University of New Mexico

UNM Digital Repository
El Independiente, 1894-1913 (Las Vegas, New
Mexico)

New Mexico Historical Newspapers

8-31-1905

El independiente (Las Vegas, N.M.), 08-31-1905
La Cía. Publicista de "El Independiente"

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/lv_independiente_news
Recommended Citation
La Cía. Publicista de "El Independiente". "El independiente (Las Vegas, N.M.), 08-31-1905." (1905).
https://digitalrepository.unm.edu/lv_independiente_news/372

This Newspaper is brought to you for free and open access by the New Mexico Historical Newspapers at UNM Digital Repository. It has been accepted
for inclusion in El Independiente, 1894-1913 (Las Vegas, New Mexico) by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more
information, please contact disc@unm.edu.

Ctji'.Ciilj

E

3ND TENTE

J

XII.

TOMO

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 31 DE AGOSTO DE 11)05.
DEDICADO A LOS MEJOKUS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
IN N0MBR4MIIMO ACIFIAEll.

AVISO IMPORTANTE.
un TAf ALO CON ALAMAR DE SID.
Sabe
Mejor
Surtido de Tápalos de Seda en Las Vegas
I d. que tenemos e
Invitamos á Id. para su propio interés para que vengan á ver esta
gran linea de tápalos antes que hagan su escogimiento.

nombramiento de Pon Jor-fíW. Armijo hecho por los ti

Kl

La Tienda de Don Salomon, Plaza Nueva.
AUA'UIOTKS.
20 libras de manteca
5 libras do manteca
3 libras de manteca

?l.l."
3.V
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l.UO
La mejor Ciruela ÍTlbs
23o
3 libras de Arroz
l.OU
40 barillas de jabón
Expanda la marcada 23epor.
"
"
13e " ..10e
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de tabaco del Duke 25c

dulce. .. .2.00

Un cajón de C'krs.

Una liura de Chile molido.

.

. . Ue

Mercancías Generales.
-

M.

CALLE DEL PUENTE.

e

EfECTOS

)

Llegue á la Casa de los

Baratillos de Las Vegas,

LA

tiempo de la prueba ha dado
al traste con dos reclinaos de superioridad que tan confiadamente avanzaban los
fuudados
en la distinción dé su raza.
Al

logró que los dos gobiernos
en negociar y nombraran plenipotenciarios para el objeto, sino que tuvo una influencia predominante y decisiva en
las negociaciones actuando coTodo esto no pasa de ser uu mo consejero y amigo de las dos
vano alarde de vanidad y orgullo partes. Es cosa indubitable que
si los plenipotenciarios llegan ti
ipie corre parajes con los recla- un acuerdo y se restablece la paz
mos de nobleza y linajedistingui-d- entre rusos y japoneses, el mérito
que muchos tieuen la ridiculez principal de resultado tan satisde reclamar en una república factorio será debido al Presidenlíoosevelt. El fué quien inter- donde todos los hombres están te
t'imi rm til nimium
tr vnrífíi-ff
iiiyu lllll
III
declarados iguales ante la I'.v. 'cuando ya parecía
que no habia
Respecto A lo primero pudenios ninguna esperanza de arreglo, y
decir que si bien ei cierto queh.t.r á su iniciativa y consejo ?v debió
pueblos que estárúnás adelanta .I1 80 propusieran modificado- dos é ilustrados que otros y hay nes v concesiones uiiii uas en las
condiciones de paz, lo cual trajo
razas que han contribuido más luna esperanza y hasta probabili
al adelanto, del género humano, dad bien fundada ue que se pono corresponde A ninguno n ro- drían arreglar las dificultades.
garse el derecho de superioridad Aún cuando esto no sucediera
asi, eso no quita quo el Presidenni pretender humillar y desprete Roosevelt sea un talento uniciar A otros que tal vez poseen versal y uno de los diplomáticos
méritos iguales.
más hábiles de su época.

ZAPATOS
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C"Tendran un descuento de 20 y 25 por ciento los quecompren susefec
.os con dinero al contado en la tienda de

DAVIS
jomerciaLte

&

SYDES,

EN EFECTOS SECOS Y

ABARROTES.

Pagarte! precio mas alto poi

PRODUCTOS DEL PAIS
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Diríjanse a
Veeder & Veeder,

ASOCIACION
DE L1W ICIOS

I!

I
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AETNA .
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PRtSTAMOS.

Us Vegas

W.

N. M.

Esta Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Depósito. Paga ocla por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
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York,

Especiero y Fanaderof
Galle del Puente,

1--

f

Las Vegas, N. M.

Nuestros Abarrotes y Panadería son de Primera Clase.
Nuestros Precios por Dinero en Mano son
tan buratos como en cualquier otra parte.

Una Especialidad en Cakes de Boda.
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para Homfcres y Muchachos.
Zapatos. Abrigos, Camisas,

;Ropa

as

i?

j

Sombreros. Cachuchas,
Baúles y Valses.

Vendemos Nuestros Lfectos UNA TERCERA
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.

A. M. ADLER,

n
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PARTI:

Propietario,

Antes de Vnon Mound,

N, M.
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5U CHANZA.
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Estamos esneraiulo un carro lleno le
estufas y necesitamos lugar. Ofrecemos
20 por ciento de dieenento en cualquier
estufa en la casa. Estufas No, 8 por

1

;

J,

87.7o, "aran tizadas.

Luis llfeld,

Ferretería de ki Calle del Puente.
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fiesta y feria Anual
del Norte de Nuevo México.
los dias

i

26, 27, 28

y

29 de

SIPLRIORIDAD RACIAL.

do

lli()U'!ro.

CurreraH de (VjuIIoh

Montaren

CutmlIoH

Hi'oiicoh.

Muchacho (.'iimieón del Tómente, Aman.ailnr de Hrcmco.

TOROS RIíSl'ING ADORES.
Kxhibicién do Hombcros,
J liego d Pelota.
rivn l'rocenióa
Industrial y do Flores.
Juegos con Camuironon.
iioutiiéu Annul do In Anociach'ui do lit
Guardia Nacional do Nuevo México.

llililc en el Hotel CiihtañiHla.

Hi:i'.I0X 1K LOS ('OUKEDOKKK.
teriormente el privilegio de llaSo Destribuirá la urna do tres m'l peno. Los mejoren caballos do
marse ciudadano romano, es de
Carrera y Galope en el Poniente.
cir, una distinción que presta no
HA ILK AZTKCA HKL SOi-- .
ta de decidida superioridad so
Fsíta Ceremonia Impresiva y Admirable do los Indino do Pueblo ex
bre otros géneros cuya tez no es
una eoa ijuo jamás ántfs e lia vUto por el público. Como
todos los demás de los Ritos do los Indios, esta exhibición
tan clara y despejada. Lo oue
so hadado entro los pueblos solamente.
más llama la atención entre no
DIAS PRIMITIVOS KX EL CAMINO REAL DE SANTA FE.
sotros es que habiendo en Nuevo
Henéate do los ocupantes por
Iiiüíob atacando la Diligencia.
México mucha gente de distinto
Soldados.
origen y descendencia que tiene
La mejor Música do Día y Noche en el Park y ambas ciudades de
Las Vegas.
derecho á contarse entre la raza
(irán Decoración ó Iluminación Fléctrica que se extenderá desde el
blanca, existe un género venido
Depot hasta el Park do esta Plaza.
de afuera que lo reclama para si
Gran rebuja del pasaje en el ferrocarril, costará solamente un centacomo derecho absoluto y trata á
vo y medio la milla encada dirección.
los demás con desvio y menos
Por información detallada, programas y concesiones diríjanse á
W. A. HL'DDKt KK, Secretarlo, La Veps. . M.
precio utiriuundo que no son sus
iguales en este particular por per
tenecer A raza inferior 6 indigna
Ribera y Martinez, Diácido llibe
AlITOMANDATORIO
de entrar en parangón con la sir
rn, Sixto Armijo, Fnripio Armi
ya. bemejnnte pretension care
xpedido por el Juez John R. Mcf o jo, Manuel Silva, Luciano San
ceria enteramente de importan
diez, Refugio Newman, Timoteo
del Primer Distrito Judicial.
cia si 110 estuviese acompañada
Newman, Otilia Trujillo, Eulalia
por intenciones dañinas contra
Irene S. Wliitmore, Fiad
Ogaz,
del
Los dueños de los bonos
a libertad y derechos do a que-lo- s
que no tieuen la suerte de ser condado de Santa Fe parece que dol'.eltran. Sixto fiarcia, Futi
contados en el círculo privilegia van íi entfiblar una campana nc mió ((diegos, V. M. Flores, Ofelia
do. La reiteración del aserto que ti va contra los contribuyentes de Tufo.vu, Isidro Trujillo, José M.
unos son de la raza blanca y lidio condado, principinndo por Sena, Alejandro Fresqucz, José
otros no significa que los que se xigir los intereses vencidos de Lobato, Jose I). Torrea, Jose F.
creen exclusivos en este respecto os amones de tules bonos. VA Gonzales. Apoloriio Sena, Ven
quieren más i menos claramente Juez Me Fie, sobre" petfimétiio He seslao Homero, Melecio Lucero,
pue los demás sean relegados A Spiess y Davis, abogados de los Nestor Montano, Isidro Trujillo,
la categoría de seres inferiores dueños de los bonos, ha espedido I'rescildonia Salas, Miguel A.
que deben estar sujetos Alosman- un auto de mandato perentorio fíucrín, Juan (Jarcia y Gonzales,
latos y capricho de los hombres contra los comisionados del con- - Hnmualda D. Leyba llerculano
de raza pura. Esto significa real lado de Santa Fé, ordenándoles Garcia, Sofia Archuleta, Celso
mente (ue aunque ya no est A de que hagan una leva adicional de Jaruuiillo, Teófilo Madrid, Jose
moda la esclavitud, puede ser 10 milésimos sobre toda la pro- C. Martinez, Conidio Tafoya
sustituida ventajosamente por piedad tasable del condado para Frank J. Vaur, J. D. Martínez
una especie desei vidunibreósuje el saldo de los réditos citados, y J. M. Martinez, C. A. Quintana
1). N. Daca. Isabel Lacinias, Car- don (pie sena rnuv ..'ouveniente los comisionados tendrán en brepara los pie reclaman snperiori ve una junta para dar cumpli- los Gabaldon, Francisca Lucero
(ja.tcia
dad y muy vejaminosa para los miento al mandato fie la corte, Guillermo Ortiz, Fabian
Ksquibd.
Nicolas
les
queda
que entran en el catálogo de ra pues naturalmente no
obede
la
que
alternativa
otra
zas inferiores.
La tínica esperanza de quo ee
decer.
Sin embargo, es cosa averigun
verifique la paz entro Rusia y
da que los humosdesuperioridad ATtNDtNCIA AL INSTITUTO
Japón consisto en quo sea cierta
racial suelen traer amargos de
la suposición do (pue una y otra
'cum
Benganos
talo el negocio se Los siguientes maestros y nación están igualmente ansio
pesa imparcialniente en la bulan maestras atendieron al Institu sas de que concluya la guerra
Tul suposición puedo considerar
za de la justicia. Tumbien es co to Normal la semana pasada
se como muy probablo por razóu
sa cierta que tales pretensiones
Aurelia Llibarri, Antonio M. do nuo tilia y otra tienen mucho
no son garantía le mérito esx Romero, Luz Haca, Francisca (pI(f perder y nada que ganar si
jUuuacfLroixfl
-
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Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de

Se-

tiembre de 1905.

4

HERMANOS.

Serán Tenidas en Las Vegas, N. M.

Que Muchas Veces se ve Desmentida
por los Hechos.

ABARROTES)

I

con-sintiera-

i

Entre ciertas gentes el título de
"hombre blanco" es cual era an

I

LJajeCarro,
i Tienda de Ropa.
íi.

o

F1

Mande por un Circular del Baratillo que Tenemos.

iJ4

o

Juegos

N. M.

o

es-to- s

a

sai

La Casa de

des-medid-

Km-iic-

STERN & NAHM.

í

V

de l.t
de Reforma de Nuevo Mexico, como
Hiperintendeiite tic dicha institución, es a todas luces muy satisfactorio y acertado y recibirá la
aprobación de la o ran mayoría
del pueblo.
primer luar, el
señor Armijo es un joven y distinguido dijo del pais pie lia desempeñado con eficiencia y honradez varios caraos públicos y
hadado pruebas muy sustanciales de su capacidad y energía. Fu
segundo lugar, posee las calificaciones esenciales para cumplir
con lucimiento y tino los deberes
de su nuevo cargo y 110 dudamos
que tendrá un registro que sera,
satisfactorio para el cuerpo de
fideicomisario y para el pueblo
en general. A más de esto, el se
ñor Armijo tiene méritos especiales que lo intitulan A la posición
con que ha sido agraciado, y no
es el menor de ellos el servicio
que presto como soldado volun-turi- o
en la urriesgaday peligro-Hcampaña de Cuba. El hecho
de que ciertas gentes tienen a
mal que un hijo de Nuevo México obtenga distinciones de esta
naturaleza es nada menos que
un ultraje contra nuestro pueblo
porque se trata con eso de arro
jar sobre él el estigma de la infe
rioridad y de la servidumbre política. Esa es una de las razones
por la cual nuestro pueblo debe
h legrarse del nombramiento del
señor Armijo, nún dejando á un
lado sus tan reconocidas califi
caciones pura el cargo y debemos
dar gracias al cuerpo de fideicomisarios de la locuela de Refor
ma per haberse mostrado tan
impartial y tan exento de ruines
neoen paciones al hacer el nom
bramiento. Pe este modo se iián
desmoronando poco A poco eier-- i
tos monopolios.

10o
Una librado dulces
saquitos de 3 lbs de sal. . . .'.23o
3 botes de 2 Ib de maíz
23c
3 botes do 2 lbs de frijol
23c
3 botes de 2 lbs do tomates. . ,23o
2 libras de café Arbuckle
30o
1 jarrho de
10o
Salmón
10c
4 de tjalou de Miel
43o
l galón de Miel
22 lbs do frijol mexicano por 1.00
G saquitos de t.ibaco del Toro 23o

Las Vegas, N.

1

1

3

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.

oiM'iiieiM i.i a las leyes, j
IN TAIINTO LMMRSU.
i.Kiania
Nada es in.Vt cierto que aquello
Los ipie hayan observado los
de pie "el que se ensalza ser A hu- procederes del Presidente Theomillado, y el tpie se humilla será dore Roosevelt durante el tiempo
endulzado," pues el orgullo
pie ha ocupado la silla presiden
no pílele lueuos ipie ins- finí, no pueden menos de tener
pirar repugnancia y tedio cuan- una idea muy elevada de su ra
do se manifiesta inte eioiias paridad v tino para la transae
de juicio. La verdad es pie este cióu de los negocios, lia obra
asunto de la supe! 01 idad racial do de manera que ha merecido in-el
aplauso y aprobación de la
ha recibido varios reveses en
mensa mayoría de sus compaúltimos años, y de ello es triotas. En ninguna cuestión
prueba viva y nciunl el triunfo que hu tenido que resolver se le
de la raza amarilla sobre la raza ha hallado falto en i acopio de
blanca en los cu nipos de batalla leeursos y habilidad que el caso
requería. Pero el hecho
de Manchuria, l.jio de los pue- el sello A su reputación yque pone
calidad
blos más orgullosos, que es el de talento universal es la aptiruso, se ha visto u!li derrotado y tud asombrosa que ha manifes-lnlen el terreno de la diplomavencido por un pueblo Antes des
el éxito de su mediación en
cia
y
preciado y tenido en poco purser t
it? his potencias
realmente ramo de la raza china. Unsia y el .Jupón. No solamente

Para el Puesto de Superintendente
uc !d sentía de Reforma de
II Rito.

Intenta Id. comprar

Y

NO 25

I Efectos Seco.'
4

$

Abarrotes,

4?

VESTIDOS

4

4
4

rara Señoras,

4
4
4

4
4

Para Hombres, I

i

Entrente del Hotel Castañeda,

v

$t?

x
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f ARMACLITICOS y Roticarios i:i
establecimiento
de su dase más completo eu el

Winters

Territorio.

Drug

Inicos Propietarios de
las Celebres Obleas de
San José para

Company.

Jaquecas.

Todas las Recelan
preparan
esmero il todas horns del Pin ('i

XtH-lie-

ct"
.

LAS VEGAS, N. M.
CAPITAL PAGADO
J
i) SORRAXTi:

3
71

I

Dr.

J.

fioo.ouo.oo

no.ooo.oo

G-

-

oficia li:s.

Cunningham,
Presidente.
D. T. lloskins, Cajero.

Frank Springer, j
G.

M.

V'ice-l'resident-

F. R.

e.

January, Asis'te Cajero.

Se pasa Interés Sobre Depósitos que se Macen por Largo Tjempo.

C
fía

Frlmer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.

Capital Existente.
Se reciben

sumas sujetas

8100.00L

paga interés pobre deposit
permanentes.

A

órden.

Se

J KFFBRSON RAYXOLDS. Presidente.

K. D.RA YKOLDS,

Cajer

Kr.tre l.i
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EL INDEPENDIENTE. dtn'tuila
ü San &:!;:- - t.l.a
D Brsaco (ñc!2i íei Csiíam
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Hr la última nmuii- IIuu
Janitor and work '.
le lililí líos le I i.tt que
i
Ll condado de Santa l'é se he tadt-It- l- puntan
lt,paipdn.to
a . T. 1
ú tlicos y lio
MEXICO
condados preKelitail tales
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it
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decir
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H)rii' lia ptift iiioiuaza y i del
Se PublUa lu Jucxi por
i nau J x liiJt
Um.k .Vi t.
en el otro pie, C, U.
pM'ritun-y mis límite l i capital de Nuevo pie zapato
l
o.
for 2nd
Tp!itiri
La Compañia Publicista violento cuyo deleite ra emhor México y por aguantar sobre fus la dfhhouru y contagio que so- - colorado
J- s. KmjiiíIm-Ra
tl"
juartT
eon.ifn
i
De "1.1 Independiente."
l.i ieum mas re iniene le t;il unión
Ta-- t
and VJ2
tion
roiiar paj l para ntwar 'no- - sacras
l''l
a"Mir
.
t
co Luniix r
six iTiTímTiiomIbó,
Itonn ro
nnldaden contra pneia-- teman descomunal v exhoibitante iie sol re losnuureSorá tenida en Las Vegas, Nuevo Mé
V '1 S.
S.VI1ÍC
le
I
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t
y
til- - y LdiUr IYinclpal.
furiiUbed
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t
Pero
los
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un
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sobre
H'sar
fiJ
nntipathi.
Iload
xico, en Setiembre 20, 27, 28 y 29 de
prensa atizónense n tiene l'tjwi-- Serv at r.'i'ini-- r
LVtu deuda monta, á la feiiome
I!. II. SALAZ A It,
lií!-and
VA
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S
Patty
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Itl
pueblo
itra razor, le hr píela iininta tJl
nal cantidad de un millón le '
Tewtrrro y Administrador.
lí)05.
for eounly Jaioíl Klon nrio Mariiiu-7iiiuy poiiforiia ion mj eondicinii no, lo cual es mucho para un malicia y perv-rsle
nntipatia
13.25
8
in
José
rifTr.iBi)rD
t HI tenitoiinl, y á falta le otru comí
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jut.
g
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rtiniTK. I V. I . V
e
eondado pie 'Hcasanieiite tiene sus rpdaettires, pues por parte c. Uivrra
of ll' ivaee
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üir
funda rlt ta la mejor no tiene nptiro ni congoja l.",()()
a
iHi'i m.t-- n
1
Pidr Maitinc. F.
habitantes. La manera leí pueblo II itivo leNuevo Méxí ;pct S 3.40....
. ..1 ..1
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II l't'l
ulun pu quei'stu deuda vino áserciea o'ftá le antt'niaiio
por que no
..! J.f
of l'.HÜ il.Xi J. S
rrrrin de Suscririon:
cambio. IOH apurado pn esta da 's bien concilla por todos, y repudiada la consolidación de
AtiM'íisor'a
coiu í.ity of Ka
F.iuil-Ioh
individuo
ijtie más no dejaremos de hacer breve is dos territorios c)ino la
Grandes
p .r an i.
jinateiia non
V atracciones para el pueblo.
t
Taxi-ios,
liiu
.
Vias
P ii itl tie,
I
cosa vino le las calamidades pie podrían bcl coma aHssor
No 2
ineiKioii le ella.
MWTlrM
exhibiciones diariamente enfrente al
(.11 liifm
iwlo t .i'rl.in.'li.
f.,mf.
nili i uní n nna ambición le cuando la entrada del feirocanil stdircvcnirá nuestro pueblo. I0s Tax( of I'., '..ts J. H. F.iriiiK-- A
4 twrá pMr lnnMDintt Nos 1 and 4
lAn destino
jue ninguna, coaa puede el uño de 18S0, en que la linea vprdal qin unos cuantos
s KcdHor'a ro.j
'1rin.tti'
BJ..tilnnn'il'l
la
, of l'.XOUlii.-U- .
s
1",'r,
nHn
I lo i
t
lrlntcIswiir-Tax.-; T l mu.lr ti 8MPar.
lililí, osos pierielido re- uvríh ra t fci.
férrea que ttnia por punto obje
rlriAn imito f"U l.ftnlm
The following warrants were drawn
imimrtrdt U
de
San
Atracciones Gimnásticas, Acróbatas y Carnaval se darán Día y
meiidar su rota y mala parada on the Treuhiircr No ÜSMi.l Kuenio (ia
11 iiMtluto del relevo de oficiales tivo y terminal la cimbid
j
JUEVES ai DE AGOSTO DE IWS
comI pueblo del Norte de Nuevo México está muy cordialmente
una
de
Noche.
louse Janitor 'tc
hh court
túbhcos está, todavía ciidieiit ta Fé, se desvio de SU leí rutero influencia por
en'.".Mil
colegas le igual
A. T. K ior Repairs done to
No
invitado para atender y presenciar al entretenimiento mas divertido
influencias hostiles á dicha tiimción
ln jfeiiprapión creciente no st il y en duda y falta que los tribuna por
'2!Kj5 Las Vcsras Ilulibcr
ó
HriilgtNo
que jamás se ha ofrecido al pueblo de este Torritorio.
una distancia de ana en Atizona están bebiéndo
de dint rito dictaminen hasta plaza y pasi'
exenta d piftM upacionen.
Judue
Stamp work llmnd
i.
el
es
L'iitonces
do
vientos
fomentar
por
millas.
se
veinte
los
cerca
londe alcanza la autoridad y
.IVli No 2WÜ C L Hernandez Index
Iil cántico ití liiKcuininalen vie- derecho del Auditor Ambulante agentes y amigos
ferrocarril tado consolidado. Pero n eso Hook 50irtsFo-- 7 CohtnidoTelfphone
Pop mas información diríjanse o
mayoría Co rent of Telephone 2nd quarter $18
ne á wr la piel de la jimtii a.
n ente particular. Ka esto como se aprovecharon de la situación no tiene arte ni parte la
compensation
del puebbi neo mexicano, pues no No i'.n'iH J S F.sfiiib-Ssc'rio.
Ix) Torneos pet iodist icon win ea todo lo demás hay que andar pie ellos misinos habían
l'JUl
and IW2 8t5.1
s
of
Taxi
us
assessor
ni
un
por
lesee
re
necio
lo
a
que
i
y
hauta
salvar
están
de
oficiales
guisa
cm tiento jKHqiie los
cuna muy divertida para
2WÜI Iloim-rMercantile Co Lumber
UOOOOCXXXXXOCKXXXXKXKXXXX)0 CXXXXXXXXX)CKXKXXXXX)000'-lo destrueióu y ruina, dijeron pie momento
contraer lazos polí No
por
voto
elegidos
son
condado
adoren.
Scenic road ' 3ti 'J.'l No 2!)
furnished
to
si votaban á la compañía de fer ticos con algunos le los piemen 70 s Powert serv as Murine - on the
Hipulur.
La ley de pxpiipíóii en nu bcnefi-cisubsisten en Arizona, y scenic road 1.1 No 207 s Putty Kepair-int- r
rocarril ciento cincuenta mil p tos one
i
conA Ioh pobre y
lios rumores de un complot con sus le bonos del condado con re mm es pie por ese Indo pueden 's'tboiler and pans for Co Jail fl.
servada piiIoh eitntuto.
tra la vida d l Presidente llouse-vel- t dito de (i por ciento, const ruinan tur tranquilos loa denigradores Tlie Hoard now proceed as a board of
nos parecen algo iiiverosiuií-les- , un ramal lesde la estación de periodistas que tanto ufan mués-tra- canalization, and attended to the com
La cuestión tlt catado va dan
plaints of parlies who presented themjero, sin embargo, es pieeino Liimy & dicha plaza. Así fué h
en pxprpsar su antipatía selves before this board on raises made
Fe,
do cada din pábulo A mayor aniandar con cuidado porque hay dio porque los vecinos de Sautu contra los nativos d Nuevo M;- - by the assessor nd all matleJs being
mosidad entre grupos pie profe
S
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Nuevo Mexico.

Santa

gente jterniciosa cu el país cuyu
misión es atacar ni gobierno es
Kl ex delegado Hodey Kerii, wv tablecido, como lo muestra laex- cun todas las proba büdaden, el iH'i iencia de los cuarenta uño úl
campeón del catado coiiHolidado timos en que tres presidentes de
tndiington los Kstados Tuidos fueron uses- en Nuevo Mexico y
I) atélite do la connolida nados.
ción so proponen daruu guipo de
La cuestión dulas exaniinacio- estado en (iiHudH tener éxito, y rics de maestros en ciertos centros
pHttí consistirá, en pie cada uno de populación en Nuevo México
do Ion cabecil la h cogerá hu garra constituye un enigma tan indes
para su propio uno y beneficio.
cifrable como el de la Lsfingede
L'gipt o. La razón es que muchas
Uegularmentií los partidarios
recien salidas do la escue
jóvenes
de. avaloramieiitoH elevado y de
correcta
son aquello la purecen contestar
impuestos excct-ivomente li todas las preguntan y
individuo que pugmi poco o ruv
reciben certificados do primera
da y pspei nn sacar algo ó mucho
Será esto urtpgiaó ha- clase.
do la acumulación de dineros pfi
bilidad?
tilicos.
ean difeifiiten opiniotieK.

e"üm.i

Algunos condado del Tcn ito
han
io
hasta cierto gra
l
política deque
importancia
do la
disfrutuban áutes. Lsto ha su
cedido & causu de haber faltado
fi Ion prhicipipioH que siempre ha
biau seguidlo.
La invasión pacificada lo Ojos
Calienten de Las Vega por una
gran inmigración anieiicnna del
oriente, promete hacer ú esa localidad cu breve espacio du tiempo uuti de las más activan y
de Nuevo Mexico.
jn-rdid-

Las reservas du madera son en
opimióu de algunos muy (Hilen
y necesarias para la preservación
de los bosques y de los virt lentes
de agua. Siu embargo, salta
la vista do todo hombif pensa
dor quo no hay necesidad de abra
zar Areas tan excesivas en dichas
reservas, y que seria muy propio
dejar suficiente pxtensióu para
uso y disfrutaniieuto de los po- bludores y habitantes.
número de los condados lla
mados mexicanos va mermando
cada dia, de tal manera que ya
sólo quedan unos cuantos (pie
son acreedores á, eso título. Por
otra nart', el numenro do condados nmeiieanos aumenta cada
dia, ero esto no es obstáculo
para pío la proporción de la votación mexicana sea de (í por 1
sobre la americana, mas Ajuzgar
por los resultados la importan
cia relativa es á la inversa. Gn- ciértame esas medidus.
101

lYs

no teiiian

otro remedio pie xico.

ucutar las exigencias de la com
pama férrea. Anos después vieu
doseueel ramal no ntruia niu
gún beuelicio á la ciudad se vo
taroii otros ciento cincuenta ni
p'hos en ayuda A la construcción
de una vía férrea de Sancr re

Lspañola para conectarla con
ferrocarril Denver y Hio drande
cuyo punto terminal era allí.
to hizo un total de trescientos
1

pesos cu bonos, pío con los
réditos regulares y réditos
ido aumentando hasta el unido de llegar ú un millón
do pesos con hi agregación de
otros bonos pie legalmente han
sido expedidos después.
Pesde luego fué la opinión de
abogados prominentes que los
bonos eran ilegales por razón de
que el condado no tenia autoridad para emitirlos. De esta misma opinión fueron lascompañias
férrea en cuyo favor so emitieron, pues los vendieron por una
bicoca á especuladores pie so de
dicaban á la compra desegurida- des baratas. L'u los años trascurridos los bonos han pasado
por muchas vicisitudes y se han

mil

com-pucstos-

contemplado la mayor parte del
tiempo como completamente m- i. ...... ....,i pero como- iios uuenoservibles,
sou homines tidinerudos, gasta
ron grandes sumas para darles
alguna semblanza de legalidad, y
asi es pie fueron reamort izados
por las autoridades del condado
y legalizados pof el congreso, y
á pesar de eso aun hay mucha
duda de que sean legales.
Hay varias razones para con
siderarlos como inservibles y en
tre ellas so pueden citar las si
guíente. tue el continuo no te
nia en pi inter lugar autoridad
para expedir tales bonos ni el
congreso derecho para decretar
legislación retroactiva para le
galizarlos; pie del total cerca, de
doscientos mil son del interés
compesto y otro tanto corres
pondo á emisiones posteriores
pío ni siquiera tienen viso do le
galidad. Pero el Huero de los
tenedores de bonos siempre sigue
surtiendo sus efectos y encuen
Ira umigoÑ y apoyo entre todos
los grados y categorías, dirigieu
dose uctualnieiite su esfuerzo A
renniortizu
que estos bonos
dos de nuevo, l'on este objetóse
han concendido autos mandato-río- s
A las cortes para (pie exijan
A los eomishmado
pie tasen á los
contribuyentes del condado para

satisfactorily settled this board again
Abosa Antes do terminar estos began to consider and approved the
on raises made by such asseabrirá el dia 4 de Septiembre 1905
KlañoCuadragésimo-setimbreves párrafos diremos á los sessor and the board after finishing all
colegio está ? oderado por ley para girar certificados de primer clase
El
aristrócrattiH é inmaculados
the tax schedules and no partió ap
certifii ados serán honrados por los direc
nrizoiietises (pie entren pearing at this time, the Hoard do now de maestros á sus g 'uados, cuyos
at 10 o'clock tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
un poco en si mismos y no so de- adjourns until
jen cegar porla vanidad y la pre- A. M,
HERMANO BOTULril. Vie.
Koiikkt C. Pankin Chairman
sunción. Ls muy propio que los
o

hombres aún cuando blasonan de

periodistas metropolitanos (?)
conozcan sus tamaños y no se
dejen llevar do la ilusión que son

gigantes cuando á la vista está
pie no pasando serénanos. 11
asumir (pie los nativos de Nuevo

Attest:

M. A. SANCHKZ, Clerk.

T. I. Raywood

TAHA YKNIIKK.
Tengo un solar TiOxllO, y casa oe
madera al pió do la calle nacional en
la plaza nueva, el cual ofresco vender

Importadores

á precio demasiado barato, l'or másó
Información diríjanse A esta oficina
li Don Juan Perca, El Sapelló, N. M.,

CORES

Traficantes en

MAYOR

POR

AL

UJ
Mexico quieren ó procuruti unión
política con Arizona es un error
AVISO.
BRANDIES Y WHISKIES.
craso ' infundado y no tiene más Seencontraronen nuestras ovejas cerMedios 15 y 25 Centavos
fundamento que los embustes de ca de Las V'egBs, once ovejos agen as, Cuartillos 25 y 50 Centavos.
los fouieutadoies do la consoli ron esta señal: Halada h oreja izo. uer- VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
ihieiúu y las gratuitas suposiiio da dosy moscas por delante en la misma
mosca
una
osaeaboeauotMirue
orcia
Vendemos á Precios Barato
nos de individuos que se dejan tras en la oreja derecha. Ocurra el due- - ntaei5Cvos. por Botella.
dominar por mis antipatías y no a nuestra tienda.
Calle del Puente. LAS VEGAS, NEW MEXICO.
Haeharaeh Bros
preocupaciones, lluenoes poner
las cosas en razón y hacer cono
A (Jl'IKCOXCU.UA
er queno aceptamos ni somos
de l'J04 tengo en mipo
Desde
que
otros ta secióu unAgosto
responsables lelo
oscuro con este tierro
caballo
gnu en pro del estado eonsidida- - huí una B. adentro le un diamante, al

lo.

OFFICIAL

nlMXI SS.

of the Itimnl of County
Commissioners of San Miguel

rroceeilinis

Roman

County.

MAQUINA DE MOLEE

lado izquierdo en la p.ittrna y una J
B. juntus al lado derecho en la espaí- dia. La persona que se considere ser
dueílo du dicho aballo podrá obtenerlo
después de pagar los perjuicios y costos causados por el mismo, y por el va
lor de este aviso.

De Las Vegas, N. M.

J. R SMITH, Frio.

García,

Los Alamos.

Las Vegas N. M. July 5th I'M.
To the Honorable lioard of County

AVISO.
CERCA. DE LA CASA REDONDA,
Sepan todos por estos presentes que
ti
en
mi
desde el dia do Agosto tengo
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la ineje
posesión un caballo tordillo con pe
á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Li
ofresco
cas amarillas, tiene de 12 á 13 aflos y
una yejrua del mismo coior, do tres Vegas. Ha 'uos una visita para que lo puedan creer mejor.
años, las dos bestias tienen el fierro en
la forma de' una A y una 1 en el lado
izquierdo, en la espaldilla. La persona one se considere dueño de dichos
animales podrá obtenerlo del abajo
armado después de pagar el costo ue
este anuucio. Por mas información
uirijanse a cala oficina.
Perrero Practico
Jhri'i
IGNACIO UUZAI.KS,
H'tttlMiI
El Montoso, N. M.

commissioners, of San Miguel County
N. M.
Nuevo México tkne suficiente
(ientlemeu: On the tax roll for the
extensión y vanidad de recursos
year 185, the description of the pro
pet ty on which I paid taxes for that
paru llegar á ser algún dia un
Will
ear was omitted from then-oil- .
puis de gran populación. Todas
you please instruct the Treasurer to
las indicaciones khi quo aunque
lusort at the entry fur my taxes for the
eeael ultimo que llegue no será
year li85, the following:
atrás.
quien so quede tu
Lots Nos 20, 21, 2a. 2.'t, 21. and 25,
Block "A" of Pablo Baca's Addition.
La educación se ha hecho uni
Lots 27, 28, 2i), and 110 ' B" of I ablo
A VIS
AL TI Itl. ICO.
Baca's Add iti'ui.
vernal en casi todas las nacio10, Block 1 of I V
t!, 7, 8.
and
Lots
Sepan
todos por estos presente que
nes civilizadas de la tierra, y es
blo Baca,s Addition. And very much desde Julio pasado tengo en mi pose-cie- n
cosa digna de atención que aquelos siguientes animales: Una ove
obligo.
ja con las dos orejas agujeradns. (Jira
llas que han alcanzado mayor
Yours rcspH:tfully, '
con la oreja derecha despuntada y vo
O. C. (íise.
grado dn ilustración son las que Purece no haber ninguna
eiido y ramal en la i.tpj lerda, t'tra
con orqueta en la oreja derecha. Dos
t'recinct, No 2!i.
de que las negociaciones
más grandes progresos han heovejas con vocado pi r delante y por
l!K5.
5,
M.
July
N.
Vegas
Las
cho en todos respectos.
de pez tengan un resultado favo
detrás en la oreja tlerecha y dos corHon. Kurenio U nuuro, County Iceas'r ladas en la izquierda. La persona quu
rabie. La razón es que hi ucti-- t
se considere ser el dueño de dichos
Las Vegas, N. M.
Kl enfado de Wyoming tiene á
ud de los representantes de Un-si- a
Dear Sir: The above request of . C animales podrá obtenerlos del abajo
lu fechu menos que 100,000 habifirmado después do pagar los costos
y el Japón l'ivsenhl fases
Gise. haabeon granted and you will incurrido.
tantes, y A jiesar d eso disfrutu
y nose
please make the entries on the books
MaN'CKI. A. Sanchkz,
del privilegio de estudo soberuno
Las Vega, N. M.
of the Treasurer for tliojear 1S8." as
prospecto alguno de que
observa
do la Lnióu que se niega á Nuevo
asked
therein
for.
modifiquen sus miras de nrin maTO ILL WHOM. IT MAY COME UN.
Hotif HT C. KankIN, Chairman
México con su populación npro
Notice is hereby given that we the
Las
demandas
nera sustancial.
Attest:
limada á 200,1)00. Kstá es hi de los japoneses son completa
underslirned did on the 1Mb day of
M, A. Sanchez, clerk
August A. B. l'.IOT) make utid file the
justicia quo suele & veces hucer el
final account of Annie C Hutchison
Vegas, N.M. July 5 1905
mente gobiadoras y en partiUs
and that, tho Probata Court
congreso de la l'nión.
To lion. Board of County commis deceased,
cular aquella que se refiere á inoí San Miguel county by an order
M.
N.
Miguel
county,
sioners of San
made and entered the IHth day of Aug.
Bajo el estado consolidado cier demnización monetaria y no hay
Genilmen 1 respecfullv ask to have A. I). BX).") did appoint the 11th day of
tos grupos d acá. liarán alianza posibilidad de que las acéptenlos
the following corrections made on the September A. 1. I'M) as the day and
time nt which any and all persons
cou ot rosgrujHJS de allá y forma rusos. lo todo esto se deduce
Tax Bolls, on Lots Nos. !, 10, 11, and the
mav appear at the clianibri'j of said
12, Block 21 of the San Miguel Town l'robnto court at she court house
ráu una combinación que tenga que de un dia á ot ro habrá un
f
Site company's Addition, for the years San Miuuel county and make objection
por buso y fundamento la cues rompimiento en las negociacio
if any they have to such final account
given:
tióu de raza con objeto de despo nes.
an tho settlement thereof.
IS8,". Taxes paid by Harrison With
KOHUK B. Ul'TCHlSO.M,
jar de todos sus derechos á los
row but description of property is
LOCOS DE ATAR.
K. D. Bayndlds,
que ellos caüficau do "greasers."
A tniiiistrators.
omití- d from the Tax Boll Please have
ile li ré(litH vene'nl.
Hace noches entró un individuo tiici
on
LI negocio está ya bien
discription
enter
Treasurer
County
San l'ran-cisc- IM( h(í diiije A nietei liis en cm Tux Boll.
el United Sstates Hotel
MUSIKA DEfiltAITIl 1.
N. M., t.ondnlo tin Union.
Lkos
California, y dió el nombre de tura renectoiila reium'n tizicoii
thei-paid
lots were
W. Taxes on
Junio !i le Í'.XIT). f
La prensa de Arizona w está Thontai I.obl). Llevaba es opeta y
by Henry B. Bank iu but ssessor made '
Srs. Uomert) Drug Co., Las Vecas, N, M
señalando por la violencia de sus revólver, pero siendo esto comün en la PAGANDO JUSTOS POR PICADORtS. returns aa'tit Henry With row but ArttKCJAi.K.H ht íiuKKs; l'.n lírati
tjxes on this assessment have not been tud á su maravillosa medecina, '"La
ataques en contra del pueblo de coua del Pacifico, aunque us movi
La prensa le Arizona, dainlost1 paid.
suPlease have the charge against Sanadora" V el bien queme.hace a la
Nuevo México, en cuyos ataques mientos eran algo singulares, no se le el tono le metropolitana y moa
posible
no
es
humanidad,
friente
Henry Withrow ubated as it was a quedarme en silencio. Pues esta bíene-chor- a
abuuda la calumnia y ladenigra hizo caso. A las ticte de la siguiente t raudo pretensiones le mip'i ii double assesMnent.
medicina me salvó la vida. K.s
ción. Utro gallo le cantara si mañana, cuando las calles estaban lle dad, no la tregua rt HtiMtliatrilias
and paid by A el caso el dia ti (le este mes tu-- e lades-trracl187. Taxes
de haber recibido un niquele de
Houghton, but lots were returned
supiesen & fondo la repugnada nas de gente que iba al trabajo, Iobb
en la mano, y en cosa de 12 hoycenxuraN contra el pueblo le J.
bívora
ísveneible que niente la mayoría empeló A echar muebles por la venta Nuevo Mt'xii-o- , en leir, contra by Assessor against Henry Withrow ras ya mi mano se estuba reventando,
del pueblo de Nuevo México A la na. Formóse una multitud y Lobb rom-pi- ó Hi)uella parto abrazada por la ahau-- on uccaunt of double assess- y todo ml euerM bichándose del vene-mi
no, lodos criamos que se llegaba
ment for that year.
unión con Atizona.
ultima luirá : pero gracias á la proviá tiros. 1.a Uiüliiiüd e ücMjaüdó, nopulauúíi tuitiva.
lo hace
Yours respectfully,
dencia y a la Señora Adelaida Pinard,
Gise.
c.c.
hirió
á
ocho personas con unitivo del fiiimeMto dewo
Losejércitos ruso y japonés, que pero el agresor
que viendo mis sufrimientos, clin cou
su acostumbrada caridad me suminisd
ge h!!an (renta á frente en Man Luego se fortificó en su cuarto contra lo los
liaeer precinct No 2i).
N. M. July ó, IíiOj. tró un cucharada de "La Sanadora''
Vega,
Las
enpapó el piquete
choria, vau A renovar las hostili- - la policía que fue prenderle é hirió á unii'm política con los niizouen
Hon. Eugenio Homero county Treas'r que me bebí y me
luego
misma,
til
ientl alivio, y en
íuerra.
el
con
la
Filialmente,
con
la
s
Ioh
de
uno
aupavien
Allí
KOii de ver
dudes, y anticipa que cu breve
He8.
fjis vegas, New Mexico.
cosa tie I I horas me sentí enteramaeh-t- e
vida,
la
e
Lobb
cuitó
tinto
curtucho
triH y exclainacioiu'N de repugnan
ocurrirá una descomunal batalla
Bear Sir: The above reqne-- t of C. c.
bueno, no quedándome natía mas
!a si.'ati Í7. del piquete. Ksta deen la oue tomarán parte más de era carpintero y resulta que se habla cía fon pie diclioH MriolieoH ex (íise has Ihtd granted and you will que
la hat bajo mi juramento
claración
of
Treasurer
on
the
make
please
boks
un millón do moldados de ambas vuelto loco de pensar en el hchode un pregan mi oposición á tal unión
en presencia del lion. Leon Piuard, y
the entrlea ibert in requested.
la señora Doña Adelaida Pinard que
nacionalidades. AHÍ es doudese-r-á amio ruyo, carpintero tambic'n que ha coal ni cou olla cut o viera 11 ex
BoiiKKTC. BANKtN Chairuma.
el caso.
vierou
puoto Aun contagio (pío pud AtU-sdecidida definitivamente la ri do meses mató á cinco personas
Su Servidor,
Vicente Leal.
hirió á dos en m arrebato le loe 111 a. kü muucliar su ioiuuculada (?)
M. A. Bakchkz Clerk.
cuestión de la paz ó guerra.
irrK-oneínable-s

y

& Co

C. S. ROGERS
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.

res'- LAS

de Herrería en General.
Todo el trabajó

ti'd

a

y

se nace con pronti
se Garantiza Satisfacción.

Moore Lumber Co., I
8
$

CLARK M nOORE, Prcpistarlo.
Las Vegas, - - - Nuevo Mexico.

Trtt hb Hierro
S

8

y Cristal, Tintas

PAPEL PARA EMPAPELAR

Nn liemos removido

Z lín

i

Y

na

ni cu.ulro le la 1'lazn en

Iut y tetamos mejor

Pintar,

MADERA DE TODA CLASE.

prpi

i

ndos

pit- -

predi in muí Itis man bajos en el Territorio.

e

aseel

NIEVO MEXICO.

Se da atención especial á compos
y trabaje
turas de Carrnaje

t

,ifí

V04S,

ilutes.

1

edificio de
Nueistro

cxxxx)GQOyyyyyxyyxxxx,x:tx ockxcxxxxooooooooooooooooo

i

C D.

Boucher,
Comerciante en

lto

Abarrotes Finos

i

t.

J

y tie

Co iisumn

este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
Telefone No. 24.
l'nn puerta arriba de la

. Cuiden
Aiiilm

Kaf-fet-

a.

El

Independiente

Quemadas Afoiiiiaitei
instantáneamente aliviada y rr.
íectamerte curada ron la Bucl'en
SaUe. C" Rivtnbark, Ji., de
Norfolk, Va., escube: "Me quemé mi
rodilla ten ildcmeriie; que se amjolló
enteramente. llucklens Arnica Salve
quitó el dcljr y la curó sin dejar cica-i- r
ir." Tamhieu cura todas las heridas
son

Ar-ni-

TOMEN NOTICIA
Toda comunicación
imilla

debe

El

i

redacción,

tt-t- it

diriim

di--

íl

y lastimadas. 25c en todas las boticas.

Independiente,

si quieren Ber prontamen-

te atendidos.
LA REDACCION.
XXXXXXX3QOOOOOOOOOOOOC (

VtkLTA AL MLMK).
Una rica joven americana, miss Mary
Pollen, se ha comprometido á dar la
vuelta al mundo sin detenerle más de
tre días en una ciudad cualquiera, y
volver antes de des años casada con un
hambre amado, que aun no conoce,
pero que no duda encontrar en el transcurso del viaje.

DIRtCTORIO OriCIAL

Veneno

Tal

(Mírlales del Condado de San Miguel.

cu el Alimento.

vez Ud., no realiza que muchos

Eugenio venenos dolorosos orinan en su aliTesorero y
mento pero aljun día Ud., sentirá
Homero.
Alguacil Mayor Cleofes Homero.
una punzada de dispepsia que convenAsesor Kpitacio Quintana.
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Fraude Expoesta.
Algunos falsifica dore
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Muchos lectores recordaran del doctor (ames Tanner ,que ayunando cuarenta días, hará 25 años, demostró la
del ayuno de Jesucrito en el
desierto por igual peí iodo de tiempo.
Ahora se proxne hacer otra demostración más atrevida, dicen de Indiana,
polis, Indiana, la cual es hacerse enterrar en una sepultuia de 8 pies de profundidad que, al efecto, ha de hacer
1.a idea del doctort
en tierra gredosa.
que un amigo le inculcó, es que la tie
rra genera, por medio de arción química propia suya, una forma de energía,
cuyo efecto es producir vida y mante
nerla. El doctor Tanner tiene 75 años
y los estusiasmos propios de un joven.
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Grave Dificultad Prevista.
Se necesita no más poca prevención ,
ara decii que cuando su estómago e'
hígado están malamente afectados, se
Fe.
rrocarrileras para que no den trabajo á espera adelante gran dificultad, á me
Solicitador General, George W.
ningún griego, sin antes recibir e'l de nos que tome la propia medicina para
Priehard, Santa Fe.
Auditor, W. G. Sargent, Sauta Fer aspirante propina que varía entre$3oy su enfermedad como hizo Mis.
John sido sentenciado á la misma pena.
i. ni.
ni la qucj.'i o veiidion tiene la
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa Fe.
Young de Clay N. Y. Dice: 'Tuve
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t'tilpii 1J lio la mayoría dolos
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Superintendente de Instrucción PuConnecticut,
Viaje Redondo SI 1.00.
En Naugatuck,
lo rlmH"H)lii tli nrn Nr
tiillnto.
In
Los biliosos y dispépticos son cons coraron estaba débil y no podía comer.
blica, Amado Chavez, Sauta Fe.
THjii di" un i'liH, i'inlo
11111
lo
policía haden
un
noches
hare
ba'e
tiempo,
ístuve
1I0
mal
algún
y
itolilimuy
por
Imnu
ru
llm
teiili'iiiln
LES
I AIM ETAS l'KOFESIONA
n,l,,i
h
Librero, Lafayette Euimett, Santa tantes sufridores y apelan á muestras
lu ií uiiiui ti, lul.i íi huIc uir
xlamiiiilit
oyó penetrantes gritos
Fe.
.11 Hinm
Mi iii,"iiiiH r ili' lu mejor cnllilni, i1k
Si' llevan paquctcM y
simpatías. No hay uno de ellos sin pero en los Amargos Eléctricos hayé lo la ronda cuando
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lio
ift W na, Hr mum mima m y
ADOLFO Itlí AXCH, Las Vegas.
mr
R.
Frank
"Me
llamo
sigue:
ración
que
o,
Kxjin-nro, Santa Fe.
nor jtMiimlo nl Airriih-dedigestión. También regulan los intesili'Kitici (U1 tMnniniHi'lo, y t"l ivtto,
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El
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Diva ul
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Es, pues, el caso, que entre dichos ac- - y dispuso le examinasen alienistas. ritorio. Su dirección do wtafeta es: olHiui'iite
ol reloj t ra efiorn 6 ' Iml oto, y ul de lien
Cruces.
rio puede usarlo por la mañana, en la
N. M.
Vejíac,
La
II ,V Co., W liolrnUe JrUHI
hKi
M.
Ion
tHiiim
decreta-doAlbumás
s
de cien divorcios
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forma de un saco corto; despue's de tos hay
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y ahora, el por un pedazo de metal que se lo salpor
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demócratas,
A LAW,
Juez Asociado, V. H. Pope, Ros well, mediodía, por medio de una manipu- I'ribunal Supremo del Estado acaba de
tó, trabajando en una fundición de
lación sencilla, lo convierte en una le
Juez Asociado, Edw. A. Mann,
Abogado en Ley.
dichos divorcios, orno todos bronce.
vita; á la hora de comer, nueva conver-sió- n fallar que
Escribano, Jose D. Sena, Santa Fe.
los demás actos, son mulos y de ningún
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Enpecialinonte practica en la
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valor. Sigue siendo, pues,
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CnrroH HlrcctoN del Depot del San It Fe al II de la Limita cu I.on Ojo.
A un aeronauta llamado Patnaude Cortes de Terrenos. SuM. dirección de
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de tan importante prenda puede asistir
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CAKKO DIRECTO.
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B. DAVIS.
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Fe, Hio Arriba, Taos y San Juan. )
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testinos.
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ir. Mr Obe Wiimer un boticario pro
Jiez.F. W. Parker, Las Cruc.
7:20 de la mañana y cud a 20 minutos definen.
Sale de la l'la.a a Ins 7:30 de
lamente darle al niño una dosis de pies de altura ó más. El aeronauta
Escribano, V. E. Martin, Las Cruces minente de J'plin, Mo.. en un circulará
E1 ultimo viaje al l afioii.
la mañana y cada 20 minutos después
asiéndose á los cordeles, y se puso
Procurador de Distrito, V. II. H. sus parroquianos, dice: "No nada en el aceite castor para corregir cualquier
Llewellyn, Las Cruces
desorden del vientre, No usen ningiín á extinguir las llamas con una mano,
Procuradores de Distrito, R. M. mercado en la linea de medicinas de sustituto, den del aceite castor viejo y ujetándose con la otra. Quemóse en
Turner, condados de Grant y Sierra, patente que igualen al Remedio de
Silver City; A. A. Sediilo, condado de Chambeilain para el Cólico, Cólera y vean que esté fresco, porque aceite varios dedos, sin lograr apagar el fue- Socorro.
rancio causa basca y es apto ála gripe. go; pero por grandísima fortuna, el
Cuarto Distrito, (Condados de San )iarrea para enfermedades de los in
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Miguel, Mora. Colfax y Union.)
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Escribano, Secundino Homero, Las
co,
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las boticas.
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Denver, Coloi iulo Spring, I'ueblo, Trinidad and all points In Colorado t'tali,
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Procurador de Distrito, J. Leahy,
PELIGROS Y DESINFECCIONES DE LAS
Idaho, Montana and ho O re at Northwest.
condadoede Colfax y Union; Katon.
Cabe en cabeza humana que a un y evita todo el peligro. El aceite cas
Connecting at Tiiirence, N. M., with the El Taso Northeastern SysU-iESCUPIDERAS.
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velt. )
un ejemplo: Chen Yen, chino lavande-ro- , dos de una vez y tenerlos listos para
Hock Island system.
points east via
y esputos de las personas de la casa y
Juez, W. II. Pope.
The Santa Ee, Central Is the Short Lino between Santa IV and El I'uko,
a
bajaba el otro día por un tranvía uso inmediato tan ptonto como
Escribano, Carl M. Bird.
Texas, Altnnogordo, Carrísimo, Santa liosa, Tiicunjcarl, N. M., Dalhnrt Texas
de las visitas, son las escupideras un
THAT YOU SHOl'Ll NOT
Procurador de Distrito, J. M. Her-ve- de la Tercera Avenida v llevaba un
algún desorden en los intestinos.
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lino between F.l
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DESPUES DEL TRABAJO.
II. D. Bowman, Las Cruces.
el carro y apartos., pero no lo bastante,
PaMOanathe'-GreatSouthweHColector de Rentas Internas, A. L.
Cuando el último rayo del sol está en cuenta que, secos, pueden ser levan
pues tropesó con el cesto y del empujón
and Chicaifo, St. Louis, KarmaH
Morrison, Santa Fe.
esfumarse y e perfilan allá en el tados por el aire y ser absorvidos por
para
and all points north andeattt
City
cayó
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sobre
otra línea, justamente
Procurador de los Estados Unidos,
ó por determinados
horizonte los negros picachos de mon por las personas
W. II. II. Lewdly n.
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para que un carro que llevaba direc
un azulado fondo de límpido animales que luego bs transmiten
Asisten: Procurador de los Estado
equipped train in Irani
taña,
tras
magnificently
cion opuesta le atrepellase y matase
. C. Ileid, Roa .veil.
Unidos,
cielo; cuando á esa hora de dulce melan aquellos individuos, que son terreno continental service.
Asistente Procurador de los Estados instantáneamente.
are nerved In
All Meal via this route
eolia en que la Naturaleza comienza á ab nado para todas las infecciones.
Unidos, E. L. Medler, Albuquerque,
IH11I112- - tars.
tuber
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Y no es sólo el microbio
$100. Recompensa, $100.
Mariscal de los Estados Unidos, C.
entrar en la quietud; cuando las alegres
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Los lecture de ente periódico se avecillas revoltosas parleras
and heated liy Hteam.
Registrador do la Glicina de TerrC'
aleo ra i án ul saber que il lo me den de la luz del día que se sepulta en muchos otras tan temibles como aquél
nos, M. R. Cte o, Santa Fe.
All connections made In Union Dc
Las escupideras deben lavarse dia
Recibidor de la Oficina de Terrenos nos hay una temible enfermedad lo ignoto, á esa misma hora crespucu
pots.
ó con un
Fred Mullcr, Santa Fe.
que la ciencia lia do capaz de lar de la tarde se contemplan los grupos riamrnte con acua caliente
fiuuininent Is operated through with
Registrador ''e la oficina de Term
curar y esta es el Catarro. Hall'n de trabajodores que se retiran después desinfectante poderoso, manteniendo out change tietween San Francinco Lou
no, N. Galles, Las Cruces.
Angele, EI runo anil Kansas i.uy
Registrador de la Oficina de Terre Catarrh Cure es lu vinca cura po- de haber rendido sus fatigas de trabajo, siempre dentro de ellas, una substancia ChUiago,
St. Mmlft ana Minnuapouo.
nos, Howard Leland, Koswell.
reci
al
los
gérmenes
mate
que
disuelta
qne conoce la fraterni- y en sus semblantes risueños puede ob
sitiva
Terre
de
Oficina
la
de
V. II. STILES,
Registrador
dad medical. El Catarro Hiendo servarce la gran satifacción que sienten birlos.
no-- , E. VV. tox. cuyum.
ConT Pass. Agent,
El sulfato de cobie es muy barato y
Recibidor de la Oficina de Terrenos una enfermedad constitucional de haber alcanzado, ya lea en las la
EL TiSO. TEXAS
A. V. Thompson, Clayton.
bores del campo 6 del taller, el jornal sirve para poner dentro de tas scuni.
consti
un
requiere
tratamiento
Agenciado Indios Jicarillas, II. II
tucioual. HuII'h Catarrh Cure se sagrado que dará el pan á sus bogares, deras, porgue da muerte á gran niime
Johnson, Superintendente, Dulce.
MI I'orvHiir." Ntiovo Mexico.
Cuánto consuelo! cuánta felicidad ro de microbios, impidiendo su propa
Agente de Indios Navajos, G. V tomi interuammente, actuando
AND CURE
Hazylett, Gallup.
en la sangre y su- debe rebozar en esos sencillos corazo gación.
,
J. S, directamente
Atrencia de Indios
WITH
Con este fin recomendamos la si
Carroll, Superintendente, Mescalero, perficies mucuosas del sistema, nes, en los que tal vet, su única mbi
guíente
fórmula.
mañana
se
para
cifra en adquirir
Procurador de los Indios de Pueblo, destruyendo la fuudación de la ción
A. J. Abbott, Santa Fe.
Sulfato de cobre too tramos.
enfermedad y da fuerza ul enfer- el suf tentó de sus hijos!
Anua muy pura i litro.
Yo los contemplo y admiro y tiento
Galle del Puente, Las Vegas, N. M.
CMtn el Mtttodf W kinbrla-- mo pura arreglar hu constituPric
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sirve
solucción
OWi, Opio, Mor
Esta
For esta anuncio á mis ndmerosos amigo y parroquianos que he abierto
OUGHS and
60o$1.00
Los propietarios tienen á su contacto esa placentera dicha que la? escupideras cuando se acaban de
íc ción.
Trial.
Free
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dad sin límites en el fomento de Cerca de las siete ! I.i tardesii
la educación, constituyen un mo- cedió 1111 accidente fatal en esta
tivo de preferencia .V contempla ciudad que resultó en l,i muerte í?
ción de pal te de una comunidad, instantánea de Fnnik P.aker, uno 69
no hay ninguna institución que délos jóvenes más populares de 69
aleanzadoeii tan nltognido esta pía .a. l'.ikerera conductor 49
HurütVk ltM.l tittrrldáii A
I n dia de la semana pasada D. haya
69
un hombro íittiviilail.v fiiTa lo Pedro Martinez halló cnladrand eso atributos como el ColeioJe le uno de lo carro eicciicos que
69
hace t'itil para la Itatalla I la avenue dos llaves de puerta y San Miguel, establecido en Santa conducen n! cañón, y estaba enel
69
18.7.) por los Herma- desempeño de sus deberes cuanvila.
una mediana. Kl dueño podrá Fiel año de
69
69
no ile las Kscuela Cristianas. do encontró una muerte tan hor
s
Ihm I(aviiiuiili IldiiuM'O.iJt'
obtenerlas en esta oficina
69
ncotiiiañail) pornu muy
de payar por este anuncio. Dicho colegio fué p r muchos rible. Kl cirro estaba algo tar
69
írnosla Hinca iiistiiuciou oe mi de é ba en su viaje regular para
stiniaila etKs,i m' iiciu-ntihi
cañón. Cerca de las siete lle
l"na jkh-i- i de prevención puede clase que iluminó en nuestro Ter
la ciinlml.
A I'd., un mu fin de mo- ritorio A la juventud con la luces garon á la casa de fuerza nndnz
ahorrar
Lax pscuclari in'iblifMH (! la PlaO yardas mas arride
lestia. Cualquiera que toma por le la enseñanza y el saber y disi
ta do Las Vegan w t luirán il regla tener en mano el Kemedio pó lu tinieblas de la ignorancia. ba de la lii." i el conductor vi ó la 69
Martes próximo. Swijntíi una
de rhaniberlaiu para el Cólico, Durante tan larga série de años locomotora que venia con una 69
bueua ntendt'iu ia.
69
( olera y Diarrea, sabe que es los
Hermanos Cristianos han l ist ra de cai res de hielo 3' se vol69
Kl Domingo piado irrcua-ro- cierto.
trabajado en misión tan houoif vió para el desliz.
V.
di TaoH Don ('ríos
l'aker estaba recargado en la 69
Km elegantísimo
el surtido de (lea con un zelo y un desinterés
(!
Horiada su hermano
digno de todo elogio, 3' sus es- - ventana al frente del carro, con 69
de
de
bolsa
y
y
mesa
relojes
joyos
Milnor le 1)1 ltuvuelto.
en la 69
que tiene Don Sabino Lujan en su fuerzo han sido coronado del el cabestro do la roldana
Ka ton ft ina He cura uimiliu-tainetit- famosa joyería. Ks famosa por éxito más completo y satisfacto mano, velando que no se saliera
rio. Noventa por ciento de los la roldana del alambre mientras
Dr. TIioiiihn Dlectiie ser la mejor y unís barata.
9
para atrás. Se
Oil. reifectaiiK'iite libre. Nunca
una visita. No se paga hombre y jóvenes educados en movían el carro
69
.Nuevo .Mexico, e decir entre ios cree que la roldana chocó con
falta. Ki) t oilan hit boticas.
por ver.
nativo del Territorio, bebieron uno de los codos de hierro, el caDon Juan Silva y mi apreciaba
101 señor Jtoliert
K. M. Koss, en la fuentes del saber de tan rro se ext remeció y Baker cayó
familia regresaron el Viernes pa- digno diputado tesorero y coleaineiMaila institución y no pue debajo le las ruedas en donde
pado do un extenso vía jede recreo ctor do
este condado después de den incito que contemplar con encontró una muerte instan69
que hicieruv ú, las montañas.
2
halsT estado bastante enfermo satisfacción y orgullo la pros- - tánea.
69
49
s
o hay tal rosa de "niales de por virria semanas ko encuentra lendad nunca interrumpida y
Kl curro fué removido y los
verano," donde se tiene siempre muy recuperado. Ko
siempre permanente de su Alina
mutilados del desafortunado
en mano Dr. Flower's Kxlract of
6J
fueron movidos y puestos sobro 69
Mater.
Wild Strawberry. Itemedio nallanta.
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de
á
un
lado
el
colo
zacuto
Hermanos
Los
primeros
I'or elegante esquela nos part i
tural para todo mal do los intes- cióelSr. Pedro Piñón y esposa caron los cimientos A la obra mo
Kl presidente de la compañía
tinos.
el bautizo de su niño Estanislao numental que tan provechosa y fué not ificado y el coronario quien
.M
Doña. arfa J. deArmijo,
ha sido para nuestra con un jurado examinó la causa
a Nacianceno, el cual se verificó el benéfica
por sus niños partió el 20 de Julio ile lí(t., en la iglesia juventud, y sus digno sucesores, de la muel le y dió un dictamen
MArtes pasado para Santa l e. de Ciudad .1 un
Apadrinaron A cuya cabeza se halla el Herma- conforme lo relatamos arriba.
También la acompañaba su hijo ni recien nacido la Sritu. Luisa no Hotulph. el venerable presi ACADEMIA DELA INMACULADA CON
69
69
Luis, quien va A entrar id insti- Medina y el Hr. Santa Cruz Hon dente del Colegio, han continua
CtrCION.
69
6?
tuto militar en Hoswell. (ue le (inillo. Nuestras felicitacionesal do perfeccionando y engrandelista bien conocida institución
ya bien.
ciendo la institución original de do enseñanza comenzara su pro- Sr. Piñón y esposa.
tal suerte que á la fecha el Cole- ximo termino el día 5 de SetiemXX)OCOOOOOOCKXCXXOCXX300 (XK'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
gio ha llegado al apogeo de su bre. Lo método de tnseñaiiza
69
desarrollo y utilidad. Durante en esta academia son los mismos
69
los cuarenta y seis uño de su (lite aquellos que rinden lasescuc-la- s
Usted hallará la mejor carnicería, la existencia sus progresos han sido
conducida por las hermanas 69
incesante y continuados y su de Lo re to y que tanto las distin69
69
en
y
nada
popularidad
prestigio
que
están.
mejor carne, la más
guen en donde quiera
y la mejor
han demeritado A pesar do tener
Kl curso de estudio es com69
instituciones
que
competir
con
69
clase de chorizos en la Carnicería de la
prehensivo 3' práctico, abrazanestablecidas posteriormente y do todo lo necesario para una
quo dan enseñanza gratuita con educación liberal y ornamental,
Calle del
el apoyo y ayuda de subvencio
mientra que las hermana ejerne de dinero que paga el Terri- cen toda vijitaucía en combinar
DE VENTA.
torio. No obstante la desven la refinada influencia de cultura
"I Un Katichn 15 acres y residencia, 8'2, 750 Cna casa para negocios, 2 pisof,
L.
OOOOOCKXXXWOOXXGO
5(K)
17 acres, caay mejoras,
.3,500
Calle del Puente,
T'n
taja do semejante competencia, moral y religiosa.
i 'na casa, w ct. arios, riaza v leja,
Una casa, 4 cuartos y prande soi.ow
Don Juan tica, de Las (nlli.
el
Miguel
conColegio
de San
ha
La plaza de Las Vegas será
$700
C. del Puente 14,1100
Se daiA mucha atención A la
lar, calle del Pacifico,
Comisionista y A trente de Propiedad 2 Salaspara7
l'bizn Víímü. 1.200 Un rancho de .'20 acres (2 reclamos)
Un. inii ,
lias, nmiiicia por medie do este hermosamente decorada é ilutar servado su puesto de preeminen- música, de la cual se enseñan toHala, Casas para Kentar y para vender
175
12 millas de la Plaza, buena
adobe. 3 cuartos,
periódico quo ya para él no liny nada durante las ferias. Se usa cia y es la única institución edu
321
1,001)
agua,
casa y otras mejoras,
do los ramos, vocal é instrumen
2Cuarioaparatinda.rdlPucnte
M.
Calle del rúente, Las Yepus, N.
partido Independiente que de es- l Au cerca de dos mil luces eléctrt cacional míe realmente represen tal.
ta fecha para udelaute se, agre-gar- cas al deredor del Park y se
ta ni pueblo de Nuevo México.
Kl edificio e bastante cómodo,
A su propio partido que es
A un alambre con luces del Ksto lo demuestra el hecho de
y los cuarto de escuela, dormí
el lk'publicano.
Park i1 cada una de las cuatro que cada dia e& mAs popular y torios, comedor, etc., están arre
esquina del cuadro de la Plaza, cada dia recibe mayor cant idad glados.de un modo (pie puedan
Don Isidro Trujíllo uno do los
HabrAumv banda de música y de patrocinio ente la juventud dar satisfacción tanto alases-euclcr.u- á
caballeros mAs inteligentes que otras diversiones
Kste patrocinio
en el centro de neo mexicana.
de afuera como á las de
en nuestro condado, lu plaza
se.
de dia y noche durante
ha extendido afuera de las adentro. Los términos do ensedefpuea de haber estado aten- el tiempo de las
ferias.
fronteras de Nuevo México, y tn l- ñanza cu esta academiason muy
diendo ni Instituto Normal por
lenos son lo ulumnos de Arizona, razonables. Por má informalaw últimas don emanas panaKl Sábado do la semana pasada
Texas, México y otras localida- ción dirijunso A la Hermana Suda partió el Sábado pasado pu- el jóven (iordon Orient, quien dos des que nsisteu A su aulas.
ra el lugar de bu residencia en semanas pasadas dió muerto de Ahora ni comenzar su término perior.
HONORES A QlItN LOS MERECE.
Los Ojitos.
un balazo A la niña ltosauru Vecuadragésimo séptimo, lo pros,
La Sociedad II is cólica de Nuelasquez fue puesto en la cárcel pectos do continuada prosperiL'n ningún uño anterior han
por el diputado alguacil mayor dad para el Colegio son más cier- vo México, (pie en tiempos pasamostrado los maestros de escuedo so ocupó con tanto zelo y enDon Knriquo Sena, para nguar-da- r
to y halagüeños, manifestando tusiasmo en recoger dato y reli
la tan buena satisfacción y graser juzgado en el proximo que la antigua institución de en
n
titud por el modo en quo
quias referentes A la historia de
do la corte do distrito. señaliza sigue mereciendo
término
la contratudos por e! superinten- Ku la investigación
preliminar fianza y preferencia de suextenso nuestro Territorio, debería poner
dents de escuelas y el cuerpo de
mano A la obra v buscar manera
se lo requirió de dar una fianza círculo
de patrocinadores.. Los
examinadores, durante el tiempo
de honrar la memoria de los héde mil pesos para su comparenen
particular,
cpie atendieron al Instituto Nor-mroes primitivos que se distinguiepn.i.11.
cia y no pud iendo darla fué alo- principalmente aquellos
tpie reci
y A la examiiiMción.
déla
tiempo
en
los
primero
ron
jado en la cnrc-e- del condado.
bieron su educación en el Colegio
colonización y conquista de Nue
Ayer tuvimos el placer de reci-bi- r
no deben olvidar la deudadegra
CONSEJO SANO.
vo México. Kl método niA proen uucstro sanctum al agraKn la estación de la frutas y titud que adeudan A lo dignos
pio y conveniente para hacer tan
dable jó ven Don Federico
verduras, sou muy comunea Ioh Hermanos, sino procurar foineu necesario y patriótico deber, se
de Kl Paso, Texas, quien ataque de torzóu el
en estómago; tur en todo lo posible lo intere- - ria á nuestra opinión que la So
citeula por el Territorio como re- LA SANADORA
los cura con to- sos del i,oiogio, enviando a sus ciedad
diese pasos para erigir
presentante del acreditado sema- da seguridad. No debe
faltar una hijo v tiiiiibien esforzándose, pa ínjuuineutos adecuados en con
nario espafiol de aquella metró- botella de esta medicina
cu la ca- ra que su amigo y vecinos ha- menioración do los he 10 y ha
poli, Kl KsK'jo del Mérito. Desea-lao- s sa.
tJeneralmente, estosntaque gan otro tanto. Al hacer estose zuñas de uno ó do de los gi'au
al jóven Velasco completo vienen de
noche; y teniendo una honrarán á si mismo y harán des
capitanes y exploradores pie
éxito en obtener muchos suscri- botella de "La
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