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INDEPENDIENTE.

J

TOMO XII.

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES J
--

MEXICO EN GENERAL

Intenta Id. comprar on TAf ALO

CON ALAMAR DE SIDA.

Y

Sabe

Id. que tenemos e Mejor Surtido de Tápalos de Seda en las Vegas
Imitamos á Id. para so propio interés para que vengan á ver esta
gran linea de tápalos antes que hagan su escogimiento.

La Tienda de Don Salomon, Plaza Nueva.
AUATmoTKS.
20 libras de manteca
il.l't
33c
5 libras de manteca
20o
3 libras de manteca
l.üu
La mejor Ciruela
3 libras de Arroz
25c
UKJ
40 barillas de jabou
Eapauda la marcada 2.cor. .20c
'
"
"
15c " ..H)e
C oii.iui'.js detabaco del Duke -- 5c
Un cajón de C'krs. dulcen. . . .'2.0U
Oc
Una libra de Chile molido

.10c
Una libra de dulces
3 saquitos de 5 lb.s Ue sal.
.25e
3 botes de 2 lbs de niaiz. .
.25c
3 botes de 2 lbs de frijol. .
."5c
3 botes de 2 lbs de tomates. . ,25o
2 libras de café Arbuekle
30c
1 jarrito de Salmon
10c
10o
?4 de galón de Miel
1 galón de Miel
45c
22 lbs de frijol mexicano por 1.00
0 saquitos de tabaco del Toro 25c

Y

Los Plenipotenciarios siguen Discutiendo Itis Condiciones, y los
Prospectos de un Arreglo no
Parecen Favorables.

l4

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

los Orados fit que ha Existido y
gue Existiendo.

r

Si-

Lo peor forma tie lo esclavitud
humano lio desaparecido ohm cu
teroinente, grocios á los odelon-tode lo civilización y á los sen-

UJlasde

I

Carro,

Tienda de Hopa,

s

timientos humanitarios que he
han inculcado entre los gobiernos y los pueblos, más todavía
acuerdo, sino para dar lugar al

Portsmouth, Agosto 17. Cinartículos del proyeetudo 'tratado de Washington" no habían
sido aun tomados en considera'
cion cuando los plenipotencia,

NO

MtSCUYITlD.

LA CONFERENCIA DE PAZ

AVISO IMPORTANTE.

DE AGOSTO DE lMKi.

1

mK

DLL BANCO DE SAN

MIGtIL

exiote en algunos localidades de
Ropa para Hombres y Muchachos,
lo tierra, principalmente en AfriZapatos, Abrióos, Camisas.
co donde millones de infelices neSombreros. Cachuchas,
3o
gros ex H.'i mientan sus efectos.
Baúles y Valses.
Desde que Abrohon Lincoln
su proclama de emancipación la raza negra en América y
;í
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCHRA
PARTI! &
en las Indias Occidentales ha dis
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
frutado de los privilegios más
esenciales de los hombres libres,
W.
y del mismo modo el decreto del
unes ue wugon Mound, N, M.
emperador Alejandro II de líusia
desató las cadenas de los siervos
que en número de sesenta millo,
nes gemían bajo el duro freno tie
la servid umbre.í 'on estoncubo- se lo esclavitud servil que rebajaba á los esclavos ó la condición
do bestias de carga y lossujetaba
Estamos esperando un carro lleno tío &
á la voluntad absoluta ('inapelable do amos queteniau sobreellos
estufas y necesitamos lugar. Ofrecemos
y sus familias el derech j de vida
v muerte.
20 por ciento de discuento en cualquier
La deso parición casi total de la
esclavitud servil no significa que
estufa en la casa. Estufas No. 8 por
los alardes y pretensiones de libertad que en todos partes so
i ó, garantizadas.
observan huyan traído las aspiraciones del hombro libre á
cumplimiento, sino
LTECTOS
que su condición ha tenido gruu
mejora y adelanto. Pero es ley
de lu Calle del Puente.
de ta naturaleza humana que el
estado de sujeción en una forma
ú otra sía lo condición normal
del hombre yjjuo la libertad sin
freno sea uu malea vezdeseruno
bendición. Por eso jamás desaparecen los desigualdades en la
espues y siguieron discutiendo de."'
tierra y á la servidumbre servil
'
La L'.nk a Altku.nativa.
os demás artículos.
en
social
servidumbre
la
sucede
Ahora parece (pie bi única alItElllSAN CONVKXIU.
diferentes formas que siempre
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Portsmouth. Agosto 17. La ternativa que resto 11 los pleni- - tiene en más ó menos sujeción ú
discusión de la mañana ha deja- potencíanos es lo de una transacla mayor parle del género huma
o entrever un callejón sin sali ción, mediante la cual Husio ro
no.
da. Ambas partes se muestran nuncio á lo Isla de Sakhalin y el
(uó es si no servidumbre la poresueltas á no ceder ni una pulga Jupón á la indemnización. Nin- breza y miseria en quo se hallan
La Casa de Baratillos de Las Vegas, N. M.
da de sus pretensiones. Hallan guna quiere ceder ambos cosas y sumidos millones de seres humao que era imposible convenir, tal vez el Japón cuando venga la nos en todos partes del mundo?
Mande por un Circular del Baratillo que Tenemos.
os plenipotenciarios decidieron definitiva no cederá ninguna de El despotismo do los gobiernos,
extender en el registro sus respec ellas.
la tiranía del capital y la t irania
M. Wilte, bajólas indicaciones del trabajo organizado se unen y
tivas miras y proceder á In. consideración del artículo diez, que imperiales contenidas en los ins so compite para oprimir y es1
irovee para la entrega al Japón trucciones que le fueron dadas clavizar al pobio trabajador ú
de los buques de guerra rusos in Antes de salir de Son Petersburg modo de hacer su existencia más
no puedo con venir a pagar tribu- difícil y afanosa. El servicio milternados en puertos neutrales.
to de guerra ni ó ceder una pul- itar obligatorio,1 (pie aunque in- SrrrAciox
Ciútica.
ZAPATOS
ABARROTES
Portsmouth, Agosto 18.Cuan- gada do territorio ruso Por tan dispensoblo bajo las condiciones Sí
a
do los plenipotenciarios de paz to San Pctersburgo es el último existentes para la protección y
rtol lintel ractaífoito c las vegas,
Fnfrflntft
......
38!
un l.vtVI JMsJ IUII VUUf
be reunieron hoy estaba conveni resorte de que se tiene que saber defensa de las naciones, no es por
razón
do tácitamente que al fin de la Sin duda esta es la
por la eso menos uu gravámen propeu- sesión se prorrogarían hasta el cual favorece quo haya proroga so á sucrificar millones de vidas
únes. Muchos predicen que hoy hasta el Lúnes. El barón
COTTendran. un descuento de 20 y 25 por ciento Ioj quecompren susefec
en los campos 00 batallas. Todo
os con dinero al contado en la tienda de
tal vez se hulla en la mis- Cito tiende á demostrar qu el
tendría lugar el rompimiento final y a lo más habría otra Jun ma situación y desea consultar lombre es siempre esclavo de las
ta, no para tratar de llegar á un á su gobierno.
f ARM ACI LTICOS y lloticarios. Kl
circunstancias que lo rodean y
esestablecimiento
ue la libertad de que disfruta
el menor temor. MrSomuelspien-s- a tá sujeta á muchos restricciones.
3omerct&Dte EN
EFECTOS SECOS Y AB ARROTES.
de su clase mus completo en el
estublecer su cuartel general sf es, que la esclavitud existo to
Territorio.
cu Las Vegas, N. M. de aquí sal- davía eo muchas formas vanaPgareel precio man alto poi
drá para otros puntos de los te- das siendo siempre los débiles los
Unicos Propietarios de
rritorios mencionados, acompa- que sufren la opresión A monos
XXEJL
las Celebres Obleas de
ñado do un grupo do artistas
stn tr.ano inmrrnin nn1
(le los fuertes, y la cosa no parece
onnlnnte dn In pin. am
qnlna del eriiflnio O'Brien
Nuevo York y Chicago. tener remedio ni lo tendrá hasta
San José para Jaquecas.
Nuda quedará por hacerse á fin a consumación de los siglos.
de que los aficionados al teatro
Toda lus Hócela e preparan co"
La ventaja de nuestra época es.
"' t
f - mt
emnero ú todas horas del Dia 6 Xouhu.
tengan una representación tea- táenque hoy muchos hombres
tral cual no se ha visto su igual pie procuran corregir los errores
el sudoeste.
en
K
y desigualdades y rescatar hasta
Con dos noches do t atro en ca- donde pueden á los que sufren la
da una de las poblaciones escogí-do- s servidumbre del vicio, de la po
so tomarán siete sema nos breza y demás" infinita variedad
Los
en
la
nuevas
idea
manera
para
Ha if
hacer el circuito propuesto. de moles que nos quejan, tam
Diríjanse
a
ASOCIACION
le
y
dirigir
empresas
manejar
de
lo
comDespués
arreglar todo
DC tDIf ICIOS
Vcedcr & Vecder,
bién hav muchos, y estos so han
teatrales no son cosa de todos los pañía partirá do aquí y represen-tarY PRESTAMOS.
LAS VEGAS, N. M.
grangeado el título de visiona
M.
Las Vega
dias. Por el contrario son cosos
por primera vez en La Jun rios, que se esforzan para ubolir
ton raras que cuando una de ellas ta el 28 do Septiembre, 1003.
CAPITAL l'AOADO
Ksta Asociación paga seis por ciento en cuenta de
$100,000.0
la servidumbre do la guerra, pero
He presenta siempre se lo do colu- Depósito. Paga ocho por ciento de interés en acciones
Cada pieza irá ucompañoda esta es una do lus cosos que no
SOIUIANTK
rosa acogido. Con más rozón totalmente con su escenario, ne
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
tienen composturu y que nuuca
OFICIALIAS.
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
cuando se supone que la innova xos, efectos eléctricos y todo lo
pueden tener fin en el orden de
Dr. .1. M. Cunningham,
Frank Springer,
ción resultará en hacer más her quo so necesite para hacerla
Presidente.
las cosas naturales. Pero sus es
mosa y parecida á la realidad la atractiva á laaudiencíamás por
I). T. lloskius, Cajero.
gg
F. l. January, Aws'te Cajero.
fuerzosen esa dirección no hau
función teatral one se propone. ticulor. Después de completado
euterumente vanos, pues si
sido
Se paga Interés Sobre Depósitos que se Macen por Largo Tjempo.
Para realizar semejante idea el el circuito Mr. Samuels volverá A
XCXXKXXHXXX)CC)00OO000XXC OOOOCXX)OOOOOCXXX)OCOOCXX J
no han logrado abolir entera-Sr. (Jeo. Samuels, cuyo retrato Las Vegas, cuui.do arreglará es
mentó la esclavitud de guerra
encabeza estas líneas, acaba do cenurio y todo para otras dos
medios y arbitrios
i
regresordo un viaje á través de piezas nuevas que darán en un han inventado
menos f re
las
guerras
hacer
para
Nuevo México y Arizona. En su nuevo circuito, lodo esto cau
quo
para
v
las
cuentes
naciones
viaje ha notado la deficiencia de sará dsMndios considerables,
siu upe
diferencias
sus
Samuels no temo el re arreglen
Las Vegas, Nuevo Mexico.
ios edificios teatrales cu lo que leroMr.
suitudo. Ademas do las piezas lar á las armas.
Concierne á escenario. Luego, lo treateaies sedara buena músico
Calle del Puente,
?
Las Vegas, N. M.
Los ludios Yuquis de México
pie él propone hacer, es llevurá entre ados. La experiencia y e
van
quo
gusta
lo
de
á hacer definitivamente las
conocimiento
compañía
a
los apa
la vez quo su
Nuestros Abarrotes y Panadería son de Primera Clase.
d
del
sudoeste,
route
pueblo
una
con el gobierno mexicano Se reciben sumas sujetas & órden. Se paga iuterés sobre deposit
paces
ratos del escenario que necesita
Nuestros Precios por Ih'nero en Mano son
do Mr. ha y se someterán A ser puestos bajo
anos
residencia
dob
para la representación de pieza ti muelsen Nuevo México y Amo
permanentes.
tan baratos como en cualquier otra parte.
teatrales. Con el equipo necesa na, lo hacen anticipar sin el mas reservación como so hizo en Nue-vUna
México nnteriormenre cuaudo J KFFEUSON 11AVX0LDS, Presidente.
K. IUUY3Í0LDS, Cajw
Cakes de Boda.
rio, elSr. Samuels cree pío podrá leve temor que sus esfuerzos se
co

de amenidades diplomáticos y
para decirse adiós. A menos que
a'go enteramente imprevisto oeu.
rra hoy, la porfió final será aplarios resumieron bus sesiones en el zada hasta el Lunes A fin de dearsenal esta mañana. Estos ar- jar logará ambos partes paro
tículos se refieren & la cesión de oir lo último palabra de sus
la Isla de Sakhalin, sóbrela cual
;
ha sido imposible convenir y que Si la conferencia amenaza des
se ha dejado para después; lo re baratarse en el último momento
ferente A indemnización; la limi- los japoneses insiuuan de uua
tación del poder marítimo delta manera vaga una tentativa de
sia; la entrega de los navios de favor por el presidente Roosevelt
guerra rusos internados en puer- Tal vez mañana óej Domingo un
tos ueutrales, y la concesión de emisario podría ser enviado ó
derechos de pesquería en el litoral Oyster Doy á pulsur al Presidende las provincias marítimas. La te. Podrió pedírsele por ambas
remuneración del costo de la partes que urgiese
ambos emguerra, que es el número 9 se cree peradores ruso y 'jupones en
que es el primer artículo discuti- nombre de la humanidad que hido hoy. Lo lucha final está in- ciesen concesiones mutuas. Pero
mediata. Cuando los puntos res- los expertos en la diplomacia ditantes del intentado arreglo soau cen que la situación seria tan dedemostrados, es probable que licada que de ningún modo daría
habrá prórroga hasta el Limes lugar ó que mediare el Presidenen cuyo tiempo los plenipoten- te lloosevelt.
ciarios manifestarán sus últimas
El Autiuxo I"mki.mo.
cartas.
Portsmouth, Agosto 18 La
El Aiítíctlo Ni eve.
sesión
matinal de la conferencia
Portsmouth, Agosto 17. Los
se acabó A las 12:30. El
de
paz
plenipotenciarios de la paz se
parte
oficial
sobre la misma lee
prorrogaron hoy á las 12:30, habiendo pasado la mañana eutt.ru como sigue: "En lo reunión de
discutiendo el artículo 0, que se esta mañana, 18 de Agosto, lo
cree incluye el reembolso á los ja conf reacia continuó la disensión
poneses del costo de la guerra. del articulo undécimo la cual no
ha terminado aún. La disensión
io se negó a un convenio y ios será
reanudada ó las íl de la tarcomisionados lo dejaron para

I

ex-pid- ió

s.

STERN & NAHM.

Mercancías Grenerales.
Las Vegas,

N. M.

CALLE DEL PUENTE.

(jiopQ

)

(

Llegue á la Casa de los

I

A.

ADLER,

I

Propietario,

AHORA ES SU CHANZA.

Luis fifeic!,

Ferretería

iBftettftRftem'
HERMANOS.

-

Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTTDOS

Para Señoras,
Para Hombres, I

-
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Minutes
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Será tenida on Las Vegas, Nuevo México, en Setiembre 2G, 27, 28 y 29 de

p--

u--

M1V0

y Festividad del Otoña
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Atracciones Gimnásticas, Acróbatas y Carnaval se darán Día y
Noche, ti pueblo del Norte de Nuevo México está muy cordialmente
invitado para atender y presenciar al entretenimiento mas divertido
que jamás se lia ofrecido al pueblo de este Torritorio.
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Por mas Información diríjanse a

W. A. BUDDBCKB, Sefli
fCOLEGIODESAWGÜE
Danta Fe, Nuevo IVlexico.
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El colegio está a iderado por ley para girar certificados de piimer clase
de maestros á sus g 'uados, cuyos certifii ados st ran honrado por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
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Calle del Puente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
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CERCA DE LA CASA REDONDA,

Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mej
á precio tan barato que nn puede competirlo ningún comercio de L
Vegas.
Ha míos una visita para que lo puedan creer mejor.
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Fraade Espaesto.

L'J., no realiza que mucho

venenos col. rosos t'fg'nan en su alimento
eiii a'i.n dú Ld.,
una jumada de dispepsia que conven-err- á
á Ud., que las Ir King New Lite
I'll Is son g.namizadas paia cuiar todas
las enter medudes causadas xr venenos
del alimento ó se devuelve el dinero.
25c en todas las boticas, l'iucbcnlas.

TOMEN NOTICIA
Toda cuinuhii
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LOS CASAMIENTOS
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te atendidos.
LA REDACCION.
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las ceremonias que se efectúan
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ro, Santa Fe,
Impresor Público, J.S. Duncan, Las
Vegae.

Corte Suprema.
V. J. Mills, Las

Ve-

Juez Asociado, John II. McFie,
Santa Fe.
Juez Asociado, F. W. Parker, Las
Cruces.
A.

Abbott,

Albu-

querque.
Juez Asociado, V. H. Pope, Roswell,
Juez Asociado, Edw. A. Mann, Alara og ordo.
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, MuKinley, Valencia y Sandoval)
Juez, Ira A. Abbott, Albuquerque.
Escribano, W. E. Dame, Albuquer
que.
Procurador de Distrito, F. V.
Clancy, Albuquerque.
Tercer Distrito, (Condados de Doria
Ana, Sierra, Grant, Otero y Luna.)
Jicz, F. VV. Parker, Las Cruc .
Escribano, W. E. Martin, Las Cruces
Procurador de Distrito, W. II. H.
Llewellyn, Las Cruces.
Procuradores de Distrito, R. M.
Turner, condados de Grant y Sierra,
Silver City; A. A. Sedillo, condado de
Socorro.
Cuarto Distrito, (Condados de San
Miguel, Mora. Colfax y Union.)
Juez, W. J. Mills, Las Vegas.
Escribano, Scouudiuo Romero, Las
Vegas.
Procurador de Distrito, S. B. Davis,
Jr., condados de San Miguel y Mora.
Procurador de Distrito, J. Leahy,
condados de Colfax y Union; Raton.
Quinto Distrito, (condados de Socorro, Lincoln, Chavez, Eddy y Roosevelt. )
Juez, W. H. Po-pEscribano, Carl M. Bird.
Procurador de Distrito, J. M. Her-vecondados de Eddy, Chaves y
Roo .e veil, Ruswell.
.

e.

y,

üiiciftles Federales.

Agrimensor General, M. O. Llewellyn, Santa Fe.
Recibidor de la Oficina de Terrenos,
II. D. Bowman, La Cruces.
Colector de Rentas Internas, A. L.
Morrison, Santa te.
Procurador de los Estados Unidos,
W. II. II. Lewelhn.
Procurador de los Estados
Asisten

Unidos, VV . C, Reid, Ros.vell.
Asistente Procurador de los Est ados
Unidos, E. L. Medler, Albuquetque.
Marise.il de los Estados Unidos, C.
M. Foraker. Albuquerque.
Reistrador de la Oficina de Terrenos, M. R. Qlero, Santa Fe.
Recibidor de la Oficina do Terrenos,
Fred Muller, Santa Fe.
Registrador f'e la oficina de Terreno, N. Gallen, Las Cruces.
Registrador de la Oliein a de Terrenos, Howard Lei and, Roswell.
Registrador de la Oficina de Terreno-i,
E. Vv Fox. Clayton.
Recibidor de la Oficina de Terrenos,
A. W. Thompson, Clayton.
Agencia de Indios J carilla, II. II.
Johnson, Superintendente, Dulce.
Agente de Indios Navajos, G. V.
Hazylett, Gallup.
Agencia de Indios Metaleros, J. S.
Carroll, Superintendente, Mescalero.
Procurador de los Indios de Pueblo,
A. J. Abbott, Sant Fe.
Contri el
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REVANCHA

$100.

Recompensa,

SI00.

DE CHINA CONTRA LOS ES-

Prevista.
Se necesita no más poca prevención
para decii que cuando su estómago é
hígado están malamente afectados, se
espera ade'ante gran dificultad, á me
nos que tome la propia medicina para
su enfermedad como hizo Mis. John
A. Young de Clay N. Y. Dice: 'Tuve
neuralgia del hígado y estómago, mi
coraron estaba débil y no podía comer.
Estuve muy mal por algún tiempo,
pero en los Amaigos Eléctricos hayé lo
lo que necesitaba, porque prontamente
mejor
me aliviaron y rne curaron."
para
medicina
mujtres débiles. Vendida bajo garantía por los boticarios á
50c la botella.
Grave Dificultad

el gobierno, han decidido pedir la
paz, y que se ba solicitado un armisticio mientras los jefes se pueden reunir
en Ures con los representantes del gobierno mexicano. Los yaquis, temerosos
de ser completamente exterminados se
contentan ahota con que les cedan terrenos agrícolos en cualquier parte de
la República, para dedicarse 1 trabajar.

i'Iín' do r.ftvtoa
Abarrotes.
vgm
precio má ait..
Colector út Deudas Particulares
. aiei.
y
ttrrCUe del I'ariftVo, Lai Viai, N. M.

ai Vetas.

E. I

masque satisfaccon
públicamente."

en

I

JT

-

Ninguna evidencia e tan fuerte como
la de la gente que uno mim
i orn e.
Ij expresión púb'ica de amigos y vet i.
nos, e la prueba de méiitoque nosotres
ofrecemos. Si aun permanece usted en
duda, consúltelo con este testigo,
ojalatero, de UCa-H- e
Alf L'n.k'io-d- .
Nat iott.il, No. S06, dt( e: ''Cuando
yo fui a la botica de (totxlall, Hr Piído.
tas de Doan para los ríñones, JiIkm oii.
fes.u que tenia muy pin a es cran:a de
que el tratamiento me hiciera el menor
bien, pues tenía muy poca fe en los
que se anuncian. Suftía un ataque di dolor de espalda y una acción
demasiado frecuente de las stciesiones
de los ríñones, era solo un ataque igual á
los que rubia tenido ante y que me ha
I os ata pjes
lu'an molestado
r años.
me vetii.ui tan misteriosamente
como
desaparecían, y sienqtre crti ip'e h.ibrL
a'guna medicina que arrar.cara radicalmente la causa del mal. Decirqueten.
go una opinion alta de las Pildora
de
Doan pata los ríñones, expresa muy levemente lo (jue creo del teme lio Honestamente creo que la reparación ts
una de la cual se puededepender y tengo

PABLO ULIBARRI

!

F.N

Coa la Gente que Conoce, coa la Gente de To.U

recomendarla

De venta por todos los boticanos.
Precio 50c. Foster Milbur Co., Buffalo,
X. Y.únícos agentesen les Estados Uní-no- s
Recuérdense del nombic Doan y
no tomen otro.

KnlamUm
cantina, en tlt.r.Oe hallaran l..
jore Yin.., l.irwre-- v l iirarrot..
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mentóse Hipotecas.

St: ctafeta es LAS Vl'.'íAS, X. M.
i.uatlalun, N. M.,
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AHOGADO EN I.KY.
n el rillHol da

Tirito ni oMchia

I.MVri.

V4etr.

N. M.

y

Consejeros

KN liKY,

Abogado en Ley,

l'i'iiellea en todas luí corte Jel Territorio. Su dirección de estafeta es:
La Vegac, N.
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FERROCARRIL
ELECTRICO.
Santa
Carrón DirertoN ilel Hepnl leí

Kl

ley.

Kl Cuente

A M A M A Mj.

Depot Santa Fe, Salo
Llega
"
La KHtnein
r as Vega
Norte. '

Ojos Calientes

"

0:21
:2T

II u
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System.

SEVERAL FACTS

Lo-ren-

LOSE SIGHT OF
raottndtbo"GrenlSouthwoHt"

and ChicajiO, St. Loui, Kapsas
City and all points north and eat
The Golden State Limited in theniont
magnificently equipped train in Irani
continental service.
via tliU route are her veil In
Dining ( nr.

Theentire train In lighted by electricity
and heated by steam.
All connections made in Union De
pots.
operated through with
Bquipnient
out change between San i rancifco mi
Angelen, Kl I'iiho and Kanwns City,
Chicago, St. Louis ari'l MirmpHpoll.
1

V. R. ST1LKS,

Gen'l Pans. Agent,
KLI'vSO. TEXAS.

KILL the COUGH

New Discovery
Prica
11.00
Fret Trial.

i

te-n- ía

for fcü
Buret and ttuickeat CureXEOÜB-LTHROAT and LUNQ
or MONET BACK.

1 :(

0

os

OJa.

1' M C M

I'

2:0

i"i:To

::-1-

.V V M

7:r,(l

Ii:2;t:i0:4312:(i3: 1:23 "M 4 :( 3:5:20
ii;2Nlti:4.1 I2':t8 :H
:4H 4:i K 3:28
"
:y
8:25 t:4.Vl::5 I2:23 1:45 3:05 4:25
7:15 h:35 H;ft3 11:15 ia:ü5' 1:55 3:15 4:33 .5:35
7:20 8:10 Kl:(Ki il:2ii
2:10 3:20 4:40 fiXO
7:25 8:4.m 10:05 U :'ú 12:45 2:C5 3:25 1:45 (!:0J
7:W 8:fa10:lo;ll.:.o I2:MI2:I
:i:::o:4:'ó C:10
7:35 8:f3 0:1.V!I1 :3.'i I2:f.5! 2:15 3:35 4S te. 15
7:40 tl;UI' 10:21 lili :Hi Mdl'i'jn 3:4(MÍ.:t o lt:20

(:i:i

;2t

8:(i;i
8:(W

í

'

i

12,-JO-

0:41
6:48
7:03
7:15
7:20
7:25
7:30
7.33
7:40

La V'eiíiis Norte.. "
"
La Kstación
Kl Pueiiti
"
Kl ''etiot Snntn l'V, "
Loa Cm ron que corren del depot Santa Fe ii la l'laza nuit n del depot A las
7:20 tie la miiílana y cada 20 minutos despum. Sale de la l'laza á las 7:30 de
WI J ultimo viaje al Canon.
la niiiñana y cada 2'0 minutos ilenpiies

WAV.

of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.

Connecting at Sonta Fe, N. M., with the Denver & Rio Gran Railway for
Denver, Colorado Spring', I'uchlo, Trinitla l antl all points in Colorado Utah,
Idaho, Molilalia antl the. lireat Northweft.
Connecting at Tnrrenee, N. M., with the Kl l'ano Norihrantcrn System
for Kl l'ao, Tcxun, and all points In Southern New Mexico, Arizona, Texas,
and the Republic of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, Chicago and all
Rock Island system.
points east via
The Sauta Fe, Central' is the Short Lino between Stuitu Fe and Kl Paso,
Texas, Almnogordo, Carrísimo, Santa Rosa, Tiieiiuieiiri, N. M., Dalhart Texas
antl all other polnUi on the Kl I'aso Noriheasteru System.
Agents for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Steam-whiCompany.
For freight and passenger rates and other information regarding the Santa Fe Central Railway and the country through which it operates call on or
uddress
6. F.
S. B. GBipiS'iiBW,
P. I.,
W. H. BjiDBEWS, President.

te

p

i

fl. L. GB1JI1SHHW,

T. F

IP. fl.

J.

P. LYNS, City F. 4 P. fl.

Siinta Fe, New Mexico.
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al públicc
en general que estoy listo para vender tod
clase de

adera del País
á los precios mas baratos del mercado. Po
mas información diríjanse á

LEANDRO JARAMILLO
l'orvi'iiir. Nuevo Mexico.

W.H.SHUFP,
Herrebo y Carrocebo,

Dr. King's
50o

Nl'

M

t n I

:(iT!l0:r, U:45!l:(:5 2:1'." .1:43 "H 3 (í:2ft
!):lü!l(:.) ll.Mi Lld 2:1.0 3:.r.ir .1:10 0:,'Ut
ti:Kel0::i: l:f.3! 1:15 2:33 3:r.r,: 3:10 0:33

111

CURE the LUNGS

le la M.tnt.i

!l:00!10:2(t 1 IMtii

7:10
7:15
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(i:4S
7:U5
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Fe ul

S AIM TA FE
S outhwestern CENTRAL
The Short Line

OUGHSand
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rrii- -

l

Paso and

iOLOS

HKMld
I,.,m--

gratia

l .Mí
l lll II K TIÍ ANSI'Olt I A(
Oro de $30
I
lilml pa a (iiinnrur t i mt'inr r.
H
aa
VUI ,
Viaje Redondo $11.00.
"
1) lmpra.loli. ero ..,r mi prt-flInllitio.
la v" '
aja itt mu i lia tt,io Kt'iMiiiio. tsm lict'infso ,H- - '
Ii tío. tun leudo ilohlti hamuli' . ro aólliloy lima ,
pHilti (Ifiiiro la k nintia ti
r
htiirii Hiiti'
tit- In mejor t tilMii.l. ile
.llaitoa hit imi.)iiii
Se llevan patinete- - "v eliearioM ú iiie
la mejoría tpte se linn oir.e'ilo, y itemtit'tra IT . i,,. ..u.kiiul.U.i
inoiitHllum. Tiene r. üiilrntor palci liplo, i olácletelo ait amlarta exaeto. Pitra lonnie'
ileaee i un reloj ijue tíimr.le exarln llempo elo
e o prop o
Kala rlit-- e ile reloj no puede nlite-neiaen íiii'unna tien a por menos tie 1,111 al '
NokotittM a tin tie ttnuuetitrMim y etiu
t ti
tdiieto de que todo aimv ei lien la r
ti
A lili precio mínide olilnner tute pieeioso
I . (.'. Ml Itl'H I V, üust
Veira
mo lo (linternón durunte loa pr'X 11109 m di
ADOLFO I1KAX II. I.h Vririm.
por ilt pe na, de rio ti mitin i y e luo de
del.eian or
cailua ul Ave'Mede' Kxpre-bo- .
tP pue de u aniinarlo, v el resto, K peso, se
paKittii en ai i iiImiuo méntula e tie a . I .Vi. hi
e env iini Ion ti pe
t on lit rilen renalanm
una
y lei-nnleitiiute eadeiut v
íiimosel rejoj por
en p míete t e. Iltlt udn por nuestra i m
I
uso lio ioa ti p. ni el reloj i.HMi a ti i'oder
aln ri'iirjiar a irurldikit ni r iiuislto por el ñuto
tne nos tjueda tleldi udo. Noaolroa eonllanitia
en Vd. y nlx inoa ipie itiedara la comento de
la adquisición del n lnj iti i tm reuiitüii piiu-lu- a
ndit ne' doce renli a, linta pitunr lo
men
CNCRAVtlR and tLECTSOTVPtfl
'
II pesos
cslHiilea Kl Vd. ptellere no enuii urca
rwimr ni,
4.n r iwirnrr ptsvrp roto
el di
nlsiuos alno al coiiliido, le
por ciento de ti cha mima
otai.ilole ent neo
l de
Ko'inni'iile i M!na y ! 11 eenlavoa
ln
aea el reloj uní aduna 6 iiliul ero, y si de te 11
A dim t.ipn
M.
ki H A Co., WhoU'mle Jeivnl
er, lippl. 11), UiiiOAiiti, U l,.
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Tarte

en todas la corten del Territorio. Su dirección do estafeta es: I'laclta
Ojón ' 'alientes. . ,
Las Vegais N. M.
I lega-Sale- .
'
" (. linón

All Meal

ii

1.. ruri.
tiail. nlifiainlVN

HACA,

m

i

i

rn.tVailia

a ,!, ,nt te'oj

LAS VEGAS
Y SANTA Til

Jr.

franco
A LARRAZOLO,
alemán con motivo de Murruecos, las
fuerzas de Alemania inmediatas á la
Abogado en Ley.
frontera francesa consistían de los cuer La Veirai, N. M. Practico en lodaH
pos 14o., 15. y 16"., estacionados res- lan cortes de Nuevo México y en la
Corte Suprema del Territorio.
pectivamente en Estrasburgo, Carlruhe
y Metí, mandados por los generales
Buck, (ilgenheimby Stoetier, con 70,- 384 hombre de infarteiía, 9,201 de
caballería y 13,728 de artillería 104 ba
terías. Las fuerzas de Francia eran los
6o., 7o. y 20o., estacionados tn Cha
lons, Bensacon y Nancy, mandados por
mí- los grnerales Dallstein, Decke.-chal, con 54.6000 hombies de infante.
ría, 15,120 de caballería y 8,424dear-tillerí- a
78 baterías. No teniendo necesi-da- d
de grandes fuerzas en la frontera
rusa, Alemania reforzó considetable
a.
mente las guarniciones de lsacio
TH AT VOU SHOl'Ll) NOT
Si estallase la guerra, álastrienta
horas de darse la señal, cada lado de
la fiontera estará reforzado con cua
tro cuerpos de ejército que, con el con- SysThe Kl
tigente adicional de pie de guerra apro
ts
SysUjtn
Inland
Rock
tem
and
el
la
de
cifra
un
á
ximarían
total
millón.
the shortest lino bo ween Kl
Mejor será, pues, que tengamos la fiesta

centigranos de ollin y de materias mas
ó menos análogas, y, por último si no
nitratos, al menos nitritoscuya reacción
química ha sido patentizada.
Se equivocan, pues, grandemente
todas aquellas personas que al beber
agua de lluvias en los grandes centros de
población, creen ttagar un liquido muy
limpio y saludable. Hay que tener mu
cho cuidado con el agua de la lluvia.
Nada en el Mercado igual al Remedio Creemos fundadamente en vista de lo
de Chamberlain para Cólico Cólera
que procede, queen muchos casos pue.
de ser muy nociva. Entre nosotras hay
y Diarrea.
que la recojen y con
Este punto es bien sabido por los muchas personas
servan para bebería, y no obran cier en paz.
boticarios en donde quiera y nueve fue.
lamente con acierto.
DOS DEBERES
CONFUTO BNTR
ra tie du z pueden dar á sus marchantes
Da la casualidad de que el autor de
Prevención las Madres.
esta preparación cuando se pide la me- -j
líneas no vióel drama de Eche- estas
No se puede tener mucho cuidado
r. Mr Obe Witmer un boti' ario pro- así titulado ni conoce el argumenminente dejoplm, Mo..enuncirculará con los niños durante el tiempo calu garay
título sea más
sus parroquianos, dice: l,No nda enel roso de los meses del veranu para con to; pero duda que el
al drama que un
rneicado en la linea de medicinas de servarlos de las dificultades de los in apropiado, ni tanto,
recientemente
en Rome
sucesoocutrido
regla
so
se necesita
patente que igualen al Remedio de testinos. Como
Sanford
T,
Georgia.
Vincent
cacique
Chamberlain para el Cólico, Cólera y lamente darle al niño una dosis de
mató á George Wright, de la
político,
Diarrea para enfermedades de los in aceite castor para corregir cualquier
nmma profesión acusándole de haberle
testinos. Vendemos y recomendamos desórden del vientre. No usen ningún seducido á la mujer. El hecho pasó
esta preparación." Se vende en todas sustituto, den del aceite castor viejo y bajo circunstancias tan agravantes que
vean que esté fresco, porque aceite Sandford, si no prueba sus acusaciones
las boticas.
rancio causa basca y es apto ála gripe está en camino de la horca Ademas,
de Wiíl.t quedó tan postrada
QUEDO AVIADO.
Si este no arregla el vientre, denles el la mujer
por la mueite de u esposo que los mé
Lee Roliertson, negro, fué arrrestado Remedio de Chamberlain para el Coli
dicos la tienen desahuciada, lo que es
hace dos st manas en Waco, Tt Xas, or co, Colera y Diarrea y después una otra circunstancia agravante. St la mu
tratar de forzar a una mujer blanca, y dosis de aceite castor, y la enfermedad jer de Sandford resultase realmente cul
evitó que le linchasen llevándole il la puede ser rebajada en su incipiencia pable, seria la salvación de su esjKiso.
las circunstancias, muchos
carrel de un lugar distante. La caua y evita todo el peligro. El aceite cas En vista de
esperaban que ella, por salvar al padre
se substanció ti viernes 23. A las dos tor y este remedio debían ser procura de sus hjos,
reconociese culpabilidad
y 40 minutos de la tarde, los jurados dos de una vet y tenerlos listos para aunque no la tuviese. La incertidumbre
se retiraron á delibetar y á tas 2 y 52 uso inmediato tan pionto como apa duró varios días, al fin de los cuales, la
volvieron con el veredicto y la senten resca algún desórden en los intestinos, señora Sandford dijo que entre la vida
un ser, quienquiera que fuese, y u
cia, que según las leyes de Texas, es Este es el tratamiento mas benéfico y de
propia honra, optaba por ésta. Ella
En el caso se puede depender de el con toda con
señalada por los jurados.
pruebas de su inocencia y las haría
fué de 1, fianza aun en casos de colera infantil valer aunque media humanidad fuese
la
se
sentencia
de que
trata,
al patíbubulo.
Se vende en todas las boticas.
001 años presidio.
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Al promoverse el desacuerdo
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LLEGADA Y SALIDA DHL

IVttetieii en toda Iiih cortes del Territorio. Kspeeinlinentfl practica en lai
Corten de Terreno. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.

Abogado en
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Ut rn H inrMt' DI pirraa lie Juti-- i iii nliji-lttun mi n'inl.-- a !rim i
rt.
Mf.ui
tu;. pn'U A
r t'ífcit litio, hna
t'.' ' va-.tit' in mismo, y u a troa, tn pan ilo ,u
i Hbajo.
rl nnxm.i tllu ii rrclbii-nto- s
itiiim Huma cuíiI iiiUtii ito Ion prrnntoa
I lusil llaitiilioii. raliltre iTJ.
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U'iiul a uno ó oro Knrttiilirailo,
linn, t Itrrtiio-lttiiip;tra, t Aiorilp.in. I Kxlojilt-ini's- .
m tllu tío. fim .li t'tii'lililoa r rinslort-- a v
pliilrailo. I )ti. t'oili- - locitilor, I A ti i: lo tic oro. I '
Navaja tli' l'urli. I lii'i nioan t aden mra at liora,
I (
rtií tlormlit, 1
i:tvja, llnurlrit. tic
Klcrlltm
Klos ttiluiilos sent
in'l'ii'irtm a Kt'toiir lliiniftitlo tte
aiHrior y
lli-t- a
Sale Tres Vm-i-- a u la Seneiun
) ti.
I. uno, 0it4ial,f-- i
Aiíotitc tti'M(a
lila Alias JnKflry ( o , Dt'pt it Mt'troolilan
Lleva el Corrtio de K. I,'. y I 'a,; j.. i oa.
lll.ick. Chimbo, 111.

fc

Abogado en Ley.

g

r,. ia

!'l

11lr7lrl""

;""
i

.

BiaiiiBi!
FRANK REISTLE

SHESS,

CHAS. A.

)'

!.s

VEEDKR& VKEDER.

Abogados

í

J1 (lUVIK
H 1 J

a

GEO. H. HUNKER,

r

il

iOM

fii

tkXlZ

I

(1

...

II

;vts

if'

,

Lt'IP-I- .'

de Kl. ImF.I'F.viikntf..

a

.

Guadalupe, N. MexciJ
0

Oiii-in-

y IUi- - '

eulialltix

delegado Adiirews tendrá
mucha ayuda en el congreso por
parte de Ins delegaciones th- estallos diversos, de modo que se
con razón que saldrá, lucido Este Reloj de
u tfran oiiottii
en la portia.
.
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Reconoce toda Clase de Doci- -

Julian Duran y Baca,!
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es-por-

TADOS UNIDOS.

Dice el "Memorial Diplomatique"
que la asociación de comerciantes chinos una especie de Cámara de Comei.
ció en Shangai ha dirigido al Ministio
del Celes'e Imperio en Washington, al
Virrey de Cantón y á H'ontingfang,
Subsecretario de Relaciones el telegra
ma siguiente:
"Si el tratado americano prohibe á
los estudiantes y comerciantes chinos
la entrada á los Estados Unidos, nues
toma internammente, actuando tra Asociación ha adoptado las resoludirectamente en la sangre y su- ciones contenidas en los puntos siguienperficies mucuosas del sistema, tes:
destruyendo la fundación de la
ni máquina
t Ninguna mercancía
enfermedad y da fuerza til enfer- procedentes de Estados Unidos entramo para arreglar su constitu- rá á un alma én chine.
ción. Los propietarios tienen
2 Ningún navio americano será con
tanta fé en sus poderes curativos tratado el transporte de mercancías
que ofrecen cien pesos por cada hiñas.
caso que no se cure. Manden por
3 Ninguno de nuestros hijos recibirá
listu de testimonios.
educación de profesores americanos ni
entrará á escuelas americanas.
LO QUE CONTIENE EL AGUA DE LA LLU4 Ningún chino entrará á servicio
VIA.
Ceneralmente se considera pura el agua en almacén americano.
5 Tampoco ningún chino podrá en
que resulta de la lluvia que cae sobre
al servicio de casa alguna america
trar
las ciudades; esta creencia corresponde

á la época en que las fábricas y las
aglomeraciones de personas no eran
tan numerosas como la actualidad. Una
revista inglesa, "Lancet," insistiendo
últimamente sobre la acción qnela lluvia ejerce en la deputación del aire,
demuestra que un gran número de
de la atmosfera, son acareadas
por el agua meteóricas sobre las poblaciones, El análisis se ha hecho sobre
un galón de agua recogida después de
uu fuerte aguacero en una de las calles
de Londros.
El recipiente tenia una
capacidad de 4,54 litros, Se ha enconOTRA VEZ LOS YAQUIS.
trado en la masa liquida un peso de 50
Anuncian de El Paso, Texas, que los 6 59 (ramos de mateiia sólida, 5 cenindios yaquis, cansados de pelear con-tr- a tigramos de sulfato de amoniaco, ó 7

CONSULTELO.

-

Los leclon's de ersteperiótlicow?
Hlprrni'nn ul saber que & lo menos hay una temible enfermedad
que la ciencia ha nido capaz de
curar y esta es el Catarro. Hall's
Catarrh Cure es la única cura positivo, que conoce la fraternidad medical. El Catarro siendo
una enfermedad constitucional
requiere tin tratamiento constiLA HOSPITALIDAD EN EL MUNDO.
Entre los países que de por sí son tucional. Hall's Catarrh Cure se

más hospiialarbs, se cuenta en primera
línea el apon, en el cual los extranje
ros son considerados en alto grado. So
bre este particlar cuéntase numerosas
anécdotas, que ponen de relieve la hos
pitalidad nipona.
En seguida figuran
España, Austria, Francia, Holanda,
Rusia, y, por úUimo Inglaterra. Los
hijos de la rubia Albión son los que en
todos casos se prestan menos ácumplir
el mandamiento del Creador en ese
sentido.

gas.

Juez Asociado, Ira

;

cele-brida-

Quemadas Agonizantes
son
aliviadas y
instantáneamente
Oficiales del Conrinilo de San Miguel.
la l'utk'en Arcon
curadas
Colector Eugenio
Tesorero y
Salve.
Kivenbark,
O
Homero.
Jr., de
nica
Alguacil Mayor Cleofes Homero.
Norfolk, Va., esiiibe: "Me quemé mi
Asesor Epitafio fcjuiutana.
lodilla terriblemente; que se ampolló
Juez de Pruebas Jose G. Alarcon.
enteiamente. Bucklcns Arnica Salve
Escribano de la Corle de Pruebas
quitó el dotar y la curó sin dejar cica-tiizMai:i:il A. Sarchea.
Superintendente de Kscuelas Lean-dr- o
También cura todas las heridas
Lucero.
y lastitnadas. 25c en fdas las boticas.
Comisionado de Condado, Primer
Distrito Henigno Martinez.
CRISTIANOS EN EL JAPON.
Comisionado de Condado, Segundo
Kn la vida oficial del Japón se en.
Distrito- - Koman Gallegos.
Comisionado de Condado, Tercer tuentra un número relalivaniense des
Distrito Robert C. Rankin.
proporcionado ríe cristianos.
En la
Agrimensor Beneeslao Romero.
los
actual
379 miembros, sieOficiales Territoriales.
ó
te son cristianos,
una por cada cinDelegado al Congreso, V. II.
y
En
iodo el país hay
cuatro.
cuenta
Santa Fe.
Gobernador, Miguel A. Otero, San- unos trescientos mil de todas uenomi- ta Fe.
ciunes; de e'stos, cien mil son proles.
Secretario J. W. Raynolds, Santa
tantes, lo que equivale á uno por mi
Fe.
Solicitador General, George V. Je pnblat ion.
Pilchard, balita Fe.
Apelan á Nuestras Simpadas.
Auditor, W. G. Sargent, Santa Fe.
Tesorero, J. U. Vaughn, Santa Fe.
Los biliosos y dispépticos son cons.
Superintendente de Penitenciaria, tantes sufridores y apelan á muestras
H. O. tíursom, Santa Fe.
Superintendente de Instrucción Pu- simpatías. No hay uno de ellos sin
blica, Amado Chavez, Sauta Fe.
embargo, que no pueda restaurado á la
Librero, Lafayette Emruett, Santa alud y felicidad usando las Pastillas
Fe.
Comisionado de Terrenos Públicos de Chamberlain paia el Estómago é
A. A. Keen, SaaU Fe.
Hígado.
Estas pastillas invigorizan
Ayudante General, W. H. Whiteman, el estómago é hígado
la
y foitalecen
Santa Fe.
los
ligestión.
También regulan
intes
Auditor Ambulante y Examinador
de Bancos, C. V. Stafford, Santa Fe.
tinos. Se vende en todas las boticas.
G tardian de Caza y Pesca, P. 13. Cle-

Juez Superior,

han querido vender iniitariones del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King!
para Tisis. Tos y Resíiios, y otra me-- !
diunas y por esto deíraucando al pu-- l.
blico. Este es para advertir á ustedes'
de cuidarse dr tal gente que procura
ganancia robándose la reputación de
lemcdios que han estadocurandoenf
r mas de 35
con suceso
años. Una protección segura para Ud;!aacrancí
es nuestro nombre en el paquete. lius. j
quénlit eii todos ios temeaios del Dr. PROCEDIMIENTO CONTRA LAS RATAS.
Kn g o Hucklen (torque todos los otros
Es bien sabido que en todos los
son imitaciones. II. K. Hucklen &Co,
in iusttu
comerciales
Chicago, III., y Windsor, Canada.
les de la ciudad; las ratas ocasionan
giandísimos perjuicios en las me:can-cía- s
NIÑOS
PRECOCES.
que se tienen almacéna las, y para
Ocurre preguntar si los niños preco- destruir semtjjnte plaga no son sufu
ces llegan á ser genios y alcanzan
cientes cuantas trampa se usan con tal
Acudamos á la historia para objeto. I .as
personas que deseen pro
resolver esta duda.
ceder con éxito en la destrucción de
Dante abía compuesto un soneto .i los dañinos
roedoie, tomen r.ota tie la
nueve años de cdaJ, el Tasso escribió
que encontramos en el
receta
siguiente
sus primeros versos al cumplir I die
'lleialdoAgtícol.i.' Se loma una rata ó
años; Caldeión dió muestra de sus fa- ratón
y se le sumttje hasta el esiuero
cultades poéticas á los trece, y Ryron á en Caibolineum, teniendo cuidado de
los doce eta (oeta.
que dicha substancia no le llegue á la
Los músicos y pintores son aún mucabeza ni le toque siquiera. Se suelta
cho más precoces que los poetas y
inmediatamente a! bicho, quien ,i gran
Meyerbeer á los seis años, daba
prisa se encarga de impregnar, ron el
lesiones de piano; Haende1, á los trece olor que
despide la substancia, todo?
había terminado la música para una los
nidos, escondites, agújelos y ( amimisa; Weber á los trece hizo ejecutar nos frecuentes por sus compañeros. I
os
una obra que haqía escrito.
ratones no pueden lesistir el olor del
Claudio Vernce dibujaba maravillosaÜarbolineum y se ahuyentan de una
mente a los yeis años; Fafael á los sie-t- manera
I.a rata que se
sorprendente.
comenzó á pintar.
'utiliza para el remedio, muete á las 24
Existen otros prodigios de precoci-da- d
horas aproximadamente: pero no infesta
respecto á la memoria, y es opinión nada ni
da mal olor, poique el Carli-nuer- n
que esta precocidad conduce á la degees antiséptico.
neración de los individuos.

o

BOHEMIA.

en Bohemia ruando se celebra una boda, figura la de hacer paar a li novia
por un puente de plata, que construye
el paore del novio, colocando
obre
una masa dos filas paralelas de mone-Ja- s
de plata, que recorre la prometí
da cantando alegremente.

ti quieren ser prontaiuen

LOS ALACRANES EN DlROsGO.
Refiriese la prensa que tn este ano
se ha notado mayor abundant ia de esos
aricniini
trisll itobbt u nes i'.r
ese Estado, al grdo de quede acunas
de ellas han cmigiado los habitant ,
huyendo de los on7oAoof li hos. Kn
vista He lo ocurrido, el gohierno ha
nombiadt un set vu o cset al tie individuos bien remunerados que se dedi
a á los
carán exclusivamente á dar

S,

Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Tor esta anuncio á mis númerosos amibos y parroquiano! que he abierto
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente
y siempre estaré listo a ejecutar

Todo el Trabajo que se me Confie,

CONSf JO S4N0.
S
II ASriCTO fISICO D
DE 14 FAZ.
la est ai iún de las frutan y
!
verduras, son niiiv comune los
Valí
hizon mu hijos rn
Li ndiiofiist ración ysimpaliu
SiiiJAjiiiMfii.
ataipiin de torzón en el estómago: d' l pueblo umei ie.il'ii hacia l l
LA SAXADoKA los cu ra cotí to l.li i.'ill i lM)I,rn. un h OI tetó lo
CiriU H. Maihlt-i- .
seguridad. Xo deis f.illaruna límites, inavoi mente desde mi'
da
VA M'ñor y l.i w íiora
J. J. Jcr ti, Id y li
(wi. W. Armijo,
de esta medicina en la ra- ha llevado á cabo las est
botella
rulas
I
rvll, rfrivi.jiroii
Je Stint it IV m; eiKiii'iitriiii h vi
San Jromtii
sa,
! iií:ies
hazañas
lieiieralmeiite,
que
honor
ectosntaques
y
fama
tanto
Ltft (. j, riu.Ja.J.
iminhi!.
viem ii ile noche; v teniendo una le dieran cu la guerra del extrel'nii Portillo (Jal'j;nt
l.n
f'Tirui w cum iniiila-1iiiitii- t. botella tie "La S.nadoia" ú la mo oliente. Sin embargo, es preel I.íiin piis
vímIji ipic
Ir. Tlionm Klcctiio mano se evitaría. Se vende en ciso confesar pie al ver el conM)l. Vi ftftiimt'titi libn. Nuncii
lisico
todas las boticas.
traste pie ofrece el usM-ct:" toda la botica.
IKjii Cari. ÜiilmMun.
l,e.f"',l
ios
y
pleiiijKitenciai
rusos
délos
t
ÜIS1IMIUN.
I
com, KeeiH'tit'iitrn cu la ciudad ni
n ("iliaco Ortiz,
Im(íua. Las Vegas, municipio indepen- los japoneses este entusiasmo ha
Km
Lúihmí

EL INDEPENDIENTE.

Mniiut'l Sal.i rrjrrvm'i
iasa1i ( muí viVita ju

I

10SPUV-rOUNCURIO-

L'n

I)

0

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

Dr LOS

iif

tx

K),. j;,

NEGOCIOS AL MENUDEO.
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come-zone- s
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dt; toda clase w cura
Las
Doan's Oint('oncliHH, y hu amiabl' familia
ment. I'll todas las boticas.
w oiicui'iit ran en la ciudad.
Doña Abclinu M. de Moya,
La excuiión tiii vinode Santa
K el Iotniny:o pasado t rompo-ní- a esposa de Don laienio Moya,
de oliera y sun niño partieron
le ciira le 4."0
Ilurd'kk Itlood HittciH h dán A para aiUel lupirel Sábado pa$1,000 Dt r UNZAS.
sado.
mi lioinlat' actividad ' fuerza lo
Gordon
(riest, muchacho de
Don l'ablo Martinez y Drito
lineo útil para la batalla de la
años
quien tan cruelmen
acaudalado nuadero de Chavez catorce
vida.
te
á
fria la sema
sangre
en
ciudad
la
días
algunos
estuvo
lon Melecio Lucero, d Kl EmVelasquez
na
Hosaura
á
pasuda
de
semana
pasada
la
atendiendo
plazado, j encuentra en la ciu
años,
t
de
afianrece
niña
sido
ha
dud atendiendo ni instituto nor. neocioH particulares.
zado en la suma de mil pesos paNo liny tal rosa de "males de
mal.
ra aguardar la acción del próxidonde se tiene siempre
verano,"
Don Apipito Abeytia, Sr., de
mo gran jurado del Territorio.
Ijü Doux, condado do Mot a, visi en mano Dr. Flower' Kxtractof El
carácter del muchacho v el
Wild Strawberry. Kemedio nató la ciudad ú principios de la
modo como el asesinato fué cometural tiara todo mal de Ion intestido no dejan asomo de duda que
Don Tiuii(UÍIiiio Baldonado, tinos.
el asesinato fué cometido
Nuestro buen amijío y snscri-todo Montoyn, iioh hizo tina agraDon Filiberto Sandoval, de
dable' favorable visita el SábaMACE.
estuvo en la ciudad fifi-lillohnan,
do pusado.
El Lúnes proximo se unirán en
No
so
de
la
pasada.
semana
Don Sabino Lujan acompañaliaeermoH una agrada- los iudesolubles lazos del matrido por u muy estimada íiinilia olvidó de
monio en la Capilla de San Anto
ble
visita.
partió el Marten pasado paru
Don José Isaac Maestas, des nio, en El Pueblo, X. M., el jóven
C'hacon, X. M,
pues de liuber permanecido al- Manuel A. Maestas, hijo de Don
Don Néstor (riego de Sena, X.
Octnvinno A. Maestas y esposa,
gunas semanuH en la ciudad
M.,ysu estimada esposa, estude La Tablazón, con la señorita
A 8ii familia partió el Luvieron en la ciudad el Lnnes de la nes parasu rancho, en el Fragoso, Magdalena Trujillo, hija de Doña
prese ule semana.
condado de rnión.
Iguacita Montano de Trujillo.
Después de la ceremonia nupcial
OOOOOCOCXÍOOOCXXÍQOC
sedara uuu recepción 'ii la residencia de la madre de la novia y
en la noche se dará un lucido
Usted
la mejor carnicería, la baile en la casa de escuelas.

hnii Allano II.

"i

liiilli-yoM.d-

t

nsi-sin-

hiten-cionalment-

r,

e

visi-taud- o

ATENCION!
hallará

Ml'ÍRTE Rl TINTINA.
El Lúnes pasado, ú las diez de

mejor carne, la más barata y la mejor
clase de chorizos en la Carnicería de la

la noche, falleció muy repentinamente en la casa de su residencia
en esta ciudad Doña Siinoiicita
M. de (íarcia, esposa de Don Felix
(Jarcia. La jóven esposa gozaba
do perfecta salud hasta unos mo.
montos antes do morir (pie fué

Calle del Puente

Graaf y May ward.
0CKXKXXXOOOOO0O

Don Ápolonio A. Komi,
Kl Hon. .1. H. Moutoyn, de Pn- creta.
rio do la corte de pruebas, regro- somonte, miembro del cuerpo de
so el Lunes pasado de su rancho, comisionados del condado de
i
Kl lfou. Homan ünllegoN, co- Unión y Don Francisco Olivas,
misionado de condado, residente juez de puz en Pasamoute. es- cu San Jom' estuvo en la ciudud tuvieron en la ciudad el Martes
-

Don Isidro Sandoval, y esposa
VA

Milagro, condado de
permanecerá, cu Los Ala.
(Jim-dalup-

e,

mos algunas semanas visitando
pudre Don Jose A. Sanchez.

A bu

"Los Tres Mosqueteros:" Florentino Montoya, l'nblo Lopez
y Demetrio Hibcrn, regresaron el
Domingo pasado de bu última
expedición que hicieron
campos.

A.

los

taque en

el

Doña Siiiioncitu al
corazón.
tiempo de su muerte penas con
taba 25 años de edad. Le sobre
vive su Hijido esposo y un niño
de cinco años.

pasado.

ayer.
de

arrebatada por un

NIEVO ESTABLECIMIENTO.1. C. Johuisen ó

-

El señor

Fs elegant simo el surtido de
joyas y relojes de mesa y de bolsa
que t iene Don Sabino Lujan en su
famosa joyería. Ks famosa por
ser la mejor y iníis baruta. Háganle una visita. No se paga
por ver.
.Nuestro digno amigo y

Hijo,
funerurios, einbulsainudoies y
traficantes cu mueblería nueva y
de segunda mano se han removí
do de Colorado Springs á esta
plaza y se han establecido en el
lado sur del park, varias puertas oriente do esta imprenta.
Puer- El señor Johnson nos informa que
to quien hacia cinco años no nos siempre mantendrá su establecivisitaba estuvo en la ciudud lí miento do lo mejor y ú precios
principios de la semana liquidan-d- cómodos. El departamento de
sus cuentas en la casa de co- funerario y embalsamar será eu-tmente do primera clase.
mercial de Chas. Ilfeld.
1

o

Entre los que visitaron la ciudad en la excureión del Domingo
pusado, notamos A los señores

Nos comunicun deSanta Féque
tico. W. Armijo, .lames Chaves, un día do la
semana pasada
Camilo l'adilla, Komualdo TenoDelgado, do ocho unos
rio y Manuel Padilla.
de edad, hijo de Don Juan Delga-do- ,
Dolor de cabeza resulta de una
fui lastimado por un carruaje
condición desordenada del estó- y tendrán los doctores que a tnpu
mago y se cura prontamente con tarle una pierna. Lo siutemos.
las I'astílhis de Chamberlain puDon Cirilo Delgado
ra el Estómago e 1 ligado. He timada esposa, Doña y su es
Pieutiiz
vende en todas las boticas.
Otero de Delgado, de Puerto
pJLou Victoriano Montano,
de Luna, est uvieron en la ciudad
anunciar ó sus numerosos la semana pasada asistiendo coumigos que ha cambeado de es- mo padrinos al bautizo de un nitafeta de Ilevuelto A Puerto X. ño de Don Juan H. Martinez de
M., y espera que allí le dirijan to la plaza de arriba.
da comunicación en el futuro.
Las listas de iimillaraniiento
l'nu poeu de prevención puede fueron entregadas uyer A los coahorrar A I'd., un sin fin de mo misionados de condado por el
lestiil. Cualquiera que toma por asesor. Estas listas están corregla tener en mano el Kemedio recta y sendamente ejecutadas
de Chainberlain para el Cólico, y cou gusto fueron aprobadas
Colera y I Harrea, sabe que es por el cuerpo de coiuisioiiadoM y
cierto.
están listas para la inspección de
KIJuez Superior Miils y el se- los censores.
cretario, Don Sec. Homero parPoco A poco se vu aproximantieron el L'nes pasado pura Mo do lo
que algunos llaman la era
ra, donde se abrió la corte de o del
contagio de los iízicos, pero
paru cumplir con los pro- esa es
cosa que no debo darnos
vistos de la nueva ley do jura- mucho cuidado,
pues el peligróos
dos.
mas imaginario que real, siendo
LM Miércoles
de la semana pa que de ningún modo estamos
ada falleció en San Jerónimo obligados ft ponemos en eoutuc
Don Fruta isco Lucero después to con rsonus que padecen
de
de Laber estado postrado eu ca la tisis, y teniendo dorna
en
mu cerca dedo
Don cuenta las ventujas que un gran
Francisco ul tiempo de bu muer aumento en la populación ó in- te tenia cerca de 01 a Hoti de edad dustrias puede traer & la ciudad
.
i
i Koureviveii
su unjida esposa y d Mtl Vw,,- -.
,
ia
...
dos Lijos y su sobi íuo nuctro!dura . arbitrio de huir de ln esuscritor Don Dionicio Flibarri, cupitinasy sacur todo el provi
de Las Concha y uu gran núme dio material que pueda haber eu
ro de purieutes.
el cuuto.
o

do-se- n

1 ,

1

dis-trit-

1
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ILFELD'S

parto ha observado á los plenipotencia rio-- i rusos y sus agrega
dos y lia
to (pie son hombres
de elevada .statura y noble presencia y ofrecen ejemplos superio
res del tipo déla raza canensa,
poseyendo además una educación
esmerada v el conocimiento ex
acto de varias délas lenguas. Eu

LA PLAZA,

Las Vegas.

9

69
69

g
g
'I
La Tienda más Grande en el Territorio, g
g

contraposición á estose hallan
los plenipotenciarios japoneses
de estatura pequeña y aspecto
insignificante presentando en susj
facciones muestra del tipo luán
ordinario de la raza amarilla.
Verdad es que no están atrás en
materia de educación y pie se
Indian muy bien equipados para
la misión diplomática que van á
desempeñar. A posar de eso su
aspecto personal no ha aumentado el entusiasmo de sus umigos y favorecedores en este país,
al paso pie los rusos (pie oían
objeto de animad versión y hostilidad, se han grangeado muchas simpatías debido á sus
prendas personales y modales
culitivados. Pero á través de
todas estas distinciones y dife
rencias nunca se pierde de vista
el hecho que estos hombres pequeños y al parecer insignificantes representan el lado victorioso
en Ui guerra de oriente, y que hay
probablidad de que sus pretensiones prevalezcan en la eonfercii
oía de paz ó en los campos de batalla en Mutifhiiria.
INA ENMIENDA PROVIDENCIAL.
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La Gran Venta
69
69
69
69
69
69

69

69

g
g

Para Acabar

6?
69
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g mas grande que Jamas se ha visto en Las
Vegas.

$100,000

'1
69
69
69
69

69
69

g en valor de efectos que tendrán que venderse g
g de una vez.
g
69
69

69

69
69

El Precio de cada Articulo en la Tienda sera
g Reducido.
g
69

69
algún tiempo se puso en 69
duda la utilidad de la enmienda
Platt en relación á la Uepúbica
de Cuba, poco ú poco se va realizando (pie os la cosa mas necesaDE VENTA.
.. CO 7M"ll
,1
1T
vu lor...lw.
ria, é indispensable pura- la pro C.
ivni" ii" 1". U....OÍ. i rriM.iK iav-- ) un una easa para negocios, 2 pisos,
Un raiiehol7ac,res,easay mejoras, 500
.3,5(X)
Calle del Puente,
soñación de la tranquilidad ó in
'na casa, cuartos, l'laza leía, 4,(MKj Una easa, 4 euartos y grande so2 Saiaspara
('. del Puente 14,0()ü
$700
lar, calle del Pacifico,
Comisionista y Aponte de
dependencia de la Isla. Las dife7 cuartos, I'laza Vieja, 1, '2(H) Un rancho de .'120 aeres (' reclamo)
Una
casa,
'n- rencias y divisiones entre los po- Mai., C asas pura Kentar y para vender Una mM ()(i a((be
12 millas de la Plaza, buena
2 t'uartoá paratienda, Cdel Puente 1,(XX)
agua, casa y otras mejoras,
320
M.
('Hlle del Puente, Las Vciriis,
líticos cubanos han llegado úlú
timamente tal extremo (pie no
seria difícil que estallara una
guerra civil, si no fuera por la
salvaguardia que suministra la
enmienda Platt. Esta constituye
un freno para mantener on sujeción á los espíritus revoltosos
que impacientes contra toda autoridad y freno ya hubieran levantado las armas contra el
establecido, si no fuese por
el saludable temor (pie les inspira
la intervención
mericaua. Así
ea iie los cubanos umautes de la
paz y orden consideran como un
gran beneficio la enmienda Platt.
Si en
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L Hernandez,
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E. ROSENWALD E HIJO,

plaza;

"LA

ór-de- n

ei

San-tinguit-

V

9

exp'riinentado nlgim desencanto
yle podrá conocer en lo de de
lantc iie no es bueno liar dema
siado en lasapaiieiicias. Por uuu

del condado de
diente y eabi-ccrMiguel,
San
goza de la distinción
ó por mejor decii afrenta, de
una localidad donde lio se (termite la existencia de una estafeta,
cual las que se usan eu todas las
Ideas y poblaciones de los Esta
dos Cuidos. Esto paree significar que los vi'cinos de la ciudad
de Las Vegas no tienen derechos
dignos de ser respetados.

iíií ntl
lalt píinnUo
de
considerable
mímelo
leses.
á
n la ciudad

üoiiZJlt.

(Viiicliax,
iia (.o di la

á- -

1

íikioui.-ii.J-

.

Si.-n,-

.,

-

NO IMPORTA

EL TAMAÑO.

La prensa metropolitana se ha-c- e
figurativamente cruces ai contemplar el contraste entro los
plenipotenciarios rusos y los
se pregunta como es posible que los ja penosos hayan
triunfado de los rusos ' los campos de batalla. La causa de tal
pagino y asombro es (pie los pie.
nipoteiiciarios do Ilusia que se
hallan eu este pais son hombres
de elevada estatura y magnifica
presen ia al paso que losHenipo-tenciurio- s
japoneses son una mezcla de enano y mico y dcunaíeal-daverdaderamente risible.
d

SE RETIRA Dt NEGOCIOS

AL

La Liga

vo México, cuyo asiento princi
pal está en Albuquerque, tiene

por exclusivo objeto trabajar para que se efectué la consolidación
de Nuevo México y Aii.onucomo
un estado (pie llevará el nombre
de Arizona.

que la cusa mercantil de Charles
Ilfeld, cesará de vender I menudeo y después de pie haigau dis.
é
i
.i .
i
v (lesus electos
toóos
musió oe
'
mas. que tienen en mano, esta- r
mecerán su comercio al por
tiniciiinente. Esto da
d
-

.

jur

.

ma-yo-

opor-tunida-

estos jiroscntcs

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

tw

en mi
iliu (J do Aposto
posesión nn euballo tordillo con
umat-illaitiene de l'J h l.'i año- y
una yi'nim del mismo color, de tres
artos, las do hostias tienen el fierro cu
la (oniuidii una A y una en el ludo
jsij u lerdo, en la tfuldüla.
La persona que se considero dueño de uiehos
animales podrá obtenerlos del ubajo
lirmado después de pilcar el costo de
es'e anuncio, l'or mas informwnin
diríjanse ii esta oficina.
1

,

1

KlN'AClO (;?, ;u.ks,
Kl Montoso, N. M.

MENU-DI-

anunciado formalmente

33

AVISO.
Sc))iui todos

S

So ha

de Nue-

Pro-Estadist-

Al,

todos.

3

ITIU.hO.

Sepan todos por estos presentes que
desde Julio pasado tenyo en mi pose-cin los siguientes animales: Una oveja mu Itts dos orejas artijenid,s. Otra
emi la oreja derecha despuntada y vo
endo y I'm mili, vil a izquierda. Otra
eon oi'iiuvia ta la oreja derecha,
líos
(ivejiis euti vocado
delante y
,.',..
,tI)I.ej!t (J,.m.ha y
taitas eu la izquierda. Ka persona qu
se considere ser el dueño do dichos
animales podrá obtenerlos del abajo
firmado después de pagar los costos
ó

VENGAN A VERNOS.

j,.,,

iááiMUÍ''flAtÑ

para pie nlun otro comerciante venga á establecerse incurridos. Mancit. a. kanciikz,
La Vegas, N. M.
en nuestio medio, pero so espera
que tenga las mismas labilida- 10 ILL WHOM IT M A (OM TKX.
des pie el señor Ilf' ld para diri-gi- r Notice is hereby riven that we the
V

sus negocios.
El comercio al menudeo del señor Ilfeld sera" liediado menos no
solamente por la gente le Las
Vegas, sino por la población del
condado entero, puesto que en
aquel comercio siempre hallaba
uno lo pie necesitaba, y además.
parroquiano siempre era tra1

tado con toda la cordialidad
posible.

on the lth dav of
August A. I). r.Klá muke and tile the
liiiul account of Annie ('. Hutchison
deceased, and that the Probate Court.
of San Mtjjnel emita y by an order
made and entered Hie 18t,h dav of Auir.
A. I), mr.did appoint the lithday of
srpteinlier A. I). 1!H as the day and
the lime at which any and all
inny appear at ihe chambers of said
I'robiite court at she court house of
San Miguel county and make objection
if any they have to such llnul account
ana the settlement thereof,

iinderstmd did

(HOKOK II. lllTCHISON",
K. IK HAYNOIJIS,

Aumiiiistrators.
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