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INDEPENDIENTE.
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TOMO

DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL

US

Gratos Recuerdos

Estufas de Acero

Del Mongolio.

(i ira n tiza! i par í
Ia'Ü; ó Cnrb'n

El

Precio Especia! S25.00
Se paga el flete Acualquierpun-t- o
tie ferrocarril on Nuevo Mexico

Remita la cuma coa la orden ú
nosotros Ó Elj IXDKl'EXIHKXTK

ILFELD,
LUDWIG
Las Veos,
Nuevo Mexico,

c,CXX00XXCOOOOC

BOTICA

LA CRUZ ROJA.
puya.
No importa á que Jjotica esté dirigida, Usted puede hacerla lle
nar en donde quiera. Si Usted no tiene preferencia tráigala á
nosotros. Nuestro servicio es tan perfecto como lo pueda ha
cer la habilidad ,y las medicinas puras y frescas. Estamos seguio (pie le gustarán tanto nuestros servicios y precios que
jh)8 dará la preferencia en lo de adelante.

La receta que el doctor le da

Aim

siempre se
itinerario, su

un

U

PRiVICGlO DE RECETA

NO 5

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 12 DE ABRIL DE 100CJ.

XIII.

oh

-

Korjimus

tisimo Mongolio que tiene un ingenio tan sublime, cuya reputa-- ;
,
.
.
cion es tan notoria como la ue in
liena, que siempre se humi'la al
tiempo de dar el nt ique, su con
tinuo canaté de u; los Republicanos están tapando el crimen,
que sus periódicos se guardan de
no publicar ni decir nada cuntido!
algún Republicano comete un cri
men, y frecuentemente dicen: por
ue El Independiente no publicó,
tal ó cual nueva? por esta ínica
azon estuvimos nosotros obli
gados á reproducir del "New Me
xican" el episodio en referencia á
Vlix Martinez, jr., porque c.mo
ja Voz del Pueblo se quedó silcu- cito; después tie habernos hecho
referencia de que nosotros habíamos hecho omisión de publicar
cierto evento, y uuestros lectores

DTAS

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

P4R4 EEMEICIO DE
PENCOS l)E "14 0Z."

IOS

las Terribles Consecuencias que
Se dice qui; la yunta di pencos
Acarrea sa iso.
ió á Pon Murgarito á
que
su convención de repudiados ni siLa ley vigente pmve
quiera se arrugó.

tie I ja Voz
rnia por su mismo muy severos

pauto caminal es
tirar el lodo á sus contrarios
políticos v luego arrastrarse por
el sucio tomo el rainaleon, fin
giendo bondad, y un espirita be
nigno; para prueba de esto hi mis
últimns arengas trata id editor
deeste peiiódieo como un tirano,
una víbora, que siempre está se
dienta tie belwr sanare. Pero los
hechos según se leen en "La Voz''
son muy al contrario, el Sapieu
.

Y

ARNUS

Y

ati;is

por P"lte de
mas mortíferas, y aunque mi
servanda no e tan etiicta

ar-

morrongos de La Vox wt
sienten lastimados porque el pueblo le ha dado arta de repudio

co-

mo pudier i desearse no mhi
los escarmientos pie se hall
hecho de individuos qi' h.m delinquido en es particular. Sin
embanro. á iterar de toda las
pmhibicioiies la iie--t undue existe
y se halla muy .ncrnlizada en
todas pai tes de Nuevos México y
se necesita mucha actividad y no
poca severidad de parte de los
oficiales de la ley para disminuir
sus consecuencia, (irán porción
de los asesinatos que acontecen
en el Territorio dimanan dl por
te de armas, por razón le pie t i
hecho de tener una arma á mano
suministra una tentación que
muy pocos resisten, resultando
uquello do que la oportunidad
hace al ladrón. Las tragedias
pie produce esta costumbre
traen la ruina de las familias y producen la consternación
p-c-

dejándolos en la minoría.
La ponzofia de los pencos se
reduce á una rábia que los devo- ra y por eso ladran y tirun mordiscos con furia tan tenar.
Pon Marga rito y uno de los
u al
jk'iicks le andan lam
le
pue
Gobernador para ver que
den sacar y que se les pega.
Pon Murgarito y el Mongolio
se habían le repartir de loa
le "La Voz"' uno puede usar
las pafiueletas y el oí ro las Mil-
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Ropa para Hombres

Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas.
Sombreros, Cachuchas,
Baúles

y

y

Va!?f.

T -r
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más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
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Tienda de KLopa, ii
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Lajasa
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A. 'W. ADLER,
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Antes de
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Propietario;

Vomi Mound, N, M.

fc

Pos viajes' han hechado Pon
lo La Voz
al GoberFé
visitar
á
para Santa
nador. Tal vez la primera vez no
llevaron su carta de repudido.

y el penco

Mal-garit-

per-nicio-

OCXOCXX)0OO0O(X)OC)OOCXXXXXXC

C. D.

Boucher,

'Se dice que Pon Murgarito pidió prestad á uno lo los pencos
y el terror entre los ciudadanos de el Mongolio y se lo llevó para
en
8
Corner bridge Street and Plaza.
pacíficos en las coin unidades don- Santa Fé, á ver si le podía hnyar
e
de ocurren. Asi es pie no se
otra chanza además do
vigilandemasiada
uconsejar
(XJOOCXXXOOCKXXQC
,
j.
i
ue
atims oneiuies
cía y cuiuauo
1,1 Capitán l'jsipiiliel,
,
nseiio a
paz para mitigar cuanto sea po
. .
Pon Marga rito y a la yunta le
PlUlt" IUO Cll ULUO
pi (H UH (I líl il
éneos pie á el no lo podían no
nociva que pone en peligro la
AGENTES PARA LA VENTA DE
minar para usarlo. Solo la yun
tranquilidad pública y constituArados, Arados de asiento y ruedas, Arrastras con ruedas,
habrán advertido ó advertirían ye un gran desacato al precepto ta de (éneos se puede usar para
Cuiden este Espacio per Trecics (ue Interesen á Víer.
(Sementeros. Fábrica John Deere.
de que cuando nosotros reprodu- de la ley. Mientras mas adelanta lo que tpiieran.
AmlioH TcléftfiioM No, 21.
fim aicrta arriba de lu !fn:ctH.
Maquinas de Cortar Zacate, Máquinas do Atar, Cegadoras,
cimos el referido articulo lo hici la civilización en una comunidad
Los pencos de "La Voz" siguen
OOOOCKXXXXXXXXXXVXiOOOOOOCO
Máquinas de Prensar. Fábrica lcCormick.
deC?rxvxXXVCXOOOOOi
el
mordiscóse!)
mos en el mÍ8tno lenguuge que
meiKJS propensión hay á los ac- roendoy tirando
editor de La Voz tuvo á bien dar tos de violencia que son los lijjos fensa de su Ídolo. Esos cuzcos
Maquinaria. Fabrica Champion Peering.
nosotros no legítimo del porte de a riñas, por creen que con sus lnIriílos po- nos esa tirada, y
Carros, Carruaje. Fábrica Studebaker.
nos quedaba más alternativa (pie que este es uii resto y vestigio l' Irán engañar al mobló, por ya
Molinos de Viento. Fábrica Fairbanks Eclipse.
buscar la oportunidad para pes los timipos
barba lie y es un todo el mundo conocen esos adul
carlos la que no tardó en llegar, ultrajo que so comete en coinuni-dade- lones, falsarios y enrredistos.
CHARLES ILFELD CO.
he aquí que pagamos A La Voz
paclticus. Kl reinado de la
La Voz n'clama que para cure.
ÜCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXX
una justa deuda, la cual la tema l- ley debo ter supremo é incuestio- gist ra ría protesta se levantó la
;
OCXXXXXXXXOCKXXXXXXXJOOOOOíJ
itan bien merecida, como un san nable áíiu doquehaya protección
Pídela en oposición á a1unm 1'
E5S
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
to nna bela.de aquí viene que el plena para todos los ciudadanos. candidatos llepubliciinos. Pero --54
n
editor de La Voz mete tanto rui
las mayorías ue obtuvieron los
do con su hijo pródigo, si los de EL DINERO EN LAS ELECCIONES.
ROPA
candidatos Republicanos muesfECTOS
La Voz no pusieran pie para que
Las revelaciones (pie han sido
tran evidentemente que los o
les digan cosas desagradables, hechas en las investigaciones
)0iu Unionistas se quedaron
nosotros jamás iniciaríamos tan acerca del manejo de las compa- en la trasera por tiempo indefidesagradables contenciones, pero ñías de seguros hau puesto en
.4.'
nido.
ellos son los que le han puesto claro que lus corporaciones estas
Dice un amigo del Mongolio
los cascábales al gato, ahora que y otrus por el estilo han acosno se laven las manos como lo tumbrado ayudar con sumas 'que el tiene gallinas conchichitas
pretenden hacer, y no quieran ha cuantiosas á los partidos (ue fa- en Tierra Amarilla, luí vez el
cer creer al pueblo, que ellos son vorecen, durante las cam nanas amigo ese no sabe que el Mongo- 4
,i,r dt lwn
unos justos incapaces de ofender políticas. Fsto8esabiadesdeán-!l''tllIllií,,1i,í"eu- "
4.
le
cluchitas 4
dejan
no
los sentimientos de nadie, y que tes de una manera nebulosa.) in- - eos .pie ya
Es do necesidad
nostros ofendemos hasta las sen- cierta, pero no se habiau aducido Santa
,w "ande.nnaH
sibilidades de las mujeres. Pero pruebas
convincentes del hecho, MUH d. "'"
..
i
... MIt
puurt? .MUii- que quehacer tienen bis seusibüi
horaiue va desanarecieudo la e.uantaga UllllUn
Vegas
Enfrente del Hotel Castañeda, s
dades de las mujeres,? porque pr. siuiilicilad ii imitiva que existia y'n,lt)'
4"
Tí
Puen los pencos pie el sistema
leamos los procederes sucios de anteriormente entre los votan-un Mongolio, porque ledieemos lo tes, va cada dia en aumento el ele escribir consisto en ensartar sir
fi4iíji4i4fc44i 35
ue hizo cuando se titulaba el he-- , número de uqueilos (ue no votan palabras extraordinarias y altiroe de los (Jorras Planeas, que sino bajo el pie de inducimiento sonantes y aplicarlas ála oca-sió- n
metió la mano hasta el codo en pecuniario y la prácitica de cor-y según su alusión parece
os fondos del condado de San romper el sufrugio se va hacien- que estos depravados se sienten
fARMACtlTICOS y Boticarios. El
Miguel, que especuló con legisla do cada dia mas desturada y pa- orgullosos de haberse entregado
ZZZZZIZZZI
establecimiento
turas mieutras tuvo esa opor tente. No es extraño (ue esto su- en cuerpo y alma a su Idolo, con
de su clase más completo en el
tunidad, (ue halló una cartera ceda en lo (ue toca á votantes in- carta de venta siu necesidad de
Territorio.
en un banco de Santa Fé cuando dividuales, cuando se observa argolla ni martigón.
o
a creación del condado de la (ue en muchas legislaturas de
Dicen loij pencos que el editor
AAR ROTES)
ZAPATOS 1
Unicos Propietarios de.
nion, que es un duelista (ue
y aún en el congreso no son le este periódico ha adquerido
1 orre, que metió la zizufia entre pocos los casos de corrupción y un nuevo instrumento puraque
Las Celebres Obleas de
amilias, pura hacerse de urujos, venalidad oue se han descubier- e ayude á escribir y supla su fal
San José para Jaquecas.
;íi otras palabras se enrriqueció to. Es cosa averiguaduquedou- le nubilidad. Los diremos
ta
arruinando h varias personas, de existe el sufragio universal y que mienten, una y mil veces.
Injun lus Itociílas ue preñaran co"
torque sus chismes le produje abundan las riquezas los que tie- - untaineute con el ue les llevó
esmero A ludan horiw Usl Dia ó Noche.
i;
ó
ron uuti fortuna, porque le
nen dinero de sobra procuran do- eso
meusaire. nasia añora no
la clase de biografía (ue minar los votos de ciudadanos hemos necesitudo de nadie para
el mismo se ha inventado, que más pobres y menos fortunados
id
defendernos v echarles en cara
riéndose poner á la altura degen gratificando su interés y su codi sus falsas y sucias calumnias.
te de sangre azul, cuundo claro cia. La simplicidad patriarcal cu
El Ampnrano de La Voz se ha
1
se V5 que la tiene azuleja, y si sus que sueñan los teóricos y visioua-rioen sembrar la zi
lechos comparan con su sanguí
es incompatible con el pro hecho notorio
que
1 TFNFMUS el más grande surtido y toda clase de Licores.
neo modo de defeuder su causa greso moderno, porque este trae zafia y sigue con su traición
mintien
LAS VEGAS, N. M.
Nosotros compramos directamente del manufacturero. Fu y política, entonces que no se queje consigo el fausto y la riquezu, que le es tan caracteristica,
Este
condenado.
un
como
do
W
cuando le duramos la verdad. son la fuente de corrupción entre
$ esta edad de nguda competición comprendemos que Vds. es- su
CAPITAL PACÍAPO
J
flOO.000.00
el
han
de
su
dinero.
Porque
recibir
á
valor
Esto no lo hacemos como dice el hombres d'biles y siu principios Ainparano feroz, cuaudo vé
l tán intitulados
le
ni
no
person
importa
interés
ó
ro,OOO.Oo
SOBUANTE
de
núesme
oro no
Archi Basilisco por odio
i) de pagar su dinero por licores inferiores cuando tienen
mala La fabulosa edad
fióles adheren
mus
los
ó
atacará
voluntad, con el flu de ofeiKler de subsistir en esta edad de hicr
a tra fiel garantía que toao lo que nosotros vendemos
OFICIALES
Demócrata y. ven
la sensibilidad dp ninguna mujer, ro donde reina el materialismo y tes del partido
Dr. 1. M. Cunningham,
Prank Springer,
liarse por un lucro sucio, a fin de
Presidente.
sino poivjue se nos provoca, se el egoísmo, y lo mejor que se pue
conseguir destino pero como to
P. T, lloskins, Cajero. F. B. .January, Asis'te Cajero.
nos obliga á hacerlo encontra de de hacer para combatir la ola
le dun su merecí
lo
conocen
dos
nuetros propios sentimientos, y creciente y a uonadadora de lacor.
Se paga latería Sobre Depósitos que se Macea por Largo Tjempo.
doy el desgraciado presuntuoso
inculcan,
sufragio,
del
el
es
de
La
si
de
deja
in
Voz,
rupción
editor
ll
Nosotros no vendemos sino Licores y por tanto comprn-'f- . ;
donde hay alguna
sultarnos y sesa de estarnos la do el respeto de si mismos á to solo busca
mos en 'grandes cantidades.. Tenemos 27 año de exponen-- í
entre los República-nos- .
dos los ciudadanos cultivando su
cía. Ilacednos una visita. Sabemos bien (ue si compra una V drando sin motivo y no nos dan inteligencia y fomentando su pa
Y como es tan bun orejero
i' ocación pura devolverlo sus ina utiuniira iiran ti iiijüt rnu itin rí n:i nrps
eorrechepíllos consultan
su
triotismo.
'l
él y
sultos pueda estar seguro de que
como ha de hacerse
If
nosotros no 1js tocaremos para Pon Patricio Ortega, comer y traman
fí
Por-(u- e
Las Vegas, Nuevo Mcxkv.
ciante en la calle del Pacífico, al pura sembrar la discordia.
S
i5 uada.
él
su
y
duchos
Ron
esto
para
del
El Lánes próximo se dará un lado sur do la ciudad enfrente
1K
8ÍOO,OOC
mensajero, poro hásta uquf todo
Benigno
Mar
Don
do
comercio
II
hermoso bailo en la casa de opecomo
torcido
salido
tun
Jos precios más til les ha
I nms'ia
... c rnnrlp Hasii do Licores de nevo México.. Ludo . . ra de Parlar para beneficio de titiez, pagará
cuerno de cabra. Mucho cuidado So recibeu sumas sujetas ú órden. í? pg.a interés sobre deKÍ.ñt
en
"La Mayflower Hand." Precio de tos efectivo linero por lana, pues con estos traidores ú indig-no- s
poDeentedet puente,
permanentes.
.
entrada 7 ó centavos, señoras cueros y zaleas. Pe cuando en
de la con nanzú del pueblo.
lugares
de
los
visitan,
cuando
no
y
Lo que quieren es prenderse
jrratis. (írandes preparativos se
Las Vegas, Nuevo Mexico.
P.RAYNOLPS, Cnjer
estíin haciendo para hacer este afuera de la plaza pura hacer esa les importa de quien, como, ni JEFFERSON IIAYNOLPS, Presidente. K.
cuando.
bajle un suceso completo,
clase de romeras.
H,LLET IIAYNOLPS Así
4, P,
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Efectos Secos,
Abarrotes,
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VESTIDOS

Efectos Nuevos están
llegando diariamente a
la casa de los

ara enoras
ara ombres,

lnu.
i
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Vayan a verlos.
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í
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ínmnani
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A NUESTROS AMIGOS.
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"EJ tnótfxnáUmU."
BMIXDI.VOROIEBO,
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iwrcto 4

Mm lsrritilmcsU

ta nwrlclf

elnllo.

y

tudo e halla

fecba unís coniplicuda que
nunca.
Hay period utas jue uo gustan
de nor medidos con la vara que
miden & Ioh demás.

úla

ejercito y

ui

n partí-si- n

naviotún piloto.

Los disfamadores proíesiotia-Je- n
non los que mita se rseandali
au cuando utguno ! pone las
Iteran

ií

una virtud
manera se

ñalada á los minero

JUEVES 12 DE ABiciL DE H

cuarto.

Lus dt'ffiiHore verdaderos del
pueblo oo fcsuouiuellos que detien
en solamente, hu propio interns
veonvcuiencia.
auo e ensalza será liumilla.
lo y d que e humilla era ensul
1)1

sado, eh uuu maxima cvungi'iiea
jue casi iempif tiene u realiza
ciúu.
-

Hasta ahora nuestros legisla
dores hs2 terrado particular em-

peño en subir la pro rata de ta
tsaciou, y uhora es ioieo quo
Tuelvan lúes atrás y vean como
la rebnjau.

I'or la presento Alemania

de Nuevo
México, los cuales á jesar decon
tinuos fracasos y contratiempos
prosiguen en sus tarca con una
jKirseverancia digna de elogio.
Creemos que su medio algún dia
será conocida la riqueza mineral
de Nuevo México.
Conforme disminuye la proba
bilidad do que sea creado el esta
do do Arizona, crecen las es pe
ranzus que se conciben de que en
un dia no muy lejano Nuevo Mé
xico vendrá á formar por sí, sólo
una do las constituciones de la
l'nióu Amcricau. Pero tenga-mo- s
paciencia, pues cada cosa A
su tiempo.
un colega que las cosas
que se publican eu ciertos periódicos que blasonan do decentes,
uo es lectura propia ni para cerdos que tengan siquiera humos
de rentabilidad. Piremos el colega quo la causa do tal proceder
proviene de que los que redactan
tales publicaciones no hacen cano de otra opinión pie la suya
porque ellos mismos so dan la fama do infalibles, y son censores
de los hechos ágenos y apologistas de los suyos propios.
Dice

y

Francia uo so llegarán ú las nía Se Acabaron los Descarrilamientos.
nos, pero no hay quien puédanse.
Una do lasdesventajasquecxis-t- e
gurar que la paz entre estas dos en las lineas férreas y que hasnaciones no te quebrante el dia ta hoy no ha podido ser domina,
menos pensado.
da, es la frecuencia con queso descarrilan los trenes al entrar ó su-lDícese que el delegado Andrews
A losescacsy cambios en las
pretende ser nominado otra vez
y en los camiuos. Un
estaciones
cuando cumpla su tiempo. Kl
sido
ejercer siempre gran
preciso
hombre lo merece porque lia pres
vigilancia, y sin embargo, se
tado buen servicio, fiero en estos
continuamente descarrinegocios el aspirante propone y
lamientos
por lus causas indicalos políticos disponeu.
ir

an

Los Republicano de Nuevo Mó
xico necesitan solamente Conner
var la harmonía y la concordia
en ns filas, y si tai cosa cousi
gacn, la próxima campaña polí
tica no ofrecerá obstáculos ni di
ficultades que no puedan.
Kl Presidente ítoosevelt

ha

ga-

nada aumento de fama y renom
bre por el tino y acierto con que
intervino en la conferencia de Al
geciras propouiendo un arn-glque íoó aceptado y que induda
blemente preservó la paz de Ku roo

pa.
La desavenencia cutre el Presidente y el CongroHo ha provoca
do un conflicto eu materias do

das.
Acaba de hacerse una experiencia aprovechando un invento de
unsefior Dunu, americano, por
medio del cual es enteramente imposible que los trenes so descarrilen al entrar ó salir do los escupes, aun cuando éstos estén
abiertos. Se eligió la estación de
Tlulnepautla para verificar la ex.
jwrieucia con un treu de carga
quo se hizo entrar al escape están-d- o
éste abierto, y se pudo ver que
automáticamente so colocaron
en posición los rieles, dando paso
sin novedad al pesado convoy.
Vun A hacerse otras experieu
cias cn'di versa líucas, y de segu-r- o
quo so adotará, el sistema, que
viene á remediar un defecto que
no se ha podido extirpar eu los
caminos de hierro.

y muchas recomendaciones importantes hechas por el
Presidente eu ese particular han
sido rechazadas sin reparo y bin DIMISlONISrSfHNTADASiÁCif
ceremonia.
DAS.

Los urizonenses que con tanta
malevolencia denunciaban a Nue
vo México y su pueblo por motivo de la propuesta coiiooSiducióu
de los dos territorios, so hau calmado algún tanto desde quo han
visto que está eu su mano impedir quo tal unióu se verifique.
Ix)s indios Yaquis en

.

Souora

continúan cometiendo
y depredaciones eu muchas
Jocalidades del estado y no
o
la actividad que manifiesta
eu perseguirlos la tropa ni man
do del General Torres no se ha
jKídido restablecer la tranquili
dad.
ser
1)1 Hon. II. O.
Pursum ha
las llaves de la peuiteu.
fiaría al sucesor que nombró en
lugar suyo el Gobernador Hager.
Balo de su
man, y el
usesiua-to- s

ohs-tant-

ex-alcai- de

empleo gozando del buen concep.
to de sus conciudadanos y en con
liciones de poder alcanzar hono
res niáa altos en el porvenir.

La cuestión de las mercedes de
terreno ro es cuestión palpitan

t

eino en aquellf s lüraiiuouea de
Nuevo México donde existen raer
cedes de comunidad que necesitan
eer adjudicada y repartidas en
tre Jos legitimo reclamantes. De
ttm género es la merced de Las

Y

MAQUINA DE MOLEK

cta

preparada para obrar en cam)

lrr

Una admiuUtraciúu

EL CARACTER DE UNA MUJER BUENA
IOS IMfllOS.
El TRlNCinO PRIMORDIAL
L rejrU general y bien eUb!e
Noevo México noeea deexi
Mereeeti el diu4o honroso de bue
cidi que lo más furibundos y xe geuttteu sus wdimentofl al go na etpou, U que in olvidar un int.
puloso patriota fion uqueHo qoe bierno nacional, y ese e el moti- Unte el solemne contrato, ei
oupirmi A los empleos páblicoa y vo por el cual siempre, ó por me- - ra y n olvidar un instante el solemne
no pueden conseguirlo, pues es jor dicho, las más veces, es pasa-d- o contrato, es casta; pura y un mancilla
bien nabido que su atriotimo
por alto en la distribución de en sus pensamientos, prlabras y accio.
no abraza sus propios actos sino favores y mercedes. Kl prineipio nes; la que es humilde y modesta por
Ion de sus rítales. Los exigencias primordial que parece regir en el su razón y convencimiento; sumia por

que los revolucionarios chinos
traten (fe llevar a efecto su pro
grama de consumar la destruc
ción de los americanos y demás
forasteros que renideu en China.

Baalt)rnnamuiillfra'idadanrattnnAQ
La constancia es
rnn qti quicraa
torta adviaax a i
mandai al
Kl
cktIu
irlt.mi
que
distingue de una
I m parta da la aanrlciAn inato ena ta 6rda.

La cuphüóu de

ti TAÍKIOTISMO

es
tado consolidado la decisión de
los Totarjttu de Nuevo Mixteo y
Arizona, conforme prove la en
miendadel senador Foraler, se
puede comódTHr orno seguro
jue el negocio drl estado con noli- dado recibirá el golpe de gracia
y no volverá A levantar cabeza.
óVI

A

Los litados Unidos tienen una
escuadra naval formidable en las
aguas de China, la cual está Iwta

Admlnlitrador.

nuN.

Si se somete la cmutiorj

Ultimamente se ha sabido que
el prwurudor general Prichard
Impuesto la resignación do su
empleo en manos delGobcruador
Hagermau y quo la misma ten
drá efecto el dia 1. del próximo
Junio. So anuncia que la dimi-ñirí- n
do Mr Prichard fué aceptael gobernador, y que es
por
da
cosa decidida quo cuando la misma tenga efecto será nombrado
el licenciado W. C. Reid de Ros- well, como sucesor del actual
en el puesto de pro
curador general del Territorio.
Asimismo, está sabido quo ha
sido presentada y aceptada para
tener efecto en igual fecha la dimisión do Pon Venceslao Jara-mill- o
del empleo de miembro del
Cuerpo Territorial de Igualamiento. Fué uno de los primeros oficiales territoriales cuya reaigna- ción fué pedida y el motivo para
ello fué, según so dice, el hecho de
tener dos empleos territoriales a
la vez, pues es también miembro
del Cuerpo de Regentes de la Es
cuela de Reforma de Kl Rito.
Tanto el señor Prichard como el
señor JaramÜlo han sido recono
cidoscomo oficiales honestos y
eficientes y en su retirada de los
empleos que ocupaban están intitulados al buen concepto y esti-d- a
sus co3cuja3&QO!.

y condiciones que quieren imponer A estos en relación A los inte
reses del pueblo A quien sirven
son tan altas y tan dificultosas
que necesitarían un grado de perfección á quo no es dado llegar A
los tristes mortales. Sin embar
go, es cosa entendida que sus pre
tenciones en este respecto son de
paladar A diente y nada tienen
de lormaies y sinceras. Asi mismo es bien sabido que en caso de
que pudieran realizar sus ambi
ciones no se volverían A acordar
de la norma de patriotismo que
exigían do sus untugouintas. To
das esas exageraciones é hipro
cresias son repudiadas por el sen
tido comán que considera que el
proceder más putriótico de un
empleado consiste en quo cumpla
lenlmente sus obliguciones y no
falte Aellas, ui pretenda con va
nos y falHos alardes echar tierra
A sus delincuencias. Las palabras que no van acompañadas
por hechos que las abonen y les
den valor son como si no exintie
ran y uo merecen atención ni respeto A mauos do personas inteli
gentes y seusatas. Por tal razón
los sujetos que alardeau do pa
triotas por interés y con la mira
de desacreditar A emplados pá
blicos quo disfrutan do buen crédito, no sou otra cosa que pa
tiloteros que rinden más culto i
su ambición que A los intereses
do la putria y merecen ser señala
dos con el dedo por su mala fé y
fulsas pretensiones. Rien huyun
los empleados públicos quesubeu
cumplir sus deberes obedeciendo
los preceptos de la ley vigente y
procuran pro tejer en todas mane
rus posibles los iutereses de la comunidad A quien sirven.

m craso

elección y obediente
r inclinación;
CERCA DE LA CASA REDONDA,
México desde que fué incorporado la que conserva or prudencia y disy vino A formur parte del gobier creción lo que ha adquirido por amor
Ofrecemos vender harina de Flor y wgunda, desp ues óc ser r la mci
no americano, es el de dar nota y ternura; la que considera como grato ofresco á precio tan barato que n puede competirle ningur córrame de L:
ana visita para que lo puedan creer mejor.
y escala de inferioridad en sus drber servir y dar gusto i su marido, Vega. Ha-ureclamos y derechos A que estA afluye directamente en la suya propia,
intitulado, yendo la preferencia se afana por un objeto de tanta Impor
A comunidades más favorecidas. Uncía; será buena esposa aquella que
IMo ha prevenido tal vez de la sabe con ternura aliviar sus cuidados,
diferencia de origen, idioma y con su afecto mitigar sus penas y con
costumbres entre la mayoría de su buen humor y aire complaciente
Practico,
los habitantes de Nuevo México disminuir y aún disipar sus aflicciones,
y los de otios estados y territo- aquella que abre su boca, según dice
rios déla Unión. Deahi nacen Salomón, con dulzura y amabilidad,
los muchos desaires de que nues aquella que educa bien á sus hijo
Nos. 7. 8 y 9.
tro territorio ha sido objeto ca cuida de su casa con verdadero celo é
LAS YEG4S, MEYO MEXICO.
da vez que ha querido hacer va interés y desempeña igualmente todos
ler sus reclamos ante el gobierno los deberes de sociedad, de piedad
Se da atención especial á compos
general. Ku ninguna cosa se ha de religión.
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
practicado con más veras el sisAVISO.
de Herrería en General.
tema del principio primordial
Sepan todo por estos presente que
como en la manera eu que han tengo en mi nonettión un caballo lobero
Todo el trabajó se hace con pront.
sido tratados los esfuerzos de alazán tout ado con estos Herrón: Una
tad y se Garantiza Satisfacción.
8 adentro de un triancul, en la epai
nuestro territorio para ser ad dilla, al lado izquierdo y este BKen la

S. ROGERS

C.

Perrero

Calle del Puente

mitído como estado. Muchos de
los territorios que existían Autes
han tenido entrada Ala Unióu
sin parar mientes en que uque
tiempo de su administración uo
teniflii la populación ni los recur-sonecesarios. Ahora que pare
cía haberle llegado el turno
Nuevo México se ha establecido
regla nueva que es sólo aplicable
á este Territorio y que surte e;
efecto de aplazar indefiiiitivaraen
te su admisión. Razón tuvo e
diputado que en pleno congreso
afirmó qne senacesitariaun siglo
más para quo Nuevo México pu
diese gozar de la soberanía y de
los plenos derechos que corres-pondeA un estado, pues tal afir
mación es posible que se realice
si el principio primordial de ex
clusióu y preocupación coutiuua
en fuerza.
s

, tL
A

DIVORCIO EN ITALIA.

partir del malogrado

esfuer-

para
obtener carta de ciudadanía en
teras A ningún multimillonario
Suiza con el único objeto de sade los que han acumulado cuuda-le- s
cudir el yugo matrimonial, difícil
inmensos en muchas localidade conseguir en Italia, puis en el
des do la Unión, ni tampoco puecual no es reconocido legalmente
de meter la mano en su pecho y
el divorcio absoluto, á partir de
dwir que cuenta entre sus habieso momento, repetimos, ha cun
tantes uno 6 más millonarios,
dido el deseo en la península itaporquo hasta ahora los hombres
liana do que el Parlamento puse
de mucha riqueza no han alcanuna ley autorizándolo. Ya se ba
zado A tanta altura. Sin embarformado uu comité nacional en
go, el vol A men de la riqueza va
Homa y A éste han seguido otros
aumentando, y si familias Antes
correspondientes en provincias, A
ricas han perdido sus caudales y
los que ayudan poderosamente
se hallan en comparativa pobrelas conferencias públicas y reuza, en curubio hay personas Anniones llevadas A cabo 'en todas
tes pohres que con su industria é
las ciudades del reino.
inteligencia han logrado acumuDo antemano se sabe que las
lar buen acopio de bienes do este
del Vaticauo harán
autoridades
mundo. Kntre esta ciase se discuanto sea posible para oponerse
tingue particularmente Don MiAla iniciativa de semejante ley
guel Chaves, oriundo do la ciudad
y por esta misma razón el pueblo
de Santa Fé, y en la uctualidad
80 propone demostrar su volunresidente de Tierra Amarilla,
A lus cortes. Pujad gobierno
condado de Rio Arriba. Kste tad
de Zanardelli, se presentó A las
caballero era en su juventud un
un proyecto do ley projóven pobro y sin recursos, quien cámaras
pouiendo el divorcio; y estuvo A
dejando hace cerca de veinte
el
años su ciudad natal, se marchó punto de ser aprobado porpeí
le
el rey,
para Tierra Amarilla,' donde es- apoyo que prestaba
el fallecimiento del fadesde
ro
tableció una casa do comercio
moso legislador, el clero ha conque lo colocó muy presto sobre
suprimir toda demostraseguido
las olas de la prosperidad y lo
ción que tienda al establecimiento
ayudó con el tiempo A realizar
do divorcio para Itauna fortuna muy regular. Desde de una ley
lia.
quo pudo manejar una buena
Kl Tribunal de Apelación do
cantidad de dinero efectivo Be de Florencia, tínico en el reino que
dicó ni negocio deponer dinero hnbiu obstinadamente,
rehusado
ú rédito, dirigiendo al principio
reconocer los divorcios americasu particular atención A hacer nos como válidos eu
Italia, ha
préstamos sobre hipotecas de dictado recientemente una
propiedades raices en Denver y
igual en espíritu A otras
htnw localidades de Colorado. pronunciadas por diversos tribuAsi mismo esjMt-uleu la compra nales italianos, declarando qne
y venta de ovejiis y de lana y en los
divorcios obtenidos en lu
ese renglóu tuvo un negocio muy
América del Norte, aunquo seu
lucrativo. Con todas estas inte- en lu
Dakota del Sur, serán váliligencias ba logrado acumular
dos según las leyes de lu penínsuun caudal que probablemente
la.
llega A la cifra de medio millón
Por detnAs está decir el gozo
de pesos y no cube duda que está que experimentarían
multitud d
cu camino de hacerse millonario.
americanos divorciados en los

palomina.

a

También en Nuevo México tiene Kstados Unidos é impedidos hasinvertidas grandes sumas de di ta ahora de contraer en Italia
ñero, y se debo advertir queen nuevas nupcias.
sus préstamos no se vale déla
ocasión para practicar la usura VENTA DE TERRENOS ClAYULEROS.
cual sucedo Ala mayoría de homDicen do Saltillo que el rico habres adinerados, niño iue se con cendado señor Martin Morales,
forma con un módico interés de dueño de la Hacienda del Jaral,
seis por ciento, que viene A ser la Conhuila, cuba de reulizar la
mitad del r&.ito legal que auto-- venta de una cuarta parte do los
riza ia ley. ia señor tnaves es terrenos que posee en la Sierra de
un hombre que se ha levantado la Paila, por la cant idad de cienenriquecido por su propios
to ochenta mil pesos al contado,
Í'
y goza de muy buen
y setá en arreg(o eon otra imporantro sus veciuosy entre tante compañía exp'otadora de
todas las personas que lo cono guayule. Kl Sr. Morales hace tres
cen y tratan. Se halla todavía años proponía sus terrenos por
en la flor de eu edad y tiene tiem cincuenta mil h?sos y no hubo un
po sufieiente para avanzar más ntrevido negociante que quisiera
en el sendero de la riqueza hasta darle
cantidad; hoy el descullegar u ser ano do los misiona- brimiento del guayule leba hecho
rio
cij&ljUoa&rJo,

Santiago IIodrigcez,
Chavez, N. M.

COLEGIODESAMICUE

BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Paga ton precios máa altos por Lana,
tueros y ales.
Calle del Pacífico, Las Vecras, N. M.
En la misma callo tiene establecida
una cantina, en donde hallaran los me

jores Vino, Licores

-

.

Santa Fe, Nuevo Mexico.

Cigarros.

y

y

ElañoCuadragésimo-septim- o
seabrird el dia 4 deSeptirmtrt 1905
KOTIUEOF ri'BLICATIOX.
las
El colegio está a oderado por ley para girar certificados de primer
In the Diatriet Court, County of San
Miguel April Term A. I), mow.
de maestro á sus g
losdirec
cuyos
serán
honrados
certifkados
por
uados,
Valentina M. Barn urn )
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
vs.
No. 6143
)
Samuel Barnum,
The said defendant Samuel Barnum
is hereby notified that a suit inchancery
has been commenced against him in
the District Court for the County cf
san Miguel lerrttory of New Mexico,
1

Hermana I,ewiS J?te.

raid Valentina M. Uarnuracharging

by

. .

GOMIA

ASOCIACION
DE EDIFICIOS
Y PRESTAMOS.

NOTICE FOR PUBLICATION.
H. K. NO. 3147

Department of the Interior.Land Office
Rl. r ebuary lo, lixxi,
at Clayton,
Notice is nereby given that the rol
lowing named setticr has filed notice
of his intention to make linal proof in
supportof his claim an-- that said proof
will be made before ii. L. M. lions, u
S. Court Commissioner at Las Vegas
N. M. on April 4, 19W. viz:
Peles Mares of Chavez, San Miguel
County, jn. M.
for the Lots 3 & 4 and the EJ SWi Sec
7. T. 13 N. li. as E., N. M. P. M.
Ue mimes the following witness to
prove Discontinuous residenceupon ana
cultivation of said land, viz: Mauricio
Lucero, Antonio Portios, Crestino So
laño, Prudencia Ortiz de Ortiz, all of
Chave, N. M.
EDWARD W. FOX, Register.

rasí jásr&j tasras 'jasqtesn

Jn

him with abandonment and non-su- p
port that unless you enter or causu to
be entered you appearance in said suit
on or before the loth day of April A
D. 1906 decree
theriin will
be rendered against you.
SECVNDINO HOMERO, Clerk.
M. C. de Baca.
Las Vegas, New Mexico.
Attorney for Plaintiff.

zo de Gabriel D'Aununzio

sen-tenci-

ecn-cept- o

J. R SMITH, P'rio.

trato que se ha dadoÁ Nuevo

neo-mexica-

Nuevo México no puede jactarse de ubrigar dentro de sus fron-

De Las Vegas, N. M.

Department of the Interior, Land Office
at Clayton, N. M. February 15, 1D00.
Notice Is hereby given that the fol
lowing named settler has tiled notice
of his intention to make final proof in
suport of his claim, and that said proof
win be made before l(. L. M. Koss, U
S, Court Commissioner, at Las Vegas
in. M.,on April 4, lumi. viz
IVudencia Ortiz de Ortiz, of Chavez

i

DAVIS & STDES ,

i
i

i

Comercantes en

i

i
i
i
i
i

i

pJEtectos Secos y Abarrotes,
Pagamos los Precios inasAltos)
por Productos del Pais.

I

VVt

NEi and

si NWi

Sec. 17,

N., It. 25 E., N. M. P. M.
He names the follawing witness to
prove his continuous residence upon
and cultivation of said land, viz: Feles
Mares, Antonio Portioe, Crestino So
laño, Mauricio Lucero, all of Chavez,
N. M. EDWARD W. FOX Register.
12

i
i

Iras "Vegas, Etuevo Mexico.
rMfTTtTT 0VW

STERN

ENTRY NO. 2169.

Department of the Interior, Land Office
at Clayton, New Mexico, Febuary

that the

follo-

settler has filed notice of
hU intention to make final proof in
support of hla claim, and that said
proof will be mado before R L M Ross
U. S. Court Commissioner at his office in Las Vegas, N. M., on April,
wing-named

viz;
Crestino Solano of Chavez, ban Mi
guel County, N M.
for the SEi Sec. 18, T. 12 N., R, 25 E.
N. M. P. M.
He names tne following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of said land, viz: Mauricio Lucero, Antonio Portios, Feles
Mares, Prudencio Ortiz de Ortiz all of
Chavez, New Mexico.
EDWARD vV. FOX, Keuloter.

Jennie Harden,

0

CALLE DEL PUENTE.
lyiiyini.MHM

awfffí

ilrrtiHíi

SANTA FE BVABI UI
CENTRAL It II LOT

A

i

V
iB

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

)

No. 6142.
vs.
Romanice C Harden )
The said defendant, Romanicec.Hardn
is hereby notified that an action of Divorce has been commenced against him
In . the District Court for the County of
San Miguel, Territory of New Mexico,
sitting iu and for the county of san
Miguel, by the said plaintiff, Jennie
Harden, in which action said plaintiff
prays judgment that the bonds of matrimony existing between said plaintiff
and defendant maybe dissolved, and
that said plaintiff may be freed and
forever divorced from said defendant;
on the grounds of desertion, nonsupported habitual drunkeuness, that
unless you said defendant enter or
cause to be entered your appearance
in said action on or before the 14th day
of May A. D. 19M, a decree
or judgment by default will be anterod against you lu said action.
Plaintiffs attorney is R. E. Twitcbi!
Esq., Laa Vegas, New Mexico.
oirñrpErti Rohew, Clerk.

i

Las Vegas, N. M.

4, 19W,

NOTICE OF 1'UBICATION.
In the DisUict Court. County of San
Miguel.
March Term A. D. 1906.

& NAHM.

Mercancías Generales.

15, 1'JOG.

Notice is hereby given

nn dlseuentode 20 y 25
ciento á los ue romnri-con Dinero.
edi-flci- o

NOTICE FOR PUBLICATION.
HOMESTEAD

j)

fCporlamos

IMtiblecidns en nuestro propio
al lado poniente de la Pluzn.

i
i

San Miguel Co., N. M.

T.

(!)

Las Vega N. M.

i

H. E. NO. C773.

for the

Diríjanse a
Vceder & Vccdcr,

ICstH Asociación yaga seis yor ciento en cuenta de
Deyósito. Pau.fi ocho yor ciento de interés en acciones
un peso de cada dos de yroyiedad
maduras. I'r-'straíz bajo hiyoteca. Es absolutamente segura.

i

NOTICE FOR FUULIt'ATlON.

AETtlA . . I

i

.Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & Rio Gran t'ailwav for
Denver. Colorado Sprinff-- , Pueblo, Trinlda l and all points in Colorado t't-t'
Idaho, Montana and he Great North went.
1
Connecting at Torrente, N. M., with the El Paso ' Northeact n Svetcm
for El Paso, Texas, and all poh.ts in Southern New Mexico, Amina, Texan
fcnd the Republic of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis,
Chliáo
and all
points east via tve ttock Island system.
X"
The Santa Fe, Central is the Short Line between Santa Fe ana El Paso
Texas, Almo(rordo, Carrinono. Santa Rosa. Tucumeari, N. M,., Dalhirt Texas
and all other points on the El Paso Northeastern System.
Agents for the Cur.ard Steamship Company and The Old Dominfoii Steatu
ship Company.
i
For freight and patwensrer rates and other informatio" re(rardirj-n1sUD.
Hk Fe Central Hallway and the country through which it operates oáj
(1r
address

u

W.

i.

HEBREWS,

President.

8. B.

IBipiSíBW,

fi.

J.
F, i
i J.
tíantu Fe, Now tVlcxico,

H L. GBIS.HIW, T. F

P

P. LYKB, Clíy

ii

p.

g.f

Independiente

El

TOMEN NOTICIA
Toda comunicación dirigida á ot;i mlncciÓD,
dl dirigirse á

Eavcaeoinieata de la Sufre
resulta ó- - tonttipación crónica que es
curada .i(i. tímente ron
New Life
Pili el Dr. King
Kiinurven todo
loi gérmenes veneno
lrl Mttema e
tnlundcu nueva vida y viur; curan es
tómago crio, nausea, dolor de cabeza,
aturdimiento y cólico sin retortijones ó
desagrado. Garantizado
en toda
las boticai.

ac

Independiente,

El

ESCRIBIO 4007 PALABRAS.

Dolores

Rcinátkot Aliviados Proa ta.

méate.
dolo' t mote tos caricteristiros
del reumatismo y ciática s - qu un
te aplicando el lilairtn oe
Chamberlain para dulcí. Ll gran
del linamento para quitar el dolor
ha rudo la sorpresa y delicia de miles
YA alivio pronto que da
de pacientes.
al dolor vale mucho más
lo que
cuesta. Se vende en todas las boticas.

Acerca de Reamatismo.
Hay poca cr.fcrmrdaJcs que imponen mai snliimienUi que el icumatis- mo y J robablemente no hay
dad para la cual te han segerido tan- tos y variables remedios. El decir q-puede ser curado es hacer una declaración atrevida, pero el Balsamo le
Chamberlain para Dolor, que goza de
U',a venta extensiva, hi encontrado
gran seceso en ti tratamiento de eU
,Tna aplicación del lal.
enfermedad.
samo para Dolor, aliviará el dolor y
cienes de pacientes han testificado curas permanentes con su uso Porque
sufren cuando el Bálsamo para dolor
din tan pronto alivio y cuesta una
Se vende en todas las boticas.

lx

'

tVrme-piontam-

te atendidos.
LA REDACCION".

DIRECTORIO

qe

record del mundo fue' batido el
TENDRA RAZON?
de Marzo en punto rapidez para es- El representante Uoyd, de Mist.
ribir en máquina, :on los ejot venda ouri, es autor de una resolución que
os en la "National Business Show" propone
se enmiende la Constitución

Oficíale

del Condado de

20

de Nueva York. Miss Ross L. Fritz de los Estados Unidos, para limitar
escr.bió 4007 palabras correctamente as fortunas privadas á diez millones
en sesenta minutos. El número fué de de pesos. Cuando una persona acumu.
4457i pero 450 estuvieron equivocadas. le una cantidad mayor que la indica-

OriCIU
Sai Miguel.

toa Muchacha Malamente Quemada

mucharho, mujer ó hombre está fue- a de dolor prontamente si se aplica la
Homero.
alvia Arnica de Bucklen de una vez.
Alguacil Mayor Cleofes Homero.
Asesor Epitacio Quintana.
G J. Welch, de Ttkonsha, Mich., diJuez de Pr'ebas Jose G. U reon. ce: "La uío en mi familia para corta.
Escribano do la Corte de Pruebas-Man- uel
das, llagas y todas las lastimadas del
A. Sanchez.
Leancutis y la he hallado peifecta." La
Superintendente de Escuelas
dro Lucero.
cura más p:onta para las almorranas.
Comisionado de Condado, Primer
jl mejor salvia sanadora que se ha
Distrito Uenigno Martinez.
Comisionado de Condado, Segundo hecha 25c en todas las boticas.
Distrito- - lloman Gallegos.
LO QUE NADAN LOS CISNES.
Comisionado de Condado, Tercer
Distrito Hubert C. Kankin.
Hace poco fueron cocidos en las
Agrimensor Benceslao Romero.
cercanías de las islas de Norfolk, en
Olli'iules Territoriales.
el Océano Pacifico dos cisnes negros
Delegado al Congreso, V . II.
de Australia, exhaustos y abandona
Santa Fe.
dos ya al oleaje; habían ocurrido más
SanGobernador, Miguel .Clero,
ta Fe. .
de 700 kilómetros. Las pobres aves es
Secretarlo J. W. Raynolds, Santa taban casi moribundas; pero en cuanto
Fe.
Solicitador General, George W. se les echó en agua dulce y se les dió
Prichard, Santa Fe.
que comer, recobraron las fuerzas.
Auditor, W. G. Sargent, Santa Fe.
CONSEJO SANO.
Tesorero, J. IT. aughn, Santa Fe.
Superintendente de Penitenciaria,
la estación ue las Irutas y
hn
H. O. Iíursom, Santa Fe.
erduras, sou muy comunes los
Superintendente de Instrucción Puní ina, Amado Chavez, Sauta Fe.
ataques de torzón eu el estómago;
Librero, Lafayette Emrcett, Santa
SANADORA ios cura con to
Fe.
No debe faltar una
seguridad.
da
Comisionado de Terrenos Públicos
botella de esta medicina en la ca
A A.. Keen, Santa Fe.
Ayudante General, V. IÍ.Whiteman, sa, uenerai mente, estos ataques
Santa Fe.
Auditor Ambulante y Examinador vienen de noche; y teniendo una
de Bancos, C. A. Stafford, Santa Fe. botella de "La Sanadora" á la
G mrdian do Caza y Pesca, P. B.Cte- - mano ne evitaría. Se vende en
Eugenio

Tesorero y

La

ÜT

GEO. H. HUNKER,

Pildoras de Doaa hia Hecb Graa
Servicio á los Trabajadores de Las
Vejas.

AH Oil AIM) KN LET.

LA REMOLACHACOMO

AUMENTO

EN

da, el exceso debe confiscarse é ingre

EL GANADO.

sar á la Tesorería de la Unión. La re
solución declaia que el hecho te acumular vastes fortunas de cientis de
millones de pese es una amenas para la estabilidad de la República.

plantaciones Atlixtac y Apando, en
el Estado de guerrero, hace experimentos de alimentar el ganado con re-

El general

J.

15.

las

Krisbie, dueño

de

, N. M.

Lu

e

er

1.1

si quieren ser prontamen-

STEHDRatlQ.

TARJKTAS I'JIOFKSIOXALLS

RIÑONES.

LA FATIGA DEBILITA LOS

-

ls

vecinos de Las
La mayoría de
Vegas tiabajan diariamente en alguna
pusecion forzada y ajena á la natura-!cztal como, encunados sobre un
escritorio yendo en carros ó carntas
que golean, hacienJo trabajo pesado
empujando
de la rasa; olibiand
alzando cosas, ó poniendo i prue
ba la espalda en miles otras maneras.
me- Todas estas tensiones tienden
riño,
los
n scabar, deb litar y lastimar
nes hasta que se retraían en su traba
jo de colar los venenos de la sangre.
I as Pildoras de Doan para los riño-ne- s
curan la enfermedad de los ríñones, dan nueva fuetia á las espaldas
enfermas. Eta curación obtenida en
Las Vegis lo reprueba:
R. S. Becker, de la calle Santa Fe,
La Vegas N. M., dice
"Durante lo
dos últimos dos años he padecido de
dolores en la espalda y no importa
que remedio me aplicara el dolor siem
pre quedaba.
E' mal se empeoraba
más y más cuando fui aconsejado de
usar las Pildoras de Doan para los ri
ñones y me as procure en la botica de
Tomé algunas dósis y me
Goodall.
vi sorprendido ai notar que el dolor
menoraba, y éste por fin desapareció
por completo. Siempre que el exce?o
del trabajo me estropea 1 espalda, una
ó dos dosis de las Pildoras de Itoan
para los ríñones me ponen perfecta,
a,

i

VEEDER& VEEDER.

Abogados

y

Consejeros

Cü I.EV.

Frailean

uxlaa

lumcMdil TrrlWrto

I

QHAS. A. SP1ESS.
Abogado

,1:25

8

i

ta ley.

Practica en toda U :oi'W 1k Ter
ritorio. Su dirección do estafeta es:
Las Vegas, X M.

fHAS.

l'ARA KI.
ú 2:00 I. M. sale á 1
V. M.
A.M. " "1:3ja. M
4:40 A.M. -- '"4:43 a.m.
" 12.53 P. M. " " 12' P.M.
PARA IX PONI EN Ti:.
" 1 33 P.M. " "'i:00 P. M.

NO.

10
NO. 1

"5:15 P.M. " "5:10 p.m.

m

I

A LAW.

" G:25 p.

3

Abogado en Ley.

ti

"

M.

A. M.

' 6:00 v. m. " " C;2D P. M.
3
No. 2 lleva Pullman y coches Dor

del Ter mitorio de Turistas á chicado, Kanpractica en las sas city y St. Louis, y un pullman pa
ritoi lo.
Coi tos de Terrenos. Su dirección de ra Drtiver se le une en Trinidad. Lle.ufeta c Clayton, N. M.
ca & la Junta á la 10:30 p. m. conectan
i
do con ti No. 5; sale de la Junl
13. DAVIS,
3:10 a. M. llega á pueblo A Us 5:00 A.
Abogado en ley.
M.Colorado Spring tí las (5:33 A. m.
ú las 9:30 a. m.
Denver
Practica en todas las cort del Ter
No. 8 lleva pullman y coche Dorritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Vega, N. M.
mitorio de Turistas á chicado y Kansas City. Lli't'a á I Junta ú lu 10:15 P
IVactie

en toda las eorU

s.

Jr.

i

molacha, en lugar de maíz, y se figuen
con interés los cxpeiimentos del Ge-nePeligro de la Plaga.
Frisbie, los que. si obtienen éxi
Hay grave peligro de la plaga de to, sin duda cambiarán el estado de
A LAKRAZOLO.
M. conectando eon el No. 00.1, salo de
los y Resfrio? que son tan prevalen. las cosas, consiguiendo mayor deman
la Junta á las 12:10 p, M. al nublo i
da de remolacha para alimentación de
tes, á menos que tome el Nuevj
Abogado en Ley.
las 2.00 p. M. á colorado sprim: á las
del Dr. King para Tisis, ganado, y menor para la fabricación
Las Vegas. N. M Practico en toda i.;w
M. ,t IH)nVer á las 6 p. M.
Tos y Resfiios. Mrs. (leo. Wells, de de aguardiente.
las corles de Nuevo México y en la
o
No. 4, california Limited, corre
Corto Suprema del Territorio
También en el Estado de Jalisco se
oreít City, Me., escribe: "Es una
loa Miércoles y sábado. r;i ti u
de Pullmans solamente, con coches
bendición de Dios para la gente que han hecho los mismos experimentos
AVISO.
buffet y observatorio No ti tie
Se necesita una wrsona para que
El señor
vive en climas donde prevalace la tos en la hacienda de Contla
de 2,000 tallas de
crea
arrastro
Ijfual en servicio y rqulpo.
las cura. Newton, de Guadalajara, en sustitución
y resfríos. Hallo que
marrón á una distancia de tres á cua
No 1 lleva pullman y cochi-- dormitro milla. Pagaró 11 centavo á la torios de turistas para los puntos del
Evita Pulmonía, cura La Grippe y di I del maíz, dió al ganado la remolacha
persona que desee tomar el contrato sur de california y pullman para Kl
la asma y Fiebre, como alimento. Al principio, el gana
alivio admirable
'ara mas información airuanse ai Paso y la Ciudad do México, nace
abajo firmado.
fortalece los pulmones débiles, suficien- - do no se acostumbraba á esa clase de
para i:l paso, imnihur, silver
1JI0N1C1O UASTKUL.ANO
y totlos los puntos de Mexico sur
city
te para guardarlos del Tisis Tes y Res alimentación; sin embargo, se le siguió mente bien."
M.
N.
Las Vega,
do Nuevo Mexico, y sur de Arizona.
frios. 50c y ft.oo. Garantizados en to- - dando hasta llegar á acostumbrarlo y
Mo 7. lleva Pullman v coches dormi
De venta por todos los boticarios
AVISO.
de turistas páralos punto del
torios
das las boticas. Botellas de muestra se ha obtenido una gran economía con Precio 50c. Foster-Milbur- n
Co., Buf
Señan todos por estas presentes que
California.
el procedimiento.
falo, N. Y., únicos agentes en los Esta desde el día 4 del preent mes se me
gratis.
No. 3, California Limited, tiene, !
uueva,
en
La
perdieron ce mi rancho,
mismo equipo que el no. 4. corre los
dos Unidos.
LO QUE SON LOS ANUNCIOS.
LA MORAL DE ALEJANDRO DUMAS.
Juev
Doan y una yesrua aiazana, cuupa j utu.,l.im yu lüiics v l
Recuérdense del nombre
una pata blanca cotí esta marca
por
anuncio
perdido
coin no tomen otras.
No hay
v
Se pregunta por que la naturaleza
un potrillo "curo ron un tosión blaul- 1:
co eu la frente con esta marca CP. Da- - .1 I i
que tan bien organizó al hombre para píelo; si hoy nos es indiferente, llenará
A
que
persona
recompensa
ré.
la
una
NERON.
DK
LA SOMBRA
el mal, lo organizó tan mal para el un dia en que será muy interesante,
mo devuelva dichos animales en inl
Sucesor ce B. m. Wüilams.
aún en ciertas comarcas ten rancho en La Cueva, ó me de razón
Existe
Anuncio y prosperidad son una mis
bien?
V
alpkz,
L0UEN.0
didas á lo largo de la campiña romana, cierta de ellos.
La experiencia y la filosofía, que roa cosa que anuncie que no sea rica
La Cueva Hanch, N. M.
Oliiiiia en i'l IMilioin (Vutrul,
la creencia de que en ciertos lugares,
Aunque algunos comerciantes fingen
conducen á la caridad y á la indulgen- l.
A OllEN t'OXClEítSA
y principalmente en el anfiteatro y alcia, son dos conaüistas que no valen desdeñar el anuncio, es falso en abso- ,1
A tiiiil a
T
A
J
kn1n..n.
ta 1u
f
la
I
gunos templos en ruinas, se pasca
1
llM-W-f- c
L A
ll A
luto est desdén. Que son el escapara
lo que cuestan.
,
UliUi Xaucb
UliaU
tierra, que din fixntfl en ltt avenida de
matricida.
to, Santare.
del
emperador
sombra
en
nilos
sino
lus
las
los
la
calles
de
.
nn
anuncios
boticas.
que
muestra
Santa
todas
ViiBvr
y
siendo
te
Mévli'í.
En que consiste
Impresor Público, J.S. Duncan, Las
Así algunos campesinos aseguran
Té y del Pacifico, al norto, 6 el Bouleegae.
ños tan Inteligentes, la mayoría de los pequeñísima escala?
!u Guadal pe, N. M
f
haber sido sorprendidos al atardecer vard de Los Ojos, que ya han sido or
MUJERES QUE PELEAN.
condado Ixmard
El anuncio es la rapidez déla venta;
hombres son tan inbéciie? La causa
tlVIU.
Hit lit I I vi
través
Pla.a
ordenanzas
á
déla
por
al
hogar,
su
regreso
denados
durante
el
tienen
pri
mujeres
las
China
En
en un dia pueden saoer millares de
debe radicar en la educación.
en caballos y Un
Corte Suprema.
de
en
banquetas
frente
de
construir
de los campos, por la silueta ya gorosa
rros es mía J y una
vilegio de batirse en las guerras. En la
En general, nosotros censuramos en lectores lo que se vende cu una tienda
de tierra t
Juez Superior, W. J. Mills, Las
sus- dichos olares ó pedazos
U juntas.
por
tristemente
Nerón,
discurre
de
iue
insurrección de 1850 pelearon igua os otros aquellos defectos de que no
los
v loa niinhaifanfaltadoaconstrulr
Con el antíncio sucede lo que con
McFie,
en
arboledas,
sombrías
R.
John
y
Asociado,
espesas
as
Juez
MeXÍO.
que los hombres. En Kankin en 1853, nos aprovechamos.
mismos & esta fecha son por esta notl- UadalUDO.
una batalla, para lograr la victoria no
'Santa Fe.
su amplia toga y volviendo á HcadOs do proceder o una vea a eons
vuelto
en
del
varias
de
mujeres
parles
bastan los primeros dispaios, sino que
Juez Asociado, F. W. Parker, Las 500,000
veces el abotagado rostro hacia el lu truir dichas banquetas, de otro modo
Una Madre Jó ve ti á los 70.
pafs fueron formadas en brigada de
Cruces.
es preciso multiplicarlos para vencer
de la
gar que antes ocupara la brillante ciu el Cuerpo de Fideicomisarios
Juez Asociado, Ira A. Abbott, Albu 13,000 cada una, mandadas por oficia'
madre repentinamente ha re al enemigo.
"Mi'
que
procederás
de
Las
Veas,
Plaza
ue.
nuera
dad de los Cesares.
El anuncio es como una lluvia que
sean euforzados y llevados adelante
7c. Veinte años de in
Juez Asociado, W. II. Pope, Roswell, les femeninos. De este contigente, 10,- juvenecido
Colector de Deudas Particulares
Luigi Dotini, acaudalado "campis los provistos de dichas ordenanzas.
Juez Asociado, Edw. A. Mann, Ala' 000 eran escogidas y bien ejercitadas tenso padecer de dispepsia la habían cae sobre los campos; ninguna gota se
a
causa
poco tiempo
mogordo.
Tor órden del Cuerpo de Fideicomi
y se destinaban á guarnecer la ciudad desabilitado, hasta seis meses pasados, pierde. Si no dá producto en el acto, ta, murió hace
violenta fiebre sarios de la Plaza de Las Vega, NueEscribano. Joso D. Sen santa Fe.
una
atacado
haberle
de
cuando comenzó á tomar los Amargos dispone el terreno para dar fruto ma
tifoidea, por motivo, según dijo mo vo México, fechado este dia 8 de Mar
Para una Digestión Débil.
Eléctricos que la han curado comple- - ñaña.
zo, A, D. 1000.
mentos antes de morir, de haber sido
Ninguna medicina puede reponer e' tamente y le han restaurado la fuerza
Corte de Distrito.
El anuncio es la propia palabra del
Florentino Montoya, Escribano. Itace y Reconoce toda Clase de Docu
corretiado á lo largo de la "Viacrucis,"
de Cham
y actividad que tenía en la primavera comerciante, que se oye hasta el últi
Primer Distrito (condados de Santa alimento nomás las Pastillas
mentos e Hipotecas.
Ml' EXTRA UE (iKATITlD.
de Molinart, por la fatídica sombra d
Fe, Rio Arriba, Taos y ban Juan, j
berlain para el Estómago é hígado que de su vida, "escribe Mrs. W. L. Gil- - mo rincón de la tierra.
)
Union,
.Tnpz. John It. McFie. santa Fe.
Lkon N. M., Condado de
César, que á grandes voces le ordena
la
Junio 25 de 1W. f LAB VEGAS, N. M.
patrick, de Danforth, Me. La medid- Escribano, A. M. Bergere, Santa Fe. ayuda á digerir el alimento. No es
Anunciar es vender.
Co.,
Las Vepas, N. M
UomuroDrus
Abbott,
Srs.
de
l'opea.
la
ba
entrega
E.C.
Distrito,
de
que
Procurador
cantidad de alimento tomada la
na más grande restauradora en el glo-bOficina:
ULE
Seííouks: En grati
Aprecia
Santa Fe.
EN
LAS ESTRELLAS.
dá fuerza y vigor al sistema, pero si la
En las aldeas de l'ésaro y Domini tud a su maravillosa medecina, "La En la Oficina de Er. IniK.I'I",niiknte.
Arregla Estómag , Hígado y Hiño- - NUESTRO SIGNO
Semindo Distrito. (Condados de Ber
y 1 bien que hace & la su
Ios antiguos solían decir que hay en cei, los labriegos al anochecer sueltan Sanadora"
nalillo.McKiuley, aknciay Sandoval) la cantidad digestada y asimilada.
nes, purifica la sangre y cura Malaria,
no me es posible
humanidad,
friente
Albuquerque.
Abbott,
Juez, Ira A.
molestada con una indigestión débil Biliosidad y Debilidad. Un Tónico pa la tierra doce tipos de individuos
los perros, y dándoles una palmada en nuedarme en silencio. Pues esta bienes- es
Albuquer
Dame,
Escribano, W. E.
la vida. E
por los doce signos del el lomo, exclaman animándolos: "Hala? chora medicinaü me salvó
no falten de probar estas Pastillas Mi- ra los Nervios admirable. Piecio 50c.
que.
el caso el dia de este mes tuve lades
Procurador de Distrito, F. W les han sido beneficiados por su uso.
cuanirraeia de haber recibido un piquete de
Garantizado, se vende en todas las bo- - Zodiaco, v que el sol que pasaba por A buscar á Nerón," y después,
Clancy, Albuquerque.
los bívora en ía mano, y en cosa ue - ño
pía
escape
por
á
el
boticas.
y
las
cada
signos
me,
canes
todas
parten
do
los
venden
en
uno
de
ettos
Se
Doña
de
ticas.
Tercer Distrito, (Condados
ras va mi mano se estaba reventanao,
Ana, Sierra, Grant, Utero y Juna. j
luchandose,1 del vene'
v todo mi cuerpo
neta aue regía al signo, daban á cada oteros cercanos, aquellos los ven
.
.
i.
.Tlpz. F. W. Parker, Las Crucs.
no. todos criamos due so neiraoa
mi
LA VIDA EN CHINA.
y
tuiaun.
iNUtruaiNVtNiusuc
ernz
la
la
nacía
influencia
señal
de
bajo
su
hacen
persona que
Escribano, V. E. Martin, Las Cruces
irracias á la provi
ñero
hora:
ultima
de
Ln buena sociedad china veda á las
anuncia
pnerta
York
la
Procurador de Distrito, VV. ii. ti
Nueva
á
apaprensa
de
La
cierran con doble postigo
ciertas carecterísticas en cuanto
dencia y a la señora Adeiama finara,
Llewellyn, Las Cruces.
que viendo mis suri imientos, eua con
nobles y ricas, volverse que el gran Edison ha perfeccionado rienda, disposición, talento, enferme sus habitaciones ó graneros.
viudas
jóvenes,
Procuradores de Distrito, R. M
su acostumbrada caridad me suminisTres Veces á la Semana.
cambio,
te
su acumulador eléctrico de manera que dades, faltas etc.'
Tnrnpr. con dados de Grant y Sierra á casar. La viudez es, en
tró una cucharada de "La Sanadora" LlevaSale
el Correo de E, ü, y Pasajeros.
eupapó
de
Sedillo,
piquete
condado
el
me
y
A.
me
City;
A.
que
bebí
Silver
Ahora es el tiempo de suscribir
nida en muy grande estima, y al llegar haga correr un carro con una veloci- Según estamos informados, el sol
con la misma, luego setni auvio, y en
Socorro.
al
i't
alcanzan
viudas
ias
Independiente,
$2.00
llevanmadura,
á
ue
su
edad
kilómetros
por
hora,
de
El
plan
ciertas
dad
ha iuna rigen las mareas y
55
cosa de 14 horas me sentí enteramaen-t- e
t HU NO HACA, rropletarle.
Cuarto Distrito, (Condados de San
bueno, no quedándome nada mas
una excelente posición. Al cumplir 50 do dos toneladas de peso.
nao.
Miguel, Mora. Colfax y Union.)
más
en
prospera
vegetal
reno
en
tas
det
quo la sicatriz del piquete. Esta
.TnAz. VV. J. Mills. Las Vegas.
años pueden, pidiéndole al Emperador,
Parte le las Vegas á la T a. ni.
claración la haro bajo mi jnradiento
El costo de este nuevo acumulador la creciente que en la menguante de la
Escribano, Secundino Romero, Las
KÜTICE OF FORFEITURE.
.
en presencia del Hon. Leon Pinard, y
'
solicitar una suma de dinero con la será un 60 por ciento más barato de luna. Si estos planetas ejercen tales in
Ldnes,, Miércoles y Viernes,
To J. D. Leak, 110 Felton Street, San la señora Dona Aüeiaiaa rinaru que Llega á Sunta llosa el mismo dia á a
Procurador de Distrito, S. B. Davis que compran una placa en la que son
razón
para
caso.
de
haber
ha
vieron el
Francisco, Cal:
fluencias que
lo que cuesta mantener un caballo.
Jr., condados de San Miguel y Mora,
0 p. m.
Su Hervidor,
You are hereby uotitled that I have
Procurador de Distrito, J. Leahy inscritas sus virtudes. La viuda coloca
genero
hu
igual
el
con
suceda
no
que
los
á
el
acumulador
nuevo
1200. 00
Leal.
Aplicado
Two
Vicente
Dollars
hundred
expended
y
uaton
Union;
Colfax
de
condados
esta placa sobre la puerta de la entraautomóviles, podrán recorrer 50 kiló- - mano, por las distintas tuerzas acumu in laoor ana improvement upon 1110
Omntn Distrito, (condados de Soco
FUECIO 1E TRANSrOUlAt lO.Xi
mining lode upon which is situated the
DE ACEBO, Ua Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00.
rro, Lincoln, Chavez, Eddy y Roose da principal de u casa.
ladas en el aire que se respira y las Copper Kintr, mining claim, situated in
metro con una sola carga.
velt. )
Como
mismas condiciones de ese fluido al Minnral Hill mlnlnsr district, San
El Remedio de Chamberlain Para la Tos
Juez, W. H. Pope.
Se esti construyendo el edificio para
County, N'w Mexico, anddlscrib-e- d
el Grabado
M.
Bird.
nacido?
Knorlbano. Carl
recien
un
por
ser'aspirado
Popular.
y
el Mejor más
as follows,
a fabricación y la explotación de este
Procurador de Distrito, J. M. Iler
Sa llevan paquetes y encariroH á pro-"The Conner Kh:r mlulnff claim,
La astrclogía como ciencia es tan
vey, condados de Eddy, cnaves
ni
los
oíos raíonables,
nuevo
invento.
para
madres
las
"Cómprenlo
11:11 mining disIn
Mineral
situated
Roosevelt, Roswell.
vieja como las estrellas, y trincho años trict. San Mhruel county, New Mexico,
ños que tienen tos ferina empleados
El mismo Edison ha inventado un
acand discrlbed as loiiows,
antes de que los preudoastrólogos
Oficiales Federales.
del ferrocarril para la fuerte tos y per aparato que hace trasparante el agua
between the North aud South
Located
habia
el
pueblo
nacer,
tuales
dgrimensor General, M.O. Llewel- sonas grandes para la grippe," dice
Bluo Canyon creeks, about
the
of
forks
espesor;
su
sea
que
grande
del mar por
Lolocado ,a astrolog(a en Iugar de la one-halyn, Santa Fe.
mile above the Junction of
1
!
'kfiiéki
iitfli'i
F.O.at'RI'HEY, East Las Vegas.
Recibidor de la OÜcina de Terrenos, Moore Bros.. Eldon, Jowa. "Vende- - el invento es muy útil pars la gente de
the two rivers: commencing at shait
u
aquellos
en
astronomía,
considerada
13
ADOLFO 1SUAMII. La Vesns.
in
direction
northorly
a
extending
H. D. Bowman, Las Cruces.
and
pa
de
Chamberlain
nos más remedio
mar, singularmente para los pescado
750 feet to the center of north ens
como un capricho popular.
tiempos
Colector de Rentas Internas, A. L.
ra la Tos que ninguna otra clase. Pa res, que podrán ver desde su barca sí
thenca westerly JW leet to ft, W
Morrison, Santa Fe.
60 YEARS
corner; thence ln a southerly direction
ó
varias
otras
ventaja
sobre
la
JUnidos,
van
tener
las
aguas
que
en
rece
pescado
Estados
los
no
DIFAMADORES.
de
hay
,ríBFRIFNr
Procurador
LOS
VV. corner; thence east
8.
1.500
to
feet
W. II. H. Lewellyn.
niedecinas." No hay más cuestión que recorriendo y que clase de pescado es
manchando con in erly 600 foot to . E' corner; thence
Allá van
Procurador de los Estados
Asisten
w
4.
x,"j
que
t. tomuii
puede
mejor
la
es
esta medicina
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lu th
Reritralor c'e la oficina de Terre
iaí natíee, wMhout clii"-me
noon
ooneon
having
said work
nos, N. Galles, Las Cruces.
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cula en unos 19 pies y ha sido buatiza de comprar la genuina. Se toma inter bios el "se dice" que denigra, el "pa fliilm wlllbecomo the property of the partamento, ea ajuares, jergas, estufas
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SEftETADO EN INA MINA.
MlíRTE DE EN CIEN HOMBRE.
13 n la
Kl Viernes parolo, á la 3:HU
ininadecarbóuüe
ñ
Francia,
(I
Mongolio
en
hay un chso estupendo
Dice que Tiene tartas de la tarde, paM
mjor vida
Iu?a ItayitOM Siueroa de Gañía
la cana de su residencia en lio que raya en lo maravilloso. L'na
eneueotruii en la Donde el Editor
tite Teriodl-cLa envidia es d gusano roedor y sus niños,
ciada, el bien conocido y respeta-d- explotdón ovurrid.i en una mina
ciudad pasándola emana bansi Hermano jr si Padre
de! mérito y de la gloria.
(lacea
Afgci
Papel.
tu.
ciudadano. Pon Cosme Sau- - hace cerca de un mes rvsultó en
Mayflower Uaml ha recibí-dá la edad de cerca de ."! gran moitandad le muiero, se-- l
chez.
Ion
Ix tvnfiioH medidnos non
6U
hermosos y copiosos ins
A
lo
que
al
y
toct
hermano
padr
ufa), defpue te haber estallo pultaudo A otros muchos cuyo'
mayores
que nttultau en
tramen toa.
.. i
i
.
de el editor de ente periódico le dir'-cada veres no pudieron er
eu canil
)siniuo
solimán.
los reídnos mayor' iju ncnb.ni
irr
moi "al Mongolia" que ton uncien- causa uu fuerte utuque de pul
Don Manuel Segura y su estiPesie eutom-- se han.
con tiU y muerte. Cuidan los
hombres para defenderse da todo
mada familia, de San Jerónimo, ret.fi ios mediano. I r. Wood's te
proseguido con toda actividad
ataque que ellos e lea dirija por monía.
e encuentra en la ciudad.
Le
nlbgida
trabajos de excavación para sa-- j
espo
su
sobreviven
mano
6
mongolio
del
cualquier
otro
Norway Tine Syrup.
su
que
animal
de
eapecie,
á
lo
toca
na.
m.
le
graSán car A la víctimas que habian,
Dona Carmelita
Una linea de carro de alto
131
joven lorenzo Delgado, el editor de este periódico le dirémoi
A
quedado sepultadas dtbajodelos '
chez,
Luciano,
do hijo, I'abloy
do en el repositorio de Cooley
quien por lo último tren año que dó corrida á toda tu cuerda jr á
Pon Pablo Sanchez y su esposa, escombros, y hace poco que fué
precio demasiado reducido.
liabfa estado rmplendo cu la es- sua cartas y no se babosee. Andele
Doña Nieves V. de Sanchez, son hallado un minero llamado Peit-rauPon Douaciauo (lotízales, de tafeta ha reeiguado su puesto y pues no se arrugue.
vivo y en alud completa,
bien conocido 3' residen eu esta
Teco, estuvo en la ciudad el Már aceptado la posisiónde diputado NOTAS DE LA COSTÉ IN RATON.
lo mismo ei joven Lucia A jiesar de haber jwrmaiacido
ciudad,
tea pasado utendiendo negocios escribano de condado.
El fjran juralo fu' diwpensado el
el fondo
no y esposa Doña Jose li ta II. de por veinticinco dia en incomuVli'me paitado.
enteramente
de
mina
la
particulares.
Accidentes ordinarios eu la ca
Sanchez y una hija Poña Placida nicado con el mundo exterior.
El jurado halló sin culpa á Harry
Pon Jone F. Aragón, comer-fiant- e na no tienen terror cuando bajSanchez d- Civspiu, esposa de
e uno de los casos má rade 1.a Tintada, estuvo en una botella ii mano de Dr. Tho- Black por estrupo.
Pon I3dubigeti Cr'spin. también ro que se han visto en el renglón
la ciudad el Máite pasudo com- mas, Kltetric Oil. Sana quema-da- , David Arguello fuú hallado con cul de esta ciudad. Peju ndeniAs de escape maravillosos.
pa de muerte en primer grado por la
prando surtido para su comercio.
cortada, ra pone torced t- muerte
de Francisco Garda, diputado cuutro hermano, un gran núme
Ahora es el tiempode suscribirAlivio
instantáneo.
A
alguacil, quien perseguía á Arguello ro de nieto y numerosa párente se A 13L IXDEl'KXDIEXTE, 2.00 ul
un ira.
Un hígado torje hue
por la muerte de una mujer en el con la. (ne Pió le haya dado un año.
hombre H?rctoo. Burdock Wood j
Hon. Manuel A. Sanchez y dado de Las Animas, Colorado.
lugar entre los justo son nues HrtabcU-AfHitters, es la natural, es un reme- un estimuda esposa, regresaron
rio Arkansas
el Valle
hítro deseos.
un
dio que nunca falta pura
se ftereMtaran muy rronto
el M Artes panado do Itociada, QUIEN SERA ELMEVO INSTRUMENpara el llesaije y
Su funerales tuvieron lugar el
gado
TO DE QUIEN ElMONGOtIO HA( ultlvo.
donde fueron A atender A los fuA
mañana,
Pomingo las 10 de la
131 joven
CE TANTA ALARMA.
Se cultivarán 15,000 acre de betabe
Santiago Rivera, de nerales del flu ado Pon Cosme
A su ul- les para la American Meet Suirar
Kl mongolio nos acusa de que tone acompañando sus resto
Antouchico, v u mamá Poña Sanchez, tío do Pon Mauuel.
Company, por los embradores en la
mos un nuevo inmrumento mas no tima motada un gran concurso vecindad de Lámar, l'rowerf, Las
Guadalupita ll.de Ribera, estuy
I' elegantismo el surtido d dice quien podrá ser. El ladrón nunca de pariente y amigos para dar Animan, Hocky Ford, Manzanola
vieron en la ciudad á principios
Se necesitarán cier.es fíe homFoler.
. . . venlud?
solo.
ser
quiere
1
suel
que
aquel
último tributo
joya y relujen de mena y de bolso
bres y muchachos para trabajar en los
de la "emana.
Nosotros no tenemos ningún instruLos sembradoquo tiene Pon Sabino Lujanensu mento, ahora, mas no negamos que po granjearse la buena voluntad campos de betabeles.
res pagarán 1. centavos por hora á
IVaiaerveii mi intent no regulo
lo
conocierou.
de
que
todos
K
por
famosa
joyería.
faino
tuvimos uno por allá en los ochentas
los que trabajen por dia, pero sería
lado tifiando las Puntilla de
Lo deudos del finado expresim preferible contratar por acre, pues, los
la meior y más barata. Ha y est fiió Un ingrato que después de
wt
Chumbcrluiu pura el hígado. No ganlo una visita. No su paga que se lo robaron, lo herraron, y lo su muestras degratitud ú todas contrato resultan mas remunerativos
para loi trabajadores. Los trabajado'
hay cosa , mejor. ! venta cu to
mafriearon y nunca volvió. La última las personas que los acompaña res se alimentan á sn propia cuenta.
por vtr.
razón que hemos sabido de '1, es que
El trabajo principiará a fices de Mayo
do u las botica.
ron en momentos de tan nngtis. para
informarse en detallo escríbanse
Pon Tibaldo I. Sanchez, bien le acompañaron con otro instrumenA la American
Beet Sugsr Comany,
Ill juez siqterior Mili y su se Conocido residente, de Ios Luiihh to que el Mongolio crió penco en to dolor,
Lámar, Colorado. Trabajadores solted?
no
ente par
crctario, el Hon. Seciuidino
rón 6 familias Helando al valle aproSENSIBLE Dtf UNCION.
estuvo cu Albuquerque con el, fin Santa Elena. Fuera
el dia 20 de Mayo procuraquietie entail ulelidietido d hacer una venta de borrego, sabemos de ningún otro.
Nos comunican del Montoso, ximándose
rán también trabajo ventajoso.
Ala corteen Itaton, pasaron el lo cual consiguió n. precio muy EL MONGOLIO SE LAVA LAS MANOS en este condado, que el dia 29 de American Beet Suyar Company
Ford, Colorado, American Beet
dia Pomingo en la ciudad.
COMO PILATOS.
Marzo pasado falleció en la casa Kocky
SAlisfactorio. 131 señor Sanchez
Sugar Company, Lamar, Colorado.
En tu entriega del dia 31 dol pasado de su residencia en Las Conchas,
Lzemn, grano, coqueleche y dice que este e el uño do los borel Mongolio dice que seria bueno que la buena y virtuosa señora Poñu
E. BARBER,
aún
me
comezones del cut de toda lase reguero y ere? que senl
el editor de este periódico cnputurara
e cura Instantáneamente y eejjorquod pasudo, A wguu todo ti su hijo Felix por los robes que se le Felicitas (. de Vigil, hija tiueridi
airan peí inatifiiteineiite. Pouu't lo prospecto. No nlegrúiuoc acusan quo hizo en California y Ari- de nuestro digno migo Pon Ig
Se hacen Plano, 13.specificaciozona, y mandarlo allí solo para saciar nació (lotízale v de Poñu Nieves ues, Cálcuios y especialmente se
La Pandera.
Oinmt'iit. Kn toda la botica.
mi vicioso apetito de persecución.
(..de (onzulesy esposa de Pon Superintetide toda clase de tra- i...!.. u.
i.l
El Mongolio y su papel amarillo Amistado Vigil,
jujo pirulo ruiOiiuuica.
siempre ha acostumbrado ese pun, y
La finada al tiempo de su
Lado Poniente de la Plaza.
siendo que el Mongolio cree en el casaños
30
apenas
muerte
contaba
tigo de ladrones, no seria malo que él
lo llevara y recibiera la recompenza. de edad. Deja tmmidos en amarL.
Cuando ti un padre se le hace un peso go dolord su npesarados padres
ComislonUta y Asente de IVopiedad
tan enorme para sacar su hijo de un á su Higido esposo, cinco niños,
llalz, Caaaa para Hentar y para vender
atascadero, que se vó obligado de po
uno de ellos recien nacido, nació Calle del Puente, Las Vegas, X. M.
ner avisos de que su hijo e asi, etc.
ó dos dia antes de que
PROPIEDADES DE VENTA.
se podia bien constituirse do instru uno uno
de
mentó para llevarlo California y asi la arrebatara la fiebre que se la Un Ilaneho ló aeres y reBÍdencia,$2,750
no tendría ni que publicar avisos.
al sepulcro, y gráu numero Unianehol7acres,caway mejora, 500
ITna easa, 0 cu artos, Plaza Vieja, 4,000
mo lo parece valedor? le blene la bota de deudos.
2 Salaupara tienda, C. del Puente 14,000
ponf?anela.
Simpatizamos con los afligido Una cana, I cuartón, naza vieja, í.jou
175
cana do adobe, 3 cuartón,
DE UN SISCRITOR.
(.adres, esposo y miño, por su 2Una
CuarUwparatienda.CdulPuente l.íSÜO
Wauon Mound, N. M. Abril 1, 1W. tan inesperada pérdida y desde Una cana para negocios,)! piso,
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Hernandez,

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

Graaf y Hay ward.

Eo. de El Independiente :
Dicen que este año habrá muy
Pon Cleofes Homero y su
Incluso hallará el pago por mi
esposa, regresuron ayer buen ahijndero y habrá- poco suscrición por el año que conclupencos. Xo hav capillita (pie no
del Cuervo, donde fueron A
ye el dia 7 de Abril de 100(1, y
le llegue su fiiiicioucita, ahora
se
de
el
bautizo
en
de padrillos
por lo cual le doy mis m A expre-civa- s
un nifio de Pon Francisco S.Cha st Mongolio no toad ni queirhas
gracias por la buena lectuves y esposUj Poña Josefita It. d ta Santa Llena para marmuitar ra de su acreditado semanario,
d sus penco.
Chave.
cuyo, periódico es el único que
opre-cíabl-

hu-cer-

aquí les mandamos nuestra
dolencia.

o

la

LA ESPADA DE DAMOCLES.

Pon I'3ufemio Lucero, y su esti defiende los intereses del Territotrans rio y del pais, tanto del pobre co
portarse de Antouchico a esta mo lo del rico, y A todos le da
ciudad en donde harAu su resi- - su p.n te, y sin mas soy de Vds.
S. 8. S.
ncia eu lo futuro. U d unios
ÜHKCENTIO FkHNANUKZ.
la bien venida. La salud del se- ñor Lucero lo obligó A hacer
CARTA DE REPUDIO.
dia 13 del pre
este cambio,
N. M. Marzo, 30 do 190.
Lujan de
Francisco
Pon
(alistko,
senté tibi irA un comercio en Lo Uditou
de El Independiente:
Springer, y u preciable esposu, Ojitos
Frió.
Habiendo H'itenecido por un
Doña Carmelita U. de Lujan,
gran
numero de unos ul partido
meneó
Penda
que se ro
la misión
después de haber permanecido
y viendo que dicho
Demócrata
eu la iglesia de Nuestra Señora
algunos dias en lu ciudad,
do ninguna venta
es
no
el MArtes pasado para el da los Polores eu esta ciudad, la partido
concurrencia hasido enorme. Cen ja pura mi, yo me retiro libre
lugar de su residencia.
tenares de personas ocurren dia mente, y me uno A las filas del
131 inteligente
jóveti Antonio riamente Ala iglesia & oir predi- grandioso partido Republicano,
Kona, después de haber estado car A los elotueutfsiinos padres por el cual trabajaré y votaré y
postrado en cama varios dias Leon Monasterio y Alfredo lióla. lo sostendré como un fiel RepuanieuuzÁido de un fuerte ataque dos. (raudísimo ha sido tam blicano.
de pulmonía, se encuentra y ti bién el número de fieles que se huu
Su Servidor,
f uera de peligro y completamente acercado A recibir los
Rh ahdo Montoya,
sicra
restablecido. Nos alegramos.
Testigos: Pedro Ortiz y Pino,
Jose Ortiz y Pino.
Por esquela fúnebre, nos partí
I' Lúrie pasado se solemnizó
CADA COSA A SU TIEMPO.
en la Iglesia l'nrroquinl de esta clpnn de Taos el fallecimiento do
Alguie ha sugerido que proba
ciudad, el bautizo de un niño do la respetable coito ru, Poña AgusPon Demetrio Kivera. Asistie- tina Vuldez, viuda del latneutado blemente el próximo candidato
ron tomo padrino Don Canuto Pou Santiago Vuldez, quien ía. Republicano para delegado ul
,
Tenorio, da Villa nueva y esposa, tleeió eu aquella villa varios años cougreo serA el Hon. II. O.
o
quien acaba de dejar el
pasado. La tinada al tiempo
Doña J uüunita M. de Teuorio.
de eu muerte tenia 72 años de
de superintendente de la peul
Pou Apolonio A. Seuu. hucou edad, y lamentan su muerte cua- tetteiaiía territorial. Tal proposeguido el contrato para llevur tro hijos, David Martinez, Mala-qui- a sición no tiene nada de inverosíel correo de esta ciudad A Santa
Martínez Démostenos Mar mil porque entra eu lalineadelas
llosa y y ice versa. I labia varias tine y Mariquita Martinez.
posibüidsdes futuras. Por ahora
personas que habian cometido
es prematuro y hasta Inútil tnu
Pico el Mongolio por medio de
propuestas por este trbujo pe
tur de cuestione que no senln
ro el señor Seua fué el mus ufor- - su pajtel amarillo que los buenos ventilada y resueltas hasta desla
su pro
CtüuUüaüOñ légistraron
IO COtigrutuíttnio.
del trusenrso de alguos
testa contra ciertos candidatos pués
meses.
i
Sent ta os al anunciar que Don del partido Republicano y que
mmmmmmmmmmmmmmmmm
Dctaviano MniMas tmfrió uu ac eso fué de una manera muy satis LA CONFERENCIA DE AlGECIRAS.
ddeut dos semuua pasadas pe- factoría para lo buenos ciuda"Todo va bien cuando acaba
gándole una tustilla cu el ojo danos. No saben los pencos que bien," es uu adagio que puede
derecho y se abrigan temores de también lo mismos candidatos aplicarse con fundamento A la
que perderA la vistu por comple- que ellos nominuroti encoutra de cotiferenda de Algeciras, la cual
ta de eso ojo. Ivsperanio ipie su voluntad tanibieu registraron A despecho de desavenencias y dital cosa no suceda y que pronto su protesta y algunos de ellos ficultades ha resultado por fin eu
recupere su salud.
fueron tan hombres que les die un arreglo satisfactorio. La cues-tió- n
K.
de Marruecos ha sido arreVuldez, talabar- ron calabazas en su misma con
Señor F.
tero prActloo, establecido cu la vención, y nosabou también que glada por la ocasión presente y
tulle del puente, estA listo para los bueuos cuidadanos que perte se ha evitado una guerra eurohacer toda clase de monturas y necen al partido Unionista regis. pea que parecía iumiuente. Acer-cde lo que resulte despue, el
composturas de guarnicione, trr.ron su protesta eneontra de
y Id yunta de
Margarrto
Pon
oíros-vtiemjK) lo dirAy los iuteranidos
monturas y todo lo que se
tiencos qe sin su ayuda no valen
ca Su linea á precios fuma-tácet- las chiches de irnlüna míe el buen deben conformarse con la venta-ja- s
que se han podido obtener en
módicos. Háganle una amigo de Tierra Amarilla tiene
V
penco.
lu
yunta
para
de
favor de la paz.
Tirita f?

Pon ('amito Tenorio, comer
cianteen I3ICerrito. acompaña
do por bu esposa y niña, estuvieron en la ciudad A principios de
la ecni a n a com p ra d o ti n gr a n
eartldjo de efectos y barrotes
para su comercio.

madri familia Imndecedido

1

13331

pur-tiero-

Pur-sumem-pí-
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a

a

e;

eati-ífráfi- .

con-

Esfuma que se amenaza con
decapitación oficial A varios pro- curadores de distrito, eseeial.
mente ú aquellos que en opinión
del ejecutivo no se muestran su
ficienteniente activos eu la prose- cución de criminales y en el desempeño de otros deberes que le
se echa devtr
incumben. En
que han llegado dias aciagos pa
ra algunos de nuestros emplea
do públicos y se puede decir con
tovia verdad one la laDulos.i es
pada de Damocles esta pendien
do de un hilo sobre sus cabezas,
con riesgo de desprenderse de un
momeuto A otro y cou fatal re
suit ado. Tal situación servirA
de incentivo para que con mayor
esmero cumplan los oficiales sus
deberes y no hagan caso omiso
de ninguna infracción de lasleyes
que se presente A su vista.

..,;xiu
Calle del Puente,
Una cana, 4 cuartos y grande so$700
lar, calle dol Pacifico,
Unranchode 320 acres (2 reclamos)
vi millas de la Plaza, buena
320.00
a?ua. casa v otras mejoras,

ftllGRY.

Avenida de Douqlas No. G06.

Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.

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

Madcoas, Puertas, Bstidoros, Ferretería
de Edificadores, Padel, Tintes, Vidrios
Somos Agentes üe la Segadora "llianipion."

Para que no lo olviden lo repitemos: Es el mejor luinr
donde ir cuaudo necesiten cualquiera cosa en la línea de
maderas.

A

Podemos darle cálculos de todo el material que necesite.

ra
,k
II'

BANK SALOON
I

--

-

k' vi

,V 'V

El Cuartel Prín
cipal de Las Vegas

lililí
ft

para toda clase de
Vinos y Licores.

r

Tierra infeliz, tú dolor
Va colma la aflicción mia,
I'uea miro la tiranía
De lntruao dominador.
NO SE SABE QUIEN

Loa Republicanos

tS

ADEI A1DO GONZALES, ' Prop,

"lA PLAZA."
En todos nuestros, departamentos hallareis en exhibición los
Efectos Nuevos de la estación. Os interesará darles un vís (?
Cl

tso

tr

tT
G!

C
G!
CT

Fábricas para Túnicos,

Corpiftos de Señora,

Efectos Blancos,

Camisas de Señoras,

C

Efectos Lavables,

Vestidos de Lino,

tt

(ü

abe quien es quien,
ignora cual es cual,
Y en allaar.a Un forma!
Ijstáo toilo d retín.

nmuNkWKiuem

Sombreros para todos los dias,

e

Vestidos de Seda,

Corbatas de Verano,

Vestidos, Hechura de Sastre,

Medicria de "Onyx,"

Chaquetas de Abrigo,

i

(T
G!
G!
G!

tr

rtr

Ropa interior 4íMerodc,"

Mantos Bordados,

Centurones,

Modelos de Corpinos,

G!
G!

Bolsas,

Peinetas de Lujo,

G!

Velos,

Encajes y Embutidos.

G!
G!

.

,

que ee han aliado cou
en diferente condados
y loculidadea del Territorio, se
han aclimatado tatito en m nueva esfera de acción y hau tomado
a Hgo á loa principio y usos de
sua amibos y aliado, que uoos y
otros beben en las mismas fuen
tes y comea en el mismo plato.
Parece que ya
No

sí

QUEN.

deHConten-toslosDe-mócrat-

Y e

;

i?

-

Es fama que son muchos los

aplicautes A empleos alt08 y ba
jo, grandes y chicos, que corres
ponden al ramo territorial, y que
no hay uno sólo por irmignifican
te que sea que no es objeto de la
solicitud y desvelos de un numero
crecido de aspirantes Esto de
muestra que el pátriotismo no
estA de descuento en Nuevo México, principalmente entre lospa
triotas que han venido de otra
partes fii memento resueltos &
medrar y florecer A toda costa.
El génio tutelar de Nuevo México
bien podría apostrofarle de esta
manera:

ir

E. ROSENWALD E Hijo,

e.-'t- o

PETICIONES PARA EMPLEO.

FABRICA DE

.

-

C.

LFRIS

LOGAN

Taller de Compost liras de toda clase.
Se compra Oro y Plata.
.
v

t,

Usted hallará la mejor carnicería, la

E3AIN

Robert J. Taapcrt, Propietario.

r?

ATENCION!

DE LOS

y Relojería,

CONTRATISTA.

:

ZALEAS,

Gran J oyeria

toíe.

lio-iner-

V

I

3IZ2E

-

ál

AOEXTKS

CARROS DE

d,

n

tlclmcarí

G!

aa

Esta no es "más que una lista parcial de los Efectos Nuevos
IUAm

--

TnAne rc Alte reriUomna
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