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Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses.
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Nuestros Efectos UNA TERGGRA
baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
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habían levantado en este
pnrtieulnr. Ahora se puede confiar ,iie la ley sobre la vent a de
petróleo será ejecutada rígidamente sin favorit ismo de ninguna
especie para la cooperación pie
tiene el monopolio para el ospen-dide ese artículo. KI pueblo no
sufrirá- daño alguno, pues en nin
ún caso podia esperar favor alguno de !a compañía le aceite, y
bueno es quo á esta se leexijuquc
pague nn impuesto (fe un centavo cada galón y (piet'l aceite sea
de calidad superior y conforme
lo requiere la ley. Todo esto
tendrá debido efcto con un Ins- pector tan entendido y enérgico
como el Hon. Eugenio Romero,
los consumidores tendrán razón para estar satisfechos.
ipie se

armar
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miento sin un fólo voto adverso.
Al mismo tiempo es un reconocimiento de los derechos del pue
de Nuevo
blo
A
en
tener
representación
México
los principales empleos territo-'nales y pondrá lia á las alarmas
hispano-anierican-

Propietario,

;ijunu,

nombramiento del Iln. Kii- genio Romero como Inspector
Territorial de Aceites es el más
propio y satisfactorio (pie podría
haberse lieeho, por razón de ipie
asegura un desempeño imparcial
y honesto do tal empleo. La re
conocida capacidad y experiencia de Don Lujienio y su popularidad entre todas las clases de
nuestro pueblo son una garantía
de que el gobernador obró acer
tadamente rn nombrarloycl con
Ki

se o en con
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Mercancías Generales.
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De Todas

territorio en grado

Clases,

Reformas

superlativo. La ra ai s pie i n
u líos depende nuestro bienes.
De
tar y nn
no jito y equita.
tivoeii la (bie le hombre iue
sea escogido p.iia llenar dicho
empleo. Si fuércese gid( un honi- LUDWIG W.ILFELD, Propietario. Calle del Puente. It
y honrado, de
ire impar
entelo y li run, pie sepa
pensar de por si y nosc convierta
en inst rumeiilo v n'iinpliee de
aventureros sin
y sin
conciencia, eiitu;ee. no habrá)
nahi que temer y odreiuos
La Tienda de Don Salomon.
coutiados en (pie se hará
Id mejor pie se pueda ea nuestro
favor. Así misino, el gobernador nombrado debe ser uno (pie
se interese por todo nuestro pueblo, (pie no abrigue preferencias
y antipatías injustas y que sea
fíelornias Ge firenos
incapaz de todo servilismo y bajeza en el descaigo ilesas deberes,
l'n gobernador quo 110 posea las
ICO ISTMOS DE
cualidades citadas se convertirá
ENAGUAS PARA SEÑORAS D0DE
ISCOJtR.
sin duda alguna en un verdadero
azote que acarreara la ruina y la
Vengan i Verlas en Nuestra Tienda.
calamidad sobre muchos de los
habitantes de Nuevo M'xeo y
contribuirá á hacer sus cargas
más pesadas' insoportables.
La razón es que un gobernador
tiene en nuestro territorio grandes poderes y facultades para el
4 i'
bien y para el mal y ejercer una
iiiüueneia avasalladora en mu44
llios (Je los trámites más imporTienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
pú
tantes de la
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Cachueas .le (eneros, van bien con los Vcstldon.
basta 1.00.
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Los siguientes vestidos son de calidad superior y son suficiente buenos
para usted aunque esté acostumbrado á usar ropa hecha al orden.
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administración

Las legislatura han aumentado y multiplicado tales po.
deres, y estos agregados á las facultades innatas de que está revestido un gobernador, ledantal
autoridad y prestigio que le hacen casi irresistibleH. l'or supuesto se necesitan ciertas cualidades
en el incumbe nte p;ira que sus facultades tengan el debido efecto
y también es necesaiio que tenga
el apoyo y cooperación de un
parí ido político que se halle en
la ascendencia, aunque de todos
modos la posición ejerce un influjo muy considerable en los negó
cios públicos. Para pie la verdad de esto se realice basta dirigir una ojeada a los muchos
huillín amiento qlje dependen del
blica.

Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS

Para Señoras,
Fara Hombres, 4

'

f nírente
Jtl

1'cneplácito ' iniciativa del ejecutivo y se verá pie eso constituye
una arma muy potente para (pie
pueda hacer mucho aquel pie la
maneje. Así es que un hombre
ambicioso y codicioso, que kóIo
busque su propio provecho y tenga el descaro y la resolución ne-
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fARMAÜ UTICOS y
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cesarios para llevar á cabo sus
caprichos sin hacer caso do la
opinión pública ni de los sufrimientos dei pueblo, noria una ver
dadera ouliiiidad para el territo
or estos motivos, se debe
rio.
esperar que el nombramiento de
gobernador recaerá sobre un
hombre de buena fé que cuide de
los intereses confiado! á su cargo
y procure bien para todoslosciu-dadano-

Inicos Propietarios de
Las

Celebres Obleas de

San José para

Company.

Jaquecas.

Todas las Hócelas t preparan con
esmero ú todas horas del Diu ' Noeiie.
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Lote 8329, color oscuro; hermosas
por SI 0.50. Precio regular, $18.
Lote 8342, color pardo; por
Precio regular, $18.

$1

0.50
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HON. II. O. BURSUM,
Se le dá una Recepción en Santa fé como Residente del Comité Central de
la Organización Republicana en Nuevo México. Jasío m'vilo á
este Gran Hombre y una Ocasión Digna de Recordarse.

los espíritus de aquellos que
han ocupado el IVocio en Santa
También vendemos los siguientes
Fé desde los tiempos de los con
quistadores,
visitaron el heroico
lotes á SI 0, precio
$16. 5C.
el
de la semana
Marten
edificio
Lotes 8294, 8309, 8203, 8322, 8300, 8203 8396,
pasada en la noche, deben haber
8310, 6277.
Mu
se quedado sorprendidos.
chos de ellos, sindudaen sus dias
estuvieron presentes enentusias-tay alegres reuniones dent ro de
las sólidas paredes de adobe de
dicho edificio, tero es para, dudarse si alguno de ellos jamás se
halló en la combiuacióu de una
CJTendran un descuento de 20 y 25 por ciento los quecompren susefec noche en Bohemia, una merienda
.os con dinero a! contado en la tienda de
Alemana ó una recepción dada á
un presidente del partido
&
ha salido victorioso de una. situación por demás
'Y
EFECTOS
SECOS
jomerciaute EN
ABARROTES. dudosa, aún para sus más adictos y leales aliados. Fué, se puePaijartel precio ra, alto poi
de decir, una tertulia real, donde
todos los gremios políticos sociales y sectarios so eucaitlarai
íxieuoomeroío qaadHl iioníeaie Ja Uplv.en laMqQÍDdel difleio O'Brien presentas. Todo el mundo estuvo
Si

regular

s

DikVIS

SYDES,

ROTj TJCTOS DEL TAZS

ÍIKSOMTIOM SO. '.'s.
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Resolution tu Amend líenoliitloo
(t of the Town of Lai Yciíhh,
I'aed 011 Keliruurjr Ctli., A. I.1!0..
No.

it resolved by the Hoard of
of tlio Town of La Vegan
New Mexico:
That Ueso'.utiou Nj. i!) of the Town
of Lum Wjfua bo and the mime hereby
is amended by wti'ikiiií out the words:
"AKHUist Mie iirojierty of N. (). Hermann and against X. O. Herman, the
Minn of Í'i3.!)'.l'', and inner! ing iu lieu
lh;r!f, the following:
Against lot No. 2 in Block No. 4 of
the Kavnold.1 Addition to Las Vegas,
New Mexico, and agaiiiHt the owner
thereof, the Hum of 81U.0O.
Against lot No 1 in I lock 4 of the
Hayriokla Addition to LasVctfan, New
Mexico, ami agaiut-- t the owner thereof,
the bum of tll.tf-iTerritorio.
Se pronutn iaron discursos por This resolution hall be in form
and c fleet from and after its pasnago
el Gobernador Otero, el Procura
and publication as provided by law,
dor del Territorio l'rítcliard, el and all acts and parts of acts in con-llisenador Martin, el Hon. Cari A.
herewith are hereby repealed.
Duly panned by the Bourd of TrustDalies, de Rolen; el Juez K. A
Mann, de Alamo íiordo; Hon ees of the Town of Las Vegas, New
Moutova, de Alququor Mexico, this 20th day of March, A. D.

representado menos el bello sexo
Hubo visitantes de todos los condados del Territorio, y los seis
aposentos á disposición del comité sobre arreglos se hallaron
invadidos por la muchedumbre
desne temprano en la tarde. KI
objeto principal de la reunión fué
para presentarlo ni Hon. 11. O.
Bursuui un hermoso reloj y cadena de oro, como símbolo de
amistad por m:s amigos y tam
bién por la organización Republicana do cada condado en el

Nestor

que; Don Seeundino Romero, de
Las Vigas, Klíego Baca, de Socorro v vY. ii. Ciiiíders, ií Albu

querque.

Ho

Trustee

l'.K)5.

Maiiuakito IIomeho, Mayor.
AttoBt;
DiiMETKIO

PKHEZt

Clerk.
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LAS VEGAS, N. Al.
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Se paga Interés Sobre Depósitos que se Macen por Largo Tjempo.
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John M. York,
Especiero y Fanaderot
Galle del Puente,

(

Las Vegas. N. M.

Abarrote y Panadería bou de Primera Clase.
Nuestros Precios por Dinero en Mano son
tan baratos como en cualquier otra parte.
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Una Especialidad en Cakes de Boda.
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P. S. Hodey se
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GEO. H. HUNKER,
Nu.-vM.'xi
Aún no da Concluido todo para NgfvojloH'i'Miiniilir-'
- 'htu
.AKtXIAlK EN I .V.
haber representado á Nuevo M'.
8 Publica lv Jueve por
nimn-rc .
México.
tirina U rl cllH.-- . ilc Vretlrr.
Urna
tu
rcstitbU-íplcuatro
congreso
por
la ley leinn- xieo en
;nlinyu
La Compañía Publicista
. N. M.
I.aa
para pi mol' añon. Kl zelo pie demostró al
llabiondow prorrogado final- - inmvíóii Mipiñ-De "Cl Independiente."
VEEDKR & VKKDKR.
mente conjrrpttO(juncuiijr'Hiino; ten nigua tanto A na ompnfiía principio en el cumplimiento de
octavo win dar ningún puno 1'-- obligándola á víh1t buena cali sus debieres filé posteriormente Abogados y Consejeros
de Septiembre 19C4.
IYfideut y Kdilor lYiuclpal.
se abrir el día
tTV. año Ouadrat:s.iio-uiit- o
finitivo pan la aJrnnon de Nnt- - dad de aceite, aún liando el im- desvirtuado por su parcialidad '
- .c v
I.EY.
EN
cerunc.uu-H.U.4ZH,
para
K.
girar
ideraJo p.r ley
Kl colio est..
vo M'xii- como 'tlndo, y lia- - puerto IH Kea á beneficio l'l Te!" en favor d l lugar donde resida y I
tono
r (nl
t ourtrH l 1
Ti;Hrfro y Adiiiiutatrnior.
de maestros á sus s 'ua Jos, uyos rertni auos
hino del iii'itor. Al ca- más aún por su rebeldía del parliii'lido fruciinado todn lan cmi- - rito-ríeJa á El. I
A.
MAS.
aaatrl) lla rttrrrB'O'lPM
Sf'IESS.
tores de escuelas en el Territorio de Xuevo México
bo ya nalx'iiios u bajo ninguna tid que lo eligió y Jo engrandecclt'laan pura
fctvncins pie
VrM. V M.
r Mli.lpodreinox enperur ció. Ka falta le gratitud en
Abogado rn Iry. Las
la par ( UH COIlVellio, i'l JINUIltO lia circunstancia
wfaiid.
Katradn como i.Mri.
1IKHMAN0 IlOTri.rH. lMe.
que
tie
lacompafiía.
prolialile
ti'inun
por
favor
dut'dado nplazíido
t'urtiK 1.1 Tt
't acl
tu oila-f
.!..a
muy perjii'üi al en lo sucesivo A ritoi ii). Su il
rrerlodíSunrrlrlon:
iI1(i,.f,i0. AlirunoH upíiimii
fLRROCARRIL ORIIMAt Dt
II
1.a- Veen-- . N. M.
(
su prestigio político.
pi'luadiiiÍHÓn
Por an aAo,
pie 'fto Hiyniíii-Putiali mrf
(iticdaia iplaA LAW,
de Nu'Vo M'x
Las vias ferrean non sin dispn NO HAY NAPOlIONtS IN it IAOO CHAS.
lit. la .uarrlrlfa
,
,,,,. , Ill- InlsO
.í.moMUnl.im-..........
t
dabaripaaarnaliirariatiUminifai'íiaiiiaoo.
Abogado en ley.
""
RISO.
Importadores y Traficantes en
ta un gran beneficio para el Ter
'I Illit'VO
'11
Rain mtnllttant1tll'T iAn.larrino.aU.t.rAi, Ipl' ot IOH tTH'll pli
T.
ritorio tic Aiiev .Mtxiot), pilen a Según los últimos despachos
tu.Uis las cintc-- i
lVaftica
taruma !"
n u
ailelaiii
he- ruiiL'rt'Ko uno hi reunirá en Ii más tic
ii o
ii'ii
manar
it
rittirio. I"
aiiMTlh r á Kl. li"i '
t
tie
diez
vi
medio
de
de
días
une
batalla
tras
rel
reoino
iftn l'iiiiiir.m laftnli-u n
ecu m 'le
Import It l.ri-.r- i.
'ortt'M de
cienibie en wwión regular w
abaratando los fleten de duración entre las fuerzan ru.on, N. M
ta t t
JJ
bi ley admitiendo A Nnc- "jueves 2J de marzo de iws.
lu(eiieral
Kurodel
comunicación
en
poniendo
al
y
sas
mando
D. DAVIS, Jr.
vo Jb'xie y Arizona romo un gares distantes, hirveu también tu t km y ! ejercito japones man
URANDIKS Y WHISKIES.
NomiIk'! pueblo cuantos de- - nolo estado. Kutre ehtiiH (Ioh lii- aicüios .5 y o
Abogado en Ley.
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
como propiedades de gian valor dado por el (eiieral Kuroki, los
uombre.
en
mi
afuero
p(')tsin non pire-- má fundada
'J'er
(pie ayudan A los cont riba ven-te- rusos ha sido flanqueados y divi
VINO DEL PAIS Y DK CALIFORNIA.
l'nwtica en tudas lux corlen
última por estar conforme eon
la
A soportar la caiga tie los
El pueblo Eibierna en teoría
didos por los japoneses y una ritorio. Sin (lavcriún tie etifeta es: ntae25Cvos pur botella.
c"ucu,ü3
I programa trazad
Las Vi'jriiH, N. M.
por la ma
en
pnrtt'H,
ferró
los
y
aislado
Actualmente
tie
p'i
su
'stá
ejército
aauf
parte
t'lan
Calle del Puente, LAS VEGAS. NEW MEXICO.
yoría lel coiigrtwi panado, pero
realidad unos puco ninin'pm Ioh
añiles pagan una quinta parte yen peligro de aniquilaiiiieiito ó Q A LARKAZOLO.
al mirtino tiempo no
Mi ioir.bif.
alanibivs
délos impuestos recaudados en captura. Como ios dos ejércitos
Lbogado en Ley.
todo la eriperaiiza 1' pw haya algunos ondados tie Nuevo Mé son asi iguales en número y n
la partido Hemócrata s con un cambio favorable A Ion recia xico, y en 'l trascirrso leí tiempo calillad, se puede suponer (pie los La Veiras, N. M. l'liietieo en toda
lus 'orlen d! Niievit Mi'.xieti y en
templáronme! r. preHeiitante le ilion de Nuevo Mt'xico ara a
est- - particular rusos no tienen A la cabeza nin Curte Suprema del Terrilorin.
en
su
cooperación
gítimo de los dereclms del pue- - mHu rum
.H1ado Kepaiatlo
será ni As efectiva. Kutie lus li- gún general que tenga algo lc las
MARTINEZ,
blo, pero sus reclamos no cazan jny an,u,(l ponibilidml tie tpie
BliNIGNO
en cualidades y capacidad estratt'-gic. neas nuevas proyectadas c'
De Las Vegas, X. M.
KN
el
razón
con los
CUMF.llCIANTK.
de
oim
esto hiiceda nor
de 'instrucción merece lupíelos
curso
al
de
Napoleón,
paso
Toda claHt; do Efectos y Abarrotes
Nuevo México i'i ner
Kl pueblo de Nuevo México lia derecho l
gar promincnti! cl ferrocarril generales japoneses in) dejan de I'aH los precios más altos por Ijina,
nuedado conforme 'on el fracast) estado es tan clan) y tan innega Oriental de Albuqucnpic, que tener bastante del genio miltitar Cueros y .ules.
Calle del Pacífico, Las Vcsras, N. M
delaley de'htailo en el congre- ble pie bolamente por medio de pondrá en comunicación el ferro del gran conquistador.
En la misma calle tiene e.Ualilecul
no. mies llalla ku Cf.mpeiinación v una crasa injusticia podrtl ser carril Dontral de Santa l e con
una cant ina, en donde hallarán los
CERCA DE LA CASA REDONDA,
ROMANTICISMO.
jores V ilion, Licores y Cigarros.
ventaja en jii no haya habido priva! de tal privilegio, .uueia aquella ciudad. Dicho ferrocarpútie
I)urante
una i'epresentación
l" 'to, l"i.v muchos hombres
vender harina de Elor y segunda, después de ser de la tnejo
unión con Arizona.
ril tiene ya concluidas .'U millas
y Baca ofrescoOfrecemos
""" "
el sábado en Chicago,
variedades
á precio tan barato que no puede competirlo ningún comrmo de L? t
blicos de irían la tanineiieia en
v mo espera que Jurante
IM linrmonia y m conc)iu.a ,.(1I1,rr(K(l v pn lifl.r,,nt(.H .'stados de su via
Vegas. Ha"uos una visita para que lo puedan creer mejor.
en la escena se cantaba
Su estafeta e
jflttJVp
, mientras
estará,
año
el
y
acabado
(?.
his
u
en
fruto
dieron
sesiones
(,(J ,a i;n,6n qm, trabajarán
con
una balada patética pintándolas f.',
'v'iU r'-- ' F ''ondado Leonar
y es uno de los proyecgisimnasy no .m ... niii.i..u H (.(.k) pftm,,uo nuestro Ter ri
bellezas tie la vida
dulzuras
y
tos iniciados y llevados á cabo
,
en caballos v Bu
uesavenenciaenire.onpo.jeres.-j,.campestre, un joven, como do '22
lacoin-pañí.. ,9
os es una.T v una
el
y
Andrews
delegado
por
CUtivo y legihlativo tocante A me) juntas.
años, bien portado, se levanti") y
pivvlkwil a
m
de pie es presidente. Así
aitmsueiu.ponai.cia.
Je un pistoletazo se voló la tapa
n,0i,i.,,,l,, t,or el com-rmismo se concibe que 'cu unión
Herrero Praetíeo,
N. Mexic
los sesos. La canción liabíasi-docantadde
Ks
tener
'ii
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gente que esti comprometida
del Je 'ecordar que después de
s
se pueden evitar muchr.t pleitos,
manteniendo sus digestiones en buena
tondicion usando los Amargos Klec
trieos S. A. Brown de HenneilsviUe,
S C, dice:
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sufrió intensamente de dispepcia com
plirada ron hígado toipe, hasta que
PROLIOioSAMtNTE.
perdió su tuerza y vii.r, y era sola
Las llamadas instituciones termente ura sombra de lo que había
ritoriales van aumentando de sido
s
antts. Probó los Amargos
una manera prodigiosa y si en
los cuales le aliviaron inmediaigual proporción fuere el r.u mentamente y al fin la sanaron por comtó en contribuciones para su so pleto.
Ahora
futitc y saludable."
t'n es posible que con el tiempo e vende y se eva
garantiza en looas la;
los con ti ibiiyentes de Nuevo Méboticas, 50c la botella.
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pequeña suma.
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permanente. ' Se vende en todas las
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Notario Público
Cure se torna in
Catarrh
Hall's
tensamente y actúa direetnmen
Las nuevas apropiaciones eon te en la sangrre v superficie ino
Manden por
algo elevadas, principalmpnte cuosa del sistema.
gratis.
..J.Chen
testimonios
destinadas á las inntitn-ciooe- s
aquellas

fia.

vende
territoriales. El progreso en todas las boticas, 75c. Tomen
de estas en el ramo de los gastos las Hall's Family Pilis para cons
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va siempre eu creciente.
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Plaeita
Ojos Calientes. ..
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uñen

KILLthe
CURE

WITH

couch
LUfJCS

THE

Dr.lling's

Sale Tres Veces ú la Semana.

Pasajeros.

gro, comparó A Filadelfia con
A Lit INO HACA, I'ropiotario.
Sodoma y Gomorra, y vaticinó
que, si en el transcurso de una
Parto ile las Vegas i't las 7 a. m.
semana, el alcalde no se enmen
Lunes, Mu'rcolcsy Viernes,
daba, la ciudad sería destruida
á Sauta liosa el mismo dia & las
Llega
por fuego del cielo. Todo est;
ji. ni.
galimatías proviene do que, se
gún los rezadores, el alcalde WeaI'RECIO I)K THANSl'ORTAÍ IOX:
ver no reprime el vicio en FiladelViaje Redondo $1 1.00.
Un Viaje $6.00.
fia. Por la calle andaban "hom
bres fiandwichis" con carteles al
Se llevan rtaijuetes y encargos a pre
pecho y á la espalda en que ha
cios razonables.
el
por
de
"Oremos
letreros
bía
alcalde." A una comisión que
fué á verle por la noche, dijo Mr.
Weaver: "Todavía no mesiento
F.U.MniMlEY, Last Lim Vogas
regenerado."
AD011O MUNCH, Las ga.

for

Prlca
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menorado. Tomé varias dosis aquel
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LOSE SIGHT OF

lo. En una iglesia cundió el
nico porque el predicador, un

ED

.Iiti:us de

L
"De corazón y concienzudamente
puedo lecomendar el Kemedio de
vor Sil orí.
Chamberlain para la Tos, para afee- ciones de la garganta y pulmones,"
dice el Hon. John Shenick, 220 So.
"Dos años pa
Peoria St , Chicago.
sados durante una campaña política,
SysThe Hl
contraje un resfrio, después de haber
íh
tem and Rock IhIuihI
the shortest Hue between El
me calentado que irritó mi garganta y
Pumo and t,ho"(J rent South wext"
al fin fui obligado á parar porque no
and Chicago, St. Louin, Kaimim
podia hablar recio. En mi extremiCity and all point north tuid i hhI.
dad un amigo me aconsejó de usar el
The (oldi'ii SUite Miniad ÍHthcrnot
Remedio de Chamberlain para la Tos. majfnifuHHitly
einiippcd train in
servio:.
Aquella larde tome' dos dosis y no podia casi creerlo la siguiente mañana All Meals via this route uro
In
Diiiinir ( nrs.
cuando vi que la inflamación se habia

compañero principal de la compañía de F. J. Cheney & Co., con ne
gocios en la ciudad de Toledo
condado v estado arriba dicho
v que la dicha firma pagará la
wuma de cien pesos por cada caso
de catarro pie no se cure con e
uso de Hall s Catarrh Cure.
FKANK.I. CHENEY.
íurarnentado ante mi y firma
do en mi presencia, este día ü de

SUPER-tUBDEN-

.lirias

ii'

Estado de Ohio, Ciudad de Toledo vorosos fieles, cuyas plegarias,
dichas a voz en grito, debían proCumiado de Lucas.
Frank J. Cheney jura que es ducir un efecto especial en el cie

each$IOdoico

Tea Inch $1

Sixteenth St.

505-50- 7

i

tantes y más de mil mujeres de
sus parroquias se pasaron el día
y fiarte de la noche orando ''por
que nuestto pecador alcalde se
vea libre de las cadenas del peca
do." Ademas, las iglesias protestantes estaban llenas de fer

m t vui

ce

Un Conscjal de Chicago (Jebe

nuestro pueblo, porque pone de
manifiesto que tuvo amigos bue
nos y defensores cplososen el Congreso. Asi es que Oklahoma ha
quedado en la misma situación
que nosotros y su admisión que
dó pura después.

-

UCttINC

Columbia Phonoqraph Company,

l

Unciales Federales.
Agrimensor General, M.O. Llewel
lyn, Sunt a Fe.
Recibidor de la Oficina de Terrenos
II. D. Hovvman, La.-- Cruces.
Colector de lenta Internas, A. I
Morrison, Santa Fe.
Procurador de los Estados Unidos
W. 11. II. Lewellyn.
Asísteme Procurador de lo Estados
. C. Reíd. HosAell.
Unidos,
Asistente Procurador de los Estados
Unidos, 10, L. Mvdlcr, Albu.piet que
Mariscal de los Estados Unidos, C,
M. Foraker. Albuquerque.
He.ristrador de laOlicina de Terre
nos, M. R. 'Otero, Santa Fe.
Recibidor de la Ollcina de Terrenos
Fred Muller, Santa te.
Registrador de la oficina de Terre
nos, N. Galles, Las Cruces.
Rcistrador de la Oficina de Terre
nos, Howard Lei and, Loswell.
Registrador de la Ollcina de Terre
. Fox, ciayton.
ríos, 10.
Recibidor de la Oücitia de Terrenos
A. V. Thompson, Clayton.
Weneia de Indios Jicarillas, II. II
Johnson, Superintendent...-- Dulce.
Agente de Im.ios Navajos, O. V.
Haájlett, Gallup.
Agencia de Indios Mescaleros, J. S.
Carrol), Superintendente, Moscalero.
Procurador de los Indios de Pueblo
A. J. Abbott, Santa Fe.

t-
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su Elección
al Remedio de Chamberlain
Para la Tos.
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ribunda en Filandia. Torrance
y Mensikoff se vieron y simpati
sW ' t r yi
zaron, y decidieron morir juntos.
A poco de salir de Liverpool ambos se cortaron el cuello.
murió al instante y fué sepultado en el mar. Mensikoff
quedó en Queenstown. Irlanda, Este Helo us Oro de $30
I. ii irran ni'"1
ini'Jiu
I''"'' 1'ie cuiniiriii-i'entre la vida y la muerte.
la
linpni'ln ilc urii pur mi pircin Infimo.

A

ron

rrr aw unt or

COLIMBLV MOULDED RECORDS
2S CENTS EACH; $3 PER DOZEN

Vi

tiltil .Mensiuon.
había muerto la

y
se le

us

n

j9Hvrlii Reloj CnapEado en

primero
mujer y dos hijos, y por consejo
de los médicos hacía un viaje por
América. Al segundo le habían
arruinado las picardías delgobier
no ruso y dejaba 11 su mujer mo
Al

otros edificios
hasta causar dafioscalculadosen

es el campeón de

f

is

ladcltia el vapor Haverford i on
un relato tan original como lé- tnco. I a rece one en Liverpool
tomaron pasaje (Jeorge Torran- -

teles, iglesias y

V
de Distrito, F.
Clancy, Albuquerque.
Tercer Distrito, (Condados de Doña
Ana, Sierra, Grant, Otero y Luna. )
Juez, F. W. Parker, Las Cruces.
Escribano, W. 10. Martin, Las Cruces
Procurador de Distrito, W . 11. 11.
Llewellyn, Las Cruces.
Procuradores de Distrito, II. M.
Turner, condados de Grant y Sierra,
Silver City; A. A. Sedillo, condado de
Socorro.
Cuarto Distrito, (Condados de San
Miguel, Mora, Colfax y Lniou.)
boticas.
Juez. W. J. Mills, Las Vegas.
Fscribano, Secundino Homero, Las
QIIDAR0N PARA DESPUES.
Vt'L'as.
Davis,
H.
S.
Distrito,
de
Procurador
Oklahoma y el Territorio In
Jr., condados de San Miguel y Mora.
Procurador de Distrito, .1. Lany dico, con nu población de un mi
condados de Colfax y Union; liatón.
llón quinientos mil habitantes,
Üuinto Distrito, (condados de Soco no lograron en el congreso pása
rro. Line oln. Chavez. Eddy y Roose
lo wr admitidos A la Unión bajo
velt. )
Juez, W. II. Pope.
fi penar
I nombre de Oklahoma,
Escribano, Carl M. Bird.
Procurador de Distrito, J. M. Her le que la mayoría del congreso
vey, condados de Eddy, Chaves j estaba bien dispuesta a favor
Roosevelt, Roswell.

Procurador

14 MURTf.
La semana pasada llegó

I

PACTO DE

millares
$2.000,000, dejando
de personas á la intemperie. Perecieron en la conflagración cinco
personas, de ellas tres mujeres.
En Nueva Orleans se declaró un
incendio el domingo, enque ardieron muelles, almacene, pacas de
algodón, un paradero de ferroca.
El Linimento
de Chamberlain Para el rnl, y en nn, lo necesario pura
Reumatismo.
que las pí'rdidas se elevasen á
Chas. Drake, carteroen Chapinvillc,
5.000,000. No hubo desgra- "101
Balsamo
de
Cham
Conn., dice:
ias personales.

Corte de Distrito.
Primer Distrito (condados de Santa
Fe, Ilio Arriba, Taos y San Juan.
Juez, John 11. MeFie, Santa Fe.
F.seribano, A. M. Hergere, Santa Fe.
Procurador de Distrito, F..C. Abbott,
Santa Fe.
bei lain para el Dolor,
Segundo Distrito, (Condados de
Vnlenciay Sandoval) todos los linimentos.

dij-bet-

iíecords

$15, $20
$50

í.i

;

s,

Santa Fo,

ayuda!
íe orina Mue

apicu'a

l.i

quiere decir que el tn.il
pronto a humble-- padeo uu ;.:,vj.
y el Mal de Bright.
Sacad ganam 1,1 de la epcncrri.i de
una veima de Las Vegas.
La Sra. Maria Macs de laumillo,
de la Avuiua Nuevo Mexico, I as
"é.
Vegas,
"He tenido ata pies lie
los uñones por m is unos, indicados
por doloics en la espalda, y dificultades con las K'cieciones de los .ñones.
Cuando estos estaban en su estado
agujo me vi obligada .1 guardar cama
más de una ve?, á pesar de que habia
usado medicinas que garantizaban
curar enfermedades de los riñonts.
(,'omo seis meses pasados leí en un
periódico español que las l'ildoias de
Doan para los Ríñones eran una medicina muy recomendada para el doler de espalda y síntomas de males de
los uñones, y fui a la botica de (ooj.
all, en la Plaza Nueva, por una cajlta.
Si no me hubiera aliviado no habría
comprado una segunda cajita y si la
segunda no me hubiera cuiado completamente (y he estado completamente buena por síele meses) nose
me pondría inducir á recomendar el
remedio."
De venta en todas las boticas, precio 50 centavos la caja. Forter Milbnrn
Co , Buffalo, N. Y. únicos agentes en
los Kstados Unidos.
Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.

Charles Holton, de 2 años,
empleado en una compañía de
tranvías de Ietroit, Michigan, se
puso ul telt'fono particular de la
compañía en la nocliedel sábado.
Ni palabra articuló; no hizo más
que arrimarse. lamoaiear y ca
ersin vida. Ll teléfono estuvo
echando chispas tres minutos
despuws. Parece que el alambre
telefónico se había puesto en
con alguna corriente de las
que llevan energía t'i las tranvías,
las cuales tienen un voltaje

políticos de Kuropa se han desva
necido y acallado ante la certi- umlire de que la guerra ruso-ja- louesa 110 llene compostura ni
ir reglo sino con el aniquilamien
to total de unos ú otros beliger
antes. Afuera de i'sto, no es re
moto que surjan complicaciones
pie arrastren á otras potencias
i tomar parte en el conflicto.
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No nrljai Un dolor de
r.l dolor de escalda es el ento de
socorro de los ríñones.
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después de haber contraído
Kn:enio constipación ó indigestion es todavía
Tesorero y
Homero.
capaz para restaurar su salud perfec- Homero.
Alguacil Mavor-Cleo- fes
tament?.. Nada hace esto mejor que
Asesor- - Kpitui'jo Quintana.
Lite Pills" del Dr. King. L
lúe, de Pruebas June (i, Alareon. las
de
Pruebas
una cura pronta y auradab'e para el
Kscribano de la Corle
Manuel A. Sanchez.
dolor de cabeza, constipación, etc. 25c
'sjuperinundente de Ksouclas eandro
en todas las boticas; garantizadas.
Lucero.
Comisionado de Condado, l'rimer
con-tact- o
MAL PAR ALOSCIl DAD ANOS
Distrito Uenijíiio Martinez.
Comisionado de Condado, Secundo
lia concesión de facultades dic
Distrito- - I loman (aliemos.
á los gobiernos muni
tatoriales
Comisionado de Condado, Tercer
cipales en Nuevo Mt'xico 110 pueDistrito Hubert C. llankin.
o
Agrimensor--Honee-daHoineru,
de menos de resultar en males
Oficiales Territoriales.
Lo Mismo Que Hallar Dinero.
graves para los ciudadanos, por
razón de la com partitiva pobreza
Delegado al Congreso, V. 11.
Hallar la salud es lo mismo que ha
Santa Fe.
de
y
del
las
ciudades
plazus
Ter llar dinero ai lo creen los que están
Gobernador, Miguel A. Otero, Sanritorio, (jueen el artículo de me enfermos. Cuando tenga tos, resfrio,
ta Fe.
Secretario J. W. Kaynolds, Santa joras 110 pueden alternar con Nu3- - mal de garganta ó irritación en el peYe.
va York, Chicago y otras gran cho, es mejor que actué de una vez,
Solicitador (onural, George W.
des
ciudades del oriente.
como V. C. Barber, de Sandy Level,
Trlchard, Santa Fe.
Sargent, Santa Fe.
Auditor, V.
Va., dice: "Tuve una dificultad tern,
Atacado Por Una Turba
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa Fe.
ble en el pecho, causada por humo y
Superintendente de Penitenciaria, y golpeado en un tumulto, hasta de- polvo de carbon en mis pulmones.
II. t), Hursom, Santa Fe.
jarlo cubierto de lastimaduras, un
PuInstrucción
de
Después de no hallar alivio con otros
Superintendente
conductor de un rarro urbano en Chiblica, Amado Chavez, Santa Fe,
remedios fui curado con el Nuevo
Librero, Lafayette lOmmett, Santa cago se aplica la Arnica Salve de
Descubrimiento del Dr. King para el
Fe.
Buc.klin y pronto estuvo bueno y sano.
Tisis, Tos y Resfríos."
Se vende más
Comisionado de Terrenos Públicos
"I a uso en mi familia," escribe J. (í.
A. A. Keen, Santa Fe,
que cualquiera otra medicina tn el
Ayudante General, V. II. Whiteman, Welh, de Tekonr.ha, Mich., "y la
mundo para tos ó pulmones.
En to
Santa Fe.
Es simplemente
hallo perfecta."
Auditor Ambulante y Kxaminador excelente para cortadas y quemaduras. das las boticas, 50c y $1; garantizada.
de Huncos, C. V. StalTurd, Santa Fe.
Botellas de muestra gratis.
Vale solamente 25c en todas las
( i uirdian de Caza y Pesca, P. 15. Otero, Santa Fe.
boticas,
INCENDIOS.
Impresor Público, J,S, Duncan, Las
En
Springs,
Hot
Arkansas, UVegae.
S H AN ttSVAMCiDO.
muy
frecuentado por sus
Los rumores de paz que prevale- igur
Corte Suprema.
cían en dias pasad osen los centros aguas termales, ocurrió un desasJuez Superior, V. J. Mills, Las
troso incendio que destruyó ho
i

Com., .
el (,r:lviilo

de LcUorcs

ftfprdur

Km'

de E. Las Vegas.

hi trunce apurado.

Salió Barato.

OfICIU

DC ACliRO,!

r.STUFAS

SUFRIMIENTO ESPANTOSO

La

F.lec-trico-

r prontamen-

DIRECTORIO

jEitá

Al cotnj rar un remedio par la toi
para los niños nunca teman comprar
el Remedio de Chambetlain para la
Tos. Xo hay peligro en él y hay seguridad de pronto almo. Ei valioso
especialmente para resfríos, tos terina
y vitalicia.
Se vende en todas las
boticas.

Las Vegas, N. M.

y parroquianos que lie
de nuevo mi herreria y carrocería en mi antiguo local en la ealle del

l'or esta anuncio á mis niiincrosos amibos

y siempre

abierto
puente ,

estare listo a ejeeutar

Todo el Trabajo que se me Confie.

ATENCION FABRICANTES!

fcluickent Cure for all
THROAT and LUNG TROUB
LES, or MONEY BACK.
K ii rout. An d

Tengo el placet de anunciar ai públicc
en general que estoy listo para vender tod
PABLO ULIBARRi clase de

Colector de Deudas Particulares

Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Documentóse Hipotecas.

LAS VIAJAS, N. M.
Oficina:
En la Olluina do

1.

lNüiU'ENUlliNTK.

Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Fo

mas información diríjanse á

LEANDRO JARAMILLO
Kl Porvenir, NUfevo Mexico.

Dos hombres que habían robado $M0 de un salon en Iords-burg- ,

EL INDEPENDIENTE.

do están destinadas A formar
parto de los estatutos. Sin tener datos precisos sobre el tenor
exacto de tales leyes, se sabe lo

LAIIGISUTIRA.
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6.7
fueron muertos el SAbado Sos Postrimeres Dias-- la ley de
pasado en Sopar, condado de
ti Acta Sobre la Recauda
(rant, por ol diputado alguacil ción de Impuestos-Opinio- nes
So bastante para figurar el efecto
Por esta e áí ivl.u á todo lo due- McCrath y su escuadra mientras
que tendrán sobre la suerte ge
uio
bre el Resultado
í
ti.
llo d propinad raix que desde el
neral de nuestro pueblo. llayj
procuraba ariestaj los. La resisá los legisladores.
primero de Mario huta dU últhio tencia que hicieron los malhechoalgo de aumento en tasacioues y
de Abril eeUré listo piri reoibir lo res resultó en su muerte.
bastante de gastos, tero seaK'ga
Postrimeros Dias.
retornos de tod a propiedad taald; y
Nuestro alguacil mayor, Don Sanaa I Y:, 17 de Marzo de 1005. que esto recaerá casi del todo sotí)
aquella prixma que fallen ti haberlo
bre los que tienen manera de paCloofes
Homero, llegó el Sálos
Naturalmente,
líltimosdias
dentro del tiempo especificado, serán
bado pasado de Howe, trayendo de lu sesión legislativa fueron muy gar, y que el bienestar do los
tí) I
IVSqcí
asedado por mi rgin la Sesión "ó
ha sido Ampliamente
consigo A Don Fructuoso Ortiz, laboriosos é interesante!! por
i
i
7
de lai Leye Compiladas de
j Una
Plegué al cielo que esto
eu ol asüo de locos. ser aquellos cuando entran en
ponerlo
para
pena de 25 por ciento será Impuesta á
El señor Ortiz hasta unos dias juego los empeños de individuos sea cierto y que las antieipaoio
aquellos que fallen á haeer su retorpasados gozaba de pcifecta sa- en ol pasaje de medidas que les nos que algunos abrigan á locon
EPITACrO Qt'lNTANA,
nos,
lud, pero muy rejH'ntinamente importan y por tener que ser em- trarionoso realicen. Las leyes
Asesor del Condado de San tliiruel.
de alivio que pasaron dan cuenta
perdió la razón. Ie sentimos
pleados en disponer de proyectos
de una gruesa cantidad de las
que se han acumulado. En la
Don Hay mundo Homero y su noapropiaciones y lo destinado A &
presente
asamblea
sucedió
como
via de tres semunns, partieron ol
salarios n i baja de ochenta mil
Ioh Lunes pasado para Torreón, en en sus tredecesorasy muchísimos
Kfeofior TjiMo L Vijril,
&
tesos. La diferencia entre las tí)
49
ahora
Ojos de wtn cimlad, iiob liizo utin donde ol señor Homero est A aten- proyectos hallaron tuerto adver- apropiaciones de los dos años úl
Á
está
Nuestro
Verano
v
surtido
la
ímni
Ó
"
so ó prósjM-rconforme fueron
ngradaltlt finita ! Sábado.
&
diendo A los extensos negocios
tin. os y las nuevas es cerca de
ó
los
aprobados
por
rethazados
:í
(3
vcnuan
v
llüírando
Vdos.
ouc
invitamos
nosotros
Homede su padre, Don Eugenio
$100,()00oii favor de estas, de
Don I)onifio Cnutellano y
de la mayoría. Entre los
votos
Chfi'lli', est u vieron on ro y allí harAn su residencia per- proyecto que pasaron hubo al manera pie la asamblea legislativa trigésima sexta no podrá (A examinen el mismo antes de comprar.
la ciudad a ju incipioH de la H- manente, (ue el ángel de la fel- gunos de mucho interés
el
tara
tí)
icidad los acompañe Adondequie-r- a
tí)
ssr acusada do tacaña y cicatera.
ematía.
niobio y que son de gran signifití)
que vayan.
Obsequio á los legisladores.
Véase el nuevo anuncio (1p Ioh
cación política, y en este partí
tí)
Ul superintendente
Bursuin,
llermanoH Itosenthal. H doneau Junta Republicana del Barrio No. 2. cular ninguno va en zaga ni pro
de
presidente
central tí)
comisión
la
combueno arado allí pueden
Una junta Hepublicana de los yecto referente A las fusiones en Hupublicuna del Territorio, dió tí)
ó
prarlo.
tí)
votantes del Barrio No. 2, le la tre partidos opuestos sea el en- toco Antes de acabarse la legislatonielnn
De- (le
Síes un ataque bilioso
dosamiento
candidatos
tí)
Plaza de Las Vegas, ser A tenida
tura una recepción á los miem- tí)
roistillaH de Chamberlain para el
en
boletos
liiócratas
independien
en la sala de Barbero! Síbado 2.
Hígado y Kstómago, y uuueura de Marzo de IDO.", A las siete y tes ó vice versa. Sí esta ley tu bros de la misma en las oficinas
tí)
de la comisión central Hepublipronta es cierta:
tí)
media de la tarde, con el fin de viere efecto, y tareco no haber cana, en ol Palacio Viejo. Asistió
tí)
VA Hon.
Homero, Hr. nombrar 2(5 delegados A la Con- duda de (lie lo tendí A tuesto pie numerosa concurrencia de mi laley
es
de
de
la
legislatura,
Val-deahora
tí)
z
Pablo Vifíil y l'on Zacarías
vención Hepublicana de los vobros de la asamblea y de torso- - tí)
luibrA
en
no
boletos
con
adelante
y toposa, jvgrt'Hjiron de San tantes de la Plaza de Lat Vegas
najes prominentes y todos ellos tí)
ta F5 el Sábado pasado.
que sei A tenida en la casa de cor-te- s candidatos entre mezclados de fueron obsequiados con la cortetí)
diferentes partidos y corriendo
para
dos
nombra
candidatos
tí)
sía
Lucecaracteriy
y
de
liberalidad
Lujan
que
En la joyería
eu un mismo boleto, sino que ol
mifideicomisarios,
para
cuatro
señor
zan al
Bursum, quien, sea tí)
ro o ha puesto en venta todos
Demócrata tendrA que ser votadel
embros
de
cuerpo
educación,
L1
lledicho de paso, os uno de los ofi
los relojes y prendas quo han
Si Vd. no 2
lo que Vd. pueda necesitar.
todo
Tenemos
do como tal y del mismo modo e
y
un
un
un
mariscal,
secretario
tí)
ciales más influyentes y populavado A componer y no fueron reindependiente, y A unos y otros
mayor.
tí i m i d o s .
res en el Territorio, y uno cuyos
puede venir á nuestra tienda, escribanos tocante á cual- no queda inAs remedio que o
Cicii.io
Hosknwau,
recibou
consejos
y
advertencias
VA Juez Hufierior Mills y demás
ó escribir con lápiz
Presidente de la (omisión He- ner parches
más atención en bu medidas del
2 quiera cosita que necesite, y tendremos placer de mandarle
oficiales de la corte partieron el
los nombres (pie sean de su agrá,
publicana, Barrio No. 2.
Se
pronun
Bepublícano.
partido
u
liatón
para
Domingo pasado
do y solo de este modo puede hatí)
ciaron discursos y se propusieron
instalarla corte por el condado
cotizarle
precios.
muestras
y
DI
del
ber
La
SINSICU
ILACION
fusión.
sesión
último
tí)
brindes y los convidados pasade Colfax.
Kl Lunes tasado Alas 4:30 de dia duró hasta las once y media
tí)
ron algunas horas de alegría, 4?
Kl Domingo pasadoccrcadelas la tarde, A la edad de 75) años, de la noche y entóneos se verilicó
tí)
tí)
tres de la tarde, Doña C'leoíes (J. falleció on la casa de un residen- la prórroga final, hallándose pre- disfrutando de la hospitalidad tí)
4?
de su digno unfit ríóti. En el curso
de Do Baca, esposa de Don Hipo-lit- cia Don Aniceto Baca. Su muer- sente un gran concurso de espec49
tí)
de la fiesta, Mr. Bursum fué preC. de Baca, dió & luz A un
4?
te no fué del todo incBjterada, tadores que llenaban las galerías
sentado con un magnífico reloj
y robusto niño.
pues hacía algún tiempo que es- de una y otra cAmaru. Antes de do
gran precio, que le ofrecieron
"Una dosis en tiempo salva vi- taba enfermo postrado en cama. esto los niieniliros hicieron rega- los miembros de la legislatura
das," Dr. Wood's Morvny Tine Eu el trascuso de unos cuantos lo al presidente Dallies de un her como prenda do amistad y apre
Syrup; remedio de la naturaleza uño todos sus hermanos le han moso prendedor de oro ineinsta-tad- cio. La presentación fué llevada
V ffv V
V
flX V
V
v
v s. .vs. s. . v as. Tv ín. fv Fv (Jv ílv HTv rtffv Rx rfSv v N
en diamantes como señal de
para tos, resfríos y enfermedades precedido al sepulcro, el ultimo
A efecto con las ceremonias usua
A
de sus hermanos que bajó al se- la estimación que inspiraron
pulmonares tie toda clase.
les en tales casos, y ol agraciado
sus colegas sus buenos procederes
pulcro
unas
semanas
cuantas
admitió oí regalo expresando su
Kl señor M. Green beiger, del
fué Don José A. Baca y como presidente do la cAmara.
pasadas,
agradecimonto con la modestia y
Boston Clothing House tiene
se cree que la muerte de Don José
ley de Hacienda.
la
A
sinceridad
lectores
que le son habituales
ros
nuest
decir
que
le agravó más su enfermedad.
conforme
fué
ley
Esta
tusada
el ello de su carác
y
publicacostituyen
que
en su nuevo anuncio
Al tiempo de despedirse de este la enmendaron en el senado con
ter. Con esto final tan lógico la
mos en la primer pagina.
mundo Don Aniceto deja una aumento de cerca de cincuenta ocasión fué doblemente gruta A
Neeesidad de casa Dr Thomas cuantiosa fortuna A la disposimil pesos en las apropiaciones. los circunstantes, pues ol obseKlectrie Oil, Cuta quemadas cor- ción de su esposa y dos hijos De
esta suma correspondió más quio ofertado A los legisladores
a Tfc .na i, irnr
imitn f
é
imii i
é
afir t
tadas, heridas de toda clase;
t
adoptivos.
de la mitad A las instituciones tor Mr. Bursum fué correspondimal de garganta, tos ferina,
El finado deja un vacio en ol territoriales de todos géneros do de una manera
que llenó al
de ropas es uno de los más completos en
Nuestro
catarro, astma. Nunca falta.
corazón de su afligida esposa que que por sí solas obtienen la can- colmo
la satisfacción de todos
Don Susano Montano regresó tanto lamenta su irreparable pér- tidad de cerca de $210,000.
La los que tomaron parte en el ne la ciudad.
No dejen de ver nuestro surtido.
de Itowt el SAbado pasado acom- dida por halter sido un esposo apropiación total contenida en gocio.
ANON.
pañado por su hija, la esposa de fiel y amoroso quien durante su la ley de hacienda excede del $4
GASTOS PUBLICOS Y tL PROGRESO.
j)on Fructuoso Ort iz,quien t un re vida se supo hacer acreedor A las
sin contar lo destinado al
Recordamos que hace algunos
pentiiiHinente sepusode mente la simpatías de su familia y de to- tugo de réditos sobre la deuda
años
cuando tor primera vez el
Se está poniendo frió el invierno y usted necesitará abrigos iií
das las personas que lo conocie- territorial. Se demostró alguna
semana pasada.
el
ron.
oposición al tasajo de dicha ley, congreso de la Unión elevo pre teriores y exteriores.
ticn
No dejen de comprarlos en
Don Seeuíidino Homero, el infamiA
de
mil
la
supuesto
cantidad
Pe la mnneru nn'ts sincera tero como la mayoría en ambos
de
la
corte
tigable secretario de
acompañamos A su esposa y pa- cuerpos estaba convenida en lo llones de pesos se elevó un grito del surtido nuevo.
ÓKtedistrito, partió el Domingo rientes en su justo
general eu la prensa de oposición
tesar, deseanpasado para liatón A atender A do que su inmenso dolor encuen- que debía de hacer fué enmenda contra lo (pie calificuba de extra
el
y
la corte que se instaló en aquel tre un Unitivo en la región cris- da como ya dicho en consejo
vagancia desusada é injustificaley
sin
alteralaca
adoptó
la
niara
de venta
toda la
logar el Lím s pasudo.
Lo que ofrecemos en este aviso
el pretiana.
ción alguna conforme recibida, ble. Los (pie favorecieron
así
Don ('cilio Kosenwuld, ol popu- í l NUYO PROCIRADOR DE IOS V. II. y sin ninguna enmienda adicio- supuesto conté. tnron que
le costeará venir á comprar algo
v
con venia al progreso y poderío semana
lar comerciante de osla ciudad,
nal.
IN MtVO MtXICO.
de la nación y que no ora sino
regresó del oriente la semana taRecaudación de Impuestos.
El Mayor W. H. II. Llewellyn,
sada, donde fué A hacer sus com- de Las Cruces, ha sucedido A Mr. En lo sucesivo tienen que andar natural que un tais tan granito
pras do efectos nuevos para sur- W. B. Childers eu ol puesto do con cuidado los contribuyentes y tan rico hiciese gastos proporcionados A sus recursos. De en100 docenas de ropa interior, forrada con lanilla,
tir su extenso comercio.
procurador de distrito de los Es- que se desecuidan en el pago de tóneos acá. han idocrecioudo graKl gobernador Otero negó su tados Unidos en Nuevo México. y las contribuciones que les corros-ponde- dualmente los presupuestos y á que vale $2.00 el vestido, ahora por
pues en los últimos dias la fecha exceden de un billón y
aprobación al proyecto lijando hay rezones tara regocijarse de
prital
pues,
en
acontecimiento,
de la legislatura fué decretada medio de tesos sin que por ello
el salario de los diferentes alguao una ley
muy rígida sobre este se haga ninguna alarma ni alciles mayores del Territorio. De mer lugar, ol Mayor es un
Arme y consistente y
particular, la cual sigue en sus boroto. La razón es que en los
Ropa interior, gruesa, para el invernó, que
esto el Optic se regocija. Se serha izado la bandera Peinó lineas principales las recomenda- listados Unidos hay suficiente
vil A decirnos el porque?
el vestido, ahora por
crata aurista ni tlatista, como ciones hechas por el gobernador pura, todo sin que A nadie haga vale SI. 50
Coquelecha son un tormento algunos otros de que tenemos
en su mensaje. Según rozan las
púterrible para los niños y algunos memoria. Eu segundo lugar, ol provisiones de dicha ley de aho- falta, porque sean ios gastos
abundanblicos
lo
que fueren la
adultos. Se cura fácilmente. El Mayor Llewellyn da promesa de ra en adelante los colectores no
no trae consigo
prevalece
que
cia
Ungüento de Donn nunca falta. ser un
Sweaters (Camisas elásticas de lana) en todos colores que
procurador más liberal y deberán permitir el atraso de las ninguna opresión 6 gravAmon
Alivio instantáneo, curu perma- menos caviloso que su predecetasaciones sino poner en vigor sobre oí pueblo. OjalA y lo mis7 5 centavos, ahora por 50 centavos.
nente. Eu todas las boticas, Cü sor, quien se distinguió
por la pe- toda la fuerza que con flore la ley ino pudiera decirse ncoica deNue-vMéxico, donde los gastos
ceutavoH.
nuria y cicatería con que mane- - para exigir su tugo. Entre las
Tan subiendo cada año
"Debo toda mi vida A Burdock jaba los dineros del gobierno des- - facultades que se les confieren se más de lo que desearan los que
Blood Bitters. Llagas de escró- tinados A los gastos de las cor- incluyela de vender en público tugan las contribuciones.
Lo
Todos nuestros sobretodos de $4.50 y SG.50 ahora por $2.75.
fula cubrían mi cuerpo. Parecía tes, haciéndolo sudar la gota subasta las propiedades tasadas malo od nuestro caso os que ni enque no tenia cura. B. B. B. me gorda cada teso que escanciaba cuyos dueños no hayan tugado tras nuost ros expendios aumentan, no hay aumento corresponr parcamente A jurados y testigos. sus tasaciones y se hace eu deber
han hecho perfectamente una
de nuestros recursos tara
diente
, Creernos
sana." Mrs, Chas Hutton,
que su sucesor no usarA imperativo é ineludible de hacer, (ue los haga tolerables. En esto
Nuestros sobretodos de $7.00 y 510.00, ahora por $4.75.
.Mich.
tanta parsimonia porque es hom- lo asi so tena de ser suspendido nos diferenciamos de la nación A
bre ilust rado ó independiente que en el ejercicio de sus funciones. la cual procuramos imitar en
Los señores Pablo Ortiz, Enriescala sin ver que nos exsabe pie ol dinero que apropia el Esto parecerA duro A muchos, y
que Maros, Juan D. Kavanmigli
ponemos tor este medio A un degobierno para gastos de cortes en ofeto lo es por ser muy crecido
Nuestros sobretodos de $10.00 y $12.00, son los más bien
sastre ó fracaso lamentable.
y Autonio (ionzales que habían
os dinero que debe ser gastado el número de los que no pueden pala última
estado empleados-eMuv durables. $7.25 cada uno.
AVISO DE ADMINISTRACION.
legislatura territorial en Santa en el negocio y no conservado gar, tero la ley os ley yes preciso
firmados
Lo
habiendo
sido
ahajo
pura grangvar voluntades en loa obedecerla, y en esto del pago de
regresaron A Las Vegas el
por la
nombrados v ealirU-Htidepartamentos
con la mira de tasaciones incumbe A todos los
Corte de Vueltas do este condaSAbado pasado.
es del estado del lina-ser Mcnido en el puesto. En ter contribuyentes economizar todo do
José María Montoj a, damos aviso
Don Pedro Montafio y su esti cero y fntimo lugar, ol Mayor lo posible mra tugar lo que les h todas
las MrsonHsiio deban ti dirnada esposa, antes residente de Llewellyn os hombre más simpó-ti- c toca. Kl no hacer esto, Negún el cho estgiio do venir liarreplarmis" Mientas cuanto antes y al hacerlo así se
Las Anima!, Colorado, h ui esta- que su predecesor y no mos-ilut- e nuevo orden de cosas, signitiea evitaran
molestas y costo adiciona-Imk- , yfc a'ftfrt Mtuiiv MIÉ mwiwinitw tnn
I.
wrsnnas one tenían cuenloirriuo iu iwMinicía nt iioint-níque
tu HiiKici uncía y preocupa- i iUiiii y decampólo pura !
en
de dicho estado so
tas
contra
entre nosotros. El señor Mon ción que la voz de la fama utri-hui- a no tienen sino los hogares donde
1
presentarlos dentro del tiempo prescrito por ley, de lo contrario
A Mr. Guilders en ol descarmm.
.m
taño oh un acaudalado ganadero
a
M
residen con sus familias.
perderán su reclamo para siempre.
T&biets.
Mrcnvo
Take
9a
en
rebaños
su
Colorado
tiene
Ja
de
y
go
Opiniones Sobre el Resultada General.
sus deberes, y por esto
David Montoya,
r&A
K.
12
tui&t
IknvM
!n
months.
II.
ISAM
Millínn
VA
Sai.azar.
y en Arizona. Le dárnosla bien sustitución estA bien hecha y Ya se ha concluido la sesión leAdministradore.
MJ
mwmmsm,
","a
venida.
gislativa y las leyes que ha pasa Las Vegas, X. M., Marzo 10, 1UU5.
ciereco aprobación.
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