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EI INDEPENDIENTE.
A

TOMO

XO ü 7

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 100(5.

XIII.

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

Y

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

CONVENCION REPIBIICANA
para la
CÍMRU convertirse en un
organización, porque n naturnl
g
I
I
IR
Sobre el Modo de Votar en la Próxi que un predominio tan absoluto Del Condado de San Miguel Será Te
I '"1
'21
Mártes
Vegas
el
nida
en
traiga
y
ambiciones
dispierte
las
ma lección.
las
del Presente mes.
divisiones y discordia entre los
Mucho se bu discutido sobre la que pugnan por losrmpleo. Más
forma del boleto que deberá. ser es consolador notar que nada de l'na convención de delegados
votado en la elección del próximo eso parece amenazar la seguri de los votantes Republicanos del
Garantizado en todo 0 de Noviembre, y lian sido di- dad é intvgridud del partido Re. condado de San Miguel, Nuevo 3c
;
tMRlNÜ Ml BVSCOOE SW MIGtll.
versos los pareceres que se han publícano en la presente coyun- México, y todos los que fimpa ti
.
respecto. Manden sus dado, opinando unos que cada tura. Es cierto que hay bastan- zan con los principios del partido E
votante debe votar dos boletos tes aspiraciones á candidaturas, Republicano es por esta llamada
órdenes.
separados, uno con los oficiales pero no so nota disposición al para reunirse en la Casa de Cor 2Í
Ropa para Hombres y Muchachos,
"
de condado y el delegado y otro cuna á formar facciones que sólo tes, en la Plaza de Las Vegas, el
Zapatos,
Abrigos, Camisas,
( írtubre de 1900. á las
dia
de
luchas
23
las
consecuencia
por
traen
con los delegados ñlaconvenciún
Sombreros, Cachuchas,,- - '.'
constitución y con la pregunta & intestinas en un partido. Los líe diez de la mañana, con el fin de
Baoles y Valses.
que tiene que responder de si publícanos han nprenuwlo ya escojery nominar candidatos pa 3$
ó
conaceptan no aceptan el estado bastante en la amarga escuela de ra los diferentes empleos de
Q
up
consolidado. Otros han avanza la experiencia en tiempos no muy dado que deberán elegirse en la
i
tendemos Nnutrnt Ffrtn IIN V TFDfnP
da
8 Ferretería Grande de la Calle del Puente.
do la opinión de que con un sólo remotos, y está dispuesto á apro- próxima elección venidera, el dia 9b m.Í hantA lili n rtl.llnii!r uln nirt
CÍ
riiirfirl
v.u.vi-.VIIU IUI v VV li VIUUUHboleto basta para ambas cosas vecharse de eeas lecciones, á fin 0 de Noviembre de 1000, y siete Ü
0CXXXOO0000O0O0OC3OOCX)O0O00000O0O00O0O0OO0O00OOOCOOeO
A.
A fin de poner termino u la con. de conservar la supremacía ad- - delegados á la Convención Cons
AHI
, . . w.wv-..- .
troversia, el procurador general auinda con tanto trabaio, y no titucional.
Antes de Wfion Mound, N, M.
IjOs electores Republicanos de
del Territorio ha dado una ora perder en un dia la inlluencia y
nión escritas sobre la materia al fuerza que tanto tiempo se ha ue este Condado y todos aquellos 1
en.
importancia
licenciado W. 11. Childers, quien cesitado para obtener. Asi es, que creen en los principios del
Si Ud., se pusiera á pensar de cuan grande
solicitó el parecer de dicho oficial que las probabilidades indican partido Republicano y que favoel que bus recetas sehagau bien y con medicinas absolutamente j
ooooooooooocxxxoooo
sobre el asunto La opinión es oue todo caminará bien en la rezcan una udministrneión honnosotros.
á
recetas
sus
nos
trairia
que
seguros
puras, estaños
bastante extensa y disente con postulación del boleto, quedan esta, equitativa y cumplida en
bastante plenitud las diversas do todos los Republicanos con los negocios públicos de este conTorque ninguna casa de medicinas en Las Vegas dá á Ud., me
ley del congreso formes con la acción de la con dado, son respetuosa y cordial- jores medicinas ,v mejor servicio & precios tan baratos como lo, provisiones de la
tocante al estado y do la ley ter- vención de condado y dando apo mente suplicados de unirse bajo
SUCESORES DE MOORE UMBER CO."
Lacemos nosotros.
esta llamada y de tomar parte
ritorial de elecciones, y en conclu yo unánime á sus nominados.
en el escocimiento de oficiales de
sión dice lo siguiente:
- - .
LA ERA DEL BIEN SENTIMIENTO.
condado.
"Por tauto, soy de opinión que
IíOS varios precintos del conda
el mismo boleto puede ser usado
En la Actual Campaña Entre los dos
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
do
están intitulados á represen
para el sometimiento de la cues
Trastes de Hierro y Cristal, Tintas para Pintar,
Partidos Políticos.
tación como sigue:
dede
elección
de
tión
estado,
la
OO00CK0000X)OXXKXXOOO0O00CKXXXXXXXX0OOOOOOOJOOO00O
DELEGADOS
dREC'INTO
PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DÉ TODA CLASE.
legados á la convención consti
4
la atención a per. No. 1 Ban Miguel
Ha
llamado
ofitucional y para la elección de
2 La Cuesta
Estamos en el cuadro de la l'lazn.en el edificio de
sonas que observan con interés y
i ciales de condado, miembros de cuidado la marcha de la política
3
3 El Macho....
llarber y estamos mejor preparados nue Antes. Nuestros
6
precios eon los mrts bajoH en el Territorio. Teléfonos 1C().
la legislatura territorial y dele en Nuevo México, la tircunstan
4 Tecolote
10
5 Las Vegas Norte
gado al Congreso, con tal que cía de queen la campaña actúa
13
6 Las Vegas Centro
ningñu candidato haga imprimir
7
la rivalidad entre los des parti
7
Las Vegas sur..,
í
su nombre en los boletos de mt'ts
1
í.t í?
?i?
3
í?
8 Las Vegas. Arriba
dos Republicano y Demócrata no
'
que una organización política.
4
9
4Í
Peco
acrimoniosa
y
acalorada
es
tan
13
10 Chaperito
"También pide Vd. mi opinión
cual se observaba en tiempos an
5
4
11 San Gerónimo
di
sobre si laa provisiones de la ley,
las animosida4
12 Rowe
según estaba ántes de la última tenores, cuaudo
no teniau tregua ni
2
políticas
des
13 Itociadi
legislatura con referencia á. lo lar cesación. Ahora el buen senti
TENEMOS el más grande surtido y toda clase de Licores.
2
14 Sapello
t
go de un boleto, está todavía en
2
Nosotros compramos directamente del manutacturero. r.u
15 Manuelitas
prevale4
y
tolerancia
miento
la
2
16 La Union...
fuerza ó si una desviación de ese
esta edad de aguda competición comprendemos que Vds. es- mayor
en
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
la
cen uniformemente
3
17 San Patricio....
tán intitulados á recibir el valor de su dinero. Porque ban w largor es legal.
Terri
del
parte de los condados
2
18 San Lorenzo
liprirpa inffl'inrPS fMl.mdrt tiflltll UUBS- - if
An
"A mi opinión, la sección 3 de!
UII'V IV nnr
UC pUUI OU ílinnvn
J ' . .v. "
3
y solamente en aquellos
torio,
19 McKinley
capítulo 127, de las Leyes de donde existen luchas facciosas
tra fiel garantía que todo lo que nosotros vendemos
2
20 San Juan
1905, contiene todas las provi- entre miembros de un mismo
4
21 Casa Colorada
siones que la Legislatura propo22 Sabinoso
5
partido, es donde son hondas é
23 San Jobó. ...
nía se aplicasen á la descripción
Lns
inveteradas las enemistades.
24 La Liendre. . .
del boleto, y que si tales boletos
2
buenas relaciones personales que
25 Pena Blanca
serán impresos en la misma clase
2
28 Los Alamos
Nosotros no vendemos sino Licores y por tanto cómpra
subsisten entre los caudillos y
de papel y del mismo tamaño, el
2
27 San Pablo
anos ae expenen-ff- l
te inos en grandes cantidades.
Tenemos
partiy
uno
de
otro
candidatos
A ocho pul
es
28
no
largo
limitado
Chavez
' 4
cia. Hacednos una visita. Sabemos bien que si compra una
do, generalmente hablando, y la
27
Vegas
29
Las
según
East
en
sec
gadas,
proveído
la
vez siempre serán nuestros marchantes.
ausencia de polémicas personales
2
30 Cañón do Manuelitas
ción 1G34, Leyes Recopiladas de
4
entre opositores políticos, son
31 El Puertocito
1897. Sin embargo, es esencial
..... 3
32 El Pueblo.....
señales infalibles de quo hemos
que el tamaño de los boletos sea
4
33 Los Vigiles
aprendido y adelantado mucho
2
el mismo para todos los partidos
34
Muías
Las
en el asuuto de tolerancia y res- 2
35 Las Gallinas
polítiticos en cadacondado."
peto mutuos. Ya no be ven sino
2
Bianco
36
Peñasco
Enfrente
Hotel Castaficila, L Las Vegas
"h
La más grande Casa de Licores de Nuevo México, Lado
LA SITUACION POLITICA EN EL CON
3
muy rara vez en las juntas par
37 El Cerrito
.
2
DADO DE SAN MIGUEL.
38 Los Torres
poniente del puente.
tidarias aquellas escenas de atro3
39 Tecolotito....
Es muy probable que en esta pello y violencia tan comunes
2
al
40
Bern
Las Vegas, Nuevo Mexico
campana y cuando sean conta ántcs, eu las que individuos sin
, 6
41 Can on Largo
.
t
uos ios votos ue Ja elección que miramiento sin respeto iuterrum
3
42 Romeroville
tendrá lugar el próximo G de No pian a, los oradores y levantaban
2
43 Lo Fuertes.
2
44 Ojitos Frios
viembre, resultará que el conda alborotos en las juntas de sus
f ARMACEITICOS .y Boticarios. El
3
.'
45 El Aguila
do de San. Miguel no sólo estará contrarios políticos, mostrando
ZZZZZZIZZI establecimiento
3
46 Emplazado
á
la
cabeza de todos los conda eu ello una falta de crianza y de
de su clase niAs ompleto en el
2
47 Hot Springs
Las Vegas, Nuevo Mexico.
dos en cuanto al número de vo buen tono muy censurables. De
Territorio.
.
7
48 Trementina
dados, sino que superitará en tales hechos debemos congratutos
2
49
Agua Zarca
$100,OOL la mayoría que
2
50 Guadalupe
dará al delegado larnos, porque nos enseñan que
tnicos Propietarios de
2
61 San Ignacio
Andrews en dicha elección. La la política se trabaja con argu
3
Se reciben sumas sujetas á órden. Se paga interés sobre depósit causa de esto es que, al
Las Celebres Obleas de
52 Colonias Arriba
paso que mentos y razones y no con actos
2
53
Encinosa
La
permanentes.
la organizació Republicana se ha brutales y desconsiderados que No se reconocerán alternados,
San José para Jaquecas.
en mejor convienen á gentes bárbamás
de
robustecido
y
más
dia
sustitutos y (proxies) erAu reco
JEFFERSON RAYNOLDS, Tresidente. E. D.RAYNOLDS, Cajer dia con nuevas accesiones en casi
ToJan las Recelas so preparan con
ras que á personas civilizadas. nocidos solamente cuando lo ten
ó Noche.
II ALLET RAYNOLDS.Ast todos los precintos del condado, Si en lo futuro, se siguiere eu
A . Ti. SMITH.
CHiiioi'o á todas horas dwl Dia
ó represente uu ciudadano del
ga
el partido Demócrata ya casi no Nuevo México la práctica de to- mismo precinto de donde ha sido
tiene ni existencia real, y la orga eranciay buen comportamiento
escogido el delegado quo lo dá
nización unionista ha observado íue se observa en la presente
I
toda su vitalidad y sus votos, y campaña éntrelos miembros de ser
ROPA
LTECTOS
es la que funciona en su lugar. diferentes partidos, nuest ros pue
para el dia 21 de Octubre: las co
Pero, según noticias y rumores blo será más considerado y re
misiones ue precinto tomaran s
fidedignos que circulan parece petado entre propios y extraños
acción propia y darán llamadas
LAS VEGAS, N. M.
que el titulado partido Unionista y habrá mayor unidad y mas
de precinto, en tal
juntas
para
no tiene los pies muy firmes en loa sentimiento hermanable entre
tieuipoy lugar,como lo crean pro
Hora$100,000.00
....
de
de
los
Vestidos
CAPITAL PAGADO
estibosy se halla en riesgo in os ciudadanos.
Cualesquiera
pió, dentro de dicha fecha.
0,000.00
SOBRANTE..;....
mínente de una volcadura, no en
HIMENEO.
Cuando quiera que el presidente
bre en la casa, de alto gralo que toca á perder las esperan
:
OFICIALES
El Miírcoles pasado se unieron de la comisión de precinto no
18, en
do de S12, 15, lG
zas de triunfo que no tieneni pueFrank Springer,
M.Cunningham,
Dr.
J.
de
los
otros
en lazos matrimoniales enlalgle está presente, alguno
de tener, sino en cuanto úqueha- Presidente.
esta venta por
Parroquial de esta ciudad, el dos miembros de la comisión de
1'. B. .lanuary, Asis'te Cajero.
ya un derrumbe entre lacolumna eia
D. T. lloskins, Cajero.
jóven Tomfls Oarcín, hijo del fi dicho precinto están titulados á
de sus sostenedores.
Se paga Interés Sobre Depósitos que se Hacen por Largo Tjempo.
Don Tom As On rem y espo- llamar la junta de precinto.
Esto es precisamente lo que se nado
Será el deber de cada junta de
sa, con la señorita Genoveva Madice, á saber: "que gran porción
hija de Don Doroteo Mares y precinto el nombrar su comisión
de los unionistas que anterior res,
de Doña Inés Angel de Mares. central de precinto por los próxi
mente fueron Republicanos se ha
Apadrinaron el acto Dou Floren- moB dos años
llan muy disgustados con sus
101 nresidento
v secretario de
Montoya y esposa.
FÁBRICA DE
presentes asociaciones y desean tino
precinto, se sirvi
de
dicha
iunta
Después de la ceremouia nup
rán mandar al presidente do la
vivamente volver al seno del Re
cial eo dió una elegante recepción Comisión Central de Condado; co
ftl IGRANA.
publicanismo. Si tal cosa fuere
de loa padres de la novia rúas certificadas délos procedí
casa
en
cierta, y se llevare á efectoentón-ce- y
Diez paquetes de Cafó Tostado por $1.45
en la noche se dió fin al fentín mientos de sus respetivas juntus
podrán decir los República
con un lucido baile en la sala de conteniendo también los nombres
Robert J. Taupert, Propietario.
nos que su partido no tiene opo
de las personas que componen la
Don Benigno Martinez.
comisión central, de precinto por
sición en el condado de San Mi
el
actuales,
los próxios dos anos.
En
condiciones
las
guel, y que tienen el campo libre
KM t'Í DINO llOMKRO,
necernta
Taller de '(Composturas dp. toda clase.
Republicano
partido
no
para obrará su antojo en todo
Cen
ABARROTES
Comisión
ZAPATOS
la
de
y
Presidente
;
aquellos
.... j
guajes
So compra Ovo y plata, j
de
para nadar
lo que sea para interés y conve oflíMíil"?! nühüí-nmía pstAn ocal- - tral Republicana de Condado
Avenida de Douqlas No. 606. Plaza Nueva, las Vegas, N. M.
nienciaqe su partido, usto en tamente desafectos no pueden Atestiguo:
F.O. Ulood, Secretario.
algunas circunstancias podría quitar ni dar un solo voto. .
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EL INDEPENDIENTE.

Kl

prudente HMnvfit v
murlio por cl trionío

parado para Nuevo M'xico.y ponerse A la calaza de las fuerzas

ACUSTIOSDU ArORCKmMJlN.
del

UGISMTIY0.
que no son
lia venido A resultar ki que se
rutado ctuiMilidndit paru Nucro
y Aiíz'xim. j ro te líllí. ensatM resiieeto ni ais)icna- - numerosas en varios condados
mo territorio parece iH t lo re- miento de los distritos legUlati- - del Territorio, pero el candidavos de Nuevo México, hecho por to iVinócrata no puede desviarmito A darle (rusto.
el (obeniador Ilagerman. Nadir se del rumlsi que le tiene marca
I.OH condado m
ínijieiiitcn- creia que pasaría iii olaVción & do la fatalidad y halla todas l is
te eiiel Jiviii.to .V n cniiHiil da
ssnr de queea muchos ri'njiect os pueitas cerradas y le falta la tierción muí Kan Miim !, So ni a J e, I
dchonacioiiHiuieiitoern tn 1 ra de bajo de sus plantas cuando
Pdo Arriba. Thoi. Mura v 1'nioo.
l
y de mayor igualdad trata de
entusiasmo
iiuparcial
Ytoduvia ha v ntm ipie cantan
el
Ks
anticipaun
y
sus
existente,
verdaderamente
popular.
pie
la mirtina tonada.
ioues se han realizado al pie de candidato en vago sin rumbo ni
Lo IKmihn rain de Nuevo Mé- a letra. Aunque en lo esencial, derrotero, que nía i cha en derexico ctitriii muy reUnadoa a" una muchos de los condados fueron chura 6 una derrota inevitable.
derrota p;e Wien ciUmi no K)der mejorados bajo el nuevo apor
TO

nnti-estadiota-

ioo

n

lixiii

Publica lo lucvc por

Publicista

La Compañia
D

"Cl Independiente.

SfcCt .MMM) HOMERO,
Pre!doUj Editor lYtnclpaL

r. ii.Ñluz.iK,
Tmwtro
"
f (gM

desj-ertare-

AdrolntatrKlor.

jr

e :rtmx(Ta. Im V.-

rrrfHi1rnf
X. M.

mmt
Kurit'au
fu La Vwa.

i tila

l

-,

a

-

üa nKMi Uaoca la

N' .

Precia de NuwrUIou:

n oe evitar, y

coimuelnu rouble- - cionamiento, hubo otros que no
11)08,
de
cuando proba, a pasaron tan bien y natural
I 09 (termita
lilemente William Jen iiinyrnltrvan mente están opuestos á que pre
eelan-a-l4 rr faar-- a invar iM
nerá denotado para la previden- valezca. Una de las objeciones
..
wiuM nr líi.lrnort tfu
Hi .r.
pie se hacen es que no está hecho
l ! a'lplantr a Na
riia 'f quinanrl cia.
rKTr tlu
Ki.
lipfik
i.tr
le
conform! lad con lev por ha- l a porta a la na nnftit Junto mi laajrtrtl
Ia Mil(tica di' l;i presente
ración territorial parece icrsido uporciondoM los distri
JUEVES IS De OCTIBRE DE I0é
tos según la votjicion dada ea la
tener en mirala observancia de
ultima elección y no sgfla el úlcompleta imparcialidad y abs1Ü00. Otra obje
tención en cuestione política n. timo censo de
la
da
ción
que
ventaja A la sec
ch
M meiioH en i ex l.i opiidoa que
acerca de ción meridional sobre la sección
generalmente wj

t. ai ato.

nx-n-

.

i

rí

w

mau-ia- t

I

nd-iniu-

it

nbiia

ella.

Arizona he unen loados par
tKkm en contra i leí estado, y es
probable que en Nuevo México
también mí unan Ib'publicauoA y
Kn

NOMINACION

RtPIBliCANA.

I'om Delegado

il Confieno 0.

DornórMtiiH en fiivordel minino,
de modo que lo proiqiectoM de ea el negocio do atacar la letrali
desavenencia u u menta n en vez de lad del uporcioiiamicrito.
La
disminuir.
cuestión ha venido en referencia
Eu Epnña wentnn levantan á un sólo distrito por razones po.

W. H. ANDREWS.
h!

candidato IKmiocrnta para

delegado pe qnedarA
tn la car iitm.

imii.v

septentrional del Territorio en el
numero oe distritos conciliares y
representativos que se asignan A
una y otra, no obstante qne la
segunda tiene más populación.
Pero ninguna de estas objecío
nes ha tenido resultado práctico

ntrAs

MUJER ASESINADA.

a policía di East Williston, Long
Island, ha onceado á un nrgro llamado Peter levy, i quien se acusa de
hal rr dado muerte á la seftota Mary
Manelssky, de 47 años de edad y espoKl
sa de un hacendado det lugar.
crimen ha revestido caracteres horripi.
lantes. Se comprende que el asesino
no llevaba consigo armas apropiadas
para el ataque, r las encontró en la
casa; pero en cambio aprovechó el
en que la .nujer 'taha sola y
con un lazo la estranguló, colgando el
cadáver del pasamano de la escalera.
,Tn hijo de la víctima que entró algiin
tiempo después de cometidi el hecho,
encontró la lúgubre escena; sahó gri-- i
tando en solicitud de socorro; acudie
ron los vecinos y al hacer el registro
de las habitaciones, se halló que habían sido forzadas todas las cerraduras
y robados más de $1.000 en efectivo
que guardaba cl hacendado.
I

mo-men- tó

íticas ipie han surgido última
ENTRE ITALIANOS.
mente resHcto A la candidatura
Al abrir la puerta del departamento
para miembro del consejo para el en que reside en el segundo piso del
distrito compuesto por los en ri niímero 217 Jlowery, la señora Rosa
lados de Santa le y Sandoval. Dolce vió en cl suelo un paquete de

KEütXFKin.
i
qt
loa PIUmum

en

cirro

Ferrm ai ril Br.t
f Koti-a1

po-fs-

y

le
Vé. en Colora-

J Oklahoma.

a

cial de

Hatran
át?iu al mea. pufto
til con
a ís.
propio

mea y o ho por ciento del total de
veotaa en el earro, habiendo un ganan1

Hanlm Jt Comean- - Netoti.
traDfixtrta-ióuproporciona

í

J.

u

11

Kanna.

.

1

de molee

De L;is Vegas, K. M.

Salarlo fíJ

do,

aplii-ació-

MlQUINA

y

n
Insfl- ciiii-ri- a

rW-r-

eortr
lpii.'l pare lo

purtian

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

0TI( i: rolt I't'BLICATlüX.
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tneji
Department of the Interior.
ofresco i precio tan barato que no puede compélalo ningún comercio de I4
Vegas. M"uos una visita para que lo puedan creer meior.
Land Office t Santa Fe, N. M.t
Octolx r 6,
Notice i hereby given that Cenarlo

M. 11a nieu
'Juntos of illnntieva,
linal
notice of hU inU ntiou to
Uve vear proof in aupnort of hi claim,
made
via: Homestead Kntry No.
Sept. 1, I'M)), for the SVli 8K4. Sec
). V.' NK'i. NWi SF.i. Sec. 31 fown
ship 11 N., liante 14 VI and thutaaid
nroof will Iss made before the IT. S.
Court CommixMioner, at Las Ve, as, N
M.on NovemlKr
He nameo the follovrinif itneises to
prove hii continuous- residence upon,
and cultivation of, the land, viz: Lean
dro Lucero of Lbs ciíbs. . M. I'orh
rio Galleaos of Las Vegas, N. M. Joi.e
Araron of Villanueva, N. M. Vidal
Aguilar, of V'.lliinueva, N. M.
MANUEL K. OTEHO, KegUter.

Herrero Practico,
i.

Y.

.
a..!;ri".v

i.

t' . Li
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Calle del Puente

s

Nos. 7, 8 y 9.

..

L

lASVtOAS,

Miguel.

MINO

MEXICO.

Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y traba

r

SOTIfEOFPUItLICATIOX.
In the District t'ourt, County of San

ManuelitaradilladeGaerefla

S. ROGERS

C.

ine

de Herrería en General.

trabajó se hace con pront.
se Garantiza Satisfacción.

Todo el

tod

y
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No 0227
)
Marcelino (uerena
a
.
,a,
To Marcelino Guereila,
L
H n
ti
y
You are herehv notified that an uc
f
commenced
been
Hon of divorce has
J?
i
of New Mexico, bein? Cause No. K227
on the docket of said Court, lhat Ma
nuelita l'adilla de Guerefia, is the
seabrira el dia 3 de Septana re ic6.
CK!añoCuadragésinio-octav- o
plaintiff, and Marcelino Guerefla Is
ley
para girar certificados de ptimtr cías
por
a'üderado
colegio
está
El
asks
I'laintilli
defendant
therein.
the
divorce
absolute
that she betrranted an
de maestros á sus gra ua dos, cuyos certificados serán honrados poi los direcfrom the defendant on the grounds of
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
cruelty, desertion and
plaintiff further aks for tde cure.
custody and control of t'ie minor child
Maria Guereña. That unless you enter
or cause to be entered your appearance
In said suit on or before the Kind day
judgment by
of November A. D.
default and decteo pro confesso there,
in will be rendered against you.
41
Hunker and Lucas,
East Las Vegas New Mexico.
Attorneys for plaintiff.
iíl
SEC'UNIMNO ROiMKKO, Clerk.
vs.

nhr Twin., ni?

xk yiníiT?!
,

o

uür unn

miu udli.t
fcSctnta Fe, Nuevo Mexico.

bUJjDUiu

t;

do partido calinitas, yestacir
cunctaucia He comddera como el
En en ton iiK'ini'iitoH Htm Italia preludio de un alzamiento jjeiie
dios presenciando la agonía del ral de los partidarios del preten
partido DeimVrntn.
dimite Don (Jarlos. Ya han tras- meLos jefes Republicanos no han forma rara el cual tenía una
Kl condado de San Miguel es Une ctttiido treinta años desde la ul
harevelaba
que
cuya
cha,
extremidad
podido convenir sobre quien debía (ido encendida pero que, por cualno para er contado con una ma- tima guerra civil en España.
el candidato para dicho
quier circunstancia se había apagado.
yoría de 1,500 A 2,000 voto on La libertad y la igualdad son ba ser
empleo, si el señor T. R. Catron La señora Ddcc, sospechando que alUi
favor do Andrew.
una rona mny buena, pero no de nominado por la convención Re- go extraño revelaba el paquete, llamó
vez
l,a peregrinación de I arralólo be llevarse demasiado lejon en la publicana del condado de Santa uno de los vecinos, y éste á su hacl
Llevado
la
á
aviso
dio
policía.
ó
comunidad
porque
una
práctica,
"a
Uirijanse a
Don Kpiiiieuio A. Miera, á
ASOCIACION
6 travea do Ion condados de NueFé,
llazgo al Departamento de Combusti&
Dt: LDIf ICIOS
vo México, en patética y trite á Ifoliei nnda por hombres ignoran quien escogieron para la misma bles, se halló con que tenían que ha.
Veetler
Veedcr, vi
podrá,
me
y
carácter
tes
lio
hii
Y
PRESTAMOS.
de invine
Ja voz, cano
audidatura los delegados del bérselas nada más ni nunos que con
)
M;
Las Veaas
fl
nos nue caer infaliblemente en el condado de Sandoval á la con una bomba explosiva cargada con vadiable derrota.
abismo do la destuoralízacióii.
ICsta Asociación paga seis por ciento eu cuenta de
vención territorial de Las Vegas rias libras de dinamita y otras sustanSi la mecha hubiese
El de'egudo Andrews no neee
cias análogas.
Paga ocho por ciento de interés en acciones
Deposito.
aquí
De
resulta quo el referido funcionado debidamente, no queda del
un peso "de cada dos de propiedad
sita otras recomendaciones para Kl (apilan Trelford, siqierin
maduras. Pr.-stSale Tres Veces á la Semana.
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
con el pueblo sino los servicios tendente de la penitenciaria ter- - señor bal ron ha entablado de edificio ni el polvo, y menos de sus
No hay indicio alguno Lleva el Correo de E. U. y Tasajeros.
el Juez Me Fie del moradore.
que dentro y fuera del Congreso ritorial, se está, esforzando en so manda ante
pueda ser el autor del
quien
sobre
I
pidiendo
judicial,
primer
distrito
brepu!iu' A su predecesor en el
ha prestado al Territorio.
(
AI.ARCOX,
atentado.
U.
JOSE
el
l'ropiclarios.
negocio do hacer más product i vu que aporcionmiento legislativo
JOSE E. MOMO Y A,
De los arrepentidos es el reino dicha institución y do reducir los hecho por el gobernador Ilager
A NUESTROS PATHOSES.
Comenzando este mes concederemos
de Iob cielos, y tvu es que los He- - gastos en la misma, pero parece man sea declarado nulo y sin va-Parte de las Vegas a las 7 a. tn.
un cinco por ciento do rebaja en todas
el
que
quede
y
vigente
lor
unte
des
han
estado
que
publícanos
que hasta ahora no lo ha conse
Lunes, Miércoles y Viernes,
las cuentas por luz. eléctricaó si las panor. La causa ha sido señala- gan en nuestra oficina en antes del Llega á Santa liosa el mismo dia á las
viados de su partido serán mi guido.
oad mes.
6 p. m.
da para argumentación el día 8 dia la deLas
Indos con los brazos abiei tos.
Vkuas Hy & Power Co.
Kl hombre fuerte de la admi
de Octubre, y se anticipa que sea
en
Kl presidente de la comisión nist ración del Presidente Roose cual fuere la decisión del Juez, el
AV IL.
, velt es el Secretario do Kstado
rumo de TiuNsroisTAcios:
central Republicana, II. O.
Mora.
negocio será apelado y tendrá Agrimensor
ñU
K.
el
Elihu
Root,
en
y
caso
Un
el
Viaje $5.00.
Viaje Redondo $10.00.
j
no pierde puntada en tie
que ser decidido finalmente por
Abogado en Ley y Notario Pui
de
aquel
negativa
absoluta
gocio de dirigirla ranipafia de
blico.
la corte suprema del Territorio.
dlscuento de 20 y 25
'l'ttgamos lo rrecios nías AHosT)
una manera completa y aceita prestar su nombre como candi Ku cuanto A la cuestión de can
So llevan paquetes y encargos tí pre.
ciento á les qne compren
U'vJpor
dato presidencial del partido Re
del
por
do
Producto
da.
Abogado
en
Oficina
Terrenos
la
Pal.
on Dinero.
didatura para miembro del con- do los Estados Unidos. Admitido para oíos razonables.
pubhVano, es casi seguro que Mr
que
y
cree
Catron
se
ambos
legisla
sejo,
La próxima asamblea
practicaren las oficinas locales de SanEstablecidos en nuestro propio edi- llout seria escogido.
l
Miera se disputarán el empleo an- ta Fó y Clayton, y ante la oficina geno-atjva, que es la trigésima séptima
do terrenos en Washington. Haficio al lado poniente de la Plaza.
La suerte está luí liada encu te los votantes para que preva- cemos una especialidad en causas de
será indudablemente República.
K.U.MURI'IIEY, East I.n Vcgns
de
los
Kstados
Unidos.
Terrenos
na por una gran mayoria, la ba, pues las facciones cubanas se lezca a (piel que tenga mayoría.
. II. SALAAll Las Yogas
Glicina en East Las Vegas.
cual no es remoto que alcance á han mostrado irreconciliables y KstaserAuna lucha triangular,
dos terceras partes.
prefieren la ocupación extranjera porque también los Demócratas
arreglo amistoso que er postularán un candidato en opo- eXXXXXXXXXCKXXCXX
X
Nos comunican de Rio Arriba y Aun
su independencia. Abo sición ñ los dos Republicanos, y
(Miliaria
l,i
oposi
Taos, qne esta fueric
ALBtQllRQlE
LAS VtGAS
ra no queda nula alternativa que en todo caso, el dictámen de la
ción do la gente de idlá ni estado
la anexión prospectiva déla Isla Corte Suprema del Terrltoric,
AGDNTES PARA LA VDNTA DB
consolidado, que w necesitará
que se anunciarA en el próximo
á los Km tad oh Unidos.
nucho trabajo para hacerla de
Arados, Arados de asiento y ruedas, Arrastras con ruedas,
Knero, no podrá menos de tener
Los Demócratas esneruu de
sistir de su hostilidad.
Sementeros.
Fábrica John Deere.
bastante influencia ea la elección
fe que Win. J. Itryan será
biima
de conciliar de ese distrito.
Kl señor L ut.ix jIo a un ora
Maquiuas de Cortar Zacate, Máquinas do Atar, Cegadoras,
(INCORPORADA.)
electo l'ivsideuto de los Kstados
Maquinas
de Prensar. Fabrica 3cCormick.
en
elocuente,
casos
pero
muy
dor
Unidos en la elección de 1 DOS. Ks
UN CANDIDATO EN VAGO.
COMERCIANTES
tomo el plísente las palabras se
Maquinaria. Fabrica Champion Dcciin;.
TRINIDAD
si Mr. llryan hu
posible
UClMCARlj
fuera
lo
desAi
Cual si no bast a con las
POR MAYOR
AL
las lleva cl viento, y los votunten
Studebaker.
Carruajes.
Fábrica
Ca.Tos,
bíese aplaudido menos A los so
ventajas que pesan sobre su cansuelen hacer muy poco aprecio
y comunistas y obsten
cinüstas
Molinos do Viento. Fábrica Fairbanks Eclipse.
didatura, tales como el desprestide las llores de retórica
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
dose de atacar coa tanta furia
gio í' inferioridad numérica do su
La situación no mejora en ArL los capitalistas é industriales.
CNICOS AGENTES DE LOS
partido.el señor Larrazolo,candi- - CHARLES ILfELD CO.
í wa, pues lo opositores A la
EE
Un iieriódico del Oriente dice dato Demócrata para delegado oocxxxcxxxxoooooo
consolidación se mantienen en
110 tiene uuasólaar-m- a
Congreso,
al
."iijs trece v contestan A todos a,ueel Hon. Stephen R. KIkins.eu
efectiva para usarla en sus
PLCQS
LOGAN
EPRIS
h argumentos con aquello de un tiempo residente deNuevo Mé argumentos a los votantes. Si
el
en
Con
su
xico
representante
y
te "íi palabras necias oídos sor- greso, v en la actualidad senador habla, por ejemplo, en con ira de
9
I M.M
da los listados Unidos por el Ks los actos de la administración
Ka el condado de Santa Fé se tado de West Virginia,
Utero, se encontrará frente aíren
sisee un
facciones
las
harmonizado
'an
cuudal cuyo valor se calcula en te con el hecho de que ya ese gomá-fu.lepublicauas quo estaban en
á
en
Traficante al por M ayor y al
treinta millones de jh'sos. Rúen bernador no funciona, sino un
guerra, y la única nube que proveclu le haga.
gobernadar nuevo cuyos actos
Menudeo en toda clase de
o divisa en el horizonte es la que
han sido endosados por el partiírece la cuestión del miembro
o
Parece que los cubanos han en- do Demócrata. Si entra en el
Maderas,
Batidores,
legislativo.
consejo
cuestiones
do
uaciouales
.el
trado tai razón y convienen en
de Edificadores,
Tintes, Vidrios
perderA su tiempo porque A la
Respecto día complexion polf abstenerse del placer de cortarse
to- - 5
vendemos
plaza.
y
Compramos
Kl
en
Servicio
Mejor
la
le
acA
no
gente
de
sino
importa
jf na eiase oe íTonucxos oei rais. i enemus un currai puní en r.
tica de la usumblea legislativa mutuamente los gaznates, gra
Somos Agentes de la Segadora "CtiampioD."
A la mediación de los comi- una sóla, y esa es la cuestión de
cias
caballos libre de costo. Calle del Puente, Las egas, .N. M.
rigesima séptima no hay sino
la tarifa protectiva, Ala cual es
uoa opinión digna de atención, y sionados Ta ft y Racen, enviados
Para que no lo ni viden lo repitemos: Es el mejor lugar
Si
A Cuba por el Presidente Roose-vel- t. hostil el partido Démócruta.
ten-'ráá
donde
ir cuando necesiten cualquiera cosa en la línea de
los
Republicanos
que
'saes
Al menos, asi rezan las pretende eusalear los principios
maderas.
numégran
ó en
ultimas nolMes recibidas, aun-qu- e de su partido eu lo nacional
Podemos darle cálculos tie todo el material que necesite.
rica entre sus miembros.
todavía estA por ver si lo territorial, 110 liar A sino llazssz
Kl relevo del alguacil Leandro la sumisión de los insurrectos mar la atención tilas delincuencias de que ha nido culpabley Ala
Haca, del condado de Socorro, ser A efectiva.
incapacidad qu3 ha demostrado
aunque motivado por upuestas
'1
x iolaciones de la ley en cl di scar,
Kl partido Demócrata de Nue- esa organización las veces que ha
go desu empleo, denota clara-..lent- e vo Mexico lia llegado al límite de tenido las riendas en sus manos
El Cuartel Prin
qne "no hay cuña más deendencia en que puede caer un Tampoco puede el sfior Larra-zol- o
en
mala que la del propio palo."
partido político esto se pone de
apelar á un tema popular
cipal de Las Vegas
manifiesto en el sólo hecho de no que pudiera Htruer votos í su esLos Kefiales de desaliento que haber encontrado en un territo- tandarte, pues cu la cuestión de
para toda clase de
i manifiestan -- ntre los cabed-il.el
rio tan vasto como nuestro un estado ya ha manifestado publiDemócratas son demasiado sólo aspirante ni empleo de dele- camente su opinión en favor del
Vinos y Licores.
jaequivocas para no compreuder gado. Ks cierto que al fin sellenó estado consolidado, y es la misCompran Lana, Cueros y Zaleas,
Sí
que ese partido ha perdido todas l i candidatura, jero esto fué" de- ma iu ninguna diferetHa, ouela
4Si!ufiioruiíiy suseswrunzas
bido al favor ó Ma?riflcio8 que se del candidato Republicano. Si
Cu Ia 1 Plaia
! -ti 11
al resultado de la campa-t- n prestó A hacer el candidato
LQd
LUUU OÜi Ul IU I IU2.Ua
no fuera por eso, podría constilia ifii
actual.
tuirse en cauijieón de estado se.
la-g-

Hermano E. Lewis, Fte.
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LAS VEGAS
Y SANTA KOSA,

1

IKE DAVIS.
Comercantes

GARNER,

Hur-sum-

Electos Secos y

i

-

Abarrotes)

((mo

Agentes

Iras Vegas, ECuevo Mexico

CHARLES ILFELL & CO.,

GROSS, KELLY &C0

&.tóÍM.

CARROS

Juan A. Papen,

BAIN

Coors Luniuer Oo.

Traficante

Carne y Abarrotes,

ter-ren-

O

Puertas,
Padel,

Ferretería

BANK SALOON

M. DANZIGER & Co

í

Traficantes

Mercancías Generales,

I

m

res-poe-

to

ADBLAIDO GONZALES,

Fiop.í

1-

El

Como Curar Litios y

Independiente

TOMEN NOTICIA
Toda com nn ración dirigida .1 eta reducción,
debe dirigí

El

Jametes,
Primero, empapen el callo juanete
en agua caliente para que se ablande;
luego qui'enlo Un i raiz como e pueda sin ucar sangre y apliquen el
o
de Chamberlain pata Dolor do
veces al dia, refriegúenlo vigorosamente por cinco minutos en rada aplica,

OBRA

JUGCSDE RIGISTIUCION.
Preeinet No. 1, San Mi-Sandoval, Futin Haca,
taa CoinpoMclóa arivlllota, cara las
Sandoval.
Almorraaas, Eczema, Comezones tlel
Precinct No. 2, La Cuenta - F.utimio
Cutis, Erapcioaes del Catis, Cor.
UallrgoH, Andres Ma Iri 1, Dior.icio

te atendido.

LOS ESQUIMALES

LA REDACCION.
COOOOOCKXXXXXXXXXXXXXXX

Tortora en U Isladcl Diablo
no ti peor que el caso terrible de Almorranas que me afligió diez año pasados. Entonces fui aconsejado de
aplicarme la Salvia Arnica de liuck-ley menos que una caja me curó
permanente, escribe l- - S. Napier, de
Rugles, Ky. Cura las heridas, Quemadas y Lastimadas como mágica. 25c
en todas las botica?.
n,

Y

LA

Flor.

tadas y Lesioaes.

Precinct No. 3, El Macho Pnon.cio
Sandoval,
Antonio Dominiwi, AntoEl Ur.güento de Ihan es el mejor
nio Urban.
tratamiento para el cutis J el mis baPrecinte No. 4, Tecolote Gregorio
rato Krque se neceMta tan poco para Gutierrei, Hilario Martines, Luí Encuiar. Cura las almorranas después cinta.
que
de años de tortura. Cuia casos obstiPrecinct No. 8, La Vega,
Sena, N. Homero, Nicanor
nados de Eczema. Cura toda comezón de; cutis. Cura erupciones del Martinez.
Precinct No. 8, Las Vegas Central-Alb- ino
cutis. Sana cortadas legiones ragu.
Madrid, Susano Montano, Gerños y Tusaduras sin dejar cicatriz. Cu-r- a ardo
Flores.
permanentemente.
Certificacione
Preeinet No. 7, Las Vegas south
Juan García y Gonzales, Key mundo
de E, Las Vegas lo prueban.
B. J. Smith, del No. 1012, Natio- Nieto, Ramon Baca,
Precinct No. 8, La Vegas Upper-Vic- tor
nal Ave, abogado, East Las Vegas N.
Jaramillo, Josi Montoya, Vanal Ave., abobado, East Las Vegas, N. lerio Baca.
M, dice: "Yo sé de un caso de Ecze
Preeinet No. 9, Pecos Frank Vare-lM. D. Pino, Toribio Vigil.
ma que fué curado ;or el Ungüento úe
No. 10, C'hapjrit
Jesús
Preeinet
la
loan. La enfermedad
afectaba
Ma. Martinez, Simon Duran, Perfecto

torce-dura- s,

mallugadas, cojera y re mutismo el Bálsamo para Dolor no tiene
igual. Se vende en todas las boticas.

si quieren per prontamen-

--

North-Enri-

HERMOSURA.

El concepto de la hermosura es uno
de los que mayor diferencia muestian
en general según las razas. Entre los
esquimales, por ejemplo, es cosa de
gran atractivo para los jóvenes, poner,
se rodajas de hueso labrados con arte,
en las mejillas, en lugar de patillas.
Tales ornamentos se pegan resistentemente á la piel por medio de grasa y
sangre de oso, formando á lo largo un
todo con la piel misma. Cuando un
joven esquimal, logra conseguir dos
rodajas, y logra que se le queden fijas
en la piel, pueda estar seguro de que
conquistará corazones
granel entre
las muchachas de su juiisdicción.

a,

de toóos

im 'mmm

Se usa hace más de 60 años

i

LINIMENTO
MEXICANO
'MUSTANG"
MEXICAN
MUSTANG

LINIMENT

F.s
(tia-nl-

un tApiJo cicatrizante
se aplica á heridas

n,

pi-d-

o.

Apo-Ioni-

z.

.:

o,

c.

d.

a,

ar

y

Consejeros

EX I.ET.

Iry,

A LAW.
Abajado

a

ei ley.

Practica en toilm la-- ; forte del Territorio.
priiciica en la
Cortes de Terreno. Su dirección do

No hay dolor por intcrn9
que sea que no lo alcance
y haga desaparecer este
entiguo y probado remedio

e

flKtafeta c Clayton, X. M.

g

LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"

MUSTANG
LINIMENT

LINIMENTO
MEXICANO
'MUSTANG"

EXICAN
MUSTANG
LINIMENT
LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"

USTANG

EL LINIMENTO
DE NUESTROS

ABUELOS

W. H. SHUPP,

Herrebo y Carrocebo,

Dio-nici-

i

-

as

Todo el Trabajo que se me Confie.

D. DAVIS,

Jr.

Abogado en Ley.

Practica en toda las corU-- del Territorio. Su dirección do estafeta e.:
Ims

Vrn,

O

A LA

N. M.

RAZOLO,

Abogado en Ley.
La Vcjras, N. M.' Practico en toda
la cortes de Nuevo México y en la
Corte Suprema del Territorio

Kxtravtadoó Kobado.
Un caballo nero recientemente cortado con una cicatriz en la frente, cin
fierro y llena la clin cortada.
umt
lo halle recibirá una recompensa i lo
lleva á la lien, a da iUehttruch Her-

mano.

BENIGNO MARTINEZ,
COMKUCIANTK EN

Toda claae do Efecto y Abarrotes.
Paralo precios inús altos purlin
Cuero y Zalea.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la minina callo tiene, (Mtublcdda
una camina, en donde hallarán os mejores VI non, Licores y Cigarros.
A

VIS .

Se necesitan jóvenes q
entiendan
perfect uniente el idioma J.nlii. .y
iiiira ritiplearlos como cajeros en
los chitos de comisaría que estiin
en Kauiuti, Oklahoma y 'nevo México,
4
diríjanlo por
Prati mas Información
S. A. Hami.is A-- Co.
carta
Newton, Kuhmis.
ol

esta-cionudo- H

AVISO.

Tínico en mi poder una ye'ua tr iota
panda, que me fue repolluda el diuii rímero do Setiembre eon cele livrro T en
la espaldilla, 1 latió i.quierdo. ;Me
fué reportada como dafiera. La petso-n- a
qu e. considero
er el duefto do
elli. podrá, recobrarla dirigiéndoos al
ithltio firrundo V miirio iwtp Muta nriiin.
..

:
.
. 1
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f
inisrjti.
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llH
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J)01

JnsK C. lllVKUA
Juez da Paz. Pecos, N. M.
AVISO.

Sepan todos or e.itos prese nle que
desdo el dia primero de Agoto se 1110
perdieron de Ant'jnehico cuatro bestia!". Una de ellas en una yena alazana con
llerro Y en la
ul
lado izquierdo. Un caballo inoro, con
este fierro JAK, la tres letras imitas
l Un caballo
oscuro jnbero. eon culos
j (ierro- - JAM junta
y LAC juntas.
Un
cu nal lo aiiiur.iMqiiu con eMe Herró Al
y M'í, D.tré una recompensa muy liberal á la persona que me las entrie-j;u- e
ó mu de riuon cierta de ellas.
IliLviHi. UuHAmu.
AnLonuliico, N. M.,
et-t-

AVISO.

ba sido reportado por Herinene-íild- o
Quintan, un caballo moro que
lia untado huelendo dinlo en la labor
fluriiniecl venino, tleuo como 13 aflos
le ha reconocido due-- S
de filad y 110
Tíeíüí las siguientes marcas: P T
i.
v una Peon una S arriba y una media
luna bajo eü la pierna bl Induizquier-do- ,
I
II en la
ul lado derecho y en la piurua tiene una T con una
S abajo. Dicho caballo
podrá
del reportador despuói de pasrar
los perjuicios y coritos cansvdos por el
Mo

:

ob-ton-

mismo.

KtI9, Juez de Paz.
Colonias Art Iba N. M

An'UKK

Ectafcla:

Uovvc, X. M.

10t Pl lll.I' ATI X.
District Court, iouiitv of San
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In tim
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LINIMENT
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Abogados

CHAS.

Cura rápidamente por que
peut-trrápidamente.
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MUSTANG
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Abogado en

Tara d lores internos
sp'iq-u'stste linimento
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Bueno para coyunturas
frente, la cual salió en pequeñas ampo-Ha- s
Chavez.
entorpecidas, heridas y
de agua, y las comezones eran tan
11.
No.
Gerónimo
San
Precinte
todas las dolencias exsensibles que hasta pestañear causaba Sostenes Esquibel Gregorio Ksquibel,
teriores de perros.
dolor. Fué
ersistente por quince Jose L, Benavides.
Justam nte lo que se necesita
pur ni xilUia y cxcoriarionru.
Preeinet No. 12, Iljwe Conrado
años, muchos emplastos y lavaduia
BODA TRAGICA.
Archuleta, Antonio Archuleta, J. GuBotellas de $i, 50c. y 25c.
fueron probados, pero ura caja de Untierrez.
perpoblación
la
de
En
ig'esia
una
güento de Doan, piocurado en la BoPreeinet No. 13, Rociada -- Nicanor
Cura toda las latiruadura
teneciente al partido de Catorce, San
y úlceras permanentemente,
tica de líoodall, enteramente cuió la Rudulph, Vicíente Murtincz, John
Una
Investigación
Juiciosa.
Luis Potosí, en el momento de ir á
y cutudo cualquier otro
enfermedad.
El Ungüen'o de Doan Rudulph.
remedio falla.
Un viajante bien conocido que viverificarse un matrimonio, un indivi11,
No.
Scbcrino
Preeinet
es remedio de mérito en todos los ca.
Cura
esparavanes y da igualBaca Hilario Montoya, Henry Goke.
de sita el trafico de medicinas dice que
amenazando
duo se interpuso,
mente buenos resultados en
sos de afecciones del cutis."
Preeinet No. 13, Las Mauuclitas
los sobrehuesos do los camuerte á la novia si pronunciaba el muy amenudo ha oi Jo á Ijs boticarios
De venta por todos los boticarios. Rumaldo Perea, Jes Iioi:vctio Cree-piballo) y en las lastimaduras
los
preguntar
parroquianos
de
que
"sí" clásico. Como el cura quisieia
caMotifiiIns por los arreos.
Precio 50c. Eoster-Milbur- n
BufRamon Chavez.
Co.,
una medicina para la tos si es padesarmar al intruso fué atacado por
Precinct No. 10, U:ibn- - Jojo Truji-11falo, N. Y., únicos agentes en los Esta
ó un adulto y si es
F.s absorbí Jo por el cuerpo.
pata
éste y lecioió una herida, que si no le ra un niño
Guiulu'.up'j Ortiz, Andres Chavez.
dos Unidos.
o
Preeinet No. 17, San Patricio
Cura dolores agudos,
produjo la muerte por haber sido muy un niño casi invariablemente recomien
Doan y
Recuérdense del nombre
dolores
sordos, cualquier
Roy
bal,
Santiago
Chavez,
Jose
el
dan
de
Remedio
para
sí
Chamberlain
la emoción suficiente para que
leve,
dolor 6 contusión de los
Angel
no
n
Sanchez.
tom
otras.
la
Tos.
tarazón paia esto es que
á las pocas horas dejara de existir.
hombres 6 de los animales;
Preeinet No. 1S, San Lorenzo
ellos saben que no es peligrosa y que
Frank Leger, Sauobio Gonzalca, F.
EN HONRA Y MEDIA.
No s; ceepte substitute.
Q
Una Estafetera Afortunada
iempre cura. No hay el más leve pe- Monsimer.
Cambiar tres veces de estado en el
es Mrs- - Alexander, de Cary, Me., igro en darla, y pata tos, resfríos y
Preeinet No. 19, McKinleyHiginio
El mejor linimento qua
preciso término de noventa minutos es Lucero, Mareos
Castillo, Rey in undo
ferina no tiene igual. Se vende en
quien ha encontrado que las Pildoras
Be conoce para casos de
gloria que corresponde á la señora AliUlibarri.
emergencia.
de Nueva Vida del Dr. King es el me- todas las boticas.
ce Askland, de Allentown, Pennsylva-ni- a.
Ningún otro es tan bueno.
Vi!
Juan-rNo.
20,
San
Precir.ct
jor remedio que elh ha piobado para
PERIODICO CELEBRE.
Beiiavi-deaños
Casada durante siete
Cura rápidamente, quecon Chavez, Cruz GallegOB, J. A.
tener en órden perfecta el Estómago,
maduras y escaldaduras.
En Pekín, China á empezado á pu Mr. Frank Pelton, de cuyo matrimo-ni- o
Hígado é Intestinos. Usted convenEs el medico del pobre.
No.
21, Casa Colórate
Precinct
blicarse un periódico dedicado exclunacieron tres hijos, algún desacuerdrá con ella si toma estos purificantes
I ti
Ley
Ciríaco
Ortiz,
bu,
Natividad
do doméstico hubo de traerlos á la
sivamente á las mujeres.
y Para toda picadura de
suaves que dan nueva vida Caranti-zada- s.
bio Chavez.
Obformar idea de la indole de ese conclusión suprema: el divorcio.
Para
insectos.
Se vende en todas las boticas.
Preeinet No. 22, Sabincso Reman
periódico, que significa un gran paso tenido éste y treinta minutos después Trujillo, Roman Martinez,
Es necesario para toda
Jose MonPrecio 2c.
cortada, miembro helado,
hacia el progreso, basta citar el mate de que podía la señora Alice decir que toya.
eibttiioncs ó accidentes de
CONDENA A IN ANCIANO.
cualquiera clase.
rial del primer número, que contiene se sentía libre como el páj roen el vien-tPreeinet No. 23, San J
Ricardo
A la edad de 68 años ha sido sen
Positivamente cura las
oyó la declaración de amor que la GallcgoB B.nigno Blc-a- , Benito Bustc-mantos siguientes artículos:
"Peligros de
hemorroides.
tenciado á prisión por un término de las declaraciones de presos sometidos hizo uno de los jurados que dicidieron
Preeinet No. 21, L 1 Liendra Espe- 29 años y 8 meses, Edward hschback al tormento;" "Pruebas de que la tier del caso, Mr. ames P. Askland; inelia sido por más de 6o
Sanchez, Leocadio Tupia, Agn-pit- o
ridion
por haber dado muerte á su esposa ra es redonda;" "Pruebas de que la dia hora gastaron en discutir el asunto
alios ct mejor de todos los
Aragón.
linimentos.
Margarita el 8 de junio último. Hu- tierra se mueve;" "Cuidados que exi- - y establecer las condiciones que dePreeinet No. 25, IV la Blanca San
bo circunstancias atenuantes que lo li- jen los niños;" "Amabilidad para con bían servir de base al propuesto HiPenetra Insta el mismo
tiago Valerio, JOSC! lio LlCl'UZ
braron de la silla eléctrica, que en es- los animales;" "Peligros del opio;" meneo; y fijadas y aceptadas, tiienta
sitio del dolor y lo hace
Vicente (Jarcie.
desaparecer.
te caso habría desempeñado el mismo "Importancia de la educación;" "Amor minutos más tai de recibían la bendi. Preeinet
No. 2d, Lr.a Alara ra -- Mar
ción nupcial de boca del mismo ju?z celino Montoya, William Frank, Anoficio, pues es claro que el criminal irá patrio."
dres Sena.
que decretó el divorcio.
de Sing Sing á la otra vida, ya que la
En una
Nada mejor se ha enUn Consejo Oportuno.
Preeinet No. 27, S 1.1 rabio Jesus
contrado para miembros
hora y media fué bastante para
edad y el tiempo que dura la condena
Puede ser un consejo superfluo acón- Sanchez, Joso Otero y Ortiz, Tomas
helados. Procura un alivio
recorrer tres diferentes etapas de la
no le ofrecen otra esperanza.
seguro y permanente.
Jaramillo.
sejar á la gente en este tiempo del año
vida y cual más graves las tres, l'aia
Digno de probarse.
Preeinet No. 23, Chavez -- Simon
Insomnia é Indegestión Curada.
á que guaiden un surtido del Remedio
eso se vive en el siglo de la electiici-da- Garcia, Jorge Chavez, Teodoro DoTengase túenipre .1 mano.
"El año pasado tuve un ataque muy de Chamberlain para la Tos.. Es casi
mínguez.
dorNo
podía
severo de indigestión.
seguro que se necesitará ántes que se
l'recinct No. 29, E, Las VegasP.
C. Carpenter, N. B. Roseberry. Chas.
NUEVO LINCHAMIENTO.
mir en la noche y sufria los dolores acabe el invierno, y consiguen resul
Tara dolores reumáticos,'
inflamaciones, coyuntura
De nada sirvió al Gobernador Hey. Tamme.
más insoportables por tres horas des- tados más pronto y satisfactorios cuan- Preeinet No. 30, Cañón de Manueli- entorpecidas, luiiibago.ctc.
pués de cada comida. Fui molestado do se toman tan pronto como se con- ward, de Columbia, Carolina del Sur, tas Pablo de Herrera, Luciano MarAlgunas gotas,
de este modo por cerca de tres meses trae un resfrio y ántes que entre en el toda su elocuencia oratoria para con. tinez, Francisco Quintana.
frotaciones
Algunas
Chamber,
sistema que puede evitarse solamente vencer á una partida de amotinados
cuando usé las Pastillas de
Preeinet No. 31, ruertecite Ma
y t,l dolor desaparece.
lain para el Estomago é Hígado, y re- teniendo el remedio á mana Este re que deberían esiterar á que la ley si. nuel Manzanares, Neetor Griego, Alcibí alivio inmediato," dice John Dix-on- , medio es tan generalmente conocido y guiese or el propio camino y se cum bino Sandoval.
No se puede comprar un
Preeinet No. 32, El Puoblo-Fra- nk
Se es tan bueno que nadie debía titubear pliere de igual manera. Un negro
Dullamorc, Ontario, Canada.
linimento mejor, aunque
Rivera y Martinez, Pelagio Gallegos,
vende en todas las boticas.
'Bob," Davis, que asaltó y pretendió Eugenio Ortiz.
en comprarlo en preferencia á cual
ce trate j ts ti luejor y
nunca fdlla.
Se vende en todas las
asesinar á una muchacha de la lo:;.li- s.
quier
otro.
Vigiles
BaciLos
No.
33,
Preeinet
CONTRA I A TISIS,
dad, Jennie Brooks, fué apresado
or lio Lopez, Gerónimo Fresquez, FranBueno para los hombres,
Noticias de París, dan la consola
animales y. aves.
de un centenar de indignados ciu- cisco Padilla.
mis
REBELDE A LA MUERTE.
dora de que el Profesor Behring ha
Preeinet No. 34, Las Mulaa Justo
dadanos; llevado á Greenwood, que
Gonzales, Nicolas Encimas, Bacilio
Los médicos de Hattiesburg, Mis- publicado en el periódico francés Le
tal es el nombre de la residencia del Benavidez.
Cur.i c l dolor de garganta.
Matin el anuncio de que ha completa, souri, no caben en sí de asombro con
padre de la señorita Braoks, allí, en
Preeinet No. 35, Las Gallinas Lean
Póngase una cucharadita
lo
les
el
investigaciones
caso
de
en
Williams, quien en
Chai
do sus estudies é
fit un vaso do ngua y
frente de la casa, levantaron una hor-c- dro Jaramillo, Celestino García, Blas
una reyerta con un individuo de su ra-trelativo á la curación de la tuberculogargnricese á menudo.
Ortega.
colgaron al criminal, y al propio
Frecinct No. 3G, Fcnasco Bianco
pues aquél pertenece á la africana,
sis, y que se prepara á comenzar la
tiempo que á pulmón abierto aplau- Tomas Martinez, Simon Lucero, Jose
También frótese exterior-mentrecibió dos heridas hechas con provee-ti- l
tuberculosis, y que se prepara á
con el linimento.
dían los arranques tribunicios del Go- D. Vigil.
la distribución en los hospitade un revólver de calibre 38. Una
.
Corrito-No.
37,
El
Preeinet
bernador que desde cercana plataforles de su especifico, al cual ha bauti- de las balas le atravesó el corazón de
tacio Bustos, Pedro Ma
, Anaa- Pruébcrc cu una torcedura
ma les dirigía la palabra, dispararon
tacio Manzanarez.
de pie do r.iu persona ó
zado con el nombre de "tulase," en la parte á parte y la otra hizo cosa igual
sobre la victima más de cuatrocientos
en l.i pata de, ua animal.
Preeinet No. 38, Los Torras José
esperanza de que se obtendrán los re en el cerebro. Williams rodó al suelo
proyectiles, dejando convertido el ca. F. B. Montano, Francisco Torrez, Rasultados satisfactorios que de él se como herido de muerte, á tal punto
Penetra en los tejidos.
fael Mendoza.
dáver en un verdadero cedazo.
Al. vi t rápidamente, y cura
que fué llevado á la oficina de un emaguardan.
Preeinet No. 39, Toeolotito Manuo
con
seguridad.
Lucero, Merejildo Lucero, Narciso
presario de pompas fúnebres para arre-gla- r
Marcas de Sangre Humana.
Está la Luna Habitada.
Baca.
el cuerpo para el entierro; pero
Una historia de horror fué dicha
La ciencia ha probado que la luna
Precinct No. 40, Barrial -- ReymunLos mecánico lo necesitan
momentos después de que llegó por marcas de sangre humana en la do Castellano, Cecilio Jaramillo, Al
pocos
que
for
alguna
en
atmosfera
tiene una
en su baii. o de trahajo.
el médico que iba á practicar el exa casa de
J. W. Williams, un comercian- bino Salazar.
ma hace la vida posible en aquel sate
Pan d"!oK'3 y miembros
Preeinet No. 41, Cafion Largo-Ch- as.
men legal, principió á dar el negro se- te bien conocido de Hac, Ky. Escribe:
lastimados,
lite; peio no para seres humanos que
Eggert Vivian Baca, Juan Coñales de vida; media hora más tarde Veinte años pasados tuve una hemo-rage- a
tienen un tiempo suficiente duro en
N liay liada tan bueno.
ca.
pudo sentarse y hoy se halla en vía de
de los bofes severa, estaba casi
Frótese: bien.
Preeinet No. 42, Romoroville
esta tierra nuestra; especialmente aque
Los facultativos creen que para morir, cuando comenzé á tomar
curación.
Qnm
ochido
Ortiz,
Maestas,
los
Amargos
líos que no saben que
si no se presenta alguna complicación,
del Dr. Roman Zamora.
Eléctricos curan Dolor de Cabeza, Bi habrá, por el momento, un cadáver de el Nuevo Descubrimiento
Preeinet No. 43, Los Fuertes Cecicuró
Me
King.
completamente
y desliosidad, Malaria, Resfríos, Fiebre. menos en el mundo.
lio Lujan, Lorenzo Garcia, Benito
de entónces estoy bueno y sano." CuAtarantamiento, Hígado
Dispepsia,
Garcia.
Cuídense de Unjiietes para el Catarro ra Hemorrageas, Tos Crónica, Res-friPreeinet No. 41, Ojitos Fríos Juan
Ríñones,
Torpe, enfermedades de Jos
que Tienen Mercurio.
Chavez,
Esteban Montafto, Folix Ortiz.
úniy
Pasados
la
Brooquitos,
es
y
Dibilidad General y Oibilidad de las
Como el mercurio seguramente des
No. 45, El Aguila EncarPreeinet
para
bofes
ca
cura
débiles.
bo
Cada
mujeres. No tiene igual como Tóni truye el sentido de oler y desarregla
nación Valdez, Filomeno Maestas,
co y para dar Apetito, para la dibili completamente todo el sistema cuando tella garantizada por todos los botica Darlo Ortega.
Preeinet No. 46, Emplazado Meledad y especialmente para los ancianos, entra en las superficies mucosas. Ta- rios. 50c y $1.00. Botella de mués,
gratis.
tra
Lucero, Juan Ma. Domínguez, Rocio
Induce sueño sano. Completamente les artículos nunca debía de usarse
Abeytia.
sario
garantizado en todas las botiers. Pre.
FIESTA ORIGINAL
en prescripciones de reputados
Frecinct No. 47, Hot Springs Sixció 50c.
La señoiita Fern Glesner, residente to Armiio, Manuel Martinez, Trinimédicos, porque el daño que de el se
el
más
bien
veces
diez
que
DIVORCIO.
es
en
recibe
Cannon St., Tacoma una epidemia dad Martinez.
DE
MOTIVO
Preeinet No. 43, Trementina Ju
venir.
sobre
Hall,s
Catarrh
de tos ferina que ha atacado hasta las
El Tribunal Supremo de California que pueda
Estrada, Carlos Trujuillo, Isabel
lian
ha tenido á bien acceder á la solicitud Cure manufacturado por F. J. Cheney mismas piedras, y los miembros de la Enchilas.
de la señora Mary Balch, quien desea & Co; Toledo, O., no contiene merej. familia Gleisner, se cuentan en el nú
Preeinet No. 49, Agua Zarca Juan
las
internamente,
actuan
se
es
mero
resolvió
tomado
vfctimas,
M.
de
que
y
rio
Trujillo, Prospero Baca, Desideporque
marido
su
ba divorciarse de
rio
Padilla.
la
y
sangre
4
sobre
los
la
todos
pafiesta
le
concurrentes
do directamente
éste, cuando contrajeron las nupcias
o
No. 60, Guadalupe
Preeinet
comAl
del
sistema.
decieran
mucosas
de la enfermedad.
Se la
aseguró que disfrutaba de peifecta sa
Ulibarri, Matías, Arajn, José
Calle del rúente, Las Vegas, N. M.
lud, y como resultó que poco tiempo prar Hall's Catarrh Cure esté seguro llamó la "festividad de la tos ferina" y E. Archuleta.
presentar señales de comprar la genuina. Se toma inter- - fué sólo entre acceso que se distribuye
Preeinet No. 61, San Ignacio Juan
después principió
Por esta anuncio á mis numerosos amibos y parroquianos que he abierto
de tísico, era inútil que el Himeneo ñámente y es hecha en loledo, Ohio ron las colaciones y se tocó música- Leger, Ignacio Lujan, Teodoro Peña.
Arriba-And- rés
Colonias
52,
No.
&
mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente
Testimonios
Preeinet
de
nuevo
Co.
Cheney
el
fué
tiempo,
arta
del
el
resto
En
Biguiera, y de ahí el decreto de divor. por F. J.
Rodrigues,
Ruiz,
Abenicio
íierapre
estaré listo a ejeeutar
y
ció, Tota!, nit si paso que Van las co - . gratis. De venta en toaas las ooticas amenizado por golpes de tos que par-tía- n
Eugenio Roybal.
José
de los pulmones de más de 200
sas en California, y en otras paites, ya Precio 75c la botella. Tomen las
Precinct No. 63, Encinosa Jose D.
la
para
de
Hall
quienes aseguaan que Gutierrez, Jose D. Torres Cícilio
Familia
concurrentes,
de
la
hasta los males físicos deciden de
disfrutaron de miy agradable reunión, Ere.
kueuc de tos casamientos.
Kfl-dor-

GEO. H. HUNKER,

Fran-cinc- o

Ual-sam-

Come un linimento generol para

Independiente,

TA It I KT AS n.OFKSIONALKS

u

ción. Deber ia usarse un emplasto por
algunos dias para prottjerlo del zapato

ie A

MmVILLAS.

Isidora S. de Arrellano,

'

)

vs.

No

RJOS

)
Alejandro Arellano.
The xa itl defendant Alejandro Arellano Is hereby notified that a suit in
chancery has been commenced ajraiOHt

bin) in ihe Distsicl Court for the County of San Miifiiel, Territory of New
Mexico, by said Isidora S. de Arellano prayinjf for divorce fpora the bonds
of Matrimony on the. grounds of aban-

donment and desertion, failure to sup
port and of cruel mu". Inhuman treatment,, that utiles you enter or caiit-- to
be entered your appearance l:t stud
suit on or before the 1H d iyofOe-toile- r
A. i. itsiti, (ieeree
will be pen 'erej
(). A. I.nrra.olo,
Las Vegan; New Mexico.

therein

proeotreso
uaiusl you,

Attorney for Plaintiff.
SKCUNDINO

Clerk.

KOMKUO,

ú,i les ( arres f' ('trico.
' a comKn efecto denlo el 7
pañía do trau vl
ríes b a .iuinijr
rudo un íntiuentrio euei,iiilitHlo á mi- -,
nlir las demandas riel público d Las
V'ejjas cu toda su extension. Los tran-"ia- s

Itinerario

parten de los puntos cnitumerados
Cada quince miu utos se podrá hallar
un tranvía en el punto citado.
Castañeda
Sanitario
La Plaza

::
ü:V A. M. í;:í7 A. M.
A. M.
quinlistos tranvías continúan
ce minuto durante todo el día hasta
la noche, cuando el ultimo carro
puedo tomar en
('astnfieiK
Sanitario
La Plaza
10,U) P. M,
10:00 P. M.
U 07 P. M.
El tranvía que vuelve del Sanitario
lleya ftl Castañeda á bis 11:1) v de nüí
a

vh

directamente

ti la

cochera.

Esto il inettirii) es tan completo y
comprende tantas horas del til: qeo
las personas que deseen iteniíi ni
festividades en la niu lie ptu
den ostur seyuros de tener t'.ri tra.iv!
para rejíresui tí sus hogares. He
esiera que el público tome ventaja -- esto esfuerzos que se hacen pura u
beneficio.

feelers:".:
re

Corn- -

r- -i r j
Tie tHI.Lt.
i

,

nsriTi-TF-

(i;mli;i.,l.fi'V

LOCAL

Y

Dou Antonio Madrid, de Han
de haber permane-

depao
Jo,
cido

PERSONAL

rn laciuadad algunos dias
Con.
Don Fermín Haca, dr
el Lúnes panado parad
partió
chas, ret uro en la ciudad n fine
lugar
so raddencia.
de
de la semana pataJa.
Don Nicolas Fino, del Alamo,
Al banrjeero de esta dudad,
condado de Santa Yf, y su a preo
JrfTtmon HejnoIJ, e le ha
ona penaioa de f 0 al rom. ciable familia, se encuentran en
la ciudad visitando & su padre
Kl licenciado Cbarleg A. Kpiet, Don Dauiel C de Baca.
hizo tina visita á liatón, á princiIiOs señores Eugenio Homero,
pio! de la semana con negocio Jomes H. Duncun, Apolonio A.
legale.
Sena y S. B. Davis, partieron el
Don Pedro Domioguex, de l& Lánea posado para
Santa llosa
Manuelito y nu hijo político,
coa negocios de importancia.
en la ciudad el Mártes
Nuestro digno alguacil mayor
pasado.
y su apreciante esposa, acompaLa Banda. Mayflower el Domin- ñados
por ta señorita Stella Bergo pasado dio ta último concier-tregresaron
de Santa llosa
nard,
en el park de iota ciudad por A
fines de la semana pasada.
el presente a fio.
Todas las personas que deseen
Dou Manuel A. Sanche, secrtransportación ó mandar encar-0- 3
etario de la cort de pruebas parpor la diligencia de aquí A
tió A fines de la semana pasada
Santa
llosa, diriganse ni señor
para su rancho.
I'. I!. Solazar, en esta oficina.
Don J. Felix Kmjuibel, de JeSolamente un remedio hay en
rónimo, estuvo en la ciudad &
el mundo que atoja las comezofines de la semana pasada atennes del cutis en cualquier parte
diendo negocios particulares.
del cuerpo. Kl Ungüento de Doun
Don Benigno Jlomero, de Albu- Kn todas las boticas 50 centavos.
querque, permaneció alguno dina
Kl juez A. Abbott, de Albuqueren la ciudad y el Miércoles tomó
que, el Lonea pasado dió su decila diligencia para Santa Rosa.
sión eu la causa de Cutron, sosEl jóven Bernardo Montoya, teniendo el oporcionamiento del
ha resignado su posición en la territorio para fines logwdativos.
botica de Winters y ha aceptado
otra con on comercio de la plaza Una alegría para los viajeros.
'
Kl Kxtracto de la Fresa Cimarnueva.
del Dr Fowler, cura la
rona
Don Kafael (. Uallegos Antes
dinrren, nausea, y mad? Cliaperito, ha establecido su
residencia permanente en exta rea. Agradable para tomar y
ciudad para tener A sus niños en actúa prontamente.
la escuela.
Dolor de cnbezacs cnuzado por
El Jóven W. B. Stapp, diputa-d- una condición desordenada del
iecretarlo do la corte de este estómago y se cura de una vez
distrito, regresó de Culifornia el usando las Fastillus deChamber-Iai- n
Domingo pasado acompañado
paru el estómago 6 Hígado.
por su esposa.
So vende en todas las boticas.
xooeooocxocxxx)ooooexx)e)ooo
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Crraaf y May ward.
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Un pagador de tasación en "Kl
Optle;" Bugiere el nombre del
señor It. L. M. Boss como secro-tarl- o
de la corte de Pruebas.
Kl jóven Uregorio Ksquibel co
laerciaate en Jerónimo, estuvo
en la ciudad A fines de la semana

Noticia. Prueben sus reclames
de terrenos. Protocolos y pruebas do pequeñas tenencias serán
recibidas ahora de cualquier par-t- o
do la merced do Las Vegas.
Prueben sus reclamos y aseguren
bus tíf ilos. Octubre 13 K. V.
pasada comprando surtido para Lona. Secretario del Cuerpo de
bu comercio. Le agradeceros la Fideicomisarios de la merced.
placentera visita que nos hizo.
Todas las personas que deseen
viajar
en la diligenciado Sanchez
Los señores Antoino Jaramillo
A Montoya y vice versa, ó deseen
y Martin Sena, de la firma do A.
Jaramillo y Compañía, trafican- mandur encargos de uno deestos
ó
tes en madera en Rociada, estu- lugares otro estamos listos A
vieron en la ciudad el Lunes pa- acomodarlos. Nuestros precios
son: Do la Trementina A Monto
sado con negocios particulares.
ya, f 3.00; ida y vuelta $G.OO-Ck- iuo
La tienda más grande y mejor
y
Yalv
surtida en Las Vegas y Kast Las Propietarios.khdk Esthada Co.,
Yogases la de . Hosenwald é
Üon Librado Homero, de Las
Hijo; comerciantes que desde muchos años están establecidos en Colonias, ha abierto en aquella
Las Vegas y son bien conocidos población un bien surtido comercio de toda clase de abarrotes y
por el pueblo.
efectos.
Esta es una bueua acoDon Leandro Baca, de La
modación
pura los vecinos de
nos iuforma que desde el
aquel
lugar,
pues no tendrán que
día 18 do Setiembre pasado se
ir
hasta
Santa
llosa ó venir hws.
removió del Tecolotito A eso lugar y que de ahora en adelante ta Lus Vegas para comprar lo
que necesitan.
bu estafeta erá Cíiapelle, en
La-gunit-

lu-g-

a,

ar

do Antúuchico.

Don Kugenio Moya, comerciante do B ibera, estuvo en la ciudad
el LAues pasado con el fin de poner A su niño en la escuela de los
Hermanes y A su sián eu a de
las Hermanas. Hegresó el mismo
dia para el lugar de su residencia.

La sugestión del Presidente A
los gobernadores de Nuevo México y Arweuajpara que cuiden que
haya una votación legal en la
elección do estado, corre con
igualdad por ambas partes y debe ser eatísfactoiía A todos en general.
En este condado de Sun Miguel
loa Republicano
tenemos una
mayoría Indisputable, pero esa
no es rasóa para que demos entrada & ningún candidato incompetente. De todos modos, nos

Kl

IA CAMTAA

OlíDUtSCESS.

llamar lu tención d.l
público nuehe recibido nn gran
Xm Ordiaaare
te the Coa-- , curtido !' Aiitfojoc tie Opera y
Ase no hay Actividad Política tino t a
Larga Vita, de una fí 12 iiuüai.
oa the
f
MdrnaU
strartina
Algunos de los Condados.
side of .Wlh rariftrMrrtl from the los
vender ú
muy
lateroertloa of said Street with the baratos. Saiu.no Li jan, jovero.
Parece qi:e la presente campaSath lde of Taos Street Southerly Calle de! rúente.
l the Arrh Culvert Hhirh fross
ña política no lleva traza de llesaid Sorth PariHe Street.
excita-mientgar al gradi de color y
OOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOO
que e ha notado otras
EN

El

TERRITORIO.

J ueves de la semana pasada

las sieto de la tarde, Doña Kl.
za U. de Out ierres, esposa de Don
Gregorio Outierrez, comerciante
del Tecolote, dió A luz A uu precioso bar-cqae pesaba ocholi.
brae. La rr.aniA y el recien nacido se encuentran gozando de perfecta salud y Don Gregorio
pa qué le escribo.
A

Domingo pasado, A las once
la noche, falleció en la casa de
residencia de sus padres, en Los
Alamos, el niño Rosario Elisco,
hijo querido do , Don llosario
Abey tía y esposa, Doña Candela-ritdo Abeytla, después do haKl

de

a

ber sufrido de indigestión cerca
de dos meses. El niño al tiempo
do su muerto apenas contaba
cuatro meses de edad.

Kl nombre del alguacil mayor
conviene escoger como candida-to- a del
condado do Socorro es Misáis
A hombres bien calificados y
Baca. Creemos quo no estA bien
populares.
deletreado el nombre de pila y
DonFaustin García y su estL que correctamente deberla
mada esposa, Doña Marillita
que es nombre bíMontaño de García, del Variado-ro-, blico, que figura en la profecía del
estuvieron ea la ciudad el Sá- profeta Daniel, siendo Misach
bado pasado y llevaron A la pila uno de los tres jóvenes Sidrach,
del bautismo A una niña recien Misach y Abdenego, quo fueron
nacida de Don tibaldo Montafio arrojados al horno encendido
y esposa, Doña Casimira Macs-ítt- o por DO haber querido adorar A
ue Montano,
los Idolos.
b,
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Marre de Mal de Corazón.

Doña Eugenia M. de Iluwta-inantde Pecon, por muchos
año vecina de Santa IV, falleció
eu aquella ciudad el MArtes en la
noche en la cana de su herm.;no veces en el Territorio. Hasta
Hieardo Gorman, No. 218, Cdle ahora los condados Demócratas
de Agua Fría. Aunque su m::er-t- dl sudeste han tomado la delanfué algo rejentina í inespera- tera y post i.lado sus boletos y en
da, hacia tiempo que bu salud era muchos t- ndudos reconocido
mala y padecía de dolencias com como Kept. Míranos apenas emplicadas, la principal de las cua pieza o inov-- rte la política.
Ia
les era mal de corazón. Hubía convención
territorial Republicaestado cerca de nna semaua en na se vcrifii. ó bastante tarde, no
reclusión eu su casu, mas no pos- dejando sin poco más de un mes
trada en cama. Fxtuvo levan para la campaña del delegado.
tada y trafagueando todo el dia Ixjs Demót rutas se anticiparon
del MArtes dentro de casa y se y esa es la r.tsón por
la cual su
ucostó A la hora acostumbrada candidato Larrasolo hu recorrido
A las 0:20 de la noche falleció
ya la mitad del Territorio, al paLa difunta era viuda del finado so que el candidato Republicano
Albino Bustnmante. Era nati no ha hecho aún cuinpuñaen ninva de Santa Fé y al tiempo de gún condudo. Si lus circunstansu mnei te tenia 58 años de edad cias do los dos candidatos fuesen
De los hijos que Id sobreviven son
iguules se podría decir que
dos mujeres, la Sra. Genoveva B.
lleva mucha ventaja A Ande Pino, esposa de Don Manuel drews por haber tomado la
D. Pino de Pocos, y la Sritn.
Pero como lu preponBustamantey un hombre: derancia Republicana en el TerriAniceto Bustamunte. Dos her- torio es tan grande, y se consimanos y una herma nu también dera tuu cierta lu elección de Anquedan para lamentar su muerte drews por una gran mayona.este
el Sr. Gorman, de Santa Eé, Joa puede dormir sin cuidudo mien-tru- s
quin .Martines, de Albuquerque,
su contrario He esfoiza inúy la hermana es la Sra. Felicitas tilmente por todas
jun te.
Marques, de esta ciudad.
La grun ventaja que tienen los
Con veras de uuestro corazón Republicanos en casi
todos los
damos nuestras simpatías do condados de Nuevo México procondolencia A los deudos de tan duce desaliento entre los Dembuena señora y esperamos que ócratas y al mismo tiempo es cauDios le haya dado un lugar entre sa de lu upatia aparente que palos justos..
rece reinar. Anticipase, sin emó
NOMINACIONES REPUBLICANAS
EN bargo, que di las ultimas dos
trasfor-mación
tres semanas habrA una
DIFERENTES CONDADOS.
súbita que truerá una actividad portentosa entro los poComino ni: Lincoln.
líticos, y que el resultado será
Comisionado-le- r.
distrito, Ro una gran votación el dia GdeNo- mualdo Duran; segundo distrito, viembre. Según se intima, el
Andrews recorrerá todus
no hubo nominación. Juez de
del
partes
Territorio y no perdoPruebas Agustín Chaves. Es
cribano George Sena. Alguacil nará medio ni diligencia pura
Robert A. Hurt. Tesoreo y despertar A sus purciales y procurar aumentar cuanto pueda la
Colector T. W. Watson Asesor
William Brady. Superintenden- mayoría que indudablemente ten-dren su favor.
te de Escuelas W. E.Blanchard.
Agriinesor W. F. Blanchurd. DeLa prensa de oposición esta
legados A la convención contitu-clona- l aferrada A discutir historia antiGeorge W. Prichnrd. El gua cuul si tal cosa tuviese reía-cií- n
otro delegado fué dejado A los
alguna A las condiciones
Demócratas.
presentes.
La administración
Condado jk Colkax.
del
Otero dejó de
Representante
Horace C. Ab- existir en Enero pasado y ahora
bott. Comisionados ler, dis- estamos bujo la del Gobernador
trito, E. N. Birch; 2o. distrito, Hagcrman.
David Crow. Tesorero y colee-to- r
La política que se propone seGoorgo J. Pace. EscribanoE. G. Twitty Juez do Prue- guir el Gobernadoi Hogerman
basDaniel Sauches. Agrimen-so- r respecto A la abolición de empleos
territoriales que no sean necesaDavid Pudilla.
Dejóse A la comisión central la rios y que son un gravamen pura
nominación do delegados A la los contribuyentes, debe ser
por los miembros de la
convención constitucional. Tnm
próxima
legislatura
y por todo
bien fue" autorizada la misma coel
del
pueblo
Territorio.
misión para conferenciar con la
del condado do Unión sobre la
El Capitán Trelford, alcaide de
nominación do uu conciliar y un la penitenciaría
territorial sirepresentante en el distrito legis. guiendo en todo la rutina estalativo de Colfax y Unión.
blecida por el
Condado ük Quay.
Bursum sobre la manera do diri-ji- r
Alguacil John Madden. Tesodicha inst itución, lo cual es
rero y Colector J. J. Harrison.
de que este oficial no desemEscribano A. B. Danbcr. Asesor peñó
tan mal como algunos
Frank Gutierres. Superintensus deberes.
dente de Escuelas, Miluor
Juez do PruebasV. S.
En el condado de Bernalillo, la
Montoya. Comisionado 2o. d
facción Republicana que figuraPedro Vnsquez; Jer. dis ba como el partido regular ha
Thomas
tiito,
Davis.. Agrimen- hecho fusión con los Demócratas
W.
sor
P. Morgan. Delegudo en el boleto de condado, y los
A la convención constitucional
Hubbellsy sus amigos nominaCruz Gallegos. Conciliar del dis- ron boleta aparte y este suponetrito compuesto por los conda- mos quo será la regular del partidos de San Miguel, Quay y
do Republicano en aquel condudo.
M. C. de Baca. RepreUN N!N"0 PERDIDO.
sentante N. V. Gallegos.
Trementina, N. M., Oct. 13, 1908.
BAUTISMO.
Editor de El Independiente :
El Domingo pasado tuvo su El dia 30 del mes pasado un niflo
verificativo el bautizo del niño de dot artos once meses do edad, hijo
de Don Pedro Ciddio y su digna de Don Eulogio Ortlas y de Dofla Euesposa Doña Luisenda J. do Cid-di- genia do Ortiz, Be perdió, mientras
que loa padres del niño andaban junActuaron como padrinos tando piñón en la ceja de La Garita.
del feliz evento Don Patricio Or- Cuando llegaron al monto dejaron al
tega y su apreciable esposa Doña infeliz niílo dormido en la sombra de
Gaviuita M. de Ortega. Se le dió un pino y ellos se retiraron algo del
por nombre, "Teronzé," ul lindo lugar donde lo hablan dejado. El nidespertó y salió en busca de su
y gracioso niño. A los convida- do
mama, pero en lugar de ir & donde
dos se lea obsequió con un opípa- ella sutaba tomó otro rumbo. El niro banquete da deliciosas vian- ño caminó hacia al poniente del mondas, frutas y exquisitos vinos. te hasta que tomó el camino, de allí
Hubo alegres y melodiosos can- entró al cerco de la merced de La Gay de allí caminó como dos millas
tos y entonados al compás do la rita
todo el camino, hasta que llegó á un
música, quo divirtieron mucho A lugar llamado La Posta, de allí salió
los presentes. Para dar mayor del camino y no so sabe que rumbo
realce A tan lucido acontecimien-to- , tomaría. Los parientes y vecinos han
vino la banda do música andado siete dia en busca de úl sin lograr encontrarlo. Los padres del de"May Flower" y brindó A los safortunado
niflo se encuentran posconvidados y A su consocio Pe- trados de dolor. El padre del niflo
dro Ciddio con dulce y agrada- tiene malicias que lo levantara un
bles piezas; capaces de hacer re- hombre que pasó ese dia A caballo.
e,
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Avio l'or las presente Joy
aviso ú quienes concierna qu le
enta ft cha eu adelante usureen
mis
dcmAt animales
HuÍHite fierro SCqin etteti.
ciu A mi finado padre Paulo A.
.Saniiikz.
1 1

o

e

-

.

Lar-razól- o

He-fugi-

o

de-legu-

Usted hallará la mejor carnicería, la
mejor carne, la más barata y la mejor
clase do chorizos en la'" Carnicería de la
Callo del Puente,
3
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C. D.

Boucher,

Whereas in the opinion of the Ilosrd
of Trustee of the Town of Las Vegas,
New Mexico, the building of nidtwalks
oa the We-i- l oide of North I'Hcific
Street from the inteeclUn of said
sostreet with the south side of Taos street
south to the srvh culvert which crosses h a id North Pacific Street, is
and
Whereas the following named per
sons are owners of lots and parcels of
land in the Town of Las Vegas New
Mexico, abutting, adjoining and fronting West side of said North Pacific
C. 1).
Street between the intersection of said
Kl Tostador de Café de Nuevo México.
street with the South side of Taos
Street and the Arch culvert which
Ambos Teléfonos Xo. 24.
Una puerta arriba de la Ksfufeta.
crosses said North Pacific street,
Manuel C. de Daca and Pedro OOOOOOOO&XXiGOCXXXXXXOOOOO
Montafio.
He it ordained by iho Hoard of Trustees of the Town of Las Vegan, New
Mexico.
Sec. 1. Within thirty days from
the passage and publication of this
BOOT AND
CO.
ordinance, as required by Ihw, the said
MontaManuel ('. de Baca and Pedro
no shall begin and complete the buildCalzaing of a side walk or sidewalks abutting adjoining and in front of each of
paraf-tlonibres- ,
Setheir said lots and lands respectively,
as aforesaid, of the material called
cement, said sidewalks to be constructed of a width of four (4) feet, including curb and upon the line and in accordance with the grade, to be obtained from the Town Surveyor, and to be
constructed in accord auce with the
specifications for cemeut sidewalks on
file in the office of the Hecorder of the
Town of Las Vegas, or that the said
owners or auv of them who shall fail
to comply with this .ordinance in the
irjm
BIHBf
building of said sidewalks as they are
hereby and herein required, bo and
appear before the Hoard of Trustees
of the Town of Las Vegas, New Mexico, at eight o'clock P. M. on the 10th
day of November A. D. l'JOfi, at the
Town Hall of said Town, then and there
to show cause, if any they have, why
the said Hoard of Trustees should not
proceed to have the said sidewalks
built, and a special tax levied against
said owners and against their said
property, as provided by an Act of the
Legislative Assembly of the Territory
of New Mexico, entitled, "An Act to
Authorize the Building and ilepair of
Sidewalks in Cities, iTowns and Villages," approved March 10, 181)9.
Sec, 2. This ordinance shall be in
force and effect from and after its passage and publication, and all ordinances
and parts of ordinances in conflict
herewith are hereby repealed.
Duly panned by the Hoard of TrusCalle de! Puente, Las Vegas, N. M.
tees of the Town of Las Vegas, New
Mexico, this 10th day of Oct. A. P.,

Por un corto tiempo
lamente toda persona que
me presente esta noticia le
venderé una libra de Café
Tostado por 15 centavos.
BOUCHER,

to-wi- t:

THE SPOMLEDER
SHOE
Toda clascde
do

ñoras

y Niños.

CALZADO SUPERIOR.

Zapatos finos para Señoras de $1.50
hasta $4.00. Vean nuestras ventanas,
Nos. 610 y 612, Avenida Douglas.

STERN

& NAHM,

MERCANCIAS GENERALES

1U00.

Approved,
Secundino Romero, Mayor.

Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clase de Productos del Tais
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos á
precios baratos.

Att33t.

Flouentino Montoya, Clerk.

E. ROSENWALD E HIJO,

"lA PLAZA."

o

pre-tende-
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Ahora estamos exhibiendo en. efectos de otoño los siguientes artículos: Vestidos para Señoras, hechos do sastre.
Cortes para Túnicos Encajes, Composturas, Cuerpos.

Ru-dulp-

Efectos Nuevos están llegando diariamente y siempre tenemos de los efectos más uuevos y último estilo que puedan
ser comprados en los mercados del oriente. Este año nuestro surtido do mercancías es más extenso y grande que en

años anteriores.
Siempre le pagará á Ud., ver nuestro enorme surtido de
efectos ántes de comprar en otra parte, porque nosotros
los efectos y tenemos los precios.

(lúa-dalup- e,

bosar degusto al mas melancó-lic- Ojalil y asi fuera.
ó al corazón mas monótono
Yo sin conocer A los padres del
y triste. El tiempo se pasó allí,
dar--i una recompensa de $25.00, á
con jovial contento y gozo, y a! la persona quo dó una raxon cierta de
retirarse los convidados mostra- él ó lo traiga á mi residencia A El
ó lo lleve A la cana de sus paron llevar un grato recuerdo de
esa placentera tardo.
Benito Sanchez.
dres.
o

ni-fi-

o

g

Zapatos, que duren, podemos colmar su deseo.
surtido de zapatos más grande y mejor escojido

Si necesita

Tenemos
la ciudad.
el

en

Nuestro Departamento de Avíos para Caballeros está
completo en toda línea. Le ñaremos un vestido al órden.
Le damos mejores efectos y mejores precios que comprando
ropa hecha que no le dura la estación.
Somos los únicos agentes de E." Trice y Compañía, los
que tienen la casa de sastrería mils grande eu 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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