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INDEPENDIENTE.
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DEDICADO A LOS MEJORKS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES

TOMO VI.

0
8

49

eMRADOS
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Todos tamailos y mili baratos que en ningún otro lugar.
Vengan á vernos Antes de comprar.

rerreterla de la Calle
Del frente. Canecida
For la Ferretería de

don Luis

sássasv
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Ley de Arriendos.
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ks natural vn un puis tan in- dust rioso y tan (Mupivmlt'dor romo los lisiados Vnidus, dondeel
coinoreio ex1 nuijcro y domestico
lia adquirido tanto vuelo, y donde cada dia los capitalistas y los
hombres de negocios descubren
nuevas vias de acrecentar su capital ó enriquecerse, píelas corporaciones y monopolios quieran
invadir todos los runiosde negocios y hacerse dueños de ellos. Kn
el dia, las empresas de este pais,
ya sean fabriles, comerciales ó de
ot ro énero se lian constituido en
una vasta aglomeración de combinaciones que dictan sus leyes
ineludibles l los peipieños empresarios y los obligan á cumplir
preceptos en todas materias decompra y venta.
Los millones en manos de unos
pocos hombres se lian enseñorea
do de todo y son losqueiinpernn
en todo movimiento industrial,
comercial ó empresario, teniendo

SALOMONS

Frente al Banco de San Miguel.

Ofrecen Precios Baratos
Estas son unas de Nuestras Ofertas Especiales:

ccucrdcn:

Esta Venta

&
VUIHOUU

Carranclanes Amoskeag, vale 7c yarda
Lienzo
Fruit tí the Loom or Londsdale
Manta de yarda de ancha, L. L. Brown, la yarda
Lienzo Cambra!, Kniuht, la yarda
Lienzo Cambrai, Londsdale, clase de 12c, ahora
Lienzo
todos colores, ahora
Flanet Shaker, clase 8c, ahora
Fiártela de niños, colores crema.'rosa y azul, clase de 12c
Queen Eider Down, calidad de 35c, ahora
Flanelas para acampar, la clase de toe. por
American Shirting Prints, valen 7c, en esta venta
Frints, mejores firmas, incluso Simpson's & American . .
Satcen Negro, clase de 10c por
por
Sateen Negro, clase de

atributo de abaratare') subir
los precios, seún su convenien
cia y capricho, yconvirtíeudoto-- 1
do en materia de especulación.
La práctica delascombinaciones

6c

el

9c
6c

4--

9c
11c
4c
6c

r,

9c

5c
6c

7)3
10c

ROSENTHAL HERMANOS.

MIDMSEIEIS

1

capital

principio una
medida de protección páralos negociantes para defenderse cont ra
exigencias excesivas de los pro
ductores de materia prima, y de
nl;;-sirvió para que el consumidor adquiriese con mayor comodidad los artículos que necesitaba. Sin embarco, en el curso del
t iempo y cuando alcanzó su pleno
desarrollóla supremacia del ca
pital, las combinaciones se convirtieron en el árbitro y dueño de
los consumidores é impusieron á
su antojo precios arbit rarios so
bre todas las comodidades y ar
tículos de primera, necesidad. Kn
el dia todo lo que usamos, el Ira- de

24c
8

xa,

Otrus Materias en Referencia a la Poseclon
y Titulo de Terrenas en Nuevo Mexico

fu

en tin

nados, y Ion tt'rtninos rolona
dos en (pie se propone lijar el ur
riendo vendrán á ser como inves
tidtira final en su posoeión para
aquellos que los tomen. Kn caso que algunos de los actuales
dueños de ganado lanar pretendan entrar en comjK'tlcion con
las corporaciones tendrán (pie
hacerlo con grande sacrificio,
mes el arriendo do terrenos de
pasteo llevará consigo la necesidad de cercar la parte que á cada uno le corresponda, y aun así

asunto de abastecer el ganado
do pastura y agua será un pro-

el

blema difícil do resolver.
La única. piedra de salvación
pío quedaría á los ganaderos y
borregueros de Nueve México, en
caso do la promulgación de tal
ley, cuyo pasaje parece probable, seria (pie todos se uniesen y
formasen una asociación y combinación proteetfva (pie tuviera
s
por objeto el arriendo de los
lugares del territorio para
pastear sus animales, y dfl esta
manera evitarían ser aplastados
por las corporaciones inonojK)-listaTal combinación noria
muy ract cable y las circunstancias que resultarían de la ley citada la liarían de invisidad imperiosa para la .propia preservación do los interesados. Afiu de
ese modo habría (pie temer la
unlieipueíóu do los monopolistas
cuya riqueza los da, naturalmente mayor influeiicúí filtre los
ni ion ibros del congreso y oficiales
que tuvieran á su disposición la
concesión do tales arriendos.
Tero á posar de eso, algunas ventajas so podrían obtener y alme-joro-

s.

De LOS MOREÑOS está
ahora lista para recibir á
sus Marchantes y Amigos

k
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DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.

Y

tenido en mi poseción mayor ó
menor número de años. Iai mayoría de estos poseedores lian
puesto mejoras y han edificado
caH sobre tales terrenos, y habiéndolos tenido largo tiempo en
stí posoeión creen de buena fé tener un título inviolable A la pro-

1

Ksto ha sucedido en muchos
conos y esta sumliendo cada uia

y podríamos citar varios ejem
plos do posocioncH que han esta
do medio siglo en poseción'ile alguna familia, y (pie han pasado
al M)der de aigun intruso que se
ha aprovechado del descuido 6
negligencia del dueño verdadero
para sacar para si propio un título del gobierno. Kl resultado
ha sido que el dueño legit imo ha

lerdido su propiedad y

el usur-

pador se ha aprovechado de ella,
sia que haya medio alguno para
estorbarlo. 80 dirá que esto es
un fraude y un robo y realmente
lo es en justicia, iro la ley lo
sanciona como legal a causa de
la negligtíiicia del primer poseedor.
En nuestro ndmero de la semana
pasuda salieron algún tatto erróneos
los datos

ei

la muerte del jóver

NO. 5 L

y

ol Pjinhin

m

piedad que ocupan. Semejante
creencia es del todo errada en el
caso do aquellos que no hayan
hecho su entrada bajo las leyes
de terreno de los listados Unidos
y adquirido título perfecto, por
razón de que tales terrenos son
realmente del gobierno y mientras este no sancione con su
aprobación los derechos de la:
jHTSonas que los disfrutan, stas
estarán Kiempre en jieligro do
verse desojados de la pro pimía d
que han considerado como suya
y que. les ha costado tantos ofa-ny trabajos. Kl dia menos
pensado se presentará algún
usurpador, que haciendo entrada bajo su propio nombro en al
guna oficina desterrono, es con
vertirá en poeedor legal de tal
propiedad, y el poseedor original
severa despojado de sus poseeio-nos- .
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Calle Sexta
East las Vegas

m

Tenemos que lemovcrnos cosa del dia PRIMERO VE
ABRIL, finíanle cMe tiempo venderemos efectos m.is baratos
que nunca Aquí hny pie ios que tiaeran compradores sin
Los pioneros tendrán la oportunidad de
núineio.
acoger
los mejores Hatos

CALICO

CARRANCLAN

de 7c

por

MEDIAS
de 7c
por 5c

INDIAMA

de 7c
por Se

Se

de 7c

por

Se
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Precio de Zapatos

Corta-Io- s

Hondamente.

Una quinta parte mas reducidos de nuestros precios an
tcrioies y Wis saben que vendemos os mejores tápalos por $Jf!gí
Es nujer que venjjm.
jSjA menos dineio.
(ASíy
Chinelas Uxlord, para Señora, valían $1.15, por 89c.
ííjS?H
T$f2Í
Zapatos de betón para Señora, valían $1.20, or 93''.
1
Zapatos peía lu.mb'c, valían $165, p;ir $1.3.
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PERCAL

fin

valia

12

por8

TIRANTES.
vahan ISc

ancho

36 yds de

i

por
J

ALFILERES,
valían 3c

LLAMEA.

valla lie
por 8 13

10c

!
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Menos

recios
Anteriores

te

81

U3

Géneros para Túnicos te
m Ropa de Abrigo
mi Guantes, Ajustadores,
gÉ Sombreros y Cachuchas. mi
STMRN

Mercancías
Compran Lana,

José

Leon Garcia, pues no salió de ta casa
sino de las partidas de Don Ramón
gunas salvaguardias adquirirse Lujan, y el balazo tampoco no fue en
obrando con actividad y hacien- un cuadril sino en una rod Un, causan- do esfuerzos tara impedir que dole dos quebraduras en la pierna,
todo se lo engullan, los monopo- con esto corrijemos los equívocos que
lios. Obrar asi será muy pru- involuntariamente hicimos.

alimento y todonquelloque
real óai I ilicialinente necesita ios dente cuando ya la cosa no tenpara, nuestra vida cotidiana, se ga, remedio y el acta para el arhalla bajo el dominio y está su- riendo do los terrenos públicos
jeto al dicterio de. las combina- - de pasteo so hava convelí ido en
iones y monopolios. Kstos, aun ley.
que oznn (lepoilerouininiodocu
Más antes de que tal cosa
de
é
todas materias
comercio in
indispensable (pie todos
dustria, se asemejan al rico ava lo criadores do ganado lanar v
PWñCIOH
riento en que jamás se satisface vacuno en los estados y territoOn 1QEIDH
TWTIUIIEIIT."
su codicia y siempre están bus rios amenazados por osla ley do
cando nuevos campos á donde arriendos, no se descuiden en traNos ha llegado un surtido nuevo de Efectos, el más hermoso y barato que extender su niouopio y tener bajar y protestar en contra del
nuevos subditos en sujeción. A tasajo dotal ley y en dar Acono-co- r
jamás hemos tenido.
la fecha dirigen la. vista á un terá los miembros del congreso
vfre-eaún
reno
al
en
efec
cuanto
las dañosas coiiNoeueiieins de su
Todos reciben buen tratamiento en nuestro establecimiento y será para into de sus oposiciones y pretenden i deerotaeión. No deben siiinejirse
terés de nuestros numerosos marchantes y amigos hacernos una visita fiara abarcar completamente la cria cu el fatalismo que á todo se so
de "añado lanar y vacuno y ar mete sin procurar conjurar el
examinar nuestros efectos. NO DEJEN DE LLEGAR
rebatar su industriar susmedios peligro y evitar el daño, siuoipie
je, el

iri

DE MARZO DE 1000.

1

ropuesto

0
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Ferretería de la Calle del Puente,

n

Si

&
-:- -

NAHN.
Generales

y alcas y toda clase de
Producios del Vais.
Cu g vox

quieren un Eíísíi Tratamiento.

Vallan a la tienda de DON SIMON. HtV cornil
jjava acomodar i los Marchantes.
LAS VKCAS, NKW MKX1CO.

Calle del l'uente

11

E. ROSENWÁLD é HIJO.
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STHOUSSE & 1JAC1IAKACII.
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Kn frente del Uotel Castañeda
Kn ,a rlaia Nueva

Klegante Surtido.
Tenemos un gran surtido de buenos efectos,
se desengañen vengan á examinarlos.

y para

que

Vestidos de Otoño
para hombres, las variedades
igual en el Territorio.

y

estiloi mas modernos,

los cuales

no tienen su

Vestido negro para hombre, No J328, de invierno por $3.50. Vcsti lo
Vestido No. 1 100, de casimir, $850. Un buen
Un vestido azul. No. 7361, 19.50.
vestido pardo, Na 1100, $8.50.
sobretodos y ulsten Nunca habíamos tenido en mano un surti-

Na 73 de pura lana, $5.
do tan completo.

la,

s

Venta de Zapatos.
ven.le-mZapatos para hombre, de baqueta Kangaroo, valen $3. 50,
por $2.50. Zapatos de hombre para el trabajo, con media sucia, 90c.
Zapatea de hombre para el trabaio. valen $3.50 por $2.50. Zapatos finos pa
ra señora, valen estrictamente $3.50 por $2.50. Zapatos finos de señoras,
valen $2.50 i,or $1.50. Tenemoi un surtido selectísimo de zapatos para mu- chachas, de Ua bien conocidas firma de Hamilton Drown Shoe Ce. y Ihown
Shoe Co.
!

ot

Sombreros Hermosos.
Hemos traído un Wmoso surtido de sombreros para señoras,
y terciopelo.
Cuerpos y enaguas de eda y elegantes rapas.
Veagan y se desengaña
,jUe habiendo estado en Nueva York compré
IT Á HP!
.
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iit-isr
vriflHn
.... nrK.:.
pw
n
i tw vai' j
itr fait
ViUV
UII 9UMIUV
IL'UULIUU. mm
V. icttifift
r'MtimiIV m..A,.l,1
ltt Am
enumerar.
podemos

con seda

V

y

vida A millares :1o
personas que siguen esa ocupación.
Con ese objeto lian discurrido
procurar del congreso ladocrctn-ció- n
do una ley para, el arriendo
de los terrenos públicos de pasleo
del robierno, los que serán arrendados por términos prolongados
á todos aquellos que tengan malí 'ra de sufragar el costo. Ksto
significa ni más ni menos que en
pasando tal ley los capitalistas
tendrán el dominio absoluto sobre toilos los terrenos do pasteo
que hay en los estados del oeste
y los dueños do ganado que ne-- t
linimento ejercen en nquí-llnh verán precisados á buscar otra ocupación y á vender sus
animales porque no tendrán hit o
dolido pastearlos. Ksto será el
golpe do muerte para la industria ovejera de Nuevo México, la
cual en algunas partes del territorio so lia visto muy perjudicada por las reservas llores! ales del
gobierno, y si sedei retael arriendo de terrenos públicos de pn.
teos, no hallará campo en ninguna parlo (Loado pastear sus ovo-jaLas corporaciones se apode

devanar

CALLE c
DEL PUEXTK

Ies corresponde trabajar
el último momento para

A De ttf

Nuevo México

PRECIOS MUY REDUCIDOS

(pie son los que

PARA

o
mayor y más irremediable
recibirían con la promulgación do semejante ley, pues la
escaeez de agua y de pásteos en
muchas comarcas del territorio
hacen neceuiria una gran extensión do terreno tara pastear los
animales. Kn arcas limitadas
los ganados no podrían subsisjkt-juicí-

tir y mucho menos si

INVIERNO

EFECTOS

hasta

evitar
un perjuicio tan destructivo pala la industria que les proporciona ociiiacióu lucrativa y manera de ganar la vida. Tal modo lo obrar correspondo con mayor énfasis á los ganaderos de

HAC

CAMPO

law cor-

poraciones se apropiasen de la
mayor parte do lós aguajes y do
los mejores terrenos de pasteo.
Kstns calamidades son inevitables si el congreso no prestnoido
á las jtortestns do los criadores
de ganado y so deja engañar por
etqtoeíosas promesa do los mo
nopolistas.
Dejando á un lado el asunto de
los ínsteos, nos parece conveniente agregar algunas palabras
ipie deben interesar á gran nil- rarán do tods los tcrreuosy ha- - mero do personas do todas par
hánlodolo posible para evitar tes del territorio que han adqui
competición y para quedarse en rido por compra ó por coloni
Iposeción do los terrenos y los ga zuión terrenos baldíos y los han
s.

VENTA DE CERRAR

Para Nuestro Surtido le rriniiiveni

El Cual Nuestro COMPRADOR

M

Kstá Comprando en los Mercados del Oriente

Puede engrandecer su retrato en nuestra tienda fuera de costo.
'

E ROSENWALD e HIJO"

4

El Independiente
S Pubtioi lot

PROCEDIMIENTOS.
de Condado
del Condado de Mora.

Del Cuerpo de Comisionado

Juevtt por

SALAZAR Y BACA

(Continuación.)

Las siguentcs cuentas en contra del
PROPIETARIOS.
fueron aprobadas:
KRIIVIDI H.BALAIAR,
Irtrwtor condado
UtKOli C. M Baca...
Victor Gallegos por pro ecutar la
.Editor Rrcponuiile
causa del Territorio vs. Francisco
Entrado pomo mntrl 1 t gmidi o m ra
evtaleu de 1 Vvku, N . M.
Cordova, $io.
Precio de Nusrricion:
Juan H Martínez, leña, $18.
12 00
Jose M. Trujillo, secretario, de elecFur n Ao, ...
I CO
Pur tali melé,
ción, pto. ii, 1898,
Ambrosie Trujillo, juez de elección
n
Oumn m lio Inflmn el piwlo do
ninrricif
tripla utli.
detwrt paimnie tnvtrlablt-tm-iitgenera!, pto. 26, 1898, $j.
TtxU romtmlcM-Indtbeiá dtrljlnwÉ
Juan 15. Martinez, tesorero y ex ofi8ALAZAK V HACA.
cio colector, por estampas, $12.55.
f I Organo Oficial de los Condados
Reyes Romero; juez de paz, por prede San Miguel y Mora.
sidir en la causa dol Territorio vs.
H)o nlnruna (v.nllrrrl('iu ilun me atenHAn

$.

.

1

riKtiaii que quieran
mwrlt.iire i Ki. Inntema kmtk din mandar el
Imported la
Juutoono la órden
o lo do adelanta a luí

JULTKSFKllHKRO 22 DK

1ÍM)0

patriolii del aiinilttillo vh.
t'in aula din mán ilt'walultiiza-doH- .
Luh

La malicia do Ion ignorantón
nuca nmh hacer las vowh del talento.
La

rar

di'iiHM-nvcia-

empieza

,

A

oreja y siih órganos

la

paií

La ironiu del necio tionirvpiiii'iB
(ue para poner do inniiifiento mi

Francisco Cordova,

3.60.

Roque Mota, supervisor de caminos
pto. 15, 1899, s.
Reyes Romero, por un auto de arresto, $1.
Saul Padilla, superintendente, sala
rio, 3 mese, $100; por examinar maestros, $25; estampas, 5C
Ahora se presenta Uenigno Trujillo,
pto. ti, i informa al cuerpo que no
ha tenido ingresos que reportar.
Ahora se presenta Roque Mors,
ju?z de paz, pto. 15, reporta que no
tiene ingresos que reportar á estecuer
po de conformidad con la ley por el
último termino trimestre.

Viernes dia 5 de Enero, 1900.
La coite fué mandada al órden, presentes los oficiales que componen la
misma, Hon. E. H. Biernbaum, presidente, Lucas Maestas, Francisco Pacheco, comisionados; Tito Melendez,
escribano, por su diputado, Rafael Romero y Lope., alguacil mayor por su
diputado.
...
Ixs procedimientos del dia pK'vio
fueron leídos y aprobados, lueqo se
procedió al despacho de negocios.
Ahora se presenta Juan 11. Martinez
entregado
este cuerpo los siguientes
cupones valor $30 cada uno con interés al 6 por ciento bonos de expendios
corrientes de 4899, Condado de Mora para que los mismos fueran revisa-do- s
y una libunza expedida al First
National Hank de Las Vegas eu pago
de ellos y su interés, dicha lista de cupones es como sigue:
Cupón No. .15, bono 50 debido el
iro de Enero de 1897, $30.
Cincuenta cupones No. 16, bono
No. 20, debido el iro de Julio ,1897,

i

$150.
Cinco cupones No. 17, bono 44, debido el iro de Enero 1898, $150.
Ahota sobre interés el cupón No. 15
bono No. 50 3 años 6 por ciento $5.40

Ahora sobre interés los cupones No.
16, varios bonos 3 años 6 meses al 6
por ciento, $225.
Ahora sobre interés el cupón No,
17, varios bonos 2 años al 6 por cienAhora se presenta Jua n Tranquilino Lucero, por Esteban Luceio, su to, $18.
Total $1,928.40.
agente, pidiendo le sea rebajada I su-

ma de $200 de exención por el año de
189J, la cual no futí hecha por el asesor por ese año, estando intitulado á
Ia denveríonziidon por tint
no w? eonijen ni á pahw.y la misma como cabera de familia, el
cuerpo consideró la misma y habiénprobado.
dose satisfecho que el asunto era
representado en la declaración ju14 m que no w respetan a ni minrada, el cuerjK) aprueba la misma y
iaos nunca son enpaeeH d? ren pe- ordena al colector que le sean rebajatar á los domas.
dos.
To thfl I)íntrli.t Court Fourth Judíela!
DUtriet Territory of New Mexico,
La unión piiiipntéiiea está en
County
of Mora:
letargo y bien pun rdada en el bolSpiftfolbertf,
sillo di' na d unió.
I'lulntiir,

uudoz.

ftá

La dicha libranza expedida es No.
1337 por la suma total de $1,928.40.
Ahora el cuerpo ordena al escribano de mandar noticias á los periódicos de Las Vegas, el Optic y El

para que hagan

ín

jvi

VM.

L'l fanfarrón BotnbiiMteH siguí
grupeado y haciendo nimi as, poro no muerde por cobardía.

f.iu

quien puede hacer do su
apa ti sayo, inós nudio probar
la posoción de cualidades que no
tiene.
11

Nos

admiran

el

aplomo y des

fachatez de los t miníanos quo
pretenden para pasar por lion

rados.
La defensa do la maldad es mi
urto on quo ciertos individuos so
lian lieclio inaeht ros i'i fuerza do

práctica.
LosSaiiKones tie la calumnia
rutan ulgo quietos, pnr uoliallar
más piedras que poin-- on sus os
r

candólo.
Is'litii's tienen entra
das de león, entrañas do tigre y
corazón do cabrito, y á pesar de
Ai.m .vos

so parecen w'res liuniauos.
"Lf. ser dim'rguVnzti os conve
niencia propia" es un axioma fa
vorito do ciertos mi jet o (pío dia
riamentolo ponen en práctica.
Los adoradores Je saqueo do
fondos públicos, se arrepienten
cuando ya no pueden linter nía
uo en las alforjas do la comuni

dad.
l'l. exceso do pretcnsiones df

nuororidnd en hombre
giiadox ó insifiiiiCcantos viene il

ínen- -

parar invariablemente en la

ridi-

culez.

The Jkiaril of Count v

Comla-kloncr-

H

of Mora
County,
IlcfendmitH,

pro-

puestas para la publicación de los procedimientos de! cuepo de comisionados de condado por el año de 1900 á
dichos periódicos se les avisará de
mandar sus propuestas selladas para
el Liínes mils tarde.
Las biguicntcs cuentas fueron apro
badas:
E. II. Hiernbaum, millaje 110 co
brado antes, $4.50,
Francisco Pacheco, $1.50.

José de la Luz Valdez, supervisor
Tliln caime oouilnjr on to lie heard
de
caminos, $5.
thin day upon the application of the
Ignacio Pacheco, juez de pruebas,
plalutllT fop an order directing the
Hoard of County ComnilMHlonerM of trimetre, $75.
the County of Mora whleh are by law
Tito Melendez, comisión sodre linpplieahle to the payment of piiHt due cencia de licor y mercancías,
$37.30.
couponH, ll'M'd from the bondn of Halt!
Ahora en el asunto de los ciudada
county, and mentioned In the petition
(lied In thin cause, to te paid to A. A. nos del pto. 9, vs. Simon Valdez, este
Jonen, attorney for plaintiff and
cuerpo no puede dar una decisión' con
tloiuT herein, and It
to tha la evidencia presentada hasta ahora
county that the xuii A. A. Jonen han
requiremos de ambas partes que nos
thoeuxtody and control of nuld eoup
onu In Lai Ve'HH, New Mexico, and presenten mas evidencias en el asunto
that It will not Ihi ti the dolrlment of para llegar á una determinación final
uld county U pay mieh fumín to the y queda bajo consideración hasta la
(aid A. A. Jone an Much attorney. It sesión de la tarde.
In then-forordered eonnldercd and
Ahn.a el cuerpo toma receso hasta
ad judged by the court that the Hoard
las 2 de la tarde.
of County CommlnidonerM of nald Mora
SESION UK
TAKIlK.
County do ckuhu all fumín of nald
Ahera
county, hleh are by law applleable to
José de la Luz Valdez, juez
thn payment of pant due eouponn upon de paz y ex oficio supervisor de cami
the bonded indebteduenn of Naid count v nos del pto. 18, informa a" este cuerpo
to Ih paid direct to the nald A. A
que no ha recibido ningón ingreso por
Jonen iiM)n the aurrender by htm of
the eouponn equivalent to the amount virtud de su empleo, de consiguiente
of the payments made, and thai, the nada (en que repodar por este trinald Imard continue to have nuelifundn mestre, adem.ls informa que á
o
no applied and paid to the nald A. A
todos los caminos y puentes en
Jonen until the eoiiwiiH in hU euntody
su precinto, y el dicho informe ha siand control, and mentioned In thin pro
feeding are paid or other duo provl do aprobado.
nlon made for their navment.
Ahora el cuerpo ordena al escribaDbUmI at Un Vctran, N. M., thin I'Sth
de calcular la cuenta pie el Con.
no
iloy Of DeeemlMT, A. I. ItWS.
WiM.iAM Mills,
dado de Unión debe á este condado,
Chief Juntlee.
la cual suma es $4.297.36 y el interés
Las siguientes cuentas fueron apro calculado al
10 por ciento desde Feb.
badas;
2 de 1894 hasta Enero
t te 1900,
1'. II. lÜcrnliauni, comisionado de han
recorridoel interés or 5 años 10
condado, $56. 10.
meses 20 días, hace la suma - del ate
A. E. llurhoune. por comjwner el ces sobre el
principal de $1, 530.66
puente del rio de Mota, pto. 7, $25 ademas re le ordena al escribano de
Kutimio Ortiz, supervisor de cami mandar la
cuenta al cuerpo de comi- nos del condado de Mora, $50.60.
sionados del Condado de Unión para
Porfirio Carda, supervisor de aami, su pago.
nos por el año de 1899, $5.
Ahora se toma evidencia en la cau-s- a
Lucas Macstas, comisionado de con
de los ciudadanos del pto. 9 vs. Si- dado, $60.20.
mon ValJez y después de tomada to-d- .i
Ahora se presenta Porfirio ( laida,
la evidencia deja el cuero bajo
juez de paz, pto. 5, é informa á este consideración hasta conseguir la opihonorable cuerpo que en el Ultimo tri nion del procurador.
mestre por el año de 1899, hubo las
El cuerpo se prorrogó hasta el Lii-nsiguientes multas y dinero colectado:
día 8 del corriente á las 2 de la
t otal $i8 cuyo dinero presentó ante
tarde.
este cuerpo por lo cual á el se le dió
A proba po hoy dia 8 de Enero A.
un recibo or la suma recibida y el re- - I).
jM--

apH-arint-

e

com-puest-

nlgo os jr'iieralinonte

ha-

desagradecido,
peores aquellos individuos que
nulamente sals'ii difamar, y no
porte fue aprobada
N)htieuoii las palabras con los
Cuenta aprobada
blador-

hechos.

J. A.

Iimy, arzobispo

l Virginio

Tniji

por el año de 1899.
Ahota se presenta Abundio Pacheco
y bajo una declaración jurada informa
á este cuerpo que el es pagidor de
desde el año de 1893 hasta el
año de 1898, sic ido la cantidad de su
delincuencia $57.54, y se cree injuria,
do Kr vedamientos erróneo; el c uer.
o tomando el asunto bajo considera.
ción se ha encomiado que lo que se
Ios partidarios del entudo pa- declara es la verdad y las siguientes
ra Nuevo México tienen quotras-pone- r rebajas fueron hechas: Por 1893,
muchos olmt áculos y ven- $6; 1894, $4; 1895, $6; 1896, $5;
$4.54; 1898, $2.
tar muchas dificultado antes de
Kl
se prorrogó hasta maña
cucqKj
ukaiizarel bien quo procuran.
na á las 10 a. m.
Mientras tanto hay quo hacer
Atestigua:
F. 11. íiaknhaim,
frente A los den antados que se
Presidente.
Fito
OHIi0ll á todo lo que pueda ser
Escribano de Condado.
For Pi.tm A. Oruga, Diputado.
do Is'UOÍlcíO d Nuevo México.
a

9.

MklInl,

1853, entró

como vicario general

encontró

y

úni-

camente veinte clérigos y las iglesias
en un estado arruinado en el año de
1865, tenia treinta y sieta

sacerdotes

en órdenes meno-

y seis eclesiásticos

res y construyó 45
do como 18 á 20.

iglesias y. reparan-

El pueblo de Nue-

vo México no solo respetaba y amaba
á este apóstol del Nuevo

México sino

que en medio de el falleció en 1888,
pero quedando siempre vivo en recuerdo.
Y para mejor aatisfacción

de su

señanza él probó lo que los

en-

niños

canzaron á coleccionar en el

al-

periodo

de tres meses, según la ley de escudas
públicas de nuestro territorio.
los ramos

Todos

de enseñanza de cada cosa

lo que la juventud

pudo representar

mejor, y quedamos

muy agradecidos

de nuestro respetable maestro por cuan-

to cumplió con sus deberes que le fueron confiados á su cargo con un alis-

juventud, porque fué id primeroque
el rumo de enseñanza y se di;-n- ó
en traer á Ion mejores profesores
conocidos en nuestro territorio hasta
está probado en todos los
el arlo
que
estos renombrados maesIndures
tros los Hermanos Cr ist iunos dieron
enseñunza se encuentran hoy hoy los
mejores jóvenes y señoritas de la educación mas esmerad a y debido "ai que
, viene esto pregunto n Vds, señores y
señoras. Primeramente el fundamento de todo esto es que estss profesores,
si obtuu sefíun la enseñanza de la educación de nuestro suelo nuial, tanto en
lo moral como en la religion que es el
temor de Dios: y eon esto doy las gracias por su atención y al mismo tiempo il aquel amijro de las letras el muy
liev. J. 15. Lamy. M. VKl.AKyi KZ.

La dificultad cu Kentucky ha
culminado en dos ooluVrnos do
ostailo rivales, y en la probabili
dad do que todo el asunlo vaya
á ser averimiado 011 las cortes fe
derales. En cuanto á los dos i'o
beruadoivs, cada 11110 en su tro
tino es rey; la legislatura deincV
crata pasa decretos quo nadie
obedece y el pueblo do ambos
bandos se niant ene á la especia
t iva sin saber en que parara, el
negocio.

No hay liara que sor Feo.
Lü mujer que es amable en rostro,
cuerpo y disposición siempre tiene
amigos, pero la que desee ese atractivo
Fei.ii'E Sannukz,
debe guardar su salud. Si está débil
Jóse Rovuai.,
y enfermiza, será nerviosa é irritable.
Directores. Si tiene constipación ó enfermedad de
los ríñones, su sangre impura le causará
espinillas, ronchas, erupciones en el
DISCURSO.
cútís y una complexión miserable. Los
Keñoren y .Señoras: Los primeros Amargos Eléctricos son la mejor me
adelantamientos en el estudio do his dicina para regular el estómago, higa
do y ríñones y purifica la sangre. Rebuenas letras que aún visitaron nuesfuerza los nervios, da brillo á los ojos,
tro suelo, vinieron al Nuevo México hace la piel liza y sedosa y da una
por el llustríslmo y muy reverendo.!. complexion rica. Hace de una inva
encantadora. Se
H. Larny, natural do Francia que llcjró iidad una mujer
la botella en
vedde
y
por
c.
$100
50
en el año 18T:i, y desde luego se dedicó
la botica de Murphey-Va- n
Pttten y
hasta el tin do su vida en elevar la mc-r- en la casa de Iiiowne & Manzanares.
y materialmente i mis feligreses.
Sus hechos essún Inscritos con letrus
Ii)i on'onza de los principios
indelebles en los anulen de la historia
y íiu'j el mas jran bienhechor que el populistas lia cautivado los cali
Nuevo México por sus esfuerzos que tres vacíos de aquellos (pie
tuviéhizo pura que los
con ruedas de molino, y
ramos una mediana enseñanza, fundó
creen que por medio do patrañas
coledlos y aettdemíus y traer como provañ A. quedar pronto con bola en
fesores it los hombres unís célebres pamano.
ro, que se encargaran de la enseñanza
de los niños y al mismo tiempo las herLas
Volcánicas
manas de Nuestra Señora de Loretto
Son sublimes, pero bis erupciones del
se encargaron de la educación de las cutis roban á la vida del placer,
niñas, 110 menos célebres por su ins- líutklen's Arnica Salve, las cura;
trucción como por su bello trato -- do también cura llagas viejas causadas
estas dos comunidades salieron jóve- por la fiebre, ulceras, quemaduras, padrastros, callos y toda dase de erupnes y señoritas que hoy son el orgullo
ciones de la piel. La mejor cura en
do Nuevo México, y despertó el alien- la tierra
pata almorranas. Se vende
to religioso. Como el mejor bienhe- por 35c. la caja en la botica de
Petten y en la casa de
chor de nuestro simio en los grandes
i
adelantamientos de la educación de la lirowne & Manzanares.

tamiento de 26 niños y 23 niñas.
Francisco R. y Pino,

al

Mur-phcy-V-

Est Las Viyas, íi.

M.

WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales

ai

Albendrío indómnit y energía tredas las naciones do Kuropa y en menda no se encuentran en donde el
estómago, ríñones é intestinos están
segundo lugar 011 la sangrienta
fuera de órden Si queréis poseer eslucha (pie á la fecha prevalece en
tas cualidades y el suceso que traen
la Africa Meridional.
consigo, úsese las Dr.King.sNew Life
Desarrollan tedos los poderes
Pilis.
Se venden por
y cuerpo.
del
seso
Salvó s Vida.
lurphey-Va- n
de
botica
la
c.
en
25
Mr. J. E. Lelly, ciudadano promilirowne &
la
casa
de
Paiten y en
nente de Hannibal, Mo., fué salvado re- Manzanrres.
2
cientemente de una muerte espantosa.
Contando de ella dice: "Fui atacado
Las testas coronadas de Kuropor Fiebre Tifoida, la cual se me tornó en pulmonía.
Se me endurecieron pa, con excepción de los emperalos bofes.
Estaba tan débil que no
de Alemania y' Rucia, so
podía sentarme aún en la cama. Nada dores
morir han convertido en verdaderas ciEsperaba
me daba alivio.
cuando supe del Dr.
pronto de s,
fras y 110 tienen casi ninguna auUna botella
King's New Discorvery.
Kl pueme dió un alivio grande. Continué toridad desusdoniinios.
usándola, y ahora estoy sano y robus- blo, por medio do sus ministros
to, no puedo decir lo suficiente en su
(M el (pie gobierna, y los alonaralabanza."
Esta medicina maravillosa es la cura más pronta y eficaz para eis son un pequen o rest o del priu- todas las enfermedades de la garganta cipio monárquico;
y bofes,
se vende por 50 y $1.00 la
botella en la botica de Murphey-Van-Pette- n
La comisión nacional del pary en la casa de lirowne it Man
ri
'2
tido populista que favorece
zanares.

(pío

amenazan estallar out re

to-

tí-í-

con los demócratas, ha convocado su convención para el (lia
.'I de Mayo, y tendrá
lugar eu
Sioux Falls, South Dakota, Tollo visto, los populistas toman la
delantera tal vez con la esperanza de que de esta nía ñora podrán
hacer un arreglo más ventajoso.

liaeducación clásica do Juan
Talonio tal voz no será muy completa y lucida, pero eso no es
obstáculo á que se meta, á crítico
y saque á relucir testos árabes y
griegos. Kl trabajo está en que
conipieuda siguiera una mínima
.
parte de lo quo dice.

fias Barata de Las Vegas
J

tCalle del Puente, junto á la Acequia;
Con el Rotulo-y Fragua de Julian.
Colorado, Plaza Vieja 4
o?

r

ti.t y.o.tíi;

Enumerar lodos Its Artículos de Nueslso Inmenso
Algunos

Surtido,

para

Muestra

Precios.

ttsmos

abarrotes mas Baratos

w

Kirpo

Otro.

completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
También tenemos todos los artículos que se necesitan para lonas.
pones para los hermosos trastos de plata se darán con cada compra.
remedios y medicinas, muy necesarios crt un lugar donde no hay doctor.
Todas son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
. .
R ES PETUOS A M ENTK,' '
y un buen y

Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.

JOSE G. MONTAÑO,
A. A. SENEGAL,

produc-

to! del pais.

Cu-

1,.0.

Gerente.

to

n Los Alamos, N. M.

AVISO.

kAn KniTim in Kl. Iniki'Kniikntk:
Nos hari el honor de introducir en
su apreciablc perióJico lo siguiente:

Se halla en mi poder desde el dia
1
i de Setiembre, una potranca colora
da
de un año de edad con esta marca
Nosotros tomo directores del distri- en la pierna iquicrda. La per so.
to No. 31, del Condado de San Mi
na que se considere derechosa á dicho
guel, congratulamos al señor Manuel animal puede recobrarlo de mi en el
Vdazquez como uno de los maestros lugar de mi residencia en 1.a Fragua,
de mis moralidad, en lo que hace á la N. M.
Mna ii. AroiiACA.
enseñanza de los jóvenes y niñas de 4t

nuestro distrito, el señor Velasquez á
cumplido con su deber como preceptor
donde á la vista de nosotros los direcfamilia un

Por quien vinó

te ramo de cnseftatua, si no

ca-t-

Zapatos buenos para Hombres, ac clástico ó abrochados, precio ordina-ri- o
$1.50, nuestro precio $1.25 , y otros á precios mas bajos conforme la calidad. Ilotas y zapatos para Hombres, Mujeres y Niños en gran variedad.
Un surtido nuevo de sombreros para Hombres y Niños de todos estilos y
a todos precios, de 50c arriba.
liuena Manta y Lienzo 20 yardas por $1.
Colchas A 50c. Colchas blancas y urandes á 50c.
Acabamos de desempacar un grande y hernioso surtido de sombreros
Compuestos, para Señoras y Niñas, los vendemos á precios que desafian
competición.
Tápalos negros de estambre muy grandes precio ordinario
$2.00 y demás respecto á tápalos.

CONURUILACION.

lermoH) eximen.

ha estado investigando por algún tiempo el asunto
del senador Clark, de Montant,y
según las declaraciones parece

elecciones

que dicho sujeto fué muy pródigo en sus cohechos de miembros
de la legislatura para asegurar
su elección. Soguilla propia declaración do Clark sus expendios
en eso negocio alcanzaron á la,
cantidad do .1113,000, mas niega saber á quienes fué pagado el
dinero. Tract icó ta caridad interosada lo misino pie aconseja
Nuestra medici- oí
alivio tan deseado.
evangelio pío se practique la
na es la que se necesita para enfermecandad legítima "sin que la madades sexuales.
no derecha sepa lo (pío liace la
Los efectos benéficos del con izquierda."
greso do la paz celebrado el año
pasado en La Haya, se manifies- Kl Nervio do Hierro do llisinarck
tan primeramente oii las guerras Era el resultado de su buena salud;

1'oueinos

"

de

sobre

La comisión del senadw

Podemos curar y restaurar su salud,
aunque halla estado enfermo por larpay
tiempo
perdido la
go
alivio.
Por
medio
ciencia buscando
de nuestra nueva preparación medical garantizamos una cura permanente de toda clase de enfermedades particulares á los hombres, especialmente
debilidad, nerviosidad, emisiones,
ro estomacal, catarro de la vejiga,
toda clase de desórdenes de los ríñones, vericocele, hernias, insomnia, dolor de cabeza, reumas, gonorrhea, en
venenamiento de la sangre, etc.
Escriba sin dilación, dando una
cuidadosa descripción de sus síntomas, envié 10c para cubrir los gastos
de flete y le enviaremos inmediatamente fuera de todo costo una muestra de
nuestra medicina, la cual le dará el

Xo rodemos

Charles Goldammer
100,

to

lit í íto i

Vinos de California por el union. Whiskies y ltifindics por
botellas. La Mejor Calidad A precios baratísimos.

ac-

cana.

KNKKKNTi; AL lioTKL CASTAÑKDA

Traficante en Licores al Menudeo

congreso se ocupa eu la

Libre para los quo Sufro.

v

Apartado Fontal No.

Kl

tualidad en discutir leyes do ilusiones que tienen por objeto
ño, pero si aquel sujet o so enconmayor justicia á los exsolda
trase frente á frente con el pro- dos que sirvieron á su patria en
feta de la mentira y surt idor do los campos de bat alias con fideliembelecos con que hemos tenido dad y honor. Kstoos muy justo
que lidiar nosotros, so daría por y propio y estará en consonanvencido y confesaría quoes un ni- cia con la magnanimidad y libeño en los enredos y planos.
ralidad ile la gran nación amerias-tu-

--

(Se Continuara".)

tores y de los padres

Dicen que Krufrer.el presidente
de los Ilóeros, es hombro univ
y hábil en el arte del enga

VINATERIA La Tienda
DE LOS ANGELES

Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Botellas y toda clase de
Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabocos,

Ib, supervisor de caminos del pto. 23, Pur

La mala yerba do la política
dels-ricomer la yerba buena que
He conoco bajo el nombro do sinceridad y honradez, pues A no
hacerlo jamás nerá ot ra cosaque
un azoto á la comunidad y pnin
donde siibsÍHtp.

En su llegada á

Nuevo México en el año

E. II. Üikkmiai'm, Pte.

Tiro Mki.f.xhk, Secretario,
P. A. Oitega, Diputada

Santa Fé.

magníficas per que el aliento religioso
estaba algo decaído.

1900.

Atestigua:

de

Tanto fué amigo de las letras como de
la agricultura y en el zelo de sus feligreses en cuanto hacia el temor de
Dios.
Introducía reformas sanas y

1

es

LY

aquel amigo de las letras, el muy Rev.

l'uc

es- -

por

ESTA UD. SORDO??
ta
d nrflrr y prrwin.n iinr tío
lilvn. mxi runtlilfi
mnlui d- - iturMia
Milumi'Mtp
i
invvncl.Ni;
ihctii
liwiue h.ivan n,it
rio Kirrfnfton inrnfíililt'ii. Im rulrioa ni lirr-J- a
irmi-nonMi
anlnniiMlIninnirntr. K.i'r
ftnhr sn t'fta... l'nria irrMHM jiuiNlr cuiar
iM-t'- i.
r Hr i rutnma vn
mn niu.v
UK BUTOVS AlHl CtIMC, ! HSjMc A.

TihI

cl

)r

iln.

jo

ru.
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Ki...
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.
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ID

A

G.C.RAGAN.
sur

n'T ilr

i.

A

.

Ki nil.

Por Lotografias Finas.

Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association"

natural.
tamaños

Marcos de todos
y

precio.

P.spe-rialid.-

td

en íotogrnfln sobre
carbon y platina.

Las Vh;as,

1

:

Niw.Mimco

500.
Paga de 4 a 6 por ciento sobre depósitos.

Oficina en East Las Vegas, Esquina en la Calle 8, Douglas

I

liaremos tetratos desde ta.
ñuño crayon hasta tamaño

Cuando se hallan pagado $40 tn la acción de 4'-- , m se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porcionei
Costo total $1,000, s'ima recibida por el
'
Cánancia total $1,.
accionista $2,500.

)

IIEN'RYC. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,

J.

rectores.
I

A. MANZANARES,
e.

Segundo
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor,

HOMER

UOO CADA

J.

S. DCNCAN,

A.

n. HIGGINS,

7'ercer

KENDAL,

Secretario.

ManejaJor General,

ACCION

L'na Victoria no muy Segura.

Independiente.

El

$100 IJocoiiiiHHisa

Iillll8&&

l(M)

Los lectores de este periódico se
ha ocu-- :
al saber que hay al menos
alegarán
irido recientemente en la guerra de
una
temible que la ciencia
eníermeded
Las Eventualidades Políticas.
lAíiica, después de las maniobras que ha podido curar en todos sus grados,
El partido nacional republicano se
"l'ua Voz tic Abii ina."
par largo tiempo han puesto en juego y esia es el Catarro. Kl Remedio de
Hall para el Catarro es la única cura
halla en la actualidad en situación tan
t
para engañarse los ejércitos opuestos. positiva conocida
Kneltllutn '.. un in ce dille Uiiriln
i
cuino c a perdido' fuerza
entre la fraternidad
favorable para ganar la próxima e!cc
SEXI'AI. ' Co
Se inai.da en
jnieil.) leeiHH'raru
cerrado, (raneo rat in,
El (letieral Erench, con una división medica. Siendo el catarro enferme'
al recllio do e i parad or!.
ción presidencial, cual nunca ha disdad constitucional requiere tratamien.
de caballería, ha logrado sororier la ciu- pales t .peeiii
Somos lopi
en nuil t ..di.i i.
Kl Remedio de
to constitucional.
de Mlire.!os de loa
frutado desde la época posterior á la
daJ de Kímbei iey, que porcerca de dos lla'l para el Catarro se toma internañones j la Hejii, Debilidad ncuiI v íiiinolcncia.
guerra civil en que la democracia se
meses ha estado sitiada por los ISóeros, mente y actúa directamente en la
Sílilt's, (0110110.1, Deriaints not turnos,
ofa Militar y
y las superficies mucosas del sis
hallaba completamente desacreditada
y cuya averiguación se hallaba en gran
Lstrctlit'z,
tema destruyendo así el nial y dando
y desmoralizada.
Tiene i su favor el des
p.'riiiuiieiit"iiiente. líenle,
ni ile
pii piiii
n
aprietos Kimberley, es la capital fuera al paciente y ayudando á la na
iIh la eiirtn ana Kanrdii.l.i. prh u !;cnciite
I. i!u el. .
e cernido COX-retjistro intachable de la administraturaleza en su obra de construcción.
011 ai s. i:, rii 11
Hi'i.i'A roí: ok::k
: 1'. . m
nt,,
del distrito que produce los diamantes,
Los propietarios tienen tanta fe en el
t
ción del presidente McKinley y losar-toDKMV. II. SAi.Ni'HKS
C(X,
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su taller se ejecuta tod. i il.i-- c de
trabajo de fragua y carrocería. Se
Mace.,
hace con prontitud y esmero.
le una visita y quedareis convencidos.
Situado al su de la rasa de don Ro
mualdo Haca.

Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre.
Otras sufren
AN NODAL e ha
V.t
hecho paia las que suficn.
un nuevo anodino (uc en dos
horas cesa el dolor que las atormenta. Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
miIiÍ', siendo que dos horas después de tomarlo se siento bien.
No di tiene la sangre, no mas
La mujer mas
quita el dolor.
(ielicada puede tomarlo sin riesque se alivie recogo.
miéndelo á sus amigas. Una
botella de

mi

a

yhiwsí yus.
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Onecemos vender hatina de l'lor y segunda, después de ser de la mejor,
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Las
Vegas. Magüitos una visita para que lo puedan creer mejor.
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Dr. F. C. AHLERS.
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DE" MOLER
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EUSEBIO CHACON,
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A.,
Topeka, Kansas.
1' &

J. R. SMITH, Propietario,

1

I

C.

Al K,

i

i

1

Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acahados de traer del oriente
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.

CAMliK)

i

Abogado en Ley,

M

&

1)1

KN

Efectos Secos y Abarrotes,

Pacífico.

y

L. G. FORT,

l

T.

I'OMKKCIANTKS

Fe,

i'.ira (!hicngo, (.Mudad de México,
rain-bie- n
San Diiyo y San Francisco.
p.ua ti.ilvciton y puntos piinci-pak'- i
de Texas.

cortes del l'eri Horm

hi

ROBT. llOLMAN,

i

pai-tid-

ferro
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Santa
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At hi.Min,

jcairildtl (lolin, Colorado y Santa
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RO MERO y DELGADO,

SANTA FE,

vi:i:di;U'
Abogados y Consejeros
VEEDER

e.

H

no,

n

La rompra
especial.

y

venta ie Lana,

alcas y Pieles

recibirán nuestra atención

East Las Vegas y Socorro, N. M.

;

v

Sa Publica los Juevej por

SALAZAR Y BACA,

DE

CONVENCION

El Independiente

DELEGADOS

CONDADO.

A

LA CONVENCION.

REPORTE.

Los siguientes caballeros estuvieron
Las Delef acioaei da Casi Todos lo
dates Prestítaron sus
Credenciales.

Pre-

la con

dición del Primer Banco Nacional de

ción rtpjblicana:

Las Vegas, Nuevo

Pto. No.

La convención republicana de con-

reporte de

en la ciudad atendiendo á la conven,
Pto. No.

PROPIETARIOS.

Kl siguiente es el

i, F. Esquibel y C. Baca.
í, Leandro Lucero,
n

México,

IT

día 13 de F'ebrero, 1900:

Ra-mo-

CREDITOS

ACTIVOS.

Madril, Ricardo Gallegos y Juan Préstamos y descuentos. $3 19 139 25
Makcii. C. di Bata, .
.Kdllor Re
para eligir delegados á la conBonos de E. U. Circul-- ntrarlo pomo tnatorla d
e'aaa ta la vención territorial, que se reunirá en Gallegos.
srareta ae Lt v ckm. .n . m.
lación
100 000 00
Pto. No. 4, F.pifanio Trujillo, Eu
Socorro, el dia 17 de Marzo, fué llaOtros bonos y seguridaPrecio de Suscrleion:
mada al órden por Don Eugenio Ro- genio Griego y José Ixibato.
des
28 133 43
00
Far n ano, ...
r
Pto. No. 6, Cecilio Lujan.
como intérprete el
I.VO mero, actuando
Fur ola mea,
Edificio de banco y mue
Pto. No. 7. Wm. Frank y Albino
Después de leíComo n u tnflmn pl .xvt o áe la arricien Hon. E. Il.Salazar.
bles
24 000 00
dphrra paeamt tnvariablrmi-ntaoelantano.
da la llamada el presidente anunció G. Gallegos.
raíz
Propiedad
11 500 00
Toda romnntcacICB deberá dirlir a
Tto. No. 8, Pedro Rivera, José O. Dinero y cambio á la vista 276 575 85
que la moción estaba en órden para
NALAZAK T HACA.
ti Organo Oficial de tos Condados efectuar una organización temporaria. Rivera y Juan B. Lucero.
Pto. No. 9, Higinio Chavez y Juan
759 348 S3
de San Miguel y Mora- Sobre moctón Wm. Frank fué nom.

tmtortcdt

brado presidente temporario, Serapio
pemona que quieran
r.NTn Id mandar I
.
Romero, intérprete y Enrique Armijo
la urrlci6u Imito cw la
N

Ard-n-

MARZO 1 DK 1900

J1JKVKS

Noticias Locales.

y

nombrase un comité

Dolores

Lucero

Eduardo Valdez.

H. E. lilake,' secretarios.
que la silla

Prevaleció una moción

10,

aobre

organiza-ció-

n

Pto. No.

ii,

Fueron nombrados na, Lorenzo Roival y I'rancisco Gar
como tal comité, Calixtro (íurule, M. cía.
Damos las gracias al Hon. FrancisC. de Baca, Atilano Ulibarri y Anas
Pto. No. ta, Santiago Lujan, Mar
co Ciauna, de Katon, por favores recitacio Quintana.
tin Várela.
bidos.
Se encontró que en el precinto 29
Pto. No. 3, Zotero Bustos.
Don Pcnigno Jaramillo regresó de la delegación
compuesta de 13. F.
No. 17, Francisco Chavez.
su rancho á principios de la semana
Thos. Ross, S. S. Duncan, J. S.
No. 20, Santiago Larno.
pasada.
Clark, A. T. Rogers, jr., W. C. Reíd,
No. 22, Manuel Sanchez, Ramon
Pon Eugenio Moya, de Ribera, es- A. H. Smith y
fueron
McNair
B.
T.
Trujillo é Higinio Martin.
tuvo etí la ciudad atendiendoá la conreconocidos por la convención.
No. 23, Atilano F. Ulibarri, Benig
vención republicana.
El Capitán L. C. Fort antentó ha- no Blea, Eugenio Moya y Quirino
Don Raytnundo Martinez, de Sancer una protesta, pero corno no era
permanente.

Joshua
John

S.

For-yth-

chez, y su estimada esposa, estuvieron
miembro de la convención no se
en la ciudad el Jueves con negocios
sideraron sus remarcas.

e,

Tafoya.

No. 25, José Rafael (Jarcia.
No. 31, Indalecio Sena, Jesús

con-

particulates.

$759 348

53

Ravnoi.ds,

Ai.kked

e tomó un

ÍITSLVA

DE
COCINAD
Esta e síuf.i
completa

la

-

fj-- í

'".i,; .ír4rW-.ftt-

iSPI'pI.

bien h ec h a,

que venderemos

$6.40
Con un chillón, es Número 7,

B.

ti pan; muy barata por

bien

$6.40

Smith,
Contador.

L. F. Adams,
Asistente Contador.
El reporte de arriba mientras manifiesta la condición excelente de las
financias del Primer Banco Nacional
de Las Vegas, habla tor si mismo del
manejo cuidadoso de esa institución.
El Primer Banco Nacional aunqne
siempre uno de los bancos más sólidos
del territorio, es hoy indudablemente
el lugar mas seguro en el cual depositar sus ganancias supérfluas.

"TRIUMPH"

Esplendido Range de Acero

El

Sz Vende Solamente por
'

'

CHAS. I LFELD

Ma.

La Plaza

receso Üitiz y Ciríaco Oiliz.

Tiene sus agujeros de 8 pulgadas, Calentón grande, Gabinete alto y está muy
bien ( (impuesta con níquel brillante, es
un Range perfecto en to lo par'icular y

Enteramente Garantizado

co-mi- té

jíndo

la falsedad y el engaño.

No, 37, Anastacio Quintana, José
Presidente, Ií. Romero; ter vice
S. Esquibel; ado vice Pablo Duran.
Memos
unas resoluciones presidente, J.
No. 38, Jose F. Montano y Juan J.
de condolencia, de I.os Torres, las presidente, José Valdez; secretarios,
cuales nos fue" imposible poder inser. E. H. Salazar, II. K. Blakej intérpre Duran.
tar en este númetu por tulla de espa- te, Enrique Armijo.
No. 40. Cruz Alarid y Patrocino
Sobre moción
cio,

de C. A. Spiess el reporte fué adopta

El Hon. C.icgorio Varel, secretario
de la coi te de pruebas de este condado, regresó d Jueves pasado de Tecos, donde lo llevaron negocios de

do unánimemente.

Cuando Don Marganto

Homero
máscara á los oficiales
no fue" mis que una
doYis de hiel que 8pl ó á esas almas
devotas (?).

narró

l

demo-un'onista-

U

s,

Hasta solamente con la armonía que
prevaleció en la convención pasada
paia juzgar que obtendrá un triunfo
inevitable el partido republicano en el
otufto venidero.

m

Sres. Manuel A. Sanchez, Ma
r.uel Martinez, Jose Lujan y Iiandro
Jipier.e, de Sanchez, nos hicieron
una agradable y placentera visita el
Viernes pasado.

Perca.
No. 41, Candelario Flores.
No. 44, Juan Chavez.

Sobre moción un comité compuesto

No. 47, Clemente Lucero
F. Forsyth y Vic
tor Lucero fué nombrada para escoltar blo Jaramillo, proxy.
No 51, Pablo Frcsquez.
á Don Eugenio Romero á la silla. El

de C.

A. Spiess, B.

por Pa.

Nuestro digno amigo y suscritor,
Don José de la Luz Lujan, de Velar-d-

;

f

ft

a- -)p

t Iluta

..,-- .

ri,:L-J'i
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iUjS

Hemos veii'iidu dozenas de ellos en
Las Vegas y vecindad sin que no haya
venido una queja.
Cosen de .do con perfecta satisfacción.
Oíros Ranges podran tener mas composturas y otios arreglos, pero para todo
aquello perteneciente al uso ordinaiio el
"TKIUMII'' es igual á todos, y en esta
mucho menos que en otro buen "Range"'
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MU tiUUlirtkU
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J,íjíI(,

f
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.Vn
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fHm
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Im

n

1

e,

r
ó con gabinete

nombres de trece

delegados á la con

Don Itoniíacio Lucero, relojero

competente, y total
mente prnct ico en mi linea, lia
abierto Hit eHtaMeciniiento de jomero, Juan Gallegos, Zacarías Valdez, yería en el edificio Leduc. en la
I'l Sr. Lacero
Felipe Delgado y R. H. Gomez como calle del miente.
invita á todos mis miiíu;oh y na

vención de

Socorro.

a

silla nom-

OHiuoruilo v

bró á (íregorio Várela, Secundíno Ro

-

con-venci-

moción que en

caso

que cualquiera

El dia 24 de Febrero debe señalarse con una piedra blanca, puesto que de los miembros déla delegación fue
no hubo en la convención republicana se incapacitado de atender, que la
tenida en este condado nada de la
central de condado tuviese el
tan decantada discordia, sino que todo poder
de llenar las vacancias.
1.a
fue aimonia.
moción se llevó unánimemente.
Se acaoó la comedia, la farsa y el
Habiendo sido llamado el Sr. Lu
saínete que tanto habían anunciado
cero, hizo algunas cortas observado'
lo papeluchos demócratas. Que tal
chasco llevaron, y que salieron muy nes sobre el republicanismo y el de
corridos, y no hay duda que se desva ber de republicanos.
ó
Después se
necieron las ocas esperanzas que abrí
en seguida Don Ma'garito Rome
di-gi-

gabán.

ro, quien en lenguaje elocuente llamó
Uon
alcntin Jaramillo, desea la atención de la convención á la di.
anunciar á sus numerosos amigos, que ferenna entre la administración de
ha establecido en la cantina de los asuntos ptiblicos ahora y bajo el régi.
Sres. CWova y Montano, un "Lunch men del partido Unionista.
De,mo- tró por enumeración intachable el nio.
Counter" en el cual se servirán
pronta orden todas clases de potajes do en que los unionistas manejaron
que se deseen precios muy razona- los negocios (para sus propias bolsas),
bles.
manifestando la lista de delincuentes
como
una prueba.
Don Joes Ignacio Sanchrz, admiLa convención se convirtió en se
nistrador de correof d- - Osha, pao
sión
social dirijiendo la palabra varios
para el Raton acompañado de u
los delegados, todos los discursos
de
esposa, Dona Soledad
I
conviniendo el uno con el otro en un
de Sanchez, 1 donde van con
espíritu de armonía y entusiasmo el
cios de suma important ia, después
de
cual
no se habia visto por varios anos
haber permanecido en ta ciudad de
en
el
Condado de San Miguel.
Prados hsck'ndd las

i

i

ne-

cesarias para su comercio que tienen
Kiivioti ton Kti liwción líl ron.
en 0ht. No se olvidaron de hacer tuvoHon wlíoH do 1 cent., nolo
no una viíia agradable al mismo imni priMtOH decorreo, al World
IÍHHfiHiir? Modienl .Woeintion,
tiempo auscribiendoM: ei) riiietras
s,
y
f lenr-nvínrrn ''j(,n-lln- r
por In cual les vivemos muy
del
lis-ta-

jfi-rtti-

iVoplo'H Common
Medical AdviHor.

Koiimo

Cliavi'i AnikstuclA

Hule I'uMo
Homero Concepción 811
va dx
Hllva KranclHco ttando- -

Dillon J II
r.rln II J
Killiar Anuir Mr

Rastillan ('

val

II

(Urohiiin Murr H Mr
OarrvO 1' V Mm

IIimW

A

OoldltiK

1)

W

y

II It
Hcroa Hantlatto
fculaa Vmiut'l
Trujillo Mary Mlxa
HlOlt--

Ilyluml KII Mn
Hylnml Florence Mlm
Jeariton t'IoHNle Mln

Torn Vlccute
Valdea Mnuuel
Várela Miguel
iMiuurd Vaulc MIm Woleott J A
Maridan ManurKiarclaWlley 111 nuche Mina
WIIIIh Frank Mra
MaeiSeitumlo
Mué Zi'iion
Winkle J W Van Mra

K. H. S.U.AZAH,

Administrator de Corroos.
Todos conocen á mujeres y ninti
que cst.ln siempre tristes, que ven to
do negro, pie padecen frecuentes ata
ques de meloncolfa sin causa manifiesta. El medico exerimeiitJdo sa.
be que esto proviene de desarreglo de
órganos tan complicados y sensibles.
En todo eso hay postración indebida,
dolores inesperados, Ligrimas é irritaciones sin motivo. I a Prescripción Favorita del Dr. Pierce ejtrce un poder
admirable sobre el organismo delicado de las mujeres.
Es un tónico res- tora dor y específico para la debilidad
irregularidad y desórdenes propios de
esas personas.
Mu has veces medi
cos descuidados y superficiales las tratan como cnonas biliosa, nerviosas,
dsHÍpticas ó enfermas del hígado ó
ríñones, mientras que Ja verdadera enfermedad se halla en otros puntos, y
de consiguiente no se las puede ali
viar sin procurarles la verdadera fuer
za que da el uso de la Prescription
Favorita del l)r, Pierce.

Silvano Gallegos, lia establecido
zapatona dos puertas al oriente de esta olicina y
esti't listo para hacer toda clase
de compost tiras pío á él selecon-fien- .
Garantiza dar la mejor satisfacción,
tf
su oficina de

VSk

lossiguien-te-

s

Josc Rafael García, Rociada, 50c. Rafael Chavez, Pajarito, $5. Raymun-d- o
Martinez, Sanchez, $1.
Procopío
FiII. Gallegos, Timpas, Coto., $z
del Luna, Raton, $2.
José Ignacio
Sanchez, Osha, $2.

íarie
Pescamos Imcer nuestra oferta

barato. Tenemos el más
hernioso surtido de relojes de
mesa y de bolsa, cadenas, anillos
pulsos y lodo lo pie pertenecí' ó
á
nuestro ramo (1
MI
nunca vitos.
trabajo y
compost 111a se harán á "run reducción. Esta es nuestra oferta.
Lr.i an
KiucitA.

eriiarade2 y Young.
en CONPiTCS

RAnCAWTES

Y
Comerciantes en Utensilios de Escritorio

,

re-ci- os

upe

Librería es

y Español

iV:

Noticia l a Logia de La Fraternidad Hcrmanabie No. 102, tendrá sus
El congreso actual ha estado muy retín enes todos los Viernes de cada mes
atareado en estos días discutiendo en el salon de l.s Knights of Phytias,
mu. va.
en la pía
asuntos de mucha luqtortancia, como
el acta financiero, el acta enmendando la ley de pensiones, el acta en referencia al gobierno de Puerto Rico y
muchas otras medidas importantes
Los debates
que están pendientes.
Director de
lunrrjles y
cu ambas cámaras han sido muy aniLnithhSanudcr
mados é interesantes y han abrazado
diversidad de cuestiones que envuelSe dinpronU
ven desde la cuestión de Filipinas á la
Atención a oídos
los pedidos.
política financiera que se debe seguir
por el gobierno. En todos estos debaCiUdi rii'isr xn. i:
tes la ventaja ha quedado por parte
" '
UsVr-'ii1'iHl
de los republicanos, no porque sean
Last I.n Vcxa;!, I0O K.
mejores oradores que los demócratas
Norte de la OíUna del Tchjjra- y en conjunto lo son
sino
orquc
grafo Western Union.
tienen de tu parte la razón y la justi
ai
cia y van bien fundados en todas las
El préseme
medidas que favorecen.
congreso no ha (ido bajo ningún pun
Viso.
iso i la persona (ue
a
to de vista culpable de ninguno disla
doy
este
Iir
ó
hace tiempo que se
ya
que
concierna,
perniciosas,
tes leyes extravagantes y
mi po.ier, con mis bestias un
haya
en
sino que en todas tas medidas que ha
caballo prieto bolo con las cuatro padebatido hasta la fecha, ha tenido por tas blancas con las marcas sipuientes:
guia y noima, el bienestar y beneficio
la
iquien'a y venteado
T enen laespalda
picón on la misma marca y
de la macion y de tu pueblo. En esto
se da .1 conocer (pie la mayoría está de el fierro preferido es este U en la esque se
palda derecha. La
parte de los republicano, y que estos
considere derecho! á dicho animal,
siguen abonando la reputación que podrí (ibtrnerlo
páran lo los costo inlimen de ser los tínicos que saben go curridos y este aviso.
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calentón portátil
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fili-íírau- a,

caballeros (pie lian remitido
durante la semana el precio déla
suscrición á El. Ixiikimcxkikxtk:

y

Tenemos ahora para vender Arados, Semillas y todo clase de implementos y Carros de "BAIN"

á nuestros ínaicliantes. MuranEl pendón republicano ha sido
te el Ules le Micieinlile todo
para vivir triunfante, micn-tra- s
el pendón demócrata ha sido ar- nues1 ro suri ido consistiendo de
rojado de su pedestal con frialdad y hermoso v lino trabajo de
repugnancia por todos aquellos ciuda-dano- s
ííarantizado de ser el meque desean el progreso y bien- jor en el leiritoiio.
Fabricado
estar del pueblo de Nuevo México en á mano, pues no bay máquina
particular y de los Estados Unidos en que pueda hacer semejante clase
general.
de tralinjo, ló vendeienios siiina-inenl- e
Damos laagnieiasa

alto

$33.50.

As-sene- th

5,

A

compras

mientras cabalgaba Don José Ignacio
Anaya el bien conocido "Keno," (c aballo de carrera,) peiteneciente á Don
Ladisho Gallegos, chocó con un buggy cerca de la residencia del Sr. Illeld,
enterrándosele en el cuerpo al pobre
animal la lanza, causándole casi una
muerte instantánea, el ginete sube la
rotura ue una pierna.

nos escribe que el dia 21 del paNo. 55, R. B. Gomez y José A. Sa sado mes, falleció en Parkview, conpresidente fué introducida y tomó su
dado de Rio Arriba, á ta edad de cuaasiento en medio de estrepitosos aplau lazar.
tro años, Maximiliano Atencio, hijo de
No. 56, Isidoro Trujillo.
sos.
Don Jesus M. Atencio y de Doña
Manuel Segura.
No.
Después de haber el vice presidente
Lujan de Atencio y nieto de
No. 61, Pablo E. Armijo, Sixto Don José de la Luz Lujan, con los
dado las gracias i la convención por
desde lo más
cuales simpatizamos
el honor conferido á él, prevaleció una Armijo y Victor Lucero.
profundo de nuestro corazón.
No. 65, Lorenzo Valdez y Fermín
moción que nombrase la pilla un co- MI Lien conocido zapatero, don
C.
de Baca.
mité de seis para que escogieran los

' Es muy probable que ántes de cm dicho comité.
tronoH (iie lo hann una visita
Después de una deliberación de cuaiiiloquiera oue necesiten alpiburearse en la barca del olvido, no de
jarán de darnos un cierno adiós de aiez minutos entro el comité . y puso na cosa en su linea de negocio.
todo el trabajo hecho
despedida los profetas que tan mal pa ánte la convención los siguientes nom Garantiza
jtor ól de que de satisfacción, ti
rados quedaron.
bres para su aprobación:
LISTA No. 8.
l udo republicano que tiene á pecho José Ignacio Esquibel, Manuel C.
La siguiente lista de cartas
os intereses del partido republicano,
tic Baca. I C. Fort, Chas. A. Spiess,
no puede meno de regocijarse al ver
jieruinnoce en 'sla estafeta sin
C. Bromagcn, James S. Duncan, ser
John
reclamadas por la semana
frustradas las profecías que anuncia- ..icarias Valdez, R. V.. Twitchell, D, que fenecí el dia 21 de Febrero
ban los del partido contrario.
C. Winters, Sccundino Romero, Grc- de 1ÜOO.
Ijl primaria Carruth consistía de
IVitiai'iiitm
Mudlna Aoto. Maxluio
Várela, John S. Clark, Eugenio Hura
Mootnño Juun
Hat' OroHiMim H.
cinco republicanos, tres Unionistas y gorio
llrook Hurry Mr. & Mr Mow John Mrs
un demócrata de Indiana, y aiin pe Romero.
MeOuuIctsMacoti
IkirUli K Mr
Ortla Aniceto
Después de algunas observaciones Ihirton MarU I
dían que se les esruchase en la
III rem (luatlnluiKi
Oulvor Arito Mina
republicana de condado.
preliminares, Chas. A. Spiess hizo una Cant II In Jone
IIihIi'm Macarla Mtm

,
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Horno de buen tamaño, cose

Presidente.
W. Zom.akh,
Vice Presidente.

.Sea Lufif) para si mismo y
Nucklro amigo y suscritor, Don Ju;on sus amibos.
ra
Cuando les
No. 34, Tornas Gonzales y Ataña
hasta las 2 de la tarde.
lian Sisnero", de Casatis, nos hizo
íl tomar tina opa de licor
invite
cío Casados.
SESIÓN IE I.A TAkDK.
una agradable visita el Jueves de la
déles del mejor. HAHl'EIt whisNo. 35, Blas Ortega, Lucas Maes
La convención fué llamada al órden
semana pasada.
key, os la bebida propia pura Vd
á las 2 de la tarde y el reporte del
y Apolonio Padia.
y
sus amibos. De venta por .1.
Ll ;iit!iiu rn, o unionista est.1 disSandoval y José H. Maekel, Las Vegan, N. M.
No.
Octaviano
sobre
36,
organización
permanente
puesto á drlendcse á todo trance y
E. Ra ni i res.
por tocos les medios iosibles, inclu fué leido como sigue.
jasado en la tarde
El Domingo
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ESTE ES EL LUGAR EN DONDE COMPRAR MAS BARATO Y MEJOR

Capital
$100 000 00
Ganancias no divididas.
6 206 21
Circulación
90 000 00

José de la Cruz Roí- - Depósitos
Várela,
val, Gregorio
lázaro Quinta
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