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u INDEPENDIENTE.

hi
XIII.

TOMO

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 11 DE JUNIO DE 190Ü.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
11 PASAJE t)

McCormick Mowers and Rakes.
Y

Reparos para

Toda Clase

lUütt'U que e ha contemplado coEl informe de las comisiones de mo la más débil é inferior de las
conferencia fué fv6rable al pa- dos.
L manifestación de un espiritó
saje del proyecto Hamilton adopgeneroso
y magnánimo servil a
tándose la enmienda del Hn;idor

I

De

Maquinaria.

ILFELD,
LUDWIGNuevo Mexico,
Las
-

Veas,

BOTICA DE

LA CRUZ ROJA.
HEMOS RECIBIDO
UNA GRAN LINEA DE REMEDIOS!
DE LA ABUELA.

neral del próximo Noviembre.
Aún no se ha tomado acción en

mela comunes.
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Cual

ni

eto

no bas-

í La

vi

Masa de Carro,

taría para manifestar au denprecio j
'a
deaden, laa ewuelaa donde e inutroye
á loa niilos "blancos' son encuelaa
6
dirigía por maestros competentes é
instruidos, al paao que aquellas des- 3;
tinada A la ennenanza de niflos "me3fc
xicanos" sun generalmente insignificante en su calidad y resultado. Mas as
ENFRENTE DEL BWCO DE SAN
WGlü
este no es punto de importancia en
esta cuestión, sino aquel en quo se
comete el ultrajo de excluir de las escuela pública á niños
Ropa para Komtres y Muchachos, f
bajo el impulso de la preocupaZapatos, Abrigos, Camisas,
ción mas crasa y despreciable, y á
despique de una ley que prohibe exSombreros, Cachuchas,
presamente tales preferencias y distinBaúles y Valses.
ciones.
El Hon. Benj. M. Read, licenciado
'
prominente de Santa Fé, ha publicado JÉ Vendemos
Nuestros Efectos UNA TERCílRA frARTE
bajo su firma una excelente carta so
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
bre la materia, en la cual protesta
contra tales prácticas y manifiesta las
provisiones de la ley rigente referen
te á ellas. Su acción en este particular
il ic uc
g
mound, in,
merece toda alabanza y encomio en
tro todas las clases de nuestro pueblo,
y si ejemplo debe ser imitado por todos los
que gozan de
eminencia en la vida pública, y á quiexooocxoxoooc
nes por derecho y obligación correspondo el deber do salir A la defensa
de la juventud
contra
atropellos injustos é ilegales.

mucho para fomentar el provee
to de unificación, el cual si se llevase á ifet to bajo banes pquita
tiva y propias mi i prubable
mente de gran benelício para to
dos los interesados. Más'no s
puede negar que los métodos que
se han empleado hasta ahora no
han sido muy á propósito para
tranquilizar los ánimos d
que-li- a
porción de nuestro pueblo que
teme verso sujeta á uu régimen
opresivo y molesto de parte de
una mayoría exigente y domina-

-

"
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Tienda de Ropa

l

t
ít

Vi

ninguna de las dos cámaras
para llevar á cabo el
pasaje del provecto, pero se cree
que ántes de la prórroga final el
mismo se convertirá eu ley. La dora. Para resguardo contra
razón para creer que asi será es tal peligro eveutual y como ga
que los miembros Republicanos rantía de igualdad y buen trata-mient- o
para todos es condición
del senado ycámu ra están unidos
en favor del proyecto, aunque lo indispensable que no haya excluDemócratas se opondrán y ape siones ni excepciones en la forma
larán A tácticas dilatorias, se ción de una sola ciudad y una co
opina que nada podrán hacer pa munidad tínica que llevará el misra impedir la aprobación de la mo nombre, á fin de quo el equilimedida de estado. Esta proba- brio numérico entre las partes
bilidad se funda eu que los
s contratantes se halle bien balau
tienen suficiente mayoría ceada dando lugar & que no haya
en cada una de las cámaras para recelo alguno de medidas ventaarrollar y anular toda oposición josas para una parte é injuriosas
que pueda presentar el partido para la otra.
Reconociendo
lo
benéfico
que
coatrario, pue hasta los Republipodría
unión
ser
una
llevada á
canos insurgentes que seoponiau
al proyecto han con venido en dar- efecto bajo condiciones equitati
lo su apoyo, y el senador Foraker vas y propias, nosotros la admifué uno de los que firmó el iufor-m- e tiríamos gustoso considerándorecomendando el pasujo del la una medida que segurumentb
proyecto. Por otra parte, el Pre- serviría de cimiento á la formasidente x. los miembros de la ad ción do una ciudad rica y populo,
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A. M. ADLER,

uagnn

C. D.

Itepu-licano-

DRUG CO
RED CROSS
Corner l!rii3 Street and l'laíu.

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

contra le UxU.a los principio de 1u
ticia y euilal que deten obMervar
en la inducción de laa llamada en-

LA LEY DE LSTADO

Foraker que proveía para pie los
México y
territorios de Nm-vArizon i votaseii
paradamente
sobre la consoli uióu di' lo- ter
ritorios y mi orgauiz u i5n en un
sólo otado cuando te vote solue
la constitución y para elegir oficiales de estado eu la elección ge

Y

NO v.y V

!

Propietario, $

Boucher,

LOS APRESTOS DtL ENEMIGO

Comerciante en

Para la Camparla Política que se

barrotes Finos

Todas las señales que se puoien percibir en el campo político del Territorio, dan indicio de que los elementos
que se oponen al partido Republicano,
AGENTES PARA LA VENTA DE "
en los que figuran Demócratas, IndeArados, Arados de usiento y ruedan, Arrastra? con modas,
pendientes, Unionista, Populistas
f Sementeros.
Fábrica John Deere.
Descontentos y Ambiciosos de todas
Cuiden este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
en el significado más pleno do clases, estiin preparando desde ahora
sa,
ministración
nacional
mu
tienen
Ambo Trigones Ko.
Maquinas de Corlar Zacate, Máquinas do Atar, Cegadoras,
.
l'na puerta arriba de la Krfe(a.
cho empeño en que se decrete est a la palabra. Al miiino tiempo, el terreno para consolidarse y unirse
Máquinas de Prensar. Fábrica AcCnrmick.
tXXXXXXX
campana
y
en
por
la
venidera
luchar
CKXXKXXXXVXWOOOOOOOOOOOOOO
egislación en favor de la admi sernos de opinión que todo el ne
Maijuinaria. Fabrica Champion Deerinp;.
la supremacía polínica en Nuevo Medebe
gocio
la
cou
hacerse
pausa
sión de los cuatro territorios de
xico. A primera vista parece que la
Carros, Carruaje. Fabrica Studebaker.
Nuevo México y Arizona y Okla-- ' y deteución que un caso tan gra unión de tantos elementos podría dar
íoma y el Territorio Indio á fin ve é importante requiere, porquo da si una fuerxa irresistible que arroMolinos do Viento. Fábrica Fairbanks Eclipse.
& su paso,
de
que formen dos estados con- sabemos bien que las' cosas he- llaría cuanto encontrare
Las Veiras. N. M.
A un ciclón ó huracán
que
semejante
CHARLES ILFELD CO.
Santa Rosa, N. M. solidados. De ahí se puede juzgar chas á lalijeray sin debida pre- no puede ser contrarrestado. Sin emque estando eu harmonía la ad meditación suelen t raer el tardio bargo, lo formidable del movimiento
ministración con la mayoría de arrepentimiento, asi es que esta es más aparente que real, porque es
ambas cámaras del congreso, na- cuestión debe Ber resuelta por la bien sabido que su oposición no poTienen Siempre en Mano fia Selecto Surtido tíc
ft
puede hacer la minoría Demó-crat- a mayoría de los votos de nuestros dría Ber efectiva sino en los condados
da
lia
on nocons- Demócratas
Jlcalmento
de
plazas,
conciudadanos
ambas
ft
i
para estorbar ttie se real
uuiyen en conjunto ni una uocinia
ce la determinación querían he
parte de la fuerza numérica y política
CONSUELO DE AFLIGIDOS.
cholos que tienen el poder y la
En la reciente elección tenida en del Territorio. Alli no figuran sino
tuerza en el gobierno de la nación.
solamente los Demócratas, y los
el eHtado de Oregon, los Demóelementos que se espera formaA LINIflCACION DE LAS DOS PL A
cratas eligieron su candidato pa ran parte en la liga ó alianza sólo tieZAS DELAS VEGAS.
ra gobernador del estado por nen existencia en tres ó cuatro con
Muchas son las personas que en huios 10U0 votos de mayoría. Ka dados eu forma que merezcan ser no
a actulidad se ocupan en fomen te resultado fué debido á cuestio tados y que puedan tener efecto en la 4
TENEMOS el más grande surtido y toda clase de Licores.
nes locales y á la popularidad lucha. Pero el resto del Territorio es
7
Nosotros compramos directamente del manufacturero. En í tar el proyecto de consolidar y personal del candidato Demócra flrmenente Republicano, y serla nece
ormar una sola de las dos pla ta, mas de ningún modo indica saria una convulsión ó cattistrofe poesta edad de aguda competición comprendemos que Vds. es- zas de Las Vegas, la vieja y la que haya habido cambio de opi- lítica para impedir que diera mayoría
tán intitulados á recibir el valor de su dinero. Porque han
nueva, y su propaganda tiene ul nión entre la mayoría de los vo- suficiente para vencer á cualquier
de pagar su dinero por licores inferiores cuando tienen núes
de Oregon, la cual conti- combinación que se presentara al
Kl
larecer buena probabilidad de tantes
finí
tndn Ir mío nnanti-M.
nua siempre siendo Kepublicana. frente. Para resguardarse contra to
Ul UUHU imo
nsi.í'i . . VPnilomns
Util til.. rrnrantfii
'J U llí II . v J
ealizarse en una época no muy La prueba de ello se halla en el
do peligro de derrota so requiera que
ejana i el porvenir. .Nosotros hecho que todos los demás oficia- los caudillos Republicanos so manten
"
del Hotel Castañeda, L Ui
nos hemos expresado de una ma- les de estado que corrieron en el gan vigilantes y no se dejen cegar por
nera favorable al proyecto y aún boleto Republicano fueron electos la confianza excesiva y que Iob mienv
creemos que traería consigo ven por buenos mayorías, y que que bros dol partido Republicano se orga
uo asegurada
elección de un nícen en todos los condados y precin)
y
comprasino
tanto
Licores
por
vendemos
no
Nosotros
1
tajas indubitables á los habitan- - Republicano ul laSenado de los
Es- tos del Territorio ti fin de hacer más
j
años
experiende
Teuemos27
cantidades.
raos eu grandes
tss de la demarcación compren- tados Unidos por dicho estado. efectivo y regular el esfuerzo que se
cia. Hacednos una visita. Sabemos bien que si compra una
dida en tal unión. Al mismo De nanera que la elección do uu haga para conservar en todo su pris
y
vea siempre serán nuestros mai'chantes.
tiempo, nos es posibledesconocer gobernador Demócrata en el es- tino vigor y pujanza la asendencia del
FARMACEUTICOS v Jioticíii-ÍOHKl I
que existen elementos hostiles á tado de Oregon no es ninguna partido Republicado.
I
i'Hlalileciini'-ntvictoria de que pueda jactarse
política que se oproxt
tal consumación, y que la rivali con razón la prensa Democrática, níaLaescampaña
do Hii
sm duda alguna una de las mas
más completo en
dad que ha existido por algún porque deja las cosas en el mismo importantes que se ha presentado en
Territorio.
tiempo entre las dos plazas os de estado que se hallaban ántes y Nuevo México, ya sea que figure en
bida á los reclamos y pretensio Oregon sigue siendo un estado ella ó no la cuestión de estado, por
Unicos Propietarios de
La más grande Casa de Licores de Nuevo México, Lado
que se trata de determinar si los Re
nes de superioridad, y de domi- radicalmente Republicano.
y probados tie
5j
antiguos
publícanos
poniente del puente.
nio absoluto que ciertos elemen
Las Celebres Obleas de
LA EDUCACION POPULAR
nen derecho á continuar á la cabeza
tos nan tratado ae estaueiecer yj
del partido Republicano, y si los hijos
San Josc para Jaquecas.
tí practicar. Los tales elementos Y los Métodos Sureños Practicados del pais están intitulados li considera'
ción y respeto en los asuntos polítt
no disimulan en el grado mós mí
en Algunas partes de Nuevo
Todas las líecetas so preparan co"
cos del Territorio, ó si deben ser tra
los
nimo
sentimiento
que
los
ani
México.
esmero
á todas horas del Ula ó
2ECB
S3
es
como parias exentos de todo
tados
de
man y no deja
haber motivo
privilegio y dercho cual proponen los
para temer que en caso de verse Es cosa
increíble órganos Demócratas de algunos con1
fABRICA DC
revestidos de la autoridad á que pero cierta, que en no pocas locallda dados nuevos. Esta es cuestión de
fundada en su ventaja des de Nuevo México, son conducidas interés sumo que va & deslindarse en
aspiran
í LI IGUANA.
escuelas públicas bajo un sistema la próxima campaña y como medida de
numérica no serian pocas las mo- las
que es una violación maniflesía de la defensa y conservación propia corres
lestias y vejaciones de que seria ley que dirijo la manera en que se han
pondo al pueblo nativo acogerse bajo
objeto la parte mas débil de la do conducir. II Ase establecido allí una las banderas Republicanas y luchar A
consolidación. Esto se trasluce especie de distinción ó exclusión ra brazo partido por la libertad y la
LAS VEGAS, N. M.
al uotar exposiones al efecto que cial que tiene todos pelos y señales de igualdad política.
la que practica en los Estados del Sur
de
unión
para la
las dos plazas para la separación de los nlnoB blanCOMUNICADO.
Taller de Composturas de toda clase.
PAGADO.
......f 100,0'jo.oo
es
necesario
excluir
ciertas
por
N. M., Mayo 31, IBOfi.
Vega,
Lab
negros,
estableciendo escuelas
cos y
So compra Oro y Plata.
;
SOIUtANTK
50,000.00 )
ciones que uo consideran muy separadas á fin de que los primeros no Editor dk El Indepenmknte:
Avenida de Douqlas No. 606. Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
idóneas para ser incorporadas sufran la contaminación de asociarse Teniendo yo el abajo firmado arriba
OFICIALIAS
obtenido
en ei cuerpo general cíe ta plaza y rozarse con los segundos. Por des 21 anos da edad y habiendo
Cunninghnm,
M.
Dr.
Frank típi
J.
aunque aquí en Nuevo México todos mis pii peles de ciudadano ameconsolidada. Tal proposición gracia,
con
leyes
las
no hay niíios sobre cuyos padres haya ricano, en conformidad
IVI). T. Iloskuis, Cajero.
V. D. Jauuarv. Am't Cajón
hace sospechar motivos ulterio pesado el baldón de la esclavitud, hay do los Estado Unidos do America he
res ó una repugnancia invccible ciertas localidades, entre ellas Caris- - abjurado toda alianza al gobierno de
Se paga Interés Sobre Depósitos que se Hacen por Largo Tjempo.
Cv
á la proyectada unión, porque si bal, en el condado de Éddy, Doming, Mexico y con gusto ho sido debida,
l
Luna, y otras de que mente calificado por la corte como
de
condado
el
en
i
el
realmente
desearan
mayor re
i
haremos mención por ahora, donde ciudadano americano. Ahora, después
alce y engrandecimiento posibles no considera
que los niños que son hi do varios anos que he estado residiense
El
para la comunidad asi agrandada jos de familias nativas del Territorio do en Nuevo Mexico, he observado y
y consolidada su empeño cierta no son dignos ni están intitulados a estudiado con cuidado lo principios
cipal
mente seria agregar todos los asociarse con los hijos de inmigrantes políticos do ambos partidos; es decir
y del partido
Las Vegas, Nuevo Mexico.
habitantes que fuera posible á la venidos de otras localida les. Asi es del partido Demócrata,
a
con
gusto
y
anuncio
Republicano,
la
de
establecido
rutina
se
allí
ha
que
t
clase de ; nueva uemarcacion.
Tero una escuelas separadas bajo el achaque de todos rnis amigos que mi primer voto
política cavilosa y preocupada inferioridad que so atribuye il los ni será por el partido Republicano, como
no puede menos de sembrar la ños mexicancB, quienes como tales no tambl'M) mis humildes esfuerzos serán
(i
desconfianza
entro aquellos que deben tener looo'ación ni participa por su triunfo, porqai estoy satisfe So reciben numaa Bujetas órden.Sü ngt intert'-- sobre depCMtv.a; sA vi.
bienquo
trae
el
es
el
partido
quo
permanentes.
han visto las tentativas quo en ción en bis ventajas educacionales que cho y mejoramiento de las masas dúl
tv
á costa pública niños estar
se
suministran
una do las plazas se han hecho
de raza blanca, ó por mejor decir, an pueblo y de todo el público en geno, JEFFERSON KAYN0LDS, Presidente.
X A T"í 1ST A 1 TU 1
K. D.IMNOLDS, ( t.jer
A
para anular la importancia y des glos sajona. Esto so hace en píen ral.
4.
f
a ,TG ' f
Muy respetuosamente,
UALT-IvBAYNOLDS, tt
A. Ii. SMITH,
vSx la independeacia de la co
Demetrio Javre.
lolación de las leyes vigentes y cji

CHARLES ILFELD & CO.,

É

Consumo.
:

iBftéHftRftetfl:
.HERMANOS.

Una Palabra Intima

j

A NUESTROS AMIGOS.

de-m- as

I Efectos aecos,
f Abarrotes,

4

VESTIDOS

tara &enoras

U

1

.

11

Para Hombres,

.

.

!

ABSOLUTAMANTE PURO.

!

Enfrente

i

I

.

Winters

Ray wood & Roberts Coj

i

t--

Drug

,

Las Vegas, Nuevo Mexico

i

Company.

Nix.-1ie-

Gran Joyería
y Relojeria,

verdr-derament-

e

Bapo Raeiopí

Robert J. Taupcrt, Propietario.

.

de Sai

Mlpei, g
l?

capital

J J

3

.

I

BANK SALOON

ino-er-

-

i

--

Cuartel Prin
de Las Vegas

para toda

Ú

.4.

f

Jk

A.

Vinos y Licores.

t

-

--

r.ONZAT
m

Frimer Banco Nacional

Capital 'Kxiatcntc.

-

't 't

T-rw-

-

100,Oí

V.

Vico-Preeídeiit-

se PiiblUa lo Jutve par

Publicista

La Compañía
D

(DL DONDL DIMANA

fllRZJA

Y dominando

Y

l'n oficial público, que ocupa
un empleo de alta imiwrtancia

TJ

j Wiior

Principal.

l

Vi-- t,

.

í

1

cos. Hi nor otra parte, nreteua.
lAllRTA, PORTORIQMNOSl
diere ter tan independiente que
11. S. Itoley ha se crevee nlmuclt de todas obli- El
-

I

ido confirmado por el senado
comojnec nsociado de la terte
suprema del Tuerto Hico, y en
breve partirá A tomar posesión
deeu nuevo empleo, cuyos debe- re j non administrar justicia recta
é impartial A los habitantes de
aquella fértil y populosa isla. Co- mo Mr. Uodey es un político muy
ngaí y un hombre muy npto en
los negocios públicos, no es aven- turado suponer que liara currera
ntre los tortoriquefios, siendo
capaz de meterse por el ojo de
una nguja. Hu temperamento in- quieto y emprendedor lo hurtl to- mar parte uctivu en los negocios
de la Isla, y es posible que presto
e constituirá en abogado y cum- peón de los derechos de sus nue- tos conciudadanos.
jDkhoo Puerto Hlco!

gaciones purtidarias d ignorase
de tul suerte los reclamos de su
propio partido hasta el grado de
mostrar antagonismo contra los
propósitos y fines del mismo, en
tónees teiia considerado casi co
nil) un traidor ó un apostata po.
Utico y no recibiría ningún opo
yo ni ayuda entre los miembros
del partido A pie pertenece. Lúe.
go, si envanecido con la autori- dad y poder que tiene en sus nía
nos se creyere de toda responsa
bilidad política, y tratare de bus- car apoyo y sosten cu el partido
contrario, resultaría una de dos
cosas: 6 se convertiría en el ins
truniento ciego y dócil üesusene
migos políticos, ó queriendo
olnur por si sólo so quedaría en
ternmente aislado sin que niugu
ua organización amiga ó enemi
V tiene un campeón,
ga tuviese inclinaciones de uyu
Que puo al m ii perico,
darle. En el primer cano queda
Be grande ó ea ubico,
lia desacreditado y repudiado
La
ra áTotiton.
por aquellos que la hubiese ele
EL PKOVÍCTO DE ESTADO,
vado a la posición en que se ha
Parece que la mayoría HepublU jiase. y en el fecundo, caería en
cana en el congreso t iene resuelto L rijfculo supremo irremediable
pasar el proyecto Hamilton en
vono a Ker u suerte, segura
una a otra torraa antes eiapro- y cwtft j0 hombres ineptos 6 in
rroga final que tendrá, lugar en RnmiHtintAMiiiiA no tienen ni ca
el próximo mes de Junio. Lado- - 1ncij0(j ni tino.
mora que na naDiüo en uevur a p0 to(Io egt0 se deduce, que un
cabo esa determinación proviene oficial que desempeña un cargo
tío que la atención üei congreso eolítico nor motivo do ser pro
testado embargada en otros (ucto del favor v preferencia de
cuestiones que considera como do una organización polítiea, no
mayor importancia, entre cuas pue,je desviarte ni un punto de
la relativa & tarifas de los ferro- - ,m sorreliirionnrios nolítieos si
carriles. Mus nunca pierde de deB0(. te mr(, xit0(n, m admlnig.
vista el asunto deí estado pnra truclón y llevar a cabo los fines
los territorio, porque la mayo- - propósitos míe tiene en mira. Es
.
.
- . Ai
..R
!!..
mpeiiu
te modo do obrar ae recomienda
riauene purucuiar
que Nuevo México y Arizona te- - t)0rBu Prudencia v acierto A to
an admitidos bajo el pie de la do hombre quo tiene sentido co
consolidación como un sólo esta- - Iuun y ti i8tnto de conserva
do, d fin de evitar que en lo fu- - ción propia, porque en ello se c
í ka.
!hi i
aikatial
ek
m- - fru e, mantenimiento de su pies
u iuj 1umuu
iumw
mrueuimi

Le

-

',
mos.
ti

asitire
múa

pueden

r ai

u

Argtlello murió el
Y siendo dp

jxh--

Para

J. R SMITH, P'rio.

ill be mailo before Uobert
U. 8. Court Conimiwioner at his oftlce
CERCA DE LA CASA REDONDA,
1q f.a Vegan.N. M.,on J uly 1
I ami, viz:
THUJILIX),
DE
JUANA GONZaLES
Ofrecemos vender haiina de Flor y segunda, desr uet
w blow of Marcelino Montoya.
ofresco
precio tan barato que no puede competirlo ningún
of Trementina. New Mesieo, for the
Vegas. Híhuos ur.i visita para que lo puedan creer me)or.
E.
NE Sec. T. 1. S.li
to
He names the follow ing witness
prove her continuous residence upon
and cultivation of said lard, viz:
Tomas Martinez, Victoriano lache
co. Anastacio (Jarcia, all of Trementi
na, New Mexico, and Catrloo Trujillo,
of (lalleu-o?ew Mexico.
Herrero
EDWAIiD W. FOX,

$3 00

DE

RÍC0MPÍNS4.

Ik1o por estos prente oue
t $cr ct la meji
desde el dia 21 del presente me Ue Ma
conditio de I4
yo e me perdieron de mi corral, en
Ve;a, una yegua tordilla conMos
números 4, uno al rees y otro al atrecho en la espaldilla al lado derecho.
una K. en la qtnjtüla al lado i.'j u icrtlo
y una
atraveada con dos medias lu
nas en las orillas v una crucita arr!ha,
un caballo roe i lio, joUro con eie
Practico,
(ierro: una A con una media luna arri
ba, barra abajo y un rairo al ludo,
en la pierna al ludo Izquierdo. Dare
NOTICE OF FORFEITI'KK.
la recompensa arriba dicha a la persoJ. D. Leak, 110 Felton Street, San
na que me traiga dichas bestias ó me ToFrancisco.
Cal :
dé rszon ciert de ellas.
Nos. 7, 8 y 9.
hereby notified that 1 have
You
are
KAmon manzanakp.s.
Two hundred Dollars fi0.(W
expended
LAS VEG4S, NIEVO MEXICO.
Las Vegas, N. M. in iaiKjr and improvement upon inn
mining lodo upon which is situated the
Conner K uii? mininir claim, situated lu
Master's Sale.
Se da atención especial á compos
Mineral Hill mining district, San Mi
Public notice is herebv given that guel County, New Mexico, anddiscrib-turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
under and by virtue of a decree of the ed as follows,
h
mining
fou.-tclaim,
King
Copper
judicial
"The
dihtrict court of the
de Herrería en General.
district of the Territory of New Mexi- situated In Mineral Hill mining dis
New
Mexico,
county,
co sitting in and for the county of San trict, San Miguel
Todo el trabajó se hace con pront.
Miguel, rendered and dated the l'Jtli and diseribed as follows,
.located between the North and South
in a certain cause
tad y se Garantiza Satisfacción.
duv of March
in said court pending being No. tÜC.tó forks of tiie Blue Canyon creeks, about
mile above the junction of
on tho docket of said court, wherein one-haThe Mutual lluilding and Loan Asso- - the two rivers; commencing at shaft
cliitionof LuaVega, N. MM is plain and extending in a northerly direction
tiff and Margaret J. Itoardman, Walter 7"iO feet to the center or north end
Itoaidiiian, Leiha J. Harries, W . II. thence westerlv H") leet to N. W
llames. Lizzie Iloardman Clark, Clara corner; thence in a southerly direction
V. Hoaraman, Agnes C. Iloardman, J I, M) feet to 8. W. corner; thence east
(Jeorgo D. Hoardman, Mary H. Hoard erlv tiOO feet to S. E' corner; thence
man, Walter I. Hoardman, Maggie L. northerly LWX) feet to N. E. corner,
hoardman Sidney It. Hon ni man and thence westerly .'fX) feet to csnter of
Hello Hoardman are defend ants. I, the north end and all corners, center,
se abrirá el dia 4 de Septiembre 1905
K!aftoCuadragésimo-septm- o
undersigned, will, on the l'Jth day of sides and ends marked with stakes and
ley
para girar certificados de primera cías
por
oderado
colegio
está
El
property
in
described
10
l!KHi,
beiiii? the same
at the hour of
June, A. D.
on
Held
for record
de maestros á sus g luados, cuyos certificados serán honrado por losdirec
o'clock a. m at tho cast frontdoor of notice of location
the court house In La Vegas, San Mi- December 6th, VMi, and duly recorded
de escuelas en el Territorio de Nuevo México
tores
guel County, New Mexico, offer for In Hook No. 2 of Mining locations on
sale and sell for cash in hand to the pase 2(11. in the office of the Probate
Uecorder of San
highest and bebt, bidder, to satisfy the Clerk and
and Mimiel county, Now Mexico, reference
sum of six hundred eighty-sevedollars, with interest to same boinir now hereby made."
Said work having been dono on the
from the 22nd day of November A. D.
King mining claim, for the S?
HKC), at the rate of 8 per anunm to Copper
feSSS f
ditto of sale, and the further costs of benefit of tho Copper Queen mining
said court aud the further costs of this elaim and said Copper King mining
advertisement and of said sale, all the claim, situated In Mineral Hill mining
following described land and real district, in order to hold said premises
under the provisions of Section '2;124
estate, to wit:
Tho following described lots tracts of the Kevised Statutes of the United
and parcels of land and real estate, States, being the amount required to
situate, lying and being In the county hold same for the year ending Decemb
of Han Miguel and Territory of New er 31, 1W5. And if, within ninety 1)0 1
Diríjanse a
Mexico, to wit: lots numbered five (Ü) davs from the service of this notice
ASOCIACION
and six (ti) In block number one (1) of or within ninety HO days after the
W
ICIOS
DE
&
LDlf
T. Uoinero'8 Addition to Las Vegas, notice 01 publication as required by
now tho city of Las Vegas, N. M., as law, you fail or refuse to contribute
Y PRESTAMOS.
1.1
Las Vega N. M.
shown on a olatofsuM addition on your proportion of such expenditure
your
cowoner,
interest in said
tile and of record in the olllce of tho as a
recorder for claims willbeeomo tho property of the
probate c erk and
Esta Asociación pnga seis por ciento en cuenta de
Han Miguel County, N. M., reference subscriber, under section ''124 of th
Paga ocho por ciento de interés en acciones
Depósito.
made, revised statutes of the United States
to which plat Is herebymaduras. Presta un peso de cada doa de propiedad
or so much thereof as muy be sufficient The amount due from you by virtue
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
to raise the amount dim said plaintiff, of your record title in and to the
together with the costs, as aforesaid. aforesaid two' mining claims amounts aw
Dated this 14th day of May, A. 0. HKHi. to the sum of One Hundred Dollars (51
W.1I. MclNTYRE,
Jones & Hookks W. II. Unles, 1100.00.
Special Master. Date Las Vosas, New Mexico, this 15
Utys.for plaintiff,
day of March A. D. WOO.
Lns Vegas, Now Mexico.

'o

i

C. S. ROGERS

Bu cadáver fu bajado
Y colocado en el féretro.

Sin haber ufrido mucho
En un trame tan fúñenlo.
Medio k, del aalto mortal

Calle del Puente

bacante preHto,

Fues cayendo en el vacio
Be le trituró el jxhcucjio,
Y en unos aiete minutoa
Quedó n vital aliento;
Lo médicos rjue ainti;in
Dijeron que entaba muerto,
Y fué pílenlo en un ataúd
Junto al de mi compañero.

to-wi-

A

to-w- it

lf

COLEGIODESAMIIGD

t

Santa Fe, Nuevo Mexico.

Un ministro luterano
Fuó acompañante del negro,
Ynspinindole zeloso
El buen arrepentimiento;
Y robusteció su ánimo
Con esperanzas del cielo,
Y con testos do la Biblia."
Y oraciones y consejos
Consoló al ajusticiado
Hasta el Instante póstero.

Hermano Eewis, Pte.

n

3l?f

Asi murieron los dos
Para ejemplo y escarmiento
Do algunos mal inclinados
Y á los crímenes propensos;
La ley quedó vindicada
Dando un cast igo severo
A asesinos desalmados,
Criminales y confesos
Que á sus prójimos mataron
Bin justicia y sin recelo.

Sr

ii

AETtIA

8

w

Vecder

De su mueHe no hay holganza
Ni tampoco sentimiento,
Pagaron lo que debían
Bajo el solemne dicterio
De un tribunal competente
Tan Imparciul como recto
Quo los declaró culpados,
Dando asi curso y efecto
A las leyes que nos rigen
Para resguardo del pueblo.
Vk HITAS.
LEGAL NOTICE.

In tho District Court of tho Fourth
Judicial Distrlctof the Territory of New
Mexico, sitting in and for tho county

I

Juan A. Papen,

of San Miguel.
Ella U. Davis,

Vecder,

DAVIS & SIDES,
Comercantes en

,

q Electos Secos y Abarrotes,

Traficante en

No, (U34.
vs.
Honanza Copper Company, of Las
I
Vegas, N. M., and 11. J. Archibald,
Delendants.
To all whom It may concern: Notice
Is hereby given that on tho Uth day of
March A. 1). Ü'Oli, judgment was rendA
ered in tho above entltlodcause against
El Mejor Servicio en la plazn. Compramos y véndenlos tothe Bonanza Copper Company, defendda
clase de Productos del País. Tenemos un cornil para sus
ant therein, In favor of tho plaintiff,
A.
a
&
caballos libre de costo. Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Mia H. Davis, for tho sum of Eight
(
00.00 ) Dollars for principal,
tados separados: LstodaA en- - tiffio v t,or,uirdad. liste es e Ilundreí
Interest and attorney's fees of plaintiff,
tender que la mayoría nara toao unico npoyo iPgítmo que debe and the costs of this court, which said
bears at the rato of twelve
io postule pura consumar vi pu. nrocurHr poroue lo identifica con judgment
per annum from March IHh l'.iOtl until
naje del proyecto Jtamnton en
partido que lo lia premiado j paid, and it was further ordered, adand decreed by the court that
vuBeBion acvuat oet congreso, y
elevado, y lo pone a cubierto d judged
all and singular the interests of thesaid
j0(J ataques de la oposición. :or defendants in and to thefollowing desdo índica que asi so fiara.
CO.
BOOT AND
cribed lands, real estate, premisos and
'lue
í"We aponer que
property,
ANDAS
DIME COM Otli
All of thatcertain tract of land lying
se ntiene A la oyuda de bus ene.
La noticia publicada por un
the boundaries of the leco-lot- e
migo políticos so convíertiriV a withint iraut
in said county and territory
periódico afirmando que uno de
tin en un instrumento desprecia aforesaid about two and one half miles
Selos Demócratas mas prominen
the Tecolote
ble é inútil quo para todas cosa Mountain in San from
TerMiguel
county,
tes de Nuevo México s ha agre
ritory of New Mexico, and more partiserA impotente.
gado á las filas Republicanas, tie
cularly ImunUod and described as follows, towlt:
ne muchos visos de probabilidad,
Heirinning at a point two miles Í3.C2
EL AJUSTICIAMIENTO
laáa nos abstenemos do mencio
chains east and 4j.07 chains south of
the northwest corner of said 'leeolote
nar nombre por no tener confir
W.
Grant and running thence N.30-Í.macíón auténtica y autorizadaiDe Arguello y Mcdlock el Día Eleven elmln, thence N.
K. SixK.
teen chains, thence, south
do que tal cosa ha eucodido. No
)'
K,
Nineteen chains, thence S,
de
de
Mayo
25
queremos aventuramos & dar los
twelve chains, thence South T2-- ''
chains to tho place
West
1906.
pormenores del caso basta estar
G
aeres
of beginning, containing
seguro de que no liay error al
more or less. Also all that cer
tain mining msehinery being the same
Voy t contar el suplicio.'
guuoetila especie, siendo núes
which was purchased of the b. 11. Sup'
De un mexicano y un negro,
tro propósito no lastimar bus
plv Company of Denver, Colo., consist
El tino John Medlock
ing of no forty horse power engira,
.ptibilidades de personas que
one boiler, one set of rolls, ono crusher
Y el otro David Arguello;
on dignus de nuestro mayor
and all other machinery situated and
ConvlctadoB de asesinato
located and attached to and on the said
aprecio y respeto. Sin embargo,
Fueron ahorcados ti un tiempo
land above described.
En la ciudad tie Ratón,
no dos sorprendería en lo más
Also that piece or parcel of land and
estate situated near the lntorseo
real
Comarca
Nuevo
Mexico,
de
mínimo que tal noticiafueneexac
Hon of the Arroyo Salado and Arroyo
El
de
Mayo
veinticinco
ta, por razóu 'le que el individuo
I'lno Heal In said county and bouuded
Bajo Judicial decreto.
on tho north by lands of Cosine Uodri- un caballero
de que ee trata
guee and the summit of tho hill; on the
A nn hombre y una mujer
lleno de patriotismo y que abrí
south by the highest part of the mesa;
Pió muerte alevosa Arguello,
on the west uv a bridge and lands of
ga sentimientos de fraternidad y
Y por doa arlos 6 mili
Crust Griego de Sancho; on the east
cariño haeia eua compntrotaslos
by lands of Francisco Homero and the
Anduvo errante y huyendo;
top 01 tne mil. oeing me íanuon wnica
ciudadanos nativo, con cuyos
Pero la justicia al fin
or a part of which are located those
Pudo consumar su arresto,
Intereses y aspiraciones estit com
mining claims known as tho Santa lsa'
Y en la corte de distrito
India, Hot Foot, Flat Copper, No Name
pletamente identificado por ra
The Uniou. Lost Claim, and Hunker.
Se Juzgó mi causa luego,
platted on a man thereof on filo in the
sones de origen y asociación. JCn
Siendo condenado á muerte
ofiico
of tho Probate Clerk and Kx offi
una época en que lo ciudadanos
Como criminal y reo.
cio recorder of said san Miguel councativos no reciben niño afrentase"
ty, filod November 14th l!H)l at 1'. o'clock
Igual
sucedió

aV

De Las Vertís, X. M.

.1

Se rian

Arguello lo acompañó
llanta el último momento
VA buen padre Personé
Un Jesuíta reverendo;
El cual con afán piadoso
AmoiH Htó al prisionero
Moviéndolo á arrepcntiino
De buh crímenes y yerros
Y á recibir con fervor
Loa últimos sacramentos.

mia-

at Clayton. N. M.
May Ul, i:s;. j

w

La aoga le eatraníoüA
Mu no le fracturó el cuello;
Por unoa trece minutoa
Khtuvo pendiente, y luego

Se murió

Land

Office

ing-nam-

,

jrni-ro-

MAQUINA DE MOLEE

XOTIfE

Notice is hereby giren that the folinformacú'a dirijan
Mvttler has Bled nolii'o of
.la odrina de El. Inihj'KXIjientk en io
j
i?n, óá lx andró C Martinet, her intention U make final proof in
support of here!aiin, ad that aid prtHif
taton, N. M.

u mitnlo

Ls pone la iKiga al cuello.

política no pinnle de uirifjfunn ma
ñera lincer efectivo su poder y
E. H.íUt.AIU;,
aatoiidad en la comunidad ó co(Torpro y Admininirulor.
no tiene el
marca que gobierna
fÜFMUrtiM tmt ronrdrM-lili npoyo de unn orción consideraM.
K.
íWlit.I
lit m f tlltd flN l ble del pueblo organizada bajo la
KntraJo mm iu-r-l
Lm hhN M.
.i !
insignia y principio de algunos
Tree lo de Nnscrlclon:
de los grande partidos políticos
nao mué guen opiniones dintintan. Si
Pf aatSa,
Mi
ruf
tal oficial e alucinar y o re) ere
ne ksta y ce sobra okí mis- que
""í1"
mo y no llene ncceKiuau uei n po
Ui rani qi unieran yode nadie cometería un error
felaa!
4 l4
IU linin
Marib.rMÉ
Tila mnJf
rtríao a alo oa la 6nlra
I at aorta 4 la
mayfiHculo que desacreditaría bu
'
administrad 'n y sus netos pfiblU
JUEVES 14 DE JLMO DE IMt
IYeWet.l

li. C NO.
i.
TOR Pl'DLlriTlOX.
Department of the In'erior,

nvctan

l.Vitraoajadoreí y e ie
garaniitari trat.xj'i itr un afto; re lea
pagara f l.7j y fz.Hi al día. La comi
da oró semana lea rueia solamente
He

Pudo marchar al cada! no
Con roftro firme y wreno,
Y ain demora el verdugo

11 APOYO?

tad pendiente."
M:CI.MI.0 HUMERO,
"

LA

AMO.

VA negro,
'f el contrario.
Cuando xi' la n
Ant ! u'lico mtnao
AfiipÓ!' y lloró r' io;
M aa recobró u valor

antipatía democrática contra ti
pueblo nativo, por wo pe oci im
& npartnne de tul partido y

EL INDEPENDIENTE.

Carne y Abarrotes,

TaamoH los Precios ina Altos
por Productos del Pais.

1

tí

Damos un discuentode 20 y 25
riento a los one coninren
eon Dinero.

Establecidos en nuestro propio
ni lado

j)

edi-tici- o

poniente de la Plaza.

a

iael

S&sYegasy NuevoM.esieo.

THE SPOMXEDER
SHOE

"

STERN & NAHM.

:

south-westerl-

Toda clasede Calzado paraí Hombres,

y

ñoras

Mercancías Generales.

y Niños.

Las Vegas, N. M.

CALZADO SUPERIOR.

CALLE DEI PUENTE.

Zapatos finos para Señoras do $1.50
hasta $1.00. Vean nuestras ventanas,
Nos. 610 y 12, Avenida Douglas.

IW-1-

27-t-

47-l-

f Ef ECfÓS)

(

ROPA

AlBlQltRQlt

LAS MOAS

GR083, KELLY

Q

--

insultos á manos dej)eriódico.i re- coscados como órganos de la
Democracia de ciertos condados
es natural é inevitable que lioni
bres que ietnnre han profesado
los principios Demócratas se di,
gusten y ofenda ti contra tales
procederes, y vengan a la concia.
sión de que lo mas propio es separarse de compafíms y asocia
ciones con cuyos métodos v ac
ciones no simpatiza. De ahí se
gue que al tomar nota deloque
está pasando, se persuaden y se
convencen de que estando Men
tí Scad os coa un partido que obra
de esta manera, se hallan expuestos á tener parte en las reson
fcabüidadeií ofensivas que trae Ja

cosa
Joen Medlock, el negro,
Que mató A una mujer
Impulsado por loa celos,
El criminal so fugó
Pero al cabo de algún tiempo
ayó en manos de la ley
Y no tuvo miis remedio
Que pagar por su delito
El mismo día que Arguello.
A

En la hora del suplicio,
Y en momento tan supremo
En que eipla el criminal
En el patíbulo horrendo,
Conformóse con su suerte
El desventurado Arguello
Y reconoció su culpa
Mostrando arrepentimiento,
S'ji dar ninguna serial
Dv CGvrxMi ni sniíKc

A. M ,

Or so much thereof as any he suf- heient to pay the amount so duo to
plaintiff for principal, inteiest, at
torney's fees and costs in said action be
sold at public auction and tne under
signed, Kleiner F ." ceder was duly
appointed to make said sale.
Therefore take notice, that on Mon
day the 11th day of June A. D, l'.XXi at
ten o clock In the morulng of said day,
at the front door of tho Court House in
the town of La Vegas and county of
Sau Miguel and Territory of Now Me
nlco, I shall offer for salo at public
vendue and sell to the highest bidder
for cah, all and singular the interests
of the said defendant, tho Honanza
Copper Compony, in aud to the real
estate and prototy above described.
la testimony whereof, I have hereunto set my hand this 20ih day of
March, A. D. 11HM.
Fl.KMKrt E. Vkkokh.
Sjieclal Master,

CO.,

(INCORPORADA.)

COMERCIANTES
AL POR MAYOR

TRINIDAD

t

Efectos Nuevos están
llegando diariamente á
la casa de los

&

ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS
t'NICOS AOKNTKS

I TLCLMCARI

Y ZALEAS,

DE LOS

CARROS DE E3AIN
rtcQS

:

LOGAN

-

Coors Lumber Co.
.""Traficante al por Mayor y ni
Menudeo

en toda clase de

-

Vayan a verlos.

Maderas, Puertas, Batidores, Ferretería
de Edificadores, Padel, Tintes, Vidrios
Somos Agentes de

ZAPATOS
&3

ABARROTES

A

la Segadora Champion."

Para (jue no lo olviden lo repitemos: Eael mejor lujrar
donde ir cuando necesiten cualquiera cosa en la lineando

maderas.

rodemos durlecáloulos do todo

el

material que necesite.

El

Independiente

Tobillo Torcido, Noca Tiesa, Color de
Espalda.
Estas ion tres dolencias comunes
para las cuates el Balsamo de Cham'
berlain para Dolor son especialmente
valuables. Si se aplica prontamente le
ahorrará á Vd., tiempo, dinero y
cuando ufra alguno de estos
males. Se vende en todas las boticas.
sufrí-tnient-

TRATADO DE IRRIGACION.

Lo que Todos Debías Hacer.
Mr. J. lUibcr, de Irwinville, Ca.,
siempre ttne á mano una botella de
Chamberlain para el Cólico, Colera y
Diarrea, pata uso inmediato, ataque
de colera moibu y diarrea vienen tan
repentinamente que no hay tiempo pa-r- a
buscar un doctor o ir á comprar medicina á la tienda. Mr. Baiber dice:
"He probado el Remedio de Cham-berlai- n
para el Cólico, Colera y Diarrea, es una de las mejores medicinas
que yo he visto. Guardo una botella
en mi cuarto porque ha tenido varios
ataques de cólico y ha probado ser la
mejor medicina que he usado. Se ven- e en todas las boticas.

El Embajador Mexicano, Sr. Casa
siís, en Washington, estuvo conferenciando con el Secretario Root el 17
del presente, terminandocomplttamen-t- e
LADRONES BIEN EDUCADOS.
los arreg'os del tratado de irrigación
Cuando
John I!. liangs, residente
los
Estados Unidos y Mexico, reentre
en
White
Plains,
Estado Nueva York,
gulando el uso d: las aguas del Río
de
repórter
uno de los diarios de es
Grande.
ta ciudad, despertó en la mañana del
C uraNueva para Epilepsia.
viernes pasado, tuvo la dolorosa
J. 13. Waterman, de Watertown, O.,
de encontrar que algunos amiescribe:
Mi hija, por años afligida
gos de la propiedad agena habían roto
con epilepsia fué curada con las
una de las ventanas de su casa, entra
de Nueva Vida del I)r, King.
do en ella y llevádose consigo, además
No ha tenido un ataque hace mas de
de varios artículos de uso doméstico,
dos anos." Son las mejores limpiadola suma de $17 á que alcanzaban por
ras del sistema y los mejores tónicos
momento los haberes de la familia.
para dar vida. 25c en todas las boticas.
in embargo, para consuelo de Bangs,
halló
éste que los cacos le habían de
COSECHA DE MIEL
Escasa será este año la cosecha de jado escri'a una esquela concebida en
'"Crea usted
miel en Uvalde, Texas. Las lluvias los siguientes términos:
que
profunda
en despo- pena
sentimos
cuando las ' uñas de gato" estaban floarlo
de
sus
propiedades,
pero consué- reando, y los fuertes vientos que han
soplado han hecho que las" solícitas esc usted con el sentimiento que le
abejas no se hayan podido dedicar á expresamos.
sor-pre- sa

Til-dor-

as

su trabajo, así como la invasión de las
flores por otros insectos pequeños.
Pelea Larga en Tennessee.

Una Admiración en Texas.

Hay un Hill en Bowie, Texas que
es dos veces más grande que el año

pasado.
Esta admiración es W. L
lili, quien de un pero de 90 libras ha
recido á 180. El, dice: "Sufrí una tos
terrible y los doctores me dejaron á
morir de Tisis. Me reducí á 90 libras
cuando comenzé á pensar del Nuevo
Descubrimiento para el Tisis, Tos y
las llagas e hinchazones desaparecieResfríos,
Ahora, después de haber to
ran para no volver.''
La mejor salvia
mado
botellas, he ganado más que
12
en existencia, 25c en todas las boticas.
doble en peso y estoy completamente
EL VINO Y EL AMOP.
curado." Es la tínica cuia segura pa
Enloquecido por el vino y decepcio- ra la Tos y Resfríos. Garantizado en
nado de amor, James H. Claik, un te- todas las boticas, 50c y $1.00. la bolegrafista de Chamblee, Georgia, en un tella. Botellas de muestra gratis.
acceso de crimen y en menos de veinMUERTE DE UN LADRON.
ticuatro horas, mató á un hombre, hiBill Hickey, uno de los cacos que
rió á tres, golpeó á otro con la carabina, incendió la ova de una de sus a ocasionado en los últimos diez y
víctimas, y cuando se vió perseguido siete años más dolpres de cabeza á la
por la policía, comprendiendo que no policía de Nueva York y de otras
ciudades, halló por fin merecido
podía escapar, se pegó un tiro, murien-d- o
castigo en manos de Pat McGuire, ca- en el acto.
rretero que habita en el número 357
CONSEJO SANO.
1
Este de la calle 39a., después de
iiu la estación de las frutas y haber tratado
de asesinar á éste y de
verduras, bou muy comunes los robar á Patrick MacCabe, cantinero
ataques de torzón en el estómago;
qne reside en la casa contigua á la
LA SANA DOHA los cura con toocupada por McGuiie. Una vez que el
da seguridad. No debe faltar una
adrón hubo penetrado en la residen
botella de esta medicina en la ca cia de McCabe y
que sacó de ella
sa. Generalmente, estos ataques
cuanto artículo juzgó digno de la havienen de noche; y teniendo una
zaña, buscó marera de escape por la
botella de "La Sanadora" á la. misma vía
por donde había entrado.
mano 8e, evitaría. Se vende en
Para descender á la calle le era preci
todas las boticas.
so apoyarse en el techo de zinc de una
EN LIBERTAD.
enramada que hay entre las dos cosas- á
William J. Kelly, qcien hace más I ruido aue produjo al descender á
de-- 35 años se acusó de haber dado dicho techo, despertó á McGuire, quien
muerte á uno do sus compañeros de se precipitó á la ventana de su alcoba,
trabajo 7 fué por tal motivo condena revólver en mano y al ver al ladrón,
do á prisión por vida, acaba de ser le gritó intimándole. Tres disparos en
fué la única respuesta que
puesto en libertad, pues además Je la sucesión
obtuvo. McGuire huo fuego sobre el
"buena conducta observada por el pri bulto; oyó un quejido y al ver que el
sionero durante ese largo período de bulto había desaparecido, corrió al
tiempo, parece que se descubrió algún frente de la casa á pedir auxilio á la
indicio que tiende á comprobar que policía. Cuando varios agentes de se.
guridad publica, llegaron al lugar del
las diarias protestas de inocencia del
suceso, procedieron á buscar huellas
A del criminal en una. y otra dirección
acusado, no eran simples palabras.
la edad de 85 años vuelve al mundo sin poder hallar ninguna. Iban a dar
de los vivos, un infortunado que vió por sentado que el cacD, aunque heripensaban en re.
marchitarse su existencia tras de Jos do, había escapado, y
tirarse cuando uno de los presentes
muros de Sing Sing.
descubrió en un callejón angosto, que
está entre la enramada y la casa de mc
Halló Cura para Dispepsia.
Cabe, el cadáver de Hickey, quien de.
Mrs. S, Lindsay, de Fort William,
bajo de uno de los brazos sostenía un
Ontario, Canada, que ha sufrido por paquete que haoía hecho con todos los
un niimero de años de dispepsia y do- objetos robados y con la otra mano
lores en el eftómago, fué aconsejada agarraba fuertemente la empuñadura
revólver. La bala que le quitó la
por su boticario de tomar las. Pastillas del
vida, penetró en el costado izquierdo
de Chamberlain para el Estómago
ozándole el vértice del corazón. Des- Hígado. Ella lo hizo y dice: "He en de la edad de 16 años, Hickey princi
contrado que me han hecho mucho pió" á ejercer su profesión de caco; mu- bien. No ht sufrido nada desde que rió a la edad de 33, después de haber
en la penitenciaría en seis oca
comenzé á usarlas." Si es molestado estado
siones y de cometer más de cuarenta
ó
por dispepsia indijestión porqué no crímenes que revelaban la mayor au
toma estas Pastillas para que sane y es dacia y un valor y sangre fría no co
té sano? Se vende en todas las boticas. muñes.

Por o años W. L. Rawls de Bells;
Tenn., peleó catarro nasal. Escribe:
"Las hinchazones y llagas adentro de
mi nariz era terrible hasta que comen
zé á aplicarme la Salvia Arnica de
Uucklen en las llagas, eso causó que

va-rí- as

Eof tia al Qrtjiao. "
Una complicación de enfermedades
mujeriles con catarro del estómago é
intestinos, habia reducido 1 Mrs.Thos.
S. Austin, de 1 cavenworth, Jnd , Un
deplorable condición que su doctor le
recetó una operación; pero sa esposo
temiendo rebultados fatales, pospuso
esto para probu los Amargos Eléctricos y para la admiración de todos los
que la conocían, esta medicina la cu
tó completamente. Cura garantizada
para hígado torpe, enfermedades de
los ríñones, biliosiJad, tiricia, fríos y
ñebre, debilidad general, nerviosidad
y envenenamiento de la sangre.
Es
el mejor tónico que se ha becho. Precio 50c en todas las boticas. Pruébenlo.

i

Bay City, Texas, araba de ser teatro
de un drama sangriento. Frank Martin
y E. O. Hatchett, quienes hace dos
semanas notificáronse mutuamente que
al encontrarse por primera vez uno ú
otro desaparecería de la escena de la
vida, viéronse frente á frente en una
reunión celebrada en dicha ciudad y
la cual concurrían centenares de per
Los dos sacaron en el acto
sanas.
simultáneamente sus armas de fuego
se las dispararon á quema ropa, rodan
do al suelo morulmente heridos. Hatch
ett, intentó levantarse de nuevo v se
guír el combate; Martín hizo otro tan
to, y éste habría disparado otra vez so
bre su enemigo, sí no aderta á llegar
un policía y le arrebata el revólver,
primero de los nombrados murió
dia siguiente y el segundo, una hora
después del suceso.

Diarrea Cubaos.
Los soldados de los E. U., que sir
vieron en Cuba durante la guerra con
España saben lo que es esta enferme
dad y que remedios ordinarios tienen
tanto efecto como el agua. Diarrea Cu
baña es casi tan severa y peligrosa co
mo un suave ataque de colera. Hay
un remedio, sin embargo, que siempre
se puede depender de el como se pue
de ver por el certificado siguiente de
Mr. Minnie Jacobs, de Houston, Texas
"Por este certifico que e1 Remedio de
Chamberlain para el Cólico, Colera
Diarrea curó á mí esposo de un ata
que severo de diarrea Cubana de Cu
ba. Tuvimos varios doctores pero na
le lucieron ningún bien. Una botella
de este remedio lo curó como testificarán nuestros vecinos. Doy gracias á
Dios por tan valuable medecína" Se
vende en todas las boticas,

.TAK4ETAS PROFESIONALES
GEO. H. HUNKER,

Las enfermedades de los riáoses caisaa
la saltad de las cafersKdidcs cono, TI
es catre la f cate de E. Las
Vejas.

i
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N. M.

y

CHAS. A. SPIESS.
Abogado

ta ley.

Practica en Unían las corte del Ter
ritorio. Su dirección do estafeta e:
La Vega, N. M.

A LAW,

CHAS.

Abogado

ra ley.

IVaotica en torfua las corte del Ter
ritorio. KiHH'iulmeole practica en la
Corte de Terreno. Su dirección de
estafeta os Clayton, N. M.

Jr.

D. DAVIS.
Abogado en

ley.

IVactica en toda las corte del Ter
ritorio. Su dirección de estafeta es:

Ia

Vegas, N. M.

O

A LAKRAZOLO.

Las

Vega, N.

Abogado en

g

ley.

Practico en todas
Nuevo México y en la

las cortes
l.'orte Suprema del lerrítorlo
1

COMERCIANTE

EN

Toda elaso de Efectos y Abarroten.
Paga los precios más altos por Lana,
Cueros y .ales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los rne- jorca Vinos. Licores y Cigarros.
A tos Pagadores de Tasación.
La segunda mitad de las tasaciones
do las tasaciones de 1!MA es ahora de
bida y quedarán delincuentes el dia
1ro. de Junio te 1900 y sujetas a una
pena si no se ñauan entonces. Bus
que el recibo por la primera mitad de
sus tasaciones de HXC y manden una
libranza por la niimna suma por la se
gunda mitad a
Tesorero

v

Colector.

Hernandez,

Comisionista y Agente de Propiedad
Kaiz, l asas para Mentar y para vender
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
PROPIEDADES

DE VENTA.

Un Rancho 15 acres y residencia,$2,7r0
Un rancho 17 acres, oasay mejoras, íkkj
Una casa, 9 cuartos, Plaza Vieja, 4,000
2 Salas para tienda, O. del Puente 14,000
Una casa. 7 cuartos, Plaza Vieja, 1,200
17" I
Una casa de adobe. 3 cuartos,
2 Cuartos paratienda,Cdl Puente 1,(100
Una casa para negocios, lí piso,
.3,500
Calle del Puente,
Una casa, 4 cuartos y grande so$700
lar, calle dol Paeitico,
Unranehode 10 acres (2 reclamos)
12 millas de la Plaza, buena
320.00
agua, casa y otras mejoras,

1

íflíM ftlM

SA

A

La venta más grande que se ha visto en la ciudad de Las
Vegas, por razón que el tiempo está duro. Venderemos nuestro surtido barato por dinero en mano. Esta venta es realidad,
las cosas están listas y marcadas con sus precios.

ABARROTES
25c
libras de arroz
1.00
compuestos 40 barillas de jubón
para la Primavera. Espauda la que est á marcada 25c por
20c
Los sombreros más
"
"
"
"
10c
15c por
al estilo en venta Un
.,..2.00
enjon de crackers dulces surtido
especial. Vengan á
de
Una
molido
20c
chile
libra
por
uno
eseojer
,
10c
Una libra de dulces
1.25
50 libras de 'buena harina, por saco
!1 saquitos de 5 libros de sal, por
25c
3 botes de 2 lbs de mata, por......
25c
8 botes de 2 lbs de frijol, por
25c
Jains de pura fruta en jurros cada uno por 12
50c
Jalea en cubetas de 10 lbs por
de galo de miel
10c
SECOSSombreros de

3

se-fnr-

$1.98.

EFECTOS

Enaguas negras de seda y con bordado de
valen 12.00, ahora por...
0.00
se-d-

a,

Cuerpos de seda, de diferentes colores, valen
4.50 ahora por
2.75
Cortinas de ventana, con encaje blanco, de 2
yds. valen 1.00, ahora por...
50c
Enaguas de señora bien hechas, hermosos colores, por
1.00, 1.25 y 3.00
Piqué y Lawns blancos para túnicos, la yar.
da por..
.........8 hasta 25c
Muselinas, un surtido nuevo y hermosos colores, la yarda por
...5, C, 8, 10, 12 y 20c
Corsas, de
25c arriba
Vestidos para niños, por 75c 1.00, 1.25 y
2.50
hasta

ZAPATOS.

.

Vara señoras, que valen $1.00 ahora......75c
1.00
Para señoras que valen 1.50 ahora
1.50
Para señora, que valen 2.00 ahora
HOMBRES.
De trabajo, suela doble, de 1.50 ahora.. ..1.25
De trabajo, euelu doble, de 2.50 ahora. ...2.00
De trabajo, suela doble, de 8.00 ahora.. ..2.50
PATtA.

fifi snn

LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"
MEXICAN

Es un rápido cicatrizante
cuando m; aplica & heridas
abiertas.
Tara dolores internos
apliqúese este linimento
ct n abundancia y frótese
fuerte.

MUSTANG
LINIMENT

No hay dolor por interno
que se t que no lo alcance
y haga desapaiccer este
antiguo y probado remedia

LINIMENTO
MEXICANO
MUSTANG"

Bueno para coyunturas
entorpecidas, heridas y
todas las dolencias exteriores de perros.
J uitin:nte loque te necesita
r ampolla y eacoriacione.
Botellas de $1, 50c. y t$c.

MEXICAN
MUSTANG

Cura todas las lastimaduras
y úlcera permanentemente,
y cuando cualquier otro
remedio falla.
Cura esparavanes y da Igual-men- tí
buenos resultado en
los sobrehuesos de los caballos y en laa lastimaduras
por lo arreos.

LINIMENT

EUOENIO IÍOMKKO,

C. L.

m Uce

Cura rápidamente por que
penetra rápidamente.

M.

que se Compra con Dinero en la Tienda de

D)ON

S2

Consejeros

EN 1.EY.
otod
laaoortM Sel Territorio

PrmrUc

LIEIJTGG

Vl-HÜE-

NOTICIA ESPECIAL
Lo

DE TODOS LOS

V4r.

l4IScl a

J--
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LKT.

AKOUADO k

bogados

Así como un eslabón débil debilita
la cadena, de !a misma manera los ríñones débiles debilitan todo el cuerpo
y apresuran la última caida.
El trabajo excesivo, les esfuerzos,
resfríos y otras cautas lastiman
los
ríñones y cuando se minora su actividad
todo el cuerpo sufre los excesos del veneno Urico que circula por la sangre.
Los dolores y la languidez y ti mal
LA PENA DE MUERTE.
de orina vienen, y existe una tendeo
Telegramas de Columbus, Ohio, dan
cia siempre en avmento hacia la diabea noticia de que el Doctot Oliver C
tes y la fatal enlermedad de Bright.
Haugh médico de gran reputación en
No hay socorro real para el sufriente
Dayton, Ohio, ha sido condenado á la
salvo el socorro de los ríñones.
silla eléctrica, y que la ejecución se
Las Pildoras de Doan para los ríveriñeará el 29 de agosto próximo.
ñones obran directamente en estos y
Acdsase al expresado Doctor de haber
curan toda enfermedad de los ríñones.
asesinado á su padre, á su madre J i
Las curaciones que se han obrado en
su hermano,
l.o$ tres crímenes lúe-ro- n
E. Las Vegas lo prueban.
perpetrados por medio de veneno.
L.J.Myers, del Na 412. Grand
Una vez que la última victima agoni
Ave, E. Las Vegas, dice: "Puedo rezó, el criminal incendió la casa en que
o
comendar las Pildoras de Doan, y
se encentraban los tres cadáveres.
El
se anunciaban solo para los ríñomóvil que indujo al médico á cometer
nes obtuve una cajita en la botica de
este triple ciimen, no fué otro, segiin
GoodalL Muy pronto noté alguna meparece, que el de apropiarse de los
joría
y en corto tiempo el mal quedó
poseían
bienes de fortuna que
las vfc- completamente removido. Las Pildotimas.
ras de Doan para los Ríñones son bueLa Sordera No Puede Ser Curada
nas y de todo corazón las recomiendo."
por aplicaciones locales siendo que no
De venta por todos los boticarios.
puede alcaniar la parte enferma del
Precio 50c. Foster-Milbur- n
Co., iíuf
oído. Hay solamente un modo de curar
falo, N. Y., únicos agentes en los Esta
a sordera, y ese es mediante remedios
dos Unidos.
constitucionales. La sordera es cau
Doan y
Recuérdense del nombre
sada por una condición inflamada del
no tomen otras.
tubo interior del oido. Cuando este tu.
bo se halla inflamado se oye un soni
AVISO.
Hace cerca de ocho dia quo tenjo
do atronador ó se oye imperfectamen
en mi poseclón un caballo prieto, go
te, y cuando se cierra por completo, londrino, como de 1U a VZ artos de euud
en la anea izquierel resultado es sordera, y á no ser que con esta marca
da, en la espaldilla tiene el mismo Hera inflamación se quite y que este tuvo ró y en la pierna dol lado Izquierdo UL
vuelva quedar en su condición nor. Kl dueño podra recobrarlo de! 'jh jo
firmado después de pagar por en te an unmal, el oido quedará destruido para ció, el costo y cuida del dicho animal.
Macario I.eyua,
siempre; nueve casos por el Catarro, lo
Casa Colorada, N. M.,
cual no es más que una condición in
AVISO.
flamada de la membrana mucosa.
Hace cerca dedos meses que se me
Daremos Cien Pesos por cada caso
extraviaron ó me robarou 200 oveja y
de Sordera (causada por catarro) que en días pasado se me extraviaron 40
oveiaa mas. Liare diez pesos ile re
nnnn.,1.
ir.ii.
1
eompenKaa la persona quo me tló ra- tarrh Cure, ríndanse circulares, gratis, zón cierta de ellas. Las ovejas tienen
esta señal en la oreja derecha: Ilajada
; J. Cheívcy & Co., O.
y cortado el peda .o de atrás; en la izSe vende en todas las boticas.
quierda, sezgo por delante y saca bocatienen las dos
Las Hall's Family Pills son las me do por detrtís, y otras
Uoquk Hkkkkra.
orejas mochas.
La Trementina, N. M.,
jores..

1

DUELO A MUERTE.

DEBILES ÍLÉONES, DEBILES CUERPOS

galón de miel
galón de miel
80 libras de frijol Mexicano por
5 suqnitos de tabaco del Toro por
14 Iüh de Papas
3 vasos de Jelly
2 vasos de miel virgen
Una Ib de Vertuieeli
Una Ib Macarroni
Una Ib de Spaghetti
Un saco do harina de Máiz de 10 lbs
Una botella de añil, de 10 oz
G cajas de Sardinas
3 libras do ciruela de California
2 libras de pasas de uva de .Muscatel
Paquetes de 2 libras de Frezas linas
2 libras de Duraznos finos por
2 libras de Peras de California por
2 lbs de Albnricoques do California
,
3 lbs de Almidón de Mata, por
0 libras de Almidón Lustroso
5 lbs de Alberjon, por

25c
45c
1.00
....25c
25c
25c
25c
10c
10c
10c
25c
10c
25c
25c
25c
25c
25c
....25c
25c
25c
25c
25c
,
25c
2 botes do Chile' Verdo por
.'
5c
Papel de Mata 2 libritos
25c
3 pares de medias de señora
25c
0 carretillas de hilo
25c
8 pares do medias de hombre
Vean nuestra linea de Papel para Empapelar
Banderas para usatfwun las escuelas de

1

La Tienda de Don Salomón, Plaza

Nueva.

LINIMENTO
MEXICANO
ti
MUSTANG"
MEXICAN

por el cuerpo.
...
- .
.1.1
dolores sordos, cualquier ÍJ
dolor 6 contusión de los
hombres ó de los anímale

MUSTANG
LINIMENT
LINIMENTO

Ningún otro es tan bueno.
Cura rápidamente que
maduras y escaldaduras.
Ivi el médico del pobre.

MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICAN
MUSTANG

LINIMENT

Ivs absorbido

1

No

sj r.ceptc substitutos

Kl mejor linimento que
ce conoce para casos de
emergencia.

P a r a toda picadura de
insectos.

Es necesario para toda

miembro helado,
ó accidentes de
cualquiera clase.

cortada,

siImRoiics

Positivamente
hemorroides.

cura

las

aflos el mejor de todos los
linimentos.

Tenetra hasta el mismo
sitio del dolor y lo hace
desaparecer.

LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"

Nada mejor se ha ensiembres
contrado para
helado. Procura ua alivio
seguro y permanente.
Digno de probarse.

MEXICAN
MUSTANG

Pnra dolores reumáticos,
inflamaciones, coynnturas
entorpecidas, luuibago.etc.

LINIMENT

Téngase siempre á mano.

Algunas golas,
Algunas frotaciones
y

ti dolor

desaparece.

LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"

No se puede comprar un
linimento mejor, aunque
se trate; es tí mejor y
nunca falla.

MEXICAN
MUSTANG

Cura el dolor de garganta.

LINIMENT
LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"
MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT

(1

Bueno para los hombres,
animales y aves.

Póngase una cucharadita
en un vaso de agua y
gargarlcese á menudo. ;
También frótese exterior-mentcon ti linimento.

e

Pruébese en una torcedura
de pic de una persona ó
en la pata de un animal.
Penetra en los tejidos.
Alivia rápidamente, y cura
con seguridad.

Ios niecan icos lo necesitan
en su banco de trabajo.
Para dolores y miembros
lastimados.
No hay nada tan bueno.
Frótese bien.

EL LINIMENTO
DE NUESTROS

M. BANZIGEM. '& Co
Traficantes en

Mercancías Generales,
Compran Lana, Cueros y Zaleas,
Laáo Sur de la Plaza,

Las vegas,

N.

H.

LOCAL

Y

...
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PERSONAL.

bastante licor y el policía Lope
le había ordenado A su hermano

que lo llera i a del baile, jmk-a liten de que c nimiiz ii ii Id
colote,
Kl finado tenia cerca de 22 años
TICKIR MURIO IH UN
'
tes pasado.
de edad y era nativo de Santa
Jaramillode Iojhx. La mamá irtS
BAILE.
I
Fé; le sobre vive sa madre y cua
DonJoseL. Ixiji, de Santa y nifiita siguen bien de lo qnenos
vitro henn anos.
alegra mos.
I'é, Reencuentra eti la ciudad
y Golpes rieron L'sados.
piés
Punta
sitando A familia.
Don CleodioOrtega desea anun
K1MIM0.
A sus numerosos nmisros y
, les Culpables Arrestados.
ciar
Tre
A las siete de
de
Kl
Truiii'o
la
('rlf
Lánes
pasado,
lon
conocidos uuh w? ha establecido
(ri-go- ,
Antorio
verificativo
mañana
su
mentina y Io
tuvo
la
en Chajxlle con nn comercio en
Kl Domingo A la madrugada
la
en
encuentran
del Corazón, se
en la Iglesia Parroquial de esta
donde nempre mantendrá la mi'
lufus Tucker, fué muerto en la
or clase de licor', nbarrotes
ciudad.
ciudad, el enlace matrimonial del
sala de Prudencio (arcia.eudon- secos, los nales ofrece
fectos
Honwrable
Ortiz, hijodeDon
joven Apoh-niel
Nuestro editor,
irecioH sumanicnti baratos, lia Je había un baile, Hcnito Chavez
viy
de Doña Fra
una
Ortiz
hizo
pió
Sera
Homero
KéTim.linn
gunle una vMta.
y su hermano político Haymun
de
de Ortiz, de La
A
Arguello
l Don CipiiniM Haca, uno de tos o Ronquillo fueron acusados de
ta ul Encierro principio
Tablazón, con la señorita Anita
mnana.
de la fuerza de tu pulida monta ser los matadores.
hija de Don Lucas
Pon Iligitiio Lucero de lit I i - da o tuvo en la ebebid A priiu i
Vm noche durante el progreso
Doña IreneaAre
esposa,
y
chas, estuvo en la ciudad A prin i.ios de la setiiilia. OialA V to leí baile se uso et njruardiciite
Dt bpues de la
de
(a'lego.
llano
cipios de ta wniana con negocio dos Ih ile la fuei xa de la polu ta nuy tiberalaieiite en entre to
lo
convidados
nupcial
ceremonia
personales.
montada fueran igualen al Señor do los atendientes, y á resultas fueron obse puados con una elele lo mismo cerca de las dos de
semana de
Pespues de
Haca en aptitud y valor.
gante recepción en casa de los pa
del
Tcrrito
a mañana se sucitó una pelea y dres de la novja y en la nociie
el
eión Oran Jurado
Kl Señor F. K. Vuldez, tulabar
rio fué retiñido or ta corte e tero práctico, establecido en la Tucker recibió un punta pie al con un hermoso baile en la sala
Sábado panado.
calle del puente, está tinto para lado del corazón. I? quebraron de Don Renigno Martinez.
Mata sanare é indegcstióii son hacer toua ciahti u monturas y los costillas y le hizo hechar san
1ATLNCI0N PAISANOS!
enemigos & mueite de la buena composturas de guarniciones. gre por la boca, murítiido pocos
de comercio de E.
casa
La
monturas y, todo toqúese ofiw
Hijo, de esta ciudad,
alud. Loa Amargón de Iturdock ca en su linen A precios suma momentos después.
imprimir en esta im
hecho
Chavez
Ronquillo
y
fueron
han
ar
para la sangre lo destruye
módicos,
llagante
una
ments
miles de circulares
varios
prenta
restados pero umbos niegan ha
visita y se satixfuccrAii.
grandesdimencio- Español,
de
El estado moribundo y deca
en
ber tenido parte en el crimen.
Eugenio
ofrecen
Honorables
lio
toda clase
donde
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Atareó,
bas, el Hon Jone
gresó el Sábado panudo de un Nuhin, comerciantes en la calle
del puente. Kn el mismo unuiicio
viajo que hizo R Santa liosa
Don A 'nuncio Sena, dependient
Los señorea Faustín y Elíseo del mismo comercio invita A sus
Usted
la mejor carnicería, la
Haca, de San Miguel, estuvieron muchos amigos y marchantes
en la ciudad t principios do la se que le hagan una viruta.
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mana atendiendo negocios partí
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Iliginio Maes.
en un cuerpo nos lucieron un
koooxxxxxxxxxxo
Mientras que un ataque vilioso agradable visita.
DEMASIADO AMIGO NltSTRO.
L PRIMtR CAÑONAZO POR BRYAN.
es decedidamente desagradable.
Don Jóse M a. Martinez, de La
El
senador Foraker se ha pasaWilliam Jennings Bryan, canse quita pronto cuando se usan Trementina, ucbmpuñado por su
las pastillas deChamberlaín para esposa, Doña llomulita (Jarcia didato presidencial Deniócrataen do do los límites, queriendo ser
campañas de 18l)G y 11)00, tan amigo nuestro que nos ha heel Estómago é Higado.
do Martínez y su niña, Magdale- las
quien en ambas elecciones fué der- cho un grán perjuicio, siu quererDon Francisco Ortiz de La Tro na partieron el Domingo, pasado
rotado por el malogrado William lo, en el usunto del estado. El
tuentiaa, que estuvo atendiendo para el lugar de su residencia, McKinley, cq.ndida.to Republica- modo en que esto sucedió fué que
al gran jurado del Territorio después de haber permanecido no, se ha puesto en manos de sus dicho senador insistió tanto en
partió el Domingo pasado paru Varias semanas en la ciudad.
amigos, anunciando eu disposi- su enmienda ni proyecto Hamil
el lugar da su residencia.
Nos comunican do Kl Cerrito ción y deseo de ser otra vez can- ton que la hizo adoptar por en
Son plagas terribles, esas en que el dia 20 de Abril falleció en didato y di hacer nuevo esfuerzo tero jor hí Comisión de conferen
fermedades comesouientna de la aquei lugar ei respeinuo canane- para asegurar la presidencia en cia, y ahora en lugar de gastarse
epidermis Den tin A su miseria ro Don Pedro Luis Diirrtu A la la elección de 1008. Sin duda el eu el territorio los ciento setenta
Kl Ungüento de Doan los sanará-D- e avanzada edad de 87 años. La- afamado tribuno popular y ex y cinco mil j)esos apropiados pamentan su muerto, seis hijos, cua- campeón de la plata libre noestA ra la convención constitucional
venta en todas lustíeas.
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La vida de un niño puede sa- iue ha recibido la triste noticia Misuri ha endosado A Mr. Dryan sienes, pues en indudable que Ari
crificarse á un ataque repentino de la muerte de su nieta Victoria, y recomienda su nominación co zona votarA casi unAnime en
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gan á mano para tal emergencia edíld
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sivo
Kl anarquista Morales, que ar- que según las circunstancias que
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próximo presidente serA Republi- lizar para pasto TOMAS VFXASQl'EZ.
los cuales venderé á precios muy sión. Hasta tal extremo Puede cano.
Laa Vegas, N. M.
llegar el perjuicio ocusionauopor
baratos. Saiijxo Lujax, joyero, el
fauA-ticacto irresponsable de un
Calle del Fuente.
insensato que es capaz do in.
Don Florencio (Jarcia, de An- - molar A sus semejantes sin reparo
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Kl Gran Jurado después do 12
de Garda, estuvieron en la ciudad
el Lúoes pasado." Vinieron A lió. dias de Sesión retorno 13 querellas de las 1.0 rntsus que investivar A o ifia Kulogia, quien por gó.
Hubo gran numero de testilos últimos do meses habíaesta-d- o gos, que fueron examinados. Ku
en la ciudad visitando A la ía- - su reporte manifiestan con gusto
el buen órdrn que prevalece en el
milia de Don rabio FU barrí.
y los pocos crímenes cocondado
,
Don Isidoro Trujiilo, de El
metidos. Visitaron en cuerpo la
estivo en nuestro sanctum cArcel del condado y hallaron ta
el Lunes pasado y nos Informa misma en una condición limpia y
queeseniisnio dia, á las seis de salubre y tos prisioneros allí con
la mañsna falleció en aquel lugar finados con quienes hablaron, no
queja alguna que hacer
m padre político, Don Nicanor tuvieron
tocante al tratamiento, ní A la
Armíjo, A ln edad de 02 años, clase de alimento que allí se les
después de haber estado postra- suple. También examinaron la
do en cama cerca de tres meses. casa do corte y sus premisas y
Calle del Puente, les Vegas, N. M.
las mismas en buen reLamentan su muerto cuatro hi- hallaron
paro y condición. Por lo limita
jos, dos hombre y dos mujeres y do del tiempo no hicieron ey.omí. Compran Eana, Cueros Zaleas y toda clasede Productos del Pai
nuoieroea parentela con los cua- naciones especificas en las varias Don Atnnacío fcena actualmente empleado en esta casa solicita
una visita de todos sus amigos y marchante viejos.
les os ceñios en na justo jx'sar, oficinas de
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LA TIENDA DE HONRADEZ
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EN SU TRATO.
fia tienda nueva es una tienda donde todos sin mira de sexo, credo ó situación financiera tieueun trato legal. La nueva tienda cree, y lo cree firmemente, que vuestro dinero debe de tener tanto poder para comprar como
el de sus vecinos m1s afortunados ó influentes. Este es uno de los principios fundainrntales sobre la cual cstA edificada esta tieuda, es una de las
piedras fundamentales por decirlo así.
La Tienda Nueva marca cada cosita, del sotarrano al techo, con números claros y así se vende. Positivamente ningún desvío de aquel precio en
números claros es ó serA tolerado.
EtitA A la razón, para el hombre que envuelve su cabeza en una toalla
húmeda y calmada é imparcialmente pienza sobre el asunto, que una tienda
que no teme inn rear sus efectos en números claros y se sostiene en ellos por-qu- e
todos quieren, en cada instancia hacer precios que traen lagrimas ante
los ojos de la competición. Siendo este et caso, y conviniendo L'sted A admitirlo como tal, un precio marcado con números claros es una garantía
para toda 1h gente que el precio siempre esta bien.
La Tienda Nueva sostiene cada artículo que darA absoluta satisfacción
de todos modos. La nueva tienda devuelve el dinero por efectos retornados
ó compras no satisfactorias.
La Nueva Tienda ofrece A Ud., un ''trato legnl," surtidos más grandes
y completos que Usted ha tenido A su disposición en lo pasado y pide su patrocinio simplemente sobre sus méritos. Nos lo darA?
Las tineus que manejamos son: Efectos pura Hopa de todas descripciones, Enaguas para Señoras y Señoritas. Ropa de Abajo de Lienzo, Mediería,
Corsés, (lúa ntes, Paules, Hopa y Sombreros para Hombres y Muchachos,
Zapatos y Chinelas para Mujeres, Hombres y Muchuchos. Avíos para Hombres y Muchachos, ftociones, Muebles, Jergas, Pisos, Estufas, Itanges, Loza
de China, Loza de Granite y todas tas lineas comunmente llevadas por una

tienda de departamento.

Queremos que Ud., venga
sus amigos acerca de la clase
mos la mano y le tratarémos
Tenemos a su disposición
Españól.
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THE GRAND LEADER,
Calle Douglas, East Las Vegas,

Graaf y Mayward.
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y tome una prueba. Queremos que les diga A
nueva de esta tienda. Venga. Le extendere-

Patricio Sena quien ha estado empleado en el comercio de E. Ilosenwald
varios años se encontrarA cu El Gran Guia en La plaza Nueva.
Comenzando el 1ro de Julio.
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Es el Mejor Linimento que
se hace. De Venta en todas
NAHM, partes.

Rosenwald e Hijo,
Agentes al por Mayor.
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