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civilización y
mi
plellO desatlUo V npoeo, Ill;lol
es la ingerencia é inlei vención
pueblo Huno hi los asuntos referentes á. gobierno general y á la
villa pública. Ksto es en emit ras-tmareado con lo pie Kiieeilia
áates, (píelas elasesprivileiailas
tei.ian toilo el manejo y el pueblo
era una eoleetivi lad pie no
para nada ni tenia voluntad
propia ni más arbit i io pie obe
decer A huh amos. Ku la aetuali-dad- ,
,r irracias á la emancipación
del jrénero liumaiio los gobiernos
dependen de los pueblos para mi
sostenimiento, el cual es suininis.
trado no como un deber requerido por la sujeción, sino cuino neto voluntario que puede ser revocado. 101 tercer est ado, como
ánte se llamaba, en lugar de ser
nada como en ot ros tiempos, es
nliora el todo en una nación, y la
nobleza hereditaria lia perdido
su poder y prestigio. Sin euibar
go, como la igualdad absoluta
es imposible entro los seres huma
nos, A pesar de que se provee que
todos los hombres son iguales
ante la ley, resulta que los pocos
adquieren alta posición y gran
des riquezas y los muchos están
sujetos á vegetar en la pobreza y
en las privaciones todos los dias
de su vida. Ksta es ley de la na--
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des
I' jji'lat ura.
I'e estos hechos se
puede juzgar que dicha instila-eiói it no todo e! campo que
crecer y medrar y me.
dios ha-t- a de sobra para propa-io la educación con mucho efecto entre la juventud de Nuevo
México. Sin embargo, es cosa
bien sabida que esta institución
no da tanta utilidad id Ten te.
rio, en sentido educación!. como
se po lia esperar, por razón de
(pie mils de la mitad de los alumnos que allí hacen sus estudioH
vienen de afuera de Nuevo Méxi
co, y los demás, que constituyen
minoría, pueden reclamar residencia en el Territorio, aunque
muy pocos son listivos de aquí.
,os reyentes y profesores del
Colegio reclaman paulatinamente estar escasos de fundos para
hacer najólas que tienen proyec-
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manda por sus animales y qi:e
obtienen buenos precios por ellos,
y otro tanto puede decirse res
pecto á la lana. Lo Cínico que es
motivo de ahuma para el porve
ñires (pie va disminuyendo con
suma rapidez laurea de terrenos
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CONVENCION LNALBIQIERQIE.
El Colegio de Agricultura y Ar
Y PRESTAMOS.
Las Vegas . m.
M tes mecánicas de Mesilla Park, es L011 ma nejailores de la Liga del
una iustiución territorial pie h E tado Consolidado han convoEsta Asociación paga seis por ciento en cuenta do
hemos de dar fé á los iuforme.- - cado una convención que será te
dDepósito. Paga ocho por cíenlo
interés en acciones
lublicados, ha adquirido un alto ni la en Albii'iuei que el dia 550 de
maduras, l'resta un peso de cada dos de propiedad
miz baio hipoteca. Es absolutamente segura.
grado de prosperidad, y cada Sept
con objeto de fomenaño cuenta con mayor número tar el asunto de la unión con Ari
de alumnos en sus aulas. Verdad Z 'lia. Otro de los objetos de la
.1
íeíí.
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Especiero y Pemadero,
Galle del Puente,

$

Las Vegas,

da enseñanza gratuita mediant
el pago ile una pe.iit-ñ.propia i
que sirve como derecho de admi
aion, y tambi n s cierto quee.-t- á
sostenida con fondos del Territorio y de los Estados Unidos, y
sus mnnejadores tienen á su dis
posición grandes sumas destina
das á los gastos y mejores que
consideren necesarios. Para es

N. M.

Nuestros Abarrotes y Panadería son de Primera Clase.
Nuestros l'ref ios por Pinero en Mano son
tan baratos como en' cualquier otra parte.

Una Especialidad en Cakes de Boda.

tos fines

el Colegio

recibe

anual

mente de los Ustados Unidos cer
cade 140,000 y el Territorio le
suministra una cantidad que u,i
baja de $2,000, afuera de apio- -

para que vaya

la Feria Terri-- t
ni d (píese verificará en dicha
ciudad en la primera, semana de
Octubre. Se anticipa que se adop
tarán resoluciones endosado fuer
teniente la abolición del Territorio de Nuevo México y la crea
eión del estado de Arizona, á fin
de presentarlas auto el congreso
y manifestar lo bien que es acogi
do el nlan de consolidación. Se.
gún entendemos, se ha invitado
concurrrencia de toda- - partes de
Nuevo México y Arizona para que
tomo parteen la convención.
á
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de Carro,

I Tienda de Elopa,
T

Ni RENTE DEL BANCO DE SAN MIGl

Copa para

Baúles y
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ADLER,

Allte

de VVjióoii

Propietario,
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estufa en la casa. Estufas No.
8 7. 7 ó, garantizadas.

8

8

por

Luis Ilfeld,
Ferretería de hi Calle del Puente.
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HERMA X08.
Tienen Siempre en Mano on Selecto Surtido de

Efectos Secos,

It

Abarrotes,

VESTIDOS

4

Para Señoras,
Para Hombres, I
Enfrente del Hotel Castañeda,

-

Winters

1
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establt-eiiniellt-

do su clase más completo on el

Territorio.

Drug

Lsta es la
las eventualidades.
alternativa que se les ofrece para
seguir en el negocio si es (pie no
están dispuestos á abandonarlo.

Unicos Propietarios

tie

Las Celebres Obleas 4c
San José para Jaquecas.

Company.

DEVUELTA A LA PATRIA.

Toil a
esmero

a
)

J

característico muy marcado
entre los chinos y eu el (taso pre
sente no ha habido excepción en p
la regla usual, y muy presto la j
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Recetas
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toda horu dol Día ó Nocho.
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LAS VEGAS.

,

N. M.

CAPITAL PAGADO

i

100,000.00
."0,000.00

ROHRANTK

un

despoblada Manchuria volverá á
vers en el estado en (pie estaba

PARTE

Estamos esperando un carro lleno de
estufas y necesitamos lugar. Ofrecemos
20 por ciento de discuento eu cualquier

Asi es (pie la industria ganadera
tendrá que pasar por muchos
cambios y modificaciones en los
años venideros, y es propio que
esto lo tengan en cuenta los que
se dedican á ella, preparándose
con tiempo para lo (pie pueda sobrevenir á fin de que so hallen cu
estado de hacer frente á todas

borozo ante el prospecto de ocupar nuevamente los sitios dondo
habian vivido pacíficamente por
muchos años. 101 amor pat rio es

Oí

alses.

V

AilUiwA BS SU CHANZA.

naturalmente eso hará
más difícil ipie encuentren lugares

Pico un despacho del oriento
que tan pronto como cundió la
nueva de la paz entre Rusia y el
Japón, los chinos y sus familias
que habian abandonado sus lio
gares en Manchuria huyendo de
la guerra, están dando trazas de
regresar y se hallan llenos do al-

íí

Mnchicho.

v

Vendemos Nuestros Efectos UNA TERO
lili A
US caratos que en cualquier otra parte ee la ciudjd.

c

v

propios donde alimentarse. I'e
estos datos so infiero que dentro
de pocos años casi iodos los terrenos de pasteo estarán en poder
do las grandes corporaciones ga
muleras y que estas tendrán el
monopolio do la eriadeanimalcs,
y los dueños do partidas peque,
ñas se verán generalmente obligados á adquirir terreno propio
donde pastear sus animales y á
valerse de otros arbitrios como
el de cosechar past ura para evitar (pie sus animales perezcan.

Hombres

ll.

Zapatos, Abrigos. Cimbas.
Sombreros, Cachuchas.

pasteo con aumento propor-

cional en el número de animales,
y esto indica que no está lejano
el dia en que la mayor parto de
los dueños de ganado vacuno y
lanar no encontrarán terreno li- bre para pastear sus animales
Verdad es que el ganado vacuno
tiene la ventaja de ser admitido
en las reservas de madera del go- bienio une roirulurineiite están
muy bien surtidas de pasto; mas
ese privilegio no alcanza algalia,
do lanar que está excluido de

I

DAVIS

na

I

aumento gradual de la apropia frutando de un grado regular tie
prosperidad, siendo (pie gran de

!
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o

soria obligar á los dueños de ganado traído de otras partes tipa
gar tasación al igual de la que
pagan los que viven en el Territorio. Ksto procuraría el dohlt
beneficio de quecontnbiiyeran til
gunos i sufragar los gastos pú.
bl icos y obligaría á otros á re.
tirarse del suelo del Territorio a
lia de librarse de pagar, dando
una y otra cosa buen provecho.
También puede decirse qu; los
criadores de ganado están dis

duda debe estar bien

4J8

l

te

fundada su queja, porque no hay
legislatura donde no pidan apropiación adicional y asi mismo
alza en la pro rata de la tasación
que se impone íi todo el pueblo
pal a tuiii (icio del Colegio. Débese añadir que casi siempre logra
su intento y que nunca cesa el

eión pie reciben del Territorio. A
,...
....
t,'JMHtitlWipesar de eso. y teniendo en euen
.kJUV,
ta el gran numero de ulumnos
pie frecuentan sus nulas, y las
grandes sumas de dinero que se
han expendido en engrandecer la
turaleza que nada puedeabrogar institución, es cosa bien sabida
LXTOS ") ni alterar, y la cual está destina- que los edificios del Colegio no
da á regir hasta la consumación brillan por su hermosun ni por
délos siglos. La situación que su primor arquitectónico y a me
o
esto produce da un valor
chasquean las esperanzas
mesurado ul'dinero, debido á laj del visitante que anticipaba ver
influencia, poder que suininis- alguna, cosa digna deadiuiración
truálod que. lo poseen, por razón! en el tan ponderado Colegio. A
de que Ion pobres siempre, tienen la primera ojeada e conoce que
Lletjiic
que estar sumerjidos a los que les cu .(. particular no se lia puesto
dan ocupación y trabajo para el esmero y atención quo so han
gauar 6U vida.
dedicado á otras cosas. Hay ra
Esta depetnleiicía está en cierto zón
anticipar (pie el Colcüio
grado neutralizada por las unió- Agricultura es una institución
nes y gremios de trabajadores os1 .lt(i(l(.da á perpetuidad
que
quesehan unido y confederado hi(.mH ll
contar con el dim-para protejerse contra las agre- - .,. .... (W t(JI1tribu ventos do
sionesy abusos del capital, y en vo México para seguir adelante
La Casa de Baratillos tío Las Vegas, N. M.
eso particular son bastante efec con sus tareas educacionales, del
tivas. Tero, generalmente ha- mismo modo (pie lo ha hecho hasMande r.or un Circular drl Baratillo que Tenemos.
blando, la influencia de los ricos ta ahora.
anula en la mayoría do casjs la
PROTECCION A LA OtNTE.
tan ponderada eoberaniadel pue(iiistave lluster, comerciante
blo, y el poder del dinero es la
base fundamental (pie sostienen retirado de ("sa u Francisco, Calios gobiernos, las industrias, las fornia, y su mujer, constituían lo
guerras y la preponderancia de pie podría llamarse un matrimo.
as naciones. El pueblo puede nio armónico. El hombre era
ZAPATO
ABARROTES
H
ser soberano en ciertaseventuali- - aficionadísimo á la música, y la
ai
dados cuaudo tiene hombres de mujer se ponía histérica a loir una
capacidad que manejen y hagan nota. La misma desconformivaler su poder latente, pero aún dad do gustos se notaba en va
asi el dinero representa una par rios sentidos, tanto quo en la cate muy principal, y si falta todo ma donde dormían cada cual teun descuento de 20 y 2 nor ciento los
susefec
se convierte en desaliento y des nía un revólver debajo de la alkOscon dinero al contado en la tienda de
moralización. Unicamente cuan mohada. Como los dos pasaban
&
do un arranque de verdadero pa do 70 años y la paz armada vetriotismo conmueve é
á nía desde muy antiguo, no era do
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES una nación es cuaudo la veida esperar un desenlace sangriento.
dera soberanía del pueblo se ma Ultimamente lluster compró un
nifiesta y tiene su ser. En todo fonógrafo y lo llevó á su casa de
I'KKHrml prei'ichiHN allí, poi
lo demás, los ricos capitalistas é campo. AI dia siguiente, halla
él fuera de casa, la señora
industriales son los que regular
mente ejercen una dominación saió el fonógrafo y so lo prestó á
plarn n la pnnln rtp
ttnnnotncroio 11noiHHl1xt11inn10.ildtnrio O'Rripn
indisputable, y en nuestros dias unos amigos. Llegó lluster, y
se ha desarrollado en tal modo al echar de menos el instrumenel poder del dinero que los pue to, no pudiendo contener la iru,
.g
y mfrf O mxt
IViAwri utJian'
Tttví. blos y los gobiernos están en mu se dirigió á la almohada, pero la
II
chas cosas sujetos al dictado de señora fué más lista, y llegando
1'
ó primero á la suya, sacó su arma
íi los capitalistas quienes más
menos directamente dirijen las y en un santiamén era viuda.
I!
iVL I
cosas á su antojo, puessu influen- Ella misma dió parte á la justi
cia, y alegó defensa propia. Ni
cia tieue un alcance ilimitado.
i;
Ú ASOCIACSOM
cinco minutos estuvo presa,
.i.

üNÜ0s

lio-vid-

1

y sin

XO

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

MlYOMtXICO.
Los informes que se reciben de
muchas pai tes del Territorio n
referencia il la condición que
guardan los ganados vítennos y
lanar son medianamente satisfactorias, pues al paso que lia
lo sulicioiite para asegurar
el creí miento d los pastos y los
animales están en buen estado, se
nota (pie las muchas partidas
traídas de afuera del Territorio
tienen el efecto de menoscabar los
pasteo y de no dejar campo
pata el acomodo desahogado de nuestras propias partidas. Kste es un contratiempo
que delte deplorarse, pero que no
tiene remedio conocido y lo único (pie podia surtir algún efecto

X
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La Tienda de Don Saíenioii, Plaza Nueva.
l

ir! tin s

oeaoies

fn Contraposición al poder del dinero
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Invitamos á M. $ra sü propio inlrrés r.,'i-- rué ungan
gran linea de tápales antos uní h; .i.n su escc güiliento.
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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 21 DE SETIEMBRE DE 1005.
IU:i)lCAD0 A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL

"

EN

T1

i r i
iv i.vniA
ciii.'imi
t

Dr.

Cunningham,
Presidente.
D. T. Iloskins, Cajero.
.1. M.

F. D.

Frank Springer,

Jauuary, Asis'te Cajero.

Se paga Interés Sobre Depósitos que se flacen por Largo Tjcmpo.

ántes de la guerra.
CONSEJO SANO.

Primer Banco Nacional

estación de las frutas y
verduras, son muy comunes los
Las Vegas, Nuevo Mexico.
ataques de torzón en el estómago;
LA SANADORA los cura con to
81QO,OOC
da seguridad. No debe faltar una
botella do esta medicina en la ca
sa. (leiieralmel)te, estosataqiles Ho reciben sumas sujetas A órden. ríe paga interés sobre deposit"
vienen de nocho; y teniendo una
permanentes.
botella de "La Sanadora" á la
I). D.IÍAYXOLDS, Cajer
mano se evitaría. So vendo en .TICFFEItSON ItAYNOLDS, TreBidente.
A. B. SMITH.
todas las botica.
UAL LET KAYNOLDF.Afct
Un la

Cupilal KxiHteiitc.

COOOCCOOCyX5COOOOCK
s pasolar, protegiéndola á la vez de las Lis precauciones poi-iUSCIIACIISOCIUAS.
La iiiílu ncin de ln prensa hicj
que la epidemia
En la ( iuda l de Nueva York (lió la lluvia. Es tlu lo-- t (pie cual- ra
Kino uincrit :uih en iiiintoigfrnv
haMa ali aa
propague,
iolies
explieilt
sea
t
con?
reacia
quiera
una
hare
deot.i
einpo
Ú Si3 ICIfiiü rale y tcritoiia!cMHinip!emeijD ííSaSÍ HfciaiCtí CCQCSS3
(
número
va li nuinen'.o.
de
Üura
c
locMcudoinás
i
a(H
la
pública
niob.il.
M
ll.ini.id Stuart verdadera.
te nula, pues está en fuerza la
mexico
m
el
roí éi no
que
(ladstnnc,
del
célebre
se
á
lo
que
olodeea
de
solamente
sobrina
que
'"jtrinu
pie
RlublUjl.JuecoiCerno e Eto?
boiubic público inglés de nUel nicile formar sobre olla ya pie
Compañía Publicista
t líl'eceiaos cien peco de I'ecom- l
ajs lli lo. que por lo curioso y el por it gla "viiM-.i- la lluvia y la luz
De ' !I lnJctndinte."
tile,mz.-,- l la.
H'üa por t i caso de catai ro que
lescanláraá los tcriódcoK his- inteiés que desj l tó es dilia de pile
I'.l tot foes, may probablemen- no se pile la curar con el Hall's
panoamericanos si recibiera u en- litem óll.
Será tenida en Las Vegas, Nuevo Méur l'rin
l'ivfUi.'iil'
l
El "tópico"
al bienestar, uí d Catanh Cure.
fuéelijUe te;
tre los Miyos el itjHiyo á (pie i
iV ('(..
I". .1. Ciii:m:
Mitre, lo in t elect nales de Europa la- plantas como de los animales
xico, en Setiembre 20, 27, 28 y 29 de
i:, ii.mi.iu:.
tan intitulados.
O.
Ti.
edo.
Propietarios,
T n'I'
.ln.iiilriur.
Circulan i amores de que el 're- se llamó 'Cultura lpiiituil.'' ea nu grado r.i iyor de lo que ge
11)05.
Nosotros los nbaio firmados
la
ii
itil)w-Itu- l
H
i
tfT'ili
sidente Diaz se halla gravemente Ea (íladstone manifestó que todo lieralinelite se Mlpoiie.
f
,
habiendo conocido él T. J.
humano po.ee cierta "aura"
iudiuesto, aunque no en riesgo sér
imIh
matr
!
años,
ó vibración etérea que le es pro- NOMBfUMILMO Üt COBllMDOR.
Kuli1
y
pol'lof últimos lo
inmediato de un resultado fatal,
Son muí-nolos pi- - se inten lo oonMileraiuos peifoetnuieute
la
cual
envuelve mi jieisona
y esto mí oree que será causa de pia,
Tírelo tie NumtIHoii:
san en cavilar y especular sobre honorable en todas sus transac
lidad.
Aunque
invisible para los
ú
que acelere su viaje Europa con
W
,
quien será el ful uro gobernador ciones y capaz para cumplir con
u
profanos no lo es para los que
00
y atracciones para el pueblo. Grandes
.
el tin de tomar un descanso
Puf tii
de Nuevo México cuando ncabeel las obligaciones hechas por la
la wio rl U P
do las cargas del gobier- han alean., ido (jeito grado de segundo téimiuo del actual in
rtn tntuu ri
exhibiciones diariamente enfrente al
firma.
.br tMcarw imr a' itinilr .r lau'cl.
"cultura espiiitual."' El coloide
ausencia
ocupa
Durante
su
no.
West y Truax, Hot icarios por
lftii'1arvni"at. iirlí)B
ó vibración deter cámbente t "stos han reformado
HJi ntiiiiiiNnnlTa'
qur tuiíraii rá su puesto el vice presidente dicha "cuín"
á lia
r..a
ra lo le
úll
iiiuiiiieir.
cálculos
l
mis
all
Toledo. O. Nalding. y
mayor,
lu
inaii.lar
Kt Imiii i
auae rtli r.
mina el carácter ó la influencia
laónlcn
Don Ibimóii Corral.
l'U!Krit.ta lama nc I6n Junto
a creer que Kinnaii,,v Mervea Hot icarios por
se
inclinan
y
tenores
psíquica, predominante en el inAtracciones Gimnásticas, Acróbatas y Carnaval se darán Día y
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No hay )ii it'll co a (pie la paz dividuo, á la cual se tie notuhl t el Sr. Otero será su propio suce- Mayor. Toledo. O
Noche.
II pueblo del Norte de Nuevo México está muy cordialmente
Hall's Catarrh Cure se toma
Husia y el Japón se, htk de "Destino," ó de órbita 'fe gra sor. Al menos esta es la opinión
entre
invitado para atender y presenciar alentretenimiento mas divertido
con
lili 111 I'IÓXÍIIIM
prevaleciente cutre hombres di internamente, actuando (bréela
por niuchoM anos
todos
tuará
del
litis
colo
vitación
espíritu,
que jamás se fia ofrecido al pueblo de este Torritorio.
prominencia que son reconocidos mente en la sangre y superficies
givso jirulmldiMi.i ntt m ocupu consideran la presente como una
seno
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paMt'xico
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r.i n tinirli:
tregua en la que Husia se prepa- ra (ladxtouc, han sido ya clasifi como jefes y manej nloresdel par inacuosas del sistema. Precio "."e.
Pop mas Información
a
ra bii'ii y iir.i nuil.
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rará para renovar la ludia y tra- cados en parte, sabiéndose que t tido Hedublieaiio de Nuevo Méxi la botella. N' vende en tod
y
dinjeli
co,
actualmente
quienes
boticas. Testimonios (iratis, Eas
I.irniisulidnciún tar de recobrar el territorio y el ama color de púrpura, por cjein
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prestigio que
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ijiif hi la
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tía ser nación que jamás desiste en siempre enfermedad; la de cofines de ediii iicióii se
Teiio un Helar .A)xl")0, y casa tie
bajan en contraria dirección y mailcrii
al pié do la calle nacional eu
toJoHlosolwt 'iciiloK. (Juieii hiiIh'! tie sus propósitos.
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Ktiin Inicuo (pie el oiiíivfo pn
d rijanse ií est a olieina 6
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con
dan
enpasión,
la
indica
encarnada
hiiI
un
le
nauMeiiciii
tal viijí
recusable de que sus pérdidas du
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s
por delante en luiniMiis
tualidad.
mayores de lo que pretendía, y
la cuota al ciento por t iento.
en los actos de reforma oreja y una mosca sacabocado pnrde-trá- s
consiste
E?yK!añoCuiidragésinio-se:tim- o
seabrirá ti dia 4 de Septiemt re 19C5
Eu el curso de dicha conferencu la
dereeha. Ocurraeldue-ñde tpie no solamente su amor á
que el gobernador ha llevado á
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ú
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para girar certificados de primer clase
está
?
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cuyos
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de la ludia, tierra que, en su
lo all Whom it Muy ttiiictin.
una lucha prolongada.
te Hoosevelt á darle la preferen-ciMt'siet) puede her (le .'50 por cielNotice is hereby giwn to all whom
opinión, posee desde hace tiempo
sobre los demás aspirantes. it mav concern that J, the undersi'rned
ito y entre los liispano-nun'ricEa E rancia parece ser una na una civilización perfecta; agnga
HERMANO KOTTLi'll. Pte.
was on the S'.l) Hay of Sept A. 1). l'.J.j
Si
tal
Mho
Cosa sucede, el señor OI el o appointed administrator and executor
non 10 por ciento.
inuetra ción (pie ha degenerado en todo que todo aquel pueblo cree cu la
the estate of Guadalupe Crespin
quo toda i; tenemos mucho ca- menos on su riqueza, pues ya no transmigración del espíritu, y tendrá, la distinción de ser el úni- of
deceased, All persons having claims
México
Nuevo
de
mino tpje íindiir.
against the said (Juadalupe t'respin,
es la nación belicosa- cuya vez que no es, como vulgarmente se co gobernador
must present them within the
predominaba en Europa. Kinein-barg- imaeiiiiin algunos, un pueblo ti (pie ha ocupado la silla guberna decrasetl,
preserilied hv law.
time
Se han ahieito liisiiihtitucioneK
i
Importadores y Traficantes en
torial tres términos conseiait vos. l'KKKIhl AN A (v) U INT A N A UK C'KF.SI'IN,
á raíz de su reciente huterritoriales de educación coll millación por Alemania cu el idólatras, puesto que si es cierto rna cosa si está fuera de toda
Admtt.istratr:x.
tie ii'iñ
buen couipKiiii'iito de nlumiios.y asunto de Marruecos ha encon (pie cuentan con millares
bula v ela ch que el obernidor Notice (o all Wli o in It May ('oiictrii.
enes de dioses, esos Molos, no
lo prospectos para el period
tiene el apoyo casi unáni
Otero
Ncttieo is hereby ri ven to all wlioin
trado desquite exigiendo y ob- sou pai a aquel pueblo lo deidad
it iiitiv concern that the undersinetl,
tpití comienza son
teniendo una apologia del Em- misma, sino sólo un símbolo, co- me del partido Uepiiblicaiio del wan en i ho fith day of September A. D.
BRANDIES Y WHISKIES.
habiendo como hay
perador do Marruecos por el ar- mo el tie la cruz aira los pueblos Territorio, y naturalmente ene l'.H).") appointed administrator with the
Medios 15 y 25 Centavo
y
Cuartillos
Centavos.
1'.
will
tho
of
Ada
of
annexed
estate
eu
la
25
disponibles
fondos
50
influir mucho Uichartlrt,
hecho no dejara-dresto de un subdito francés.
deceased. All
de Occidente llamados civilizatesorería territorial.
en el ánimo del poder nominaVINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
claims ainst the xaid Ada P.
dos.
El relevo de los tres empleados
aún cuando tuviera alun it'ehard.s deceased, inut present them ntae2 5Cvos. por Botella.
tivo,
Vendemos á Precios Barato
Ea señora á quien hacemos rewithin the timo prescribed bv law.
El ejemplo do la prensa inelesa del
tercondado de Bernalillo alguaen nombrar por
escrúpulo
It Dkakth
Samuel
Calle del Fuente, LAS VEGAS, NEW MKX1CÜ.
ferencia dió fin á ht conferencia,
on este Territorio es digno de ser cil,
Administrator.
colector y superintendente
cera vez áuu empleado territorial.
ó
utilitallevando
descifrando
"aulas
carácter
su
por
imitado
,v
por el (iobernador Utero, pone
(jni:x(otit;KXA
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rio, pues nunca pierdo Mi tiempo cu evidencia lo cambios y niu-- t ras'' de algunos de los concurren
Derido Atfodo tie 1904 tenro en
entre
ea polémica sobre rivalidades aciones que trae consigo la poli tes é informando acerca del color
un caballo oscuro con este lierro
ha t.pinion
de las mismas, con lo cual según Ion polítit-osdeel Pre con una II. adentro de un diamante, ul
Kcutimetiluk'H, sino que siempre
pain
empie
ó
lado izquierdo en la pierna y una J y
tica. Hasta un período de tres
versan sus desuvenenciuü sobro cuatro níioN para que los caudi- la clasificación arriba citada, pu- Hideute Hoosevelt será su propio 1!. juntas al lado derecho en la cspal-dia- .
persona que so considero ser
alírún interés taiiírible y sustan llos más poderosos se vean pos- do conocerse "la clase de dest ino sucesor y ipiexerá íenoiniiiado y dueño La
de dicho caballo podrá obtenerlo
De Las Vegas, N. M.
11)08.
El
cada
reservado
uno
deellos."
á
fundaiaen después do pagar los perjuicios y eos
cial.
reelecto en
trados en tierra y el caso preseny
el
vael
por
tos
por
mismo,
causados
Hiendo la señora á (pie nos re- to pa ra tal aserción es que Itooselor de ente aviso.
El pueblo de Nuevo México va te lo demuestra de una manera
ferimos, do fácil palabra y bas- velt lia ganado mucha popularillOMAN CJAIíCIA,
significativa.
fé
de
en la eficacia
pwrdiendo la
Los Alamos.
tante instruida, interesó mucho dad con su buena administración
bus asambleas legislativas, y por
Eoh anarquistas y dinamiteros á sus oyentes y aun mereció nu de lo negocios del pais.v es el
AVISO.
esa razón esta in'is tranquilo y españoles se distinguen de sus co- tridos aplausos. El Espectador.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
preferido de todas las clases u Sepan todos por estos presentes que
sosegado cuando uo hay pros legas de otros países en el hecho
el ilia Ode Agosto tengo eu mi
desde
yen ten y ior d pueblo en gene- posesión un caballo tordillo con peOfrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejt
pecios de nueva legislación, poi de que sus bárbaros atentados
ISDUN MADRUGADOR.
el puesto presidencial. cas amarillas, tiene de 1'2 á 13 años y ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún conifrtio de Li
ral
para
que nabo por experiencia que con
una yegua del mismo color, do tres
no se dirijou contra los jefes del
Eu mayor parte de losleetores, Además, se considera que su iu años, las dos bestias tienen el lierro en Vegas. H?"tuos una visita para que lo puedan creer meior.
y
ella puede salir de (uate-malgobierno y altos dignatarios, si- en algún tiempo de su vida se ha fluencia y prestigio han alimen- la forma de una A y una en el lado
en la espaldilla. La persoentrar en (uate-peor- .
no contra personas humildes é brt'in levantado, probablemente, tado grandemente con el éxito izquierdo,
na que so considere dueño do dichón
Hirientemente un temprano- para, poder experimen- que tuvo su mediación para (pie animales podrá obtenerlos del abajo
Ea victoria más honoritlca que indefensas.
lirmado después de pagar el costo de
ha ganado jamás ningún poten- anarquista colocó una bomba en tar el efecto vitalizante produci- Husia y el .lapóa hiciesen las pa esie anuncio. I'or mas información
MM
do al llenar de aire los pulmones, ees. Verdaderamente, Mr. Uoose uirijanse á esta olieina.
tado ó jefe de gobierno fué la que un sitio muy concurrido de
Herrero Frscüco,
IGNACIO GOZALKS.
y
cuandoel
hizo
proyectil
el
el
lógico
para
candidato
rocío se encuentra velt.es
mientras
Ll Montoso, N. M.
obtuvo el l'residente KooseveH
la presidencia en la campaña de
su mediación para (pie hicieran explosión dio muerte á cuatro aún en la yerba.
Calle del
WIS l Al. PI III It O.
A lo ipi se desprende del unáli
1008.
las pnces liosia y el .lapou. Las iiiuji res é hirió sesenta mili.
qn.
Sepan todos pr
Nos. 7. 8 y 9.
desde Julio pasado tengo en mi pose
felicitaciones que recibió portal
IN CAB AILO VADOSO.
Eos instintos belicosos que se sis, la composición del aire de la
ción los siguientes animales: Una ovemañana
del
tie
difiere
en
LAS
VEGAS, NltVO MEXICO.
nada
caiiHa constituyen una distinción atribuyen ni eneratlor tie Ale
Eu la caricia llamada "l'uturi ja con las ilos orejas
Otra
que pocos gobernanteshan mere- inania, tienen á la fecha buena cualquiera otra hora del día. A ty" que tuvolugar el Sábado an- con la oreja derecha despuntada y vo- eado y ramal en la izquierda. Otra
de esto, es bueno recordar
cido.
Se da atención especial á compos
tepasado en Sheepshead Hay, con orqueta en la oreja derecha. Dos
ocasión de manifestarse haciendo pesar
ñ
ovejas eon vocado pt r delauto y por
El partido demócrata do Nue frente al uiás temible de los ene tpie durante el tri'uisíto del día
Nueva York, obtuvo el triunfo el detrás
de Carrnaje y Cárros y trabaje
turas
en la oreja derecha y dos corvo México hallándose enfermo de niígos, (pío es el có!era asiático. la noche y de la noche al día, tie caballo Oí tnniidale, valiéndole á tadas eiv la izquierda. La persona q tu
de Herrería en General.
so considere ser el tlucilo de dichos
,
debilidad mental y corporal, tie- Er.a victoria obtenida sobre ad- lien lugar varios cambios físicos. su dueño el premio que era
animales podrá obtenerlos del abajo
Todo el trabajó se hace con pronti
ne todavía suficiente ustu:iu pa- versa io tan formidable será no Hay un descenso de temperatura
sin contar una gran canti- lirmado después de pagar los costos
tud y se Garantiza Satisfacción.
ra seguir la política del opor- solamente en beneficio para Ale- al ponerse el sol y ascenso á. la dad en apuestas, que hizo niou Incurrido. Manct.i. A. Sanuhkz,
la
hu
consecuentemente
y
salida,
tunismo, es decir guardar la mania sino también para todas
Las Vegas, N. M.
tur la ganancia á más de $00,000
ocasión y aprovecha i se hasta las otras potencias eurojM'as. Así niedad aumenta y disminuye en ( rnionda!e es de linaje distingui10 11. L WHOM IT MAY COM'EHN.
donde seu posible tía las divisio- es comprendido generalmente el proporción. Es bien couocidotpie do. Su padre que se llamaba OrNotice is hereby given that we the
nes y discordias del partido con- caso y se cree (pie la victoria será los cambios experimentados por monde, fué vendido á un capita-list- undersigned did on the lth day of
losciierpossou acompañados por
, August A. I). l'.H)o make and file the
trario.
aigenlinoen más de !f
de (luillermo 11.
tin al account of Annie C. Hutchison
fenómenos eléctricos y ciertas
de haber ganado deceased, and that the Probate Court
después
No
estuvo mala la ocurrencia
Propietario.
Cincuenta y cuatro años ha
M
tpiímicas. La forma diez y siete carreras en Inglater- of San Miguel county by an order
made and entered the 18th day of Aug.
subsistido un gobierno territo- de El Matin, diario publicado en ción del roclo tiene, por lo tanto,
ra sin perder una, y comprado A. I). lHO.ulid appoint the llthday of
- - rial en Nuevo México, y l pesar l'aris, cuyo director telegrafió á más profundos efectos ipie los de
September A. I. l!'U" as the day and
ul argentino por americanos en Ihi inu at which
any
persons
and
all
D.
el
Hock
millofeller,
gran
John
de eso no hay probabilidad deque
humedecer meramente his obje$150,000 para dedicarlo á cria maynppiar at the. chambers of aid
el territorio se convierta en esta- nario americano, diciendole que tos.
Probate court at she court honso of
eu
este paj
San Miguel county and make objection
do en el cercano porvenir, sien- tt como el 1'rcsklente Hoosevelt
El rocío es vitalizante, no porTrastes es Hierro b Cristal, Tintas para Pintar,
if uny they hafetrr such linal account
MOTIMStNUJtrON.
do (pie las tentativa en esa di se está haciendo inmortal con que es agua, sino ponpie posee
an i the settlement thereof.
ÜKOKOK 11. IH'TCUISON,
El descontento que general
para evi- una acción vigorizante, debido
reccióa unas vecen fincasen por sus heroicos
PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
g
K. 1). Kavnoi.ds,
A 'iniuistrators.
íaltu de más y otras por falta de tar que la guerra seienneve in- principalmente al hecho tie tpie mente se ha sentido en el .Tapón
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cumbe á Mr. Hockfcller, siendo el esl i sat uradodeoxfeno, habién- con motivo de las condicione
menos.
lí'irlicr y esta h inejor pirpnrailo tpie ántes. Nuestros J
.
mi us i k a nt: u
tu
hombre más rico de la tierra, in dose dicho (pie durante su forma- di l tintado de paz con Hu-iprtt iots son Ion iiimn liajoH fii fl Tfrriínrio.
j
o
N.
I.I'.ON
Condado
M.,
de
Union,
Loa alborotos continúan en til
niortalizarse pagando tie su boi ción se desarrolla también peró vo su desahogo en los días (í y 7
f
.'i
liia'i.
Junio de
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guiáis localidades dellusia y han sillo particular la udemdLneión
la. ciudad de Tokio, Srs. MomeroDntg Co., Las Veas, N. M
xido de hidrógeno y algún ozono. del mes, en
St:iluHK:--Ki- i
Al'liKClAie.i-.gratidado lugar á ( hoques suiigi ien que el Japón exige de Husia.
Ejiiiiiv probable tjue a reíres. capital del iiiqierio, donde el pue- tud á nil nuiravillosa inedéciiia, "La
tos entre los amotinados y la
Sanadora" v el bien que hurt1 A la
blo se amotinó y perpetio
humanidad, no me ea pos ible
tropa los cuales han causado un Ea experiencia de la Husia y el! cante energía tpie comunica al
va8
al ropellos, destruyendo
quedarme cu silcneio. Piks esta
la
madrugada
de
tenga
su
reciente
aire
no
guerra
hu
numero considerable de muertos Jaculen
medicina mo salvó la vida. I's
rios edificios y cometiendo otros
el dia ' de este mes ttve
y heridos. Sin embargo, idiota es muy á propósito para entu- otilen en esto.
desmanes, l'tié necesaiio valer- el caso de
haber recibido un piquete de
Es indudable tpie la tonicidad
ístá el gal tierno ruso en condi- siasmar á otras naciones á imse de las tropas para restablecer bivora en la mano, y en cosa de 12 hociones de hacer fivnte á cualquie- itar su ejemp'o, pues á más de del aire tie la mañana se va per- el urden y a la fecha reina tran- ras ya mí mano e estaba reventando,
y todo mi euerK) inchandose del veneen
Cerca do 1500 millones de pesos diendo á medida tpie el día avanra eventualidad.
quilidad completa.
ios edificios no, todos criamos que se llegaba mi
á
que gastaron ambas en la con za, y es fácil concebir (pie esta
gracia
provipero
la
ultima hora:
dest ruidos pertenecían general- dencia y A la Señora Adelaida Pin are!,
Uno de loo cargos que con más tienda, las bajas de Husia e cal- példidaes debida al óxidode ((Zoque viendo mis sufrimientos, ti! con
mente á extranjero.
insistencia han dirigido los
culan en 42O.O00 hombres y las ilo ó peróxido de hidrógeno ipic
su acostumbrada caridad me suministró una cucharada de "La Sanadora"
contra el President del Japón eu 170,000, creyendo se han ido consumiendo.
UtOllRAt NAHM AMA.;
que me bebí y me enpapó el piquete
Itoosevelt es que seguía una polí- so tpie esta última cifra no repreEn terrible enfermedad del có con la misma, luego sentí alivio, y en
Ea dificultad de hacer crecer la
do 11 horas me sentí enteramaen-ttica ogresiva que exponía cons. senta ni la mitad de las pérdidas hierbi bajo un árbol cubierto de lera asiático prevalece actual- cosabueno,
no quedándome nada mas
!
detantamente ul puis á una guerra (pie realmente tuvieron los japo hojas, es bien conocida, que el mente en Üeiliu. capital de
que la HÍ.atri tlel piquete.
la hatrt bajo tul jnranen'o
y hasta fines de la sema- claración
fxtra ngera. Ahora Itoosevelt con nene. Esto explica la facilidad árbol cubierto de hoja absorbe
rn presencia del Hon. Ion Pinard, y
Cuiden este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
ü'í actos de pacificador ha lo con qü hicieron las paces, ven- la nutrición proporcionada por na pasada se hab'u. a reportado la señora Doña Adelaida Pinard que
el
vieron
caso.'
AmlMi Ti'lt'fioion o. 21.
I b pnorta rrllii de la EKÍafeU.
mostrado cuan vatios y quiméri- ciendo obstáculos que al parecer el terreno, 6 tan priva a aquella 112 casos y 47 defunciones. Eas
Su Servidor.
erau insuperables.
de la ucción vitalizante de la luz uutüiidades cbtáu tomando to- cos eon tales cargos.
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Vicente Leal.
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Brutalidad Increíble.
irnii.eiíón ttú ncmj re disturba
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h quieren
ncrlesi Hay que abandonar esas
derrumbaron, las torres de las iglesias .. .
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te atendidos.
rancias ideas; pero ue sea para
se bambolearon y se verificó un gran
cub'erto una mina en el Distntode Al.
por otras mejores,
pánico. Lo habitantes de los pueblos
LA KICIUCVIOX.
io hay que
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l'o Remedio sin Igual.
mina en cuestión, y que producirá un
NtRO.
'Encuentro las Pastillas de Cham millón de pesos mensuales, chitante
El movimiento comercial de la
Oficiales del Condado dp San Miguel. berlain para
el Hígado y Estómago ocho meses; y cuando toda la maqui
ha presentado algunos rarac'eres
Tesorero j
Colector Eugenio más beneficiosas
que ningún otro
naria funcione, el iosecdor de la mina de animai ion, que seguramente se
I lotuero.
que he usado para dificultades será el más rico del mundo.
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las piedras ocultas del Tisis, Pulmón ía(
etc, estás terdido si no obtienes ayuda
del Nuevo Descubrimiento del Dr. King
para el Tisis. J. V. McKinnon, de
Talladeja Springs, Ala , escribe. Esta,
ba muy malo con Pulmanía bajoelcui-dad- o
de dos doctores, pero no me aliviaba cuando cómeme a tomar el Nuevo Descubrimiento del Dr. King para
el Tisis. La primer dosis me alivió v
una botella me curó. Cura cierta para
mal de garganta, bronquitos, tos y res-- 1
fríos. Garantizado, en todas las boticas, precio 50c y $1.00. Hotella de
muestra gratis.

estas pastillas no tienen igual. Se ven
den en todas las boticas.
NL'bVO

Fn virtud de

EMBAJADOR
la renuncia que presen

tó á su gobierno Mr Kdwin Coneer,
del alto cargo de Embajador de los Estados Unidos en la República mexicana, el presidente Roosvelt, nombró para
cubrir la vacante á Mr. David E.
Thomson, cuya elección, según el decir de la colonia americana, no pudo
ser ni más sabia ni más satifactoria pa-r- a
Fe.
la misma, dados los méritos de Mr.
Solicitador General, George W.
I hompson.
Prichard, Santa Fe.
Auditor, W. G. Sargent, Santa Fe.
Tesorero, J. H. Vaughn, Santa Fe. Curado de Dolor de Espalda Después de
15 Años de Sufrimiento.
Superintendente de Penitenciaria,
II. O. liursom, Santa Fe.
"Había sido molestado por quinSuperintendente de Instrucción Puce años de dolor de espalda y recoblica, Amado Chavez, Sauta Fe.
Librero, Lafayette Emmett, Santa bré completamente con el uso del
o
Fe.
Chamberlain
dt
para Dolor." dice
Comisionado de Terrenos Públicos
A. A. Keen, Santa Fe.
John G. Bishet, GÜlam, Ind. Este liniAyudanteGeneral, W. II. Whiteman, mento es también sin igual para torce-durSanta Fe.
y raspones. Se vende en tadas las
Auditor Ambulante y Examinador
boticas.
do Bancos, C. V. Stafford, Santa Fe.
G uirdian de Caza y Pesca, P. B.Cte-ro- ,
b,

LO QUE DICE UN RUSO.

as

Santa

Fe.

Impresor Público,

Vegas-- .

J.S. Duncan, Las

Corte Suprema.
Juez Superior, V. J. Mills, Las

Ve-

gas.
Juez Asociado, John R. McFie,
Santa Fe.
Juez Asociado, F. W. Parker, Las
Cruces.

A. Abbott, Albu-

querque.
Juez Asociado, W. II. Pope, IXoswell,
Juez Asociado, Edw. A. Mann, Alatli ogordo.
Escribano. Jose D. Sena, Santa Fe.
Corte de Distrito.
Primer Distrito (condados de Santa
Fe, Rio Arriba, Taos y San Juan. )
Juez, John R. McFie, Santa Fe.
Escribano, A. M. Bergere, Santa Fe.
Procurador de Distrito, E.C. Abbott,
Santa Fe.
Segundo Distrito, (Condados de Bernalillo, McKinley, Valencia y Sandoval)
Juez, Ira A. Abbott, Albuquerque.
Escribano, W. E. Dame, Albuquerque.
Procurador de Distrito, F. W.
Clancy, Albuquerque.
Tercer Distrito, (Condados de Dona
Ana, Sierra, Grant, Otero y Luna. )
Jiez, F. V. Parker, Las Cruc .
Escribano, W. E. Martin, Las Cruces
Procurador de Distrito, W. II. II.
Llewellyn, Las Cruces.
Procuradores de Distrito, R. M.
Turner, condados de Grant y Sierra,
Silver City; A. A. Sedilio, Condado de
Socorro.
Cuarto Distrito, (Condados de San
Miguel, Mora, Colfax y Union.)
Juez, W. J. Milla, Las Vegas.
Escribano, Secundiuo Homero, Las

Vegas.
Procurador de Distrito,

S. B. Davis,
y Mora.

Jr., condados de San Miguel

Procurador de Distrito, J. Leahy,
condados de Colfax y Union; Baton.
Quinto Distrito, (condados de Socorro, Lincoln, Chavez, Eddy y Roose-

EL VERDADERO

EL SER RANCHERO.
El Remedio

de Chamberlain para la tos
Ayuda la Naturaleza.
velt. )
Las medicinas que ayudan la natuJuez, W. II. Pope.
raleza siempre son las más efectivas.
Escribano, Carl M. Bird.
Procurador de Distrito, J. M. Her-ve- El Remedio de Chamberlain para la
condados de Edcíy, Chaves y
Tos actúa en este plan. Cura la tos,
Iloosevelt, Itoswell.
alivia los intestinos, ayuda expectoraOlleiales Federales.
ción, abre las secreciones y ayuda la
Agrimensor General, M.O. Llewelnaturaleza en restaurare! sistema á una
lyn, Santa Fe.
Recibidor de la Oficina de Terrenos, condición sana. Se vende en todas las
II. D. Bowman, Las Cruces.
boticas.
Colector de itentas internas, A. L.
Morrison, Santa Fe.
ANTIDOTO PARA QUEMADURAS.
Procurador de los Estados Unidos,
El mejor antídoto universal para
W. H. II. Lewellyn.
cualquier
clase de quemadura chica ó
Asisten! Procurador de los Estados
VV
. C. Ileid, Ilos.vell.
Unidos,
g'ande, es el algodón desmotado, y en
Asistente Procurador de los Estados caso
de no habeilo, cualquier lienzo de
Unidos, E. L. Medler, Albuqueiqne.
Mariscal de los Estados Unidos, C. algodón; se dlocaeste inmediatamente
M. "oraker. Albuquerque.
bien unidó sob:e la parte quemada, lo
Registrador de la Oficina de Terre- que causa grandes dolores. No obstan
nos, M. R. Otero, Santa Fe.
te, se mantiene así hasta que vaya cal
Recibidor de la Oficina de Terrenos, mando y nosesicnta el más leve escozor
Fred Muller, Santa Fe.
ó comi-ión- ,
entonces se podrá quitar y se
Registrador
la oficina de Terre- encontrará tan sana aquella parte como
nos, N. Galles, Las Cruees.
por ella.
Reiristrador de la Oficina de Terre- si nada hubiera pasado
nos, Howard Lei and, Roswell.
El Waterloo del Coronel.
Registrador de la Oficina do Terre
no-i- ,
El Coronel John M. Fuller, de
E. V. Fox. Clayton.
Recibidor de la Oficina de Terrenos, Honey Grove, Texas, casi encontré ru
A. W. Thompson, Clayton.
Agenciado Indios Jicarillas, II. II, Waterloo de la enfermedad del Hígado
y Ríñones.
En una carta reciente
Johnson, Superintendente, Dulce.
Agente de Indio Navaiós, G. W.
casi muerto de estos males,
Ilazylett, Gallup.
Agencia de Indina Metaleros, J. S y annque probé mi doctor no me hilo
Carroll, SupU'iuUiiideute, Mesealero. ningún bien. Traje una botella de sus
Procurador de los Indios do Pueblo, Amargos Eléctricos, los cuales me cu
A. J. Abbott, Santa Fe.
raron. Los considero la mejor medicina
. Coi tn el nitjito de la imb'H- - en la tierra, y doy gracias á Dios por
haberles dado conocimiento para ha
cerlos." Se vende y se garantiza que
cura Biliosidad, Dispepsia y enferme
dad de los Kiñoncs. En todas lasbjoti
DH.HT,rU..M..i cas á 50c la botella.
ruin
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Fíjese un hogar para Ud, y familia.
No se avergiience de ser ranchero, y
esté ud. orgulloso de ser el dueño de
un pedazo de tierra, no importa si es
poca ó es mucha, ni si es buena ó ma.
Cuando la
ja, la cuestión es tenerla.
es
tierra
buena ella sola producirá lo
jue ud. quiera, que produsca y cuando
es mala, ud. la hará producir, porque
pondrá en ella toda su inteligencia y
todos sus cuidados y todos sus esfuer
ios. llagase ud. el firme propósito de
obtener de su terreno los productos ne .
cesarios para pagar todos sus gastos y
deudas; y si ud. no es dueño de un te.
rreno en que fundar su casa resuélvase
desde luego á diríjirse á cualquiera' re
gion, donde se pueda adquirir un pe

dazo de tierra.
Una de las condiciones más favora- rabies de la vida práctica es la del agri
cultor, para aspirar á darse sana vida y
rodeaisc de comodidades de un raba
lluro educado, y su esposa las de una
dama, haciendo de los hijos buenos esposos, buenos padres y sobre todo bue
nos ciudadanos.
No se puede imaginar los sufrímien
tos y privaciones de las gentes pobres
que viven en la ciudad: los depend ien
tes y gentes de oficina y taller pierden
su salud y sus mejores años, inclinan
dos obre los libros 6 detras del mos
trador y con ese ingrato trabajo, apenas
consiguen un sueldo igual al que Ud.
puede ganar como labrador y cuidador
en su propia tierra.
Ademas el campo conserva las buenas y sanas costumbres y la ciudad los
pervierte: del campo salen los nios sa

TALENTO.

Entre las infinitan cosas que se con
funden en el mundo, hay do que lo
están casi siempre, y que difieren tanto
entre sí, como una malva loca dt un
hermoso rosal esmaltado de susincom- parables flores.
Estas dos cosas son la osadía y ci ta
lento. El talento es bello y luminoso:
hijo del alma, ni grita ni hace ruido, ni
rivaliza, ni lo necesita.
La osadía no ve jamás solitaria por el
mundo: la acompaña el charlatanismo,
la vanidad, el afán de figurar, el lujo, y
lo que se llama en leniviaje
aunque nj sea muy castellano, la cursilería, que é el empeño de aparecer en
primer te'rmino.
Nada hay mis candido, mis noble,
más real, que el verdadero talento: la
osadía 1c engaña con su malicia siemn
pre que quiere, porque el talento se
regiones ideales y no entiende
nada de las pequeneces y miseria de la
vida; vuela y no rastrea; da y no calcula, sufre y no se queja. No conoce la
envidia; por grande, por sí mismo se
basta para abrire ancho y hermoso camino, que al cabo ceden las medianías
qie han querido cerra'e el paso.
Como se da el nombre de amorf
Tañándole, á muchos sentimientos que
nada cemejante tienen con aquc'l, seda
también el nombre de talento á muchas
cosas que como la osadía son graves
defettoj de carácter y de educación.
El verdadero talento tiene una magia
que no vosee el talento sola en la apariencia; todo lo ilumina; todo lo embe
llece, todo lo suaviza, y puede decirse
que lo alcanza todo.
No es sólo una gran penetración y
me-ce.e-
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ley.

Abogado en

Practica en toihiit las corte del Territorio. Ksieciiilini'i)te practica en la
Cortes d(i Terrenos. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.

s. B.

Jr.

DAVIS,

Abogado en Ley.

Practica en todas las cortes del
Su dirección tío estafeta
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Corto Suprema del Territorio.
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Las Vetnis, N. M.

O

.

Consejeros

Abogados

CHAS.

lwrl
u T

CRISTIANOS.

El Maharajá de Taypur, un pótenla TAKJ KTAS ntOFKSlOXALKN
do asiático, ha tenido el honor de ser
GEO. H. HUNKER,
reproducido en mármol de Carrara con
AIIOUAIIO UN LKY.
todo y su extravagante indumentaria,
na
ru rl rillHol t
Tirita
oficina
Nic-colpor el cincel del reputado escultor
i.
U(n, N. M.
Numerosas estatuas han sido es- jculpidas en Carrara por orden de este
príncipe, para su regia residencia; peto
y
ésta es la primera que se hace de su
EN I.KY.
Irsoníta. No hace mucho encargó el iTHCUr.Hii biitodaa
norte dl Territorio
el Maharajá un juego de recámara de
pura plata.
(MIAS. A.
Durante su última estancia en Euro
Abogado en Ley,
pa, mandó pintar á un celebrado artisPractica en toda Iuü cortes del Terta 2.000 miniaturas de sí mismo mon- ritorio.
Su dirección de OHtnfelu es:
tadas en oro, para distribuirlas entre su Las Vega, N. M.
servidumbre.

1

Juez Asociado, Ira

Notorio Publico

EMPLEADO

Un prominente oficial ruso dice,
respeto á las condiciones de paz; "F,l
resultado obtenido en Portsmouth es la
muerte de Rusia en el lejano Oriente.
Nuestros años de trabajo y enormes su
mas de dinero gastado quedan prácticamente perdidos desde hoy. Entrega.
mos á Manchuria y solo retenemos un
puerto inservible. Este ha sido un
fuerte golpe y de seguro que detendrá
I MIGRACION
JAPONESA.
efectivamente'
TAN
nuestra preponderancia
En Matamoros, Tamaulipas, como en
en
años
regiones
aquellas
por
quiza
y
la
toda
república, se viene notando una
Nuestro Su Influencia es sentida por muchísimos
gran carencia de brazos. Varios agri- por venideras generaciones.
ha
prestigio
quedado
por
los
suelos.'
en E. Las Vegas.
cultores avecindados en la localidad se
han agrupado con el objeto de constiTRES CURADOS.
La suavizadora influencia de alivio
tuir una empresa para traer jornaleros
después de haber sufrido de almorranas
japoneses á los diversos predios rústiDe Colera morbus coa una Pequeña Bo
comezonientas, de eczema, ó cualqme-cos de ese estado. Al efecto, ya se initella del Remedio de Chamberlain para ra otra comezón del cutis, hace
que uno
cia la inmigración de cuatrocientos jael Cólico, Colera y Diarrea.
se sienta agrade ido al remedio, hl unponeses que arribarán á mediados de)
güente de Doan ha sanado á centena
año entrante, procedentes del Japón
Mr. G. V. Towler de Higktower, res. He aquí lo que dice un ciudadano
el
fin
con
indicado.
Ala., relata una expeiencia que tuvo de Las Vegas.
Mortandad Sorprendente.
mientras servía como pequeño jurado
La esposa de I 'andró Alvarez, mú
Los estatiscos enseñan una morían, en un caso de asesinato en Edwards- - sico, que vive en el callejón No.
2, en
dad sorprendente de apendicitis y pe- vitle, cabecera de condado del condado Las Vegas, dice: "Yo padecía de ecze
ritonitis. Para evitar y curar estas en- deClehourne, Alabama. Dice: Mientras ma ó aguna especie de enfermedad del
fermedades, no hay mas que un reme- estaba allí comí carne fresca y escabe- cutís, en las manos
dede hace quince
dio eficáz, Las Pildoras de Nueva Vida cha y me d'ó colera morbus en una años. Ale ocasionaba
rosaduras, vejigas
del Dr. King. M. Flannery de 14 Cus- manera muy severa. Nunca en mi vida aguosas y
comezones, á veces muy mo
tom House Place, Chicago, dice: "Para estuve tan enfermo y mandé á la botica lestas. Durante este tiempo
cuando
Constipación y Biliosidad no tienen por una cierta mixtura para el .colera, los
ataques estaban en su crisis usaba
igual." 25c en todas las boticas.
pero el boticario me mandó una botella yo medicinal, salvias y ungüentos, pero
de' Remedio de Chamberlain para el me aliviaba muy poco. El ungüento
SUÍCÍDIO FRUSTRADO.
Cólico, Colera y Diarrea, oicíendome de Doan que obtuve de la botica de
El día 20 del mes próximo pasado,
que tenía lo que le pedía, pero que es- Coodall, me alivió con tal prontitud
por causas que se ignoran, apuro inten
ta medicina era tanto mejor que más que los diferentes espacios efectados,
cionalmente una gran dosis de estríe
bien me la mandaba causa la condición se constrayeron hasta secarse y desapanina la señorita Maria Maya, vecina de
en que estaba Tome' una dosis de ella y recer completamente."
Sultepec
Estado de México y á no
en cinco minutos me sentí mejor. La
De venta por todos los boticarios.
ser la oportuna intervención del Delesegunda dosis me curo enteramente
Precio
50c. Foster MÍlburCo., Buffalo,
gado sanitario de aquel mineral, de seDos compañeros del jurado estaban N.Y.únícosagentesenlcs listados Uni-no- s
guro hubies perecido la joven, que fué
afllijidos de la m'sma manera y una
Recuérdense del nombre Doan y
atendida eficazmente cuando el veneno
botellita nos curó á los tres." Se vende no tomen otro.
le produjo unas terribles convulsiones,
en todas las boticas.
síntomas de la muerte que se le espera-ba- .
llál-sam-

,
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los
MAL

ULIBARRI

,,pv..máuoi.r

un!r

pa-re-

DINERO

PABLO
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Noticias recibí Jas Hjr el vjqior correo l'.mprcs of China, informan que
en la provincia de Yunnan ha resucita
do el fanático antagonismo de sus ha.
hitantes hacia los cristianes.
En Pekín se rc iluó aviso oficial de
que una turba de 1000 1 .amas budistas
por medio de un prei oocenado arreglo, trató de atujar á los cristianos de
neral: al principio la plata experimentó su provincia y atacaron los estableciuna baj estrada, pero después de al miento! católicos fianceses de la costa
de Sawaho, demolieron una Iglesia y
gunas oscilaciones ha tenido alza y
asesinaron á muchos sacerdotes, cuyo
conserva esas tendenc as. I.acon. número
se calcina entre 18 y íj, más
c usíón del conllicto armado de Oríen
os heridos.
El Ministro francés en
te. es de celebrarse en bien de la hu- Pekín ha protestado ante el Gobierno
Chino y pide el condigno castigo para
manidad.

io

Superintendente do Escuelas Leandro Lucero.
Comisionado de Condado, Primer
D islri to Ben ij; no Marline..
Comibionado de Condado, Secundo
Distrito- - llonian Cíalleíros.
Comisionado de Condado, Tercer
Distrito llobert C. Kunkin.
Agrimensor Beneeslao Homero.
Oficiales Territoriales.
Delegado al Congreao, W. II.
Santa Pe.
Gobernador, Miguel A. Otero, Santa Fe.
Secretario J. V. Kaynolds, Santa

un tan entendimiento extraordinario
BENIGNO MARTINEZ,
lo que lleva a rabo grandes oír t uo-ralCtiMF.P.CIANTK K.
tmproai difíciles ó iufios Tod cía de Kfvto y Aburróte.
p.-si-o
arriciados; es preciso
Un, i Colector de Deudas Paftlculafts
t,h
,in j .a
uri
estos recursos en tienqo y ocasión
t alle drl Pacifico, La Vtia, N. M.
oportunos; es preci, no malgastar las
Iln UmUnn chIIc ticn establecida
fueras, cuando hay nuc reservarlas una cantina, I.eni, don.l. hallarún hw tin-j- or
Vin.,
uic t rU'arro.
para ocasiones mu imortantes ó mis
Nace y Reconoce toda Clase de
de Uivas.
Hipotecas.
Kstr es lo que adivina el talento, por.
ue su intuición e. maravillosa; sabe
Si:
o
I.AN VIiAS, N. M.
11.1.11 J j'.
hicer tres k s.w que aparecen insijni- - u M
tíiiadaliq', N. M..
OÜcina:
comIalo
ficantes v m iu iwh m rm ntiM im
U"ool. MI fierro Kn !;t Otlcinu ilc Ki. IxI'H'IM'Ikntk.
!
pi'ttanru suma en la v ida y en el igto
ni caballo y Burro ea una J y una
de todas las rmpiesas.
I
rün relej cnanca&a eotro
juutai.
Estas tres
son: rallar, escuchar
1
Drr
00
tjlbl 011.30 on. - ll
y esperar.
I r iiiBiiuarviui'B I
'i '
I'Vj
l'i'tr
l'imnllli'

(5;.w
0:4:

0:48
7:05

l:25.r.:45

4:.'!5,5:55
4:40 0:00
4:45 (5:05
K:,'iii
'ill
12::i011.
10:10
2:1(1 :i;:io 4:5o (1:10
"no
7 r.'íTi H :.ri" Hi t .'.
::ir, 12:55,2:15
3:35 4:55 (1:15
l":40lfi:(K) :Hi:'5i ll:tol l :00; 2:2(1 :i:40 ..:( o (1:20

7:1

7:20

7:25
Pujamos los precio más altos por toda La Khtaelon
7:30
clase de Productos del Pili.
Kl Puente
7.35
LI 'Vpot Sniitn Pe, "
7:40
Tenemos udetnás cuartos muy eómoLom Curros fine corren del denot Sunin l'
Ih
dos para pasajeros y un unen cor
'liivn mli n .1. ít.n.,t. i to.
7:20 de la mailana y cada 20 minuto ilecpncM. Sale do la Plaza á Itis 7:30 tl
ral paru las iiestias.
la niafiiina y cada 20 iniuuton despiien
KI último viajo al Cañón.
1 1

:
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i

1 1

I
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SAW TA FE fl 411
i BL vv ni
Southwestern
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.

System.

''onneelintf at Santa Fe, N. M., uilh the Denver & Kio Cinin I'ailwa.V for
Deliver, Colorado Sprinif', I'ucblu, Triniila l and all points in Colorado f'tah,
Idaho, Montana and Hie, i rent NortliweKt.
Coniicctinji at Torrenee, N. M., dtli the Kl Pumo Xortliraslern System
for Kl Piiho, TettiiH, nuil all point In Soulhei n New Mexico, Ai l.ona, Texas,
and the republic, of Mexico. Also for Kan
Cit v, St. Lotiin, Chicnro and all
point cast via t e Kock Inland yulein.
Thn Santa Fe, Central i the 'short Line between Santa LV and Kl Paso,
Texan, Alimmjrordo, Carrisoo, Santa liona, Tuciinieari, N. M., Dalharl Texu
and all other polnln on the Kl Pao NortheitMlern System.
AiicnN for the Cntiard Stciiinnhlp Company and' The ( ld Doinlnion Stcnm-hliiCompany.
For freight and piirthenyer rale and other Informat io'i reardint' the Suata Fe Central Hallway and the country through which it opérate call on or
(

SEVERAL FACTS
THAT YOr

B

SIIUIU

NOT

p

LOSE SIGHT OF
SysThe Kl
tem and Rock Island System in
tho shortcut lino lietween HI
Puso and the"GreatSoitluveH''
St. LouIm, Kantian
and Chk-ftTo- ,
City andull points north and cunt

The Golden State Limited Is the moht
magnificently equipped train In Iran
continental Berviec.

addrcHw
W. H. BUDBEWS, President.
fl. L.

8. B. ERIIHSBflW,

G.

F. S P.

fl.,

IH?. I
Sitiitu
New Alex ico.
J.

GMPISfiilW,

P. LYNG, City F. 4 P. fl.

ATENCION FABRICANTES!

Tengo el placel de anunciar al públicí
Tlieenlire train lighted by electricity en general que estoy listo para vender tod
and heated by team.
clase de
All connections made ln Union lc
pots.
mute ore served in
Can,

All Meals via till

Dinliiii
i

Kouipnient is operated ihroujh with
out change bet ween San Francisco Los
Angeles, Kl Paso and Hamma City,
Chicago, St. Louis and Minneapolis.
V. P..

STILLS,

Gen'l Pasi. Agent,
F.L

KILLthe

Pa SO.

TEXAS

couch

Madera del País

á los precios mas baratos del mercado. J'o

mas información diríjanse á

LEANDRO JAEAMILLO
Kl

CURE the LUNGS

and

wlTH

Dr. King's

flew Discovery
FOR

rONSUMPTION
0UGHS and
OLDS

Prica

50c fc $1.00
Fret Trial.

and Quickest Cure for all
THROAT and LUNG TR0UB-- ,
LES, or MONEY BACK.

8uret

JUS

JBLJL

rorvenir. Nuevo Mexico.

ZJfM.JBL

J M.

M.

y

Herrebo y Carrocebo,

Calie del Puente. Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ndmerosos amigo y parroquianos que he abUrte
de nuevo mi herrera y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente
y siempre estará listo á ejecutar

Tcrdü

Trabajo que so me Oontle

WOXIMO
MACE.
Ihm J. IVlipe Montano ile I
Torren ' Don Canuto Kucero, de Don Simon (a reía y su muy
Don t Timotea
ChajH'rito, es encuentran en la estimada
Domínguez
ciudad atendiendo negocio par
de (Jarcia del Cuervo,
t leu la re.
w encuentran en la cuidad comDon ltalael (arriu, de San I.ui.i prando trujen y otros necesario
Obiojx), California, mí encueutra para el casorio de nu hijo Marga- rito (Jarcia que tendrá su verifi
en la ciudad gozando Ion
en 1m Garita el día 10 de
cativo
ipie pula recibir de nues
Octubre, con la virtuosaneñorita
tro clima.
Dipieiin, mal de giirgmita, ton Donaeiana .Maen, hija de Don Do
ferina, fe alivia ni instante y se mingo Macs y le Doña Agupita
cura instantáneamente. Kl arante Iopez de Maen.
Kn muestra próxima entrega
KléYtrico del Dr. Tbotnns. Kn
Jaremos los pormenores del en
tdas la botican

EL INDEPENDIENTE.

the

biiine

eifi--

t

loii (rvgotio im

ia

N

continua

K)Mruio (n I t lio Id loior.
iYih-ii'Aliora buena
dik' luit'ii itjM'1 ifo y K.ilti'l." Si
liurtlixk lilo
no prucU'n l
Hitters.
Je
KlKált.KJo i,tsailo
,
Manuel A.
Nuranch
Mvr'taio le la corte de
prufbus.
Silva y nú entintada
Nu'tro Jipío aluucil mayor, Don Juan
íí finen de la
regrennron
familia
I)on CI'ofiH Homero, hizo una
la HPiiuin.'; taenia á u ran- neinaua panada de una extensa
visita que hicieron á sus pariencho en l Cucixo.
tes en Antonchico.
VA wfior Win.
Well
tieci'Mta
Kl Hon. Kn teba nil. Diem ba u m ,
doce hombre
ani u tiíibnjou Becretarifí lo la corte de prueban
en
piedra eti ota ciudad.
del rondado de Mora, non hizo
buenos
una agraduble y placentera vini
Do Ik'tiijrno Konií'io partió el ta á- tiuen de la Remana ptmivlii.
Mártes pasado para Albuijui-r-queDon Joné T. Aragón, comereu IoimI'? removió la bo t cu ciante de Villanuevn., ha removique tenia en esta ciudad.
do nu comercio de aquel lugar á
La Tintada, en donde chjhth ser
Dod Beeundino Homero, nmynr
mejor favorecido por. la fortuna.
de la plaza da Liih Vegas, regreLa neinaua próxima serft un
só á flues do la Hematía pasada
de fiesta y gala para Las V
dia
qun
hizo a Denver.
de uua visita
Non visitarán centenares de
El jó ven Antonio Joné(ulle;oH personas de diferentes parten del
de Vjllanuevu, entuvo en la cíu oriente, del Territorio y del
iliiri-Mió-

-

n

rr-jrr-

Iu

San-che-

vi-hi-

IMACE

hih-Moh-

.

-

,

con-dad-

h su hermano Don I'orfiiioímlh?.

Don Toman Tiifoyn ha abierto Márten panudo de una extensa
un reí ta urn ti te en lu calle del vinita que hizo A Santa Féy
lugurea del condudo do Rio
puente, en donde ne Hervirán to
Mo
Arriba.
da clase de comida al entilo
xicano.
Kh elegantinirno el nurtido de
joyun y relojen de mena ydeliolsa
Dagas terribles, mpielluH
Don Sabino Lujan en nu
eiifermeiladeH inolestaH que tiene
jo.yeria. Ka fatuona íior
famona
del cutis. Doñean fin ú una m. ser la mejor y más barata. llá
noria. Kl Ungüento lo Doan las game una vinita.
ISo ne paga
cura. Kn todan bin boticun.
por ver.
anl-guno-

n

TO0000OOOOOCKO0OO

ATENCION!
Usted hallará la mejor camieeria, la
mejor carne, la más barata y la mejor
clase de chorizos en la Carnicería de la
Calle del Puente.

maintain

UNANGÜ.
Los señores Florencio (Jarcia y
M
Kl
Artes
pasado, A las cuatro
Antonchico,,
Jesun M. Hivera, de
mañana,
voló A la Mansión
la
de
princi-j
á
estuvieron en la ciudad
niña
pió de la remana atendiendo tie Eterna, Francinquita Ofelia,Kava-naugquerida de Don Juan F.
godos de gran importancia.
y esposa, Doña Meleeia H.
Don Aniceto AbeyU", y bus hi do Kavaiiaugh, apenas tenía cuajas la Krn. Shoemaker y la Sin. tro meses ile edad, pero uo obsta n.
J M Hernandez, partirán el Vier-ne- s te eru el encanto de sus padres A
próximo para Santa Fe. La Ion cuttles deja postrados en
Sra. Hernandez hura nu residen- amargo dolor.
cia permanente en aquella ciuStSPLNSION DC IN COLIGA.
;
dad.
.
"La Luz," periódico publicado
No hay iieii'hidad de temer ata- en Española, condado do Rio
quen re pen linón de colera infan- Arriba, anuncia en su último nútum, deninleria. diatreu, enfer- mero pie deludo A reparticiones
medad del verano de cualquier que se tienen que hacer en el maclase, si tiene I'd. A mano el Ex- terial de imprenta y principaltracto de Frena Silvestre del Dr. mente en la prensa, suspenderA
Fowler.
m
bu publicación por algún tiempo,
seño
(leo.
y
Arniijo
la
W.
prometiendo volver A resumir en
Mrs.
Mamlerlield,
el cercano porvenir. Sentimos
rita Cyiila li.
dt- nuestro editor, denpuen mucho la suspensión
témpora
de haber permanecido en la ciu- ria del preciable colega y confiadad varían nemauan, partieron el mos quo no tnrdarA mucho en
Domingo panado para el lugar volver A npaieceren nuestra mesa de redacción.
de nu residencia en Santa Fé.
h

-

hii
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light,
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AL MENUDEO.
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LA PLAZA, g

9

Las Vegas.

i

elm-trica-

La Gran Venta

ruso-japoii-

mA

Para Acabar

l

g mas geande
g Vegas.

qUe

Of

$100,000

'1

g en valor de efectos que tendrán que venderse g
de una vez..

s

'1

Bl

Precio de cada Articulo en la Tienda sera g

Reducido.

C.

lars

V.

L Hernandez,

PROPIEDADES DE VENTA.

(.Joo.noO).
The, names and post office ad

g:

dresses of the incorporators of this cor
poration and the number of shares sub
scribed by each are as follows
William A. Ituddecke, Las Vegas,
.New Mexico, iti'.Hi mhurss
Henry
Datnmer, Las Vegas, New
Mexico, i Hiuire.
Margarito iioim o, Las Vegas, New

ROSENWALD E HIJO, z
"LA PLAZA."

(.

Mexico,

1 slia'-e-

.

August limine! S St. Louis Mo.

share.

George l
vb St. Louis, Mo., 1
share.
The aggregate of such subscriptions
being the amount of capital stock of
'I wo Hundred Thousand Dollar ($200,
000) wiih which the company will com
menee business.
VI. i lie term of existence of this
,

pje corporation shall

be liltv years.
That said corporation shall
hai,e the right to rnako such
VI 1.

INCORPORATION.

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

todos.

da

ei

'1
'1

jamas se ha visto en Las g

by-la-

ARTICLES

&

g
La Tienda más Grande en el Territorio. g
g
g
g
g

e,

lor the management of its property and
affairs and to fix und alter tho number
of its directors as it may desire
Teiuutoky of New Mexico,
In witnkss WiiKitKOK, We have
Otlloe of ttie Secretary
hereunto set our hands and deals the
Cektihcatk o' Comparison.
I, J. V. UAYNOi.ns, Secretary of tin tith day of September, l!a".
William A. Huddcckc,
Territory of New Mexico, do lipr'ty
1 leury (i.
Hammer,
certify that there was tiled for record In
Margarito Homero,
thin oftlcn at nine o'clock a. in., on the
August Barthels,
thirteenth day of September, A. D.l'.HV
Se cree que denptien de todo la
Hy Win. A. Huddecke,
NOTICIA AL PUBLICO.
Article of Incorporation of
Attorney iu 1'act
linea del ferrocarril 1'ln'Inn Dodge Kl público es por esta notifica- I. Yi's-- s Hallway and rower Company
George L. Weils.
4UM.-f.)-i
A
de
Dawnon
se
conntrtiirA
(.0.
que
Hy Win. A. Huddecke,
do que viso ner A dado por el
also, that I have compared the fol
Attorney in Fact,
Torrance panaudo por esta ciu- cuerpo de fideicomisarios de la and
lowing copy f the name, with the ori
A
dad, at ra venar el hemíono valle merced de Las Vegas del tiempo ifinal thereof now on tile, and declare rKRKIToKY OK NKW MKXIi'O, u
it to l a correct transcript therefrom
County of Sah Miguel, t '
de Mora, neun la agrimensura cuando el cuerpo comenzarA A and
On this til h day of September, HHTi
of tho whole, thereof.
que se ha ordenado tomar por la considerar los reclamos detenenGiven under my hand and before mo personally appeared Wil
the Great Seal of theTcrri liatu A. Huddecke, Ueni y G. Hammer,
compañía del ferrocarril.
cias pequeñas, mientras tanto no
turv of New Meilro. at the and Margarito Koiimro, to me known
'ity f Santa Fe, tho Capl lo bo tho persons described In and who
skal ttul,
Juan Amienta, bien conocido m permitirAn cercos adicionales.
on this thirteenth day executed the same as their free act and
Ion
Ku
debido
tiempo
dere.
todos
ciudadano de Santa Fe, fue" asedeed.
of siopteinher. A I). iuu.
J. W. IlAYNOLDS,
Witness my hand ai:d seal the day
sinado el LA u en de la semana pa-sa- chos legales y equitativos nerAn
Secretary of New Mexico. aud n ar lut- ah ,ve written.
en la noche en Duran, reci- reconocidos. No protocolen rej
Wm. G. HavduN, No.arv Public.
Articles of litrorporaUonof Las Vegas
biendo un golpeen la cabeza pro clamos A la presente.
Ti:ur.rrouY okNkw Mímic o, )
Hallway ana rower Company.
.1 KFFKIISON
RA VNOMW,
"hábilmente con una barra de
t ounl.V of San Miguel. f h!'
We, the undersigned, person, citl
Ou
Ihis lith day of September, 1!W,
Presidente.
.etiti of the United Statea, under and
hierro, Robo se supone como la
belorc me pei'sonnliy appeared Willaw
the
incorporation
to
of
pitrmianl
Long.
Skcuktauio.
causa, porque el anciano tenia K. V.
tho Territory of New Mexico, do here liam A Huddecke, lii behalf of George
by aaaociato ourcelvea together and K. Wells a.ud Aiiüiist liorthels, aud
como fGO en nu persona unten
DLfUNCION.
form a coriMtration for tho object and acknow ledged thai he executed the same
del asesinato.
purpoites hereinafter aet forth, and to us the free act and deed of the said
Howard H. Ilolt. ingeniero y that end do álate and certify an follows George L, Wells and August Hartbels.
DtCMlUiUKIA.
my hand and seal the day
agrimensor de la l'laza do Las I The name of thin corporation hall Witness
year last above written.
Por esta damos aviso A nues- Vegas, falleció en la casa de su re- bo and is "Laa Vegan Railway and aud Wm.
G. Hayixi.v, Notary Public.
Company."
tros amigos Demócratas que A sidencia el Sííbado pasado, algu- Power
II The locatiou of the principal f Notice
to nil Whom It May Concern.
shall be In the
pesar de que hemos jjertenecido A nos minutos después do las doce flee of said corporation
Notice is hereby giwn to all whom
city of La v ega, County of San Mi
ese partido dende que dimos nues- del
guel and Territoyry of New Mexico, it may c.iucerti 'hat 1, the undersigned,
diu.
was on the Mill day of Scpti mber A. D.
tro primer voto hoy nos hemos Varios días pasados esto señor The name of the ag-e- of aaid corpora- UK5,
uppoini.ui admiiiislrati'ix andexe-cutrixtion In thin Territory, who fa inoharge
declarado favorecedores del par-tid- o fue. violentamente atacado por of Id priuclpal otlloe U(Hn whom pro-cihe eMate ol .KsusM.
.All persons h avlng claims
ag alnut aid corporation may be
Republicano, el cual sosten- una fuerte hemorragia quo lo
efved i William A. Huddocke, Laa against the suid Jesus .M. Hernandez,
dremos con alma, vida y cora-tow- , tuvo postrudo cerca de
deceased, mu t present them withiuthe
New Mexico.
cuatro Vegas,
pues los cabecillas del parti111. The object for which said cor- time prescribed by law.
Joseia A. de Hernandez.
do Demócrata no sou niAn que días, después de lo cual le resultó poration is formed are: (1) To lay
Administran.
construct, own and operate and
puro aire. Ente paso lo hemos pulmonía causa la cual murió el down,
maintain a tingle or double tract elecen los Campos de
dado por nuestra propia volun- dia indrado arriba.
tric street, railway, together with all Trabajo Ventajoso
Betabel.
tad niu necesidad de ser dictados El señor Holt al tiempo do su the necessary turn outs, swlU'lies, curves
La cosecha de betalelen la Teclu-da- d
and tidings, and all necessary conduiUi,
por nadie.
m nerte tenia cerca de t reiuta a ños w ires and poles, and to erect and maindo llocky l'ord y Lámar, ColoraM Alteos Tittjnxo
tain poles and string wires, cither under do, ooinenaril dentro de unos dias.
nucía
exlad
y
de
solamente
poco
Maximiliano Kandovvl.
or over ground. (2) To orect, build, Un gran número de trabajadores son
más de dos años que se había es own, purchase and lease, or otherwise requeridos. Los hacetid adores pagaTestigo:
de una
tablecido en esta ciudad junto acquire and maintain power houses, rán buenos steddos. ó Salgan
Epimenio Valerio,
car sheds and office buildings, and ail vez para Ktsckv l'ord llamar.
M. A. Sanchez.
con su hormano menor.
AMKKIC'AA B..ET SftJAR CO.
other buildings necessrry to carry on
her-mana-

&

0&
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g
g
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La Rusia, quecoustituyeelmús
vasto imM'rio que exise en el glo
bo, habiendo salido mejor libra
da de lo pie esperaba en un con
dicto donde no experimentó situ
derrotas, vá según parece A apro
veclnirse de la paz pura corregir
los defectos de pie adolece su ejer
cito y marina y A aumentar
perfeecunmr el servicio do timbos
ramos hasta donde sea posibl
Lomo prueba le esto se anuncia
ue el gobierno ruso ne propone
destinar la eatitidud de 225 mí
llonen de pesos ti la reconstruí
cióu y iiuinento do su marina It
guerra. Esto indica que ha npro
vechado las lecciones que ha rec
btdo en el conflicto
hasta el grado, no de abrigar in
tenciones niús pncificus, sino d
prepararse mejor para ensayai
una nueva prueba de fuerza con

en el primero.

oh rati'

htreet-.liiiiiein-

de
SAbndo pasado se nt-ibcántale la triste nueva anunciando la muerte le Don Ataña-si- o
Romero, ocun ida en aquella
plaza ese dia, A las 4:40 déla ma
ñaua, A la edad de 54 años. Don
Atannsio era uno do los hombres
mus útiles y mAs honrrados que
tenia el condado de Santa Fé, de
onsiguiente uo ha sido la pérdi
la solamente pura su familia
demás punientes sino para la
comunidad entera. Ie sobre vi
ve su ufligida espona y cuatro hi
jos, dos hombres y dos mujeres
varios hermanos y grun númen
lo parientes con los cuales nos
uñemos en su justo pesar.
Sus funerales tuvieron lugar
Lúues pasado bu jo los auspicios
do la Asociación de Caballers
Católicos de America A la cual el

Jupón, esperando salir
airosa en el segundo ensayo

L

g
g
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VENCIDA PERO NO SUBYUGADA.
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ni

and
heal and pnw-- pi ant ami tot-rcemaintain all th
aenaratns.
flx'.tim and niitrhincry and hi.lisin-for that piirpoM-- . and fur the purixwe
of placing their miin orithersniort
and stringing their lines of wire arid
f all other npliances
the placing
conneeUnl therewith nnd for repairing
and maintaining all said Hiiptsirts,
wires and other appliances. (4) To
manufacture, gi rieriite and sell electri- ity for electric poer nnrl lightning
,
fn- - ihe pniiiic and private
finrpoKi-Mbuildings
lightingof
and for all other piirpos"n for whi. h
electricity re electric power, light or
'ne t und to manufacture,
heat may
sell or fiirni i for hire, electric appa
ratus for i plviug light, he at or power.
i) lo construct, iea.-maintain and
operate central exchanges fir electrical
stations for connecting the current of
litis corporation with its branches or
l
the current of other
institu
tions, (tl) lo iinrchimc. acquire, buv,
hold, own, cell, leae, mortgage or improve lands, lots and real estate, and
erect thereon power houses, car sheds,
electric light plants and stations anil
buildings for car
all other neces-ar- v
rying out tin' purposes of this corpora
tion. (7) '1 o hold, acquire and lease
either steam or street railways, and to
buy, pu""hase, lease, own, cinriticc,
operate and maintain electric and gas
lighting, healing nnd power companies,
aud to maintain and curry on the husi.
oess of transporting freight and pas
sengers. (H) To buy, purchase, lease,
own, conduct, operate und maintain
steam and water heating and power
ompany, and to sell such heat for
private or public purposes. (9) To buy,
sell, own, lease and deal in real estate.
(l'J) To acquire by location, purchase,
lease or otherwise minas and mining
properties and to operate the same and
to build, construct, own and oerate
mills or other mining plants and ma69
chinery for the purpose of reducing
smelting, leaching and treating mineral
69
and mineral bearing ores. ( 1 ) lo deal
69
69
in coal, wood and all fuel supplies.
(12) To buy, sell and deal in electric,
69
69
iteam and gas fixtures aud machines
69
13)
nd general me.chaiiiealequipinent.
To build and construct or acquire by 69
69
lurch ae or otherwise, machine shops
69
69
in connection with the business and purposes l.ereiuahove mentioned, and to
fully equip, conduct and operate the
same. (11) To acquire, by purchase,
lease or otherwise other elect.ru; rail
2
way systems, electric, gas and steam
healing and lightingplauts, and tooper
ate, conduct and maintain t he same
69
69
(15) To issue bonds secured by trust
deed or mortgage upon tho real md
personal property, rights, powers, f ran
69
69
chises, privileges and income of said
69
itorporatioti, and to sell the same, and
use the proceeds for the purpose of
paying or funding anv indebtedness
enlarging the business of said company,
or any part thereof, or for any other
lawful jurpoee in connection with the
hetterincnt of tho property of said cor
poration. And generally to do and
perform all other acts and things ne
cessary or roqnisue to carrv into ef.
feet aud opcraticii the purposes and
ibjei ts aforesaid for which thisacorpo
Un Rancho 15 acres y residencia, $2, 750 Una casa para negocios, 2 piso,
rauon is lormcd.
Un rancho 17 acres, casa y mejoras, 5(H)
Calle del Puente,
.3,500
amount,
of t1 e total author
IV. Tim
l'na casa, 9 cuartos, Plaza Vieja, 4,000 Una casa, 4 cuartos y grande soizod capital stock of said corporation
$700
lar, callo del Pacifico,
Comisionista y Agente do Propiedad 2 Salaspara tienda, ( del Puente 14,01)0
s Two Hundred
Thousand Dollars
7 cuartos, Plaza Vieja, 1,2(K) Un rancho de 320 acres ( 2 reclamos )
($200,IXJ0), divided Into two thousand Ilaiz Casas para hentar y para vender Una casa,
,
12 millas de la Plaza, buena
175
Una casa de adobe, 3 cuartos,
(2000) shares of the par value of One
32(
2 Cuartos paratiunda,Clol Puente 1,KX)
agua, casa y otras mejoras,
Hundred Dollars ($100.00) each. The
Calle del rúente, l.as Vegas, N. M
amount of tho capital stock with which
said corporation will commence bus
ness is Two Hundred Thousand Dol
r
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Graaf y May ward.
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Don Ignucio Lóez, diputado
anenor del condudo, regrenó el

0
0

riisy

iii'-ih-

JOR VIDA.

dadelMáites pasado visitando
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DON ATANASIO ROMERO PASA A ME

o.

ll.f

n it
nai l
and ti cai
for hire f ir ciiri iul' it r la
n't-mid it!., r in ml or expr'"
or
.ni l
pai'kHgcs, and t i. iu
tr.c
,
railwsv tv
hi !iM
iverli'-aor unilt r gromti
ither the
Latti-rany
yitU-or by 'lla
modern device now kimwn or thut tuuV
te tiereufl. r invi iif. d. j:l Tocuns'rni't,

Ayer Miércoles, A las Ü;.'J0 de la
mañana, en la Igleniu Purroquiul
le Supelló, el Rev. P. UillnTton
unió en indesolubles lazos del matrimonio al jóveu Florencio C. le
Haca, hijo de Don Manuel C. de
Daca, de esta ciudad con la seño
rita Juanita (i a liegos, hija de
Don Jesús Ma. Gallegos finado y
do Doña Guadalue R. do Gulle
gos de IoH Alamos. Después de
la ceremonia nupcial losconvidu
tos pasaron A la residencia le
Don Albino Gallegos en donde
participaron le un elegantey suu
to uso banquete.
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ROS ENWALD, e HIJO,

- - La Plaza.

