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Garantizado en todo
respecto. Manden sus

Contenidos en el Boleto Repabli.
cano del Condado de San Migad.
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Ferretería Grande de la Calle del Puente.
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PRESCRIPCIONES.
Una línea completa de libros de escuelas
y utencílios para las escuelas de condado.
Somos la'unica tienda en Las Vegas que
conserva esta línea.

juzgar el mérito del

boleto Republicano del condado
de San M cruel, por el carácter,
reputación y capacidad de Ion in- dividuo8 que lo componen, se
puede afirmar con toda verdad
que en todos respectos es uno de
los mejores que podia haberesco- gidola convención Republicana
de condado. Hay en dicho bole- to hombres bieu conocidos no so- I
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que obraran con fidelidad y acier- -

to en
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DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

Lajta tie Carro,
Tienda de ISLopa,
re

Mi

rriu

i, Ji Ao
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dnduno tiene derecho á preten- Amm.
der cualquier joicón publica, y
la puede obtener si es competen- Ski
te para desemjeñarla y si le da
su apoyo y sanción la mayoría
de la convención ó junta que nomina los candidatos. A mas de
eíto, era de enerarse que en cir
cuiihtacias en que el partido Republicano está muy adelaute en
flUUlNU MI BANCO Dt SM MIOttL
todo el Territorio y tiene gran
ventaja en el condado de San Miguel sobre el partido opuesto,
Ropa para Hombres y Mochadlos,
hubiese muchos ciudadanos deZapatos, Abrióos, Camisas,
ha convertido eu candidato del seosos de una nominación quo en
Sombreros, Cachuchas, '
partido República no, y como tal este caso significaba elección cierBaúles y Valses.
apoyo, y no ta é indudable. Pero desgraciatodos le deben
mueran
quo
los
y
aplicantes
se
damente
dudamos que lo darán
sen'i electo por gran mayoría chos y los empleos que tenían que
Vendemos Noestros Efectos UNA TERCERA PARTE
;b
Garantizamos que en el descargo ser Hporcionados eran pocos, de ;H más baratos que en
cualqoler otra parte ee la ciudad.
do los deberé de asesor so mo- manera que muchos quedaron 5
strará imparcial y recto y dará sin candidatura por falta delma 9
A. M.
terial necesario para conformar
satisfacción & todo el pueblo.
Antes de Wann Mound. N. M.
HI Hon. Eugenio Romero, el á todos. Así es que no hay más .4.0
Nestor del partido Republicano y remedio que conformarse con el
su reconocido jete por niucnos resultado, porque en la política
años, el hombre á quien la gran es necesario tener condescendenmayoría del condado de Sa'n Mi cia y saber transigir con Ins cir.
guei aceuta como guia y co ni o cunstancias según se presentan.
Por supuesto, que la pérdidn
custodio de sus derecnos y pnv
leirios. ha sido nostuiado nor do una candidatura debe ser decuarta vw como cand(lat0 para plorable para todos los buenos
SUCESORES Dt MOORE LIMBER CO.
Tesorem v Ki Officio Colector Republicanos que abrigaban es- Vegas, - - - Nuevo Mexico .
del condado Ue Ban MíruPi. i,OH peranzas mas o meuos cierta oe
lt-n-

guel sino en todas partes del Ter
ritorio de NueTO México, pues
han figurado de una mnnerapro- minente y acreditada en la vida
oficial y pública por ra uchos años.
Ii08 nominados para miembros
del Consejo Legislativo son los
señores James S. Duncan y Charles A. Spiess, quienes han proba.
rl
vw

Y

no tuvo oposición ninguna en la
convención, y seguramente será
uno de los que obtengan mas ma
yorfa en la elección del din G de
Noviembre.
Es candidato para asesor Dou
Manuel A. Sachez, un buen Republicano y un buen ciudadano, para desempeñar el empleo A que
ha sido nominado. Kl señor Sanchez tuvo algnos competidores
unte la convención, pero habién
dose declarado en favor suyo la
mayoría de dicho cuerpo eso lo

CANDIDATOS.

Ina Revista Breve de los Nombres

$25.00
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DE NOVIEMBRE DE 1906.

DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
MESTROS
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ADLER,
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Propietario,

Las Yeoas Lumber Co.,

desempeño de los difíciles
deberes del legislador. Mr. Dun- DE
can ha estado ya otras veces en añoH nue I)o Ellirenio ha d(WIII. ver premiados sus servicios y mela . legislatura territorial como nenado dicho caríro dan DrUcba recimientos para con su partido,
o
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
miemoroaei consejo y sunom ore COuclusva de su fidelidad y ca pero la suerte fué adversa y no
Trastes ae Hierro y Cristal, Tintas para Finiar,
figurado en legislación de mu- - pacidad para dar buen cuml) hay mas remedio que aceptar los
ha
O(XXXXXXXXXXXXXX9O00O0O0O(XCOO(XX(XXXXXXX)OOO00000O0OO
cna importancia para ei pueDio miento A sus deberes. Ha rendido hechos consumados y demostrar
PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
neo mexicano. Mr. bpiess ha sido
aniran.aA,t Mn apf;tnii ,.nfn. que el éxito del partido eslacues- Estamos en el cuadro do la Plaza en el edificio de
también varias veces miembro vo por centavo de los dineros pu tión más importante para todos
Harbor y estamos mejor preparados que Antes. Nuestros
del consejo legislativo y ha obra- blicos que
ha recibido, demos- los buenos Republicanos. Por X precios son los más bnjo en el Territorio. Teléfonos Kü.
i
do honestamente y con fidelidad trando que en ninguuas manos otra parte, el boleto es muy sa O XXXXXX30CK)0O00O0CXXXOOOO0OCXXXXXXXXX0OCK0OOCXX0000a
para con sus constituyentes y podrían estar en mayor seguri tisfactorio para todos, pues el
para con el pueblo en general. dad. Excusado es decir, quo núes carácter de todos los candidatos
QueremoH aviar A nuestro amigo y marchante qué en la
Ademas es uno ae ios junscousiu- - tro candiduto l)ara Tesorero y corre parejas en competencia y
semana
pasada tuvimos una quemazón en nuertra tienda. ío
tos más eminentes de Nuevo Me- - Coiector sera, ewio por gran ma. en calificaciones con los do los
e quemaron muchos efecto, pero una cantidad de cosa m
mojaron con agua, sin hacer mucho daño. Ahora que hemos
xico, ha ocupado y desempeñado
é
pue9 e8a eg P08a que todo8 mejore s hombres que podian Ber
yora)
trreglado con la compañía de aaeguranza, estamos listos de
i
i
r
con acierto muhas posiciones ele-- aben v muy naturai etl un cau. escogidos, aludios ue ios canuiit
hacer un sacrificio en la venta de nuestro efectos.
Esta ea una chanza para todo de comprar sus efectos tí prees
de
los
hombres
uno
y
vadas,
Licores.
de
TENEMOS el más grande surtido y toda clase
dnlo tan pre8tigioso y de tanta datos nominados son hombres
cios que nunca se hablan visto en el Territorio, ofrecemos los
siguientes efectos:
muy conocidos y populares y de
Nosotros compramos directamente del manufacturero. Eu $ más afables, más serviciales y popularidad.
Vestidos do hombre, todos en buen orden.
enmnpfieinn pnmnrpndftmos oue Yds. es- - (' populares que tenemos en unes- ootn Míirt ría i
couocimienexperiencia
y
mucha
sido
Oalleiros
i)on
ha
Porfirio
Vestido que valían ante f '20.00 se venden ahora por f 10.00
.
i
los de $15 por 17.60 de fs por 4 de 5 por fá.W. Vestido de
tro condado, y no dudamos que postulado para el puesto de Su to en los neirocios públicos, de
tán intitulados á recibir el valor de su dinero. Porque han
y de niños se venden por la mitad del precio. Sommuchacho
tocon
nues
ouuowmuu
so
decir
oriu.ii
nndpntfl f".i . none hifl. V Ktl manera que puede
de pagar su dinero por licores interiores cuando tienen
luumet tumu
breros de hombre y de muchacho de lo que valían antes fi ahoelectos por una gran mayoría
ra por $2 de f;i por $1.60 de $ 1.60 por 76c.
nominación por la convención da verdad quo la convención Retra fiel garantía que todo lo que nosotros vendemos
Pantalones de hombre y de muchacho, se venderán por la
represen
Los candidatos para
Republicana no puede menos que publicana del condado doSau Mi
mitad del precio. Tenemos un Burtido grandísimo de vestidos y
señores
Roque Her ser satisfactoria á todos los ami gue ha hecho una grande obra en
tantes los
túnicos hechos para señoras, no hay duda el más fino del territorio, esto están reducidos á precios, que es necesario que venrera, Filemón Sanchez y Wm. E.
de
y
del
Republicano
pro
partido
de la educación, popular,
gan pronto para comprarlos, Nuestro surtido de Sombreros de
Denniston, hombres conocidos pues se espera que administrará, todo el pueblo del condado. Aho
señora el mas fino en esta ciudad. Sombreros que Revendían
antes por $15. los ofrecemos ahora por 4.60 de $to. por i tamy
en todo el condado al ser electo, con tino y acierto ra lo que nos corresponde hacer
populares
bién venderemos sombrero por 60c su precio regular $2.
Nosotros no vendemos sino Licores y por tanto compraeu quienes el pueblo tiene confl a u los negocios educacionales que á todos los Republicanos es tra
Al ultimo ofrecemos nuestro gran surtido de apatos de
mos en grandes cantidades. Teuenios 27 años de experienhombre, de mujer, de muchachos, muchachas y niflot
Estos
y á los cuales dará su voto el estarán á su cargo comosuperin. bajar desde esta fecha hasta e
za
están revajftdos durante el baratillo con un discuento de 36 por
cia. Hacednos una visita. Sabemos bien que si compra una
dia G de Noviembre, cual merecen tendente. Por otra narte. el se dia de la elección á fin de que to
ciento.
vez siempre serán nuestros marchantes.
No podemos mencionas todos los artículos que están en vensujetos honestos y bien quistos fl0r Gallofos es hombrede mucha do el boleto, desde el Delegado
ta poro cada cosa en la tienda esta revajada. Todos los artículos están marcados con números colorados, para que todos pueen su localidades respectivas, y capacidad, goza do buen concep hasta el último oficial sea electo
A
.
leer. Los precios son los mismos para todos.
dan
a.
a:
a
t
i
':4.
4ue uuemu uuijfii ei uiiiw uo to entre sus conciudadanos y es con las mayorías que la prepon
No pierdan esta chanca, esta venta durara solamente 10
dias, comensando el Sábado 3 de Noviembre.
ser buenos Republicanos.
hombre comprendedor y progre deruncia actual del partido ReEsperamos ver aquí a todos nuestros amigos, marchantes y
Los candidatos para Comiso. sista y muy favorablemente co publicano impone y justifica. Do
conocidos, para darles el beneficio de nuestros precios. Todos
conocen la tienda de los MORENOS enfrento del Hotel Castanados de Condado son Jos seño nocido en todas partes del con esa manera cumpliremos con
La más grande Casa de Licores de Nuevo México, Lado
ñeda en la plaza nueva do Las Vegas.
res Renigno Martinez, por el pri dado.
nuestra obligación y mantendre
poniente del puente.
BACHARACH
mer distrito, y Atanacio Roybal,
Mr. Ed. R. Holt es candidato mos la unidad v harmonía en el
44i444il4''T43
por el segundo. Ambos son caba para Agrimensor, y es un ingenie partido.
Mexico.
Las Vegas,
lleros de reputación intachable, ro civil nmv experto eu su profe.
LO QIE ES LA POLITICA.
de buena educación y están bien sión, y que tiene la experiencia de
Mitológicamente es la caja de
impuestos acerca do los deberes muchos años practicándola co
Pándora ó el Tonel de las
FARMACEUTICOS y Boticarios.
Kl
que tienen que cumplir. El pue- - mo garautia de que cumplirá fiel- establecimiento
mmmmmmmmmmmmm
blodel condado de San Miguel Uñente y con eficiencia los deberes Arquitectónicamente es la to
completo en el
su
de
clase
más
honsu
tiene
plena
en
confianza
Mexico.
del
empleo.
Vegas,
Nuevo
ó el laberinto de
Las
Los candidatos paradelcgados rre do Rabel,
Territorio.
radez y capacidad y está seguro
$100,OOC deque administrarán los negó á la convención constitucional Creta.
Geográficamente, es un mar
cios públicos del condado de San son los Sres. Margarito Romero,
Unicos Propietarios de
tempestuoso
que bóIo tiene dos
Kay- R.
E.
Jefferson
Twitehell,
el
Mnruel
de
á
modo
depósit
usesurar
sobre
Se
interés
órden.
paga
sujetas
á
Se reciben sumas
puertos: la Cárcel y el Capitolio.
Las Celebres Obleas de
bienestar de toda la comunidad uolds, Isidor V. Gallegos, V. R. Patológicamente, es una en- permanentes.
San José para Jaquecas.
y perpetuar la buena admitiistra. Tipton, Roman Gallegos y Enri
ermedad que principia por laxi
parte
mayor
su
en
son
Sena,
que
cióu
Republicana,
JEFFERSON RAYNOLDS, Presidente. E D.RAYNOLDS, Caier
y elasticidad delosmiembros
Todas las Ilocetas se preparan con
fin la candidatura de Juez de hombres de nombradia en circu- - tud
A . TV SMITH.
HALLET RAYNOLDS.Ast
muchos casos por una
en
y
acaba
ti todas horas üul Día ó Noche.
esmero
descue'
Don
y
renominado
sido
Pruebas ha
los políticos y sociales
i
íinchazóu.
José G. Alarcóu, el actual incuiu- - Han por su alta capacidad y cali
Económicarricnte, es una bolsa
bente, quien durante losdosaños ficaciones. Todos ellos son
dado una prueba con- - bres honestos, enérgicos y bien dondo so hacen negociaciones
cluyentedesu eficiencia, capaci- - informados, y su elección dará ni efectivas, siempre sobre la base
EFECTOS
imaginario: la vo
dad y honradez en el desempeño condado de San Miguel una ro de un capital
popular.
(íe
de los dihciles -v resnonsab es de- - ruesentacióii de nruner orden eu luntad
un teatro
Artísticamente,
es
beres de la judicaturadepruebas. la convención constitucional..
cómico dramático; en dondo to
VA tmehlo en
LAS VEGAS, N. M.
vntnrá de
el papel do re.
hacer
quieren
OBSERVACIONES
dos
ALGtNAS
hnen fl.vrndn nor un nfírmil tnn
presentantes del pueblo.Cualesquiera de los Vestidos de Horn- - cumnlido
...f 1 00,000.00
CAPITAL l'AOADO.
v tan. recto.
.I n
.
.
..
.
..
r
j
Llt..
espada
Mélicamente,
de
es
una
50,000.00
Uon Apolouio A. Sena ha sido Acerca oe la tonvencion KcpuDiiwnd
SUMIANTE
bre en la casa, de alto grael
con
quo
corta
prt
tresillos,
migue!.
San
de
Condado
del
puesto
nominado al
de escribano
OFICIALES.
mero á quien le esgrime, con el
do de$12, 15, 16 y 18, en
de la corte de pruebas, y las cali
Frank Springer,
Cunningham,
M.
Dr.
J.
el
quo indudablemente
llecró elfamoso diaen segundo al contendiente, con
ficaciones
se
fin
Por
Presidente..
venta por
posee y su experiencia en los trá- - nue los Republicanos tuvieron tercero al mediador, y con todos
I). T. Iloskins, Cajero.
F. B. January, Asiste Cajero.
mites y rutina de ese empleo le que cumplir con el grave y onero tres al pobre Pueblo.
Se paja Interés Sobre Depósitos que sé Hacen por Urjo Tiempo.
La poli
harán un oficial muy cumplido y so deber de postular suscandida- - Gastronómicamente,
tica es un rico pastel que el pue.
competente. Don Apolonio es un tos para empleos legislativos
noven progresista y honrado que de condado, y la gran conven- - blo costea, que se cuoco al calor
por su buen comportamiento ción que se reunió en esta ciudad do las pasiones, y losmásfistutos
y conducta intachablesehagran- - con repreBontHción de todos los se lo comen tranquilamente riéngeado gran popularidad entre to- - precintos del condado imperial dose do la candidez de los unos y
ÍABRiCA DE;
das lai clases de nuestro pueblo, ha cumplido su deber concienzu del fiasco de los otros, astutos.
LlIGRANA.
EXPLICACION.
rara el empleo de alguacil ha damente y de conformidad con
Diez paquetes de CafclTostado por $1.45 sido nominado por tercera vez la preferencia y el dictado de la En nuestro número de la semaCleofeB Romero, (míen por su mavoría de los delegados. El he na pasada fuó publicado un artiTaupert, Propietario.
Robert
buen desempeño de los deberesde cho de que hubo muchos aspiran culo que se referia i la cuestión
alguacil y éxito que ha tenido en tes á las diferentes candidaturas de estado. Este articulo no ha
guardar la paz publica del con- - era muy natural, porque no son bía sido revisado por el editor
Talícr do .Composturas de toda cluso.
dado de ban Miguel ha merecido poco sino muchos los que abri responsable y alió á luz sin conABARROTES
ZAPATOS
So compra Oro y Plata.
nn bigar preferente ante el pue- - gnu aspiraciones tn esa direc sentimiento do ninguno de los
M.
blo. El sentimiento en favor de ción, y como se supone quo viví nronietarios.
causa estar ellos
Avenida de Dolías No. 606. Plaza Nueva, las Vegas, N.
reu renominacion fué general y nios en un pais libre cada un ciu ausentes.
el
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pie i arjtf, y tanto lo Repobli
canon irgularei como lo IkmióIndetHMidieute
rtzl t
crala
man piuo cierto, foJa cual por
na parte fitlrninnuo que- la m. unción oh muy untM.ictoria. 8in
embargo, obwrvadore impar-ciaJcrwn que en posible que el
negocio mila n reata por tirante.
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DE NOVIEMBRE

NOMINACION

i

DE IWé

RirtBUCANA.

Par Delego ti

CnnffreaoftO.

W. II. ANDREWS.
candidato Demócruta para
iVJtfrado la encontrado puertas
cerradas en alpinas lociilidiides
Kl

nfpirantiHiiHi A empleo de-be ser con medida, y teniendo
plena cuenta de los derechos de
los demAs.
Kl

la ola popular

líeva en lu crts
del llepublica

pide el estandarte
nismo y promete darle buena
cuenta en la elección del dia 0 de
Noviembre.
Algunos oradores famosos an
dan pronunciando discursos cu
faror de la consolidación en con
dados donde se piensa que ce
contraria la opinión del pueblo.
Cálculos conservativos hechos
por políticos de experiencia son
al efecto que la mayoría del De
legado Andrews es muy probable que alcance & la cifra de 12,.

000 votos.

Cuando bajra md mejoras en
o manejo y métodos poniicoH,
cual wcuramente corresponde &
a civilización del siglo vigfaimo,
nena mur ironio r usto nue e
organizase un partido político
compuesto exclusivumente de
aquellos ciudadanos que no tic
nen otro partido ni otro princi
po que el de andar de arca en
meca.
w

l'reclo de .Suwrlrion:

5t(fim.

ITENERARIO.

SE
Xereoittmoe caiero que Pwsn J
puedan escribir ioeidioniM Ingle y
Kapaüol par lo carro de comisaria
en el Ferrocarril Santa i'v, en Colorado, Kan
j Oklahoma. Salario t-roe y ocho por ciento del total de la
renta en el carro, haciendo un ganancial de II á!7 al me, il airan m
aplii-aciócon u propio puflo a . U
Newton, Kaosa.
llanlin &
Se proporciona la tranitjKirtacion.

m

vo-re-

PARA

De Las Vegas, X. M.

No. 2

Ucjfai

2:00 p.

Rale á 2:25 P.M.

M.

"liüi.M. "

8

",1:3.- A. M
4:45 A.M.

4.10 a. m. "
K:.W P. M. " " 1:20 KM.
PAI! . ELPONIENTK.
1 3lP. M.
P. M.
" "
NO. I "
' M 5:15 P.M.
"5:40 P.M.
C;W A. M.
' G.ü P. M.
"
f J P. M. " " C;30 r. M.
r.l No. 2 lle a Pullman y coche Dor-

"

-

1

M

10

"

t--

14

mitorios deT.ilwta
City y

st,

J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,

ri

KL ORIK.VTE.

á Chicago,

Kan-ta-

x

un pullman pa
ra Denver e K' aneen Trinidad. Llega á la junta á la 10:30 P. M. conectanprensa Demócrata sigue
do con el No. 5; ale de la Junta á la
lublicando artículos acrimonio
3:10 a. M. llega á Pueblo A la 5:00 a.
á la 6:35 A. M. á
M. colorado spring
so y furibundo en contra de
m.
9:30
a.
á
la
Denver
buen nombre v reputación de!
Dor
No. 8 lleva Pullman y Coche
Jelegado Andrews, iero como
mitorios de Turistas á Chicago y Kan-H- a
esta bienconocidala animonidad
City. Llega á La JuuU á la 10:15 P
que los inspira y el poco ewriípu
M. conectando con el No. (03, sale de
la Junta á la 12.10 .p, M. al pueblo &
o con que tratan lo hechos; re
las 2.00 p. m. & colorado springs á la
sulta que no surten ningún efecto
3:30
P. M. á Denver á las 0 p. M.
entre el pueblo, me las filas He- No. 4, california Limited, corre sola
lublicnnas crecen en vez de me
mente lo?. Mlórcoles y sábado. Es tren
norar.
de Pullman solamente, con coches comedor, buffet y observatorio No tiene
Ku el condado de Santa Félinn
lgunl en servicio y equipo.
vuelto & estallar las diferencia
no Uleva pullman y coches dormi
torios de turintas para los puntos del
entre el partido
lar Ilepubli
liasta agradable A vece, esta ur de california y Pullman para El
cano y algunos descontentos que
miserable existencia que llama Paso y la Ciudad üe Mexico, nace
se han apartado de la organizapara El Paso, Demlng, silver
vida.
ción y han hecho f unión con los
ity y todos los puntos de Mexico sur
DOCUMENTOS
INCENDIARIOS.
)emócratns.
Sin embargo, la
do Nuevo móxíco, y sur do Arizona.
autoridades
de
Matamoros
Ias
Mo 7, lleva pullman y coches dormi
campaña promete sermuydura
de turistas páralos puntos del
la
las
torios
queja
Unwns.
ante
de
la elección bacante reñida,
de
California.
norte
'1
morque parece que hay conqui ville, ex., de que unos comerciantes
3. California Limited, tiene, el
no.
de esta Ultima población estaban usan- misino equipo que el No. 4. corre los
bus" en uno y otro lado.
Jueves,
do para envolver las mercancías papel Lunes y
Observamos que en el condado con literatura incendiaria de la junta
A Nl'ESTKOS 1'ATKOJíES.
de Tnos han sido arregladas las revolncionaria. Hecha la acusación
Comenzando este mes concederemos
diferencias entre los Republica las autoridades de Brownsville hicie- un cinco por ciento do rebaja en todas
i .....i
m emeu
ion i 1..
'
CucniBS por i....
no y los Independientes y juntos ron la aprehensiones del caso, resulgan en nuestra oncína en o antes aei
buu postulado su boleto de con-dad- tando que los tales documentos revo- ti lu 10 de cada mes.
Las Veo as Uy & Towe Co.
Ksto no quita que iilgu-no- s lucionarios llegaron en poder de los
hayan quedado descarria comerciantes del modo que sigue: l.a
pues observarnos qua Don junta revolucionaria de St. Louis, Mo.
m Mora.
; '
Gregorio Griego, ántes un Repu remitió algunos paquetes de los docu Agrimensor
blicano prominente esta corrien mentos dichos á unos mexicanos des
Abogado cu Ley y Notarlo Publico.
do candidato para representante conocidas, y como éstos no reclama

!a

MAQUINA DE MOLER

M

n--

e

.MUXO HOMERO,

movimientos del alma que wti-goe un objeto con la esperanza
de encontrar en él un goce, o que
se alejii de él por el temor ol en
frumento.
Kl exorno de eo movimientos
puede llegar hasta el grado de
procurareun placer nrtn Aexx a
del bienestar ó de la vi la.
Así es como se ve á algu nos hombres arrebatados por el odio ó
or la ira, exjonerte á lo ma s
peligros.
ljoa mas dauosn entre las pasiones, son el amor propio y la
cólera: el primero e un sentí
mieuto egoísta, que nos lleva á
desear la admiración y la alaban
za, afín inmerecida, de nuestros
semejantes; y la segunda es real
mente uu acceso de locura, en el
hombre pierde su libertad moral,
sin dejar de ser respoiiKabledelos
males que causa.
A esa nobles paciones se oponen la modestia y la humildad
que provienen de la conciencia de
nuestra imjerfección, y no pro
porcionan medio y fuerzas para
dominar los impulso de todo
los sentimientos depravados.
1'rocurcuios, pues, queridos
obrero, domar las malas pasio
nes ó adquirir esas precioas vir
tude, cuyo cultivo, juntamente
con el amor al trabajo, y la tem
Hraiicia, nos harán llevadera, y

Í.OUÍH, y

ls

BLICATIOX.
S0TICK FOR
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser t la tneji
Department of the Interior.
ofresco precio tan barato que no puede competirlo ningún comerrio de 14
Land (tice at Santa Fe, N. M.,
Vegas. H"uos una visita para que lo puedan creer meior.
(
October C, 1!HI.
Notice Is hereby given that Cesario
Bustos of Villanueva, IN. M. nas nie-notice of his intention to make final
live vear Droof in support of his claim,
vlx: Homestead Kntry No. HX made
Sr.1, ec.
Sept. 1, l'."i, for the S
Herrero Practico,
30. V; NK;. NWi SKi. Sec. 31 Town- 14 K. and that said
shin 11 N.. Kan-rA will be made before the U. S
Court Commissioner, at Las Vey as, N
M.on Novemler 2, liWb.
Nos. 7, 8 y 9.
He names the following witnesses to
npon,
prove his continuous residence
LAS MOAS, NIEVO MEXICO.
and cultivation of. the land, vi: Lean
dro Lucero of Las Vezas, N. M. Torn
rio Gallegos of Las Vegas, N. M. Jose
Se da atención especial á compos
Arak'fin of Villanueva. N. M. Vidal
Aguilar, of V,llanueva, N. M.
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
MANUEL K. OTKUO, Register.
de Herrería en General.

i

C.

S. ROGERS

Calle del Puente

XüTICEOFri'BLICATIÜ.N.
Toda el trabajó se hace con pront.
In the District Court, County of San
tud y se Garantiza Satisfacción.
Miguel.
ita Pad ill a de G uerefl a
I v.
Marcelino Uuerefia
To Marcelino Guerefia,
You are hereby notified that an ac
tion of divorce has been commenced
against you in the District Court, for
the County of San Miguel Territory
of New Mexico, being Cause No. (227
on the docket of said Court, i hat Ma
niielita Padilla de Guerefia, Is the
o
seabrirá el dia 3 de Septiembre 1906.
tyEIanoCuadragésimo-octavplaintiff, and Marcelino Guerefia is
ley
por
para girar certificados de primer cías
apoderado
está
colegio
El
the defendant therein. Plaintitti asks
tliHt she beirranted an absolute divorce de maestros ásus gra luados, cuyos certificados serán honrados por los direcfrom the defendant on the grounds of
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
cruelty, desertion and
olaintifT further asks for the care,
custody and control of the minor child
Maria Guereüa. That unless you enter
or cause to be entered your appearance
na day
in said suit on or before the
of November A. D. 1W, judgment by
default and decree pro eonfesso there
in will be rendered against you.
Bunker and Lucas,
East Las Vegas New Mexico.
Attorneys for plaintiff.
it
Secundino Komeko, Clerk .

.;'

'COLEGIODESANMIGUEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.

non-suppo- rt

Hermano E. Eewis, J?te.

&
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3;

?3u

GOMA

.

AETNA . .

1

W II. GAHNEI1,

do,

LAS VEGAS
Y SANTA ROSA,

Loa discursos de Andrews, Hur
sum, y Trichord, pronunciados
en la ciudad de Las Cruces, son
Sale Tres Veces á- la Semana.
modelos de discrción y de sano en el boleto Demócrata de Tao. ran el envío en la oñeina del correo
el Correo do E. U. y Pasajeros.
Lleva
Abogado en la Oficina de Terrenos
terminado el plazo de espera, el agen de los listados Unidos.
raciocinio, v no pueden menos
Admitido para
rASIONES HUMANAS.
te de la oficina postal distribuyó los practicar en las oficinas locales de ban- qué aurtlr efecto.
Clayton, y auto la oficina gene- JOSE (J. A LAUCON,
Ciertas cosas nos producen uu papeles entre algunos comerciantes de ta Védey terrenos
I Propietarios,
en Washington. Haral
Si ee puede dar crédito A los placer, uu goce más ó menos in a localidad, y éstos, sin nadita de ma cemos una especialidad en causas de JOSE E. 310 MOYA,
de los Estados Unidos.
partas que se reciben, todos los tenso, queanhelamosdecontinuo liria, los utilizaron en envolver las Terrenos
Oficina en East Las Vegas.
Parte de las Vegas & las 1 a. ra.
ó
condados dl sur y del sudeste prolongar
reproducir. Kl de mercancías, que era para lo tínico que
Lúnes, Miércoles y Viernes,
están inoy fuertes en favor de es seo do ese placer so convierte A podían servir
Llega & Santa Rosa el mismo dia & las
tado consolidado y se reclaman poco tiempo én un gusano pro
6 p. m.
LA CAL EN LA AGRICULTURA.
grandes mayorías por los favo nunciado por aquello que nos
Díaz.
Del Dr.
La aplicación de la cal en el suelo
recedores de la medida.
place, en una irresistible inclina
Esquina de la Calle del Agua y Ave
PRECIO DE TRANSPORTACION l
ción. Examínese cada una de obra como estimulante y como corree nida de Don Gaspar.
Hasta ahora los Republicanos las pasiones, y se verá que todus tivo. Como estimulante ocasiona una
Viaje RedondolO.OO.
Un Viaje $5.00.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
de los diferentes condados pare han tendido su germen y su ori- reacción en las sustancias constituyen
te que han puesto su mejor pie gen en unaprofwnsión primitiva. tes químicas del suelo, y produce ali
por electricidad, calen
So llevan paquetes y encargos á pre
delante en la nominación de bo- - Pero el buen ó mal uso de las mento ó nutrición para las plantas: Alumbrado
tado por vapor y eon todas las como- cios razonables.
ó
letos legislativos y de condado pasiones, las hace producir el nitrógeno fósforo. En cito consiste didades deseables para personas enfer
Todo índica que triunfarán en bien ó el mal. No podiendo su- el aumento que se obtiene en la pro mas.
todos los condados reconocidos primirlas, la prudencia humana ducción del maíz, avena 6 trigo cuan
Precios: de $16.90 & $50.00 por se
E.Ü.MURPHEY, East Las Vegas
mana.
al
más
aplica
suelo.
La
acción
como Republicanos.
se
do
debe elegirles un objeto que per- E. II. SALAZAR Las Vega
importante de la cal en el terreno es Pago Invariablemente adelantado.
Las nominaciones para miein siguir para emplear su actividad,
Hay muchos terrenos es- correctiva.
broa de la convención constitu pues bien dirigidas las pasiones,
pecialmente aquellos que han product
cxocxxxoocccxxxo
cional son hasta ahora cxecelen pueden ser un poderosoy fecundo
do muchas cosechas que se vuelven o
tea por la parte Republicana Auxiliar en la práctica del bien.
agrios ó ácidos. La cal neutraliza ese
aunque serla de dewar que en La conciencia y la razón han
ácido y corrige así sus defectos dafii- algunos condados el elemento sido concedidas ni hombre para
nos. Los terrenos ácidos no facilitan
AGENTES PARA LA VENTA DD
nativo estuviese mejor represen discernir qué inclinaciones mere
cen ser fomentadas, asi como las el desarrollo de las bacterias que vi
tado de lo que esta.
Arados, Arado de asiento y ruedas, Arrastras cod ruedas,
pasiones que se uecesitan comba ven en el desarrollo de las plantas le
Sementeros. Fábrica Johu Deere.
Kl candidato Larrazolo anda tír y reprimir. Toda pasión no guminosas y que son las únicas que
Maquiuas de Cortar Zacate, Máquinas do Atar, Cegadoras,
sftrun se ice. como anima en es más que anhelo de un placer; tienen poder para extraer el nitrógeno
Máquinas
de Prensar. Fábrica ücCormick.
pena visitando los condados de pero antes de satisfacerla, es muy libre de la admósfera haciéndole úti
Muquiuaria. Fabrica Champion Deering.
Sur, y en algunos lugares ha te importante seber si esa satinfac para las cosechas venideras.
Carros, Carruaje. Fábrica Studebaker.
nido tan mala acogida que uu ción esta de acuerdo con la justiPor flu lou votantes
el
jwbre
die le ha hecho caso, y
cia. Las pasiones, son malas canos van á conocer practica
Molinos de Viento. Fábrica Fairbanks Eclipse.
ha tenido que seguir su camino cuando inducen al hombre A bus- mente el modo etique e vota ba
Las Vorus, N. M.
silbando, como si tal cosa.
car los placeres condenados por jo el Niutcrna australiano en la CHARLES ILFELD CO.
Santa llosa, N. M.
La mayor parte de los conda la conciencia y la razón; tales manera en que votarán sobre la
dos han postulado sus boletos son, de manera general, todas cuestión de estado. La
pasiónei que sólo tienen por ta A que contestará cada votan ...............
legislativos y de condado, y abo
wvvv. v
W
el
cuerpo,
cuyos
deseos
y
objeto
en
boleto
siguiente:
te
su
es
la
ra solamente falta que los polít
-f- c 1
r.
1 m 1
i
eos de ano y otro bando se fajen son comunes al hombre y Ins "So uniráu Nuevo Mexico y Ari
bestias.
nona como un estado?" "ni.'
bien los calzones & flu de que
dia de la elección se vea de que Ksas malas pasiones son las "iNO." Kl votante, conforme
enfermedades del alma; y cuando sea su opinión, teudrá que bor
'cuero sale más mugre."
en
las hemos satisfecho, sólo nos rar una de las dos respuestas y
Ioa periódicos de la oposición queda disgusto y vergüenza de dejar la otra para que tenga de-están poniendo mil peros al De- nosotros mismos. Con esas ma- bido efpcto en la votación. E
legado Andrews, pero hasta aho- las pasiones no hay transición procurador general lia dado opi
ra no hemos visto ninguno que posible: cuando el hombre no es nlóu quo b se dejau las dos res
tenga cachete soficieute para ne- dueño dt ellas, es su esclavo. Co puestas sin rayar alguna de ellas
l!:i Hftinr Servicio en la ülaza. Compramos y vendemos to- gar lo que ha hecho y lo que pue- mo son contrarias A la razón, de el voto no tendrá valor ningu
da clase de Productos del raía. 'lenemos un corral para sus
de hacer todavía el candidato nada sirve pretender hacerlas no.
caballos libre de costo. Calle del Puente, Lus Vegas, N. M.
Republicano por Nuevo Mexico. racionales; bou fuerzas terribles
A las que el hombro juicioso opo
Observamos que aluno perió
PABLO ULIBARRI
del carácter.
dios que se Labia n nostrado rea- ne otra fuerza, la
Así es como so goza do un pía
cios 6 indiferentes & la nominamás puro y más hondo que el
cer
ción de Larrazolo, a pesar do ser
Colector de Deudas Particulares
do haberlas satisfecho: el placer
conocidos como políticos iatran
:. 7TT
eigentes y violentos, han cam. glorioso de vencerlas. Tor lo
energía del alma es
la
mismo,
biado de actitud, y ahora están
Cuartel Prínabogando furiosamente por su respecto de los pasiones, lo que
enfermedad.
la aalud á la
candidato.
Kn medio do su debilidad, e Hace y Reconoce toda Clase Se Docucípal de Las Vegas
Las esperanzas ó ilusiones que hombro presenta frecuentemente
abrigaban loa cabecillas Dem- como excusa uu motivo, culpable
mentos e Hipotecas.
ócratas respecto á la complexión en sf mismo. Tor ejemplo; cree
política de la Asamblea Legisla- excusar un acto de violencia, ale
Vinos y Licores.
tiva Trigésima Séptima evan gando que se hallaba colérico;
Oñeina:
desvaneciendo lenta pero seguravf - vf - f
au conciencia le respon-d- e
mente. Ahora todo eu dewo es
'ts
que esa misma cólera era una EalaOSdna de Ex. Independiente
gas lo Republicanos no vayan
DO
& tener dos terceras parte de los grave falta.
I
Asf pues, las pasiones son los LAB VEGAS, N. M.
tüiembros.

CHARLES 1LFELD
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E33

25

Oomercantes en

(

Electos Secos y Abarrotes

Pagamos lo Precios mas
por Producto del Pal.

Itog

Damos un discuentode 20 y 25
por ciento á los one compren
con Vinero.

Establecidos en nuestro propio
ficio

edi-

al lado poniente de la Plaza.

Iras Vegas, Ntieva Mexico.
LAS VEGAS

:

ALBUQUERQUE

GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)

TRINIDAD

COMERCIANTES
AL POR MAYOR

TLlClMCARl

ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS

Y ZALEAS,

UNICOS AUENTE9 DE LOS

CARROS DE
PECQS

E3AIN
EPRIS

LOGAN

Ooors Lumber Co.
Traficante al por Mayor y al
Menudeo en toda clase do

Traficante

Carne y Abarrotes;

BANK SALOON
H

-

lro

A DELAI

íl

M.

WV.VimVWkV;

inirvTn

Notario Publico

N- -

!

IKE DAVIS.

xi

ls

Las Vega

lista Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Depósito. Paga ocho por ciento de interés en acciones
maduras, l'resta uu peso ae caaa aos ae propieaaa
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.

Agentes

ueo-nie-

Diríjanse a
Vcedcr & Vecder,

ASOCIACION
DE EDIFICIOS
Y PRESTAMOS.

o.

GONZALES, Prop.

Maderas, Puertas, Bstidorcs, Ferretería
de Edificadores, Padcl, Tintes, Vidrios
Somos Agentes de "la

Segadora "Champion."

Para que no lo olviden lo repitemos: Es el mejor lugar
á donde ir cuando necesiten cualquiera cosa en la línea de
maderas.

Podemos darle cálculos de todo el ruateriál que necesite.

M. DANEIGEM & Co
Traficantes en

Mercancías Generales,
Compran Lana, Cueros y Zaleas,
Lado Süp de la Plaza,

Las vegas,

N. M.

El

j

Independiente

TOMEN NOTICIA
Toda comunicación
rigida A esta redacción,
di-

.

debe dirigirse a

El Independiente,
8

quieren ser prontamen-

te atendidos.

n,

MEXICO.

IN

VIS.

CONDE.

Tortora en la Islidel Diablo
no ei peor que el caso terrible Je Almorranas que me afligió diet añoa pa.
sados. Entonces fui aconsejado de
aplicarme la Salvia Arnica de Buck.-ley menos que una caja me curd
permanente, escribe U S. Napier, de
Rugles, Ky. Cura las heridr.s, Quemadas y Lastimadas como rrugica. 25c
en toJas las botica?.
Y

i

LEONES QUE DESPEDAZARON

LA REDACCION.

LAS DEUDAS DE ARIZONA

Cobo Cirar Callo
Jinetes,
Trímero, emppen el callo juanete
en agua caliente para que te ablande;
luego aui'enlo tan rail como se pueda sin sacar sangre y apliquen el Bálsamo de Chamberlain para Dolor dos
veces al dia, refriegúenlo vigorosamente por cinco minutos en cada aplicación. Debería usarse un emplasto por
algunos dias para prottjerto del zapato.
Come un linimento genrrol para torce-dura- s,
maüugadat, cojera y reumatismo el Dálsamo para Dolor no tiene
igual. Se vende en todas, las boticas,

NUEVO

Un despacho de Rio Jainero dice
que el Visconde Alameda, bien conocido en la alta sociedad cometió suicidio de una manera extraordinaria y
punca vista. Invitó considerable número de sus amigos á una comida suntuosa, y después de terminado el banquete los llevó ver una jaula de leones pertenecientes á un circa Cuando todos miraban los animales y hablaban el visconde, sin que lo notaran,
abrió la puerta de la jaula y entró.
Los leones inmediatamente se lanzaron sobre él y lo mutilaron hasta dejarlo sin vida. El visconde se hallaba
abrumado de deudas y quiso salvarse
de la nisetia entregándose á las fieras.

i

OBRA MARAVILLAS.

JUGtSDE RlCISTRUIOH.
Precinct No. 1, San Miguel -- DonaUta Ceaposiclói maravillosa, cira las clano Sandoval, Faustin Baca, Francisco Sandoval.
Alfflorraaat, Eczema, Cometan id
Precinct No. í, La Cuesta -- Eutimio
Cufia, Emociones "el Cctis, Cor.
tadaa y Legiones.

Gallego, Andrea Madrid,

1

ikmh-vm-

J
nas oc
II

O
E TODOS

Dionicio

Florea.

Precinct No. S, El Macho Dionicio
Sandoval, Antonio Domingue, Antonio Urban.
Precinte No. 4. Tecolote Gregorio
Outierrei, Hilario Martinet. Luí
ciniia.
Precinct No. 5, Las Vega, North-nad- os
Enrique Sena, N. Romero, Nicanor
Martinez.
Precinct No. 6, Laa Vega Centra- lAlbino Madrid, Susano Montaño, Ger
ardo Florea.
Precinct No. 7, Laa Vega south
Juan Garcia y Gonzalos, Rey mundo
Nieto, Ramon Baca,
Precinct No. 8, Laa Vegas Uppe-rVictor Jaramillo, Jo Montoya, Va- ier0 Baca
Vare
Precinct No. 9, Pecoa-Fra- nk
la M. D. Pino, Toribio Vigil.

El Ungüento de Doan es el mejor
tratamiento para el cutis, y el más ba- rato porque se necesita Un poco para
Cora las almorranas después
de años de tortura. Cuta casos obstu
de Eczema. Cura toda come- zon de! cutis. Cura erupciones del
cutis. Sana cortadas, lesiones, rasguños y rasaduras sia dejar cicatriz. Cura permanentemente.
Certificaciones
de E. Las Vegas lo prueban.
B. J. Smith, del No. 1012, National Ave , abogado, East Las Vegas, N.
nal Ave., abobado, East Las Vegas, N.
M, dice: "Yo se de un caso de Ecze
ma que fué curado por el Ungüento de
Doan.
La enfermedad
afectábala
.
1 ahhI phIi a am ns.. A a
lronl

TARJETAS PROFESIONALES

cmla""

y

Biodas las torua del

r

I
I

melnct
.

u

No. 10,
c:

Chápenlo-Jes- ús

n..

fuerte.

.

....

No hay dolor por interno
que sea que no lo alcance
y haga desaparecer este
antiguo y probado remedio

g

iv
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MEXICAN
MUSTANG
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MEXICANO
MUSTANG"
MEXICAN
MUSTANG

LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"
MEXICAN
MUSTANG

LINIMENT
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LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"
MEXICAN
MUSTANG

LINIMENT

LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG tt
MEXICAN
MUSTANG

i

1

y

LINIMENT

LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"
MEXICAN
MUSTANG

LINIMENT

5--

ÍLsf

t:

LINIMENTO

DE NUESTROS

7

C3J.

ABUELOS

X

W. H. SHUPP,

Herrebo y Oarrocebo,
'las

Todo el Trabajo que so me Confie.

Jr.
ley.

Practica en toda laa corU dpi Tr.
rltorio. Su dirección de etafeta es:
Ia Veras, N. M.

LINIMENT

-

B. DAVIS.
Abogado en

para coyunturas
entorpecidas, heridas y
todas las dolencias exteriores de perros.
Bueno

Justamente lo que se necesita
par ampollas y excoriaciones
Botellas de $1, 50c.; y ase.

ley.

m Clayton, N. M.

enUé'et

LINIMENT

8

a' law.

Fractca en todas las cortes del Ter
ritorio. F.wpecialmente practica en las
Cortes de Terrenos. Su dirección de

O

A LARRAZOLO.
Abogado en

Veta,

La

8

ley,

Abogado en

,.

nA.AA

'aUUf"

T-

Abogado ea

ttAS.

Cura rápidamente por que
penetra rápidamente. -

LINIMENTO
MEXICANO
8 "MUSTANG"

Ttrrttor

Practica en toda las cortes dtd Ter
ritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Vega,, N. M.

Está probado que la deuda de AriCura todas las lastimadura
y úlceras permanentemente,
zona es mas que la de Nuevo Mexico
y cuando cualquier otro
y ademas arizona ha aumentado la
remedio falla.
Una Investíjaclóo Juiciosa.
Cura
esparavanes y da igualaños
los
últimos cuatro
deuda en
de
mente buenos resultados en
Un viajante bien conocido que vicincuenta á cien mil pesos, mientras
loa sobrehuesos de los cu- -,
sita el trafico de medicinas dice que
tallos y en laa lastimadura
que en Nuevo Mexico durante el misFoster-Milburmuy amenudo ha oído á bs boticarios
oc.ionadas por los arreos.
mo tiempo, se ha reducido a deuda
preguntar de los parroquianos que pil !s absorbido por el cuerpo.
más de medio millón de pesoi
den una medicina para la tos si es paCura dolores agudos,
ra un niño ó un adulto y si es para
Una Estafetera Afortunada
dolores sordos, cualquiet
un niño casi invariablemente recomien
dolor ó contusión de loa
es Mrs Alexander, de Cary, Me.,
hombres 6 de los aniniale
dan el Remedio de Chamberlain para
4f
quien ha encontrado que las Pildoras
'a Tos. La razón pata esto es que
No se acepte substituto.
de Nueva Vida del Dr. King es el meSegún Darwin, la familia de los al- - Monsimer,
e'los saben que no es peligrosa y que
r,cxwciuniey-iiigi- nio
jor remedio que elh ha probado para
cohólicos se extingue en la cuarta ge- - L
sii m pre cura. No hay el más leve pe- El mejor linimento que
.
I
uvnv,
inaiuuo
j
vanwi'i ivc iiiumtu
tener en orden perfecta el Fstómago,
se conoce para casos de
ligio en darla, y para tos, resfríos y
emergencia.
Hígado é Intestinos. Usted convenescala de !a degeneración física é inte- tos terina no tiene igual. Se vende en
Precinct No. 20, San Juan Felipe
Ningún otro es tan buena.
si
purificantes
ella
estos
con
drá
toma
Ctiuai.
IPhflVPT. Pmi flolWrw. J A Benavl- todas las boticas.
rápidamente que
Cura
suaves que dan nueva vida. GarantiHe aquí, según Morel, la marcha dez
maduras y escaldaduras.
zadas. Se vende en todas las boticas.
mas común que siguen las transforma- Precinct No. 21, Casa Colorad- aKa el médico del pobre.
El sábado ante pasado entre la hoCiríaco Ortiz, Natividad Leyba, Pa
Precio 25c.
iones sucesivas de los ebrios:
8
ra de la una y las dos de la tarde hi"En la primera generación, ebrie. blo Chavez.
1 Pira toda picadura de
NUEVO CONSUL EN SAINT LOUIS, MO, zo explosión una
insectos.
Precinct No. 22, Sabinoso Roman
caldera en la fundi- dad, accesos maniáticos excesos aleo.
Trujillo, Roman Martinez, Jose MonMiguel Nibold ha sido designado ción de Hermosíllo, de la que es
Es necesario para toda
hólicos, embrutecimiento."
cortada, miembro helado,
toya.
para Cónsul de Mexico en St. Louis,
el Sr. Jose II. Aguilar.
La
Rtbafiones ó accidentes de .
"En la segunda, ebriedad, accesos
Precinct No. 23, San Jose Ricardo
cualquiera clase.
Mo. en sustitución de Sr. D. Rafael caldera al estallar mató á un hombre
maniáticos parálisis general."
Gallegos Benigno Blea, Benito Busta-mantPositivamente cura laa
P. Serrano, quien fué destituido del que estaba cerca de ella é hirió á va
"En la tercera, tendencias hipocon
hemorroides.
Díaz.
El rios de los trabajadores. Tanto el in
set vicio por el Presidente
driacas, lipemanía, ideas de suicidio,
Precinct No. 21, La Liendre Espe- señor Nibold ha estado en el servicio dividuo muerto como los heridos eran
ridion Sanchez, Leocadio Tapia, Aga- Ha sido por más de 60
tendencias homicidas."
consular en los últimos diez años, ac- aprendices, quienes entraban al traba- aflos el mejor de todos loa
.
En la cuarta, inteligencia pocodesar pito Aragón.
linimentos.
tuando como ayudante.
Precinct No. 25, Peña Blanca-- San
jo más temprano que el resto de en rollada, estupidez, idiotismo, y en di- SanLa
tiago
Cruz
Valerio,
Jose
de
pleados, por cuya razón se encontra
Fenetra hasta el mismo
finitiva, extinción completa de la ra
chez, Vicente Garcia.
Insomnia é Indegestión Curada.
sitio del dolor y lo hace
ban en los talleres á la hora de la ca lón."
desaparecer.
Precinct No. 26. Los Alamos Mar- "El año pasado tuve un ataque muy tástrofe. Las pérdidas materiales se
un
alcohólico 4 quien se suponga Celino Montoya, William Frank, An
dorNo podía
severo de indigestión.
estiman como en tres mil pesos, sien tener por término medio cinco hijos, y dres Sena
mir en la noche y sufría los dolores do una de las cosas
Nada mejor se ha endestruidas un au sin dar ninguno de ellos familia más
Precinct No. 27, San Pablo Jesús
más insoportables por tres horas des- tomóvil
contrado para miembros
que el Sr. Marcos Wauless ha numerosa, al cabo de sus cuatro gene Sanchez, Jose Otero y Ortlz, Tomas
helados. Procura un alivio
pués de cada comida. Fui molestado bía mandado componer.
seguro y permanente.
raciones habrá producido conforme á Jaramillo.
de este modo por cerca de tres meses
Precinct No. 28, Chavez Simon
Digno de probarse.
la doctrina aceptada por los tratadis
Garcia, Jorge Chavez, Teodoro Do
Un Consejo Oportuno.
cuando usé las Pastillas de ChamberT6ngase siempre á mano.
tas, 800 degenerados.
mínguez.
lain para el Estómago é Hígado, y rePuede ser un consejo superfluo acón,
Precinct No. 29, E. La Vegas V,
De los datos anteriores se despren
cibí alivio inmediato," dice John Dix-- sejar á la gente en este tiempo del año
den dos verdades bien claras: ira, que C. Carpenter, N. B. Roseberry. Chas.
Para dolores reumáticos,
on, Dullamorc, Ontario. Canada. Se á que guarden un surtido del Remedio
Tamme.
ios hijos de los alcohólicos llevan la
inflamaciones, coyunturas
Manueli30.
No.
Caflon
Precinct
de
vende en todas las boticas.
de Chamberlain para la Tos. Es casi
entorpecidas, lumbago, etc.
tendencia al alcoholismo por herencia, tas-Pa- blo
de Herrera, Luciano Mar
seguro que se necesitará ántes que se
Algunas gotas,
y segundo, que la herencia alcohólica tinez, Francisco Quintana,
TENAZ PERSECUCION A LOS REVOLU.
acabe el invierno, y consiguen resul
Algunas frotaciones
á
rapidez
M
con
una
conduce
espantosa
No.
31,
to
Puertee!
Precinct
CI0NAR10S.
y el dolor desaparece.
tados más pronto y satisfactorios cuan
Al
nuel Manzanares, Nestor Griego,
En ígunos lugares de Texas, se es do se toman tan pronto como se con a desirucción de la raza.
bino Sandoval.
ti procediendo enérgicamente contra trae un resfrio y ántes que entre en el
Precinct No. 32, El Pueblo Frank
ENALTECIMIENTO.
No sé puede comprar un
los revolucionarios.
El gobierno de sistema que puede evitarse solamente
y Martinez, Pelagio Gallegos,
Rivera
linimento mejor, aunque
No solamente es material el benefi
se trate; es el mejor
Eugenio Ortiz.
Mexico no ha descansado en sus ges- teniendo el remedio á mano. Este re cio del trabajo que
da la riqueza y sa- nunca falla!
33, Los Vigiles Bacl
No.
Precinct
tiones por medio de los Cónsules para medio es tan generalmente conocido j
tislacción las necesidades de la vi- - u0 Lopez, Gerónimo Fresquez, Fran- Bueno para los hombres,
aniqui'ar á los revolucionarios de este es tan bueno que nadie debía titubear da,
sino también moral, esto es. edu- - cisco Padilla
animales y aves.
demoY
Bravo.
el
gobierno
del
Ldo
en comprarlo en preferencia á cual cativo, ordenador, instructivo, que
Precinct No. 34, Laa Mulaa-Ju- sto
Gonzales, Nicolas Enclnias, Bacilio
crático y popular de la República de quier otro. Se vende en todas las bo
:
i.
1.
UnnntiiHn
,
.
.
I AJVtlOiVIUCll
.
Me'xico, seguro que lo conseguirá en ticas.
Cura el dolor de garganta.
del poder productivo, demuestra la
preoine.t No. 3ñ. Las Gallinas-Le- anPóngase una cucharadita
bien de la prosperidad, de la paz, del
superioridad humana sobre todos los dro Jaramillo, Celestino Garcia, Blas
DONDE LLUEVE MAS?
en' un vaso de agua y
orden, (es decir, del "no arrebaten",)
l Orteca
gargaricese á menudo.
1
ue todas las comarcas en que se
Precinct No. 36, Peñasco Blanc- osi no públicas aunque paiticulares.
han hecho observaciones, la más llu trabajo, por medio de los productos Tomag MarüneZ( slmon LuCero, José
También frótese exterior-ment- e
y
más
más
maravillosos
exquisitos.
con el 'linimento.
Vigil.
viosa
la
es
d.
de Chewapungi compren'
Está la Luna Habitada.
37, ta Cerrito-An- as
No.
Precinct
sentimientos
al
oarecer
estos
de
doco
La ciencia ha probado que la luna dida en la provínciada Assam, del
bustos, reuro larquez, Aiias- valor, le tienen muy extraordinario, wicio
,
Pruébese en una torcedura
lA.010 M rLTizfl.nfl.ppz
tiene una atmosfera que en alguna for- Assam, del imperio Indobritánico. La
de pie de una persona ó
porque impiden el servilismo ó le eli- ljOH
lluvia
media
de
la
Torres-Jorecogida
all
altura
se
Preclncfc No.
ma hace la vida posible en aquel satéI
'
en la pata de un animal.
desde 1905 á 1903, ha llegado á la ci minan si existe, ese sentimiento de in- - p. b. Montaño, Francisco Torrez, P.
humanos
seres
que
no
para
pero
lite;
1
'
1
fra fabulosa de
metros, 223 mili feriorídad nue más decrada al hombre fael Mendoza.
Penetra en los tejidos.
tienen un tiempo suficiente duro en metros por año.
PWCinct No. 39, TeCOloUtO-MM- Uie
Alivia rápidamente, y cura
n,n.
nte Pl h.omhrP O,,!, trahai,
con seguridad.
.
El segundo puesto lo ocupa la esta
.
. liiucero,
esta tierra nuestra; especialmente aque
.
ttieremao Jjucero, narciso
llos que no saben que los Amargos ción de Debundscha, en el Kameun
Precinct No. 40, BernalReymun- Guinea, Africa; el término medio de habilidad muscular y de la dirección
Eléctricos curan Dolor de Cabeza,
Loa. mecánicos lo necesitan
do
Castellano, Cecilio Jaramillo, Al
la altura anual pluviomélrica, es en intelectual con su trabajo, tiene igual
en su banco de trabajo.
Malaria, Resfríos, Fiebre.
bino
Salazar.
esta región de 10 metros, 54 milíme mente el sentimiento de personalidad
Para dolores y miembros
oDispepsia,
Atarantamiento, Hígado tros. Es de advertirse que Chewapun
Precinct No. 41, Caflon Larglastimados. '
claro y saliente; mientras que, el ocio Chas. Eggert Vivían Baca, Juan CO'
Torpe, enfermedades de los Ríñones, gi, anos ha habido como el de 1902
r
1 j
so, ó inhábil para cualquier trabajo ca.
í
tan bueno. Q
Dibilidad General y Dibilidad de las en que ta altura anual tue 14 metros,
f
Precinct No. 42, Roineroville Oc
FracJbici.
Droductivo.
servil
los
es
con
v
- humilde
y
un
la
de
solo
día
milímetros,
mujeres. No tiene igual como Tóni 133
Gumecindo Ortlz,
....
de 456 milímetros, poco mas ó menos,
Roman Zamora,
co y para dar Apetito, para la dibili la que corresponde á todo un año en
vn y sin ningún sentimiento ae aigni.
Precinct No. 43, Los Fuertes-Cecl-- dad
dad y especialmente para los ancianos, las ciudades populosas.
personal; en todo caso es un gre- - lio Lujan. Lorenzo Qarcla, Benito
Induce sueño sano. Completamente
i-sgario de quien .manda y sufre como un Garcia
garantizado en todas las botiers. Pre Cuídense de Ungüetes para el Catarro
recinct No. 41, Ojitos Fríos Juan
:
:
f
9111
csnavu i..
que Tieuen Mercurio.
ninguna Chavez, Esteban Montaño, Felix Ortiz,
i3 insolentan
cio 50c.
Como el mercurio seguramente des reacción.
Precinct No. 45, El Aguila Encar
LA EVOLUCION DEL RELIEVE TERRES truye el sentido de oler y desarregla
nación Valdez, Filomeno Macstas
Marcas de Sanrre Humana.
TRE.
Darlo Ortega.
completamente todo el sistema cuando
Una
de
historia
fué
horror
dicha
Precinct No. 48, Emplazado Melé
De una importante comunicación entra en las superficies mucosas. Ta
cío Lucero, Juan Ma. Domínguez, Ro
por
de
marcas
la
sangre
humana
en
hecha á la cademia de Ciencias de Ies artículos nunca debia de usarse ex
ADeytla,
casa de I. XV. Williams, un rnmerrian. 8ano
T- L XAm
París por M. de Lapparent, resulta cepto en prescripciones de reputados
C3Í.
f T ...
O
L,r,-.k- a
I
L
ría
IJJi
l K An rnnrtrilA
.
.uw,uu
j,
el
el
daño que de
se
que en la historia del relieve terrestre médicos, porque
Armttn. Manni! MaHlnez. Trini
. j
ai
i
ir.:
ha habido siempre una gran unidad, recibe es diez veces más que el bien veinte anos pasaaos tuve una nemo. dad Martinez
Precinct No. 48, Trementina J u- que no se ha producido cambio algu que pueda sobre venir. Hall,sCatarr ragea de los bofes severa, estaba casi
Han
Estrada, Carlos Trujuillo, Isabel
para
cuando
morir,
á
comenzé
tomar
no en el eje del lobo y que los deta- Cure manufacturado por F. J. Cheney
Encinias
el
Descubrimiento
Nuevo
Dr.
áel
lles de la superficie parecen haberse & Co; Toledo, O, no contiene mcrcu
No. 49, Agua Zarca Juan
.
x
v:
, j M Precinct
wW
vw.utwu..uwu
desarrollado progresivamente mientras rio y es tomado internamente, actúan .....b.
Prospero Baca, Deside
Truinio,
.
I
II
I
J
que ia conformación del plan primiti do directamente sobre la sangre y su oc entonces csioy Dueño y sano, cu- - ri0 padilla.
Precinct No. 6o, Guadalupe Dio
perficiei mucosas del sistema. Al com ra Hemorrageas, Tos Crónica, Res- vo no experimentaba, una época
Vegas, N. M.
y Bronquitos, y es la úni- - nielo Ulíbarri, Matías, Aragón, José
frios
Calle del Puente,
Pasados
otra, más que modificiones de órden prar Hall's Catarrh Cure esté seguro
E.
Archuleta.
para
ca
bofes
cura
débiles. Cada bo
secundario.
de comprar la genuina. Se toma ínter
Precinct No. 51, San Ignacio Juan
tella
garantitkda
por
todos los botica
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquianos que he abierto
M. de Lapparent demuestra tam ñámente y es hecha en Toledo, Ohio
Leger, Ignacio Lujan, Teodoro Peña
rios.
y
Botella
mues
de
$i.oo.
a50c
Precinct No, 52, Colonias Arribde nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente
por F. J. Cheney & Co. Testimonios
bien la subsistencia del mar ártico
gratis.
tra
Rodríguez,
Abenlcio
Rulz,
Andrés
y siempre estaré listo á ejeeutar
travez de las edades. Dicho mar pa- gratis. De venta en todas las boticas
Eugenio Roybal.
José
la
Fíl
botella.
las
Tomen
desde
existido
primeros
El
haber
Precio 75c
rece
bs
tránsito del Delegado An Precinct No. 63, tíncinosa Jose D.
momentos de la formación de la cor- doras de Familia de Hall para la con drews por el Territorio es un ver. Gutierrez, Jose D, Torres Cacílio
süpación.
teza sedimentaria.
EfOB,
dadero paseo triunfal.

i.

VEEDR.VEEDER.
Abogadofy Consejeros

,

abiertas.
Para dolores internos
apliqúese "este ' linimento
'con aitáudancía
frótese

MUSTANG
LINIMENT

ArchuleU, Antonio Archuleta, J. (u
lueron prooaaos, pero una caja de un- - tierrex.
guento de Doan, procurado en la lio.
Precinct No. 13, Rociada Nicanor
tica de Goodall. enteramente curó la Rudulph, Vicente Martinez, John
enfermedad. El Ungüento de Doan Rudu,Ph
Freclnct No. 14, Sapello reberino
es remedio de mérito en todos los ca.
Baca
Hilario Montoya, Henry Goke.
sos de afecciones del cutis."
Precinct No. 15, Laa Manuelitas
De venta por todos los boticarios, Rumaldo Perea, JosoDemocio Cres
Precio 50c.
n
Co., Buf pin, Ramon Chavez.
Precinct No. 16, Union- - Jose Truji
falo, N. Y., Unicos agentes en los Esta
llo. Guadalupe Ortiz, Andrea Chavea
dos Unidos.
Precinct No. 17, San ratrleio
del nombre Doan y ioni0 Roybal, Santiago Chavez, Jose
no tomen otras.
Argel Sanchez
Precinct No. 18, Sat Lorenzo
LA FAMILIA DE LOS ALCOHOLICOS.
Frank Leger. Scnobio Gonzales. E.

1

I--

QHAS. Al SPIESS,

Es un rápido cicatrizante
cuando ae aplica & heridas

LINIMENTO
MEXICANO.
"MUSTANG"
MEXICAN

tü LIJT.
Tiu, If . M.

.ABOGADO

En-cura- r.

I

U,UU"M

LOSLIfilOTOS

Se usa hace más de 60 anos

agua, y las comezones eran tan
precinte No. ll.!San Oeronlm- osensiDies que nasta pestañear causaba Sostenes Esquibel Gregorio Esquibel,
dolor.
Fué" nersistente
imr ntiinre I Jose L. Benavidcz.
.
,
.
,
Precinct No. 12, Rowe -- Conrado
.

,uu"

,

ley.

Practico en todas
las corte de Nuevo México y en la
Corte Suprema del Territorio
N.' M.

Extrartadoó Itohado.
Un caballo net'ro recientemente cor
tado con una cicatriz en la frente, in
nurro y llene la Clin cortada. El que
lo hallu recibirá una recompensa ni lo
lleva .4 la tiéndale Hachar aeh Herman o i.
BENIGNO MARTINEZ,
. COMERCIANTE EN
Todik claMO de. Efe-toy Abarrotes.
Paira los precios más altos nor Lana.
Cueros y ZateH.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.
,

s

AVISO.
Se necesitan ióvenes que entiendan
perfectamente el Idioma Ingles y
para emplearlos como cajeros en
los carros de comisaria que están estacionado en Kanaas, Oklahoma y Nuevo México.
Para mas información diríjanse por
carta á
S. A. Hamun & Co.
'
Newton, Kanaaa.
Es-pan- ol

.

AVISO.

...Teojro en mi PjicJlMH;yejíua prieta
panda, que me fuo reportada el dia primero de Setiembre con este fierro
en
la espaldilla, al lado izquierdo. Me
faó reportada como dañera. 1.a persona que no considere er el dueño de
klla podrá recobrarla dirigiéndose al
abajo firmado y paear por este anuncio y los perjuicios causados por
1

misna.

Josk

C.

Rivkra.

Juez de Paz, Peeos, N.

M.

AVISO.

St'iun todos por estos presentes que
desde el dia primero de Agosto se me
perdieron de Antoachlco cuatro bes.
lias. Una de ellas es una yegua alazana con esto fierro Yfl en
pierna, al
lado Izquierdo. Un caballo moro, con
esto fierro JAK, las tres k'tras juntas
Un caballo oscuro lobero, non tuUia
liérrñs JA jimias y L'aC juntas. Un
caballo albaricoque con este fierro M
y un., jjareuna recompensa muy
á la persona oue me las entrio- (rtie ó me de razón cierta de ellas.
1

Hilario Uudarri.

Antonchico, N. M.,

AVISO.
sido reportado por llcrmene-KlldQuintana, un caballo moro que
lia estado haciendo Uafto en la labor
durante el verano, tiene como 15 aflos
de edad y no a le ha reconocido dueño. Tiene las siguienles marcas: PT
Fcon una S arriba y una media
luna abajo en la pierna al lado izquierdo, H H en la espaldilla al lado dere
cho y en la pierna tiene una T con una
S abajo. Dicho caballo se podrá obtener del reportador después de pagar
los perjuicio y costos causados por el
'
mismo.
i
Andres Una, Juez de Paz.
Colonias Arriba N. M
Eetafeta: Rowe, N. M.
Me-h-

p,

aOTK'P 1011 PLBLICATIOX.
In the District Court, County of San
Miguel.
Isidora S. de Arrellano, )
No C208
vs.
,

Alejandro Arellano.
J
The said defendant Alejandro Arellano Is hereby notified that a suit in
chancery has been commenced against
hlrn in the District Court for the County of San Mijruel, Territory of New
Mexico, by said Isidora S. da Arellano praying for divorce from the bonds
of Matrimony on the grounds of abandonment and desertion, failure to support and of cruel and inhutnun treatment, that unles you enter or cause to
be entered your appearaneo in said
suit on or before the 18th day of October A.' D. liXXi, doeree pro confesso
therein will be rendered against you.
O. A. Larrazolo,
Las Vegas, New Mexico.-- ;
Attorney for pialnti ff.
Skcundino Homero, Clerk.

Itinerario de los Carros Eléctricos.
En efecto desdo el 7 Mayo. La compañía de tranvías eléctricos ha inaugurado un intinerario encaminado á suplir las demandas del público de Las
Vegas en toda su extension. Los tranvías parten de los puutosennumerados
Cada quince minutos se podrá hallar
un tranvía en el punto citado.
La Plaza
Castañeda
Sanitario

l!:i5 A. M. 0::i7 A. M.
Estos tranvías continúan cada quince minutos durante todo el dia hasta
la noche, cuando el ultimo carro se
'
puede tomar en
. La Plaza
Castafieda
Sanitario
10:00 P.M.
10:00 P.M.
1107 P.M.
El tranvía que vuelve del Sanitario
llega al Castañeda & las 11:15 y de allí
va directamente & la cochera.
Esto Itinerario es tan completo y
comprende tantas horas del dia qua
las personas que doseoii atenderá reuniones y festividades en la noche pueden estar seguros do tener un tranvía
para regresnr á sus hogares. Se
espera que el publico lome ventaja do
estos esfuerzos que se hacen para su
beneficio. '
0:37 A. M.
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a. acción de loa ingratos e
cotni la del perro; morder al que

COLETA REPUBLICANA

e liiict bien.

DtlfGAlO

ANDJKWS

prometa, que tiene infle icia en
Congreso, y que n lo particu- ary en lo público ha hecho roas
beneficio A Nuevo Mexico que
ningún otro ciudadano ó delega
do de este Territorio.
Ahí etA expliendo el secreto
déla iHipul ri'lad del Delegado
Andrews, v eso mismo pone de
manifiesto Ih necedad y dispara
te de jKTiódieos chabacauos que
se imaginan que sus caiumnms
embustes pueden torcer ni una
linea la voluntad y preferencia
del pueblo p r uno que satisface
sus deseos la el lleno A sus as
piraciones, mostrando que puede
hacer lo oue no na necno ninguu
otro nor el Territorio. Aún cuan
do fueran v. idad todo lo que in
ventan los criodicos citados res
oecto al D.;.'rttuo Andrews, no
por eso podrían borrar una sóla
linea de la li vade servicios que
se puede m.t ufestar en su favor
desde que es residente de Nuevo
México. Por lo tanto, Andrews
es el nreferido del pueblo y el De.
legado de su elección y serA reelec
to con gran mayoría.

el
Y

Ix íávoreM quemas fácilmen
te no conceden Km lo que nula
pronto m olvidan, por eno hay
tan toa ingrato.
Don Ubrado limero, comer.
clante de tai Colonia estuvo en
la ciudad el LAnee panado hacienCtl CONDADO Ct SAI MI51IL do algunas cumpran.
Ixi wñorea Felijw Mediua y o
W. 11. ANDREWS,
hermano. Don Miguel Mediua, del
K- U Cimtra
Par Delegido
Puertecito. estuvieron en la ciu- 60"
d
Ae
Concreto
iWMmUntí"
lo EUdo Unido.
dad el Sábado pasado.
CHAS. A. KPIEKS.
léa eñorita Aurelia Montoya
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maneció varias semanas visitan
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do A sus parientes.
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Para Juei de Prueba.
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Ixs peniKjieos de oposición se
remuerden do cólera y rechinan
os dientes al considerar ci:an
nútiles son los ataques y vilifiva
clones que de continuo dirijpu en
contra del Hon. AV. II. Andrews,
candidato Republicano para De
legado al Congreso, tratando de
desprestigiarlo y de disminuir su
reputación entre el pueblo. Co
mo sucedió A un profeta hebreo
de la antigüedad de que sus mal
diciones contra el pueblo encogí
do se couvertian en bendición,
asi sucede A los escribns y fari
seos de ahora, cuya difamación y
calumnias son acoiridas nor el
pueblo como otras tantas incita
ciones A votar por el mejor Dele
gado que ha tenido Nuevo Méxi
co desde que es Territorio. La
ENLACE MARTIMONIAl.
ola va creciendo mas y más cada FdiiHi-dGarcia hiio de Don
día conforme el pueblo refleja
Garcia y de Doña Julia
conoce A fondo los serviciosy mé Porfirio
M. de Garcia, de La Cueva
nita
ritos del señor Andrews, en su ca se unió en dulces lazos del matri
racter de ciudadano particular
monio con la señorita Delfina
v como representante de Auevo
hiiii do Don Marcos Salas y de
México, y para el dia ft de ho
Rufina R. de Salas, de í
vieinbre se darA tal mayoría eua Doña
ma Parda, el dia 31 le Octubre
sorprenda A sus propios amigos
en
la Iglesia de Watrous.
y aterre y confunda A sus enemi
Dcxpues déla ceremonia nup
gos- cial los convidados pasaron A la
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rettidencia de los padres de la no
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Martinez de Lucero.
Dios colme de felicidad
(ue
dia.
conUna alegría páralos viajeros.
Dolor de cabeza es cauxado por la actualidad pueden nuda
A la joven pareja son los deseos
inexpugCimar
El Extracto de la Fresa
una condición desordenada de tra una reputación tan
redacción.
roña del Ur Fowler, cura la de. estómago y secura tie una vez nable, contra una popularidad de esta
HECHOS DEMOCRATAS.
tsinterin, diarrea, nausea, y ma. usando las Pastillas deChamber- - que uo tiene paralelo en la políti-tic- a
Un cierto Agapito Abeytia, del
de Nuevo México.
rea. Agradable para tomar y lain para el estómago é Hígado
Se vende en todas las Doticas.
actúa prontamente.
Los tales órganos cometen el condado de Mora nos contrató
error do iensar que el pueblo no como músicos mientras durara
oooooooooooooooooooooocxjoooooooooooooooooorxiooocrc
V tiene sentido común, que no sabe la campaña política en el condani)sur de por si y que es incapuz do de Mora y cuando fuimos A
onocer lo que le estA bien y lo trabajar el dicho individuo se raDe mala mejor carnicería, la que le estA mal en negocios polí- jó y no quiso emplearnos.perdimos
listed
nosotros
que
respecto
es
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juicio
ticos y en formar
nuestro viaje, teniendo que ir desA candidatos. Eu esto se equivomejor
la
y
mejor carne, la más
can, pues el pueblo sabe bien lo do La Liendre hasta Moia para
nuestro contrato, pero
claso de chorizos en la Carniccria de la que estA pasundo y se hulla bien cumplir
se nos rajó medio A
Don
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de
eficiencia
acerca
la
informado
hay
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uo
medio;
co
y celo del Delegado Andrews
Callo del
Demócratas
campeones
mo nuestro representante en el son los
Congreso. Esto le hace ver que como este.
Aniceto Tapia,
su interés y beneficio se cifra en
Ixcoooooooopoooooooocoira
A
Pedro Roibal,
de
un
su
voto
y
dar su apoyo
0ECUATGÍUA.
Francisco Torres.
Ka nuestro número de la sema
legado que sabe cumplir lo que
1906.
30,
Vegas,
Oct.
La
na. pasuda en el discurso que publicamos de Don Pedro A. Tafo-y- a Sepan todos por estos presen. OOOOOOOOOOOOOQCXXXXXXX)
tes que después de haber pertepusimos el nombre de su her.
mano, Don Adelaido Tafoya, lo necido al partido Independiente,
hoy me retiro de ese partido por
que fué un equivoco involuntario.
mi espontanea voluntad y con
Ayer en la mañana se cantó gusto me adhiero al partido Re
una misa de requiera en la Iglesia publicano el cual soportaré en lo
Por un corto tiempo soParroquial de esta ciudad por el futuro.
HíCARPO Agi'ilau.
reposo del alma de la señora Ma- Testigo: Joaquin Vigil.
lamente toda persona que
ria F. Hoy, esposa del señor
esta noticia le
RIMENLO.
me
Frank Boy, caballero bien cono-cidEl Lúues pasado se unieron en
de Café
de esta ciudad.
venderé una
dulces lazos de himeneo, cu la
Don José Hivera tiene el placer Iglesia de La Plaza Nueva, el jo
Tostado por 15 centavos.
de informar al público que ha ven José A. Martinez, de
Vi
C. D. BOUCHER,
abierto un restaurunte en bu pro giles, con la señorita Audeuciaua
El
Tostador do Café de Nuevo México.
pia casa de residencia, en la Calle Fresques, hija de Don Luciano
Una puerta arriba de la Enfufeta.
Ambon Teléfonos No. 24.
Nuevo México y solicita el patro-- Fresquea y esposa, l)ofiaAnto
cinio del público. Sus precios se Hernandez do Fresques, asistien ooooooooooooooooooooexxx)oo cx
rán muy cómodos.
do como padriuoa Don Víctor
2S3!
Doña Magdalena Trujiilo de Jaramillo y esposa. Doña
Chaves de Jaramillo.
Maestas, viuda del lamentado JoDespués déla ceremonia uup
ven Manuel A. Maestas, hijo de
Don Octaviano Maestas y esposa cial se dió una recepción en la cu
BOOT AND SHOE CO.
del Oio del Alberto, dió & luz & sa Je los padres de la novia y eu
un hermoso niño el dia 11 del pa la noche uu hermoso baile cu la
Toda
sado. Siendo el recuerdo mas sala de San José. Felicidad
Hombree, Sedeseamos a los re
precioso que el finado ha dejado prostM-ridacién desposados.
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Ofrecemos todo nuestro surtido de Ropa consistiendo de $25,000 en Vestidos y Sobre levas para

Hombres y Niños con un díscuento de 25 por ciento
del precio regular que está marcado en números
claros.

Hemos comprado demasiado y debemos descargar.

The Grand Leader,
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Las Vegas, N. M,

Plaza Nueva,
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hallará

barata

Puente.

Graaf y Haywarcl.
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Boucher,
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E. KOSENWALD E HIJO,
"LA PLAZA."
La Tienda que Vende de Todo.
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THE SFORLEDER

de terrenos. Protocolos y prue
bas de WHiueñai tenencias serán
recibidas ahora de cualquier par
t de la merced de Las Vegas.
Prueben sus reclamos y aseguren
sus tituios. Octubre 13 E. V.
Lokü. Secretario del Cuerpo de
Fideicomisarios de la merced.

Todas las personas que deseen
viajar en la diligenciada Sanchez

& Montoya y vice versa, ó deseen
mandar encargos de uno deestos
lugares a otro estamos listos á
acomodarlos, rtoeetroa precios
ton: De la Trementina 4 Montoya, $3.00; ida y vuelta f 6.00

CkilioValvkhdey EstrahaCo.,
Propietarios.

DonDíonicio Castellano, recibió el Martes pasado un despacho de Chapelle anunciándole la
muerte de Don Francisco País,

COMUNICADO.

Whitb Oaks, N. M. Oct 25. 1906
Editor de Ev Independiente:
El dia 1? del presente met, á
las seis de la mañana, después de
haber sufrido una larga y peno
sa enfermedad por diaz meses
puso & mejar vida mi querido hi
jo Juun Chaves y Herrera á la
temprana edad de 86 años; de-jando postrados eu el más untar
go dolor & sus apesarados padres
& su afligida esposa, Doña Quirl
na Zamora de Chaves y dos ni
ños.
Sus funerales tuvieron lugar e!
dia 18, á las diez dé la mañana y
era tanto el gen ti o que no lo pu
dó contener la capilla de Tatos,
que es el nombre del lugar eu
donde tenemos nuestra residen
cia.
Logro también la oportunidad
por medio de esta comunicado
para dar mis muy expresivas
gracias & todas las personas que
asistieron al funeral y A todos
aquellos que nos acompañaron
en momentos de tan acerbo do

ocurrida aquella mañana en
aquel, lugar.' El finado al tiempo
de su muerto tenia cerca de 70
años de edad; era un ciudadano
honesto y bien querido en aquella comunidad; era amigo Intimo ler.
ña la familia Castellano y el Mar-te- s Muy respoctuosamente, etc.,
Jl'AK CUANES y TUUJILLO.
partió Don Dionicio para
Ya muchos están viendo el sol
aquel Isg-i- & atender á los fuñe,
r

rales.

verde.

vierno.

Sombreros Adornados para Señoras.

close'de
para'
ñoras

d

Notkia. Prueben sus reclamas

.

Esta Casa que fué establecida hace más de 40 años, es aun la tienda favorita del público; aipaí siempre encontrarán efectos de verdadero mérito,
que sean de su gasto y que están morcados con sus precios justos. En esta
estación estamos mejor que nunca: máíi 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. AqufseráVd. tratado lo mejoa
posible y llevará lo más que sea dable por su dinero. Costeará que visite
este almacén; puesaqui se podran comprar artículos .para el Otoño é In

Sombreros elegantes de la última moda, listos para usarse; de hermosos
Sus precolores y de los estilos más nuevos, adornados primorosamente.
cios son con exceso baratos, Véase: Sombreros de terciopelo para Señora de
$3.50 á 20 Sombreros de Fieltro para Señoro, de 98c a $2 50.

Cuerpos y Enaguas para Señora.

CALZADO SUPERIOR.

Ofrecemos una espléndida realización eu cuerpos y enaguas. Estilos
uuevos y elegantes que agradar; los precios son más bajos que los comunmente pagados.
liuenas Enaguas lisas, de paño de color, $1.25.
Enaguas de cuadros color gris, 3.40.
Cuerpas de moda, pura lana, 1.65.
Cuerpos extra de moharé liso, $ 2.000.

Zapatos finos para Señoras de $1.50
hasta $4.00. Vean nuestras ventanas,
Nos. G10 y 612, Avenida Douglas.

Todo lo Necesario para

STERN

el

Equipo de la Novia.

Tenemos toda clase de aaticulos necesarios para el traje de novia: el elegante traje de soda, el velo y la magnifica ropa interior. Todo listo para
usarse. Cualquiera que sea el precio, la calidad ó el estilo que m desee nosotros lo teuemos. Es más cotí veniente compras hechos estos artículos, que
mandarlos hacer.
Vestidos de seda para novia, de $10 á 35.00
Velos largos de seda ó algodón de $1.00 á 5.00
Juegos completos de ropa interior, de 3.50 á 2.50

& NAHM

Corouas para novia, de $1.00 & 5.00
Trajes, estilo sastre de álO. á 25,50

Capas para Señora y Niñas.
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Ahbraee el tiempo en que usted necesita eetoyenqne nosotros tenemos un gran surtido para que escoja- - cientos de capas nuevas, de todos tañímos, 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 datantes, largas, con cuello de felpa, de $12.50 A 1 5.00

-

MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.

Pais
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clase de Productos
Tenemos toda claso de Abarrote Frescos los cuales ofrecemos á
precios baratos.
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