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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 22 DE JUNIO DE lí)05.

TOMO XII.

DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
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LA GUERRA.

surii excelente flj
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despacho de Londres dice
que la aceptación de Washington
como el lugar para conducir las
negociaciones de paz es contem
plada por los periódicos de IjOiidres como un gran cumplido al
Presidente Koosevelt v a su di
plomacia y una prueba adicional
déla influencia creciente de los
Fstados Unidos en la política in
ternacional. Además se Mente
míe. el Japón no hubiera procedí
do tan lejos & no estar convenci
do une habia prospecto ruzouu- ble de que las negociaciones die
ran fruto. De este hecho se viene
a la conclusión de tpie el Japón
ha resuelto proponer condiciones
moderadas y razonables. Au se
para mucho la atención en las no
ticias circuladas respecto á complicaciones entre Francia y Ale
mania. La cuestión de un armisticio excita mucho interés y la
cesación de todas las noticias
procedentes de los campos de buI'm

Azul, Negro. Pardoó
VestidOvS c?a
ó
Café. Frente sencido
doble, de F.oio, Casimir y lelas nnns.
llombrcs-Col- or

-

Precios Baratos por su Clase.

Vestidos para Niños, en los Ultimos Estilos

"Muster Urovn,'' Iluso, Mi llares, Piusas y otros;
compuesto con cinta de seda, Uniones. Militares,
Taren, á precios de 2.00 hasta flioO.

luen H-

echos,

i

Cachuas de ííéneros, van bien cotí los Vestidos,
hasta .1.()Ü.

De

Pan-taló-

n

20c.

talla de Manchuria

m;

i

lo
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DEL CONDADO DE SAN MKH'EL EN PARTICULAR.

Para toda Clase

Tocante á ta SentenciJ de Murrtr
Pronuncfoda Sctre JaséMúrto
Martínez.

Probablemente la im inr anee-- !
dota es aquella que se li dicho
del Juez l'tliedict tocjinte á la
sentencia do muerte que él pro
nunció sobre José Maria Mar-- j
tin quien fué convidado de ase
sinato en la corte de distrito en
Taos. Nuevo México, en el término de Marzo de 1S02. Ll ase
siuato fué de lo más brutal, polla suma de HO centavos. Kl Juez
líenedict dijo:
"José Maria Martin, José Mar-tin- ,
has sido querllado, juzgado
yconvictado por un jurado de
t is conciudadanos por el crimen
d asesinato y la corte está para

tí éM

de Maquinas.

r

1

contcm-p!n-

como el preludio de otra
cha tremenda.
La Dimisión hk

Y

XO

AMCDOTADU JlIZBIMDSCT.

Un Cumplimiento á Roosevelt Dimisión de
un Grán Duque Misa de Requiem en
San Petersburgo.

ROPA BE VERAHO

A

i

lu-

.
x :i:a
el emperador Ni
Di-grj:-

Anunciase une
colas ha aceptado la dimisión de
su tío el gran duque Alejo, del
empleo de gran almirante. La
noticia de la resignación ha causado bastante sensación.
Misa uk He(hk.m.
Kl dia 17 de Junio fuú celebra
da di la capilla de la marina en
San Petersburgo una misa de re
quiem por el descanso de la almas de los oücialcg y marineros
de la tlipulación del buque d batalla Alejandro III. el cual begun
anuncia el almirantazgo, se hundió en el combate del mar del Ja
pón, siu que se salvase uno sólo
de los que iban ú bordo. Hubo
Un sobreviviente de cada taut de
los buques de batalla líorudinoy
Navariu, que tuurbieii sucumbieron en aquella jornada.

pusarautelí

la

espantosa

'
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FsrrEienal

la calis iíei Puente

íe

Don

luí

Lo que se Compra con Dinero en la Tienda de

sen-

Don Salomon,

tencia de la ley. Como cosa co
mún, José María Martin es un deTHE BOSTON CLOTHING HOUSE,
ber doloroso para l juez de una
corte de justicia pronunciar la
sentencia de mueite sobre un ser
humano. Hay una cosa horrible
fectos Nuevos para la Primavera y Verano.
en ello y la mente de la corte na
turalmchte se revela del desem
Todo á la última intuía, ile superior calidad v á. precios Mi
peño de tal deber. Sin embargo,
mámenle baratos. Tenemos un extenso surtido de Túnicos
felizmente tu caso stá libre de
3
y todo lo que se necesita PAltA DONAS. Vengan á ver y
tales formas desagradables y la
ó no.
con mucho gusto les enseñaremos ya sea. (fue compren
corte positivamente tiene gusto
ü
.il sentenciarte á muerte.
:r- OPINIONES FRtVAUCILNTtS ACHIEL OCTAVO ANIVERSARIO.
'"Tu eres joven José Maria Maro
CA Dt NIEVO MEXICO.
tin, aparentemente de buena
Nuestros críticos y denigrado- constitución física y salud roDe la Investidura d A Gobernador Ote
en el oriente, ó por decir meres
Nuevo
Gobernador
ro
como
de
m
busta. Ordiuarirmeiito tu esperaTNf RENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL.
jor, en los cuatro puntos del con-pá- bas tener muchos años más tie
México.
fes
no han cambiado de opinión vida, y la corte no tienedu laipie
vJ
M.
:í
respecto A Nuevo México, y la tu esperabas morir á una edad
T
Los amigo del üoberna'dor
ó armisticio que de tiem
y
iMucnacnos,
Hombres
Ropa para
A. Otero creyeron oportuna y tregua
verde vieja; pero vas á morir á
Zapatos, Abrigos, Camisas,
propia la ocasión en que cumplió po en tiempo nos conceden no consecuencia de tu propio hecho.
44
ocho años de su desempeño del uovieiic de sentimientos más be
Sombreros, Cachuthas,
"José Maria Martin, ahora es
cargode Gobernador de Nuevo névolos sino de que m cansan y el tiempo de la primavera. Den
Baúles y Valses,
Mexico, para tener una celebra 'attgan de tanto zaherirnos. Mas tro de poco el zaca te haunt reverTienen Siempre en Maso un Selects Surtido de
a corriente de la denigración es decido en estos hermosos valles y
ción en la fecha del octavo uni
versaiio de su primer nombra- - ei inaiieiite, aunque de volumen amplias mesas; los botones de
3&
Ven Jemos Nuestros tfectos UNA TERCBKA PARTE
44
íjJ
mpto
l.i
ríitit.iri
00
miento é investidura en el puesto desigual, y no pierde oportuni las flores habrán florecido, los
u ui iv w iu v11143 1141 ayJ
40 cu vuaiuuiti
)jr
5
i
q ie ocupa. Ll día escogido para dad alguna que se presenta para pajarillas estarán cantando sus
.ti
W.
tal celebración fué el dia 14- de tratar de ponernos cu mala opi dulces cantos y la Naturaleza
"
.
...
mm
t
Junio de 1003, y la misma se lle nión V partí inspirar el desprecio vistirá de los t rajes más lujosos
Antes ue wagon mounu, ii, ii.
vó ti cabo en el Palacio viejo y el desvio haia nuest ro territo y
vida será agra
Al en Santa 1Y', bajo auspicios de rio. La cuestión del estado, que atractivos. la
dable y el hombre querrá estarse
mii mbrus de la comisión territo- ha sido tenida sobre el tapete en ella. Pero nada de esto para
rial Hepublicuna y de muchos He- - arsro tiempo, ha sido un tenia tí José Maria Martin, las llores 4
Dublicuno de prominencia. Las inexhaustible que han explotado no reventarán para tí, José Mapiezas donde se verificó esta cele á su placer nuestros enemigos, ria Martin; los pájaros no can- 4t
después de alirmar que tarán para tí José Maria Mar- 4
bración fueron las mismas que ouit-nemayoría
ocupó
de nuestro pueblo se tin; cuando estas cosas vengan á,
Kepu
la
la comisión central
4
bhcaiia duruntela campana, sien halla en condición de
alegrar el sentido ile los hombres,
'
.
y no está, civilizada, pasan á
do en esta vez primorosamente
lu estarás ocupando 1111 trocho 4
arregladas v condecoradas a tin declarar que el suelo de Nuevo de cerca de seis pies por dos abajo
del Hotel Castañeda, L Las Uaas'
Enfrente
parte
su
mayor
en
es
México
magnificencia
mayor
de prestar
de la tierra, y el zacate verde y
y brillo á ocasión tan memora tan árido é infructífero compel hermosas llores estarán crecienó como los
5lf. typify
41414
ble. Asistieron el gobernador Desierto de Sahara
de tu vil cabeza.
do
Utero y muchas notabilidades, y terrenos en contorno del Mar
La senten?ia de la eorteesque
Muerto, y que sus prospectos pa
la mesa de refrescos fue surtn
tu seas llevado de este lugar A la
con mano liberal y pródiga, rei ra el porvenir prometen más bien cártel de' condado; que allí seas
naudo la mayor jovialidad y ale disminución one aumento ca la guardado seguramente encerra
f ARMACtllTICOS y Doticarios FJ
gría durante las horas consagra populación y que la producción
del alguacil
establecimiento
ZZZZZZZZZZZZ
bajo
custodia
la
do,
das ñ tan notable reunión. Una va sufriendo una reducción per- mayor hasta el iiia fijado para
de su clase más completo en el
oniuestade músicos experimen ceptible y bastantemareada, que tu ejecución (tenga mucho cuida
Territorio.
tados recreo con sus harmomo- - nos pondrá cada dia en mayor do señor Alguacil que 110 tenga
.
sos sonidos los oidos de los cir dependencia i nuestras importa-ciónes- oportunidad de escaparse y que
Inicos Propietarios de
tales
decir
que
es
Ocioso
cunstantes, y cantores de voces
tiempo
y lugar
tenga
al
lo
I'd.
bien moduladas y expertas en atíirmaciones son falsas y care- designado) para que este segura
las Celebres Obleas de
Kfectos,
de
nuestros
fundamento,
Aquí le mencionamos algunos
de'
cen
totalmente
que
contri
tunaron canciones
mente guardado. José Mana
San José para Jaquecas.
Esperamos ser pivotecHos con u trato
buyeron su buena parre al regó. másese noes obstáculo para que Martin. (Señor Secreta rio (pie dia
el
BP&Manden por Circular
ijo general de los participantes. ejerzan una influencia siniestra del mes es el Viernes, dis semaToil us luis I íncolas se preparan
ó
Las contestaciones a, los brin sobre la opinión, que estando nas después de ahora? Marzo 22,
cimero í toda hora dol Tila Notihc.
Mai2 Dulce en jarros, fresco, garantizado, 1.00 la
i
lis propuestos dieron pábulo á ignorante de los hechos reales y su Honor) muy bien, hasta el
:l
Frijól Mexicano, muy bueno y fácil para cocinar,
liscursos elocuentes, demostrad verdaderos, acepten como arti- Viernes 22 de Marzo, cuando seyo ultras por tfi.wu.
lo de una manera laudatoria y culo de fé lo que dicen los propu
llevado por el al.ruucl maSardinas le buena clase. 2." enjita por 1.00.
más pertiuacesy ucti- - rás
los
gaiidistus
de
fases
diferentes
las
eficaz
12 banllitas en una caja, cada
yor del lugar de tu encierro A un
Jabón deUoco-uut- ,
. I. I. I. ! !
del vo8.
años
iucumltencia
de
la
r.
ocho
JIJIJfJIJ F. I. ! M- - f
f. i
y conveniente den- propio
caja por .e.
lunar
dicen,
y
se
Muchas otras cosa
Gobernador Otero y el jeito poli
Chile evaporado 5 libras por 1.00
tro del condado (eso queda á su
íUi
allo
2."
por
que
lia
libras
100
(pie es peor se creen respecto á
Arroz
tjco y administrativo
discreción señor Alguacil, usted
Paz is 20 libras, en una caja la cajajtor 1 .23
iiiimi ii tan nroionnail') ueiio los lunares y deficiencias délos
nulivos y de la está solamente sujeto ái los liiui
Soda Crakets2ü lbs en un cajón á t cents., Ib. pp.r
a. r.I misino tionernaooi . inte
LAS VEGAS, N. M.
1.7."
naturalmente tne ti iier.te le la desolación y abominaciónsu déla tes del condado) y que allí seas
pero
15 Libras de Azúcar por 1.00,
colgado del pescuezo hasta pie
tiesta, al responder al brindis de tierra que habitan,
$100,000.00
resumen más en la esfe
CAPITAL PAO A DO
Jams de Pura Fruta en Jarros cada uno por
lleudo a el especialnieiite, pro
estés muerto, muerto, muerto; y
.
n non nn
un
a
sena
y
regocijo
terrenal,
C if' tostado 7 libras, por 1,00
y
ra
breve,
puro
elocuenti
nuncio un
"W.vu.r.vw jjhJ
SOHllAMh
Mana
José
añadir
á
iva
corte
la
y
hu2óu
Olmeda te ta bins
liscurso, dando bis gracias a sus tos sentimientos religiosos
1
ii.mí'I 1
manitarios de nuestros críticos Martin; '(lúe Dios tenga piedad
'IV verdti Isleña clu-- e ií.'ii! lihra.
niiiüos di ir ios tu mores q'io
a)
T
l'rftlllv SpnilSTPr. 2fiS
11..
r.inniriirlmlil
Jalea dn cainitas de 10 bin as por óOn
iisieiisaron y por el apovo leal.y si unos y el otro fuesen borrados de tu alma' pero la corte no se
del
globo
Pimienta
Presidente.
lesinteiesado one le habia su- real V efectivamente
:pecies dií Clavo. Enjei.jibic. Canda, y
asumirá esa responsabilidad de
de 4 oaz is cada uno fj:
p. T. lloskíns. Cajero. F. P. Janunry, Asis'te Cajero.
en j
ministrado en la tlilíciuv tesiion terráqueo tara consuelo y soiaz pedir Ala sabia Providencia lo IÜ
bin-nclase lóccadu una
able tarea de dirigir los negocios de tierras y pueblos más afortu- que ha rehusado hacer un jurado
se Se paja Intcré Sobre Deposito que se Hacen por Larjo Tjcmpo.
lla.vlers Cocoa J4.V el jan ito.
Úbllcos le ISlleVo .Mexico. M II nados. Todo esto es muy lógico
el
Señor
bajo el punto de vis- de tus conciudadanos
Taitaco ile Mascar l.i ploga poríídc
11
ti has tilusinues one venían imiv d sedeexplica
'
desprecio
de tu
y
hostilidad
misericordia
la
tener
podiu
no
ta
al caso fueron calurosamente
parmanifiestan,
ñero
á
imlaiididas. "V la celebración o! míe nos
alma.
tuvo en tooas sus lase el éxito te de la mala nona y mni nom.
'Sin embargo, si tienes alguna
á h iileno v fué una demostra bre que eso nes procura entre
crencia, religiosa ó estás conec p0CXX0COCXXX)000OOOO00000(W
líui sincera y espontanea de los muchos que ignoran as veruaoe.
organización re- ei, timieiitos de amistad v a u re ras circunstancias, sieuiiMueua tado con alguna
ligiosa sería bueno que inunda.
lio abriirados por km iniciadores mriti en nuestro nrottioá resto sin
ni perder nada causa del rus por tu sacerdote 6 ministro
ganar
el
en
v iiaiticina ntes
hacia
ella
. .
...
1.
Utero, asi mismo se malcontciito quet-- t.eneoeno-untroH- . y conseguir de él bien, tanta
ua lescuento de 20 y a; por tienoloi qut compren susetec uoberuaUor
C3T
el hecho de ha
mede airreirar
tlUe
.
. . sacar
.
r,
' : Si valiera lu tena
onsolacióu como puedas: pero
oí con dinero ai contao en ta ucnua u?
ber permaneciiio ooh peí litaos en á luz los lunares y detecto ae
críticos v de laslocah la corte te aconseja quo no ten- piiestitde gobernador es una
&
Vegas. N. M.
vez hO sal gas muchas confianza en vosa de
dudes oue habitan' tal
y sinirular
Galle del Puente.
distintiva
t
,
r
,
en
os
ni
que 110 puede menos que nesper- - rían llillV uveuTatai
esa cla;. Señor Alguacil, llévese
Nuestros Abarrotes y Panadería son de Primera Clase.
mmnnracióii. Más lo propio V
pues
y
ap'auso,
admiración
Y
tnr
ABARROTES
EFECTOS SECOS
3oiaerciatiie EN
esas al prisionero."
Nuestros Piwlos por Dinero en Mano son
da é entender quien tales honores Conveniente es tratar todascon
e
No puede haber salud perfecta
debe ser t)steiior e mé calumnias y vilipendios
tan baratos como en cualquier otra porte.
alcunza
Fugarte! precio man alto poi
soberano despitcu. pues a siu sangre pura, lílood Hitters
ritos excejK'iona les que le sumí mas
... ... lo i vi
i
- -necesita
v raido Hn v l en luí mira- nada
en Cakes de Boda.
hacen sangre pura. Ayuda 6 íuvi
I-AIS
Sarniento de nus superiores y del inosy nada peuimoH a nuestro

M.

La

lasa

Greenberger.

de Garro,

-

Plaza Nueva de Las

Veas.

Rosenthal Mitos

J

i Tienda de Ropa,

s,

V

s

IIKUMANOS.

i

Imdl

ADLER,

A.

Propietario,

Efectos Secos,
f Abarrotes,

-

'

.

VESTIDOS

NAHM.

STERN

Para Señoras,

s

seini-barba-r-

ombres

ie

t

Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.

eiu-iu-

CALLE DEL PUENTE.

Winters

Baratillo Hasta Mayo

31.

Brufl

Company

1

l

Síin Minimi,

Mmvn ftftúfniinf

-

s
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suos-taucia-

)
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1

1
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John M. York,

e

Especiero y Panadero,

.

DAVIS

SYDES,

PRODUCTOS DEL

i.im-ti'o- H

1

.Iiuí-íAi-

nuil

I

il

.

Una Especialidad

r

I

r

Lidiado Conmemoración, que

Lúa Basca Desesperada.
Millones andan en busca desespera
Espalda.
da por salud de un extremo al otro,
El Brpío C!íc!ai del Ccncaao de San ungcel
Kuassuntrc! dolencias comunes pamientras que ti comieran buen alimen
ra Ijí cuales el Üalsamo de Chamber-lai- n
cipale de Nuevo México y hubo
to y conservaran sus intestinos regula
He Pubis n lo Juc ve
or
para Dulorson es)ecialmentc
tal abuiidanciu de rumillete de
res con las New Life Pills del Dr.
La Compañía
Si &e a;ika prontamente le
llon'H colocado en oh sepulcros
King, todas sus dificultades pasarían.
ahorrará á Vd., tiempo, dinero y
De ' I.l Independiente."
de lo holdado que lo cemente-ri- o
Alivio pronto
cura completamente
KOHÍKO,
ruando suíia a'jjuno de estos
presentaron una apariencia
para el hígado y dificultades del cstó
males. Se vende en todas las botu as.
preMeute y "ililor lrim'ltal.
galana y
mago. Garantizadas.
25c en todas
i. n. salaz ai:.
las boticas.
CAMBIO
Dt
IH
riíRTO.
Kntre cierta el en e ha plan
T'u!io .ili.!Íniiimlitr.
BLEÑA TAJADA."
tadoel problema de hi erá mejor Una M)dcroa empresa americana traEl honorable William Court Gully,
que todo mu miembro disfru-te- n ta i'e construir una víaferrea que,
DtlkM'IXIt.UlVn'l-- , S M
de A meca, alico, termine en presidente de la Cámara inglesa de los
en mancomún de lo nrqui-hit- o
Knlriio prmo matrta ' gntitla cluw u
ü.N M
rtifw am
un
ó
de la costa del l'ac:!icoesta-bletiend- o Comunes, ha hecho dimisión de su alrumio
que m) puedan obtener h
un tráfico activo entre ese to cargo. Pccoa puestos hay en el munI'redo de Siwrírion:
será priferible que cada uno
el
punto
y
re
resto del país.
K
ti 8o.
do tan cómodos como el de que se trauproveche

EL INDEPENDIENTE.

cayó el

df Mayo, fué celebta-lcon bastante magiiilitie'.'eia y
buiitoen todiiHlu ciudade priu
.'JO

Tobillo Torcido, Nuca

Ticti,

OoWr de

Publicista

sufri-mien-

to

j

Ñiirin

vitoa.

pai-tien-

lt

.

Tur leí imam.
l'nmo

fall lllfilil'.

t;n

íitwr

Rujo nliiiiini-iiin- l

a It

fS

filólo

!

!

im arialilitmiiir

ailianír

uwrib rw H.
lmH""tr lie la

l
A

rt

r
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I

por separado aipiello
que biieiiumente le viniere. HasSuerte Temible.
ta ahora lio se ha dado ninguna Ks una suerte temihie tener que su
decihión definitiva.
frír las torturas terihles de las Almora-na- s
Vf rdaderampnte puedo decir, esLita proporción decubauoqiie
están afiliado en el partido li- cribe Harry Colson, Je Masonville, la.
beral de Cuba e muetrati opue "que b Arnica Salve es la mejor cura
to á la enmienda l'latt, y aboga para las Almorrarus que están afuera,
por modificarla ó anularla, in también para cortadas, tiuemadas y
echar de ver que hu anulación otias lastimadas. 25c en todas las boticas
arrebataría su más fuerte y
llepú-blicMiilvnguardia á la
II DtSCtBRIMILNTO Dt AMIRICA.
de Cuba y lanzaría sobre
El descubrimiento de América,
ella lo viento de la revolución según documentos auténticos en
y lu discordia.
contrados en lo archivos de (é- jjwOOO,-00- .
El almirante Uojestvensky no 110 va, costó poco más de
La
de Colón tenfauu
flotilla
ha muerto ciño que ho halla fue-r- valor do cerrado f.'l.OOO.OO; el
de peligro y está preso y en sueldo del Almirante f.'tOO.OO al
poder de lo japoneses. Tuvo ano lo nos catalanes nuo le
mala Huerte y (o ch todo, pue acompañaban percibían fÜOO.OO
y lo t ripulante
2.50 al mes,
u navio fue despeduzudo y echaqueaquí
uno.
cada
supuesto
Por
do A piquo por un barco subum hay que tener en cuenta la esca
lino, pereciendo toda bu tripula- sez do numerario en Europa, anción excepción del almirante y tes do que el Nuevo Mundo fuera
uno enaiitosoflciules que fueron descubierto.

00

I

MIMTlrlm

iflantiul.

ii.iiírimmn-ni-1íi-

n. .jitlnraii
hi maii.lar el
Junto ron la fiMeii

)rrim
nt

JUEVES 21 DE Jl'MO DE 1905.

Eos cj iiM-fti II ritndelero pie
lien pie lio luí va cambio de empleados, tienen mucha iiizúiM'ii
t

11

eso.

po-dero-

Eos que piU'ivii"Ntar en cande,
lcro juran y perjuran que la ennu
manirá de nml eu peor hasta ipie
venga un enrubio quesea de su
agrado. Justo y cabal.

a

ignoran ten y
charlatanes liacn gala de plu
giar las obran de individuo qutf
ya 110 exis'en ó que 110 tienen
(juica Sum dfí'.enüa contra la imEos escritores

están den
quitanil' de Ja suerte adversa
que tuvieron eu los dos uños
y ae proponen reponer hum
he

perdidas durante el fio actual,
aprovechando la oportunidades
favorable ii" he les presentan.
La derrota de la escuadra del
almirante Itojot cehsky por los
navio del nimbante Togo fué
tan eompleiu y abrumadora que
mientra dure la guerra entro a
y el Japón el dominio de lo
marea pertenecerá u'jwlutamen-t- o
& Jos japoneses lo que toca á
sus adversarios.
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El pueblo de Nuevo México y el
do Arizona están opuestos con
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la tortura del Rev. O
I). Moore, pastor de la iglesia Bautista de Harpersville, N. Y., interesará á
Vd. El dice: "Sjfrí agonías causa una

1

igual firmeza A t oda combinación
quo tenga por objeto la pérdida
de la identidad de uno y otro territorio como eoinunidadcM
y su modo de wat ir lo habitantes de las misma. dad lodcsigtmnnllá en México, se
en este particular ne iece la apro- Lsto ha sucedido eu má, que un na, snliüo le su centro en vano
bación de toda la personas
lugares y ha liechograndes estralugar de Nuevo México.
gos en la parto meridional de
Kspéraso que la desastrosa der Nueyo México. Felizmente pare
El papel de potencia universal
del
ruso eu los ce que la crecida no posará Amas
rota
trae coiiigo mis riehgo y u mu res usiAalmirante
t icos traerá el desenga y que para fines del mes act nal e
compromisos, y eto lo realiza ño
al gobierno do Husia y lo hará volumen de las aguas habrA mer
plena mente el gibieruo ainerica-11reconocer que ha llegado la hora mado notablmente. El daño
caá
y está preda anclóse do la mede poner fin A una lucha cu la que sado hasta la fecha A los Hembra-dojor manera posible para defender
ya no tiene esperanza de éxito.
y A muchos terrenos do siem
ii posiciones territoriality huh
Así es que lo mejor es amainar bra es incalculable, pero por for
privilegios comerciales fortaleuna sit uación que ya no tie-n- tuna la Ardida do vidas ha sido
ciendo gradualmente mu marina ante
remedio y aceptarlas mejores comparativamente pequeña, 110
de guerra.
condiciones posibles do paz.
obstante el gran número do do
Los partidario de Ins tusas
La pérdida do los rusos en la micilios destruidos.
h(il-bieti donde le
AMOK A I A CI. .NCIA.
nnrieta el Kanato v no e á ton-t- a gran bu ta lia naval se calcula en
y i locus como sostienen ta- .10,000 muertos y .'1,800 heridos
Marshall Hall, dado cada
premio
FJ
prisioneros.
y
Lsto
más
abrtua
!u
Kit
generalidad de
les idea.
cinco anos por la Real Sociedad Mt'dica
casos, y casi in ninguna excep- de dos terceras partes del contin- de Inglaterra, fué adjudicado este año
ción iso hallará píe lo reforma-dore- n gente totul do la escuadra rusa al doctor Henry Head, medico delhos- de esta calaña siempre, tie- al mando de Uajer.i veusky. En pital de Londres, por un descubrimiento
nen en íuim m etimpromiso en la cuanto A los japoneses, estos si importante que hizo en conexión con
guen su táctica usual ile ocultar el sistema nervioso. Kl doctor lead se
contienda.
ó negar sus pérdidas, pero todos
dividió los nervios sensorios de sus
Alguno periódico que tienen presumen que deben
haber sido propios brazos y esludió las sensaciones.
gran interés en la hacienda pu- considerables.
Luego se los hío coser y estudió
blica w irritan y se desgañifo u
de mejoría. Kl resultado fue'
porque ti Nuevo México 310 se La cuestión de la legalidad ó
dos distintas clases de nervios
Mar-tiilegalidad
de la ley de alivio
avalerau la propiedude como
una que da curso á las sencnsorios,
pasada por la última legislaen Nueva York, y afirman que
del
saciones
dolor, del calor y del frió
los valore amillarado en nues- tura, se halla bajo la considera
á
tro territorio non una bicoca. ción del Juez McFie, habiéndolos y otra las sensaciones del tacto. Est
Esto puede her cierto ni ne esti- abogados de ambas partes some- descubrimiento hace posible así mismo
ma eu parangón con la vornci-da- tido sus argumentos orales y por la orientación exacta délas sensaciones.
insaciable de los estómagos escrito. La decisiou del Juez se Se halla que la facultad cicatriiante
anticipa con mucho interés por de la epidemia depende por eutero de
de i ale caimanes.
las Mrsonas interesada
en el la clase de nervios que conducen la
La colonia tie t ísico quo he va
asunto do la apropiación de $00, sensaciones de dolor, calor y frío. He
á establecer en lo Ojo ('alientes 000 eu bonos territoriales.
aquí lo que se llamá un premio bien
de Las Vegas, constituye una pegánado.
España se ha
del
sadilla abrumadora pnrimuchos
El Catarro no Puede ser Cnrado
de nuestros prójimos y vecino? desaliento le ocasionára luderro.
de otra localidades, lo cuales tu da su escuadra y la M'rdida de con aplicaciones locales, porque
miran en sueños el ehpedro de la sus colonias americanas, y A la 110 pueden llegar al fondo de la
Tubérculo! que amenaza devo fecha se propone la creación de enfermedad. Catarro óes una en
ra ríos. J umoiiestainos h que uua marina militar del tipo más fermedad de la sangre const tu- se i ranquilicen, pues si hay algún moderno con el fin de reclamar cioual, v para curarla debe deto- nior remedio internos. Halls
peligro eu el asunto, no alcanza- otra vez su lugar entro las poten- Catarrh
('ure se toma interna-- :
rá sino únicamente á las poblu. cias marítimas. Esto es el papel meiite'y actúa directamente en
eiories donde se propago ti con- que conviene A la descubridora la sangre y lassuperficies mucuodel Nuevo Mundo y A una nación sas. ia mcmcino uo Hall parad
tagio.
quo tiene cerca de veiuto millones catarro no es una medicina char
El ensayo de una noria
latana. Fué prescrita por uno
délo mejore médicos de este
para la escuela indígena del de habitantes.
gobierno cu barita l'é ha fracasa-dAndrew Carnegie, el hombre liáis hace años y es una preset-ineióu regular. Es compuesta de
corapietaineiite y los $3,000 que no sabe que hacer con las
los mejores tónicos conocidos
apropiados por el congreso se
riquezas que hu acumula- combinado con los mejores pu- fian gastado sin dar ningún fru- do, y quien lleva ya repartidos riliendore de la saugreactuatido
to. Dice? que el contratista cu- deuto cuarenta millones en do. directamente eu las superficies
niucuosas. IjU combinación per
ró hasta una profundidad dw mil tar colegios, librería y gran
de lo dos ingredientes, es
fecta
pies siu encontrar ni indicio de
de instituciones, tiene toda- loque produce tan
admirables
agua artesiana. Ahora se trata vía en su poder ciacu do doscien muí o d os en cu ra r Cu t u r ro. M an
dft obtener una nueva apropia- - tos millones de pesos que lo ago- den por testimonios uratis.
bajo l tieso de las res po risa- C. l.JIEN EV vV CO.,
Clon aei congreso para seguí;' bian
..
il ll il.tllU 1II1A i.nr.n Ají.
J'ropietnrios,
Toledo, O.
la
adelante con obra y es ' 1' ....wjir.lll.UT
..!..,. lj.1..
i, tfirl
II un
Se veíale eu todas las boticas
Vil '..x...
perarque tengan la fortuna de que la riqueza excesiva trae más 75c. Las Pildoras de Hall son
conseguirla.
cuidados que felicidad.
lai mejores.
inde-pendient-

Torbura de uo Predicador.

Li historia de

tos persistente resultado de la grip.
Tenia que dormir sentado en mi cama
Probe muchos remedios, sin alivio,
hasta que tomé el Nuevo Descubrimiento del Dr. King para Tisis, Tos y
reí frió que curó enteramente mi tos
y me salvó de tisis." Un remedio grande para enfermedad de la Garganta y
TUMBA CAIDA DEL CIELO.
salvado.
Pulmones.
Se vende en todas las boHace diez años cayó un bólido en la
orno ruso parece resuel
ticas precio 5ocy$i.oo garantizado,
to á proseguir la guerra con el ('iinfi de Mr. T. Celling bane, en botellas de muestra gratis.
Japón hasta la ultima extremi- Tamadge, Kstados de Ohfo, con tal
EL FONDO HEROICO,
dad y no llaquea ni ne desanima velocidad que quedó enterrada á la proseis
la
de
bodega,
en
fundidad
metios
l'n 24 de vayo se hizo la primera disante los revese quo ha experimentado últimauieutesii marina. destrozando á su paso el primer piso tribución de medallas y dinero del
La perseverancia es cualidad dis de la casa. I.a caída del meteoro fue fondo de 5. 000,000 donado en 14 de
tint iva dolos rusos y será cosa seguida de un conato de incendio, que Abril de I904 por Andrew Carnegie,
de ver hasta que grado llevarán se logró sofocar en breve. Hace poco para premiar actos heroicos. Las persola resistencia bajo las circunstan- muiió Mr. Belling, quien dispuso en su nas premiadas fueron nueve, y los pretestamento que su cuerpo fuere deposi- mios 3 medallas de plata, 6 de bronce
cias más adversas.
tado en aquella piedra celeste, conve- y $1 2,000 en dinero. Todos los pre
Huonas son las corporaciones nientemente horadada. Hu disposición
mios fueron por actos que resultaron
que emplean sus capitules en el testamentaria se ha cumplido.y la tum- en salvamento de vidas, y en algunos
establecimienfo do grandes em- ba es visitada por multitud de curio- - casos fueron dados á viudas cuyos mapresas, pero eso no Ies da título sos,iuienesla denominan tumba celeste
ndos perdieron las vidas salvando .al
para queso constituyan en dueprójimo. Hasta 1. de Mayo se habían
ña y señora dalas localidades
St HA SALIDO DE SI CINTRO.
presentado 407 solicitudes al Fondo
El Uio (liando, ó Kio llruvodcl
que beneficiun ni para quo pre
Heróico, délas que fueron denegadas
teudan explotar y esclavizar ú Norte, como con mayor propie239, tomadas en consideración 159 y
1

postura.
Los borreguero

a

a

ta. No tiene más trabajo el que lo ocupa que llamar de vez en cuando ni or- de, y si no le obedecen, ponerse el
sombrero f 11
I.as discusiones son
por los jefes del gobierno y de
la oosción. El puesto es vitalicio y el
sueldo $25,000 anuales, más vitalicio
aún, pues al inenmbente le corre tmr
toda la vida, aunque dimita, y cuando
dimite es costumbre agraciar ai incum-bent- e
con títnlo de nobleza que le da
asiento en la Cámara de los Lores

Pelea Furiosa.

"Por siete años," escribe Geo.

W.

Hoffman, de Harper Wash., "Yo tuve
una pelea amarga con enfermedades
crónicas del estómago e' hígado, pero
al fin gane' y curé mis eufermedades
con el uso de los Amargos Eléctricos,
Sin vacilar se los recomiendo á todos
y no intento estar sin ellos en lo tutu
Ciertamente es una medicina
ro.
admirable poi haber cnrado un caso
tan malo comoel mió."' Se vende ba
jo garantía de que hará lo mismo para
Vd. 50c la botella. J'rucdenlo hoy.
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PROPAGANDA EFICAZ.

importadores y Traficantes en
De todos los sistemas de propaganda
contra la bárbara práctica del duelo,
ningunos tan eficaces como los usados Li
hace días en Hungría y en Italia Con
BRANDIES Y WHISKIES.
motivo de un debate, el conde Stefan
Cuartillos
y
Medios 15 y 25 Centavos
Centavos.
Keglevich y Karl Kenez, diputados á
25
50
la Cámara húngara, se batieron
á es
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
ada el lunes. El conde recibió una he ntacasCvos. por Botella.
.:- Vendemos á Precios Barato
rida en la región del corazón y murió
Calle del Puente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
de las consecuencias. Los tenientes de
caoaneria Mattel y r.ttore, de guar
nición en Padua, Italia, se batieron el
martes en Casería. Empezaron á pis
tola y n hallando modo de hacer san
gre, recurieron a la espada. Al primer
encuentro cayo Mattel atravesado por
su contrario. De allí le llevaron mueiU.

AU POR

CORES

MAYOR

MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.

J.R SMITH, P'rio.

LAS IDEAS DE MR. GARNEGIE.

El multimillonario Carnegií ha funCERCA DE LA CASA REDONDA,
dado en Inglaterra un buen númerode
bibliotecas populares; esta liberalidad le
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tneji
ha valido el reproche de haber ere
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Li
una visita para que lo puedan creer mejor.
con esto careas más pesadas para las Vegas.
municipalidades oue recibieron el "De
neficio."Solicuado por un periodista pa
ra dar su opinión respecto de tan ines
perado reproche, Mr. Carnegie le di
jo: 'No ha estado en mis intenciones
el ayudar á gentes que no quie.en ayu
darse á sí mismas. Mi objeto no ha si
do ayudar á Jos ahogados; mis simpa
,1',
tías sólo alcanzan á los que nadan to
Nos. 7, 8 y 9.
davía. No tengo fe en la caridad. Por
LAS VEG4S, NIEVO MEXICO.
regla general, ella es más corruptora
que uní, y la muuicipaiiuaa que no
Se da atención especial á compos
quiere invertir os fondos necesarios en
turas de Carrnaje y Cárros y trabaje
la conservación de una biblioteca, no
de Herrería en Genera!.
merece tener ninguna."
Ha-nu-

os

C. S. ROGERS

Todo el trabajó se hace con prontí

Diarrea Cubana.
Los soldados que sirvieron en Cuba
durante la guerra con España saben
lo que es esta enfermedad y que remedios ordinarios tienen tanto efecto como el agua. Diarrea Cubana es casi
tan severa y peligrosa como un suave
ataque de colera.
Hay un remedid
sin embargo, que siempre se puede
depender de el como se puede ver por
el certificado siguiente de Mr. Minnie
Jacobs, de Honston, Texas: "Por este
certifico que el Remedio de Cham
berlain para el Cólico, Colera y Diar- rea curó á mi esposo de un ataque se
vero de diarrea Cubana que trajo de
cuoa. ri1 uvimos varios doctores pero
nolehieiefon ningún bien. Una botella
de este remedio lo curó como testifi
caran nuestros vecinos, tioy gracias
i Dios por tan valuable medicina." Se
vende en todas las boticas.

tud

se Garantiza Satisfacción.

Moore Lumber Co.,
CLARK M riOORE, Propietario.
Las Vegas, - - - Nuevo Mexico.
Trastes fe Hierro
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MADERA DE TODA CLASE.
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prerm raaos que antes. Nuestros
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CXXXXXXXXDOOOOOOOCCXOrX300
V
I

C. D.

CXXXXX)XXX)OOCXKXXXXCXXXXXX3

Boucher,
Comerciante en

Abarrotes Finos

Consejeros
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SPIESS,

Consumo.

este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
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CHAS.

Calle del Puente

"HrK.

w

Abogados

111

A LAW,
Abogado en Ley.

En unos ejercicios de cañón hechos

Practica en todan lu corte del Ter
San Francisco,
practica en lus
ritorio.
Kempthorne Scott, de la dotación del Cortes
do Terrenos.
dirección de
torpedero Prebla, de 21 disparos con estafet a es Clayton, N. M.
bala de seis libras, cañón Hotchkiss, á
B. DAVIS.
la semana pasada en

1,000 yardas de distancia, y navegan.
do el torpedero á 10 millas por hora,
huo 19 blancos en un objeto flotante.
Lo extraordinario es qne Scott es apren
diz naval. Así se hacen marinos y se
ganan victorias. F.n ago práctico se
funda la confian. a de este país en su
gente de mar. Tal vez nos equivoquemos; pero no creemos que con marinos
americanos pudiera Togo repetir sus!
jomadas de Puerto Arturo y Tsushina.

urte-frian- a

o

GU

Santa Fe. Nuevo Mexico.

ces, con tal desgracia que tuvieron que Tlon u oflclna en el edlflcl de Voerter.
Lil Vkhh. N. M.
amputárselos por las muñecas. Durante
VEEDER& VEEDER
algún tiempo permaneció el violin si
lennoso, mas tarde el musico.quees
y
on extremo aficionado á la mecánica
KN I.KV.
ideó un aparato que, aplicado al brazo
Practican un toda WncorUn dl Territorio
derecho, le permitía manejar el arco,
A.
y á fuerza de constancia
logro poder
colocar el miñón del brazo izquierdo en
Abogado en Ley,
diferentes posiciones y tocar el violin
Practica eu toda las cortes del Tercasi tan bien como antes de quedarse ritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Vega?, N. M.
BUEN ARTILLERO.

DESAN

COLEGO

Frank Causson es un violinista de TA1W ETA8 PIIOFES 1 0N A LES
Atlanta, que toca el violin sin manos
GEO. H. HUNKER,
Hace varios años, durante una helada,
ABOGADO EN IKV..
se le helaron esos importantes apéndi

d

-

Lo que Todos Debían Hacer.
- 4
Mr. J. liarber, de Irwinville, (la.,
siempre tiene a mano una botella de
Chamberlain para el Cólico, Culera y
Diariea, para uto inmediato, ataque
de colera morbus y diarrea vienen tan
repentinamente que no hay tiem para buscar un doctor ó ir á comprar
á la tienda. Mr. liarber dice:
se abrirá el dia 1 de Septiembrt 1904.
C7"K año Cuadragésimo-quint- o
"He probado el Remedio de ChamEl colegio estí i --jderado por ley para girar certificados de primer clan
berlain para el Cólico, Colera y Dia- de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados per los direc
rrea, es una de las mejores medicinas tores de escuelas en el Territorio de Xuevo México
que yo he visto. Guardo una boiel'a
en ni cuarto porque he tenido varios
HERMANO HOTI UME Pte.
ataques decóücoy ha probado ser la
mejor medicina que he uado. Se vende en tolas las boticas.

s.

Jr.

Abogado en Ley.

COMPAÑA AETNA

0

Practica en todas las corten del
ritorio. Su riireceión de extaíeU es:

P.

TV-r- -

Las V'ejras, N.

O

Al.

A LARRAZOL0.

Y

I!

Abogado en Ley.
Las

Veía,

N. M. Practico en toda
v .n ln
íh eorUis da Nnovn
Cort Suprema del Territorio.
Mi'-xle-

;
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BENIGNO MARTINEZ,

f;;
un ijdnse a-

ASOCIACION
líL Ll.ll ICIOS

Veeder

PKtSUMOS.

&

las Veoa

Veeder,

B

N. M.

J

I'M. Asociación paga seis por ciento en
cuenta.de
DcpoKito. l'ara ocho por ciento de interés en nn.ínñM
maduras Presta un peso de cada dos de propiedad

raiz bajo hipoteca.

Es absolutamente segura.
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COMERCIANTE EN
rO
j.
g,tT$?
--''
xJg jgj
mm'4 VJTí?.'
Toda clase de Efectos y Abarrote.
Mrs. S. Lindsay, de Fort William,
Pasa los precios más altos íMirLana,
Ontario, Canada, que ha sufrido por Cueros y Zales.
Calle del Pacifico, Loa Vegas, N. M.
un número de años de dispepsia y do- En la misma calle tiene establecida
I lores
en el estomago, fué aconsejada una cantina, en donde hallarán los me
v
por su boticario de tomar las Pastillas jores Vino, Licores Cinrarros.
Vegas,
Mexico.
de Chamberlain para el Estomago é
Higado. Klla lo hizo y dice: "He en.
Su estafeta es
contrado que me han hecho mucho
GuadaUiH', N. M.,
condado Leonard
bien. No he sufrido nada desde que
.'. IT Wood. Mi fierro Se reciben sumas sujetas a orden.-- Se paga interés sobre deposit
comenzé i usailas." Si es molestado
en caballo y
permanentes.
eu una.J y una
por dispepsia ó indijestión porqué no
U juntas. .
tonta estas Pastillas pura que sane yes-tJKFFFJtSOX KAYXOLDS, Presidente. E.
D.RAYKOLLS, Caier
f ano? Se vende en todas laa boticas.
A.n.

'.TZSTIZJ tUiv iQZÜi &sr"!

Haild Cura para Dispepsia.

'-

z?

rlí tS;?

Frimer Banco Nacional

Julian Duran y Baca,

Las

Capital HxiHtcntc.

Suevo

S100,00

Llu-rr-

é

Guadalupe, NMexic.

iiry,VK,.iv.!

hat.t et t? yvp

pq

w

te atendidos.

the board that they were to get the
opinion of the District Attorney in regard to the power of this Board allowing abatements, and the Board being
anxious to be well and fully advised in
the preiu iseid id agree not act on this
matter until properly cognizant of said
opinion, in observance to the law relative to abatements.
Now comes Felix Garcia and presents his application as Hoad Supervisor for the 3rd District In San Miguel
County, and same w as left for future
consideration.
Now comes Felix Garcia and presents a petition asking this Board to
purchase, .that piece" of land, on the
East crossing of the river bank, owned
by Narciso Otero in Precinct No. 24
same being as alleged by petitioners, to
bo cheaper than by repairing tha road
crossing of said river. This petition
wit s left tobe considered ia another
meeting.
Council Bill No. 110, of the 3Gth
Legislative Assembly of the Territory
of New Mexico, entitled "An Act relating to public highways" as read
in full before the Board. In reference
to the division of the three Districts to
be all oled lo this county. It was suggested by Commissioner Martinez that
the Precincts should be left a they
now stand, without cutting any ofthetn
As the needs are very urgent under the
present conditions in respect to the
repairing of roads and in order to prevent in auy possible way any more
suffering to the citizens of this County
this Board will endeavor to Use all the
means within their power 'to do all
they can legally do in relation to this

LA REDACCION.
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Condado de San Miguel.
Tesorero y Ex otic io (.'elector Eliden io
Homero.
Alguacil Mayor (.'Icoles Homero.
Asesor Eit acio Quintana.
Juez de Pruebas Jose G. Alarcon.
E'criliano tie la Corte de Pruebas
Mau.icl A. KiK.chcz.
Superintendente de Escuelas Leandro Lucero.
Comisionado de Condado, Primer
Distrito Heuijíiio Martínez.
Comisionado de Condado, Secundo
Distrito- - Iíomun (aliemos.
Comisionado de Condado, Tercer
Distrito Hobcrt C. llankin.
Agrimensor Benceslao Homero.
(Mídalos Territoriales.-

ní Congreso, W. II.

ta

santa Ve.
Gobernador, Miguel

I

pursuant to adjournment, the following memlKrs being present: Chairman
H. ('. Haukin, Hemguo Martinez, and
Homan (iallcgos, Clerk by Enrique
Armijo Deputy and the Interpreter.
The proceedings of the previous two
meetings were read and aproved,
The Chairman informed members of

Independiente,

Delegado

Mltrm--

otüetM'í Bumi-.- I uf County Coiumis-sioner- s
Sua Miguel County.
Vegas, X. M. May 1st.
The Hoard met ut 10 o'clock A. M.
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the credit of the General county fund and presents to the boar I of county
Aunque tvea económico no iim'is
Bsicl Cuácelo ea Dra
of VX4.
tvhtit.i.v. no
commissioners of said county, the fol- ruello ni puños
S3.S8 :.tc:í,Vhí
Now comes Chas A. Spicss, Special
,1
sólo porque non molestos
lowing list of fi jh.. funding Bonds thcr
, Jk P Il.ll.t4ll lili.. u MU.
J.
Collecior and presents tho following of, d.ited
k
om- r ,j
January 1, 192. which have dureza y despiden mal olor
6
.i- II kiUl..-- .
'A"' 'I..
Report:
J
refunded under and by an order estación caluro.:: sino jui:..- ) .'. I'..
ni.
bfi
la. nuil
XS JilJ
'tu-i, ii Moma. la ina.j'ln.a.
statement of taxes collected by Chas and resolution of said board heretofore meute poriju muí m ti v inll.im.i-lile- s
r
i
i
rf, muí!
muauiitii.1A. Spies from February Cth 1!XG to
i
.
.i
I ......... i ...
r
ylas quemadura coi.
made and adopted, unu daud tho" u
i: tn
fu., i
May 1st 1905. Miss Cecilia Milligau,
!..
fal .ilo .i' aaai;'
, a.ia n
ni
day of sept, l'.KM. into 5 pc Genet al luloide pueden
r r. l. J im ... tniiiaia iif
i in., h
Precinct 21, 2nd half Taxes of ;W0
.l. a.l.i,.-- . ,!
n ti.) .pir
conwviienciaH.
county Kc funding Bonds of said counlia luí(,. ,m,,i,.a,l,
Ja.ua
Cecilia M;ili, au Preeiuct 29, ty, to the amount of 15. OiXi.00, ana daT
Id.iu,i.i-,.Irr.i mi
a ilr un r'lnj
i II
a ( tul. ininiT, iailtn
all tsxee of 1901 fVs. 11 Total ftll.rU ted March 1, l'.HH an
Iumii it Mat (oteen. i.rOl.i i";
oi.i.i.
!,,!
ui...i,i s, ,
further designa- Notice to all
i, ,.
i!,,r,
i'i't.a
ii
ni., .ni un. t,i i Nain a fraila
i hereby g hen to ail whom
Rcspx'lfully submitted
Notice
ted as "Series C." Said funding bonds it may
y
.am...
i
in
hi
underM-iiieiieni
mili r
concern that I. the
( HAS. A. Sl'IKSS.
h!"i ltiM.li.
ii
rarvitn!,. f.xpr, a,i
as folios:
IK day of May A, l. r.'-'was
N
on
the
a
'
(imVII
'
ui.ranimla..a.
It Is thereupon orderd by the board Series ('. Nos. 1, 2, M, It, 10, 11,
d
appoiuU'dJad ministra
exeu'oi s
lm
"
that said amount be deposited w ith the
li t
Mndril,
the
of
Juan
Jesus
de
of
estate
t
13;
12.
,000
total H, fl.tJUt, each,
IIH
County Treasurer to the credit of the
deceased. All persons hat big claims
Series E. No. 2, . 4. 5,C,7, 10,
agaiustlhe said Juan do Je..i- Mailt il
following funds, viz
11,12,13,14. 15,: total 12, 1500.00 deceased, must present them within
1.H.U
42.10
GeGeneral County fund
by law.
each, COOO.OU the time preseriU--

b,

A. Otero, San-

Pe.

Secretario J. W. Itaynolds, Santa

Fe.

Solicitador General, George V.
Prichard, Santa Fe.
Auditor, 'W. (i. Sargent, Santa Fe.
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa Fe.
Superintendente de Penitenciaria,
II. O. Bursora, Santa Fe.
Superintendente de Instrucción Publica, Amado i navez, Sauta Fe.
Librero, Lafavette Erumett, Santa
Fe.
Comisionado de Terrenos Públicos
A. A. Keen, SaaU Fe.
Ayudante General, W. II. Whiteiuan,
Santa Fe.
Auditor Ambulante y Examinador
de Bancos, C. V. Stafford, Santa Fe.
G lardian do Caza y Pesca, P. B. Otero, Santa Fe.
Impresor Público, J.S. Duncan, Las
Vegas.

matter.
It was ordered and agreed by this board
to have an special session Saturday
tho 20th day of May 1005 at 2 o'clock
P. M., in order to discuss and pay an
specific attention to the late law in relation to public higways, the appointment of a Board, of Commissioners of
three freeholders of the county as
viewers, and its duties as such.
The Board adjourned to meet on the
following day at usual hour.
Houert C. Rankin Chairman

('rtc Suprema.
Juez Superior, W. J. Mills, Las Ve
gas.
Juez Asociado, John 11. McFie,
Santa Fe.
Jun Asociado, F. W. Parker, Las
Cruces.
Juez Asociado, Ira A. Abbott, Albuquerque.
Juez Asociado, W. II. Pope, lloswell,
Juez Asociado, Edw. A. Mann,
-

Attest:
M. A.

Corte de Distrito.
Primer Distrito (condados de Santa
Fe, Hio Arriba, Taos y San Juan.
Juez, John H. McFie, Santa Fe.
Escribano, A. M. Bergere, Santa Fe.
Procurador de Distrito, E.C, Abbott,
Santa Fe.
Secundo Distrito, (Condados de
)

Sandoval)
Juez, Ira A. Abbott, Albuquerque.
V. E. Dame, Albuquer
Escribano,
que.
Procurador de Distrito, F. W.
Clancy, Albuquerque.
Tercer Distrito, (Condados de Dona
Ana, Sierra, Grant, Otero y Luna.)
Jiez, F. W. Parker, Las Cruc.
Escribano, V. K. Martin, Las Cruces
Procurador de Distrito, V. II. II.
Llewellyn, Las Cruces.
Procuradores de Distrito, H. 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, Secuudino Romero, Las
Vegas.
Procurador de Distrito, S. U. Davis,
.Tiv. Píin rl itrios du San Miguel y Mora.
Procurador de Distrito, J. Leahy,
condados de Colfax y Lnion; Katon.
Quinto Distrito, (condados de Socorro, Lincoln, Chaw., Eddy y Hoose-velt.

)

Juez, W. II. Pope
Escribano, Carl M. Bird.
Procurador de Distrito, J. M. Her
vev. condados de Eddy, Chaves y
Roosevelt, itoswell.

Sanche, Clekk

the Board of County com
missioners, San Miguel county i,as
Vegas N. M. May 2nd. A. D. 1903.
The board met pursunt to adjourn
ment. Chairman H. C. Rankin commissioners (Jallegos Martinez. The
Clerk by Enrique Armijo, Deputy and
the Interpreter.
A communication from C. V. Safford
traveling Auditor was received in re
ference to assessments of lasf year and
other previous years made by assessor
in the past also an statement of as
sessments and its net loss. Tho same
were referred to the Assessor In order
that he would use an extraordinary
attention to all the matters mentioned
In said communication.
In the matter of Marcelino Montoya
in regard to double assessment attention was called to this board that said
property was assessed in Precinct No.
23 for the year 1904, and also same
property was assessed in Precinct No
1, for same year.
And this Board be
ing well advised in the premises do
hereby order an abatement for $202 in
Precinct No. 23, for the year 1904, In
order to correct said erroneous assess
ment.
A petition signed by twelve residents
of Sapello N. M. was read before the
Board, where they represent that a public road in Precinct No 14 which leads
from San Ignacio to Sapello has been
fenced in by one Anacleto Montoya
and his son Francisco. Stating the
crreat disadvantages to them, and ask
ing irorathis Board to reopen the road
as formerly. And this Board wishing
to be better Informed and to have more
details on this question in regard to
tho ownership of the land, instructed
the Clerk to write to N. Foutaine one
of the petitioners to explalu more fully
all the particulars involved in this
Office of

Escribano, Jose D. Sena, Santa Fe.
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11. S. Wooster, Justice of the Peace
from Pet. 29, presented his report as
such for quarter ending March 31st
litV, and same was received and ordered Hied.
Now comes 11. S. Wooster Justice of
the Peace from pet No. 29 and presents his report of the Inquest held
niton the remains of f. D. Fayter and
the same was ordered tiled.
The report, of Zacarias Valden as
Justice of the Peace from ct. No. 3,
for the 1st Quarter ending March 31st
1905, was received and ordered filed.
On account of the negligence of several Justices of the Peace in making
their quarterly reports', it Is ordered
by this Board that clerk issue Notices
to all requiring them to fully comply
with the law and matee their quarterly
reports as requirer by the same.
A letter from acting Governor J. V
Raynolds, wrs read before the Board
referring to the unfortunate condition
of people in the Upper Pecos Valley,
whose roads and bridges were almost
entirely washed out during tho floods
last fall also says that he has heard
statements from several other persons
residents in the Valley all going to
indicate that the condition there is
very serious and movement by wagon
almost impossible at the present time.
Now chairman.R c Rankin Informsthe
members of this board that he already
wrote acting Gobernor in reference to
the situation in this matter.
Atention was called to this Board in
certain reforms to be made in the court
room and in the county Jail also to
put some window glasses needed in
court House and the same wereoijdered
to be done, the greatnecesslty of having
two eletrie lights in the two upper
rooms of ail was discussed and after
mature considertion, chairman Han
kin was authorized to order the same.
In the matter of someaccounts which
were approved in the regular session
held by this Board on April 3rd 1905,
some were overlooked and omitted to
be entered on tne preceedings and the
board litreby orders same to be now
as follows;
Anastacio Bustos J. Pfees 19.fi0 Etui- terio Arellanes court fees 24.50 the following accts were approved: Eugenio
Gallegos Janitor etc 3100 Marcelino
Martines Int C. C 85 chas A. Spies com
mon taxes $l2.Go Epttacio Quintana
coram on taxes $4.30
The following warrants wero drawn:
Eugenio Gallegos JanitorSW Marcelino
Martinez Int c c 4 Chas ASpless, com.
taxes 812.05 Epltacio Qumtana.com. on
taxes 81.30
A letter was received from the audi
tor of the treasury departament at Wash
ington Ü. C rcgardiug an office statement as to whether the board have
allowed or will allow payment from
the county fund appropriated for the
burrial of soldier, in thecaseof Pedro
Carrasco, late US pensioner who died
August 2, 1984. Tho Board do now ad
journ until May 20th 1905
Robert C. Rankin Chairman.
Attest:
M. A. Sanchez, Clerk.
HKll

Fkukkico

Í10UO.0O

Total,
And said Eugeuio Romero, Treasur-

er as aforesaid, did then and there
deliver to the board of county commissioners all of said bonds in said list
enumerated, together w ith all their unmatured coupons, to wit: No. 27 to 60,
ln)th numbers inclusive and thereto
attached.
And the board of county commissioners having insH!cted all of said bonds
and verified the said list thereof and
found all of said coupons Nos. 27 to (0,
both numbers inclusive, attached thereto, did thereupon request that said botija
be priqierly marked by said Treasurer
on the register thereof, as having been
"Refunded for Gen. t'v. Refunding
bonds of 19u4, Series C, through Central Trust Co. Chicago, 111, a per certificate therefor dated
"and that
said Treasurer certify the same on said
registry; and the board did then and
there destroy by fire all of said bonds
and their respective coupons, in the
presence of board, clerk, and Epitacio
Quintana Assessor and Robert L. M.
Ross Deputy Coll & Treasurer.
Tho clerk of the board was ordered to
make, certify and deliver to said Treasurer, one certified copy of these proceedings as above set forth.
Thefollowing officiul bonds were approved: Juan B Chavez JP pct41,.Juan
Segura const pet 20.
The following accts were approved:
Marcelino Martinez int.. C C i. S. B.
Davis Jr for copy of law etc
'onies
Eugenio Homero Treas & collector and
presents to the board his reports, (Quarterly and collections during the month
4 poll taxof April 19U2 taxes 1901-2-- 3
es and fines the same were received and
ordered filed.
Now conies Cleofes Romero sheriff and
presents to the board his reports of liquor and Gambling licenses, for March
A April 1905 the same were received and

ordered

-

ment, Presented the three commlssio
ners, Messrs. Rankin, Martinez and
Gallegos, the clerk by Enrique Armijo
Deputy and the Interpreter.
The Board dispensed the reading of
the previous two meetings of May 1st
and 2nd 1905.
In accordance to a previous request
by this board tn regard to abatements
tha following opinion Is given by tho
t:

or change by the Board of county com
missioners,, of the amount to be paid
as taxes as determined by the board
when it sits as a board of equalization
In other words this Section prohibits
the county Commissioners frommaking
any change or reduction in taxes after
thoy have passed upon tho assessment
rolls and turned them over to the Trea
surer. This Section has been changed
by Section 12 of Chapter 54 of the laws
ot 1903, which allowscounty CommisslO'
ners to make such changes in taxes
levied prior to and including the year
1901.
My

opinion therefore is that the
Board may abate, compromise or redu
ce the amount of taxes assessed prior to
and including the year 1901 but have
no so such power as to taxes assessed
since that year.
Yours very truly,

Stei'hbn li. Davis, Jr,
In the matter of the refunding of out
standing Funding Bonds of San Migu'l
County, New Mexico, dated January 1
1892, for General County RefundiogJ
Bonds of aald county, dated March 1
1904, and further designated as "Scries
C;" said Series amounting to 112,000,
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Sepan todes por estos
el día 12 del presente fueron reportados ú mi por perjuicios los siguientes
animales; l'nii yegua azul con esta
V al lado izquierdo con un
marca
potrillo cidorado al pie con este fierro
K en el lado izquierdo y una yegua
azul con este fierro v al lado Izquierdo
y la oreja del lado izquierdo agujeracolorada
da y rajada, v una potranca
sin'fierro. I'.l dueño ó dueños de dicho? animales podran ocurrir por ellos
dentro del tiempo prescrito por la ley
y pagaran el anuncio y perjuicios causados por las mbmus, de lo contrario
serán puestas en venta pública.
Zacakiah VAi.nra,
Juez de paz del Precinto No. 5.
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LAS VEGAS
Y SANTA ROSA,
Sale Tres Veces ti la Semana.
Lleva el Correo i 1. U. y 1'usajertn.
ALI.IXO HACA,

I'ropleLirio.

Parte

do las Vegas á las 7 a. ni.
Lunes, Miércoles V Viernes,
Llega á Sauta llosa til misino din á la
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VVINO.
For este doj avÍHoií quienes concierna que desde el din lo. d" Maro, do
esto a fio, me reportó Luciana lt. de

SANTA FE
CENTRAL
The Short Line of New Mexico.

(ionalea una yegua azul, mora, con un
potrillo do año,

y del mismo

Co., Buffalo,

J. Davis, vicepresidente del State
liank, ae canton, unto, pasaba por

en el rein) it ru li'i'mm 6 i iilialiern. y ai ile lien
iliis taima. M. KKi'ii A- Co., Wlinltmle Jewul
19,1'hii Aun, tu..
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rr, lii'iit.
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0 111 K Mi A KSTCH 0 It J KT0S ii KA TISi
YIN0 AiTmii.icol
A ciili'tuii'r
innclig.
)ierH'im. tmichiichnM
Kl Instituto Normal, del condado de elms
K'ti i iiviiiii'inns lil.ru itu inrte jr en niimln
I'll li 10 lK TI! A NSPOKTAl'K :
San Miguel N. M., se tendril' en la cu- niiIii en an litiiinnli' J) pn'n iln jiivcrm nlijelna
sit ventleii a in'iiffiíi vIkIii, Vil. Un Viaje
sa de escuelas del Pto. No t, y dura- Iiih M'lnlit iiio
$6.00.
Viaje Redondo Jl 1.00.
ik
c ctitln tiini. una imivIii J.1
r
rá dos semanas comenzando el (lia
lie Ins iiiiNitiiiH, y una rus, en uign iln au
14 de Agosto du 19ió. Bajo la ley nintniliiijo, 1c I'livliiiuns el nilannt, ilA ,t,ni replb.
('ii;iliiiii'i'u ile m iiremliM
guna persona entá Intitulada á recibir iiHiHilU'liiiI Kiiuia IhimlUnu,
fuall
Si; llevan puquetcs y encargos aprecalilire .'i, I liclnj
un certificado para etiseflar sin iint.es
KhiuI it linn iletmi i;a: untl.nilii,
Maniln-llim- .
cios t'H.Ollllllles.
I lii'lliinaa liiiltliai ii, I A eorilenn,
haber atendido á algún Instituto NorHi'lnjtlr
iiii'mi, in it Ui ilni eim iln euelilllna y leiiednrcH y
mal. Por lo tanto todas las jiersouas iilut.eniliw,
An Iln ilnnrn,
Jmvii ile loeinlotv
que deseen ensenar en lus, recuelas pú- Navujuite binhil
I Ili'inu.Naemli'llil
I'iiiuhi'Iiiiiii,
blicas d este Territorio deben atender Cnidni-niltiel.ifiinte ltiivata. I llniiiiilele rte
á esta. Instituto. Dicho Instituto será Sim II nil ,"'Ui..r KMim art iuuIiin sun tie callilnd
y le Inducirán it aeiiulr HukIhikId dn
connucido por la Sonora Maggie J. Ntiiinrlnr
Aueiitiule t'Htti t'UMl Qtiii ilnvu 1,'muii'K ili'i'aliihle.
K.ILiHriiriIEV, Kast Las Vegas.
Bucber, quien compli.tainente entiende elila. Atlas iletti-lrl'o l)ei HI. Metmiiiililiin
ADOLFO BRANCH, La Vegas.
el trabajo de las escuelas públicas, Al Hliick.nilcngn, 111.
fin del instituto se hará laexaminacion
do los aplicantes por certificado.

superintendente de Kscuelas.
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Contra el lUbltodr ta tmhria- -

of County commissioners to abate taxes. X.Y.únicos agentes en los Kstados Uni
Section 5. Chapter 22 of the laws of dos Recuérdense del nombre Doan y
1899 absolutely prohibits the reduction njo ornen otro.

09-

AM,
COM

Kquipment is ocrateil through ith-oNotice Is hereby given to all whotb
change iH'ttt'ecn San Francisco Los
;i
it may concern that 1, the undersigned
Angeles, Kl l'nso and Kansas
was on the 'th day or June A. D. 1'. ",
Chicago, St. Louis and M inneii pol in,'
appointed administratrix and executor
i'.i.
K.
Benedict
of the estate of Aluion
A. X. BIIOWN,
deceased. All ticrsoiis having claims
Cen'l 1'ass. Agent,
against the said Almou !'. Benedict,
KLl'.ASt . TKXAS.
deceased, must present them within the in iitnrvHr
ni
el ream
.iie mi iiieitii ili'lileiulii. Nnaotni iir
lime prescribed by law.
eontiNiima
en Vit. y anli,nniia i,n,. qneitara la enMeiitn u
Km ma Bknkdut,
a
mtitiii inn ilcl
iiii una remitirá
Administratrix.

clerk

50c. Foster Milbur

íii

i

TO

NOTICE

la yegua. Dicha yegua, tiene esta marca J en la espaldilla leí lado Izonier- las dos patas de atrás blan(Jasi todos los lectores han oido decir do yy Meno
cas un tostón blanco en la frente, la
délas Pildoras de Doan para los ríño persona que se considere ser dueño de
dicha yegua y potrillo pedrá obtenerla
nes. Su buena obra en K Las Vegas del abajo lirmado litigando el costo de
aun continua, y nuestros ciudadanos cuida y el costo do este aviso do otro
modo sera vendida en venta pública
continuamente añaden su endosamiento según la ley al cabo do siete meses
desde la fecha de esta publial testimonio público. No se puede te
cación.
ner mejor prueba de su mérito que la
KNRIQt'K IIivkua
Juez de Faz del precinro No. del
de la experiencia de los amigos y veci
condado de San Miguel, estafeta Fe- nos. Lease este caso:
oh Nuevo Mexico, Mayo Ib de 1;H.
Mrs. L H. Wentworth, esposa ce
onii: of ri iiLKJATH.
H. Wentworth, ingeniero, vecina de
in the District Court, County oí S1Í11
la calle Octava No. 2i6,dice: "Un ataMiguel May 27th A. D. 1
que de La Grippe provenido del miMario 'itickert
crobio de la enfermedad misma ó de
vs.
No tWVUt
Charles K. Ulckcrt
las medicinas usadas para parar el ata
The said defendant Charlea K. ílick- que, me trajo una enfermedad de Jos
ert i hereby notified that a suit in
riñones ocho años pasados. Lo indica- Divorce has ticen commenced againsi
Court for the Counba un dolor en la espalda para el cual yon in the District
ty of San Miguel, Territory of New
usaba yo clásticos cuando los ataques Mexico, by said Mark? Itickett, pray
or matriestaban en estadoagudo, y como pudic- - ing the Court that tho honda
mony existing between herself and dea esperarse, cuando mu riñones esta fendant be vacated, set, aside an l
she may be decreed
ban muy afectados existía el mal en las annulled, and that
in divorce from said defendant on the
secreciones de los riñones. Mr.Vent grounds of abandonment, desertion
t,
other
and for siu-worth se fue! á la llotica de Goodal por and
and proper rollef, 'etc., that unless you
Pildoras de Doan para los Riñones y enter or causo to be entered your
in said suit on or before
comenzé á tomarlas. Es usted bien appearaneo
the 17th day of July A. D. l.Hl," decree
venido y más que bienvenido á mi re- - proconfesso therein will bo rendered
corneudacion. Pites el beneficio que re- - against you.
Sm i'NLHNO KOMKKO
Clerk.
cibí de la prepaiacion no solo fue' com
K. V. Lon;, Hs(.,
pleto sino duradero."
Las Vegas, N. M.,
De venta por todos los boticarios. Attorney for Plaintiff.

District Attorney,
Las Vegas New Mexico. May, 4, 1905
R. C.Rankin, Esq.,
Chairman Board County Commis
sioners, Las Vegas, New Mexico.
Dear Sir: I have your request for Precio
my opinion as to the rigbtof the board

The entire train Is lit by elcctrieitv
and heated by ateam.

Th-iii-

BUENA OBRA.

Vegat! New Mexico. May 20th
The Board met pursuant to adjou- -

Car.

IMulmr

-

.

Attest:

Las

rasoanütho"GreatSouthwest"
and Chicago, St. Louis, Kaunas
Citjrandall points north andeast
The Colden State Limited is the mo.t
magnificently equipped train in Transcontinental service.
All Meals via this route arc nened in

-tn

1905.

Efectuada Diariamente en East Las
gas. Muchos Ciudadanos lo Declaran.

Administrators.

-

RoukrtC. Rankin, chairman
M. A. SANCHKZ,

aiumi..

The HI
System and Rock Island System is
the shortest line between Kl

'i'-i'-

nl'i-rtl- l

filed.

The board adjourned until June 5th

M
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LOSE SIGHT OF
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Notice to all M inim It May ( oneern.
IÍIbü.1,1
,..,,,,:V2
Notice ii hereby given to all whom
It may concern that I. the undersigned
was on the (i day of June A. I. 1 '"", Este R:!o de Oro ce sso l'Olt I..KI
VI.KS
MtNsl
appointed administrator and t iviitor li Üiail
l m. w.r
Mini l a a
.
of the estate of Balta'ar Sanchez, de I"! i liH.i-al- . nli- huí .r mi invclii liirlmu. la
M.l. i Kt iltiHHi nta i,.rlm,, k,rK.
Inn
un
lie
i
having
ni
i
claims
persons
All
ceased.
Ii ilii, toineintii iliilili- tiami ilf
un anti.1i. j l,.,a
against the said Halirznr saneiic,
ti. paila ili'iitni la
ilel falnlriiúti. i.ir
must present them w ithin the - o - sil iii.'i ii Holanda
.ti- In
allitail, iti.
hm im liiri-- iii.
linn ilu
y il, 11111. .ira 17
time preserilied by law.
iiiiintH.liiraa.
viv
NlCANOK SAXItYAL,
Ihi ti- i .n i all (tintar ,
l'ara lnaiiip
Administrator. ilinvi un
reluj iun guarí le
..atn

(.

Office of the Board of County com
missioners of San Miguel County New
Mexico-

Alt

A N AST

Series F. Nos. CU, 13, 14,15, lt,
17. is, i:i, jo, total. 10, of iflOO.OO each,

THAT

ir

:"

,

(Hiélale Federales.
Agrimensor General, M.O. Llewellyn, Santa Fe.
Recibidor de la Oficina de Terrenos,
II. D. Bowman, La? Cruce.
Colector de iSentas Internas, A. L.
Morrison, Santa Fe.
Procurador de los Estados Unidos, matter.
V. II. II. Lewdly n.
A petition from residents of precinta
Asistente Procurador de los Estados Nos. 8 and 3 anc signed by Pedro
Unidos, W C. Held, Ros.veH.
Rivera as agent for said residents
Asistente Procurador de los Estados was read before the board asking for
Unidos, E. L. Medler, Albuquerque.
their share on the appropiation made
Mariscal de los Estados Unidos, C. by
the last legislature of the Territory
M. HViraker. Albuquerque.
Mexico, to the people living In
New
of
Terrede
Registrador de la Olicina
:ertaiii sections of the Territory where
nos, M. R.'Otero, Santa Fe.
Recibidor de la Olicina de Terrenos, they had big losses of crops, caused by
Fred Mullcr, Sant a Fe.
the big floods of last autum. There
Registrador (1e la oficina de Terre- fore these petitioners file with this Hon
nos, N. Galles, La Cruces.
Board a claim for seeds that should be
Registrador du la Olicina de Terre- allotted to these Precincts already
Hoswell.
nos. Howard
mentioned. And the Board instruc
Registrador de la Olicina de Terrethe Clerk to write to these parties
ted
Clayton.
YV.
Fox,
E.
nos.
an appropriation, as yet has not
Terrenos,
that
de
Recibidor de la Olicina
been made available.
A. W. Thompson. Clayton.
Indios Jicarillas, II. H
Wneia-flNow comes Salomon Ortiz the cons
Johnson, Superintendente, Dulce.
table of Precinct No b and present
Agente do Indios Navajos, G W his resignation as such recommending
Müirlr.t.t. (tiltil).
at tho same time the appointment of
Agenciado Indios Mescal ero, J. S.
Segura as such coustable. There
Juan
juescaieiu.
Carroll, Supt
Procurador de los Indios de Pueblo, being no objection whatever by this
Board, the same orders that Juan Se
A. J. Abbott, Santa Fe.
gura be and he is hereby appointed as
Kl año de jxraria de 15)05 se lm constable in and for said Precinct No,
presentado hasta ahora bajo un 2.
U. S. Warrant No. 4707 for tlOO,
aspecto favorable para los neo- Dated April 18th 1905, ait rnt payment
mexicanos, y es de esjierar que for the first quarter euding March 31st
su benevolencia y buenas üispo 1905, was received by the Board and
. .
l.nL-f'ni (in
dtpy.i'jHl in the County Trriymrv to
j
ritiU-ndente-

1)Q:poí

!

I'rorecdiu

El

oí San Miguel County, New Mexico,

(HH(IAL15lIMS.

independiente

El

eeieyii;
"l,
filian

taro v Nf uraítenl.
THEKEELEY

'

Cwríi- -

aondtiula

Confidencial.

Que.OljIn, Mor- y otros
mo del Ta- -

Sli

INSTITUTE,

OWItaT.IU .E.

II

ÍU

New Equipment. Prompt Service.
t

Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & ltio Cran Kailway for
Denver, Colorado Spring-- , Pueblo, Trlnida l mid all points In Colorado íítah,
Idaho, Montana and thu Crcat Northwest.
Connecting at Torrenee, N. M., with the Kl Paso Northeastern System
for HI Faso, Texas, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas,
arid the Kepuhlic f Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, Chicago and nil
points east via t" e H ek Island system,
The Santa Fe, Central Is the Short Line between Santa Fe and Kl Faso,
Texas, Almnogorco, Ciirriaoso, Santa llosa, Tttcutneari, N. M., Dalhart Texas
and all other points on the Kl Pano Northeastern System.
Agenta for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Slcam-shi- p
Company.
For freight and passenger ralea and other Information rcgardiug tho Santa Fe Central I tail way and tho country through which it operate call on or
-

address

.

fl. L.

GnTOiflW, T.

F

-

.

3. B. GRipiSnHW,

W. H. BNDBEWS, PlCSifleili.

I

P. 8.

J.

P. LYKG, City F.

G-

&

-

F.
P.

Sautiv Fc, New Mexico,
LLECJADA Y SALIDA DEI.

i P. ÍL,

I

FERROC ARRIL
ELECTRICO.
la Llanta
Santa
J.
a m;i'm I'M ll'Mj I'M PM
Carrni DliTcton del Depot tlcl

CAKKO DlUECTt).

Kl
Kl

Di'pot Santitl'V, Salo
1

'uenic. ..... ..Llcgu

La EHtM'i'.n
' us '( gtt Noi'U',
Plm'lU.
Ojón l.'uÜrllli'M.

('tiflón

.

"

.

.

l.li'ya-.Salt-

Ojón CulimitcH,

"
!,

. . .

V.ei;n

"
LiiH Vcya Norlü., "
"
Im KstadÚH
l'lai'ita

Fc ni

II 11

lo

011

l.tt

A M AJM A M A M
ÍC) 7:10
:(Hl!l0:'J0 lt:40íl:()0 2:20 3:41) 5:10
l
11:151 1:05 2:25 ;t:45 5:(!.-7:45 1:05 10:
(i::tt) 7:50 0:10 10:;tn lt.50i 1:10 2::t0 3:50 5:10
::i5 7:55 11:15 tO::i5!U:í5Í 1:15 2:.'15 3:55 5:10
2:43 4:03 5:20
:i:i 8:o;t tl:2:t l(.):4:ilü:(i:i
:4S 4:om 5:2H
1U:4M ia:0H
(!:4S H:ttH
7:0.ri 8:25
11:45111:0.5 12:Ü5 1:45 3:05 4:25 5:45
-.

7:15 8::i5 9:55 Il:1512:;i5 1 .r.7:'-8:40 10:00 11
tl
7:r. H:45 10:05; 11::2& 12:45:2:05
7:IHI H:W 10:lo'll::io 12:50:2:10
7::r 8:55 U):l.jll::fc"i 12:55; 2:15
7:40 !):M 10 .ti! 11:40 I:ii0! 2:2tl

:'X

0:25
ii::t(i

ii:.T
(i:i:i
0:4
7:05
7:15

3:15 4:35 5:55
3:20 4:40 (:(XI
3:25 4:4.")! 6:05
::;t0 4:50 0:10
;i:3.r) 4:55 0:15
3:40 5:00 '0:20

7:'0
7:25
7:3o

j

7.K
"
Puontfi
7:4
iVput, Snntn Kc, "
ii
lnn
Lo CurroH t(im corren di'l dppot Santa Fe á la Plaza naltu Ul l'pot
Sale do la Plaa tí las 7:30 üe
7:20 do la mafitina y ínula 20 minuto ilemnies.
101 último viajo al Canon.
la mañana y cutía 20 mitniton dospnes
Kl
Kl

W. H. SHUFF,

Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente,

Las Vegas, N. M.

i
couch
LUNCSJ

l'or esta anuncio á mis numerosos amibos y parroquianos que he abierto
hombre riquísimo, dueño de minas
de nuevo mi herrería y carrocería eii rn'í afttiguo local en la calle del puente ,
de hoteles, accionista de empresas, asi
and CURE THE
y siempre estaré listo a ejecutar
duo en el cemplimiento de los deberes
WITH
para con Dios y el prójimo, ciudadano
Corwin D
modelo, en una palabra
Datchel, cajero del mismo Danco, era
diácono de una iglesia metodista, direc
Prlc
50o & $1.00
0UGHS and
tor de la Asociación de Jóvenes CrisFree Trial.
tianos, cimpeón moraliiador de la co
marca y prominente en círculos ecleBureat and Uuickest Cure for all
THROAT and LUNO TBOUB-Llcsiásticos. Quién recelaría, pues, en poI
or MONEY BACK.
ner su dinero, y hasta el ajeno, en el T juiiuiiiri
11
los
Hank?
Unicamente
State
Canton
"iconoclastas y ateos que infestan la
sociedad en que vivimos. Así fué la
sorpresa de los accionistasjy el púliLjco,
cuando, una de was mañanas, los que Colector tie Deudas Particulares
fueron á negocios al banco lo hallaron
cerrado, y en la puerta un papel que
decía lo mismo, ésto es "Closed." Fal- tan 200,000, dinero malversado, di Hace y Reconoce toda Clase de Doccese, por el vicepresidente Davis y el
umentóse Hipotecas.
cajero Batchel. De ese dinero, 76,000
eran fondos municipales de la ciudad LAB VEGAS, N. Xl.
de Canton, porros que no había ga
Olicina:
rantía.
KnlaOÜclna du El iNDtrKXDlE.NTL.

KILLthe

Dr.King's.
New Discovery
forC

Todo el Trabajo que se me Confie.

ATENCION FABRICANTES!

S.

PABLO ULIBARRI

Notorio Publico

Tengo el placel de anunciar al públicc.
en general ((tic estoy lisio para vender tod
clase de

Madera del Pais

a los precios mas baratos del mercado

Fo

mas información diríjanse á

LEANDRO JAEAMILLO

Don Oionido Castellano, comerciante en Chapelle, acompañado

EL INDEPENDIENTE.

(Am t hum el titMiijKi
los sembrados v á lo

favorable

MM.

niobido á sil

eiiM-- o

hijos y en

m

cuida se liabi i quitado la vida
la mMua arma con que ame
con
esy
8
Beisman
alios
Meses
Bertha
de
6
Krnumuy estimada familia
unzo a su cnpoM). .iexaminar
Muere por el Disporo Accidentuvieron en la ciudad á princilos eidá veré de las víctimas se
tal de oua Pistola.
pios de la semana atendiendo &
descubrió que su madre lowil.a
matado á tiros, y que concluida
las Itodas del joven Fnriqtie Mon-tovBertha Beisman, de oeho años su terrible obra se disparó el fuil
hermano de la señora CasKl marido ha que
y medio de edad, hiji de Henry en el pecho.
tellano.
ihido profundamente nfectado de
Lnrausu criminal ue Nicolás Beisman quien reside en la pntte tan horrible tragedia ,v se abriU. Halazar tenia puesta ante el poniente de la ciudad fué muerta gan temores de que pierda el juijuez de paz.Zacariás Valdez, con instantáneamente euMineral Hill cio y haga un atentado contra
vida. Fa ra resguardo contra
tra Dionicio Ulibarrf v Tiburcio el Viernes tasado en la tarde por su
contingencia se le estA
tal
Ulibartí, por hatter Arreado un el disparo accidental de una pi
y un hombre está encarga
pot rillo, fue desechada por el mis. tola calibre 44.
de vista.
do de no
La pistola estaba colgada en
mu Salaunr después de pngur to0TI( E OF ITIU.1C.U
la rocina entre la ropa de lo pidos los eotos.

- üt

i II. FIR

a,

ii

pasto.

Iou Cipriano alazar, de

ACCIDENTE

Alba-jurrju-

e,

w encuentra en lu riu
dad ateudiendo nepocios particulares.
El cuerpo de comisionados de

fondado ha prorrogado sun
basta el dia tres de Julio

se-non- e

próximo.

vigi-laud-

I)on Manuel A. Sanche" el dfil
Kl Hon. Romualdo Ro.vbal, repr imero del men próximo abrirá
colector y tesorero del condado
una cantina en Ion Ojo Calienten, deMoru, a encuentra postrado
deseamos buen sureso.
en el lecho de dolor en el SanitaDon Aniceto Archuleta, de Ro- rio deSan Antonioen estaciudad.

ciada, acompañado porBti muy Que Dio le dé pronto alivio A
nprecinble esposa eMtu vieron en sus nufriiniento non los deseos
la ciudad el Marte panado.
de esta redacción.
Ion señores Atanasio Hoy bal Don Fed ro Canana, comercian te
v Antonio Chavez, residentes de en Fulton, estovo en la ciudad
I'ccoh, se encuentran en la ciudad comprando surtido para su co.
atendiendo ul Instituto Normal. mtrcio y non suplica (pie lan per
Iji banda Ma.vtlower, dió otro souas que tengan renes para ven
le mi muy divertido concierto der será para bu beneficio com ti
el !oiiiÍ!iíro en la noeho.v fui aten- comunicar con el ántes de ven
dido por centenare de persona. derla en otra parte.
Kl Llínes pasado se celebró una
En la joyería da Lujan y Luce
de cabo de año en la iglesia
misa
hn.
ro se
puesto en venta todos
de esta ciudad por el
parroquial
lo relojes y prendas que han
del
alma del finado joven
reposo
a componer y no fueron
Juan Campbell, quien encontró nu
Hon Jone F. Aragón comercian- - muerte el año pasado en Clayton
cuyo
le de Viilanueva. estuvo en la por manos de un villano
recordamos.
no
nombre
ciudad ú principio do la Nema na
lie-vue-

lo

comprando surtido para su comercio.
No e safo estar un hoIo día sin
el Aceite Eléctrico del Dr. Tho-ma- .
Nunca se puede decir en
quo momento puede suceder un
accidente.

Hon. Roman Gallegos, miembro del cuerpo de comisionado
del condado de San Miguel después de haber estado varios dias
en la ciudad atendiendo rt lan retí
nione de aquel cuerpo, partió el
Sábado panado para el lugar de
nu renidencia en San José.
Kl

ño y una niña menor del

g

Mexico, isui Miguel County.
D. W. Vceder and
Elmer E. VcHer,

s

Baisinan, Hateada Snssie, fué or
denuda por la madre de traer alguna de aquella ropa, la niña fué
y al tirar un tánico cayó la pistola al suelo disparándose y el
proyectil Knet raudo en los seso
déla desafortunada niña Beitha
que estaba alli cerca, muriendo
insta i: ta lien men te.
lio resto fueron traído á la
ciudad y después de haber sido
examinado por un jurado coronario fueron sepultado el Silba
do en el cementerio de los Odd

Caro
permita
me el suplicarle se digne publicar
en una de lasjeolumnas de Kr, Is- DKKKKIUKNTK la inesperada Muer-t- e
de mi hijo Alberto Jimeiie,
Acaieida el día 0 del actual, fue
víctima de un golpe en la cabeza.
Se le cavó un barril con cal esto
es según me informan, y pasó es
to en La Ciénego del Burro; mi
hijo trabajaba con el Señor Chas
Schleter, era el carrero, por tres
años estuvo trabajando con él
La madrugada del dia 10 á eso
de la mañana llegaron
de las
con el cuerpo A mi casa, de aquel

3j

eoa

-

Cha-perit-

Judicial District, Territory of New

John

v

Haintirt,

No. 0043.

.

Suit to

Quiet Title.
The Itoard of Trustee of the
Town of l.a Vetja. the Town
Vegas, and the un- - .
of
known Claimant of Interest
in 'he preruir.c hereinafter
dfHcrlttvd, adverse to plaint-iiT- .
Defendants.
The kald defendant and each of them
are hereby notified that a suit ha been
commenced in the District Court of the
Fourth Judical District of the Territory of New Mexico, Mltting in and for
the County of San Miguel, by the above
named plaintiff to quiet title to the
Fellow.
following described real estate, to wit:
Lot No. 5 in U lot-I- t No. 1 of the Las
LAMENTABLE DtSGRABIA.
Vega Town Company's Addition to
PasamontkN. M. Junio 11 de l'M". Las Vegas, New Mexico.
Lot No. 13 and lti in Hlock No. 2 of
Hon: Skctnmno Homkuo:
Pablo Haca' Addition to La Vega,
y buen Amigo:

eriadore de oveja tienen
vieAl cabo de lan cannadan
cu mano el cuerno de la abundan&
ley
prohiqueen todo fué tan fiel y ove- que
la
cia, por razón de que o precio ne averiguar
de la lana y de lo borrego han biendo la apertura d lan canti- diente hoy nos deja en el mas
nas y la venta de licores los Do- acervo dolor, á. mi á su mamA,
Kilbido íniieho.
mingo, es letra muerta en todas 51 hermanos hombres y dos muje
El lio. M, A. Sanchez, eeretn- partes del Territorio, con excep- res de cuyo pesar creo que jamas
rio de la corte de prueba y bu
ción de una ó dos localidades don- recuperarán.
aprecíable esposu, partieron nyer
de es observada con rigidez.
Tklesioh JlMK.NtCZy Ksi'OSA
para El Sabinono, en donde perWASHINGTON ISCGIDA.
Los neño re Ignacio López y F.
manecerán alguno día.
C. Ca'rpenter, diputados asesores
Hon. Juan Gallego, de Vi.
del condado, se encuentran ac- Para la Reuniún de los Plenipoten
llanueva y Don Joe. L. Romo. del
ciarlos de la paz.
tualmente muy ocupados prepaCañón Blanco, estuvierou en la
rando las Untan de amillaramien-t- o
ciudad el Marten paado aten,
La intervención del Presidente
que deben de ser entregadas al
diendo negocio de importunan. tesorero
y colector de condado Roosevelt para que cese la guerra
Don Feliciano Aragón do An ántes del dia primero de Setiem entre Rusia y el Japón ha tenido
tonchico estuvo en la ciudad ti fl bre.
hasta ahora el éxito uiA compleues do la semana panada con ne
han ocej-tad- o
Kl ano escolar está terminando to. Ambo gobierno
olvj en todas las escuelas publican de
gocio particulares. No
las sugestiones del Presiden
do de hnceruon una placen tara Nuevo México, y ne puedo decir te y han consentido en nombrar
respecto A Ion resultados que en plenipotenciarios para que tra
Don Cruz Naranjo, de Guadalu- su parte principal non satinfac-tori- ten de la condiciones de paz, Kl
pita pasó por esta ciudad el Luy dan lugar ú la esperanza mediador sometió varios lugares
nes pasado acompañado por su de que con el tiempo nuestro sin para consideración como sitio
hijo, Benjamin, quien entuba en tema de educación llegará ii un propios para las uegociacionen,
Albuqv.erqu atendiendo 6 la es grado de jerfeccionamento que entre ellos, Chefoo y La Haya,
cuela. mmmmmmmmmmmmmmmm
colmará Ion deneos y anticipacio- mas uiuguuo de ello fué adoptado, sino quo las partes interesa
La crecida de 'os t ion no va nes do todos Ion amenté de la
das convinieron en tseoger la ciuacabando gradualmente y debe- ilustración.
do Washington como punto
dad
mos regocijarnos de que lo per
Kl Hon. Nestor Griego, de Seque se reúnan Ion plenipo
juicio mimado por la creciente na, N. M. y su estimada esposo, paia
tenciarios, y asi quedó con ven i
r.o fueneu mucho mayoren de lo Doña Lucillita Lopez de Griego,
do. Dieese qua hay mucha esque fueron.
acompañada por sus hijos Basi- peranza de que tenga éxito el es
Doña Sabiuita Mar-tine- z
Kl condado deSan Miguel goza lio y
fuerzo en favor de la paz. por rade Griego Hipólito y espo-s- a zón,
bíu disputa del titulo de condado
de quo las dos naciones belDoña Sarita Baca de Griego y
imperial de Nuevo México, y Ka
igerante la desean, y según se inVeges esta cu via de ocuparla Soteroy esposa Doña Cleofitas fiere, el Japón' no insintirA sino
posición de ciudad metropolita Martinez de Griego, estuvieron en condiciones ruzomibles que
en la ciudad á finen de la semana
tlttdel Territorio.
puedan ser aceptada para el go
pasada vendiendo su cosecha de bienio ruso. Ksto lo aseguran
Fu remedio M!.;nieute hay en lana por la cual consiguieron 22
en círculo donde se lia tenido
el mundo que puede quitar de entavos libra.
acceso á información de primera
una vuk la comedones del cutis
GENUAL GOMEZ.
MIEME
Dtl
mailt). Si esto resulta asi, y teen cualquier parte del cuerpo; el
niendo en cuenta la plosión que
ungüento de l'oun. Ka todas lan
MJxL'iio Gomel General, Patriota y en beneficio de la paz ejerceboticas, ."0 centavo.
Revolucionario Cubanorán los representante de la
Ko rentos del Capitán K. C.
grandes potencias se puede anFort, (p)ieit falleció en Topeka,
Despachos telégraflcos de la ticipar un éxito favorable. Kste
Kansas, la sema na pasada, fue- Habana, anuncian que el Sábado gobierno en partícglar, liara toron traído á la ciudad el Sába- pasado, á las seis de tarde, falle- - do lo R)sible para qua no haya
do v cu le dió sepultura el
dó en aquella ciudad el renom fracaso en el negocio, pues do su
el cementerio de lo Oüd brado General Máximo Gomez el feliz consiiui'icióu
depetuje a
Feíío'AS.
famoso patriota y guerrero Cu- terminación de una delasgiicl'iaw
más sangrienta de que se tiene
Lan maiirew pierden el miedo' bano á la edad de 70 años. Kl noticia en lo aiadi-- de la In;,
por aquel "terrible segundo vera- General Gomez peleó toda su vi- - inaliid.id.
no" cuando tienen en la casa e da por la liU'itad de su patria.
ACTO KORRUROM) Üt l NA MADRE.
Extracto de Freza tiilventre del
ENLACE MATRIMONIAL,
De TueuiMcari se lian recibido
Dr. Fowler. lHriticode la naKl Lúnen panado A la wis de los pormenores de la horrible
turaleza para toda clase dedolor la mañana, en la iglesia parro tragedia lile ocurrió CU el ra Helio
A cuatro
vu el vientre.
quúvl le esta ciudad, se unieron de (.'ampUII. situado
milla lc i; referid i plaza.el Maren Ion indesolublen lazo de ma tes de la si luana pasada. Kl dueDon Marcelino Romo, de
bin voeu la ciudad ayer trimonio el jóveti Klil'iqiie Moa ño del rancho en Mr, George
y no íiiíorma que el camino pí toy a hijo de Don Jesu Ma. Mon. Campbell, uno de li raiuhTo,s
b!i,:o qa cutii Jilee 4ie la Coiieep. toya y espona Doña Leonor Ro- iná pl omínente y acaudalados
del centro de Nuevo México, y su
ciúu á esta ciudad está en una mero de M"Utoya. del Timlote, cm sí e do las más elegante y
condición intransitable. Ka don- con la simpAtica y virtuosa seño mejor construidas de aquella
de entácl "Ujwrvisorde caminos.? rita Cleofitas Martinez, hija de comarca. La señor CiuiiiU-IDon Alejo Martinez y esposa Do había estado en mala salad p"l'
No informan que uua comisión ña .luhanita Valdez de Martinez algún tiempo, y A consecuencia
de censores de Kl Independiente de esta ciudad.
de eso perlió reitcnliiiniiiciite el
ta
y se ene mt roen un entado
Denoues
juicio
nunde
ceremonia
a; reutneiiieroti en una oticina de
la
furiosa, bu esta con
los
convidado
de
pasaron
rial
á
locura
la Caia d Corte un dia de la
da la novia y niií se dición se apoderó de un fusil y
residencia
panada para censurar al. dió una elegante
reedición duran trató de (lar muerte A u inarnlo
guno upueto equivoco que te el lia, en la noche ne dio fin A disparándola un tiro, pero ente
había en el periódico. Si estos la celebración de la ocasión eon logró i tfarse sin haber sufrido le
o
, un lucido baile en la sala de Don sion, y partió A un rancho
duegraciadoe, eneiiiígo del
Benigno
e
Martínez.
Cuan
Que
auxilio.
el
ángel
buscado
dejaran de ver la paja en el de
la paz los guie en su nnevn a do regresó A b eaa acompaña
ojo ajeno y vieran la viga t u el de
son los deneos de esta redac do do otra jtersonas, hallaron
Lo

o,

I

New Mexico.
No. 5 and 6 In Hlock N
Lot

1 of
Dorado Town Company's n
Las Vegas, New Mexico.
A Lot of land on the south side of
Main Sitrect in the C'ty of La Vegas,
New Mexico, bounded on the north by
Main Street, on the south by the Ace
quia Madre, on the east by property of
W. li. Kupp and on the west by property of Adolph Strauss.
A lot of land situated on the south
side of Muin Street in the City of Las
Vega New Mexico, bounded as follows:
commencing at the northeast corner of
said lot at the properly of one Guie on
St. Denis, thence running west along
(71) feet to
Muin Street seventy-on- e
the property of one Jesus Padilla,
thence south one hundred (100) feet
to the projM'rty of one Horden and
(71)
others, thence east seventy-on- e
feet to the property tf Oide on St,
(71)
Denis, thence north seventy-on- e
feet to the place of beginning.
A lot of land situated on the south
side of Main Slrin t in the City of Las
Vegas. New Mexico, mid measuring
about sixty (00) feet from east to west,
and about ono hundred (lüu) feet from
north to south and bounded on the
north by Main Street on the south by
property of P. VV. Hruee and Mrs K,
V. Sebbins; on theeast by property of
H. VV. Bruce, and on the west by property of Mr. J. S. Klston.
That unless yon and each of you
cause to tie entcrd orenteryourappear- ance in said cause on or before tie
7th day of August, l'.K)"i, a decree pro
eonfesso and judgment by default will
rendered in said cause against you.
The name of the plaintiffs' attorneys
Is Veeder & Veeder, and their post
office a'ldress Is Las Vegas New Mexi-

the

Kl

co.

Segundino IIomkko,
Clerk of the District Court of San

Miguel County.
NO

I

ICE OF

l'l

HU(JA

No. Í939
v.
Iliddlp
Frank Blulr and Pjtyid
and Blair & Uiddle,
Frank Blulr and David DJltddioand
Blair k Hid le Is hereby notified that
a suit in Attachment has been commenced against you 'n the District
Court for the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, by said
Veeder & Veeder and John D. VV.
Veeder and Elmer E. Veeder, plaintiffs
therein, praying for judgment against
said defendant in the Bum of two hundred dolías, costs and interest, for and
on account of work, labor and legal
services done and performed by plaintiffs for defendants at defendant's special Instance and request and, for and
onctíunM'í money paid out, and expended by pluntítísfordcetidants.etc.,
thut unless you eutr or cause to be
entered your apeurance in said suit on
or More the 7th day of August, 4- fcdoeree pro confemo therejc wilj
be ren cred against you.
$KCCNPN0 Romku.0
Clerk,
VKKtMvR & Vkkhku.
,,
.
eg as. it. at.,
Aitornevs for Plaintiffs.

l.

I,.

ri

HMt A1I0X.
XOTll'K OF
In the Probate Court San Miguel
Comity, New Mexico.
In the matter of the ettato of John P.
Sellar, deceased.
To Whom it May Concern: Notice Is
hereby given that tho tinal report of the
Executrix in the above entitled estate
has been tiled In said Court, and the
3rd day, of July, 1SK)5, has been set by
the Court for the hearing of objections
to the same and the final settlement of
said est ule.
VViíMiH mvhnnñ and the seal of said
Court U)is
tk day of June, A. D.
tm.
maiur SKM.Ait in j.i. Aim.
Executrix,
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Nuestro surtido para la Primavera y Verano está ahora Q
(A
y
Vdes.
para que vengan
Q llegando y nosotros invitamos á
69
de
mismo
el
antes
comprar.
examinen
49
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Nosotros Vendemos

9
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Todo lo que Usted

$
69

COME. USA Y GASTA

69
69
69
69

(A

g Tenemos todo lo que Yd. pueda necesitar. Si Yd. no
g puede venir á nuestra tienda, escribanos tocante á cual- g quiera cosita que necesite, y tendremos placer de mandarle
g muestras y cotizarle precios.

g
g
g
g

69
69
69
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69
69

69
69
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Centavos en
LAS VEGAS CIGAR CO.,
E. P. MACKEl,

PTIo.

524 Sixth St.,

j

e Escuela y Literatura, Etc.,

j--

ía8"evcds,p,Nentií:

E, ROSENWALD E HIJO, f
Nuestra Gran Venta

para hacer espacio.

más grande venta de su clase que jamás
se ha tenido en las Vegas. Mejores valores, mejores efectos que en ninguna otra venta anterior. G!
Todos tos Efectos de la venta nor dinero en mano solamente.
Semi-Anu-

al

La

LEAN BSTOS PRECIOS:
Algunos Valores Excepcionales rn Artículos Domésticos de Primera Clase.
10

daté

yarduxde Liento Lilis- "

íor

De la

."(;.

10

la niafiana.

hasta las

1

la

10 yarda? ilf p Inter

In- -

titiiiitii por

:í

la-10 hasta las 1
la umnana.
10 yardasile IVmih'iift
eentavo yarda
qaliati

De

10 yarda de Cun an- clon de CuudroH 5:c.

i :"Í0

i

du

Do la 10 hasta la
do la niafiana.

Di nu 12
3 do la

riia hasta

1
.

t

I" y urda u ('muí.
para
clan ih i italn
delantales nor it.'ie.

'

del ilia hust$
Do las
las 2 do la tardo.

l.m

Friill

De la

11::

l.ieiuo

dp

10 yardan
do

1

pr H5e.

4:.'W do

'.
luí

por

2:0 easU

la tarde.

Diez yardas á cada marchante durante las horas
de la venta. No se fia ninguno de estos efectos.

250 Wrapaers para Señoras, heche's de buen
cal, valen 83c y $1.00, de todos cobres. Para
bar este tot precio especial 5Cc.

peraca-

Papalinas de Señoras, para el sol. hechas Ce,
y tambrae, colores solides y finos. Precio
pecial 15c.

eno

CURP0S

PARA StNORAS-5-

00

no. Deben venderse, les retíos
Sed Sabios, toirpren ahora, tn
camtian Cuerpos ni se devuelve el

(!'

eión

Un
IjOi Iíds

de
no
-

-

aaMMMaa
llechodo l'onree liaiista.

L'n euei po es( lómliiln.

Srlol'iti de alirodón ncjt'i'fi, y

paquetes por 25

para Vender.

y

mente !.tvhos, ai r.'tnunrado, Valen 7e y $1. l'iv- co especial 4.")c.

GSiLBTED

69

eevvevV96vvevsr

Comisionista y Agente de Propiedad Raiz. Casas para Rentar

ctierpiiH tilaneoti,

Venderé' el inismo

vvevNsl

v5vCvvv

l'unaináy Linón, hennosa-

IT

Plaza'

ILFELD'S- - "La

Una

cer-cun-

tra-bajo-

0

8

Enceres de Escribir, Libros

llO..

In the District Court, County of San
Miguel June 20th A. D. litU3.
yeedrr ft Veeder and
John D. V,V'iH'i)er ind Elmer E. Veeder

10

S

to

a

',;ón

69

señor In the DNtrict Court of the Fourth

V

Tienda Mas Grande,
El Surtido Mas Grande,
Los Precios Mas Reducidos g

g La

o

i

i--A

N

LA PLAZA, g
Las Vegas, g

C
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Í3

V

olra fálirica importada..
v í'.'.üj.
l'i eciti
Valcl

ésprciai

$1.20.

Se hará un discuento li- beral en todos nuestros
cuerpos de seda y linón
que po están en la lista.

líEs-

Docenas en madicen Ij hjstiríJ
esta venta no e

dinm.

do Linón, linos y lizos,
adoi n')os con oncaj.'.

il.'

ceal

y

íl.75.

SH

Idll.CCHO (.('

tista, Draiu'ce

V. '
1A- -

y Linón
soda Iridia y
( tina.
Hermoso eU- los. Valen tS.úl hasta
15. l'recio especial
r'euin-ó.s-

No

hay Cupones.

20 üIiims de Manteca por
$1.05
10 Ninas ile Manteca por
G0
Í3 Botes de Maiz l)ulce por
1.00
14 Motes le Tomates de 2U libras
ralíi unp.' por...
.. ...... 1.00
40 ;irlliis de JalioV) C por....
1.00
IJn l'Qte de 3 (jalones de .Miel pir...
70
,'55
l'n Hotedeiin (Jalón de Míe) por
Un Jiote tie Mt'tjiq f jalpn eje Mje por..
20
Di'H'le las 10 li.ista las
de Ja mafia-n-

,

de lá tHDlt.

I no de cada uno de los articulos de arriba para
cada un Marchante.

Algunos Valores Espléndicos en Nuestro Departamento para Hombres.

Camisa fina para hombre, rótulos entilo
pardf pufios, hecha de perral importado, va'e (55 v 75 centavos. I 'recio Espe-

y nn
cial

42 Centavos.
Nni'sl ra Camisas de Nejrliiree para hom-ldo ef ,'CtoK impoi tadtw, colmes
s. lieeh-ifuertes, valen $1.50, $1.75 y $2 OQ

g:

Precio Especia! 81.15

fe

f'

Hopa de

abojo puní hombres, hechas

d

Ivst.imbie.Hno Egipcio, valen 00 centavos.

Trecio Espei j.il

39 Centavos.

u

p.ir de

Aj0J ll,í
rí e

?

uo.

G

g:

G

cr
GT

2.t5.V

rnieiicu

tr
tr

a

yMelnsi hasta Ias

I 're-

centavo.
"

I II

Contado Solamente--

s

T'n s irtido do cuerpos

Valen
oíd o- -

Precios Especiales en Abarretes por Dinero al

líopa de iibaji, de hifo torciijo, para
hombres, .pie vaien 75 centavos. I'reeío
Espethij

49 Centavos.
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E. ROSENW

- La Plaza. c

