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INDEPENDIENTE.
TOMO

XIII.

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 13 DE SETIEMBRE DE 1900.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
EL NON. TRINIDAD

ROMERO

IA CIESTION DE ESTADO

FERRETERIA

SOBRE
CON-

SOLIDADO.

En el "Eagle" periódico semanario
Ee la Calle asi Pcente.

que se publica en Santa Fó en el idioma Ingles, aparece el comunicado

liemos recibido mi carro
de Intuían y Fogón-- , los
preeion

cunle veuderí'inoH
más reducidos que nunca.
Como el Grabado $1.50.

Luis llfeld,
Calle del Puente.
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Resfríos á Principios del Otoño.
Es mejor evitar un resfrio que coatraerlo uno que tal vez le
durará todo el invierno-s- i acaso no ea peor. Recuérdese que
los resfrio son peligrosos, Usted nunca puede saber hasta donde llegan, si siente que va Atener uno, unas cuantas dosis de
Cura parr el Resfrio A. D. L. se lo quitará.

Precio 25c. De

ven-

ta eu la

BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
Red Cross Drug

Store.

Í.AS VEGAS. NIEVO MEXICO.

ooooooooooooooocxxtoooooooo

i

oooooooooooooooooooooooooo

Una Palabra Intima
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.A NUESTROS AMIGOS.
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grande surtido y toda clase de Licores.
Nosotros compramos directamente del manufacturero. En
esta edad de nguda competición comprendemos que Vds. es- ji tAn intitulados á recibir el valor de sü dinero. Torque han
Ü
de pagar su dinero por licores inferiores cuando tienen núes- tra fiel garantía que todo lo que nosotros vendemos
TKNKMOS el más
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PURO.

Nosotros no vendemos sino Licores y por tanto compra- mo8 en grándeis cantidades. Tenemos 27 años de experien- cia. Hacednos una visita. Sabemos bien que si compra una
vez siempre serán nuestros marchantes.

Ray wood & Roberts Co
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La más grande Casa de Licores de Nuevo México, Lado
poniente del puente.
;
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Las' Vegas, Nuevo Mexico.

Primer Banc

Nacional

Las Vegas, Nuevo Mexizo.

Capital Existente.
Se reciben

$100,0(X

sumas sujetas á órden. Se paga iuteres sobre deposit
permanentes.

JEFFERSON RAYNOLDS, Presidente. E. D.RAYNOLDS, Cojer
UALLET RAYNOLDS.AsI
A. Ti. SMITH,
Vice-Presiden-
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EFECTOS
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que á continuación publicamos, escrito por el Hon. Trinidad Romero, tocante á la cuestión del Estado CVnso- lidado, el cual traducemos en Español para información de nuestro
lectores, y es del tenor siguiente :
"Habiendo leido en su apreciable
periódico algunas opiniones expresadas por ciudadanos prominentes da
nuestro Territorio sobre la cuestión
de estado, según nos es ofrecida bajo
los términos contenidos en la reciente acta decretada por el Congreso
concediendo al pueblo de los territo
rios de Nuevo Mexico y Arizona de
organizarse en un Estado consolidado
bajo el nombre de "Arizona," per
mitame que yó también por medio de
su periódico, exprese mis opiniones
sobre asunto de tan vital importancia
para nuestro pueblo. Las pocas reflexiones que deseo hacer aquí, me
las dicta la larga experiencia adquirida durante, mi vida, tanto como un
ciudadano particular como también
en la vida pública en el servicio del
pueblo de este Territorio en varia
capacidades oficiales, particularmen
te como su Delegado en el Congreso
como Mariscal de los Estados Uni
dos, y cuyas reflexiones someto, con
todo respeto, a mis conciudadanos
para su consideración antes de depositar sus votos en la elección general
en Noviembre próximo, sobre la cuestión de estado.
En primer lugar dire, quo siempre
he sido uno de los más entusiastas
promovedores de un gobierno de Estado para Nuevo México, y siempre
he contendido que, como un acto de
justicia y de buena fó de parte de
nuestro gobierno, nuestra admisión
como un estado soberano de la Unión
debía haberse efectuado sin demóra
después que, por consentimiento
nuestro, preferimos de quedarnos co-- !
mo miembros de la gran familia Ame
ricana.
Tal promesa se nos hizo inmediata
mente al tiempo de tomar posesión
los Estados Unidos de este Territorio
por el General W. S. Kearney Comandante del ejercito de ocupación,
bajo instrucciones de su gobierno, en
el año de 1846, en esta misma plaza
de Las Vegas, hizo esa promesa solemnemente, cuyo evento yó puedo bien
recordar, "aunque era un jóven de la
edad de 13 años. La misma promesa
reafirmada por el trato de Guadalupe
Hidalgo en el año de 1848, volvió á
hacercenos.
Desde aquel tiempo, ó durante los
68 años que han transcurrido hemos
eBtado de continuo pidiendo al Congreso que aquella promesa fuese cumplida, y nuestros delegados en el Congreso, lo mismo que nuestra Legisla
tura, repetidas veces y casi en cada
una sesión del Congreso, han deman
dado en vano que se nos admitiese
como un Estado. Si alguna vez el
Congreso ha querido atender nuestro
reclamo, siempre una mayoría de sus
miembros se ha opuesto á nuestra admisión, y ningunos argumentos hechos ante aquel cuerpo "por nuestros
representantes y por amigos nuestros
en ambas Cámaras, no han sido bastantes para desvanecer la antipatía
de la mayoría contra nuestro pueblo.
Sin ningún fundamento en razón hornos sido condenados á permanecer
en la condición pésima del gobierno
territorial, mientras que nuevos Territorios que fueron organizados después del nuestro, y los cuales tenian
menos populación, menos riqueza y
recursos naturales y sin mejores reclamos que nosotros han sido admitidos como estados soberanos de la
Unión. Y por que razón hayan tenido esos territorios tal privilegio sobre
el nuestro? Yo no puedo comprender
lo.
Y ahora para añadir injuria á insul
to, el Congreso en su Babiduria, des

de$12,15,"16 y 18, en
esta venta por

$7.95

Vayan a verlos
Diez paquetes de Café Tostado por SI. 45
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Machadlos,
Zapatos, Alrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses.
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Vendemos Nuestros Efectos UNA
TERCERA
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.

A. M. ADLER,
nni.tr uc vmj;mi

PARTE

Propietario,
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vegas Lumber lo.,
SUCESORES Dlt MOORf LIMBER CO.

Las Vegas,
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para Piníar,

PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA
CLASE.
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Uurbor y estatnoH mejor rt')nnnlos iju ri,iitt.w. Nuciros
precios mn los nwU bajos en el Ten it.. rio. Telófono 1 G0
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Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Ti"

a

separado queden ignoradas por aquel
cuerpo, yó seré uno de aquellos que
preferiré mas bien qnedarnos en la
triste condición del gobierno territoantes que aceptar consolidación,
rial
ó formar parte de ningún estado ó territorio Vecino, y esta conducta desearía yo que observaran mis paisanos en tanto que el congreso no atienda nuestras justas demandas por un
gobierno de estado separado."
Trinidad Romero.
EL APORCIONAMIENTO

LEGISLATIVO

Según Oficialmente Anunciado
por el Gobernador Hagerman,

pués de haber pasado los últimos cuaDISTRITOS CONC'IUARKH.
tro años en debates Bobre la materia
1. Colfax y Unión.
gastando graii pártele su tiempo, ha 2. Taos y Mora.
decretado la ley concediéndonos la 3. Rio Arriba y San Juan.
consolidación con Arizona para for4. San Miguel.
mar un Estado.
5. San Miguel, Quay y Guadalupe.
Bien informados estamos, que nues
6. Santa Fó y Sandoval.
tros Inapetecibles socios los
7. Bernalillo.
desde luego que el proyecto
8. Valencia y McKinley.
de consolidación fue introducido en
9. Socorro y Sierra.
el Congreso protestaron contra su pa10. Grant, Luna y Dofla Ana.
saje, y siguen todavía después protes11. Otero, Lincoln y Torrance.
tando contra la consolidación, sin
12. Eddy, Chaves y Roosevelt,
otra razón, ó fundamento que sus
Distriros Representativos.
preocupaciones arraigadas contra
1. Colfax.
nuestra populación nativa, á quien 2. Unión,
ellos, en su propia estimación, consi3. Taos.
deran como sus inferiores en todos
4. Mora.
respectos. Las indignidades é insul5. Colfax y Mora.
tos de que hemos sido objeto de parte
6. Rio Arriba.
7. Rio Arriba y Han Juan.
de ellos durante el tiempo que el pro
yecto estuvo discutiéndose en el 8. Guadalupe y Q'wy,
Congreso, deberían ser suficiente mo9. Santa Fó.
10 Santa Fó y Sandoval.
tivo para que, todo aquel de mis pai11. Valencia.
sanos que se respete A si minmo, votase en' contra-d3a consolidación
12. Valencia, McKinley y Torrance.
13. Socorro,
con Arizona en la próxima elección
14. Socorro y Sierra.
general aunque de cualquier modo
que resulte la votacióu en nuestro
15. Grant y Luna.
16. Doña Ana y Otero.
Territorio, según la enmienda á la ley
17. Grant, Luna, Dona Auay Otero.
hecha por Poraker, una mayoría en
contra de la consolidación en cual18. Lincoln y Chaves.
19. Lincoln. Chave, Eddy y Roosequiera de los dos territorios, basta
para que fracase el estado consolida- velt.
do. Debemos estar agradecidos &
20. San Miguel! que estará Intitula1 campeón de log Arlzonen- - do A tres representantes.
.
Foraker
8 ses
21. Iíeranlillo, que estará intitulado
por su enmendación á la ley pues
él, sin intentarlo nos hizo un benefi A dos representantes.
e

,

ZAPATOS

DEL CONDADO DE SAN MiGÜEL EN PARTICULAR.

Y

cio porque los inmarulado Arixonen- - ADIOS DEMOCRACIA.
YA NOS VA
es darán, sin duda una mayoría en
MOS.
contra y fracasará )m consolidación.
San MluiEL, N. M , S'bre 7, 1906
Mientras que reconozco las buenas Al Hon Skctsdino Romf.ko,
intenciones del President Roosevelt
Presidente de la Comisión Cenal esforzarse en procura rno un go
tral Republicana del Condado
bienio de estado cén Arizona debo
da San Miguel.
decir con tnlo n spéto hácia él, que Apreciable Caballejo:
sufrió un herror por no hab;r probaTenemo el placer de informar a Ud
do de antemano el, sentimiento del
que por cuanto nos tros hemos compueblo en ambos Territorios sobre su batido las filas
Republicanas por haproyecto do consolidación. Y mien- ber estado en lo
pasado filiados al
tras que tengo alto respeto y estima- partido Demócrata, al que hemos perción hacia mis conciudadano de ori- tenecido
toda nuestra vidá desde que
gen Anglo-sagóhabiendo tenido somos votante legales. De ahora en
por muchos aflos amplias oportunidaadelante no declaramos fióles adhe-r.'ntdes para conocer ui nobles cualidadel partido Republicano, por
des por mis much an relacione con
que estamos satisfecho que sus prin.
mucho de ellos en negocios mercancipios son en
y por todo lo que
tiles y en la vida pública y social, favorecen la t'lo
masa del pueblo pobre
siento decir, que ahora parece existir y trabajador. Tues estamos desenga(con excepción de personas respeta- ñado y
satisfechos que en la Demoble y de
Juicio) una preocupacracia no hay mil de servilismo y
ción entre ciertas clase de ello conopresión. Ojála y todos los Demócratra nuestro pueblo nativo, y esto debe tas de principio llegasen á comprenatribuirse á que estt tales ignoran der esto; ahorita no quedaría en fcu
cual e nuestro origen y nuestra hisrebano ni quién gul.íra fu barca y totoria, de lo que tenemos tanto orgu- do seria desolación. Nosotros hemo
llo como lo pueda tener cualquiera
comprendido aunque tarde que el parotra raza. Porque pues, deben ellos tido Republicarib
es al que realmente
considerarse superiores ii nosotros en debían
pertenecer las masas dt:l
de
todo respecto? Esa clase de hompueblo, porque sus principio son sabres que viven entre nosotros, y quie- grados, por
la principal razón que
nes pretenden representar el tipo de
siempre han sostenido la libertad ó
la noble raza Anglosajona, son dig- igualdad
hacia el pueblo
no del desprecio, y deben sor marcasin hacer distinción de raía ni de codo con el sello de la infamia.
lor y tamaflo.
Que puede esperarse de tal proce- Por lo tanto hacemos saber A Unios
der sino el odio y la discordia entre aquollo A quienes
concierna que de
ambas razas, engendrado por la anti- hoy en adelante
& la lid
entrarémos
patía de semejante hombre? Como como
soldado Republicanos y peleaun ejemplo de lo qua aqui en nuestro
remos sus batallas, procurando su
territorio no pasa por esta clase de triunfo. Esto lo hacemos sin
ningún
hombres, citaré lo que está aconteintarés pecunario y lo hacemos libre
ciendo en Roswell y en otros lugares y espontáneamente,
como libre elúen donde los directores de las escue- danos
americanos de lo Estallos Unilas públicas Be han degradado por el dos. Pues estamos
convencidos que
hecho de haber separado locales para est amos en nuestro
pleno
derecho. Y
los alumnos de origen Mexicano para
asi queremos ser bien entendido de
que estos no se asocien con los de orique desde hoy en adelante detestagen Anglo-Sajó- n.
Si semejante promos al partido Demócrata y le anunceder fuera observada en comunida- ciamos á
nuestros
de qu
des en donde lo nativos cuentan con
no cuenten mils con nosotros ni con
mayorías
grandes
que no sera esto
nuestra ayuda. No retiramos de su
motivo para irritar & los parientes de fila porque estamos convencidos
de
los alumnos de otro origen?
que sus principios nunca favorecer&n
Tales hombres no pueden imputar al pueblo
pobre. Pues la experiencia
& nuestro pueblo nativo en ningún luen lo pasado cuando han estado en
gar en nuestro Territorio donde dopoder son una insignia muy poderosa
mina una mayoría de los nativos que para mostrar lo que
han sido, lo que
esto pretenden la superioridad sobre
son y lo que serán. Asi pues, por úlloa ciudadanos del otro origen que vi
de Usted, que tenga la
timo,
ven entro ellos. Lo contrario meede bondadesjwro
de publicar en su apreciable
frecuentemente, pues candidatos de
sfca
semanario "El Independiente"
la otra raza son nominados para los
para el conocimiento de topronta,
más Importantes empleo Territoriados nuestros amigos. También desea-moles y de Condados, quienes resultan
expresar que no tenemos resenelectos por grandes mayorías sobre timiento ni ojeriza perenal en consus oponentes nativos para tales emtra de nadie. Y solamente nos depleos.
claramos politicamente para que seEs muy desagradable para mi el
pan nuestros amigos cual es ahora
haber mencionado en esto escrito la nuestra
determinación y nos reconozcuestión de razas, si esta no hubiera
can de ahora en adelante como defensido suscitada por la clase de hombres
sores y amigos fióles dal grande y glodel otro origen con el fin de despresrioso partido Rrepublicano.
tigiarnos ante nuestros conciudadaQuedamos de Ud. sus Amigos que le
nos en otras partes de la Unión, y es
deseamos felicidades.
una desgracia que tales hombres lleMuy respetuosamente.
ven el nombre de "Ciudadanos AmeHerculáno Gonzáles,
ricanos," quo implica igual honor y
Francisco Gonzalos,
rectitud.
Juan de Dios Gonzales,
t
En conclusión diró que, sinceraPatricio Gonzales,
mente y como un hijo de Nuevo MéGonzales,
Bibian
,
xico que abriga en el corazón sentiAntonio Gonzalo,
mientos do patriotismo y que desea
Epifanio Lucero,
el bienestar de sus paisanos, que mienMontano.
Susano
tras que nuestras demandas ante el
Testigo
Congreso para un gobierno de estado

Arizo-nense- s,

Cualesquiera de los Vestidos de Horn.
bre en la casa, de alto gra-d- o
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Llamada para la Convención

Territo

de Opera de Duncan, en Kant Lu Ve
gas, el dia '") de Setiembre de 100(5, con
el fin do nominar un candidato para
delegado al sexagésimo Congreso Nacional y para tranar negocios que se
presenten ante dicha convención.
Los varios condados del Territorio
eBtáu cotltulados & repreHeiitaoión en
dicha cou vención como sigue:
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Tito
Torrance
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CA VITAL PAGADO

No se permitirán proxies excepto
cuando dichos proxies son presentados
por residentes bona fide del condado
donde dichos delegados fueron elegidos.
Todas las convenciones de condado
para el escogimiento de delegados do
los varios condados son por esta requeridas do ser ten idiw no más tarde
quo el día 20 do Setiembre.
Una junta do la Comisión Central
Territorial Republicana es por esta
llamada para ser tenida en la Casa de
Opera de Duncan, lias vegas, a ias
d ez do la mañana, el cía a ae setiem
bre de 11W, para transar los negocios
auto ella.
quo propiamente so
II. O. IjlJUaUM, Fii?niunt6.
Aicstlpuo:
C, V. SAFFOUU, Secretarlo,

tr
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rial Republicana.
Cuartel General de la Comisión Cen
tral Territorial Uepublicana, Santa Fé, Sept, 8, lOOfi.
Según la autoridad do la Comisión
Central Territorial Uepublicana, yo, el
abajo firmado, presidente de la Comi
sión Central Territorial Republican
de Nuevo México, por esta llamo una
convención que será tenida en la Casa

Ootulmlo

4

M.

Cunningham,

Frank Springer,

I'rsHidonte.

T. lloskina, Cajero.

F. lí. January,

Vice I'rcKiileiite. (í
Gl
Anirt't Cajero.

Se paga Interés Sobre Depósitos que se Macen por
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Robert J. Taypert, Propietario.
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condado del Territorio. Iwi or lo vicios luí edit ario que de
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idad de nuetro pueblo no se ha su nombre cual si fuesen dueños
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anunciado por medio de una car.
No linylaitu de iiihIciíiiI ni vo
ta recientemente publicada que
LOS CAMBIOS DE U POLITICA.
tos cu el pnrtido republicano.
son falsos los rumores que hun
Nada hay tan usoinbroso co circulado de que iba á dimitir de
Parece que hp va cristalizando molos cambios qne en el trascur
nnuello ih'uii tercer "mudidato so de pocos o Tíos se notan en e dicho empleo. lista rectificación
hecha por el Superintendente
para delegado.
terreno de la política. Eos que liad ley está conforme con la inIlien muy liMi! Kh natural que ayer fueron amigos, casi hasta formación que nosotros tenia
á vece los jienlos ftbi-ui- uguge-ro- el grado de comer en un mismo inos, y servirá de desengaño delato y beber en una misma eo finitivo i'i aipiellos aspirantes que
donde Imy tumi.
a. noy sw nuimn Tan oisiauies abrigaban la. idea le poder calhem hidiólot.o de Ammm y
tan opuestos como el Polo
hm de Nuevo México piirm que Norte del l'olo Sur, y ni rastro zarse los zapatos del oficial cita
do. Por lo demás, los deberes de
una minina
fueron p'iiitloH
ni vestigio queda de la umit
Superintendente de Instrucción
loba.
invada. Ahí mismo, los pie al
Pii...icu no han sido nunca muy
La Robeninia del otado en umi gunos años atrás fueron enemi gravosos y mucho menos ahora
com npitccibli, con tal qu Ihh fio acérrimos que casi estaban cuando dicho oficial tiene un asís,
rnndidolHi no M'iti demasiado con los puñales desenvainados y
tente sobre quien recae naturala lanza en ristre, hoy están tan mente la mayor parte del tra- onerotOK.
l'nrwH nne en Ioh condados del íennunados y amigos que pure bujo. El actual, superintendente
ce pie se criaron juntos y que
Norte de Nuevo México hm pro
asistente es el Ilon. Amado Chabebiendo
y
pectoadul ftado etán muy im mu crecido medrado
ves, (pie fué el primero que desemen las mentes ui? unos mismos peñó
buloKOH.
el cargo de Superintendente
principios políticos. Ejemplos
El gobernador Ihigerinau no de esto se podían citnr respecto de Instrucción Pública cuando
fué creado dicho empleo, y que
parece dwpuchto a poner en ejecu
políticos prominentes de mu.
por su capacidad reconocida y
ee
ciónlosplancM ngrehivoH que
chns partes do Nuevo México,
por lo bien rutiuado que so llalla
Je atribuían.
pero nos abstenemos ile hacerlo
de los tramites de esa onciuu no
Espérase quo en el censo de 1010 porque hasta cou manifestar dei Hiede menos de aliviar mucho la
Nuevo México inotutrnrA una po una manera general un hecho carga que pesa sobre el principal
pulación do. JlóO.OOO li abitan tes que esta Ala vista de todos y oficial.
que nadie puede poner en duda.
por lo meno.
Además de esto, es cosa bien ha IN ARREGLO Ql'E SE ANTICIPABAde los vo
Entre
bida que "las comparaciones son Se dice que los esfuerzos pie se
tanto de Nuevo México e obser siempre odiosas," y que fx nadie han estado haciendo en el conda
va respecto A la" cuestión de enta- - e agradaría que se estableciese do de Santa Eé para harmonizar
do la tnu completa indiferencia. un paralelo entre su conuuciu A
las dos facciones en que est A
lo
presente.
Por
y
la
pasada
nlguacil
el
el partido Republicano
dividido
Los cargos contra
decir
con
conformamos
cual,
nos
don
de
y
hau fiacasado hasta uhora á
del condado de Socorro
el
del
el
nombre
y
callar
pecado
causa de la oposición de algunos
do los comÍMionados del minino
no dejan derevestii bantantegra pecador, ounqueel hecho de ta- Republicanos, que A lo quo se vé,
les cambios y mutaciones están estfin opuestos A la unión y
en el órden natural de las cosas,
ia de su partido, Iís posible
La ingrutitud ta el mil negro porque donde hay intereses é
so consiga efectuar el
de los vicios, tH'i-- esto no quita ideas eucoiit radas hay amista que al fin
arreglo, pero en la actualidad
del dia
oue muchos nolftu-Los políticos no los prospectos no son favorables
desquebradas.
muerdan li mano que les ha dia
somos ríos que corramos siem por las razoues dichas. De mopetiBOdo favores.
pre en una misma dirección, ma do que si el partido permanece
en estos tiempos cuan dividido sucederá lode siempre
yormente
El oporcionatniento de los dis
acabó enteramente el y los Demócratas abarcarán la
so
tritos leginlativos de Nuevo Me do ya
juco es cosa que pondrá- las peras fanatismo partidario y ha en mitad délos empleos de conda
trad o en florescencia la política do, con la añadidura deque el
A cuarto & ciertos políticos d
y de conveniencia, pro condado de Santa Fé será gana
utilitaria
chimal y niaeana.
pia, La política es para muchos do por el candidato Demócrata
t
i
.Entre muchos es señal d m simplemente un oficio que ejercen para delegado,
hsta ciase oe
trtotisnio renegar deNuevoMéxi con más, ó menos éxito, y mu política es muy poco sensatu
co y de sus pompa y sus obras chus veces son los más afortuna- porque al fiu puede resultar en la
cual si fuese cosa enteruneiit jn dos aquellos que saben acornó ruina total de una organización
dúrna de miramiento y atención dar mejor sue velas a cuulquier partidaria. Esperamos que los
Republicanos de Santa Fó no de
Cualquiera administración que viento que Ropla.
adopte por lema la economiu y NUESTROS AMIGOS DE ARIZONA. sistan 'de su empeño de buscar
uu acomodo que los uniiique.
que la pouira en práctica de uno
El título de este artículo no
menos
manera efectiva, no podra
parece muy á propósito, porque
LOS flELES EN MOVIMIENTO.
de merecer la aprobación uI pue eu lugardo "amigos convendría
Con
motivo del regreso de Wm,
blo.
mejor decir "prójimos," qu es ,1. Hryan, que ha andado viajan
Ia8 roi jio en cont ra del ex su un término que define con más do por P.uropa, centenares y mi
perintendente de la penitenciaria exactitud, entre ambos territo llares de fieles Demócratas de to
V. 11, IJuiHum, no parece proba rios. Sin embargo, dejando eso
das partes del pais han ido A
ble que traigan resultudos tun á un lado como cosa inmaterial,
Nueva York á darle la bienveni
y (sensacionales nos pareee buena la ocasión pa
sorprendentes
da, viendo en él la personificacual esperan sus promotores.
ra decir algo acerca de los insul ción del individuo que será en
que individuos y li)08 el candidato presidencial
Cuba libre se ha vuelto un nido tos y baldones
de continuo de su partido, á 'ien enernn
lanzan
periódicos
de revoluciones, y no está muy
mexicanos
nativos de ver electo para bien y consuelo
lejano el dia en que las tropas de sóbrelos
con
México
motivo de la de sus aspiraciones empleomáti- los Estados Huidos vayau á po Nuevo
cuestiou de estado. Eu tales cas. Kse es el punto que excita
iier en pullos alborotosy se efec
nía el entusiasmo de los fieles y los
tu la anexión déla Isla de Cuba dia tribus se califica de yuna
ñera muy despreciativa altane saca de quicio.
El Presidente Itoosevelt no as ra el estado social de los mexi
pira ó ser su propio sucesor en la canos, tratándoles peor que A
ASPIRACIONES A EMPLEO.
presideneS;-'!,
ossilla
pero hay mu indios bárbaros, y hacieudo
Nos comunican de muchos concbos que creen queindudableinen tentación do la iumensa superio. dados del Territorio que son nu
te lo será. Tal desenlace uo es en ridad que creen tener sobre ello merosos los candidatos que se
manera alguna remoto ni impro los denigradores. Cualquier juez anunciarán dentro de breve tiem
bable.
imparcial que haya observado po para los diversos empleos de
Dicen de México que hay algu los hechos y cualidades d la condado, y, se observa que la ma
nos que aspiran & calza ree los za dos clases de Individuos recono- yorla de aspirantes pertencw al
Y porque
patos del General Diaz cuando cerá & la primera ojeada que tal gremio Republicano.
un
no
vano
sino
es
superioridad
tío, k esos sou los que tienen la
até uífsocujH; ia presiueucia,
entre los aspirantes descuella la alardedeorgulloyde nocía preo elección segura?
personalidad del General ÍJernnr capación, y no existe sino en la
El informe del perito nombraimaginación desordenada de los
do Reyes.
El pueblo do por el gobernados Hagermas
tales denigradores.
La recewtAn riada i Wm.
no tiene nada que para investigarlos registros de
IJryan en Nueva York, fué tan
envidiar á semejantes abortos y la penitenciaría correspondientes
notable y tun entusiasta como lesechos de un, civilización de- á los años en que estuvo á cargo
ee esperaba, y con esto pn readu del superintendente Hursum, ocuhaber quedado fijo y establecido generada, pues ha probado
v- pa varias columnas de un perió- de
generaciones
rante
varias
ouien será el candidato presiden-que
ida independiente y aislada
Hico it A'.bU'iuonjue.
PxcejM-iones-
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CHARLES ILFELD

&

!

De Las Vegas, K. M.

AGENTES PARA LA VENTA DES
Arado. Arados de tinento v ruedas, Arrastras con ruedas.
teros. Fábrica Joint iWre.
Maquiua de Cortar Zacate, Máquinas de Atar, Cegadoras,
Máquinas de Prensar. Fábrica .lcCormi k.
Maquinaria. Fabrica Champion Deeiing.
Fábrica Studebaker.
Carros, Curruaje-- .
Molinos de Viento. FAbrica Fairbanks Eclipse.

J. R SMITH, P'rip.

n

'

DE MOLER

CO., MAQUINA

CERCA DE LA CASA REDONDA,

Ofrecemos render harina de Flor y segunda, después it set cV la ineji
i precio tan barato que no puede competirlo ningún corrrric de a
H"4uos una visita para que lo puedan creer meior.

ofrejeo
Vegas.

Herrero Practico,

.

"""

r.t

Juan A. Papen,

;í

Cali"; del Puente

i jL

Nos. 7, 8 y 9.

5- -

''

"

A

NIEVO MEXICO.

atención especial i compos
toras de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General.
Se

Todo el trabajó se hace con pront.
tud y se Garantiza Satisfacción.

la plaza. Compramos y vendemos toda clase de Productos del Pais. Tenemos un corral para sus
caballo libre de costo. -- Calle del Puente, Las Vegas, N. M.

C0LEG10DESAMIGUEL.
tíanta Fe, Nuevo Mexico.

Importancia

De Mucha
SI
le

seabrirá el dia 3 deSeptierr.tr 1906.
OKlañoCuadragésimo-octav- o
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primer cías
de maestros á sus gra luados, cuyos certificados serán honrados por los direc-tore- s
'
de escuelas en el Territorio de Nuevo México

padece Vd. de dolores de calveza, aliento fétido, pesadez, subidas
de sanare, constipación, cansando, debilidad, contorsiones en el
estomago y nial gusto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA. Esta
enfírmedad no parecerá grave al principio; pero si nose ataca á
tiempo puede tener funestos resultados. La indigestión priva al sistema
Al
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades.
notar malquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurar
de curarse lo antes posible.

Hermano B. Eewis, Fte.

LE BROSES PARA
LA DISPEPSIA Y SUS PILDORAS CATARTICAS
DEL

LAS PASTILLAS

DR.

8

ruñen teU de efectuar una cura. La demanda de este maravilloso remedio para la cura de las afecciones del estómago es
Una prueha convencerá al más refractario.
muy importante.
Las Pastillas del Dr. Le Broses para la Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
van juntas en la misma cajita sin recargo extraordinario. Obsequiamos al
público con libritos curiosos, etc. Ve venta en todas las Farmacias.'

NEW YORK REA1EDY CO.

31 W.

42nd STREET,

NEW YORK,

ü

a

LÜ.A.

Mí

GOMIA

AETEJA

G D. Boucher,
Por un corto tiempo
toda persona que
me presente esta noticia le
venderé una libra de Café
Tostado por 15 centavos.
C. I). BOUCIIEH,
so-lame-

Ambos

Telífoiios

Tostador
Ko.

nto

1KB DAVIS.

.

Comercantes en

(y Electos Secos y. Abarrotes, j)
dlscnentode
t25
Precios
rajamos
i(jG
por eiento
Pais.
por Productos

tío Cufó do N nevo México.

Damos tin

mas

los

Una puerta arriba de la Enfafeta.

24.

Ill

Las Vega N. M.

Enta Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Depósito. Tafra ocho por ciento de interés en acciones
maduras, l'restaun peso üe cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Eb absolutamente segura.
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. .

Diríjanse a
Veeder & Veeder, )&

ASOCIACION
DC EDif ICIOS
Y PRESTAMOS.

Ú

-

del

a los

con Dinero.
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20
ne eonmren

Entallecidos en nuestro propio edificio al lado poniente de la Plaza.
i

BANK SALOON

ir

vi

vi

I

cípál

I
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Vfl
I,

.

mi,
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tumWiSíi

ras Vega,' Huevo Mexico,
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vi

El Cuartel Prin- -

-

1

-

5
8

M

neo-mexica-

,

El Mejor Servicio en

pr

d

-- i,

,'

Ver y r.

1.'

I

I

Carne y Abarrotes,

i

con-cor-

i

.

r

i.

LAS YEG4S,

Traficante en

1

S. ROGERS

C.

SX!i

CHARLES ILFELD CO.

US

de Las Vegas

GROSS, KELLY & CO.,

para toda clase de
Vinos y Licores.

,

w;

ALBL'QIERQtE

VEGAS

(INCORPORADA.)

s

1

COMERCIANTES
AL POR MAYOR

TRINIDAD

A D B LAIDO GONZALES, Prop.

ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS

TLCLMCARll

Y ZALEAS,

UNICOS AGENTES DE LOS

CARROS DE BAIIM
M. DANZIGER & Co

PECQS

Traficantes en

L00AN

Coors Lumber Co.

Mercancías Generales,

Traficante al por Mayor y al
en toda clase de

Menudeo

Compran Lana, Cueros y Zaleas,
Lado

Sur de la Plaza,

Las vegas,

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

N. M.

SomosipÉs
A

THE SFOMLEPEM.
CO.
AND
BOOT

ile

la Segadora "Champion."

I

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

maderas.

-

,

Podemos darle cálculos de todo el material que necesite.

SHOB

Toda clasede Calza-

do paraillombres,
y Niños.

Sc-nop-

.W. H. SHTJPP,

as

Herrbbo y Carrocebo,

CALZADO SUPERIOR.
Zapatos finos para Señoras de $1.50
hasta-- $4.00.
Vean nuestras ventanas,
I Nos. 010 y 612, Avenida Douglas.
MA

PRIS

Calle del

Psente, Las Vegas,

Por esta anuncio á mis nárnerosos amigos y parroquianos que he abierto
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente
,
y xicnipre estaré listo a ejeeutar

4

Todo el Trabajo que so me Confie.

El

MUERES DEBILES

SERVICIO TELEFONICO.

Independiente

et ferrocarril

TOMEN NOTICIA

debe dirigí

El

di-

cotnuni-m-i'-

eta

W

rvd

iiióii,

Independiente,

GEO. H. HUNKER,

epi

AHOGAIM

IkMia

tortura.

Je la línea, sea cual fue-r- e
la velocidad a que vayan los trenes.

las estaciones

ne A

Cuando la noche no iiae ni reposo

ni

suena

if

V

v v

Cuando hay desarreglos de la otina
En jurada
la suerte de la mujer es cansada
El presidente i un testigo:
Hay un modo de esraparse de esias
Estaba usted presen'e cuando el penas, l as Pildoras de Joan para lo
acusado disparó el primer tiro de re- - Kiñonei curan esos males Han cura
volve?

ser prontamente atendidos.
LA UKDACCION.

lOOOOCOOOOCOOCXDOOOOOOOOC

Causa de lasomnia.
1.a indigestión casi siempie disturba
el iutfio mas ó menos y amenudo es
Muchos casos
la causa de insomnia.

.,.vX

Mt'CILAGOS PARA El. CABELLO

Estes se obtienen ordinariamente
poniendo en inaceracion con agua !as
ternillas de ciertas frutas 6 de algunas
plantas herbáceas muy abundantes en
mucílaga Las más útiles y emplea
das de estas semillas, son: las semi
del membrillo. ías de raracatona.
las de lno, las de manzanas y pe- ras y son muy útiles las semillas de al- gunas salvias que producen mucílagos
menos fáciles de alteiarse. La goma
tragacanto en maceración acuosa, se
emplea también con bastante frecuen- Recuérdense del nombre
da
cia para preparar un mucílags que
no tomen otras.
tersura al cabello y lo sujeta bien.

han sidocurados permanentementecon
las pastillas de Chamberlain para el
Estómago é Hígada Se vende en to.
das las boticas.
EXCURSION.

El Tiíncipe Augusto Guillermo, e,
cuarto hijo del Kaiser de Alemania,
proyecta hacer una excursión por toda
la América." jara hacer algunos estu- dios de las regiones mineras. bu vía
je será á fin de ano, al terminar su ca
rrera en la universidad de Boun.

,
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Doan

y

'

O0
v..
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Conc

i(Í!i rj. .'e Martioc-t- .

i.n

Ilsiniií.

r- No. 1 211.
i he Town tif I ji
ras, The Hoa-of TrutM. of ibe Tun .( Las V
pa,
lUvnobU,
VEEDER& VEEUER. of naidJrrTcmon
Hoard. Kli'ha V Lne,
of Hid Hoard. JerTcrxm
y
Uaynolds, F.lbha V. lsvg Charlea
Ilfl l, Eugenio Uomero.Kelii Fqui-be- l.
en i.u.
lldiro V. i;allr-eant FredI
d
rrarllran tnMt
Territorio erick H. Pierce, individual mcmhern
of ald Hoard; fcario Martinea,
Tfolilode Marttneí, Frlina Msrtiuex
de Herrera, Manuel Martinet de
Sainar, all unknown jicrsons who
Abogado en try.
may claim any interest or title ad11 kotlca en toda lm cort
dl Ter verse to ITaiuiitfs in the Complaint
ritorio. fu dtrwckin da ctfet4 : in the atxtve uamed caune. Defend ants.
Ihe love Darned Defendants, jointLai Vera, N. M.
ly aud severally are hereby notih.d
ll at action ha
commenced sain.--t
them In the District Court in the Fo Ah
CHAS. A LAW,
Judi. ial District of the Territory cf
New Mexico, sluing ai'hin and for the
Abogado en Ley.
of San Miguel by the aid
lVa.-tle- a
en toda U corte del Tor- - Concex-loS. de Martin x, that In the
ttoríil. KrttuMMulmfMtli)
the Plaintiff swks to have
Corle de Terreno. Su direveión de adccreeruteredquletinsr aud establiith-ln- g
esUK-te L'Uytoq, JJ, M.
her tille in fee simple to the following descriad laud aud real ctnte
situated in I ho said County of Sun MiD. DAVIS,
guel and Territory of New Mexico
Abogado en ley.
Hounded on the North by lands
owned by the late Felitie Martin ., on
Practica en tuda las rorUM del
ruuniug
Su ilireeelún de estafeta ea: the Eaut by a small high-Jam- l
from ortli to South, on the houtii ty
Ia Vejra, K. M.
the Ijind of TwdiloD. Martinex and on
the Went by the ltio Calling, the said
A LARRAZOLO.
flaintirf axks that her claim and title
to the sai l land and above ilescrlhcd
Abogado en ley.
al estate be established and quieted
Las Vegas, N. M. Practico en todas against the said advcr.se claimants and
the claims of the said ad vrr.o claim
tas cortes de Nuevo México 'y en
ants and each and any of them, and
Curte Suprema del Territorio
that the said claimants and each and
all of them he forever barre and
Extrañado 6 Kohado.
Un caballo negro recientemente cor- estopped from either having or claim
tado con un cicatrix en la frente, ln ing any right title or intercut in or to
Herró y tiene la clin cortada, Klotio lh above real estate adverse to Plain
lo halle recibirá una recompensa si lo tiff, and that i'laintifT's title to xaid
real estate lie forever quieted and act
lleva a la tlen la de Liacharach
al rest, i'laititiii iray for general
relief. Plaintiff Attorney is Charle
W. (i. Ward whose Post Office Address
BENIGNO MARTINEZ,
Is East Las Vcas, New Mexico.
COMKRCIANTK EN
That unless you, the said JMendants
Toda clase de Efecto y Abarrote. and each of yon, enter your appearance
Paga los precio más ahos por Lads In said cause on or lefore the tUh day
of October A. D. ltMJrt a decree
Cuero y Zales.
and judgment by default
Calle del PaeíBeo, La Vvsta. N. M,
En la misma calle tiene vitublecida will 1k rendered aud entered against
una cantina, en donde ha) iar Vn Ion me yon and each of you as in said.Com-plaiprayed for.
jore Vinos, Licores r Clgarrxa.

!

ém T

d

arT

Abogados

Consejeros

ar.

(Mías. a.

do á mujeres aquí en las Vegas.
He aquí la certificación de una de
.
esas mujeres:
Doña Margarita Ortíz, de la AveniV- da Nuevo Méico, Las Vegas, N. M.,
dice: "l a pri.ncra vez que leí acerca
de tas l'íldoras de Doan para los ríño
nes fué un peí iódico Mexicano y co.
mo yo sufría de dolor en la cintura me
procuré una cajita en la botica de
Me dieron alivio completo
Goodall.
LOS DUELOS CON PAN SON MENOS.
y desde entonces no he sido molesta-Ha- s
El círculo de los millonarios ameii.
da. Recomiendo las Tíldoras de l'oan
canos y de lo? que no alcanzan á ta!
para los ríñones"
De venta por todos los boticarios. ventura, han tenido en los últimos dias
Co., Buf- - amena comidilla en que engolosinarse.
Precio 50c. Foster-Milbur- n
falo, N. Y., únicos agentes en los Esta Se trata del divorcio de Mr. William
dos Unidos.
Ellis Corey, Director General de la

Si señof.
A que distancia?
A dos pasos.
Y cuando disparó el wgundo?
A dos' ciento yardas!

I.HY,

KM

aldial

tht

Prtdnt

LAS MECATEO.

ei quieren

01ICE FOB ri'BLICITlO.t.
í)Utrkt (Vort, C'oortv of
Migurl, TerriUMy vt Xe Mexico.
1 hancery to (julet Tille.
I

Harriman, te
tín actualmente haciendo ens.yo.
á Coaocer U Caos de ta Día.
utisfartorioA paia dUar
enj
tren
rto Pealar y la Renueves.
marcha con un ter virio lie tcléiono,
de tal nuntn que tamo el maquinista
Cuando duele y palpita la cintura,
como el conductor puedan hacer un
las íacnai de la casa son una
Cuando
de esos paratoi par comunicarle run
.En

j

Toda
rigida

TAIUKTAS I'ÜOFKSIOXALtS.

Y CANSADAS.

VA

V

spiess.

tx-e-

Co-jnt- y

tirni-tii-ttv-

g
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El señor Corcy, por lo que No.

2 lies;
8

to-w- it:

Ter-litarl-

O

V

Corporación del Acero de los Estados

Jr.

1

PARA EL ORIENTE.
& 2:00 v. m. sale á 2:23 p.M.
1:23 a.m.
A. M
" 4:40 a. M. " "4;45 a.m

Unidos.
"
Remedio ala Igual.
""1:30
UN FENOMENO.
DE
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fj
a
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nnri
otner
A. W.ULEASU.V.-Sello.
Old Dominion Steam estos esfuerzos que se h.w:en para su
The
and
Company
Steamship
Cinci-natSalvia Arnica de Bucklen la hacen un
íor
Cunard
i,
'
de
Riclcett,
E1 ilustre médico
AeenU
ma
Notario Público.
boiielleio.
ha
San-taF- e
que
anuncia
Unidos,
Kstados
prodigio científico. Curó á E. R. Muí
Hall's Catarrh Cure se toma in
and passenger rates and other information regarding the
descubierto el medio de volver a la viCenfciS lUllway and the country through which H operate call on or
CoMrtílnibltodeu tmbrii- ford, predicador de los Patrons oí ternamente y actúa airectamen
J
gu,0pls,Mor
1
ff
Prca
ONSUMFTIOM
condena
j,m.
Sesenta
address
Husbandry, Waynesboro, Pa. de un ta en la eanjrre y superficie mo- - da á los cadáveres.
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fiPcf;yi
FOH i OUGHSond
sehan
declarado
prisión
perpetua
á
dos
Manden por
S.B.GE!piSiaw,E.FJP.fl.,
h Jnms
fttñ 1.ÍM.
President.
caso desastroso de almorranas. .Sana cuosa del sistema.
H.
PDREWS,
w.
;
mnr n
Chett prestos á dejarse matar para someterse
mu iiiwu.lwrrmMwm
cratis.
'as peores Quemadas, Lastimadas, Uñe testimonios
and UmcKest wure lov r.. aurct
LTMB, Cltg F. Í P. 0.
npv&Co.. Toledo. O. Se vende á la experiencia; pero condición de
?.
J.
ILÍBOKÍÍW.T.FIF.I.
TIir.OAX and LUNCi TKO'Jiiros, Ulceras, Cortadas, Heridas, Saba- - en t,odaí las boticas, 75c. Tomen que se les vuelva su libertad si resuci
INSTITUTE,
LP,orMONKI BACK.
tan., l)iz r ocho perros han sido
.' ñones
y Flema Salada.
15c solamen las Hall's Family FjllsparacoTis
!icntlia.,ni.4t.
vueltos á la vida.
tipaciou
te, en todas las boticas.
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raoxiMOiuACf.
I.a niña Ktuüí.i Sena, hija de
Se han hecho imprimir en esta
convenciones 'territoa d
IKmi A. A. Sena, partid la sema
Colora riales de Arizona, Itepnbüc.ma y imprenta hermoan invitaciones
na pagada para
lkn rrrtitfiwtf Maitiix'zy 1'- - do, á atender á la escuela de la
m deliraron última-mei;tepara el próximo enlace matrimo
en, tie la KneLo-n- , w encuentra
postularon
ni il del nmcrilado joven Ignacio
su
respecti
Hermann.
e la itiJL
delegado
nl
vo candidatos para
Lujan hijo de Don Joé Y. Lujan
Don Juan Jaramillo, resiNt-tpon Felipe Tapia, connivíante
Manuclita. congrego, y nl mismo tiempo y i sH)a. de esta ciudad, con la
Me ciudadano de
eii Im Liendie, ostuvo en la ciu- acompañado
1
importaría A L'sUkI., que su dinero fuera mas aprisa de lo que se vá? Si usted estA satisfecho
jor uhijo Aurelio, adoptaron el programa de tra hermosa y virtvosa señorita
dad el Martes pasado.
InoDon
del
en
de
Valdez,
hija
con
bajar
L.
estado
contra
A
princiy su dinero se vA hasta donde quiere, usted no tiene nso para esta tienda nueva. Pero si considera
estuvieron en la ciudad
solidado. Ksto pude llamarse cencio Valdez y cjosa. de Spring- alguna diferiencia el ahorrarle á Ud de un diez A cuarenta por
Pon José lAjI.atí. d. l Tit ulóte, pios de la semana.
ciento, usted tiene uso para esta nueel golpe de gracia pie pondrá fin er, que tendrA hi verificativo en
non hizo una tigradaUey placeny
A
tienda
va
la
harA su tienda. En adición nuestro precios mAs abajo 10 ó 40 por ciento, marcaDipteiia, mal degnrgnntn, tos y remate A la cuestión de la con la iglesia parroquial de Springer
tera visita el Lón.-- pasado.
felina, ne nlivia ni farfante y se solidaeión en Arizona, por razón el dia 4 de Octubre próximo, Ala mos cada articulo en números claros y no tenemo mAs de un precio para todos y garantizamos que
cada articulo dará entera satisfacióu. Una prueba convencerA A Ud. aue hacemos como dicemos en
"Alioru buena diotióii
cura instantáneamente. VA acei de que los dos partidos políticos odio de la mnñana.
nuestro anuncio.
y halad." te l.létt rico leí vr. momas,
buen aH-iitque divide entre si la votación del
k
Wood
A TISU.
Sino prueben I'h llardo
toda las loten.
Territorio se han dado la mano
ZatatoM le Domingo para Se
Se ueoenHan ióri'üea que entiendan
A votar
mí han comprometido
y
Hit ter.
EFECTOS.
Sombreros de Hombre.
Kl SAbado pasad
tuviaios el sólidamente cncontrade la unión iHTÍtvianu-nl- el idioma Inirle y Es- - ñoran,
(JO.
.
íl.
a
na
i
omnliiur
nnri'.ik
b
iw
Ama
.irna
de
hijo
Kamoncito,
in
lon
.
i
i
agradable
y
una
Hermosas Indiana de colorí flíomoreros latineo y neoros,
guto de recibir
ne ios tío lerrnoriosy uesucons-- 1,,
Herniosos Zapatos de mujer,
de roml.iaría que eiati eta
ein iieiil ra m taal placentera visita de nuestro ami titucióii en un sólo estado.
dor riiharif.
y
Nue
n Kaonao, Oklahoma
ei.uiHílo
media zucla y puntera, de todon nrrneen cienes de herniosos de- - de fuldi nncha para hombre.
de
vo México.
mente empléa lo en la boti-Fácilmente valen en otra lion- go D.n Juan de Mata Trujillo,
signos, n oe.
t'ara mas información diríjanse por tamafioH, f 1.25.
US MOAS PRIIÍRIDA
la Cruz Hoja.
S.A. Hamun & Co.
de Iw Ojitos Fríos.
carta á
Hermoso
das'
jrercales,
de
calidad
$1.25, nuestrro ecio $1.00.
Zapatón de baipueti KÓlida paI'n la junta do la Comición Ter
Newton, Katmap
VA Juez .SujK iior Mil!
y el liy
expléndida
colore
á
firmes,
ra señora, con puntera y tacón
Pon (iregorio L. Homero, de ritorial Hpiiblcanaf tenida en
Sombreros de hombre " Pin net "
AVISO.
cenciado Cha?. A. Spies jiartie.
8Xc,10,12Jíy
15c.
erde
regular,
un
dehnbcr
mecate,
zapato que
de felpa, blancos y negros, falda
presente que
la Liemlre, después
el
Sepan Umío4 por
ion el Pounnv-- pas ido á t4en maiiecido en la ciudad algunos Albuquerque dia 5 del que cur- dcHfie eta fecha eneto
Carnincltiii para delantales, ancha, valen en otra tienda
adelante recibiré- - en otra tienda piden $2.00,
la
Las
fué
escogida
de
sa,
ciudad
ilvr A la corle u Clavlou.
nuestro eorro en la estafeta de
ni
en cuadros azules, color de rosa
dias partid el SAbado para el lu Vega como t'l lugar donde he; La Liendre, N. M., y ehiteramos que nuestro precio !f 1.50.
$2.00, por $1.50.
y color café, o- 5c; 0, y 8c.
y
Kpintrhio
quien
Don
que uiwru
aquenos
Valeri,
nuer(
amibos
"Common
Zapatos
Síiikc"
gar de su residencia.
pa
celébrala la convención territo tener comunicación con nonotros to-Carranclanes para tónicos, Sombreros de hom bre " Pía net "
empleado en
hace tiempo
bermoHosy
ra
livianos,
Señora,
eMo.
n
de
nota
Hepublicana
rial
nominara
que
mi
deseen
la
(pie
Todas
perdonas
de felpa, blancos y neirro y co
Trinidad. Colorado se eiicuent la
CleiliP Lujan, Kulalio Lujan.
de tollón tamaño, $l..")0y 2.00. hermosos, con cuadro, pinturas
ó mandar curar un candidato para delegad" al
transportación
lor cafe forma corta, tí
Serapio
Lujan,
liaros.
en la ciudad untando A hi find
Zapatos realmente fínoH para y color sólido, valores extraor
gos Kr la diligencia de upií fl Congreso, hiendo el día 2üdeSep.
SoinbreroM depiel para jóvenes
Jia.
ñora, en todo entilos, $2.50, dinarios, á 8, 10 y 12JÍC
AVISO.
Santa liona, diriganse al señor tiemble la fecha de tal reunión.
Hermosos
Linones
que
Blancos,
presente
nso los Domingos. $1.50.
eutot
para
xr
Don Oku rio Ksquiltel, residen Y).
3.00 y ;i.50,
Asi mismo, so adoptaron reso- misepan todo
II. Snlazareii esta ollcin.
María (arcia de Baros, ha
rxwa
valore
G,
cxpléiidido, a 5, 7, 8, Zapatos de felpa, para homte de Pocos, esl ii vo en la l indad
luciones endosando e! estado con- abandonado mi casa, mesa y cama sin Zapatos de zuela blanda para
10, 12y 15e
Plagas terrible, aquellas co- solidado y la unión do Nuevo Mé-- uinjfuna caima legal, l'or lo tauto niño, de todos colore?, 50c.
ayunos dias de la Kemana pasa
bres, tan blandos como una gadoy pleno aviso al publico en general
Hermosos Linones de Colores,
da trancando negocio de inipor mesones, enfermedades molestas ico coa Arizona, por una yota- - que lio eró
responsable por ningún
Zapato de Domingo para ni
rra y pueden ponerse en la bolsa
en una gran variedad de colores,
'
del cutis. Pongan fin á una mi c!ón do 2.1
que ella contraiga y por nin- ño,
tant-ia- .
contrato
sin dañarlo, pardos, amarillos,
75c,
y
muy
1.50.
50c,
contra 14, y fué
$100
guna deuda que ella haga.
a 10, 12Jyl5c
Iajk teñorM Nioolai (íallogo y seria. Kl Ungüento de Doan la viva la oposición entre los (pie se
DONACIANO RAKOS.
Zapatos de uso común para Flaneletas Nuevas para la es color café y negros, $100.
M.
Kn todas la boticas.
N.
Gonzales,
cura..
oponían á que se aprobara tal
Toribio Araron, de lloeínda, e
niños, 55c, 85c, $1.00, 1.25 y tación, cienes de diseños de don
Sombreros fino? de felpa pat.,
tuvieron en la ciudad á principio
fin
resolución,
pero
prevaleció
al
1.50.
AVISO.
Ijom señores Martin Sena y An
en todas formas y colohombres
de escojer, A 10 y 12Ke
Me ha ido reportado por Hermenemayoría.
de la semana con negocio pniti
el
de
Zapato
cubritillo
para
res
extraños,
por $2.00, 2.50 y
tóalo Jaramillo, duefio de la la voluntad de la
Hermosas letillaspara cuerpos
gildo Quintana, un caballo moro que
colare.
Otra resolución fué adoptada lia estado haciendo daRo en la labor Domingo, de mecate y con pun- de señoras,
maquina de rajar madera en la
3.00.
diseños nuevos A 8&
durante el verano, tiene como 15 afloo tera, para bombre, $1.50.
ul IIu. II. O.
Don David líiioste, de San Mi Cañada del Hocillo, estuvieron en endosando
de edad y no he le ha reconocido due
Sombreros al estilo, para jóvepresidente do la comisión lio. Tiene las sliruientes marean: l'T
Zapato de becerrillo, de meca- 10yl2Jc
guel, estuvo en la ciudad el Do la ciudad A principios de la sema
y
nes, en todos estilos y colore, A
territorial Hepublicana, en su de- y una Kcon na S arriba una media tes y con elástico, para hom-biemingo pasado partiendo el día na.
en la pierna al ladolzquier
abajo
luna
MEDIfíílA.
sempeño de tal posición y el voto do. K B en la espaldilla al lado dere
j $1.50, 2.00, 2,50 y 3:00.
$1.50.
siguiente paru el lugar do su reNo hay necesidad de temer nta
In
con
una
y
tiene
una
T
en
pierna
eho
en
favor
fué
unánime.
suyo
dado
Zapatos (ln oh de becerrillo, en Medias de hombre para todos Tenemos una gran linea de
sidencia.
S abalo, llicno caballo se podra ob
ques repentinos de colera i ufan
ó liso,
pagar
de
después
del
reportador
puntera
tener
paiu hombres; los dias, 5c el par. Medias par-du- sombreros "Stetson" en todos
UN PROCURADOR RHIYADO.
Íá)é jóvenes Chris y b'Oii Ne- turn, desiuteria, diarrea, eider- y
por
costos
el
causados
loa perjuicio
uno-gragruesas, para hombres, 8 estilos y colores, A $4.00, 5 00,
variedad de estilos á
El Gobernador Hagerman rele- mismo.
lson, do Antonchico, estuvieron medad del verano de cualquier
el
Medirá negras y amari- 6.00 y G.50. '
par.
Akurks Ucis, Juez de Paz. $2.00, 2.25 y 2.50.
en la ciudad á principio de la R- clase, si tiene Ud. A mano el Kx vó en dias pasados al procuraColonias Arriba N. M
lla
para
hombres, 3 pares por
Zapatos de Domingo para muemana a tendiendo negocio parti- tracto de Fresa Sil vest it del Dr dor de distrito E. C. Abbott, cu Ketafeta: Itowe, N. M.
Medies
25c.
finas para hompor
chachos A $1.25 y 1.50.
ya jurisdicción como tal oficial
TAPALOS.
bre, hermosos diseños, A 15c A
Flower,
culares.
DE CON.
REPUBLICANA
CONVENCION
Zapatos de becerrillo para mu- dos pares por 25c.
los
do
comprende
San
condados
OOOOOOOOCKXXXOCXXCK
DADO.
Medias negras, guarnecidas, Nuestro surtido de tápalos es
ta Eé, Ta os y San Juan. La ro f'unrtr! (ieiMTHl de ln CnmlutAu Central Keprt- - chachas, en varios estilos a $1.25
1.50, 1.75 y 2.00.
u mikhi-inn
para niños, todos tamaños, 10c muy grande, y completo. Hay
tlt aun fiel mu1 ln
moción so efectuó por telégrafo,
.
ó tres pares por 25c. Medias tápalos aquí de todas clases y
I.a VK'iAf, N. M,. Setiembres de IDUti.
Tenemos una linea muy grande
razón de que el Gobernador inunle Ion vntintna
Un conven Ion d dcloKfi'l
gruesas, negras para niños, toKi'iiMblir Mioi a pniiilit lie tu Mlcnol, Míede verdad los teun despacho á Mr. Abbott, vo xico, .o í.oiivoc iior unta, jmra mínimo en Zapatos gnos de lás fábrica dos tamaños, 15c ó dos pares como materia
Usted
la mejor carnicería, la dó
l(llHioooniliilo,ol
l
Sábado
corten
e In
mos desde 75c hasta $8.00.
,
Packard y por 25c.
a Ian 10 flu la niHiutna de de Hamilton-Drowndu
que a la sazón, se hallaba ausen- t de
dloho dlu. fon el Hn do cxlKlr y uonibriir
No sería mejor que investigato en el oriente, pidiéndole dimi- rifii'ifH'loi p.ra ñu ri'i'wntim el rondado de Hanan, que valen desde $2.50
Medias negras para señoras
mejor carne, la más
y la mejor
nun jHiKtiei, vd la imiiivciiimoii lerruormi ivihi
hasta
K&st
Ve
ii
$0.00.
10c.
sión del puesto oficial que ocupa, bl mi o no era tenida en
ra nuestros reclamos?
Iei
vi el día It ile Setiembre. IV0H. ira ee"!er un
de loaKstadna ifuldnt
aquel contestó iumediutame-t- deleitado ill Coimreao
clase do chorizos en la Carnicería de la y con
do Aiuurlia y para traimar tales olroa mitorloi
otro despacho telegráfico une edan iruuiiture uroiiamente antedicha
COIIVI'IK'tO
IjO flcctori'
en el que hacia dimisión del emr'jmblliHiio la eta ronda1
Calle del
y iikIih
loa que cri en en loa princinloH del
pleo. Fué nombrado como su u til r iiil
tiiihlleaiio í iU' tavoreir.au una amnl
nitTnron henexta, ciiiitHt.a y cuinellda en
C
It.
(Sortuer, quien en ha iii'if n'Kj iiiiiiiiRea en ene romt irio, aun res
sucesor
v enfrt alnioi te auplieailoa d
nnlr"e
bajo ' llamada y de tomar arte en el
seguida procedió á calificarse pu- tietnroa
4
la
ion
conven
terrlti.rtnl
iie dcleKadoa
oooooooooooooocoooocxxooa oooooooooooooooooooooooooo ra entrar en el puesto vacante. l.oa vario
vrei'lntoa del rondado eatáa lu Itu
lado
reprcseulaclon como aígue:
,
La llanda Mayflower de hoy La persona que haiga perdido Díceso que la causa del repentino l'recluto
Delegados
San Mltruel
en adelante cambiará las horas una llave de cuarto ntnarruda en relevo del procurador Abbott fué No.
" 2 l.al'neKla
Ki Macho
2
de concierto en el I'ark de la Pla- un pañuelo podrá obtenerla diri- el deseo del (loliernador de (pie "" b4 Tceoloti
., t
7
...
'
l.aa
V'enaa
Norte
A
za. Los Jueves tocar A las 7:."I0 giéndose A esta oficina y pagan se prosecute con todo rigor al su- '
1.a Vegaa Centro
.....
I.aa
.
5
Mil
de la tarde y los Domingos á las do por este o nuncio,
perintendente Hursum, contra el " t tins VcKaa
1
,
Vena Arriba
"
"
l'eeoa
.. . ... 4
do
tres.
cual
se
han
cargos
presentado
Don José (í. Alareón, regresó el
" 10 muiet lKi
2
(erotilmo
Don Ocoles (Jarcia, de Las Co- Martes pasado do una visita que malos manejos en el gobierno y "" II12 Han
Howe...
Rociada
lonias Arriba, acompañado por hl r,o A Villauueva. Por alguna dirección de la penitenciaría ter- " 18M Su.illo
... .,
" v Miinmiclitaa
su hijo político, el jóven Andre laüon A otra tuvo que hacerla n ritorial.
"
I.u union ..
....
i
8nn Patricio ...
Ituiz, juez de paz de aqnel precin- pie desde Chapelle hasta esta ciu- EL DELEGADO ANDREWS ENDOSADO; "" It17 Han
lrcno
" l'J NcKInley
to vesitaron la ciudad n prinei-pío- s dad.
l
Nutumlmente, siendo el delega " 2 tfannaju.au
Colorada
li
déla semana.
g
Pablito Valdez, hijo de Don Za do W. II. Andrws el que desem- " 22 HublnoRo
,
8
Han Jone
,
,
2
Se ha recibido Ja noticia en es carias Valdez, pero hijo adoptivo peña ese puesto por nominación " 21 l a Liendre
.
m l'cua nianca.
i
"
Alninaa
Ho'í
IíOo
Don
del
Repu
del
Hon. Eugenio Homero y espo y escogimiento
Jostl
ta ciudad que
partido
la
H Han Cabio
,
2
mo, del Canon Illanco, so mató sa Dona Deluviua U. de Homero blicano, la comisión central He- - "' W Chave
KaHt l.aa Vcxaa
11
"
tío
Manuelltaa
accidentalmente en aquel lugar partió el Lunes pasado para Den-ve- publican del Territorio, en su " SIta canon
Kl Cnerteclto
Kl l'ufblo...
,
J
la semana pasada causa la cajda
Colorado, en donde atenderá junta de Albuquerque, aprobó "" ta2 Loa
VlKllea
l,n Muía
de un carro quo le quebró la nuca- - al Colegio de los Pudres Jesuítas. una resolución endosando el re- - " 83 l,HitlllnH
...
" M l'cnaHfo lltauoo
El d a 8 del presente mes se unió gistro del delegado como eminen" 87 Kl l'errito.
Aviso I'or lus presentes doy
2
"
,
uwTorrca
aviso & quienes concierna que de ron en los irresolubles lazos del temente satisfactorio y digno de " Tecilotlto
,
2
,
Bemal
esta fecha en adelante usaré en matrimonio en la Capilla de Hue elogio. Esta declaración no es "" 4140 Canon
2
Lamo
. Ahora estamos eAhibieudo en efectos de otoño los si.
.. ,,
..... 8
do re " 42 Hoinerovill
....
un
meramente
cumplido
mis bestias y demAs animales el yeros, Juan Ma. C. do Haca, hijo
' 41
Kuertea
8
guientes
artículos: Vestidos para Señoras, hechos de sastre.
' 44 Oillo Krlo
2
siguiente fierro
que porteño de Don lelesforo C. de Haca v es- - gulación que se hace por salvar " 4 Anuda
,
.....
Túnicos Kncaje, Composturas, Cuerpos.
Cortes
para
" 4i Kmplaaado
2
cia A mi finado padre Paulo A. posa, con la señorita Petrita Ha el crédito del partido, sino una
47 HotHiirhlKS
i
' 4H Trementina ....
6
Efectos Nuevos están llegando diariamente y siempre teHanvhkz.
cu, hija do Don Malaquias Haca, enunciación do un hecho proba4
Amia Zarca
" Un liitadulnpe
....
se
en
manifiesto
que
aprue
y
i
do
nemos
de los efectos mAs nuevos y último estilo qub puedan
" 61 Kau líimelo
... I
Las señoritas Ofelia y Enrique- antes de esta ciudad.
luí Arriba. . , ,
2
ba el exceleute y merítorioso re "" i263 (Jolón
ser
comprados en los mercados del oriente. Este año nues2
ta Trujillo, hijas de Doña Estef- Nos comunican de Santa llosa gistro del delegado Andrews. No No o onr,lea
tro surtido do mercancías es mAs extenso y grande que en
reconocerán, altcrnadiw: auatitntoa
(proxIcB) acriVti reeouo'ldoa aolamente que lo
anía de Trujillo, partieron el quo Doña Ignacita Haca de Luceel
partido Republica- tenita o reprewite nn ciudadano tlol mlumopre-cle ños anteriores.
solamente
t de
Miércoles pasado para Denver, ro, etposa do Don José Domingo no sino
también el pueblo entero, ne i" oetloudo baya ido encogido el delegado
Siempre le pagarA A Ud., ver nuestro enorme surtido de
del prt'clutorti-lM'(Jólo., en donde atenderán A la Lucero, dió A luz el dia G del
aertenldua cna
están satisfechos do que el dele d"l.aníaimita
da Setiembre; lna cotnitarde el día
efectos Antes de comprar en otra parte porque nosotros
de iiraeiiilo t imraq anolon
mea un hermoso y robusto
escuela en el Conveuto de San Villagado hizo un trabajo bueno y loi.ea
mada para
de precinto, en tal empn y
!q cnian propio, dautro üs iíeh ft
los efectos y tenemos I03 precios,
.
cente..
;
niño. La mamá y el recién nací-d- fructífero en beneficio desiiscous !ixar cuma Junta
rba.
y
pmsiiletitt)
Kl
gozan de perfecta salud, pero titnyeutes, consiguiendo inuchñs
secretario de lichaa jnuta tie
Kl Ldnes pasado tuvimos el
Bi necesita Zapatos, que duren, podemos colmaran deseo.
precinto, e servirán mandar al secretario ilu la
l i procediconvención roídas
placer de estrecharla mano de Don Domingo todavía estA poco pensiones para
Jos do la mientos de sus refpoet'vai Jnntas,deronteuienio
Tenemos el surtido de zapatos más grande y mejor escojido
y nombres de los delegados (acogidos
nuestro buen amigo Don Juan asustado.
guerra civil y una apropiación de elen numero,
en la ciudad.
las mlMinaa
haya romtslonra de preslnt
Kn
VA
doude
Señor F. E, Valdez, talabar- 1100.000 para ua edificio federal reniilnniiente noomanisadas,
Varela. de Uowe. Permanecerá
los ciudadanos do
Nuestro Departamento de Avíos para Caballeros estA
loa mlmn entail por este autorisados de llamar
entre nosotros hasta hoy cuan- tero practico, establecido cu la en Albuquerque. Esto prueba la menas
Junta y escoger anstAeiegaclones lo misen toda línea. Le haremos un vestido al órden.
completo
mo
que donde las hav.
do regresará para el lugar de su callo del puente, estA listo para justicia del endosamiento por la
KH.TKDIN0 ROHSJHO,
lie
damos mejores efectos y mejores precios que comprando
presidente de ta comisión eentral de rondado
hacer toda clase do monturas y comisión territorial.
residencia.
K. ü. Hi.ooo, Hecveturio.
Teatlllca:
ropa hecha que uo le dura la estación.
Deseo llamar la atención del composturas de guarniciones
Somos los únicos agentes deK. Pricey Compañía, los
publico que he recibido un gran monturas y todo lo que so oíres
que tieuen la casa de sastrería más grande en el mundo.
Burtido d Anteojos de Opera y ca en su linea á precios suma
' módicos.
Abarrotes es nuestra especialidad, por lo tanto, podemente
una
Háganlo
Larga Vitu, de una á 12 millas,
mos
venderle A usted de todo A precios muy bajitos.
y
se
visita
satisfaceráa
los cuales venderé t precios muy
clases de harina son las mejores y más baratas
Nuestras
Algunos dias pasados, & horas
baratos. Saiii.no Lijan, joyero,
hemos
cuarenta años y más.
las
vendidopor
Calle del Puente.
avanzadas de la noche, dos homEl Hon. Secundum Homero, bres armados se acercaron A la
Se Entrega Pronto,
digno secretario da la corto de casa do Don Hosario Abeytia en
distrito partió el Domingo pasa Los Alamos. Todos sus moví-'rdo pfira Cbyton A tender A la ten ios iudieabun que trataban
v 7f
..
f
li
J
presente sesión de la corte de di de hacer algún daño pero por la tí .
Ro
Don
intervención
de
prontn
trito por el ctaidudo do Unión
que se comenzó el LO nos pasado. sario al fin no sucedió nada.
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Ortega desea unan, El Viernes pasudo partieron do
dar A sus numerosos amigos y regreso para el lugar do su resi
conocidos que he ha establecido dencia en Santa Hosa Don Lucia

Kl

IH.U

"

t

w.'-'-.V-

Don Oeodio

en Chapelle con nn comercio en no Serrano y sus hijos Don Li.

donde siempre mantendrá la mejor clase de licores, abarrote y
decios secos, lo cuales ofrece h
precio muaai! ietit ba ratos. 1
1

una visita,

.

MERCANCIAS GENERALES

brudo Homero y familia. Los
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
acompañaba Doña Apolonía S.
Je Safazar esposa de Dv.n E. II.
Compran Lana, Cneros Zala8 y toda clase de Productos del l'a'w
Salazar, acompañada por sus
quien permanecerá en Santa TenemoH toda clase de Abarroten ! roscón Ion cuales ofrecemos a
Hosa varias semanas.
precio baratón.
ni-ño- s,

.
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