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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES

15 DE JUNIO DE 11)05.

DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
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general la opinión de (pío no hapara Nuestro Tueblo.
A
bí nombramiento hasta que se
cumpla el ejercicio del (Joberna-do- r Nadie niega que fué una
falta de educación y la incaOtero, cosa qu meederá en
sana y apropia la á las ( ir- pacidad política traen consigo Febrero del año venidero,
CUiistiMicias la que practicaron 8 U
l'or
resultados (pie son el lógico de- nuestra parte, creemos que si ei en Nuevo México los spañoleseu
s
senlace de las cireuustanciasexis. nombramiento recayere en el se- el tiempo de su dominación en la
tente. Aquellos que no lian es- nador I'aiela, hay 'esperanza y concesión de mercedes de terreno.
tudiado en el libro de la expci mi casi seguridad de que dará una Teniendo en su mano un territoDe
ó
cia y que tienen los ojos cerrados excelente administ ración al terri- rio
Azul, Negro, Pardo
Vestidos para Hombres-Col- or
inmenso que 110 estaba hiño
y no se aperciben de las mejoras
Cafó. Frente sencillo ó doblo, tío ruño, Casimir y Telas finas.
torio de Nuevo México, pues es parcialmente explorado y que se
y adelantos que lia traído el pro
bien conocido como hombre com- hallaba en manos de indios líos
greso, tienen poríuerzaqiiesome petente é ibistiado,
A Precios Baratos por su Clase.
(pie posee los tiles, su minié intento se dirigía
terse A la dirección y dominio de conocimientos y experiencia ne- A que
De
tales terrenos fuesen poblahombres más expertos cuya su- cesarios para conducirse bien y dos y cultivados por hombres
Vestitlos para Niños, en los Ultimos Estilos
perioridad dimana del saber y con acierto en la difícil tarea de civilizados, y bajo tal pie les otor"Buster Brown," Busos, Militares, Blusas y otros; bien
conocimientos
que tienen. Pe ahí administrar los deberes del ejecu- gaba donaciones extensas. Se
"
compuestos con cinta de seda, Botones. Militares,
$ LUDW1GW.ILFELD, Propietario. Calle del Pccníe.
viene á suceder que los pocos se
puedo afirmar con toda seguritivo de este nuestro territorio.
Turco, á precios de $2.00 hasta $.50.
enseñorean de los muchos y les
dad que todas las poblaciones de
EA ENTIENDEN.
A su an- EA ECONOMIA SEOEN
dan
la
levy
los
explotan
De
2(c.
Vestidos,
los
bien
con
van
de
Ciifhucas
(eneros,
Algunos periódicos que se con- ó ntigua fundación que existieron
tojo, encontrando una mina in
basta 1.00.
existen en Nuevo México fueron
Lo que se Compra con Dinero én la Tienda ée
exhaustible en la ignorancia y ce- templan á si propios cerno após el resultado de esta política, y
guera (pie encuentran á su taso. toles de la economiaen los gastos que los beneficios que ella trajo
THE BOSTON CLOTHING HOUSE,
Gran número de losquecaen bajo públicos, acondicionada, por su consigo vindican la sabiduría y
,
á que no haya invasión
el yugo y dominación de indivi
leM.
de
y penpiisitos, prudencia de los gobernates y
sus
privilegios
duos más ubispados lo hacen mils
Sin embargo,
momen- gistas españoles.
bien por sus propias deficieucinij no dan treguas ni por
2 jBSKEWSflí i
no
las
mercedes
fueron ocu(pie
(pie por la superioridad intelec to á su insistencia de (pie haya padas ó que fueron abandonadas
tual de los que se constituyen sus rebaja en los gastos delosconda- - por sus dueños obligados por el
Efectos Nuevos para la Primavera y Verano.
señores. Los que causan nota de los, particularmente en los que
los
y
indios
empuje
de
ataques
inferioridad sometiéndose volun toca A salarios. Esto lo hacen salvajes vinieron con el tiempo á
Todo á la última moda, de superior calidad y A precio su
I
taria mente á ser gobernados por cada vez que se levanta alguna constituir una verdadera carga
públi
que
de
los
gastos
alarma
mámente baratos. Tenemos un extenso surtido de Túnicos
otros que tal vez realmente no les
y perjuicio para loshabitantesde
UUi I U.
E.U IVIUU1
con
y
excesivos,
eos
entúiues
s.n
y todo lo ipje se necesita PARA DONAS. Vengan á very
aventajan en nada, pertenecen al(
Nuevo México, por la incert iduiu-breecon mucho gusto les enseñaremos ya sea que compren ó no,
gremio de los pobres de espíritu una abnegación digna de elogio
de
legalidad
ponian
la
(pie
TTD
S
TÍA
que 110 tienen energía ni capaci- ofrecen los salarios de los emplea- posesiones largamente ocupa
0
dad para defeuder sus derechos. dos de condado ú modo de sacri das. Esta ciicunstaiKÍa fué por
Lu tan pregonada igualdad de ticío en aras de la economía. Cual- mucho tiempo u ti obstAeulo A la
f Nf RENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL.
loa hombres no viene a ser sino quiera que refleccione mi poco
colonización do los lugares desuna ficción ó quimera ilusoria que aiede comprender claramente el poblados del territorio, porque
á cada paso es refutuda en la ma- móvil detales proposiciones, pues todos los inmigrantes huían del
Ropa para Hombres y Muchachos,
yoría de casos, porque el saber, no es otra cosa (pie disimular y pais de las mercedes y se dirigían
Zapatos, Abrióos, Camisas,
8
el dinero y la energía siempre ocultar abusos mucho mAs gra
á otros lugares donde tales em3.
Sombreros, Cachuchas,
triunfan sobre la ignorancia, la ves que se cometen en otras direc barazos no existían, l'or fin el
Va
sane
el
J
(pie
odo mundo
$0
lobreza y la debilidad. Sin apo ciones.
Baúles y Valses.
congreso tomó carias en el asuno
yo ni fuerza no hay derechos que os salarios de los oficiales de con to y esUdaeeió el t ribunal do
m valgan, ni existe libertad real, y dado, por regla general, 110 souj
9J
riva- de terrenos
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE
el sufragio se convierte en ins- - excesivos y que apenas nasian a
Tienen Siempre en Máno un Selecto Surtido de
dlos, y este magisterio, después
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
.......
..
.
.
.
1:.
truniento dócil de los que tienen lagar moderadamente los servi 1.1 . t
.... u.u..
"
"'j- mayor astucia y menos esc rá pulo. cios que prestan talese.npleados. ,m"
mm
A. W.
Su ha dicho con mucha razón Tambieu saben qtn ron muchos
. tegniioao
leuuciumi
ov,.,.ívms
iinmeesil
é
L.flmtMM
Antes de Wagon Mound, N, M.
pje los aventureros siempre caen
..un H haeeu en otras direc, tabléenla y desechó muchasotrasJ
parados cundo tienen la suerte de
ífi.,!.
l.,i,, . ser acogidos en una comunidad dones, y que quitando órebujau.;1".'""
ivniu ruiiBif
lt' luí pi wiüinurt.
de poco mundo y escasa ilustra- do estos como es debido, resal tuyo un gran alivio y beneficio
ción. Aún cuando no sean hom ta ría uua e!oiiiouiia gra nde y para el pueblo del territorio, pues
bres educudos ni posean talento lenifica para el territorio. Asi desvaneció el embarazo que tansobresaliente nunca dejan de es- es que los upóstoles do la econo tos atrasos y perjuicios habia
'
tur más ó menos duchos en tre- mía, si son sinceros en sus efusio- causado en tiempos pasados.
tas que han aprendido en otras nes, deben procurar (pie se corte Mas, hablando francamente, los
partes, y su experiencia y descaro por lo enfermo y no por lo sano, que menor provecho sacaron en
suplen cualquiera defectos de edu y de esto modo obrarán confor la transacción fueron los heredey
cación ó falta de talento que pac me a los dictados de la justicia
de los 111er- común.
La vcrdadeia ros y descendientes
...
ían tener. De aquí se sigue (pie del sentido
:.:....i...
Veoas
economía es aquella que no l.a(C1L,mu",
J
Enfrente del Hotel Castañeda,
muy presto remedian sus necesi
l un ( l
iijd
uvi
liciiijuj
iniscuisu
ínter es par
dades v se miran en los zancos de excepciones ni proteje
derechos de la mayoría se halladirectamen
va
sino
ticular,
(pie
a prosperidud con la ayuda déla
ban en estado de obscuridad y
A despilfarro
remedio
á
poner
te
de
comunidad
que
ciegos
procla
y 110 podían ser claraconfusión
no tienen
man rey td primer t uerto quo tie y prodigalidades que
mente establecidos, y aquellos
ne la liattilidau de introducirse excusa.
que tuvieron la suerte de estableentre ellos y halagarlos. Natu LOS HOMBRES INDISPENSABLES. cerlos no sacaron sino mínimo
EARMACttlTICOS y Boticarios El
La dimisión de M. Delcasse, mi provecho en el concurso y todo
ralmente resulta lo (pie se habría
establecimiento
.
ZZZTZI
en
odido anticipar y es que á low nistro de relaciones exteriores
vino A quedar en manos de espemás
completo en el
su
de
clase
el
liulagos suceden los desprecios y Francia, cuya continuación en
culadores que compraron los defi
Territorio.
que los beneficios son del todo ol puesto se creia absolutamente in rechos á un precio insignificante.
vidados sin obtener otro pngo lispensable, ha sido aceptada, Asi es (pie las mercedes de terreInicos Propietarios de
que el de la ingratitud ni As crasa. siendo nombrado en su lugar M. no, oportunas y benéficas como
Aquí le menciona mos algunos de nuestros Efectos.
del
consejo
el
presidente
El mendigo A caballo no conoce Kouvier.
Esperamos ser favorecido con su trato.
fueron en su época original, se
Las Celebres Obleas de
el
Esto
demostrara
de
el
ministros.
ni
reconocimiento
por
forro
el
anden
por
Circular.
coiivirtiroii después en un estor
rtftW
ll
San José para Jaquecas.
y contempla la exaltación A que una vez más que no hay hombro bo A la prosperidad y adelanto de
Maiz Dulce eu jarros, fresco, garantizado, f 1.00 la
o han elevado como el premio quesea absolutamente indispeu Nuevo Méxiío, y en último térdocena.
Todas las Itocotus so preparan con
natural y lógico de sus méritos, y sable A su patria y que nunca mino no aprovecharon ni Aaque-lío- s
í toda hora del Día 6 Noche.
Frijol Mexicano, nmv bueno y fácil para cocinar,
Minero
le falta quien lo reemplace cuando
or
razón
esta
aquellos
que
logra
debieron
haberlas
que
20 libras por f 1.00.
sirvieron de escalones soil objeto se llega el tiern po. M uy presto se do como legítimos descendientes
Sardinas do buena clase, 2 cajitns por 1.00.
de su más enconada é implacable, demostrarA que el sucesor del mi v herederos do los mercenados
12 barillitas en una caja, cada
Jabón de Coco-nucaja por 25c.
saña. Tero los hechos consuma nistro retirado podrá desempe- originales. Bajo todos los pun
Chile evaporado 5 libras por $1.00
dos no se pueden alterar y los po ñar sus tareas con igual ó ma tos do vista es cosa innegabloque
H I
Arroz 2.1 libras por 1.00
el enga yor eficiencia que su predecesor y la obra del tiibuual de terrenos
bres
ciegos
que
sufrieron
Tazas 20 libras, en una caja l.i enjajtor i.2.j
ño y fueron burlados 110 tienen que nada se perderá en el cambio. de los Estados Unidos ha sido do
Do ti 13 n. DaYJÍnfttií iíí fítni ATfíi7mí ?
Soda Crakcrs 23 lbs en un rajón á ( cents, Ib. por
más alternativa que aguantar el Otros hombres más eminentes, gran utilidad y beneficio al pue
1.75
15 Libras de Azúcar por 1.00
bochorno de haber amamantado para quienes la opinión pública blo do este territorio, porque ha
LAS VEGAS, N. M.
Jams de Pura Fruta en .Lutos cada uno por V2c
é ingratos en su seno no encontraba sustitución ni puesto eu claro el asunto do las
impostores
Cafn tostado 7 librs por 1.00
reemplazo, han tenido que aban- mercedes y han adjudicado loa tí
flOO.OOO.OO C:
Chocolate S tablia's por 25c
CAPITAL PAtlADO
CANDIDATLRA DELSENADORBARELA
donar su posición sin menoscabo tulos en una muñera impartial é
Te verde buena cla e 55c libra.
oO.OOO.OO
SOBRANTE
De nuevo vuelve á circulare! 111 alguno para su desempeño. De intuchable.
Jalea tie culvtas de 10 libras por 50c
OFICIALES.
Especies dtó Clavo, Eujenjibie, Canela, y Cimienta
mor de que los amigos del sena estos es ejemplo notable, ti prín
PERSECUCION A LA lull SIA.
en jarritos de 4- ouz is cada uno 5c
Dr.
Frank Springer,
M.
Cunningham,
J.
dor Casimiro lia reía est An traba cipe Bismarck, considerado con
IglesiaCa
de
la
persecución
La
Escobas biif-nclase 15c cada una
Presidente.
jando con gran actividad fiara razón como uno de ios homnres
reHaylers Cocoa !55e el jariito.
de
I). T. üoskins, Cajero.
F. B. Jaininry, Asisto Cajero.
pioeurarel nombramiento de di de estado más eminente de su si tólica y las congregaciones
Tabaco de Mascar la ploga por 550c
años
ha
el
fué
re
algunos
ligiosas
quo
cual
sumariamente
por
glo,
Se paga Interés Sobre Depósitos que te Hacen por Largo Tjempo.
cito señor al puesto de gobernn
movido por el joven emperador estado llevando a efecto la repúdor de Nuevo México. Se dice, y Guillermo II, y no se echó mucho
I ! ! ! i ! .
ha traído para la
sia salir nosotros garantes de la de menos su dirección del gobier- blica francesa,
que
verdad del aserto, que Barcia tie no de Alemania. 101 ministro De- Francia muchas pérdidas masu
riqueza
uuiinorado
han
oiíi
al
concieiizudoy
ne muy fuerte npoy o en Washing-to- lcasse era un
pero de ningún modo llega terial y la han desprestigiado A
n:
entre hombres de Colorado Ahábil,
HIT
í
V
la altura de un Talleyrand ó uu los ojos del inundocivilizado. EnIT G S S " KA
qii" figuran en los centros políti Ca vnar y su ausencia del puesto
no
es
menos
la
tro estas pérdidas
3r Tendrán un descuento de 20 y 25 por tiento lo quecompren suseiet co Republicano y que se cree de ministro de relaciones exterio la trasportación y cambio de
.os con dinero al contado en la tienda de
que 8Í los neo mexicanos se divi res de Francia no traerá ninguna
8
vustos capitales que se han radi- o
den en el soporte de candil lat os alteración visible en la marcha
los
acontecimientos.,
&
diversos, es muy buena la proba do los Unidos, y aún En loe cado en otras naciones donde
en Nuevo mismos encuetitran, la toleran-ciEstados
Las Vegas, n. n. i
Galle del Puente,
bilidad deque Barcia ú otrohom Méxi'-- se lia probado en muchas
les
uiegun
y protección (pie
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES bre de los Estados obtenga e ocasiones (pie nunca falta quien
Nuestros Abarndea y Panadería son de Primera Clase.
eu
Fraii'ia.
A
hombres contempla
nombramiento. Los
Nuestros Precios por Dinero en Mano son
Piigitrcel prectcinai alto poi
No puedo haber salud perfecta
dirigen actualmente su empa ño A dos como indispensables en la
tan baratos como en cualquier otra porte.
marcha de los negocios públicos sin sangro pura. Wood Bitters
que w? proceda cuanto antes ii y
(pie mucha ve s lt oportunien Cakes de Boda. S
Una
nombrar a1 gobernador, y por dad mejor (pie el talento es la que hacen sangre pura. Ayuda é
todo el sistema.
'
b
s. ji 1 r.ft,a n oca no re ' q 'h
qoiuxi! diflcio O'liri.a supuesto
nisisteu cu que el nom hace reputaciones eminentes,
cooooooooooooooooooooaxjoooooooooooooooooc
jflff
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Especialidad

t

repu liando la propuesta unión y
habiendo reclamo de lo derecho
tie Arizona & wr admitido como
Erpns Oüciai cei í:::i:: u San
esndo Keparndo de la l'nión. Kl
de euiejüüt procedí-mientKo Public n lu Juctca pop
e que la maquinucitaie
La Compañía Publicista
puestan en juego en Nuevo Méxi
De T.l Independiente."
coy Atizona para darwmblanza
-tM
de plausibílidnd al proyecto de
i'iVkáJciiU y Kditor Principal.
stado eniiHolidiido han Kdo
I). II. S U.AZ tlt,
y anulada y pie la
TVwjri-ry Administrador.
v r lad w lia puesto en claro tie
una manera que no admit? tergiversación tie ninguna eecie.
Kn'ri'ln romo intrlN i'.cM m (rmt1a rlf n
IO fomentadorc tie la concilia.:,
!ftfa l
ción
han recibido un desengaño
Precio de Suvririon:
n paable y ya no les stA fácil sosI"
an ftrt,
00 tenerse pobre fala
prometí ni
hacer
aflrtnacione
aventurada
t
i
hiíin
urrlrn
0'tnn tn
d ilwrt (turar
lvnl.l. mnite .'tlmirií'.n. acerca de eta importante mateB). HlDliilia'nnoM! 't ifm darrinnvatrnlnn
A
niÍHino, el congreo naijiiteraii ria.
! aii'iitt
a
ri.iiaii
(In mmi.lar rl
Ki.
awrtt r
kt
Nirc
estará
sobre avio respec-tcional
Imxrtt4 laiu rlción Junto con laAnlrn
al nuntt y so, ctnnvencerA de
JUEVES IS DE JUMO DE 1905.
(pie ni Nuevo México ni Arizona
La compostura de Ion cnniinoH uceptnríln baj ningún pié el
do conolidación.
ia nt objeto le 'H
públiroH
conlos
n
todo
pedal fol itii'l
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dados del Ten torio.

La Liga contra lu consolidación organizada eu Arizona, da
el golpe de gracia ft plan para
la union do Nuevo México y Arizona t'ii un pstad;.
1

Nuestro territorio tieiieLastan-tecompromisos y atrason necesita y desea n venida do gente

s

1

capituW ( industria

con

o

de

A fin

que lleuden a soportar la carga
y a pagar las
de la tasación
deudas, públirns.

Las escuela públicas de Nuevo
México cada dia van hiendo niís
numerosas, pero es preciso no
perder de vista el lu cho de (pie
debe aumentar á proporción la
muestro
efieeiuia general de
a fin de (pie las condiciones sena
enteramente sat islai torias.
Ion

D1SUISI0N.
McKwuti,

(iforge

carpintero

vecino tie Ottawa, Cañad;', recibió hhcv ptco un rbejut? tie $ 750
expedido A su nonbre Krtj tía ins

titución de crédito de Nueva York.
Algo se sorprendió de su buena
suerte, pues era inesperada; pero
fué A un banco, se lo posaron y
lo cobró, l'oco después le prendieron por falsificador. Kl cheque no ero para (Jeorge McKwan,
carpintero, sino para el honorable (eorge McKivnn, mieubro del
l'arlamento colonial. A la semana, sin embargo, le soltaron,
pues no pudieron probarle intenciones criminales. Ignoramos lo
(pie pasó con los $ 750.
SiOlNDONOt.

punto la orilla del lago
Michigan, l.stado del mismo
nombre, se ha instalado una secta religiosa muy peculiar, lia
muda los "I lying líollers, que
se han tuesto a edifica r la"Ciudad
de David.'' Uno do los principa-ldo lo secta, llamado Deuja
mín, concibió la noción de que el
mundo se iba A acabar por otro
diluvia van pronto tronío termi- nase la huelga.de lo tronquistas
do Chicago, y se puso A construir
un arca como la deNoéy A reunir
parejas tío animales de diversas
especies para que la vida no de
su parezca del planeta. Ya tiene
loros, mono, periquito y palo
mu de Australia, una oveja y un
cabrito tie la mismo procedencia
mucho pájaro cantores, una lie
bre belga, y so propone traer do
Asia y Africa leones, tigre, ele
fa ntes, leopardos, serpientes, etc.
V
ii le queda intK'lio tiempo ni
A él ni al mundo, pues e fácil que
A esta hora la huelga deChicago
Ka un

A

e

Ktdand Jone, tío 11 año tie
familia de Yonker,
edad, de
cerca tie enta cuidad, cogió hace
dfa una pelota de goma, y lit'
mindolu de agua empezó A tirar
jeringazo A u hermano William,
de 12 año. Wiliaia le mandó pa
rar varia vece, y como Holaud
no le hiciera cao, lu dijo, flngién-dincomodado: "Si no para,
te mato" Hohuid no paró. Matonees William fué? A una cómo
da, naco el revólver de un herma-nmayor, y apuntando al pe
queño. ledijo: "l'arnra ahora?''
La rettpuenta fué otro chorro.
William oprimió el gatillo. HI
rcHiiltndo de ete tinelo en ti'e jeringa y itola e adivina n cavilar, lloland cayó y murió in
dieir "ayl" Si William Había (pie haya terminado por arbitraje.
el arma entuba cargada ó no,
IN BARBA Mil.
en el llanterío. Ka probable
Kl vitrne
fué sentenciado íi
que no lo nupiene, a juzgar por la
incoherencia de u declaración. muerte un tal John llocli, enChi
cago, por el delito de haber enve
La policía no intervino.
neiiad') A su penúltima mjuercou
AlZA LNÍL RADII M.
dt heredarla y casarse con
objeto
t
i
i.oniüiüCüüiUK ni puuíicu a l
la cuñada, como efectivamente
portantÍMinia noticia de pie Sir hizo. Las prueba fueron inderec
William HauiHcy. eminente nabio tas, pues lloch negó siempre; peingle, fué ala botica porradium rt) en el cadAver de la mujer se
y le pidieron 20 libra esterlina hallaron rustro deeveiienauiien-to- ,
por un miligramo. Ks la tercera
y esto satisfizo A la justicia,
oHcilaciónn que recordamo en el l'or lo demiVs, si no hubiera bus
precioso y raro metal desdo que todo esto cuso, había otros en
el profesor Curie lo descubrió. abundancia, lloch confiesa luí
I'nipczó. A venderse como A $5, berso casado varias vece, y los
000.000,000 la tonelada métrica únales tie la policía lo acreditan
6
$ 5 el miligramo. Luego con un mínimum de 10 matrimo
bajó A 11,500.000,000 la tone nios contraídos en los últimos
lada. lepué, como el gobierno quince unos, y muchas de las muaustríaco prohibió la exportación jeres murieron niAs ó menos mis
de la blenda, que es tío doude se teriosamente. Cuando le senten
saca el radium, subió una barba- ciaron, dijo: "Adiós, Juanillo! So
ridad, creemos quo A $20 el m- acabaron tus glorias. Después
iligramo. Ahora, el precio pie le do todo, es preferible morir de una
pidieron ni profesor Itamsey lo vez A pasar el resto dd la vida eu
ponei100,(K)0.000,000 la to el presidio," y salió parala celda
neluda métrica Hablando un po- silbando. lloch que es AleniAn,
co inAs serio
que todo el
hacía su conquista con la cíta
manufacturado en el mun- ra en cuyo instrumento dicen que
do desde quo el profesor Curie lo es un segundo Arión.
descubrió, no llega A 15 gramos
UN TESORO HISTORICO.
menos de inedia onza, escasaVanas barras de oro y plata por
mente en regla de proporción con
de $1.000,000 se cree quefuecnte-rradel ruido que ha causado.
o

o

á

101

pattido Demócrata ya no

tiene más principios tpie
que adopta y apadrina con la esperanza de adpiirir votos, l)e
ahí vienen mis alianza con Ioh
populistas y tlein íh agrupaciones
quo suijen y desaparecen en el
ni n r borra scoso de la política.
'n estos tiempo la cercanía de
un río grande A una población
tiene pu desventaja!, y de ello
pueden dai íéla poblacione de
Nuevo México, que están senilmente amenazada por la trocida
del líio (randey la ipieestá
grande perjuicios con la
invasión de las agua.
o

La alianza franco runa e
a la fecha en rslado de
debilidad mornl y material, y una
y otra nación se apoyará en báculo roto ni anticipa que haya
ra

auxilio mutuo en ciicaiistaucins
apurada. Ku esta ocasión la
'triple iiliaiiza b la que tiene el
CMiipode a influencia europea
á mu disposición y arbitrio.
La república

sud americana

w bailan A la fecha cu completa
tranquilidad y no hay aoino de
guerra ú hostilidad eat it la diferente
naciones Minada en
aquel hemisferio. Parece que sus
proverbiale discordias
vandesa-pareciend-

o

dando lugar a
wnt miento mAn fraternal entro
un

y

pueblo de una minina raza.

1

do verano.

La cuestión de raza en los
del Sur parece estar filialKs-tod-

o

mente arreglado, ea el hecho tie
que la raza superior, que es la
blanco, ha despojado A los negro
de todo ingerencia en lo negocios publico y los mantiene en
sujeción absoluto. Knta solución
o desíigrudarA A los que desun
el predominio de la ilustración y
el abatimiento tie la ignorancia.
LOS ARIZOMNStS

TOMAN

UOf

IH-SIV-

Ks

compuesta

Espalda.

Estas son tres dolencias comunes pa
ra las cuales el balsamo de Chamtier-!ai- r
para Doler son
luables. Si se áulica

i

das las tarjetas de ese cénero.

Man

T.

las mejores.
lA"H0RCAr"
Kl jueves panado fué ahorcado
en Hartford, Connecticut, (íer
shon Marx, labrador, que asesi
nó, hizo pedazos y enterrró A un
sirviente suyo por no pagarle el
sueldo. Después huyó A Nueva
York disfrazado de mujer, pero
so le prendió al instante. Marx
tenía 74 ños. y era uno délos
hombres mA viejos quesufrieron
nena capital en estopáis. JamAs
se vió, dicen, mayor serenidad

Importadores

CORES

En

11

menos que mil millones de tarjetas pos
tales.

'

111

los

trabajadores y

emplea-

:-

VINO DEL PAIS

Suerte Temible.

Medios 15 y 35 Centavos

-

DE CALIFORNIA.

Y

MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.

J.

ticas
TRIBUS ESTRADAS.

Los kitchs forman una de las tribus

ponen, los cuales, aunque de buena es
tatura, son excesivamente flacos y los
niños parecen esqueletos, debiéndose
Unicamente a la gran miseria que tiene
allí su asiento.

R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,

Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tneji
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún. comDr:io de Li
Vegas. Ha"uios una visita para que lo puedan creer mejor.

C. S. ROGERS
Herrero Practico,

L'ua Busca Desesperada.

Millones andan en busca desespera
da por salud de un extremo al otro,
Huí A una semana so batieron mientras que si comieran buen alimen
A pistola en Yentimigliu un inglés, to y conservaran sus intestinos regula
el teniente de marina Fordrenk, res con las New Lile Pilis del Dr.
y un cubano, el conde Andrés de King, todas sus dificultades pasarían
Diablo," Alivio pronto y cura completamente
"Inscríbalo Yoy
pues no hemos entendido título para el hígado y dificultades de! esto"
ni apellido. Kl inglés fué herido tnigo. Garantizadas.
25c en todas
boticas.
las
el
en un bruzo y
cubano en un

&

Calle del Puente

Pit

Nos. 7. 8 y 9.

r

LAS VEGAS,'

turas z Carrnaje

S

La huella tiene siempre a Inglaterra
como primera productora. El cobre
es suministrado en más de la mitad
por los Estados Uniuos de América,
proporcionando la octava paite España y Portugal. El oro proviene en su
mayor parte del AgOira austral,
Pusia y el Canada una sexta
parte. El hierro procede de Inglaterra y Austria. La plata es ofiecida por
los minerales de Estados Unidos y México. El estaño procede especialmente, de la Silesia y de Alemania.

17

ladiillazo. Corrió tras de
quien so lo nrrojarra, y como el
fugitivo no so detuviese A la voz
de alto el policía disparó contra
él. La bala mató A un joven
apellidado Hallihan que regresaba del teatro. Kl padredel muer
to demandó al policía por f 10,- eficiencia y experiencia se halla- transporte de ee inmenso tesoro se 000 de danos y perjuicios, y un
tribunal de Brooklyn acaba de
ban do parte do sus enemigo, ocuparon 400 muía decarRajy lo train fallar
que el policía debe recomquienes teuian airjor conocimien- del famoso cainM) de Sun l'edro, lleván- pensar ni demandante con la suto de aquellos mares y tenian A dolo de tránsito para la Ciudad de ma de 92.000.
su arbitrio la elección de tiempo México con el piopósito de enviarlo á
Pelea Furiosa,
y tie sitio para librar el combate España. Un tiempo düspués Dernalejo
siete años," escribe tleo. W.
"l'or
Sin endmrjro, estus circunstan fué capturado y llevado á Espafta y
Hoffman, de Harper Wash., "Yo tuve
cias mitigarán muy potro la amar, aunque él declaraba que había enterra
una pelea amarga con enfermedades
guinde la derrota porque esta do ese tesoro en las montanas se rehu- - crónicas
del estómago é hígado, pero
despoja de todo prestigio y fama sana á dar razón del lugar donde esta
al fin gané y curé mis eufermedadti
al vencido y acumula los lauros ba sepultado, no obstante los tormen
con el uso de los Amargos Eléctrico.
y las coronasen la frente del ven-- , tos en que porieictidas vecesfué pues- Sin vacilar se los recomiendo 4 todos
eedt ir. Véase la suerte que ha ca- to.
y no intento estar sin ellos en lo tutu-ro- .
bido ul almirante (Vrvera, cuya
Permaneció en la prisión de Madrid
Ciertamente es una medicina
escuadra fue destruida por la varios años y por tin fué absuelto por
n

PAPEL PARA EMPAPELAR

a,

de Herrería en General.
Todo el trabajó se hace con prontí

tud
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C. D.

Y MADERA DE TODA

CLASE.
8
N
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Boucher,
Abarrotes Finos
v de

Consn.

este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.

Ambos Teléfonos No. 21.

A LARRAZOL0.

4

Comerciante en

Abogado en Ley.

O

se Garantiza Satisfacción.

OOOOCXXXXXXXXXXX)OOCK3000000(X)GOOOOOOOOOOOeKX000000000

Cuiden

V't'jraH, N. M.

y

Nos hornos removido al cuadro de la l'laza en el edifbio de
y Iíarlier y estamos mejor preparados (pie dates. 'Nuestros
j precios Hon los mus bajos en el Territorio.

Jr.

Las

trabaje

8

Extun-ialment-

Fractica en todas las cortea del Territorio. Su dirección da estafeta e

y

Trastes de Hierro y Cristal. Tintas para Pintar,

Practica en todas las cortes del Ter
practica en las
ritorio.
Cortes de Terrenos. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.

B. DAVIS,

Cárros

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

James McUowan, de Iirooklyn, CHAS. A LAW,
acudiendo A poner orden en una
Abogado en Ley.
tragedia de negros, fué herido de
Uíi

y

Moore Lumber Co.,

lo

Consejeros

NIEVO MEXICO.

Se da atención especial á compos

DE LOS MINERALES

Abogados

Barato

Calle del Puente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.

Es una suerte temible tener que su
frir las torturas teribles de las Almora
ñas Verdaderamente puedo decir, es
cribe Harry Colson, de Masonville, la.
"que la Arnica Salve es la mejor cura
para las Almorranas qué están afuera,
también para cortadas, quemadas
otras lastimadas. 25c en todas las bo

PROCEDENCIA

i Precios

Vendemos

TIRABAN A DAR.

hombro, dicen que tie gravedad.
La causa fué una disputa de jue
go (pie probablemente habrAocu
nido en Monte Curio, pues deullí
A Yentíniiglia, que es la población italiana fronteriza, apenas
hay un tirade piedra. La cues
tión quedó jiendiente, puestos beligerantes no quisieron reconciliarse después del duelo.

MAYOR

WHISKIES.

Y

25 y 50 Centavos.

(I

su escuadra so encuentra cubierto per

POR

AL
BRANDIES

Co

&

Traficantes en

y

ntae25Cvos. por Botella.

ante el patíbulo. Ni liablando que pueblan las dilatadas riberas de
con su cosejeroepiritual,queera
Nilo, y que se distingue, en efecto, por
un rabino do la comarca, hizo la belleza de los miembros que la com
mención del crimen, quo ni Ja
niAs confesó pero .tu poco ale
gó inocencia. Actuaba como si es
tuviese en la segunda niñez. Su
mujer estA presa porcomplicidad,
pero so la considera irresponsa
ble mentalmente.

Raywood

J.

Austria se gastan cien millones do lar
por tes; .nionios gratis.
1. Ii. CJIL.NLl & t;u.,
jetas al año, y en Ingiaterra más de
Propietarios, Toledo. O. cuatrocietos. Calcúlase que en todo
Se vende en todas Ins boticas
Cuartillos
7óc. Las Pildoras de Hall son el mundo se escriben anualmente nada

Ale-mani-

enér-gico-

Cuadragésimo-quint-

den

Una puerta arriba de la Esfafeta.

ÜGCOOCXXOOOCOOGCKX

Abogado en Ley.
IjH

Vejrnn, N. M. Practico en todas
las corten de Nuevo México y en la
(irtfl Suprema del Turritoriu.

BENIGNO

COMIA

MARTINEZ,

COM RUCIANTE EN
Toda ciaste do Efectos y Aburróte.

Julian Duran
jpf

y.

Y

Baca.
M.,

&

Las Vegas

Vceder,
n.

M.

5

'T

condado Leonard
wooii. Alt Herró
en caballo y
es uua J y una

VJ?'

'fViíS?.

Frimer Banco Nacional

Guadalupe, N. Mexic.
LOS KKMUKNTE
DE L IS

Vceder

PRSU10S.

F.stn Asociación paga neis por ciento en cuenta de
Depósito. Para. ocho por ciento de ínteres en acciones
mad m us. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Ks absolutamente segura.

Hu-rr- o

A

Diríjanse a

Su estafeta es

'!'jMnfVi, t.uaaaui, 4.

''!,h'r

AETNA

ASOCIACION
)l I til! ICIOS

Paira los ureciosmris alto nurTjum.
Cueros y Zules.
Calle del Pacifico, Las Vcjas, N. M.
KnlamUmn eitlln tiertp í.,tjilil..,.i."li.
una cantina, en doiulo hallarán )n m.
joros VintiM, Licores y Ciirarros.

o

ea

año
t'V
El colegio esti r

n.

Si alguno duda quedaba en el americana en el puerto do San- Carlos VI y puesto en libertad, y aun admirable oi haber curado un caso
malo como el mío." Se vende ba
ánimo de alguno iiur-sobre la tiago de Cuba. Apena hay quien que el bandido aludido tuvo la inten tan
garantía
de que hará lu mismo para
jo
actitud de lo ciudadano de Ari- mencione su nombre el cual figu cion de volver á México para hacerse
la
Yd.
botella.
I'ruedenlo hoy.
50c
zona cu referencia ni proyecto de ra en historia como uherrojadoy del tesoro, murió en el trascurso del
consolidación, tal duda se lia de, preso en manos del vencedor. Y tiemjK) en que se preparaba para hacer
ARTE ítAMlNCO.
vaneeido totalmente con las de- esto es tpie en el caso de Cerrera su viaje.
Kl municipio de Francfort,
claraciones hechas eu la conven lu destrucción y derrota era cosa
Algunos amigos de su confianza i
ha decidido comprar un
ción tenida eu Phoenix, A la que inevitable por la superioridad de quien él les habia descubierto algunos cuadro titulado "La traición de
asistieron personas de represen - las fuerzas que estaban en contra pormenores vinieron á México en bus Dalila," de Pablo ltembrandt, el
tación de todos lo condados del suyo y que al salir de la bahia de ca del te0'o pero les i'ué imposible en- - gran pintor y grabador holanterritorio de Arizona. Allí pu.8autiiigo de Cuba lo hacia sin contrario. En los años de 1832, 1863, y dés. Kl precio e de $82.000, de
la uuaniniidtid una probabilidad entre ciento 1881, se organizaron varias compañías cuya suma el municipio aprontó
bo de mauifiei-tpractica que sobre
cuestión .Je poder salvurse. Kstodemues- - mexicanas cc.n objeto de indagar don. $10,000 y el resto se allegó por
8ubsite entre el pueblo arizonenj t ra pie después de Ja derrota le de estuviera ese tesoro, pero no tuvie- suscripción particular. Kl cuaBf y se adoptaron acuerdos
s cupo A Cervera mayor crédito y ron ningún éxito en
sus excursiones dro ivrtonecfn A la Cttleoión del
y explícitos deuuuduüdo y honor tpie á Ilojestvensky.
qne verificaron con esc ñn.
conde de Scbenborn, de Yiena.
o

SanUi Fe, Nuevo Alexieo.

va

prontamente le
ahorrará Yd, tenio, dinero y sufri
mientos cuando sufia a'guno de estos
males. Se vende en todas las bobeas.

los mejores tónicos conocidos momentos. Iá raro del caso es que
combinados con los mejores pu- rilicadores de la sauirreactuautlo no se haya tenido noticia del paradero
directamente en las superficies de los volátiles.
mucuosas. La combinación perLAS TARJETAS POSTALES.
fecta de los do ingredientes, es
1880 comenzaron a ser adopta
En
lo (pie produce tan admirables

resultado! curarCatarro.

itCOLECWESAHMIGOEU

or

sec-cio-

s

regular.

Dolor de

o
se abrirá el dia 1 de Septiembre 1904.
iderado por ley para girar certificados de primera cías!
INVASION DE QOLONDRi.NAS.
de maestros á sus g "ua ion, cuyos eertifíi ados serán honrados por los direc
Hace algunos años se registró en la
tores de escuelas en el Territorio de Nueo México
costa de Borneo, Africa, una noiab'e
invasion de pájaros de esa especie, que
HERMANO ISOTULMI. Pie.
de ocultaron la lux del sol por a'gunos

char-bitnn-

ción

Tobillo Torcido, Suca Tiesa,

rA-diu-

ta de

ii

ter Carada
con aplicaciones locales, jorque
no pueden llegar al fondo de la
enfermedad. Catarro e una en
fermedad de la sangreó constitu- cioual, y fiara curarla deis de to
mar remedios internos. Hall
Catarrh Cure se toma interna
mente y actúa directamente en
la sangre y lassiqierhVies inacuosa. La medicina de Hall para el
catarro no es una medicina
Fué prescrita por uno
délos mejores médicos de este
pais hace años y es una prescripPuede

Torbura de un Predicador.
historia de la tortura del Rev. O
I). Moore, pastor de la iglesia llautis-t- a
TAttJ ETA8 PROFESIONALES
de Harpersvüle, N. Y., interesará á
Vd. El dice: "Safrí agonías causa una
GEO. H. HUNKER,
tos persistente resultado de la grip.
A BOO A DO IlN I,KV.
Tenia que dormir sentado en mi cama
u
cu el rrilHol d Vceder,
oflolna
Tln
Probe muchos remedios, sin alivio,
La Vega. N. M.
dk-eshasta que tomé el Nuevo DescubriVEEDER& VEEDER.
miento del Dr. King para Tisis, Tos y
y
rerfrio que curó enteramente mi tos
y me salvó de tisis." Un remedio gran
EN l,KY.
Practican entortan l i cortea del Territorio
de para enfermedad de la Garganta y
va-lSe vende en todas las boPulmones.
I1AS. A. SP1ESS,
o
ticas precio 50c y $1.00 garantizado.
Abogado en Ley,
hace mas de un siglo pasado, han Botellas de muestra gratis
RtJLSTVtNSKY Y CERVIRA
sido halladas en la montafta de la haPractica en todas las cortes del Ter
rltorlo. Su dirección do calafeta v
QUE INOCENTIMtNTE PECA.
Kl almirante ruso es digno do cienda de Jesus Maria en el Estado de
Las Vegas, N. M.
Kn agosto de 15)01, el policía
lastima, pues después de la derro- Sau l.uis l'otosi. Kl halla.-g- fue des-

La plantación tie Arboles de herido y prisionero en manos de dos de una compañía paiticular formasombra en las diferentes dazas lo japoneses. No le queda mus da especialmente para la busca de diy poblaciones do Nuevo México consuelo que el de haber cumpli- cho tesoro y cuya compañía encabeza,
debería ser llevada adelanto con do su deber como valiente, lle- zaba el Sr. Joaquin Quesada residente
toda actividad y diligencia, por- vando su ultima consecuencia en San Luis l'otosi.
que á mu. de lo mucho que
Kl tesoro fue iepultado por Bernale- una empresa que era A todas luuna localidad sirven pa- ces arriesguday dificultosa. Aun- jo, un famoso bandido español muy
ra Kutniuistrar mayor comodi- que eu apariencia la ventaja es- notable que aterrorizó" una extensa
dad A sus habitante, principal- taba de part suya por ser madel territorio de México en la termente en lo tiempos de lo culo-re- yor el número de bus navios, la minación del siglo diez y ocho. Para el
her-ínowea-

Catarr m

El

Las Vegas, Nuevo Mexico.

!K LA MKUt'hll
VFAS.

Capital Existente.

Porelo damos aviso & todos los
que U'nsran terrenos dentro de !a
de Las Vegra. qne rutamos listo
para ai;rlruensar los mismo mando ne
dcwce a precio eumameste razonablrs Se
vreeeibiróiuoa en papo por nuotros

reciben sumas sujetas

A

$100,0(X

paga interés pobre df y ófit
permanentes.
órden.

Se

arvlci08 adriuás de dinero al coutado
toda clase de prod notos del paU.
Fahix) Jaramiixo.
J KFI'ERSOX UAVNOLDS, Trefiidente. K. D.RATKOLDS, Cnjcr
II. L. ÜUüWN.
A. 13. SMITH, Vfclrwidente.
Lbi Vegaa, N. M.
BALLET RAYK0LDS, At

orricuL bisises.

Independiente

El

I'nwvf din;: uf ihr

TOMEN NOTICIA
Tu Ja cotimiiiracióii
í
debo

El
m

di-rii-

ii

.naljr.

Ar-mij-

pronta mon-

ni:iA('( l()N.
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Ta-foy-

te atendidos.
LA

Contal

Mirad

Jose

Independiente,

ijuicirn

C

San

The fallowing
arrautt ere paid:
D. Svna, TyjH'wriifr f ITS. Roa
man Gallego salary Í209 Marco
R. s. Ul tV Thomas McElroy,
deputy sheriff, 35.00. David Sandoval,
jailer, 150 00. Jose G. Aliircón, salary
o
as probate judge, 15.1.00. Enrique
Interpreter P.J. ti M.A. Sanche
Salary C. Clerk ÍA58.50 A. A. Seua
hit to P. Court $54
Martinez
Salary o. c. ii Marcelino Martinez
Inter, c c. $2 S. B. Davis Jr. salary
Dist Atty ei'pO Pablo Jaramillo Depty

Ja

ista redacción,

diriie

llird ff

('misMUarr of

(

tax rolls a nay be required to make
the said aMmert legal, now therefore the board having ben duly
advised in the premises dH- - hereby
uthorlze and instruct the collector to
enter upon the tax it may apilar that
11 back taxes up
to and including
the tirt half of the taxes f 1904 have
duly paid on said proHrty.
Now cornea Mrs. Dolores A. de Ote
ro, by
Agent Nicanor Tafoya and
prays for an abatement In the sum of
$150. on her property on account of
poverty and infirmitic f old ageeUv,
And this hoard being advised in the
premises, grants the abatement to said
Dolores A. de Otero in precinct No. U
for 1904 in the sum of (130. as a matter
of charity, this lady lwing over S3
ears old and without means of sit- -

len

lr

fl

DIRECTORIO

OriCIU

del Condado de San Miguel.
Colector Eugenio
Tesorero y
Homero.
Alguacil Mayor Cleofes Romero.
Asesor Ep it acio Quintana.
Juei de Pr obas Jose G, Alarcon.
Escribano de la Corte de Pruebas-Man- uel
A. Sanchez.
fc ii
jer i n ten d f te de Escuelas Leandro Lucero.
Coinisionudo de Condado, Primer
Distrito lienigno Martinez.
Comisionado de Condado, Segundo
Distrito- - Roman Gallegos.
Comisionado de Condado, Tercer
Distrito liobei t C. llankin.
Agrimensor Beneeslao Homero.
"
Oficiales Territoriales.
Delegado al Congreso, W. II. Añore, Santa Fe.
Gobernador, Miguel A. Otero, Santa Pe.
Secretario J. W. Raynoldts, Santa
Oficíale

1,

pli

lnde-pendieu-

Pub. Co. Subs. $2. Las Vegas Light & Fuel co., Light 13.25 Romero Mercantile Co., cofñn B. M. $8.
Chas, Ilfeld Sundries etc., SS4.32 Agua
Pura Co., water rent $H3.30 Jas.
0'Byrne,coalí.).2ólI. J. MuJler attending C. saavedra 2G. Mann Drug Co.,
medicines 1S. E. Ilosenwald & Son
stationary f l.UO E. Rosenwald & Son
Supplies $57.83 Davis & Sydes Mdse
to vVrs. 9.13 The New Mexican Prtg
Co., 5 000 tax 1. $73. Francisco S. Chaves Ccm. as assesfor $17.19 Francisco
S. Chaves Cora, as Assessor 11.23 S. A.
Moye Freight for Co Clerk's $7.70 T.
S. Hayward work on Public Road
near stock yard $50. The Ladies Home
Taking care of Gregorio Saavedra $15
Anacleto Martinez R. S. for 1903 $5.
Mariano Urioste U. S. for 1903 f5 Ricardo Gallegos R. S. for 1903 $3.
A letter from lion. Margarito Romero Mayor of tli Town of Las Vegas,
N. M. was read before the Board in
reference to a complaint made to the
Town authorities about the Impassable condition of the Hot Springs Boulevard just above the Insane Asylum
where the water from the Reservoir of
the Agua Pura Company runs into the
Road showing that the road there is
Impassable, and that people wishing
to get to the Asylum or to the Town
from the North, have to cross the
river at the upper Town and then cross
back agaiu when they get to Las Vegas. This water comes into the road
ft om leakage from the reservoir of the
Agua Pura Company. Chairman R.
C. Laikn informs before the other
members of th'' Board that he hada
conference with the Agent of the Agua
ura water Company and eaiJ comp
any promised to take care of the road
and put a remedy to this matter and
avoid any more trouble. And the board
instructed the clerk to write to the
Town Mayor Margarito Romero in
in regard to this matter.
comes Fpimenio Valerio and
No
Manuel Martinez and present their
applications for an appointment as
Janitor for the court house. And the
Board after due consideration of the
same appoint Epimenio Valerio for
the ensuing three months commencing
July 1st 1905, and Manuel Martinez,
for the last quarter of the year begin- ing October 1st 1905.
It is ordred by ths Board to put
electric lights in the County clerks

t'Xf. Pablo Padilla
Martinez 10.73. Mrs. C. E.
Milligan 1225. D. J. Osborne etal $050.
John 11 TeitlebauTi, abatement in full.
In the matter of the idle funds in the
lebaum

1904,

index fund 1903 the judgement fund 1902
and the two judgement funds of 15)03 the
following order was trade: It Is hereby
ordered, that the Treasurer of San Miguel county N. M , be and is hereby
auttorized and directed to apply all
moneys in the Index fund of 1903 and
the several judgement funds 19023
and all moneys that may be collected
in the fute re for said funds to tho payment of interest on thfi bonded debt of
aid county, as couikhis therefore may
be presented from time to time for pay- meut. It is further ordered that the
clerk of the Board shall make certify
and deliver to the said Treasurer, one
copy of his order done in open session
of the board of county commissioners
of San Miguel county New Mexico this
5lh day of April 1905.
Rouekt C. Rankin Chairman.
Attest:
M. A. SANCHEZ Clerk
The following accts were approved
Marcelino Martinez. Int. C C 2 Manuel A. Gonzales J of It. E. 15 Cres-tln- o
Gonzales J of R. E. M Vicente
Martinez J of R. E. $3 Santiago Galle
gos J etc $7 Felix Garcia II. S. 03 $5.:0
Colo Telephon co $24. Jose A. Quintana
of R. Í3 Facundo Herrera J of R. 3
Manuel Chavez J etc fa Juan D. Gonzales const fees, $4 UngUs stenogra
pher etc $4 Manuel A. Gonzales W. A.
B. 12 David Maestas y Cordova W. A.
B. $10 Percibal Brooks in full payment
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In the Dlstrii-- t'ourt, County
Miguel May 27th A. 1). 1:KV.
Marie Rickert
vs.
No aMO
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The Coldeu St te Limited is the mo-- l
inagnillcenily (Ulrpeil train in Trun-eoilienta I serv ice.

it

er t'li jin'i-i- i tuflmtt.
la
R.ÍH lt itii
pittlii liruiiliui ittu
arn
All Mrals via this route i r.- - xet ieil In
l
Id
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K innt
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IMiiluar ( srs.
it I Ulirlrantr ir
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id-.(infix mi iii-n imejor raÜiUil, ilx
Im
iiirjiiri' ipit-lian nfr-do, y
U
The entire train is lit by electricity
T rin- - ri i m. I.ii ai,i , 1,,,
iiieiilniliiriiii.
Isi-iiiiien HHttmUrta i im-1,ram Inxoit. and heated bv imm.
ii n rfl"J tut" Kimnle
tiempo
J
cía-- i
otit.-iiitc o )ini o.
All coiineetious made ill I'l.ioii De- no
il
r
iilnuuua t i.'ii a
al (Hits.
roiilaüo. NoKiiln a lni ili aiiHiirlariux y din
oli
do
la ilmrtHlllt1:lri
Kijuipmcnt - openiled throiigh withIt-- oliti-ne- r
a mi iirwlo mini-mt'lc liii'i'to.o
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In uln rpiniu iluinnli' ln
.Ik. at out change
San 1'raueÍM-Los
irni
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t r o, up t iiv a Mimn it) jr ruri-Angelí, LI Paso and Kansas t'ity,
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prt-einr-

uando los ataques
estaban en estado ayudo, y como pudie-r- a
esperarse, cuand i mu ríñones estaban muy afectados existía el mal en las
secreciones de los riñones. mi. Went-woit- h
se fue á la Botica deCIoodal por
Pildoras de Doan para los Riñones y
rununze á tomarlas. F.s usted bienvenido y más que bienvenido á mi
Pues el beneficio que recibí de la prepatacion no solo fué completo sino duradero."
De venta por todos los boiicaiios.
Precio 50c. Foster Milbur Co., buffalo,
N. Y. tínicos agentes en lcs Estados Unidos Recuérdense dei nombre Doan y
no tomen otro.
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Í.M3R. C. Rankin Salary ccfJ
S gura janitor Ta A. A. Sena porU
InterpJ.P. pet 20 Leandro Lucero The following abatements were or
salary Supt 50y.50 Cleofes Romero derd on the assessments oli the follow
sheriffs fee I3;3.77 Jose Gallegos Jail ing named iersons Pet, No. IS. John
guard Í40 Cleofea Romero, feeding Pendaries for 1904 $1.500. J. Rudulph
I'ris 1102 Zacarías Valdez, inquest L. & Co., for 1904 1140. Heirs of Maria C.
G ?2 Zacarías Valdez J P fees 14 Optic Rudulph for 1904. $100. Jose Albino
Company sudplies etc. o7 Epitacio Haea $8.827. Jose Albino Baca for 1904
Quintana Com on Licens, etc., f7.43 C. 77ti Aniceto Baca for 1904 $3.470. Ani
ceto Baca for 1901 13.233, AdolphTeit- - uíaha yo clásticos
L. Hernandez Siipplies-etc- ,
to. El

Sherf
Juan

onn:

il

es t
ATiso Aqi
i.
Dende el d(a 2üdl me p:m'.i iingo
un caoallo alaun,
cotí
min
Eftctoída Diarlamcate tu East Ln V- ea xl en la pierna al Ind. i.nui. i .u.
que amanee
enim.- reo poi ul t lo
eils. Muchos Ciudadanos lo
encerrado alguien la i.m-- e tN !
pasado. La ucrona iw ? ra
fei !e
ñr un paá uliu-nceite caballo
gando los perjuicioor
("m to ios los le toro han oido cKi ir mismo y costos im tirriiUts.
A. A. G At.l.H.us,
de la Pildoras üc Do in para los niloVillanueva, N. M..
nes. Su l.uena obri en K Las Vitas
AUSO.
aun continua, y nutMros Ciudadanos
doy avlsoá miieiu- concierPor
este
Cor tinuamrnte afta Jen su endosa niier. lo na que lesee el
dia lo. de Marzo, de
a! testimonio público. No se puede tt eMe aflo. me reporto Luciana 1. le
(ionales una vertía azul, mota, con un
ner ,ejor prueba de sj mcrito que la
wtrillo le aflo, y icl
color .ib- de la experieiu ia de !n amigos y veri la yegua. lucha yegua tiene tvta marca J en la espaldilla l lado t..iner-dnos. i case ede caso:
tiene las dos puta- de atrus ManMrs. I. H. Wentworth, esposa ce eas y un tost'u blanco en la fivnU-- , la
lueOo tie
teriona que se considere
I.. II. Wentwonh, ingeniero, vecina de dicha
yegua y potrillo p::li i obtenerla
la ralle Octava No. iió.dice: "Un
del abajo tirm.nlo pagando el costo de
e
lc Me aviM
le otro
cuida y el
de l.a Giipt,
provenido del mi- moii) sera cist
vendida en venta pública
cocrobio de la enftrmciiaJ misma ó de s'gun la lev al cabo de see ine-desde la
de esta publilas medicinas usadas para parar el ata- menzando
cación.
ENKIyt K RlVKIt
que, me trajo una enfermedad de los
Juez de Paz di-- I
No. ;l del
linones ocho años pasados. Lo indica- condado de San Miguel,
i
Mayo lt J- - I9u"
Nuevo
ba un dolor en Ia espalda para el cual
Bl'LNA OBRA.

San

ii

Rickert

The said defendant Charles E. Rickert is hereby noiitled that a suit in
l)ivore has been commenced auainst
you in the District Court for the County of San Miguel, Territory of New
Mexico, by Haid Marie Rickert, pray
ing the Court that the bonds of matrimony existing between herself and defendant be vacated, set aside an I
to.
annulled, and that she may be decrH'd
in divorce from said defendant on the
grounds of abandonment, desertion
and for sneh othr
aud
and proper rolief, etc., that unless you
enter or cause to be entered your
appearance in said suit on or lief ore
the 17th day of July A. I). lítUÓ decree
General, George W.
proconfesHo therein will be rendered
Prichard, Santa Fe.
against you.
LAS
NARANJAS
DE
YAUTEPEC.
Fe.
G.
W.
Sargent,
Santa
Auditor,
Skcuniu.no Romkho
lesorero, J. II. Vaughn, Santa Fe.
Han sido aumentados varios hornos
Sale Tres Vece á la Seiimna.
Clerk.
Superintendente de Penitenciaria,
E. V. U)Nil, Esq.,
al número de los ya existente en Yaute-peLleva
el Cirreo de E. II. y Pasajero-.- .
Las Vegas. N. M.,
II. O. Bursoin, Santa Fe.
las
de
Mótelos
Cuaen
Estado
y
Attorney
Plaintiff.
for
PuSuperintendente de Instrucción
blica, Amado Chavez, Sauta Fe.
AMMXO HACA, 'roiielarl.
les están siendo incineradas, seún las
V?--V
NOTICE OF ASSK.M-.KLibrero, Lafayette Euimett, Santa
prescripciones dadas al efecto por l.i
Fe.
Parto do las Vegas ií las a. ni.
Comisión de Paralitología Agrie la, In the District Court of the Fourth JuComisionado de Terrenos Públicos
dicial District of tho Territory of New
Liíues, Miércoles y Viernes,
'Lfv-A. A. Keen, Saata Fe.
grandes cantidades de naranjas de las
Mexico, sitting in and for theCotinty
Llega ii Sauta llosa el mismo dia á Ian
if
Miguel,
San
Ayudante General, V. II. Whiteman,
dañadas por la plaga del gusano, que,
tí p. ni.
Sauta Fe.
In the matter of the assignment of P. 0TFN(.V ESTOS OKJETOSUKATISt
hemos dicho, ha causado perjui- II. Doll.
como
Auditor Ambulante y Examinador
A
j its .rrn. mnclmclioit tl uuicliacios de considaracion a esta industria.
de lianeos, C. V. Stafford, Santa Fe.
Notice U hereby given to ullthecre-ditor- s f'hllMuuleiiuli-ra
y
t!llVinliion lllilo dt
rtulldo
ritl-- lu im: TüANKPOIiT.K ios.
I.Í.
Oteon
the'ii'lh
firm
on
II
of
lionnnli-above
P.
solo
that
the
G tardian de Caza y Pesca,
do )oortu nlijnton
il plextiK
Los agricultores y cosecheros espe- Vftudt-il
iilin-eli'tfuiili'H
ait
Vil.
iimt
viata.
P.HI.'iand
for Inconsday of June A. D.
Un Viaje $6.00.
ro, Santa Fe.
Viaje Redondo SI 1.00.
M'liiln ik i. o
uno, i on iiviu k' Kl varan que la referida plaga quede total ecutive days thereafter between the Ins
Impresor Público, J. S. Duncan, Las
lor do los lulsinoM,
tit h troH,
imsu tlo nii
A. M., and Five trainij'i, l onvlainoa
ni lauto di uno rtiollm-liioVegftí.
mente extinguida a principios del año hours of inneoVioek
dicha mu in ii ouiilnuii'i'n do loa iiroinioa iiim- o'lock P. M., on said days at the otllco ri ailos:
w, I ItVloj do- ;
llitinil;
fiikll
tí pre- Se llevan paquetes y
dedicarán
en
se
cuyo
entrante,
tiempo
of (ieoi-gII. Hunker, assignee in the rut l i IkuuI A uno tin oro H'ifnnl Iziido,
I Mundo,
los i abonables.
Corte Suprema.
Vegas linn, lioriuoHH lñiitpitru, I
nuevamente al cultivo de la naranja, above entitled cause, in
1 llolujilo
in dlit (loi 011 do
louodoroBj
efecto que alcanza grandes precios en New Mexico, he, tho said assignee.will iiicsa,
Juez Superior, W. J. Mills, Las
jtioo do topudor, I Anillo do oro.
and allow iihuoiidoM,
Niiviijiido tmrliii, lioiiiiosaoiulonnttruofiom,
los Estados unidos de America y proceed publicly to adjust
gas.
demands agalnstlheextate of thesaidP.
tlorudu, clcminto navaju, I llru.tdoli) do
principalmente en los mercados new. II. Doll, and w ill rfti the above named sterlltiK Alitor. Ksioa
Juez Asociado, John K
dooalidinl
y lo Induoliaii A aoirulr llimloudo do
Santa Fe,
$50 J. S. Esquibel com $13.79.
yorquinos.
days at the times above specified allow HUinrior
A ffl'lltO do tHttt OUMtt
lloVH
IfmilOHdOtMlttlllOJUO
!'.;. MntHlKY, East Las Vegan
Juez Asociado, F. W. Parker, Las
and adjust all claims against said oldii. Allui Jowolry Co , l)nit Id. Motrouolllnn
Now comes again the committee of
111.
ADOLEO HItAM'II, l.ns U'gas.
Illt.ck. hit utítí,
Cruces.
estate.
Lo que Todos Debían Hacer.
and tax payers, whowere before
citizens
at.
who
not
do
attend
All
creditors
AlbuAbbott,
Juez Asociado, Ira A.
this board on April 3rd 1905, in refeMr. J. Barber, de Irwinviile, Ga., the place and time herein designated
querque.
rence to getting assistadce from the siempre tiene á mano una botella de and lay befóte the said assigin'o the
Juez Asociado, W. H. Pope, Iloswell,
nature and amount of their claims
county to repair and fix the Gallinas
Juez Asociado, Edw. A. Mann,
Chamberlain para el Cólico, Colera y shall be precluded from any benefit of
river so as to protect the Bridge over
above estate.
inmediato,
ataque theDated
said river between the towns of Las Dianea, para uso
and signed at Las Vegas, N.
Escribano, Jose D. Sena, Santa Fe.
Vegas and the City of Las Vegas from de colera morbus y diarrea vienen tan M., this 2nd., day of May A. D. 1U0T.
fiKO II. IlfNKKK
future floods, and the said commitee repentinamente que no hay tiempo paCorte de Distrito.
Assignee.
spokesman
that
reported
hrough its
ra buscar un doctor ó ir a comprar
Primer Distrito (condados de Santa
they had held a conference with S. B.
NOTICE OF PUBLICATION.
Fe, Hio Arriba, Taos y San Juan. )
Mr, Barber dice:
a la tienda.
Davis, Jr, the County attorney and that
Juez, John 11. McFie, Santa Fe.
Connecting at Hunta Fe, N. M., with the Denver & Ilio (Iran Pailvwiy for
In the District Court. County iif San
Escribano, A. M. Bergere, Santa Fe,
at such conference it had been ascer "He probado el Remedio de Cham- Miguel,
Denver, Colorado Sprintf, Pueblo, Trlnidal and all points in Colorado Utah,
l'.Kió.
May
lth.,
Procurador de Distrito, E. C. Abbott,
tained that tho Board could legally aid berlain para el Cólico, Colera y Dia
Idaho, Montana and the Great Northwest.
Klisha V. Long,
Santa Fe.
Connecting at Torrenee, N. M., with the Kl Paso Northeastern System
in making the rrea, es una de las mejores medicinas
citizens
the
and
assist
(Xll'.l.
vs.
No.
Segundo Distrito, (Condados de Berfor El Paso, Texas, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas,
contemplated repairs in said river in que yo he visto. Guardo una botella
Alberto Martille..
nalillo, McKinley.Valenciay Sandoval)
and the ltepublic i f Mexico. Also for Kansas City, St. Loufc, Chicago and all
several ways and the Board of county
Juez, Ira A. Abbott, Albuquerque.
The said defendant, Alberto Martinez points east via tve Rick Island system.
mi cuarto porque he tenido varios
en
in
E.
V.
AlbuquerAttach
hereby
Dame,
is
Escribano,
notified that asuit
1 lie Santa Fe, Central is the
commmissloners being desirous to aid
Short Line between butitn re and El Paso,
against you Texas, Alninogordo,
que.
Carrisoso, Santa Hosa, Tncutncarl, N, M., Dalhart Texas
in said work dm agree ataques de cólico y ha probado ser la ment has been comcni-c-(or
citizens
said
the County of
Procurador de Distrito, F. V. office.
in tho District Court
all other points on the El Paso Northeastern System.
that at the proper time they would take mejor medicina que he usado. Se ven- San Miguel, Territory of New Mexico, und Agents
Clancy, Albuquerque.
for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Steamuntil
The board do now adjourns
the necccssary steps to raise sufficient de en todas las boticas.
by said Elisha V. Long, to recover ship Company.
Tercer Distrito, (Condados de Doña
judgment in the sum of une, nuuureu
the 5th day of April 1905 at 10 o'clock funds to protect the said bridge in any
For freight and passenger rates and other informal im regarding the SanAna, Sierra, Grant, Otero y Luna.)
Dollars tor and on account or legal ta Fe Central Hail way and the country through' which It operates call on or
Jiez, F. W. Parker, Las Cruc .
A. M.
legal way that would be open to this
LOS EGIPCIOS.
DI
LAS
OBRAS
ry
said
plaintiff
rendered
services
ail dress
Escribano, W. E. Martiu, Las Cruces
Robert C. Rankin Chairman.
Board. It being understood and agreed
insProcurador de Distrito, V. H. II. Attest:
La prodigalidad con que las claics su defendant, at defendant's specialcause W. fi. BUDHEWS, Pres.
KKOX T. F
8. B. GBEEjiSpRW.G.
F. S P. H, J.
P. R.
and
eertuin
in
Tax
a
tance and request
by this committee of citizens
Llewellyn, Las Cruces.
consumían
Egipto
antiguo
del
M. A. Sanchez, Clerk.
for divorce against Kupeita jarcia
payers that they would raise and spend periores
Procuradores de Distrito, R. M.
of the
la vida y el trabajo del pueblo, es vet- - de Martinez,, on the records
or
twenty
five
hundred
less
than
Turner, condados de Grant y Sierra,
not
Ofiiceof Board of County Coinmis
County of Mora, and that by writ of
Silver City; A. A. Sedillo, condado de sionors San Miguel County.
work,
at daderameute asombrosa. Podemos for attachment issued In said cause tlio
three thousand dollars on this
Socorro.
once, and not hold the county liable marnos una idea del desprecio con que following property has been attached
M.
5th.
N.
Las
Vegas,
April
Cuarto Distrito, (Condados de San
and levied upon by the sneriii oí MoThe Board met pursuant to adjourn for amount so expended but that it se miraba a las clases inferiores, consi ra County, to wit: a certain tract of
Miguel, Mora. Colfax y Union.)
.
voluntary
Juez, V. J. Muís, Las Vey-aatnent. Present Chairman R. C. Rankin, woulc be their free and
land and the improvements thereon in
Carros Directos del Depot del Sit uta Fe nl II a de la I.lunla en Los Ojos.
Escribano, Secundino Romero, Las i ommissioner Benigno Martinez, and contribution towards giving the protec derando que dos mil hombres estuvie the County of Mora, Territory of New
especio
años
117
de
dos
Vesras.
Mexico, known as the La Cebolla,
tion to the said bridge and to carry on ron ocupados por
M A M A MU M A MP M P M P M PA) PW
CAHHO DIRECTO.
Procurador de Distrito, S. B. Davis, Commissioner Roman Gallegos, Clerk the work at once.
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Now comes Daniel Elliot, by his the office of county Surveyor Is vacant del mar Rojo, perecieron docientos mil the south by the Hordo de Laguna: on La Estiu-K-'
:;i5
(1:35 7:55 i:15!l0::i5 11:55! 1:15 2:35 3:55 5:10
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(i: 13 8:03 i):23j 10:13 12:03! 1:23 2:i:i i:t:i;í.;o
egipcios,
"
o:i:
rro, Lincoln, Chavez, Eddy y Roose'
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un número de- años de dispepsia y do
la maflnna y cada 20 minutos después
Holt
paid
the
said
is
be
thereof
to
with
said
right
direction
at
angles
Terrenos
Recibidor de la Oficina de
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Fe.
Morrison, Santa
in a Southerly direction on the aaid citizens committee are to pay said Halt de Chamberlain para el Estomago é
tico; io del Ti
Procurador de los Estados Unidos, line between lots No. 9 and 10 to the two dollars per day for this work.
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Elliothas been advised thatthndccrip vero de diarrea Cubana que trajo de on or before the .oth day oi June 100.
judgment by default will be rendered
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legar Doña .Juanita Archuleta
de Lacinias, á i d.id (le 17 años.
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MI ntlijido
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Kncinias,
pii?o,
una hija y tres In rmanos.
La t auha de HonKius vs. Loth,
or la posit ióu de na cieito ter.
reno crea de 1.; plaza nueva, que
tantó llamó la atención y ocupó
varios lias de la corte ni tin se
decidió el Viernes pasado por el
jurado cu favor de Hohkins. La
causa probablemente ira Ala Cor-

(pleno pueden ser olvidado
mayoi mente cuando tenéti Horizonte. rnosla redundad de poder contar
siempre toa ayuda de nuestro
vecino en esa y en otra cuestio-
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Sejñl luí despacho reí ibido
últimimente, parece que el
ha determína lo tomar acción favorable á l.i pnz y
1 es efecto ha
lo informo
sobre las condicione que exij i el
Japón.
signiticn, pttcomAs
t'
ó menos, que dicho gobierno
está
de la paz, pero desea
primeramente que sacrifi
cío m le piden ara coiiieguirln,
para si tale sacrificios son demasiado pesado y oneioso y cu
mengua de la dignidad de la na
ciónrusa.es probable pie opte
por continuar la truena hasta la
última extremidad, l'or lo poco
(pie se puede percibir acerca de
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afe-t-

o

Por tal razó nuestio
voluntad hacia el

-

Lorcto tomarán
la noche, dis 1C del
do

if

69

mañana en
ireontc, á las

7:-3- 0.

co-mu- er

jirourjma muy Interesante y divertido ha bido preparado part dar
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Nuestro surtido para la Primavera y Verano está ahora
llegando y nosotros invitamos á Vdes. para que vengan y
examinen el mismo antes de comprar.
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LA ACADEMIA DE LOKLTU.
Loa ejercicio fin alea de la Academia

Ll hábil éintebgeutpeoiueit anrefrescoiipara beneficio de la
Don Cecilio KoM'timild regresó
te
LOCAL Y PERSONAL.
2
na.
de la parte oriente del condado
U siguiente e el programa que será
iHiti Induro Tiujillo, tlt Agua en donde compró una inmensa
presentado:
I
Ziir'i, non liizo una il.ir'iitmi cantidad de ovejas y borregos.
.(K It AM MR.
MhicIi
ú
fore the Hattle" A. Lafont
"Hi
l.t
i!r
M iniii;i
vifitü íiii'
ai damos nuestras muy expresi- los
sentimientos del Japón en el
Maiter L. Truder.
ln.
vas gracias por la lita de suscri-íore- s
hay razón para creerque
Piano, Mis J. t.'havf z.
asunto,
que nostruj.iacompiiñadas
Iou (.'ii no Ortiz Id l'uciU'ti
"Blue Hell of Scotland" Wiegand
esta nación no está menos deseo-slo, t'htiivo cu la t iinl.ti! el MíiUn con el efectivo.
Violin Master J. Stearn
de concluir la guerra, mes copIIMl'lo COII lfoa,'ÍilM nirtiMit.i
l'iatio Miss S. C'uyot.
Kl Sábado en la noche se dará, noce las dilicultades que tiaeria
Pantomime "The Ten Virgins"
na.
un lucido baile en lacasadeopera para ella una guerra de varios
Piano Miss J. Chavez,
Ioii Martin (uniit, di Kl t'ucr-vo- , de Jlarber para beneficio de la año de duración. AdeinA, venScene I.
he ciKMii'iitra tictualincuto cu "May Flower Laud," reciente- cida y derrotada como está la
"lleturn of the Héroe" Keller.
Sugar City, Coin., traliajamlo cu mente organizada en esta ciudad. Iíusia no deja por eso do ser una Misses C VijfU, J. Chavez, A. Goald.
F. Elliott. M. Packard F. Chavez.
lo CUDipOM ill' vctuticl.
Kl precio de entrada serán Toccanación de ciento treinta millones
Scene II.
Kn la joyería
Lujnii y Kucc ta vos la ta reja y e dice éntrelas de habitante cuyo territorio es Cnntata
'The Verdict of the Flowers. "
o
Minims
ro w lia puerto cu venta toiloH hilanderas (pie Mrá uno de los tres veces mayor que el de lo
Piano Mis S. C'uyot.
los idojtH y prciiiliM jih han lie- bailes más hermosos de la estaCuido. Aparte de eso, sus
was in Flower"
recursos son inexhaustible y su- "When Knighthood
vado t coniponcr y no fueron i.. ción.
("Justin.
ministran manera de continuar Mandolins Misses M. Schafer, II.
dimiiJoH.
MitRrt RirtMiw.
la
guerra por mucho uño con
Nos comunican de Santa Fe
No cu Bufo cwtnr un nulo día in
Cunnlmgha-igran
posibilidad de que al fin
(iuitur Miss II. Schafer,
que el Domingo pasado cerca de
el Aceite Kléctrifo tlA Dr.
Accompiinist Miss K.' Cayot.
Nunca h puoijy decir en his siete de la mañana, mientras cambiará la fortuna cu su favor
'a Frolic" It. Ilardnian.
"Children
que uoincnto puedu nuccder un la gente salía de misa rezada de del niísnnf modo que ha sucedido
Itecitatiou Miss M. Phillips.
la Capilla de San Miguel la seño-r- a en otro período crítico de mí
uccidcnic.
"Twelve Merry Maidens"
Kl intermediario délas
historia.
Maria
Angeles
Los
de
Griede
a
"Kcverie" F. Atherton.
Pona Amelia (! de linca, de
Ii
''Melody in F." Itubensteln.
Don Manuel Griego negociaciones de paz parece que
go,
esposa
de
Knvatmujíh, cpoa do l)onJuaii
Miss S. O'llyrno
cayó muerta inesperadamente será el Presidente Roosevelt, el
R Kavanati",h, dió il liizunalier- Blossoms" I.udovie.
"()runi;e
l
pondrá su reconocida habili- Pianos-Mis- ses
M. Phillips, A. Philmona y pret ion i niña el .Sábado por que no la aquejaba nada, ni
dad y prestigio en favor lela paz lips. Misses F. Küiol & M. Packard.
parecía
que
de
contrario,
gozaba
o la tarde.
perfecta salud. La finada al tiem- y para poner fin á una de las Mandolins Misses J. Chavez, T. ChaIll Hon. Jocó (i. Alarc6n, .Juez po de su muerte tenía cerca de 45 guerras más sanguinaria (pie se
vez.
de prueban de cuto
Vi?tl, F. Vigil.
par- años de edad.
han conocido en la historia del (ultars-Mlsse- sS.
Violin
Little
Packard.
Presi-denttió u finen ilt la Hctnaiia panada
mundo. Ksperase que el
G.
Várela.
Recitation
StPARACION
DE
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U
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a
para mi rancho en donde puriuu-uetertendrá éxito en su beuérica
"Heart Fantasties."
por nlírun tiempo,
misión y que Ante de mucho se
Piano Miss J. Chavez.
Kl parlamento ó cáinnrade NoUn ni coullictoen doliente. "Selections from Frelschutz-Ar- r
pondrá
by
Ltt OKrimt'iiKura de la niereort ruega
adoptó
en dias pasados
n
thai,
Bl
nine
de Las VcyiiM w ha concluido y el una declaración
para anular la EA MIDIACION DE ROOSEVEET ACEP- Mandolins Misses M. Schafer, i.
wfior J. K. Zimmerman, ipiiente- unión entre
Cunningham.
Suecia y Noruega y
TADA.
via m iiTinienniira a un cargo para constituir ó esta ultima cu Se anuncia que tanto el gobierCuitar Míks II. Schafer.
partió para Santa Féel Sábado. una nación independiente. Ori- no
Miss S. Cayot.
Accompanist
japonés como el ruso han
"Troubadour March" P. Giorza.
Uu rcuiedio Holniiieutft hay en ginalmente, aunque habitadas uceptado la oferta amistosa del
Misses M. Phillips, S. Cayot.
ol mundo ipio puede quitar de por pueblos de una misma raza, Presidente Roosevelt de mediar
Misses A. Phillips G. Trainer
una v2 las coniezoiies del cutis estas dos naciones tuvieron lar. entre umbo beligerantes A fin de "Lcb Kameaux." Op IK) Leybaeh.
go período de existencia separaMiss s. Cayot.
(pie nombren plenipotenciarios
en cuahpiier palle diíl cuerpo; el da pero hace poco
metió que un
Better Land" Mrs. INmtnv"
"The
uimueiito de I'oan. Ka todan la siglo (pie convinieron cu formar tpie traten sobre los preliminares
Miss N. Preeton.
juu'ahiina motiarquirt eonstitn de paz Kl éxito pie ha tenido
botica, 50 Ceuta vom
AVISO DEL Jl'K.Z mi FAZ.
cioual, la cual ha durado t ras de el Presidente en tarca tan difícil
Xqs ti legramos al anunciar que
muchas peripecias hast a la fecha. é importante no pue le menos Sepan todes jmr estos presentes que
I). Cle JíoOrtepi, ijiiieiiKOipifliió Noruega es una
del presente fueron reportanación mucho que honrarultanieiiteá la nación eldosdíaá ml1'J por
perjuicios los alguientes
una rodilla varían HeuifiuaHpasa-tlashc- i mas pequeña que Suecia, y el
animales' Una yegua azul con esta
poniendo
de
americana
nianifies
reinante es Oscar II, de la
marea V al lado izquierdo con un
uctieiitra ya muy recupera
la
prestí
to
influencia
grande
y
potrillo colorado al pie con este fierro
lamilla
de
Suecia.
reinante
vaho
doe-todo debido d los ctífueizoH del
r
ra que la Unión ha sido disuelta gio do quedisíruta su primer ma U en el lado izquierdo y una yegua
azul cea este hen o y al lado izquierdo
píelo lincHtndo ateinliendo. toca A los noruegos establecer la
gistrado y el buen uso que hace y la oreja del lado izquierdo agujeraKl negro John Jynold, quien clase de gobierno qui más les de esta ventajasprocutando po da y rajada y una potranca colorada
sin lleno. Kl dueño ó duefios de diU8PKÍUÓ i't
u cftpoKii cnhi plaza agrade,óya sea eligiendo un rev ner
A una guerra san cho animales podran ocurrir por ellos
término
propio adoptando algún otro
dentro del tiempo prescrito por la ley
nueva el invierno panado y (pie sistema de gobierno constituí
to- grienta, y sentando el principio y pagaran, el
y Tárjatelos cauó
no entre"
culpable del ci finen y uní. Aun no se abe si el gobier- de mediación pacifica para con dado por lasanuncio
micinas, de lo contrario
fué sentenciado por d Juez Milln, no de Suecia se someterá a la hc- - do naciones amigas. Kl Presi-dent- e serón puestas en venta pública.
Zacahia Valdkz,
i'v 50 nnoH en la
entencnnu del ciou de la cámara noruega en i
Roosevelt añado cada dia
Juez de paz del Precinto No. 5.
de
asunto
la
separación,
y
es po
Tcrri t o rio.
sma que mué tío mantener la nuevos laureles: A la corona de su Notice to 11 Whom It May Coucern.
Ldh nuidrcrt pierden el miedo unión por la fuerza como lo hi fama, y demuestra que e uu par
Notice is hereby given to all whom
por aquel "terrible segundo vera- cieron los Lstados Fiiidos cuan- tidario urine de la paz y no it may concern that 1, the undersigned
on the 1'! day of May A, D. l'JOS,
no" cuando tienen en la ensu e do obligaron á los Kstados del amante de la guerra cual han wrs
executors
B)p(iiii.e(l!dininitrHternd
querido
A someterse ni gobierno.
opositores
creer
hacer
Sur
Si
of the estate of Juan de Jesus Mudril,
Kxtnuto de Freza Silvestre del se decide en pro de
tomar medi- Con esta acción del Presidentes? deceased. All persons having claims
llr, Fowler. J'.Kpi'ciiico de la na- da' vigorosas, no hay
duda que ha logrado llevar d efecto la par- ngaliiht tlitj said Juan de Jesus Madril
turaleza para toda clnme dedolor estallará la guerra civil entre tan, te niAs difícil de la cuestión, cual deceased, must present them within
by law,
cosy iierucgoH, con probabilidad era la ucept ación de Rusia ve the lime prescribed
en el vientre.
Márquez,
Anastacia
Jupón.
y
Ahora una ot ra nación
los primeros triunfen en
Fkdkrico Madril,
Las señora Virginia White y deque
la contienda,
nombrarán su plenipotenciarios
Administrators.
Juauita Olivas, y la wfiorita
y es de creer que podrán llegar A
IA CONUICIÜN tit IAS VIGAS.
uu convenio por mucha divergen Notice to II Whom It May Concern.
Olivas, dtí Santa FtS desNotice is hereby given to all whom
Ks
una
cuestión
de
que haya entre la coucesio
eia
bastante
in
pués de luiber p(i inanecido vait
that I, the undersigned
tere
parala ciudad de Las Vegas ue de la una y la exigencia de wasmayonconcern
day of June A. D. i'J0T,
the
rios días en la ciedud partieron
averiguar de una manera clara y la otra. La inliiicLcia de lo Ls appointed administrator and executor
para el lugnr de su residemeia & proi-iiH ew una comunidad indé. tado Luid oh y de la grandes of the estate of Balta'.ar Sanchez, deVll persons having claims
fines de la semana pasuda.
pendientoo
npén potencia sera ejercitada en fa ceased.
against the said Baltrzar Sanchez, deó un suburbio
diceun
barrio
paz
y
la
de
vor
no cabe duda míe ceased, must present them within the
de
Los M'ñores üolt y Uolt.artpii- la población vecina. Por una par- ose liecno constituirá una avuda time prescribed by law.
do esta ciudad ha some- te se puede alegar con
Nicanor Sandoval,
mucho poderosa para que se consiga.
Admini.-trutotido á la compañía decurros elec fundamento qu;; siendo como es
NUESTROS
COLORADOVECINOS
Dt
tricosi los pl inos pira la cons- una ciudad incorporada y la ea
mi wiio.h it may
Parece que la difictiltadcM y la Norm: to (OMIIt.V.
trucción de una casa de teatro y becera del eondadodeSan Miguel
q ue por cerca dt
y
Notice ls hereby given to all whom
un pabellón para bailes quo será lesno pudiendo sor privada de ta- do año prevalecieron en
Colo it way coucern that I, the undersigned
privilegios, está do imiuinesto
edificada en el parquede(jllinas.
D. l'Jtfti,
rado se han apaciguad" y aquie- was on the tth day of JuneandA. executor
pie posen todos los títulos
y míe ainiel prostiero y ii appointed adiuiuistratrlK
tado,
para
ser
considerada
copio
Luís Aruiijo, lujo de. Don Enriof the estate of Almou V. Benedict
una ciudad independiente, l'or eo estado ha vuelto A la senda de deceased.
All iwrsons having claims
que Arinijo dt esta ciudad, ha si- la
otra parte, también se puede la paz y del progreso en que tan against the said Almo F. Benedict,
do nombrado cadetw al instituto decir que añu udniitiendo
them within the
como to se ha señalado entre lo Ksta deceased, must present
law.
militar de Nuevo México, en Hos innegables y patentes los privile dos de la Unión. Do esto debe tuna nveacrltied by Km
ma Benedict.
well, por el Hon. Nestor Griego, gMM enauo iiay una circuiiNtun juo alegrarnos los habitantes
Administratrix.
miembro de la ultima cámara de eia por la cual se muestra .ue de Nuevo Mexico, quien'.1 en su
en estado de dejieudeiiein y aspiraciones y deseo jjo tienen
una
representantes por el condado de está
sujeta Alas migajas y desperdi uu apoyo 'más leal y firme qui
San Migtieb
(ios de otra comunidad vecina en lo estadista de Colorado.
er
Jo las mejores calidaKu la tienda de K. Rosen wald é uu punto quetodoH sabemos. Ks. ilad ea (pie al orgauizarse Colo
ó lado como territorio arrancó
l
Hijo, tío comienza hoy la venta te viene á scri de la estafeta
administración de correos, pues una buena tajada A Nuevo Méxi des de Tabaco de Fubarata
!
para liawr lu- con todo y ser Kan Vegas una copara engrandecer su dominio
gar para el extenso surtido que ciudad incoiHirada y cabecera territorial, pelü esa ofensa nrigi mar llamado:
han ordenado del oriente. Kta de condado y t'ner cerca de 1,. nal ha sido iuAh que reparada é
será una de las ventas más bara- 000 habitantes no posee una es- indemnizada cotí los servicios
tafeta propia y ti"in que ectar que dicho estado ha prestado á
REOEÜIT G1ÍL1TE3
tas é inteiesMiitH que ha tenido sujeta
tila oficina de est? género uuestio territorio, l'or esa ralugar en Lus Vegas por muchos situada en la población inmedia- zón los neo mexicano uoseacuei.
años.
ta. L'a hecho semejante mani- dan ni paran atención en aquo.
el mismo á
fiesta sujit-ióndependencia y la hecho histórico y sólo tiene pre Venderé
Kl Gobernador Otero ha
o
en
estt-ddel
piiviieión dn uñ inivilei-ila
cuestión
one no senté tpio
4 Iob Síes. Salomon Luna, e niega A la aldea más insignifí.
separado para Nuevo México 10
por 25
delcoudíido de Valencia, i'e.ln c uite que pueda existir en los su priucipnle campeones y
fuei on Teller, Pattersou
orujos i, uiuun, ratees un pro
Perea, del condado de Sandovol,
y
y legisladores Centavos
otros
tiiema
estadistas
interesante
que
deberían
y K. Chaves, del condado de
d"hlindar los interesado hacien- colorudcnscK, quienes tienen el
comoconiÍBioiiados para do las represent aciones
propia mérito adicional de no halter ja LAS VEGAS CIGAR CO.,
Contratar, para Acoger y coin-pi- en Washington por medio de su mis t.dmitido transacióu ni nr
un busto de) (nado J J Vnu delegado el Hon. W. II. Andrews relo alguno peí judicial A la tis
E. P. MACKEL, PYiO.
cisco Chaveí, para ber pues! o p o lydel resultado de tal proceder piracioue del pueblo
i
en el asunto del proyecto
píamente detrás de la hUm del podremos formar una o'iiniónó de
524 Sixth St.,
consolidación Hamibtou. que
exacta sóbrela indeieitdcncia
presidente en la sala
la Asam- dependencia de la ciudad
fracasó
en
congreso
el
pasado.
de Las
blea jegihlatívíi,
Vegas.
Kstos son servicios y beneficios Las Vegas, New Mexico.
H

S ÜD

y Inietia

estado de Colorado son inalterable y duraderos.
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I ILFELD'S- - "La Plaza.
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L. KOSENWALD E HIJO,
"LA PLAZA."
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Sin rival en el mundo.
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El mejor y más seguro Linimento

Recomendada por cienes de personas que lo han usado.
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Usándolo una Vez, La Usan Siempre,
Se

vende en todas las boticas.
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Reumatismo, Neuralgia, Cólico, Diarrea, Cortadas, Contu- siones, Dipteria, Callos, Quemadas, Mal de Garganta, Dolor de E
Muelas, Pleuresía, Etc., Etc,
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S ES BUENO Y LE HARA A USTED MUCHO BIEN.
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To Gura a Cold in One Day
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Laxative Bremo gmmnc Tablets.

Seven KKEon boxes soW la

pot

13

months.
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box. 25c.

