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McCormick Mowers and Rakes
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Reparos para

De Maquinaria.
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Los Vegas, Nuevo Mexico,
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No es dificultoso hallar medicinas puras.
Nosotros las tenemos y esas son las únicas
que vendemos.

DE

LA

Red Cross Drug
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Una Palabra Intima!
A NUESTROS AMIGOS.
t

el

es-tá-

ABSOLUTAMANTE PURO.
Nosotroíno vendemos sino Licores y por tanto

compra-

mos eu grandes cantidades. Tenemos 27 años de experien-cia- .
Hacedno8 una visita. Sabemos bien que si compra una
vez siempre serán nuestros marchantes.

Ray wood & Roberts Co
La más grande Casa de Licores de Nuevo México, Lado
pouiente del puente.

Las Vegas, Nuevo Mexico.

Gran Joyería

FABRICA DE

y Relojería,

f ENGRANA.

Robert J. Taupert, Propietario.
Taller de Composturas de toda clase.
Se compra Oro y Plata.

J

Avenida de Douqlas No. 606.

(IfECTOS)

3

J

Plaza Nueva, Las Vegas;

(

ROPA

N. M.

)

Cualesquiera de los Vestidos de Hom
bre en la casa, de alto grado de $12, 15, 16 y .18, en
esta venta por

S7.95

Ii

prensa hispano nnu'i cana

es por regla general muy mesura
da en sus dichón y expresiones
respecto & hombres públicos, y
solamente en los tiempos de cam
pañ'i, cuando los luimos se enar
decen suele excederse algo eu

cuanto á los límites de sus de
nuncias contra individuos. Esto es cierto e lo que se relaciona
á (eriódicog que no tienen gala
de su habilidad en artículos de
nunciatorios y iiersonales, y que
sólo en casos particulares y con
tados adoptan utia actitud agre
siva. Tal es el sistema que sigue
la mayoría de los periódicos de
que tratamos, y en nuestra opinión su conducta no podría ser
mas correcta. Ahora en cuauto
toca A los periódicos militantes
ó agresivos, que constituyen una
minoría bien pequeña de la pren
a,

Store.

TENEMOS mas grande surtido y toda clase de Licores.
Nosotros compramos directamente del manufacturero. En
esta edad de aguda competición comprendemos que Vda. n
intitulados á recibir el valor de su dinero. Porque han
de pagar eu dinero por licores inferiores cuando tienen núes- tra fiel garantía que todo lo que nosotros vendemos

El la que Pocos Habrán Parado la
Atención.

sa hispano-americansuinane
ra de obrar es intransigente y
hasta implacable para con sus
opositores políticos, y no pierden

Bridge Street and Plaza.

5

CIRCt NSTANCIA NOTABLE.

a

ocasión de dirigir sus censuras
más ó menos acerbas; contra to
dos los individuos prominentes
en política ó que ocupaa alguna
posición pública.' Pero se nota
una cosa algo singular eu la táctica que emplea esta clase de pe
riódicos, y es que iu variablemente guardan sus injurias y denuncias para indivíduosde su propia
raza, y ni siquiera dicen esta bo
ca es mia en referencia á los oficiales venidos de otras partes y
que ocupan empleos importantes.
Esta especie de distinción ó dife
renciación da mucho en (pie pen
sar y no se sabe á punto fijo &
que clase de sentimientos obedece. Tal vez será porque los nfi.
cíales venidos de afuera les inspi
ran un respecto saludable que no
se atreven á infringir ni aún cuan-d- o
saben que el manejo de la oficina estám uy lejos de ser lo due
debia. O tal vez su riguridad
contra sus propios compatriotas
dimana de que los tienen en poco
bajo el pie de aquello que "la mu
cha familiaridad es causa del
menosprecio," por lo cual nose

obligados á andarse con
ceremonias en su tratamiento de
tales sujetos. Estos hechos ofrecen un fenómeno interesante que
merece ser estudiado con deten
ción, á fin de ver si se puede de
terminar la causa psicológica de
un modo de obrar tan opuesto.
La verdad del caso es como la
creen

hemos expuesto, y no en una
ocasión sino en muchas, se ha
visto que esta clase de periódicos
no hallan la mota si no en el ojo
de sus paisanos y no miran la vi
a que ofrecen otros que no lo
son y para quienes no hay pala
bra de censura ni aun en el caso
deque la merezcan indubitable- mente. De aquí resulta que los
mpleados que son hijos del pais
están siempre sujetos á la ani
madversión de periódicos que deberían modificar sus instintos
denunciatorios 6 aplicar la medida con mano imparcial á toda
clase de oficiales que sean delincuentes en el descargo de sus de
beres. Sin embargo, esto es lo
que no liaren, porque se nota que
no se atreven ni á chistar cuando
se trata de otra clase de empleados que en algunos casos pueden
haber cometido mayores abusos
y más malas acciones que los na
tivos, & pesar de eso no son impugnados ni censurados en lo
más mínimo.
OTRA VERCION NO OflCIAL.

Los noticieros que se entretie
nen en especular acerca de las
probabilidades de la política,

Vayan a verlos.
Diez paquetes de Café Tostado por $1.15
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ZAPATOS I

IOS DEMOCRATAS

EtAMAN

SI CON-

Aa

u

I ABARROTES

echando adivinanzas tocante &
las aspiraciones de nuestros hombres públicos, han desistido desu
empeño de afirmar que el ex go- berndor Otero es aspirante a la
candidatura Republicana para
delegado al CoDgreso, y ahora
dicen que bu deseo es ser nomina
do como uno de los miembros
del consejo legislativo por el dis
trito compuesto por los conda
dos de San Miguel, Guadalupe y
Quay, que forman uno de los dis
tritoH conciliares del Territorio
Aceptamos la noticia por lo que
'pueua valer üusta uuevu urden.

Y

NO 28

DEL CON DA 10 DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

COMBINACION EN ARIZONA.

VENCION.

Toda Ciase

I

JJ

Ü

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 10 DE AGOSTO DE 190(7.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL

BOTICA

J

La Comisión Territorial iKuno
orática tuvo su junta en Santa
Fé el dia i del enfríente para determinar sobre l't fecha y lugar
en que se debía celebrar la convención territorial del n nítido,
que nominará un candidato para
el puesto de delegado al congreso. No hubo mucha diferencia
de opiuión resjecto á la fecha, y
se convino sin dificultad en designar el dia 12 de Septiembre para

Las últimas noticias no son
tan favorables al estado consoji- dado como podían desearlo to
dos aquellos que toman A htIio
el triunfo de esa cueM ióu. El ca
so es que comunican de Arizona
que las comisiones centrales, Republicana y Demócrata, de qnel
territorio, han hecho compromi
so y se lian combinado para
obrar le acuerdo en la campaña
contra el estad, y se proponen
trabajar en esa linea y dirección
hasta consumar, si fuere posible
la derrota de la unión de los ter-

ritorios. Esto pone en duda la
veracidad de las noticias favorables que se habían recibido Antes
de aquel territorio, y da A enten
der que la cosa vade mal en jieor
de la comisión, insistiendo algu- y que si de aquí a .Noviembre el
nos de ellos que rep'eseutaban negocio no seenmíenda, ontónces
condados del centro que la ciu- es casi seguro que habrá un des
barajuste fatal en los planes de
dad de Albuquerque fuese escogide tal reunión.
cuanto ni lugar, eso no fué
tan fácil, pues dió pábulo á mu
cho palique entre los miembros
la celebración
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Hombres
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Vendemos Naestres Efectos UNA
TERCBRA
mas baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
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Propietario,

ADLER,

M.

PAUTE

VVanri Mound,

N. M.

medida, porque como es sabido,
voto adverso de uno de los te-

fin de que se verificase la aper-

el

tura simultanea de ambos pun rritorios traerá por resultado

tes de atracción. A esto dijeron completo fracaso.
nones los representantes de los
VERSOS SOBRE LA 6ENDÍ&I0N
condados del norte alegando en
LA IGLESIA DE PECOS.
sustancia uue de ese modosecon- vertiria la convención en apéndi
Dos do Agosto memorable
ce y añadidura de la feria y toda
De mil novecientos seis,
la atención se concentraría en el
En mi memoria debéis
circo principal! es decir, en la feria, lista alegación pareció muy
fundada á la mayoría de miem
bros, sobre quienes también tuvo
debido efecto la representación
que se hizo de los redamos que
tenia la ciudad de Santa Fé para
pie se celebrase la convención allí,
y por un voto de 25 contra 11
se dió la preferencia á Santa Fé
y se fijó el dia 12 como la fecha
de la convención. El sentimiento
entre los representantes de los
condados del norte pareció ser
que bajo ningún pretesto ni
achaque debia tener monopolio
de esta reunión ninguna locali
dad de Nuevo México, sino que
debia darse su turno á cada una
confórmele correspondiera. Esta decisión establece un preceden
te que está muy puesto en razón
y debe ser acatado por ambos
partidos políticos.
-

DE LA

para

Muchattios,
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas,
Baoles y Valses.

Sí

da á fin de dar mayor realce A la consolidación.
Esto sucedería
feria territorial y que la fecha se aún cuando Nuevo México diese
cambiase al 17 de dicho mes, á una gran mayoria en favor de la

ERRORES

DE SAN MIGUEL

Sí

L'n

los que desean se lleve

BUCO

opa?

JUSTICIA.

Nadie cree ni puedeafirmnr que
la justicia del mundo sea infalible
sino que es bien sabido que por
más estrictamente que sea administrada siempre está sujeta a
frecuentes errores que en muchos
casos imponen castigo al inoceu- te en vez de castigar al culpable.
Las' cárceles y penitenciarias con
tienen regularmente un por cieli
to más ó menos crecido de individuos que no han cometido riiu.
gún crimen, y que debido á apa
riencias falsas ó á testimonio for
jado y recriminativo han sido
castigados por la ley sin verda
dero conocimiento de causas.
Esto esinevitablo en una cosa
tan falible como la justicia hu
mana que aunque las más veces
acierta hay ocasiones en que ye
rrn. Cuantas veces no ha pere
cido en el patíbulo algún hombre
á quien la evidencia circunstan

ciada garantizó por cülpaWley lo
condenó injustamente? Cuantas
veces no hace una complicidad
aparente padecer encarcelamiento ó castigo al inocente al igual
del culpablel Fsto sucede tam-bie- n
detnaciado á menudo en lu
gares donde la preocupación po
lítica ó racialeiicuentra pleno desarrollo, pues ulll su han vista
casos que no son otra cosa que
un pleno escarnio déla justicia.
Asi mismo, el favoritismo trae
en veces la consecuencia de que
queriendo escudar á uu culpable
se eclm á sabiendas de algún inocente al oprobio y á la condenación inmerecida.
Tampoco es
justo que en crímenes misteriosos
y cuyos autores sean desconocidos se trato de inculpará cualquier individuo porque tenga
mala reputación, porque exista
animosidad contra él ó contra
su familia. Ka todos casos, las
pruebas indubitables y convin
centes son las que debeu hablar
y tener su debido peso bobro los
ánimos de jueces, jurados y otros
oficiaos, pues las suposiciones,
juicios temerarios y chismes no
tienen otro resultado que levan
tsr falsos testimonios oueencu
bren ni culpable y condenan al
inocente.
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Las Vegas
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Las Vegas,

-

Trastes
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Tan católicos cristianos
Son de Pocos los vecinos
Cual demuestran hechos linos
De sus corazones sanos;
Procediendo cual hermanos
Su fervor justificaren,
Y un gran templo levantaron,
Cuya arquitectura hermosa
Es tan bella y primorosa
Que toditos la admiraron.

.

Su Seiloria llnstrisima,
Juan Bautista Pitaval,
En traje pontifical
Dedicó á Maria Santísima,
La Sefiora Sacratísima
Do los Angeles llamada,
Esa iglesia consagrada
Con un nombre tan fulgente,
Bajo el amparo potente
De Virgen inmaculada.
El parraeo del lugar
Y otros dignos sacerdotes
Señalados por bus dotes
Y su piedad singular,
Pudieron cooperar
Con nuestro digno prelado,
En servicio tan preciado,
Y en tan gran solemnidad
A la Suprema Deidad
Su plegaria han elevado.
Muchos los padrinos fueron
Para esta bendición.
Quienes con fe y devoción
Muy gustosos se prestaron;
Todos ellos ayudaron
Conforme sus proporciones,
Y dieron contribuciones
Que denotan su largueza,
Y la lealtad y franqueza
De sus nobles corazones.
La muchedumbre reunida
Tuvo su dia de gloria,
Que asi pnsan't k la historia
Como ocasión distinguida;
Aquel templo que convida
A la fó y la devoción,
Es fruto de bendición,
Que atestigua fó sincera
En la Iglesia verdadera,
Y la piedad en acción.
Pueblo devoto y famoso
Do Pectm'.la

honra y prez,

Das ejemplo en esta vez
De tu celo religioso;
Liberal y dadivoso,
Ene tu empeflo peregrino
Rendir al culto divino
Los frutos de tu labor,

OOOOOQ

Lumber Co.,

SUCESORES DE MOOItf li'MBER CO.

Tener lugar perdurable;
Fiesta solemne y notable
Muy brillante y concurrida
Allá en Pecoa tué tenida
En la fecha ya citada,
Y la gente entuniasmada
Cooperó con alma y vida.

En la fiesta consabida
El templo fué bendecido,
Según rito establecido
De antigüedad conocida;
Ceremonia tan lucida
Pocas veces se veril,
Y enorme concurso está
Reunido á presenciarla,
Aplaudirla y realzarla
Con celo y sinceridad.

0OOCXOOCXXXXXKOOOO

fie Hierro
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-

Nuevo Mexico.

Cristal,

PAPEl PARA EMPAPELAR

lias

para

Y MADERA DE TODA

Piar,

CIASE.

Estamos en tl cuadro de Ja IMaza en el edificio de
Uarber y estarnos mejor 'preparados que Antes. Nuestros
precios Hon los mas bajos en el Territorio. Telefono 1 50
i

. .

Al

a

.

.

.

HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de

I Efectos secos,

Abarrotes,

4
4

VESTIDOS

Fara Señoras,
Para Hombres, I
Enfrente del lotel Castañeda,

Veas

l-i-

y ItoticarioH. El
establecimiento
.i.
de hü dase mas completo en el
ÍARMACEITICOS

Winters

i,

Territorio.

Drug

Unicos Propietarios

de

Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.

Company.

Toda Iuh Recetas Be preparan con
esmoro á todas boras del Dia ó Noche.

I Baip IaeIopí
3

Mlpel,

de Sair

LAS VEGAS,

N. M.

J5 CAPITAL
ORANTE...

PAGADO

$100,000.00
50,000.00

SO

OFICIALES

Levantando con fervor

lí

Un templo a Dio uno y Trino.

T

1

f Sinninrrlmm

Presidente.
I). T. Iloskins, Cajero.

Contempla eso monumuito
Que o alza al cielo grandioso,
Y es el frute venturoso
De tu afán y emprendimionto;
Eleva tu voz al viento

Frank Sprinter,
Vice-President-

e.

F. ü. January, AsuVte Cajero.

Se paga Interés Sobre Depósitos que se Racen por

Larj o

i

cr

c

Tjempo.

Expresando la alegría
Que tu pecho en este dia
Tiene razón de sentir,
Al mirar y distinguir
Ese templo de María.

Iglesia de Pecos eres
Templo de Nuestra Señora
De los Angeles, pastora
De los hombres y mujeres;
En tu recinto no esperes
Si no la fó anta y pura,
Pues cifrará su ventura
En fomentar la piedad
La muñido t:iiiluii!uttI
Que merecerte procura.
E. H. S,

Frimer Banco üfacícmal
Las Vegas, Nuevo Mexico.

Capital Existente.
So reciben

100,OOL

sumas sujetas il órden.Se paga interés sobre dopiVit
permanentes.

JEFFERSON KAYNOLDS, Presidente.
A,

13,

SMITU,

N

E. D.IUYNOLPS, tajer
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6 Publica
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Jueve pop

La Compañía Publicista
Da "U Indcpcadlcntc.
SECl'SMMíKOaLRO,
rrYftUt'nte y Kditor IYiodpal.
E. H. SALAMI:,

Teorero

y

Administrador.
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JUEVES

I

I
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DE AGOSTO

DE

lM

nativos de Nuevo Méjico
Bonrl tropezón de propios y ex t
per liunta uliora no huti
iiiendiprio f ínvor de inidif.
ra-ño-

del

lutado

n,

conwdi-dad-

ha decaído de interés, mto
ea KHÍble que dentro de algunas
emanas la nfrit lición crezca y
vaya en aumento.
La libertad de imprenta es court muy buena y debe jercere en

todaeu plenitud con ciertus
servas para que se
raya ú Ion libelistas.

iimi

eniM-rado-
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CHARLES ILFELD & CO., MAQUINA DE MOLER

r

re-

lítenla

fi

1a unión y la fraternilad no
son todavía las neñales y divisas
distiutivas del pueblo neo inexi-canNO HAY NADA.
pero en posible que íí fuerza
lo
Algunos
sean
periódicos amerieunos
de ebuscos y desengaños
'
han publicado noticias de que
algún dia.
para el 15 de Septiembre próxi
La estafeta do Las Vegas se lia mo, se levantarAnen nru as, coninuugumdo con alguna pompa y tra los
trabajadores luntricanos,
ceremonia, conforme correspon-di- los
obreros mexicanos.
ni caso en que lia tenido luliien informados iio
latamos
gar una renta ii ración tan necesa-ria- y
lo que pana es que el (lobierno
tan justa.
ha comprendido que le ha colma
Kl delegado Andrews ha recibí do el plato ni pueblo, y que feto
do calurosas felicitaciones en va da ya señales de vida, por lo que
rias localidades del Territorio, y no es dudable que de un momenes evidente quedesea y esera ser to A otro se le encare A la Dictarenomiuado y reelecto n la posí dura y la haga lodur por tierra;
cióa que ocupa ahora.
cosa muy 'dulorosu pura el Dictador, sus lacayos y aduladores.
Otero ko haEl
Kl Czar Azteca y demAs
o,

a

pan-dillu,deu-

lla disfrutando de Ion deleita do
manera oculta hala vida privada, pero se anticipa cen circular la especie de quo el

(jue ea tiempo no muy lejano podrá adquirir alguna posición oficial de categoría igual Ma que
dotes tenia.

el Rey

Jlumbertodeltalia, el

v ruedas. Arrastras con ruedas.
John Deere.
Maiiuiuas de Cortar Zarate. Máouinas lo Atar. Ciiradorns.
Máiiinn d- - Prensar. Fábiica JMormick.
Maquinaria. Fabrica Champion Deeiiug.
Carros, Carruaje. Fábrica Studebaker.
Molinos de Viento. Fábrica Fairbanks KcÜpse.

Arados. Arados d

(Sementero.

Kspañay tanto otros

iiMi-nt-

J.

o

FAbricii

Ycus,

Santa Rosa,

N. M.

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

Ofrecemos vender harina de Flor j segunda, después de ser de la tncji
i precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Ia
H .no nm visita para que lo puedan creer mejor.

ofrevro
Vegas.

--

La 8 Vegas, X. M.

CIIARLCS ILFELD CO.

V

WWWWWWWW V.

Herrero Practico,

,

S

WSWNW

Calle del Puente

t, VS'

Jnan A. Papen,

Nos. 7. 8 y 9.
LAS YEG4S,

5

-

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

Carne y Abarrotes,

Todo el trabajó se hace con pronti

tod
LI Mejor Servicio en la plaza. Compramos y vendemos to- da claw de Productos del Pais. Tenemos un corral para sus
caballos libre de costo. Calle del Puente, Las Vegas, X. M.

De Mucha
de
SI

DEL

LE BROSES

CKlañoCuadragésimo-octavseabrirá el dia 3 de Sepliemt rt 19C6.
lil colegio está acoderado por ley para girar certificados de primer rías
de maestros á sus gra !uados, cuyos certificados serán honrados por losdircc- tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
o

Hermana

C. D;

Lewis, Fte.

. . OflMPAflIA AETNA . .

bres lustres que han cuido bajo
Las Pastillas del Dr. Le Broses para la Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
los puñales y urinas de los asesivan juntas en la misma cajita sin recargo extraordinario. Obsequiamos al
nos encargados de da ríes muerte.
pdblicc con libritos curiosos, etc. " De venta en todas las Farmacias.
Y lo peor del peligro rojo es que
NEW YORK REMEDY CO. 311.12nd STREET, NEW VORK, E.Ü.A.
ha llegado ha ser el terror do los
gobiernos y déla sociedad, por
el hecho de ser una liga anónima
y misteriosa quo muta ciegamen
te y sin temor ó las cousecuen- - 000000(XXXCXXXXX)OCXC
cias y hiu miramiento ni escrúpu
lo do ninguna clase, asumiendo
no tener responsabilidad
ante
Dios ni ante los hombres. Kl
unarquisnio, el nihilismo, el coComerciante en
munismo y el socialismo son
agrupaciones casi idénticas aun
que militan bajo diferentes nombres, y todas juntas representan
el "peligro rojo" tan temible A
opinión del emperador (uiller- -

I

JE.

PARA

LA DISPEPSIA Y SUS PILDORAS CATARTICAS
nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de este maravilloso remedio para la cura de las afecciones del estómsgo es
muy importante,
l'na prueba convencerá al más refractario.

hom-

se Garantiza Satisfacción.

Santa Fe, Nuevo Mexico.

Importancia

DR.

y

COLEGIODESAMICU i?JJJJ.

padece Vd.
dolores de cabeza, aliento fétido, pesadez, subidas
üe sangre, constipación, cansancio, debilidad, contorsiones en el
estómago y nial gusto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA. Esta
enfermedad no le parecerá grave al principio; pero si no se ataca á
tiempo puede tener funestos resultados. La indigestión priva al sisttma
Al
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades.
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurar
de curarse lo antes posible.

LAS PASTILLAS

NllVO MtXICO.

.

Traficante en

Pre-

S. ROGERS

C.

X. M.
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sidente Curnot do Francia, los
Presidentes Lincoln, Garfield y
McKiuley; Cánovas del Castillo
de

De Las

AGLNTLS PAliA LA YT.NTA DR

pii-no-

1,08

Ia cuestión

plicidad, hace que esta tres na II miGRO AM4RIU0 Y!l Pili-ORmutuamente
cione ie protej
ROJO.
en la conservación de su
mrts Kl
(uülcrmo twgun- rcfectviis. AMique del? de do de Alemania,
uno de los
ser cíort a la not kia de que l m go creyente en el ligro amarillo,
tiernos de Alemania y Austria ti cual con.Mfte en la posibilidad
se han comprometido Á enviar de que en nlgun tiempo futuro
tropas para ayuda i a Ilutan o ttea invadida la Kuropa por las
sofocar cualquier relelióo que se ruzui amarillas que pueblan la
levante entre los subditos pola- China y el Japón. Más ente eli- cos de esta nación. De modo que gro nolo preocupa mucho por
los polacos siempre entn o mer- ruzón do que pasurAu muchos
ced de los tres compadres
años y tal vez tüglosdado el coso
queeventualmente se realice. Sin
SAN ÍRANCISCO RíDIVIVILS.
embargo,
hay otro
mAs
Ia ciudad de San Francisco, umediutoque
preoeupun
suma
destruida cahi totalmente por un
mente al monarca alemán, y ote
terremoto y un incendio, va A
el peligro rojo que se levanta
es
sobre sus ruinas m As
A laq monarquías y Ala
magnífica y sólida de lo que era frente
Antes del desastre. IOti dueños sociedad amenazando destruirlo
de los solares cut An empleando el todo por medio del puñal, las
s
dinero de las aseguran zas, que bombas explosivas y las mA
coninfernales.
Ksteeligro
monta A inis de cien millones de
el unarquismocuyus docen
siste
peNos, en el negocio de la reconstrucción, y compañiaa de gran trinas tienen por base fúndame
den capitalintns se han organiza- tal el asesinato y el incendio, y
do con capitales tie unln do cua- cuya misión es una conspiración
trocientos millones, cooeran en eterna é implacable contra toda
la misma obra. Arriba de 30,000 ley y contra toda autoridad. Kl
trabajadores se ocupan en los peligro rojo es una amenaza
trabajos necesario de la reedifica- constante cuya sombra obscurece el horizonte de todos los goción, y en dos ó tres ños San
Francisco se verA completamen- biernos, y que cual monstruo inte rentablecida y en pleno goce de saciable exije cada dia nuevas
la supremacía que ha tenido por victimas que no bastan para
muchoH oñus como laciudud mAs apaciguar su sed de sangre.
populosa y comercial de la costa Cuantas victimus ilustres han
del Pacifico. Fsto es cierto y perecido ya A manos de esta sopositivo, proveído que no ocurra ciedad desnaturalizada! y (cuanotra catAstrofe como la que su- tas so han visto expuestas A perecer en atentados que han fracedió recientemente.
casado. Alejandro 11 de Rusia
O

EL INDEPENDIENTE.

Diríjanse a
Veeder & Veeder,

ASOCIACION
DC EDIFICIOS
Y PRESTAMOS.

Las Vegas

N- -

M.

Esta Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Depósito, l'aíra ocho por ciento de i ti ten's en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raíz bajo hipoteca. Es absolutaríiente segura.

Boucher,

r y

$2? 322

feSsi

22

3t s'í2

IKE DAVIS.

pueblo quiere hacer nial A los
americanos, para que Ala hora
quo el pueblo levante las armas,
el gobierno cuente también con
en
el
apoyo do las armas americaLoa controversias periodísticas
mo.
entre alguna porción debí prensa nas. La Libertad do Kan Diego,
hispano americana van pura más Texas.
JLCONfllCTOtNRIJSIA.
Cuiden este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
ea lugar de ir para menos y ten.
NO ADMITEN SU NEGATIVA.
Vamos nn disenentode 20 rSó
PagamoN lo Precios mas
del
Ladisolación
Parlamento
Oran el efecto do hacer más nutrí
Ambos Teléfonos No. 24.
Una puerta arriba ! la Esfafela.
por ciento á los ne compren
por Productos d'l Pals.
A pesar do que el Presidente Iluso por decreto del Emperador
con Dinero.
doy mortífero el bombardeo de lloosevelt ha anunciado termi- se
OCCCOCXXXXXKXX3OOO00CKXX3 OOOCKXX3ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
el paso inicial
considera
como
Lalos y metralla de papel.
Establecidos en nuestro propio
nantemente en ocasiones diver- do una gran revolución que saal lado poniente de la Plaza.
Ka la campaña en favor del
sas que no aspira A nueva nomi- cudirá basta los cimientos el Imconsolidado no so debe ol- nación presidencial y que no la perio moscovita. Kl pueblo ha
vidar que el jefe oficial y director aceptaría aunque se la ofrecieran saboreado ya el placer do tener
principal del movimiento es el muchos persisten en proponer al voz en el gobierno y en la dec re
Gobernador Herbert J. Huger-man- . Presidente pura que sou postula- tación de las leyes y es improba;i
'
'TN
Asi se ha creído desde el do de nuevo y aún creen quo se ble que someta Ala sujeción de
'Tv
principio y asi seesjtera que su- verA obligado A aceptar la no- un despotismo que no deja ninLAS VEGAS
I
;
El Cuartel PrinALBIQIIERQIE
cederá.
minación en 1008. Uecientemen-t- o guna acción A los ciudadanos
so publicó en los periódicos
Se anticipa que muy presto
Diceseque ex delegado Antonio
cipal
Las Vegas
A iustanciusdu esta i la rA la guerra civil con torespuesta
queen
Joseph so cuenta entre los cand&
idatos posibles que puede postu- algunos de sus amigos, M r. Iloose dos sus honores, cosa que proclase
de
toda
para
larla democracia territorial pa- Volt declaró de nuevo quo no re- bablemente traerá á cabo el des.
(INCORPORADA.)
tiraba ni modificaba en lo mAs tronamiento de la dinastía Ro
ra el puesto de delegado ul
Vinos
Licores.
y
COMERCIANTES
Mr. Joseph ha envejecido minimósu declaración anterior, manoff, y tal vez el establecí míen
TRIN DAD
vi vi? vitlcimcari
algo, pero afin debe conservar re- y que por tal razón uo se debía todo una república, Todos los
AL POR MAYOR
..
A
SS
cuerdo del buen sabor de las ollas dar importancia alguna lo que sintonías indican que esto suco
'
se dijera sóbrela materia de su derá Antes de mucho tiempo.
í
,do Egipto.
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
renominación. Siu embargo, la
Kn el condado de lSernalillo so creencia general tanto entre
UNICOS AGENTES DE LOS
TOMANDO SU DESQUITE.
hacen la guerra con gran vlrulen.
como. Demócratas is
La administración militur do
cía y animosidad Ins dosfaccio-ne- s que cuando so acerque el tiempo Rusia trnta en cierto modo de
.AAA AAA
ea que está dividido el partí-d- de celebrar las convenciones pre- vindicar al ejército ruso por las
fECQS
L0QA,rii3
EPRIS
ltepublieuno de aquella de- sidenciales de ambos partidos so derrotas que sufrió A manos de
marcación. Los Demócratas no preseu tarAn las circunstancias los japoneses echando
toda la
hacen i polvo ni ruido y tal vez políticas de tul suerte que los de- culpa sobre los jefes. Kn obseren
us funciones se limitan A servir legados déla convención nació, vancia
de esta política un conde espectadores.
nal Republicana insistirán en le- sejo de guerra ha sentenciado A
La candidatura de William vantar el nombro de lloosevelt muerte al (leñera) Stoessel, que
Traficante ai por Mayor y al
Jennings Dryan para la nomina- como indispensable para asegu fué comandante del Puerto Ardel
Menudeo en toda clase de
Ma
victoria
rar
partido.
la
turo durante el tütio do esa forción presidencial Demócrata de
necemAs
se
yormente
etto
harA
Compran Lana, Cueros y Zaleas,
taleza, y también ha impuesto
lí08, va A ser formahnen to inau
con
sario
motivo
de
seguridad
la
A oficiales suMaderas,
diversos
castigos
Bstidorcs,
jurada por sus partidarios de
que
los
hay
deque
Demócratas
periores quo tomaron parte en la
todas partes de los litados UniLado Sur de la Plaza,
de Edificadores,
Las vegas, N. M.
Tintes, Vidrios
dos con una gran recepción que postularAu A William Jennings defensa. Parece por bis investi
Hryau
su
presi- gaciones que so han hecho
como
candidato
tendrá lugar en la ciudad de Nue
Somos Agentes de la Segadora
lianipn."
quo dichos oficiales se
va York en el mes de Agosto dencial, lo cual darA lugar A una
campaña muy reñida y agresiva mostraron tímidos 6 ineficientes
cuando regrese Mr. Dryan do su
Para que no lo olviden lo repitemos: Es el mejor lugar
A donde ir cuando necesiten cualquiera cosa en
viaje a Europa. So calcilla que que pondrA en duda el resultado en el cumplimiento do su deber y
la líneade
maderas.
tomarán parte en la demostra- do la elección. Kl presidente no hicieron todo lo que el honor
rodeoibs darle ciilciilos de todo el material que necesite.
ción cerca de 000,000 personas. lloosevelt es el hombre unís fuer- exigía pura combatir al enemigo.
te y popular que en la actualidad
BOOT AND SIIOB CO.
&2 ommMmMtmKwmmmmmm
iosTrIFcómpadres.
tiene el partido Republicano y el
JiOTICK 10K
ULICATIOX.
lias tres naciones que cometie- único con el cual se creo que el
Department of the Interior,
ron el crimen de repartirse el reí-n- éxito estA seguro, llajo tales
Toda
Calza
litttid Otliee at Santa Fe, N. M.
(
AujruNt . iihh;.
de Polonia en el siglo antepa- circunstancias se puede presumir
do
Hombres, Seirivea that tho folsado fueron Austria, Husiay Pru-túa- , que no carecen de fundamento Notice in hereby
settler ha tiled notice
y Niños.
Biendo los autores de tal ul las inferencias y suposiciones que of his intention tomaku html proof in
nunport of hiii claim, and that said
trajo contra la nacionalidad po- se hacen en todas partes de los proof will be made before U. S. Court
laca Federico el (írande de Pru-fe.- KsUdos Unidos de quo en la cam- - ConimilMoner at Lag v eas, N. M. on
September 25, I'M), vte: .Mauricio LuMaría Teresa de Austria y paña de 1908 los candidatos cero,
Cíüí átl Pats'.t, las Vegas. N. M.
who made II. E. No. (M7 for the
of Seo. 35, T. Vi N ll. Ü4 K.
Catalina II de Husia. Desdo
opuestos serán lloosevelt y Dry an SKI
He ñame
folio injf witnewsen to
A esta fecha cada uno de y que el primero serA obligado
Zapatos finos para Señoras de $1.50
Por esta anuncio á mis númerosos amigos y parroquianos que he abierto
prove hi continuoua residence upon
of
ald
and
cultivation
land,
viz:
los expoliadores ha disfrutado de por disposición unAnime de su
mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente
nuevo
de
hasta $1.00. Vean nuestras ventanas,
Homero, of Las Yogas, N
m botin, y á pesor de haber tros. partido A sacrificarso en aras do M.Sooundino
Jok Domingo Lucero, f Cuervo.
y siempre estare' listo a ejeeutar
Nos, 010 v. .6 1.2. .Avenida'
.
N. M. ItAvniundft fliwui, f O'.ttvo N
- if
a conveniencia y ventaja del M,
Ixlcartlo (auna. of Montoya, N. M.
jiadrazjjo contraído per la com- - partido Republicano.
Todo el Trabajo que se mo Confie.
MAMJili. UUil'tt, lU'gblU'i
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El

EL CONGRESO FEMINISTA.

Independiente

F.n

AQI EN CASA.

cho CoiigM-Matrayendo muchísima
la atención n la C apital ftancra. l a
Presidenta 11 U
del Lord
de Irlarul, el Conde de Aber.
deen. l a fundación del Congreso fué
en los Estados Unidos de America, y
su ideal es establecer una comunicación no interrumpida entre la diversas y variadas asociaciones de mujeres
de todas las naciones, con objeto de
discutir amplia y generalmente todas
las reformas propuestas por el mundo
i,

TOMEN NOTICIA
Toda comunicación
n

ota itJiición,

debe dirigirve

El

di-rii-

i

Independiente,

si quieren ser prontamen-

te atendido.

csa

Te-nitn- te

femenino.

LA 11KDA0CI0N.

La Evanjclio Sanador.

El Cerméa de la Fiebre Amarilla
lia sido descubierto diurnamente. Tiene ui a semejanza
grimen de la fiebre malaria, t'ara el istmia le estos
gérmenes el remedio más efectivo son
las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King. Garantizadas de curar todas
las enfermedades debido al emponzoñamiento de la malaria y constipación.
Se V' rde á a 5c en todas las boticas.
LEONCAVALLO.

El Papa ha ortagado su bendición
apostólica en favor de Rugiero
el ce'lebre compositor de "I
Pagliacci," por haberle dedicado á su
escribió
Santidad un "Ave María
para socorro de las víctimas de los
campesinos calabreses.
Leon-cavall-

o,

qe

Quemada Terrible.

Chas. W. Moore, un maquinista de
Ford City, Ta., recibió una quemada
terrible en una mano en un horno eléctrico, se aplicó la Salvia Arnica de
Bucklen con el resultado de costum-bre- :
"una cura pronta y perfecta." La
sanadora más grande sobre la tierra
Heridas Eczema y
para Quemadas

DEDO ASEGI RADO

Paií. araba de tener lujar di.

F.I Rev, J. C. Warren, pastor de la
Iglesia Bautista Sharon, lielair da., dice de I os Amargos Eléctricos: Es una
bendición de Dios i la humanidad.
Me curó de la espalda, coyunturas tiesas y compKta deshabilidad física. Estaba tan débil que me tomaba media
hora para andar una milla. Dos botellas de Amargos Eléctricos me han
fortalecido tanto que acabo de andar
tres millas en cincuenta minutos y me
siento que puedo caminar tres más.
Ha hecho de mi un nuevo hombre."
Es el remedio más grande para debilidades y para todas las enfermedades
del Estómago, Hígado y Ríñones. Se
vende bajo garantía en todas las boti.
cas, precio 50c.
DOBLE SUICIDIO.

Cansados de la vida y deseosos de
ponerle fin, John Glaeser, de 8t años
de edad, y Victor Sheffenson, de 25
años se arrojaron, el uno de las alturas
del Puente de Williamsburg y el otro
del Puente de Brooklyn, á la misma
exacta hora, 6.50 p. m., el viernes último. Al primero le faltaron fuerzas
para salvar la barandilla y cayó sobre
los rieles del tranvía ocasionándose
una herida mortal en el cráneo; el o'ro,
con todo el vigor de la juventud y con
tán asombrosa agilidad que no dió
tiempo á que persona alguna pudiese
impedir la catástrofe, se lanzó al rio,
perdiéndose en las profundidades del

Rigo, el
Los Ciudadanos de E, Las Vetas testifi.
can Gustosos y
coa coa

fianza las Pildoras de Doaa para
los Riáones.
Testimonio como el que sigue es el
que ha puesto el viejo Remedio Cuáquero" tan por encima de iusconicti.
deres. Cuando la gente de aquí mismo elevan su vea en elegios no queda
motivo para dudar. I ease la declaración pública de un ciudadano de 2
Las Vegas.
A. S. Murry, del No. 631, Calle
Lincoln, edificio de Wells Fargo, E
Las Vega, dice: "No tengo inconveniente en que usted use mi nombre si
lo desea en recomendar las Pildoras
de Doan para los ríñones. Las usé
para el dolor de espalda que me había molestado de tiempo en ticmjo durante los últimos dos años
Compre
una caja de Doan's Kidney Pills, y
esa cajita fue suficiente para curarme,
y desde entonces no he vuelto á necesitar medecinas para los ríñones. Ijs
he recomendado á muchos de mis
amigos."
De venta por todos los boticarios.
Precio 50c. Foster-Milbur- n
Co., Buffalo, N. Y., únicos agentes en los Esta
dos Unidos.
Recuérdense del nombre
Doan y
no tomen otras.
OTRA VEZ LH3 RAYOS

X.

preferido de la alta
de Füadelfia, el niño mimado

"Jewel"

el

111

i,t!i iUta le

m vutuJ if

a pie la

celebre

TAH4ETAS PROFESIONALES.!
memo- -

erjadj

conmovió i medio mundo, run la her j
mo--a
Princesa Je Chimay, y á quien
unas vece lo uncn m cito y ifasj
con la nal
Untas hciho un
en Nueva York &tn estenamante,
tar, iii prestada, corona ducal ó rovt
por el estilo y gana la vi Ja en un café
de llaneni dándole y dándole a las
cuerdas del violin. Como naturalmente, lo primero que toco hombre tnta
de proteger es aquello que le procura
medios para llenar las exigencia Je la
vida, y en este caso es el dedo de Rigo el que le da tales medio, ha creído
conveniente asegurar la suerte de ee
dedo y con la de él la suya propia en
caso de que el órgano tenga algún trastorno que le impida funcionar. Una
póliza por valor d $5,000 cxjieoida
por una Compañía de Seguros contra
accidente, garantiza á Rigo el valor de

ci

su

GEO. H. HUNKER,

queí

l

AMOUADO ÍM

V HEDER

Abogados

.

Ji :iscjcros

y

EN

l'ntrllvMH tuUxlaa

it.

I
l

41 Territorio

.

qmas. a. sness.
Abogado en

ley,

lYactlca en hxlu la corte id Territorio. iu dirección lo calafeta en:
Las Vegas, N. M.

'V

V-

-

A LAW.

CHAS.

Abogado en Ley.
del TerPractica en todas las coi-tritorio.
practica en las
Corte de Terrenos. Su dirección de
estafeta e Clayton, N. M.
e

B. DAVIS,

dedo.

Jr.

Abogado en Ley.
OBSERVANCIA

Toda cantina

DEL DOMINGO.

ó lugar

dande te

ven-da- n

vinos ó licores cspiiituosos, lo
mismo que todo lugar donde se cambien ó se regalen, deberá tenerse abierto desde las doce hasta las seis de
la mañana diariamente, en excecion
del domingo ó primer dia de la senu-na- ,
en cuyo dia se cenarán desde las
doce de la noche de los sobados hast
las seis de la mañana del I tints, de cada semana, y duiante el tiempo que
estén cerradas las cantinas ó lugares
donde se vendan licores, o se cambien
ó se
den, no vino ó licor de ninguna
clase será vendido, cambiado ó dado
durante el tiempo que estén cerrados
los lugares donde lo haya, y ninguna
persona ó personas aunque sean propietarios ó estén conectados de algún
modo con los expendios ó cantinas podrán est ir en esos lugares durante el
Toda
a
tiempo que estén cerrados.
ó personas convidadas por violación de algunos de los provistos de esta ley, será multada con una cantidad
que no baje de cien pesos ni pase de
quinientos, ó con encarcelamiento no
menos de seis meses ni mas de 18 meses, ó con ambas pena y encarcelamiento á discreción de la coi te. El hecho
de permanecer los empleados ó dueños en las cantinas ó expendios en las
horas en que deban estar cerradas, será suficiente evidencia para pioceder
en contra de las partts acusadas.

Practica en todas las corte del Territorio. Su dirección de estafeta en:
Las Vegas, N.

O

M.

ITENERARIO.

A VIM).
Serian todos por
oiim iiu s 0110
el dia 27 del nn .il,. Julio ruando vi
niendo de La Piulada, pi rtii un ritle

V1 Rin
calibre 40 ior
iim U.'i á mí
casa. Duré una
de
A la persona rpie me lo riitrlegue o me
dó razón cierta i!o él.
Ciuv, Naiian.io.
l.iuvr. :.. M,
aviso ai, rntuco.
Sepan todos por co.
iv.ene- qiO
desde el dia 13 de Junio de l'.W.. ne separé 110 la compañía jn! e iti.t b.ijo el
nombre de Leandro Juru;in!!o y
--

A LAKRAZOLO.

ri.i

Abogado en Ley.
Las Veas, N. M. Practico en toda
la cortes de Nuevo México 'y en la
Corte Suprema del Territoriu

Kxtravtidoo Koltado.
caballo negro recientemente cortado con una cicatriz en la frente, sin
Horro y tiene la clin cortada. Kl quo
lo halle recibirá una recompensa ai lo
lleva á la tlen la de Uueharaeh HerUn

manos.

II. E. NO. .'K7.
de viejos y de jóvenes, principió á per.
XOTICK F0U1TIIUCATIOX.
der la salud de tal modo, que su conDepartment of the Interior,
dición de enfermo puso en costerna-ció- n
Land Olllcc at Clayton, N. M. (
July 24, 1!KH. f
á deudos y amigos. Los mejois hereby given that the folloNotice
llares facultivos de la ciudad fueron
wing-named
nuttier has filed uotice of
her intention to make final proof in
mados en consulta; cuanto ingrediente
support of hercluim.ad.i thatsaidproof
costoso ó barato se le recetó, adminis.
will be mudo before Kobcrt I. M. lloss,
Precio 25c en todas las
U. S. Court Commissioner at his ofllco
Almorranas.
trado fué al paciente con exactitud y
in t.as Vegan, N. M., on September 4,
boticas.
esmero; pero la ciencia médica no dal'.KMi,
viz:
ba en el clavo y el enfermo ?2"ía de
PUUDKNCI A ORTIZ DK ORTIZ
BAJO SU MANDO.
of San Miguel Countv, New Mexico, for
mal en peor. I a señora Rogers, mi
Es un hecho curioso, y muy conocitheWi NKiand Si" NW'i Sec. 17 T.
llonaria de Filadelfia estaba transida
12, N. R '20 K. N. M. V. M.
.
do, el de que Eduardo VII de Inglatelie names the following witiiPrHe to
de dolor; su "Jewel" se moría; los mérra tiene bajo su mando más mahome- agua.
prove her continuous residence upon
dicos de cabecera eran impotentes paand cultivation of taid land, viz:
tanos que el Sultán de Turquía, más
Mauncio Lucero of Cuervo, N. M.,
resobreponerse
á
la
ra
enfermedad;
$100
Recompensa,
$100.
más
y
judíos que hay en Palestina
Ricardo Gauna of Montoya, N M.t
Los lectores de este periódico se solvióse venir á Nueva York á consulReymnntln Surra of Cuervo, N. M.,
que ningún otro soberano, aparte
Domingo Lucero of Cuervo, N. M.
Jose
á
especialistas.
tar
los
En
grandes
ti
lo me
alegrarán al saber que
de algunos indígenas de Africa.
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nos hay una temible enfermedad
Apelan á Nuestras Simpatías.
Itinerario de lo Carrón Kleetrleos.
que la ciencia ha sido capaz de de tres experimentadas enfermeras, se
Los biliosos y dispépticos son consEn efecto desdo el 7 Mayo. La comcurar y esta es el Catarro. Hall's trajo á "lewel" y se le buscó acomodo
pañía ile tranvías eléctrico ha inaugutantes sufridores y apelan á nuestras Catarrh Cure es la única cura po- en el mejor hospital. El enfermo per
rado un intinerai'io encaminado ti susimpadas.
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BESOS BARATOS.
salud y felicidad usando, las Pastillas
quince minutos se podrá hallar
una enfermedad constitucional gers. Más avisado el especialista de La señorita Alice lirown, de Lexing- Cada
un tranvía en el punto e iludo.
de Chamberlain para e'l Estómago é requiere un tratamiento consti- - Nueva York que sus compañeros de
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K:4r. A. M.
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profesión
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tucional. Hall's Catarrh
Estos tranvías contíniian cada quinde la ciudad pidiendo el castigo de
estómago é hígado y fortalecen la ditoma internammente, actuando ner informes sobre los antecedentes Samuel Van Zelm, quien, según lo de- ce ni i nulos durante todo el dia hasta
noche, cuando el ultimo carro se
gestión. También regulan los intestidirectamente en la sangre y su del can; una de las sirvientas de la fa. claró la dama y según lo confesó ej la
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El tranvia que vuelvo del Sanitario
dos besos en la espalda, aprovecháná los vestidos y quizas habiía engullí
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Esto itinerario es tan completo y
ba con una amiga y no podía, por lo
va clase de trigo, que tanto en ese país
ción.
Los propietarios tienen decidiera apelar á los Rayos X. y es tanto tener conocimiento de lo que comprende tantas horas del día que
como en Rusia y el Perú, está dando
ó
las KTHonas que (leseen atenderá reufé en sus poderes curativos así que la maravillosa luz, reveló de ocurría por detrás. El calor de la es- niones
y festividades en la noche pueEste nuevo trigo tanta
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tiene un tallo muy fuerte
para regresar a sus hogares. So
caso que no se cure. Manden por tinos del falderillo estaba, en efecto, Brown á dejar en descubierto la parte espera
que el público tomo ventaja dé
espigas son grandes, conteniendo hasta
depositado un botón de cobre, de grue
que se hacen tiara su
esfuerzos
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Van Zelm, bo'telle-io-.
superior de la espalda
100 granos cada uuo y se ha llegado á
so calibre.
r.ra preciso extraerlo y se
provocado por la esbeltez de los homcosechar 3,445 kilogramos por hectá
procedió á la labor quirúrgica en la
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In the district court of tho fourth
La señora Fannie Herbert, quien que tomaron parte cuatro de los gran, tentación de acariciarlos los labios. El
judicial district or the.ierrltoryef New
320 francos la tonelada en el puerto
con su esposo Juan reside en Monitor des cirujanos de la Metrópoli, quienes
oidas las quejas de la una y las Mexico: sitting in and for the county
juez,
de Burdeos.
Street, Jersey City, ha comparecido la ejecutaron con tanta precisión vcui-dad- o excusas del otro, decidió 'condenar al of San Miguel:
Emille F. Tamine, Plaintiff,
El Hombre más Afortunado en Arkansas ante los Tribunales de la ciudad pi.
como si se tratase de un príncipe
vs
culpable á pagar una multa decincuen
"Soy el hembre más afortunado en diendo divorcio. "En que razones fun- de sangre real. "Jewel" está ya fuera
A. J. Ilambliu, Mrs. A.
por cada ósculo. A oir J. Hamblin,
centavos
ta
Irene Tenny
Arkansas," escribe H. L. Stanley, de da usted la demanda?1' inquirió el Juez de peligro; y con tal motivo la señora la sentencia, la demandante no pudo
Ilarnblin, Edward L. Ham
la
de
Uruno, "desde la restauración,
que oyó la queja. "Señor, respondió Rogers, después de pagar 'as fabulosas reprimir su enojo y se permitió levan blin, Rochester Chemical
salud de mi esposa después de cinco la demanda anegada en lagrimas, mi sumas cjue le ha costado la curación tar protesta, manitestando que no po- Company, Helen C. Dres
ser, and Unknown Claim
años de continuo toser y sangrarse de esposo desde hace varias noches habla del perro, ha pasado invitación á to- día comprender cómo autoridad algu. ants of interest 5 iu the pre
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para una
que
mises adverse to plaintiff Noti'204.
los pulmones y debo mi buena fortuna dormido y no hace sino repetir, como das sus
va á celebrarse
próximamente para das, lo que daría motivo á que mu which premises are describ
Nuevo
el
la medicina más grande,
si estuviera viendo en sueños á otra congratularse con el fausto aconteci- chos otros imitadores de Van Zelm se ed as lots tt, 7, 8, 0 and 10
Descubrimiento del Dr. King para el mujer; "tú eres la única á quien amo miento. Y la alta sociedad que fre- aventuraran á repitir el abuso. Al juez in block .1 of Ilfelrt & Id
ea's addition to Las VeTisis, el cual sé por. experiensia que mi mujer no es más que un estropajo; cuenta los salones de la invitante, se no le quedó otro recurso que aconse gas, N. M., more particucu:a el tisis si se toma en tiempo. Mi Y que mujer que se estima puede so- - prepara á solemnizar el acto de acuer- jar á Alice que no saliera á la calle larly described In the com
al aire y rtcibir del plaint herein, Defendants.
esposa mejoró con la primer botella yl portar semejante cosa?" El Juez acón do con los millones que cada miembio con las espaldas
Th above named defendants mention
representa, á la vez que inunda de va. demandado el dollar á que ascendía la
ed
doce botellas completaron la cura." Se sejó á la señora Herbert que tuviera
and set out in the above title to
liosos regalos al bienaventurado Jewel. multa y la promesa que éste hizo con this cause and each and every one of
ó
ó
cura la peor tes resfríos se devuel- paciencia por unos dias más y dió al
tra su voluntad de no incurrir en la them are hereby uotifled that a suit
AL INCUBADOR.
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En todas las boticas gunas lecciones sobre la manera higié
has been commenced In tho above enve el dinero.
falta.
titled court by said Emille F. Tamine,
"
Los res'dentes en el vecindario del
coc v Si.oo la botella. Botellitas de nica de dormir á Juan, indicando á la
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as tilalntilT. against said named de
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primera que si las cosas continuaban
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LA FERIA DE XICO,
repitiéndose, entonces ya se vería co
automóvil de 25 caballos de fuerza tripulación del yacht America que ga- foregoing title hereto.
The objects
De manera
El 22 del mes corriente, y con mo- mo resolver el asunto.
nó á Inglaterra la célebre Copa que and purposes of said suit and prayer
las
calles
una
recorrer
con
ve
motriz,
for relief are that uinm the rinal hear
tivo de la 6esta titular - de esa Vila, que ahora la cuestión divorcio depen
locidad de 30 muías por ñora uno tantas veces los hijos de Albión han lug of said cause said plaintiffs title
numerosas personas de los pueblos, de enteramente de Juan y de la almo
en vano de rescatar, lamenta and Interest In and to those certain
cuando se les informó que al hogar de tratado
hoy la muerte trágu a de tu hijo Hen-ry- . lots and premises situate, lying and
rancherías y haciendas vecinas, y un hada.
los esposos Me Even, que viven en ,el
Este, que contra la voluntad de being in the County of San Miguel
buen número de xalapeños, Penaron
Prevención las Madres.
número 304 al Este de la calle 26a sus padres contrajo .nat ímonio hace and Territory of New México, and
better deserilwd as follow: lots
las plazas y calles de aquella pintores
No se puede tener mucho cuidado se había presentado, al parecer inespe. peco más de un año con una mucha- number six (0) seven (7) eight (Hi
ca población, aprovechando las facilinine (0) and ten (10) iu block Number
con los niños durante el tiempo "calu radamenle, un nuevo huésped: es de cha de Brooklyn, se presentó el
dades que la Empresa del Ferrocarril roso
la casa del capitán, situada three (:) of Ilfeld & Haca'8 addition
en
de los meses del verano para con cir un hijo que al nacer pesaba sola
to Las Vegas, New Mexico, as shown
en el número 2,099 Bedford Avenue on the otllcial platof said addition on
al públi
, de Xalapa á Córdoba ofreció
servarlos de las dificultades de los in- mente doce onzas escasas. El médico
de la misma ciudad. El padre se en- file and of record in the o nice of the
co durante los dias de la feria, ponien
Como regla se necesita
testinos.
de cabecera opinó en el momento que contraba en el salón cuando Henry probate clerk and
recorder
do trenes extraordinarios á mañana ;
darle al niñe una dosis de no había otra probabilidad de salvarlo entró. "Si mi esposa, dijo dirijiéndo-s- e for San Miguel County, reference to
plot is hereby made:
tarde, de Xalapa á Xico y de Xico á aceite castor para corregir
á ellos, no es digna de merecer las which
cualquier que hacer uso de un incubador; y es
lie established as being the estato and
Teocelo.
of said plaintiff against the
desórden del vientre. No usen ningún así que antes de proceder á cuido de consideraciones que ustedes dispensan property claims
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Nada en el Mercada igual al Remedio
sustituto, den del aceite castor viejo y otra especie, se envolvió en sus tespec-tivo- s
of them, and that said
para conseguirlo,' No debieron ser any or either
Chamberlain para Cólico Cólera
vean que esté fresco, porqne aceite
pañales á esta partícula liumani muy consoladoras las palabras que; en defendants and each and every ono of
them may be forever burred and estop
y Diarrea.
rancio causa basca y es apto á la gri- y llevarla á toda carrera al hospital, repuesta i las de su hijo salieron de ped from having or claiming any
Este punto es bien sabido por los pe. Si este no arregla el vientre, den-le- s haciendo provecho del automóvil que los labios del caDitán, pues pocos se right, title or interest In or to said desde una de cribed lots and prendes or Any part
el Remedio de Chamberlain para acertaba á pasar per la calle ocupado gundos después ti estallido
boticarios en donde quiera y nueve fue
thereof, adverse to said plaintiff and
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tragedia
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ra de diez pueden dar á sus marchan- el Cólico, Colera y Diarrea y después por dos damas de alto coturno, á quie pantosa acababa de suceder. El ca thai said plaintiff's estate in and to
said descrilwd land and real estate
tes esta preparación cuando se pide la una dosis de aceite castor, y la enfer- nes se explicó lo que acontecía, á las dáver de Hcnry con el cráneo hecho and premises be forever quieted and
and for other relief, as set
mejor. Mr. Obc Witmer un boticario medad puede ser rebajada en su in que voluntariamente se prestaron á ser pedazos por una bala de revólver, ya set at
out In the complaint In the above
cía
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y
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de
los
á
del
pies
cir
Mo
en un
prominente de Joplin,
cipiencia y evita todo el peligro.
El conductoras del recién nacido, cuyo
cause, That unless yon the said defendants, enter your eppparaneo In the
cular á sus parroquianos, dice: "No aceite castor y este remedio debian ser tamaño y peso ha asombrado á los em la víctima.
above entitled cause, on or before tho
nada en el mercado en la linea de me procurados de una vez y tenerlos listos pleados del Hospital llellevue, aun
15th day of September A. D. 1!XXJ a
BENIGNO MARTINEZ,
or judgment by
decree
dicinas de patente que igualen al Re para uso inmediato tan pronto como acostumbrados como están á ver estos
COMERCIANTE EN
default will be rendered against you
medio de Chamberlain para el Cólico, aparesca algún desórden en los intesti- - fenómenos, En el término de la dis Toda close de Efectos y Abarrotes.
Plaintiff's attorneys are Messrs Jones
;:
and Kosrcrs, wnose post omce ana or
prociosmás altos porl.an
d; 2C5.: EstS CS ?! trf,rn!?nto ma bené tancia, se instaló al nuevo huésped en , Págalos
Cólera y D"T psra
udrlrnt ( I VocUaII ttullfllnc T,n
Vendemos y recomen- fico y se puede depender de el con to- el correspondiente receptáculo y,
los intestinos.
N. M.
Vegas,
n
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
Dated 25t!i day of July lftki.
En la misma calle tiene establecida
damos esta preparación." Se vende da confianza aun en casos de colera
parece, los esposos McEven no
Sbitnimno Romkuo,
una cantina, en donde hallarán lo meinfantil. Seven de en todas Us botica. quedarán sin hetedero.
en todas las boticas,
Uu'kuUttUl vyurl,
y Cigarrv.
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a,

en la I'itanJj del
No. 2 llega á 2:00 v. M. sale A 2:2." 1. M. Roclllo, para tralleur en muí. e 1:1.
adelante no .eré res" 8 " " 1:25 a.m. " " 1:XA. M ponsablefecha enninguna
deiniu que ellos
'
" 4:10 a. M. " " 4;1." A.M. contraiganpo;'
4 "
ó contrato que L;i mu.
' 10 " " 12:.m i M. " " 1:20 P.M.
I.KASOltU J AUAM1IH.O.
PAHA KL 1HNIKNTK.
Hi .HUIDO '
XOTII'E FOK
" 1:.T p. m. " "2:00 P.M.
NO. 1 "
Department of the Int. ior,
" 7 " "5;l,i P.M. " '' 5:10 P. H.
N. M.
.
Latid oAeeiU St;.a
M
'
'
0;:l0 a. m.
3
0:25 p. m.
Any u.- ú, lü.Xi,
"' " (1:00 p. m. " " ;20 r. M. Notice is hereby given that the fob
Kl no. 2 lleva Pullman y l oches iwr-r- n lowing-nuiuesettler ha tiled not ico
proof in
i
tor los de Turistas A Chicago, Kan- of his inientioti to make (nal Kit
support of his claim, and
said
sas city y St. Louis, y un Pullman pa proof will be minie before IT. S. Court
ra Den ver so le une en Trinidad. Lle- Comrnissisiier at Lus
N. M. on
ga & la junta A hts H):."W p.m. conectan- September 25, l!NH', viz: Joho Domingo
SO 17 for
do con el No. 5; sale de la Junta A las Lucero, who made 11. E. No.
and
NF.SW'j;
thoNlSKL
SV,SK,
3:10 a. M. llega A Pueblo A las 5:00 a. of Sec. 20, 'I" 12 N R. 2 E.
A las 0:35 A. M. á
M. colorado springs
H' names the folio, viutr witnees to
prove his continuous leMiloiiee, upon
Denver A las 0:30 a. m.
of said lniai, viz:
No. 8 lleva pullman y Coches Dor and euHivutlou
Lucero, of Cuervo, N. M.
Mauricio
A
mitorios de Turistas Chicago y Kan' Secundiuo Romero, of Las Vegas, N.
was city. Llega A Xa Junta A las 10:15 1 M. Hernardo" Encintas, of t'uervo, N,
M. conectando con el No. 003, sale de M. Reyrntinilo Sierra, of Cuervo,. N. M.
'Manckl R. OTi'iti, Register.
la Junta A las 12:10 ,p, M. al Pueblo A
las 2.00 p. M. A Colorado Springs A las
3:30 P, M. it Denver A las ü p. M.
no, 4, california Limited, corre sola
Comisionista y Agente de Propiedad
mente lo. Miércoles y sábados. Es tren
Raiz, Casas para Rentar y put u vender
de Putlinans solamente, con coches co
Calle del fuente, l,n Vegas, N, M.
medor, buffet y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
PROPIlDADtS 1)1 UNTA.
No 1 lleva pullman y coches dormí
torios de turistas páralos puntos del Un Rancho 15 aeres y iaedciiciu,$2,?50
sur de california y Pullman pora El Un rancho 17 acres, cusu y me joras, TtiHI
Paso y la ciudad de México, nace co- - Una casa, i' cuartos. Plaza V ieja, l,XH)
neccion pura Kl Puso, Deming, silver 2 Salas pura tienda, ('.del Puente Il.tHH)
City y todos los puntos de Mexico sur Una casa, 7 cuartos, Plaza Vieja, 1,200
do Nuevo Mexico, y sur de Arizona.
175
Una easu de adobo, It euHrhw,
j
7, lleva Pullman y coches dormi
2 Cuartos paratlcudu.Cdcl puente l.iHH)
torios do turistas páralos puntos del Cna casa pura negocios, 2 piso,
,.'1,000
norte du California.
Calle del Puente,
no. 3, California Limited, tiene, el Una cusa, i cuartos y grande somismo equipo que el No. 4. corra los
STüO
lar, calle, del PjieihVo,
Lunes y I
J noves.
Unrauehode 32(1 acres (2 reclamos)
12 millas
de la Plau, l.neim
320,00
agua, cusa v ot ras me joras,
,

establecido.--

n

("

-i

d

1,1

Vc-mis-

Hernandez,

C. L.

M--

UOBARU

PABLO

LAS VEGAS
Y SANTA ROSA,
Salo Tres Veces A la Semana.
el Correo de E. U. y Pasajeros.

Lleva
JOSE
JOSE

(.

í

LAUCON,

K.

MOA-TOYA-

Colector de Deudas Particulares

Notario Publico
Hace y Reconoce toda Cljse cíe Documentóse Hipotecas.

pI'l'trlo.

Oficina:
a. m.
En la Oficina do V.L I N!I;'!-:n!h;ntLAnes, Miércoles y Viernes,
Llega A Sunt a Rosa el mismo día A las
LAS VK'iAS, N M.
(I p, ta.

Porte de las Vegas

ritKCIO

IE

A

las

7

KILL the CO SJ IS Ml "a

TKANSrOKTAUOÍU

Un Viaje $5.00.

Viaje Redondo

Se llevan paquetes

y

cure

and

10.00.

Losaa

the

encargos Apre

cios razonables.

Agentes

now

E. L SU !trm.V, East I,.. Vegas
E. II. SAEAZAlí, Las Vegas

...

rcseoiw

fONSUNTTIGN
OUGHS

aU

Gvc

01D3

i.ca

&

Fi-'-

tv"í and Quickest Cuío í;i
í THROAT
and LUNCÍ

i A

,.

morí ü y iu

or

i

to

FRANK REISTLE
ENGRAVER
mmr 1114

iwMKi

of vrs

i

roio

37 TTtt

i

1!

1

i.

r.y.

.t. J c:

Mor- -

.

ano ELEf TROTYPER

1470-1-

2lL

i
A7

.i .in a
.,r.'..(rlK

y

c

i

i-

Tj.

.

-'-;

y

I

-

n f' -

-

zv
',iTC

.11.', r,

v

do-min-

ret

pro-eonfes-

eníe.-rsed-d-

'

jore

Lkvrc

SANTA PE HÁ
CENTRAL

Q

BL

W Á la

The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Po, N. M., with the Denver & llio Gran Ifallway for
Denver, Colorado Spring?, l'uehlu, Trinidu I and all points iu Colorado i'tuh,
Idaho, Montana and the Great North west.
Connecting at Torrcnce, N. M., wit'u vSe v. Paso NorthciiMein Systetr
for Kl Paso, Texas, and all points In Southern New Mexico, Arizona, Texas
tnd the llepublie, of Mexii'O. Also for Kansas City, St. Louis, Chicago und ul.
points east via tho Rock Island system.
The Santa Fe, Central is tho Short Line between Sunt a !' und Kl Pa.o,
Texis, Alimiogardo, CarrUoso, Santa llosa, Tuciimeari, N. M., Dulhart Texas
and all other point on the Kl Paso Northeastern System.
Agents for tho Cunurd Steamship Company and The Old Dominion Steam
ship Company.
Por freight and passenger rotes and other Information reirán!!:,,; t'ie Suata Fe Central Ilailway and the country through which it opei uus call on or
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ton ferina e cura inmediatamente. Dr. Thomas Llertric
OU. Perfectamente libre. Nunca
falta. La toda l.i botica.
Ikii Ib'yinumlo llairihon, de
Antoiichiro, estuvo en la ciudad
o
A principio de la semana
negocios
Kl joven Alfredo rcheeo, de
pendiente drl comercio de (í. A.
William, tomó la diligencia e!
Lrtnes pasado para aquel lepar.
Iza

o
Dárnosla gracia A lXu
Garcia por lucres ivcibí
Her-cu'an-

d.Pon lleuigno .Martinez
en 4

intenta
centro de

Kl

honrado caballero Don
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Usted hallará la mejor carnicería, la

Uli-barr-

Calle del Puente

Dou Fstevan (allegos, de Cha
Los oficíales do policía de esta
perito acompañado por su npre. plaza desean advertir al Opt ic
dable esposa, Doña Melquíades quo los conciertos que íe dan en
(jarcia de tí a liegos, y sus niñas el park son atendidos por cienes
estuvieron en la ciudad el MAr de personas y los oficiales ponen
te pasado.
toda su vigilancia para que se
ór- Don Juan de Dios Sanchez y bu mantenga el buen decoro y
hijo Perfecto, de Diirun, estuvie- den. Asi el Optic nodebeiiisinunr
que hay algo de rúalo
ron en la ciudad a fines de la
a

o"

Hígado.

So

mo-lesli-

Deseo

a.

llaiuar la atención del

público mup he recibido un gran
surtido do Anteojos do Opera y
Larga Vista, do una A 12 millas,
los cuales venderé a precios muy
baratos. Saiu.vo Fi jan, joyero,
Calle del Pueute.
lax "muchacha en Colorado"
qu i estuvo en esta ciudad el mes
pasado con los caballos brinca-

dores, cometió suicidio el Miércoles de la semana pasada, en el
Fuerte Worth, Texas, tomándose una fuerte dosis de veneno.
Fl llev, F. (iatgnol,dgnocura
párroco do Antonchico, estuvo en
laeiud;ul ayer asistiendo A la
celebración de la fiesta de Núes-trSeñora de los Di dores, patro.
a

na uo mi& parroiiuia. aoso

oí- -

vidó de hacernos una placentera

visita.

i,

LIST Or ADVERTISED LETTERS.
Ayer, Miércoles, fué un dia de The following in a list of letters that
gala para los feligreses do esta' r main uncalled for In the post office
ciudad por ser dia en que la igle of Las Vegas, N. M. for the week endsia celebra la fiesta do su Santa ing August 15th, lSXXl:
Juan V. Abeytla, Mr. Juan
Putrona, Nuestra Señora do los J. Aragón,
Armijo, Don Siuto. Amienta, Miss
Dolores. La Hesta so comenzó Oiiotre. Baiela, Gregoi ita. Ba.iela, Jo
desdo el dia anterior que so can se Abran. 1! arel a, Dofla Maria. Baca,
taron las vísperas y ayer además Dofia Casimira Delgado de. Caballero,
Casburn, Dr. II. S. David-sodéla misa rezada so cantó una Conferina,
MUs
Alice.
Felis. Gar
misa solemne A lus diez do la ma- cía, Dofla Lupita.Enriques,
Gallegos, Doña Da"
ñana.
macla. García, Don Vicente. Lucero,
Varios sacerdotes do diferentes Mr. Francisco. Lucero, Míhs Cornelia
luguresdo la diócesis asistieron Montosa, Martina. Otero, Lorenzo
A nuest ro digno cura párroco, el Player, Mr. Thompson L. Phelps, Mrs
C. Rival Mr. An
Rev. P. (ilberton A dar mayor Mary. Ileid, Robert
dres. Sena, Mr. Frank Jr. Sandoval,
realce A tan digna cuanto intere Juanita. Sandoval, Manuel. Trujillo,
sante festividad.
Seflora Lugarda. Ulibarri, Mr. Dioni-ci-

o.

STERN
x

,,,

a,

..

KOSENWALD E HIJO,
"LA PLAZA."

o
Santa I V', el dia 10 del
A la avanzada edad de 81
años. Fl finado era uatural del
estado do Ohio y durante muchos
años fué un jurisconsulto procor-rient-

minente y conocido y uquí en
Nuevo México desempeñó durante cuatro nños el empleo do Librero territorial. Conservó has
ta huce poco tiempo sus faculta
des mentales y su salud, y su
muerte sobrevino principalmente
de los achaques de la vejez.
Los restos del jues Fuimet fueron depositados en el mausoleo
lo la mrasha Manderfield y den
tro de poco eran mandados pa

Santiago Martinez.
Testigo!
pablo Ulibarrí

o

l'or

ROBADO O EXTRAVIADO
ettte doy aviso al publico

que

robado ó extraviado un caba
lio colorado, con unas cinturitas blan
cas en el lomo, con este fierro Th en la
espaldilla, al lado izquierdo. Daré
una recompensa de diez pesos á la
persona que me lo devuelva ó me dé
jazón cierta de él.
me fue

KstjCH'ULA

Flokks.

San José, N.

M

Ahora es el tiempo de suscribir
se A Kl Indhpkndikntk, $ 2.00 ul

año.

& NAHM,

ras, Ropa hecha para Señoras, y en realidad, la lineá mas completa de mercancías

jamás traídos á esta plaza.
Nuestro primer surtido de Ropa para
Señoras estará en exhibición dentro de algunos días y tendrémos mucho gusto que
venga á verlo.

No compren sus efectos de Otoño antes
de

que vea nuestra linea porque le pagará
aguardarse. El Lunes estará en exhibi-

7

ción una gran linea de Flaneleta.

uiiniuiiHii
mi

S

"JVTUESTRO comprador ha partido para
el Oriente donde comprará de lo más
moderno en Tónicos de Seda, Compostu-

'

Fl juez Fin met, padre político del
M. A. Otero falle-

1

PROTESTA.

todos por estos presentes,
que siempre he sido un demócrata
fiel y he sufrido mucho por sostener
dicho partido. Pero hora viendo
que mis amigos demócratas no sirven
para nada, me retiro de ellos y con
gusto me uno á las filas Republicanas,
sin ningún interés pecuniario, única
mente por sostener sus principios.

,

MIE RÍE DE IN ANCI ANO.

N. M.

Sepan

í.

i.i

tu a.

tu.r.

i.'

Manaría, Viernes A las ocho do
la mañana se dirá en la Iglesia
Parroquial de esta cuidad una
misa de cabo de uño por el repo
Calle de! Puente, Las Venas. N. M.
so del alma de mi finado padre!
wigueH arela. Los parientes y
amigos del finado son suplicaCompran Lana, Cueros Zaleas y toda clase da Productos del Pais
dos de atender.Maciovia '
ra Ohio, en donde so lesdarA so Tenemos toda claso do Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos á
,
precios baratos.
Va-reí-

Plaza Nueva, Las Vegas,

Persons calling for the above will
please 8y "Advertised."
U. B. SCHOONMAKEK, P. M.

,

(la-liegos-

THE GRAND LEADER,

n,

Cíes-cencian-

ció en

f

La Tienda Grande y Nueva

Fl Señor F. Ií. Valde, talahar-terpráctico, establecido en la
del
puente, estA listo para
callo
hacer toda das de monturas y
composturas de guarniciones
monturas y todo lo quo so ofres
ENLACE MATRIMONIAL.
ca en su linea A precios sumaFl dia 2 de Agosto se unieron
mente módicos. Háganle una en dulces lazos del matrimono en
visita y se sat isíacerAn.
la capilla de Las Colonias abajo,
el
jó ven Placido Rivera, hijo de
NIEVO VASTAGO.
amigo Don Francisco
nuestro
Fl dia seis del presento mes, á
y
Martinez y su estimada
Rivera
la una y media de la mañana,
Doña Lina V. do Homero, esposa esposa, nona Alaria uo los Alíje
do Don Ileymuudo Homero, dióá los Romero do Rivera, del Pueblo,
luz un hernioso y robusto niño. con la bella virtuosa Antoñita
Contal motivo esta feliz pareja Ulibarrí, hija del finado Futimio
ha recibido las congratulaciones Uli varrí y esposa, Doña Jrenesdu-tierre- s
de Fas Colonias' Abajo.
do tus do muchas amistades.
Asistieron do padrinos Don
DITUNCION.
Gallegos y esposa y Don
Don Demetrio Cordova, do
Jesús Ma. Guierrez y esposa, de
N. M., nos participa la
Santa Rosa N. M. Después de la
muerte do su muy estimadaespo ceremonia católica o dió un elesa, Doña Leonor de Córdova, gante banquete enhonor de los
ocurrida en aquel lugar el dia 4 desposador y en la noche un ludel presente mes, Ala edad de 42 cido baile al cual ocurrió bastan
años, después de recibir todos los te gente de diferentes partes del
auxilios de nuestra San ta Iglesia. condado.
Deja sumidos en el tn As amargo
Que el Angel de la píiz los ven- llanto A su apesarado esposo, A
bus afligidos padres, dos hijos,
Tito y Policarpio, seis hermanos
y grAn número do parientes, con
los cuales nos uñemos en su justo
pesar.
o

vende en todcslas boticas.
Una poca do prevención puede
ahorra A I'd., un sin fin de
Cualquiera que toma por
regla tener en manu el llemedio
do Chamberlain para el Cólico,
Colera y Diarrea, sabe que es
cierto.

I

TIESTA PARROQUIAL

Graaf y Hay ward.

Estómago

1

f

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

el

I

e,

ATENCION!

ra

.1-

8,

OCOOOOCOOOOQOCKX

a

Sombreros

f

-I

Dolor do caber-- resulta do una
condición desordenada del estómago y so cura prontamente cou
las Pastillas do Chamberlain pa-

mm

ti

a

pasada atendiendo negó
dos de importancia y visitando
A su numerosos amigos.
Don Ignacio (onales,
de
Las Conchas, acompañado por
bus dos hijos, Julian y Daniel,
estuvieron en la ciudad ñ fines
do la semana pasada disponiendo de su cosecha do lana.

.

m

1

o

un-tu-

Está Usted Satisfecho?

ron-ct-dert-

sa

bii

I-

,

o

más F. Apodaca del Sap'ló,
en la ciudad el Lánes de en.
Durdóck, IHood Hitter Indina,
semana con negocio tersona-les- .
ta
un hombre actividad y fuerza lo
lince útil para la batalla de la
Si se organiza el estado de Ari
vida.
zona, es casi seguro quolu lengua
Don Patricio Ortega regresó el castellana no vohi-ra figurar
Libia's pasado de una visita que en transacciones de naturaleza
A su hijo Cloodio, en Cha
pública.
polle.
Don Higinio Lucero, de Las
La señorita Matilde í allegos, Conchas, después de haber er
lia resignado su hsíióii romo rnonecido en la ciudad algunos
preoeptorn en l.i i"scue!.is de cs dia, partió el Lflnes para el lu
ta placa.
gar de su residencia.
Nuestro juez ile prueban, Dim
Don Hilario Uibarri, de Santa
Jom' i. A la icon hizo una visita Ilusa, estuvo en la ciudad A prinn Santa llos.i, á Hue de la sema-n- cipios de la emana atendiendo
pasada.
negocios particulares y visitanri sus muchas amistades.
do
Imesen la tarde Dofia Juanita (. lo Haca, toposa del jóveti Toda las personas quo deseen
Florencio C. de H ura dió A bus a transportación 6 mandar encaruua hermosa niña.
gos por la diligencia de aquf A
señor
Hon Andre (landiMt, pre Hanta llosa, d ripiase ni
11. Solazar en esta oficina.
F.
Bidente el cneris de eonn-iondos del condado úe Mora, visitó
Los jóvenes Perfecto, Oecencio
la ciudad el Láue pasado.
y Antonio A. (la liegos, inteligentes hijos del Hon. Juan (allegos,
Don Clcodio Ortega desea unan-cia- r
de Villanuevn, estuvieron en la
A sus numerosos amigo
y
ciudad A principios de la semana.
conocidos que se ha establecido
No hay tal cosa de "males de
en Clmjel!o con un comercio en
donde siempre mantendrá la me- verano," donde se tiene siempre
jor ciase de licores, abarrotes y en mano Dr. Flower's Fxtract of
efectos secos, los euales ofrece A Wild Strawberry, llemedio
para todo muí de los int.es.
precios sumamente baratos. Hávigila.
ganle una
tinos.
es-tuv-

COMtMCADO.
N. M. Agioto

Ciarrox,

e

To-

ciudad el Máste panado.

II

M'-xiro-

aten-dieud-

abrir una cantina
la plata.
Ki Instituto Normal de Cunda
do concluirá ms ardua tarea
el Sábado próximo.
I)on Franritwo Várela, de IV
cok, fué uno de los visitantes 0 la

0 CUSIAN POCO.
imada inKtit'ii iones edu

10, 190.
r.v
Ispecexdif.jtte:
En.
de
cues
cucioua!s de Nuevo
Ae
tm idrv
tan iinu lian-ulal Territorio, ó Fupli'-- un mi bondad
en las coefjci
á hn coatí ibtijviiteo, una su lumns de u TtliUdo emanario
ma pie do baj i de setenta mil para darlo una breve comunicación
instituciones sonel do lo que rumora de nuevo en eta
jhob.
Instituto Militar de Itoswell, Klj art de nuestro condado.
js iniK)iiaria A Usted., que su dinero fuera mas aprisa de lo oue se vA? Si usted estA satisf.t-hSlend.t qui? eate ea aflo de eleevion.
Colegio de Agricultura de Mesilla
ea muy natural que todo hombre inte y su dinero s- - vA hasta donde quiere, usted no tiene uso para esta tienda nueva. Pero si considera
Park. Iji I'liiversidad de Nui vo ligente que tiene á
el bienes- alguna difeneneia el horrarle á Ud de un diez A cuarenta por ciento,
usted tiene uso para esta nue- ..... a nuestros
Mi'ihoea Albuquerque, a lo- tar de aua conciudadano ae inUree va iiemia y ia nara su tietaia. ha adición
mAs
abajo 10 ó 40 por ciento, marcaprecios
cuela de Minas de Socorro y la con anticipación en Informarse quie- - mos cada arl culo en números claros y no tenemo mAs de
un precio para todos v garantizamos une
Fscuelas Normales de Las Vegas nea han de er a houbrea del pueblo cada tfeulo dará entera satisfacióo. Una prueba
convencerá. A Ud. ano haremn enmn diremos pn
ai
para candidato! á loa diferentca pinay Silver City.
to oficiales en la próxtma elección. nuestro anuncio.
Por medio de conversaciones aobre
MITODO CAMPBUL
ajtuntoa
de política ae aale al afecto
VA método Caniell
Zapatos de Domingo para
para se taEfECTOS.
de Hombre.
de buena autoridad que hombres pro1.00.
la nr u eco sin riego los terr; minentes de
ae
prepa
condado
et3
Hermosas
do
Indianas
color Sombreros blancos y negros,
Herniosos Zapatos de mujer,
nos áridos del ueste, lio ha dado ran con empeño y entuttiasmo para
el resultado que reclamaban mis promover y c mpujar la nominación media znela y puntera, de todos firme en cienes de hermosos de- - de falda ancha para hombres.
Fácilmente vulen en otras tien
signos, a oc.
del bien conocido y rcHpectable ciu- tamaños, $1.2.".
inventores y fomentadores, á
pa!,
M.
(jallcgoa
Hermosos
percales,
Don
'andró
dadano
de
calidad
das
Zapatos do baqueta sólida pn-r- a
f 1.25, nuestrro pecio f 1.00.
le que el presente año ha s
ra la htaiorí.l a cuanto roponable
expirad
y
n
colores
ida
firmes,
señora, i on puntera y tacón
do muy lluvioso y favorable, l'or ollcina de alguacil mayor.
Sombreros do hombre " IManet"
8Xc,10, 12 y 15c.
do
regular,
un
mecate,
zapatoque
loque seha visto esta innovade felpa, blancos y negros, falda
Yo do mi parte diró que simpatizo
CarranclAn para delantales,
ción no puedo romparurse con el con los caballeros que han tomado la ea otras tiendas piden $2.00,
ancha, valen eu otras tiendas
en cuadros azules, color de rosa
antiguo método de la siembra de iniciativa en la propuesta nominación nuestro precio $1.50.
$ 2.00, por f 1.50.
Zapatos ''Common S.Mise" pa- y color café, A 5c; 6, y 8c.
temporal que desdo tiempos re- y en vista, de prospectos tan halagüe
Sombrerosde hombre "Planet"
ños aprovecho esta oportunidad para
Carra nclanes para túnicos,
motos se ha empleado con éxito congratular ií mi buen amigo el Sr ra Señoras, hermosos y livianos,
de
felpa, blancos y negros y co-len Nuevo México donde no hay Gallegos, estando satisfecho que bu de todos tamaños, $1.00 y 2.00. hermosos, con cuadros, pinturas
cafe formas cortas, A $ 1.50.
Zapatos
finos para y color sólido, valores extraor
agua do riego.
honradei y capacidad de por si lo re
A
Sombreros de piel para jóvenes
señoras, en todos estilos, $2.00, dinarios, 8, 10 y 12)c.
comiendan.
PARQUE DE PAJARITO
Hermosos
Quedo respectuosamente de l'ds.
Linones
Blancos,
uso los Domingos. $ 1.50.
para
3.00 y a.50,
Un Schcritqb.
A 5, 0, 7, 8,
valores
Fl dia de Santa Clara, que es la
txpléndidos,
Zapatos de zuela blanda para
Zapatos de felpa, para hom15c.
y
íiesta que se celebra en el pueblo
10,12
de
niños,
todos
colores,
50c.
DE
CONDADO.
EL INSTITUTO
bres, tan blandos como una gade indios del misino nombre, siHermosos Linones de Colores,
Zapatos de Domingo para ni
rra y pueden ponerse en la bolsa
siguientps son los nombres de
Ios
en una grun variedad do colores,
tuado cerca de Fspuñola hicieron los maestros quo entail atendiendo al ños, 50c, 75c, $1 00 y 1.50.
sin dañarlo, pardos, amarillos,
una excursión por el ferrocarril Instituto de Condado:
Zapatos de uso común para A10, V2y 15c.
.
color cufé y negros,
Flaneletas Nuevas para la es
de Denver y Kio Orando, los Mary 8. Tipton, Ramon Duran, An niños, 55c, 85c, $1.00, 1.25 y
Sombreros fino? de felpa para
tación, cienes de diseños de don
miembros de la sociedad del Ve- tonio Romero, Anita 8. do Montano, 1.50.
eu todas formas y colohombres
.
A
de
nado, de Santa Fe, con objeto do Rutimio Gallegos, Frank J. Vaur,
escojer,
10
' lupuLos oe cauimiio para el
y 12c
Miguel A. Guerin,
Placido
res
extraños,
por 2.00, 2.50 y
A
el
Hermosas tetillas para cuerpos
asistir dicha fiesta y visitar
"
Mrs. Rumaldo B. Leyba, José Daniel Domingo, de mecate y coa pun
3.00.
de señoras, diseños nuevos A
l 'arque de Pajarito donde se ha- Torres, Jose M. Bena, Mary A. Phil- teras, para
hombres, $1.50.
llan las Imbitueiones do los Tro- lips, C. Alfred Quintana Sofia ArchuZapatos de becerrillo, de meca 10 y 12c.
Sombreros al estilo, para jóvegloditas, ó habitadores en cue- leta, Jose C. Martinez, Herculano tes y con elásticos, para hom-bien todos estilos y colores, A
nes,
vas. Dicho parque es ahora re- Garcia, Sixto Armijo, Rosendo OrteMEDIERIA.
$1.50.
$1.50,2.00,2,50 y 8:00.
ga, Belinandro Ortega, Nestor Montaserva del gobierno.
Zapatos finos de becerrillo, en Medias de hombre para todos
no, Fabian Garcia, Alejanero Flores,
Tenemos una gran linea de
Nicolas Esquibel, Celso Jaramillo, punteras ó lisos, para hombres; los dias, 5c el par. Medias parLA COSTRA ESTA SONDA.
sombreros "Stetson" en todos
Fpifanio A. Crespin, Pearl Barker,
Pasados los primeros sustos Juanita Gallegos, Francis P. Sena, una gran variedad do estilos á das, gruesas, para hombres, 8 estilos y colores, A $4.00, 5 00,
el par. Medirs negras y amarique los temblores do tierra oca- Pedro Tafoya, Lena E. Cornell, Fred $2.00, 2.25 y 2.50.
0.00 y 0.50.
de
Zapatos
Domingo
para mu llas pura hombres, 8 pares por
sionaron entre la gente do Soco-rro- , E. Marty, Vashte E. Thomas, J. M.
25c. Medias finas para
A $1.25 y 1.50.
Eor hermosos diseños,
el pánico se ha disipado en Martinez, Venceslao Romero, Alejan- chachos
A 15c A
TAPALOS.
Fresqucz, Guillermo Ortiz, Jose
Zapatos de becerrillo para mu dos pares por 25c.
teramente y ha vuelto A reinar dro
F. Gonzales, Teófilo Madrid, Anna chachas, en
variosestilosA$1.2"
la tranquilidad en uquella llore-ient- o Papen, Janote Danziger, Isabel EnciMedias negras, guarnecidas, Nuestro surtido de tápalos es
1.50,
1.75
y
2.00.
para niños, todos tamaños, 10c muy grande, y completo. Hay
y rica comarca. Fl terre ntas, Isidro Trujillo, Bessie Cavanaugh
ó tres
jiares por 25c. Medias tápalos aquí de todas clases y
Tenemos una liuea muy grande
moto no hizo ningún daño mate Margaret Cavanaugh, Isabella Mair,
gruesas,
negras para niños, to como materia do verdad los teen Zapatos guos de lás fábricas
rial y no ha vuelto A repetirse Mrs. Katharine Vanndle, Aurelia
dos tamaños, locó dos pares mos desde 75c hasta 8.00.
Placido Rivera, Francisco Ri- do Hamilton'lírown,
Packard y por 25c. sino muy lijeramente, de modo vera y Martínez, José Lobato, Jose I.
No sería mejor que investigaque los socorreuscs'iiuu vuelto A García, Ofelia Tafoya, Juanita Marti- Hanan, quo valen desde $2.50
Medias negras para señoras
hasta
$0.00.
10c.
la
do
que
esta
recobrar confianza
nez, Grace White, Lucinda Trujillo,
ra nuestros reclamos?
firme el suelo que pisan y que la Mary Hays, Melecio H. Ourulé, J. D.
cost ra terrestre no se cuarteara. Martinez, Melecio Lucero, Apolonio
Sena, Domingo N. Baca.
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