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INDEPENDIENTE.

J

LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 100G.

XIII.

TOMO

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

ESTUFA BE ACERO
Garantizado en todo
respecto. Manden sus

mm

órdenes.

Tero l verdadero sirtiiflcndo
de talos n taque e encierra en la
nnimoHidad personal que sienten
contra el candidato Republicano
los caltecillas de la Democracia,
al ver que este caballero cadadia
se merece mejor el respeto y apoyo del pueblo y está destinado A
figuraren la historia de Nuevo
Mexico como uno da sus mas eficientes representantes, y uno que
como oficial y como particular
ha hecho mayor beneficio que nadie a sus conciudadanos. Nopue-deperdonarle el prestigio é influencia que posee cou muchos de
los miembros de embaa cámaras
congresionales en Washington,
ni mucho menos la gran popularidad de que disfrata entre el pueblo de Nuevo México, cuya gran
mayoría está dispuesta y resuelta ft darle el G de Noviembre el
endosamiento mili grandioso que
ha recibida jamás ningún hombre público en este Territorio.
Asi mismo, es para ellos hiél y
vinagre la secretd Convicción que
abrigan de que eljdelegado

CONVENCION

RtriBUCANA

del Condado de San Mieoel Pan Nom
bra la Boleta local de Condado.

u

Uamnda ni ó rilen el Martes
pasado á la 10 de la mañaua.
Dtspues de nombra rías diferen
tes comisiones la comisión se pu
so en receso hasta las 2;30 de la
ue"

ferretería Grande

de la Calle del Puente.

coooxocoooooooocooooooo

PRESCRIPCIONES.
Una linea completa

de libros de escuelas

y utencilios para las escuelas de condado.
Somos la única tienda en Las Vegas que
conserva esta linea.

BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
US

tardp,
A la hora mencionada arriba
a convención se reunió de nuevo
y e procedió á las deliberacio
nes de la convención.
Las diferentes comisiones pre
sentaron sus reportes. Ia comi-

sión sobres organización per
manente presentó su reporte co
mo sigue: Para presidente, Chas.
A. Sp'oss, secretario, Geo. A,
Fleming, asistente secretario, L.
C llfeld, interpretes, E. II. Sala-jaEnrique Mares y Florentino
Montoya
Antes de proceder con los nego
cios se presentaron ante la con
vención el Hon, W. II. Andrews,
nuestro actual delegado y candi
dato para renommaciOn, el lion.
Hon.H. O. Bursum, el Coronel
Pntchard y el FroHor Carrera,
de La Mesilla; quienes tomaron
la palabra sobre la cuestión del

An-dre-

durante su'íegundo

Una
Pa abra Intima
--

ejerci-

cio como delegado va á sobrepu-

jarse á si mismo y, á demostrar
mayor eficiencia y éxito en el fo- -

r,

VEGAS. NIEVO MEXICO,

i.Sláá MUMuuiiié.i..

la truwv minístrnción unionista fu' absora y no encuentran otro desquite luta y todopoderosa durante los
que el de la difamncióo personal. años que turo el mando, y ft pe-

Segtin la llamada del presiden
te la Comisión Central Republi
cana de Condado la Contención

Luis llfeld,

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

quense van quedaiiílo en

$25-0- 0

if 'Tiff

Y

mentó y defeusa dé los intereses
de sus constituyentes, y por con
secuencia de esto, eu popularidad
Vtt a echar más profundas raíces
en

elanimodesusconciudadauos.
K8te es el móvil verdadero

sar de eso,

M

Lajlasa

condado de San

Miguelera prsa déla mAs espantosa anarquía y no habia seguridad ninguna pnra las vidas
reinaba en todas partes sin nigun disfrat ni
disimulo, y en pleno d'a se cometían los robos mas descarados.
Por otra parte, la administración del condado se hallaba eu
completo caos y confusión, y el
crédito del condado estaba enteEl bandolerismo

ENFRENTE DEL BANCO DC SAN

y no ha-

A NUESTROS AMIGOS,

v

108

m

MIGLEl.

yM.
ylf

Ropa para flombres y Muchachos.
Zapatos, Abrigos, Camisas, ;

Vi

Sombreros, Cachuchas,
Baales y Valses.

bia fondos en la tesorería, de manera que todo era doiganiza-ció- n
y desarreglo en la conducta
de los negocios.
Eu esta coyuntura entraron
los Republicanos en el poder, y

de Carro,

'Fleitcla de ULopa,

ypropedades de los ciudadanos.

ramente menoscabado

n
7

Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCDRA
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.

5

S A.

W.

PARTE

ADLER. Pnonlefíinin.
v
y

a

Antes de Wann Mound,

SE

y

N, M.
muy prouto se notó una mejora Sí
notable y visible en la condición fies.
TIL,
de los negocios. Los oficiales
Republicanos tomaron 6 empeño la introducción del orden y la
buena administración y poco a
poco se fué estableciendo la supremacía de la ley, y al fin pudie
ron respirar los habitantes pacíSICESORES DE MOORE LIMBER CO.
'
ficos y volvió A reinar la tranquilidad en todos los hogares
- - del condado.
Las diferentes administrado
nes que se han sucedido desde que
Trastes aa Hierro y Cristal, Tintas para Pintar,
tomó las riendas el partido Republicano, fueron mejorando los
PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
negocios gradualmente hasta
Estamos en el cuadro de la Plaza en el edificio de
que al fiu las cosas vinieron a su
Barber y estamos mejor preparados one antes. Nuestros
estado normal y en la actualidad
precios son los mas bajos en el Territorio. Teléfonos J50.
este es uno de los condados me
XXXK)CX50OO000O0C(X)OO

Las Vegas Lumber Co.,

Las Vegas,

de
acrimoniosos;' ataoues one
x
con tanto empeño ha emprendido jor administrados en el Territo
Demócrata, la oue sin rio de Nuevo México.
a
poner límite ó valla á sus denun
Los hombres que han hecho una
cías difamatorias, obra cual si obra tan magna y tan importan
dia.
Enseguida se anunció por el contemplase aldelegado Andrews te han sido y son todos miemdt &
presidente que estaba en regla Ih como un iudvjd;uó fuera de la ley, bros del partido Republicano, y
nominación de candidatos pnra U quien qo ulcauaa los privilegios casi todos figuran todavía en la
TENEMOS el más grande surtido y toda clase de Licores.
ttn
manufacturero,
tf.
del
Oiiciaies de condado, pero como y prerrogativas de unaoposición arena política y en la pública co
Nosotros compramos directamente
esta edad de aguda competición comprendemos oue Yds. es? j lanoraestaoayauasianwavan- - moderada J racional. Jal vezse mo pilares de la organización y
zada, la convención se puso en imaginan los cabecillas y perio- - como ciudadanos dignos y hon
tán intitulados á recibir el valor de su dinero, rorque non
nuestienen
cuando
inferiores
licores
por
receso hasta las 7:30 de la tarde. distas l)emócraá que al obrar rados, que merecen toda considinero
su
de pagar
rendemos
nosotros
que
lo
lM convención se reunió según de esta manera pueden qespresU deración y respeto. Estos son
tra fiel garantía que todo
su prórroga y se procedió al nom- - gar al candidato Hepublicano y los (pie tienen y deben de tener el
bramiento de la líoleta Uepublt. dar mayor realce y empuje A la apoyo sincero y entusiasta de los
cumpaña de su opositor. Pero votantes del condado de San Micana la cual es como sigue:
W. II. ANDREWS,
lo contrario es cierto, porque tal guel, porque ya el pueblo sabe
Delegado á la Cámara de Re método de oposición solo sirve que son sus fieles nmigos, que
Para
compratanto
y
por
Licores
sino
Nosotros no vendemos
presentantes dl Congrego 60" de
para disgustar y repeler á todos nunca han faltado d sus promelos Estados Unidos.
mos en grandes cantidades. Tenemos 27 años ds esperien-cia- .
los hombres imparciales de su sas y siempre están listos a deuna
si
Hacednos una visita. Sabemos bien que compra
CHAS. A. SPIESS,
propio partido que no aprueban fender los derechos del pueblo.
JAMES S. DUNCAN,
vez siempre serán nuestros marchantes.
Para Miembros del Consejo de la Asam que se trate con tanto vituperio DECLARACION POLITICA DE
IN JOblea Legislativa ava., segundo Disa uno de los principales hombres
trito.
VEN A LOS PRINCIPIOS REPUde Nuevo México, cuyos empeños
ROQUE HERRERA,
BLICANOS.
y esfueros se han dirigido siem
El siguiente es un discurso pronun
FILEMON SANCHEZ,
ore ea beneficio do todos los ciu- - ciado por el Jóven Adelaido Tafoya,
1ÍEKT Cf. LYNCH,
Jj
Lado
México,
Nuevo
Lp más grande Casa de Licores de
Para Mlemhroe de la Cámara de Re dúdanos, sin hacer ninguna dis ante la convención Republicana el dia
presentantes de la Asamblea Lej- .tinción entre a misos y oposito 23 de de Octubre de 1906:
gislativa 37a., Cuarto Distrito.
poniente ueii pueuw,
y caballeros de la
res. Asi es que la conducta de la Señor presidente
HENIGNO MARTINEZ,
convención Republicana, del conda
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Para Comisionado de Condado, 1er. oposición no es ni decente ni
do de San Miguel, Territorio de Nue-

i
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Nuevo Mexico.

tt

tí?
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HERMANOS.

Tienen Siempre en Mano en Selecto Surtido de

'

.4

I

ABSOLUTAMENTE PURO.

flEfectos Secos,
;

Abarrotes,

VESTIDOS

Para Señoras,
Para Hombres,

Ray wood & Roberts Co
i.-

Distrito.
ATANACIO ROYBAL.
Para Comisionado de Condado. 2do.
Distrito.
JOSE 6. ALARCON,
Para Juez de Pruebas.
Vegas, Nuevo Mexico.
APOLONIO A. SENA,
Para Escribano de la Corte de Prue
bas.
ROM ERO,
CLEOFES
Se reciben sumas sujetas á órden. Se paga interés sobre depósit
Para Alguacil Mayor.
permanentes.
.MANUEL A. SANCHEZ,
Para Asesor.
EUGENIO ROMERO,,
JEFFERSON RAYNOLDS, Presidente. E. D.BAYKOLPS, Cajer
Colector,
IIALIET RAYNOLPS.Ast Para Tesorero y GALLEGOS,
A. li. SMITH,
PORFIRIO
Para Superintendente da Escuelas.
JOHN L. ZIMMERMAN,
ra
Para Agrimensor.
En seguida se nombró la comi
C
sión central de condado ior los

Las

Capital Existente.

$100,OOL

r.

n

Vcoas
.

EfECTOS

)

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

i

Seguramente mi presencia en esta
convención Republicana, causará á
Uds., mis amigos Republicanos, una
Que ha Hecho el Partido Reublicano gran sorpresa de admiración política,
el encontrarme con Uds., tomando
al Condado de San Miguel.
parte activa en la deliveración de los
enérgicos, capacos y de conLa campaña política so va á nombres
n
fianza que el partido Republicano
inaugurar en seguida en este
creado en el condado de San
grande é imperial condado de San Miguel, para coronarlos en eBta conMiguel, tan pronto como los can- - vención, con un nombramiento de
didatos que llenen el boleto Re conflansa para que desempeñen los
natal, y se
publicano de condado hayan sido intereses do bu pueblocoronados
con
acuerden cuando estén
nominados, Asi es, que no estA las dulces unías de la victoria que
fuera de iugnr hacer algunas ob en este suelo se meció la cuna de su
infancia, y que muchas veces se arroservaciones en referencia ñ los llaban,
en aquel dulce sueno, con las
servicios y beneficios qne esta or- amables canciones que sus mades les
cantaban y asi mismo conciudadanos
ganización ha prestado al conda- deberán
de hacer los hambres que el
do durante los diez nños pasa partido Republicano levante en esta
para los puestos públicos
dos, A fin de refrescar el animode convención
debert-- oficiacumplimiento
dar
años.
próximos dos
La boleta los votantes que cm tanta cons les, y satisfaccióna sus
& este honrado
que fué nombrada en esta con- - tíuioiíi v elo lo han HosMiido. v pueblo cuando se las pida. Uds mis
no podnín mono que
vención sin duda alguna será desmentir de este modo las cen conciudadanos
yenaine de gusto y de regocijo, al oír
mis labios el dictamen do mi opi
eieciaema próxima eitwion ei uPna v nnimndvP.HÍnm mi .1a do
nión politica, y al saber nun desdo el
de
Novimbre.
6
dia
tiempo en tiempo se dirigen con-tr- a dia 4 de Nov. de 19(15, he declarado
oninlón política A los principios
QIE SIGNIFICAN
algunos de los empleados. Re- mi
aei gionoso paruuo iiepuuncano, me
publicanos de condado. Esto es he venido ai pamao Kepuoucano, sin
que se me nona pagado un oio cen
Los Ataques Personales de la Oposi tanto más necesario, cuanto que
tavo nor mi opinion pouuca.
Hfiíun lo nan meno algunos cíe mis
ción Contra el Delegado Andrews?
la oposición se escuda con el su
amigos Demócratas, ha sido mi eion- puesto olvido de sus propios ac tanea voluntad hacerlo asi : sin nm
Ilícitos para ello. No
La prensa de oposición está sa. tos que el trascurso cié ios huoh gunos medios
aspiro A ningún nombramiento, según
cando al fin las uñas y endilgan pueda haber traído a cabo.
lo dicen mis amigos demócratas, pero
en buen terreno,
do 'feroces ataques personales
Todos estamos familiarizados sí anpiro el sembrar
y cultivarlo con mi inteligencia, para
a
f
del
do
condado
v.
con
historia
la
contra ei non.
ti. Aarews,
ue en aigun aia, no muy tarde, pue-- a
recojer, algo de la buena Hemilia,
candidato Republicano para De. San Miguel sgnn era ántes de
los méritos, que el nnauo. jesús
y
de
legado al Congreso, quizá cedien- - que los Uepublicunos tomasen la Ma. Tafoya,
plantó en el condado de
Miguel, con su amigo Republido al instinto felino que general- - dirección oticial üe los negocios Ban
canos, y Demócratas. No puede me
mente se manifiesta en tales pu- - públicos. En aquel tiempo reí nos eme tocar miel cíe la colmena,
blieaciones, 6 tal vez en pago de naba el partido llamado Unionis aquella abeja trabajadora, que anda
flor en flor, recojiendo miel, desde
la cortesía y miramiento cou que ta, oue en su doble carácter de de
que Dios manda la luz del dia, hasta
la noche la priva de su tarea. Asi
ha sido tratado el señor Larra- - Unionista y Demócrata logró en que
mismo caballero de esta convención
zolo, candidato Demócrata para señora rse de la mayoría del pue Remiblleana. tendrán VUs, aue Lon
delegado por la prensa Republi-- blo del condado, gracias á la rar al que trabaja, para engrandecer
nías de nuestro partido, siendo que
cana. Esto no es de extrañar efectiva y protección delaarbi las
sea un nombre (le connanza y ae cabajo las circunutancias prevale- - traria y abusiva administración pacidad.
Soy de Vds. Sinceramente su amicicntes, pues es cosa muy natural del entónces gobernador de Nue gó en política y personalmente,
serbidor.
que la impotencia provoque rd- - vo México, el notario William T
Pkdro A. Tato a.
bia y despecho entre partidarios Thornton. Naturalmente, laad
Upper Las Vegas, N. M
V

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

ABARROTES

V

i3.

vo Móxioo.
LOS BENEFICIOS

y Boticarios. El

FARMACEUTICOS

Winters

ZZZZZZZZZ establecimiento

Drug

Unicos Propietarios

de su clase mils completo eu el

Territorio.

liai-g-

de

Las Celebres Obleas de
San José para

Company.

s

Jaquecas.

Totlus las Recetas no preparan non
onmero & todas horas del Día 6 Nuche.

Ex-Ofic- io

Vice-President- e.

(

L las

Enfrente del Hotel Castañeda,

j--

Primer Básico Hacioaai

n

I,

Bapo Ia6iopí

(íe Saij Mliiíiei,

LAS VEGAS, N. M.
'.....'...'..fl00,000.00

CAVITAL PAOADO
SO Hit ANTE

;

50,000.00

oficiales:
;

J.

Cunningham,
Presidente.
I). T. lloskins, Cajero.

Dr.

Se

2

Frank Springer,

M.

Vice-President-

,

I'B.

pata Interdi Sobre Depósitos

January,

s.

A sis'to

Cajero.

que se nacen por Largo Tjcmpo.

1

Gran Joyería

y íeiojeria,

DC

i

Fri ir.ntin

u

f ABRICA

Robert J. Taopert, Propietario.
'

:

suhu-mild-

Avenida

Taller d( Composturas de toda clase.
So compra Oro y Plata.
v
Ño.
Nueva,
de Douglas
las Vegas,
06. Plaza

J

'

N. M.

SF. MXESin.V
la publicación de la com1 IOS TITltOS DtlM3:0DiCO. IH U MltRTE DE D0S4 ELGENU
raj ro que poea y
Jwecit
action
DE
BISTAM4NTE.
M.
encía oficial m; ha puesto en
Injrle y
h Hioma
.in'dQ
rara lo earrot de wiuiaarl
Küol
7ZZ claro que la intervención Amen. 4 a A)idiy Consideración de sos
el Ferroommt Santa Fé, en Coloralonnfl an Pnhft lia ftl.lfl f miilA ill.
Ocirrida en Santa fe, 9 de Octubre en
Amlgit retítices y de U Comani- do, KaoM y Oklahoma. Salario t)
me y ocho or ciento del total de la
de 1906.
rectanieute por el pedimento y
iii.
9 pblica lo Vuve por
Tenia en el carro, hin'iendo un tranan- Uep.
del
4 á IT
suplica
déla
IVeidente
al met. Hn?an
de
rial
Pithltricta
rnmmSia

&

EL INDEPENDIENTE.

MAQUINA DE MOLEB
Dc Las

l--
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vuuiftjuuiu

1
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Pre'ldrcle

y Editor

"

Tñtormt f Administrador.

m

El I

Balan da aagaada alaat

U

la VM.II.M.

a ala,
1

.

pnria
Pm)UliliMl
'bar aaona laYarlaMtwiil
Bija alnrnn

eooMrrl6n

anarrtrlt
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a

I

to.

dartmni awnrlfv

vMtrlk.rtMi Ck IHKtrtim IWTt ata mandar
Importada 1 taarrtcióa Jaalo ena la roa ,
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1
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Hasta su sepulcro lleva
El amor y lo afectos
De trea hijo predilectos
Sujeto á dura prueba ;
El dolor de Genoveva,
De Refágio y de Aniceto,
E muy digno de respeto,
Porque ea un dolor sagrado
Para todo el que ha quedado
A triste orfandad sujeto.

1

ATDIIEVS

r.x

r-- S

írífKL
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a

?lifliCO

díoW, ,
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Mé- -
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v

C. S. ROGERS

Precia

Herrero

Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.

J

tí.--

US UG4S,

NIEVO MEXICO.

Se da atención espeiúj? i fpfnpns
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj

i.

de Herrería en General.

NOTICE OF ri'BLICATIOX.
Iodo el traba jj) se hace con pront.
In the District Court, County of San
tud y se Garantiza Satisfacción,
Miguel.
MamiplitaPiiriillade Gucrefia
VN0C227
vs.
Marcelino Guerefla
To Marcelino Guerefla,
Vim are here bv notified that an ae
tlnn of divorce has been commenced
HirainHt vou in the District Court, for
the County of San Miguel Territory
of Kaw Mpxie.0. beinir Cause No. -on the docket of said Court, That Ma
nuplita Padilla de Guerefla. is the
seabrirá el día 3 de Septiembre 1906.
plaintiff, and Marcelino Guerefla I
para girar certificados de primera das
ley
por
SP'derado
colegio
ask
El
I'laintiffl
the defendant therein.
serán honrado? por los direc
that. Khft becranted an absolute divorce de maestros á sus gra luades, cuyos pertifi'-ad?from the defendant on the grounds of
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Méxlca
cruelty, desertion and
nlaintiiT further ak for the care,
custody and control of the minor child
Maria GuererU. That unless you enter
or cause to be entered your appearance
in said suit on or before the 2na day
of November A. D. 1000, judgment by
default and decree pro confesso there
in will be rendered against, you.
IJunker and Lucas,
East Las Vegas New Mexico.
Attorneys for plaintiff.
Sbccnpino Homero, Clerk

COLEGIODESANMIGUEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
et

?

non-suppo- rt

Hermano E.

1 . .,

lUd.

--

nd. harina de Flor

a

parare.tat.Icct.rolOrdonouaqao.

lnu-iia-

t

I

O. Vo)er C,

Notice U hereby given that Cesarlo
Duittos of Villanueva, N. M. has filed
notice of hi intention, td make final
live vear Droof in support of hi claim,
mauc
TU: lloineBt-abntry i0.
ec,
S'it. 1. l'H).., for the bW i bb-'i-31. Town
:). VV'Í NK'i.NWi SKi. Sec.
h o 11 N.. Kantre H r anu mat saiu
proof will be made liefore the U. S.
Court Comrainsioner, at La Veyas, N
M. on November 2ti. I'.Mj.
He names the following witnesses to
orove ni continuous resiuenuo upuu,
and cultivation of, the land, viz: San- dro Lucero of La Vesjas, N. M. I'orflM. Jose
rlo Oallepos of La Vegas,
w. iUJ"
i anueva.
Arni'on of
Aguilar, f Villanueva, N. M.
MANUEL IC OTEllO, IlegUter

nf,.r,mn.

JOSE i. ALARC0X,
JOSE E. MOM0YA,

O0PÍ1IA

ewi, Fte.

AEItlA

.

.

Diríjanse a
Vceder & Veeder,

ASOCIACION
DE EDIFICIOS
Y PRESTAMOS.

LAS VEGAS
Y SANTA ROSA

uiim Kfikfl
cwuliuu
iiuiiiuuo
.
ir nrkoouii vwa tnnntñtuln f A lia localidad.
.TI.fuertes
can- v norm
ares
la
tiara
rjt
i
i
didatura de gobernador del esta uo en conjunto u inun uo uuuiru A NUESTROS PATRONES.
rin. Tn.i Hpr.nlilimniiR nomina ta pesos semanales. Tara conComenzando ente mes concederemos
Ya es tiempo en que debemos ron A Hughes, el miembro del trarrestar estos gastos sólo tie- - U c
;n nutíítírtv
untes del
postular ei uoieio ivepucucauu conH(l!o que Investigó las com ptt. necl periódico las obras ue
fiOmOr

puede hacer algo por Nuevo
lico en el Congreso.

SfOTICE

CERCA DE LA CASA REDONDA,

Los americanos han vuelto á
ocupar la Islu de Cuba, y hasta
la ferlut no han encontrado nin
guna resistencia por parte de los
cubanos, quienes parecen dispues
Sale Tres Veces & la Semana.
tos á secundar los esfuerzos dc-Llev
el PPrTPP e E. U. y Pasajeros.
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gobierno do !o8
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Por aquella madre pura
De cariños tan ardientes;
Sus cuidados endenté
La muerte ha desvanecido,
Mas nunca hecheiB en olvido
Lo mucho que le debéis,
NI quo jamás repondréis
La madre que habéis perdido.
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Verted lágrimas doliente1
De aflicción y de amargura

--
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if cunda, desrurs de ser de la inej
de U
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercie
crecí
puenan
menu.
lo
que
para
Vegas. M"Vioi una visita

En ru vida de casada
Con Albino Bustamante
Fué fiel esposa y constante
Y de una vida arreglada;
Perdió á su esposo, y dejada
En viudea deaoladora,
Auxilio de Dios implora
Para aguantar bu aflicción,
Y cumple su obligación
Con loa hijo que atesora.
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ment-- ganarán una gran
al emiH'zary todo el tiem- -miembros del Congreso curren
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La cuestión de Marruecos está Uticos, creen quo hacen lo basrecrudescerse, y es- - tan te para cen un iteriódico que
amenazando
RCrTBUCANA.
NOMINACION
toba traído por resultado ne- - aboga por los principios del par- Igros
o8.
nubarrones en el horizonte tido y sostiene á sus candidatos,
Ttr Delegado Congrio
lo patrocinan con unos cuan
Me'aI,azeuroPeo'acua'Becre''1
AV TT
? fluwriirflHittnwllantfl
el éxito de tos anuncios y con alguas puuii- Andrews es el hombre del pue la conferencia de Algeciras. Alio clones que en resumidas cuentas
blo; Larrazolo es el hombre de ra se teme que todo el trabajo de no rinden ni para la tinta y pala conferencia haya sido en vano pel que se casta. Tara informa.
la democracia.
y que venga el anticipado conflic- - ción de todos los que asi pénsa.
Después de la elección Lurruzo to entre Francia y Alemania en ren les diremos que están muy le- lo tendrá el cousuelo en parecer- - ej rato menog Kínsado
jos de la reulidad de los hechos,
se á llryan por haber sido como
pues lo cierto en que la publica
Kl pueblo de los diferentes con ción de un periódico cuesta dine
este derrotado dos vces.
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trácalas evitarán '..la derrota
pues ya se sane por experiencia
Ri,innuft..io
.rrular- nue
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En el condado de San Miguel que los hombres que no tienen meilto no trü0 tuüto C0Bt0 como
.
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ios cuutrariun u(i prruiwu hibu
un periódico diario. Jin primer
ta mayorías en lavorae lame- - asuntos legisiauvos no sirven ju-- ar 8e requiere un costo muer- dida porque tornen que sálgala más que para instrumentos, son to j0 0B ó tres m posoa paru
aoi iouo incapaces para ocienuer estubeceP uim imprenta si quiera
profecía al revés.
.
I lra laanAtiái t t lo t r
ri n wi o rl
regu ar, y luego hay que pagar
Díganlo que dijerendel dolo- I II II mill l'n
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FüU PIBLIC1TI0X.
Department of the Interior.
Land Office at SanU Fe, N.
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J. R SMITH, P'rio.

Fué do conduct ejemplar,
Mayor de honor y respeto,
Sin otra rr.ira u objeto
observar;
Que u
Jama pu den olvidar
Lo hijo ue tanto amó
A la que ' ..nto afanó
Tara su b'.cn y provecho,
Y tal deber aatinfecho,
Con tranquilidad murió.

ii.i-ui- u

I

N. M.

con u propio puno á S. 11
Hanlia & Company Newton, Kansas,
s proporciona la traouportación.
aplieacióu
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I' recio de Suarricion:
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Principal.

rlilrtlw toi pmraiia4eacla
liiuKun,UiVwM.

'. i lleA
iu hora
la
Por voluntad de Pioa,
Vino la muerte velo
esta aeftora;
Y llevo
Su familia trinte llora
A la madre tan querida
Que mtmuó toda bu vida
ua hijo,
Amor ardiente
Y con aff ea prolijo
Ijp dió dicción cumplida.

Porque

Muchas personas que no ven
rrol'MV w
mas nll.i, d'i sus nances juzgan
tierno en manos del Secretario nue la publicación de un
Taft.
co en cosa tan Mcil como mormu- hay
En el condado de llernalillo
rar del prójimo ó criticar cual- &
la política qnier publicación que no es de su
diwcordia respecto
local, pero en cuanto al delegado agrado, pues tienen una idea con-eodel mismo parecer los votan fusa de que los periódicos Be im- tea que sostienen el boleto Itepu- - primen por si ólos, sin ningún
blicano v los llepublicanos que costo ni quebradero de calaza. 3'
sostienen el boleto del pueblo. De qUe tlo tiene ningún mérito la
modo que inferiormente Andrews persona que arriesga su dinero y
tendrá una mayoría de 1,000 vo- - dedica su tiempo á la tarea de
ilustrar periódienmenteasuscon- u m,..c...
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1..
l
mJO ,,r.,w.tivcv.v-- o - "ItoniiLliMnoH
"I
,r B ;
en lo nacional son tan halagiie- ,
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f.os que dan promesa casi

E. H. HALAZAR,

Katrado
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presentódes- -
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.,..a ...Cubana.
Hm:Hi,',n v pntrwró el
n "
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Está Asociación paga seis por ciento en cuenta de'
Depósito. Paga ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peo de cada dos. de propiedad
raiz bajo hipoteca. Ka absolutamente segura.
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IKE DAVIS.

Parte de las Vegas á las 7;a. m.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega & Santa Rosa el mismo dia á las

,

de nuestro condado, aqaeLpn que nin. ,ln
6 p. m.
v inH Dpmrtcratns preuta, los anuncios y las sus- uw 10 declames.
Comercantes en
casos
en
aue
muchos
t!iuno nominación eseaui valen te a I Ut'UlgUI UU Uli IUIIIUUOIIU
cruiciones
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una elección, y que llevará por ei.dÍDUtíldo i Conirreso. La o cubren ni la mitad dlos de.
PBEf 0 )K TRANSPORTACION!
fcmblema la bandera de las estre mimnañasorá muv reñida, con embolsos, hs bien sabido que ijrliueMsyr
Mora.
'
muy
libe
general
no
es
Viaje Rpipnffi 10.00,
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llas y listas.
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"Págamos los Precios mas Alto
bltro.
por ciento á los que compren
El pueblo de Nuevo México no
Mt'x,co 80 dA A la I)renea
í
por i ruuucius uj.;i i hj.
Demócratas.
con Dinero.
Bu llevan paquetes y encargos pro
nocftsita en el Conirreso ft un los
vo am nace 1a ADOírauu
,1a THMAtlAÚ
Al
.
l
.
t?u in uunna uu icucnuo elos razonables,
Establecidos en nuestro propio edinombra que vaya a pronunciar 0ljE Mrr mqS SOBRE EL ESTADO? necesidad de que un periódico po- - de los Estados Unidos. Admitido para
co-hermosos discursos, porque
Pr'Ctt
v fa. i mico reciba nrotección esuecial
PftníPn nufl los aboo-adow
ficio al Indo poniente de la Plaza.
1
la r e y V IHlun, y nmu in mi;iu ti uo
"
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orauore
nay
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de la consolidación de BU partido, es decir, una pro- ral de terrenos en Washington. Had(
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E.ÍJ.MURPHEY, East Las frgw
tosa Huwuruniuo '. v.w..rlü m.- VQn j)er(ilt.n(l0 de vista la cues- - tección
sustancial quo le permita xerrenoa de
E.
II. SALAZAR La Vegas
en uescueuto.
v nue sea
Oficina en East Las v egas
An nnnclnnl v relecando al oí- - una existencia ho irada
.
Aljynnos periódicos de oposición vido la circunstancia de que la suficiente para retribuir si quiera
del estado tiene que ser en parte los sacrificios que ha he- - OOOOOCX)OOCX)xxxxxx
como el grani-- I cuestión
nue estaban írios
.
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m respecto á la nominación del votaua en pro o va contra m um- cno y esta uucienuo ei puuicisiu.
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LAS VEGAS
un
condado
No
en
apa.do
Noviembre.
ejemplo,
boa
m
0
Por
Litrraiolo. ahora hall eaiublauo
do actitud y luchan por él con recido ni en visión las huestes de tau iinjjorí nn.te como San Miguel
.
AGENTES PARA LA VENTA DB
Ufiay diente. Habrán echado orauores que se ueua iuun u eiu- - uo uetenu nauer enuuv MFf
prender la campana y a pronun- trato que aprensa recibiese aei
Aírna en el molino?
Arados, Arados d3 asiento y ruedas, Arrastras cou ruedas,
uiscurBos, no soiumente euipnriuio uoiniuuute. a. mua uc
(INCORPORADA.)
Iciar partes de Nuevo Mexico contratos para grandes impre- - Sementeros. Fábrica John IwiV
'
Cegadoras,
Atar,
de
Máquinas
'I
Zacate,
de
Maquinas
Cortar
negarse
L ocn Arizona. Nada de esto Uiones como las leves de sesión,
t)ctaviano, y no puede
iVctormícU.
Máquinas de Prensar. Fábrica
que es un buen mozo, per0 n08 ha habido y el tiempo ndelauta los informes oficiales y otras co- TUCLMCARlj
TRIN
AL POR MAYOR
Maquinaria. Fabrica Champion Peering.
parece que su aspecto juvenu io coa rapidez y muy presto no ha- - sas que están fuera del alcance
hace in&s á propósito para gra brá lugar para llevar adelante el de los periódicos españoles, lo de
Carros, Carruajes. Fábrica Studebaker.
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
de
que
para
duado de un colegio
programa quo se habia trazado, menos era que so premiase al pe- Molinos de Viento. Fábrica Fairbanks Eclipso.
legado al Congreso.
UNICOS AGENTES DE LOS
Observase que el estado ya nú riodistacon algún empleo lucra-llam- a
Las Vegas, N. M.
mucho la atención y tivo que te diera lo suficiente paCHARLES ILFELD CO.
Santa llosa, N. M.
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íes que las convenciones
Los condadoa lucrtcs de la De-- ! Hética de ambos partidos endosa- - dista hace con u periódico al
inocracía,Lddy, llaves, Urant, ron oficialmente el estado. y tam- - hartido, y que en el acto da dis.-funa, Otero, etc., no están muy U,en es cjerto aue diversos hom- - tribuir las candidaturas no es
ntusiasmadoa con la candida-- breg prominentes han hecho de- - justo dejarlo con los brazos cru- tura ue Larrazoio, y esio aa a claraclones del mismo tenor, pero zados vdarlanreferenciaaotros
atender que saldrán con susma-- nada de eso ha servido para nue aue ni méritos ni reclamos tienen i
El Mejor Servicio en la plaza. Compramos y vendemos to
jonaacomo vuigannenweeoice: ej pUeblo en geueral realíceos una Con lo dicho es suüciente para
.l.i Lina Aa VrnilnftriH riel 1'n.l
leñemos un cornil pur pus
a reata por tirante.
Puente, Las.V egas, ?s. M.
del
Calle
manera claro y evidente que se quo bp nm comprenda, pues para
caballos libre de costo.
uesUón
el buen entendedor fPuna palaT?tar ?bre. UDa
Los Republicanos están hacien- v
u
1
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do una campaña activa en todos
mev(ÍM1te queel exsuperiu
los condados del Territorio, al
1
1ln, iv. itjiv. MUq FuUi.v,n .u r"iu'
l lt,.H,,v a hnm
nilMmiDanMnAn.
el estado
sobre
& quien no
Demócratas hacen cuerpo atrás
apucllura ítkiluien.
opinión en tal ó cual conda- y cavilan sobre si valdrá la pena
alj;ar(ultWy
to
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hacer oposición en un caso don- políticos,
y que
de sus contrarios
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con
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y
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cierta.
que 61 es muy capuz de saldar to
El Cuartel Prindéla indiferencia con que gran do reclamo y da anular oda
Kcestro amigo Larrazolo paro-- j parte del pueblo mira la cuestión
acusación que le dirijan.
cipal dc Las Vegas
ce tener mala estrella en esto de del eetodo.de modo que es difl- candidaturas, pues puntualmen-lci- l
prevecr cual será el resultado
llueno es tenor presente queel
te ahora cuando lo han obligado de la elección en este pErticular, condado de San Miguel tiene en
? f??
campaña
misión
la
á aceptar una candidatura que pues se sospecha que en muchos la presento
Vinos y Licores
nadie quería, es cuando el parti-- condados el sentimiento del pue- - de salir la delantera de todos los
5o Demócrata ee halla en mayor blo üácia el estado es profunda- - demás condadoa Republicanos,
4
vi' vi'
postración. Le aconsejamos que mente hostiL De manera que lo dando al Delegado Andrew una
ee rucÍTft filosofo y diga como Unico que hay que hacer es espe. mayoría que lmga registro en la
1
Sancho Panza aue "Todos los rar con paciencia á Que se cuco historia política del Territorio
'de Nueyo Mexico.
da4g con pan son buenos.-tea loa votos.
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Traficante en
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Coors: Lumber Co.
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ADÉLAIDQ GONZALES, Prop. J
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Traficante al por Mayor y al
,

;

Menudeo en toda clase de

Maderas, Puertas, Bstidores, Ferretería
de Edificadores, l'adel, Tintes, Yidrips
"

í

Somos' Agentes de la Segadora "Champion."

''''''

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

á,

Podemos darle cálcalos dc todo el material que necesite.
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M. DANZIGER & Co
Traficantes en

Mercancías Generales,
Compran Lana, Cueros- y Zaleas,
,

Lodo

Sür úe la Plaza,

Las Vegas, N. M.

!

El

Independiente

TOMEN NOTICIA
Toda comunicación dirigida á esta reducción,
dclediri";irw?

El

OBRA MARAVILLAS.
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si quieren ser prontamen-

te ntendidon.

tadat

y

Lesione.

El Ungüento de Doan es el nujor
tratamiento ara el cutis, y el más barato porque se necesita tan poco para
cutar. Cura las almorranas después
de anos de tortura. Cuta casos obstinados de Eczema. Cura toda comezón de- cutis. Cura erupciones drl
SUICIDIO SENSACIONAL,
cutis. Sana cortadas, leiione, ragu-no- s
redeiico Victoria,
y rosaduras sin dejar cicatriz. Cu-radministrador
de Correos en Ejutla, Me'xico, se suu
permanentemente.
Certificaciones
cidó á orillas del pueblo y á la vista de E. l.as Vegas lo piueban.
15. J. Smiih, del No.
de una patrulla de koldados el sábado
íou, Nati,
pasado, porqoe se asustó terriblemen-t- e nal Ave, abogado, East Las Vegas, N.
ante la idea de ser arrestado, ha- nal Ave., abobado, East Las Vegas, N.
ciendo luego estallar el fulminante de M, dice: "Yo sé de un caso de Ecze
un cartucho de dinamita contra sus ma que fué curado por el Ungüento ae
dientes, y siendo literalmente volado Doan.
La enfermedad
afectaba la
en pedazos. Tan terrible fué la ex frente, la cual salió, en pequeñas ampo,
plosión, que no pudo, encontrarse u,na Uai de agua, y a pomezonea eran tan
spla parte de la cabeza, y ua braa se sensibles qie hasta pestañear causaba
recogió t cincuenta metros del lugar dolor.
Fué persistente
por quince
(Jonde el suicida hizo estallar la bom. años, muchos emplastos y Araduras
tqergn probados, pero una caja de Un
to de Doan, procurado en la
Rtíen
Vna Invésjición Juiciosa,
tica
de
Uood, enteramente cuió la
viajante bien conocido que vi- enfermedad.
El Ungüento de Doan
sita el trafico de medicinas dke que
es
remedio
de
mérito en todos los ca.
muy amenudo ha oido á bs boticarios
sos
de
afecciones
del cutis."
pi
preguntar de los parroquianos que

n
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Tortora en It Isladel Diablo
no ej peor que el caso terrible de Almorranas que me afligió diez nos pasados. Entonces fu( aconsejado de
aplicarme la Salvia Arnica de Buck-ley menos que una caja me curó
.ejrjJBriente, escribe L. S. Napier, de
Rugles, Ky. Cura las heridas,
y lastimadas coma mágica. "isc
en toúas las botica?.
n,

Que-mad-

LOS REVOLTOSOS.

Con fee ría 13 del actual ánunpian
4e Las Esperanzas, Coahuila, rjue Ips
revolucionarios y bandidos que mero-de- n
por las rancherías de aquellos
contornos, han recurrido á un nuevo
procedimiento para vengar sus supuestos agravios contra el Gobierno. En
las noches suelen atacar al ganado,
hiriendo y matando gran número de
"
'

.GEO. H. HUNKER,'
JISOOIDO

'

LEV.

k,N

Flor-- .

-

LA HERUX'IOX.

TA IU KTAS TCOFIUSI OTA i. LS

San Mijniel -- Dona-c
iano Sandoval, FauntJn Bar, Fran-ric- o
L'aa Composición maravillosa, cara las
Sandoval.
Almorranas, Eczema, Comezones del
Pm-inc- t
No. 2, La t"ueta- - F.utimio
Catia, Erapcioies del Catii, Cor.
üallKo, Andn Malríl, Dionioio
N"o. 1,

IrH-inc- t

n.

Independiente,

FRQAS pg

Coao Cirar Callas y Jiatetet,
Primero, cmppen el callo ó juanete
en aua caliente para que se ablande;
luego uui ei'lo tan 1 raíz como se pue-d- a
sin sacar sangre y apliquen el Bal.
samo de Chamberlain para Dolor dos
veces al dia, refriegúenlo vigorosmen-t- e
por cinco minutos en cada aplica-cióDebería usarse un emplasto por
algunos dias para protijerlo del zapato
Come un linimento generul para torce-dura- s,
malluadas, cojera y reumatismo el Bálsamo para Dolor no tiene
igual. Se vende en todas las botica?.
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Precinct No. 3, Kl Macho lüonicio
Sandoval, Antonio Dominólo, Antonio l'rban.
Tircintc No. i. Tecolote-Gregor- io
Gutierrez, Hilario Martinet, Luis

.

V,V

VEEDER

,

V

V,

Abogados

QHAS. A. SPIESS.
Abogado en

Praotiea

or

Martinez,

John

Rudulph.

Precinct No. 11, Sapello Seberin
Baca Hilario Montoya, Henrj Ooke.
Precinct No. 15, Las Ma,n.uoliUs
Rumaldo Perr.ij
lenteció Cresr
l4u, Rauion Chaves,
precinct No, 16, rnon Joa Truji- -

--

If y,

Udas m eorU del
do estafeta

Ter-riuiri- o.

n

es-La-

s

CHAS. A LAW,
Abogado en

te y.
IVactica en todiw las corten del Territorio. Especialmente firaetiea en lat
I ortes de Terrenos. Su direeciúu de
estafeta es ClayUm, N. M.
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W. H. WDBEWS, Preside
ció 50c.
un tranvía en el punto citado.
truye el sentido de oler y desarregla ra Hemorrageas, Tos Crónica, Res nación Valdez, Filomeno Maestas
Sanitario.
La Plaza
Castañeda
Dario Ortega.
ÉílPISjíaW, T. F 4 P. H.
i,'
LYRB, City F. I P. 0.
el
P.
todo
cuando
Pasados
completamente
la
es
fríos
Bronquitos,
y
y
J.
úni
sistema
DIAZ.
GENERAL
EL
0:37 A. M.
A. M. ü;:7. A. M..
4rl. Emplazado
No.
Melé
Precinct
Estos tranvías continúan cada quinDurante la administración del Po- - entra en las superficies mucosas. Ta- - ca cura para bofes débiles. Cada bo'
do Lüoerri, ,'uaiM. ííoniintea, Ho
ce minutos durante todo el día hasta
exusarse
todoslos
Ies
nunca
de
debia
artículos
garantizada
por
tella
ha
se
el
Díaz,
kotjq aariQ Atyy!
der público per Gral.
la noche, cuando el ultimo carro
tomar en
efectuado en México una transforma- - cepto en prescripciones de reputadpf rjos. jjóp y"$.oo'."ljotelia de mué
Preolnet No. 47, Uot SpringsSix
Castañeda
Sanitario'
Plaza
La
to Armijo, Manuel Martinez, Trini
lüMKJ P. M.
10:00 P. M.
cjón elorjosa y pacífica, punga yisja ep mgdicos, pprque ej dajo que de el se tra gratis.
H 07 P. M.
dad Martinez.
El tranvía que vuelve del Sanitario-llegtan corw espaco uc ucu.pu .n ..,Hu .
ApARATO PARA ANDAR SOBRE EL AGUA,
al Castañeda á las U;15 v de allí,
49, Trementina Ju
No.
Precinct
-a,rn Los periódic05 de Nucva yürk dan lian Estrada, Carlos Trujulllo, Isabel
pais de la, America latina. rA Ora., que pueaa oore ven,.
va directamente il la cochera.
Esto itinerario es tan completo y
Díaz hajcreido que su país tenia toaos -- ure manuiatvuraoo por r. j. v...cncy caentt e haber verificado Ithaca- - las Encinias,
comprendo tantas horas del dia que
mercjcontiene
Precinct No. 49, Agua Zarca Juan
pruebas de un aparato patenUdo por
los elementos para hacer de él una j& Co; Toledo, O, no
lai K'i'sonas que deseen atenderá reupueniones y festividades en la mn-linación grande y próspera. Cuando rio y es tomado internamente, actúan- un mexicano, el señor osé Antonio M. Trujillo, Prospero Baca, IeHÍl
un
traovU
seguros
den
estar
detener
""'
de
Universidad
Padilla.
la
rio
.nrar Hel nnder encontró un te. do directamente sobre la sangre y su. Ostas, alumno de
para regresar á sus hogares. v Se
Precinct ' tío. mi. üuadalupe Dio
Cornell. Las pruebas se efectuaron
oue cl público tomo ventaja do
espera
com
sistema.
del
Al
mucosas
país
perficies
perdisoro vacío y cl crédito del
en el lago de Conyuga sobre el cual níclq tílibarrl, Matías; Aragón, José
estos esfuerzoa que se hacen para su
Calle del Puente, tas Vegas, N. M.
Cure
seguro
esté
Hoy el crédito de prar Hall'i Catarrh
beneficio.
do por completo.
E. Archuleta.
anduvo el señor' Ota, eri toda.
t
" '
Precinct Nb. 61, San Tgnaclo Juan
mMrn ti la altura de las orime- - de comprar la genuina. Se toma inter- Cwitrt el Milito ae ia tmtr- Tor esta anuncio á mis niímerosos amigos y parroquianos que he abierto
Ohio
tih- -'
El aparato consiste en un par de Leger, Ignacio Lujan, Teodoro Peña
m potencias europeas; la Deuda ptj. j namerité y et rffichá& eh Toledo,
' Precinct No. 62, Colonial Arriba
cáfiM.yotrot Nírci-llt- n
tiene
cuatro
hojá
lata
que
mi
de
y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente
herrería
de
botas
nuevo
Testimonios
Co.
Cheney
F,
millones
por
J.
blfca nacional alcanza á "175
mo étl 1
maras áreas. Miden cinco. piés de Andres Ruiz, Abeniclo Rodriguez y siempre estaré listo a ejestitsr
j.;
:.vi '
tac y Ncawtrnk.
de pesos oro, y los títulos représenla-tivo- s gratis. De venta en todas las boticas. brigitüd por catorce pagadas de an- Jose Eugenio Roybal.
1 irr urn rv
de ella se cotizan á los mas altos Precio 75c la botella. Tomen las
Precinct No. 63, Enclnosa Jose D.
chura y diez de profundidad. Unos
i
:
frc.
'
ITITIITF
íl
de Familia de Hall para la con avanicos sumergibles que impiden al Gutierrez, Jose D, Torrea Cwilio
precios en todos los mercados del
c
iV
nit8MU..I.Ldi.
Eres.
aparato que retroceda.
stipación.
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Trabajo quo se me Couíie.

tj

Ieseo llamar la atención del Aviso Por las presentes doy
NOTAS rOUTICAS.
Por fin loa votantes
oe
Ku el condado le Sandoval, canos van a conocer practica público que he recibido un eran aviso á quienes concierna
I
surtido
Anteojos
en adelante usaré en
de
y
fecho
esta
Opera
bael
cu
vota
se
que
modo
Iemólente
donde son tan cm uoh loa
isiji, ie una
millas, mis bestias y demáa m. males el
el hinteina autra!i.iiio en lo los cuales venderé A precio
De la Iry de itade ei Referencia á
ratas romo loa populistas ea
itetie-cimuy siguiente fierro SC que
las Calificaciones para íntpleo?
Nuevo México, se van á- dividir manera en que votaran sobre la baratos. Saui.no Lt jan. joyero,
A Mii finado padre Paulo A.
o Republicanos respecto A cues- - cuestión de estado. La pregun Calle del Pueute.
Sasuilz.
Ix)m partidarios fervorosoa de
iones loca', s, y A mA del boleto ta A que contestará cada votan
lo consolidación pan-cque no lepublirano regular. serA levan te en su boleto es la siguiente: OOCXXMOOCXXCOOCXXCXXOOOOC
Se unirán Nuevo México y Ari- tado otro que llevara or nomest A ti a favor de una diwu-iósuzono como un estado;
fraueo ( imparcial de laa piovj. bre ' iloleto del Pueblo." Por
tuesto ambos bandos endosaran NO." Kl votante, couforme
sioueH del proyecto deestado lio
el
nombre d- l Delegado Andrews. sea su opinión, tendrá que bor- miltou, particularmente en los
rar uno le tasóos respuesinsy
puntoa donde se refiere &, laa caLo cuestión de lo candidatura
solo otra para que t'íiiga de
dejar
lificniionea de empleadoa bajo el
distritocom
conciü
ir
iorel
aira
gobierno de estado. Decimos es tuesto de I condados de Santa bido efecto en lo votación. Kl
é
to, porque tanto en el manifiesto l ey Sandoval ho dudo inárgen irocurndor general ha dado opi
nión que si se dejan las dos res
ex
de la comisión
h complicaciones entre los Repu puestas sin rayar alguno le ellas
plicando laa bendiciones de la
díanos, p. íes hay dos cundiaa
voto no tendrá valor ningu
consolidación, como en los órgo
15
os, T. B. Cat ron y Kpimenio no.
uos de lo misma, ae acusa de fal Miera que i claman regularidad
C. D.
sea do res y de embusteros & los Rumórase que los Demócratas
RESOLUCIONES.
Kl
que no dan la interpretación que van A
Tostador do Café de Nuevo México.
endosar A Miera", y en caso Por cuanto en el dia 8 de Octubre
ul
respecto
cuadra a estas partes
A. D. 1906. El Ser Supremo tuvo a
A ni bou Teléfonos
Una pnerta arriba de la Esfafeta.
o. 24.
que tal suceda lo contiendo será bien
llamar al seno de lo justos al
sentido de la provisión A quenlu
reñida.
que en este mundo fué Domingo Pa- cxocxxxxxxxxxoooooo
demos.
checo del Tecolote N. M. y por cuan
condado
del
Republicanos
lios
Ks bien subido queen todocuet
to fue el finado en este mundo fue un
tión que se levmita hay diferen deTaos ha ti tenido su conveti modelo de virtudes siendo un buen
ció d opiniones, y como vulgar ción y nominaron sus candida esposo, un buen padre, un buen her
mente se dice, tantas como son tos para pmpleudos de coudado, mano, un buen vecino y un ciudada
us cabezas son los pareceres. los cuales, como ya no hay díte no honesto.
BOOT AND SMOli CO.
cuanto, el fluxdo al tiempo
horo bien, en uno cuestión de renciasen el partido, probable- deYsupormuerte era un fiel socio de la
tanto títeres como es la del cuta- nente serán electos con buenus sociedad de Protección Mutua Ley y
Calzo-d- o
do, no existe ninguno razón pa mayorías. Kl Hon. Maluquios Orden. Sea resuelto por la dicha so
Sero el pueblo se ciña y se somata Martinez es candidato para miera ciedad, que con la muerte del finado
bro del consejo por el distrito Domingo Pacheco, su esposa ha per
que
interpretación
quieran
Ala
casa
conciliar compuesto de los con dido un fiel y amoroso esposo sus hi
Vas. alearía para loa viajero. Nuevo México y solicita el potro-ciui- o dar a uno provisión de ley aque
os un padre modelo de honestidad,
- dados de Tuos y Mora.
Kl Extractad
sus hermanos un hermano cariñoso la
la Fresa Cimardel público. Sus precios se- líos que hacen las veces de aupervisores y abogados déla cuestión
Lo opinión dado por el Juez sociedad un socio que jamás aconsejó
rona del Dr Fowler, cum la
rán muy cómodos.
y pretenden que el pueblo la adop Abbott,del segundo distrito judi lo qua no era justo y honrrado, y en
diarrea, nausea, y tna-rePor esquela fúnebre no anun- te únicamente porque ellos lehan cial, sobre la legalidad del por fin la comunidad un honesto ciudada
Agradable puro tomar y
cian do Kl Puse, Texa, lo muer-- t dado su sanción. Esto es querer cionn miento legislativo hecho no.
actúa prontamente.
Sea resuelto además, que la socie'
de Doña Klena Ronquillo de atajar y embarazar lo discusión
QA
11 aoI io o
r
Vnntt
ti
por el gobernador Ilagermnn es dad de Protección Mutua Ley y Or
uuv;onao
i
ijpt.uv.
viutnuio)
Notim. Prueben bus reclamo Pifión, esposa del jó ven Pedro ibre y esta es coso que de ningún favorable ul mismo, y en el fallo den dá su más sentido pésame á la es
ciudaterreuot. Protocolo y prue. Pifión, anteriormente de esta
modo conviene. La interpreta dado por dicho magistrado se posa é hijos del finado y unidos como
baa de pequeña teucncius serán dad. La señora Piñón, falleció ción oficial es que la provisión di afirmo que bajo las circunstan un solo hombre alzará bus plegarias
recibidas ubora de cualquier par en la casa de au residencio el Sá- que tratamos sulo alcanza A ofi cias actuales hubio pleno derecho al Altísimo para que reciba á nuestro
merced de Las Vega. bado nasudo & los siete de la tar- ciales de estado y no afecto en para hacerlo. Esta decisión es consocio en la mansión de los justos
sumidos en amargo
Sea resuelto, que una copia de es
Prueben mus reclamos y aseguren de, dejando
manera alguno A los de condado, tá muy conforme con lo opinión tas resoluciones le sea entregada á la
& su afligido esposo, vallanto
bus título. Octubre 151 E. V. rios heñíanos y gran uAmero de cuidad, precinto, etc he provee prevaleciente en todus partes del esposa del finado, otra copia de la
Lonü. Secretario del Cuerpo de pariente, con lo cuales nos uñe- que bajo el estado "los emplea
misma sea publicada en El Indepen
Territorio.
do Las Vegas y una debe de
mos en au justo penar.
Fideicomisarios de la merced.
diente
dos ae estado tendrán que sa
Los Republicanos de Río Arri constar en los registros de la socie
WiSXXOCOOOCCKXX0
ber leer, y hablar el Idioma ingles
Q. Gutierrez,
bo tuvieron su convención en dad.
& modo de poder conducir los ne
II.
Martinez,
Tierra Amarillo el dio 15 del co
L- - Gonzales,
gocios de sus oficinas sin uecesi
iente, y se observa que en las
Comisión
dad de intérprete. A primero vis n
que se adoptaron no
resoluciones
tola interpretación oficial de los so
dice una palabra en favor de
favorecedores de la consolida
unión de Nuevo Mexico con
la
ción parece dar todo el lleno ul
al paso queen Tuosei
Arizona;
Del Dr.
.
significado pero ahondando un
lo ley do estado
de
endosamiento
poco el negocio so echa de verque
Esquina de la Calle del Agua y Ave
fué inequívoco y enfático. Se nida de Don Gaspar.
lo mismo que significa eso puede
dicen, esto no significa
significar que sea aplicable A to gun nos
SANTA FE, NUEVO MEXICO'oposición a! estado sea
la
one
dos los oficiules del estado, es de
en ese condado que
Alumbrado por electricidad, calen
tir, desde el gobernador hasta a menos fuerte
en el otro.
por vapor y con todas las comotado
ó
último alcalde, jurudo soto al
Calle del Puente, Las Vegas, N. M,
C)CXXXXOOOOOOOOOCOOOC)00000
didades
deseables para personas enferKu el condado de Snnta Fé pa
guacil. Todo estA en el modo de
mas.
FERIAS CATOLICAS.
Todas loa personas que deseen
interpretar el negocio. Supon rece bien harmonizado el partido
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clasedo Productos del Pala
viajar en la diligencio de gauchen Loa Católicos de Las Vegna gamos que se aprueba la ley de Republicano, y de la facción de Precios: de $16.90 á $50.00 por se
mana.
ó
Tenemos
toda clase de Abarrotes Frescos loa cuales ofrecemos &
A
4 Montoya y vice versa, deseen que pertenecen lo Parroquia de estado y se organizo el estado de independientes que figuró en la
precios baratos.
Pago Inrarlableinente adelantado.
CIU ÍS U

Im Cana de Opera wtaba atea-tad- a
de gente anoche para darle
W. II.
j una ovarion ni delgado
Don Pedro (Jurdufioy hi Hprc
a! Hon. II. O. Uursumy
Dofi.l Adcbi lace- Andrew,
c Ubl
'otro.
ro d GurduBo, entavkrou eu la
IHdia 21 dl presente mea fu
cindad el Jueve de la wniuna
en esta ciudad Doña Hita
lleció
pnada.
LaLn wtnnna prtswdn estuvieron Tria, á la edad de C'J nño.
u epow,
n la ciudad lo wñore Antonio mentan su muerte
,
y ungrán
Martinet
Cipriano
Ihn
(jornal-del
Griejjo y Soteru
número
de
pariente.
Cirro del Corumn, atendiendo
nejjocio perdona!-- .
Loa ae fio re Pablo, Telenfory
Don rublo E. Armijo, de Ixb Ascención Zamora, tna hermaAlamo, estuvo en la riudud 'l no que residen en Kl Potrillo,
iindii. condado de (uadalupe, estuvieSábado de la Muiina
lirtcft-nuna ron en la ciudad el SAbado pasaXo we- olvidó d
do comprando provisiones.
agradable y placentera visita.
Dolor de cabeza ea cantado or
To'lasl.lH prnona que deseen
trunuco! tación ó mandar cucar-(ro- a una condición desordenada del
Kr la diünciu de aquí A estónmgoy secura de una vez
Santa Komi, diiigunse al wfñor usando la Pastilla deChnmber-laipara el estómago é Hígado.
K. 11. Habitar, en etu ohViint.
Se vende en toda laa boticaa.
Bulumcnt un remedio bay en
Kl LA nts próximo, A la Ü:30
el mando que utaju las comezones del cútien cualquier parte do la mañana en la Iglesia Pardtl cuerpo. El 1,'ngfieuto de Doun roquial de esta ciudad se uniráu
En toda l)tlH(irní0 centavo. en dulces lazo de himeneo el inteligente jóven Luí Wielldeatnin
wfioro N.J.Sinitb, ha abier- y la simpática señorito Fannie
to na restaurante en la enquiña Wallace."
del edificio du 1', Ilu.senvuld 6 HiDon José Kivero tiene el placer
jo y üolieita el patrocinio del
de Informar al pAblico quo ha
Comb
abierto en restauro nte en su prodea 25 centuvoM.
pio
de residencia, en la Callo
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Boucher,
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Por un corto tiempo
lamente toda persona que
me presente esta noticia le
venderé una libra de Café

-

o

-

ai:

íirga

í

1

Tostado por

centavos.
BOUCHER,
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THE SPOR1LEDER
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Toda clascde
paraf.JIombres,

me-bl- o

IIUqmno-Auicricu.'i-

o.

ñoras y Niños.

CALZADO SUPERIOR.

a.

Zapatos finos para Señoras de $1.50
vnnlon'ic
íf
can
llanta
Nos. 610 y 612, Avenida Douglas.

tdela

STERN

& NAHM.

t ATENCIONI

Usted fallará la mejor carnicería, lá
mejor carne, la más barata y la mejor
clase do chorizos en la Carnicería de la

Díaz.

Callo del Puente.

-

MERCANCIAS GENERALES

GraafyHayward.

mandar encargo di uno déestós
lugares A otro estamos Hatos &
acomodarlos. Nuestros precios
son: De la Trementina d Mouto
yo, f 3.00-- r ido y vuelto f 0.00-Cíc- ilio
Valvkhdb v Kstiupa Co.,

Propietario.

'

.

Don Bibian Duran, de Kl Cuervo, y su inteligente hijo, el joven
Lüi 0. Duran estuvieron en la
ciudad algunos días de lo sema
óa atvBuícüdo negocios, particulares partieron hoy paro el lugar
de su residencia. Kl jó ven Durán
tomará cargo de la escuela pública de aquel' 'distrito el primero
del próximo mes
DIUNCION.
U

día 17 del presente mes, á

las siete de lo mafiono, falleció

esta ciudad en lo residencia de
sus padrea, lo estimada y virtuo-s- o
señorita Petrito Montano, &
la edad de 23 años. La finada
era hija de Don Uernabfi Monta-fi- o
y esposa, los cuales han quedado postrados en el mas amuren

co dolor
bus funerales se verificaron
dia siguiente A las nueve de la
mafiaca y los reatos déla finada
fueron acompañados A su última morada por gran número de
deudos y amigos de la familia.

el

.Dtfl'ftCION.

Jueves de la semana pasada, á las tres de lo tarde, falleció
ea la casa de la residencia de sus
padres en El Carrizo, 1 jóven
Francisco Jaramillo, hijo querido da Don Benigno Jaramillo y
Kl

esposa, Doña Cencíonita
, di
Jaramülo, después de haber
iutenaametite por cerca do
catorce días cuando Dios - le llamó & mejor vida. .
El jóven Jaramillo al tiempo
de an muerte contaba vein te años
de edad; fué educado
la escuela de los hermanos cristianos ea
esta ciudad y en Julio' de 1&05,
se unió en latos del matrimonio
conía jóVea Enriqueta Nelson,
pero ese "matrimonjQ no. resultó
mus ítriit y se esperaron un año
después.
Le Robre? iven sua afligidos padrea, cuatro hermanitqg, y , grúu
número' di deudos con los cuales
nos uñemos en su jostio pesar, v
v

su-frid-

,

o

Nuestra Señora de los Dolores es Arizona, tal cual esperan los abo otra campaña sólo unos cuantos
tán" nuciendo los preparativos gados de la consolidación, y que han quedado descornados, poi
necesarios paro tener uua feria los enemigos de los
nativos en que, según se dice, no les dieron
de dos días, A mediados de Di Nuevo México y
Arizona so confa candidaturu. Sea esto como fue
cietnbre. Dolólos para lo rifo de bulan y se unen, y procuran
co re, lo cierto es que el partido está
una casa situada cerca de la ca moes natural hacer A aquellos unido y tiene prospecto de gana
sa de cortes est rtn ya listas para todo el daño que puedan. Pues el condado por bueno mayoría
ponerse de venta. Todo esto,
la primera cosa que sacarán Are Calcúlase que el delegado Andrew
fa y ferio es con el fin de poner un lucir es lo ignorancia
de los me saldrá adelanto de su opositor lo
techo nueva) en la Iglesia Porro xicanos porque no
saben el in menos 300 votos.
quial.
j
glés, protestando contra que se
Observamos una coso bien ex
Be pida lo ayuda de todos los
an emplados hombres que no lw traña ea algunos condados don
habitantes de esto ciudad.
blun sino español. No serA difl de los nativos tienen mayoría
BOUTA RtriBLICANA DítCONDA cil de las habladas pasarA á los donde constituyen uno minoriu
hechos y cuestionar y poner en bastante respetable y numerosu
DO DE ClADAllf E.
dudo
la legitimidad y legalidad y esa es que los nativos son casi
Para Tesorero y Colector, José
de
empleados
de coudado ó de oei tono ignorauos en ins
I.Armijo. Pura Asesor, MarcePor ejemplo, en lapos
lino Romo. Para Juez de Prue- procinto cuyos lugares se necesi
de
candidatos para el
bas, Manuel Gonzales y Armijo. teu para algunos menesterosos tulación
del condad
Republicano
boleto
Para Secretario de la Corte de Ea este caso del dicho al hecho de Colfax, se dió á los nativos so
Prueba, Placido ft. y lineo. Pa- no habrá gran trecho, porque lamente el íues de pruebas y el
ro Buerintendeuto de Escuelas solamente será necesario levan agrimensor. Nos parece que en
Fidel Gallegos.. Para Comisio- tur lo cuestión de legalidad ante uñ condado donde hay tantos
que son
nado del primer distrito, Cirilo cualquier juez de distrito, y en votantes Republicanos
hace
lo
que
del
falta
hijos
pais
Delgado. Para Comisionado del dos por tres tener una decisión son hombres capaces para defen
segundo distrito, John L. Chap-ma- que diga redondamente que la der los aeréenos qe su gente.
Para Senador. M. C. de provisión de lo ley de estado es
Hob. W. G. Sargent, actual
ti acá. Paro Ilepreseataute, N. aplicable A todo verbo que quie
Intendente de Cuentas. Públicas
V. Gallegos. Para Alguacil Ma- ra algún empleo de estado, de
del Territorio, ha sido nominado
ó
yor Martin Serrano. Para Agri- condado de precinto, y con eso
candidato para el puesto de
mensor, Lorenzo Labadie. Pa- queda desbalijado y descalifica
Miembro del Consejo en el distri
ra Miembros de la Convención do todo el elemento hispano
americano por lo falto de no ha to compuesto por los condados
Constitucional, Celso Baca, F.
de Rio Arribo y Sou Juan. Los
ber aprendido el idioma inglés
Los que ahora uos prometen y Republicanos de estos dos couDECLARATORIA.
podian
no
dados
haber
hallado
nos juran que todo estA bien
Nosotros los abajo firmados
que no hay ningún riesgo de que un hombre más competente, mils
por estas presentes anunciamos
tal cosa suceda, dirán después sólido, ni más popular que el se
al público ea general que hemos
ñor Sargent, y uo hay necesidad
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Ahora estamos exhibiendo en efectos de otoño los siguientes artículos: Vestidos paro Señoras, hechos de sastre.
Cortes para Túnicos Encajes, Composturas, Cuerpos.
Efectos Nuevos están llegando diariamente y siempre tenemos de los efectos más nuevos y último estilo que puedan
ser comprados en los mercados del oriente. Este año nuestro surtido de mercancías es más extenso y grande que en

años anteriores.

n.

Siempre le pagará & Ud., ver nuestro enorme surtido de
efectos ñutes de pomprar en otra parte, porque nosotros tenemos los efectos y tenemos Jos precios.
Si necesita Zupatos, que duren, podemos colmarsu deseo.
Tobemos el surtido de zapatos más grande y mejor escojido
en la ciudad.

Nuestro Departamento de Avíos para Caballeros está
completo en toda línea. Le haremos un vestido al órden.
Ie damos mejores efectos y mejores precio que comprando
ropa hecha que uo le dura la estación.
Somos los únicos agentes de E. Price y Compañía, los
que tienen la casa de sastrería más grande en el mundo.
Abarrotes es nuestra especialidad, por lo tanto, podemos venderle á. usted de todo á precios muy bajitos.
Nuestras clases de harina son las mejores y más baratas
las hemos vendido por cuarenta años y más.

Se Entrega Pronto,
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