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LA CRUZ ROJA,
Es Ahora la Botica qoe

en

de Mann.

futuro etn botica wrA conducida al entilo moderno.
Tendremos toda clase de efectos que Bolatrmnte ne encuentran
en una liotica de primera clase. Kl departamento de recetas
recibirá nuestra atención personal todo el tiempo.
lisarémos Solamente Medicinas y Qui
micas de las Mejores Manufacturas.
Hay diferentes clnses de medicina1 , lo mismo que café y
ero nosotros usimos bu mejore. Jo.i una vez que
on nosotros se desengañarán.
En la Esquina

A

rucar,

ft

VlnQil !M o
L

á; I

J

trateu

VV-

--

V-Ín

17;

AGENTES PARA LA VENTA DE

Central Republicana

)

cerrar por este Invierno
henderemos Chaquetas sueltas de señorita con unaaguila ó ancla embutida en las

Las Vegas, Nuevo México.

ABARROTES

Una Palabra Intima
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ABSOLUTAMENTE PURO.
Nosotros no vendemos wno Licores y por tanto

compra--

á

trios en grandes cantidades. Tenemos 27 años de xperien.
cia. Hacednos una visita. Sabemos bien que si compra una )
tí
vez siempre serán nuestros marchantes.

A
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Ray wood 4 Roberts Coi
La más grande Casa de Licores de Nuevo México, Lado
nnnífnto dpi nnpntí

Las Vegas, Nuevo Mexico.
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Carro,
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BANCO DE SAN MIOLll

para Hombres y Muchachos, p
Zapatos, Abrigos, Camisas.
Ropa

i5
2?
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Sombreros, Cachuchas.
Baúles y Valses.

'k

Vendemos Noestros Efectos UNA TERCERA
más baratos que en coalouler otra narte r i rlniürt

Antes de VVarn Mound,

é

etnpio.

n. rAULCKi ProD

í

PARTE 1

I

N. Al.

C. D.

Boucher,
Comerciante en

Abarrotes Finos
y de Consumo.
este Espacio por Precios que Interesan i Vdes.
Ambos Teléfonos K. SI,
I'm j.uert arrllw de la
Cuiden

trr la.

Han caído a manos de está re
dacción algunas cartas escritas
por el escritor Mongolio de La
Voz del Pueblo y nos propone
mos publicar algunos extractos
délas mismas decuando en cuando, para que el pueblo sepa me
jor el indole de ese sujeto que
quiere aparecer como un cumplido caballero con todos. Por
ellos se verá que mientras escri
be esas misivas apareutava
amistad superficial á los que por
detras les ocesta el puñal:

Jjí

Exthactos.
"Ciertamente Hubbell ha lleva
do bu mano en la manera más
ultrajable y desgraciada encon-tr- a
de la decencia y ley de cuales-quie- r
campeón político que yo

4

HERMANOS.
I
f
I Efectos Secos,

Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtida de

Abarrotes,

n

ceptor.
Después de coucluido el festejo del
Natalicio de Washington los dircetc
res tomaron la palabra y algunos otros
concurrentes, encomiando lacouducta
manejo y habilidad del preceptor, más
particularmente en aquella parte quo
ó
el sin miramiento á clase, edad sexo
enseña á los alumnos d su cargo sin

distinción particular (Lninguuo, tra
lando do educar y protejer d todos con
Igualdad en ejemplo y esmero.
Además so examinaron algunos ni
dos en leetura, aritmética etc,, satis
Piensen de la idea do Nestor faetoriatnente.
por la concurren
Montoya, recibiendo una libran-zapo- r Después de lo cual
cia se nombró una comisión que hicie
$20.000, un oficial prác- ra publicar en "La Voz del Pueblo" y
ticamente depravado, un educa-cad- en "El Independiente," periódicos de
ladrón político un borracho Iam Vegas, esto conmemorativo, en
deshonesto, recibiendo esa suma honor y aprecio de nuestro digno pre
recuerdo de la estl
y
el ceptor, como un
o

tnn grande de dinero como
chivo que los judíos acostumbraban poner en libertad en la fiesta
de expiacióu para pasar á- la
combinación de ladrones."
Allí tenéis las lindas ausencias
de Mr. Felix en cuanto á esos
-

á quienes lo hemos visto
darles palmaditas
hombro en
señal de cariño y u precio, ambos
señores en nuestro concepto son
caballeros cumplidos y honorables y que no merecen los epítetos
y palabras indecentes como el
modesto (?) Editor Mongolio los
trata. En cuanto al Sr. Monto
ya diremos que conoció los Salones Legislativos por el apoyo del
Mongolio á quien hemos visto
también elojiarlo en los términos
más altos.
1

4

41.

En
Hrcve Arsrunienlo, por M. Martines
fué Como electo ó Inaugurado, Wasliluf?
Comi-sióton por C. Herrera Llegando ú. la Pre
Central Territorial Republi- sldencla por M. Cardenas. Kl Naiiiraten
do Wttsbint'ton, por Timo, Lope..
cana y la excelente victoria de su toDiscurso
K)rP. h,
partido en la campaña de ese a ño Trujillo. Klogio á Washington por
fué en gran parte atribuida á su Miss Herrera; Nuestra uandera por
buen manejo.
Juanita Casias. Discurso
d la vida do Washington por el Pre

--

A NUESTROS AMIGOS.

C

f NfRLNTE

And
Livingston 3;

del Condado de Colfax.
KtttosucoHO fuó obtenido por loa In
culpable dcsveloH y patriotismo do
nuestro liabll preceptor el Seflor MI
gw . Loiwz, quien concluyó ti Itr
io I no escolar de eek ano por cinco me
se; para cuyo ña tenia preparado un
programa jrt ímorosamento uneplado
para la wtiuiwn, el cual componíase de

El Hon. Nestor Montoya y el Señor Hubbell
Ultrajados con los Epítetos más Bajos y
Cobardes por la Pluma de Felix
Martinez.

TENEMOS el más grande surtido y toda ciase de Licores.
Nosotros compramos directamente del manufacturero. En
l!
i
4.::
j
j
que inVOS. es- íjeaia euuoj ue uguua cuiiipt;wuiuu rum premiemos
a tán intitulados a recibir el valor de su dinero Porque bao
9 de Dflffar su dinero por licores inferiores cuando tienen rices
'A tra fiel garantía que todo lo que nosotros vendemos

,

I TIeeda de Hopa,

CO. Fiher20: Frank

Macular No.

BAJEZA SIN IGUAL.

cheviot Pardas.

i5

-

t'IIADO.

Territorial por el gobernador
Otero, en lagar de E. ÍI. Berg- mann, y ha llenado esa impor
tante posesión con mucho credi JO reeitacioues orales, resaltando entre
dichas por lo
to para él y gran satisfacción pa- ellas las y siguientes;
preceptor:
alumnos

raioenu.
Siempre ha tomado lugar do
sus negocios para tomar interés
activo en la política. Ha sido un
celoso republicano y en 1894 fué

mangas por $3.00 tenemos los siguientes
colores en mano: )
Acafetado compuesto Azul, Blue Serge

á8

,v

ra el pueblo de Nuevo México.
tado extensamente interesado cu el otoño de 1904 Mr. Bursum
a cria de ganado, agricultura y escogido presideute de la

En orden de

i

-

Kl din 22 do Febrero, fuó un dia de
i?alu,mtrUtisino é iriMtriioclón para los
residente de Tres HürmanoH, Distrito

sempeñó con buen suceso. En
1898 fué electo ul senado legislativo, por los condados de Socor
ro y Sierra, su registro como le.
gihludor fuéexceleute.
En 1899 Mr. Dorsum fué nombrado alcaide de la Penitenciaría

alcaide do
a Penitenciaría Territorial, na
ció en Fort Dodge, Iowa, el af o
de 18(J7. En 1880 vino á Nuevo
México, estableciéndose en liatón, de allí fué á San Antonio y
después I Fuerte Wingate. Ocu
pándose en seguida de fletero en
cooección con la construcción dnl
errocarril Atlaúntico y Pacifico.
Mr. Bursum vendió su equipaje y
emprendió en negocios de trana
do menor. Desde entónces ha es

F
ROPA

-

COMUNICADO.
II. O. Bursum, presi electo alguacil mayor dul couda
dente de la comisión territorial do de Socorro, cuya posesión de- Editor de El Independiente:
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El Hon,

a&Sltóft.

SCIIAIU.CS ILFELD'CÓ.
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EL HON. H. O. BURSUM.

Fábrica Studebaker.
Molinos de Viento. Fábrica Fairbanks Eclipse.

( ZAPATOS

l(AlK).

12; Wm. H. Smith, US; Win. Whit-ma11; O. W. Carson, G; Wm.
Pratt, 0; Juan C Cordova.

.43 viroÁS

Curros, Carruaje.

l

t g

erson,20; Jamen
John, James. 2: Shady Fender-.st. 21 W. L. Webb, (5; John II.
Jtükins. 12; Oscar Davis, 23;
Henry NeNon. 20; Ira Parsons,
2l;FYed Mulliii.G; E. A. Littivll,
13; Joe Montoya, 14; Joe Haser,
14; Oto Hart 20; Walter Severs,

Arados. Arados de asiento y ruedas, Arrastra? con ruedas,
Sementeros. Fábrica Jobo Deere.
Maquinas de Cortar Zacate. Máquinas de Atar, Cegadoras,
Máquinas de Prensar. Fábrica AfcCormick.
Maquinaria. Fábrica Champion Peering.

i

m

Lajasaj e

Davis, (; Joe Parsons 14:
Win. K. Irwin, IT; Jesus Torres,
10; Chas R.itlibuni. 21: Favette
(iil'espie. 2; I T. Durham. G:S. A.
Wilson, 22; Henj. Pooler 5; J. D.
Stevens 12; Waiter Swerdfger, (5;
William Ijove, (i; MattScanlaiiG;
Eligió Flores. 20; J. C. Wilson.

de la Plaza, Galle del Píente.

; EfECTOS )
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A. R.
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JIRADOS.

t,

En lo

jí

i

i

r,

LA BOTICA DE

I

i

Stanley Chase, Precintott: Wm.
(i; Henry Stone, 13;
T. F. McAuliiT. G; Jesús Charette,
3: Alex Kerr, G: Eniil AsIip, l.; E.
T. Elliott, 1(5: John M. Wills, 7;
Ira Duckworth, 6; F. R. Burnett,
lü; T. tí. (ír"gory. 20; ThosMor.
row G; O. P. Pessmaii 18; Roheit
Ijove, 0; V. J. Williams, 2C; Henry Dahrens, (; W. A. Shallen-Iwrjre20; Kmos Campbell, 20;
W. M. Ross. 15; . Ihou Lene, Jr.,
14; John Brnokett, 3: S. C.
1(5: Liu Denial, 17(íeoLit-tiell- ,
17; Domingo Sandoval, 12;
Juan B. (Jarcia, Jr , 20:

-

Niicvo Mexico,

Azul, Blue

,

J Linwood,

ILFELD,
LUDWIG
Los Vegas,

--

m

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

(HAN

&

jjj

i

Jurados del Territorio en el

flete ácualquW pun-t- o
de ferrocarril en Nuevo Mexico

j

i

próximo termino de la corte de
distrito Hr el condadodeCoIfax,
que M Hbrirá en Raton el Lónes
venidero:

Precio Especial $25.00

i

Y

Ii

Leña ó Carbrin

,

m

HguirnteVxlu lista Je lusque
servirán como grande y eque-ño- s

Garantizada para

paga

i

LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 8 DE MARZO DE 1000.

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

Se

mm

ma en que le tenemos los residentes de
dicho distrito en geucral.

4

VESTIDOS
it

Para Señoras,
Para Hombres, I

4

1

Enfrente del Hotel Castañeda,

Vcs'

l-l-

V

f ARMACEUTiCOS

,v

ftí

lloticarioH. Kl
oHlablecimiento

Winters

de

Drug

Unicos Propietarios de

claw urna oomplfío
Territorio.
Hii

uu el

Las Celebres Obleas de

r.nmnanv

Ilespectuosamentc,
David Herrera,

San José para
Todas las Hócela
esmero á todas horas

Joso U. Casados,
Salvador Lopez,
P. E. Trujillo,
Commlsión

Jaquecas.

so

preparan eon

dI

Dia ó Noche.

DEflNCION.

Las Vbuas, N. M. Marzo,
Ed. db El Independiente:

."1

do

líK.

llaiieo Ifaelopi de 8ai Minad,

e

Espero me conceda un corto espacio
en las columnas de su aprcclablo sema
N. M.
narlo para participar á todos mis pa-- t
ientes y amigos do la tristeza y pesar
CAPITAL 1A(JA1K)
100,00(1.00
hoy oprime mi corazón deploran
que
haiga visto."
KOHHANTl-do la Eterna separación de mi qucrl
r.0,000.00
Albuquerqno debe lamentarse,
do nadre Tomas Gallegos, acaecida
OFICIAL US.
por supuesto, como un solo hom
aqu( en Las Vegas, el dia 27 de Febro
.1.
M.Cuaningbain,
T.KJI5,
l'rank Snriiijrw, U
la enfermedad ciue sufrió
bre, á si las cosas se hacen pro
ro do
de
resignación
VI,
y
rresidentf.
lu
paciencia
con toda
piamente, lo deshacerán ul Sedo
1). T. Hoskins, Cajeros
un
ataque
fué
fiel
15. Jauuur.y, Ahíh'Io Cajero.
crlstluno;
un
ñor Hub." corno el pigmeo que
pulmonía según aexuminacióu módica
Se paga Interés Sobre Depósitos que se Hacen por Largo Tjcrapo.
el es.
El finado contaba al tiempo de su
muerta 60 aflos d edad y deja sumidos
en un mar de trlstesa á su esposa Do
El nuevo diccionario de "La
Nuestro lectores habrán reflefia Manuel it a A. d Gallegos dot hijos
jado que no hay ninguna diferen- Voz," conteniendo el vocabula- Cruz y Dcltino, tres hijas Juanita, Ma
cia entro el "posóle" propinado rio, silabario (i invención do pala-braj- e ria y Sarita; y nueve tdotos un creb id o
por "La Voz" á Carlos Morales
discurrido por el gran ca. ntlmero de parientes el tinado residió
Vegas,
Mexico.
Wood y la novedad publicada en cumo de su editor ha sido proto- en El Aguila la mayor parte de su vida
y hacia solamente un aíloyelneomc
El Independiente en cuanto al colado en la oficina do patentes
sesque cstava viviendo aquí en Lan
4
"IIuo Piiodigo." El lenguaje en en (iuashenton y el presidente Vegas cuando fuó llamado a la Man
idéntico al de La Voz y solo hay Rusbelt ha ordenndo que se expi- clón Eterna el quo en vida fue un mo
de diferencia los nombre de los da el patente propio. Esta inte- delo de virtudes cristianas, fiel esposo So rotibeu Buuiaa sujetas á órdco.So paga iuteréw obre dejÓHÍt
Que diferencia habrá resante jobra sera vendida &, pre- y cariñoso padre; ora la paz y la bar
actores.
permaueates.
en el posóle que hizo El Mongolio cios módicos en Japón y en la monía de toda su familia.
y su penco en los fondos dedis-tricto.N- Gran China, exempta de privile
Que Dios mande á nuestro trttte ho
JEFFERSON BAYN0LDS. Prtíddcute. E. D.UA'OLDS, Cujer
4.? solo que fué hecho gios. El Independiente no invadi- gar el eMpíritu do la consolación.
coa diícrt'ütca uüas.
A. D. Gallegos.
rá buh derechos perrogutivos.
1IALLÉT RAVKOlJDAit
A.B. SM1TU, ViWrebitleuté.

LAS VEGAS,

3

lr.

Vice-President-

e.

.

Primer Banco Nacional
Las

Capital Kxistente.

o.

Suevo

ÍOO.OOL

Eh;:: t

lí-í-

ísi

ai

i'iiiíii

l"l

IXDEPfNDIUiíf.

EL

ki

r

!

txi:: i 1 1:2 Eijuti

l)l' I.l

Jucc por

lll' li l.l

Se Publica li

N

itoi

Publicista i;án
t.l Independiente."
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CE MARZO DE I9C

JUEVES

pii.-oij-
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La ley le júnelo

,

I

vidente

pío-bablida- d

ti c

venta

tu Id

t

Ln una cosa sí está unánime el
llode.v fui dudo
pUmloá piej;ixeii Vuidiinton Congreso y esa es en prohibiré!
por mi zelo excesivo y u falta de culto del dios Virján dentro de
discreción eu trnliajar por el es- los confines de los tei ritoi ios de
los Kstados Luidos, y asi lo
tado.
Kl

o

nía-niliest-

una manera muy cía
Los apunten di Arizona en
ley
pu; prohibe el juego
la
cu
ra
Wihinjiton y lo ciodudunoH do
dicho ten torio tuguen uiuíninies ('impone penas severas A los
en mi oposición al proyecto de
unión.
Según opinión bastante autoLa HipreHÓu délo jue;OHcn rizada parece ipie en el órilen
Nuevo México 110 cm cosa de lalos nativos do Nuevo Mé-mentar, n limpie alpina falta lia- ico se hallan más en descuento
rán los di'ieroH que iiial)an de en la autoridad .pie en ningún
licencia ni fondo df escuela m.
tiempo anterior. La razón viene
A ser una cosa parecida á aquello
Ll reo dt iiiuci ti' J olí Conley
(le que ''ni (pie se hace de miel se
w puede decir (pie ectuvo por diez
lo comen las moscas."
día entre la vMa y la
(h

po-lític-

o

11

mediante la

t i''

iminit,

pía

ipie

por ese

La conferencia inlcrnucjonnl
jH'iioilo le concedió el (f olieron
que por algunas semanas se ha
dor.
estado celebrando en A'geciras,
La ola lie la iiiiuiración pare para decidir sobre asuntos de

lialieive íiidile'ndii de voran el) Marruecos, no ha producid; niii
rundió A Nuevo México y todo gúu arreglo fundamental y esUi-blindica (pie 'dentro de pocos níio
dejando A Ktiropa en medio
Ioh recién venidos tendrán la mu do la inquietud y zozobra
que
yoria.
trae consigo la amena'a de guer-ra- .
00

e,

Kl

gobernador

Jliiyí-ruin-

pn-rec-

e

( nej;'uii- una
linea de conducta enteramente
en tur d.spUehto

-

icidepeodíeiite', latido preferencia
A lo qm crea junto ilutes quo lo
con vio ente.
Lum ei m t r veiüiiiH

periodit

can

tienen por único rebultado hacer
Conocer

ieiIeHj
participantes y

.m defecto

d

low

dar na tato de diversion

1

Ion

curioK. 8 y noveleros.
Lh Idea de extirpar ei tiondae
y recuerdo de Nuevo México paring Ker aceptulile A j?ran numero
de individuos que fe jactan d no
tener en m couiposieióu ni un
ápice de heiitiineutidinio.

delegado Andrews se ha
o
en uno de los abonados
más fuertes del proyecto Hamilton, y preciso es confesar (pie A
sus esfuerzos se deben algunas
enmendaciones muy propias y
ventajosas que fueron ncorpora-e- i
el neta. Ln estose incluye el
aumento de la apropiación para
101

1

is"rouó

la

v

bien

qU

MAQUINA DE MOLER

que se eofueutrvn

pet-i-

traahfrranUo
texa la Uj.

fii-r-

M

icrn

lri-d-

o

De Las Ye;as, N. M.

ARcr.UNO lloMf).

,.

de half r si lo aprobaM
r.l Cuervo,
sentada pl ! nativos le Nil-- do en l.i ámaia por iiiAh le los
HKO.UrLXM.
lo México (hU i, tener pisa '! ,.. . tas part.s d ia votación, el I'ur infurmai'iún que mdu- al
iiinguna pariii ipacioii en em provecto para prohibir lo jue. am-M- ó y niviiviún d er"nasóqur
alambre de ixibre
plos Jim leíales; pie eiupí'otTii-- t gos eu los teriitoiios de Nuevo eorUti otrarobao
& la
pi'ielad perterxx-ieotCASA REDONDA,
CERCA DE
.
míales deU-i- i conformarse con México Arizona, Oklahoma, Ter Cornpufiía ile Carro Eléctrico de, La
V. UlTJUíX-KEV.
Vega.
na diez por ciento A lo, sumo, y rorio ludio y Alaska, fué reportameji
I'red-I.U- .
Ofrecemos vendei harina de Flor y segunda, de? te de ttt r
h
mm
les
en
empleo
con
a dt !
ofresco a precio tan barato que no puede competirá r.irgur cen
pie
le
do favorablemente ni sena lo y es Notice ta all Whom It
Ma; fn-rrnloiele ti'iien gran uiavoria probable pie :í la hora presente
eg.is. Hí"uo r. visita para que lo puedan rrrei mejor.
Notice is hereby iriven to all whom
es propio pie se coiifoimen con ha va sido pasado, tenga la apro- it muy concern that I, the unriei signed
on the 17th day of Febuary A. D.
un.i mitad ucbiyendo en el nú bación del l're l'iite y se haya
aptx'inted adm'.oistrator and exeUlero o menos illipol talites. convel í ido en ley. Ksta imnlída, cutor of the t'ftat of William I.
TluttnprtOn, deceased. All (ern havAcerca le tal estado de cosas no oí igiiialmi lite recomendada en
ing t'laiius against the aid William L
hay queja
ni agraiioipje mensaje del l'icsidcnte afecta á Tliomin,
bv law.
sent ir porque en primer lugar es una clase bastante numero, a cu within the lime
A t
IlATTIK THOMPSOM,
Herrero FfcCiico,
cosa muy tiatur ilipieloseinpleos los ten itoi'os, la cual s quiere
Admini-tratrifederales s' II dados A
i'
seguir su oficio acostumbrado
AVIS I A I. I'llSLIiO.
Callo del
iie peril .it cell A la laza doiiii tendrá pie hacerlo A escomliilas
Sepan todos por ertas pre entes que
Nos. 7. 8 y 9.
liante del pai; pu lo empleos
si lo pre here, abiei tulliente, su lede el dia 28 de Noviembre de 1905.
me
perdió
Don
se
del
da
corral
Murira
l
tel itoriale pcrtelieznoi á aqlie. fi ejido el castigo pie dicha ley
LAS UG4S,' MIVO MEXICO.
ciudad un caballo
líos pie posean la saga i lad y la impone. La i'iia lecieta la por rito Romero, en
prieto de 8 años e edad con una b y
eneigi.i pata conseguir pie losde su violación d"ja A hs jueces una L al revez eu la pierna al lad't iz
Se da atención especial á compos
la ma viii a reiiuucieu A sus pi i v i
quierdo y T en la espaldilla y á en la
(anquí abierto para ejercer-lituras de Carrnaje y Cárros y trabaj
h'gios y les du su soporte ,ain crccióii en sil imposición, pues palomilla del mismo lado.
Daré una recouiacnna di Só.00 á 1i
de Herrería en General.
obtenerles por su cuenta, y pie reza que I t multa no excederá de iicruona que lo halle ó me de razón
MARCELINO
de
el.
SENA
cierta
eu empleos locales aqm-liopie fóOO ó un uño de prisión por ca
Todo el trabajó se hace con prent.
''haperito, N. M.
no sepan defender m conservar da densa. Ksto bastarA para
tud y se Garantiza Satisfacción.
AVI-A Ollr:...Si;oNtlKKVl.
sus piivilegios y están dispues-to- que nadie intente desafiar sus
A quienes concierna seles dasvUn
A saci itiealos á algún iuducí
y la única alterna- que el abajo firmado fae el dial!) de
lro
miento de cualquier géia rp pie tiva qo queda A los jugadores tenrero A.ó U. liWn, nombrado adtai
Kjecutador del Kstadode
nistrador
se les presente, daen según sus de profesión es dedicarse a otro Manuel Jiménez, tinado, y todas la
tamafios cuando dejen á otros negocio, ó emigrar A algunos de elpersunas que tenyan reclamos contra
estado de dicho Manuel Jimenez,
a proveí liarse de ventajasipiepor los muchos estados donde el jue. tinado, presentarán los mismos den
que
tiempo
prescribe
ileitH'ho les correspoii leu. Todos go se halla en estado boyante y tro del
la ley de lo contrario perderán
estos contratiempos son causa floreciente. Solamente asi se pue sus reclamos para siempre. Lomo tam
iXlcxico.
de pie ent re los uat ivs vaya dis- leu evitar las consecuencias de bien las personas que deben á dicho
estado que pasen a arreglar las mis
minuyendo en grado notable la violar las provisiones de la pre- mas dentro del tiempo prescrito por la
ley con el abajo hrmado.
aspiración A empleos que saben sente ley.
M..nt:kl F. Jiménez
de antemano pie no pueden con
C"E!aíioCuadragésimc-s- e timo seabrira ti día 4 de Sej tnri t k i 5
Lust will and Testament of Alfred F.
LA
LN
nb-FORMALIDAD
HOMBRES
El colegio esta ? iderado por ley para girat certifiodcs de primer
LOS
las
eu
y
t
seguir
muchos casos se
Carpenter Deceased.
New
Territory
of
County
of
Mexico,
á
de
certifíi
PUBLICOS.
ados scran honrado pot losdirtc
maestros sus g 'uaJos, cuyos
buen de pretender,
San Miguel.
Hay
Office of the Probate Court, San Mi tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
que
algunos
politicastros
IA JIIUSÜICCIÜN Dt tONGiUSO.
iruel County, New Mexiiso:
To all whom it may concern, Greet- Kl Congreso de los Kstados marchan con mucha serenidad y
desenfado
la
de
la
ins--:
vida
por
senda
Luidos no til iiejurisdicción plena
are hereby informed that the 20
engañando A los amigos y al pue- dayVou
of Febuary A. I)., 11KJC, has been
pie alcanza, A todo y por todo,
A
las promesas set by the Honorable Probate Court
sino en los territorios le hi Unión, blo y faltando
and for the County and Territory
más
solemnes
han
hecho. Ks. in
que
aforesaid as the day on which to prove
pues en los Kstados su autoi dad
lust will and testament of said
es diferente y muy limitada, y de tos sujetos hallándose provistos the
F. Carpenter deceased.
Alfred
In testimony where of I have
allí proviene que cuando quiete de pocos granos de sentido común v muchas arrobas de desset my hand and official seal of
decretar leyes de reforma ó cor
the Probate Court, this vWth day of
A que
vergüenza
no
tienen
reparo
January A. D., ÜKXJ.
lección toma por objetivo A los
M. A. Sanchkz,
A la faz
manifieste
su
ro
regist
sí
territorios pii se hallan bajo su
Clerk of the Probate Court.
alHy A. A. Sena, Deputy.
absoluto dominio y no teñen de pública y se satisfacen si hay
gún
de
modo
sus
comproevadir
fen su y apelación. La existencia
Ú ASOCIVCION
AVISO.
Diríjanse a
aún cuando en tal proce
Aviso es aquí dado que la jlazade
del juego eu los territorios podrA misos,
DE EDIf ICIOS
Vecder & Veeder, 9
Antonchico y los habitantes'le la Merser un ultraje á la moral y un es der salgan cubiertos de deshonor ced
Y PRESTAMOS.
de Antonchico hau comenzado un
M.
las Vega
pero existe coi. mucha y de oprobio. Ku transacciones pleito en la corte de Dis'.rit.) del Conpade
Nuevo
dado
(iuadaliipe,
México
mayor fuerza y pel versidad ell con sujetos de esta indole es pre ra aquietar el título d' dicha nierci d.
Ksta Asociación pajra seis por ciento en cuenta Vüe
Depósito. Paira ocho por ciento de interés en neeioneto
muchos de los Kstados de la Uni- ciso andar con mucho tiento, y Todos personas son por eta reque- i'.i
de no transffresar sobre dicha
le cada dos de propiedad
niailuras. I r uta un
on ,V part icularmeiite eu lasgrnii afianzarlo pactad" cotí todas las ridos
Ú
merced ó de pait-aganado mayor ó
Ks
y
bajo
liipoteca.
llaves
sea
caudados
alisulutanienle
que
miz
posible
sfjrnia.
menor y cualquier otros animales sodes ciudades y centros de poblala misma, ó de ninguna otra mación como Chicago, Nueva Yoik, echar, porque h ista de ese modo bre
nera interferir sobre la poseción de diSt. Loiiis y ot ras pie se podían habrá peligro de que haya esca cha merced á la dicha plaza de Anton.rafe asr
issrEfe! tísr r&!
A. chico y de sus habitantes; sin el pleno
mencionar. Las delieuencias de moteo y que el pájaro salga
consentimiento de los ahajo firmados,
Nuevo México y de los otros ter- volar. Kl único arbitrio que ofre- comisión. La merced de Antonchico
es más enteramente descrita en un pa
ritorios palideeen y se desvane ce alguna seguridad consiste eu tente de los Esta os Unidos
de America
cen cuando se comparan ecu lo las garantías pie proporciona registrada en los registros de docuDJJL,
mentos del Condado de San Miguel
que sucede eu Chicago, por ejem- un contrato escrito, pues se ha Nuevo México lo cual se refiere á esto,
Kn testimonio de lo cual hemos
plo, donde el vicio y la inmorali- dicho con mucha razón y es cosa
puesto nuestras tirinas.
Carro IHrecto del Depot del Santa Fe al fin de la Llanta rn l.os Ojo.
dad tienen abiertas las puertas averiguada pie "las palabras se
Florencio Garcia,
el viento, y lo que est A
las
lleva
Márquez,
David
de paren par y en cierto modo
CAURO DIRECTO.
A M A M A M A M a N;i'M T w !pM,riVp'
Jesús María Rivera,
reciben la sanción y protección escrito permanece.'' Ku casosde
Fernando Baca,
El Depot Santa Fe, Sale 6:20 7:40 9:0010:20 11:401:(0 i:'0 3:40 6:C0 6:2t
Liberato Aragón,
El Puente
Llega 6:25 7:45 t):tó
de las autoridades. Los desór- esta naturaleza bueno es conocer
11:45 1:16
:25 3:45 5:(3 6:25
Santiago Parras,
0:3l) 7:C0 D:1U 10:30 11.60 1:10 2:;,0 3:60 6:10 6:30
"
La Estación
denes llegan A tatito en Chicago al amigo y no perderlo porque.
Fid Gallearos,
as Vegas Norte. '
6:35 7:55 i):15 10:") 11:65 1:15 i: :,') 3:65 5:10
:35
Kn cuulquir caso apurado,
Antonchico, N. M., Febrero 13.1H0C Placita
0:43 8:03 9:23 10:43 12:03 1:23 2:43 413 6:20 0:43
que en un sólo año se cometieron
Sí el tal fuere noció ó pillo,
Ojos ''alientes. .. .
6:48 K0H 9:2ft
12:1b 1:28
:4b
6:2b 6:48
ló() asesinutos allí, cifra pie NueNOTICE FOR ITIÍLICaÍIOJI.
I
7:05 b:25 9:45
Cañón
lü:25 1:45 3:05 4:25 5:45 7:0f
i
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Se anuncia pie hy riesgo de
que s'is mil iiinci canos que rsi
juded.o opoitiinidnd dewivir den en la Cliina
sean inmolados
& todo los ( in'líi'lunoK.
la
furia del populacho, y la
por
cía mresidnd to- situación están apremiante que
A imputaos
do Ion titlmi' de Nuevo México probablemente el gobierno ame.
,y Arizona h1uiii he lio pnrtida
ricano tendrá (pie hacer una le.
líos (!! estiido
mostración naval.

tera jHrí'cta.

r

va cosa, etab'-c-

la-lo-

toiiiey pr (rió
Ala muerte leal ipie
!
pero no hizo
piopinaba !a
su gusto sino A inedias, porque
piciló suticieiite vitalidad en su
i'iierpo para pasnrpor la ceieiiio.
uia le ser suspendido de la horca.
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Muy presto dar A división la
Corte Suprima le los litados
de Luidos hoIiic
otra vez fivoi
asunto de la es
(le
;1'.
Ic
tai-tde Las Vegas y hay
ll
casi ietta de que h;
Kl ('iiri'M) (uit'i' refoi unir A
cu favorde la justicia
inísiuascréi
Im
lo tiriitiiiioH pioliiliieiid
le
y
los
reclamos de nuestra pía-a- .
jilean dent 10 de mi frontera.
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pero his poií
los pie aspiran a empleo
pje haya jiluu cambio
pata ver pie piovecho alcanxan
á sus aspira iones y aiabii ioia'S.
ti-os-

Se

DI SUNOS

du-h-

Ll piu blo ile Nía Vo México l.o
est A en la n t ualid.id muy entu

UI U HO 1 lio,
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Mti,-ti'lí-

con-vertid-

gastos,
programa 'el gobernador
llagernian en cuanto á empleados no se ha dado a, conocer del
todo, pero se sabe lo bastante
para creer, que bajo el nuevo régimen no se permitirá A un sólo
individuo ocupar mAs que un em
pleo territorial A la vez. lista es
Kl.

C. S. ROGERS
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LLEGADA Y SALIDA

FERROCARRIL ELECTRICO.

I

losileniAstcrrítoi ios
necesitarían años para completar. IVro allí no alcanza la juris
vo México y

T

lega-Sal-

Hueuo es tenerlo amarrado

Tara apretarle

el

tornillo,

H.

. NO.

Ojos Calientes.

3147
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.Elega

"
Las Vegas Norte.. "
"
La Estación
"
El Puente
Placita

:.")5
7:15
7:20 b:40
8:45
7::.0' 8:50
7::ío 8:f5
7:40 0:00

9:55 11:15
l;f 5
11:2o 12:-Jl:lt
12:4
10:05
2:05
10:10 n.:.o 12:60 2:lo
10:15 11:35 1:55 :lf
10:20 il:4b 1:00!2:20
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3:15 4:35 5:55
i;:20 4:s0 6:00
3:25 4:45 6:Gj

Department of the Interior, Land Office
a::o 4:Cki
TODAVIA tXISTE.
at Clayton, N. M. Febuary 15, l'joij,
3:35 4:65
hereby
Notice
dicción del congreso sinoeii casos
is
mven
fol
the
that
La esclavitud existe todavía en
El TVnot Snnla Fe, "
3:40 5:(K)
lowing named settler has tiled notice
g tiendes, y no hay prospecto de muchos lugares le Asia y Africa of his intention to rauke final proof in
Los Carros que con n del depot Santa Fe á la Piaza salen del
supportof his claim an that said proof 7:20 de la mañana y cada 20 minutos después. Sale de la Plaza á
que se le aplique la medicina de y en algunas islas del océano
El último viaje al Cation.
will ta made before K. Ü. m.
u. la maflana y cada 20 minutos después
lu reforma como A nosotros.
pero en el continente ame- i; Court Commissioner at Laslloss,
Vega,
El porvenir de la industria ga
. vi. on April 9, iHOti. viz:
ricano ha sido totalmente aboliFeles Mares of Chavez, San Miguel
adera de Nuevo México no se una regla que tío puede hacer LA rLNA CAPITAL tNNILVO MEXICO da y no es reconocida n practi- County,
N. M.
ningún
dnfio
y
vez
traiga
Kl (obeiliador llagermaa, al
(pie tal
presenta muy halagüeño por
Lots 3 & 4 and the Ei SWi Sec.
cada en ninguna parte. La gue. for the
7,T. 12 N, It. 25 E., N. M. P. M.
negarse A conmutar la sentencia rra civil decuatro a nos
cada día hay menos algún bien.
que pelen,
He names the following witness to
de muerte de John Con ley, parece
campo y Jilear para acomodar rt
el Norte y el Sur de los Ksta-- d prove Discontinuous residenceuponano
ron
cultivation of said land, viz: Mauricio
las oveja y reces cu ínsteos gra IA CONflM RNCIA Dt AlGf CIRAS. haber establecido una regla inA
s Unidos sobre esta cuestión Lucero, Antonio Portion, Crestino 80
lasgrati-de- s est rict a y
Los
presentantes
de
ti
rígida de la pie ha exis- de la esclavitud fué la
tuitos.
laño, Prudencia Ortiz do Ortiz, all of
causa prin- cnavez,
potencias que desde hace al- tido durante los ocho año pasain. m.
.I(diii t'onli'y, el heotenciado,
EDWARD VV. FOX, Register.
gunas semanas se hallan en con- dos cu referencia A la ejecución cipal de su dest rucción en el resto
del mundo.
quiso liurlarála justicia dándo- ferencia en Algeciars para deter0TICK FOR 11 ULICATIO.N.
déla pena capital en Nuevo MéI'u-cific-

6:10'

7:15

7:i0
7 30

6:151 7.J6
6:20 7:40

depot á la
las 7:30 de

S AIM TA FE

CENTRAL

se a si propio la muerte, mils no
minar acerca del estado que
xico. Según so dice en el caso
s realizó del todo u intención
guardar las relaciones de las presente habia eu favor de Con-leporque al fin fué ahorcado, aun potencias con el Imperio de Maralirnnos puntos que podrían
que estalia entre la vida y la ruecos, no parece
(pie va A renal. considerarse como circunstanmuerte.
tar en un arreglo harinonioso y cia atenuantes, por motivo de
La laida le la señorita Alice satisfactorio, pues los
edad bastante avaluada y poiRoosevelt, hija iel 1'residenlc,
y rivalidades pie se han que cuando cometió el crimen se
fué un sucso de pan umynili d 'sarrollado c;i la Conferencia ha hallaba bajo la iulliieiicia de la
ciencia y laillantes, y los realoi-recibido-s c aí creer ipie uaila se podrA ha embriaguez. A esto se contesta
por la novia competían cer. Muchos anticipan que el fia que ninguna de esas cosas cons.
ventajosa mentí con los pie se caso le la conferencia tinenWon. tittiye una disculpa legítima, y
usan en las bodas tcah-s- .
sigo un conflicto europeo ni el pie el punto esencial es que sin
Ln el presente invierno se han cual Fia mil' y Alemania serán provocación ninguna y con solos principales contendientes. I's-t- bra de premeditación el doble
visto fi ios extremados e u la ciu
anticipación no deja de tener asesinato por el cual
dad de México, donde, el clima es
fundamento en ista de do A la última pena por un tribastante
uniformemente templado y Aun
que (yabas naciones son lis pin bunal competente é imparcial.
c'dido en la estación invernal. Los
Agrégase que no exist ia ninguna
.rigores del frió fueron tales que ocasionan la desavenencia que
en la conferencia on la rí- - razón vAdda para que ei gober
existe
en una sola noche perecieron he
.
.... i,.'
!itb
i i,
cu t í
nil.
ui'i
ua.ior coiiuiuuise mi isfiitcinni,
la jas doeejwrsonns.
uc K)1,
oi.iictüsdcnuiPda. Se
)Ut. J,t ,K.,m ,,. ,um.i te
Lil jxrscuióii religiosa en ttin pronto como. n disuelva lilwlJl
lis idN.
pito,liUto
Francia sigue adelante, y 'des
ur
i hiu
u nu neo-- f ,aiiii ui í.ík de tuticlios. i.m. sI,.
pueR do la aupresiou de establecí modo. liabn'i upelnción A los tir
(jue la evidencia aduei la en el
mieutos religiosos los templos nu por cHtnndoK ikkíoiicm. con juicio de la eauMt demostró que
liau fcido invadidos jior las auto. prospecto de pie vcujruii conil el reo dió muerte A don
h'h liu- ridad cmh objeto de tomar iu. caciotiew (pie coniprotnetau eu la IIliinOH, HUI llilio'uilil liiZÓll jtlMtill- vcutario de los artículos nllf con guerra fi oIiuk nm ioiie. KIcou-t- i caw en lo tm iiiífdino u neto, y
teniilos. V'rdaderatnentela Fran
icto entre Fmncia y Aleinnnia pie la atrocidad y "lavedml le
cía republicana es una anomalía tiene (pie venir tarde ó temprano hu crimen merecía pie huluene un
ejeniM'ar para tcurmiento de
entre las iiaeíorie.í que se titulan y tw cre que esta ch la ocuhíódpii otroii ciTuiinalesy
pura vindicarepáblicuB.
ción de la ley de la justicia.
(jue tendrá eu
de-be- n
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C. L.

Hernandez,

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

II. e. No. C773.

Department of the Interior, Land Office
Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & Rio Gran "allway for
at Clayton, N. M. February lo, l!HJ(i, Denver. Colorado Sprinir , Pueblo, Trinidal and all points in Colorado Utah.
Ua., Cusas paralteuturypara vender Notice is hereby iriven that the fol Idaho, Montana and 'he Great Northwest.
lowing named settler has filed notice
Connecting at Torrence, N. M., with the F.I Paso Northeastern System
Calle del Purute, l.as Vegas, ,. M.
of Ins intention to make final proof in for El Paso, Texas, and all poi: ts in Southern New Mexico, Arizona, Texas
suport of his claim, and that said proof tnd the Republic of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis. Chicago and all
PROPIIDADES DE VENTA.
Un llancho 1" acrsy residencia,$2,7."0 win be made before '. L. M. Koss, U. points eat via tle Rock Island system.
The Santa Fe, Central is the Short Line between Santa Fe and El Paso
Uiw ancho ITacres, caa y mejoras, fsU b. Court Commissioner, at Las Vegas,
M.,on April 4. liioti. viz
Texas. Alwmogordn, Carrisosr, Santa Rosa, Tucumcari, N. M., Dalhart Teiai
"na casa, 9 ct.urtos, Plaza Vieja, 4,000 N.Prudencia
Ortiz de Ortiz, of Chavez and all other points on the El Pat Northeastern SyMeni.
2 Salas para t ienda, V. del Puente 14.000
Agents for the Cunard Steamship Company and' The Old Dominion Steam
Una casa, 7 cuartos, Plaza Vieja, 1,'aHK1 ban Miguel Co., N. M.
for the Wt NEi and sj NWi Sec. 17, ship Company.
'
Una casa do adobe, 3 cuartos,
175
For freight an1 passenger rates and other informatio- - regarding the San2 t Cuartos para tiend a, ( 'del 'tiente 1,(!00 T. U N., K. 2.) E., N. M. P. M.
Ho names the follawing witness to ta Fe Central Railway and the country through which it
operates call on or
t'na casa para negocios, 'i pisos,
prove his continuous reidence upon address
Calle del Puente,
.3,f00 and cultivation of said land, viz: Feles
Una casa, i cuartos y grande soMares, Antonio
Solar, calle del Pacilleo,
$700 lano, Mauricio Portion, Crestino
W. H. HN2EEWS, President.
(s. MipiSJiliW, 6. F. P.
Lucero, all of Chavez
.
Unranclmde íi'.'O acres '2 reclamos)
M.
N.
EDWARD
W.
Register.
FOX
Vi millas de la Plaza, buena
fl. L. fiEWSEBW, T. F
J P. UK&, Ciíj) F. i P.
I P. B.
agua, cusa v otras mejoras,
320.00
.NOTICE FOR PI BLICATIOX.
Comisionista

y Agente de

Propiedad
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COMKltCIANTK
Toda clase
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Adminitttr atores.

XowMiixico

W. H. SHUPP,

-

Lázaro Sandoval,

Fc.

Department of the Iunrlnr, .Land Office
at Clayton, New Mexico, Febuary

Págalos
más alto porlaua,
15, lOdti.
ucros y .ais.
is herein- triven Unit the
Notice
Calle del Pacilico, Las Vetas, N. M
settler has tiled notice of
Kn la misma calle tiene eUiblecida
his intention to make final proof in
una cant ina, en donde hallarán Ioh mv support
of his claim, and that said
Joivh V'iinw. Licores v cíirarros.
proof will be made before R L M Ross
U. S. Court Commissioner at his of
Aviso a (11I nes oticleriia.
fice in Las Vegas, N. M., on April,
A quienes concierna se les da aviso 4, litoti, viz:
que los abajo lirmados fueron el dia 27
Crestino Solano of Chave? San Mide Pebrcro A D. ÜKHi, nombrados Ad- guel Countv, N M,
ministradores del Kstdo de .santiago for the SEt See. 18, T. 12 N R. 25 E.
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líquido
cuan
Jo
este
del
yeur. lí 85 and 18'.)0 and'the collector Is facilitate him in making an accurate as va mi mano so estaba reventando
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Catarih
Board
Hall's
The
glo'ou
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turma
vv.
ti. ti
Procurador de Distrito,
tel liaiiientf y ;n t ua direetaineii Maxes "paid" 011 the tax roll for the overwhelming necessity of raising funds lencia v á la Señora Adelaida Pinard
Llewellyn, Las Cruces.
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to en la sanare V sllperlicl'' mo years above slated iu this res. ilt ion
M.
for the construction and repairing ol uue viendo mis sufrimientos,
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Cuarto Distrito,
Now comes Chas. Tamme, represent- hereby enters an order favoring this osa de 14 boras me sent i en te ra limen
gu; en todas las boticas, 75c. Tomen
atiiquef (Jh torzón eiieler-tóMiguel, Mora. Colfax y Union.)
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Juez. W. J. Miils. Las Vegas.
iue la sljatriz uel piquete, l'.sta ui
Hoard an Abstract to lot No. 5 in blok freighters the merchants as well as all ilaraclon la hago najo mi jurauieni
Parte de las Vegas á las 7 a. in. .
Escribano, Secundino Romero, Las da seguridad. No debe fall a runa tipación.
Vegas.
III, of the San Miguel Town Site comp
Lünes, Miércoles y Vierne,
to help n íiresencia del lion. Leon i'lnaru,
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Procurador de Distrito, S. B. Davis, botella de esta medicina en la ca
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Procurador de
Su Servidor,
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Vicente Leal.
condados de Colfax y Union; Raton
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lern.ancnte. Se vende en ti da las 1,)." Rsie
...
Cuadra Durrcan, junto A la
irt
lug 1 coyote 75ct3.
have been "5" block 19.
betteas,
las bdiv-ar-

U

TOMEN NOTICIA

.;!

u

j

I

4

.

eta

-

Pre-B.-ii-

4

er

Independiente,

-

,

.(;

uia-go-

1

i

'es

t

It-r-

1

pr.-hib-

...

,

1

..

..v.....

11

.

l.fe

rt-ra- rr,l

,.t..l

ah.

jü..i.j

1

r

"''"

ie

0--

u-nvt- r

ir

s

o

i

pre-sec- ts

il

s

1

s

Ste-phen-

Vili.

V..

1

Abogados

'

Consejeros

11

li. LORD

DK.

atu

.

s

lc

íjA.....n..oi
vji-uv-

iawuuc

,,I.,

"

.

-

Julian Duran y Baca

t

1

L--

-

g

Asoi-iado-

1

auaüuiupe, N. Mexic

Jr.

1

n,

PABLO ULÍBARRI

,

1

1

i-

-

0

!

Notario Publico

;

SSÍ;

KSr

h,

.

-

1

LAS VEGAS

Y SANTA ROSA,

'

i.

cu

1

e

BSTUFAS

na

$25.00.

.

--

-

iu..o

lf

7'"

T

a

tU

a--

'

11

,v
1

a'4""-

eu

,.

m

Agentes

J

A

.ív

s.

1

'r

l.

I

;.r

ij

AzLrj
.

,;'

.,-

m

HIT.-- V'

s

i

.

u.t

1

li,

KILLth! COUCH
thi

Dr. King's

gv Discovery

.

1HJ-G- ,

,

.

.utiii

r

K'-m- ,

-

,

Scientific JHnericait

"v'l

W, N. Rosenthal

FsMí.

L3,

El

SiqoimuiuraredilaTo.

Independiente

LOCAL

Y

nofi fv'nnpUíí

mporti cuan fuerte la tengan
compren una hcthí a i moi
Manco m la Botien d la Crux

PERSONAL.

"

toja.

actual
Manuel
de l'ioo l'.lanco ara la Don
en
Jerónimo,
San
residente
mente
Toí, w ven Je en la ..ótica de la
estuvo en la ciudad A principio
t'ru Hoja.
de la wtnana atendiendo
Cobardee mioelque tlojria &
S-gur-

Jurat

,

- Tpf

m

nunaou
Aqael

lietnpt

rencos de

otra de la enfermera ruyouom- -

I

fA
wv

i si Yinta

bu

m

"Al

ftca

fé. Tenet
rerseveriBcJi y Seréis

Clei Hiawtidts."

Esdivertido en sumo gradorer
al
escritor '.Mongol o' aplicarnos
mete el puñal,
el sobrenombre de Comanche. El
lea linea de carro deoltoRra
iden fué pastor de cerdos; ahora
á
do en el repositorio do
de una yunta de peucos y toda
precio deiwmHdo reducido.
vía no sabe la diferieucia de pen
el
('lit-arnytW
Dou l'ullo
Ku otra columna dainonrabda co. "renco e on Dorreim que
'Sábado panado de una visita que al anuncú. de
Botica de la despuf, de balterse mamautado
hizo A ha familia eu Antouclnco Crni Itoja" y al de la casa de por algún tiempo le mata la xana
y se queda á Dios te repare bue
HI wñor It. T. Mil!, ba tomen Charlea Ilfeld & Co. Amba casa
rado la construction ue uu une. son tan bien couocida que none. no."
Ijx misma uceptacióa tiene en
to dificio en lujrur del viejo que cetMtan recomendación.
seutido )olitfco, ya hemos ilus
teulii eu la call del puente.
Nuestro buen nuwcritor y ami. trado el asunto vanas veces, y
U señorita Stella I terna rd par go, a,iKn .lose uouzaie y iare. parece que el editor "Mougolio"
lió el Lunes paado para Uw ganadero de Chavez, estuvo en no lo quiere comprender. Escu
Angelen, California, en donde per la ciudad 'a remana panada y le cha. Eu el ano de lbbo, tu no
maneccra. ior vhiíom menea.
agradecemos la apreciable visita era más que mandadero de un
judio, después te prendiste de la
nilón, Kuenio Homero, te que no hizo.
sorero colectar de ente conda
Coquelecha son on tormento falda del Honorable lorenzo Lo
'a l,urte mT del terribe paralo niño y algunos pez y te aliaste con los Gorra
do, reg1"40
Domingo
el
pasado.
Territorio
adultos. Secura fácilmente. El ltlanca, & quienes h supliste los
.
.Mr. Join A. Koueli y ewposn Ungüento de Dono uunca falta emboso", todo con el Un de pren
partieron el LúneH pasudo para Alivio instuntaueo, cura erma der te de la teta; esos también
eucos, según el evangelio
Ia Junta. ('.olorudo, en donde tiente. En toda las botica, 50 son
el cual nos enseña que
Tetóuico;
harán mi mddem a en lo foturo centavo.
"Debo toda mi vida tí Hurdock en aquel tiempo dijo el mongo- 'l'na dosis t'ii tiempo al va vi lUood
Hitters. Llaga d muí. lio á sus (Jorras Itlancas: eu ver
das," Ih. Wood'n Norwiiy i'ine
fula cubrían mi cuerpo Parecía 'dad, en veriiad o digo que si me
U. It. B, me dais la teta tetónica, yo oh pro
para tos, resfriado y enfermeda- - que no tenia cura.
han hecho perfecta mente una mu- meto que la felicidad y la pros
de pulmonari de toda cías.
jer nana." Mr. Cha. liuttnu, perídad caerá sobre este pueblo;
más si me la rehusares caerá, la
Waxtkü: Two me in each Berville, Mich.
conoty to represent and udvertW El MoMioijo de "En Voz" y bu ruina, desolación y miseria sobre
Hardware depuitment, put out par de pencos por ultimo se ha los malo y sobre lo bueno, ea
ampie of ourgoodrt.eTe. Travel propuesto (KMlir indulgencia del pues, mándenme á la legislatura
inr Position or Office Manu-repúblico. Nosotros creemo que y decretaré leyes tan leneflcas
Salary fJHUX tnr month, cmh si la ley de limitucióu no los cu que el pan lino perdido Kr Adán
weekly, with nil exjienwH paid in
los solfeos de frudos de y Eva volverá para vosotros.
advance. We turiiiMi every tüing, briera en
el incauto pueblo lo
The Columbia Hon, v luengo marra, tendría iue wlir In m Entonces
eleva á la alta posesión de Seua
bien clemencia al ejecutivo.
III. UepU
21 "tli A vi
dor (ó mamador) y fué tan afor
OOOOOOOOCXXOOOOOC
tunado que eu la creación de
condudo de Union, tuvo tan feliz
suerte que bulló una cartera
Que
grande, ittiide, Tetónica
la mejor carnicería, la contendría?
ni siquiera searruga;
tlguiese el lector sí el penco jwr
y la mejor
mejor carne, la más
severa ó nó.
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El juez superior M II y su secretario, el Hon. Seeundíno Homero,
regresiirott de liatón el Domingo
pasado, A donde fueron úprepii.
rar la listas de jurudos para el
próximo termino de la corte de
distrito por el condado de Colfax.
Dice

"Ii

Voz del Pueblo" que

Canuto Tenorio comer
ciaute en El (Vrrito, estuvo eu la
ciudad el Martes pasado y disDon

puso de 1.500 libra de cueros.
Nuestro uprecíable migo Don
Tablo A. Ixjjiez, quien est A em
plead:) eu la casa de Moise Her
manos, eu Santa llosa, se enenen
lia ei. l i ciudad visitando a su
pnpADou Jesús Mu. Íaijm'Z, quien
se eucuentru muy enfermo causa
uua coz que recibió de uncabu- -

Editor en Jefe de esa redacción
que para estimular mas su lectu
ray darle más peso, y uuts fuer-i& las calumnias, al sntedo y a1
chisme de su periódico esta me- lio.
tiéndolas oreja hostil la trompa IiO stíñores Patricio Gonzales
en la columna de su eríódico. y Quinto A. Martinez, de Wagon
Agora lo verí guarache......
Mound, cist u vieron en la ciudad
el HAbado pasado. El señor Mar
PROUSTA
de"EICom-bate,- "
Montuya
N. M., Manso i, 1WW tinez Be ha udueñado
,
periódico que publicaba
Sepan todos por estas presentes
señor
el
Gonzales en Wason
vu
de
haber estudc
que después
río año en el partido de la Unión Mound y el señor Gonzale des.
hoy lo abandono y me uno A mi pues do haber vendido el periódipropio partido que e el partido co, ha hecho; su demisión como
estafetero en aquel lugar y denRepublicano.
tro dtí4oe() se marchará para
":
Muy respetuosamente,
en doude harA su reJok Inks MontaDo.
sidencia y serA su" nuevo campo
El Mongolio se'qnierü silir por
de periodismo.
la tangente excusándose de que
Es elegantísimo el surtído; de
El Comanche hubiera eutablado
joyas
y relojes de mesa y de bolso
pleitos fuese verdad que hubo
Dou Sabiuo Lujan tu su
que
tiene
sofaldeo de fondo, también dice
que todo el mundo lo nabo, si, to- famosa joyería. E fumosa por
do el mundo lo abe, que el chiuo ser la mejor y más barata. Hádespués de haber trillado con cer ganle una visita. No se paga
do, en Colorado tumbieu trilló la por ver.
tesorería de Sau Miguel hasta
Dou l'atricio Ortega, comer
quo hizo su Agosto.
ciante en la calle del Tacílico, al
Jxjs proyectos para tres ó cua- lado sur de la ciudad enfrente del
tro coudados nuevos están sobre comercio de Don Deniguo Marel tapete para cuando se ivuna tinez, pa gar A los precio mus alla próxima asamblea legislativa. tos en efectivo dinero por lana,
Todteso está muy bien, y los cuero y zaleas, De cuando en
provecto deben ser bien acogí cuando visitará lo luguree de
dos si es pie coda uño de los
o afuera de la plaza para hacer esa
propuestos tieus recursos fin se de compás.
suficientes para hacer frente A los
Ea palabra.Tr
"penco en sentido
úa
que
go propio (no segíln díliuida por el
gasto
trae consigo
ruerno de condado.
diciouai io Mougolino ó como la
El Editor de "El Independien- yunta de penco quiere mostrar
te" jama ha tenido pretencionea al publico que han sido mama ld rállente en ciertos caso y ha, itados) es el uniinalito 'de cuales
.ta cierto exteuto, .como dice el quier especie que fue'-e- , que le ha
par de pencos y el "Mongolio." faltado la teta y queda A merced
No Manitos: eso moIo queda de lo poco quo puede procurur
para el valiente Mongolio que pura alimentarse.
hecha desaS(s ú muertey luego También es penco el que se des.
ee retira n buena órden sin
teta áute de tiempo, lo primeHay retirado que ro y segundo se enflaquecen, y
ron necesarios en el orden social oor lo general son muy lUEsqi e-para dtarrugarse y a rugarse, skhos asi pues la pobre yunta
eírnu Ja uwesíqttd Mongolianay de peucos e digua do compasión
Hfilbpr la alea por amor A la te-- aunque ya su patent te ha
e4

&

con-dad-

ta,

..'

et avper une

Tu vs jteinubu.H
M'iniuihiiJ.

U VOTACION

DECISIVA.

Aiiti iciaii en uu

despacho re

ciente de Washington quehasído
M'ñulado el dia í del corriente
pura que se ti me en el senado la
votación sobre el proyecto
y lodo lo indicios presentes son (pie los umigos de la
la mayoría y conmedida
seguirán el pasaje del proyecto
sin grau dificultad. Debemos re
gocijarnos de que el senado haya
venido A tomar tal determina
ción, porque lo conveniente y lo
justo es que la cuestión del esta
do sea resuelta de uua vez y sin
más demora para que el pueblo
de lo territorios de Nuevo Méxi
co y Arizona no permanezca más
tiempo en la agitación que pro
duce la incertidümbre. Esta ma
Ha-milto- u,

1 KeMlatlaa Rr tattif tm the AppoUt- neat f Board af
far the Taw a Elertlaa ta

helJaa larlIX;

in

ti

PASO.

mala fort una perturbó fi una
mosa rata que á. la suzón se rega
laba libando el aceite rancio de
un cazo putsto eu el extremo de
uua viga saliente del edificio, pre
cisamente sobre el umbral. Eu
su repentina fuga, la ruta volcó
el traste, derramando su oloroso
contenido en el inmuculado traje
del visitante, poniéndolo hecho
uu asco. Kabiaba nuestro tnou
gol io y maldecía la infortunada
ocurrsuciu, cuaudo apareció
dueño de la cusu. Tasadas las
urimeru efusiones de cortesía
tun múltiple y exuerada eutre
lo cuino, el recién llegado expil
uó la dejracia nufrida en etos
escogido térmiuo: "Me prea
raba á trapuar el dintel de la
reeideucia de tía uta Klena, cuando
imueiiHauameute auto a vue.
tru honorable ruta, la cu til en
u fuga volcó vuestro honora
ble cazo de aceite obre mi humil
de insignificante iudumeutuna.
Khto explica lu denpreciale coudi- ciou eu que me nano irente ai
público.

Y ZALEAS,

E3AIN

L00A1

C

Joyería

G-ra- n

y Relojería--

LPRIS

fABRICA DE

fCIIGRAN.
'

Robert J. Taupert, Propietario.
Taller de oinpostura de tod clase.
Se compra Oro y Tinta, j- - J- - ji
Avenida de Dooqlas No. 606.

Haza Nieta, Las Verjas,

N. M.

3

4

Ooorsi, Lumber Go.
Traficante al por Mayor y al
Menudeo en toda

clae3e

Madeoas, Puertas, Bstidores, Ferretería
de Edificadores, Padel, Tintes, Vidrios
Somos Agentes de

la Segadora "Champion."

,y

Para que no lo olviden lo repite mos: Es el mejor lugar
Adonde ir cuando necesiten cualquiera cosa en la línea de

-o

maderas.

Podemos darle cálculos de todo el material que necesite.

Emtacio Quintana,

nos.

Asesor del Condado do San Miguel
SOI ICE FOR PIIJLICATIOX.
Iu the Probate court, San Miguel
county, New Mexico.
In the Matter of the Estate of Key
mundo Chavez Deceased.
To whom it may concern; Notice is
hereby given that the final report of
the administrator, in the above entitled
estate has been hied In said court, and
Urn 2(th day of March, 190G has been
set by the court for the hearing of
objections to the same and the final
settlement of said estate.
Witness my hand and the seal of
said court this 23rd day of February,
A. Ü.

I
ro

BANK SALOON
i

.

El Cuartel

AVISO

v

in

para toda clase de
Vinos vt Licores.

AdminlKtrator.

Por este doy aviso que tengo en ml
noder desde Julio de 1UU.J, uu caballo
colorado oscuro con esta marca P en
la espaldilla del lado del montar. La
oersona Que se considere derechosoú
él, úirijase á mi rancho en el Cañón
Blanco.

1

rr.

ESIQUlO MA EST AS,

ltWO,

4-

-

GONZALES, Prop.

I

V- -

I
I'

ikiaco uktiz.

Estafeta de esta Plaza será Res
tardecida Dentro de Poco.

ha Corte Suprema de lo Esta

E.

Rosenwald

SOTICF, VKri'UICATIOX.
In the DlsUict Court. County of San
M Iguel.
March Term A. D. M0b

Jennie Payne

,. VNÍ0.CH2.
vs.
George E. Payne )
The said defendant, George E. Payne
is herebv notifled that suit in Uivoree
has been commenced against you in the
District Court for the County of San
Miguel, Territory of New Mexico, by
I.) nl.lnttfT
.l.nni 1'avt.e. whprln
she prays for an abaolute divorce from
said defendant on the grounds of fail
ure to provide and nonsupport; that the
care, custody and control of the minor
child Ruby Payne, be granted to the
plaintiff, aud that defendant be reqult-u- d
to na? aach auui toward the support
of the said minor child, as to the court
may seem just and reasonable, aud for
runner renei, ew., inai
such othf
unless you enter or cause to be entered
your appearance In said ault on or be
Uay oi April A. i iwrt.
fore tbe-tftherein will be
decree
rendered against you.
SncvviHito Romero, Clerk
Wro. H. Hunker, Esq.,
Las Vegas, New Mexico.
Attorooy for Plaintiff.

E Hijo

"lA PLAZA."

r

Todavía estamos co
merciando en el puesto
viejo. Precio a gusto de
todos.

uucstru condición actual, renun beneficioso y tatqbien puede ser
ciando por uu período prolonga perjudicial cuaudo e lleva al ex
do A otra aspiraciones.
ceso. Sena mucuo mejor que
moderara eu zelo euesa direceiói
LOS M1V0S CARGOS.
beneficios
v tratara de haceruo
evidentes.
y
mAs
sustanciales
Presentados Contra Manejo del Asilo

como un eco de otro tiein-po- s
lo que estil pasando ahora
en referencia al Asilo de Loco de
Lu Vega y trae A la memoria
la publicticiones hechas por el
"Advertiser" de Las Vegas sobre
el minino tema. Los cargo publicado eutónce tuvieron una
inmensa resouaucia en toda partes del Territorio, y aunque solo
gró sofocar el negocio por medio
do uu simulacro de investigación
KÍempre quedó la impresión de
que contenían una buena proporción de verdad. Ahora viene
otra vez el sobre hueso
eon lu dtclaracioue de una Mi
Frauce Addleman, queeetuvo de
enfermera en el Asilo y fué despedida de allA, la cual afirma queel
diu, 30 do Picietubro do 100ri

í

PLCQS

PROPIEDAD RAIZ.

ro rechazada, como mucho creen
del establecimiento de reserva
probable que suceda, eutóuces do madera en Nuevo México, lo
no podremos conformar con cual e
hasta cierto punto útil y

Vegas.

I

tl LOS

CARROS DE

Rey- -

-8-

Albricias! Albricias!!
La

DE

cobieruo
mayoría. Si la coustitucióu fue
mucha liberalidad en el asuuto

F.

INICOS AGENTES

Por exte se dá avino á todos los due
íios de propiedad raiz que desde el dia
prinero de Marro haui el dia último
de Abril estaré listo para rebibir loa
retornos de toda propiedad tasable y
aquellas personas que falten á hacerlo
dentro del tiempo espelucado, serán
asesado por mi seun la sesión
de las Leyes Compiladas de 1884 y una
pena de 25 por ciento será impuesta ú
aquellos que fulttn ú hacer sus retor

do Unido ha desechado la ape
lación del estafetero general cou
tra la deciión duda por la corte
de apelaciones para mantener la
estafeta en la pluza de La Ve
gas. Ahora no le queda otro reteria del estado ha embargado curso al est&fetero general má
ya demasiado tiempo la atención que poner la entafeta otra vez en
del pais sin traer ningún resulta' esta plaza, con el mismo nombre
do decisivo, y ya e hora de que "La Vegas."
se determine si el proyecto de
Se anuncia que la conferencia
uuión se lleva adelante hasta una internacional de Algecira está
conclusión final. Una vez auun en vísperas de terminar sin ha
ciuda la resolución definitiva del ber resuelto nada sobre las cues
congreso habrá campo para que tione vítale que allí se han dis
los votantes examinen la cues cutido. Kstri no significará nee
tión bajolodas sus fases y luego sariu men te fa guerra entre Ale
déu su; votos en pro ó en contra muida y Francia, pero da indicio
con to()a seguridad de que el de de que la primera uacíón se ha
senlace final estará euterameute salido con la suya,
conforme con la voluntad de la
federal muestra
El

las

ESPECIALICAD EX LAXA, CUEROS

mundo Nieto, Clemente Montano.
Second Ward Antonio Madrid, Ge
rardo Flores, José Lino Rivera.
Third Ward Apolonlo A. Sena, En
rique Sena, Juan Guerin.

her-

TtCtMCARl

I

ItK.C.

First Ward Antonio Montoja,

Cu Motigolio vestido de seda
llegó de visita A uua casa; y por

tk-ne- n

de locos de

A.

the various Wards, to

LOS DUEÑOS

COMERC1ANTCS
AL POR MAYOR

TRINIDAD

rlt:

A

ALBlQtLBQltj

( INCORPORADA.)

Fourth Ward Epifanio Gallegos,
EmerencianoBaca,HermanGraubarth.
Duly pHied by the Board of Trus
tees of the Town of Las Vegas, New
fué Me leo, this 2th day of February A,

l'N M0NG0U0 tN

:

GROSS, KELLY & CO.,

NVhereai: It U ncearjiorthe Board
of Trastee of tb Town of La Vej-a- a
to appoint Boards of Uecictration to
reiiUT the oanes of all persons quali
fied to ot at the To- -n Election to be
held in the Town of La Vejas, New
Mexico, on Tucnda;, April3rd., A. D- 190, Therefore:
Be it reolved by the Board of the
Town of Las Vegas, That the following
named eitizens be and the; are hereby
named and appointed as the Boards of

Ilegixtratlon

UGAS

0. 9.

R tWLLTIUX

I.

LAS

asertos. El Dr. V. Ii. Tipton
D. 190G.
hace joco reemplazado por el Dr,
Approved.
E. M. Smith, quien está funcioSecundino Romero, Mayor.
nando como el medico a cargo de Att3it.
Florentino Montoya, Clerk.
la institución.

r

clase de chorizos en la Carnicería de la
Calle del Puente

Byde
e
cambeará dentro de poco de vu
presente local ni edificio de Bar
ber abajo de la Opera.

didepue.

'articulare.

otro por delutey por detrusle

bre es lWe Shorrard asaltó y
gol ó furiosamente é María E- uoH de Duca. una déla pacien
te, y que & consecuencia del aal- to la mujer citada falleció do
Agrega que Tip
ton, uerintndeate de la insti
tución, declsró que u muerte había proverdie de postración ner
viosa, ú pesur de que no vio & la
paciente
que se puso eu estado grave hasta que le dieron
sepultura en lo terrenos adyacentes al Asilo.
De toda las alegación
arriba
citadas fué informado el Gober
nador ilagerman, quien escribió
unu carta h, Mr. Jeffersou Hay
nold afirma que se ba hecho una
investigación muy cuidadosa de
los cargos y se ha hallado que
carecen totalmente de fundamen
to.' Atribuye el proceder de la en
fermera Add lemán a piquería y
euojo motivado porque fué des
pedida del Asilo y anuncia que es
u intención eutublar procedí
miento jurídico contra dicha
enfermera á fin de darle oportu
nidad de probar la verdad de su

Iji tienda de Davis &

VENGAN A VERNOS.
IV

"9

"P J"
testo iH

rnd

rd

Pro-confes- so

E. ROSEUIVALD,

é HIJO,

La

ta.

e

