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EL INDEPENDIENTE.
-

tf

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JTJEVES 10 DE FEBRERO DE 1905.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXKX) EN GENERAL

La Legislatura.
SOBRETODOS
Sobretodos pura hombre, bien hechos,
detona....
$5.C0
Otros más fino le $7.50 á
$25 CO
Sobretodos para Muchachos, de
5.00 hasta

DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

Periódicamente se han hecho
esfuerzos por miembros do di
fereutes legislaturas pasadas para abolir la ley que concede una
exención de doscientos pesos á
cabezas de familia en el pago de
tasaciones. Ento esfuerzos uo
han tenido éxito, pues invaria
blemente han fracasado. La legislatura actual no ha sido excepción á la regla quest! ha obser-

irwintKIA üt

$15.vd

CALLE

stra el hecho do que se

De Tudas

Clases,

Reformas
Arados.

De

Ffc,

Róoa flecha al Orden

PIENTE.

Arados

ha tratado

do abolir la exención il cabezas
Feb. 11 de 1905- .- tuye al condado de Ieonard de familia. Esta medida ha teniComo nuestro breve 'sumen acer- Wood su nombro primitivo de do el mismo éxito que las demás
ca de las tareas legislativas no Guadalupe. Kwteesuii proced- y fué rechazada por una mayoría
puede extenderse & pormenorizar imiento muy sensato oónlrael cual délos miembros de la cámara.
y llevar cuenta de todos los pro no existe razón volita por estar Por esto proceder merecen toda
yectos ínroducido8, mayormente conforme con la voluntad y cíe- alabanza, porque la exención es
cuando muchos de estos están seos de la mayoría de los hab- una ley muy justa y un privile
GARANTIZAMOS TODO LO QUE VENDEMOS Df SER DE
destinados de autemano A una itantes del condado interesado.
gio A que están intitulados los
muerte temprano, nos limitare
El primer veto del gobei nndor pobres en el asunto de la tasa
mos & hacer meución de algunas fuó enviado en un iiieísaj al con- ción. La razón es que hay mude los medidas aprobadas que sejo legislativo desaprobando el chos pobres cargados de familia
más Human la atención. Como proyecto No. 44 de djeho cuerpo, quo poseen alguna casa ó pedazo
observnción preliminar á nues referente a cárceles d condado. de tierra cuyo valor apenas al
tra faena diremos que en el con El mensaje se refiere detallada- caliza á cien ó dosientos pesos, y
nejo están ya introducido cerca mente á varios puntos del pro muchos de ellos no poilriau pa
de 54 proyectos y en la enmara yecto que 110 son aprobados por gar la contribución ue les seria
el número pasa de 80. Salta & el ejecutivo,
porque wgi'in dice obligatoria al 110 estar exentos.
a vista que nuestros legisladores traen aumento innecesario de A esto llaman algunos desigual
están trabajando cou zelo y acti gastos en la alimentación de pri dad en el pago decont rihuciones,
vidad en la tarea que les coiupe- - sioneros en las cárceles do conda alegando que todos los ciudadale de deertar leyes, y es de espe do
que se incluyen en Mas provi nos deben do pagarlas según su
rar que uo más las buenas ten siones del acta. El veto del go- - tanto. Pero hay (pie ver una
gan la aprobación de amboscuer- - beruador fué sostenida por vota cosa (pie tuvieron bien presente
pos. Sobre este punto es proba ción unánime del consejo.
lo legisladores que establecieron
ble que haya opiniones diversas,
f RIMENTE DEL BANCO DE SAN MIGUE!.
No obstante los $ 50,000 cu bo la exención, y esa es pie los ha
pero mejor será que cada cual re-- nos
autorizados por 'la legisla-tur- a be res y propiedades do los pobres
serve la suya hasta que se hayan
para alivio do los que su- - están A la vista do todo el muu-dRopa para Nombres y Muchachos,
cerrado las sesiones legislutivas frieron de las inundaciones y para
y no es posible la ocultación
ó
y
sepauos
á
que
atenernos.
rebaja,
al paso que los grandes
Zapatos, Abrigos, Camisas,
la construcción de ntarqnes en
La cuarta semana legislativa diferentes, cuya medida es va ley propietarios, las corporaciones
Sombreros, Cachuchas,
se
señala por el pasaje de un pro- por haber recibido la sanción del y otros individuos (pie poseen
Baúles y Valses.
yecto de ley reviviendo el empleo ejecutivo, todavía so están intro- abundancia do bienes realmente
deíuspector territorial de acei- duciendo proyectos en las cáma- reportan al asesor lo que les plaSj Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE
tes, que fué ubolido por la asain ras apropiando cantidades de ce y la contribución que pagan,
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
blea antepasada. Jl provecto dinero para construcción dentar aun cuando sea cuantiosa, no al
pasó en volandas en la enmara, (pues en diferentes localidades 110 entiza ni á una décima parte de
W.
y ttiu demora innecesuria fu6 lie- - especificadas en el proyecto y lo pie justamente les eorrespou
jg-- vado al consejo, donde pasó casi también para alivio oVdafius su de. Af i'H Hiui tt ÍUU&H abrogada
Antes de YVon Mound, N, M.
unánimemente, siendo tres los fridos por muchas personas cu- la ley de exención, el gravamen
concialeures que votaron en cou-tr- a yas cusas y propiedades fueron de las tasaciones caería con ma
del pasaje y los demás A fa arrasadas por las crecientes. Es yor fuerza sobre los pobres por
vor, hi acta provee que un ins tas medidas apropian en conjun- pio su bienes 110 tendrían reba
pector de aceite sea nombrado to cantidades que no bajan de ja ni disminución en su avalora-mienty esto sería una cosa
por el gobernador por el eríodo $15,000 de fondos territoriales, y
muy
dura para aquellos. Hay
de dos años. Se requiere que di- aunque no huy certidumbre de
cho inspector de uua lianza de quo puseu todas ellas es posible también otra consideración (pie
$10,000 y se le da autoridad pa que algunas tengan éxito. Sobro tener en cuenta, y esta es que la
ra nombrar diputados. La re- este particular nada de positivo abolición de la exención es apo
muneración por sus servicios so sabe en la actualidad ni se sa- yada por cierta clase do indiviconsistirá en un centavo por cu- - brá hasta averiguar por la nc duos con miras ulteriores. Su
da galón de aceiteiíiKpecciotiudo. ción de la asamblea lo uese Im ni. modo do raciocinar es (pie no ha
hl proyecto fue pasado bajo su.
Según ruinóles (pie circulan y biendo exención en el pago de ta
Ilusión le reglas en ambas en. p. nocen tener fundamento, hay saciones muchos de los mexicamuras y virtualmente no tuvo en plantu un proyecto iniciado y nos 110 podran satisfacer suscon
opoMción. De igual modo y con fomentado por personas lo nfue tribucionesy eso dariá lugar ú
igual unanimidad fué pasado el ra para pedir á legislatura un que los despojen de sus propieday1"- -"
"nniiigynwnmiiin
V'"T' ;W ""IV.,
acta creando uo departamento aumento de la deuda territorial des y los obliguen á desocupar el
de seguros y estableciendo el em en la suma de $.'100,000, lo cual campo pañi (pin tomen su lugar
pleo de Comisionado de seguros, se efectuará autorizando la legK. individuos de otras nacionalida
C934BS629
cuyo empleado será nombrado latum la einiMÓn de esa canli des quo posean mayor cantidad
por el gobernador, dari una lian dad en bonos al 4 por ciento pa- - do bienes do fortuna. Eso es el
za de $20,000 y recibirá un sala gnderosen JO años, cuya canti- intercK principal (pie impelen mu
rio de $2,400 al uño. Las com dad será aplicada al soporte de chos á procurar (pío so quito la
pañías de seguros que negocien instituciones territoriales duran exención, pues su animosidad y
en el territorio tendrán que pa- - te dos años subsecuentes y e ha-r- hostilidad hacia el pueblo nativo
Los siguientes vestidos son de cagar anualmente hI departamen
una leva sobre los contribu llega á ta' grado que sí en su ma
to dos por ciento Bobre las pri yentes para el pago del lédito no estuviese uo pondrían repa
lidad
son suficiente buenos
mas que recauden en el territorio. sobre estos bonos. En cambio ro en destérralos do la tierra en
para usted aunque esté acostumbraAsí mismo establece un sistema si el proyecto se realiza y obtiene que lian nacidoy dondeporsiglos
de propinas que tendrá que pu- - la aprobación de la asamblea, han morado sus antepasados
do á usar ropa hecha al orden.
gar cada una do dichas compa los pagadores de tasación noten-drA- u Estas consideraciones deben te
ñías por el protocolo de papeles
quo pagar nada detasución norias presentes los legisladores
Lote 8329, color oscuro; hermosos
y documentos. Ksta medida es por el periodo de dos años para (pío se interesan por el bienes
contemplada como de gran i
el wjoiU y r.ianhnimiento de tur do sus constituyentes y que
por $10.50. Precio regular, 818.
portuucia en sus efectos, pues su las diversas instituciones terri- no están animados por ningún
jeta á las compafiias á- una su toriales. Las ventajas de esta género de preocupación n hostili
Lote 8342, color pardo; por $10.50
dad. Deben tener presente que
estricta de sus medida para su iniciadores
transacciones, y del mismo modo son tan claras como el agua do quitando la exención quitan r
Precio regular, $18.
que la del inspector de aceite pro- la fuente. Empero, si tal proyec pan do la boca á muchos pudres
vocará muchos comentos v criti to fuero presentado á las cáma- de familia hu que la tasación
También vendemos los siguientes 1 cas
entre aquellos sobre quienes ras, cual sedice, es probable que tenga aumento visible y do im
recae el negocio de pagar el esco encuentre mucha oposición, por-qu- portancia, al paso de que esto
lotes á $10, precio
$16.5C.
te. Sin embargo, esta es cosa
cuto de aumentar la deuda seria motivo para, que muchos
lotes 8294, 8300, 8203, 8322, 8300, 8203
juo generalmente sucede respecto pública luís do un cuarto dt mi- contribuyentes acaudalados re
8310, 6277.
4 toda ley buena ó mala, porque llón de pesos, como quien dice, bajasen aún más la cuota que
nunca faltan muchos quelaaprue-be- n de una plumada, es eosa de mu tienen que pagar.
ó desu prueben.
cha gravedad, pues al Un y al
0 ríRMimtJU M)i ABISIN.
Otros actas pasados quo mere cabo los legisladores son los resNo seria impropio (pío la legisr-cen íi tención son aquel quo pro- - ponsables al pueblo por lo quo se latura prestase atención al asm:-t- o
i
a
r
pía f 15,000 anuales para la crea baga ca este 'articular.
de legislar para protección del
NOV- ción de umi policía territorial
pueblo contra las exacciones y
cuyos urbenu serán la prosecuMv.iüos Dii rucio.
abusos do las corporaciones, en
X3T Tendrán un Jcuuento de jo y 25 por ciento lo quteompren
lee ción y ai resto de ladrones d
luir
reLos
individuos
medio
por
que
particular contra aquella (píese
.01 con dinero al contado en la tienda de
ces y la de otros criminales; otro do representaciones mal funda- apoderan do las corrientes de
apropiando 110,000 pura la das, y tal vez interesadas, reco- agua y las man para fines d
&
completado del camino pinto, miendan la creación y estableciu ha ion privando á los labrarenco que se está con fruyendo A miento de enormes reservas do dores do sin legítimos derechos.
JúBiereiiDte EN EFECTOS SECOS
Y ABARROTES. través de las motafia que sepa,
madera en Nuevo México pueden Púa medida do esta naturaleza
Y6 y Las Vegas. No ser considerados como enemigos sería do gran beneficio á muchas
á
ran
Santa
pHitrl .
Un pt
debemos pasar por alto otra me del pueblo del Territorio, pu.-- comunidades cuyos privilegios
dedia que ha obtenido el sello do procuran con tules procederes han sido abrogudos por las mala aprobación de ambas cama perjudicar Ion intereses materia- niobras rastreras do ciertas
iti1al poninli Upluo.an l...qalBtd
iftioorn-rl- t
tíllalo O'Briaa ras,
7 esta es aquella que rest i les delosgauuderosy labrudoits.

Santa

DEL

Molinos de Viento,

bleas anteriores, como lo mue-

UN VETO DEL GOBERNADOR.

$7.00

8

LUDWIG W.

ILI-BL-

Propietario. Calle del Pmnlt.

D,

sentltial

PRIMERA CLASE.
M.

l

vado en esta materia en asam-

Sobretodos para Niños, de $2.50

hasta

NO 49

IA CICSTION Dt LUXtNCION.

La Asamblea Trabajando La Cuarta Sema
na Legislativa Resulta en la Aprobación de
Algunas Medidas Importantes Creación
de dos Nuevos Condados.
.

TODOS

FAFRA

Y

"BBMMBHA&

Greenberer.

Conocidos por
Los Mejores

ucfttro Trcclos pura Orrr.r.
mirtillo tía Tlalodo Itcn-ve-

mm

1M
Del
Del

.u'.
vl.f
valor de

IM valor

La Masa de Garro,

7.."0

(I

11.00

AnRKort.
.'.

.

.25p

.

.

flibrnde
3

nyv W.SO

3lj

Mantwa

hoUH'ko do Miel
...25c
la manojo d papel de fumar .e
ü
l'n bol ftulotie d Miel.. $1.00
Una libra d Chile Molido. . .20c
('na, libra de Dulce
Me
3 libra1 Orejón de Manzana. ,.V
V libra buena harina. .... .$1 :25
3 bota de i lbo de Tomate. .25c
3 InHes de 2 Ib de MaU
25e
3 boti de 2 Ib de Frijo'
2.V

pre-

sMt-lid-

Kpcolal

2V
.

1

".'A"

cios muy mínenlos pura ac&lxit
do vender el mirtldo en mano.
o
Knaguaa de brocado npjfro,
variado en entilo v precio.

Tienda de Ropa,

Arror.

dt Jabotí..'.

Un cajón do Cracker Ibilcen
Hurtido
$1 00
"'....'
5 otes Jamón do lengua. . . ,2.c

3.7.

r,it;ii.iiiiiaraiHeoy lujo 4

Ofrecidos.

5 libran de
10 buril la

r,

Hit-l.-

j.r
por

f 1.7."

valor le

Jamás

PRECIOS

(nui

2.-

Inos.

LA TIENDA DC DON SALOMON.

1.

de brocado y
de fantaxia,
bien hedía. Valen
1
de 1.7.-- A 2. Kupwial, $1.45.
Hnux'iiui ih'l'I'ii

o

i

A.

ADLER,

Propietario,

g

STERN

4

Tienen Siempre en Mano on Selecto Surtido de

A

Efectos Secos,
Abarrotes,

.

o,

HERMANOS.

ir

I

I

VESTIDOS

4

Para Señoras,
Para Hombree,

& NAHM.

Mercancías Generales.

Fnfronto
LIIIIVIIIU

Las Vegas, N. M.

llnlol faetsífofta

rfol

f.

IIUIVI VUJIUIIVUU,

UVI

Las

4
4

4.

Vms.
. .

ca

CALLE DEL PUENTE.

1

i

1

fARMACf ITICOS y

VENTA ESPECIAL,

Winters
Drug

Unicos Propietarios

de bu flftíw iniin

111

-

regular

r

DAVIS

las Hoce ta
k toda hora

I l.aiico nacional k
m

J

m

J

rr"

flOO.000.00
50,000.00

P

iH'iriAf.ES.
f

Í

i n niii

im-l-

i

n tti

Frank Spritipfr, Sq

TreMidentfi.

I. T.
Z

e

Al.

CAPITAL l'AOADO
SOHItANTD
Ili

e preparan con
del Pía 6 Nnohe.

San MIuügI.
r
t

LAS VEGAS, N.

o

83,

7

Toda

tiinero

ge

de

San José para Jaquecas.

Company.

m

el

Celebres Obleas de

Las

i

completo-e-

Territorio.

A

superiory

lloticariow. Kl
estnlileeiniiento

ZIZZIZIZ

IIonIvIiih,

Cajero.

Y. U.

Se paga Interés Sobre Depoiltoi que

January,

Apia't

te tlicca por Urjo

Cajero.
Tjcmpo.

.A

11

SYDES,

OOCOOOOOCKXXXXXXXXXXXMOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

JoBin M. York,
Especiero y Panadero,

1

Calle del Puente,
.Nuowtros

.

Los Vegas. N. M.

Abarrotes y l'anadoria son do Primera Clase.

prm-lrtn-

s

PRODUCTOS DEL JP.AIS

TJna

Especialidad en Cakes de Boda.

r

o

So Public n to

Jueves

De "Cl

BRETAÑA

C0LEGIPDESANM1GU lib1

-

por

Publicista

La Compañía

SERVIDORES DEI Pit B 10.
APARIENCIAS ENGAÑOSAS.
actividad destructora sobre los
George H. Williams ha sido en
ganismos.
"Me sorprende que un oficial
el
tridel
Los
Complicacio
gran
policía
de
vientos, las lluvias, los
por
se
este
en
causado
Envuelta
jurado
presente
Puede ser
en
linMulluiotioih,
Oregon. cambios de temara tu ra, 'il 'de- bunal con una muchacha tan
comlado de
nes con Rusia.
da, tnu inocente, y tan..." iba Bien, y qué? dirA algún exigente. ve, los insecto. y los animales
De Bt. Petersburg con fecha 30 diciendo el juez de policía Witcbes- - Qué privilegio tiene un Williams, perforantes la acción directa de
de Enero telegrnflnn quese temen tain.cn Pittsburg, Pennsylvania como si dijéramos, un Peláez ahí los rayos sobu es, la acción me
nuevas complicaciones entre la cuantío el otro día vio nn guar A secas, para (pie no le encausen, cAnica de las plantas todo con
se abrirá el día i de SeptiemUí 1904.
tyEl año Cuadragésimo-quint- o
Gran llretafía y Husia por causa dia entrar acusando A una bellí le prendan y le lleven A la horca tribu ve A desmenuzar, con el au-veel
aderado por ley para girar certificados de prinar
lio del tiempo, las roeas com
lss
El colegio está
del ataque que ne hho en contra sima persona de conducta desor si
caso lo requiere? Ahora
(Je
pactas que constituyen la por- de maestros á su g 'uaJos, cuyos cernía ados serán honrados por losdirtc
del cónsul el SAbado pasado en denada. "lie sorprende? Pues remos si tiene privilegio. Kl
no ha visto Hu Señoría lo me- orge U. Williams de que se trata ción mAs considerable de las cor- tores do escuelas en el Territorio de Nuevo México
la noche.
Viniendo eso después de que el jor" dijo el policía, tirando y ha sido justicia mayor tie Ore dillera que atraviesan el globo.
Kl fenómeno má saliente que
HERMANO DOTULPH. Pie.
asistente jefe de policía en War arrancando una gran peluca ru gon cuando aquello era Territo
río,
185!);
del
sena
preso, que
esto es, antes de
ocasiona la disgregación tie las
sow hubo puesto noticiasen las bia de la cabeza
que culpaba A ladran Diet aña resultó ser William .Mackintosh, dor de los Kstudos Unidos cuan roeas y tpie de un modo especial
ile haber incitado la revolución taquígrafo de la compañía de do Orfgon udtpjiríó categoría de tiende A separar la partículas
en Kunia, el incidente de Warsaw carros l'ulmau. Mackintosh esta listado; miuistrodejusticid cuan de las masas pétreas son sin dis
Importadores y Traficantes en
puede causar tal sentimiento en ba vest ilo de mujer en traje de ib) la segunda presidencia del ge. puta los grandes cambios de
la Gran Bretaña que rómpalas baile, segñu se le prendió en un neral Grant; es actualmente ul- - temperatura y la lluvias.
salón donde se daba un gran enlde de Portland, ciutlad de Sabido es que el agua helada
relaciones entre los dos países.
Además del ataque resultó en idem, en el cuarto de señoras. 140,000 habitantes y tiene 83 es abundante y que ocupa gran
qn el vice consul fuese herido. Una le ellas le descubrió y le lia años de edad. Kl delito tletpjese espacio. Como consecuencia de
BRANDIES Y WHISKIES.
quien se halla nhora en el hospi bifa hecho pedazos A no ser por le acusa consiste en haber viola esta propiedad el agua que en la
Medios 15 y 25 Centavos
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
tal. Ka enhnjada Británica no otra tpie le defendió mientras lle- tío bi ley contra el juego, consis- época de los grandes descensos
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
tiene detalles sobre el asunto, gaba la policía. Mackintosh con- tiendo en .pie se jugase al prohi de temperatura se congela en los
Vendemos i Precios Barato
Botella.
por
pero Sir Charles Harding, em fesó que desde hacía dos años te- biüo dentro de los límites de la ntersicios porosos de las rocas ntae2sCvos
bajador Ingles, ha ya entregado nía por costumbre vestirse de ciudad y en que hubiese otras es produce, con motivo de la dilaCalle del Puente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
una nota al Ministro del extran-ger- mujer para ir A bailes y ot ras di- pecies tie casa tie mala reputa tación que experimenta, la rupversiones y hacer que los hom- ción. Con él estiiu enea usado e tura y disgregación tie su partíKnnsdorff pidiéndole ex
Kl
"Conde bre le recalasen y cortejaren, jefe de policía, el ingeniero muni culas constitutiva de igual moinmediatas.
i vei t miencipal, y arios cout ra tistas y otros, do que so laja un cañón de fusil
Kansdoif replicó diciendo quese halla udo grnudn-imohablan mandado instrucciones to en ello. Kl juez le sentencio siendo una de las acusaciones la lleno de ugua cuando se expone
de habérseles pegado A los dedos A una baja temperatura.
para que removiera toda huella A treinta días de corrección.
De Las Vegas, N. M.
el dinero del pueblo. Ya la sema
de lus noticias.
UTAS PKO FISIONALES
TAKJ
SOBRE EL ESTADO,
He sabe ademas sin embargo
del
na pasada dimos cuenta
pro
til senador Mitcliel
ceso
incoado
quo semejantes noticias han nido
GEO. H. HUNKER,
üaustko, N. M., Feb. 4 de 1905. y otros personajes de Oregon por
tuestas en Kibau y Hevul.
K'Utor du Kl. lNiir.rKNinKXTit.
ABOGADO 1EN LKY.
Como toda la prensa sabe, pie fraude, soborno y perjurio. Ko
en
uflolnit
etlIHcl ile Vreiler.
llene iu
COMUNICADO.
!,
l.
Vuiihi, N
yo no tomé parte en la política pie les ha tie salvur A todos es su
CERCA DE LA CASA REDONDA,
el
en la elección pasada, fué porque influencia en partido dominan
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de set de la rnejo
CHAI'KRITO, Kncro , 19015.
ul ver los principios Deinotaata te.
Mimrda hi, I MIKCEM DI KM rofresco á precio tan barato que no puede competirle ningún comerric de L?
No teniendo ningui.u preocu- y Republicano divididos en fac EL RIEGO NATURAL Y EL ARTIFICIAL. Abogados y Consejeros Vegas. Ha znos uni visiia para qtie lo puedan creer mejor.
EN I.KY.
pación resM?cto ul desJinpeñode cionc, no tomé parte y desde le.
Kl riego nrtilicial delasplautas
enutil
los
toros,
Practican
t m.i'nft" itel Terriiorm
tpiise
ver
jos
listono que tiende en general A empapar
nuest ros deberes como directores
del Distrito No 'JO, como se nos quitó de mi mente mi principio tie
agua el terreno contiguo y A
MAKTIXL7,
titula en la ultima entrega de principal, y este es khtadista, en proporcionar este elemento A una
COM RUCIANTE EN
Ka Voz de' Pueblo por algunos favor de Nuevo México, suelo en
parte del vegetal, esto es, A Toda el uso do Efoctos y Aburrotua.
sola
í.
Jlerrero Practico,
mentecatos que no saben ni en en donde mu
I'aifaloü prmnoMmit niton por Luna,
las raíces, debiera asemejarse to
Kstó l ie 'Oi'd irA tía Us versos
Cueros y Zales.
donde tienen las narices. Nosotío lo posible al riego quo deter
Calle del l'acítiuo, l.m Voas, N. M.
Nuevo
en
Calle del
fivor ile
tros damos HutisfaccióiiquemipH quecciibí
Un la niísma callo tiene eitublecida
la lluvia mojando toda la
mina
es-como ellos dicen: nosotros como México, pero ayer cuando me t extensión del misino, desde el una cuniinii, en donde hallarán los meNos. 7. 8 y 9.
jores Vinos, Licores y Cigarros.
iba rccreautlo en las noticia de
Directores de dicho distrito paApice hasta la base para penetrar
LAS V104S, NIEVO MEXICO.
ra dar mejor cumplimiento en Washington, vino A mi mesa Kl finalmente al través del subsuelo.
y Baca,
nuest ro, deberes para el bienes, Boletín Popular y me puse á leerrazón, el riego verili-cadPor
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Su estafeta ea
tur de la juventud de nuestro lo. Cual fué mi sorpresa al enGuadal upo, N. M.,
medio de mangueras ó
por
:,."i0
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condado Iiconard
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Wood.
fierro
de Herrería en General.
do do maestros competentes, bies habían mandado una pet
en caballos y Hucomo suelo practicarse, es preción
Congreso
que
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el
Duno Republicano y
nos es una J y una
otro
Todo el trabajó se hace con prontiferible A la simple corriente suU juntas.
emócrata. Hicimos nuestro con- pasara el acta de consolidación perficial de las aguas,
tud y se Garantiza Satisfacción.
aunque no
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N. Mexio.
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más
poder
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que
que
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peño eficaz y suave de sus espe
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Itiisi.i ha manifestado formalmente ni gobierno do China, (pie
por motivo do haber protegido
los buipjcM japoneses en susauiix,
fuó perdido Tuerto Arturo ,y por
tul razón entablarán demanda
sobre una buena compensación,
no habiemlo cumplido con el con-

de

MAYOR

o

creado una lienta en honor de Ion
microbios,. Denominase: "Kl día
de la salud General'' y se celebra
el primer i'omingo do Uctuliro.
Iva esta fecha todas Inn Iglesias
treotos fondas, casas de htiespo
des etc.se desinfectan cuidadosamente.

trato

POR

AL

-

Aprende el orle do la obediencia pasivo. La represalia en una
urina de don filón, Kl que confia
en la justicia eterna no ne euforia rn por ueelerar su veredicto.
Un fanfarrón engendru un
Kl amor obliga al amor.
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Puente,
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neutralidad.

clérigo de lliawntha, Kauermón iwiento-tneütobre las "Dádivas." Dijo
que no quería quo ninguno de los
miembro de su congregación
dierunl un centavo para los trabajos de los misioneros, mientras
ese miembro tuviera deudas. Ks
necesario, dice, pagar las demias
de uno. fintea de pagarlas A los
L'u

nas, predicó un
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La mn.vorpnrtede bs fotógrafos do la Ciudad le México hacen
un prospero negocio. Ka ('api-ta- l
de México es un lugar apro
piado para esa clase de trabajos
ncl Norte de América, pues el
numero defotog rafia pie de allí
salen anualmente, es mayor en
proporción A la población, que
el de muchas ciudades de igual
categoría en los KstndoB fui-dos- .
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diferentes fugares déla
Mexicana se han desen
tácito extensos dctiósitoH de car
bón de niedra de muy stuierior
calidad. listos depósitos de car
bóu van A ser explotados por
fuertes compañías que- se han organizado en la vecina república,
Kn
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presto figurara entre ton
países productores de carbón en
muy

la suhi ioi idad que tio
neu en lo pie se relíele A metalct

adición
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la antigua catedral de (é
nova se conserva una joya de la
menso valor desde hace la frio
lera de ti() ños. Kh un vmm) de
una sola esmeralda. Su díame
tro mayor es de
y su altura
K:

pulgada.

KsttV

bis-tuna-
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guardada

bajo cuatro ó cinco llaves y cuda
una da étas la tiene un distinto
individuo. liara vez se muestra
ul publico y para ello es nevcMii.
ria u::a ordeu del rít i.w.J.., Kn
stas (H'Hsione el prelado Jlie la
exhíbela JliVa supendida al ruello tor medio de una cuerda y A
nadie c )x i ii. ítiilo tucmla. l'n
decreto en 1 175 prohibe acercar-A la preciosa reliquia.
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Ka las legnaie áiticns, tolos
los
de aciitiilo al
decirlo H frío produce efecto muy
canoso. Lns crsoiia jiue i't'ii
caen tran á menos de ties kilóme- tros, y hasta esa distancia, puedeu conversar muy f.n ilmenteen.
tre sí. Ka distancia es considera
ble, si ne tiene en ( tienta, que ru
nuestras ciudades npeiiiis nf ne es
cucha a M met roa, y en los ram
pos A 100. Ya se vó que el fdo
tiene influencia clara nonre el
unido, cosa que nf es bien cierto,
que nada tií'ne de rro, en eani
bio nf llama la Atención A los que
primera ver producen el fenoinrv.
no, qu no del en parte, ú la
tranquilidad del aire.
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TI Mejor Remedio.
Catado tenia oa Resfrio.
FACILMENTE DECIDIO.
Cuando necesite un remedido que
La primer acción cuando tenga un
es suave y agradable, fácil para tomar resfrio debia ser aliviar sus pulmo Esta cuestión deberla con facilidad ser
y cierto para actuar, siempre usen la. nic-- .
Esto se consigue usando el Re- respondida por gentes de Las Vegas.
Pastillas de Chamberlain para el Es medio de Chamberlain para la Tos.
tómago e Hígado. Se vende en toda Este remedio liquéJa las masas
Quees mas prudente tener confian-rlas boticas.
y las expele de los poros de los
en las opiniones de vuestros conpulmones, produce una expectoración ciudadanos, de pesónos que Vd. conoNO SE LUYO A CABO.
libre y abre las secreciones. Sigue ce, ó depender de Icrque dicen á uno
VA
en jfe le ejercito de
una cura completa.
Este remedio personas que le son del todo descono.
inició una revolución, li
un resfrio severo en menos tiem- ( idas y que residen en lugares muy
cura
tjtiH no llevó A Ciibo por haberle
po que cualquier otro tratamiento y distarte!-- Leed lo qtie sigue: Mrs. W.
prometido el ohierno paiínrlemi
deja el sistema en una condición salu- 1'. Heckman, esposa de W. T. Hcck-tstieldo inmute t'xliiHi vida. Todable y natural, ('nutra actúa cualm inspector de carros pata el ferrodavía deja luien'dinero la revolt
tendencia á pulmones. Se ven- carril . 1. & S. 1'., qué icside en
quier
ción en el istmo!
de en todas las boticas.
Commerce St. No. jo8, dice; "Sido-lure-
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Circunstancia Misteriosa.
MEXICO Y EL PRESIDENTE R00SE-VEI- L
cía pálida y la otra fresca coI)c donde dimana esta
mo una rosa.
Kl señor Ion huisAzpiroz, emrebosa de salud usa
I.a
Jifcrencia?
que
DIRECTORIO ONCIAL
de México, acompañado
bajador
las Di Kind's New I i fe frlis, manteseñor
del
Gamboa, primer secretaOficiales del Condado do San Miguel. niendo sus óiganos digestivos en buela
rio
embajada
de
Mexicana, viValen solo
Eugenio na condición, l'iuebenlas.
Tesorero y
al
sitó
Presidente
Roosevelt
para
Homero.
25c, en todas las boticas.
saludarlo y presentarle las car-ta- s
Alguacil Mayor Cleofes Homero.
Asesor Epitafio Quintana.
MERECEN PREMIO.
oficiales ipie anuncian la re
Juez de Pruebas Jose G. Alarcon.
Iowa,
año
el
En el hetmlo de
pa elección del señor General Dí.iz
Escribano de la Corle de Pruebas
sudo diez biiiiipieros remetieron como Presidente de la República
Manuel A. Snnehez.
Superintendente de Escuelas Lean- Kuiiidio, cu.iienta iiintituciones Mexicana. MI Presidente Roose
dro Lucero.
banca riiiK ne qtieliramn y $12, velt suplicó al embajador que
Comisionado de Condado, Primer
000,000 de depóitoH se erdie-ron- . ireseniára ul Presidente Díarsus
Distrito Benigno Martinez.
Muy bueno hubiera sido (pie cordiales congratulaciones, y ex- Comisionado de Condado, Segundo
Distrito- - Uoman. Galléeos.
el manejo de la exposición de San iresar al pueblo mexicano sus
Comisionado de Condado, Tercer
Lii'n le hubiera concedido una elicitaciones por la reelección del
Distrito Uobert C. Uankin.

Inch

Agrimensor Bcnce-la- o
Romero.
Oficíale Territoriales.
Delegado al Congreso, W. II.
Santa Fe.
Gobernador, Miguel A. Otero, San-

b,

Fe.

Secretario J.
Fe.
Solicitador General, Georjre V.
Piichard, Santa Fe.
Auditor, W. G. Sargent, Santa Fe.
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa Fe.
Superintendente de Penitenciaria,
II. O. liuruoui, Santa Fe.
Superintendente de Instrucción Publica, Amado Chavez, Sauta Fe.
Librero, Lafayette Emmett, Santa
W. Jlaynolds, Santa

medalla de oro como premio.

señor General Díaz.

Otro caso de Peumatsmo Curado con
Bálsamo dd Chamberlain.
1.a eficiencia del BaUanio de Cham
ber lain para Dolor en la cura de reumatismo es demostrada diariamente
aikcr Tiijett. de Grigsby, Va, dice
que el Balsamo de Chamberlain para
D ilor le dió alivió permanente de reu- matisrne en la espalda cuando todo lo
demás faltó, y no estaría sin I. Seven-d- e
en todas las boticas.

Coofiania Perfecta.
Hay un sentimiento de molesta é
inquietud en la casa cuando un niño
mostraba síntomas de tos vitaliza, ahora hay perfecta confianza. Esto es
o
al suceso unifoi me del Remedio
Chamberlain para la tos, en el trata
La señora
miento de la enfermedad.
M. I. Basford.de Porlcsvile, Md., ha
blando de su experiencia en el uso del
remedio dice: 'Tengo un mundo de
confianza en el Remedio de Chamber.
lain pira la Tos porque lo he usado
con suceso perfecto. Mi niño (íarlanJ
está sujeto á severos ataques de tos y
siempre le di pronto alivio. Se vende
en todas las botiras.

5ftcMchS

21

muchas medecinas para curarme sin
hallar alivio. Mr.
fué á la
botica de Coodall y me trajo una caji-t- a
de las l'ildoritas de Duan para lo
uñones é insistió que las tomara A menudo soüad postiarme los ataques y
ruando ningún alivio ckIí.i hallar ni
con medecinas ni con cataplasmos me
desalentaba mucho.
Las pildoras de
Doan para los ríñones paiaron el último ataque.
Desd entonces muyen,
falicamente he recomendado el umi de
las Pildoras de Doan para los Ríñones
A mas de una de mis
amigas o conocí-das- "
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So hulla, cu u Nueva Tienda, en la
Cuadra Duncan, junio á la Kstufcta.

TALLAS.

da aviso que

J

V

Confiilefkisl

Por ente

$IOdozco k

cachi

$1

MOULDED

Sixteenth St.

305-50- 7

Colchónos con niKicapa de Rigodón arriba, e.'i.5o, ulioru
i'l."'
Sillas incccdoruH, i'L 5o, ai, ora il fl.'iü
t'atuaotUMiiiidera, f:i.75, ahora á .'),0i
St ofrecen compromisos en cada
,
en rijuares,
entufas
y hornof.
MI I IU.I IU ni:

Ct

A LOS CONTRATISTAS

J"

Icrt'ti-- t do :t.) ei.i ihnra '.'t cts la jarda.
.IcruiiH (In ."i,) cts ah, ira Xi ctü la yarda.
lamnH dcnietal.de .'l.7.", ahora á' f!.L'."
Zopiindiisdccuinu, doifi.íVl. ahora $1.!MJ

I
venta en todas las boticas, pre.
ció 50 centavos la caja. Forter Milbnrn
Co , Buffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unido.
Recuerden el
nombre de Doan y no tornan otras.
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donde han de estar los ríñones,
es una indicación
uno. tiene enfermos los ríñones, entonces no
hay ni duca que yo pa ii ci de esa enfermedad por largo tiempo, y que tome
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Fe.
pitrn niic lo
Vn loco ile nombre Dowie, y
en una junta de dicho Cuerpo te-htrrii ni.il mini
exH
Comisionado de Terrenos Públicos
..i, ..... H.. 11 t,ll..ti.H
hace pasar como profeta
nida el dia 4 de Huero de 1ÍM.V
tpie
A. A. Keen, Saata Fe.
If liini Himitmlin niienilliii
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Ayudante General, W. II. Wliitemau, en los Kstados Unidos, dice ha
por resolución ndoptó las siII. II li:.,'Mil.,i
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ll
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Santa Fe.
Ks".'
ter tenido una revelación en la
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iliji- rim iiiIh ri'Jn).
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que
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otros
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de Bancos, C. V. Stafford, Santa Fe.
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CIIDAD SUBTERRANEA.
G Mirdian de Caza y Pesca, P. B. Ote- una secta de su religión Zionista
manufacturan tallas dentro de la J,niin.liTrnnirril.
Tiene m ii'iir,, e h ue un reloj
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ile Om s
ro, Santa Fe.
Mpernn,
La
población
en
de
en la capital de México. Ksta
Merced de Las Vegas;
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r
Impresor Público, J.S. Duncan, Las
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Hn todas las tallas de aquí en in
bien, por supuesto, encusodeipie 'rancia, es una vastaciudad sub
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Corte Suprema.
calles en una gran extensión, flan ra parte de la linea, férrea, corta- UHS
una revelación contraria.
hucot, Jeweleri I) pt. l
ItFin A Co,
Juez Superior, W. J. Mills, Las Vequendas por hileras inmensas de das dentro de la Merced de Las iiicAi.o ll.i..
Dolor de Cabeza.
gas.
botellas de champaña ríe todas Vegas, una cuota de cuatro cen
Juez Asociado, John lí. McFie,
Esfe dolor desastroso resulta de una
lases y grados. Kste laberinto tavos por cada talla será levada
Santa Fe.
condición desordenada del tstómago.
Juiz Asociado, F. V. Parker, Las
de calles carece de luz, excepto la en todas y cada una de las tallas
I'ojo lo que se necesita para efectuar
Cruces.
vacilante que produce alguna ve- de aquí en adelante entregads,
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Has de Chamberlain para el Hígado.
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V. II. II.
Procurador du
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ur en
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Fue además resuelto por el A, 0110rios años. Dice ella que los Electric
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socorro.
rante para mujeres débiles. Ninguna la corta de talla durante los
Cuarto Distrito, (Condados de San tuvo un resultado fatal para J. H otra medicina puede tomar su lugar en meses de Huero, Febrero y Marzo
Miguel, Mora. Colfax y Union.)
Orner, de Franklin Grove, III. Se le
Juez, W. J. Milis, Las Veifas.
'jFv ijte
nuestra familia." Pruébenlos. Valen de este año y no inús.
Ii i
Kscribano, Secuudino Humero, Las desarrolló una terrible úlcera en una solamente
La corta de talla estará bajo
Se garantiza satsfacon
50c
e:as.
pierna, y ior tres años desafió el saber
la dirección é inspección de Pablo
Procurador de Distrito, S. B. Davl, de los doctores y las medecinas, pero por todos los boticarios.
Jr., condados de han Miguel y Mora.
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El Sr, 11. Ilaígins, de Melbourne. dad medical. Kl Catarro hiendo
burr At and UuicKrut. Cura lor
d la Oficina de Terrenos
Fla.,es libe: Mi medico medijoquete
La Merced di L'is Vega está TlinOAT nd LUNO XUOUii
una enfermedad coiintitucional
A. V. TliwiiipM'ii.t 'Ujton.
or MONEY BACK.
lu hacei para requieru un tntniniento nuiNti-- bajo el malí' jo de la Corte de LEd,
Agencia de Iiiilin Jicai illas, II. II nú tisis y que nida
vmmv
sj-..- "
Juhiinoii, Sii i iutciniwile, Dulce.
a ivurme. Q.ioie' dcsh.iui iado. Se me
lición m I. Mall'H Cu turril CuteHe Distrito del Cuai to Distrito .lu
Aceite de liitiiiiM N'avaió, (. V olrn i U'ia Ixite la te? prueba del l)r
toma interuMinmeiiti', mtuuudo diei il, actuando por medio del
Hazylett, (iaiiup.
PACIO ULIBARRI
Mew
Consumo,
Discovery for
Cuerpo de Fideicomisario, sujeAliénela do Indio Mocalero, J. S King's
dim tanienteen la sangre y
Carroll, Supi l iuteudeule, Mencalero, tion, y lo tomé
lesumdos fueron
mucuoHUH del sísU'ina, to en todo tiempo o la Corte, y Colector de Deudas Particulares
Procurador de lm Indios do Pjeblo, maravillosos. Ahora me hailoen via
(lestrujeudo la fundación de la las M'i'sonas une intencionadaA. J. Abbott, Santa re.
del
de sanar y todo lo debo al Dr. King' enfermedad y da fuerza ul enfer- mente violaren las regla
& dicha
reportada
serán
Cueipo
sal
Discovery.
New
Ciertamente
el
me
Si
mundo finiere verdadera
mo para arreglar su constituCrte.
mente mu la guerra termine en vó la vida." Este gran remedio es ción. IíOs propietarios tienen
Fechado este dia 7 do lMirero Mace y Reconoce toda Clase de DoctreHwüirt y l Japón, lo fínico garantizado para todas las enfermeda tanta fó en sus poderes curutiros A. I. 1SW5.
umentóse Hipotecas.
pulmones
por
dea
y
e
de
todos
de
garganta
pres
hacerse
dejar
déla
ofrecen
cien pesos por cada
que
pie
HFíiHNlO ROMKIIO,
I.AH VH'JAS, N. M.
tarles dinero A la nucionea con los boticaiios. Precio 50c y $1.00 Uo como que no se cure. Manden por Vía. Pres. y PreMdente.etuuntc. Or,olii:
icllai de prueba, grattt.
i;. V. LONO, Kom-turio-.
teudieutes.
Kl. iNDKI'ENbnlTK.
Kn I Ofli'tin
lista de testimonios.
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Hta Asociación pnpi wis por cíenlo en cuenta de
ItepiVito. Paya ocho por ciento le interés en aeeiot.e.s
niadiirus. Presta un peso de cada dos de propiedad
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The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
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CoriiuH-ilniSystem
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pniiitA oast via t' 0 Itoek Inland n.Ttilom.
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Notario Publico

W. H. SHUPF,
Herrebo y Oarrocebo,
Calle del Puente,

Las Vegas. N. M.

i

mil númerotos tmigov y parroquianos que he abierto
I'or esta anuncio
tic nuevo mi hrrreria y tarror:eria en mi antiguo local rn la eallc del puente ,
y siempre estaré1 listo a jecutar

Todo el Trabajo (jue so me Confie.

'

ATENCION

FABRICANTES!

Tengo ol placel do anunciar al públin
en general que estoy listo para vender tod
clase de

Madera del Pais

,

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

LEANDRO JARAMILLO

lipo Lopez, Guadalupe M. de Hoybal,
Joso Santos Esquibel, Aniceto C. Abey- - fey
s
n&s
tla, TeodToCasaus, The Jesuit Fathers
Juanita Hivera, Martina M. de Baca,
John D. Ellsworth, Juanita Dold Ells
worth, Fidel Ortlz, Hita L. Rivers, B.
F. Forsythe, Juan F. Kavanaugh, José
Ignacio Esquibel, Joso Leon Padilla,
M. Homero, is tne sum of 12.70, which Juan F. Ksvanatigh, Ambrosio Marti
property U described an follow;
nez, Candelario Montoya. Juan B
Fronting 30 feet and 0 Inches on the Macs. Jphus Silva, Antonio Fulgencl,
north side of National Street, and Luisa Sandoval de Ortiz, Zacarías Val-debounded on the north by property of
On the west si Je of said South Pacific
tho Catholic Church, on the South by
the North line of National Street, on Street, ;he following named persons,
the Fat by property of Miss Ascen- Myer Friedman & Hro., Frank Coyol,
ción Homero, on the West by property David Hoseiiwald, The Jesuit Fathers,
.
formerly of Lorenzo Lopez; and the O. A. Larrazolo, Hita Esquibel de Vácost of the construction abutting the rela, Annie McDonald, Bonifacio Luproperty of Miss Ascension Homero cero, Tranquilino Labadie, The Board
Is the sum of (10.00, which property is of Director of School District No. 1,
described as follows: Fronting twenty-nin- e of San Miguel County, Margarita de
el
fect on the North side of National Montaflo, Demetrio Perez, Jasinto FulStreet, and bouuded on the North by gencl, Ellas Romero, Mauricia de
property of the Catholic Church, on Ludl, Mrs. J. J. Ludí, Juanita Angel,
19
tho South by the North line of Nation Jose Ignacio Ksquibel, Del u vina R. de
al Street, on the East by property of Romero, Manuel Medina, and Benigno
Macedonia Ortiz, de Homero, on the Martinez. Now therefore,
al
West by property of Miss Dolores M,
Be it ordained by the Board of Trustde Homero; and tho cost of the con ees of the Town of Las Vegas, New
struction thereof abutting and In front Mexico:
of tho property of Macedonia Ortiz de
Section 1. Within forty days from
Homero Is the sum of Ool.GU, which the passage and publication, as reproperty is described
ae follows: quired by law. of this ordinance, the
Fronting about fifty-nin- e
and one-hasaid 1I.C. Monsiracr, Cecilio Garcia,
feet on tho North sido of National Enrique II. Salazar, Martin Delgado,
Street, and bounded on the North by Antonio Madrid, Cleofes Hornero, SuVestidos negros para hombrea
property of the Catholic Church, on sano Ortiz, Benjamin Homero, Felipe
colores,
Gran Baratillo en Loza
ANILLAS de todos
,
I NDI
que vaien fi.oo, en esia venia
clarín y oscuras-the South by the north line of National Delgado y Lucero, Myer Friedman k
$2.95.
Cafeteras quo valen 40c en esta
Street, on the Kant by property of Brother, Frank Cayot, and David
25 yarda por $1.00.
19c
por
Frank Forsythe, and on the Weft by Rosenwald, and each of them, shall
venta
Vestidos parahouibres.losmas
Percales michos, quo valen 12 Je
property of Miss Ascención Hornero; begin and complete the building of a
Cafeteras que valen Cüc en esta
yardas por 91.00.
fino que valen hasta $20.00, en
II
yarda,
la
the foregoing three pieces of projjerty sidewalk, abutting, adjoining and in
2?c
venta por
esta venta por $9.95.
comprising the lot and house known f ont of the said lots respectively, so
Ucnzo, una yarda da ancho,
45c
en
esta
valen
Tellcras
qui
as the property of Macedonia Ortiz de owned by them, and each of them, as
Sobretodos para hombres quo
que vale 7JjC la yarda, 20 yardas
23c
venta por
H'tmcro, and
stone
I aforesaid, of the material called
valen hasta $7.50, en esta venta
por fl.OO.
Whereas, said contractor has re or cement, said sidewalks to be conpor $5.45.
Telleros que valen 75c en esta
Manta, una yarda do ancho,
ported to the Town Clerk and Board of structed of a width of four feet, and
3flc
por
venta
que vale 7c yarda, 20 yardas por
Sweaters (sudantes) parahom-bre- a
Trustees, that he is unable to collect upon the line, and in accordance with
20c en es11.00
valen
que
Bandejas
que valen C5c en esta venta
for said work from the persons above the grade to be obtained from the Town
8c
por.
ta
43c.
venia
decerlbed, owners of said lots and Surveyor of the Town of Las Vegas,
Curranclán, de todos colores,
property :
Bandeja que valen 25c en esslid to lie built to the satisfaction of
que vale 7c yarda, 20 yardas por
Sweaters (sudantes) para mu- 12c
Now, therefore, bo it ordained by said Town Surveyor; or that tho said
ta venta por.
$1.00.
chos, que valen 75c en esta ven.
the Board of Trustees of thu. Town of owners or any of them, who shall fall
Bandejas de Trastes de 00c en
la 44c
Encajes que valen hasta Cm la
Liu Vegns, New Mexico:
to comply with this ordinance in the
34e
esta vvnta por
Section 1. That said work of the building of said sidewalk or sidewalks
yarda, 19c y 21c por 12 yardas.
Sombreros para hombres, que
LOZA DE CHINA.
building of said sidewalks, Ik, and the as they are hereby and herein required,
hasta $2.00, en esta venta
valun
señoras, que
4c
para
10c
por
Sombreros
que
val'n
Platos
same Is hereby accepted by the Hoard bo and appear before the Board of
$1.19.
$2.j0, de todos colo12e por
7c
valen
valen
hasta
que
Platos
Trustees of the Town of Las Vegas,
of Trustees.
8c
res, Oóc
Platos quo valen 15c por
Zapatos para hombres, quo va- Section 2. That a spec is I tax in the New Mexico, at H o'clock, P. M., on
8c
12,'4cpor
y
de
Plulitos
Taskas
len
aum of H2.70, be, and tho samo here- '.he 3rd day of April, A. D. 11105, at
hasta $350 el par, en esta
Medias para niños, que valen
Charolas que valen 25c por. .11c
by is levied upon and agaiust the said the Town Hall of ssld Town, then and
venta $1.98.
10 c el par ahora el par, &c.
Charolas que valen 35c por. . .19c
Miss Dolores M. Hornero, and upon there to show cause, if any they have,
Medias para hombres, que va- Platones que valen 35c por. . .14c
Corpiños itra sefioras, que
and against her property, as above why the said Board of Trustees should
10o el par en esta venta (Je.
.29c
.
por.
len
50c
valen
que
Platones
ti9c.
valian, $1.00,
described; and that a special tax lu not proceed to have thu said sidewalks
the sum of 40.0, be and the same built, and a special tax levied against
hereby Is levied uH)ii and against tho said owners and against their said
said Miss Ascención Homero,)and upon properly, as provided by an Act of the
and against her property as above Legislative Assembly of the Territory
described; and that a special tax in the of New Mexico, entitled, "An Act to
sum of ttil. 00, be, and the same hereby Authorize the Building and Repair of
Is levied upon and against the said Sidewalks in Cities, Towns and VilMacedonia Ortiz de Homero, and upon lages," approved March 10, 1890.
and against her property as herein beSec. 2. Within forty days from the
fore described, and that said special passage and publication, as required
tax and thu several amounts herein by law, of this ordinance, theraid Juan
levied, bo and the same hereby are Delgado, Aniceto C. Abcytia, Felipe
tuado a Hen upon said property and Ijpcz, Guadaliio M. de Hoybal, Jose
lots, or parcels of land, as shove des- Santos Etqulbcl, Teodoro Caeans, The
cribed, for tho said respective amounts, Jesuit Fathers, Juanita Hirers, Marti
from the day said work was completed na M. de Boca, John D. ElWworth, Jua
to wit: the 15th day of September, A. nita Dold Klhtworih, Fidel Ortiz, Rita
I, 11)04, until the same are fully paid L. Hivera, B. F. Forsythe, Jaan F.
and satisfied.
Cavanaugh, Jose Ignacio Esquibel,
Sec. 3. That tho Town Clerk and Jose Leon Padilla, Ambrosio Marti
Hecorder, be. and he hereby is author- nez, Candelario Montoya, Juan B.
ized and ordered to immediately, alter Maes, Jesus Silva, Antonio Fu'geuci,
tho legal publication hereof, makeout Luisa Sandoval de Ortiz, Zacarías
and certify special lax bills In the Valdcz, the Jesuit Jathcrs, O. A.
above sums in favor of the said W. W.
Rila Esquibel de Várela, AnWallace, and against the said Miss Do- nie McDonald. Bonifacio Lucero, Tranlores M. Homero and her projierty, and quilino Labadie, the Board of School
against Miss Ascención Homero and Diroctors of School District No. 1, t.f
agaiost her property, and against the San Miguel County, thu Board of Edsaid Macedonia Ortiz de Homero, and ucation of the Town of Las Vegas,
against her property, to accordance New Mexico, Margarita de Montuflo,
with the law In such cases made and Deuetrio Perez, Jacinto Fulgencio,
provided.
Elias Homero, Maurlclade Ludl, Mrs.
Duly pasted by the Hoard of Trust- J. J. Ludl, Juanita Angel, Jojo Ignaees of the Town of Las Vegas New cio Esquibel, Deluvina It. do Romero,
Mexico, this ttthday of February, A. D. Manuel Medina and Benigno Martinez
HW5.
and each of them, nhall begin and com
Maim ahito Uokkhd,
pletc the building of a sidewalk, ab.it-tinMayor.
Attest:
adjoiuiug and In front ot said lots
Dkmrtrio Pkrez,
resjiectlvely, so owned by them and
Clerk and Hecorder
each of tlioin, as aforesaid, of either cement, ittoue, brick, or plank, but of
oitni.um: so. io.
whatever material constructed, the upper surface has to tic perfectly smooth,
He it ordslned by tho Board ot and the said sidewalks are to bo conTrusteos of the Town of Las Vegas structed of a width of four feel, and
New Mexico:
upon a lino, and in accordance with
Section 1. That Ordinance No. 3'J of the grado to be obtained from trie Town
the Town of La Vegas, pissed o'i thu aurveyor of tho Town of Las Vegas,
Slh clay of February, A. D. lSKW, be anu where said sidewalks areconstruct-c- d
and tho same hereby U repealed in all
of cement they are to be built In
Its parts and provisions.
accordance with the spcclficationa on
Sec. i. This ordinance shall be In filo in the o Mice ot the Town Clerk of
force and effect from and after its pas- the Town of Laa Vegas, and where
sage and publication as provided by codslructcii of lumber they are to be
law.
built in a good, workmanlike and duDuly paused by the Hoard of Trust- rable manner; or that the said ownera
ee's of the Town of Iu
Vegas, New or any of them who shall fail to comMexico, this 13th day of February, A. ply with this ordinance in the building
D. ÍW5.
of said siduwalk or sidewalks, ia they
Ma rúa rito Homkro, Mayor.
are hereby and heroin required, le
Attest:
Eü.- h
and appear before the Board of TrusDr.MK.TRio Perkz, Clerk.
tees of the Town of Las Vegas, New
Mexico, at s o'clock on the 3rd., day
SG.50
t: no. 4t.
of April, A. 1). llA at the Town Hall,
A Hill Relatiug to the ( mistrnrtlon of of said Tow u then and there to sliow
Sidewalks In the Town of La vaue, if any they have, why the said
Board ot Trustees should not proo.ed
Vegas, Mew Mexico.
to have the sa'd sidewalks built, and
Whereas, In the opinion of the Board a special lax lev led against said owners
as
of Trustees of the Town of Las Vegas, and tigalnst their said propct
New Mexico, the building of nldewalks provided by an act of thu
on both sides of South Puc'llc street Assembly of tho Territory of New Mexin said Town of
Vegas, New Mex- ico, entitled, "An Act to Author Uu tho
Itciwccn
ico,
the Public Plaza and the tiuiltiing snd Repair of SiueUs in
apNorth line of Shh Uo street In said Cities, Towns, and Village-,- "
proved March. Kith. lsv.
Town, is necessary, and,
Section 3. This ordinance ahull be
Whereas, the following named per
sons are the owners of lots and parcels in forcu and effect from and alter IU
of land lu the Town of Las Vegas, New passage and publication as provided
Mexico, abutting, adjoining and front- by law, and ail ordinances aud part
ing on said South Pucific .street, tie of ordinance! In conflict hereby regaltween the Publlu Piara and Sapelló ed.
jmIW
,
.ttm S. ,
t.
Duly passed by the Board of Ti ut
Street,
ha fr
Grip
On the east side of said South Pacific ico of the Town of La Vega, New
Street, the following named pemons, Mexico, this 13tli day of February, A.
Two Dxyt.
II. C. Moushner, "cvlli Garcia, F.nrl-qu- o U. HKKj.
II. Sal star, Martin Delgado, AnMakuakito ROMHtO,
Tcite
Mayor.
box.
tonio Madrid, Cleofes Homero, Susa- Attest:
Tfclf if HltCTe,
c'A !n paU 13 Bioná.
Seven ftCHcn box
DhMKTIUO PtKKZ,
no Or'lx, Benjamin ll"iero, Felipe
Clerk and Recorder.
Delgado y Lucero, Juan Delgado, Pó

against the owner thereof, the sum of and of the dimensions and material
I39.W.
hereinbefore specified, has bet:n com
Against lot No. 14 In Block 5 of the pleted and done in a satisfactory manl'orter k Mills addition, and against ner, and according to said contract by
the said tV. W. Wallace, and has been
the owner thereof, the sum of 118.25.
Against lot No. 13 In Dlock No. 59 accepted by the Town Surveyor, acd
oftbe Porter k Mills addition, and the cost of the construction thereof
Use el against the owner
thereof, the sum of abutting the prop'rty of Miss Dolores

EL INDEPENDIENTE.

Es una qunuiduin?
Aceite Eléctrico del Dr. Thomas.
PidalOHKUS lOtÍrHlÍ08.

110.20:

Against tho Laa Vegas Improvement
Company, and against the property of
Tus y reafrioH IinMn ln orilliiH the I Vegas Improvement Company,
del tíses, ceden A la influencia sa- the sum of 173,30.
Norway Against lots Nos. 1 and 2 in Block
nadora del Dr. Wi
No. 3 of the Porter & Mills addition,
Syrup.
Pine
and against the owner thereof, the sum
Don ZacarirtK Valdex, denpue of
óa
Against lot No. 5 lu Block No. 73 of
de haber mtado vnrioHdian pos
tradoen cama cimxn un fuerte the Porter k Mills addition, and
so
muy mejora- against the owner thereof, the sum of

resfrio, encuentra
15.50.
do.
Against lot No. 4 in Block No. 73 of
Kl señor K. II. Vwder lia sido the Porter k Mills addition, and
nombrado por 1i honorable eor agaiust the owner thereof, the sum of
te de prueban admiuiHtrador del D.tfO.
Against lot No. 3 in Block No. 73
estado del finado Kpifanio Tor- of the Porter
Mills addition, and

k

res.
against the owner thereof, the sum of
ue ac- 110.15.
Uno ó dos seriadoreH
Against lot No. 'i in Block No. 73 of
tualmente funcionan en la presenthe Porter k Mills addition, and
te asamblea h'jíislativa, no son against the owner thereof, the sum of

otra cosa que na contal de hipocresía.
Kn la joyería de Lujan y Lucero se ha puesto en venia todos
los relojes y prendas (pie han
A componer y no fueron redi m dos.
Dispepsia veneno de la existencia humana. Burdock lood
Bitters la cura, pronta y
Ketfulay compone
el estomnjro.
lie-ro-

pcrmn-nentement-

e.

I9.W).

Againnt lot No. 1 In Moot No. 73 of
the Porter k Mills addition, and
against the owner thereof, the sum of
21.83.

Against lot No. 3 in Block No. 00 of
the Porter k Mills addition, and
against tho ow ner thereof, the sum of
$.12.90.

Against lot No. 4 in Block No. 00 of
Porter k Mills addition, and
against the owner thereof, the sum of
the

ew-o-.

Against lot No. 3 in Block No. CO of
the Porter k Mills addition, and
Kl único remetí io en el mundo and against tho owner thereof, the sum

que quita las eomesoues de una of 75.05.
Against lot No. 2 in Block No. (50 of
veí le cualquier parte del cuerpo
the
Porter k Mills addition, and
es el l'nguentode Doan. Kn cualagainst the owner thereof, the sum of
quier botica por 50 centavos.
00.93.
Against lot No. in Block No. 00 of
l'n nifio de Don Bonifacio Luthe
Porter k Mills addition, and
San-to
del
cero fuó llevado á la pila
against the owner thereof, the sum of
bautismo el Domingo pasado. 00.30.
Asistieron como padrinos Don Against the pronorty known as the
1

Carlos L. Hernandez y esposa.

Chicleen Hanch property, which property Is descaibed as follows. Bounded
Don Simón Atencio, quo hace ou tho north by the Portar k Mills adalgún tiouio)KO transportó do dition; on tho south by land of A tana-d- o
Sena: on the east by the Gallinas
este condado para Punta de
and on the west by the Hot
river,
Agua, condado de Torrance, se
Springs Uouluvard, and against the
eucueutra en la ciudad visitando owner or owners shereof, the sum of

4 sus numerosos parientesy cono
cidos.

108.75.

Duly passed by tho Board of Trusties
the Town of Las Vega this 6th day
Office of the Clerk and Recorder of tie
of February, A. I). l'XX.
Town of l.a Vejas, X. M,
Margarito Romeko,
Mayor.
February 13tlt. A. I). 19(Ki. Attest:
( Signed ) Demktrio I'krkz,
At tho regular sesslou held by the
Clerk and Hecorder.
Board ot Trustors of tho Town of Laa
Vepss, N. M., on the Gth am Sth dart
ORDINANCE NO. 88.
of February A. I). IiHJ., the following
Resolution and Ordinance were passed A
Dill Leafing a Tax and Declaring a
tod ordered to Imi published, lo wit:
Lira upon and Against tho Property
ÍU SOLI TIOS MO. ta.
Doloreo M. Romero, Sisa
of Ml
Asrearlón Romero aad Macedonia
Be It ordained by theliiHtrilnf Trustees
OrtU do Rouiaro, sltuattd on the
f the Town of Las Vrja:
north aide of Matlonol Ktrrrt In the
Town of l.as Vegas, between the
That out of the total cost of grading
the Hot Spring Hmrlevard and North
tho Public Plata and the Court
Pacific Street, from Thou Street to the
House.
northern Umita of tho Town of Las
Vegas, the sum of I1.Vj.V0 Ims paid by
Whk.uk as, on tli9 8ih dey of Anguot
the Town of Las Vega; and that the A. I). 11104, the Board of Trustees of
balance of such coHt, to wit: $1(174.04, the Town of Las Vegas, duly passed a
(hall be paid by tho property abutting notice ordinance, reciting therein that
njHin both ids of ssld North Pacific In tho opinion of the said Board of
k
a'.reet and the Hot Spring Houlevard, Trustees, the building of a
and by the otm r thereof.
on the north sido of National Street,
He It Further Hetmlved by the Hoard In the Town of Las Vegas, New Mexico,
of Trustee of the Town of La Vegan, from the Public Pls.a North toChurch
that the following amount aro hereby Street, lu front o'f and adjoining the pro-xrt- y
assessed against each lot and parcel of
abutting on the north side of said
land abutting upon sueh street, and National Street, between the streets
agalnut tho owner thereof, a it and aforesaid, was necessary, and ordering
their proportionate share of sueh total tho owners of tho pr'erty abutting on
s
of
cmt, to wit:
said street to build said
Against the property of Jefferson the material called "cement," and of
IUvnolds and against Jefferson
the dimensions and In the manner
the sum of II ail").
shown by and In accordance with llm
Against Mr. Huhy Kpless and specifications on file In the office of the
against , Iter property, tho tus Of Town Clerk and Hecorder of said Town
120.45.
of Lao Vegas, New Mexico, and In acAgainst Hie property of Mr. It. cordance with the grade to bo obtainVollmer and ngainxt Mr. II. Vollmer, ed from the Town Surveyor of said
Town, or to apear before the said
the sura of M. 1.1.
Against the proix rty of Henry
Board of Trustees on the 22d day of
and against Henry F.slnger, August. A, D. P4, at 8 o'clock, p. m.,
the turn of IU.M.
at the Town Hall of said Town, then
Agalnxt the roerty of lieu Ilruhn, and there to show ause, if any there
and agalukl lien limbo, tho aum of was, why the ssld Board of Trustees
2n.C3.
should not proceed to bare said sideAgainst the proiwrty of A. J. Venn walk built, and a special tax levied
and against A. J. Ven, the euro of and Hen declared thereon, and agairst
I3V83.
tho owners thereof, according to the
Agalnittha projjerty of N. (. Her- statutes In such
made and promann and against N. O, Hermann, the vided to be begun and completed w ithaum of 12.1. W.
in ten days after tho passage and legal
Against tho property of (ieorge H. publication of said Ordinance, a copy
Huokrrand against George II. Hunker, of which said notice ordinance was, on
ot :::.oo.
iu
tlic 10th day of Yugvsf, A. IV I0n4.rt.tly
Agalnlt the prorerty of J. L. Tooker served upon said owners, as provided
and against J. L. Tooker, the turn of by law, and
IICTj.
Whereas, at the expiration of said
Against tho property of Trinidad ten days, it appearing that the said
Ro nero aud against Trinidad Homero side-walbad not been built up Miss
the aum of tso.i.
Dolores M. Homero, Misa Ascension
Agalnut lot No. 11 la ltlock 71 of tho Homero and Macedonia Ortlx de
Porter k Milla Addition, and agalnut
in accordance with ssld notice
the owner thereof, the sum of Hfl.CiO.
ordinance, said Board of Trustees did
Against lot No. 12 In lot ''1 of the thereupon duly caused a contract lobe
Mill add i' Ion, and against entered into by tho Mayor and Clerk
Porter
tho owner thereof, the sum of 117.80.
of aald Town for the building of said
. Against lot No. 11 in Work No. 72 alde-wsland caused said side-wal- k
oflbo Porter Ac Mills addition, and to be built. In acoordauce with said nogainst I La owner thereof, tho aum of tice ordinance and contract, of the di31.40.
mensions and material, and according
Against lot No. 14 In J Hock No. 72 ki tbo specification tn said Contract
of tho Porter & Mills addition, and and Ordinance named, by W, W, W alagainst the owner thereof, tho sum of iare, and the cost of the conlructlon
jo.w.
thereof abutting, and In front of the
Aralnst lot No. 15 In Hloek No. 72 property of Miss Dolores M. Homero,
Of tho Porter
Mills addition, and was tho sum of 942.70, and abutting
agalost tho owner thereof, the aum of and in front of tho property of Mis
Ascención Romero, was tbo sum of
IU.K
Against lot No. 11 io Work No.00 of 40.00, and abutting and In front of the
tbo porter k Mills addition, and property of Macedonia Ortlx do Homeagain it the owner thereof, tho sum of ro, was tho sum of K5t.fi0, and
47.7J.
Whereas, tho building and construcs,
Against lot No. 32 in Mo. k U of tion of said
according ft
tbo Porter A Mills addiilou, and the requirements, specifications, grade,
of
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Gran Vent& Seiui - Anual

PARA

!

ARREE
dia 25 de Feb.

Comienza el dia 9 de Feb, y Termina

g

17 STA es la venta más grande que ha tenido lugar en

Las Vegas

estilo incluidos en

Efectos nuevos y

esta venta á una cuarta parte y una mitad de su precio
regular. Esta venta es por dinero al contado solamente
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LA PLAZA,

Las Vegas.

ROSENWALD B HIJO
Lado Sur de La Plaza.

Nuestro departamento de ropas es uno de los más completos en
la ciudad. No dejen de ver nuestro surtido.

Lar-razól- o,

está poniendo frió el invierno y usted necesitará abrigos in
teriores y exteriores. No dejen, de comprarlos en nuestra ticn'
Se

del surtido nuevo.

g,

Lo que ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda la
semana y ciertamente le costeará venir á comprar algo

100 docenas de ropa interior, forrada con lanilla,

que vale $2.00 el vestido, ahora por

Ropa interior, rruesa, para el invernó, que
vale $1.50 el vestido, ahora por

(t

ÍJK

tjjlttí

QQ Cxf
J V J&,

70

Sweaters (Camisas elásticas de lana) en todos colores que
75 centavos, ahora por 50 centavos.

Todos nuestros sobretodos de $4.50 y

ouuimt

ahora por $2.75.

Nuestros sobretodos de S7.00 y $10.00, ahora por $4.75.

t,

Iilaive

Nuestros sobretodos de 810.00 y $12.00, son los más bien
Muy durables. S7.5 cada uno.

E. R035N WÁLD e HIJO.
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Laxativo

a Co!d In One Day
too
Eroir.o Ouinmo
Ta&ts.
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