte el h'iber perdido porque ni r
electo hubiera tenido que aban
donar sus negocios part calare
para dedicarse A los del público
En cuanto A los gauado deben
decir que no tenían ambición de
empleo, que se prestaron (torque
fueron obligados y por condes
cender con sus amigos y fomen
tar la causa de su partido, y que
A no haber sido or esta consideraciones nunca hubieran con
sentido en el umi de su nombre
para tina posición pública. Con
todas estas consideraciones, que
son la formula generlmente usa
da entre los políticos, se vendrA
A la conclusión de que el mejor
proceder en las circunstancias
que A cada uno corresponden es
conformarse con su suerte, diciendo los ganados, "A lo hecho pecho." y lo erddos, Talo dado
no hay quin lo quite," y con ta
les emblema podrán consolarse
con sus mútuos disgusto y desa
zones, entrando los primero a
disfrutar el salario y los honores
que resulten de su posición, y
afirmando los segundos que na
da echun de menos y que mucho
mejor están como están. Aceren
de estos punto, los votantes
también necesitarán algo de con
solución, pues regularmente la
mayoría creerá que más es loque
pierdo que lo que guna con losal
boro tos y l rastorno de una elee
ción y con el ejercicio del sufra
gioqueesla prerrogativa del li
bre ciudadano, y dirá que ha tra
bajado y ufanado únicamente
para que otros se aprovechen
Asi mhiiio, pcusarA que las co
sus están muy mal ordenadas en
el mundo político, uues en lugar
de haber unos cuantos empleo
para muchos aspirantes debería
haber uno para cada votante y
de esa manera todo verbo quedaría conforme y se doria plena
realización A la tan decautuda
doctrina de quo "todos los hombres son iguales" no de palabra
si no de hecho electivo.

U Kl DICCION Di lOSIMfliOS.
Algosas

Consideraciones
Aséalo.

Sobre el

bulo A muchos comentos y discusiones sus declaraciones positi
vas en favor de la economía en
los gastos públicos del Territorio
y la rebaja de tasaciones, y tam
bién la reda tión del número de
empleos tei ; toriule con la abolición de todos aquellos que no se
consideren ionio escenciale A la
administra) ión pública. La idea
del golK'rnn lorllagcnnan ha encontrado mucha aceptación entre lo circ i!os político y entre
lo generalidad del pueblo, y hay
gran posibilidad de que se pueda

llevar á efecto con la cooeración
de lo
venidera, si acaso está dispuesta A cooperar con
el ejecutivo en la tarea esjiecitíca-da- .
Kl sen ti m it'U to prevaleciente sobre esta cuestión es que hay
vario empleo territoriales que
no son necesarios y que debían
de ser abolidos.
legii-latur- o

SENSIBLE

DLf UNCION.

Por esquela fúnebre nos comunican de Santa Roso la néspera
do iniierte del bien conocido joven Kiigenio C. Ruco, hijo del
Don Manuel Ruco y Ortiz y
de Doña Adelina R. de iiuca, ecu
n ido en aquellaciudad el Viernes
pasado A los 7 :20 de lo mañana
A lo temprana edad deííl añoH,
ocho meses y 20 dia.
Kl jóven Roca ero nativo de
chto ciudad y hacia solamente
poco más de un año que se ha
bio transportado de aquí A aquello ciudad, creyendo el jóveu Ro
ca de este modo restablecer su
salud que siempre estuvo muy

Toda la persono que deseen
viajar en la diligencia de Sanchez
A

líontoya y vice versa, ó deseen

mandar encargo dsuno de est os
A otro estamos
listo A
acomodaros. Nuestro t recios
son: De la Trementina A Monto- ya, $3.U0; ida y vuelta $G.O0
Cinuo Valvküdk y Kstra ia Co.,
rropictarioB.
lugares

Hombres y Niños con ún discuento de 25 por ciento
del precio regular que está marcado en números
claros

Hemos comprado demasiado y debemos descargan

The Grand Leader,
Plaza Nueva,

Las Vegas, N. M,

Además de su afligida moma
le sobreviven su inconsolable
Doña Ramoncito M. de
Haca, cinco niños do mediana
edad, tres hermano, do hermano y grán numero do pariente
con los cuules no uñemos en su
es-pos- a,

justo pesar.
Hoy Jueves,

A

las 7:15 de la

s.

e

uo-ch- e

cun-tida- d

1

;

lie-uad- o

I)

por Ias Vega.

Ofrecemos todo nuestro surtido de Ropa consistiendo de $25,000 en Vestidos y Sobre levas para

quebruntada.

In the sum of "00.00, interest and
murió poco momento después costs
for and on account of a certain
(Samuel
ao naoer negado.
prora'.ssorv note of date December 20,
CONSUELO DC LOS AFLIGIDOS.
Pedro Gándara Urteaca. cou luitt, for the sum of fiou, payable one
Kl Marte pasado, A la 4:30
after date together with interest at
Ahora que la elección ha nasa taba como 20 años de edad yero year
the rate of ten percent per annum from
de la tarde, voló á ta Mansión de
y
do y cuando los caudidato que soltero, natural de Guadalupe, date until paid and ten per cent at
Distrito Kravos, Chihuahua, y torneys fees If said note was placed for
lo Angeles la niñitu Clotilde, hija
ganaron están
y
and also to foreclose a cer
querida de Don Kpimenio Valerio perdieron está ganado, lo que solo dejo A uno hermanos v su collection
perdido,
no
estA padre, adema de algunos otro tain mortgage deed executed and given
y esposa Doña (Jabrielita 8. de
oy
ueienuanis to secure ttie pay
fuera de Jugar que coda cual parien te que lamen tan su desgra mentsaid
of said note, on that lot and par
Valerio. La niíiitaal tiempo de
eel of land and real estate north of the
aguante su prosperidad ó su in cia.
u muerte epenu contaba cuaKl Viérne por la noche llegó á Sanitarium, in Kast Las Vegas. New
fortunio de lo mejor manera que
that unles you enter or cause
del tinado pro- Mexico;
Morena el
tro mese y cuatro días de edad. pueda.
foe entered your appearance in said
to
aspirante que no cedente delpadre
Paso, Texas, lugar suit on or before the 4th day of Decern
Con gran regocijo se han recibí-d- o realizaron su aspiraciones de- donde se encontraba cuando ber A. D. 190(1, decree Pro Confesso
will be rendered against you.
la nueva en esta ciudad al ben consolarse pensando que fué aconteció la desgracia A su hiio. therein
ueo. li. liunKer. n,sq.,
y
en
donde
recibió
de
noticia
ella
suerte
que no le dieron la
Vegas, New Mexico.
efecto de que lucompaídarhelp. buena
or medio de telégramo quelefué Las
Attomey for Plaintiff.
Dodge, ha protocolado su artí-cul- o candidatura que deseaban por-

de incorporación con el Secretario del Territorio eu Santa
Fé. Kl ferrocarril era construido
de Corona, eu el condado de Guadalupe hasta Dawson, pasando

V4t0HxUbxUÍ0xH

-

Aviso l'or la preseute doy
A quienes concierna,
que de
esta fecha en adelante usaré en
mi bestia y demás animales el
siguiente fierro 8 C que pertenecía & mi finado padre I'aulo A. guel.

aviso

xlÁh

Des;!c que ocupó la silla gobernotorial, el Hon. Herbert J.
Hagerinan, Mctual gobernador
de Nuevo México, han dado pá

mañana, se unirán en dulces la
Los residentes de Morenci debe- záis de himeneo en lo Iglesia
Par
rán convenir en que esta semana
jóel
Vegas
Kast
Las
de
roquial
ha sido una de uquellas semanas
ven
Florencio Montoya, hijo de
San Miguel, no solamenteen Nue fatal que de cuando en cuando
vo México, wno también en Ari- tenemos en nuestro campo, nor lo Don José T. Montoya y esposa,
expuesto de los trabajo A que se Doña Juanita Trujillo de Montozona, Texas y la República Mex- dedican los
obreros de esto
ya, con lo señorita Delfinio GarResultado tan feliz uo
icana.
puede mono de ser causa de reKl primero de los accidente que cia, hija de Don José N. Garcio y
nos proponemos relatar A la li- esposa, Doña Filomena Trujillo
gocijo para lo nativo neo-inx icono que se educan en ese esta, gera, tuvo lugar el Kúne por la de Garcia. Durante el dia o dacuando uno de losemplea-do- s rá una recepción eu lo residencia
blecimiento de enseñanza y que noche,
de la nuevo concentradora
de lo padres de la novia ydaráu
desean que sus hijo asistan tam. de la Arizona Copper Co., se
bien A él. Asi mismo serA mny
ocuparlo en el fondo de fin al festín cou un baile esta
en la caso de Don Reuigno
consolador Alo digno Herma, lo depósitos, é inexplicnbleme.i-t- e Martinez.
se le fué encima una gran
no Cristiano el ver que no han
de metal, recibiendo una
trabajado en vano y que sus
AL PUBLICO.
muerto instant Anea. Kl individuo
Sepan todos por están presentes que
y fatiga reciben el apre-cí- o eu cuestión era mexicano y aún
desdo el día 27 do A eos to de 1901!, mi
A que están intitulados.
Ka no hemos podido averiguar su esposa Cornelia Sandoval de Garda,
se desertó de mi y de mi casa sin ninexcelencia de la en fianza dado nombre.
Kl Marte como A las dos y mi- guna razón y desde entonces mi dicha
en este colegio so comprueba pie.
me ha abandonado, también mi
nutos de lo tarde, y pocos mo esposa
casa, mesa y cama. Por lo tanto, yo
ñámente con el sólo hecho de que mentó después
de huber dado no eró responsable oi pagador por
en medio de tanta instituciones principio A su trabajo
redro U. nlngunadeuda ó contrato que ella haJuan García.
como proveed Territorio tiara tlrtengo, en la planto refinadoru ga ó contraiga.
Las Vegas, N. M.,
dar A la juventud educación casi de la D. C. Co., se dedicabaen insNOTICE of publication.
gratuita, el antiguo AlmaMater truir A un empleado nuevo en la
de im pia i las ta pus de las Iulho District Court, County of San
manera
do los
mantiene bolos que sirven para retinar el Miguel.
I. A. Dye
todavía en todo su apogeo, y con cobre, y durante este acto uno de
probabilidades de continuar cre los euormes eslabone que soste
Seraplo liomero, and
Juanit a Haca de lióme- No. C21.r
ciendo y medrando con mavor uinia'i dicha tapa se rompió,
Frank Hoy Trust-césta A dar sobre el infortu- ero and
lozanía y robustez que nunca.
of bankrupt estate
Tedi o Urteaga.
of Serapio Homero.
Kste es un tributo merecido ú lo nado
Kl enorme peso que cayo sobre
The said defendants, Serapio Rome
noble fundarore de la Institu Urteaga era aproximadamente ro, fet als, are hereby notified that a
ción y al venerable Hermano Do do mil libras, por consiguiente, suit in foreclosure has been commenced
against you in the District Court for
tulph, que consagró mAsdetrein. con grandes dificultades le fué the County of San Miguel
Territory of
Mexico by said plaintiff, 1. A
ta años de su vida A la dirección 3uitada de encimo la tapo y con rsew
después al hospital de la Dye, wherein plaintiff prays the court
y fomento del Colegio de San Mi
resjiectiva compañía, en donde ror judgment against said defendants
con-torno-

i4fc í4fc x4b

U

enviado.
que tal vez asi se ahorrarían el
Kl Miércoles, casicnlosmomen
bochorno de una derrota, ó en el to en que el cadáver de Urteaga
caso deque pudieran haber Bido era conducido A eu última mora- electo, el haber evitado la mu da, Julián Garza, minero emplea- uo en ia mina Arizona i;entrnl
ponsttbilidad y molestia que un cayó
en un pozo ó depósito que
curgo público trae invariable
ia pruiuiiuiuud ue ou pies.
mente consigo. Asi mismo lo Garza en unión de otro compacaudidato que corrieron Dará ñero llevaba un posteen el inte
rior de la mina, y olvidándose
empleo y fueron derrotado,
a
vez
lugar en que se encontai
hallar el consuelo que pue- traba eldelpozo
se hundió en él sin
dan en la reílección de que su
eu compañero hubiera
contrarios uo hubieran ganado A 3ueprestarle algún auxilio, núes
no haber tenido mayor número solamente se limitó A detener el
da votos, y podrAu también ale-- poste para que no cayese sobie
gar otro protestos mira afirmar Garza.
casado, orina.
Julian Garza
que por esto, lo otro y lo de mAs do de México y era
contabu de 20 A
alíA fué por lo que e quedó atrás 28 nfio do edad Kl Obrero.
ujt-ui- a

po-drA-

Skccndino Romero, Clerk.

.JiOTICK FOR riltLlCATlON.
Department of the Interior,
Land Office at Clayton, N. ML, )
(
Nov. 6, 1906.
Notice Is hereby given that Albino
Perea y Orlego, of Trementina, New
Mexico, has hied notice of his inton
tionto make final five year proof in
support of his claim, vu: Homestead
Entry No. 2231 made June 23, WOO, far
tho N'í
NWfi Section 8.
Township 13 N. Hang 25 K. and that
said proof will be maue before Robert
L. M. Ross, U. S. Court Commissioner
at his oRlce in La Vega New Mexico

E

ROSENWALD E HIJO,
"LA PLAZA."
La Tienda que Vende de Todo.
Esta Casa que fué establecida hace mils de 40 años, ea aun la tienda favorita del público; aquí siempre encontrarán efectos de verdadero mérito,

que sean de su pasto y que están morcados con sus precios justos. En esta
estación estamos mejor que nunca: más del doble de efectos de donde esco-je- r
hay en esta tienda, que cualquiera otra, y todo lo que vendemos, es absolutamente nuestro y de último estilo. Aquí sera Vd. tratado lo mejoj
posible y llevará lo más que sea dable por su dinero. Costeará-quvisite
este almacén; puesaqui se podran comprar artículos para el Otoño é In
e

viemo.

Sombreros Adornados para Señoras.
'
Sombreros ekpantes de la última moda, listos Dará usarse; de hermosos
colores y de los estilos más nuevos, adornados primorosamente. Sus precios son con exceso baratos, Véase: Sombreros de terciopelo para Señora de
á 20 Sombreros de Fieltro para Señora, de 9Sc a $2 50.

'

0

Cuerpos y Enaguas para Señora,
Ofrecemos una espléndida realización en cuerpos y enaguas. Estilos
nuevos y elegantes que agradar; los precios son máfl bajos que los común-ment- e

pagados.

Uuenas Enaguas lisas, de paño de color, $1.25.
Enaguas de cuadros color gris, $3.40.
Cuerpas de moda, pura lana, 1.G5.
Cuerpos extra de moharé liso, $2.000.

Todo

lo Necesario

para

el

--

Equipo de la Novia.

Tenemos toda clase de aaticulos necesarios para el traje de novia: el elede seda, el velo y la magnifica ropa interior. Todo listo para
usarse. Cualquiera que sea el precio, la calidad ó el estilo que se desee nosotros lo tenemos. Es más conveniente compríis hechos estos artículos, que
mandarlos hacer.
'
Vestidos de seda para novia, de $10 á 35.00
Velos largos de seda 6 algodón de $1.00 á 5.00
Juegos completos de ropa interior, de 3.50 á 2.50
Coronas para novia, de $1.00 & 5.00
Trajes, estilo sastre de álO. & 25,50

gante traje

Capas para Señora y Niñas.
Ahbraee el tiempo en que usted necesita esto y en que nosotros teñe-mo- s
un gran surtido para que escoja- - cientos de capas nuevas, de todos
para la muchacha más chica y para la señora más grande.
Capas de lana, de colores, para señoras, $4.50.
Capas pesadas Kersey, para señoras. $8.50.
Capas elegantes, largas, con cuello de felpa, de $1 2.50 A 15.00
ta-min-

Doe. 30, WW.

He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of the land, viz; Jose
Perca, Leicio lerea, Juan Haca y Lu
cero, Crux A. Haca all of Trementina
NewMTico.
KDWAHD V. FOX,

UegUeiy
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HIJO,

La

r aza.

