University of New Mexico

UNM Digital Repository
El Independiente, 1894-1913 (Las Vegas, New
Mexico)

New Mexico Historical Newspapers

7-5-1906

El independiente (Las Vegas, N.M.), 07-05-1906
La Cía. Publicista de "El Independiente"

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/lv_independiente_news
Recommended Citation
La Cía. Publicista de "El Independiente". "El independiente (Las Vegas, N.M.), 07-05-1906." (1906).
https://digitalrepository.unm.edu/lv_independiente_news/336

This Newspaper is brought to you for free and open access by the New Mexico Historical Newspapers at UNM Digital Repository. It has been accepted
for inclusion in El Independiente, 1894-1913 (Las Vegas, New Mexico) by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more
information, please contact disc@unm.edu.

17 T

"

vw

IN 11WEN

I2JJU
TOMO

vi

mm

XIII.

LA

los oficiales ninguna inforuiacion
jne conduzca al dmnbriinuMito
de mi identidad. El tA acusado
or transmitir Truchos a
la cárcel con el propósito de avn
dará uu prisionero á escapa rw
y w le dará una investigación
ante v Juez d Faz esta tarde.
1.1 máximum
ni rum
ki

PRI-

SION.

Pn atentado atrevido fue1 hecho ayer n la tardo para ayudar & D. L. Rlair, priionro de
los Estados FnidoH A encnparw
de la cárctl del rondado pf r de
bido á la piTMHiciún
mii
Pmi Eniiiiii' Siui. 'l inpli
If l.llil ll tlá Hll holill.lt' 011111.1
T. O'I'.rtv'ii
nhdia enjaubt lo
Ayer á las ü de la tatde vino á la
cárcel del condado un extranjero
bien parecido, como de veinte
años de edad y pidió permiso á
Enrique Sena Diputado Alguacil
Mayor, para primen tur un lier
rnoso pastel de manzana
su
antiguo amigo Ulair. El diputado no tuvo objeción para que
el prisionero gozára de todas las
comodidades de la vida d las
cuales estaba acostumbrado,
pensó que mejor seria í xanii-na- r
el esfuerzo culinario.
El oficial t5mó el pas-e- ! y em.
pezó á cortarlo en pedazos convenientes, en este intervalo vino
IJlair á la puerta de rejas de hierro que separa la cárcel del ante- cuarto, para ver lo que estaba
íacieudo. El portador del pas
tel avanzó pocó apocó háciaél
y mientras Sena estaba ocupado

Toda Clase
De Maquinaria.
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Ahora que el 4 de Julio ha pasado, de

cenos suplir sus necesidades medicinales;

jhj-r-

Tenemos los mejores efectos á precios
razonables.

RED CROSS DRUG STORE,!
ROJA.

Esquina de la Calle del Puente y Plaza.j

fie

J. V. RAYNOUiH,
puMj que ha sido puesto bajo su
Secretary of New Meek o.
custodia.
I). L. lílair está confinado á la
cárcel, aguardando investiga-cio- u ARTICLES Of INCORPORATION OF
en la corte de los Estados
"RED CROSS DRUG COMPANY."
Unidos por acusación de usurpar This Is to crtifv that the undersignpropiedad del ferrocarril con la ed, to wit : William II. Stapp, Earl T.
intención de cometer ruteriu, el Winters and Primitivo Escudero, all
castigo de la cual es de uno á of us being citizens of the United

o

EL PROYECTO
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CONSOLIDACION

Y

Una Palabra Intima
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A NUESTROS AMIGOS.
dt di

J

I

U

i

nnaun a0 x,,uvn ivf.o v
The amount of the total authorized
Arizona tendrá que nceptar el es- - capital
stock of this corporation shall
tado bajo el pie de la unión do be Twelve
Thousand ($12,000.00) Dol""oh 'territorios o recliazai lo
divided into Twelve Thousand

lars,
shores of the par value of One ($1.00)
Dollar per share. This corporation
shall commence to do business with a
total amount of Capital Stock of Six
Thousand One and no 100 ($0,001.00)
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M

hallaron u
exacto
SSSA
al de la primera nota, con la so- - e ja creflción del estado de Ari
la excepción de que estaba escri- - zona. Esto puede atribuirse ul
to con un encabezado particular, hecho que consideran que la so- Al través de la parte superior irania oei estuuo es uuu cosa
del papel tenia impreso ''Ernest
Schupbach, Coronado, California ar sjno superflcialmente cual sea
Souvenir of Coronado Heaeh." la verdadera opinión do la mayo- -

Vendemos Maestros Efectos UNA TERCERA
que en csalqalcr otra parte ec la ciudad.
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MOCHE LUMBER CO.

Las Vegas,
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Trastes ae Hierro

u Cristal, Tinlas para
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y Relojería,
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Etinio8 en el cuadro do la IMazn en vi ediloo de H
llarber y estanioH mejor prepnmdoM que Am t ;.: Nuotros O
precio tum lo niA bnjo en t UVnit orlo. TcIi'Íohoh 1 50.
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HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto
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Surtido de

Efecto Sécos9

Abarrote,
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VESTIDOS
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Para Señoras,
Para
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Enfrente de! Hotel Castañeda,
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wit:--Willia- m

Winters
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Company.
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Robert J. Taapert, Propietario.
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Taller de Composturas de toda clase.
Se compra Oro y Plata.
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Avenida de Douqlas No. 606.

1

Plaza Nueva, Las Vegas,

N. M.
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Frimer Banca Nacional

oposi-informaci-
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Traficante en

Carne yAbarrotes,-

El Mejor Servicio en la plaza. Compramos y rendemos to- da clase de Productos del Pais. Tenemos uu corral para sus
caballos libre de costo. Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
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Las Vegas, Nuevo Mexico.

5 más baratos
6 A.

The names of the Incorporators,
their Postofflce address, and number
of shares subscribed to by each one
f ARMACEliTlCOS y UoticnrioH. Kl
of them for the commencement of
business, are as follows, to
t'slnHreimicnto
.
.
u
1 . uu
K. Stapp, Postofflce ad
ue
ciawo nías completo n el
Miguel
County,
Vegas,
Las
San
dress,
Territorio.
New Nexico: Number of shares subs
3,000.
Schupbach es el cocinero demente ría del pueblo acerca Ueestucues-quie- n cribed,
Karl T. Winters: Postofllce address,
Unicos Propietarios de
no
se
Hasta
tomaba un tren de Santa tión. ,
Las Vegas, San Miguel County, New
1 é hace.pocos días y detenido en
Las Celebres Obleas de
mlhLu'm A la Mexico - Number of shares subscribed
OYn,.tlHmi(J ,1
3,000.
la cárcel. El papel habia sido medida congresioual por
San José para Jaquecas.
Primitivo Escudero; íostofllee adindudablemente
para líos que desean estado A todo dress,
Las Vegas, San Miguel County,
trance y bajo cualesquiera condi- - New Mexico;hacer ua dibujo de la carta.
Todas lu ItiMTtas .su preparan tío"
- Number of shares subs
blaiuyelaluuacilmayoíí.
.Y' cribed
enmuro á todas hora dul Din íí JCoiiho.
1.
Alguacil Mayor tuvo ui!a
VI.
Aa NnpTO México estil en
plática muy dilatada con Blair favor de laconsolidación.
The period for the duration of this
years
ayer y durante la conversación
Siu embargo, para dilucidar corporation shall be tweuty-flv- e
éste le dijo que esperaba en cu a- - con completa imparcialidad la and for the first three months of its
existence ita board of directors shall
' '
lesquier tiempo ser desca.-a- do
m
consist of the incorporators above
con nanza y mena saber si a
named; said board of directors to be
Híl(!
fianza tenia que ser traida á la y no ha habido oportunidud
thereafter named in the manner pro
cual seria el método de guua de poder calcular las fuer- - vided by law.
M.
LAS VEGAS,
proceder. El alguacil mayor le zas con u? pueuon contar ios Dated at Las Vegas, San Miguel
25th.,
day
Mexico,
this
New
County,
y
ue
ios
iavoracies
informó que la fiaula tema que elementos
,n
vp.
An H0 of June, A. D. 100(5.
n
;.
CAPITAL PAGADO....
...fl 00,000.0o
mandarse á- Foraker Jíariscal de Vont.u fnrninlmAnl la nupsiión. (Signed)
... HO.OOO.OO
SOimANTIC.w.
(Seal
los Estados Unidos en. Albuquer- - estos últimos desarrollarán mu
William H. bTArr,
(Seal
OFlCfALKH
que y él la examinaría para ver cha fuerza, pues es evidente que
EarlT. WrNTEiiH,
Seal
Escudero,
Primitivo
del
en
condados
Cunninjihnin,
lerrito
M.
Jrank Siiiii'üvr. Vr
Dr.
J.
si era buena y luego
notifica.
)
Mexico,
New
of
PrcHidcnto.
Territory
'
&
BO
na él de soltar el prisionero.
(
A AÍMtA A IIWntflP ei eHtfl. County of San Miguel.
fe
F, 11, .Jíitiunry, Als'tc Cujcro.
D. T. Hopkins, Ciijero.
Blair entonces le preguntó 0
y
Before the undersigned, a Notary
baio ningunas condiciones
mo acostumbraba notificarle el mucho menos bajo el pie de la Public in and for the County of San
Se paga Interés Sobre Depósitos que c Hacen por Larga Tiempo.
Mex
Naw
Territory
of
Miguel,
in
the
consolidación
de
los
mariscal
Estados Unidos
Por estas observaciones se pue ico, on this day personally appeared
el señor Homero le informó que
del pro William
Stapp, Earl T. Winters
colegir que , el pasaje
de
,
ihip Ti til rifi t jv
iiitriiriiiM
"
vfict.nr B estado no lia Diovocacio and Primitivo Escudero, personally
otras por correo. Esta era la na8ta ahora ni alarma ni
known to me to be the persons whose
quo el prisionero ción violenta entree' pueblo. neo-- names are subscribed to and who exqueria é inmediatamente lo co mexicano y esto da pábulo i la ecuted the foregoing instrument, and
'Las Vegas, Nuevo éxito .
,,,,t,n Pr8' to me acknowledged that they executae 1
munieó coa su aliado. El Algua- el
popularsanque
deed.
act
free
voto
of
and
ed the same their
. .
J oecto do
!.
, medida. Para hablar
mu ti nomc
In testimony whereof I have herebre quo falsificó en la arta el c0 toda franqueza preciso es unto sot my hand and affixed my
nombre do CM. 'Por&ker con el aresgar que muchos de los que Notarial seal, at Las Vegas. 8an
iÍi
fin de asegurar la libertad de na oponen & la medidad, y aun al
County, New Mexico, this 25th So reciben 8 urnas sujetas 4 órden.Se pngo inteicx m;Iic
gunos quo la favorecen, abrigan day of June, A. D. 1906.
permanontes.
L, ,
T. M. Elwood,
. la secreta esperanza de. que Ari- .
(Skined)
u ireeu esta añora eu la carecí ZQna ,mr& fractt8ar todo el nego.
Notary Public.
seal
K,,P.HAYNOI PS, f;.!cr
JJÍFKERSON 1IAYNOLDS, ProBidentf.
y reuusa nauiar.
My Commission expires the 23 day
ció votando sólidamente en
Ü.
HAM-KV
RAYNOl.lHAet
SMITH,
A.
No dice do dónde viuo. íi da a' tra.
Of Dec, A. D. 1907.

lpreete

La más grande Casa de Licores de Nuevo México, .Lado
poniente del puente.

J

Dollars.

'.'T

Ray wood & Roberts Co

Sombreros, Cachuchas.
Baúles y Valses.

D

1
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Nosotros no vendemos sino Licores y por tanto compramos en grandes cantidades. Teuemos 27 años de experiencia. Hacednos una visita. Sabemos bien que si compra una
vez siempre serán nuestros marchantes.

lllúlli

SAN

run.
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Señor Cleofes Jloinero, Algua
cil Mayor, Las Vegas, Nuevo Mé- xico." Ponga eu libertad á I). ue ,l mv.
rsra aneniauva que se presen
L. Blair.
o tengo la fianza. UM
nnphlo de Nuevo México lia
Todo está O. K.
sido causa de míe muchos oue es- l oraker, Mariscal do los K. U. tubau antea opuestos radical-LooMlidacióu han
l,u
oficiales registraron su eel- - raenH
v

CM
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ABSOLUTAMANTE PURO.

DLL

,

persona se uucontró.

H

á
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IMRtNTE

para Hombres y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas,

U-- y

1

de Eo)pa?
RA

ubuo company."

la Manera en que ha sido Recibido
en Nuevo México.

de jarro,

ITTIeimcla

States, and residents of the Territory
of Incw Mexico, hereby associate ourselves as a corporation, under the
statute laws of the Territory of New
Mexico, by Articles of Incorporation,
ns follows, to wit:
ARTICLE I.
The name by which this corporation shall be known is, "RED CROSS

ños en la penitenciaría.
El estaba empleado por el ferrocarril Santa Fé como un guarda
agujas en el liatón, donde fué
veinte

The principal office and place of
business
of said corporation Bhall be
Ahorn qua ol proyt'tto de estu
located, until otherwise determined,
por in the Town of Las Vegas, in the
lo ho ha cotivcrtMo f
acción de ainbuHComamstlelcon-f-rt-s- í County of San Miguel, in the Terriy la sanción d'l Presidente, tory of New Mexico, at the North
ph cosa tnuy propia ocuparse corner formed by the. intersection of
acerca tie la manera eu que ha ni- - Bridge Street nnd The I'laza: andis hereby designatA
ií i rvAII llltit
t.nr.í
..., t ti liill'lnu William II. Stapp
,w.,u.uw
uu
h,w,
Rgpnt iherdn flnd Jn charge
ed M
nuHtTuuti!", m"
thereof, nnd upon whom process
de Nuevo Me&ico. Kn Inn rinci against the corporation may be servpios cuando fué Introducido di- ed.
III.
cho proyecto y aftu mucho des
corporation is" to
of
object
this
The
pués, hubo declaraciones adver conduct and operate a general Drug
an a su pasaje en convenciones store, and to deal in Drugs, medicines,
políticas del .
confections
caso que fuese descubierto y ar-- no. v inuenos Dei iouieos liepuuii and kindred articles; to engago in the
reetudo por el conato do pasar blicanos se mostraron hostiles á manufactura, wholesale and retail of
por contrabundo el primer sur. la unión de Arizon .v Nuevo Méxi- - the above named and all oth?r kinco, y no admitían como buena dred articles of sale, and of all other
iml
á. B
vi
w
,rlAÍJ 1.1 1 1111U I1 till i lili IMIillk such goods, wares and merchandise
Ortiz entonces notifico ul señor
TiTÍtorio fuese admitido como generally kept for sale in ft well aptornero que oí había visto A estado separado. Bin embargo. pointed drugstore, and to acquire such
O'Breen dar lanota por entre las persistió eu decretar su proyecto real estate as may be necessary for
lo favoresia la the proper conduct of its aforesaid
rejas y IJlair fué examinado y la de unión, seg-u, , .. business.
nota que tenia escondida en su aamiuwraciun m.ciona., y
;
se salió con la suya, resultando
IV

SSiTa."?.

TENEMOS el más grande surtido y toda clase de Licores.
Nosotros compramos directamente del manufacturero. En
esta edad de aguda competición comprendemos que Vds. es- tán intitulados á recibir el valor de su dinero. Torque han
de pagar su dinero por licores inferiores cuando tienen nues- tra fiel garantía que lodo lo que nosotros vendemos

eriunr;!rti''inf
Drii? Compau.v,
(.o.4;4.)'

.

segundo después halló el di
putado un serrucho de acero fino
de seis á siete pulgadas de largo,
escondido eu la costra inferior
del pastel, inmediatamente notificaron el carcelero y el guardia.
Oportunamente sucedió que el
Alguacil mayor Cleofes Romero,
pusaba por el lado opuesto de la
calle á la suzon y atravesó para
a cárcel, justo en tiempo para
ordenar al amigo del prisionero
de ser detenido y registrado. Se
halló que tenia en uuo de sus zapatos tres serruchos similares,
mas, probablemente con el fiu de
ayudarse en eu propia fuga, eu

AGENTES PARA LA VENTA DE
Arados, Arados de asiento y ruedas, Arrastra cou ruedas,
Semen teros. Fábrica Jobn Deere.
Maquinas de Cortar Zácate, Máquinas de Atar, Cegadoras,
Máquinas de Prensar. Fábrica JlcCormick.
Maquinaria". Fabrica Champion Peering.
Carros, Carruajes. Fábrica Studebaker.
Molinos de Viento. Fábrica Fairbanks Eclipse.

4

Vrtlt-l- i

i La Masa
St

and also, that I have compared the
following copy of the same, with the
original thereof now on file, and declare it to be a correct transcription
therefrom and of the whole thereof.
Given under my ha id and
the Great Seal of the Terá prisionero.
ritory of New Mexico, at the
El señor Homero, ha tenido el
City of Santa Fe, th Capi(seal)
registro envidíale de no haber detal, on this Twenty-Eight- h
jado escapar uu prisionero des
day of June, A. D. 1901.

Un

CHARLES ILFELD & CO.,

CHARLES 1LFELD CO.

tr

SeKIUTHO DK AcKHO.

NOONTKO

)

Onice of the Secretary
C'ERTircATE or Comparison J
I, J. V. RayiiolO.. Secretary of the
Territory of New Mexico, do hereby
certify that there was filed for record
in thin office at two o'clock 1 M., on
ihs Twenty- - ighth úny cf Jane A. I).

mi
h tío piiMoiHTiw es mi nfn
(HTiitencinría.
En coneccióu Con esto din? El
Uptic: Cleofes Homero ha sido alguacil mayor del condado de San
Miguel por seis años y esta es la
segunda vez que él ha frustrado
un utentndo de transmiter serru-cho- s

una nota.
CXX0O0O0000Q00QCX

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

Territory or New Mexico,

trinchando el pastel le eutregó arrestado.

CX30OCXXXXXX)00OaX)OO000000000OOO0OO0O0OOOOO00000OOOí

Y

ARTICLES OF INCORPORATION.
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LA BOTICA DE LA CRUZ

DE LIBERTAR

ATENTADO

Reparos para
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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 5 DE JULIO DE 1000.

McCormick Mowers and Rakes
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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL
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nc:;?:3íliciücut:;:iS::5éiir.cí:ti vci.ir de ota industria pareeo
1Im.m-vcA ,C
y nhi'ino ot ros ,le los
que mtA limy prosperara tndii nni Ulitis liepuldic. .noseaelOm.
te Publica lu Jueves pop
'síO'wi. hi hjir;1 de traer sus;
La Compañía Publicista i'ftadn
.
vv
.os.nate
..'eci.ci.-nLM.Íician.,11" e
P -- ni Independiente."
uní
dt
a'.H
p"hl
An.-ii.ü
iud.n mTi.iI !. c.Hiil'i'
V
v
,
s i r i .n o m i :: ,
V
para Presidente en bl
i'i ilc i.iiiitfr enlre l"1 !.r
.'n
I.H..7.IM
I!
Ti
r
i'
l'ifM'i.M.to
V
l'.KI.S.
.fia
camp
Sipiej
ilf
tV
aqiii-llopie pnti"t;n ontra I;
iiirjnci...'o en jN'V
K. H. MI.VZi:,
coaMt'id.H'ión di' Nnei M'ic n;.Mr. llooscvelt lia
ai!nr.
TVsorvro J A
vaii.is ocasiones que no es candi- - í.W" " V "
v Arizona eonni un etndo.
t
,
...t.M.Í.ti
t..t(u liilltl
ir
i.sii, til
ni iuriiai'.iii.
ji.."
ftf iltj-- ,!.- V. tifti
La ;ente dt litado plazas pure na la nominación aunque se la
io linher determinado t 'h itaiiien-- j ofiescan, pero pie tales declarar.-W.i . H
te (pie es mi jur rehuir como ne ciones serían suceptibles al desa- r
a
k
ÍA
U ti
Precio le Siiscricinti:
hallan por un ti.'iiipo indefinido-liaptr- t rrollo de determinadas circunstil,
tof
averiguar (pie decisión tancias pie ejercen su imperio en
P,.M1 mem..
Ion aroiitecimien-tu- s la política. Ks decir, que A pesar
consigo
traen
O
lrrtr
Un Inflm rl ..mi 1.' '
4 ilwirt pmmlnvrmlil m. ii'i' 'ilii
del lejano porwnir
d.?su negativa A ser candidato.
Hnji DiBtnnaiHHiii.l
"'
'" 'i"''- ""
k U
.T..i!f
a.tt.i.l a doln.it
La
noticia del trun, es posible que surjan contiugent
rwl í Kl lnif
mii
A
"
lo
cias
obliguen
la
aceptar
pie
Importada la urtriin JumIjiciu 'a ir ifi
torno cerebral de un
candidatura,
mayormente
cuan
varían
pie lia. (guiado en
JUEVES S OE JULIO DE IWd
se. considera que no hay otro
do
legislaturas, no podrí menon de
do afectar bastante A ivpielloH (ue candidato que puedo ganar la
periódicos nmarillo
elección. Lil oposición A Itoose-vel- t OO0(X0OCX)O0OOOOOOO0O00O00OO0COOO00CXXX0OO
1
N niño Mt'x ico se netis ti uno
se inclinan demasiado iV cavila-cioiicea el partido es 'toderosa,
otros de tener v vrdudero color
i)U lineen mal cfectoobiP
pero no suficiente para contra
el cipiilibrio mental.
retinto.
testarla popularidad de éste enChico millones le peso dedine- Ka caso one pe fertile la
tre y el pueblo, y de la situación
M.Atq
.
u iiiuü- - actual se puede, roieguir que exU s, iltlllll iiiiiiv...! f.vi
iivt
en
cu
poro
no sfiia tin nial bocado,
nn, es probablt! (pie e pongan iste toda probnbhdud de que Mr.
otra ocasión.
muy de moda las combitiaeioncB Hoosevelt sea reelecto y (pie los
ciei tOH elementos d! nert y mismos quo hoy combaten su
entre
til fiiati iinotiid de Nuevo MéxiS
nllfl para ver hi privan A loa candidatura severAu obligados
co y Aiizoin puede consumarse de
nativoH de ambos territorios de A inclinar la cabeza ante la fuerBolamente ron el ronnent miento
de la ciudadanía. za de la opinión pública que proy bencphíeiio le las don purtes los privilegios
intercHiidii.
La estafeta de Las Vegas ni clamará al Presidente como su
ser restaurada bajo orden de un propio sucesor.
Mucho per iúl icos le Europa
Cuiden este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
tribunal, entra nuevamente A
CASANDOSE TORU MURO.
proponen que se coinhntu a, MaA
luí
ni
Teléfono No. 24.
l'na puerta nrriba le la Ksfafcta.
funcionar ti el último gradoóes-calóPilando llafael estaba
nure y fuejio al (iiiariUÍ8ii)o y pie
COOOOOOOOCKXXDOOOOOOXXyX00
cstafetasde
las
ocupan
OOOOCOOCKXXXXXXXXXXXXXXiOOf J
que
casarse con una muchacha
no haya cuartel ni misericordia
su
muy
presto
pero
clase,
ínfima
para m iiiwmiiIiioh di- hh rrnni-racio- birá arriba por su propio ,'"M",'-ijlj- ''con dinero," su amigo Juun le
"
í"!1
'
?S ' iTjr
J' ft
ívv "7 íS i"
,)ltí no hiciera tal cosa por
iHntni'!,
7,J V OCtqHtli t i Blllií 'U'- - junii'
r
las razones que le iba A dar,
"
Ix8 senadores Ocuioeratas Mor- mente le correspomle.
le dijo, "antes que me casay
i
gan y Money firmaron públicaPícese que el delegado Andrews ra mi esposa heredó f 500 de su
mente (pie los do territorios del prestó un buen servicio A los na- abuelo. Todo el pueblo lo supo,
sudoeste no podrán rehiwt ir el co- tivos del Territorio impidiendo (uando construí un almacén,
s
El uartel
hecho de cinco millones ipu ofre- píese incorporase en la nueva
"Kl
sonrieron.
dinero de su
ce el conpreho. Quien na bel
dijeron ellos. Cuando
ley de juration una enmienda pro esposa,
cipal de Las Vegas
veyeudo que sólo pudiesen servir hice una casa, la misma sonrisa
considera,
(kíneralmente ce
cu
los pie su piesen leer, escribir y y las mismas hablillas.
para toda clase de
valor que de.
rao udmírab'e
"Kl dinero de su esposa.''
correctamente el idioma
hablar
mostraron el líey y la Ileiua de
"Después de algún t iempo cominglés. Bueno es saberlo.
Vinos y Licores.
Kepufiu cuando el tei libio aten-tadpré unas acciones iu una compa.
el
judio
u
Preyfus,
de
no
causa
vida
La
contra
hizo
que
Vi
Vi
vi.
ñfa de gas y luz eléctrica.
i
d diu 31 de Mayo próximo pasa- acusado de traición, que después "Ajul" dijo el tesorero. Veo
'Ts 'tN
1
de muchas ugitaciones y escáii-dalo- pío est A lid. in virtiendo
do.
i,
eldineri
fué perdonado y puesto en
Ko anuncia qu la
republican
to de su esposa.
dt
ventiladad
va
á
libertad,
s!r
haciendo
e4An
Teru
düChiloy
"Toda mi vida A esos pobres
dicho supues
Francia,
en
nuevo
la
preparaciones activas para
500 leu han achacado todo lo
le restituya el
guerra y que Anton de mucho jeto pido que se
he hecho. Ahora, mira la
pie
del ejército que
verdad. Mi esposa gasto el dine
tiempo se romperán laH hoHtili grado de captan
su proceso.
dades entre los chilenos y perua- tenia antes de
ro el minino dio que lo recibió,
y
Inmigración
Bueno.
nos.
pues compró un anillo de diaLl Negociado de
en
los Agentes de ferrocarriles se mante y un piano. La sortija la
Conmueve y admira el carAeter
muestran net Ivon en circular im- perdió una semana después de
caballeresco y lu tolerancia relin haberla comprado,
y me sospe
presiones y folletos para que
giosa del actual gobierno de l'rn u
A
en
cho
que
vecinos
resent
algunos
desean
tirso
inmigrantes
ció, que eti' uhora iiiAao toreado Nuevo México, ni paso que la se- con el alma y cotí la vidael piano
que nunca en espelir A las religio
Compran Lana, Cueros y Zaleas,
quedad d"l tiempo y la falta de se lo lleve el diablo."
y conneeur
B08 de sua convento
lluvia parecen aunarse tara bur
EA MORTALIDAD EN EL MUNDObu propiedades.
lar tales empeños. Quien gana
Lado Sur de la Plaza,
Las vegas, N. M
Uu boletín del censo reciente'
So anuncia quo eí partido De
mente publicado, dá unos datos
rnócrata, representado por vaKutre los que aspiran A la can- muy importantes acerca do la
rios de bus caudillos y magnates,
didatura presidencial Penun-ratmortalidad en Ion Kstados UniKffill
adoptan! en breve con toda
se mencionan, A mas do llryan, dos.
d Wiu. J. itrynii como el Alcalde McPlelIun de .Nueva
Los primeros hechos evidentes
ku prospectivo candidato
York, y el diputado Ileurst, due- manifestados en esto reporte, es
paro lacampafiudelí)C8. ño de vhvíos periódicos de gran
BOOT AND SHOK CO.
la comparación favorable h? los
cauun
Kstados Unidos con relación A
Kl TreHidente Hooseveltesobje. circulución y poseedor de
A varios millo.
asciendo
que
países extranjeros. La mordal
los
Toda clase-d- e
to de muchas alabanzas por par
inAs
ncep.
combinación
La
nes.
los
talidad anual eu
Kstados Uni
te de sus amigos y de utnqucs
Hombres, Sefuribundos y malignos por parte table para muchos es la de Hryan dos por término medio en de 10
y Niños.
por cada 1,000 habitante, mien
do sus enemigos, lo cual se consi- y Hearst.
i
dera como señal fidedigna de que Hacen cincuenta y cinco años tras que en Kuropa varia le 11
el hombre llama la atención y pie Nuevo México fué recibido y en Noruega á20en Kspaña. So
vale mucho.
so organizó como territ orio de la lamente en Noruega y Suecia la
eso mortalidad es menor pie en los
En el condado de llcrnalillo unión americana y en todo
Zapatos finos para Señoras de SI. 50
tenido va Kstados UiihIos.
paiwe que va A haber guerra ci- espacio de tiempo ha
nú
el
el
Según
referido
bo'etín,
rias oportunidad que no lia sa
hasta $4.00. Vean nuestras ventanas,
s
vil, pues las dos facciones
bido
uprovcthnr paro ser admi mero de defunciones es mayor en
qu se hostilizan mfl.
Nos. tílO-G12, Avenida Douglas.
I amblen le proporción, en las ciudades que
tuamente, tienen preparados ca- tido como estallo.
el
en
y
eu
campo,
también
misma
buenos
ello
T
ir
mi
Ti
it M i
ñones d grueso calibro en la for- han hecho falta para
proporción, mientras inAs granpadrinos.
ma de periódicos quo lidiaran en
de es la ciudad, mas grande es el
la próxima campaña.
Uno de los problemas que son número de defanneiones.
Las enfermedades que ocasioTal vez no estAn muy distantes de interés jiara los observadores
de la verdad aquellos que dicen políticos y para el pueblo cu ge- nan mayor número de víctimas
es el de la actitud que asu son tulx.Tcnlosis, pulmonía, diapie en la presento coyuntura 11 neral,
el
rrea, fiebre tifoidea, difteria y fiedesenlaté sobro la cuestión de es- mirá la democracia nativa en
les
de
endonar
que
quieran
caso
bre
escarlatina.
tado vendrá A ser "Mucha bulla
por nada," al remedo de lo que uu candidato perteneciente al eleó La ciencia médica hadescubier- to hasta la presente focha, algo
sucede en 1.1 comedia de Shakes. mentó hidrófobo. Apoyarán
los quinen mil votantes mexica mas de trescientas enfermedades
peare pie lleva ese título.
nos semejante candidatura?
pie pueden hacer descender ni se
Como siempre los Republicanos
pulcro.
Dt B E S I R COI I CT Al) A.
quedaron bien y los demócratas
Informes le varios condado PARA COMBATIR IOS MOSQUITOS,
mal en la votación sobre la com
MOSCAS Y CUCARACHAS.
pea de materiales puro lo cons ihl Territorio indican que tasatruccióu del canal de Panamá" ciones de capitación para Hues Una rama le torviso colocada
puei los primeros decidieron com! de escuelas han sido mas hones- en cualquiera de las habitaciones
pnir productos ameiicn no y los tamente colectadas que en años ahuyenta A los mosquitos. Igual
segundos querían e diese la pre anteriores. Ksto es como debe efecto producen las hojas de resi
íerencía A productos extranjeros ser. La capitación debe de ser no, y según se asegura tiene l;t
cuando mí hallaran más baratos. colectada eso por peso y apli- misma eficacia un ramo do
Ks sieitHe(-Hveuientcarse al sopo'rto do las escudas
no
Küta vez si parece que s lm 3u publicas, esjs.-- t ialiiieiite en lor din tener plantas en los dormitorios.
ventado la máquina voladora tritos rurales. Ku algunos
.
Para acabar cou las moscas,
que tan inútilmente se ha busca- desrt fort una men te muy po- pueden ponerse en las habitacioI
anos, un razón ca atencióu ha sidodada al asun- nes platos pequeños cotí un poco
oo. por muchos
c que dicen de Wnsljingtou que to. La ley es suficieutefuertepnra de cerveza y nzúcar. La mezcla
un cierto
líwichy hacos traer resultados de mucho valor debo cambiarse cada tres días,
si sus provistos son propiamente
truido y ensayado con sito
Las cucarachas desaparecen
una luAquina para volar ejecut ados por los supei iutetideu. echando en el suelo, ea los tirina-ríoZAPATOS
ABARROTES
que vuela con facilidad y siu t ro Undo escuelas por los varios
y ipti todos aquellos sitios
piezo A cunj.iuier rumlo qm la condados y por los oficiales hí loude se presenten bórax pulve-ruadlos distritos rurales.
dirijan.
,
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Veas,

N. M.

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

Oírecemoi vender hrina de Flor y segunda, después i ser de ta n.ej
ofresco i precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de !.i
Vegas. H"uos una visita para que lo puedan creer meior.

f

C. S. ROGERS

N

Herrero Practico,

Calle del Puente

un

Nos. 7, 8 y 9.

1..11

-

m

Is

rt

C. D.

uo

Boucher,

Todo el trabajó se hace con pront.

tud

Consumo.

-

se Garantiza Satisfacción.

Santa Fe, Nuevo Mexico.
se abrirá el dia 4 de Septiembre 1905
ÉJTEIañoCuadragésimo-septim- o
oderado por ley para girar certificados de primer cías
El colegio está
de maestros á sus g Puados, cuyos certificados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México

éwist Fte.

Hermano

n

1

y

COLEGI0DESAMIGÜEL

Abarrotes Fino
y de

NIEVO MEXICO.

Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárres y trabaj
de Herrería en General.

Comerciante

(".t-t-oti-

4

A

LAS VEGAS,

n

u

I

Chi-co,-

BANK SALOON

I

l'á
1

JLJ
ADKLAIDO

DAVIS

& Co

Erü&

THE SPORLEDER

ill

TTliTn

1

rnnwiiiii

Efectos Nuevos están
llegando diariamente a
la casa de los

rol-dó-

com-'plet-

Vayan a verlos.

o

s

I

Damos un liscuentode 20 y 25
ciento á los que compren
con Dinero.

"Vegas,

en

Hueva Mexico.
j

ALBiQLEKUtE

GROSS, KELLY & CO,
(INCORPORADA.)
TRINIDAD

COMERCIANTES
TICLMCARI

AL POR MAYOR

ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS

CARROS DE BAIN
1

PECQS

tPRIS

LOGAN

1
3

QrofaJ Coors Lumber

1

I

do por

LAS VEGAS

Hepti-Mioma-

s

I

nuestro propio edificio ol lado poniente de la Plaza.
Establecidos

CALZADO SUPERIOR.

con-dado-

M.

SIDES ,

&

Pagamos los Precios mus Altos
por Productos del Pals.

paraj
ñoras

-

-

(VEtéctos Secos y Abarrotes

-

i

N-

Comercantes en

Mercancías Generales,

al

Las Vega

Ksta Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Depósito. Paga ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.

Traficantes

preni-denci-

y

VeederS Veeder,

PRESTAMOS.

&u
GONZALES, Proro.

.

ven-ga-

7

141

o

1

Diríjanse a

DEEDIflCIOS

I

s,

AETNA . .

ASOCIACION
Y

I

:

. . OOWPAflIA

Prín

to-do-

"

I

lr

.

Co.

Traficante al por Mayor y al

Menudeo en toda clase de

Maderas, Puertas, Bstidores, Ferretería
de Edificadores, Padel, Tintes, Vidrios
Somos Agentes ile la Segadora

Cliampion." -

Para iue no lo olciden lo repitemos: Es el mejor lujrar
Adonde ir cuando necesiten cualquiera cosa en la línea de
maderas.
Podemos darle cálculos de todo el material que

nsceite.

W. H. SHUPP,

Herrero y Garrocebo,
Calle del Písente,

las

Vegas, N. M.

Por esta anuncio á mis mimemos amiRos y parroquianos que Vie abierto
de nuevo mí herrería y carrocería en mí antiguo local en la eaüc de! puente
y siempre estaré listo a ejecutar

Todo el Trabajo rjue se.mc Co'nñe.

.

Kl din ( de Noviembre será año
memorable en la htor; de Xih-v- o
M.'xim y Arizona, oriir entonce d.it An Ka M'iitenrin
lo.i votantes hoIxh hi hv-taó no h consolidación de los
dos territorios en un estado.

Independiente

El

TOMEN NOTICIA

TAMBIEN IOS

El Independiente,
ei quieren

wr prontamen-

te atendidos.

la ki:daccion.
!

sooooxxxxxodooooooocxc

Ahora.
el
es
tiemK de comprar el
Ahora
Remejü de Chamberlain para el Có
lico, Colera y Diariea. lista seguro de
neces:tare tarde ó tenip:ano y cuando
se llegue el tiempo lo necesita mala- Cómprenlo

inmediatamente.

lo necesita
wuu.mv, nknri
mente

I

-

.

Pm0i!a calvar

"

la

SUICIDIO

DE UNA ANCIANA
tcm- -

scuuia 4idijr iMi.rvii.uiin,
l'or extrañó que parezca ba.v dente en ,Tniontown, Pennsylvania,
mexicanos residentes en países qmen hace pocos días celebró ti 108
extranjeros que conspiran con- - aniversario de su nacimiento, se quitó
t ra el gobierno de Porfirio I'íaz la vida cortándose el cuello con un
cuchillo de cocina. A pesar de su
con
todas veras oue
.
,
j, .
jv nroein-nMéxico vuelva á los dichosos avanzada edad, gozaba de buena sa
tiempos de la anarquía cuando lud; y t nadie se le habría podido
lnsrevolucioi.e8ypronuiiciain.cn- - ocurrir que tuviera tal empeño en
tos eran de ocurrencia catidiana. acortar la jornada de la existencia,
cuando por razón natural, le faltaba
Gana i la tura musical.
tan .)(co tempo j)ara que ta cosa su
"Para conservar el cuerpo en tono, cediera por los menios ordnaríos.
escribe Mrs. Mar; Froron, 20 Lalayette
Pe
Ahorrado Representa Diez Ga- Place, rouel.keepsie, M. Y. 'Tomo las
"dos.
ríldoras de Nueva Vida del Dr. King,
ror termino ffica.o el noniüic no
c
a?ra- .fr,wT tv.iro.-ir.tn
horra
para que exceda el diez por
dable oue vo he encontrado." Las me- rsaberse.
ciento
sus gananciales. El debe de
de
Iné
Hígado
jores para el Estómago,
Ed me debe presentar á la seaho-todtestinos. Garantizadas. Se vende en gastar nueve pesos por cada peso
ñora Leslie, dijo Alfonso, me pa"ad P sus gastos corrientes. Sien rece que ella es un filósofo. Yo
las boticas, precio 25c.
do este el caso no puede tener mucho
creo que porque me han arrojado
l,ut andes potencias lian en- cuidado acerca de gastos inecesanos á la cabeza rt todas las princesas
trado en competencia en la cons- - Muy amenudo algunos centavos pro casaderas de Europa, exceptólas
trucción de navios de guerra for- - píamente invertidos, como para com de la tiran Bretaña, por eso 110
midablesque nlcanzan á un ta- - prar semillas para el jardín, salvan va- - las quiero. Pero que razón tiene
maño que jamás se había conocí- - nos pesos después. Es lo mismo en
í'

as

ii

para decirme que no?
do antes. Algunos de.Ios acora- - comprar el Kemeaio ae cnaniüeiiato
Primero (pie nada estoy ena
zados ya construidos tienen 18,- - para el Cólico, Colera y Diarrea. Cues morado de Ud. En segundo la
y
Ud

una
dnsn azamieu- - ta solamente algunos centavos
gar no cambiaría mi religión polel en la casa amenudo aho- botella
de
to.
la de Ud ó por la de cualquier
na la cuenta del doctor. Se vendeen
otro rey. La tercera razón es
Bueno para Dificultades del Estomago y todas las boticas.
que quiero vivir en Inglaterra y
Constipación.
QIC OTRA COSA SE PUEDE ESPERAS consagrarme á mi arte. Mr. Sar"Las Pastillas de Chamberlain para
es extraño que los texauos gent le dijo á mi madre (pie si yo
el Estómago é Hígado .ne han hecho
domiciliados en los condados de no fuese princesa él estaba seguun eran bien," dice C lowns, de Rat
el des- - ro de que seria yo una gran arKddy v Chaves prediquen
'
Portage, Ontano, Canada. "Siendo
ne-

nno trmuWlaa
lfJ 1MU IUVÍH-I

(1a

J

W

I
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.

,

. 11(1 !III1
IAQ
,J . i
lT'rn
5UaW 'WJ vsv.v,v
Una UlCUíLllld PiinliA
desagradabas y puedo recomendarla á
.

.

..

todos los que sufren de desordenes de
- ("iiómaso. Se vende en todas las
1

0

boticas.

Tinnulacho ruso ha vuelto á
meter la pata en el hoyo, come
tiendo otra de las barbaridades
de marca mavor en que periódi
camente se entretienen en aquel
nais. En esta vez la matanza
de judios alcauzó á proporcio- nes colosales, pues las víctimas
no bajaron de 300.
Til

todas partes
bas.yen prueba

se cuecen ha- de ello citare- mos el hecho que los incorrupu
Eu

franauiciamiento y" la anulación tista. Las otras razones
pahtica délos ciudanauos niexi cesito decirlas ahora.

trritorio8.
La Mitad del Mando se Admira
Como vive la olra mitad. Aquellos
que usan la Salvia Arnica de Bucklen
nunca admiran si curará Cortadas lie- ridas, Quemaduras, tlagas y todas
erupciones del cutis: tilos saben que
sí.
Mrs. Grant Shy, 113c E. Reyn
olds St., Springfield, III-- , dice: "La con.
eidero como una de lss necesidades
absolutas de la casa." Garantizada, se
lutiras Drprio t.C.
A. n trvHac I
.

Yciiuv.

1

r

110

El Iley Alfonso rió di buena gana de las objeciones de la Prince
sa Patricia, é insistió pensando

canos de Nuevo Mexico, porqu
.'
mirándolo bien y despacio que
otra cosa se puede esperar de
hombres nacidos en un estado
donde están en uso común el su.
plicio de la hoguera y del linchamiento sin debido proceso de
ley, y donde las mujeres suelen
desempeñar ei papel de verdu- gos? Verdad es que no hay regla
sin excepción, pero es lícito juz
gar por los hechos que con mu
cha frecuencia se ejecutan des
caradamente y sin clistraz ue 11111
ffún genero.

bles (?) jurados de los condados
de Eddv, Chaves, Otero, Luna y
Grant se, pro ponen hacer combi
nación 6 alianza con los Perno
cintas de Arizona para proseguir
iiníilns l:i nersecucion v difama- cióll de los Mexicanos de ambos

Las

Eat

Las

nes alivian

Se hacen rianox, Eüppciflrtu
la leu ios y ecpeoialniente se
Sujierintende toda chis? de tra- najo a precios razonables.

Vcjit.

s,

LAS VEGAS
Y SANTA ROSA,

ÍJido roitieiite de la l'laza.

Sale Tres Vecrs á U Somalia,
el Corroo de E. U. y

l'ajeri.

Llev

el dolor de la cintuia y
las enfermedades
de los

JUfc

ríñones.
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1

choco,

de Putlmans Molimiento, con coche comedor, buffet y (dtocrvatorio No tiene
i;iial en servicio y equl)o.
dormiNo 1 lleva pullman y cocho
torio d turista fiara loa punUw de
aue d california y Pullman para i.í

paso
city

y

LAW,

Abogado en

ley.

;n
l.á3
..J

Colic, Choksra

&

Diarrhea Remedy !

Almost every family lia nceJ
oí a reliable remedy (or colic or
diarrhea at ome time during the

year.,
This remedy is recommended
by dealer who have J it for
value.
many year and know
It ha received thousand cf
testimonials from grateful people.
It ha been prescribed by j
with the most satisfactory

A LAKRAZOL0.

u

c

:

v

D

fjUt

-

ti
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a
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ou'S ad

ley.

results.
It ha often saved life before
medicine could have been ent for
or a physician summoned.
It
a quarter. Can
you adora to risk so much for 0

Tractico en todaa
de Nuevo México y en la

las corte
Corte Suiuetna del Territorio

little)

cuMi;i;ciAN'iTi i:n
Toda elaso do Kfeotoa y Abarrote,
l'ajía lo precios más nilón por Lana,

I

."9

1-

-,.

'i

A

I fcu'i Q t.ectíst
j i',: all
.l. '.üAV and liUtti U.1Í.OUB-- 1
cr IuONY BACK.
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J

Ml KSTKA 1K ( it
)
Lkom N. M., ondudo de
Jimio .. do ll)5. f
Sm. l'omtíroDruíí C.o., Liw 'eLras,N.M
A vm i a UI.K8 s KñuK K:- - lii i rr atl
lud il .u niaravilo:a tiiedoc.inu, "La
SauaJoru".v el bien que but e ú la nutriente humanidad, mi me ctt pofiblo
quedarme en llénelo. 1 'non ein biene-elior- a
medicina nio salvó la vida. Es
el ciho el dia (5 de e.te mes tu c lade-ÍT- i
acia de haber i ceibido un niqiu-tedhivora en la niain, y en cima de Vi bo-rya tul mano w etitb reventando,
y todo mi cuerpo iiichaiidosi del veneno, todo criamos que no llegaba, mi
ultima bora: pero gi ueim á la provi
dencia y a la hcflnra Adclubbt l'iiiard,
que viendo mii tmlrlmieiiton, clin eou
su

atU'. eai lu.nl

a-

me

mimUiis-tr-

ó

una cucharada de "l.a, Pañadora"
quemo bebi y me enpaai
piquete
a,
luego müW alivio, y en
con la
cosa do 14 liorna me senil euteriimaen-t- e
lni: ni), no quoduiidoni-.nada mas
que. la Hl.!atrU del piquete. K:t
la hago bujo mi jura nenio
en prmoneiu del !I n, Leen Pinurd, y
la seftoi a Doña Adelaida l'inard quo
vieron el ea-tíu Servidor,
mi-in-

only-cost-

MAKT1NE,

IK

an

ni

Vciias, N. M.

BUY IT NOW.

o.

' Ucroa y .alea.
Calle, del ltu:íllco, I.aa Vosfa., N. M
En la inlsmn callo tiene etal)li clda
una camina, mi donde hallarán loe me
j irua Vinos, Moorea v Cltiarro.

VlCKSTK LKAL.

,

iiií ííi

a.o-nubl-

PABLO DLÍOARRI
Colector de Deudas Particulares

I

i

r

L

Viril.

Chamberlain's

filia Veyfiw, N. M.

HHMGNÜ

I'

la ciudad do México, naie
para F.l paso, Dcminsr, silver

ik-I-

Abogado en

CUUIZ taz

-

Ter-rilorio- .

íia

'.fü

y todo liw juintoi de Mexico trnr
de Nuevo México, y ur de Arizona.
Uonni-torio- a
M7, lleva cu lliii 1111 y citcho
do turUttt
)ara lo pnntO'ídel
norte de California.
No. 3, Califoiala Limited, tiene, el
uiíhiuo ejiiiio quo el No. 4. coití lo
Lúnea y loa Juéves.

IVactica en toda la corlea del
Su dirección do estafeta ea:

O

,

.:

Jr.

(

Notice ia hereby given that th
named settler ha tiled noten; of
her iiiteution to niuke final proof in
nuiiport of herelaim.ad i tliatnidiii-ooM. So-- ,
will he made before ISoIm
U. S. t'ouri ConiniiHsioiii'r at hi oill.-lnf.a Ye8,N. M ,011 July l.j l'.Ki.vi.:

Achicado, Kn-to- t
y uu Pullman )a

a

Consejeros

DAVIS,

I

iKr-niitori-

o todiw las cortos del TerINiK'ciulinente practia en lan
(..Un tes do Terrenos.
Su dirmrión de
estafeta v C'liiton, N. M.

13.

M.

May 21, ISXR

S

l'r-naic-i

g

,

InU-rior-

ritorio.

pro-hila-

-

ITllLIf ATIO.

Department of the
Land (í!i.e at í'lavton, X.

M.

tan-il-

Abogado en Ley.

r,

1 9-

No. 3227.

NOTICE FOR

" "
" " C;20 r. M.
No. 2 lleva pullman y coche lnr- de Turinta

Ki

J

m

ln pvM.

"

Lie-K- a

Ye.g&e, N. M.

A

M

1VSIKSTE.

M

iu w . ,

City y su l.ouin,
ra Denver lo uneeu TrlniJaJ.
t
á la Junta A l.i 1)::M e.M. cons
ron el N. '; nalu do la Junta it la
3:10 a. M. l!ea it pueblo á la 5:i a.
ú lu 0:.Ti a. M. á J CAN A OONZ-.LKM. culoraihi sprin
DE TUi'JII.U,
Denver á la 0:30 a. M.
widow of Marcelino Montoy a. deceased,
No. 8 lleva Pulliiiiin y cochea
of Trementina, New M'xieo, fiir
a
de TurinUis A chii'Uo y Kan-- Ni l Sec. T. lft. N. 1! 25 K.
fit v. I.1tt;u á l.a J nula á la 10:1. P Ho names tin follow In; witnivt" to
prove her continnoua eiiic.:ii' u n
M. collect undo eou el No. l't, sulii il
and cultivation of uld laeil. '.y.
!s Jutita á las llAQ 1, M. al ruthl,. ñ Toma Martínez., VictorKie 1'.
las 2.00 P.M. it colorado SnrlnH ii la
An.'otaeio (Ihi'cí 1, hll el Tren entina, Nciv Mexico, and Catrino Ti ujitlo,
:J::tO P. M. ti Denver á lan C p. m.
eif (alieno. N v Mexico.
no. 4, california Limited, corro bola
KDWAUll V. tO., Ke-!er.
mente lo wiéivoles y sábados. Kü tren

SPIESS,

QHAS.

3

"

milorio

ca-jit- as

La administración General de
Correos de los Estados Unidos
a i piunicaoo una circular naju e
numero XXV. que es una amenaza jiara todos los periódicos de
los Estados l.'iii liH, hueiiales la
están combatiendo ron todo
levando la cuestión ni Conr
greso federal. Se trata de
qiH se emfi'ii por correó
subscripciones pia lio etén pn.
g d.is de antemano; impedir que
se mainleii muestras del peiió li
co á personas coa el olaVto de inducirlas á que sean subsetiptoras
de la publicación. L ime lida no
puede ser más arbitraria y más
absurda, y se espera, (pie el Uoi
greso derogue sfiiicjánteciiculur,
por el sin número i!eprntotns
(pie se han enviado á los diputados y á los senadores, l'ero por
si esto no pudiera hacera, llamamos la atención de nuestros
estimables HiibsciiloieH pura pie
los que rio tengan su subscripción

'

Kl

Agentes

Las

"

fr"J.

w
P. M.

"l:3.i p.m. " " 2:(H) p. M.
" 5:15 p. m. " " 5:40 p. m.

1

'

9

--

Abogados

4:40 A. M.
' 12:.V p. M.

10

TIUM'ORTA( lOXi

DK

"

4

Parte de la.i Veaa á la 7 . ru.
i."i ciudadanos de E. tas Vegas las
Lúne, Miórcole y Viernes,
recomiendan.
Llega á Santa Rem el mismo di á lai
Mrs. O. T. llctkham, del No. 209
6 p. ni.
Commerce St. E. tas Vegas, oice:
tas rildorasde toan para los ríñones

rKtriO

PARA KL ORIENTE.
2 Iletra á 2.00 p. m. sale á 2

no.

queen una semana la regia criatura habría cambiado de parecer.
AVISO.
Mas tardo el Rey Alfonso ee pagada adelantada, lo hagan
Ofrezco para vender A precio l
convenció de que éi conocía poco cuanto antes á fin de estar á salel domicilio rjue pertenecía, á n
Don Auteiiio Jone VcIhmjiu. .
del carácter de la joven con quien vo de (pie el periódico vaya á ser padre
So compone (Je KM) aerea y est 4 Minado
suspendido al recibir nosotros la en El lVdernal, condado dj Union.
estaba tratando.
puedo
muy buena ugmi y
visita del Inspectos del Gobierno Tienn para
pasto y ayrrienlnini.
MINA.
UC
INA
BUSCA
tN
libros
para
y mostrarle nuestros
Tomas VKi.AHyriiz.

-

CONTRATISTA.

Pcrso.

riljoras de inian para los liño

curan todas

fPíAHKREISTLF.

uli-li.-

EiiXTüOTYPtif:
i:rtn.4Vt
al
Algunos individuos quehuee
Las Vega, N. M.
que vea quienes son los subscripgún tiempo fstán radicados en tores
Hace y Reconoce loda Clase (?e Doc(pie no están al corriente
A VISir.
umentóse Hipotecas.
Saltillo, México, lian comenzfrdo de sus pngos.
Desde, el dia
de Abril minado
de
gua
montañas
las
explotar
á
en mi punición un caballo colorado
ynrañon. ue cinco a ein aiio" con eia
Hay nía catino en esta
no, á fin de descubrir la nntígua
UH VIXiAS, N M.
uinrea l'A en la plernual ludo del
COLERA INFANTUM.
mina Iloladora, que está ubicada del país que todas las otras enfenne-dade- montar.
.La persona que tse ;onidere
Ollcitia:
minino podrtí conseguirlo
juntas, y hasta algunos años pa- dereehoHo
en dichas lomas.
dexpues de paar
firmado
tibajo
del
incurable,
Kn
Viviera
l'or
la Oficina de
NliKI'I Nril NTF.
Un Niño que no té Esperaba Que
por auto avino el contó y cuida del misSe dice que esta mina famosa sados creiamos que era
Jicsi'B M. Oienz,
de una hora á otra, pero fué Curado
está, á 25 millas al Sudeste de (pue gran niímero de doctores la pro- mo.
LO; Aurora, N. M.
local pres
epfermedad
una
con ej Remedio de Chamberlain para
nunciaban
Lampazos y se asegura que los
y por falta
AVISO.
el Cólico, Colera y Diarrea.
españoles sacaron de ella á fines cribian remedios locales,
1
una reeompenaa de f2,00 á la
Daró
local
lo
con
curarlo
tratamiento
persona (jue 6 pernonas que me den
Ruth, la niña de E. N. Dewey de del siglo décimo octavo, metal de
pronunciaron incurable. La ciencia
cierta de la beii ias 8eruii abajo
Agnesvilje, Va., el verano pasado es- - cuyo valor se calcula que asciendoMCi iptan, latí cuales se ruó perdieron,
elcatano es una en it saber: Una Yegua eoloi-udha probado que
como di
al ' públicí
de
el
taba se'riamente enferma de Colera in de á 80 millones de pesos, en mo
placel
Tengo
fermedad constitucional y de consi- H año du edau, con enta marca en la
fantum. "La dimos por perdida y no nedas españolas.
espaldilla al lado de montar X y una en general
guiente requiere un tratamiento cons(jue estoy listo para .vender toil
en la pierna del umino ludo, .v una
esperábamos que viviera de una hora
Esta mina fué descubierta 'en titucional. Hall's Catarrh Cure, ma- Inoiranea
colorada du 1 anon cumpli
otra," dice: "Sucedió que pensé del 17GC por unos pastores, quienes
ente Herró JA en la pierna del clase de
con
do
&
Co.,
nufacturado por F, J. Cheney
lado izquierdo, y un caballo alazán eon
Remedio de Chamberlain para el Lo la explotaron por espacio de 20
este lleco H.
Ohio, es la tínica cura
Toledo,
ic0( Colera y Diarrea y traje una bo anos y sacaron de ella abundan,
en el mercado. Se toma
te;a e a tcnda: En cinco horas vi te cantidad de metal, pero & cau
JoK UllOWN,
ternamente en dosis de diez gotas hasun camhio nar lo mejor. Continua- - sa de uo haber colocado suficienSanchez N. M
directaActúa
ta una cucharadita.
sí los precios mas baratos del mercado. Por
mos dand05ei0 y estuvo cbmpletamen
tes andatnios de madera, la mina mente en la sangre y superficies mo- de
y
Her
Voluntad
TcHtnniriito
l'ltlina
te jjUeno antes e que se tomara me se hundió en 1785, sepultando
mas información diríjanse á
ineiiejilila I'aelieco, Filiado.
del sistema. Ofrecen cien pe
da botellita. Este remedio está de en su interior ceica de cuarenta cuosíis cada caso que no se cure. Territorio de Nuevo Méjico condado
sos por
venta en todas las boticas
hombres.
de San Miguel.
y testimonios.
Manden por circulare

Ni
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í
mm

(1

o

s

1

ra-?.ó-
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ATENCION FABRICANTES!

n

anunciar

consti-tucion-

Madera del País

al

in--

L

o.

r r. . r. rAKA
ni
diilHIH B.

ucncrtn
IfiLHLVLH.

' AGUILA

HAMBRIENTA.

arEn Ginebra ha ocurrido un
l,ns nutomóviles se van á utili' Algunos sujetos avanzan un
para
rrnmpnto
ítiírenioso
intiv
extraordinario. Una pobre
zar en la n;ivpo;aciuii, m r vici- oMexico
Nuevo
dé
el
puoblo
inven-fooe
aldeana que llevaba una criatu
to lo í,n.M cuenta, han
ra de dos anos de edad a una al- t inos 1n esitn.s ma
- den Cerca de Courniayeur
tnediy
como
fue
conciencia
do
quinas deBtinailoa exdunrumon can?
Ll
atacada por uu águila que intenr lrMlesfinlua i daventinsaparaBi. , mismo.
, . ,
VO (Ja III liioip"
taba quitarle la eiiaturu.
bpruebas uub se han hecho (tesar-. UsiiAcnn
linón tfinrtn (1j en tul o
Golpeó la madre al ave gigan
: .
rrtiinn una ve Deidad de cerca aeiC1'1
u
vwu
y
pruuauiuuuu. te; pero pasado el primer nio
I.n nol i COmun
mnlio.nnlmrn.
1''
.
ni
nue
o
i
votando
la ma meato de aturdimiento, volvió
efecto
v
,
cinaque se tienen so o re ti pru- - j
v..
el óguila á atacar á picotazos ñ
u'7
.on do nrífrpn nntentí- - ÍU1
....1
" ,
vpr dé (jue se constituya el esta la campesina, y arrebatándole la
o
llo lie AIiauilM. nr jiinnKfJiuii criatura echó á volar con ella en
merecimientos para con la admi tre las gurrns.
Puede Vivir IMAño.
Una partida de setenta y cinco
Iíís chanzas para vivir ün siglo son nistración nacional y el conste
todo
del
aún cuando fiactise
aldeauos salió en seguida del resexcelentes en el caso de Mrs. Jenmie so,
cuta
do
nuevo
el
proyecto
par
el
ahoja
Me.,
cate de la tierna víctima. Esni-laroDuncan, de Haynesville,
es
razón
dejata
votando
(pie
La
las alturas inmediatas, pe
10 años de edad. Ella escribe: "Los
nrHeHgani,
se
jiues
nada
manera
ro todo fue inútil, hn ninguna
Amargos Elestricos me turaron de
el territó parte Be encontró el menor rustió
que
general
opinióu
es
años
de,
de
Crónica
20
Dispepsia
casi unáni de la infeliz criatura..
y roe hicieron eniír lun bien y rio dé Arizona votará
el jyolpe
fuerte como una muchacha." Los me en contra y eso dará
La prensa hidrófoba de Nuevo
Hecho
&
medida.
la
gracia
de
Amargos Eléctricos curan enfermedapermute eu eu ataquen
México
en
México
quedará
des del Hígado y desórdenes de la esto,Nuoro
mexicanos, coa nue
admiticoutralo8
ner
Sangre, Dibihdad General y del cuer- buena posición para
el
efecto que un per
minino
eeparado eu el tiene
po. Se vende bajo guararitía en todas da como estado
ti
Ifl
10
tkriAMN(nfA t
luna
r
.1ri4r
VWgVWW i,mw ww v g
la? boticasy Erecto 50c."
-

-

1

v

1

n

du-Ttú-

,

-

ea

de

valen la pena de recomendarse y yj he
aconsejado á mis amigas que sufien de t o Viaje $6.00.
Viaje Redondo SI 1.00.
los ríñones de que las usn
iurante
varios años padecí de enfermedad de
Se llevan paquetea y eneargoa prv
lo rnxonalile?.
los riñones y á veces tuve que guardar
c ima en conecuencii de ello. Usé
clásticos v un gran número de medicabeltíi señora? Piensa Ud. que voy mentos sin que me aliviaran, y ya esá abandonar la muchacha cuyo taba casi desanim da. Al fin leímos
K.li.Ml Krim, Kant Las Vfgat.
retrato he llevado al través de en un periódico sobre las pildoras de
E. II. SU.AZ VIt, l.a Veri
Europa por los últimos tres me loan para los riñones y mi eqoso me
ses r
compró una cajiia en la botica de TAUJ KTAS PROFESIONALES
Hay muchas y bellas prince uoodall. Cuiar.on el dolor de mi es.
GEO. H. HUNKER,
sas austríacas más convenientes palda y costados y reforzaron los riftu-n- e
LfcY. ,
para Ed, que yo."
AUOUADU K
de tal suerte qje no lis vuelto á
en
d Vrlr,
rdillcl
oflrlna
rl
Todas ellas son comunes, son padecer He
mal. Una amiga mia Tlrueiu
L.iVrgmi. N. M.
prosaicas, respondió bu .Maje- quedó completamente curada de la
stad. Esau coletas. Yo no puedo enf rmedad de los riñones con dos
VEEDER& V HEDER- pildoras
soportar las coletas.
de las
de ncan"
y
Porqué es, Itey Alfonso, que un
De venta or todos los boticarios.
en i.i:v.
hombre siempre quiere algo que Precio 50c. Foster-Milbur- n
Co., Uuf
enio'.Ui
rraotlcRn
Ui corto dol Tcrrlion
no puede conseguir. La señora filo, N. Y., únicos agentes en los Esta
Leslie, una de las señoras de mi dos Unidos.
(MIAS. A.
madre, me dijo que lo píelas mu
Recuérdense del nombre
!oan y
Abogado rn Ley,
jeres americanas no saben acerca no tomen otras.
Pruotlea en todas lu cortos Jet Ter
de los hombres, no es digno de
rliorio. Su dirpwión do esiateta ?:
PELIGRO AMENAZANTE.

TmTTÜ

I

an

Hecho Doccoa

No paga ejerar.
mucho más y cualquiera de ellas
haría dnir "no" á I'd. hieinpre." Si se neiige rl dolor de U m.tuia,
Ninguna mujer guarda sus ms están seguros de seguir los nulrs de la
cretoi p.ira ella nula, y las prin- crina, y la diabetes.

Milajro Moderao.
" Verdaderamente milagroso pare-ci- ó
cesas no sou uua exepcióu de la
la recontada de Mrs. Mollie Holt,
Y así es como ahora es
de ene lugar," escribe J. O. R. Hoop- ivhi.
t luz la historia de
posible
sacar
er, Woodford, Tenn , "estaba tan ara- como la Princesa Patricia de
bada tosiendo. Lr doctores le deConnaugth rehusó la mano del
clararon tan cerca su fin que su fami
Rey de España, algunos meses,
lia tuvo que estarse al lado de su cade ku contrato con la Prinantes
ma por Cuarentajy ocho horas, cuando
Ena de Baten l.erg, como fué
cesa
por mi urgente súplica se le dió el
dicha por la princesa misma. La
Nueo Descubrimiento del Dr. King,
historia comeuzó al menos la
con el admirable resultado que comenzó á mejorar y asi continuo hasta parte interesante ile ella con las
palabras citadas arriba.
qu: al fin recobró completamente y
Pero nadie me ha dicho nun
hoy es una mujer saludable"
Cura
ca que "no a 1111, tue la res
garantizada pura tos y resfríos: 50c y
puesta de Alfonso. Puedo csjmj-ra- r
$1.00 la botella en todis los boticas
y esperaré. .Me entiende I'd.
Botella de muesta gratis

debo dirigirse jl

Come lo kaa

l. BARHBÍÍ.

ITENERARIO,

TOMESE EN TIEMPO.

COMEN CALA-

"Hay media domia de razones
porque iiu piedo casarme con
L'd. y hora que me acuerdo hay

n

Toda comunicación dirigida A erta i oüjicí íóii,

REUS
BAZAS.

-

f.

Diríjanse. F. J. CHENEY & CO.,
Toledo Ohio. Se venle en las boli- cas por 75 evos.
Tomen Hall's Family Pilis para

LEANDRO JAR AMI LLO

Glicina do la Corle de Prueban, Con

dado de San Miguel, N. M.
A todo an nonos a quienea eoneler- ran. Salud: l'or cata o informa ii Usted que el día Id (lo Julio A. II. WOO ha
sido litado por la llonoraoiJ uorie un
Pruebas eu y por el Condado y Terrt-tor- l
constipación.
b ntedielioi como el dia para probar el Testamento y Ultima V'oluntad
tinado.
l'or la presente el candidato de dicho llemenejildo l'aeheeo,
ponsro mí
lo
cual
de
Kn
Testimonio
hiAh (lopulnr que podrían encoger
mano y he eauwado que el Bello de la
Ioh Demócraluspura el pnento de Corte do miaban sea nja 'o eme Jia r"
ü. lUtKJ.
delegado al Congreso; Helia indu de Junio A.
M. A. Sanchk.,
l'rfiei'ibaiio do la Corte de Prueban.
dablemente alguno de lo afüuia- do etadi8tas de Ion condados Por A. A. Skna, Diputado.
de Kddy y Chaves, pues es seguro
que los quince mil votante, me
xicanos que hny en el territorio
C'oinidlonutta y Agente de Propiedad
no dejuriati d nmuiíestur ti a- - Ral, Casan para Rentar y para veniier
el truto que
('He del Cuente, Un Vegan, N. M.
fs-illo-

.

Ilociada, Nuevo Mexico.

SAW TA

FE

CENTRAL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.

1

L Hernandez,

Connecting at Santa Fe, N. M., with the Pender & lUo Gran railway for
tjth,
Denver, Colorado Sprluii", Puehlo, Triuida I nd all points in Colorado
;,
went.
.'
Idaho, Montana and the Great North
ortlirurtei n S) stetr
Connectlnjr at Torrenee, N. M-- with the Kl Pnsn
for Kl I'iiho, TeJtat, and all points In Southern New Mexico, .Arizona, Texan
und the Republic of Menleo. Alao for Kaunas City, t, .Louia, ChUrago and til.
;
point eiiHt via the RiH'k Island system.
,
:
han recibido.
and 1.1 i ao,
The Santa Fe, Central is the Short Line between Santa
VENTA.
DE
PROPltDADtS
Texas. Alnmoordo, Carrlsoso, Santa Ron a, Tueuuicari, N. M., Ualbnrt Texas
AVISO.
.'
fin Rancho 15 aerea y residencia, $2,700 and all other points on the Kl Paso Northeastern System.
500
Agents for the Cunard Steamship Company and '1 lie Old Dominion Steam
A ouieu eonderna. Por cuanto que r'nriLnc.hol7acrea.eaay niejora, l.WK)
alazar, ha abando Una casa, 0 cuarto, l'laza Vieja, 1I.ÍXK) ship Company.
mi esuona. Sara
rates aad other Information regard irjr Uu5 SanFot- - freliiht au.I
nado de uu propio motivo, sin razón, 2 Sala para tlendt.; C. d Puente
v
ta Fe Central Railway and the country through which it operates call on or
n! motivo ni e9'J9, mi W'zs.r, r.Ga y tina casa, 7 cuarto. Plaza leja,
175 auurcHS
cama. KLSábadp pagado día 111 del Una casa da adobe, 3 cuartos,
l,flt)0
CuartoaparaMenda.Cdc.ll'uente
2
tan2
tarde;
lo
por
la
presente áaa de
to. Yo el abajo firmado su euposo de rnneaaaiiara noiroefo, 2 piso,
S B. GEIIÜEÜBW, G.
.3,500 W. H. PJIDREW3, President.
Calle del Puente,
lia avino y publico, que no oy ressoy
grande
ponsable- por ninguna deuda 6 deuda, Una cusa, i euorto
700
fl.L.GSiIi!SPW,T.FIP,H.
J.P.nKSJiliJf.lP.H.
lar, calle del PacUieo,
que ella contayera de esta feeha para
adelante. Para qua conste firmo con Unrauchode 320 acres (2 reclamos)
VI millas de la Plaza, buuua
tul propia pullo.
HOOf)
m .... .
,.rH nlnm m.tnlm

C.

,

F.IPJ.,

1

Bantu Fe, Ndw

Ú

U??tico.

tribunal dmdia que el
acusado fuera admitido A fianza
en la uina de $."1,000 para he
reacia antcel prójrurnr su
ximo jrau jurado, teuiendo que
er los fiadores hombres buenos
ante

IUCÍÍND0 II fROSJUUO.
Todaa h femonnn que desee
LOCAL Y PERSONAL.
trf.niportari'ui o mandar encar- - IH? conformidad con la provi-go- s
Mr la diligencia d njuí ajuioue d li ley do rotado, donde
Klióveri Ainlnt Unix, de
I aenor.Ke ordena que rn Ion repectiro
diriguut
(4.'on
vi,ito l.i iuJ.id el ir-te- Bunta liona,
Territoii w e hará, el prorrateo
II. II. Kalaiar ea ti oficina.
papado.
vención
partió para delegados ft la conUuberna-dolilla V.,
Va
iJe
8iitTHiin
Hani,
Iuti
iitti
count it ucional ior el
la diligencia del LA mm atado
t nniH,it uvo i ii hi itila rt ptin in
el Ju'i Hujteriory el Secretapara Santa liona mi donde
i'iui r l.i pnventf
del
rio
Territorio, el Gobernador
allí' MirwU wiimiimm
lia invitado ni JueX
lingriiiiiii
liwurtí-cuViiiM'iii 1. ii
vÍKtaiidii ii mi muclnm umita-- j
s
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u

f

Kit k a
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"Iji ti ux Hoja."

IIhiikiii A.

TiiijiÜo,

it-- l

8ajei ior V. J. Mills y al
J. W. Ilaynold paru ijuo se
hijo
iiHoeieu con él en el cumplimiento

fi. de.

le la

Ih

Don Dolonw Lucero y u
político, el juren IVdro Uardufio,

H.i

eiudiid rv. lente de l'luilerito, enturie
lit I'll. Imü.Io llg(Mk mpiut cilla ith. ron en la ciudad á principio de
liiif.l y i lit wmiilin atendiendo liegocio
lK.H Alill i'M t
I l.úiifi
'JK - j'viM-uiHi.u.
VA lloti. Koniaii
(J.illrgiwi, de
lli'i'M'll l'l
UIUI
l'l.l
l cuerpo d
d
Jurt',
miembro
S
tu
-i tViiejj.t.
VO
i).nind.i'lo,ettll
.iii.ih.iiwiiIuh
i
r. li
lit lio, l.i p-i- . i
I,
la
de
á
priiii'ip'hirt
ii
l indad
8t llll.l MMlll'lMI IHI.I ll I
ú
MI
atendiendo
liego
K.i.la (It'Jlü.li l'ül-- , 'l piíncipío win. ill. i
lion oficíale.
d la lita luí.
Uamlert, de
Kl llmi. Andn
l.idilVii i ulivhi.l.i i'ii veinte
del Cuerpo
presidente
lloliaau,
minuto. Casi milagroso. VA Ace- d Comisionados del condado de
ite KltVtrico del Dr. Thomuí Kn
Mom, enturo en la ciuud á fines
deluHeuiaua panada y no hizo
iNinJow'!'. Chavez, d 'í Teco una agradable v.ita.
totito, estuvo ea l.i ciudad fine
Jx) jóvenes LuU y Juan 1'.
déla emana pasada con
Ciwpín, hijoH de nuestro lamenparticutares.
tado amigo, el finado Don DonaNuestro nniijjo j Htiscritor Don da no (,Yepín, de Gibraltar, en
IxHndro Juramillo, da Uociada, nte condado, estuvieron en la
estuvo en la ciadad A principios ciudad el Limes panado.
déla semana atendiendo rt sus
Deseo Humar la atención del
coutrnto de madera.
público que he recibido un gran
Cuando usted iieei'site un pur- Hurtido de Anteojo do Opera y
gante que en suave pora tomar y Larga Vista, de una n 12 millas,
cierto pnra actuar usa las Pasti- los cu alen venderá A precios muy
llas de Chumberilniti para el
baratos. H.uu.vo Lt'JAN. joyero,
élliyrado.
Calle del Puente.
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Don Valentin

Haca y su estimada esposa Doña Emilia H. de
C. de Baca, residen ten de Taoa,
llegaron A la ciudad el Hábado
pasado. rernianecerAn en la ciudad varios días visitando A sus
numerosos parientes.
Don

Valdez." actual-

mente de IVnaseo, condado de
TRO, pasó por esta ciudad el LA.
ne pasado, neompnfiado por u
muy estimada familia con rumbo
á Rociada, lugar de su residencia
(n donde pusaráu el dii4de.Iulio.

l'ablo

C. de

CCOCO0OO0XCKO0Q0

y May ward.

)CCKKXOOOQOOOCKXX000C
SENSIBLE
El tfoQar del Hon.

PERDIDA

0.

A.

.

larrazolo se

Viste de Iota.
Los coqaeleches son terribles
termeeto para los chicuelos y
para algunos de mAs edad. Se Nuestro ímeit amigo, Don Oc
curan con facilidad. MI ungüento j taviuno A. Larrazolo y su esti
do l)om nunca ira cam. Alivio muda esposa hoy lainontun la
instantáneo, cura permanente. muerto de su querida niña José
Ha cualquier botica 50 centavos. fina, quien falleció el Lunes pasa
do A las 5:45 de ta mañana, A la
Una Tida pequeña pueile ser tierna edad do diez años, después
eacrifleada á la demora de una de haber estado enferma cerca de
lora. Kl cólera infan tura, la
40 dias de "Bright's Disease."
y la diarrea vienen dero. Hus funerales tuvieron lugar el
peute. III Anico medio de salva-clo- n dia siguiente A las tres de la tar
es el tener siempre tu mano de y los restos de aquel ser queri
d Extracto de Fresa Silvestre del do fueron sepultados en el Monte
Dr. Fowler.
Calvario en presencia d un nu
Dona Apolonia S. de Salazar, meroso coucurso de gente que ha
esposa de nuestro consocio y sus bia asistido al funeral.
La comunidad entera simpa.
fainos, acompañada por su her.
con el señor Larrazolo y su
ramio, Don Martin Serrano y su tiza
estimada esposa, Doña l'etrita estimada esposa por bu tan irre
G. de Serrano, regresó de Santa parable perdida y esta redacción
llosa el MArtes pasado después les manda su mAs sincera condo
de una ausencia de varias sema- lencia.
ENCARCELADOS SIN DANZAS
nas.
des-lnteri-

a

:

Don Cleodio Ortega desea

Santa Fénoacomunicanque
asunto de la investigación pre
liuiumr sobre !i muerte de llulus
O. Tucker, ha terminado quedan
do la causa relegada A la acción
del próximo gran jurado del pri
mer distrito judicial de Nuevo
México, que se reunirá en el pro
De

anun-cSárúb-

us

el

numerosos umigos y
conocidos que se ha establecido
en Cha pello con un comercio en
donde siempre mantendrá la mejor clase de licores, abarrotes y
doctos secos, los cuales ofrece A ximo Septiembre. Ka dicha inves
precios sumamente baratos. Há- tigación se examinaron muchos
testicros de vista de las circuns'
ganle una visita.
tandas y hechos del Incidente que
Kl Señor F. E. Valdez, talabar-ter- o traio por resultado la muerte do
Tucker, y algunos de ellos
practico, establecido en la jóven
prestaron fuertes decía raciones
calle del puente, estA listo para demostrando que los acusados
hacer toda cías de monturas y Benito Chaves y Kaimundo uon
composturas de guarniciones, quillo fueron los quo cometieron
monturas y todo lo quo se ofres-c- a ei acio uomiciuo. ai nacer resu
de la causu, el juez que la in
m bu lineo A precio suma- men
vestigó rehusó admitir fianza A
mente moólcos. Háganle una los acusados y ordenó que per
visita se RatisíacerAa,
maneccieran encarcelados hasta
que el gran jurado tome acción
El día 25 del mes pajado falle- sobro la muteria. lX)s dos indi
ció en Las Cruces Doña Tirsita viduos fueron enviados A la peni
Aguirre de Vigil. Ia finada su- tenciarfa como medida de seguri
frió coa abnegación tan prolontN ANGEL
gada enfermedad y siempre fué
Viernes
III
pasado, cerca de las
modelo de virtud, lVn para lamentar u eterna despedida A su dote de a mañana voló A la Man
esposo, Don Moisés Vigil y dos bión Eterna, la niña Eioista,hijn
Lija, Doña Jsalho igil de Cha- querida de Don Pablo A. López y
ves y Doña Virginia Vigil de esposa, Doña ZenoYia J, de Ló
Caramel, qbí como un gran nu- pez, A la temprana edad de dos
mero da lierisanss y henssnos. año, despnwj de haler estado en
A todos fus deudos mandamos femia solamente dos dias de la
nuestro más BÍncero pésame, y malhadada dipteria. .
'.

j

a,

.( necean Ha

re-fl-- re

ra potencrtal

e

iitiniii-Miiiueiit-

yt-i-

-

I

gocio.x.

V, otro hombre
dirá á
Vd que no hay tal tienda
como In tienda nueva.
luniliUH fué detenido de

descubrir la America por
un tiempo por escuchar &
pencoH en

La semana pasuda fué sacado
auto de habeas corpueeu Rauta Fé, en la corto de distrito del
primer distrito judicial, presidida por el juez asociado Johti H.
Me. Fíe. El asunto do nue se tía- taba fué el de pedir A la corte que
soltAra bajo fianzas A Juan Manuel Homero, que ha estado en-- i
carcelado por algunos meses bajo
acusación de haber asesinado A
isteban Sanchez en la población
de Peñasco, condado de Taos.
In la reciente sesión de la corte
de distrito que tuvo lugar en Ta
os, los abogados de Romero
obtuvieron cambio de lugar ni
condado de Santa Fé, de modo
que la causa sera juzgada nllí en
el término venidero de la corte.
En la averiguación sobre el auto
de habeos corpus comparecieron
por la prosecución el procurador
de dist rito John C, Abbott y los
icenciudos Eugeno A Fiske y Ju
lius Stanb, y, por la parte de la
defensa los licenciados Catron y
Gortner, Al hacer resumen del
asunto, el Juez McFie dijo que
bajo las representaciones bochas
uu

De-

SI

-

A. Pope, Del-l- a
E. JulltiH (íraaf. C.

rabones para muchacho,
$1.50 hasta $7.50.
Una gran linea de Oxfords v Zapatos de todos

estilos $1.50 hasta $5.00
bombreros para hombres en todas clases y estilos por inenon de lo que
se pueden conseguir en
otra parte. Dennos uua

Frank

Ij.SchoekF.V. Hansen.
II.
Purcell, Peter A. Linn,

una lula. Muy

pocos excuchaiu al otro
hombre por una témpora,
da pero al fin hacen cMtu
su tienda.
Cada articulo está marcado en números claros y
tenemos absolutamente
nn precio para todos. El
número claro y el siistema
de un precioesuna fraran- tiaqueel precio está bien.
Venga A ver Vd. mismo.
Una gran lineado' vesti
dos de hombre medio
y sin aforrar, de
sarga ami, fianela y lana
Bcordoncillapos, á $4.00,
$5.00, 0.00 7.50, 10.00 y
$15. Una enorme linea de
vestidos aforrados en diferentes estilos y material
por $5.00 hasta f 2o.
Vestidos para jóvenes,
$3.00 hasta $1G.50.
Vestidos con pantalones

Ari-ion- a,

ALTO DE HABEAS CORPUS.

No. (5188

Htiarh Qulfrley, P.

and Mary Purcell
The said defendants Frank A. Pope
i t ula are hereby notillod that a suit in
Foreclosure,
nasi been commenced
itgaliint you in the District Court for
the County or ban Mnruel, territory
of New MexIcoby salu plaintiff, lieor
pe II. Hunker, to recover judgment in
the sum of ilJUU.uu interest ana coBts
for and on account of a certain promis
sory Dote executed and given by de1
fend anta Frank A. Pope and Delia E
Pope, of date October 1,1900, for the
sum of IHftu.OO, payable on or before
four years after date, with interest at
the rute of op.c. per annum; ana to lore
close a mortgage given to secure the
payment of said note on Lots , io,
Hlock 2, Rosenwald and Company's Ad
dltioa to the Town of Las Vegas, nowCity of Las Vegas, New Mexico:piaint
ill further prays that a receiver be ap
pointed to take possession and charge
of said mortgage premises, etc., that
unless you enter or cause to be entered
your appearance in said suit on or before the 20th day of August A. D. liWfi
decree Pro confesso therein will be
rendered against you
GKOKOE II IICNKEK, Esq.,
Las Vegas, New Mexico.
Attorney for Plaintiff.
Secundino Romeko, Clerk.

"oportunidad.

teaser,

Grana

Tüs

Plaza Nueva,
Las

Tesas, lluevo piexico.
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qtie le ulioi niiiiox ú V.
m mis
20 a 40 por
compras de ropa hhhh
i
en toiliif mu
pioliiiilo por ti c
de nueht l iik inIH?
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clase de chorizos en la Carnicería de la
Calle del Puente

Jesus Ma. Ortiz, de La
Aurora, m encuentra en la ciudad,
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llstti Tienda rvclatmi
Vd 20 A 40jmr
ciento en las comiirnn de
(tu rupii. V
un iiMiuto
muj fácil hucer un manifiesto de esta clase
tnnia precins nctiMlec p:i- -

Coimiiiican de Washington que
de la referida ley en lo que B
el delegado de Nuevo México, V.
ni nporcionamiento d
11. Andrews, A mas del celo que
A la convención consti- - ha demostrado v del éxito que
A iIim. ha tenido en cu esfuerzo para nb
I mil nuil
I.h rtMiurt
para los
Vetera
,. .
...
tribücióii ío linra cu conformidad rtener, ieii.iones
.
un
ruin ue
nriwi
icmiiiiiu,
con la populación de cada uno
f,iniiAIm.Mt,s nu hei vicio md
d los condados de Nu vo Méxi-- 1, á mm g m pnHn ón de lls
'
en
ii!t itu ; e. lvto suce-lilos dt leirados iie
o. ielldo (
y inirouiH
ue
A ...iu ToiiitLii.
laoyeel
ir
VI
coi resKnileii
Kn breve st reuuii Aii los tres olí l uí el inlxt.i't Andrews
el pad da jurados de los Kta
ales designado por la referida dos Unidos en Nuevo México.
ley y tan pronto como hayan Cuando se discutía dicho proyeccumplido con sncometidosedaril to fué Hometida una eiiuieuda
cion ul inisujo por el senauor
A conocer el resultado.
SMjoner
que se re
Lu cuanto A los 44 delegados quínese proveyendo
como calificación al ser
pje corresponden a Amona, que vicio de Jurados, el que estos sutambién formarán parley eeuni pieran leer, escribir y hablar cor
ninconlosde Nuevo México en rectamente el idiom i inglés y que
a citada convención coi stitucio- - fueran excluidos en caso de no
poder llenar esos requerimientos,
ual, esos serAn prorrateados por III delegodo
Andrews combatió
el Gobernador, Juez Superior y con mucha energía y celo contra
Secretario del Te. ritorio de
tul enmienda, representando que
sin cooperación ni inter- - su adopción tendría el efecto de
vención de parte de los mismos privur de sus derechosa uuagruu
de los cimlnliiiH,Him
oficiales que funcionun en Nuevo proporción
tivos del territorio, llegando has.
México, Todo iudica que el pro- ta el extremo do que en algunos
rrateo que se vu A hucer por el condados de Nuevo México no ue
Jobcrnador Ilaireriiiun y rus encontrarían homines con estas
asociados sera enterumeute i ni calificaciones en numero suflcieii
iara llenar las listas de los jti
inrciul y justo, sin parcialidad te
rudos; Mslus razones del delega
ni favoritismo en favor de "nin 'o Andrews surtierou el efecto de
guna región do Nuevo México. scad o, de modo que la enmienda
Is to es cabalmente loijuesecjuie- - susodicha fue rechazada y el tiro
re y se desea, y de que si ee efec- - yecto adoptado conforme habia
Hien por la
uarA son garantia el carácter y sido introducido.
utilidad de los servicios de Mr
eputnción de los tres oficiales en Andrews.
cargados de cumplir ese deber,
JiOTICK 0F rt'MCATIOS.
lOique en todos respectos son
In the DlHtrlct Court. County of San
dignos de la eonftanzu y respecto Miguel.
del pueblo neo mexicano, irresJunó Term A. D. 1906.
lectivo do opiniones partidarias.
George II. HuUker

Usted hallará la mejor carnicería, la
mejor carne, la más barata y la mejor

Don

Mwiin

-

ATENCION!

G-raa-f

7

y suficientes para rcsjionder jor
diclm cuutidad. CiveM que Homero podrá suministrar dicha
fianza, pues tiene bastante
honibies udiuerulos
de mi condado.
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6 Robado.

caballo negro recientemente cortado con una cicatriz en la frente, sin
fierro y tiene la clia cortada. M que
lo halle recibirá una recompensa sí lo
lleva & la tienda de Bacharaoh Her
Un

manos.

Prueben una Botella de

Mucha importancia

n

padece Vd.de dolores ík ch-- ; ', aliento fítido, pesade, sxtbldas
de sangre, constipación, ct:tun io, hbilidad, contorsiones en el
e stonwgo y mal gusto en la boca, tiene Vd. DISPlit'SIA, lista
enfi rmcdiul no le jwrcccti grave al piincipio; pero 6l nose ataca &

f"3

C

tiempo puede tener funestos rcitiltiulns. La Indigestion priva al sistema
de los alimentos y es Causa Indirecta de tunchna otras enít riuedades. Al
notnr cualquiera de los mencionados htoiutis, no deje Vd. de procurar
de curarse lo n'.cs josiLle.

LAS PASTILLAS
LA

DEL

LE BRQSES PARA
PILDORAS CATARTiCAS
DR.

DISPEPSIA Y SUS
nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de este maravilloso remedio pura la cura de las afecciones del estómhgo es
muy importante. Una prueba conveucerá át más refractario.

u

u

u

Las Pastillas del Dr. Le Broscs para ia tispcpsla y sus Pildoras Catárticas
van juntas rn la misma cajita sin recnrjro etrnordinnrio. Obsemdnmos al
público con libritos curiosos, etc. De venta en todas las Earmacim.

Es el Mejor'Linimento q.ue
se hace. De "Venta en todas 1
NAHM. partes.

NEW YORK REMEDY CO.llt.l!tiSTttI,imifIli,t.P..

STERN

its:

&
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Rosenwald e Hijo,
Agentes al por Mayor !

B.

e

ir

MERCANCIAS... GENERALES
.

Calle del Puente Les Vegas, N. M.

v

E RQSESSilLD, é IÜJ0, -

Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clase de Productos del País
Teneres toda c!?.8"' Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos ó

álo9 afligidon padrea, 'precios baratos.
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