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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 5 DE AH1UL DE 100(1.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
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Jabones para el Tocador Kstos javo,
nes deben (ie ser siempre puros. Kl
perfume 110 hace el j aitón aunque la
mayoría de la gente pretiere faltón
Manufactureros sin rnTÚ pulo toman ventaja de este deseo y perfuman jabón corriente. Kl que nosotros compramos es completamente
puro y especialmente para el tocador
y no lastiman el cutis.

per-fumad- o.

Red

Cross Drug Co.

Corner Bridge

Street and Plaza.
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CHARLES 1LFELD & CO.,
1

l.sta QKlM'tnidoy cámara tie
general, count tam
dos 'nidos
por medio de las comibién de la buena v nróstera ad- - siones de conferencia que rvstec.
miuUt ración denuotio ilustre I i vamente nombraron, han com.
jefe de la nación Teodoro I!ooe- - puesto sus diferencias sobre el
velt.
proyecto de tttado, y se ha con
venido en rest turar la claítsula
OTRA MI JUAN Dt DIOS
que había sido eliminada titean

John Deere.
Maquinas de Cortar Zacate, Máquinas de Atar, Cegadoras,
0
Máquinas de Prensar. Fábrica Acormick.
Maijuinaria. Fabrica Cbamoion I)eerinr.
Carros, Carruajes. Fábrica Studebaker.
Molinos do Viento. Fábrica Fairbanks Eclipse.
Sementeros.

Las Vegas, N. M.

Santa Rosa,

.

letritorio y

de los

rebatos

muestran su insanidad hablanr
do desatinos en contra del

Cuyo

Chavarria,

edi-to-

ie este periódico, simplemeu
te porque no les ha dejado pasar
por alto sus injurias que tan sin

Nombre es Albino

Verdadero
y

os Inamorata.

diferentes tiempos se ha ocu
pado Kl Indep'thlenle, de los
amores de una señorita tie Den-veKn

r

y tie un iudio del Pueblo de

Sana Clara, á quien erradamente
bautizamos con Vi nombre le
Juan de Dios, siendo pie mi verdadero nombre 's Albino Chavarria. Como s sabido los refeii-doamores datan de ocho años
s

y varios
tado á un íreuologi-ttadivinos para que examinara los
cráneos tie este par de peifos para saber sus aptitudes y deter
miuar sus iustintos c inclinacio-

N. M.
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a es

Tienda de M.opa,

atrás

y tuvieron su origen n un
viaje que hizo á Denver el indígena, citado á tomar pai te en las
fiestas del carnaval. AHÍ fué vis-

IMRIMt 011

en

favor

v

el

Vayan a verlos.
ABARROTES

ZAPATOS
31 B

i

Una Palabra Intima
A NUESTROS AMIGOS.

Ot S

HlCttl.

para Hombres y Mechathos,
Zapatos, Abrigos, Camisas.

Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses.
Vendemos Nuestros tfectos UNA TERCERA
más baratos que en cualquier otra parte ee la dudad.

A. M. ADLER,
Antes de

PARTE

Propietario,

Wan Mound, N, M.

otro en contra en

tonces queda el negocio tleliniti
vafueute rechazado y ambos per
manecen en su condición territorial
primitiva. Juzgando por las
to por la señorita americana
expresadas sobre la
opiniones
nes.
cuyo nombre es Cora Maria Aren Nuevo México
Desde luego se notó que con
nold, mujer hermosa y de educa- materia tanto
tiempo serian uuos canes muy ción refinada, que pertenece á una como en Atizona, no es aventu
Beles y sumisos á su amo; y que excelente familia de aquella loca-- 1 rado afirmar que la adopción de
nunca mientras vivieran dejarían lidad, la cual se enamoró perdi- la enmienda Foraker es equivade adorarlo y servirle con la su- damente de- Chavarria. La se- lente á la anulación del proytcto
misión de esclavos humildes has- ñorita Arnold tiene 52 años de de estado en lo que concierne á
Nuevo México y Arizona. La rata lo intimo. Así pues se dió pri- edad, suficientes bienes de
zón
es que es dudoso que la masa amaniatar y criuraeste par
para vivir cómodamente y
yoría
de los votantes do Nuevo
de pencos de las diferentes tetas muy estimada entre los que la
voten en favor de unión,
México
que estaban á su ' disposición, han conocido y tratado por su
quienes más tarde y eu todo- buena conducta y cualidades per- yes positivo é indubitable que
tiempo serian su sosten y tapa- sonales. Desde luego trabó" cono- en Atizona la votación seiú casi
deras en toda clase de ataques. cencia con Chavarria y dió co- unánime en contra de la consoliDe suerte que estando ya gra- mienzo á sus !sfuerzos para con- dación, tie modo que los prospecduados eu el vicio .y; maldad, seguir tpie este se uniese con ella tos para la organización del essiempre cstáu listos con su Idolo, en los lazos matrimoniales. Pa- tado de Arizona parecen may re
para presturseá servirle sin uila- - rece que el galán no m ha mani motos si s quo las comisiones de
cion, tanto de día como de noche festado muy inclinado á acceder conferencia no convinieren en que
el negocio se haga de otra mane
y siu objeccion alguna.
á las proposiciones que se lo hi
De modo que estos pobres aba- - cierou con frecuencia eu ese sen ra. Además de esto, puedo suce
tidos se entregaron en cuerpo y tido, no tal vez por desvio hácia der que el Presidente Itoosevelt
alma á su ídolo, con carta de su hermosa pretendiente, sino no se avenga con el compromiso
venta, sin necesidad de argolla por temor de que en unión al pa hecho y ponga su veto al proyec
entóneos la cuestión de es
ni martigón.
recer tan desigual podia tener nu to, y
eu
Sentimos decirlo pero es ver- mal resultado. Ksto hizo que tado quedará por resolverse
'
iiéntpo' futuro.
dad, que estos viles y menguados rehusara las ofertas de la señori
mequetrefes desdo que cayeron ta Arnold y se marchase á u 4
wD0$C0Nf0BME5.'
del poder siguen con su peculiar pueblo dejando á esta ih'sconso-lada- . - Poit'edio de un auto tnauda-íori- o
Sel Jtiez John 11.
saña, gruñendo y mostrando
se
Sin embargo, mi se desa
docomisionados
cuerpo
al
obligó
muy á las claras la preocupación nimó por semejan) conU'f;',!;
que tieuen en contra de indivi- po sino que perseveró eu su soli tlel condado de hanta re u Coltianza de Colville A.
duos que los oponen, simplemeu-t- citud, por medio decartasy men Kits nominado por et gobernador
porque se les contesta á sus sajes verbales que He continuo üagerman como asesor de lidio
soeces insultos y criticas que sin enviaba á Chavarria ásu puebM?," condado. Después de la aprobamotivo alguno ellos mismos han pero este persistió en su negativa. ción de la fianza, el nuevo asesor
tomóposeción de la oficiua que
suscitado. Aunque es preciso ad- ,a constancia de la señorita se
hallaba en poder do su com1 mitir, que ese es el único recurso Arnold no se desmintió en su pro
petidor Kdward A. Andrews, que
que á estos desgraciados pencos pósito, y viendo (pie los medios reclama el empleo bajo nombra-mient- o
les ha quedado. Sn encono y de y arbitrios que había empleado
de los comisionados del
Count no se averiguó
condado.
sesperación no dimana de otra hasta eutonces eran en vano, de
en
la
corte sobre el derecho
nada
fuente sino de la perdida de la cidió llevar la guerra al campo
y título á la oficina, y el asesor
teta pública que les servia de tro del enemigo, es deciii, ir personal- desposeído anunció su intención
ja tanto al ídolo como á sus se mente al pueblo eu busca del no- do pedir remedio jurídico. Siu
cuaces, cuyo tráfico no tenía li vio renuente. ' Kuobsorvaneiade embargo, la discordia y rivalimites, ya vendiendo á otros i esta heroico resolución se vino dad entro los usesores so acabó
fué
bien dándoles destino con bas para Nuevo México en Diciembre como por ensalmo cuando
anunciado que Collins habia nomtante descuento á modo de sacar pasado, y establecieudo sus cuar- brado á Andrews como su dipubuen lucro. Sabemos que estas teles ''u lispañola emprendió for tado. Kn este particular preciso
pocas verdades no pueden menos malmente la campaña yendo es observar que Collins es Repuquecaustir indigestion y nausea diariamente al pueblo de Santa blicano y Andrewss Dein6crata,
es
al Idolo y sus pencos, pero la de Clara en busca del venturoso Cha- de modo que ambt enpartidos
representados el m'gocio.
tán
3
fensa es permettda y mientras varria. Agurfos curiosos que
IAMENTABUWICI0NES.
ellos sigan con sus torpezas
tomaban' empeño en observar
Nuestro
digno Juez de Pruebas,
brutales instintos en querernos como progresaba el negocio afirel
Hon.
José U. Alarcóu, ha reci
abusar, por la pelea que ellos le man que tan pronto como la no
vantaron estaremos siempre lis- - via iba caminando en dirección bido la lamentable noticiado Los
tos á darles su merecido y decir al pueblo, el novio se apresuraba Colonias, anunciándole la muer
les á estos villanos que jamas á montaren su caballo y se refu- te de su padre y madre políticos,
nos espantaran sus ladridos
giaba en las lomas; pero esta es- Don Higinio Gutierrez, de 82
años de edad y esposa, DoñaMa
asqueras calumnias. Cuando es. pecie es tal vez invención do
s
taban en poder con frecuencia se
burlonas y maliciosas. Sea nuelita Duran, do 05 año. Don
leían insultos y criticismos dt esto corno fuere, lo cierto t es que Higinio falleció el dia 25 del pahombres que no iban con sus me poco á poco se fué ablandando el sado Alas 3:5JO de la mañana y
W
didas y opiniones y jamás criti empedernido amante y no tardó Doña Mutiuelita falleció el dia
á la 1:30 de la mañana,
2
caban los rapiñas y desafueros mucho en prestar oído benévolo
de sus más Íntimos aliados temo á las solicitudes de la constante habiendo solamente 22 horas de
diforiencia. Lo sobre viven
w rosos que si daban á conocer al doncella, y al fin el noviago sees
numerosa parentela
$ público sus fechorías con esas tublecióy el matrimonio quedó
cuales
nos uñemos en su
con
los
revelaciones perderían prestigio concertado. La dichosa pareja
San- justo pesor.
seguida
en
encaminó
para
se
para con el pueblo. Más tarde ta Fé con objeto de unirse 'ii los
el pueblo desengañado de sus le- - lazos indisolubles de tmitimotiii
LA MANA IN MINNESOTA.
les
su
dado
perúdas
Kn
ha
merecido
los
la ciudad do Minneapolis,
á
poner
y
obstáculos
término
'é
dejándolos en el abismo y eu un y dificultades que hasta allí se Minnesota, seis italianos fueron
á eu unión. muertos
j piélago de reflexiones.
Y cada habían antepin-sfpuñaladas el día 18
)j
ni aún en ese trance se mosPero
día se hunden más y más hásta, traron los hados propicios, por- de Marzo, y se supone que los auquedar abandonados poreómple que deseando la novia que la ce tores del delito fueron italianos
;
el olvido. Los hechos son remonta tnupcial tuese ejecutada quo pertenecen á la Mafia. Se
y. to en
los que hablan y esos dirán en por un ministro de la Iglesia han hecho vat ios arrestos y hay
Kpiscopaliana, los dos ministros alguna posibilidad de que se desdónde ha quedado el partido
de esa secta que residen en Santa
y porque Fé, rehusaron prestarse ti ello cubra á los culpables. Por este
motivo el pueblo los ha dejado, bajo diferentes pretexto. Asi es hecho, y por muchos otros que
103 desposados tendrán que cotí frecuencia suceden en los
y adhiriéndose con gusto sin igual que
otras maneras de celebrar
buscar
la
engrosar
del
grande
Unidos se juzga que las soy
á
filas
Í)J
es
y
no
para
ello
matrimonio,
su
glorioso partido Republicano,
ciedades secretas cuya misión es
probable que tengan dificultad,
que cada dia adquien' másesplen- - pues sabido es que hay ministros el asesinato sigueü existiendo endor y se muestra m1s floreciente de sobra que se prestarán gusto- ter algunos de los italianos que
se h&a establecidy eu este pais,
por medio sus sitia aUmiais- - sos á celebrar el m4tri08Ío.

C. D.
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HERMANOS.
Tienen Siempre en

tío un Selecto Surtido

de

Efectos Secos,

4

barrot es v

if

Mi-Fi- e

Efectos Nuevos están
llegando diariamente a
la casa de los

BANCO

"Rcpa

te á Nuevo México y . rizón u é
incorporando también iaeumien-d- a
tie Fotaker para tpie uno y
otro territorio voten separadamente sobre si desean ó no la
union y consolidación ue ambos
ten torios y su admisión como
un sólo estado. Ktáo se puede
entender como que es requerido
un voto favorable en pro de! proyecto para que el mismo sea
efectivo y 'tenga debida fuerza,
pero si tino de los territorios vota

jr-u-

I

de Garro,

repie-sentant-

n

de

Jasa

La

"

bien tlel

La Voz.

yen sus estruendosos

Ha-

fot-tun-

AGENTES PARA LA VENTA B5

CHARLES ILFELD CO.

ESTADO CON CONDICION $

1
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razón alguna ellos mismos iniciaron. Todo el mundo sabe que
estos presuntusos y atropante
satélites del Idolo están bien educados en la maldad y en ti vició
y son ya en eso 111 'tsofos consumados. Desde hat e muchos años
se dijo pie el Idolo había consul-

La Botica de LA CRUZ ROJA

9.

par

105 Aid- -

eiieos adoradores
ciegos del Molo, en su última
La Voz, se desencade.
nan furibundos, con ultanerias;
Kl

to de ferrocarril en Nuevo Mexico
llemita la suma con la órdeu á
nosotros ó Kl. Ixdi:i'e:iikxtk
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líeiputMdd
ques de

áeunlquipr pun-

Las

Et

los destituís,
sus oficiales republicanos, no so las Conmisionr s de Conferencia
'
cen Arreglos.
lamente en nuestro condado im- -

'

Precio Especia! $25.00
Se

.. t.,o

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

jV

Garantizada pnra
Ia'íva ó

j;i'.;

UNA PALABRA MAS

Y
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VESTIDOS
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-
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e
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Enfrente del Hotel Castañeda,

L

fARMACEllTICOS y

Las

J

Vcas

lioticarios.

Kl

Winters

cNtablecímicnto
de nu clase más completo en el

Drug

Unicos Propietarios

Territorio.

.

de

Las Celebres Obleas de

San José para Jaquecas.

Company.

rodas luu lU'futus
pi'i!iuruii i:ui
enniero d totlus horas tlul Dia 6 Nodiu.

per-soua-

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

;

í
ABSOLUTAMENTE PURO,

i

!

!

!
!

Nosotros no veudemos sino Licores y por tanto compra- ujos en grandes cantidades. Tenemos 27 años de esperien- cía. Hacednos una visita, tíaáiemos bien que si compra ana
vez siempre Reráu nuestros marchantes.

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

Las Vegas, Nuevo Mexico.,
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Cunningham,
Presidente.
D. T. Uoskms, Cajero.
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Frank Springer,
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Januarv. Asís to Culero.
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F rimer Banco Nacional
JUejrfeo
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I.u el asunto del estado liar
probabilidad de iie A Nuevo Mé
la pai Abóla de
xico se apli-piiMjUel que pidió un pan y ledicron
una piedra.
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Santa Fe, Nuevo Mexico.
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Parece que también en México
se
el
cueiten haba cu lo que he lelapa
qua
u
no
baeen
Hav al:
& depósito
de petróleo,
nulon'ciona
pel de cacique, y aunque
pues
hienultimamentu he lia averien influencia, reclaman wilo,
do que h'iIo obivnaleti eli el íirte guado que en dentado de Tabanco hay cerca do catorce mil mildel manoteo.
la cuadrada de terreno que
l,o político que hacen burla contienen inmenso yacimiento
de la honiade, y de, la formali. de aceite de carbón, lleesemo
dad, no hicieran tal comí h cono do no hay riengo de que e acabe
A
tienen el concepto que
el abanto.
sus conciudadano- - jxir u ini
jFor poco quedaremos A ob
tno
Un astrónomo calcula
curas!
Cualquier, oficial público que
el culor y la luz del o irán
que
wncernmeute ptocina ccouoinía
poco A poco disminuyendo hasta
en lo iranio y rebaja cu lo itn
quedar totalmente apagado el
puoto he liarA ncredor ú la hue
ustro lumiiiíii del din. Sin em
LtYtS Dt PENSIONES.
na opinióu ie todo los i iudada- - bargo,
esta merma y apocamien101 delegado Audrewn
et1 mo-- t
DOW.
to no empezai An A notarse has rundo particular solicitud en faI)ícese que en la pióxiina cam ta dentro de nu millón de año
paña, hs lciiió i aias le algunos Da buena non hemon escapado, vor de lo ex soldado que sirvieron al gobierno durante la guercondado del Sur y del Sudeste, pues si non herno dilatado un
civil y uo han obtenido
ra
se proponen levantar la cuestión poco man nos cojea lan tinieblas
de su reclamo unte el
do raza, uomiiiaudo innoucun
Negociado
da Pensione. Para
didato para delegado uno que Fl Kaiser Alemán tiene mucha
ganas de hacerse memorable f- rectificar y corregir esta injusti
apruebe ew programa.
igurando en guerra victoriosas cia ha introducido un número
F,l Bcnador Hevcritlge, que tan
como sil antepasado Federico e crecido de neta de pensione paen tiempo (i ra míe. ero
arroga uto e ínonti-úrila oposición de ca- ra diverso veteranos que residen
panado re pec to A lontirritorion, si toda la Furopa y el temor de en Nuevo México, y vemos con
lia diMiiinuido mucho de talla sufrir un fracaso en una guerra placer que en la. lista se hallan
desde que oí un ió hii derrota, y con Francia calman en nllogra incluido vario ex soldado hisobdo hombre cliicano que era w hu do su ardor bélico. Sin
embar pano americano que uo han
del
gobierno
convertido en ennuo.
la
satisfac
tenido
go, en posilivo que algún dia
cíóii de sus justo redamos. Fullaga lo que hiciere el congreso pondrá en ejecución lo proyecto tre esto notamos lo nombre
respetrto i' Nuevo México y Arizo- que tiene meditado,
de Juan José Sala zar y Batumi
na, cu la cuestión de estado, el
COBIIRNO PROPIO PARA NltVO no Baca para cuyo beneficio acpueblo, de esto dos territorio
to especiule han sido introdu
MtXICO.
está cu estmlo de contestar a la
on eu la cámara.
cid
Fna de lan aspiraciones ipie por
enmienda de exclusión diciendo:
"Hay desairen que se agradecen, mucho tiempo ha abrigado el . QUIEN BIEN HACE, BIEN ESPERE.
v este tí uno de ellos."
Lo votantes de la ñudud de
pueblo de Nuevo México, haden
Vesrns indudablemente endo-sa- i
Fas
TOs prospecto mincruseii Nue dw esfuerzo incesante para ob
An
con el sello de su aprobatenerul, en la de alcanzar el don y
vo México parece que vutr
A
lo candidatos muuicipu
pues Till inminente su han privilegio do gobernarse de por ción
te
sean nombrado por el
pie
recibido noticia de rico descu- si. Fsta uspirurióu no ha alcanIlepublicano.
Fsto Ich
partido
brimientos en minas de oro y co- zado todavía plena fruición y
si
con
hacer
obran
corresponde
bre. Quiera Dios que si el oro se
podien
de
la
y
e
no
haberse
justicia
piitlad
vista
vuelve humo uede el cobre para realización por
y
administración
dar producto, aunque cambie-m- do adquirir la noberanie del esta- buena honesta
oficíale Ileplos
tenido
han
que
do, pero algo se ha adelantado
oro por cobre.
ublicano.
en otras direccioneny entreoirá
ÍJ cuestión del idioma que tse C088 se ha establecido como reAMLACION DE PARTIOOS.
habla en Nuevo Méjico quita el gla fija é inmutable que lo emIa reforinudoreH de hoy dia
sueño y en causa de desvelen pura
pleo público que corresponden pretenden que lo oficiales públimucht squeno nabt i ni jota de la &
Nuevo México, io fedérale co- co no tengan sentimientos ni
lengua ta mella nu. Si se nconse.
mo territoriales, deben er llena- opiniones partidaria y que en el
járun déla tolerancia y del buen
do jtor residente del Territorio. desempeño de su deberes no
nentido no nudaiiau oí adosen
Fsta regla ha nido tAcitamento muestren preferencia ni favor &
la ingrata tarea de "hacer ngu-jer- o
aceptada por el Presidente de Ion los de su bando. Fsta es muy
donde hay tunas.
Fstado Unidon y casi todos lo buena idea sicomeuzamos por el
principio desbnndnndo los partí
que haw sou
Dcriiiócrf
y
aliauoa
nombramiento
as
Jo
stis
políticos existente y dejau
lo
do
fide.
ten
que
Por
bona
no prometen mucho Mrqne no residen
A
A
nombramientos territo- do todos lo ciudadanos en pie
cha llegado todavía el tiempo hace
tie la promesa, y también,' por-qu- riales, dicha regla es contempla- ua libertad ( independencia.
uo han cumplido la (pie han da como mucho más rígida é inMANDARA IN INSPECTOR,
hecho ñutes y el pueblo no está mutable y se tendría por deseo- Fl departamento tin correos fca
endisposiouets d dejaineengafiar
conc nido en mandara Fus Vegas
tragándose otra vez el anzuelo litiK.-ni- ' ii- oten tul i tes nfnerii ile.
u inspector para que investigue
:
ocupe lo
del embuste Ue la falsedad.
Nuevo Mexico quien
,
al asunto de a estafeta entream-empleo- s
.
Nunca ha
territoriales.
JJM Demócrata
p asan y para que haga un re
del condado li.il.i l, nn imluinnniwiii
inl vol ba
'
,
te de mejor método para la
de Kddy no hnn si guido ma adepoi
,
atreva a cometer tal temeridad
.
lante en ku necia tarea de arre- ni legislatura que la sancione, consoimacioa oeuinoasestaieian.
batar la franquicia áloMcindada- pues seria ut día aciago y triste Siendo que es el deseo del depar
no nativo. Fa razón de ello no
evitarel renombru miento
aquel en que tuviéramos que ir h tameiit
Las Vegas, como tames la falta de voluntad, pue de
de
Fast
otro estado ó territorio en busca bién el que haya don sistema de
buena gana anularían todo lo
de individuo que vengan A de
Se establece
derecho de lo nativo, tuno la
empeñar empleo que legítima- libre distribución.
rA una estufesa en cada una plac.írcumstauciu de nu propia immente pertenecen &
esto en, en caso que el asunto
portancia y nulidad, porque a for
Tel prwedimiento desp-i- . za,
ajustado satisfactoria mente.
sea
lunadamente lijos no lió alan á
taiia sin duda alguna grande y
la crpietite.
lASfllSiONES HIPANDO.
legítima indignación entre todo
Fu
A algunos individuos le suele d pueblo porque demostraría in
las elecciones municipales
salir l atajo la Mario del Muer tentó de afrentar y denigrar A que vun A ser tenidas el primer
to, la cual vienit íi ser lan impru Nuevo México haciendo constar Martes de Abril en toda lan
y calumnia que ew;ribie-- ! que uo ttnia ciudadano cápate dades incorporada de Nuevo Mé
uo serán poco los bigarei
con
ron
bu propio puño cuando para desempeñar Ion em pieos píi-'.- '.
A
pensaban que nunca verían lalua bUeo y necesitaba de ir
otra donde haya boletos de fusión con
jaiblie. Fn cano semejant fu parte para obtenerlo. Fu esto, el fin de Juchar con má ventoji
errogauda y valentía desapure d los empleos, asi como en otra contra los candidatos Ilepub i
cansa del peligro en que ne 'cosas. Nuevo México debe ser ex- cano. Sin embargo, e espera
hallan de wr conocido como son elusivamente para Jo
-'
'iue estos obtendrán el triunfo en
inucbus localidadee.
'tauoa- y cío cartea cu la iai.
atejo-rami-

i

.

Me dice que el bombie
rico del mundo eH Koikfeller,
el magnate del ietróleo y jefe leí
monopolio coihn Mo como la
('ompuíiía Standard Oil. DiceHe
que no Lay empresa ni compañía
de impoi taneia en qunnotetigu
metida nú cm lnira, y que el
hu bereti excede de do
mil qtiinieutoH millonea de pesen.
No vt!i pobre el hombrecillo.

I

IV

'

inri

Nuevo México y Ai izona Mouihii
puerta di-- confi eso en culi
úml de pordioseros,

ti, Id

T

i

bramietitox, hiño que no haya muy rico y que rehidiau en Nue- request a granted and the clerk la
preferencia exclufiva para lo va York, dándole la dirección y hereby Initructed to notify Cleofes
llnmero to lurobh a new bond as
IlepuWlicano. Ka do(;trina en el ufiinero de la residencia. I,a jiiHtice ot the peaf, frorn precinct No,
i
"'iHUrt
buena pnra el tonto que la crea, Sra. Myer, por mera curiosidad 14.
In the matter of the Public Road
porque cualquier hombre de me- escribió á la madre del "trainp"
Herrero Practico,
diano heno Kube muy bien lan para cercimnrse de la verdad. that pMe by tho hiue of Luciano
obligucíonen que imponen Ion la Foco ilia 'lespues fue contest i Trujillo and i:a"oiijjh the property
Calle del
formerly owned by May Days, which
zo partidario & un empleado da su curta incluyéndole un check road was obstructed and fenced in by
x.
';
rBw
Nos. 7. 8 y 9.
público. Por má que
diga y de $500 y suplicándole le aconse- Andres Chavez y Sanchez, which obs
LAS VEGAS, NIEVO MEXICO.
st reitcie tocan U ú la obligacio- jara á nu hijo regresara A nu casa truction id objected by lUfael Lie'ero
The
board
proceeded
to
and
others.
nes de lo partido, todo el muu pues ya la madre lo creía muerto,
ii
do conoce, y lo órgano mejor la carta le notifica que su padre hear the ariruments and evidence In
Se da atención especial á compos
traduced in the matti-- at the conclusion
qu nadie, que lo partidoncifran habia muerto dejándole á él una of which the liUtrannt finally o (Tired
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
nú mutuo aritngoiiÍHino iiiAh bien herencia de $42.000. Fl -- tramp" before this hoard to have a satisfacde Herrería en General.
en la adquisición de Ion empleo 'ne compró luego un buen vestido tory settlement between themselves
Todo el trabajó se hace ton pront.
que en cualquiera otra cosa. Y y le nuplicó A la Sra Myer acepte-tod- o and suitable to both parties.
report-- , of
following
quarterly
The
tad y se Garantiza Satisfacción.
oficial Ilepublicano de alta ra un billete de $100 en gratitud
ó baja categoria abequealaccp 'de haberlo alojado en su casa y justices of the peace were presented to
this board and the ame were received
tar el empleo que ocupa se com al día niguiente tomó el tren pa- - and ordered place on file.
(Continuarán.)
promete en todo y por todo adur ra Nueva York.
apoyo al partido que le dió tal
AVISO.
0FF1CIAI, HirslNKSS.
T
.
Sepan todos por estos presentes que
colocación, en cosa lícita y
JjJj.
un
posesión
tengo
en
caballo
mi
Jobero
Fu esto entran lo nombra-mientalazán tostado con estos fierros: Lnal
que defienden de su vo- l'roceeillnif uf the Hoard of County S adentro de un triangul, en la espal
Coiiiniioslone r of San Miguel
dilla, al lado Izquierdo y este SE en la
luntad y acción, ponitie la
ó neutralidad quequie
palomilla.
County.
Santiago Kodriuckz,
ra dar la preferencia ni enemigo
Chavez, N. M.
sobre el amigo no en otra cosa
Oltle.e of Hoard of county commis
que traición y mala fé. No hay sioners, San Miguel county Las Vega
BENIGNO MARTINEZ,
se abrirá ti dia 4 de Set tutrt r 1905
hombre pie sea stqierior A nu New Meiico, Jamiary 8th A. D. 1ÍXXÍ,
Cy ElañoCuadragésimo-septimCOMERCIANTE EN
El colegio está 9 aderado por ley para girar certifii ado He primer . las
partido ó á nu obligaciones
The Board met at 10 o'clock A. M.
Toda clase de Efectos y Abarrotes.
ia, y aquel que tciijia
'resent chairman 11. C. Itankin, con.'
Págalos precios más altos por Lana, de maestros á sus g 'uados, cuyos ccrtihi ados serán honrado pot lo direc
á tal superioridad, no nilssloner Martinez und commissioner i ueroB y .ales.
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
pueda ser otra cosa que un sujeto Gallego clerk by Enrlquo Armijo Calle del Pacifico, I,as Ve gas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
nulo y de poco fundamento. Asi Deputy and the Internrcter,
una cantina, en donde hallarán los me
i' (mih cuando lo Republicanos
The proceed iiifjs of th previotH two jores Vinos, Licores y Cigarros.
están en el poder e derechoy jus- meeting were read and approved.
ticia que Ion empleo subordinaNOTIl K OF ITUMCATIOX.
Chairman II. C. Hankin informed
dos siaii dados ft miembro del thi Hoard that the meeting was not In tin, District Court. County of San
partido Uepilblicalio.
l IS. lUVAl,
held on the day It was announced for .UlUt flriLl XVI

Ahora

ilenereloltido
estila en
por l.i oln de la reforma.
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dole comí l'l. K.i beúora lo llevo
l.l C( ina y le hirvió almuerzo,

é iiihidiow) ala
que lo órgano P

i,11r

and

received

and
Ato litio II. !", rumen bu
u
of
IíU
ptv-t- .t
it
li e pea- prrvini-- t No. 51, utid ibe
auU ll.c board
xvyu-tJkaaw
order that Vndr- - llui le and he la

t

lU-ü-

iaaii''plJi-l-

Cana lili joven

VA

.i1ü u
td"red fiUd.
and

jx--

(íoberuador Hibernian lia
nombrado al diputudo mariscal
ForticS como capitán d la poli
cia montada, en tiy:n r de Fuller
ton cuy) tiempo ha expirado ya.
Por de contado se puede creer
que el nuevo capitán wra- de tan
ta utilidad al Territorio eoino e
untiguo.

13 00
1.88

h'K

i

ir

I
ib.
.'.",'1 id precini-l.u.go lo tuplim el 'trauip lereb
Nü jI
in aod tur
lefia
para
permitiera paitnle la
imVrata procurnu emlndiar
of 0m m A
a
empletido republicano con la ganar iu comi-iai.iegaua ia
antiao W.Üa. a arjioioUnl aa
No. 6,
mira ulterior de ver ei lo wdo IKHhe le tUpIlCO lo dejara dormir constable of
CERCA DE LA CASA REDONDA,
wn 't obedei"er ku dictado, no en el Mubterrnileo. A"í panaron Now come Napoleon Fontain and
vhl
tr c mío lüii.ej
Ofrecemoi endei harina de Hoi y argund,
significan que lo referido órga uno día trabajan !o en la cana Geo. J. Herman and reane. to (rom
board lo Is released a turetie
rugía
rot m i m';
competirli
no repudian la regla dequecada por nu comida. Habiéndose fa ihe bond given by Clife Homero ofrfsco 4 precio tan barato que no puerie
meirr.
lo
puerlin
que
para
errri
ni vnita
pu rt ido delm dar pivferencía á kuk iniharizado algo, le platicó el who is now nerving a juct'iceof the Vega.
1
mú'mbro en el a mi uto de notn "tramp' que su padres eran peace in sa,K'llo, precinct No
iid
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l'rerio !e Nunrrlclon:
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C. II.

Dfben
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Iim
banzas diii

IRAMr Mltl04R10.

IMuta la i ñora My-Pumi, ipH una nuíntn

trr Dudes i Micnibrss del rartido.

uno de

ix-r-

Tenotomy Administrador.

l

IOS NOMBRAMIMIOS BICHOS

Ií"hii pie ni lo
nHtiista
tiiuereu iii loneiupVadosdimitcn.
en to colín- - todiiciiMii',
puen
no hay rel.i fin
ttabido es que Ion primeros al fin
mueren do viejo y Ion wguudof
d 'jan el empleo ruando ecumple
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Hermano Lewis, Fte.
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thu reason that parties interested In
the Electric street railway and power
company, and altto that parties on
other matters of importance were not
ready to submit their petitions or con
truel bef jre the board. lie alsostated
that as the chairman was appointed
for one year it was now in order the
selection of a new chairman for the
rest of the year.CotninWsionerGallegos
uiuile u motion to retain Mr. Ilankin
its chairman of the Hoard of county
commissioners, and said motion wait
duly seeonoVd ly commissioner Mar
tinea. So Mr. Itankin was declared to
lie the permanent chairman of this
Board. Same being duly organized,
now proceeded in their routine of

business.
A the Justice of the Peace of Pre
cinct No. 20 died about the 30th of
December A. I. 11W5: and as the office
Is now vacunt, the citizens of East Las
Vegan are anxious to have a justice of
the peace uppointed as soon as posible.
Then the following applications were
presented for the consideration of this
board, and for the appointment of a
justice of the peace.
P, 0. carpenter,
W. G. Koogler,
Bryan J. Smith,
Frank c. Hope,
And the board after discussing th9
matter carefuly ;ihereby appoints Frank
c. Hope as justice of the Peaee of pre
cl'iet No 2!) to fill the unexpired term
of II. S. Wooste.', recently deceased,
luid Frank e. Rope therefor will enter
upon the discharge of his duties as such
justice of the Peace after being duly
quuliñed as provided by law.
The lioard now passes the following

Valentina

M. Burn u in

)

vs.

No. 6143
)
Samuel Barnum,
The said defendant Samuel Harnuro
is hereby notified that a suit in chancery
has been commenced against him in
the District ;ourt forth Countv of
San Miguel Territory of New Mexico,
by said Valentina M. Harr.umoharging
mm with abandonment and non-suport that unless you enter or cause to
be entered you appearance in said suit
on or before the Kith day of April A.
D. 1!K decree
theriin will
be rendered against you.
8 F.cuNDiNo Romero, Clerk.
M. C. de Baca,
Las Vegas, New Mexico.
Attorney for Plaintiff.

Por este un d,l aviso á 'odos los due-Qde propiedad ra2 que desde el dia
primero de Marzo basta dia último
de Abril estaré listo para rebjbir los
retornos do toda propiedad tasable y
aquella peroua que falt-e- á hacerlo
dentro del tiempo e nací ftc ado, serio
asesado! por rol según ta sesión 2825
de las Leyes Compiladas de 1884 y una
pena de 25 por ciento será Impuesta á
aquellos que falUná hacer sus retor

ai--
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Asesor del Condado de San Miguel.
VOTICK FOtt

ITULI ATIU.

Romereantes en
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lease and
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de la Vn7.n,

Za Vegas, Nuevo Mexico.
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STERN & NAHM.

Mercancías Generales.
Las Vegas, N.fvl.
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The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.

NO. 2109.

ral exposes In the burial of Julian
casaus exsoldler of the civil war and Department of the Interior, Land Office
at Clavton, Now Mexioo, Febuary
late U. S. pensioner.
15,
This board hereby agrees, and from
Notice Is hereby given that th
now on they will allow only twenvBre wing-named
settler has Hied notice of
to make final proof in
dollars for the burial and funeral his
and U. 8. support of bis claim, and that said
expenses of aud
proof will be made before R L M Ross
pensioner.
U. S. Court Commissioner at his ofThe clerk is Instructed to write to fice In Las Vegas, N. M., on April.
the respective Justice of the peace of 4. lXi. viz;
Crestino Solano of Chavez Sin Ml precincts which have been discontinued
Iguel County, N M.
such an precincts No. , 20, 2 67, and r,. i h uh'i
im i'
ir w. kt
a. - . ., ...
llll bllC UiJl wv aki
58, for the lmuiedite return of the Re N. M.P, M.
He names .tne following witnesses to
cord Books, gtatuuv and other belong'
M,a
Ings of said office to the county clerk, pro v hia continuous residen
and cultivation of said land, v
The report of county surveyor In re- - rielo
Locero, Antonio Port loa, Fdes
changing eocatlon and bet-- UlareB . rrud.neio Ortiz de Ortix all of
terlng the grades of certain parts of i bavez. New Mexico.
UPWARD W. FOX. P.lter.
the main county road between U V
follo-

uiM-uiio-

.M

nuestro propio

poniente

:i)

dlseiieiit-l-

a los

eon Dinero.

ficio al Indo

o

E.VTKV

11 11

KstnbleciiliiH en

II. B. No. 0773.

HOMESTEAD

ybarrotes,

íDG norDamos
ciento

Pagamof los Precios mus
por Productos del I'd!,

H. K. NO. 3147

contract on the part of the board.
We the undersigned, chairmaa and Department of the Interior, Land Office
at Clayton, N. M. February 15, 190(i
clerk of the board of county oommln
Notici? is hereby given that the folloners of San Miguel county, Terrilowing named settler 1ms Cica uotice
Mexico,
do
hereby
certify of his Intention to make final proof la
tory of New
thaj, the foregoing Is a true and correct suport of his claim, and that said proof
copy of a resolution duly passed and will U made before P. L. M. Ross, U.
Commissioner, at Las Vegas,
recorded fn JJie minutes of the afore S, Court
N. M., on April 4, 190fi. via
tneeMng
held
regular
lid board, ata
Prudencia Ortiz de Ortiz, of Chavez
January 8th, 1W.
San Migueleo., N. M.
for the Wi NEi and sj NW'i Sec. 17,
fUW4T RANKfN Chairman.
12 N., 11. 25 E., N. M. P. M.
T,
ttestj
e names the follawing witness to
M. A. Sanchez. Clerk,
prove his' continuous residence upon
The Hoard approved the acaount of and cultivation of said land, viz; Feles
Maclovia Várela la the amount of 110 Maros Antonio Pori(or-.- ' ('restino SoMauricio Lueeroi all )f havei,
for expenses Incurred In the burial of lano,
Register.
N. M. EDWARD W. PO-Miguel Várela late U. s. pensioner.
ÜVTICE FOR 1'tUUCATIOS,
Also approved the account ct A Una-dCusaus in the sum of 110 for fune-

Veeder,

&

Kstn Asociación pnpi sein por ciento en cnentn rle
Depósito. Paira ocho por
de interés en acciones
maduras. Tr'staim peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.

o

vis-.-

to execute

Vecder

LOS DUEÑOS DE PROPIEDAD RAIZ.

ueparuuent 01 tne interior, L.anu utnee
at Clayton, N. M. Febuary 15, lK)ü.
Notice is hereby given that the following named settler has filed notice
of his intention to make final proof in
supportof his claim ami that said proof
will be made before ii. u. M. Ross, U.
S. Court Commissioner at Las Vegas,
resolution.:
:
April , juuii.
Resolved, that the board of county w. M. onMares
of Chavez, San Miguel
Feles
commissioners of San Miguel county County,
1. M.
New Mexico enter Into a contract to for the Lots 3 & 4 and the Ei SWi Sec.
lease to the United States the court 7,T. 12 N, R. 25 E., N. M. P. M.
He mimes the following witness to
room and office room for the offices of
prove his continuous residenceupon and
the district judge, district clerk and cultivation of said land, viz: Mauricio
such other officers In connection Vith Lucero, Antonio Portios, Crestino Sothe Fourth Judical district as may be lano, Prudencia Ortií de Ortiz, all of
necessary at a yearly rental of MuO.OO Chavez. N. M.
EDWARD W. FOX, Register.
payable quarterly, and the chairman
.N0T1CK FOK l'l'ULlt'ATIOM.
and clerk of this board are hereby
Instructed

uinjanse a

ASOCIACION
DE EDIFICIOS
Y PRESTAMOS.
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Connecting at Sant Fe. N. M., with the Denver k Rio firnn Pajlwgv fnr
Denver. Colorado Spring-- , PuíMó, Trinjaai and all points in Colorado 'Utah.
Idaho, Montana and he Ureal Northwest.
Connecting at Torrence, N. M.,
ith the El Pao Northpfttprp 8Mem
for El Paso, Texas, and all jwi. u. In Southern New Mexico, Arizona, Texas
tnd the Republic of Mexleo. Also for Kansas City, St, Louis, Chicago and all
points east via twe Rock Island system.
The Santa Fe, Central Is the Short. Line between Santa Fe and Fl Pno
Texas. Alweogordo. Carrisoso, Santa Rosa. Tucumcari, N. M., Dalhnrt Texas'
and all other points on the El Paso Northeastern !vtem.
Agents for the Cunard Steamship Corananv andThtOfd Domlnlnn st....
hlp I'ompany.ana oiuer iniorniatlo" regarding the
ireicuir sou iiasseiiíi-- r
firCentral
Railway and the country through which it oncraua
n .,r
al Iresa
i

f
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El Independiente,

CONSEJO SANO.

entunún de la frutan y tebw
verduras, bou tnnj inmuue Ion le une

uif rvn ser prontamen-

h

te atendidos.

ataquen de torzón en el extomngo;
LA REDACCION.
con tu
!A .SANADORA lo
da wjrtiridad. N deln faltar una
Mtella de wta nisnlicitia en la ca
sa. General mente, estos ataques
DIRICTORIO OflCIU
vienen de noche; y teniendo una
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(Vmserreo sus intestinos
s
usando las rastillas de
lhamberlain ara el hfgado. No
hay con mejor. ! venta en to

Independiente

El

LOCAL

Y

Juan

PERSONAL,

Y

da bu botica.

la n , litigio

Hon. Hotiiaul allego,
ctc condado e encuentra en la ciudad uteudieudo
k iuh deberé oficiales.
Ioo Raymuudo Martinez, de
Sánchez, estuvo cu la ciudad varios días déla presente nemana
atendiendo nepocios particulares.
Dolí Clemente indura, uno de
loa jaecen de elección del barrio
No. 4, detemH-fibu potación
la pritne- magníficamente por

El Pueblo Repudia
los Demócratas y

cumi-ionado-

Jose L. Ramirez, de Ia
Liendre, estuvo en la ciudad a
principio de la remana. No tse
olvidó de hacernos una grada
Don

Tcz

Nuestro amio y uwritor el
inteligente joven Andrea Kuis, da
Las Colonias visitóla ciudad el
LúneH panado con negocios par-

ticulars
á un

tor.

Lui Tapia, nieto de lon
Sala, de esta ciudad, den.
pues de haber estadoeiifermo por
algún tiempo oeneuentruya bu
Mu-nu-

el

Demo-Uuio-t'opulist-

ordiuarioM en la cu

el

lugar de m residencia acom pa-

Usted hallará la mejor carnicería, la

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

Graaf y May ward.
O0000000O00OO0OO00C000OOOO0O000O0O00O00CXOOOOOOOO

Es elegantísimo el surtido de
jbyaa y relojes de mesa y debolsu
joe tiene Don Sabino Lujan en su
facoóa joyería, lía famosa por
er la mejor y mus barata. Háganle una visita. No se paga
por ver.
Kl Jueves de la semana pasuda
M solemnizó en la Capilla de San

Jerónimo una misa de cabo de
tño por el reposo del alma do la
finada Maria de los Angeles Ar.
chuleta, madre que fué do Don
Don Francisco Pino, do ebta ciuV
dad.
Aviso Todas las jwrsonas que
necesiten semillas del departa-

Patricio Ortega, comer,
fiante cu la calle del Pacífico, ul
lad'i sur de la ciudad 'nfrcute del
comercio de Don lleuigno Mar
tinez, pagará los precios mas al- tos eu efectivo dinero por lana,
cueros y zaleas. De cuando en
cuando visitara los lugares de
afuera do la plaza pura hacer esa
Don

Hepu-blicau- a

la corta edad de 22 días, pero no
obstante esa edad ha dejado A
bus padres sumido

en el mas

amargo dolor por ser la único
niña que adornaba su hogar.
8us restos fueron sepultados el
dia siguiente en el Cementerio de
San José.
NOMBRADO DIPUTADO.

El nuevo osesor del

condado
El Señor F, E. Valdez, talabardo Santa Vé ha uombrado como
tero práctico, establecido eu la
uno do sus diputados principales
calle del puente, est A listo para
at Hon. A. L. Morrison, que hashacer toda clase de monturas y
hace poco tiempo desempeñó
composturas de guarniciones, ta
el cargo de Colector do Hentas
monturas y todo lo que se ofres-c- a
Internas de los Estados Unidos
eu su linea A precios sumaen el distrito compuesto de Nuemente módicos. Háganle una
vo Mexico y Arizona. El nomrisita y se at facerán.
Mr.

bramiento de
Morrison es
una
de
gamntia
imparcialidad y
Don Mleco Lucero, del
que por varios meses equidad en el descargo do la ofiestuvo oteudiendo A la escuela cina de asesor del referido
pública de Alamo (iordo, couda-d- o
de Guadalupe, A la entera
OTRoTaMBIO fROSABU.
do todos los padres de
Con muchos visos do fundafamilia de aquel lugar regresó d mento se da la noticia de quo en
sus querencias viejas la semana breve se efectuara" el nombrapasada. Con gusto Je dárnosla miento do uu uutsvo guardia de
bien venida.
caía jMjsca en reemplazo del ac
tual mcumbente Puge D. Otero.
VA Hon. Eugenio Gairia, de El
nombre del agraciado es HerTrinidad, Coloiudo, y digno
bert Sims, vino al Territrrio hade la corte del condado ce cerca de dos afios en benefiicio
su salud y ha sido aplicante
ds Las Animas. luí un distingui- de
el empleo desde
por
ocurrió
do visitante ú esta plaza el Mar- - el nombramiento delquoGobernates pasado y tuvimos el placer dor Hagermau. Mr. Kims ha pre
d recibirlo eu nuestro humilde sentado peticiones de recomentanctum. El señor Garcia es uno dación firmadas por muchos ciu
diver-su- s
é.e los jóvenes
mAs dúdanos prominentes de
Nuevo
partes
de
y
México
,
s-- el estado de
brillantes que
dice que está seguro de obtener
o,

con-dad-

io

os

Cobrado,

i;!

GROSS, KELLY & CO.,
í

Va.

de suscribir-s- e

UIONICIO

Las Vegas, N. M.
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CARROS DE
r

PECQS

100 AN

i

tj potabraojecto.
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o.
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r ipRis

Gran Joyería

FABRICA

y Relojería,

Dt
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Robert J. Taupert, Propietario.
Taller de Composturas de toda clane.
Se compra Oro y Plata.
Avenida de Douqlas No. 606.

las Vegas,

Plaza Nueva,

N. M.

5S3BÍE2E2

OF ITMCATIOX.
in the DisUict Court. County of San
Miguel.
March Term A. D. WW.

niña de Tres Afios,

)
Jesus Ma. Rivera, de An Jennie Harden,
No. uU
vs.
tonchico, estuvo en Iu ciudad el Ilomaniee C Harden Í
Lunes asado y nos Informa que The naiil defenlant,Ivo:uauleeC.HaruV.u
i hereby notified that an action of Di
el Jueves de la semana plisada voi ce hurf been commenced against him
District Court (or the County of
cerca de las diez de la mañana en in the
Miguel, Territory of New Mexico

Don

San

fitting

for the county of San
Miguel, by the oaid plaintiff, Jennie
Harden, in which action ald plalnlllT
pravi iudirment that thebonds of matri
niony existing between saiu piaiutin
and defendunt may be dissolved, and
that said plaintiff may be freed and
forever divorced from said defendant;
on the grounds of desertion, nonsup'
Portland habitual drunkeuuess, that
unless yon said defendant enter or
cause to be entered your appearance
in said action on or before the 14lh day
in and

of Mav A. D. 190!, a decree
so or judgment by default will be en
tered against you In said action.
rialntiiTs attorney is ii. rc. lwitcheli
Esq., Las Vegas, New Mexico.

Coors Lumber Co.
Traficante al por Mayor y al
Menudeo vn toda clase do

Madcoas, Puertas, Bstidoros, Ferretería
de Edificadores, Padel, Tintes, Vidrios
Somos Ájenles de

-

la Segadora ''Champion

'

Para que no lo olviden lo repitemoa: Es el mejor lujrn r
á donde ir cuando necesiten cualquiera cosa en la línea do
maderas.

Podemos darle cálculos de todo el material que necesite.

Pro-confe- s-

SKCUNÜINO

C. L.

UOMKKO,

;iel K

Hernandez,

BANK SALOON I
.

,f.

Comisionista y Agente de Propiedad
Kalz, Casas paralientarypara vender
Calle de! Puente, Las Vejas, N. M
PROPIEDADES

DE VENTA.

iil

'i

cípal de Las Vegas

Un rancho 17 acres, casay mejoras, 500
Una casa. 9 cuartos. Plaza vieja, 4,000
2 Salas para tienda, C. del Puente 14,000
Una casa, 7 cuartos, riaza v teja, i,auu
175
Una casa do adobe. 3 cuartos,

Cuartosparaticnda.Odel Puente
casa para negocios a pisos,

vi
fs

El Cuartel Prín

Un Hancho 15 acres y residencia,82,7r0

2

vi

para toda clase de
Vinos y Licores.

1,(300

tna

't

vi,
..

'TN

as

E. ROSENWALD E Hijo,

Epitucio Quintana y N. O.Her

C.

Y ZALEAS,

NOTICE

Notas de la Corte en el Condado de man, vico presidentes; Enrique
Unión.
Ai mijo, secretario; Loreuzo Del
La causa del Territorio eu con- gado, asistente secretario y Flo-

tra de Ieandro

TICIMCARI

AL POR MAYOR

ESPECIALICAD

Independiente, $2.00 al

AVISO.
Se necesita un persona para que
arrastre cerca do 2,000 tallas del Ci
marron a una distancia de tres á cuatro millas. Pagaré 12 centavo á la
persona que desee tomar el contrato
'ara mas Información diríjanse al
abajo firmado.

INCORPORADA.

COMERCIANTES

TRINIDAD

año.

u

ofi-ciñ-

Hecundiuo Homero, Presiden, Angeles, laniiiita Puz, hija que
rida do Don Illas Moiitoya y de
de Condado.
Doña lVtrita D. do Moutoyu, d

cia.'

&

aibiqukuil"

IAS UGAS

Don Jesús Mu, Sanchez, de La
.3,000
.
Calle del Puente,
Una casa. 4 cuarto y erando so
Liendre, fué un visitante á la
700
lar, calle del Pacilico,
ciudad A lines de la semana paUnranchode 30 acres (2 reclamos)
12 ralllaa de la Plaza, buena
sad u.
CONVENCION REPUBLICANA.
320.00
agua, casa v otras mejoras,
Lease el un inicio de la Doticu Congratulamos A los cundida-to- s En la Convencióu Republicana
de La Cruz Hoja, siempre tienen
Republicanos que ucaban de para nombrar candidatos muni
cipales, Don Secundiuo Roniero,
algo de nuevo que decirles cada ser electos para las diferentes
fué escogido presidente; Hon.
semana.
municipales.

mento, de lechuga, cebolla, beta- clase de compras.
bel, melon y tomate, diríjanse A
Kl Lunes pusado, álaa 12:30
la imprenta de Va. Indepkndikx. de la noche, voló al coró do Los

Doña JosefitaS.de Manderfield
y su estimada hija Eugenia, de
Santa l e, después de haber permanecido dos semanas en la ciudad, visitando A la familia de a
hijo y hermano el señor E. H.
ftilazar, partieron el M Artes pasado para el lugar de su residen-

Ahora es el tiempo

aquella plaza, un hijo de Don Manuel Silva, antes empleado en la
cusa de Urowne y Manzanares eu
la plaza nueva, dió muerte con
uu nne a una tuna ue tres anos
cribano y el mariscal, itero no
de edad, hija de Don José Mar
obstante eso los candidatos requez. Parece que el muchacho
publicanos salieron victoriosos
A la casa y tomó el rille y
entró
cotí mayorías de 301 . que fué du
le puso un cartucho y se dirigió
da A Don Florentino Montoyu,
á dispararlo por una ventana,
candidato para secretario, hasta
pero una niña de 10 A 12 años de
237, mayoría que fundada ú Dou
edad
que estaba peinando a la
Dionício Castellano, candidato
nina de tres anos le dijo que no
para mariscal.
disparara el arma por la ventana
Con semejante resultado el
y
mismo tiempo tomó A la
partido Hepublicauo en la Plaza al
uifiita en brazos y partió A hum
de Las Vegas queda vindicado y
El muchacho Ies gritó que nohu
los
que-dayeran, apuutandoles con el rifle
en el relego del olvido, lo
el cual se disparo pegándole la
mismo que han estado siempre,
bala A la desafortunada niña en
eu donde quiera, con las putas
el costado izquierdo y snliendole
para arriba.
en el derecho, llevándole también
parto de un dedo A la otra mu
chacha (pie la traiba en sus bra
zos. i,sta es la iniormaciou que
el señor Rivera pudo conseguir y
es la quo nos dA A nosotros.
demo-unio-populist-

mis-tr.- o

coyote."

o

ron como siempre, en la reta

permanente.

Alivio iiiHtautaneo
0XX)COOOOCXOCXXXOOOOO

rai.

Km-plazad-

a,

jmí-n-

Hil-v-

te de la Comisión Ceutrul

ucusado por el
asesinato de Carrie McKinney,
fu' hallado culpable en primer
grado.
Medlock es uu negro de mala
reputación y ya ha servido tres
afios en la ienitenciaria de Lea
vemvorth, Kansas. LI asesinato
fué cometido en (íardiner, conda
do de Colfax, el dia 4 de Huero
de 1001. Ix)gró fugarse de la
cárcel de Ratou pero fué recap-turadpor el alguacil mayor del

acallar y subordinar a tanto
galgos y chatos que á cada condado de Colfax.
momento quedan lanzarse sobre
LAMENTABLE SICtSO
los políticos y votantes pacíficos
dnl partido Republicano. Tor lo
que toca á la votación se queda Un Jóven de 18 Años da Muerte á una

a no tleueu terror cuando hay nudo
por la señora Kmilia de a
una botella il mano de Dr. Tho'
y dos de sus ninus quienes van
maí, Electric Oil. Sana quema
A hueer aquel lugar su ivsidouciu
rasponea
toreeducortadan,
da,

te.

a

Ca-smu- s.

tanta recuerado.
Accidenten

-

guardia, que es en donde merecen
estimada epona Margarita H. estar
de (ionzales y bus interesantes
Don Seeundino Humero, candi- niños regresurod la semana pa- - ,,ilU). UepUuIeano para Míjyor
xa da de Cunan t, eu doudeluibiaii recibió en los cuatro barrios 400
permanecido varios meses.
votos, es verdad que no tenia
Kl sefior Úert Itallard, de
eoui;tidor, tampoco fin' endo
después de haber leruiHiie. sado Kr los del partido contra
cidoeu la ciudad algunos dius rio. Los únicos que tenían comateudien Jo negocios particulares, petidor en el partido contrario
partió el Domingo pasudo para eran tres fideicomisarios, el es-

hombre perezoüij. Uurdock Wood
JiitterH, es la nutural. en un reme,
dio que nunca fulta pura un hí-

gado

Cordova.John Medlok

Las elecciones municipales en
esta ciudad estuvieron el M Art es
pasado algo acaloradas, no por
la competición que hacia el par
tido
ino
por la molesta que dieron paru

principios de la wtnana tu.
vimos el gusto do recibir en núes
tro sanctum á nuestros amigos,
Pon Cicilio Castillo de Autonchi- co,'ylon Marcelino Homo, del
Cuervo.
Los renírios medianos son los
que resultan en resfríos mayores
los resfríos mayores ijue acaban
coa tisis y muerte. Cuiden los
resfrio ihedianos. Dr. Wood's
Norway Pino Syrup.
Don Apolonio (ionzales y nu

m-- r

hígado torpe hac

H'.-ur-

ble y favorable visita.

ó

Un

Crunk Anderson, .Shady
gast, W. L. Webb, John II, Jen
Nelson,
kins, Oscar Davis,
Ira Paions, L A. Littrell, Joe
Ilaser, Wm. II. Smith, Wm.
Whitmau, (i. W.ÍUirson, Juan C.

Descontentos.

A

ñores, J. C. Wilson,
iVnder- -

VICTORIA
REPUBLICANA.

lleven el

nombre r wun conocidas cie
rno una ola. Fsto no uomii
vifiie le nitiuiia manera jmr-pila cosa qu hees pretiaiiieiit
mos procurado evitar upvlaudo
á los tribunales. Xuetn mote
es y debe sirque rada una de bis
dos plaza conserve su identidad
y sea cono ida bajo el uombre
original que tuvo desde un principio y que no se introduzca la
confusión é" incertidumbre que
puede traer el uso del mismo
nombre por ambas. No creemos
conveniente .ningún urreglo ni
transacción que tenga por resul.
tado una ndjudicción en que nos
digan aquello 'tñ el coyote y yo
el venado ó yo el venado y tú el

W. Love, Mat Sean- -

Swi-rpu-ge-

desplazas

Neal Spencer, que las

líalliburn, Fayette (illwpi, I
T. Durham, Jienj. Pooler, Walter

Lo bcíiorc Jcmuh M, Ilivcra y
Nd hay remedio mejor juira la
1'loreiicio
Garcia, de Aotouchico,
totqu IH 1'ino Ulttiiiu. IO ha
cuta ciudad A princiestuvieron
liarán en la Botica de la Cruz lio.
pios de la K'Uiaua ntendiendo
negocios Jegales.
Kl

ra

N

Jr.

iT.gi ;fiO J lUiHih.
A. It. Da vis, Joe pMrHoiiH.Clui.

Pon Josó Van la. de Tecos, vi
lUeina, gran", coijutleche y
tú Id ciudad t i MarU pasado. comezonen del cuti de toda clase
l'na linca de curros dealtogra-d- o h' cura instantáneamente y
A curaii perma nen ten ieu te. Poan's
n el rvoitoro do Tool
(Miiment. I'm toda la boticas.
prpcioa demasiado reducidos.

i.

I.

(Sarcia
Schwachlieim.- -

regu-lado-

L

Murtiuez, acu-

rentino Montoya interprete.
Elocuentes discursos fueron
pronunciados por los jóvenes Mi
guel Seuecal, Lorenzo Delgado y
Florencio Haca.
El inteligente jóven Eloy Luce
ro, hermano de Antonio Lucero,
uno de los editores de La Voz,
tomó la palabra y eu sustancia
dijo quó habia Iletrado A los 21
años do edad y decidió unirse a
partido Republicano porque creía
que ese partido favorecía los in
acusado sin culpa.
tereses del pueblo.
George Edwards, por robo fué También Don Ramón Herrera
halladq con culpa y sentenciado se declaró en favor del partido
A la penitenciaría por 18 meses. Republicano.
Manuel Luna y Eutitaio
s
LA CUESTION DE LA ESTAfETA.
recibieron la pena do tres
Con el fallo del tribunal de ape
años eu la penitenciaría por robo.
laciones y la aceptación del mis
Santiago Moutoya. de quien mo
por el Departamento do Cor
publicamos en nuestro numero
reos secreia que todo el asunto
antepasado de haber abusado A
estuba concluido y arreglado y
una señora anciana, recibió su
quo la ciudad do La Vegas, ob
premio y ahora permanecerá dotendría la estafeta A que está dece años tras lus barrus de hierro
rechosa siu más preámbulo ni
eu la penitenciarla.
embarazo. Ahora que parece tal
MOTAS DE LA CORTE EN RATON.
creencia entra en el capítulo de
La corte comenzó su sesión por las dudas, debido ul parecer
el condado de Coifax el dia 26 trabajos do zapa y combinaciodel mes pasado, Wm. J. Mills, nes que se hau puesto en juego
Juez Superior J. Leahy, Procu- para arrebatar A Las Vegas el
de su victoria. No se puel, fruto
rador de Distrito, Marion
interp:-etaden
de otra manera
Alguacil Mayor, N, F. Gallego-, Interprete do la Corte, Se- las demoras y tergiversaciones
eundino Homero, secretario, V. que han interveuido para no poE. Gortner, Estenógrafo, Fred ner eu fue za los decretos de la
Newman, interpret del gran ju- corte. Lo liso y lo llano del nerado, Celso Chavez, bailiff , del gocio era que inmediatamente se
gran jurudo. Los señores J. C. hubiese procedido á restablecer
Salazar y A. F, Naile, bailiffs do la estafeta que hace tres años fui
abolida eri la plaza vieja. Para
la corte.
hacer esto uo se necesitaba sino
MltMPKOS DEL UltAN JURADO.
una simple orden del DepartaT. F.McAuliB, Presidente; Wm. mento do Correos y el nombraJ. Linwood, Stanley Chflse. Jcsui miento de un estafetero y la cosa
Cbarette, Alex Kerr, Emil Afilie, estaba hecha. Pero influencias
E. T. Elliott, Ira Duckworth, F. adversas han intervenido con
R. RurnettjThos Morrow, Robert objeto do protejer A todo trance
Loto,; W. J. Williams, W. A. los intereses de una plaza vecina,
Shallenberger, John Lane Jr., y parece que se quiere enredar la
John Brackett, Luz Rernal, Geo, madeja con objeto de que quede
Littrell, Domingo Sandoval, imperando uua cola estafeta y ds

sado como acesorio con intención de matar. Causa cambiada
del condado de Colfax. Fué hábilmente defendida por sus abogados, los señores Chas. A, Spiess
y O. A. Lurrazolo. Lu prosecución fuó hecha por los señores J.
Leahy y II. L. Bickley. La causa fué peleadu pulgada por pulgada y nunca llegó al jurado La
corta decidió por el acusado 6
instruyó al jurado do hallar al
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En todos nuestros departamentos hallareis en exhibición los
Efectos Nuevos de la estación. Os interesará darles un vis
taso.

(T

Fábricas para Túnicos,

Cor piños de Señora,

Efectos Blancos,

Camisas de Señoras,

Efectos Lavables,

Vestidos de Lino,

Gon-zule-

C

E

cg:

g:
g:
G!

Sombreros para todos los dias,

Vestidos de Seda,

c

g:
G-

Corbatas de Verano,

Vestidos, Hechura de Sastre, (r-

Medieria de "Onyx,"

Chaquetas dé Abrigo,

Ropa interior 4íMerode,"

Mantos Bordados,

g:

Centurones,

Modelos de Corpinos,

Bolsas,

Peinetas de Lujo,

rg

-

Lit-trel-

r

G!

G
G!

G!

G

Velos,

Encajes y Embutidos

G!
G!
G!
G!

g:
G

Ésta no es más que una lista parcial de los Efectos Nuevos E
recibidos. Todos los dias recibemos. Vengan á inspecci- onarlos.

E.ÍSEÍUD,

u HIJO,

La Plaza. I

