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INI)EPENDIENTE.
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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 7 DE JUNIO DE 190G.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL

Reparos para

Toda Clase
Maquinaria.

De

ILFELD,
LUDWIGLas Vegas, Nuevo Mexico,
-
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BOTICA

LA CRUZ ROJA.
tendrá quo ir muí larga distancia para encontrur un
surtido de esponjas que se compare con el nuestro en cantidad
Usted

j

CROSS DRUG CO
Come; ItrMgi Street and Plaza.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOCKX30CXXXX

CXOCKXX)XXXXXXCOOOaXOOOCC 0X)COOOCXXXXXXXXX)CXX)OOOC

CHARLES ILFELD

(

CO.,

&

AGENTES PARA LA VENTA DE
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Lajasa de Carro,
TTienda íle IHLopa!
tu
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DIL BANCO

DE SAN MIGUEL

Ropa

as

para Hombres y Muchacho,
Zapatas, Abrigos, Camisas,

ft

Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses.

y

Nuestros Efectos UNA TERCCRA
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.

ft A.
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M

M

fe

Vendemos

PARTE

PI

Antes de Waúon Mound.

C. D.

&

N. M.

Boucher,
Comerciante en

Abarrotes Finos
y de Consumo.

s.

Arados, Arados de asiento y ruedas, Arrastras con ruedas,
(Sementeros. Fábrica John Deere.
Maquinas de Cortar Zacate, Máquinas do Atar, Cegadoras,
Máquinas de Prensar. Fábrica AfcCormick.
Maquinaria. Fabrica Champion Peering.

Fábrica Studebaker.
Moliuos de Viento. Fábrica Fairbanks Eclipse.
Las Vegas, N. M.
CHARLES ILFELD CO.
Santa Rosa, N. M.
Curros, Carruajes.

Presbiteriana.

to mas feliz de

bu

vida y un

este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
Ambes Teléfonos No. 24.
rua uerta arriba do 1.. fofuM.
Cuiden
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enfermedad vieja que le haya retoña
do 6 bien puede ser que se le haya pe
gado de un tal Escqulel que anda por
hay de Amparano y de perro rastrero,
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
pues es de aquellos que cuando o
"ft
.....
hallan con quien pelear lo hace con
su propia sangre.
Yo como carcelero principal del
condado fui el que custodió ti los reos
por el periodo de 22, mese, y los tuve
bajo ni cargo.' Por eso considero mi
deber responder tí los cargos que se
dor asignado para tan feliz even:
me imputan. Estos hombrcH nunca
to era el Prof. G. I. Finlay, pero
tuvieron ni siquiera el descuido de de- 4
debido i retraso de trenes no le
TENEMOS el mils grande surtido y toda clase de Licores.
cirme que querían ir tí los congales ni
ué posible llegar á tiempo. El
Nosotros compramos directamente del manufacturero. En
siquiera acercarse á un lupanar. De
señor Larrazolo tomó las diiilo- modo quo en este punto mienten los
esta edad de aguda competición comprendemos que Vds. eschulos envidiosos, que porque no pue
mas,
y
dirigiéndose
a los estután intitulados á recibir el valor de su dinero. Porque han
morder, quieren roer. Pues que
den
dijo:
diautes
Tributo á los maes
de pagar su dinero por licores inferiores cuando tienen nuesel Amparano de la Dominga
se
roiga
tros.
tra fiel garantía que todo lo que nosotros vendemos
el zancarrón que lo tiene muy hedion
Señoritas, jóvenes y caballero
do y no se meta a Redentor, porque
"Este es un momento pomposoy
que apesta y hásta con su propia
de todo coraron á está
feliz para todos Ustedes; es un
fACtAñorfo E. Las Venas.
sangre. No niego que entraron á la T: Fnfrpntft riPl
las señoritas y jóvenes recién
uvi IIVIVI VUJIUIIVUU;
momento de satisfacción supre- graduados, esperamos que sean cantinaó y tomaron un vaso de cerveza U
estama tanto para la facultad como honor para nuestro Territorio y 6 dos mas, pero esos hombrespresenpara
ser
mi
seguros,
por
ban
Nosotros no veudemos sino Licores y por tanto comprapara el cuerpo de regentes de la les deseamos feliz éxito y pros- tados en cualesquier tiempo que los
mos eu grandes cantidades. Teuemos 27 años de experien-cia- .
Universidad Normal de Nuevo peridad en el proceloso océano de pidiera la corte o el mariscal. Pero
Macednos una visita. Sabemos bien que si compra una
estoB Ampáranos no quieren ser solos,
México. Colmados de esperanza la vida.
vez siempre serán nuestros marchantes.
EL REY DE quieren tildar & otros que ni para naCONTRA
ATENTADO
EL
y ambición por el Baber vinieron
FARMACEUTICOS y Boticario. El
da se acuerdan de ellos, ni los necesiESPAÑA.
ustedes aqui hace pocos"años y
ya
porque
para
limpiarse
tan
ZZZZZZZZZZZZ!
establecimiento
Mientras la procesión de la bo
antes de conseguir su fin han
la Calle apestan y por eso se han quedado la
de bu claHo máa completo en el
da
por
ligia
marchaba
largas y tediosas
Mayor de Madrid hacia el 1 ala drando solos. Ya tienen aburrido al
Territorio.
que vencer. Con intrépi- ció del Parde, que es la residencia mundo entero con su canato en insul
ó
do brio han seguido Ustedes la real, una bomba fue arrojada en tar A trocho y moche caiga no caiga,
La más grande Casa de Licores de Nuevo México, Lado
Si fue
Unicos Propietarios de
consagrada vida de sus mento dirección al carruaje donde iba e como los perros do tia Juana.
ran tan siquiera hombres para resistir
hi
poniente del puente.
al
Bey
y
cual
caer
la
Keina,
la
res y ahora que han subido á la
Las Celebres Obleas de
una fuerte explosion y dio una bofetada que se les diera en el ho
altura del saber pueden decir con zo
son
y
pero
hablan
cico
bien,
estaba
número
muerte y lastimó a gran
San José para Jaquecas.
Julio Cesar: "Vine vi v vencí." de personas. La policía cree que como las rameras que dicen : dile al
y
acusamos
los
pegan
que
si
te
cabo
"Quiero recordarles los afanes, dos bombas fueron arrojadas á
ellos
Todas las Recetas so preparan con
con que los maestros sin queja un mismo tiempo y que reventa-ro- n luego los atacamos como hacen
esmero & todas horas del Dia ó Noche.
101 objeto en su Voz de la Dominga hasta que no
simultáneamente.
alguna los han conducido por las
atentado fue dar muerte oí les quedanA ni babas, insultando y acrió
oscuras sendas de la vida de es del
todo buen ciudadano
Bey Alfonso y t su esposa, pero minando
FABRICA DE
tudiantes, quienes han participa por fortuna ambos se libraron malo pues para todos tienen. Y mas
i
l
i
bien parece que están en el mundo pa
uübub
aineuitaaes.
rorio que del peligro sin lesión alguna, aun ra
IGUANA.
morder y ladrar que para vivir co'
toca al trabajo de escuela bus ta que un fragmento de la bomba
mo
ciudadanos pacíficos y procurar el
pero
pego
Bey
en
pecho,
el
al
la
reashan llegado á una conclu
y bienestar de su semejan
progreso
del golpe fué amartiguada
sion, y ahora están en el umbral fuerza
en su Voa d la Do
tes.
Reclaman
por una cadena que traia puesta
de su carrera. Yo no só cuales como insignia ó con decoración minga que son honestos pero nomás
puedan ser bus talentos indivi- de la Urden Portuguesa de han ellos lo difen. Do ahora en adelante
LAS VEGAS, N. M.
conmigo tienen pasto hrwta el cincho,
rompió,
pe
se
tiago.
La
cadena
duales
pero
u
escojan
una ocupa-cioTaller de Composturas do toda clase.
atajó el curso del pedazo de y agua hasta la barbada; y de vei en
& sus ta ro
que
adapte
mejor
CAPITAL PAGADO
100,000.00
Se compra Oro y Plata.
acero quo á no ser por esto hu- cuando les tiraré un hueso para que
lentos, sean las que fueren y si biera penetrado en el pecho del roigan como buenos patriotas de su
SOIHIANTE
r.0,000.00
Avenida de Dónalas No. 606. Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
gan adelante. Diplomas eon pre Key.
Dominga, y se entretenga en el jaral
OFICIALES.
poco arriba do la cervecería, donde
sentadas. "Este diploma es un
Dos Bombas Revkntaiion.
Dr.
M.Cunningbam,
J.
fué aquel que se mató por causa do un
pasaporte. (Estos estaban ataDicese de Madrid que los oficia Amparano. Estos pencos desgracia
Presidente.
dos con elegantes dobleces de lis- les empiezan á creer nuedosbom dos necesitan do un fcno mular en el
I). T. Iloskins, Cajero.
F. It. Jan nary, AfiitTte Cajero.
tones purpúreos y blancos, colo- bas fueron arrojadas contra el hocico. Diré que A los osos se les po
Se psga Interés Sobre Depósitos que te nacen por Lar(o TJempo.
res de la Normal.) Abrirá las Bey y la Beina, y que ambas re ne mordaza para quo no muerdan A
ventaron a un mismo tiempo con los Icones los moten en Jaulas de hle
puertas de esfuerzos producti- un solo traquido.
El sitio don
se
vos. Su Alma Mater está como de tuvo lugar la explosión se pa ro y todos los animales del mundo
doman do algún modo. Pero á estos
seguridad, afirma por Ustedes, recia á un campo de batalla pencos rabiosos no so les hace cerrar
sostiene eu carácter moral. Uste- Veíanse cadáveres, charcos de el hocico sucio, lleno do ponzoña. Son
fí des tienen por lo tanto, un depó- sangre y escombros desparrama unas vívoras que se urrástran por encipal
dos en el auelo, enfrente de la ca
Vegas, Suevo Mexico.
sito sagrado, y no deberán hacer ea ISo. 8 de la calle Mayor, que tre los matorrales para picar y mor
que les dá contra y no vA con
si
der
clase de
nada que desdore la institución. fué donde se cometió el atentado sus
miras. Es todo el obsequio que
Estimen este diploma como lo La casa estaba llena de agujeros les hago A estos tercos, por ahora y si
harían con el abrazo de una ma- y sangre goteaba de las cortinas se sienten ó so enojan conmigo tienen
dre cariñosa. Que el trabajo de las ventauaa del piso primero el guato del perro echarse y lamerse So reciben cumas sujetas á órden. Se paga interfa sobre depópit
vi
Una SBñoitA Muerta.
'.
al cabo ya todos los oonocen de
de su vida refleje crédito y honor
permanentes.
-'
fN
f
un
En un aposento de la casa de cara y maña y por chulos que ladran y
á la escuela, y ahora en nombre duque de Ahumada fueron muer roen todo el tiempo.
JEFFEUSON RAYNOLDS, Presidente. E. D.RAYNOLPS, Cajer
de la Universidad Normal deNue- - tas la marquesa de l oiosa y su
Respetuosamente,
vo Méiico,presentOBa8 diploma; hija. Hallóse uu cadáver atora
UALLET BAYNOLPSjAfí
Enrice Sisna. A.D.SMITU.Vice-Preeideuto- .
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nuestras muestras y precios en la ventana.

REED

deseo decir que aquí hay uu di- do en la baranda de un balcón y
ploma para la SefioritnCoramay hubo trabajo para quitarlo de
Wagoner, quien fué llamada á su alli.
Weylkh Hkuido.
A los que Graduaron en la Escuela
hogar eu el Rató.i por l.i muerte
Va
despacho
de Madrid dice
Normal y Clausura de la Misma
de un parieute cercano." Lu-lasque el General Weyler fué herido
par el Término.
se levantó en cuerpo y winm el gravemente H)r la explosión de
orador llamaba bu nombres pa la bomba arrojada contra el Bey
! dia 31 de Mayo.
Cinco de los
LI ierne8 on la noche fué de só al tablado,
heridos
se
hallan
en
artículo de
lo
lpuea de presentar diplo m tierte.
gula para el pueblo de Lis Vega
como también para los estudian-tt- mas, el íenor l.urrnzolo vinp-zNr.MKiio Dk Victimas.
del Instituto de la Escuela bu aiscurso n. iu ciase. Lntcue
Calculase que á resultas de la
Normal y principalmente para están bien provistos con ciencia explosión iX'rtH'ieron veinte per
os que tuvieron la dicha de ver de libros para entrar cu su tra nonas y que el número de heridos
coronados bus constantes esfuer bajo de la vida, pero todavía hay llega a sesenta.
CONFKSION Di:L Cl Ll'AIU.E.
zos y er.ergias hasta recibir los mucho que aprender en la escueI n despacho de Madrid dice
bien merecidos houores. Quince la de la experiencia. Creo que
que el individuo que arrojó la
en
Ustedes
destino
un
tienen
la
señoritas y tres jóvenes fueron
bomba ha pido arrestado, y 'que
los que compusieron la clase de vida; un deber que lo mismo que lia confesado su delito sumíais'
190(3 y quienes recibieron sus di- la vista de Dios uo podran evi- liando detalles acerca del modo
plomas a 6aber: lima Bel, Laura tar. Primeramente bumiuen cual en que se llevó á cabo el ultraje.
IXOONNOLAIILK.
Iíallock, Myron Clayton Bene- es su deber; ejecútenlo no impor
impopulares
cual
y
cuan
ta
Bea
Dicese
que la Beina Victoria es
dict, Ruby Gertrude Schlott,
Margaret Cavauaugb, Vera ClaU se hagan. Háganlo y los que es. la inconsolable, declarando que
ella es causa de que tantas persore Gelving, Daniel Tilden Hosk-in- téu opuestos á Ustedes los respe- nas hayan perecido.
UsRebecca McKenzie, Earl Ar- tarán. Todosloe días veían
No Sk AcOUAltltKN.
cher Nortou, Alice Irene Smith, tedes gente deshonesta rt alrede
Otro
despacho de Madrid con
May Ross, Ellen Emma Bernard, dor prosperar pero tío están focha de lo. de Junio dice queán-tedel medio dia el Bey y la BeiMargaret E. Flint Coramy Wag- acaudalados de conciencia. En
de
nincha
hay
esta
cosas
vida
se
na
pasearon por las calles de
ner y Vivian Trahey. También
Madrid
en un automóvil sin es
vi
dinero.
mas
que
importancia
las siguientes señoritas recibiefueron ruidosamente viccoltay
Hirpio
Son
y
re
nombre
honor,
ron diplomas teuiendo que comtoreados por el pueblo
pletar sus estudios durante la es putación.
Primeramente seau honestos, y
cuela de verano hasta concluir.
COMUNICADO.
loa el dia 1C de Agosto, y fueron: lo quo sobrevenga denles una
Las Veuas, N. M., Mayo 28, 1906.
Zola Eva Grinsdale, Marie Traní-ble- y consideración secundaria. Sean Editor ik El Independiente:
y Emma Luella Smith. El leales á sus deberes y aplicados á Suplico publique este comunicado,
iwas no Jes por lo que le quedaré agradecido El
salon de la Normal estaba bien sus ocupaciones,
parecerán
prácticus algunas ve- 28 de Mayo fui atacado por un papelurepleto de un Belecto auditorio
cho de mala muerte que siempre esque bien pasaban de 300 perso-ña- ces, pero habrá mucha, mas sa- tá ladrando, inmutando y tratando de
Sean optimista?. regaflar le den motivo ó no. Como
A las 8:30 entró la clase tisfacción.
Rianse de todo menos de la in- chulos bu mania e meter mucho ruiocupando asientos reservados en flexible realidad.
La carrera
frente del plataforma. Fueron desde la cuna al sepulcro es corta do, nunca te están quietos esos canes
y siempre buscan pelea. En su sucio
recibidos con atronadores aplau y no está toda sembrada de ro- mamarracho, conocido como la Voz
sos. En el plataforma estaban sas. El orador habló do impro- de la Dominga, dicen que les ladrones
el Dr. E. J. Vert, presidente de la viso sin preparación alguna y se del tren en Logan han sido llevados &
expresó hábilmente.
Los graNormal, y el Hon O. A. Larra- - duados fueron recipientes de pre- las cantinas & beber y & jugar y dan A
zolo, miebro del cuerpo de regen- ciosos regalos presentados por entender que también ti los lupana
res: porque se halló que la cuenta
tes, los Reverendos R. A. Morley, los padres y bus admiradores. era por
tratar al reo de una de esas
L). D. de la iglesia Metodista y N. Ciertamente este deberá de ser
que se contraen en los
enfermedades
para los que graduaron, el even- lupanares. Puede
L. Skinner de la
ser que esa sea una
s,

y variedad.
Podemos suplir todo lo que necesiten en esta linea.
Vean

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

DIPLOMAS CONFERIDOS

McCormick Mowers and Rakes.
Y

Y

NO 13

iÉma!

A NUESTROS AMIGOS.

El Lic. O. A. Larrazolo tuvo
que desempeñar dos deberes en
esta ocasión, el primero para
preseutar las diplomas como un
miembro del cuerpo de regentes
en lugar del presidente M. W.
Browne que á la sazón estaba
ausente. El segundo para diri
gir la palabra, siendo que el ora-

di

imperecedero. Muy dig-ña- s
de encomio son esas Señoritas y esos jóvenes cahuileros, por
haber alcanzado honores tan u
labrados. Siü embsrtVü merece
especial mención la muy cumpli
da Sfiiionta Ella Emni. Hernnni,
por ser la primera de origen neo.
mexicano que ha graduado en la
escuela Normal; aunque esto no
sorprendió ni apenas, porque ya
desde ku mas tiernos años, los
que hemos tenido el gusto de conocerla desde pequeñita, liemos
siempre admirado su aplicación
al estudio. Dotada por natura
leza de vivacidad, talento nada
común v de preclara inteligencia.
fué muy fácil para ella conseguir
distiuciou en sus estudios, obteniendo marcas muy altas en
todas las examinaciones.

HERMANOS.

en-c-

ñ

I Abarrotes,

fT7t!aTrTAc

Para Señoras,
Para Hombres,

Con-gartulam-

ABSOLUTAMANTE PURO.

Ray wood & Roberts Co

din-cultrd-

3

Las Vegas, Nuevo Mexico.

Gran Joyería
y Relojería,

4
4

llnffl

v..v

Winters
Drug

Company,

fü

Robert J. Taupert, Propietario.

lapo líaclopl

de Sai Mlpcf, g
f

E

Vioe-Presiden-

I

BANK SALOON I
El Cuartel Prín

de Las Vegas

para toda
Vinos y Licores.

Primer Banco

IT acicnal

Las

Capital Existente.

100,OOL
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103 nicos y ios roBSís
Via.
ción le estos nlmso y desmanes,
Calcúlale queiOO.OOOlvrwmn
le
Vt.iri ") truhaja .ir- y
Se
California
la
no
porque
linn abandonad"
puedan dañar y
garautiari traltj xr un año:
J.KJ al íut. I.a cuuil
á bis "pie-o- u
bl mens de ta l'a.ará íi.7.did i; aconteció li destruc- fon Ti h a I fago de impuestos.
por
da
cueMa nanxtit;
les ataques, -i no parí dar aco- II..Vi, ó
ción d San Frarinwo por un ter
ti
ai misirdirijan?
De Las
N. M.
la
tu- ino. 1'ara niit
r
remoto v un incendio. Kn estos
rabiosa
de
antipatía
le"'
IosH-.iii-totasaciones son
oficina
de
Kl
ál
ta
les
negocios el miedo no anda Mo y uu i fiifj.
en contra le los Im Veó
lreaudru C. Mtrünez,
M.
N.
Uatou,
mexicanos.
Esta
cuando el peligro aprieta deoerca cae s ..e
antipatía tiene
Iiih Im Litantes
la regla es: Sálvese l que pu.nla. de v:i:i
$5 00Dt RICOMfINSA.
r !.iH ip:e m- - halla ba- su origen en predisposicionts
que
y
todim xr eiUa
CERCA DE LA CASA REDONDA,
políticas
y
en
también
jo
civilizado.
ljn Vegus tiene niotivoHsolira-do- u:i gobierno
-- I del presente mes de Ma- dia
el
cierto
orde
instinto
salvajismo
I
rdíeron de mi corral, en
pago de implícitos
Ofreccmoi tender harina de Flor y segunda, después óe str ct la men
ie me
para congratula re or la reVt ga, tata
gulloso y altanen que caiacteri-z- a
tordilla con don ofresco i precio Un barato que no puede competir!, r.ingur. con
á
está
izado
dJ
que
modo
livulat
de
ru de
como
cuperación
mi derchos
4, uno al revez y otro al deá algunos "tramperos" que numero
.egas. H 'ttiot ana visita para que lo puedan creer mejor.
derecho,
uno
cada
en
al
pague
lado
espaldilla
la
recho
proporción
la
ciudad libreé iiideix'íidientey por
han venido de Ttxas á estable una 11. en la .juijada sl lado izquierdo
IibIhtso librado de los ataques que justamente 1? corresponde
run do media lucorseen Nuevo México. El lucho ynasunaen la atravesada
arriba,
orilla y una crut-itcon que se pretendía obscurecer y conforme A la cantidad de bienes
v
y un caballo rocillo, joliero con este
el
de
s
riódico
en
y
cuestión
ipie
lfr líf rti
borrar su identidad. Todo le ha que poseen. Siéndolos impuestos los que lo
fierro: una A con una niedia luna arrisostienen y soportan ba, barra abajo y un
rat'o al lado,
resultado A medida d su deseo sobre los bienes y no sobre los inson
todos
favorecedores de los en la pierna al lado izuu lerdo. Daré
Herrero Practico,
es
dividuos,
regular
los
hom
que
porque sus 'reclamos estaban
la recompensa arriba dicha á la perno-n- a
principios
democráticos
ó
deis'
ser
me
bren
me
dicha
y
bestión
ricos
cj.if
acaudalados
traf;
paguen
apoyados en la justicia y el derede ella.
'
mayor cantidad que los pobres, vir ib lección y advertencia A los de razón ciertaHAMO
Calle del
cho.
MANZAN'AKKS.
se
para
ciii'Jauarios
pie
nativos
M".
N.
Las
Vesra,
Nos. 7, 8 y 9.
Im sna capital, que or mu- aunque muchas veces resulta que instruyan n rea del grado de in
plalos
lo
primeros
les
pagan
que
or
rout
mitick
it:.
chos nfios estuve casi abolida
IASUG4S, NI YO MEXICO.
110 Felton Street, San
ce y los segundos lo que les exi-j- tolerancia é injusticia que estos To J. I).
en Nuevo México, pare:
Cal
Francisco,
Aquí en Nuevo México, don-d- e lobos cninkvroH de la democra
Yod are hereby notified that I have
ce que va í volver A impertir con
cía son capaces de desplegaren expended Two hundred Dollars iJ"0.00
Se da atención especial á compos
los
impuestos
elevados
son
lulMtr and improvements
toda su fuerza, por razón de que
upon
iu
the
caso de que su poder corriese pa
toras de Carrnaje y Carros y trabaj
upon which is situated the
las autoridades que nos ríiren justos motivos de queja y pro- rejas con su malicia y ferocidad. tmining lode
King
in
claim,
situated
npMr
minuir
de Herrería en General.
creen en la eficacia do tal castigo testa de parte de los contiibu- Afortunadamente, Dios no le dio Mineral Hill minin? district, San Mi- deyentes,
se
una
gran
observa
New
and
discribMexico,
Cou'ulj,
ifuel
pura impedir el alinea y escarTodo el trabajó se hace con prontt
álasá la serpiente ponzoñosa que ed it follows,
miento á. los criminales. Enti'i sigualdad entre lo pie debt pa. de esta manera arroja su baba "The Copper Kinjr mining claim,
tud y se Garantiza Satisfacción.
que
se
lo
notoó
paga,
dishs
garsty
Hill
situated
Mineral
in
luiuing
razón
la
si
no
tienen
verse
por
trict, San Miguel county, New Mexico,
rio que los contribuyentes que inmunda sóbrela fazdenoo-ui- e
tienen.
and diseribed n follow,
pues
ajin
prominentes,
xicanos
pagan mil y hasta cinco mil pe
lioeated between the North and South
Kl número de pensionistas
sos tienen á la vista del tasador cuauijo mauinestn su tuna no forks of the lllue Canyon creek, about
mile abovo the junction of
ha tenido aumento cuanto poseen y poco ó nadase podrá prevalecer en contra unos- - the two river: commencing at shaft
considerable durante el tiempo pueda escapar de la valuación tra ni pisotear nuestros derechos and extending In a northerly direction
7X1 feet to the center of north end;
que ha estado en sesión el
que justamente corresponde, y Nuestro pueblo no debeentrar eu tnence westerly .JW feet to N.
.
thence in a Boutherly direction
actual. Esto es debido nsics que por m As que se haga ninguna asociación o comnnue. corner;
1,'iUO feet to S. W. corner; thence east
ElañoCuadragésimo-septim- o
seabrirá el día 4 de Septiembre 1905
lisnio político con tules abortos erly
exclusivamente (i la actividad no puede haber aumento
a
600 feet to S. K' corner; thence
a oderado por ley para girar certificados de primer
colegio
cías
está
El
northerly l,.W feet to N. K. corner,
que ha desplegado el delegado
en sus contribuciones res- incapaces de generosidad y mag- thence
westerly .'$00 feet to center of de maestros á sus g luados, cuyos certificados serán honrado por losdirec
Andrews en trabajar por los re- - pectivas, l'or otra parte, se nota nanimidad, cusa ferocidad é into- north end and all corners, center,
and end marked with stakes and tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
clamos de ex soldados que pres.
oí hombres acaudalados y lerancia puede entrar en paran- aides
being the same property described in
taron buenos servicios al gobier - .iH enindes corporaciones iue gón con los instintiiitos brutales notice of location held for record on
fitb, 1!K)2, and duly recorded
no durante la guerra
hay en el Territorio, aunque cier délas alimañas dolos bosques. December
in Hook No. 2 of Mining locations on
Nosotros no tenemos favores page Sl1.', in th otllce of the Probate
Las instil liciones territoriales lamente contribuyen mucho mils perdidos ni servicios que agrade- Clerk
S&
j feí4 fe? tíí fe1 2 fe? ísB ? 55?
and
Recorder of San
de educación deben ser ayudadas que los déla clase inedia y que cerles y bien podemos contem- Miguel county, New Mexico, refereuce
ill
some being now hereby made."
con liberalidad y prudencia y los muy pobres, se quedan muy plar con el desprecio que merecen to Bald
having
work
been
done
on
the
hasta donde no sean gravosas é ntr.í de cumplir con lo que real- su rábia impotente y los insultos Copper King mining claim, for the
mente es su deber pagando la
beuellt of the Copper (Jneen uiiniug
insoportables para el erario
bajos y ruines que se permite di. claim and said Copper King mining
les
H
proporción
justa
que
toca.
claim, situated in Mineral Hill mining
in 'is no se deben dar nidos
rigirnos.
hold
said
premises
in
to
es
district,
Esta
order
cosa
todos
que
pueden
n reclamos exagerados y extraunder the provision
of Suction 'Mi
ANIMOSIDAD PATENTE.
of Hit lleviscd Statutes of the United
ASOCIACION
vagantes en los que todo el dine- conocer y que acontéis en todas
"At
uirijanse a
La mala gana con pin en cipr- StateH. b"ing the amount reouiredto
DE
ro público se quiere abarcar en partes de Nuevo México y puede
EDIFICIOS
&
Vecder
Vecder,
name for the year ending Decembel sistema de ocul- ios círculos so ucoje la restaura- hold
Y PRESTAMOS.
er 31, I'.Mlii. And if, within ninety DO
su provecho, mayormente cuan- afirmarse que
N.
Vegas
Las
fr
ai.
from the service of thi notice,
tío no hacen beneficio sino A una tación está muy generalizado. ción deja estafeta do Las Vegas, day
ninety !0 clays after the
within
or
ue proporción pagan los ferro- se demuestra
laramente en lox notice oj publication as rf quired by
pequeña minoría del pueblo.
Ktn Asociación paga seis por ciento en cuenta de
carriles, los bancos, los grandes empeños y tahas representacio law, you fail or refuse, to contributo
Vaga, ocho por ciento do interés en acciones
Depósito.
Asi como el sol derrama su ca- propietarios y empresarios sobre nes que se lian hecho para dar al your proportion of such expenditure
maduras.
Presta un peso de cada dos de propiedad
as a oowoner, your interest in said
lor y luz sobro justos y pecado- toque poseen? En lugar del 00 departamento una idea errada claims willbecomo the property of the
raíz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
le i importancia de una oficina subscriber, under section 'IJ1 of the
res, el delegado Andrews procura por ciento que dice la ley, hay postal en esta ciudad.
Por mu revised statutes of the United States.
trabajar en pro do todas las lo- muchos que no reportan ni un dios años la estafeta do Las Ve The amount due from you by virtue
H2
of your record title in and to the
calidades de Nuevo México,
diez por ciento de sus haberes, de gas tuvo la categoría do tercera aforesaid
two mining claims amontits
aquellas que se han se modo que nuda sufren con la ta- ciase, y esta ciasuioacion lúe am to the sum of One Hundred Dollars
VV, H. McJntvre,
fialado por oposición tenazy ma- sación elevada porque tienen el pliamente justificada por la can- - flOO.ÜÜ.
tío negocios despachados Date Las Vegas, New Mexico, this 1.1
tnlail
ligna en contra suya. De esto privilegio de pagar solamente lo en tul oficina. Ahora los indivi day of March A. I. 190(1.
puede dar testimonio Albnquer que les da gana. Resulta de esto duos que quieren hacer mala
1.HUL, NOTICE,
quo y otros lugares en cuyo fa que el peso de losimpuestos recae obra, por despecho O por antipa
In the District Court of the Fourth
District of the Territory of New
Oomercantes en
vor ha. obtenido el delegado con sólo sobre los que tienen poco y tia, han conseguido del departa Judicial
Mexico, sitting in- and for the county
que
mento
Las
la
de
estafeta
Miguel.
e
legislación
y
important
cesiones
of Sau
la mayor parte do la propiedal
clasificadacomo decuarta
i
lilla H. Davis,
del congreso.
(usable se queda sin pagar nada. clase y que no entre en el rango
cj
Q
No, 6134.
v.
do estufetns presidenciales. Este
I.sto
Honanza Copper Company, of La
tener
deberían
presente
IA INfíRViíDAu Di L SANTO PADRE.
Vegan, N. M., and H. J. Archibald,
aquellos periódicos que se señalan error debería ser corregido sin Defendants,
Daipos nn disciientoile 20 y 25
Pagamos los Precios mas Altos y j
IíOS
despachos
telegráficos
,
ciento á los niie compren
.....
Jwr
l.,l.,
por sus alarmasy denuncias con turdunxii, porque regularmente To all w hom it may concern: Notice
con Dinero.
los productos é importancia do in hereby given that on the 9th day of
recientemente de la Ciudad
tra los contribuyentes pobres, y la estafeta no tardarán en hacer March A. D. i'.'Oti, judgment was rendEterna, comunican que el Papa que según
Establecidos' en nuestro propio
la animosidad une ver que el grado que lo correspon- ered in the above entitled cause against
Tio X ha estado gravemente endefendCompany,
Copper
the
Bonanza
muestran, quisieran desollarlos de es el de tercera clase.
al lado poniente de la Plaza.
ant therein, In favor of the plaintiff,
fermo y que ha habido riesgo de
Davis,
Klla
II.
for the sum of Eight
vivos despojándolos de cuanto
que su enfermedad tuviera uu de- tienen,
H. E. No. 3'27.
Hundroí($H0Ü.0ü) Dollars forprincipal,
al paso que no chistan en
interest and attorney ' fees of plaintiff,
NOTICE FOR ITBLICATION.
senlace fatal. Sin embargo, pare
and the costs of this court, which said
referencia á los que descarada
Department of the Interior,
Cj qne la inminencia del riesgo
judgment bears at the rate of twelve
mente faltan ó su deber norepor
Land Oflice at Clayton, N. M. ) per annum from March SHh 11)0(5 until
ha desaparecido por ahora y los
May 21, 190(1. f paid, and it was further ordered, adtundo sino una parto Ínfima de
judged and decreed by the court that
médicos qua asisten A Su Kauti-da- lo que tienen. En lugar do
given
hereby
is
Notice
that the
abo wing-named
Bettler has tiled notice of all and singular the interests of the said
dan bueuus esperanzas de gar
por la just icia para todos los her Intention to make final proof in defendants in and to thefollowing desque recobre la salud. Según di
of herclaim.ad.Uhiitsaidproof cribed lands, real estate, premises and
los periódicos de es support
ciudadanos,
will be made before Hobert Im M.uoss, property, to wit:
cen. la causa y origen de la enfer
lying
ta calaña parure que están asa- U. H. t;urt Commissioner at his oflice All of that curtain tract of land Tecomedad del Tupa proviene de la
5 l'.XH!, vi.: within the boundaries of the
Vegas.N,
M.,
on
in
Las
July
lariados paradisimular las delin
CONZ,aL1'JS DR TUUJJLLO, lota Grant in said county and territory
falta del ejercicio á que estaba cuencias de los ricos,
aforesaid about two and one half miles
disfrazando- - JUANA
widow xt Marcelino Montoya, deceased,
acostumbrado antes de ocupar las y cubriéndolas
from the Tecolote
con escánda- of Trementina, New Mexico, for the Mountain in San Miguel county, Terla silla pontifical y confinarse
1H, N.ll 25 E.
T.
Sec.
NKi
ritory of New Mexico, and more partilos y alarmas en contra dolos
He names the following witnesses to cularly bounded and described as
dentro de los muros del Va tica-no- .
pobres. Semejan- - prove her continuous residence upon
contribuyentes
towit:
Denhf dimanaron los atacultivation of said land, viz:
Beginning at a point two miles 43. (2
le condticta es muy censurable y and
Tomas Martinez, Victoriano Pache chains east and 4.").07 chains south of
ques de reumatismo y gota que debo
recibir la reprobación que co, Amistado uarcia, uu 01 1 renierm-11- the northwest
corner of said Tecolote
en diferentes tiempos le han acoNew Mexico, and Catrino Trujillo. Grant and running thence N.
W.
merece.
Lo
Gallegos,
New
of
Mexico.
u
metido, los cuales culminaron
E.
Eleven ctmius, thence N.
A
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La empleomanía ti uti nuil
que & todo qucj i, pero la
uní-verpu-

l

inmena tiiuyoria quo nada con

pipue en hi dlrecci', forzosa-mnit- f
e confuí mi unte la iiuio.
Plbilidatl de contarne entre el nru
mero I lo fsc.iilon.
Bejífin iiotiriiiH rwiíádnH la He
pública Mexicana wj halla en la
cúspide de la prosperidad y nan-

ea fintea w había visto la
mexicana cu tan buena condicionen materia leu y morale co.
mu-io-

la

actualidad.
, r"
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que la conferencia de
qu tan bueno resulta-do- s
d ó on ra la paz di Europa,

Dfoewe

no c fclnuel

pn-Iudi-

d

o

la

ión

de reclautoH más gra
por parte de Alemania, Ioh
cuales hay gran iwiiro de ijne
perturben la pní del mundo.
Tes
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to-wi- t:
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one-ha-

con-gres-

lf

o

Santa. Fe, Nuevo Mexico.

V

razo-nubl-

Los

Ioh difid en-

tes condado del Territorio e ch
t&n ya
para la

j)tó-xim- a

caiitpafia, .no porque
tnior utjíuno tiro rea- del resultado hiño porque híiIh'h bien
que la vigilancia incesante h lo
que traer la heguridad del triunten-gn-

u

fo.

l'oco

&

va conociendo que. el punto de más interés é importancia

para su bienestar es elesogitnien-t- o
é" indepen-diente-

s

para qne ocupen

to de legislation.

el puesDo uhf depen-

de todo el bien i' nial (pie pueda
recaer sobre el Territorio.
Según observadores conijieten
tes, las escuelas publicas en ni
cunos centros ele educación en
Nuevo México, son casi del todo
inútiles cu sus resultados por razón del favoritismo que so usa en
el escogí miento de maestros. Asi
es qr,e el dinero que se expone no
hace el provecho que debiera.

Vastado de Sonora, uno dolos
ricos de México, se encuentra
mala situación debido &
los desafueros y asesinatos que
con mucha frecuencia comet en los
iudios yaquis. Estos, indios son
tan rebeldes y tenaces en sil
como lo fueron los Apa-che- s
de Nuevo cx'cü 3' Arizona.
w

ifluy

re-bel- di

3í

Kl Presidente Hoosevelt ha que

mado sus nuves cual otro 11er.
nan Ccrtez y ha declarudoguerra
los monopolios y combinacio
nes del pais, entre las quo figura
en primera linea la Compañía
fctanaaru un. Mjto uara opor
tunidad para ver cual es el poder
político de est us conbinaciones
en los Estados Unidos.
A

,"L!!,

.

líos Demócratas de Nuevo Mé
xico parece que se proponeu buscar en lo sucesivo pus candida los
para delegado al congreso en los
condados nuevo que son reconocidos por su democratismo
é
intransigente. Fácil es
que si fuera posible y prudente
declararían que no neceeitau de
los votos de los nativos.
acen-drado-

Las comisiones de conferencia
del Seuado y Cámara, que tienen
bajo consideración el proyecto
Hamilton para la admisión de
los cuatros territorios como dos
estados, no han podido todavía
arreglar los puntos de diferencia
que existen acerca do dicha medida, pero se cree que lo harán
se prorrogue el Congreso.
El

Miguel A.
Otero, acompañado de su hijo, se
halla actualmente en Europa vi-

sitando la Italia y otros partes
jne interesan al viajero por su
magüificeucin y por su importan
cía histórica. Creese que el señor
Otero no regresará & Nuevo Méxi
co basta Septiembre ú Octubre
del año que cursa, después de ha
lei recorrido muchas partes del

íE3i íB 'S5
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últimamente en una afección gravo del corazón que por lo pronto
lía puesto en mucho cuidado á
los médicos que le asisten. Es de
esperar que su alivio atual será
duradero y permanente y que la
salud del Papa volverá á su esta
do normal.- UN

fORIA-tsfÁNDARí-

E.

Se anuncia, al parecer con fun

dameuto, que una porción considerable del partido Demócrata
del Territorio, y lo que es mús
esencial, muchos de los manipu
ladores del partido, se proponen
nominar á 0.

YV.

Ilichardson. del

condado de Chaves, como candi
dato Demócrata para delegado
al cougreso. Por supuesto que
dicho individuo, aunque selecon-sider- a
ameritado, no tiene probabilidad alguna de ser electo en
caso de ser postulado, tanto por
el estado de decadencia en que se
haya el part ido Demócrata como
porque los Demócratas do algu
nos condados del sudeste no de-sean la cooperación de los nati
vos en juntas primarias, y tal
vez, ni en elecciones generales. Al
menos asi io ha anunciado ofi
cialmente hi plana mayor de la
democracia del condado de Eddy,
y su decreto debería ser observa
do al pie de la letra por los vo
tantes que ou hijos del pais, recordando que los Republicanos
UO buceu tales distinciones.

A

01 UN All'DtN

EDWARD W. VOX, IlegisU'r.

LOS MDRGT0B0S

DIL CONDADO DEIDDY?

En periódico publicado en Caris-bad- ,
condado de Eddy, dijo en un

artículo reciente que "los

me-

xicanos cacarizos y negros del

condado de Valencia que pretenden peí leu eco r á la. crema de la
sociedad no merecen ni son dignos de igualarse ni asociarse con
los hombres de raza blanca". Este insulto, inspirado por antipatía contra la raza mexicana, parece estar dirigido contra personas determinadas, más no menciona ningunos nombres que aclaren la indentidad de los que son
objeto particular do su encono.
Sin embargo, la conducta del periódico pie tales expresiones publicó muéstrala bajeza del carácter de su redactor que cual réptil
venenoso lanza su inmunda, saliva contra persouasque no le han
hecho daño ni agravio alguno.
El ódío que abriga contra el pueblo nativo nace de que esa clase
de aventureros é intrusos reconocen su impotencia y que nada

pueden hacer para dirigirlo y gobernarlo á su antojo. Por esa
razón quieren lastimarlo con palabras é insultos soeces que ningún hombre de sentimientos ca.
bullerosQS consentiría en proferir
y mucho menos publicar en un
periódico que se hallase, bajo su
dirección. Es. propio hucermeu- -

Slx-tee-

chains, thenco south
E.
Nineteen chains, thence S.
E.,
twelve chains, thence South 72-West
chains to the place
of beginning, containing
acres,
more or less. Also all that certain mining machinery being the same
which was purchased of the S. II. Supply Company of Den ver, Colo., consisting of oue forty horse power engiue,
one boiler, one set of rolls, one crusher
and all other machinery situated and
located and attached to and on the said
land above tic scribed.
Also that, piece or parcel of land and
real estate situated near the intersection of the Arroyo Salado and Arroyo
I'ino Heal in said county and bounded
on the north by lands of Cosme llodrl-;rucnnd the summit of the hill; on the
by the highest part of the mesa;
on the west bv a bridge and landu of
Crtu Griego de Sanchez; on the east
by lauds of Francisco Homero and the
top of the hill, being the lundon which
or a part ot wnicii are located those
mining claims known as the Santa Isabella, Hot Foot, Flat Copper, No Name
The. Union, Lost Claim, and Hunker, I
platted on a map thereof on file in the
otllce of the Probate Clerk and
recorder of said San Miguel eoua-tv- ,
tiled November 14th l'.K)l at 12 o'clock
23-4-

Master's Sale.
I'ublio notice Is hereby given that
under and by virtue of a decree of the
district court of the fourth judicial
district of the Territory of New Mexi
co sitting in and for the county of San
Miguel, rendered and dated the tilth
day of March UH.KI, In a certain cause
in said court pending being No. (50! ló
on the docket of said court, wherein
The Mutual lluildlng and Loan Asso
ciation of Las Vegas, N. M la plain- tül nd Margaret J. Hourdinan, Walter
v. 11.
Uoacdinan, Lellia J. IJarnes,
liarnos, Lizzie Uoardman Clark, Clara
V. Hoaruman, Agnes C. Hoardmari,
George D. lloarduiun, Mary II, Hoard-maWalter I. Hoardmai), Maggie L.
hourdinan Siduey U. Hoardma.11 aiMl
Helle Uoardman aredefondantf, I, the
undersigned, will, on the ll'th day of
June, A. I). lí)0t!, at the hoar of 10
o'clock a. ni.. at the east front door of
the court house In Laa Vegas, Han Miguel County, New Mexico, offer for
sale and sell for cash in hand to the
highest and best bidder, to satisfy the
su:n of flx hundred eightv-seve- n
and
($W7.51) dollars, with interest,
from the 22nd day of November A. I).
r.HC, at the rate of 8 per annum to
dato of sale, and the further costs of
said court and the further costs of thin
advertisement and of said sale, all the
following
land and real
estate, to wit:
The following described lots tracts
and parcel of laud and real estate,
sitúate, lying and being in the county
of San Miguel and Territory of New
Mexico, to wit: lot numbered live (S)
and si (fl)ln block number one (1) of
T. Homero' Addition to La Vegas,
now the city of Laa Vegas, N. M., as
shown 011 a tlat of mild addition on
tilo and of record in the otllce of the
probate clerk and
recorder for
San Miguel County, N. M., reference
to which plat ., is hereby
made,
or ho much thereof as may In sufficient
to raise the amount duo said plaintiff,
together with the routs, as aforesaid.
Dated thin 11th day of Mav, A. D. l!R)i).
V. H. UNüt.E.s,
Jones & Kogkks
ttyt,for plaintiff,
Special Master.
La Vegas, New Mexico.
n,

0

3'

27-0- 8

47-O- fi

LAS VEGAS

M .,

Or go much thereof as may be sufficient to pay the amount so due to
plaintiff for principal, interest, attorney's fees and costs in said action be
sold at public auction and the undersigned, K.i eme r E. Veeder was duly
appointed to make said sale.
Therefore take notice, that on Mon
day the llth day of June A. D, l'JiHi at
ten o'clock In the morning of said day,
at the front door of the Court House in
the town of I. as Vegas sndcountvof
San Miguel and Territory of New Me
xlco, 1 shall offer for sale at public
vendue and sell to the highest bidder
for cash, all and singular the interés
of the said defendant, the Honan.a
Copper Company, in and to the real
esl ate' and property above described.
In testimony whereof, I have here
unto set my hand this 20th day of
March, A. D. l'.HMi.
E1.KMFR E. Vekder,

Special Master,

f
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Coors Lumber Co.
Traficante al por Mayor y al
Menudeo en toda clase de

Maderas, Puertas, Bstidores, Ferretería
de Edificadores, Padcl, Tintes, Vidrios
Somos Agentes de

la Segadora

tampion."
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condado de

van rt'troradando

e
progresar, j mis
en
triunfo
la próxima
elm-iúson tan
Hiiiíio8 que
casi no pueden apercibir ni cotí
anteojo de larra vista.

en vez d
i

J. Barber, de Irwinvüle, Ca.,
Memprc i ene i mano una botella de
hambcilain para el Cólico, Celera y
Diarrea, para uo inmediato, ataque
de colera moibui y diarrea vienen tan
rr.ntir.iiiciüc que no hay tiempo pata buscar un dot tor ó ir á comprar medicina la tienda. Mr. Itaiber dice:
"He probado el Remedio de Chamberlain para el Cólico, Colera y Diarrea, es uní de las mejores medicinas
que yo he vista Guardo na botella
en mi cuarto porque ha tenido varios
at. ques de cólico y ha probado ser la
mejor medicina que he usado. Se vende en todas las boticas.

l

I.oh Hiiiouit;iH del
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ne Todoa Dctnia Hacer.

DEEILES RIZONES, DEBILES CIEPPÜS

TARJETAS riiOFESlOXALES

it

GEO. H. HUNKER,

Mr.

Itjlsamo de Chuu- berhin para Dolor ton tspccialmente
aplica prontamente le
j valiuli'ev Si
'ahirrar4 á VJ., tierrio, dinero y tufsi- nnentos cuando tufra alguno de estot
niales. Se vende en todas las boticas.

Independiente,

El

U

Tobillo Torcido, Naca

pros-jK-t(sd-
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Cura Nueva para Epilepsia.
LA CARNE fUCASlClVBE.
J. 15. Waterman, de W'atertown, O.,
101 gobierno
turco uo ha tenido
OFFICIAL rslNFSS.
Mi hija, por años afligida
escribe:
más remedio que acceder á las
con epilepsia fué curada con las Pilrr'vi-odliií- r
iftlie Hoard of Comity doras de Nueva Vida del Dr. King. demaudas de Inglaterra, y ha
la evacuación del territoCumuls!IoinTs of San Miguel
mas de
No
ha
un
hace
ido
ataque
tci
County.
rio egipcio ocupado por sus tro
dos años " Son las mejoras limpiadopas. Este resultado hace perder
y los mejores tónicos
del todo al Sultan la soberanía
Ias Vegas, New Mexico A (nil 2 It '6 ras del sistema
The board met pursuant to adjourn- para dar vida. 25c en todas las boticas. sobre Egipto la cual recae en la
ment.
Gran Bretaña como legitima he
K congreso ha apropiado vein
Present chairmad tank in and comEl gobierno turco recomissioners CalKy-u- s and Mart inez clerk tiseia millonea le peso para jue redera.
by deputy.
se gasten el presente año en la noce la eficacia de aquello: Rieres
The record of ilie last meeting were const ructión del
caual de Pana débil sé prudente.
read and approved iu open session.
Los cálculos hechos hasta
Una Admiración en Texas.
The board having received anopinion má.
(rom the Distrii-- t attorney regarding a ahora fiian en 200 millones el
Hay un Hill en Bowie, Texas que
certain saloon at La Trementina, or. costo total de la obra.
es dos veces más grande que el año
ders the clerk to notify the owner of
pasada Esta admiración es V. L.
Pelea Larga en Tennessee.
the said saloon to be present at the
un pero de 90 libras ha
next session of this board.
For 20 años V. 1.. Rawls de Uells Hill, quien de
crecido
A petition was presented to the com- Tenn., peleó
i lio. El dice: "Sufrí una tos
catarro nasal. Escribe- missioners from the people of La En.
los doctores me dejaron á
as hinchazones y llagas adentro de terrible y
cinoza asking that a new precint be "l
morir de Tisis. Me reducí á 90 libras
created out of precinct 41 of this mi nariz era terrible hasta que comen
comenzé a pensar del Nuevo
cuando
county, and which petition prays that zé.á aplicarme la Salvia Arnica de
para el Tisis, Tos y
Descubrimiento
j
the boundaries of tariebeas follow.-- Bucklen en las llagas, esto causó que
comResfríos,
Ahora,
point
después de habír to.
a
commencing from certain
las llagas e' hinchazones desapareciemonly known as El Encierro, the house
1
mado 2 botellas, he ganado más que
ran para no volver." La mejor salvia
of Felipe Esquibel as permant line,
doble en peso y estoy completamente
and from thert starting to the south, by en existencia, 25c en todas las boticas,
curado." Es la única cura segura pa
the top of the hill on the north side of
mayoría
del
con
la
que
Pnrece
ra la Tos y Resfríos. Garantizado en
Canon Largotakiug all the people over
or-deua-

1

loa riñóse ciotaa
Las eafermedaJea
ta mitad it las enfermedades coma,
ata catre la (cate de E. Las
Vejas.
Am como un eslabón débil debilita
la cadena, de la misma manera los rí
ñones débiles debilitan todo el cucrjHi
y apresuran la última caída.
El trabajo excesivo, U s evfuenos,
resfiíos y otras raucas lastiman á los
ríñones y cuandosc minora su actividad
todo el cucipo sul'rr los excesos el venero úrico que circula jor la sangre.
Los dolores y la languidez y ti mal
de orina vienen, y rxisU; una leuden
cía siempie en acmento hacia la diabe
tes y la fatal entermedad de Biight.
No hay socorro real para el .uñiente
salvo el socorro de los ríñones.
Las Pildoras de Doan para los rí
ñones obran directamente en estos y
curan toda enfermedad de los ríñones.
Ias curaciones que se han obrado en
E. Ijis Vegas lo prueban.
L.J.Myers, del Na 412. Grand
Ave, E. Las Vegas dice: "Puedo re
comendar las Pildoras de Doan, y co- mo se anunciaban solo para los ríñones obtuve una cajita en la botica de
lioodalL Muy pronto noté alguna me
joría y en corto tiempo el mal quedó
completamente removido. Las Pildoras de Doan para los Riñones son buenas y de todo corazón las recomienda"
De venta por todos los boticarios.

the Mesa crossing the line bv the house preso esta resuena a ciarnos todas las boticas, 50c y $1.00. la boof Santiago Gurule, aud from there by oportunidad para que acéptenos tella. Botellas de muestra gratis.
the house of Epifanio Aragón, from ó rechacemos el estado unido, y
there to the house of Robert Hoottí estiles cosaque no debe enojar, ENEMIGOS QIE SE DESCONFIAN.
4
terminating the main line at the house
No obstante que luciéronla las
porque la apropiación de
of Macario Gutierez from there directly nos
esa
west as far as to reach the east line to .fl73,000 para gastos es cosa paces los rusos y japoneses,
mecircunstancia no ha traido
the precicnt of Guadalupe, and from que interesa.
jores sentimientos ni mutua con
there running northerly the same line of
precinct No 41 from there east to point
CONSEJO SANO.
,v
of

starting.

En la estación de las

frutas y

And the board being well and suf
los
ficiently advised iu the premises and verduras, sou muy comunes
el
estómago;
eü
torzón
de
ataques
that it is for the best benefit of
tha people does hereby grant sa-.- pe- - LA SANADORA los cura COtl to- tilion and further ordered that the said
seguridad. No debe faltar lina
uu i r . .e u u , u.uu botej,a
precinct,
de egta niedCÍUa CI1 la Cd-i- s
hereby creutcd and established as
ataques
prayed for in the ,aid petition and "a. General mente, estos
y
ue
nocue;
vienen
lemeiiuo uuu,
bound ones on the ame.
decreed
and
is
á la
Sanadora"
de
ordered
further
It
botella
"La
that the aid nrecint be named La En- - ,Tlfinn Kp pvitaria. Se vende en
cino.a and numbered 53.
todas las boticas.
In the matter of the above petition
El delegado Andrews está ha
the roll was called and the voto resulted an follows:
ciendo buen registro en el Con-gresAyes Chairman Rankin and
en el reglón de conseguir
Martinez nové commissoner
de la
Gallego therefore the petition was pensiones para veteranos

ja

fianza entre ambos adversarios
según las noticias recibidas de
Manchuria, los rusos y japoneses
estaóionados en aquella localidad
se vigilau mutuamente y no se
prestan á desamparar los pues
tos que ocupan hasta estar segu
ros de que la evacuación del lu
gar será hecha cou igual buena
é

por ambas partes.

Engaüa al Cirujano.
Una complicación de enfermedades
mujeriles con catarro del estómago é
intestinos, habia reducido á Mrs.Thos.
S. Austin, de 1 eavenworth, Jnd , á tan
deplorable condición que su doctor le
guerra civil que residen en Nuevo recetó una operación; pero su esposo
México. Las pensiones que ha temiendo resultados fatales, pospuso
ha obtenido y las que pueda ob esto para probir los Amargos Eléctritener en lo sucesivo son aumento cos y para la admiración de todos los
sustancial ú la riqueza del Terri que la conocían, esta medicina la cu
torio
ró completamente.
Cura garantizada
Halló Cura para Dispepsia.
para hígado torpe, enfermedades de
Mrs. S. Lindsay, de Fort William, os ríñones, biüosídad, tiricia, fríos y
Ontario, Lanada, que ha sufrido por fiebre, debilidad general, nerviosidad
Un número de años de dispepsia y do- - y envenenamiento
de la sangre. Es
iores en ei -- tómaeo. fué aconsejada el mejor tónico que se ha hecho. Pre
rnmar u9 Pillas cio 50c en todas las boticas. Pruébenlo.
krirar:n
d Chamberlain para el Estómago é
CONFLICTO EN RUSIA.
Hígado. Ella lo hizo y dice: "He en- introdución del régimen
La
contrado que me han hecho mucho
parlamentario en Itnsia rio ha
hen No hf 5Ufrd0 nada desde que
& usarlas
s.es molestado apaciguado la excitación popu- ar ni harmonizado las diferen
Por Q'spepsia o inaqesuon porque no
entre el Czar y las Cámaras.
cias
loma estas Pastillas para que sane yes
al contrario estas díferen
Antea,
té sano? Se vende en todas las boticas,
o

granted
The report

of the justice of the peace
of precinct 29 was aproved by the board
and ordered to be fifed.

The followidg accounts were appro v
ed and paid.
Enrique Sena jailer March 1W $50,
Ciríaco Ortiz jail guard March $10.
Luis Sena special jail guard March $30
Clcofes Romero fuel for county jail $25
" 32 commiHeraents $32.00
Leandro Lucero county supt, $014.00
Manuel A Sanchez rrobuU clerk & post- age etc $200.25 Clcofes Romero feeding
prisionera $574, A. A. Sena interpreter
to probate court $70. Enrique sena
fees Dpty Sheriff $17.50 R. C. Rankin
county commissioner $00. Beniguo
Martinez county commissioner $'200
Roman Gallegos county commissioner
Bonds

m

Janitor

$30.

Felipe Maes court house

Commissioner Martinez mado a sug- cestion to tho board Unit the board
should meet the last week of April for
the purpose of checking aud separat- ing all different accounts against the
county and to see if the board can make
Hfltnrt t.nA Ftnurn
tirinic navmrnta nn t.n
agreed with said suirsestion.
It is ordered that the board do now
adjourn until Wednesday morning at
ten oclock A. M.

Roukbt
AWCSi:

M. A.

C.

Rankin Chaírmau.

ffiAiu,

-

Es el quinto mes de nuestro, año,
m j tercer0 en ei Calendario de Ró
mu,
en ,e dó egte (lorabre de ho.
nor uc w P""""w
"
"'"'
nos (Majores,) por cuanto en este mes
abría sus asambleas ó sesiones el Se,
Ladn Otms- drrivan de Maia. ma
'
dre de Mercurio. El mes de mayo es

Sanchez. Clerk.

1

w-

....

.

awJu

'

rl

A0

Ilrtili

Precio 50c.

Co.,

Foster-Milbur- n

Huí- -

falo, N. Y., únicos agentes en los Esta
dos Unidos.
Doan y
Recuérdense del nombre
otras.
tomen
no

Juan F. Blea road supervisor pet 43

"
" 21
Antonio Codillo
" 17
Jose Angel Sanchezroud rp
" 4
Gregorio Zamora road rp
" 52
Abenicio Rodriguez road rp
Las Vegas, N. M.April 4th 1900.
The following accounts were approved by the board and ordered paid.
S. A. Davis Dibt Atty $150 El Independiente pub proceding $01.50 El Independiente stationery $x.50 EI Inde- podiente pub arbor day procla-$3.0- 0
Jose G, Alurcon probate judge $150
J. R. Truiillo interpreter f I J. li iru
iillo interpreter J 1' pet 5 $4 Pablo Ja
ramlllo tnterpreter J Ppctítt $2 Andres
Ruiz J P iict 52 request $2.50 Epitacio
Quintana commissioner on taxes $21.10
Epitacio Quintana commissioenr on
Licenses $1.15 Epitacio Quintana corn
mlssioner on pobtajre tl.3G.

do á los dioses Lares.

tr.

km
l

!

rrflflrt 1 4

taaVrf.

veedkr

N. M.

Vdr.

É

vi:i;di:k.
Consejeros

i Vbogados y
en i.r.v.

n!.l

Prni-llra- n

I

taertr

Abogado en ley,
IV act tea en toda la corte del Territorio. Su dirección de estafeta es:
Las Ve;
N. M.

a,

HAS. A LAW.
Abogado rn

- v. NV

ley.

Diarrea Cubana.
Los soldados de los E. U., que sir.
vieron en Cuba durante la guerra con
España saben lo que es esta enfermedad y que remedios ordinarios tienen
tanto efecto como el aguá. 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-d- e
vet por el certificado siguiente de
Mr. Minnie Jacobs, de Houston, Texas:
"Por este certifico que e1 Remedio de
Chamberlain para el Cólico, Colera y
Diarrea curó á mi esposo de un ata
que severo de diarrea Cubana de Cuba. Tuvimos vai os doctores pero no
le hicieron ningún bien. Una botella
de este lemedio lo curó como testificarán nuestros vecinos. Doy gracias á
Dios por tan valuable medeema." Se
vende en todas las boticas.

Abogado en

ley.

Practica en todas las corUn del Ter
rltorio. Su dirección de estafeta es

PABLO ULIBARRI

Las Vcjras, N. M.

O

A LAKRAZOLO,
Abogado en

Colector de Deodas Particulares

ley.

Im Vegas, N. M. Practico en todas
las cortes de Nuevo México y en la
Corte Suprema del Territorio

jores..

LAS VEGAS
Y SANTA ROSA,

Notario Publico

BENIGNO MARTINEZ,

Sale Trea Veces & la Semana.
fl Correo de E. U. y Pasajeros.

Lleva

COMERCIANTE EN
Nace y Reconoce toda Clase de DocToda clase de Efectos y Abarrotes.
umentóse Hipotecas.
Paira los precios mas altos por Lana,
Cueros y Zalea.
Calle del Caduco, Las veas, N. Al.
En la misma calle tiene establecida LAS VEGAS, N M.
una cantina, en donde hallaran loa
Vinos, Licores v Cigarros.
Oficina:
A los Pagadores de Tasación.
EnlaOllcina do EL INDEPENDIENTE
La secunda mitad de las tasaciones
de las tasaciones de l!)5 es ahora debida y quedarán delincuentes el dia
1ro. de Junio ce l'.KK! y sujetas A una
pena si no se pagan entonces. Bus
que el recibo por la primera mitad de
sus tasaciones de wk y manden una
libranza por la misma urna por la se
gunda mitad á

!MUMDACA,

Propietario.

me-jore- w

Parte de las Vegas á las

7 a. m.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa Rosa el mismo dia á las
6 p, m,

PHKCIO DE TRAKSrORTAClOXs

Mm

Un Viaje $6.00.

Viaje Redondo $11.00,

e,

So llevan

paquetes y cncariros árre- -

dos razonables.

ra,-zó-

PARA EL ORIENTE.

llega á 2:00 v.

NO 2
8

i
No

Al.

sale

A

2 25 P.M.

"1:25 a.m.

" "1:35

" 1:40

"

A. M.

"

A. M

12:55 v, m. " " 1:20
PAHA EL PONIENTE.
" 1:35 p. m. " 2:00 p. M.
" 5:15 p. M. " " 5:40 p. M.

1

7

Agentes

4;45 a.m.

"

10

F.U.MtRl'IIEV, KHt

r-.-

ADOLFO 1HUNC1I,

Lita Vegas
Las Vegas

BARBER,

Tí.

CONTRATISTA.

p. M. " " C;30 A. M.
" 6:00 p. m. " " C;20 r. M.
El No. 2 lleva pullman y coches Dor
Re lineen Planos, Kspecificacio- mitorios de Turistas A Chicago, Kan- ne8, CiílcuioH y especialmente se
sas city y st. Louis, y un Pullman pa Superintende toda clase de tra- ra Denver se le une en Trinidad. Lle- Dajo a precios raaotiauies.
ga & la junta ti las 10:30 p. M. conectan
Lado l'ouiento de la Plaza.
do con el No. 5; sale de la junta & las
3:10 A. M. llcaa á pueblo A las 5:00 a.
"

3

M.

C:25

colorado springs

A

las

0:3.")

a.

M. A

Denver A las 9:30 a. M.
No. 8 lleva pullman y coches Dor
mitorlos de Turistas á Chicago y Kan
sas city. Llega A La Junta A las 10:15 p
M. conectando con el No. 603, sale do
la Junta A las 12:10 P, M. al Pueblo A
las 2.00 p. M. A colorado springs á las
3:30 p. M. A Denver A las C p. m.

no. 4, california Limited, corre sola
mente loz Miércoles y sábados. Es tren
de putlmans solamente, con coches co
niedor, buffet y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
No llleva pullman y coches dormi
torios do turistas páralos puntos del
sur du california y pullman para El
paso y la ciudad de Mexico, nace co
neccioii para El Paso, Doming, silver
City y todos los puntos do Mexico sur
de Nuevo Mexico, y sur de Arizona.
dormí
Mo 7, lleva pullman y coche
torios de turistas páralos puntos de
norte de Culifornia.
No. 3, California Limited, tiene,
mismo equipo que el No. 4. Corre loa
Juóves
Lúnes y

KS
ano

ls

CURE the
WITH

7

Qli (

L UNC 3

Dr. ling's

Discovery I

36i7

V DmCIih

DTinu
OUT.HSand

Prlca

60s &$ 1.00
Fres Tría).

Mure- -i

and Uuickost Cure for all
TROUB- -

i Til HO AT and

Julian Duran y Baca
í

elb

Su estafeta es
Guadalupe, N. M.,

J

1

condado Ijconard
Wood. Ml fierro
en caballos y Bu
rros es unaJ y una

Guadalupe, N.Mexic.

.

M. DANZIGER & Co
Tpoiicontcs en

Mercancías Generales,
Compran Lana, Cueros y Zaleas,

blene-chor-

cual no es más que una condición in
flamada de la membrana mucosa.
Daremos Cien Pesos por cada caso
de Sordera (causada por catarro) que
no pueda ser curada por la Hall's Ca
tarrh Cure. Píndanse circulares, gratis,
F. I. Chknev & Co., O.
Se vende en todas las boticas.
La Hall' Family Pills son las me

í

-

Jr.

B. DAVIS.

Mr. Root, Secretario de Esta
AVISO.
do, por parte del gobierno ameri
Aviso es por este dado que tengo en
caballos que mo fueron
cano, y el señor Casasus, minis. mi poder dos
como (laneros, ios siguienreportados
tro de México en los Estados Uní- - tes fierros v discrlpclono de los mis
Un caballo colorado, como de
don, por parte ti el gobierno me mos: años
do edad, con esta marca A
cinco
xicano, han arreglado las liares en el anca, al ludo derecho. Un cuba
para un tratado entre las dos na- - lio osciiro. de tres á cuatro uilos de
con esta marca l'l en el anca, al
ciones, mediante el cual elgobier edad,
lado lzqulerdoy en la espaldia, al la
no de los Estados Unidos con- do
Dichos caballos podrán obtenerlos
struirá A su propia costa una re
del abajo firmado después de pagar los
cias son cada dia más inírunque presa en el Hio Grande, cerca de perjuicios y costos ocasionados junta
ue esw aviso.
ables y se anticipa que el resulta- El Paso, para reeoleccionar las mente con el impone
IUAN U. CHAVES,
Juez de Taz, Tecolote, N. M.,
do final será un gran conflicto aguas de dicha corriente A tin de
de
beneficio
en
entre la corona y el pueblo. Tal que seau usadas
MIKSTUA lK(;RATHl l.
vez vuelva & verse una repetición los labradores americanos y me
Leon N. M., Condado do Union, )
Junio 25 de 1005. f
Rio
del
ribera
en
ambas
xicanos
revo.
en mayor escala de la gran
Co., Las Vegas, N. M
Drug
Homero
Srs.
lución francesa, ó quizA la resolu Grande. Esta obra serA hecha A Apkbciahlkh SKñüHKS: Kn gratimedécina, "La
A fiu maravillosa
ción del programa resulte en e' expensas de los Estados Unidos tud
Sanadora" y el bien que nace a la sudestronamiento de la dinastía de A un costo total de siete millones friente humanidad, no me es posiblea
en silencio. Pues esta
los Itoraanoíí y la instálación de de pesos y de las aguas asi acu quedarme
medicina me salvó la vida. Es
un gobierno democrático, pues muladas se dará 6U debida pro el en.su el dia 0 de esto mes tuve lades- de haber recibido un piquete üe
todo es posible que suceda entre porción A los ciudadanos mexi gracia
bivora en la mano, y en cosa ob j. no
un pueblo tan revoltoso como el canos en pago do las reclamacio ras va mi mano so estaba reventando,
del vene
nes que tiene contra el gobierno yno,todo tul cuerpo Inchandose
ruso.
todos criamos que SU nt'K"
A
americano y en reconocimiento
ultima hora: miro erradas A la provi
La Sordera No Puede Ser Carada
y A la Sefiora Adelaida Plnard,
dencia
aguas
en
las
tiene
que
parte
a
que viendo rala sulrimientos, eua con
por aplicaciones locales siendo que no
del Rio Grande.
su acostumbrada eariuau me suminisdel
oído. Hay solamente un modo de curar
Wiordera, y ese es medíante remedios
La sordera es cau
constitucionales.
sada por una condición inflamada del
tubo interior del oido. Cuando este tu.
bo se haila inflamado se oye un son i
do atronador 6 se oye imperfectamen
te, y cuando se cierra por completo,
el resultado es sordera, y á no ser que
la inflamación se quite y que este tuvo
vuelva á quedar en su condición nor.
mal, el oído quedará destruido para
siempre; nueve casos por el Catarro, lo

Vi-

Practica en todas las corto del Ter
ritorio. F.siNH'ialmente practica en las
Cortes de Terrenos. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.

0E LAS SOLTERONAS.
Ll representante Asa YA. Llson, te
atuia
prepara a presentar a la
del Esudo de Ohio, un proyecto lf
ECURNIO HOMBRO,
ley, que está tei minando de tlaboiar,
Tesorero v Colector.
con el cual se propone poner térmi- AVISO.
Hace cerca dedos meses quo " me
no, hasta donde esto puede ser posi-bló me robaron 200 ovejas y
á la extinción de la raza humana. extraviaron
en dias pasados se me extraviaron 40
El aludido repiesentante, es de opi ovejas más. Daró diez pesos de
n
il la persona que me do
nión que todo hombre debe casarse á
cierta de ellas. Las ovejas tienen
mas tardar á los 30 años; y quienes eta señal en la oreja derecha: Rajada
y cortado el pedazo de atrás; en la izdejen de acatar el santo Sacramento quierda,
se.tfo por delante y saca bocacometen un crimen de lesa humanidad, do por detrás, y otras tienen las dos
Rcxjve IIkhkkra.
orejas mochas.
pues van contra las doctrinas de Cris
LaTrementlnn. N. M.,
to aue decía y ordenaba: "Creced ;
AVISO.
multiplicaos." Siendo, pues, criminaHace cerca de ocho dias quo tongo
les, es lo natural que sufran el debido en mi posecion un caballo prieto, go
londrino, como da 1U a i años du eoau
castigo, el cual queda determinado en con esta marca
en la anca Izquierda,
espaldilla
tiene el mismo Her
en
la
haá
cuestión,
ley
en
de
el proyecto
ró y en la pierna del lado izquierdo UL
cer que cada soltero pague un impues El dueño podra recobrarlo del abalo
después de pagar por esteanun- to que se destinara á sostcnti a una firmadocosto
y cuida del dicho animal,
cio, el
vieja soltera de la misma condición
MACARIO LiEYHA,
Caa Colorada, N. M
del celibatario. Es evidente que sí tal
AVISO.
ey se hace efectiva, el número de ma
El Pueblo N. M. Mayo '9, A. D.ÜNK5.
trimonios aumentará considerablemen
Hueste diaiíH, de Abril A. ü. l'.KM!
te, pues es claro que serán raros los tomó un caballo prieto extraviado que
anuí a mi rancho en Los Diejros,
ejemplares de la raza masculina que ylocópresente
al juez de paz del precinlo
prefieran estar patrocinando los capri- - to No 21 y lo teinro a mi cargo por ór- juez do paz el caballo es como
chos de cualquier vieja, á gozar del dendel
de 8 anos de edad, y tiene en la espai- placer de una luna de miel con una dia del lado izquierda un triangul con
una V arriba y en la espaldia del lado
muchacha bonita v hay luego quienes derecho
0T0 La persona que se consinieguen que los americanos son prác- - dero duefto do dicho caballo podra re
cobrarlo del abajo firmado probando
ticos.
su derecho á la poséelo n de el, y pa
gando los costos ocurridos de cuida, y
A REPRESA INTERNACIONAL DE EL publicación.
1..... lL.m..-,,- . f Vr,tT
PASO.
Estafeta, Ribera, N. M.
EN BENEFICIO

V

del Territorio

(MIAS. A. SPIESS.

Las Vegas N. M. April 4th 100G. Dios Apolo y durante él se celebraban
The board met as per adjournment, en la antigua Roma Jas Compítales
Present commissioner Gallegos and )as LemuriaS as fiestas de la buena
Martmezabseetcn airman uanKin com- (Cibee8() y 0S Tuegos Florales.
Ll aia primero oe mayo e solemniza
protem
The record was read aud approved, ba la dedicación üe un altar consagra
puede alcanzar la parte enferma
Comes now Eugenio Romero and
presents his report as Treasurer and
collector for taxes collected March 190G
same was approved and ordered to be
filed the report of the sheriff for callee
tious of Licenses was also approved
and ordered to be filed.
The following official bonds were ap.
proved

Auoutno

Lado Sur de la Plaza,

Las vegas,

N..M- -

1

tró una cucharada

do

"La Sanadora"

que mo bebí y me enpapó el piquete
con la misma, luego sentí alivio, y en
cosa de 14 horas me sentí enteramaen- to bueno, no quedándome nada mas
vcneiable
un pobre vitjo de aspecto
aue a sicatriz del piquete, hsta UO'
Iodo el salón del teatro estaba ya lie- claración la hapo bajo mi jnrauicnto
en nresencla del H'Hi. Leon rmard,
no, y e'ste pobre viejo en vano iba de la sonora I ona Adelaida rinaro que
una parte á otra del salón buscando vieron el caso.
Su Servidor,
donde sentarse. No hubo ninguno en
Vicente Leal.
la multitud que procurase un puesto
al viejo. Bero habiendo reposado de
lante de algunos espattanos que se en
Comisionista V Afrente de Propiedad
contraban en Atenas en calidad de Raíz, Casa para llcntar y para vender
embajadores, siguiendo la costumbre Calle del Puente, Ln Vega, N. M
PR0PIL0A0ES DE VENTA.
de su ciudtd, le dieron el asiento má
cómodo, lo que dió ocasión á que nno Un Ilancho 15 acres y resldencla,$2,7.V)
17acres,casay mejoras, 500
Un
atenienses sabemos, pero Unarancho
dijese: l
casa, ü cuartos, Plaza Vieja, 4,000
2 Salaspara tienda, O. delPuente 14,000
no hacemos lo que es conveniente.
Una casa. 7 cuartos, Plaza Vieja, 1,200
175
ITnn casa de adobo. 3 cuartos,
2 Cuartosparatlenda.Cdel Puente 1,000
mu 1 flnbi. Mnr
íf
Cna casa para negocios, 2 pisos,
, y otro Nircó
.3,500
Calle del Puente,
6t
II
Una casa, 4 cuartos y grando so700
lar, calle del Pacifico,
THE KEELE
remamos)
Unranchodo 3"Ju acres
Vi mtllns de la Plaza, buena
institute,
3Í0.00
agua, casa f Otras weors,
0HIÍM.IU..I
EL RESPETO A LOS VIEJOS.
En Atenas fué un dia á la comedia

SANTA FE
CENTRAL

-

C. L.

T-

oaa

:

M.

Hernandez,

The Short Line of New Mexico.
New EquipmentrPrompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver &. Kio Gran Hallway for
Colorado Sprint, Pueblo, Trinidad and all points ln Colorado Utah,
'
Idaho, Montana and the Ore at Northwest.
Connecting at Torrcnee, N. M., with the El Paso Northeastern System
for El Paso, Texas, and all points ln Southern New Mexico, Arizona, Texas,
and the Republic of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, Chicago and all
points east via the Kock Island system.
The Santa Fe, Central is the Short Line between Santa Fe and El Paso,
Texas. Alnmogordo, Carrlsoso, Santa llosa, Tucumcarl, N. M., Dalhart Texas
and all other points on the El Paso Northeastern System.
Agents for tho Cunard Steamship Company and The Old Dominion Steam
ship Company.
For freight and passenger rates and other information regarding the ban-taF- e
Central Hallway and the country through which It operates call on or
Den ver.

address
W.

B.
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Santa Ve, New Mexico,
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El jóven l'ublo A. Sena, comerEs muy
ciante en Iíowe, estuvo en la ciudad el SAbado de la semana pa. ua pm !.

Don Darío Ateucio, de Sao Gesada atendiendo negocios partí
rónimo, cvturo en li ciudad d
cula nn.
Yierneh pasado.
Nos comunican de Kibera que
A fines de l.i
mana pasada Doña lú íujito l'riohte de Dará,
retuvo en la ciadad Don Aniceto esjK)sa de Dor, Fautn Daca, dió
Kustamante, de Tecos.
á lu un hermoso niño el día 21
Don

Jesus

del mes panado.
Rivera, de
ñ
visitó la ciudad nlti
Mientras que un ataque vilioso
nos de nema na pasada.
es decedidamente desagradable,
se quita pronto cuaudo se usan
Don Reymundo Harrison y
de AntoDchico, fueron vis- las pastillas deChnmberlain para
itantes en la ciudad el Iino pa- el Estómago é Hígado.
sado.
Procedente de La Liendre se
Don Hoque Herrera, comercian encuentra en la ciudad Don Marteen La Trtnietitiua, non hizo cos Maes atendiendo & la corte
uní agradable visita el Lónes de como miembro del pequeño jurado del Territorio.
esta semana.
M.

o,

1

es-pos- a,

Don Albino
Son plagas terribles, esas en. Uallegosysu
ciño, Lalo, de Las Colonias, est
fermedades comilón en tas de la
en Ja ciudad A principios epidermis Den fin A su miseria
de la semana.
El Ungüento de Doan les sanar
venta en todas lasticas.
Nuestro amigo, Dou Francisco
Ribera y .Martinez, de Kl Pueblo,
La vida do un niño puede saestuvo a la ciudad varios días crificarse A un ataque repentino
la emana pasada.
de coqueluche, m es que no
A mano para tal emergencia
Kl jó ven Kirnon Berra no, de
Santa llosa, estuvo en la ciudad el Aceite Eléctrico del DrThoinas.
A--

ten-gn- u

Don Alberto Semino, fiel velaá principios de la semana con negocios particulares.
dor de la casa comercial de Chas,
Mala sangre é indexation son ílfeld & Co., se encuentra actualenemigos á muerte de la buena mente cu Santa llosa visitando A
salud. Los Amargos de Burdock sus padres, hermanos y demás
pa ríeu tes.
para la sangre lo destruye.
"Resfríos negligidos engordan
Eo su última junta del cuerpo camposantos." El Ja rabo de Tidel educación se dió órden explí- no de Noruega del Dr. Woods
cita de que la capitación debe de ayudan! A hombres y mujeres A
ser colectada á todo trance.
llegar A una feliz y vigorosa anDon Alejandro Mares y su esti-

cianidad.

mada esposa, Doña Fannie II.

Deseo

llamar la atención del
Mares, do Ocaté, estuvieron en la público que lie recibido un gran
ciudad & flues de la semana pasa- surtido do Anteojos do Opera y
da visitando á sus parientes y Larga Vista, do una A 12 millas,
amistades. Ies agradecemos la los cuales venderé A precios muy
muy agradable visita quo nos hi baratos. Haiu.no Luax. joyero,
cieron.

Calle del Tueute.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKXXJOOOOCOOOO

ATENCION!
Usted hallará la mejor carnicería, la

mejor carne, la más barata y la mejor
clase do chorizos en la Carnicería de la
Calle del Puente.

ju-t-

!

-
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cros de los (toldados que han
muerto y A una conmemoración
y ceremonia soleinen en honor de
los mismos. Dicha costumbre
ha echado raíz en muchos de los
puntos prim pales de Nuevo
y cada año parece tener
mayor soporte y observancia entre todas las clases de nuestro
pueblo. La colocación de ramilletes y guirnaldas sobre los sepulcros de los soldados difuntos
es una ceremonia tan simple eo
mo bella, mayormente si se eje
cuta con el debido respeto y
que deis1 emplearse en tales ocasiones. Los soldados vie
jos quo aún sobreviven son los
que están intitulados il representar el principal papel en estas ceremonias, porque honrando A
lbs muertos se honran A si
s
y dan A los defensores de la
patria el puesto preeminente que
les pertenece. La participación
do ciudadanos que no han sido
soldados en esta ceremonia de la
decoración de los sepulcros es cada dia mayor y más general, por
razón de que muchos consideran
que en un dia dedicado A la decoración de los sepulcros de soldados muertos no deben ponerse
en olvido los lugares donde repo-sadeudos y amigos quo ya no
existen. Al mismo tiempo nadie
pone objeción A que se tributen
ios honores debidos A los muertos que acudieron gustosos A la
defensa de la patria cuando esta
se hallaba en peligro, y por lo
consiguieiilf. todo contribuye A
dar cada dia mayor auge y
popularidad A Ja ceremonia de lu
decoración do los sepulcros.
Los señores Juan de Dios Lucilo, Epifanio Madrid y Andres
Gallegos, procedentes do (Imperito, estuvieron en la ciudad A fMé-xix-

),

sin-cerid-

pro-pio-

u

la

semana pasada

aten-diend-

negocios particulares.

o

presentantes de todas las

piincí-pal- e

naciones del mundo, los
cuales fueron enviados expresamente por sus gobiernos res lectivos tara asistir A la boda. El

4

entusiasmo popular fué indescriptible y la procesión nlegúriiauna
de las más hermosas y originales
que se han visto en piis alguno.
El único tu lente desagradable

A SQUARE DEAL
la tienda

Ut IN

de sexo, credo ó
cree, v lo cree fir-

nueva es una tienda donde todos sin mira
financiera liene un trato legal. La nueva tienda
memente, que vuestro dinero debe de tener tanto poder para eo'mprar como
el de sus vecinos más afortunado ó influentes. Este es uno de los principios íundamrntales sobre la cual está edificada.esta tienda, es una de las
j )ied ras fundamentales por decirlo así.
La Tienda Nueva marca cada cosita, del sotarrano al tedio, con números claros y a4 se vende. Tositivamente ningún desvío de aquel precio en
números claros es ó será tolerado.
EstA & la razón, parad hombre que envuelve su caieza en una toalla
húmeda y calmada é impareialmente pienza sobre el asunto, que una tienda
que no teme marcar sus efectos en números claros y se sostiene en ellos por.
(pie todos quieren, en cada instancia hacer precios que traen lacrimas ante
los ojos de la competición. Siendo este el cai-o- , y conviniendo Usted á admitirlo como tal, un precio marcado con números claros es una garantía
para toda la gente que el precio siempre esta bieu.
La Tienda Nuevu Bostiene cada artículo que dará absoluta satisfacción
de todos modos. La nueva tienda devuelve el dinero por efectos retornados
ocouiprus no saiisiacionas.
La Nueva Tienda ofrece á Ud., un ''trato legal," surtidos mñs grandes
y impletos que Usted ha tenido A su disposición en lo pasado y pide su paNos lo dará?
nino simplemente sobre sus méritos.
J,as lineas que manejamos son: Lfecto para Ropa de todas descripciones, Enaguas para Señoras y Señoritas. Hopa de Abajo de Lienzo, Mediería,
Corsés, (liantes, T.aules, Hopa y Sombreros para Hombres v Muchachos,
Zapatos y Chinelas para Mujeres, Hombres y Muchachos. Avíos na ra Horn.
tires .y .Muchachos, Nociones, Muebles, Jergas, Tisos, Estufas, Ranges, Loza
de China, Loza do Granite y todas las lineas comunmente llevadas por una

que ocurrió íüé la explosión d
una bomba lanzada sobre la procesión mientras atravesaba la
calle Mayor, que según se dioe hirió y mató A muchas personas.
El Rey y la Reina tuvieron suerte de salir enteramente ilesos. He
cree que el ultraje fué i.bra da los
anarquistas y varias personas
han sido arrestadas.
SUICIDIO

,4

torc.

DIPUTADO.

dia primero de Junio se suicidó en el Hotel Metropolitan, de
Washington, el diputado Robert
Adams, de Tennsylvania, pegándose un tiro eu la cabeza de cuyas resultas murió en seguida.
El motivo que impulsó A Adams
A quitarse la vida do un modo
tan desesperado fué embarazos
101

financieros eu que so veía comprometido. Asi lo manifiesta en
una carta quo escribió al presi
dente de la cAmura ántes de dar-sla muerte. El finado era un
Republicano prominente y un di
putado de bastante nombrAdiuy
tenia 57 años ni tiempo de su
muerte. Había servido varios
términos en el congreso como
miembro de la cámara de representantes, y se identificó con me
di las de importancia nacional en
cuyo decretamento y adopción
tornó parte muy principal. Era
amigo íntimo del Tresidente
Roosevelt y de muchos otros Republicanos prominentes y había
merecido el buen concepto y estimación de sus asociados eñ lacá-m- a
ra.

tienda

de

4
4

Í4

9

n4

If
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79

departamento.

Queremos que Ud., venga y tome una prueba. Queremos que les diga A
sus amigos acerca de la clase nueva de esta tienda. Venga. Le extenderé-mo- s
la mano y le trataremos cortesmente.
Tenemos A su disposición suficientes vendedores é interpretes de habla
Españól.

4

THE GRAND LEADER,
Calle Douglas, Bast Las Vegas,
4
14

4
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net, Francisco Ortias e Isidro
(uuo de los de la gavilla,)
según el seductor, se encuentra
Don Renigno Homero, de Albueu la ciudad atendiendo A la corquerque, estuvo en la ciudad A
te do distrito.
principios de la semana visitanEl día 29 del mes pasado Doña do A sus numerosos amigos y paElauteria Macs de Gutierrez, es- rientes.
posa de Don Esteban Gutierrez,
Don Carlos L. Hernandez y su
á luz A un precioso niño. La dió nprcciable esposa, Doña MaríaG.
mamá y el recién nacidogozan de do Hernandez, regresaron el MAperfecta salud.
rtes pasado después deunaextensa
El lion. Kotnan Gallegos, de San visita que hicieron t Hanta llosa
José, mienbro del cuerpo de co- y otros lugares circunvecinos.
misionados de este condado,
Las siguientes maestras fueron
en la ciudad A principios do nombradas por el cuerpo de edulaaemana atendiendo la sesión cación en su sesión regular tenida el Lunes pasado: Principal,
regular de aquel cuerpo.
Annie J. Rieve; Junnette
Nuestro digno suscritor, el
lmui Connell, Eva May
Hart, de Golden y Tucker, J. L. Dillon, Anna Tepeñ,
nuestro amigo, Don Eugenio Ala-ri- Ella Emma Bernard y Lucinda
de Martinez, estuvieron en la Trujülo.
Don Cleodio Ortega desea anunciudad varios dias atendiendo
ciar A sus numerosos amigos y
negocios de importancia y
quo so lia establecido
á bus parientes y amigos. conocidos
en Chapclle con uu comercio en
Don Susano Garcia, de Colonias donde siempro mantendrA la me-jclase do licore?, abarrotes y
Arriba, ha estado en la ciudad
efectos
durante la semana atendiendo A precios secos, los cuales ofreceHá-a
sumamente
la corte. Nose ha olvidado de ganle una visita. baratos.
hacernos varias visitas en nuesEl Heñor F. E. Valdez, talabar.
tro despacho, por las cuales le da. tero
prActico, establecido en la
mos nuestras más expresivas gra- callo del puente, estA listo para
cias.
hacer toda clase do monturas y
composturas de guarniciones,
Las señoritas Esnienia y
a
t
lo que se
u
Tenorio, de La Aurora, monturas y odo
linea A precios sumaestuvieron en la ciudad la sema mente módicos. Háganlo
una
na pasada visitando A Don Cirio-c- visita y se sal .isfaccrAu.
Ortíz y esposa. lies agradePon Felipe- Daca
cemos la placentera visita que sido nombrado por ylosGarda ha
eomisio.
nos hicieron en compañía de la nades de condado juez de paz del
señora Conrada Sandoval de Or. prwinto No. (J, en lugar de Don
Antonio Madrid, quien resigtiz.
nó esa posición para trasporTenemos gusto de anunciar A tarse A San José. El señor
Daca
nuestros amigos que Don Guada- ya ha desempeñado la misma oii.
lupe Ortiz, de Los Chupaderos, tina con tino y satisfacción.
se ha declarado en favor del par.
14 IGLISU Dí PICOS.
tido Republicano y de sus sanos El Miércoles de la semanun enIaj congratulamos trante so veudicirán el
priüripiüs.
altar y
por tan noble deierminación y le ventanas en la Nueva Iglesia de
extendemos una cordial bienve- - Tecos, quo se construyó por los
inua.
habitantes do aquel lugar A un
Nos comunican de Santa Fique costo de cerca do 125,000. Han
el Lfines de la semana ante
sido convidados padrinos de toda se unieroD en dulces lazos de das partes del Territorio y se es
himeneo, el jóven José Alarid, hi- tan haciendo todos los prepara-t- i
jo de Don Eugenio Alarid y tspo-ua- , vos necesarios para una celeDoña Rufina Ulibarri do Ala bración solemne
rid, de Martínez, condado de Ber
Congratulamos A la buena gen.
nalillo: Con la virtuosa (Señorita te de Toen nos- n Htiíp(rí i v iwv
Isahelita Martinez, hija do DoilaUo veranda hasta edificar una
Jullaaítallúison do Martínez, de iglesia tan mAgnificu y digna de
Golden, N. M.
encomio.
Val-verd-

cns.-imieul-

I

Juan A. Papen,

Don Clara Maestnw, ganudero
do El Cuervito, estuvo en la
el Martes pasado.

Marti-

es-tuv-

MEGD4DE AlfCNSO XIII.
El di. ill de Muyo se efectuó en
ci'ino Nuevo México MadrM d
del Rey Al
d:nlc gulaVrno socorie con fonso XIII con l.i piineesH Ena
tu. i na liberal á tundios ex sóida d Dattciiherg, cu la Iglesia de
ó Han Jerónimo, oficiando
dos que miron en d
d Caró l
is lindas ue otos, m haya denal Sancha, Arzobispo d To
adoptado l.i rostumLie entable-cid- a ledo. 1.a ceremonia fué brillante
hace más tie treinta años, de en extremo, asistiendo un iumen-sdedicare! día 30 de Mayodecada
gentío de todas partes de Es-- p
año ú la decoración de los sepulfifia y hallAudose presentes re-

ines do

Graaf y Mavward,
i os señores José Maria

di u DicoRtcnw.
racional y o que en

i4

K

sr

4

Traficante en

ciu-da- d

o
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Carne y Abarrotes,
í El Mejor Servicio en la plaza.

Compramos y vendemos to- da clase de Trod net os del Tais. Tenemos un corral pnra sus
caballos libro de costo. Calle del Tuento, Las Vegas, X. M.

3
3

E. ROSENWALD E HIJO,

THE SPORJUBDER
BOOT AND SHOK CO.

Toda clasenlc Calza
ndo paras Hombres, Se

plaza;

"LA
3

I

Dan-zige- r,

nioras

y Niños.

33

d,

CALZADO SUPERIOR.

Prueben una Botella de

G!
G!

visi-tand- o

or

Fran-ciequit-

ofres-caeii8-

e

-

Zapatos finos para Señoras de $1.50
hasta $1.00. Vean nuestras ventanas,
Nos. 010 y 012, Avenida Douglas.

f HXIOS

)

f

ROPA

)

Es el Mejor Linimento que
Efectos Nuevos están i se hace. De "Venta en todas
llegando diariamente a
partes.
la casa de los
3
E. Rosenwald e Hijo,
3
Agentes al por Mayor.
1
1

Vayan a verlos.
ZAPATOS

ABARROTES

iE

í

ROSE IWALD,

f n '41 'I!
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