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LAS VKGAS. NUEVO MEXICO JUEVES o DE OCTUBRE DE lí)()5.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
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Comerciante de Pfñisco (Irrido Según txprrimentadas por el Paetto
Muerto por an Her men de si
Pretendida.
líos nativos de Nuevo México
Ki
constituyen una entidad (pie es
Wl
utrifHlrntc:
Los crímenes de sensación 110 objeto déla ra y antipatía de
son tan raros como parecen en muchas personan de prominencia
los distritos rurales de Nuevo Mé- en la vida pública de los Estados
xico, y en ocasiones suelen estar Pitidos. Estas se han forjado
revestidos de un car&cter parti- un concepto ilusorio y errado
cularmente atroz, denotando que acerca de nuestro pueblo (pie los
la ferocidad de las pasiones es impulsa á cada momento á
igual allí A la (pie se demuestra
blanco de su ataques
cu otras localidades, más adelan- y animadversiones y á procurar
tadas y populosas. El caso de en contra suya todo el daño poque nos ocupamos tiene por ac- sible mediante una oposición intores dos miembros de familias veterada é implacable. Este
de cosas es muy sensible panotables y conocidas del condado de Taos y ocurrió en la pobla-ció- ra nosotros que no tenemos
de Peñasco el dia 10 do Sep- conciencia de haber merecido tal
tiembre del corriente uño. El
enemistad y menosprecio, pero
fué premeditado y ejecu- se explica parcialmente por la
tado & traición sin (píela víctima diferencia de raza y religión que
y

Muy propio

pie cada individuo, particularmente si es cabeza
de familia, se.i cuidadoso en la
manera desastar los haberes que
posee ó aquellos que adquiere por
Nuestros Efectos de Otoño están ahora listos para I'd.
medio de su trabajo. Esto es
Túnicos para Señoras, todos los colores de la estación.
aplicable a ricos y pobres, pues
Trajes para Novias, en los estilos mas modernos. Kunguns
las riquezas se acaban y se disipan cuando in hay orden ni
de Seda y Terciopelo para Señoras. Chaquetas para Señoen el pisto, y la pobreza se
ra!. Estén seguros do ver esta liuea. Capas para Señoras.
convierte en miseria í pretende,
Estilos Nuevos. Sombreros Compuestos para Señoras, en
excederse de sus facultades. Aquí
en Nuevo México estamos
&
estilos elefantes. Ksté seguro de venir verlos.
muy atrasados en el
modo de manejar nuestrosbiencH
y gananciales, y son pocos los
que han aprendido el
te de ejercer una economía sábiay prudente que los guarde del despilfarro
y la prodigalidad. No tíos hallamos sino muy escasamente califi- tuviera presentimiento ó noticia naturalmente dan pábulo A gran
cados en la ciencia del ahorro y do las intenciones do los matado- medida de la hostilidad que se
es mania muy generalizada la res. Estos fueron Juan Manuel nos manifiesta. Pero la cosa que
de apresurarnos á gastar sin tar- Homero y Eusebio Sandoval quie- es mas sensible á nuestro pueblo
ta danza id medida sin cuidarnosde nes en la madrugada del dia ar- se cifra en el hecho del mal pago
nuestro porvenir y el de nuestras riba citado penetraron á la habi- que generalmente ha recibido de
ftl
familias. Especialmente nos per- tación dondo dormía su víctima parte de muchos á quienes ha be
judicamos á nosotros mismos predestinada y le causaron heii-da- s neficiado con desinterés v cons.
queriendo imitar en sus gastos y
de que murió poco después, tancia dignos de mejor retribud.espilfarro8 A hombres que tie. siendo Homero el ejecutor del cri- ción. En lugar de uu reconociuen mas proporciones (pío noso- men y Sandoval su ayudante y miento siquiera mediano por ta,
. kVi nC:.CuH,
'"" ' it Till.
tros, y lo peor es que hacemos cómplice. El hombre asesinado les beneficios, se ha visto precisagala de nuestra pronensidad á fué Esteban Sanchez, un jóven do A apurar hasta las heces el
gastar con profusión, figurándo- comerciante de Peñasco, (pie es amargo cáliz de la ingrat itud que
nos que demostramos una libera- hijo de Don Ramón Sanchez, suje- sin vergüenza ni reconocimiento
lidad muy laudable y que con to de bastante prominencia en el le han ofrecido muchos indiviello probamos no ser cicateros ni referido condado, Según la ver- duos A quienes ha engrandecido
ROPA
EfECTOS
tacaños. Pero hay una gran dis sión del caso que se dió desde el y ios ha sacado de la miseria y
tancia entre la uvarcia neta y la principio los dos sujetos que hi- déla nada. Numerosos casos de
economía propiamente entendí cieron la muerte se presentaron cuta naturaleza podrían citarse,
da, pues la una representa la sor- muy de mañana en la tienda y pues casi han sido la regla y no
didez de la codicia y la otra una residencia de Esteban Sanchez y la excepción en la experiencia do
prudente circunspección en regu- preguntaron ni dependiente por nuestro pueblo con muchos A
larizar los gastos.
él y este contestó qiíe estaba en quienes ha favorecido y premia.
11.. t
y
do bajo impulsos de una generomurium jornaleros mecánicos su cuarto durmiendo. Esta
y
inteligentes hábiles pie ganan
no fué obstáculo para sidad imprevisora é imprudente.
buenos salarios nunca pueden que entraran ni aposento, locual
Cuantos 110 fueron los (pie usaasegurarse un bienestar sólido y demuestra que sus relaciones con ron A los
como
, tai
?
.
.
duradero porque siempre mautie-ne- n el difunto eran eucienteuieutw escalón para aweuder á las posien un nivel bus gananciasy íntimas para no andar con cere ciones niás encumbradas, que
mis gastos, de rnanera (pie cuan- - inTmins. Tan pronto como en- una vez conseguido su objeto se
:.?!.
.í.i.
1111
buipicv
uu . .,,.1
tiirtftui por traron, Sanchez se levantó A red. han vuelto contra sus, bienecho-re- s
enfermedad ó por otra eausu, se tirios, y en el acto Juan Manuel
y convert idose en sus más
ven
la
en
precipitados
enemigos! Cuantos
implacables
tornero
miseria
de
hizo
uso
la
arma
(pie
La Casa de Baratillos de Las Vegas, N. M.
mas extrema sin medios ni recur- traía y descargó tres tiros sobre (pío llegaron A nuestro medio en
sos a que apelar para hacer fren- Sanchez causándole heridas de el estado más deplorable de indiMande por un Circular del Baratillo que Tenemos.
te á sus apuros. De ahí proviene ue falleció poco después. Según gencia y fueron protegidos y en
que mucha de nuestra gente ja serefiere.no hubo averiguación riqiieeidos con nuestro patrocimas sale de un bienestar efímero ni disputa entre los
matadores y nio y ayuda, no han puesto en
y poco duradero, & pesar deque
olvido tan grandes favores y han
sus inteligencias le suministran su victima y todo se redujo A lle procurado retribuirlos con
abundante producto quebien ma- var á efecto el asesiuato que te
falsedades en contra de
nejado podria constituir el fun- nían premeditado loa primeros nuestro honor y reputación!
damento de su prosperidad y antes de dirigirse al sitio de la Cuantos no han sentido A la faz
hasta de su fortuna. Muchos son tragedia.
do tantos beneficios como reci
ZAPATOS 1
ABARROTES
los hombres pobres que de peque
ñeron, renacer el odio y la ingra
Ahora, respecto A las causas titud
ños principios han labrado un
en sus corazones y procubuen caudal y setian hecho inde que motivaron el atentado, dice-s- rado por todos los medios á su
pendientes debido al manejo pru
(pie todo provino de una carta alcance privar do sus derechos
dente de lo que han adquirido que escribió Sanchez A una her albucos á sus bienhechores! ha
con su trabajo. Ese ejemplo es
do Juan Manuel Homero, ingratitud más negra ha proyecmuy tacú de murar, pues esta ni mana
su sombra obscura sobre
ETendran un descuento de 20 y 25 por ciento lo quecompren susefec alcance
en la cual le decía que ya no pen tado
los
de
torios
que
tenean
aspiraciones
más legítimas y
as
.os con dinero al contado en la tienda de
las nociones mils rudimentarias saba en casarse con ella. De esto más santas do unestro pueblo, el
de la economía, la cual se reduce se supone que el difunto era novio cual tiene razón para decir que
a no gastar sino lo que sea abso y prometido de la muchacha y ui dado abrigo y favor A víbolutamente necesario y ahorrar
igno- ras venenosas que después han
sea posible para los tieni pie por alguna causaqnese
cuanto
ooraerciaate EN EFECTOS
SECOS Y ABARROTES pos de apuro y escacez. En Fran ra quiso hacerse atrás de su com irocurudo desgarrar su seno.
as maquinaciones de la ingra
cia, Alemania y en otras nacio promiso y faltar a la palabra da titud son la causa de la preocu
Pagareel precio mas alto poi
nes de igual cultura e ilustración da. Ignórase el tenor de la mi- pación y ojeriza quo en otras lo- la inmensa mayoría de las fami siva y no se ha dicho si estaba alidades so sienten contra núes
las pobres que se mantienen del escrita en términos ofensivos (pie tropueblo,pueslosingratosen pa
ID
su industria y trabajo, disfrutan
los heneados que han recict'io 'nrrnln qiind oonlonti) tapian. o la quiñi dl rtldrio OTtrirn de un mediauo bienestar que los lastimaran la dignidad y delica- goidodo propagan
con mucha dili
pone i'i cubierto contra los ama- deza de la jóven, pero sobro este gencia la semilla de la calumnia
gos de la miseria. Esto lo consi- punto se sabrá la verdad cuando
no desperdician oportunidad
guen por medio de una prudente se averigüe la causa, siendo pro do demostrar su antipatía.
sü& !4ílZ
ííSrT'
economía que les periniteahorrar
lia culpa de resultado tan fu
Si
una buena pomon de sus ganan bable que la carta sea presenta nesto correspoude en parte a
da por la defensa como justifica nuestro pueblo por la lijerezacon
cias.
Entre nosotros semejante orne ción ó mitigación de la gravedad quo se fia y da su preferencia y
tica es casi enteramente descono del crimen.
protección a extraños con qmo
.
cida, y de ahí se sigue que no me
El suceso ha causado bastante lies nada tiene en común, ni orí- dramos ni adelantamos como de
gen ni sentimiento. Se ha obser
en Peñasco y en otras
...
'í lacramos si tuviésemos el cuida- - sensación
vado con demasiada frecuencia
ASOCIACION
uinjanse a
do de gastar menos de lo que ad localidades de Taos, donde el di- aue desecha á los suyos en mate
DE LDII ICIOS
ir
Veeder & Veeder,
quirimos. Pero es regla casiuni funto y sus matadores tiene bas riosde importancia por favore
Y PRESTAMOS.
formemente establecida
hacei tantes amigos y deudos. Los cer á otros que ni siquiera so to
N.
M.
5K
las Vetas
gastos sin medida ni tmoquenos fautores del crimen seen t regaron man la tnolestiademostraragra
mantienen en estado de cuasi in
decimiento por tal servicio. Do
lista Asociación paga seis por ciento en cuenta de
solvencia y no nos permiten salir A la justicia y actualmente se ha ahí resulta que los usufructúa
Depósito. Paga ocho por ciento de interés en acciones
(ie un esTHtio ue semipenuna que lian en la cárcel del condado de nos, conociendo sus pocos mere
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
corta nuestros vuelos. Nuestro Santa Eé inter sus abogados ha cimientos y la majadería de (pío
raíz lnjo hipoteca. Es absolutamente segura.
J
a!
pueblo es jenernliiiente trabaja cen las debidas diligencias ante son cúlpales los
i
dory procura de todas maneras el Juez McFie para ver si se les darles preferencias tan gratui
posibles, y sin hacer caso de tra
tas, muestran menosprecio y des
tS. -- tiHPt-.M
bajos ni afanes, adquirir los me admiten lianzas. Teniendo en vio hacia sus bienhechores v se
dios necesarios para su subsis cuenta la gravedad del crimen y apresuran á pagar con perfidia é
tencia y la de su familia, más la las círcuiistacias bajo que fué co ingratitud los beneficios, que re
poca previsión pie demuestraeii met ido, no nos parece probable cibieron.
La experiencia (pie
8
TOT
mucin h casos es motivo para (pie que se les admitan fiadores sino nuestro pueblo ha tenido en su
nunca pueda asegurarse de una
adjudicación d favores debería
g competencia que le permita vivir quo permanecerán encarcelados servirle de lección para mostrar
con oesnhogo. j',sto trae la con hasta que sean juzgados.
en lo futuro más discernimiento
secuencia de que siempre perma
y cuidado á fin de no verso une
necen vegetando en una existen
vamente chasqueados cual 10 han
OJO AQUI.
llena de vicisitudes que los
cia
sido con bastante frecuencia en
.Calle del Puente,
Los Vedas, N. A.
El Sábado 0 de Septiembre lo pasado. La ingratitud es un vi
mantiene a orillas de la miseria
Ya es tiempo de que ti atemos de se perdió entre esta
en ovi
Nuestros Abarrotes y Panadería hou de Primera Clase.
plaza y (la ció monstruoso que ponedel
cora
cambiar de métodos aprendiendo
dencia las perversidades
Nuestro Precios por Dinero en Mano hoh
las lecciones de la economía y llinas Park, un pequeño poroso zón humano quo se ha hecho 111
tan baratos como en cualquier otra parto.
poniéndolas en practica, y deello de seda negra. So dará una bue sensiblo al sentimiento do gene
resultaría seguro bienestar y
rosidad y reconocimiento, y
en Cakes de Boda.
prosperidad permanente comb na reconieiisa si lo devuelven A propio protejerso hasta donde
esta oficiua. '
sea posiblo do sua electos.
frutos del ahorro.
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La Tienda de Don Salomon, Plaza Nueva.
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CHANZA.

Estamos esperando un carro lleno de
estillas y necesitamos lugar. Ofrecemos
20 por ciento de diecuento en cualquier
estufa en la casa. Estufas No. 8 por
$7.7ó, garantizadas.

Luis Ilfeld,
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Won Mound, N, M.

' --

CALLE DEL PUENTE
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sombreros, tachscfcas,
Baúles y Valses.
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Mercancías Generales.
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Ropa para Hombres y Muchachos,
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Vendemos Nuestros tfectos UNA
TCRCBRA
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
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Enfrente del Hotel Castañeda,
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EL PAIS
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Winters

establecimiento
tie sn ilnsn tníÍ8 completo fit tl

Drug

Unicos Propietarios

Territorio.

de

Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.

Company.

Todas la Kooctas no preparan co"''
esmero A Untad horas lel Dia 6 Noehe.
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Se paga Interés Sobre Depósitos que se Macen por
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Tiempo.

Primer Banca Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
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crudo y refinado en la re
D
üiciai tu t:::i:: ti Ssa ín:gr;i
trion Ilakn no parecen haber postrado ni br. Rockefeller ó la comRe Publica lu Jucvts por
La Compañía Publicista pañía Standard Oil a ningún
extento ulannante. IVto noes
De -- El IndcittndUnU.
de sorpresa.
ÑTcBÍÍM) ROMKKO,
Lu convención délos partidalVeWen j Kditor
rios
de estado consolidado, teniE. H. SALAZAK,
en
Albuquerque, fué una
da
j Admullraiur.
lúgubre y martecina que
IMrlÍM lfcl nrrMi1nrU 4 tila
detuoHttó & las ilara cuan
fttrxDHTS.LM Vrct. N. X.
halla la doctrina
ufru d Ui V,íu.N. M.
de la unión de los dos tertitorios
Precio de Susrrlcion:
entre la mayoiia del pueblo.
Hf-i- te

IYin-lpa-

l.

reu-uió- n

dena-creditad-

a

MOD
1.00

118 grundes potencias se muesmuy favorable A la paz,
'
MrrlrMB
tran
4
CmUBlB(lMl ftwlo
;Dt'1o.
4twrt rutnw lmnbl. mrl
ero al minino tiempo proHigueti
uncomM rai IftadarriiMMaVnrlMI
BiBnf
qu quieran con sus preparativos para la
40 drlsulr t l
riUMTik.r
f.L Isimrii
t tin mimUrrl guerra, y esto se
Imported
rlriAn Junio ma l6rl
interpreta como
tienen
no
que
seguridad
higuna
JUEVES S DE OCTIBPE DE 1905
de (ue dure la paz y temen de un
Kn el nunnto leí coiidiuli) de momento n otro verse obligadas
xó claru
fl á recurrir A las nrmns.
Jlernulillo
principio del fin.
Ka el asunto déla educación en
Si hubii'K iik'iioh eiiiKrio en Nuevo México es muy marcada
Hubir Ion iniMi'to(ty uní en re la tendencia en favor de eliminar
ducirloM, I pueltlo w? inoHtruriu enteramente leí cuerpo de ensenula Bjrrndwiilo.
ñanza a los maestros de habla
española,
pues el punto principal
II! ilem-ile reunir poniere-chlos que manejan el
procuran
que
divino ya no rcclimuiii los
royes, jht) alguno de hum emita-dor- e negocio es no dejarle, ninguna
escuela de importancia.
iierhinten en obtenerlo.
La causa de tantos temblores
Nuevo México no e cuenta ende
tierra como ocurren en Italia
tre loí hijo predilecto como
al hecho de la exisse
atribuye
California y Alaska, portt) no
tencia
de
muchos
volcanes en
ha mostrado la cantidad de riqueza efectiva necesaria paro aquella localidad, contándose en
tro ellos varios quo están en estamerecer tul título.
do de constante actividad, como
Im ingratitud e uno do los vi por ejemplo, el Vesubio, que siemcioa inn nriaiadoH en la natu- pre esta vomitando fugo.
raleza humana, y jnir exla razón
Fu Texas no existe oficialmende
pocos non Iom pío n acix-rdate
la inquisición, pero bien pudielivores iwibidonówrvicioH pren
ra uno sospechar su existencia
todo cu otroM tiempos.
por la frecuencia con pie ocurren
Mientras tendamos que i n por- "antes de fé." Esto uO debe
tar de afuera tres cuartas parte ntribuirsu al fanatismo de relide nuestro coiiHumoeu produc- gión que no ha extinguido tinte
tos ogríeolos. He halla bien liana la luz le la civilización, sino al
dala alegación lo que la agri- fanatismo de raza que no permicultura ewta en mi infancia.
to pie la ley siga su curso en crílül udagio de que "todo lo ven- menes de cierta naturaleza.
ce el amor" neha trastrocado y
El Sr. y la Sra. William
s
confundido de tal fuerte, que
llrytiii, acompañados de su
nhora no interpreta generidincn-tee- a hijo é hija, William y (race, parsu sentido practico y real tieron el Jueves A un paseo de un
que reza "todo lo vence el dine. año jxr varías partes del mundo
ro.'
Pasarán algún tiempo ou las FiEn nuestro territorio la cosa lipinas, visitaran Austria y Nuetiene de ir denial en peor mien- va Zelandia y llegarán a la India
tra consigan su capricho indivi- en el invierno. Pasarán el si
duos que carecen de p.'iriotÍHino guien to verano en las grandes
y no se apuran por el bienestar ciudades de Europa. Fcrmane
publico, y tienen por fínica mira eerán ausentes poco más de un
año.
y ambición su medro personal.
!
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rm-nt-
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Jen-ing-

Es cosa indubitable pie en la
Hay políticos de felis indole
sesión del congreso se
Á
próxima
que soportan y ponen remedio
todas las calamidades oue recaen ventilará de nuevo la cuestión do
sobre ello en su carrera política la admisión de los territorios A la
con el himple erpediente de cam- unión de estados, y es posible que
biar de casaca, ' como vulgar sea aprobado ej antiguo proyecrneute se dice "voltear la cha to de consolidación que fracasó
en el congreso pasado. En esta
queta."
ocasión no se anticipa ningún

Las peiHH'Uciones religiosa

en

Francia no son ahora violentas
como en la época del roiuintciio
Combes, pero todavia inaiiines-ta- n
la misma untipaüa y preocupación quo demostraban
contra el clero y las ordenes religiosas.
Parece que aún no están del to
do alijadas las dificultades entre
Francia y Alemania en referencia
á Marruecos, y hay quien presuma que existo mucho peligro de
que la cuestión marroquí resulte
en un couflito sangriento entre
las dos naciones.
En Arizona es muy activa la
propaganda en contra de la
lagian mayoría de

fracaso porque los Demócratas

han modificado su oposición y es
más graudo la mayoría Republicana.
La policía MontndaTeriitorial
estA haciendo trabajo efectivo.
Con ese fin se organizó y está comenzando á llenn rías intenciones
de la ley. El robo de reses ,V caballos han sido muy prcvale-etes en la parto central de Nuevo
México ahora han recibido un
choque debido A las operaciones
y en la opinion de ciudadanos
bien informados la fuerza de la
polfek montada ha conseguido
mucho bien ya.

El asunto de la construcción
del canal de Panamá está dando
hombres públicos y publicistas
pábulo A muchas diferencias de
ha declarado su preferencia en
opinión, y entre los opositores A
favor de una forma territorial de
la medida se afirma cada vez con
gobierno, en el caso de noobte-ne- r
mayor insistencia que es del todo
el estado separado.
impracticable y dotaría ser
Se. publican informes muy halaFor supuesto, tal afir-t- n
güeños acerca del entado próspen ión es un despropósito, pero
ro hi que se halla el I instituto de sirve para ilustrar la vehemencia
Roswell, pie es una de las insti con que es atacada la empresa.
tuclones sostenida con futidos S anticipa legislación del conterritoriales. Tal circunstancia greso para asegurar mayor acdebe considerarse como sal fac- tividad y energía en la prosecutoría, porque muestra que el di- ción de la (dan.
tero del publico no se gasta
De Diciembre en adelanto se creo
vano.
que algo se hará en el asunto de
El Czar Nicolas evidentemente nombramientos
federales para
i sieute gratificado hacia los Nuevo México,
pues nata raimen-t- e
Estados Unidos y al Fraúdente
cuando está en sesión el conKooaevelt. l'n nmmei'.j ímjierial greso es el tiempo propio para el
ha sido expedido removiendo de- negocio, siendo jue los nombra
beres eo muchos efectos y arti- mien tos tienen que ser sometidos
cules de !o manufactureros Ame al senado para su confirmación.
rica nos importados á kuf-íde Esto da á entender pie muchos
este pais. La mano de buena de los aspirantes A empleos sal
amistad fué extendida al Czar drán de dudas en referencia A sus
por el Presidenta Roosevelt en las pretensiones respectivus, y (pie el
recientes negcjciaciones de .a y pueblo en general teudrá oporf Czar ahora devuelve esto di tunidad de juzgar si ha ganado
ó ha perdido n los cambios
tiendo ''gracias Vd." en it
(pie
f
arriba referido.
se verifiquen.
aban-donad-

a

leu-guaj-

ttlM.I bierno ni siquiera penó en fo
rtl i i
mentar la edueiuiún entn la juTASTC.
Ia tarifa promete ser la gran ventud nei mu iica na ni dio la más
cuention política en los siguientes mínima ayuda iccuni..ta para
poco años. Otras cuestiones ha n el objeto. Aí e que el progreso
tenido su dia y acabados ro la (pie liemos hecho es debido exclu
tarifa siempre estií conveniente sívameiite A nuestros esfuerzos y
para la construcción de platafor- tenemos jue agradecer A nadie
ma y los advocadores de alta los grandes adelantos (pie ha
la educación entre nuestro
protección en mejor pie se preparen ahora juiru los asaltos mas pueblo, y esa circunstancia es sudeterminados no solamente de li- ficiente para lefutar A nuestros
quíeneti sí fueran justos
bre liiinbistUH hto de aquellos críti-os- ,
quienes creen en protección den- deberían tomar nota del camino
tro de ciertos limites y solamente andado y no del que estA or an
para ellos. Productores Ameri dar.
canos están mirando ahora por
L'N CAMINO ABIERTO.
nuevos mundos para conquistar
pero hasta que una nueva linea

Im iitifru de grandes quMim. IIT1DIFA
i rmu
de
depranJe
cautididea
lotiew

EL INDEPENDIENTE.
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u factúreos

latente han sido goleados dura
mente últimamente. I tapaos de
os furiosos asaltos de Edward
link, editor del Iridies, Home
Journal, viene una decision del
comisionado de rentas internas
ue aquellas medicinas de patente pje se venden al por menor y
que contienen alcohol detau pa
garla misma tasación le reutas
internas que se colecta de los 111a
nufatureros y traficantes al me-

he-ch- o

0

C0LECI0DESAN-- !
SDantíi

Fe, Nuevo Alexico.

c 5
F.! año Cuadragésimo-f.- c
timo se abrirá ti dia 4 de & ta trt n
ase
hi colegio t.i t aderado ixir leypa'a girar certificados de primer
de maestros á sus g 'ua Jos, cuyos rtrtifn ados scran honrado poi losdiiec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
1

im.MANo

uoirmi. ríe.

nudeo de licores destilados. Esto no agradará á los droguistas
de la tierra quienes deriv-nrea
ta considerable de vender sola
mente uipiell.ts clases en horror
Importadores y Traficantes en
terrible cuando se les pide que to
Muchos
de
Lectores
loi
de
lo
Las
Vr(as
de navios Ir viento sea establecí- men un vaso de cerveza, conté
Sabes.
niendo siete por ciento de alco
la A Mars, las indicaciones son
MA YOB
hol iiero piieiies pasan medicinas
que las demandas le los mercaUn caminí abirrto para convencer de patente conteniendo de 'M A
dos del mundo serán angostaOU por ciento de alcohol.
BRANDIES Y WHISKIES.
mente allegadas en el futuro. Ja al más incrédula. Docena de persona
y
Medios 15 y 25 Centavos
Cuartillos
Centavos.
25
50
pon está haciendo rápido aietnn en K. I Vegas lo han abierto. Las Trabajo Vfutíjoxo ra lot Canipim do
imauei.
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
tiimiciitoeu producir no Rola men declaraciones ;uíblras de su exprrien
de
betatiel en la vecincoitecha
La
cia
son prueba ruyo igual no se ha pro
Botella.
por
Vendemos á Precios Barato
ntaeCvos.
te suficiente para su propio uso
dad de lloeky Ford y Lámar, Coltira

T. J. Raywood

a

LICORES

Co

&

POR

AL

j

-

-

jwroestá preparándose para to ducido nunca en Las V'ras. Lea
mar por borrascas los mercados este caso que relata uno de sus vecinos
I). J. Meyers, del No. 412, Grand
de la Asia oriental. Otras nació
que riega las calles de las do
Avenue,
nes como la República Argentina,
dice:
todos los que padecen
Alemania y aun Inglaterra están plazas,
dolor
de
espalda,
y debilidad de los ri
A
prepara adose construir pare-leñones desearan acabar con esa molestia
de tarifa contra productos Ame
ricanos. Inmensa presura será tan generalmente previente, con la
por lo tanto acertada por los prontitud que se me acabó á mí or
prodiictorfs americanoH decier medio de las Pildoras de Doan para los
ríñones, que obtuve en la botica de
taw lineas de efectos maiiufaett
los terrores
rados de dejar caer nuestras pa- Coodall,en tal caso cesarían
ó enfermedades de
del
dolor
de
espalda
redes de tarifa en reprocidad por
ríñones en todas sus fases y formas,
concesiones semejantes por par
Ningún
vecino de E Las Vegas ó de
tes de otras naciones. Es decir,
las firmas de empacar, por ejem a l'laij Virja necesita sufrir por un
pío, advocarán ue el acero ale momento si toma el tratamiento de es
mán sea admitido libre de deber te remedio curativo y fortalecedor de
amodo deque la Argentina re los ríñones. Una dosis 6 dos me con
mueva sus deberes descriminado vencieron que actuaban la raíz de mj
res sobre inaqinaria Americana. mal y su continuación por algún tiempo
Asi creará disensiones entre la dispuso al fin radicalmente de mi enfer
d

"i

s

ls

mejor gente quienes gozan de las
bendiciones inmediatas de alta
protección y tomarán sabio cm
barcamieiito
parte de los capitanes Republicanos de estado é
industria para evitar los disgus
tos de partido internos.

pr

inedad."

De venta por todos

los boticarios
Precio 50c. Foster-Milbur- n
Co., IJuf
falo, N. Y., únicos agentes en los Esta
dos Unidos.
Re:ut!rdense del nombre
no tomen otras.

ti

NltVO MtXICO Y
PROGRESO.
Es costumbre entre la prensa

metropolitana de este pais apli
car á Nuevo México los califica
tivos de ignorante, atrasado y
falto de progreso, y para pro
barlo se valen de citas tomadas
dvl censo en las que se demuestra
que un gran porciento de nuestra
populación no sabe leer ni escri
bir. De ahí sacan la deducción
pie sernos incapaces de todoade
lauto y quo el Territorio perma
ñeco estacionario v en la misma
coudición en que se hallaba cuan
do fué anexado á los Estados
Unidos cincuenta y nueve años
ha. Tal manera de discurrir y
raciocinar sólo sirve para poner
de manifiesto la malevolencia y
preocupación de uquellos que se
empeñan en sacar A luz nuestros
defectos y deficiencias, y no po
seen suficiente generosidad para
(Junio crédito por nnestios es
fuerzos y udelantos en las vías
del progreso. Sin embargo, na
da hay mas fácil quo probar que
Nuevo Mexico

haadelantado mu

cho desde la anexión A estA parte y que en ese particular guarda
comparación favorable con mu
dios de los estallos de la Unión
La razón es quo en este Territo
rio se tuvo (pie comenzar desde
el principio y le la raíz, es decir,
dtwle los cimientos, para remo
diar las deficiencias y atrasos de
un aislamiento do dos siglos en
que estuvo nuestro pueblo. Da
ra n te ese perfodo no hubo me
dios ni manera de propagar la
educación entre nuestrajuventud
ni tuvieron nustros antepasados
ante su vista los modelos de pue
blos y naciones más adelantados
p ira imitarlosy aprender deellos.
Todo el tiempo desde la conquista española hasta la anexión
americana,
no
tuvieron lugar sino para luchar
por la existencia repeliendo los
ataques del hombre y délas hor
das de indios hostiles que trata
ban de exterminarlos. En esa lu
cha tan tremenda y prolongada
jue soportaron por si sólos y sin
ayuda de nadie, muy po'n. opor
tunidad y arbitrios hubo para
propagarla instrucción y progre.
so (pie se alcanzó fué eminente
mente satisfactorio porque res
cató el suelo
del do
minio de los indios salvajes.
Itedo !a anexión A esta parte,
las circunstancias que existiau
Antes no tuvieron mucho cam
bio, excepto en el asunto de dar
A conocer los progresos alcanzados por otras comarcas. Equipados, con este conocimiento tuvimos quo "rascarnos con núes
tras propias uñas,' pues el go

ls

neo-mexica-

s

Doau

y

do, oomeozará dentro de unos dia,
Un rran número de trabajadores non
requerido. Log hacendad orea paira
rán buenos Nueldos. Salgan de una
vez

para Kooky lord
Amkkican U

ó

Co

Notice to all Whom It May Concern
Notice Is hereby (riven to all whom
It may concern that the undersigned,
wan on ihft otli day of September A. U
1!)05 appointed administrator with the
will annexed of the estate of Ada 1',
Richards, deceased. All persons hav
ing claims against the said Ada I .
R'churd deceased, must present them
within the time prescribed by law.

MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.

J. R. SMITH, P'rio.

It DKAKTH
Administrator

SAMUEL

CERCA DE LA CASA REDONDA,

Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, desr ues ó? ter re la ineji
Notice to all Whom It May Concern
Notice is hereby given to all whom ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún conrrio dt !.
it may concern 'hat I, the undersigned Vegas. Ha"iuos ur.i visita para que lo puedan creer mejor.
wiw on the 14th day of September A. D
VMj, apiHiinted administratrix andexe
cutrixof the etiate of Jesus M. Hernán
d ez, d ece asec . A j e rso n s h a v i n g c a i mu
against the said Jesus M. Hernandez
deceased, miu--t present them within the
time prescribed by law.
Josefa A. de Hernandez.
Kerrero.Practico
1 1

C. S. ROGERS

Administratix.

Calle del Puente

Notice to all Whom It May Concern
Notice is hereby given to all whom
it may concern that I, the undersigned
was on the 25th day of Sept A. D. l'J05
appointed administrator and executor
of the estate of Joseph de St. Uuentin
deceased, All persons having claims
against the Raid Joseph de st. Uuentin
deceased, must present thern within the
time prescribed by law.

Frank

INFORME DEL GENERAL LEE.
I'il general J. M. Lee, comandante délas fuerzas acantonadas
en Texas, ea su informo anual,
dice que el ejército ha entrado en
un periodo de inactividad en sus

Lámar.

,et suuar

Calle del Puente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.

al ruan

Nos. 7, 8 y 9.
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a la patria.

Emilio Castelar.
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Pintar,

Y MADERA DE TODA CLASE.

,
.
r, .
,.l
H) ('i f(Iin.?IO ( H la
lü t'IÜZK
pie patudos tie ántea. Nuextros jj

.1 .
(Ulliuro

1

IKÍ

1

1

Iliirlier y entumo mejor
precios non Ion mÍ8 bajos en elTeiritorio.
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jj. Boucher,
Comerciante en

barrotes Finos

es

frios. más solitarios en la tierra
extranjera, sino que habían de ir
allA A confundirse con los huesos
de nuestros padres, aunque sólo
tuvíorun por epitafio la yerba de
los campos y por asilo una ignorada sepultura; que nada hay
tan grandey sublime como amar

se Garantiza Satisfacción.

lías para

cristal,

y

PAPEL PARA EMPAPELAR

5u

vieron el caso.
Su Servidor,

-

y

CLARK M flOORE, Propietario.
Las Vegas, - - - Nuevo Mexico.

biene-chor-

Es verdad quo todo el planeta
Vicente Leal.
tierra, pero no es la tierra cu- SHKKIFrs SALK OF HEAL EM ATE
yo jugo llevamos en nuestras ve Notice is hereby given that on July
nas: toda la atmósfera es aire, 25th. IW2, a judgment was rendered by
H. 8. Wooster Justice of
Peace of
pero no es el aire de pie guarda- Precinct number 2, countythe
of San Mimos un beso inmortal en la fren- - guel, Territory of New Mexico, for the
sum of 973,02, against the defendants,
te: todos los hombres son núes in an action wherein Peter Uoth was
Plaintiff and A.Cordova, S.G.Cordtros hermanos, pero no son aque- ova,
and N. Cordova, were defendants,
llos hermanos quo expresan bu that thereafter said Plaintiff filed a
pensamiento eu la amplia y so duly certified transcript of said judgment, with a copy of the execution,
nora lengua española, y después which had been issued thereon
by
d haber visto Ish ciudades más said Justice, with the Clerk of the
Fourth Judicial District Court of
p ipulosas; después de haber d Territory, sitting in and for the eaid
said
p irtido con los geuíos mis emi county of San .Miguel, am) procured
said cause and judgment to be docknentes de Europa; después de ha eted in sai l District Court for said
ber presenciado el movimientode County, and thereafter a dulv certified
copy and transcript of said judgment
las ideasen Alemania, el movi was men ty sniu t'laiuttn in theomce
miento do las luáquMiaseii Ingla of the Probate Clerk of said countv,
and thereupon an execution on said
terra, el expleudor do la libertad judgment so docketed was Issued out
en Suiza, más sublimo todavía 01 salo District Court, duly signed and
attested and delivered to the under
píelas eternas cimas de los Al signed as Sheriff of said county for
pes; después de haber recorrido collection: thereupon b proceeded to
levy said execution on the lands of
los campos de Italia, entre aqtie said judgment defendants lying and
being In the said Countv of S- n MiUasestátuas que parecen exhalar guel,
and described as follows, to wit:
aún de sus lubios de marmol los A strip of land about one hundred
bounded on the North by
versos de los antiguos poetas y varas wide,
lands now or formerly belonging to
los día lagos de Platón; ios ojos Juan Pablo Lopez, on the South by
lands now or formerly belonging to Jose vuelven tristes A la tierra don se
Atanaclo Sandoval, on the East by
de el sol se pone y habríamos da the common rights and on the West by
public toad leading from Los Alado nuestra existencia por vivir the
mos to Sapello, taken as the property
algunos momentos en medio de of said defendanU.
The said judgment and interest now
nuestros compatriotas, por te- amounts
to tho sura of fS2,08, together
ner la seguridad de que nuestros with $13,30, cost and accruing costs.
huesos no habrían de estar más Under and bv virtue of the foregoing

trabaje

Moore Lumber Co.,

a
minoría bebe licores fuertes, y só- quedarme en silencio. Pues esta
me salvó la vida. Es
lo un pequeño por ciento bebe el casomedicina
el dia G de este mes tu"e la des-

PATRIA.

y

XXXOOOOOOOOOOCXOCKÍ

Doroteo Chaves,
militar obligatoria relativa al
Juez
retiro de oficiales en depósito. El Las Vegas, N. M., de Paz, Pto. No. 1.
general Leo he ha mostrado parMUESTRA 1K (KA IT 11 1.
tidario del restablecimiento de Leon N. M., Condado de Union,
Junio 25 deliH)5. f
las cantinas en el ejército. Dice
Srs. Homero Drug Co., Las Vetras.N. M
el M0 por ciento bebo estimulan
ArrtBCiAnLKS Skíiores:
Ka gratites; la mayoría bebe cerveza )' tud a su maravillosa medécina, "La
Sanadora" v el bien que hace á la suvinos generosos, mientras que la friente
humanidad, no me es posible

A LA

Cárros

Todo el trabajó se hace con prontí

Por este doy aviso &
que me han reportado y tengo en mi
poHceión un cuballo blanco, picado, como de nueve aflos, con 8te fierro L O
en la anca izquierda. El duefio de dicho caballo podra obtenerlo después
pagar los costo y perjucios causaascensos y recomienda una ley de
dos por el mismo.

AMOR

y

de Herrería en General.

Administrator
o.
toda persona,

gracia de haber recibido un piquete de
bivora en la mano, y en cosa de 12 hoEu otra parte do su informe, ras
ya mi mano se estaba reventando,
dice el general Lee (pie no ha ha y todo mi cuerpo tachándose del venetodos criamos que se llegaba mi
bido complicaciones serias en la no,
ultima hora: pero gracias á la proviconst rucción de muelles y otras dencia y á la Señora Adelaida Pinard,
que viendo mis sufrimientos, ella con
mejoras en ambos lados de la li su acostumbrada
caridad me suminisnea divisoria entre México y los tró una cucharada de "La Sanadora"
quo
bebí y me enpapó el niqiiete
listados Unidos, y añade que las con me
la misma, luego sentí alivio, y en
más cordiales relaciones existen cosa de 14 horas me sentí enteramaen-t- e
no quedándome nada mas
entre los oficíales americanos y quebueno,
la aicatriz del piquete. Esta declaración la hago bajo mi juramento
mexicanos militares y civiles.
en presencia del Hon. Leon Pinard, y
la sf ñora Dofia Adelaida Pinard que

na aipnrinn psnpr.iai a rnmnns

p.

IÍOY

hasta el exceso.

IAS VE04S, NIEVO MEXICO.

de Consumo.
este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
Teléfono No. 24.
l'nn puerta arriba de la Esfafeta.
Cuiden
Ambo

ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placet de anunciar al pííblicc
en general que estoy listo para vender tod
clase de

Madera del País
á los precios mas baratos del mercado. Po

mas información diríjanse á

LEANDRO JAEAMILLO
Kl

Porvenir. Nuevo Mexico.

W. H. SHUPF,

Herrebo y Carrocebo,

execution and lew, I will as such sheriff on the 24th, day of Octolwr 19oT,
between the hours of nine o'clock, A.
M. and live o'clock P. M. at the door
of the Court House in Los Vegas said
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
county, sell the said lands and the
rents and protits thereof to the highest
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquianos que he
and best bidder and apply the proceeds
abierto
of such ale to the payment of such de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la
calle
del
puente
judgment interest and costs.
y siempre estaré listo a ejeeutar
Dated tuls itn day of September
190.".
Clkofes Homero,
E. V. Long,
Sheriff.
Attorney (or Plaintiff.

Todo el Trabajo que se me Confie.

El

Independiente

TOMEN NOTICIA
Toda coii)mica i'in
A

ii

redacción,

et-t.- -t

debe dirigirse

El

di-ri;i-

A

Independiente,

si (juicren ser prontamen-

te atendidos.
LA UKDAIVIOX.
i
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Sufrimiento Etpaatox AIMado.
Sufrimiento csantoso causa lo veneno viiulrntoi de -- itmento indtjcnble,
C. (1. üra) )!), ríe Lula, Mis, tu ró
las 1'ilJoras de Nueva ViJa del Ir.
King "con el resultado" esciibe
fue curado." Todo los desordenes del
estómago é intestinos, ceden i las propiedades tónicas y purante. 25c en
todas las boticas. Garantizadas.

toa

Of ICIU

Ollclales del Condado le San Miguel.
Tesorero)"
Colector Eugenio
Koiuero.
Alguacil Mayor Cleofes Romero.
A.sesor 1'pitaclo Quintana.
Juez de Pcebas José G. Alareon.
Escribano de la Corte de Pruebas
Manuel A. Sanchez.
SueritieiiUente de Escuelas Iean-dr- o
Lucero.
Comisionado de Condado, Primer
Distrito Benigno Martinez.
Comisionado de Condado, Secundo
Distrito- - Konian Gallegos.
Comisionado de Condado,' Tercer
Distrito Uobert C. Kankin.
Agrimensor Beneeslao Homero.
Oficiales Territoriales.
s,
Delegado al Congreso, V. II.
Sania Fe.
Gobernador, Miguel A. Otero, Santa Fe.

Gio liada Peligrosa

Amenudo ai aba en un ai cidente triste.
Para lU.ar lastimadas de accidentrs
usen la Salvia Arnica de Hucklen. "Una
herida profunda en mi p.e de un acci

dente," ecnbe TheoJoie Schuele, de
Columbus, O., "me causó gran dolor.
Doctores fueron inútiles, pe o la Salvia
Arnica de Uuklen pronto la sanaron."
Alivia y sana quemaduras como máji- ca. 2 se en todas as boticis.
IRRADIACIONES HUMANAS.

El descubrimiento
nes emitidas por

de las irradiacio
cuerpo
ti
humano,

está llamado á ser de gran utilidad en
los estudios fisiológicos, pudiendo re
gistrar instantánea y fielmente la acción
de los órganos, incluso el corazón, y
giacias á estos, rayos a cuestión de la
Secretarlo J. W. Ilaynolds, Santa actividad orgánica que separa la vida
Fe.
de la muerte está resuelta.
Solicitador General, George VV.
Prichard, Santa Fe.
UN INVENTOR
INGENIOSO.
Auditor, W. G. Sargent, Santa Fe.
Ha descubierto el medio de cner
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa Fe.
Superintendente de Penitenciaria, suelas de pieara al calzado. Para ello
II. O. Bursom, Santa Fe.
coloca cierta cantidad de cola refracSuperintendente de Instrucción Putaria al agua con cuarzo molido y apliblica, Amado Chavez, Sauta Fe.
Librero, Lafayette Emmett, Santa ca tal composición sobre las verdaderas
Fe.
suelas de los zapatos. Afirma el invenComisionado de Terrenos Públicos
tor que estas suelas tienen gran flexibiA. A. Keeu, Santa- Fe.
Ayudante General, W. II. Whiteman, lidad, son casi indestructibles y se pueSanta Fe.
de anuar con ellas sin temor de resbaAuditor Ambulante y Examinador
lar.
de Bancos, C. V. Stalloid, Santa Fe.
G tardian de Caza y Pesca, P. IJ.Cte-10- ,
Insomnia é Indigestión Curada.
Santa Fe.
Impresor Público, J.S. Duncan, Las
"El año pasado tuve un ataque muy
Vega?.
severo de indigestión.
No podía dor.
111 ir en la noche
y sufría los dolores
Corte Suprema.
mas nisopoi tables por tres horas desJuez Superior, W. J. Mills, Las Vepués de cada comida. Fui molestado
gas.
Juez Asociado, John It. McFie, de este modo por cerca de ties meses
Santa Fe.
cuanJo usé las Pastillas de Chamber.
Juez Asociado, F. W. Parker, Las
lain para el Estómago é Higudo, y re
Cruces.
Juez Asociado, Ira A. Abbott, Albu- cibí alivio inmediato," dice John l)ix-0querque.
I
uiamore, Oütaiio, Caíala. Se
Juez Asociado, W. II. Pope, Uoswell,
de
Ve
tn todas las boti as.
o
Juez Asociado, Edw. A. Mann,
rdo.
IN LOCO QUE ASESINA.
Escribano. Jose D. Sena, Santa Fe.
En San Luis Potosí México el Vier
nes
pasaco pasaba por una calle, como
Corte le Distrito.
á las cinco de la tarde, el señor Martín
Primer Distrito (condados de Santa
Fe, Kio Arriba, Taos y San Juan. )
Guerrero, conocido propietario de un
Juez, John K. McFie, Santa Fe.
Escribano, A. M. Bergere, Santa Fe. Casino, cuando intempestivamente fué
Procurador de Distrito, E.C. Abbott, acometido por un individuo que resultó
Santa Fe.
ser un loco, quien le asestó una terriSegundo Distrito, (Condados de
Valencitiy Sandoval) ble puñalada en el vientre, ocasionando
Juez, Ira A. Abbott, Albuquerque.
la muerte instantánea del señor Guer
Escribano, V. E. Dame, Albuquerrero, cuyo acontecimiento ha causado
que.
Procurador de Distrito, F. W. consternación en la sociedad, en la que
Clancy, Albuquerque.
4 Tercer Distrito, (Condados de Dofla el ecciso fué bien estimado. El asesino
Ana, Sien a, Grant, Otero y Luna.)
fué capturado y puesto á disposición
Jiez, F. VV. Parker, Las Cruc s.
Escribano, V. E. Martin, Las Cruces del Jues comitente.
Procurador de Distrito, VV. 11. II.
Como Curar Callos y Juanetes.
Llewellyn, Las Cruces.
Procuradores de Distrito, R. M.
Primero, empapen el callo ó juanete
Turner, condados de Grant y Sierra,
Silver City; A. A. Sedillo, condado de en agua caliente para que se ablande;
Socorro.
luego quítenlo tan á raiz como se pueCuarto Distrito, (Condados de San da sin sacar sangre y ap'iquen el BálMiguel, Mora, Colfax y Union.)
samo de Chamberlain para Dolor dos
Juez, W. J. Milis, Las Vegas.
Escribano, Secuudino Romero, Las veres al día, refriegúenlo vigorosamente
Vegas.
Procurador de Distrito, S. B. Davis, por cinco minutos en cada aplicación.
Jr., condados de San Miguel y Mora. Debería usarse un emplasto por algu
Procurador de Distrito, J. Leahy,
nos días para protejerlo del zapato.
condados de Colfax y Union; Raton.
Quinto Distrito, (condados de Soco- Como un linimento general para torce-dura- s,
rro, Lincoln, Chavez, Eddy y Roosemagulladas, cojera y reumatismo
velt. )
Juez, VV. II. Pope.
el Bálsamo para Dolor no tiene igual.
Escribano, Carl M. Bird.
Procurador de Distrito, J. M. Iler-ve- Se vende en todas las boticas.
condados do Eddy, Chaves y
DISCIPULOS MEXICANOS.
Roosevelt, Roswell.
Empleados del ferrocarril Internado.
Oficiales Federales.
& Great Northern, dw en que el tráfico
Agrimensor General, M.O. Lleweld pasajeros mexicanos á los Estados
lyn, Santa Fe.
Recibidor de la Oficina de Terrenos, Unido es por ahora excejicionalmente
II. D. Bowman, La Cruces.
Muchos muchachos mexicanos
Colector de iientas Internas, A. L. grande.
han venido á las escuelas y colegios
Morrison, Santa Fe.
"
Procurador de los Estados Unidos, americanos durante el presente mes y
VV. H. II. Lewellyn.
número es mayor este año que el
Asistente Procurador de los Estados ta
el año entrante probablemente
Unidos, W . C. Reid, Ros.veil.
Asistente Procurador de los Estados será mayor que el presente. El pueblo
Unidos, E. L. Medler, Albuquerque.
especialmente el de la mejor
Mariscal de los Estados Unídoa, C. mexicano,
M.
clase, se están convenciendo rápidamenAlbuquerque.
Registrador de la Olicina de Terre- te que las escuelas y colegios de los
nos, M. R. Otero, Santa Fe.
Estados Unidos ofrecen mayores venRecibidor de la Oficina de Terrenos,
tajas
al muchacho mexicano que las
Fred Muller, Santa Fe.
Registrador fe la olicina de Terre es utlas y colegios de Europa.
nos, N. Galles, Las Cruces.
Registrador de la Olicina de Terre'
Lo Consejo Oportuno.
nos, Howard Leland, Roswell.
Puede ser un consejo supeifiuo aconRegistrador de la Oficina de Terre
no-isejar á la gente tn este tiempo del año
E. VV. Fox, Clayton.
R ndbidor de la Olicina de Terrenos, á que guarden un surtido del Remedio
A. VV. i hompson, Clayton.
de Chamberlain para la Tos. Es casi
Agencia de Indios Jicarillas, H. II
seguro que se necesitará ántes que se
Johnson, Superintendente, Dulce.
Agent de Inoios Navajós, G. VV acatie el invierno, y se consiguen resul
Hazylett, (allup.
tados más pronto y satisfactorios cnan-dAgencia de Indios Mescaleros, J. S
se toman tan pronto como se contrae
Carroll, Superintendente, Mesealero.
log
Pueblo,
de
Indios
Procurador
de
v
un resfrio y ántes que entrt en el sisteA. J. Abbott, Santa Fe.
ma que puede evitarse solamente teCostra el lt!to it It imbrl
niendo el icmcdio á mano. Este re.
t"
4Wflai, ir,upw.-or-fmedio es tan generalmente conocido y
y otro. Narco- Ta
no
fcl
tico;
Jr
están bueno que nadie debía titubear
W y Nesrasteau. en comprarlo en preferencia
á cualtiip irn rw
BfltMA me mr.Lr.1
quier otro. Se vende en todss tas
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lea l.mtipcióa JaUloia.

siL'n viajante bien cncx.io que
ta el tra.'ico de medicina direqucmuy
menudo ha nido i los boticario pie
juntar de lut panoquianot que piden
una meui ina para la to si es para un
runo ó un adulto y
es para un niño
casi invariblcm?nto recomiendan el
Frmedio de Chamberlain para la Tu
La razón para estoes que ellos saben
que no es peligrosa y que siempre cuta.
PUNTA CIRIOS
No hay el más leve
Iito en darla, y
Kxiste en Siberia una planta muv
para tos, resfríos y tos ferina no tiene
curiosa que vegeta en la i.it vejpiodute
igual.. Se vende en todas las boticas.
una gran flor, en forma de estrella, de
color rojo, y tiene un amma al del jazASESINATO DE FRANCISCO CASTRO
mín. Lsa flor se coliza por rareza a elel)im Francisco Castro, uudadano
vados precios entre las damas rusas de muy lespetado de Shatter, Tex, fué asela más encostada aristocracia.
sinado en su casa el día i3 en la noche
1

lor iersonas desconocidas. I.a espo-- a
de (.'astro dice U ella y su ckso
exeron un rui o en el gallinero, (pie
Catro se levantó y vió uesde la puerta,
resonoi icnd a los individuas, quienes
dijeron andaban en la paseada.
Poco
ralo después volvieron á ir ruido en
en el gíllmeio y Castra se levantó y
salió á la puerta del fíente, y ella se
asomó por la puerta de atrás. Y mientras estaba allí oyó un disparo en fren
te de la casa, y temiendo oue le hubiera sucedido algoá Castro, corrió
hacia él. Cnanao estuvo ya cerca de
los individuos, preguntó dónde estaba
Francisco, uno de ellos le contestó:
"allí está," apuntando por donde esta
ba, y luego corrieron, dejándola sola
con el cadáver. Ella dió voce, y pronto vinieron algunas personasen su auxilio, poniéndose todo el pueblo en estado de alarma.
Ultima Esperanza Perdida.
Cuando los médicos principales dijeron que V. M. Smithart, de Pekín,
la., tenía tisis incurable, su última esperanza desapareció; pero el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King para
Tisis, los y Resfríos lo mantuvo fuera
del sepulcro. El dice: ''Este gran especifico me curó completamente y me salvó la vida. Desde entonces lo he usado
por más de die años y lo considero
una cura maravillosa para la garganta
y los intestinos." Estrictamente es una
cura científica para Tos, mal de (Jar-ganó Resfríos, preventivo seguro
para la Pulmonía. Garantizada en botellas de 50c y $1 .00 en tadas las boticas. Botellas de muestra gratis.
ta

También lo pan loe sitio de nuer.jquf rm tJisit,- - cuida Jo,
L la - (
BENIGNO MARTINEZ,
tó. También allí hay cadáveres.
líiimn del oue se halla sunieri urn el
(l).MKIU IANTK EN
Lomo al mirar en manion luiro Ucho del inlui'.unio y kl do! r. t
Toda r!a
de F.foetna j Aturro!. I
:
a abandonada, despiertan los vampi. cari la 1 no tiene patria, ti i tami'ij en cJórf.. yirv."'01"41
CslccttT
DfDílis PartlcuUrts
ros perezosos, que aletean en el aire jr ete mundo: acude siempre res.Iin deK. M.
tall 11 laeifiro, I.m
en torno nuestro zumban, tal surgen V ciente y grandiosa a londe el dolor la
Kulamlsm ral! Urna aiublerida
una camina, en don.l hallarán loa av.
recuerdos escondido en Idgubre 11.
Pama, ya sea la humilde ch 1 del tu jorva
Vluow, Líiht
v l'ifarroa.
la
de mente, donde negra araña br!ego A la regia mansión del intentado
Hate y Reconoce toúa Clase
se ha hospedado y tiende tus hilos 1.1. I.a pariia de la cari Lid esta en el cielo.
Doci- i
mentóse Hipoteca.
visibles.
Diario de Jalisco,
V qué es un
Los recueidos
. ' I t i l'l.f!t- - V i
Si: r.lnfi.t
""x.
C0SU0 SANO,
- r T Guadalupe.
recuerdo? Aletazo súbito; fantasma que
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.
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pasado fué mejorque tupíeseme, cuan - ' ImU-lly
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ocrdida y los labios hin olvidado la toda las botica.
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i n
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tro mayores ya no están lodos, ya no
aa i tafia
i
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Dolores recordar, cuando á uno a Tiro su t Urina en rl rrilHcl . é Vrvilvr.
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la playa desierta de la soledad; cuando
I.a tx.aa. N. M.
A ruaW'mi'iti-rnmrharhna 6 mnrlia
)th..i;i,
1'bas U'H t'DViarttiiHia lihrr tu iri f ro daniln
las manos sienten la nostalgia de otras
aolo mi an honrad i!4 plrtaa ríe oytr1 nbttn
qn an rumlnu
jirtn' ra vlxia ' d.
manos, y ya no consuela la voz de la
loainiln alo ciwla uno, una ruvla IS M vai1
y no iroa, en paitu ilo u
loa
iuiam,M,
lor
y
amada, y ya sus jos no nos ven, y un
ralmj". la riiTtaniiia ni miatnn di qun
ilU'lia minin nualiiiilr Ih loa prcmloa Utia- cabellos
de
no
toca
sus'
nuestra
rizo
KN I.KY.
lra loa: Himl Hmll:on. palilirr s. I Rrloi do.
luniil a unit ilpuro K'iraiitUiido, I Mamln
frente, b cual no encuentra el hombro
t'rat'tk'Hii n .!
Territorio railo,
ori..
1 . A Sn
Ilim. I hermosa Umpura. Amnlisin, 1 HrloJl
V -m
mes,
Un vil ila rui'lillliM
di
X
tmulnrea
en que antes se posaba con caiiño.
.liw. Jiu Koitn tocailor, I Anillo di oro. I
jlli
HAS. A.
liiinioHaodi-nprKi'iior'
1 A
Nvl
Vienen á la memoiia lostriunios, los
JL 1
ni dorailu.
XXX Til
pKunl imvaj, I llratoloto ilo X VA iMTA
O XX ,
Oliver
i'.sioa
fiornni!
anrallnni
Abogado en Ley,
que en la edad del entusiasmo fueron
snimrlor y W Iniluuiran
tlncicmlii ilo
Sule 'I res Viven !u Sen,nui.
A irrott tlr ral A raNifc film Un va l.i uhny Hf,alahl.
fruición gratísima y ahora
"vani
' o Oi'pt
I Mntnipolllan
1'ructica en todax las cortes leí Ter- rlili. Allin Jnwt-lrLleva 'I t 'iHTI-lie K. I'. V l
Il 'I IV,
Su dirección de estafeta es: ihiwk. i. nirno, tu.
dad." La gloria? humo
nada.
Las V eg an, N. M.
l
Y más cuando no hay ouién se recociie
, l'iiit ieliuii.
l!A
con nosotros por el laurel que acaso la QHAS. A LAW.
',
í'hiU'mi' la-- , Vcifa- - ;i l
a. ni.
suerte ofrendó! Oh, poesíi llama agraAbogado en Ley.
MiiVeolp. V 'iM:la,
I.'lue?,
el
tú
da!
también te apagas en cerebro
f
rtt :i Simia llosa el
i!i á la
IVactiea en toilm la ortos del Ter
y en el corazón?
I! i. ni.
ritorio. KNH'ciiilinenU prnetlcHeii la
Y de todo apenas queda el rizo de Cortes lo Terreno. Su dirección Je
t
esiau-..iuj 1011, is. .u.
la madrt y el de la novia, símbolo de
VV.Y.i 10 UK TIUNSl'OUr.Vl'lO.Ni
Esie Reloj úe Gro de $30
I. itran nportii Mail pa a
i l mcjnr n .
dos grandes amores, en la estrechez de
13. DAVIS,
rominnr
Viaje $6.00.
Viaje Redondo $11.00.
lol iliaiH-aili- i
de oro luir un
Intlnui.
la In
raju do un rhoi nado irvniilno, mu hormom
un lelicario; las cartas amorosas de
i
loiiU'ixlii itolila lia mi do rn 6lldo y
Abogado en ley.
etainpd iloutrn Knrantla rt liiln Iranio ra
)K.r
aquélla, las flores ya secas de ésta; y
.Minio
inaijiiiii i' no l lUt'Jor hiIHhiI, do
Se lle Mll pmpietes y eliciiiyos ll preTer- la iiH'Jori'nmi quo
del
en
cortes
todas
Practica
las
o
o(n
y
lian
oído,
entre las hojas de la corona triunfal, ritorio. Su dirección de entafeta es: moiitiidiirim. Tiene rmnludor ili.iuur.tr 1? cios rnoiiiililes.
iirtttnlHilo.
lin:to
mi lindar ra oxaoto.
I'iira lo una
una araña, símbolo tal vez del desen- Las Vegas, N. M.
doiieo'i mi rf lo) quo irininlo oxm lo fleinpo onlo
o lo propio.
Kiitu i lii't' de reloj no puooe olito- .
a
canto, que vive tejiendo sus hi'os invisinore en niiiKiina lien a por momia tío 130 al
A LARRAZOLO,
oniado Nosotro alindo aiiiiiulnriio v ron
IsaisGamhoa.
bles.
O
oiijcln da que Italo nproMM lien la oporinnliliiil
do otitenor elo preoiimo ro'oj a un preelo mtn.
Abogado en Ley.
I.U.Ml lU'lll V, l .ot l.iiH VeHs
no ni oirei i'iiio ilumino ion pn x iuii :;n di, a
La Sordera No Puede Ser Curada
por líi pe o, tío tutu
A1I0LFU ltltANfil, Lrn. Xtgn.
ifl y oirRon do
lais Vegas, N. M. Practico en todas
delieriiii Mir piiitailim ni Acolito de'. Kxpit-o- ,
ili'Kpueti de taiiiiiiurlii, y el lento,
y en la
por aplicaciones locales siendo que no las corten de Nuevo
peo, ?o
piiuiira en el lioiin meiikita o de a H M. HI
e f ll v Inn loHli peneoti la nten reiialanio una
puede alcantar la parte enferma del Corte Suprema del Territorio.
plomiule callen v d.ljo y loen imiihucI rejo) por
oído. Hay solamente un rnododecurar
rorreo rn puquele eo litieado por nui-i- r
t ueu-t- .
(l h o el rolo) pana a
mi poder
COMPAÑIA DE BAGAJE
Pai do loiiridinl
la sordera, y ese es mediante remedios
ni reipilalto por ol rento
ainn'nrirar
que un quod
tlolili inlo. Nootr
oullamo
1.a sordera es cauen Vd. y lii mr- .(iie quednia la ooiileutodu
constitucionales.
Y tXPRtSO DE LAS VIGAS,
la dqiillfion del reloj quo no remitir pun-t- n
mon
nila me lne roali
sada por una condición inflamada del
linia papar Ina
ENCRAVER and ELECTR0TYPEM
poso lentHiilo. fl it. profrrr no roinp nr en
UÍO Í4 lawufact Diavf coin
nir ni
tutubo interior del oído. Cuando este
aliono kIiio al i.onado, lo ilcaoonlamn
rl 10
por
R.
dloli
Mancjador.
elenlo
dr
rontttndolo
mima
rntoucoa
GIOIN.
f.
l debo se halla inflamado se oye un soniolmouto 13 poo y MI rrulavoa
ilt'
I de lien
sea rl reloj i am lerior ó i alial rro.
ó
1
(t do tapan
M. It Kill A Co., Wlinli'Mltt Jowal
do atronador
se oye imperfectamenen llevar y cr, Dept. 19,!iiii;a(0, II I,.
Hacen una esinv-inlldate, y cuando se cierra por completo, remover Muebles, Petaquillas, etc.
el resultado es sordera, y á no ser que
OQeina n 59fi Grand Avenue.
la inflamación se quite y que este tuvo
íSL.
vuelva á quedar en su condición
el oido quedará destruido para
siempre; nueve casos por el Catarro, lo
Carros Uli ectos leí lpjiot del Snnt Fe ni II u de In Llanta i n J.on Ojos.
cual no es más que una condición in
CARI O DlKF,CTO.
LA L1KNDUK, N. M.
A M AM A M A M A M l'M I'M ;i'M
PM
flamada de la membrana mucosa.
Kl
(!:L'Ü
Depot
Fe, Snlo
7:40 !):(Mi 10:20 U:40il:(j0 2:20 :i:0 5:t 0 6:2(
Daremos Cien 1'eso por cada raso Tienen consiauteiueiHo enle mano un Kl 1 'nenieSanta
Llejra (:.-- 7M5 0;tir)U0:'-.- ri 11:15 l:t 5 2:5 .1:45 rVC.1 0:2.)
Selecto surtido
.;",0. 1:1(1
La Ksiaein
(!:,') 7:f0 fl:to 10:.-"
2:,0 3::.() 5:10 6:.10
de ?sordera (causada or catarro) que
t as Vejras Norte.
(i:.'5 7:r.5 P:lf) 10::.. 11:55! 1:15 2::ir :i:.Vi 5:10
:r
LICORES, l'laelta
no pueda ser curada por la Hall's Ca- ABARROTES
(1:4.1 H:0S
"
:2H 10:411 I2::i
2:4.1 4:(l!r.;20 B;4S
Ojos Calientes, ., , "
ÍU8 H:OH 9:2H 10: lí:d8 1:28 :lS 4:(8 5:2fi f!:4S
tarrh Cure. Pídanse circulares, gratis.
I leu-Sale- .
PugamoH los precios más altos portotla t'unon
7:05 H:25 (1:4." H:!.")
1:15 ;J:()5 4:'.'55:45 7:0ft
F J. Cheney & Co., O.
clase de Productos del Pais.
.V. 11:K.
Ojos Calientes. , . .Kley a 7:15 h:r
l:.ri5 :t:!5 4:5 5:55 7:15
"
7:30 8:40 10:lMi 11:2o 12MO2:Wl :i:2 4:40 fiiOO 7:0
l'lacita
Se vende en todas las boticas.
Tenemos aileimís cuartos muy cómo- Los VejfiiH Norte.. "
7:25 8:45 10:(V. ll:;'ú 12:4512:05 :i:V5 4:45 0:0.) 7:25
Las Hal'.'s Family l'ills son las me- los para pasiijeros y uu buen cor
La Kstiickin
"
7:110 8:50 10:10ill.:,0 12:112:1(1 ::;0 4:00 R:10
7:30
pura
las
liestias.
ral
Kl Puente
"
7:X 8:55 10:1 VI ::t.ri 12:n5i2:in :i::5 4:.r 0:15 7.a.
ores.
Kl ' Viiot. Snnta Fe, "
7:10 1:00 10:3i 11:40
.1:40 5:C0 0:20 7:40
LA CARIDAD.
Los Carros que corren del depot Ha nt a Fe A la Plaza salen del depot A las
7:20 de la maílana y cada 20 minutos después. Sale de la PJaa á las 7:30 de
Ni á través de los siglos ha podido
la manaría y cada 20 minutos después
KI último vi je ni Caflun.
I
España librarse de la influencia moris bal
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INVENTO UTIL

II

El cónsul amcricanoen Nottingham,!
Inglaterra, T. W. Martin, notifica el
invento de un utensilio que hacía mucha falta y se había trabó ido mucho
en él, aunque inútilmente.
Es una
máquina que cose directamente de dos
carretes de hilo, haciendo innecesario
el que se emolía y mete de enhebrar la
lanzadera misma. El inventor es un
mecánico de Lancashire, llamado Dionisio Flannagan (probablemente irlandés), que venía trabajando en el asunto
desde 1889. Dicen peritos que la máquina Flanagan, puesta en el mercado
en la forma debida, cauasaiá una revo
lución universal en el negocio de niá
quinas de coser. Sobre las ventajas
antedichas tiene la de no ser un mecanismo complicado ni fácil de decom
ponerse. Entran muy pocas piezas en
su construcción y es de un costo relatiEspérase ponerla en
vamente barato.
venta á precios mucho más módicos que ca. Kascos étnicos, y nasta elementos
los de casi todas las otras máquinas en tan genuinaniente nacionales como las
expresiones interjectivas, confirman ple
uso.
namente tal asentimiento. Kl deprecaCbaqueó i la Muerte.
torio "Ojalá," es textualmente, el "In
Mal de los Ríñones á menudo acaba
xa Alá" (si Dios iiuiere) delossarrace.
fatalmente, pero escojiendo la medicinos.
na propia E. H. Wo fe, de BearCJrove,
De todas las virtudes, lectores mios,
Iowa, Chaqueó á la muerte. Dice: Dos
la caridad es la más grande y sublime
años pasados tenía enfermedad de los
de toda, porque es la que nos une mas
Ríñones que me causaba gran dolor,
a Dios, aimefidiiios de par en par las
subimiento y anciedad, pero tomé los
puertas de la inmortalidad.
Amargos Eléctricos, que "fectuaron una
No hay satisfacción mas grande y
cura completa. También los he enconjusta que pueda ser comparada ron la
trado de gran beneficio en debilidad
que experimentamos cuando hemos te
general y dificultad de los nervios, los
nido la incomparable dicha deejercerla.
conservo en mano constantemente des
No hay, tampoco, ningún ser sobre
de entónces porque encuentro que no
la tierra, por miserable y pobre que te
tienen igual." Se vende en todas las
lo suporga, que pueda dejar de tener
boticas, garantizados 50c.
ocación de poder experimentar las dul
ces y gratas sensaciones quo prodúcela
MELANCOLIA.
Hay una hora solemne en que des caridad, no obstante ser excesivamente
pués de haber atravesado las primeras Vicente de Paul el prototipo de la cari
e
etapas de la vida, el hombre echa atrás dad no obstante ser exesivamente
los
llenas
manos
a
auxi
derramaba
una mirada y recoge en el prisma de
lios que recogia (le las personas piado.
sus ojos el horizonte que dejó.
El alma recuerda Es horademelan. sas, repartiéndolos entre los niños y
verdaderos desheredados de la fortuna- eolia.
Las almas de las personas que tie
Dónde está ese horizonte? En el
la dicha de practicar tienen que
nen
fondo obscuro de la memoria; envuelto
poseer un noble pecho, perfumado con
en penumbras de crepúsculo.
fosease ta frente las manos; el espí- - la fra anna de todas las demás virtu
ritu se reconcentra en sí mismo y e des, por que la caridad las reúne, las
rayo de luz del pensamiento desciende condensa y las amalgama á todas. Cuany rompe la tíniebla desimai profundas. do podamos y tengamos ta ocasión de
impartir el bien, hagmoslo con buena
Baj ir á lo recóndito del alma, es al
go parecido á visitar un cementerio en voluntad y sin ostentación., haciendo
as horas calladas y melancó ica ?n que nuestra mano izquierda ignore lo
que hace la derecha, para que el falso
que el día se va y la noche esta próxima
Quién pudo definir esa visita a brillo be la ostentación no quite e
camposanto? Penetra en el recinto de mérito á las buenas obras que ejecuta
la muerte, donde encuentra sólo la. mos, no olvidando que el Stfior ha
señales del lugar en que reposan seres ofiecido dar ciento por uno, de lo que
qneridos. Hay allí una lápida con bor en su nombre, diesemo" al pobre. La
rosco letrero, ó tosca crut que extiende caridad no solo da de comer al ham
sus brazos en los cuales se enredan flores briento, viste al desnudo consuela al
afligido, y reconcilia al enemigo, si no
de los sepulcros.
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Southwestern SAIM TA FE
CENTRAL
System.
The Short Line

of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.

SEVERAL FACTS
THAT

YOU

SHOULD NOT

Conneetlnir at Santa Fe, N. M., with the Denver it lUo Grnii Kailwa- - for
Denver, Colorado Spriiir. I'uelilo. Trinlda ! and all points In Colorado Utah,
Idaho, Montana and the Great Northwest.
Contmcting at Torrenee, N. M., with the Kl Paso Northeastern System
for Kl Paso, 'Jexas, and all points In Southern New Mexico, 'Arizona, Texas,
and the Kepublic of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, Chicago and all
points east via t'-- Hock Island system.
The Santa Fe. Central Is tho Short LIiií between Santa Fi and Kl Paso.
Texas, Alnmogordo, Currlsoso, Santa llosa, Tueiiinearl, N. M., Dalhnrt Texa
ana all other points on the Kl Paso Northeastern System.
Agents for tho Cunard Steamship Company and Tho did Dominion Steamship Company.
For freight and passenger rates and other liiformutio-- i regarding tho Santa Fe Central Kailway and the country through which it operates all on ot
an uress
S. B. Gil71SB6W, 6. F.
W. fl. 6PEWS, President,
P.
GBIinSJiBW, T. F Í P. B.
J. P. LYN6, City F. I P. fl.
e

LOSE SIGHT OF
SysThe Kl
tem and Rock Island System is
the shortest lino bewoen Kl
Paso and tlie"GreatSouthwest"
and Chicago, St. Louis, Kansas
City and all points north and east

í I.

iI

The Goldf-- Ktato limited Is the most
majjnitieentl.v equipped train In Transcontinental service.

Santa Fc, New Mexico,

All Meals Tin this route are served In
Dlninir Cars.

mm

Theentlretraln Is lighted by electricity
and heated by steam.
All connections made in Union Depots.
EouinniPtit is operated through with
out change between San Francisco Los
Angeles, Kl Paso and Kansas City,
Chicago, St. Louis and Minneapolis.
V. II. STILES,
Gen'l Pass. Agent,
KL PASO, TEXAS

KILLth. COUGH
AND

CURE thc LUNC8

gs
New Discovery
rONSUMPTION

0UGHI and
OLDS

Prie

60c 111.00
Frc

Trial.

8uret and Quickest Cure for all
THROAT and LUNO TROUB
LES, or MONEY BACK.

LOS
1

OÍDOS?

toda oi.i9rc un

SORDERA Y TORPEZA DE LOS OIDOS
DESS;

CUKAlESla-- .que

por medio de nuestra nueva invención. Rotamente
Burdos, son Incurable?.

hayan nucid,:

1.03 OÍDOS CESAN INMEDIATAMENTE.
iMiiluifa Tflltz, e Clmlad Juartf.. Chlii.. ütcilro, firriMeui'i h 'xairnto
,rrr Crih., Míxii;, Jimio 3 d iaoi,
Intarnntlonnl Anrrtl

RUIDOS
Sr.

!

EN

,Ti

rrnln. Chlosiro.
U
Vtl. f Irvló enriarme ?n.
lili atcnclúri A la meillclriai y Jiinjuno tviiun-du'trk'I
nirre'IAn i!e mi lilj.
rrtillco: qua tcxiai dieron el reviltmlo tm na tea-H- l, o
Orliu arnn l,;iriH quo n.ltvl annlera y otro sronlm-liiilent(li dali íullipftclrtti
sufrir; y hoy e enruenlrs pii rfi
ratailn la hIiiiI,
Anrmli-oli- i
ionio estoy por la alud que ba recilililo mt referid.1 liM te Tlrlrft
KODOl.FO 1 fcLLKZ.
ku afoolUlmo y 8. H.
A

1

Durante la cura, el paciente puede cumplir con sus deberes.
In-

-

On
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Hon. Homan (íalleon, de

Je San Johé, iniembro del cuerpo de

comif ionadon dfl ente condado,
encuentra en la ciudail tenIKiii Hciiiitii Kmiiuti. le .Mini-tiA
la rulail il diendo la etóii tequiar.
i.iio, l n
Solamente un remolió hay en
lllltti HISJii.
el inundo queatiij
lan cotneEO-nendIon Canuto 'IViiorio, ile
i
mi cualquier
parte
cut
estuvo i'ii t ciii'Jml el
Donn
Kl
del
de
Cnüento
cihtjhi.
l
la M'in.iii i piiii'lit.
Kn todan lan botica n 50
lon Miiiuicl Silva y familia
jHrtiroii Marten itihnli) pura Doña Jonetita S.de.Maiidivneld
ñ
i
A
uh
Anttim
y ku hija, la miotita Kugeuia,
partieron el Domingo puñado paiKtu lominiru I1ivh, iMOjooVl ra Santa Fé denpuen Je haber
familiii,
Apaclit y ttn aprn-intilaljrunoM dii en la ciu(tuvieron mi la iii.lad durante dad.
la winanu panada.
Kn elegantinimo el nurtido de
y relojen de mena y de boina
joynn
S'ciindiin
litor,
Niitro
lin
Don Sabino Lujauennu
que
tiene
lioiiKTo, tui' ii tftn atiidiMido á
(amona joyería. En famosa nor
la corte en Ha tun, vMti á tu
nor la mejor y nu't barata,
ti 1miiíiijí panado.
una vinitn. No ne fiuga
H)r ver.
MI Miéreoln panado
hx. Amal'na leria para los vinjeron.
lia Homero de Itlanr liiird, expona
Kl Kxtracto déla Fivna Cimarrode (Ion l'lMiici-c- a lilaiicliard dio
na del Dr. Fowler, curaladenin-teria- ,
Alus un lieimoHo niño.
dinrrea, nauneay murea.
Don I'alilo Yijí'il,lc,uMiitiue Agradable para tomar y actúa
litan, representante iUe fu1 en la prontamente.
l'dtima leirtlatnr.i territorial,
Don labrad.) Homero, de Kan
la ciudad durante Inn ferian. ColoniaH, y su estimada familia
do haber errnune:do en
N neutro diiio ulpnicil mayor, después
ulguuuM dian, partieron
Don Cleofen Homero, debía de ex- la ciudad
el Domingo panado para el lugar
tender una diputación aloHcnne
que pKtán intereHatlos de ir A Lok demi residencia.
Hu Señoría Ilustrisima el Señor
(íunjoloteH.
Opíspo J. II. l'itaval, el día 21
Don (bibriel Montoya, denpueH del iiich panado administró el Sado haber iertnanecido etilaciu-da- cramento de Confirmación á 134
vnrioH linn visitando i'i bu uiñoH en la Iglesia de Sapelló.
upitH'íablit familia, partió el Do- KondianUó, J(J y 27 viHÍtóSan
mingo panado para primero, Co- Ignacio, Rociada y Los Alamos,
lorado, ií atender á ñus pieliaeo dondo h confirmaron cerca de
300 niños.
res.
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Usted hallará la mejor carnicería, la

nai escasa y por '

general

i
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pie-daro-

admiradas y Bonendidas
Nuestro Juez de Pruebas, el
de
los
y mejorus qtte
adelantos
Hou. Josí 0. Alurcoti y el diputahan
hecho
plaza y hispo
nuestra
do necretario de la misma corte,

Don Apolonio A. Sena, hicieron blacioncs circunvecinas, del ns
Carrizo h lines de la pe:ti tie prohjmridad y aseo que
Un viaje
I

8
8

if

Comienza el dia 2 de Setiembre el Baratillo

S mas grande que Jamas se ha visto en Las g
8 Veáas.

o

$100,000

f

d-j-

-

8
8
g en valor de efectos que tendrán que venderse g

o

Hernandez,!

n

ROSENWALD E HIJO,

dos regresaron de la vecindad de
Autonchico donde arrestaron á
Martín Delgado y A Isñlro Tufo
ya, acusados le cortar cercos
Don Hafael Lucero, diputado ul
gtittcil mayor también trajo
Francisco Duran y Antonio Del
Doña Zenobia. J.de Kópez, es. gado arrestado por el mismo
posa le Do Pablo Kópez, de a crimen. Kstos individuos tenciudad, regresó la semana a drán su exanimación preliminai
le (iiiadahiie, en este con- tan pronto como el Juez Mills re
dado, en donde permaneció va- grese del Hato.
rias semanan visitando á eus paNliVO IDIOMA UNIVERSAL
riente y amigos.
uecieu teniente tuvo lucrar en
Kl Domingo próximo sera, lle- Donloque, Francia, un congreso
vado A la pda bautismal un niño internacional de esperantistas
dj Don Feliciano Armijo y espo- cuyo objeto futí discutir y fomen
sa, Doña Julianita Ortiz de Ar- tur el nuevo idioma artificial tie
mijo, de esta ciudad, siendo los Kleittiito, inventado para su
padrinos Don Manuel Lucero y iuinieilrar un medio universal le
esposa. Se larA una elegante re- comunicación internacional. Kscepción para celebrar el feliz even- te idioma fué inventado en 187
por un médico ruso judaico, cuto.
Fu otra columna damos eh yo Hombrees Ludevig Zamenhof
da jK)r primera vezul tn unció que reside en Varsovia. Kn didel señor J. C. Jonhsen 6 Hijo, cho año publicó su manual de la
Funerarios y einbalsatuadores lengua, y se dice que el número
Fs el único establecí miento de su do personas que hablan dicho
clase en ebta ciudad y es el mejor idioma monta A doscientas cin
cuenta mil y que va progresando
equipado en el Territorio.
con mucha rapidez. Kn el primer
una visita para que se
congreso KsjerautÍBta contestaformen mejor.
ron A los brindis represen ta u tes
Don Martín Serrano y nu estide diez y ocho naciones ulieivntes
mada esposa, Doña Petrita, de,
También so estA formando el
pues de haber permanecido en la uúcleo de una
literatura Kspo
ciudad algunos dias, partieron rantista, que comprende tradue
el Viernes pasado para el lugar tioues de obras clasicas quo gode su residencia en Santa llosa. zan de mucha popularidad en
También los acompafiah i Don Kurona y asi mismo se han
reglas de gramática pa-rLuciano Serrno y un hijos me'
guía de losque desea ren'ápren-lere- l
nnrffe Pedro v Trinidmd.
Fsiiernnto.
i
irTT
jiimiiiilli
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Garcia, deceased.
U
To whom it my concern: Notice of
hereby given that the final report
anoveentitlcd
thi adininititratorn in thesaid
estate has been tiled in 19ü court, and
has been
the 7t& day, of Nov.
net bj the court for the hearing of
objections to the same and the linal

IIkunio

Garcia

Administrators.

Por este doy aviso & los directores
de escue'as de los diferentes distritos
LA CONVENCION DE ESTADO CM Al
del condado de Snn Miguel que es su
deber ejecutar la ley al abrirse las esBlQtRQliE.
cuelas en sus respetivos distritos ys
y gurdia-neSegún los informes recibidos exigir A los padres de familia
á sus niflos á la escuela
mandar
de
párete que la convención tenida según es debido y si asi no lo hlc.eren
en fuer? los requerimientos de
en Albuquerque Jurante la feria
a lty
moviel
de

fomentar
con objeto
miento en favor del estado con

r

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

Leandro Lucero.

Sup'te de Escuelas.

pn-dad-
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todos.
VENGAN A VERNOS.
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FERETRO
De Metal y Madera. Tenemos Carros Fúnebres
Negros y Blancos. También vendemos
Muebles Nuevos y de Segunda Mano.
-

i,

ij

é HIJO,

Tenemos el Establecimiento de Funerarios
mas completo en el Territorio Estrictamente
todo al estilo. Tenemos en mano un surtido
completo de

es

a

C. JOtINSEN

FUNERARIOS Y
EMBALSAMADORES.

-

1

m

AVISO IMPORTANTE.

al Juez Abbottenla causaactual.

ir

"jlm

l

settlement of said estaU).
of said
Witnen mvhand and the seal Ü.
1!M)5
court this 3rd day of Oct. A,
Pacuta M. de Garcia

e,

"Fui- casi un milagro." Los
Amargos de Burdock pnru la
Sángreme curaron de terribles
erupciones en todo el cuerpo.
muy agradecida. Stn. .luha
Fübridge, WestCornwell, Conn.

PROPIEDADES

abo-gado- s

Don Ciríaco Ortiz, de Sena, N.
M., ha sido nombra ío por el alguacil Mayor, Don ('Icoles Rome- Don
Andres Nieto, dió ft luz h un Los Sres. Hubbell y Vigil no son
ro, asistente carcelero y el dfa precitiso
niño el cual será llevado los primeros oficiales docoudado
primero del presenta entró ni dtv i
pila
la
por sus nhue-Utos- , pie han sido quitados del empleo
bautismal
Bern peño de sus deberes.
Don Canuto Tenorio y su
por acción le na gobernador del
Dolor de cabeza escauzndo por estimada esposa, Doña Julianita Territorio, pues, ha habido ttros
una condición desordenada del M. de Tenorio.
precedents en que el ejecutivo ha
estómago y secuta de na vez
sido
sostenido por tribunales de
CORTADORtS Dt CIRCOS.
usando las rastillando Chamber-laiNuevo
México, y esta circunstanKl Sábado en Itv noche el alguapara el estómago 6 Hígado. cil mayor Cleofes Homero y John cia, aparte de lo que la ley pro-veSe vendo en todas las boticas.
ha servido deguiu y dirección
Drope uno de los policías monta

muMM.

8
8

Para Acabar

presentavan.
de pie esto se haya llevado A ca- costo.
Xoa cmutiican tie Villanueva bo pacíficamente sin que ocurrie-se- n
NOTICE füll l'lllLK ATH.
probate court, San Miguel
que el dia 24 del pasado Dona
In
las dificultades y choques pie county,thoNew
de
MartítaT.
Niet, esposa de al principio parecían amenazar. In the mutterMexico.
ot the Eatateof DeBiife-ri-

mimiÉ

Las Vegas.

9

l La Tienda más Grande en el Territorio. I8
8
8
La Gran Venta
8

C.

s.

n

LA PLAZA,

J

Veas en lit página del frente el Multas de las ersonns quo vinieron á las ferias no habían visi
anuncio nuevo de Hoenthal
tado jumas esta localidad y

Ha-gaul-

ra oto

l

NEGOCIOS

Precio de cada Articulo en la Tienda sera g
S Reducido.
$
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Ks-to-

DE LOS

significantes, aunque se hallaban
Ha sucedido lo pie se anticipa- presentes algunas notabilidades 45
ba la contienda acerca le los llevadas allí ton el propósito de
r
empleo de colector, alguacil
llamar la atención, entre las pie
y siiX'iiii1eulcute ileescuclas figuraba el diputado Power del
del condado de Iternalillo, y la estado de Maine. La convención
acción del gdernador en remo tampoco disputó interés sino en
ver A ests oficiales estA virtual-ment- e número inny iKpjeñj de los con
reconocida por la corte, la currents A la feria, lo cual se
cual ha sostenido la legalidad de maiiifesta por el escaso contingen
los unciales nombrados en lugar te de espectadores íue asistieron
de Ion relegados. La decisión fué las sesiones de la convención. Kn
ti)
dada en el caso del alguacil ma- suma, los prospecto de estado
yor tocante ni pedimento le los consolidado quedaron en eor
abgalos del alguacil Thomas condición !e la que guardaban
S. Hubbell para que se prohibiera
ti
áiit's de p . se verificase la con
A su reemplazante
ti)
Perfectr Ar vención,
pin se puso en eviden
mijo, por medio de un auto man cía
pie el movimiento no dispicr
dato, de desempeñar los deberes ta ningún entusiasmo y cuenta
alguacil. Dicho pedimento fué con muy pocos partidarios. Lm
rechazado por la corte y Armijo pero, esta circunstancia no arre
piedó confirmado en el puesto y drará ni desalentarA A los pro
su nombramiento reconocido co
motores dd nejrocio cuyo inten
mo legal. Luego vino la órden i
to es hacer un aparato que haga
perentoria ordenando A Hubbell creer al congreso pie la mayoría ti)
entregase el empleo a Armijo, del pueblo de Nuevo Mexico
ti)
juntamente con la custodia do la Arizona estA en favor de hv unifi
cárcel del comiedo y demA per cación de limbos territorios y de
tenencia!) que corresponden, A disu admisión como un solo esta
cho empleo, y al rehusar Hubbell lo A la Unión. Creen que con es
cumplir con el mandato de la cor- tos basta i A pata jue el congreso
te, el alguacil Armijo tomó pose- apruebe el proyecto creando el es 4?
ti)
sión forzosa de la cárcel y el al- tado de Arizona y que h)s demAs
ti)
guacil cesante fué arrestado por requerimientos en ! cano no en
2
desacaty desobediencia A la ór- con t rara muchos obstAculos 7
den del tribunal, y tendrá pie ser
para llevarse A efecto. Kn esto
presentado ante el Juez Abbott nos p m.-c- que est An muy equivo
para purgarse le la acusación de cados, por razón de pie el iraca
desacato. Ksta solucum del pro- so de
la convención servirA para
blema del alguacilato teiidrA
mayor empuje y entereza A
dar
también, efecto resjx'cto A los emla oposición al estado consolida
pleos le colector y supeiintenden
do, la cual tanto en Nuevo Méxi
te de escuelas, pues leí dictamen co como en Arizona incluye en
de una causa js'tiden las demás y sus filas A la inmensa mayoría
la actitud del Juez Abbott no a de los votantes de ambas locali
lugar A duda sobre el prospec- dades. De modo míe si el cotijrretivo reconocimiento le los nom- so persiste en legislar para que se
la union te ios territorios,
brados por el gobernador. Kn efectuó
sus proyectos en esa dirección se
ti)
lo me toca al derecho de este ofi- rán trabajo peniiüo, porque en ti)
cial para hacer remociones por último irrudo el BUDremo tribu
causa, la ley es suficientemente nal, ouh decida la cuestión será ti)
ti
que lurA
clara y explícita y concede esa fa- el nueblo. v el dictamen A la con
ti)
sin duda alguna adverso
cultad y derecho sin ninguna res solidación.
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Tenemos los Dos Teléfonos.
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Lado Sur de la Plaza. La 8 Ve a 8, N, M. i

y- 1 1

v

i.

HOSEIIÜÍILD, g HIJO,

La Plaza

J

