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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEV1S 2 DE XOVIHMHlíE DE lí)()5.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES

DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL

fri-n-

Rosenthal Bros.

do

EMPLEOS PUBLICOS. parte de las carga
f I Interls que debe Mostrar en hSe

La Tienda de Don Salomon, Plaza Nueva.

lección

(tipleados.

e

y

ti el casi de in

s

grav-tinene-

que nos echaron encima en iique
II is época
funesta Hibsisteii to
daiaysonla causit primordial
de iiiii' h' is at raso, Lutos hechos
jiHtdi'-ade sobra el nten's que
siente el pueblo en li nobrauiien.
tos federales que e harún dentro
de poco tiempo, pues siempre
abriga el temor de qne algún reí,
to de l i mal í semilbk pueda pre.
sentarse en alguno le lo nue-v- o
empleado que l vengan n
regir aunque tal upreiisióu no
tiene fund. miento por lo que toca
á oficiales Republicano.

negocio de la elección ó

Kfct os de Otoño están ahora listo para Fd.
ara Señora, todo los colons de la estación.
Túnico
Traje pura Novia, en lo entilo mó moderno. Knngu-.de Seda y Terciopelo para Señoras Chaqueta para S. ño- ra. Kstén seguros de ver esta linea. Capa para Señora.
Kstilos Nuevo. Sombreros Compuestos para Señoras, en
Nuestro

de empleados público

todos grado y categoría e
cosaque naturalmente debe in
teresar mucho á los ciudadano
de una comunidad, porque es co-

mu)nin.ui

nuo,

c. jounscn é
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FUNERARIOS Y
U
EMBALSAMADORES. 1
Tenemos el Establecimiento de Funerarios
mas completo en el Territorio. Estrictamente
todo al estilo. Tenemos en mano un surtido
completo de

FERETROS
De

Metal y Madera. ' Tenemos Carros Fúnebre

fsJégros y

Blanco. Tatiibien vendem

Muebles Nuevos y de Segunda Mano.

Nuestros servicios son de lo mejor, y
nuestros precios mas baratos.

Veas,

Pre-Hílen-

te

-

i

Tenemos lo I)o Teléfono. La ordenes de por fuera
serán prontamente atendida.

H Lado Sur de la Plaza, Las
t

sa de pie dependen mucho mi
lijeiietitar y prosperidad.
De la
Calidad de lo oficíale que ean
nombrado ó electo depende la
laiena ó mala administración de
lo negocio pu lil ico, y pir tal
razón todo deseamos vivamente
ipie hombres capace y honrados
sean los escocido, Ku el asan
to de los n"tn!iininien1os el pue-bltiene muy poca ingerencia é
intern lición porque el poder parí hacerlo está delegado cu el
caso de oficíale fedérale al
de lo KtadB Cuidos, y
en lo (pie tora 1 cinplado terri
toriáleen el Gobernador deXne
vo México. La (ínica influencia
que el pueblo pude tener respec
to á n selección se cifra en la
recomendaciones de hombre de
representación é" influencia, y ndc
ui'i8 en u)uelln que corresponde
id Territorio interviene la acción
y aprobación de lo conciban
de la asamblea legislativa, Kn
cuanto ó empleado electivo el
pueblo e el pie lealmente tiene
el derecho de elegirlos con su vo
to y sobre él debe recaer la api odación ó censura que resultare o
su comportamiento de aquello
en el descargo de sus deber
.

estilos elefante. Ksté seguro de venir a verlos,

j.

to

de

s
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nom-Inamien-
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I
que hayan leído el libro de
Don Quijote, y su número, no e

a

SIR.

Mucha persona entendida)'
juiciosa opinan que el viaju del
Presidente Roosev elt a h lita
dos del Sur ni fué hecho n humos
de paja, sino que tiene profunda
sigi ticacióu política., no en sentido pnitidurio sino en sentido
general y nacional. '.Como es sa
ludo el Presidente lid renunciado
á todo proyecto de reelección nu
ciendo declaración solemne é iue.
quivoca de que no ucentnra une.
va noniiuación part la posición
(Hie net uuhnente ocüpa. Ivse ó.
lo ne, no., asía para poner en c.a
roque su i ruusiio jior 10 ránidos del Hur no obedece al deseo
de ganar prosélitos para su partido, sino que e UU paso que
obedece á miras miiclio mus elevada y de mayor importancia.
Juzgase qne el objeto principal
del Presidente en u visita al Hur
vn consolidar lo lagos de unión
y fraternidad , ue deben subsistir

tit

tan considerable como debiera
ser, record arán el cuento del loco
referido por el barbero a Don
Dtl BANCO DE SAN MIGltl
SB
2
Quijote, quo provoco gran enojo
Si
i
al Ingenioso Hidalgo. L'ste cuc
loco
un
que
sobre
to versaba
Ropa para tfomlrcs y r?uchartt. $
confinado en un manicoZapatos, Atrlps, Cam'sss,
mio dió tantas muestras de cor
Sombreros, Cachtichas,
dura y Rano juicio que hizo crivr
1
Baúles y Valses.
á las autoridaes que verdaderamente había recobrado la razón
I
y que lo tenían encerrado la eo
fe
Vendemos Nuestros tfectos UNA TEIíCiiüA PARTE 5?
dlcia y mala fé de su parientes.
í
más baratos qoe en cualqolfj-otrparte ee la ciudjJ.
Fué uu oficial ni asiloáexamiuar
11
IVI.
lo y las contestaciones del pu.
cien te fueron tan acei tudas y tan
4
Antes de Waon Mound, N. M.
ai
cuerdas qu el invctitigador
estaba en juicio y or
deuó que lo pusieran cu libertad,
no obstante la protesta del nitor que n Hnnnba que aquel hom
bre estaba loco. Al ir A salir del
asilo pasaron junto á la jaula
donde estaba confinado un loco
furioso, el cual se dirigió al pu
cíente y le dijo: "No te engañe el
,.
"
J
diablo haciéndote creer que estas
Srabaiiai-- i d recibir un Fur ,
en juicio, pues de cierto ere loco
gón lleno y
vendemoi 6
rematado, y para castigar la lo
precios
cum de soltarte, yo .pie soy Jft- piter Toaante laiuaié un rayo
contra tf y lo que te han tenido
PUffU S i! 'i t
A. i io
c
por cuerdo." Kutónce el otio
0.(1(1
pariente se dirigió ai oficial y lo
X)í
Fcirete.iaii,
dijo: ,4No tenga miedo su mer
v"
ced de lo que este pobre loco dice,
Don
llfeld,
pues si él e .1 fi piter, yo soy
nüe del Puente.'.
Dios do la aguas, y apa
el
garé rayo que lance sobre no)tktr08, Kh,(J .n venció al (di- cs-tau-
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STERN & NAHM.

Las Vegas, N.
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efectivamente loco y ordenó (pie
lo guardasen en el asilo.
El caso de arriba, citudo por
Cervaute, ha fido reproducido
casi textualmente en uno sucedi
do últimamente en Brooklyn, ha
lid bíwe iu terna dq enu n sa n a t o rio
á petición de su señora, por loco
é incompetente para administrar
intereses. Hace poco que el interesado apeló al Jues Aspinwull
pura que le hiciese sacur del sana
torio, alegado estaren plena po
sesión de eus facultades menta- -

UEllMANOS.
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Tienen Siempre en Mano un Selecto

Efectos Secosj

4
44

& lit,

i

4

VES'IMDOS

Para Scáioras
Para Hombres,
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Mercancías Generales.
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Nep-tun- o

délos .pie obtienen etoH non.
Aumiue va han
t
biiimieiitos es cosa qnedebepnus liase. ii r. do cuarenta a nos desde
caparnos bastante, no porque que conclux ó aquella lucha titáesjM'ien.o sacar provecho ma- nica, todavía existe uiia crecida
terial de que tal ó cual individuo iorcióudi l pueblo de lo Kstudos
sea el preferido sino porque de rebelado" ipie está inclinada al
unit buena administración pue ret raimiento y no esta del todo
de resultar muchos beneficio pa reconciliada coa el nuevo órden
ra la comunidad y una mala pue- de cosas r.uo se maumesm por .
.
, ,
f t
intvrnh
de traer resultado que sean muy el antagonismo persistente queL
v hallaudole perMalnSno
y
perjudiciales al pueblo entero. uemuesua con, ra .os .ni.c.p.os
fw.taluente curado, le felicitó y h
Ksto lo sabemos por la experien
to-- , del partido político
yp.oy.i
)oditt ilvo & hU C(IMil
cia que hemos tenido en tiempos que salv ó á la Unión y destruyó djoque
Wallace
se levanLÓ "v diio: '(ira
....... i . i
i .
pasados, habiendo atravesado
,
I"" " Hieuipre n hjsoib oe i esca- - .
i.rooonii'O
períodos en (pie heiuosHiifridoliS vitud .pie era el baldóuy la n.ati- ..,
......
.HltMl.
coiiHccuencja.s y creció de uua cna que
en .a
,
cumia ue oprou.o
,t
Docincueu
. i. .. i
nuda administración, y otro en ii a nuera amer.ca.-a- . Anoru
i fai,.
men -i mi,
ATun
VOvá fabricar."
que buenos oficiales han repara- el proposito del i rosi iente,
alto?"-- le i.remintó el Juez alardo lo daños y atraso que ha esta jornada trascendental fue
K4,fm, v im'i. "res
lmi,,
.
.
i
experimentado el Territorio bajo lar expresión a. io senumienios
llíh(UA W.llace..-"- Y
á usted le
lo malo munejosdeoficialesque hermauablesy conciliatorio que
lirtimi?fcü hacerlo vivir un billón
no han cumplido debidamente abriga el pueblo del Norte
U,
Kl pobre Wallace Vol- con su deberes. Asf es (pie el sus conoiuuauano uui our, y po- - . .afiM
,
linnlnrio ' "v or fíertonue
.
...
pueblo pidey desea solutnenteque ner en evmeuc.a
qu eil pasauo
que fué me- hombre competentes y buenos pertenece u, .a ...stor.a, y que a tun violento hü puso
sean los nombrado, y aunque era actual nene ser ueuicaua u i
UN RICAlnULii rtKbrLLIIVA.
n iturulineute po Irá sentir
consolidación y unidad de ambos
Dice el adagio vulgur pie "pa- y simpatía por algu pueblo para mayor gloria y ennos de lo que se mencionan para grandecimiento de la República. ra los madrugadores lo noche
v el mismo e aplicable all
lo- diversos puestos.noda cabida
Ksto deber patriótico lo ha cum- - ro"'
il ningún otro interés cu el i suu piído el Presidente Roosevelt con nuevo candidato que diz está de
tq. 8e dirá, qqe coi clo hasta el fui HsLiHiuii v celo one leen rae- reserva para el puesto de gober- f
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Propietario,

ADLER,

FOGOÍMES

iMiesiroarucuiocsoponunoen o.
Il,1,itll(tl,
Viorrar
la actualidad solamente en lo,Ue tMil(M u- 'vestigio del
se reHere al ...mibr
iento deoti,1 rtJtit.nlim(,illo VtiUtUl
UM
J
cales fedérale .pie se ai'tliipa t(lus
01)1(ft,ienición por la
tendrá, lugar en 1iempno muy
nyi, (J(JH W(ló UUe.
.(U
jan. y4 ?arVter y ivpnatuu
el periodo

N. M. f
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DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.

st á imot lo tr. torio hi- todavia, pue la mayor
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Llegue á la Casa de los
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Unicos
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couiileto en el

Territorio.
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las Celebres Obleas
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N. M.
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Baratillos de Las Vegas,

Drug

Kl
y ÜotiVnrio
establecimiento

San Jase para Jaquecas.
pen
de Nuevo México
que li ie una .u(li,'l','Ute nav el haca
da de lo ipje afecta al esoiigiiaiea que le ha hecho el pueblo del Sur . aÍe n cuestión e M J. J.
Todas la Rooptas
prejiaran '
.
.1
to de empleados y habrA en ello
,!..- - i,. i.arares nn hA vU llugemian, un nomureucauua.u- futriera á todn haras del l)u 6 Nrx hu.
.
: . Ufo de la ourte sudeste de Nuevo
:...i.. .1
mucha rugón porque nada hay .uno
es )i.. uiMiuuB
queia uiayuna
residente del condado d
de más importancia para uu
Hiaiiuii ia., con
de
....e.a.s
- su
, ...
........
de
lema, uuu uun 1..
que la calidad
quien u .....i.
Wves,
..l.lu misión v desea., noois-ra-.
í
í
A
kli.tj
Iaiu 1t1í
I.l.i
m i i
f
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Miit
im ift
ti
t
,os empleados que manejan sus
" il'K 'M- IfvlfjJiLjMMMliJM
"
cuanto sea po.stl.le a .l éxito. "c
seterreno, uictio
negocios público.
r?
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:,.,i... ..... 000 aerea de .....
,.,w....u....o
ASi- I)
f
Mayormente es esto cierto aquí
í í Mil (ill II
a tránsito
1U
LÜLOUai
I
'
ul p.iest. iic
!
ea Nuevo México donde hemos ,1
t
0
lí
han esta lo lleno de sentí- en
cierta contiu
experimentado tiempo culaiiu a.ieatos elocuentes v conciliado- "ador, ero
N.
M.
LAS VEGAS,
. .. ..
.
.
en
tososá causa de los malo he .e v l.av razón na ra1 cvernue b. KPtlCia na conseuuuo
"
'
.
..
out A nniv liien li'ln.
1.. i. W,M"
ellos de empleados que han ejer;
v
que lia iiiHiiilewtd ,w
J ..limn
$100,000.00
CAPITAL FAGA DO
p

La Casa tíe

Winters

ZZZZZIZZZZ

1

.....

.

Mko,

--

1

1

r

Mande por un Circular del Baratillo que Tenemos.
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ABARR0TS

ZAPATOS

cido los primeros mandos. Por
una luirte se ha sufrido el n sui
tado de la umliicióu y codicia d
emplead.
pie no han atendi
do í. otra cosa que á en ri pj.'cer
seco lo dinero públicos impo
i. uiendo nuevo y continuo sa
crificio íi los coutribuyente, ,
?
esto lo vimos muy paiticular
la mente durante la administración
f que no rigió en lo cuatro anos
tuimeia administración de
.
.. ...
r urover.
leveiami, y poroira par
áif
W. te, los excesos 'de t irania y arbi

líl
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datura lenur.a muy
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OFICIALES
con mayor cía ri
co extinguiendo y menguando y gida.;llablando
Dr. J. M. Cunningham,
Frank Sprirger,
kniÁ
al ha nor
Vice Presidente.
.
Presidente.
......
i
r sen i
' izada
i.,
..ta
timicutus de mayor fraternidad uueiei reco uenuaoo ueuue tu
D. T. Iloskins. Cajero.
F. B. January, Am'te Cajero.
..... . e .l.eea la es
a nz.i d ..lie UO IOS epUül.CUUüS ue.iuu. o
Se pasa Interés Sobre Deposltoi nue se fliceo por Lorgn Tjempo.
.
ti.fi no ulitn viera el nombrat ne
w.r
ya no existe ninguna porción
i
9
mii Ltiii ra.
,
""i in t tiiruiu .iu mi ii
nuei-tr- o
pueblo
pje no tenga
iesuW(,on
1......I..V nne.tc.l.a.nW,. VV Aunes. Jan ftir. IlHgeru.UII.
I. personam
.1! . . J
i... 1 .u,
moue elu cuou.i
'
tras instituciones.
por los lulormes que tenemos a
financie-limuño, oh enteramente reco
a
Según opinión de hm
Vegas, Nuevo Mexico.
ros más entendidos, la deuda de meudable, pues es hombre muy
N.i"vo México no e en ninguna bien educado, ocupa una alta po
lOO.OOl,
trariedades (pie fueron
manera desproporcionada A mis wción social y Be dice que Ante!
i rentas y recurso, y basta el ejer de mucho contraerá matrimonio
vmouiniiifl niij-- ri iriiiiir'i
Se reciben suma sujetas A órden. Se paga interés pobre depótit
Gobernador Thornton, cuando cicio de un peipiefio grado deeí'O- - con lu hija de uu miembro del gaun ministro hees
decir,
binete,
parecía
A
una
Nuevo México
prudencia
i
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papa w-- por ciento en crwíím d
por ciento de interés en acciones
ocho
Depósito. Paira
madura. Presta un peso de cada do de propiedad
raiz bajo hipo. teca: K absolutamente segura.
Ksíh" Asociutlón
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permanentes.
iiomia y
para que no
ni
cho y derecho, l'or osto pocos
provincia de Turquía que un ter aumente de una. manera
datou podrán nuestro lectoiv
K. F.TíA YK0LPS, CitfíS
nied perjudicar el juzgar si Mr. Ilagermun tendrá .IKFFFIISON RAYN0LDS, Presidente.
ritorio de lo Kstados Fui lo- -.
Ü.
bueno proupectotí.
De I08 efectos de aquel muí gu- - crédito del Territorio.
SMITH,
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umio l' nr j :i
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t)ng aa piutHM-- bj law
!
I
pr.-iriM ieir bu trabaji.
la
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.
I'n-tLuNo 2 La Qu. bU. F'i am
imiidaJ. Fotogra
,i
cero Marra irct No 3 Kl M.tcho, I u - i t -'ii.iv.v.i Ho,..!
1 1
2,"i en cuatro dife- por
oii-iSaudmal ret No 7 lw Vtinie o,
Marcalioo Monu.y rct. No. P, IVe -,
Manuel D. Pino. ict. No. I.', P.
tVIM.
ÍVlijw Salraerou n-t- . No. H, Sa; o,
Sepan
rulot pi esentea Ue
;i
'o
,
berlno UiM-a- j.rcU No. 1.
taiiioncn enf particular, ti.
.U1.1 i ..el .i'eseiile lle
couiily hv
vi Ule
lirntofore contttrtrd
iu,ó i
Simon Gaivi;i pn t. No. 3). Sao
ta. iai una jegua pi ie- otrei
uMin thr ilü
Urifa,ud cieiiiv
tyUnco en la líenle y
.a c"ii 11,1
tap A Ion extrcmoK del calor y el toii culvert i:d &lrad made tito Juan, Sautoa Gallego juvt. No. --". culi
o o U en U pierna al la- e.iU: rt
(Jalh-go- s
Joae
LugeBl
Sao
No.
t
m:.
,1.. l,,,n.n;.,.
frió, A ledo teinMirnlePn y trni- - amo part of the ald publlo road i, La Liendre,
aio una nucutt ipcoiu- Jcuk M, Sanclnz i i t. jH'ijit:. 11 la - .mu tjiie me traiga Úl- Vrg-a-a
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the
auihoritiua
of
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Lit
petaden, i luí rara nrn y cidoiirn alio graded
lio auiin.ki o ! uu 4Zou cierUu.eella.
that the avue to the Umita No. 17, Kan I'utrioio, Apoliuai io Oe-pt(Ieoladon-H- .
UAKAKL l'ETTINE.
hi riiiliiir;:o, nnrn of I
pret.
31,
No.
ito,
Albino
luerte
VrgaN.
Ve''.!-.- , O l. Hi, í'JUj.
Sandoval prct.No. 34, Lai Mulaa,
tro clima tiene una dcfli iem ia Your
funher
Torre-- . I
No.
que non holgara fu,fe corregida that ll.rtu U now lH'ated Umq (he I1
'
).
Montano
pn
t.
No.
AVIS IHfOKTAXTE.
Vga
nfin A ite ta de una veintena 6 Hot Sprlna lioulHvar-- i the
cilio
Kan
Jaraiuillo
No.
pret.
vv.cd-'bl,
Inauviüoáliw diivctores
Pur
Uira'ie
Axyliim,
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te indicio se pao la poln Ij rertt
fabajar. Pronto e sujki qu el
Vieae ProaH, Pert vicie é Qxlartc. trimor.io eran Antonio de S'Mo
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De la marra (ón
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mujer Angelina, domiciliados en la ra.
,
a Li
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Lat Veta te la retiré.
s'PS.t'w L rsiriivil tiv
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liria secreta Prtrosino, italiano, v un
Viene temprano, se queda hasta n.uy companero tuyo de la nrsma naciór,
tardi. Ningún ektrno puede ter menos entraron en la vivienda rie Sistocl
bienvenido. Hace miserable la existen jueves pasado, fingiendo ter imperte-- ,
na dorante todo el día
mantiene i reí de Sanidad. Hallaron parte de la
uno despinto por la not he, Irnta; des. plata que te buscaba y objetos de la
tem;.la el natural. Como Vd. á este misma ríate con mateas de otra ra.
huésped mal venido? Ha venido algu. tas, y además ge'neiot y lienzos de ve-- ,
na vil á quedarse con usted? Sabe lo tir, todo por valor de unot $z,ouo con
que es? 1.a F.cztma Si uied ha teni. Item mis libretas de dot bancos de
e
lo alguna vez comezones del
ahorros por ta cantidad de $6. oro.
uan uaicii es aeshacerse de ellas. Interrogado de Sisto sobre la pioce.
Qj'sieia Usted saber el modo? Deje dencta de todo aquello, dijo que eran
que se lo oiga un un vecino de K. Iji regalos de un amigo.
Vtga. Lea su declaración siguiente:
U IVA Y LOS BlbLUORCS
15.
. Smith, el bien conocido aboga,
Cuéntase que un antiguo manusciito
do, uvo cuaitel está en la oficina del
arábico te hace la siguiente Icm rijicíon
uez Wnosur, y que reside en el No.
de los efectot al vino. Cuando N. é
Ill, Cabe Nai ional, dne: Vo tengo planto la viña. Satanát la regó con la
comic m ento á un aso de ementa, ó
sangre Je un pavo real; cuando brot t.
una enferu e .a d- -' cutis de tu es,cici
i con sangre de
ron lat hoja, las
t
i' e tiba bena di peUcriJt vejiguitat leño y cuando maduraron Us uvas, con
a.u ias, que p'im ipió en las pup-iasangre de ceido. 1.a vina tomó It s
di t jo y se extendió sobre el oiu. l a
de eso cuatro aniuule y or
paite ate ta la estaba cubietu de
eso en los primero efectos de la
ñ.is t s ii iilU aguosas y romezonien.
briaguez cuando la sangie circula ion
ta y a ni nuJo se irritiban tanto que
más animación, cuando la localidad se
el caballero no podía parparer sin sen
colorea, el hombre se parece al pavo
tir lánza la de dolor. F.ta una enfer.
real. Sigue la excitación y el bebedor
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fuiiiiatión de Agua :lici. tes
Mélico, se nidtó un obreio quedando
redui ido tu . u rjnia u
masa u fot me
dentro de un hmno. Uno de l t cominero de la vi tima tei ibió tal con.
moción nerviosa ante Ii trigi'aocu.
rrcni j, que ha s.rdiJo i uniolrtamente
su senstbibdj I. Anda y hab'a, peto
n i pne le sentir ninguna sensación,
a loque se le punce d.n aliilt-reque le
C0MJ9 SANO.
lacarnen
penettan
él que
.aegurjndu
I'u In r.xla' iúii . hirt íi utfiH y
está
conlu-so- s
s
medic
tkt.in
a
n
niuetto.
m.ii iiiih' cumuiiHis Ion
ante este i x ti año raso de alienación
n i iHitn'N (!' t irzón t'ii - fstúmupu;
LA SAN VHOHA lonir.i
to mental, y están ubseivanlo al paciente
(la ."ylirhlail. No ilidic f iltar tina con ptolundo
inteté.
ii itella iloi'sta nii'iücinil
la ta-a- .
(i'inralim
Carrera Terrible coa It Muere.
stnsiiti:iii H
;
v leiiien lo una
vi mu it
"I-- a
mu- rte se acercaba," e ritie
I
.lf 'la .lo ' ha 8 nailon." A la Ralph V. Fernandez de lampa F'.a.,
mano m i'vitaria.
ven Ih .mi
describiendo su cañeta
tinla las li. tiiMx..
ta muette, i orno iesu'tado de oificu!.
oTinchTmíñttade del hígado y enfermedad ilel
l!..inhri''g- - Gío gi.i.un negralla.
que me había rubido el sutfio
ni oíd i',m S a viht, ex,r si liario, y todo ei ínteres déla vida.
Había
ai. n ti ,t ios uiiHi? tie su mi. mi raza probado muchos diferentes dm totes
F.l i i'i ii n dig ió ta U al vecindario,
pero no tuve betefici.-- hasta queco,
ot- i'tiamlo el rnmi al
I
á
'leva
la
rrt
nunzé i usar los Amarg' s Fletttiios
cr el i n !a pcx he del domino. una Fue tan admirable su electo que en
nu'ii'ii de rentr- - Mane, y de color se tres días me sentí como un nuevo
irn h.it í .i las atitori-- lade y le rotgó hombre y hoy etoy i uta lo de todos
de u.i áilwl, ren.tínlote á oaliot mis males. Garantíza lo, se vende en
mío
un.inim- - todas las boticas; piedo 5CC
irt fué exnre-ióle 'a v.ilunti del pueb'o solierano, ro
liu'io ane to.
DUS PERDIDOS.
Las autoridades de A'amosa, Cali-- f
Una Muerte Lenta.
rnia, darían algo bueno por sbei ti
F.nvenei amiento oe la sat gre rirrtu
pj ladero de Aabtahain élsaai SJnflei,
ra mra.on rnuanoo la muette
J. padtc é htj , bnqueios;
primero pot
F. Stea n, 15 He F ain Minn., esciibe
lo mucho que se les quier?, y segundo
e'taitimó una' mano
pie un on
p tque, al desaparecer ello, desaparehctrililt mente, que se hinchó como
cieron $250,000, casi todo dinero de
vt nenami nto de vangre
La Sal.
labradoies, que tt banco tenía en deia Atnira
sacó el veneno
posito. Ya se averiguó que de lo evao ó la lvii a y le salvó la vida. El
unjormel inundo a. a quemadas y porado, $70,000 cayeron en una mina
de 010, que resultó no tener fondo m
.intimadas.
2s"entod is la botica.
constar en el catastro; iero los deposiTaBFRNA EN M'NIATUR.
tante creen que los ottos $180,000 es.
Hare (tías fué enibarcada en Mobl. Un sanos y Salvos en los cufie de los
a, ci n destinp á Niramgna, una lióte. pseuJo patiiains Abraham
i Isaac.
t,
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Fin la

Homero.

Alguacil Mayor Cleofes Tíomero.
Epiiacio Quintana. '
Juez de IV" ibas José G. A!areon.
Escribano de la Corte du Pruebas
A.-es-

lo

ta

A. Otero, San-

I

i

RujicriiiU-iidUe de l'ci.itci.eiui ia,
H. O. iiufMiiu, ríanla Fe.
Superintendente di- íusu necion Pn- Wi"a, Amado t
le.
Li brero,
LaluuUo Einiuett, Sania
Fe.
a
lo 'le T. ríenos Públicos
C
A. A. Keen, Santa Fe.
Auni.intewem rui, U. II. Whiteman,
Sania Fe.
Auditor Amoldante y Evamltiador
de
C. V. Stafford, Sania Fe.
(i lardian do t "ana y Pesen, I 1?. "te-io- ,
Santa Fe.
Impresor Público, J.S. Duncan, Las
-

imi-ion-

Corle Siijireuin.
Juez Suuerior, W. J. Milla, Laa

Ve-

gas.

Juez Aaociudo, ' John Ii. McFie,
Santa Fe.
Juez. Asociado, F. W. Parker,
La.-Cruc-

Albü-foieriu-

a

Juez Abociado, W, II. Pope, P.owell,
Juez Asociado, F.dw. A. Mann,
D. Sentí.

Santa Fe.

Corte de Nitrito.
Primar Distrito (condado de Santa
Fe, Kio Arriba, Taos y San Juan.
Juez, John U. McFie, Danta Fe.
Escribano, A. M. lit.i Kcre, Santa Fe.
l'roourador du Disirilu, E.G. Abbott,
Santa Fe.
)

Ditrito, (Condados de

Tier

nalilU,Mi'Kiiile,Vu1cneit.vSandovti!)
Juez,

Ira A. Abbott, Albuquerque.

E. Dame, Albuquer-

Escribano, W.

que.

Procurador de Distrito, F. VV.
Clancy, Albuquerque.
Tercer Dili ito, (Condados de Doñi.
Ana, Sierra, Grant, Otero y Luna. )
Jiez, F. W. Purlíur, Las Cruc

(Condados de Sun

Di-tri-

Miiínel, Mora. Colfax y Union.)
Juez, VV. J. Miil. Las Vegas.
Esct'ibauo, Stícuiiditio Homero,

.

Procurador do Distrito, S. ü. Davis
Jr.. eondadfis ue San Miguel y. Mora
Procurador de Distrito, J. Leabv.
condados de Colfax y Union; líatou.
Quiuto Distrito, (cuidados do SocoEddy y
rro, Lincoln,

a

permanentemente.
ali-

Doan

otras.
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constnntttiifdte en luano Ot
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Selecto Suiii l.i de

y LICORES.

ABARROTES

QHAS.

Practica en todus las cortes del Territorio. Kspecliilmeule practica en las
Cortes de Terrenos. Su diiwlón do
estafeta es Clayton, N. M.

D. DAVIS,

.

Pais.

i

un buen cor

n

1.

1

i. i

.;

'

KILL tk O O IÍ O H

Jr.

and

Abogado en Ley.

CURE 4hs LUNG9

WITH
3

Practica en todas las cortea del Ter
ritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Veras, N. M.

0A

1I1 1

ciarlos muy cómo

Teni mos tideiiiiii
dos para ínis ii
ru! i

Abogado en Ley.

g

:tltos portod

Paijumnn los precio má
eliise ile Producto

LAW,

A

sreüsi ií
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Now HlsGQi'ory
riíct

e'TICM

LARRAZ0L0.

50c í.$ 1.00
Free Triat.

and

Abogado en Ley.
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..t Curo tor all
and
THROAT m.d hVNO TROUB
LES, orKOiaiY UACK.
'' ,L.Wpa
:u.?
rUStflf'Tl

Bure- -i

Las Vetrus, N. M. Practico cu todus
Ins cortos de Nuevo México y en la
Corte .Suprema del Turritor lo

"

tlT Tendrán un descuento de ío y 25 por ciento los qut compren
.os con dinero al contado en la tienda de

DAVIS
jumcrmiile

&

tuiefec

SYDES,

EN EFECTOS SEGOS Y

ABARROTES.

l'Hgul'ftd JirurU'lil. ultii pin
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I

PIS.
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arrosque enríen del depot Santa Fe
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la

Pina
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miIi

11

ill

7:20 de la mañana v cada 20 minutos deupues. Sale de la Plaza a
"El último viaje al Cullou.
la mañano y cada 0 minuto después

3:28
5:43
5:35
f.:00
fi.W
:J0
fi:15

6:.:
:

7:t r.

7:13

7:'.i
7:1.

7:o

7í

ri:i0
depot Al..
7:-'-

I

las7:W.
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lL-r.i- i

Ile.'i-trtob-
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ll--
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i
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ar

Ca-roll-

Julian Duran y Baca,

1

j,

1

.

y Cochp

rullnian

-

1

U

r. m. ' " 2:o0 p. M.
r. M. " " 5:40 p. M.
r. m. " 6:00 a. m.

van á rendir su féivido homenaje á la
I
.
t
ni nrnin di
iio mi ilil i1tni.(ii O'Bril i
.im
,.1.fi
Patrona de la Nación, "La Virgen mo Ms
Un labradoi recién casado, se esta.
rena con la faz cotorneada, conforme
don)Je ,ogr6 gi
en
al más puro óvalo azteca; con la expte- narse 1 1 estimación de to lo sus veci-no- s
sión apacible y Cándida de las indias
por su carácter afable. Al cabo de
del Valle, que no es bóIo una imagen
un año tuvo la desgracia de que se le
sagrada para lot creyentes, sino un tim
tnUlIt; una v.a y "l0
I os Ojos.
,iem,K despte.
C itri os Hirertim ilel Pepot del Santa Fe al fin de la 1.1o n t
bólo del patiiotUnv mexicano."
quedó viudo. Estaba inconsolable y al.
CAimo Diiuxm Ia m!a h a m;a ma m.p.m ,i m pm P.N) PV
guno de sus amgos le Consejaban que
AVISO.
:f)é;''0
:i
7:40 0:00 10:20 11:40,1:1(1!
Sepan todos por esto presentes que El Depot Santa Fe, Sale
se resignase: ln ién Join uno, es verdad
3
:.5 ' .(3 6:tV
7:43 9:0ril0:25: 11:43-1:esta es ln marca C P que usaré en mis El PuenN'...,...,Llet,'a H:'
6::
::w 7:.ri0 0:10iu::o ll.í-t'- . 1:10
:.0 I:í)-Í.:1"
que la perdida de la esposa de Ud. es bestias y resé en Uespaidia, aliado Lu
:.' .
3:io
:;:;5
I0:.'V 11:33! 1:13
7:)5
0:15
'
6::r
Norte.
us
Ve'a
uieparable; peto Ud. aun es joven, y derecho.
Jí 4:1.1 3::0
1 :::)

11

u'y

5:1.
5:55

-

"

j
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"
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Practica en todas las cortes del Terlat boticas, precio 50c y jfi.oq. Garitorio. Su dirección do estafeta es!
rantizado. Hotellas de muestra gratis. Las Vey:as, N. M.

y

EL VIUDO.

.

VW-- . v

iNo:rKviir.JTlL

F.l.

mitorion de Turistas Achicado, Kansas city y st. Louis, y un Pullman pa
ra oenvert-- le une en Trinidad. Llena & la Junta á las
i. M. eoneetau-1I1- 1
eon el No. 5; sale de la Junt A las
3:10 a. M. Uc;a á ruebk á las 5:m a.
Sale Tres Veces A i a Semana.
M.t'olorado sprinjr a las 6:35 A. M. A Lleva
el Cuneo de E. F. y 1'asajetM.
Denver A las 0:30 A. M.
DorNo. H lleva pullman y Coche
U.l!l0 I!. V( A, l'roj.trtarle.
mitorios de TurlstHs á Chicago y Kan-- s
A las 10:15 A
11 Citv. I.U'k'a á La Junt
ParUjde la. Vccas & las ', a. tu.
M. conectando eon el No. W3, salo de
A
Lurtes, Miércoles y Vlertie,
p,
M. al Pueblo
la .Imita á las 12:10
A Santa liosa el
-i
A
í.loyit
illa A la
A
las
2.tH
sprints
M.
colorado
las
P.
O
A las C p. M.
3:30 p. M. í
i. 111.
No. 4, california Limited, corre solamente loz Miéi coles y sábados, r.s tren
tí: t.sroHTAi'HJi
de pullman solamente, con coches co- Un Viaje $6.00.
V iaje Redondo
tll.M,
medor, bufia y observatorio No tiene
itfual eu servicio y equipo.
Apra-lo- s
No 1 lleva pullman y coche dormiSe llevan paquetes y cucst-prazonables.
torios de turistas paralo punto del
mr de california y Pullman par Kl
Paso y la ciudad de México. Hace
lver
para Kl Puso. iHMiiliijr,
City y todos loa punto .hi Mexico, Mir
de Nuevo México, y sur ue Arizona.
r.u. jii üi'Hi v. r.sst i.M v.fa,
M i 7, lleva pullman y coches dormiAPOI.H l Ii tVí tf. In Vrga,
torios de turistas páralos puntos del
California.
de
norte
No. 3, california Limitad, tiene el
mismo equipo que el No. 4, corre los COMPAÑIA
CE BAGAJE
Lúues y los J üéves.

n--

Si yo tuviera costumbre de besar no la

bl-t-

"

3
r.l No. 2 Ueva

Zimmerman", c'érigo lutera
,ior 'a,!e gusto al do tor
o de este ,,af;, rgiptologista y fk.o.
á
y
Fournier
UooNe-velt.)
otios pozos de nene a
Cua-voza :o á la numismática, le robaron en j
éU"
Y
el 1(" tor ,,in lsey cate- la capital íranc-sto la la colección de ,coino
Juez, V. II. Pope.
de medecina en ia 'íiísmi in .
3 I iva hi squeh.r ía tec jgidoen Fríp i dratíco
Ecrib.no. Carl Si. Bird.
Procurador de Distrito, J. M. Hel- to u.a me talla del Rey Seostris, un t.tudón y recretario de la Junta J
ve.', condados de Eddy, Chaves
nemo del buey Apis, monedas de va. H giene dei Estado de Connecticut: El ,
It.iosevell, 11 iswell.
r: " 'araonts y pandereta de las que beso eg institución practicada desde
Olk'iab v i clerules.
Adán y Eva En Amén- a se usa muAírimenMir General, M.Q. Llewel- i s israelitas tiiaton en el Ma Rojo
y en otras naciones má todavía; y
cho
lyn, Santa Fe.
e'xodo,
e!
uiim'o
para mejor huir de
Ueeibidorde la ülicinn de Terreno, los egipcios. Todo esto, y más que no tin embargo, no veo yo que tstas nació.
II. D. Uowman, La Cruces.
Catarino Padilla.
A. L. se cuenta, traía el bu?n reverendo para iks estén tan atacadas de tisis.
Colector de .ventas Iutei-nan- ,
si puede elegir una entre cualquiera
villanuov, N. M.
Morrison, Santa Fe.
e' .Museo del Parque Central de Nueva
A su
mis
le
de
ofrecía
Otro
hija.
tres
TIMO
SALEROSO.
AVI.M.
Procurador do los Estados Unido
I
L
V' ik, y era, s gún él, nap e, iab'e, no
por estos presentes que
1.1
Y
un Sepanlatodos
V, 11. II. L wi H.Mi.
De parís refieren u i tuno ti ioso le
esta es marea KIJ que usaré en mi
de lo Estado? va 11 o nv o de $200,000 Fué pre- que fué víctima en Mi 1.1 un
A. i. teit' Pt
com r ,av,,re' iJ"' "l'"'iomet osdecxclamarí bestias y reses.en la palomilla uá lado
. i ". Li id. Kos. ell. .
i
Unidor,
has un g é que paraba
so 01 s.
1táet derecho.
ci ,nte ÍMi.ré., M. I heo lore Mes. Un Vc0 'l,K' cn esle iiaí vAtí má
Anisieote í'n-i.- i ineit lie Oí. Estado en
Eütimio Gaixkooh.
o h
i'it,
'
lj
á
la
vaca; porque ape- ,n"Í r .pie
Unidos,' E. i.. Mu! ir. Aibi.qnetque.
Villanueva, N. M.
snieto con iiuien hh , c. ,n imie.,.,,
ofrehe
un
Miitis-- jl
me
enviudado,
ya
de lo- cuando
Unidor
A I
.
E. vi P.. medio de Chamberí, ia para la casual le otit. ió un h .pie por .$8,
M. ' oruki t'. . iirt'i .erque.
cen cim o mujeres n,.ro ruando se me
órden de! jues de Pai del precinPor
T í No hay Vencnu.
Cninóloír
.
dánel
d'lw'omte,
ooocontra
ím
ii."
de
11 v.'isiriolor
Teru
rieina
ofrecerme to No. 8 tengo en mi poder una rirua
i.t.i l'e.
I
I) .1
nos, M. Ii. Gteio.
S w Z s. dole $1,000 de ganancia si lo hacía iiiunó la vjca, nadie vino
de NT
prieta, con un potrillo, que audava
de Terrenof
Una.
P.eeitildor d" l;i óI'.'-íií- :
extraviada,
con est fierro T en la
l
I
m.
al
telegrafi
ctivo.
ef
tés
Ian : I s i
de
los
Hinco
en
pisa
cuerH
piernaal lado iuierdo. pararv recoFivd M.lHer, S.iiitü Fe.
ía
DE
New
UN
pidiendo
SOLUCION
Ausfa-y
South Wales,
f.i niji
MISTERIO.
de
xrmeii('ros, y
I París dando
brarla el dueño, tendrá que paparlos
' i'i olie.hia de Terie
'r
un aii.iltsí.s d las me lici-na- s jué'e respondí. lo que el cheque era bue-nnos N. (Ja'ier.. L'i- - 'rm-es- .
El 20 de Septiembre se notó la falta coitos incurrido, incluso este aviso.
i, h,i
Marcos Moya,
Hi'L'i-- ti
adiii' (' I.l Olieina de Terre
Pagó $7,000, pero al
á Pa de efectos pot valor de $300 en ana
na a la lo. que se vendían en el
Peeos.N. M.
nos. Iloward, Lelni, d, i ios u el I.
ó cm que el
s- - hal
rís
la
De
lista
toda
hiysron
mn;i'!o.
Maiden
de
e:a
Gíli-iuLane,
gran
cn
telegrama
esta
platería
de Terre
- Ilegistrttdor de la
BENIGNO MAKTlAtZ,
no . K. V. Fiv. I I.ivton.
so am me uea p:e ' de a aron
falso, y el cheque i trm per ídem. Sa. ou lad. La cuestión material impor- fJOMEUCIANTB EN
'i
de
i'ltt
Terreno
i
r
o. Esta e'ipión fué le'Ot romo fué el linio no es único, taba sií.o A la ca-de
pero daba mucho Toda clase de Efectos y Abarrotes.
A. W. Thompson, Chiy ton.
e Chamberlain para la Hi'evintey pico año- - llegó á la que pensar la limp eza con que la ope
II. IT. el Ren-edi"Paa los preuion m altos por Lana,
A 'encía de liiiiiii- Dulce.
ii
Johnson, Siii'i iHiilenle,
j 01 la Compañía
Tos, he'-hde Me
Hib.ina un telegtama anunciando que rat ion hibíi tido ejecutada. Lo lini. o 'ueroa jr .alas.
Calla del Pacífico, Los Vegas, N. M.
A.'ente do ludio Navajos, G. V?
e C'iant rain. Des Moinrt ciado número de la lotería de Ma nid que pudiera servir de rastto para ace-leiEn la misma cali tiene entablelda
Haylett, G.iünj'.
A
La Usen ia de todot había acado el premio gordo, 1.000.
el miucii. era un iedazode pe. una cantina, en donde hallarán los meAgencia de Indios Mesenleros, J. S I. w , U
jore Vinos, Llnorea Y Otrarro.
,
áiip rmtendetue, Mesealero
nur t co h i en este r. medio el má OOO de pesetas. El U Ueto bil'ete, rió tico italiano ha. lado en el lugar de
prociirndiit fie hm Indios de Pebli segiin y mejor qijT te puede tener; y que estaba en la Habana, lité llevado robo. En la casa no había ningún
A. J. Abbott, SiintH IV.
uiento de euridal que al banquero Horge pa-- cobro. El se- - j italiano empleado, de suelte que ti r
e ro í
Su estafeta es
tiu'.ri f KíS'tdii M itlVt
Borges telegrafió i M.i liíd, y sati. g'iieti de aquel país tenía que ver en
un m dre puede darle á sus niño. Ei
(uada!ue, N. M.,
condado Leonard
R me lio ere Chaiiib ría n púa la To
fecho de que el billete era bueno lo pa. el asunto, era agencia externa. Averi.
Wood. ' M l Herró
U
t!w.,,4írM
s spi i ia m ne te. oinenda 'o por los un
Luego tuvo la suene de recobrar. ' guóse que dot italianos viejo, marido
en
caballos y BuIA
rros et uoaJ y una
!
en. i ar. tos y resiri t, to 'o casi b lo. El plan había sido fia- - y mujer, recorrían ta vecindad todas
h.
.pie
THE
I) juntas.
vital 1 v ios feiin u. S veidc en to-- gtiado entre la Habana y la oficina del las mañanas á buscar trapos y papeles
ti fe
,
S
v
sj
i cante en cavo nuevo.
que 5 iievaiiau en un taco y mjure rf. u i uu.uuuujmv
loas las boticas.
N
4:x..';;..tJ
C(Iiii.-.'l

"
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La UniverstJad del Kstado Ue Lout- ana ha anunciado que el Dr. J. V.
Dupree, hará ilutante e invierno una
serie de experimentos, con ti propósí.
to de avetiguar definitivamente el ele .
to del frío sobre el mos uito ó lancudo
propagador de la fiebre amarilla, cono,
cido en la ciencia ton el nombre de
"Stegomyía fasciata." El Dr. Dupree
tendrá algunos mus quitos alimentados
con la rangre tíe enfermos de "vómito"
y conservará lo huevo de los insectos
e invierno, para enviarlos al Go.
j bierno Federal
á fin de que se hagui
Kin kleller y fij
e rescate en Jj.ooo,. I" bebidos experimentos, puesto (jue
Ai
efecto,
lueton á Cleveland, bajo las leyes de Louisiana, ningún ctu.
000.
Ohio, residetu ia de Mr. Rockefeller, i dadano en el Estado, puede hi. er tan
l'enían ya coche preparado en que me- pcligrosoi experimentos.
terle y casa en que enceriarle á teis nuA VER A LA VIRGEN.
lla de la ciudad, en punto á propósito;
El día 7 de Octubre salieron de
lero el socio ue Crowe se acobardó en Aguascalíentes, México, mil iieregiinof
el momento ciítíco, ó como él dice, "se
para visitar á la Virgen de Guadalupe,
le enfriaton los píes." Entonces Crowe
en su santuario, cerca de la Ciudad de
vino á Nueva Yo;k y se fué al Africa México. Todos los años de AguascaMeridional, regresando cundo creyó líentes, como de
otras ciudades mexique ya nadie se acordaba de él.
canas, pengrinaciones numerosas que

mu-i"-

J.

4:40 A. M.

no. I "

sedentemente fué preso en IJutte,
Montana, un tal Pat Crowe, á quien
biscabi la polii Íj iKir el seciiesfo de
un muchacho, hijo de un millonario
apt I'i lado Cudahy, en Omaha, Nebraska, hará dos uños. F.l tal Crowe acaba
de hacer una declarat ion jor demás
interesante. Dice qui después del secuestro del muchacho Cudahy, que les
valió $25,000 rte rescate á Crowe y su
compañero, viendo lo ficil que era esta
s io y evadir la justicia,
clase de
consibieron é, y su socio el plan de se.
cuestiar al gran miilonatiu John D.

Usted necesita un remedio que con.
tra actué algún simonía de pulmonía.
Usted necesita un remedio que es
agradable y seguro para tomar.
F.l remedio de Chamberlain para la
Herb VV'. Edwards Lis timado.
Tus encuentra todos estos requerimienHe ib W. K :wa ds de Demoines,
to y no tiene pero para cuta pronta
l w.i. se r;iyó en un
rcsbal lo el
y permanente de malos resfríos.
Se
o vi mo
lo. totcienduse una
i
ven le en to las las botiea?.
cm y taspand se las rodi la. "Flldia
sguu ntt," oiie I, 'me dolían tanto
NO ES TAN MALO COMO DICEN.
estarme en cama,
jüi u f q'ie
Comentando los anatemas presentaco las p, ié luí n rem el Hílsamo de do ante la Conferencia sobie la tuber,
h un bei lain pan Dol.ii y d spues de culosis celebrada estos días en París,
.'ii 'i is ají ilaciones' las Listimi las ha. c mira el besu ue por lo inurho que,
Se vende en toíui desaparecido."
giin algunos sabios, propaga la tisis,
tas us hotua.
dijo el profesor Hrewer, catedrático de
la facultad de ciencijs de la UniversiHURTO MAYOR.
Diien de Fan's que al reverendo dad de Yale: Todo es una pi,ai rucha
pa--

ii

nombre

PROYECTO GRANDIOSO.

pi--

V. K. Martin, Las Crucen
lYoei.nuhir tie l;i. trito, W. II. II.
Llewellyn, Liih l riiies.
Prociuvi dores ue DiMiito, U. M.
Turuer, comii.ib ile i.rml y hierra.
SiUer t ity; A. A. Seilüio, ei nd.oJo (.i
SotMirio.

Cuarto

no tomi

"

"

Segundo

Reí ue'rdetise del

Cesado Vd. Tiene un mal Resfrio
UJ quiere un remedio que no sol,
mente lo alivie pronto sino q ie lo cure
Ud. nei esita un remedio que le
vie los pulmones ygnarde suave la

"

M.

X

PARA f.L I"OSIENTl

F'oster-Milbur-

e he, huía

Levanta tres
pies y t sti dividida en siete romparli.
míenlos para ntras tantán rlaset de li
cores. Contiene vino claret-- , tres cía- ses de whiskey y tte de cordiales, un
utro ile tada roa. 'Fué hecha ior una
íbiira de vidiio en Pittsnurg, Pt nsyl
v.inia, y recalo de Jame Dietrich, jefe
e un sindiciit iue obtobo conesio.
net mmeras y feirm arrtleras del goliier.
en o ni arjgü nse al Piesidetite Ze- l.iya, Ir aiiel teú lica.

" "1:40 a. M
- " 4;15 A.M.

"IuTOa.m.

4

LAS Y KG AS,
Oficina:
En la Oficina tin

á2ü Y.H.

o

ig--

Vega.

I'ARA IX ORIENTF- k 2.00 r. m. sale

8

1

1

haz,

Escribano. Jose

'

,

George
Solicitador G
IV.
Priehard,
Auditor, W. C. Suivt nt, Santa Fe
Tesorero, J. VI. Vaughn, Santa Fe.

A. Abbott,

inedad muy
rsiente y se mantuvo a alnra v lili
Kifir
nni.s. ia
.m.i
pega Ja por 15
is.
Tola clase de- el mono. Despuet el tallarín se en o- abluciones de la cata, salvia? y tinguen-- !
leriza y te convierte en Icón. Por ú ti
I caballero noticia, ya
1 11 de que ttfníi
mo, viene la embriagu. 1 comp eta y el
fuei a observando, leyendo ó siguiendo
bebedor te desploma, se revuelca en el
rl iin.i ir le Kits amiiim filaron oro.
suelo y se duerme como un cerdo
liados, pero en tylo raso no recibió;
más alivio que el que le habría cudm.
Salvada Por Dinamita.
i.istraitoelagua fría. Aun cuando se aliAlgunas veces una ciudad que está
viaba Kr tintos intervalos después le ardiendo es salvada aplicando dinamiredoblaba con mis furor. Una cajita ta en un lugar donde el fuego no ue.
Doan fue comprada en de pasar. Algunas veces la tos se de
del U"gü.-iitla boika de Coodall más bien por cu. ja por tanto tiempo que a Ud le parece
rio. ida 1 que con eeranza de obtener que no puede curarla otra cosa mas
permanente. Pero para la que dinamita. Z. 1. Cny, de Calhotn,
Ul
caballero y tná que ello (Ja., escribe: "Mi esposa tenía ut a tos
sorptesa
pira su giatifn ación la parte afectada muy agravante que la tenia dtspietta
la durante la noche Dos medico 110 pu.
se fué contrayendo gradualmente,
vida del germen fué matada y la 1110. dieron aliviarla; tomó el Nuevo Descu
lestia cesó."
brímtento del Dr. King para Tisis, Tos
De venta por todos los boticarios, y Resfríos que suavizó su tos, la dejó
Co., Buf dormir y at último la curó. "Kstricta-ment- e
l'recío 50c.
n
filo, N Y., iini:os agente en losF.sta
es une cura científica para bnui.
dos Unidos.
quitos y Va Grípa. e vende en todas
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SANTA FE RAILWAY.
CENTRAL
.

The Short Lino of New Mexico,
New Equipment. Prompt Service.

Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & Pío (iron l'ailwty !
Denver, Colorado Sprimr, Pueblo. Trlnlda I and all points in Colorado Id...
Idaho. Montana and hn Great NorthweHt.
Noi-tb- r
sstem &vttn
C.nneetinir at Torrenee, N. M-- . with the El Pa..
Arizona, Tei .
Mexico.
New
ln
Southern
points
all
F.l
Paso, Texus.ond
for
a
and the ltepublleof Mexico. Also forKansa City, St. Lotus, Cliieago aad ..
lUx;k
uystcrn.
Island
points east via Pe
and E! Pan
The Santa Fe, Central is the Short Line between N.nUM.,reDalhart
Teis
Tesa. Alninojiordo. Carrlsoso, Santa Hosa. Tuouracari,
and all other olnts on the El Paso Northeastern System.
Agents for the Cunard Steamship Company and 1 he Old Moniinlon Stearo
,

bhlPEoVfrelirht and passonsrer ratet and other Informatliv rciíurdlpthe Santa Fe Central Hallway and the country through which It opérate call on l

T

RKDBEW3. PrfiSidBDt.

T.FíF. I.

8J.EFJir.Sif.WJ.FJM..

JJ.LKRe.tltSFJP.f.

ou THjomhojliald
Moa ud, union Iiizo tan buon n- cum I mayor pain el rondado lo
1001 y
Mom durante o año
W2, estuvo en l i dudad I l.fi

ROMLAIDO

VARtU CAriLRAOO.

mu: trim ióu

un
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minia

def
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9 flJl HTV tK fS
av v s
IK INllfS.IJV ffvvs
VANA v
vd s V v v
000, la cual tendrá pi'
p.ira- Doc Srcondino Romero es el que bJ da nhor.i que lo negocios del'
&
Mecho tan Bgena Obra.
banco Iijiii n ido en eonfiisióe.
)
LOCAL Y PERSONAL.
tlice, tr.tei á l.u m
eirún
A ntiectni
ritH panado.
.tretai io tío la corle wrileiM ia de n proli.ilil. iu. i.le
lHii Jittu Mu. UtU-ra- ,
,
"u w? veula el ferrocarril (Vntr.il de!it in . m ii l.i ciiilal fl lWI.manoHuntirl1aii(oi1..,1"dit,i,0' i,i,v"r
lKoo.,n.li.oRo-niite- i Santa Té para paar dicha c inMirto piKMi'.
en laen.pii.ia pje!,,e
prado el
litodehuU r tidal, y m? en e tpie til venta m''
i
... ""'o w
orna nte ,niiuI.m la
I Ml Miirpitjtii linliiclu w liU
tie poeoli m o.
verificná
dentro
i
mi mi ram
IÜI
al
l
l'"nilo
tJtti'Ji la t .Jii c ii mi !t1 ) nor- - p .ñí.i iiiok ;iui il. - Homero y i '
Dnst-- e ipn rnl iíirt rompa ni
tie
Üi.iu.ial.M
alela,
ionl"M
mei.iiai.do
ramblar
.
.
,imrai
í
í
V
f
i !l
I'll TU I'm! HI!
ti t
I'I I áMl.'ll
I'll'
victo pie mí encapó en Jui.io pa- fl
allí mu fomercio.
I,tt Knutl.i lot tit Muyo, Jará
nado m ifii tía s trabajaba en el el- hacer la compra y con ese objeto
Ikai Jot'' Ma. Mai tine., mi lii imino eMenico.
han hecho oferta qui entnn bajo
uu frrrtti b;i!M Mia 17l'l(tnri'U-ti- ?
ón de lo directores
U:
Sucedi(') tpie el Sábado panado Id
le Hi Imt. jon Sixto Marlinex v fOHf su
rtt l.i fuMagdalena, y u hermano Hon Hn uitdino rutaba n nu
iiiña.
del
Central tie Smta
ferrocarril
.
I. Hum,
El lion, ilrt'i i' l
TiinoU'odt' La Trementina,
Ion
l'Y.
Kntre
ofertantes ce iny eerca de ,im cuatro de la
IbMu.'m niuciitraeiiUviu-tiifii'lk'iiJ- n
en la ciudad á priiu-i-píIon
ferio n I'lil ('hiendo V
tarde iva á ilr del cuarto en cluyen
rit'rorio lt
la Hemana.
d'
donde etnva cuando Reencontró Uotk Inland, Delivery Ibo (írau-din.
y Atchin ni, Topeka y Santa
So acabó la en(!rj4Ía?
Dolor descara i'i cara ron Várela, ipiien en
ICW M'DtMV Aldliiihiil Kojfb.lI.V
0m
l'Y.
Sobre cial decaían tren romcuU'Za? tintó inuo faeru lo
taba armado con un revolver y
Jos' Vun'l.i, IVcoh, ctuvicKin
Ktirá
Tiias
la
ida
prefei
y
efec
hípa
un Wiiii latter. Don Secundino
Simplemente un caso de
en la ohi la l vr Iran Mando
gado torxí. ImitmuroMde JSur ne volvió para el cuarto en donde tuará la compra nada ne m.iI.c de
ot 1'nul.irt'n.
ua arman;
dock para la Mangre harán de I'd estaban
doH AVin-- í p witivo. Sin embarco, seria tie
el Hot k IsDon Haym ti lo Marthití, de , m nuevo hombre 6 mujer.
lientern qu acababan de limpiar seubleque lo
iivi c.i la ciadad h Kh elcL'iint ihinio el nui tido de no estaban cardado uto tomó land ó el Hio U runde, pilen de o
lino de la M'iiiniia panada
Várela crevó tue t modo haoria competición y ne- iovaM v teloies de mena v.lebolMi u"tt 11"'"
neocioH pal ticulareH.
,)o"
's" ""''"
va á nalir p.rdo ría más beneficioso para las p
uno tiene Don Sabino Luianenxu
1,1
,!i,Sil ' vi K",,f', 'l'ietra blaciouen donde toca el ferrocai i il
No importa cu into tiempo hai- fauiona joyería. Kn fan.OMi p.,r tr"4 ,,H
ga tenido )a to:hiucano no ha wr la mejor v man barata. lH. ,tar de hu.rcra impo.Mbla p.ir.pie eucuestión.
de un tiro
rebultado vii iWin. VA .lambo da nanle una viüita. N'o na pne;a aquel podía idealizarlo
riUMdtNIt tN ftllGRO,
ó milla y media que
milla
en
una
l'ino i!e Norway del Dr. Wood lo por ver.
1
fuera, se decidió fi encontrar ku A Cansa de on Accidente Sucedido al
cura.
Cotpieluche ch uu tormento te Huerte, y se puso A
velar la esquiBarco en que Viajaba.
Don Adela i lo ioaale.'4 lia
o
fiilile páralos niñón y también na tie l.i casa con ni! en mano
pertenecía para persona yrundeB.
segunda Vez tiende qiicoru-p- a
el ediiicio
l'or
ti
Secura creyendo que Don Secundino iva
la silla presidencial el Presini Dr. Wiiliuuun la calle del
fácilmente. VA llniiHentode Doan a aparecer pin- eso lado y cuando
Iloosevelt se ha visto en
dente
y
poco
puente dentro de
mudará nunca falta. Alivio instantáneo,
pensó
menos
al
que
pensaba
de inoi ir de umi manera
peligro
m alón allí.
cura permanente. Ku cualquier
le tenia la brida del ca- repentina y accident al, siendo la
HI inteligente joven Luiipie
botica, 50 centavoH.
ballo agarrada y la pistola ases- primera en 11)02 cuando viaj iba
Moiihiiner, pnilióel Dumiuopa-idcon orden tie qua se rindie cerca do Hoston en uu carrinije
tada
íí
Don Antonio riego, del Cora-zon- ;
patii el colegio le Quiucy,
v ió la sin remedió
ra,
aquel
y no ucompañudo tío varios miembros
noM participa la muerte de
Illiuoi, en dondn vá A concluir
menos
pudo
que
Al do su comitiva, en cuya ocasión
obedecer.
sus estudios ja el raiiioeomercial. nu hija adoptiva, Dcluvina Ortiz momento el señor Homero llamó
fué atropellado por una carroza
de itninirez, enpowi de Don A de.
salvan cii.'iicx Je vidan, cada laido Ka ni irez, oenrrina en aquel á uno de los empleados en el ran de la via elect rica pie tlió muerte
áño teniendo en la caa el Aceita luar el 22 del paHado, á resultan c!i y le mandó que desarmara A instantánea á un oficial tlel servireí ú mientras él lo tenía A tiro
Klóctrieo del Dr. ThotntiH para de parto, 4 la temprana edad Va
cio secreto. Ahora so ha repetí
do
pintóle,.
Tan
pronto
como
bo
I
cuando mi iiecehita. Cura la tos, de 28 afiOH.
do el accidente aunque de tlistiu
nobrviven huh
ejecutó
lo
esto
del
bajaron
cabaquemada, coi tadany heridaH do apesarados padren, su esposo y
ta manera y sin jiérdida de vidas,
llo y le esculcaron, hallándole to pues esta vez el choque fué en el
dot niñan.
toda tluM'.
das bis bolsas bien surtidas con mar ocurriendo una coalición en000&X)QQXKlOOCXKXXX)GOOOQ OOC)C)CK)OOCXXXXXXX)OOOOOOC
cartuchos, en sus envoltorios tra el barco en i pie iba el l'resi.
traía maíz para su caballo y bas- dente y otro pie venia deopue
tan tepro visión painel, incluyendo ta dirección. Kl suceso ocurrió
una botella de gratules dimensio durante la noche cuando todos
Usted
la mujor earniceria, la nes
bien repleta de whiskey á la los tple iban en el barco est iban
durmiendo, y ia comitiva presi
cual lo tlió liu luego queso vió
dencial1 iba de la ciudad de N ue a
mejor carne, la má
y la mejor
de iiDevo. El dia siguien- Orleans A embancarse en el navio
te fuét ni ido A la ciudad por su West Vligínia habiendo partido
clase de chorizos en la Carnicería de la captor
de
y entregado ó las
n do la referida ciudad el dia 2(
Kl choque entre 'os dos
Octubre.
Secundíuu
Homero
Calle del
violencia que
ha sido congratulado por la co- baleos fui d
despertó A todos os pie estaban
munidad entera por haber hecho a nonio y causo averias, tie pm.
DE VENTA.
un bien tangrande A riesgo ríe su sideración á la barca en quo na7.7) Una rada para negoefos, 2 piso,
Un Rancho 15 aeren y residencia,
vegaba 111 comitiva presidencial. C.
vida.
00OOOO00OOO0OC
0000O0000(XXXXXXXXX0O0OOOO
Unranchol7acre8,caia; tnejoraci. 500 Calle del Puente,
3,500
Afortunadamente la tierra estaiTná casa. 8 cuarto, Plaza Vieja. 4,000 Una casta, 1 cuartos y grande so
i Pou Juan Gavaldon,
de de Don laica rnación Maestas y
OTRA MI BEVtRIOGf.
ba cerca na y la embarcación en Coiiilslonluta y Agente de Propiedad 2 Sala para tienda, 0. del puente' 14,000 lar. calle del Pacifico.
$700
ÉtH plau, falleció el SAbado pa do Doña Knmanita Zamora de Kl senador Deveridge, tie India- wtado de poder caminar ulgun
7 CUartOH.PJaiia Vieja, 1,X) Un ranchode 320 acre
Una
(2
reclamos)
Cimtm
oft'
paialventai yparaveBaerünacasftdeldobe(cllBrUjf,(
j?5
u muía ae la rlaa, ouena
adoenja cana ib su residencia Milentas, del mismo lugar, Ion na, reconocido como el campeón trecho 'sin irse á piqut. v muy Uaiz,
Cuarto par tlund,C dül Puente lflOO
331
agua, cana y otras mejoras,
M.
N.
Ve&as,
Calle
Puente,
ta
& la edad de 45 kíiosA. rcHnlt.a
en
se
pusieron
presto
salvamento
convidados fueron obsequiados del estado consolidado yqitetau.
jo Una ítiei te pulmonía. Deja á con un untuoso banquete y en ta preocupación y antipatía mos- tío habiendo sufrido lesion alii
no de los do la partida. Verda
ftn rspoh'a y nn hijo para que la la noche se dió uu baile en la casa trara cuando su
visita á ote ter- deramente el escape tlel Presiden
Bien ten H nuiei te.
de Don OrtavianoMaestus. Apa- ritorio, ha vuelto A salir ri la pa- te y su compañero puede
í
í
drinaron el feliz enlace Don
como milagroso.
lestra resjiecto al mismo asunto,
I .ilnli' ii.h eile un puruautf
Ortií y stiestimadaespona, y en una carta reciente dirigida
(RüTJidahie p ii. lie ta CaMillasde
RESOLUTION. V0.ÍII.
ÍJIianilteVIiiiu painel lisulaiafío & Doña Fraucisquita Arguello tie al Mayor (iibson de Santa Fé, , Whffeau. In theo)inion of the Hohi iI
vuelve á expresar de una manera of Tnmtces of the Town of Lust Vegas,
üfcado. Son Miave pura tomar Ortiz.'
grandilocuente
las opiniones quo New Mexico, the lnterext oftsaid Town
fllSU IN IWIRITO.
J lio producen coutorciofieH
of Las Veyas
that .South PaciA
otnin eiecroM iienaraiiaulen, he Di)i Francisco Montoyn, pri- est acostumbrado A espetarnos fic Street bo graded between the point
mer mayordomo, para la celebra- en sus discursos sobre lossupuevende en todanld boticas.
of lntfet'Ctlon of tMtid South l'mrilio
ción de la fiesta de San Isidro, ti s benefit-i- is ue t raería la Unión Street tth the west line of the piuza eJ
Henry lMi, Itouitue decolor, de
da Nuevo México y Ai izoua'omo of the Town of Lns Vegas, and the
45 nfion jl edad, que había resi Santo Fntrou de la Iglesia
de Chaperito, ha hecho un sóio estado. KxcUsado es tie- - Pu,lof intorsectton yf nald South I'a- (lido etienta ciudad por muchon
btreet with Uoctirro Strwt.
grandes arreglos para la festivi cir que su razones carecen de cille
añoH, He ni;itó iiistantaiteamente
He lt resolved: Thut iaid South IV
dad que ser A el Lunes próximo, sinceridad y de buena fe y no pa clfic Street betwcut) tho odIiH of the ine.l Silbado panath, con nu propii
illa ü leí presente mes. Después san le ser soflaman que no tienen tersection of said South l'tieifiu Htreei
fuéiil, tiiieiitniH llevaba a una bi- - de la misa mayor el señor
Galle Lust,iu, ia ni verdad. Deja A un with tluj Vet side of the I Maa of the
tnilia n na ( ai ruaje pira la la i;vniiiuti un uinii leteiM'ioa en
hnht lt
do importa... Town of La Vejjau and the point of
"
guna (leí VejiOM). Tenia el ftmlj la cana de na .vsidcnem Uo, ,n.
Intersection of said South Pueific Si reel
ra el negocio y wl'.h
q'
enfivnte ie (1 y tulpiua innnera nnny costonas invitaciones
Socorro Street lie graded, and the
se aforra en ponderaciones puerí Town Etijftaeer 1st hereby
ordered to
se disparó recibiendo la carpí de ron hechas en esta imprenta pu
ra convidar a la imponente fes les y frivolas pie mi'lti prueliau
the
part
of
Smiih
said
mutiicióu abajo de la barba
tividad.
y A nadie eiiüañi.n. Kl contenido l'aeifiij.Stret-- t aboye dencribed, audio
Alguno stmciitoreN Ue ente jn?.
Dtr UNCION.
de la refeiiila carta pono sola- make an eiiinate of the total coa
riódico que reciben tai correo en
I)ofia Maria le Hoy. esposa tlel mente de manifiesto el hecho que thereof, and an estimate of the number
la entaíeta de Sam hez, se quejan señor Frank Roy, liien eonocilo Mr. lU'Vei idge sigue cmlmido en of cub to yard of material neeoa v
be ilrttjj in lije irrdiiiii thureof or t
deque Vaiii.H ocaniouen reciben ru hullero de esta ciudad, falleció sus pretensiones tie no hacer jus- to
be exeavateti therefrom,
dony tien ctipin de VA Indepen el Martes en !u mañana en la ca- - ticia A Nuevo Mexico y A Alloma
Duly punned by iba H ard of Trie-t- diente ala vez. Ksio en un ul sa de su residencia, víctima le
een
i( the Town of J.a Verw, New
los ilereclio & que en
traje para Ion usen t oren y jnru un fuerte ntaqurcTdo pulmonía, Un intitulado como estados se Mexlfd, t)ii Slith day of üotober, A. I)
I'M, ..
liOHOtrtJM y In anega ram oh al es La Hunda ni tiempo do su muerte! parados de la Union, ysus
Ú
sriru- Approved,
tafetero de ene lugar que la pró- puHuhu do los sesenta años de montos no est An nada conformes
Ignacio I.o.-kActing Mnyt r.
xima queja que venga la pondré-ro- edad. luraiite su vida fué una.c in los hechos.
Attonlí
en manos dei inspector di sonora muy virtuosu. v huenu
Florentino Montoya,
'
Clerk and llecorder.
estafeta S;
cristiana. Lamentan su eterna U QUI BRA Dt IN BANCO Y SIS
CONStCltNCIAS.
dosjiedida su inconsolable esposo
tfi LAZOS Dt f LORES.
AVISO.
VA Kuterprise
National Hankde
VI Lflnet pasado, ií las ocho tie y dos nieto, hijos del señor Frank
Señan todos por estos pren-nt-u t
M
... . Pittshurjr, IVunsylvania, una ia ttigtiienie es tni muirá Mili
I
I. . I i
l.t tnañ'ana, en la Iglesia ParroMjoi , iiauiemioia proseiiMti la i
ly.Quierdo
en rifes I
Institución financiera i"ue inane, al lado
quia! deeMtttchlilad.seuiiierouen Heñora Cayot al sepulcro varios
y caballos y la oignientn Keuat m mi.- gran
jaba
do
caiiti.iad
capital y ttvejaí: Orqtieti en la oreja touierda
indeHoluldes lazos le Himeneo, el anos pisados.
en sus imiuos depósitosque y cesjjo pu' delame en la ttereeiia.
tenia
jóveu Juan Ulibaní, hijo !
Donaciano 1'iu.srix.
BL;ti APOmCIUNAMIINTO.
ó
Aniceto IJlibarríy de Doña Julia-Bit- a Kl Hon Leandro Lucero, su- - montaban algunos millones de ChaerIto, N. M.
pesos, ha suspendido sus pagos
rqfiudeTlibarrí, finada; con periutendonto do escuela del con.
AISU.
a una deficiencia montan.
deludo
Sepan todos por esto presento rjue
laaprtciable W'ñorita Sofia Du dal de Son Miguel, ei tlia 21 de
A un millón quinientos mil pe mi esposa, Hita Milva, ha abandomelo
0
rán, hija udoptiva tie Don Zara-ría- Octubre pasado a porcionó ! fon- te
mi casa, cama y mesa sin causa loal,
sos
fué
pie
descubierta en huh fon- por lo tanto, de esta fecha en adelante
Valdez y de Doña Kpjmenia do d escuelas de
condado. Ja dos. So anuncia que la quiebra nosertS renionsable ni pagaré ninguna
Ibicnde Valdea. Después de la fiuraa nporcionada fui 0,122.40.
lira.
f
es final y que so espera que deuda que ella contra
Fruit: Maktinkt,,
ceremonia niijuial ediólJna muy Kl numen total le niños de es. lio
dentro de poco tiempo se reco- La Vegas, N. M.,(X'tuhre 21, le l!o.".
elegante jrecepció en la residen cuela es 7,053, torAinloles
á ra- - brará de su descalabro y resumiRebaja de I'asuje para l. i'aso.
Cía de ion padres de la novia y en r.on de 80
centavos por cada mu- rá sus transacciones. Kto no Ijm dia 13, 14 y 15 de Noviembre,
la noche se dió un lucillo baile en chacho en los 03
la compañía del ferrocarril, snita Fé,
litrto escola.
venderá boleto de pasaje ti Kl Paso,
la Bala de Don Denigno Martines, res pie contiene el condado de puede dudarse por razón de que port
lrh'o nor el viaje de ida v vuelta
los dueños y inauejadores del
tía n Miguel.
Uancoson
hombre?
d
recursos
el reirreso erá el líá de Noviembre,
G!
A lawH'i de la rnafianadelmw i Loa distritos números 1
v 4 le pie pueden fácilmente sanear lo perodeM.lttndo el boleto con el Airen-te- ,
ó
ino dia, también tuvo eu verifica- la l'laeu l Las Vega, nmtieue
en aute del dia Id de Noviemhre
reclamo que pueda haber contra, y pagando
la propina de 50o, .e podi a
tivo el enlace matrimonial del
HM2, niños le edai de escuela y tal iiisiiiut ión. La
obtener una extensión en el límite Je
que
cosa
da
Florencio Lucero. hij ule I)in so les i porcionó lo suma lcM;p,,
regreso basta el dia 'S da IVu lomliro.
íü:p'-- i toncj.i á este uetocíu
ira;
11
Bo!?"! rwrfneMiM iitm vi..
ii UIH
I
I
. t."
50; el desljíto nuinert 2, la eiu los
I
le Nio vo Méxi; es que Ur I' unios de Míxlco estarán de venta en
FJ Paso los días 1U y ÜO de N'tivietubtv.
lietana CubaÜero de Lucero, iM lal le Los Vgs, tiene 1,15.
(.'lupnñíit leí FeirocíiirilUeiitruI Parama Informucitín diríjanse al desOjll de Álltel to: COM illllllíih.Ve mucha. Il.wv festoeó la suma le tío
Santa Fé debía mJ referido ban- - pacho tie boleto.
W. J.
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