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SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO,

TOMO 10.
NOTIC1AS

TELEGRAFICItS.

Rotas se despejaron
para la acción. Sus aides. Con protegee el meroado del
ejércitos estaban en el camp y ganaron pais, le competición be sido estinlada

an triunfo

Segundo Dia de la Gras Convene los Rout-

blicansOrganizacion Permanents
y Programa Atloptatlo.
renomina.Filadelfia, Jou io
.
ción del presidente McKinley fuó el
del tercer
acontecimiento principal
dia de la convención, y isconsecuencia,
el entusiasmo del anditorio se desbordo
"
mochas demostraciones
Inger
y
de spiel's popular. De nuevo fin; el
gobernador Roosevelt el individno que
conmovió y entosissmó A los millares
de espectadores que le victoriaron con
frenest, y la opinion general fué qua la
nominación de eate cabalism pars vicepresidente esti megurada, no obstante
las pretensiones de otroe candidatos y
la oposición que de algunas localidades
se manifestaba al principio. El sena
dor Henry Cabot Lodge de Massachusetts, foó nombrado presidente nato de
so
la convencioo, y fuó escoltado
&dente por el gobernador Shaw, de
Iowa. y el gobernador Roosevelt, de
Nueva York. El nombramiento provoc6 grandee aplausos, y Lodge pro' nuncio on discurso
may elocuente, lieno
de observaciones muy juiciosas eobre
los actos del partido republican
y de
la oposición.
El Programa.
El senador Fairbanks, de Indiana,
presentó å la convención el siguiente
programa:
"Los Republicanos de los Estados
Unidos, por medio de sus representantea escogidos, reunidos en convención
nacional, echando atris una ojeada sobre el lucomparable registro de actos
consumados, y mirando adelante al gran
campo de deber y oportunidad, y apelando al juicio de sus compatriotas, haLao expectecen ekes declaraciones:
ciones bajo las cuales el pueblo americam, desvidodose del partido demócra
ta, confió el poder oustro anoe ha al preeidente republican y al congreso repblicauo, han sido cumplidas y satisfeelms; mend el pueblo se congregó en
los lugares de votación después de un
término de legislación y administración
democrata, los negooios estaban mner
tos, la Industrie paralizada y el cródito
nacional desastrosamente lastitnado; el
capital de la nación estaba oculto y ens
clases laborantes en apuros y sin traba,jo, los demócratas no tenian otro plan
pars mejorar las condiciones ruinosas
que tam mimeo habian producido, sino el de acallar plata una pro rata de
el pmlido Re16 por I; denunciand
publican este plan como oierto de produck condiciones
peores que equalise de que se buscaba alivio, prometió
restaurar la prosperidad por medio de
dos medidas legislativas, una tarifa protectora y una ley haciendo el oro la norma de valores, el pneblo por grandes
la
mayorias dió al partido Republican
comisión pare que deoretara estas leyes. Este comisión ha Bid ejecutada
y la promesa Republicana está redinzi-
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Prosperidad mós abundant. y más
general de la que hemos conocido jamás algid() esta legislación. No hay
ya cuestion sobre el valor de cualquiera de las obligaciones del gobierno.
Cada peso atnericano es un peso de oro
su equivalente asegurado, y el cródi
to American sobrepuja al de cualquiera otra nación. El capital está plena
mente empleado en todas partes;; los
trabajadores haltan ocupación lucrative.
Ningún hecho sólo puede contar de nna
loaners mass efectiva la hiatoria de lo
significa
que el gobierno Republican
pare el pais, que esteAloe mientras
durante Jodo el periodo de 90 taws, et.
portaciones sobre importaolones fu6 sotemente 3383,028,497, ha habitlo en los
tres afios brevea de la presente adtninistración Republicana un (aces de
ezportaciones sobre importaciones (pie
alcanza la enorme cantidad de $1,,
483,738,094---mientraa el pueblo
Atnericano, sostonido por este legislaeh Republicatta, ha estado alcanzlindo
estoa triunfos espl6mlidos en sus'negomos y comercio, ha conducid y
victoria concluido tine guerra por la libertad
y derechos humanitarios. Ning6n pensamientode engrandecimiento naciinal
mancilló el elevado fin con tine los pa
bellonee americanoa fueron enarboladoa
FutS ana guerra no buacada y pacientemente realatida, pero cuando Ilegto, el
gobierno americano eataba lista Sue
dm.
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expédito y senalado; ens
fuerzas de Cerra y mar prestaron igual
tributo al valor de los soldados y mariner. americanos, y la babilidad y
previsión de los hombres de estad
Americanoc
A dies milloneo de la
mza &maim fuó dad un "nuev nacimiento
libertad," y al pueblo ameri
can una nueva y noble responsabilidact
Endosamosla administración de William
McKinley. Sus act. ban sid est
blecidos en sabiduria y en patriotism,
distiny en el pais y en el exteriot
tamente elevado y extendido la Weancia de la nación Americana, Caminando por sendas no pmbadas y baciendo

hula

responsabilidades imprevistas,
el Presidento McKinley ba sido en to
da situacióu un verdadem patriota
American y hombre de estado recto,
claro en visión, fuerte en juicio, firms
en swift, siempre inspirando y mereciendo la confianza de sus compatriota&
Al pedir al pueblo American que endose este registro Republican
y re
nueve su comisión al partid Repu
blicano, le recordamos del becho
que la atnenaza á en pmaperidad
aiempre ha residido en los principios
demócratas, y no menos en la ineapaci
dad general del particle' demöcrata para conducir los negocios páblicoc
La
prima esencia de prosperidad en los ea.
gocioa es la confianza páblics en el
buen sentid del gobierno y habilidad
para tratar con inteligencia todos los
nuevos problemas de administración y
de legialación. Que eats con fianza nunca ha sid ganada por el partido dem&
crata, por ser rtmatadamente inadecuase
do, y la prosperidad del pais nand
&nand& el éxito demöcrota en instal'
de votaciön se detiene y cesa con la mera anticipación de equivocos y fracasos
demócratas. Renovamos Imam fidelos principios de la norma de
idad
oro, y declaramos nuestra confianza en
la sabiduria de la legialeción del congres quincuagésim auto, per la cual
la paridad de todo nuestro dinero y la
estabilidad de nuestra moue& corrisnte sobre la but, del or han sido asegusada&
Reconocemos qua la pro rata de los
Mattes es nn fautor potente en la producción y actividad de los negocios, y
con Net de igualar más y de mbajar
más la pro rata reditual, favorecemos
tal legialación monetaria cual facia
que las necesidades variantes de las estaciones y de todas las secoiones sean
propiamente atenaidao, y fin de que
el comercio sea igualmente sostenicontinnamente :emdo, la labor
pleada y el trolfico extendido. El voidmen de moneda en circulación nunca
fuó tan grande 'per capita cm
lo es
en el dia. Declaramos nuestra inla libre é
quebrantable oposición
acuriación de Ia plata. Ningenet ondida para tal fin pndria ser
conaiderada qua estnviera sin el apoyo
de los principales paises comerciales
del glob. ,Por más &memento que
parezca qua la legislación republicana
ha asegurado al pais contm el peligro
de una moneda corriente de mala ley y
desacreditada, la elección de un presidente demócmta no podria menos qua
lastimar el cródito del pais y traer una
vez más en cuestión la intención del
pueblo americano de mantener scbre
una Derma de om la paridad de an circulación monetaria. El partido Dem&
crata debe ser convencido do qua el
pueblo American
jamás tolerant el
programa le Chicago. Reconocemos
la necesidad y propiedaci de coopersción honesta del capital para hacer
frente nuevas condiciones de negocies, y particularmente
para extender
nuestro comerci exterior que con tanta
velocidad vs aumentand, per pondt,namos todaa conspiraciones y cotnbinaclones encaminadas
restriegir 10a
crear monopolios, litnitar la pmducción regir los precioey favorecen
tal legislación como efeetttalmente
restrinja é impida todos abuses de este
Otter, proteja y foments la competición y asegure los derechos de los proIductores, trabajadores y de todos los
quo se ocupan en la industria y comerR,

y la producción abarateds.
Oportunidad al génio inventivo ds nueetro pueblo ba sido asegurada, y los jornales en
todo el departamento de labor mantenidos tipos elevados. mats elevados about cps en ningtin tiempo anterior, diauuestm pueblo
tinguiendo slempre
trabajador en las condiciones mejoradas de su vide de las de onalquier pais
competidor, disfrutando de las condiciones de lu esoneles zomunes Awedcanes, y seguroa en el derecho del go-- .
bierno pmpio, y protegidos en la coupon de sus pmplos mercados, su co
ormimiento y habilidad continnamente
auntentados les han !gaited
por fin
entrar di los mercados del mend. Favorecemos la asoolade politica de mprocidad dirigida de matters rine &bra
nuestros mercados bait) condiciones favorables pare equello rine no producemos nosotros en retorno por libre entrade I mercadon extranjeros. En inter& adicional de los trabajadores
americsnos favorecemoe resteicciones
más efectivas I la la inmigraciÓn de labor berate de paises extranjeros, la ex-tenon
de las oportunidades de edueach pars los ninos
trabajadores,
elevando el Halite de la edad pare el
trabajo de !linos, protección de trabajo
Lime contra trabajo contratado de Onvictos, y un sistema efectivo de segnroe pars trabajadores.

Nuestm actual dependencia en barI
cos extranjeros pare
trasporte de
nuestro comercio exterior es tins gran
pérdida la industrie de este pais. Es
tambien no peligro sério pare nuestro
comercio, pnea an repenting retired&
en el event
de una guerra eumpea
perptlicaria sáriamente nuestro earner
cio exterior.
La defense nacional y la
eficiencia naval de este pais suplen edam& la ram obligatoria pars legisiaon oblightoria
que nos facilite recupemr nuestro anterior Inger entre las
flotas trasportadoras del comercio del
La notch debe unit cicada protunda
de gratitud los soldados y marineria
que peloaron sus batallas, y es deber
del gobierno proveer pars los supervivientes y pars las viudas y hu6rfanos
de aquellos que han sucumbidd
las
guerras de la patria. Las leyes de
punkin fundadas en Me sentimiento
de justicia deben ser liberales y estar
liberalmente administradas, y preferencies deben eer dadas nand
practicable en emplear en el servicio público
soldados y marineros y sus vindas y
,
buérlanos.
,
Enanniatuos Is politica del partido
nepublicanoi en mantener la eficiencia
del servicio civil.. La adminietraci6nha obrado sabiamente en sus esfuerzos
en Cuba, Medallic, H
y las Islas Filipinas pars einplear solamente
squellos ,cuya competencia - ha Bid
determinada por la enseilanza y exporiencia. Creemos clue el emploo en el
servicio pfiblico en eatos territorioa deb. set confinado baste donde sea practl'
cable å sus habitantes.
'
Era el propósito claro de la enmienda dkima qvinta, la ccustitución imcause de , raza 6
pedir preferencias
color en la regulación de la franquicia
elective. Ardidee de gobiernos de estado, ya sea por decreto estatutorio 6
constitucional, pare evitar el Net de
eats eumienda sou revolucionarios y
deben set reprobados. Favorecemos gobierno pars los territorios y la exp&lita admisión com estadou de los territorios da Nuevo Maxi.
co, Arizona y Oklahoma.

McKINLEY

Y

JUNIO 23 DE 1900
ROOSEVELT.

Ferman el Belau ens Wenn en Miriambre al Partin Renab Mane a la
Victoria.
IA convencion nacional foil en el teruna escena de ontogleam sin paralelo. y cada vez quo entraba alguno de los hombres conocidoel
y pmminentes la masa de delegadoe y
espectadores se ponia en pie y prorrum
pia en &pianos y 'Mores. A las 10:36
el presidents Lodge llama la mavenion al Arden y la banda de milsice
itiauguró la sesi6u con el himno nacional. Al concluir la pieza, el president anunci6 tine la invonción inicial seri& beetle por el arzobiapo Ryan.
Este
prelado distinguido nab& el want par
ptireo quktiorresponde A au elevada estación. Se detuvo haste que el anditorio estuvo sosegado y enttinces con
su voz rica y armonion or6 pidiendo
dirección divine en la important
tame
que se estabei consul1nd.
Diego hubo conmoción en toda la
"Seaudiencia al decir el presidentet
gAn las reglas estAn shore en Arden las
nominaciones para el empleo de presidente de los Estados Unidos."
El senador Foraker, de Ohio,
el discorso
notninan
pronunció
do
como
el ran.
McKinley
didato Republican
pars presidente.
Su deciaración de que la nominación
de McKinley era eo,uivalente A au elec
ción en Noviembre provocti raidosos
&pianos. Entre otras cons dijo: "En
la guerra y en la paz es ha mostrado al
nivel de lodes las exigencies extraordi
narias. En toda la historia americana
no ha habido capital
brillante
aquel escrito por los Estados Unidos
mientras ha Bid
au middle A la
conclusion del discurso de Foraker bubo una demostración que duró varios
minutos, y en Beguide el gobernador
Roosevelt pmnunció otm discorso secundando la nominación de McKinley,
hablando tambien con el miemo Net
el senador Thurston, de Nebraska, John
W. Yerkes, de Kentucky,
George
Knight, de California, y el gobernador
Mount, de Indiana. Al bacerse la Hamada de la Totación, eetado por estado,
no hubo un sólo voto en contra. ' El
senador Lodge avanzando la delan- term de la plataforma, dijo: 'La vote
ción total es 930. William McKinley
recibió 930 votos. Es una volación
unnime y vuestru preeidente anuncia
William McKinley como vuestro candi
dato pars presidents pars el tórtnino
quo comienza el 4 de Mau de 1901.1'
, En seguida se procedió A la Domingci6n de candidato pars
haciendo el discurso nominativo el Coronel Lafe Young, de Iowa, y seendando la nominacióa de Ronevelt por
Mr. Buller Murray, de Massachumette.
En seguida, habló el sensdor Depew,
de Nueva York, quien pronunció un
discurso jacoso y elocuente quo conmovie) y divi7tió mucho al inwienso au- La nominación
de Roosevelt
votada por
pars'
unanimidad enmedio de escenas de entusiesincs indescriptible.
El senador
Lodge fuó punt A la calieza de la comillion qui) notificart al president
del
su nominación, y el senador Wolcott
encabezarA aquella que he de notificar
al candidato
A las
2:14 de la tarde la convenciAn se prorrogó eine die.
Ls comisión nacienal reeligi6 al senador If. A. Hanna como president de
la

W. W. klaybow, Bretton. Wis., dine:
"Conaidem la Cum de Un Minato pam
la Toe atm m6dicina tuny maravillosa,
pinata y aegura." Es el dnioo melodic,
inofenaivo quo da reaultados inmediatoa.
Cum toeea,
crop, bronquitia,
la grippe, toe retina, pulasonia y todaa
mart-lade-

Ohmura Tempered.
La mina Montezuma, situada en el
del rio nueve minas arriba de
cab
Santa Fé, en el Penasco Largo, eine
pertenece la comparda miners Great
Republic, ha eido 3errada temporalmen- te, inter Began los carme y
yentas. ne.
wearies pare proseguir el trabajo con
ventaja. El tnayordomo T. N. Rep
nolds espera resumir el trabitio pare
principios de la mamma quo entre.
Los prospect. de la mina son satisfactorios ios auelloo.

que las Pildoritas Madrugados
ras de DeWitt son las mejores pildoras
c
del mundo,' dice W. E.. Lake, Happy
0110V817008 nnestra f6 en la
politica
de protección al tmbajo American. En Creek, Va. Remueven todu las betrucciones del bigadoó intestinos, obran
esa politica nuestras industrias han siprontamente y jamas atorzonan. De
do establecidas, diversificadas y mante, venta en la botica de Ireland.
1ICreo

Suseribeinge al

Nuno

MnICANO.

PARA QUE LO LEAN.

cet dia de la wait

"Lo quo

me contundi6 nuts al principlo rod quo yo uts sidabs

enfiaqueciondo sin quo
descubriera cause alguna pars silo. Tonto tumble's algo desoompuesto mi estdmago, y en
poco tiempo empeed debilitarme y tour. Cret qui la tos toe me quitaria prouto y se curaria de por el, pem no lo bizo. Se putt poor, y en seguida oomened sou& uns listencia de aspects) peculiar. Jam. paned sn la tisis, pero un dis tuve bemorragia y outdoes. los
saustd de vers. hice lo miaow cue bleier. Vds. Partl en buses del mddieo. El stabs
demssiado ocupado, 6 gigues otra coot, porque no me him ningdn Wen. Begot catoinando
cutlets' &bolo y los prospectos ran 'ludo& Sin embargo, las cuss tomsron tin aspect dileroute cuando sups del Romedio Ing Ids de Acker pars la Tisis, pues lo tom4 y no solamente
me curd de la toe y de esetipir, Dino
quit retorm6 todo sot sistema. Comened engordar, y
la Nebo soy un hombre qua tango tan buena salud como el que se puede hailer visjando una

-

Puoden ester soguros de quo yo alempre tengo el Remsdio lug Id. de Acker en la
can, pues una noehe mi oi5o nuts pequetto me vi6 soometido do crop. Ess tos rows 7
lento tud la printer' aortal, y no perdi tiempo en dar al pobrecito entermo lu &tele neceetria.
de este grandion modieina. En muy breve tieUtpo
entermedad es hallaba dominada. 7
among,.

mi nitio mired. Aeons') lo I todos los padres quo tengan todo el tiompo A mono una botella.
Da el miamo resultsdo pare mantener el crup tura do Is cass quo una buena cerradura y
Have dan para cue no entre los ladrones. Es al miemo tiempo un espectorante y un tdolco. Me curd de la tisis y mi nitio de crop, y yo ad lo quo eatoy diciendo."
(Firmadol

Hort. M.

HOGAN,

So vends

A

tabrleante de memo. para pinturae, 242 Center Street, New York.
parte. de los Estado. Unidos

25 eta, 50 eta. y Al el fresco, en todas

y en Inglaterra
el

trouts

A

Ic.2d., 2c. 3d., 40.6d. Si no estaie satistecho despoils de comprar retoroad
vueetro boticario y os sent devueltovuestro diner.
,
,

Autoricamo. la antecodente garantia.'
York.--D- e
venta por Fischer y Cis,.

W. H. HOOKER

Y CIA,

Nueva

Propietarios,

'

LA' COMPANIA DE SECCROS DE VIDA MUDIA OE
NUEVA YORK,
RICHARD A. MeCURDY,

President&

W. L. HATHAWAY, Agents General pot Nuevo Maxie y Arizona, Albuquerque, N. M.
'
GUARISMOS INTERESANTES.-- DI

CAPITAL ACOIONADI

Banco
Banco
Banco
Banco

LOS

IMP

COLT10 01111D:3 BINCOS

de Inglaterra
de Francis
Imperial de Alemania
de Basis

,

-

-

-

31

'

D: D1t, 111!

80,047,935
30,050,000
28,860,000
25,714,920

--

Total

Fondos tenidos por la Compintik de Seguros de Vida

$176,372,885
-

Mt Una pare, el pago de sus P6lizas, Diciembre 31 de 1899,$301,844,537..

S125,471,683 más qua en el capital combinado de &patios bouos afamad
La nueva forma de póliza de la Compania de Segums de Vida Mátua do

0,

Nueva York, Richard McCurdy presidente:
de capital.
PrimeraLa seguridad 'de $301,844,537
SegundaInversién Gananciosa.
,
TerceraPrébtamos liberales los asegurados.
Entensión del término
asegnranza en caso de lapec;.
,,
Aseguranza automitica pagada sin cambio de póliza.1
valores.
liberal
de
Entrega
,
Extensión de un mos en el pago de premios.
Para mils iutormación apliquese
'
PAUL WUNSCHMANN Y CIA
,
Manejadores de Distrito, Santa Fé, N. M.,'
'

'

,

,

'

'

,

,

ARTiSTICO.

ELEGANTE.
IA

00.1jiA11laiiiitaeóradé Filiiiiii; i'ý liyai
.,,

N. MONDRAGON,

,,,

de' '8411ii- ,.,,

tile'.'

.,,,c

Administrador.
e

.

.4

En eSta Plateria se Fabrioan eon Arte
Superior y buen Gusto toda Clime
de Alhajas de Filigrana.
Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compania en su
Taller en Santa re, Nuevo Mexico.

Se

'
,

,

Trabajo Garantizado

Precios Modicos.

'

EL

'AIWA R

INSTITUT

ÐE

NUEVO'llEXICO,
-

,

,

'

las enfermedadeo de la garganta y
manes. Sa uso anticipndo estorba la
Usti,. Gaeta sternpra å los
y las
madres la endosam De vents en la Doting de Ireland.

ROSWELL, NUEVO MEXICO..

Una Toreenra en el Taint) Prontament

Canna.
"En un tiempo raided de una fuerte
torcedura del tobillo," dice Geo. E.
Cary,- editor del Guide, Washington,
Va. ' "Despuils de user sin óxito varies
medicines bien recomendadas, Prob6 el
Balsam
Chamberlain, y tengo gtisto
on decir tine halló alivio tan pronto como wmencil
usarlo y se signi6 uns
curación expAdite." De vents por
C.

Ireland.

,

-

Arise a Ics Itaestat
EL Marro Manoamo doses 'lamer la
stencil de los &goatee
hecho de (plc
no se les concede ccenisión, por este
compatilepor enscrición de los snood,
tores viers, y no deben bacerdednoci
si envian el diner() de elk's. Por los
nnevoe suscritorce ee les concede comisidn al bacer sa reenilide.

LA

,

,

I
ESCUELA MILITA
RD ENUEVO MEXICO.'
,

,

,

Establecida y Sostenida por el Territorio.

la Sesion Comienza de Set ledge en 1898,

y Cone luye de

Junin en 1899

Clineo maeatroe (bombrea) y una matrons. Aoomodaeloasee para 200 eatudiantes
Edl.
todo el mueblale y equipo y moderoo completNealentadoe eon vapor. alualbrado

blot nutmeg,

eon gee, imam,

bras de ague

'Mamie

todaa las eamodidadee.

Sets

$250 per Wee; Weems Iola, $60 lier
es en tram t4rtninoti de tress semanu oada uno. Rime
se un lunar notel.le
por au salubridad; 3,700 pids sobre el nivel del mar; Won surtido de ague; gente do ti.o)
intenit (ARM,.
REGENTSJohn W. Poe, Roawell; Nathan Jaffa, Roswell; P. S. Hamilton; Roswell J.
O. Lea, Roswell, J. O. Cameron, Eddy
Easonanza

coa

levenderle,

La sash

Por pornienooss rarigirse

-

,

G MEADORS,
Superistadonte

,
t

.

,

.,

mitiri regrew Tranavaal por rumbo la plaga. Los chinos fuemn poetics pique. Las limns de telegrafo y fa- de secretarios y cficiales cuyo nombrade la babia de De 'egos.
en coarentena y algonos hen sioerto.
trocarrd entre Tien-Taiy Taku fueron mieuto se babia couvenido de entente
,
PEILIODIO0 1111.111A3.10....
Mauna& de logistic
,
, Ea Via do Forster.
deetruidat Eat& amenazada tamblen Do. Las nominacionetr tuerou
PUBLICADO POB
Phosniir, AritoeS, Junto 18.20cho la cognnaleación por awn."
Bathburst, Africa Occidental,- Junio
memente aprobadas. Ss aðuptaion las
La Composts hoprosors
Jevantamiento de naturalve mil indica Plums en la reserve
Male leziewto. 16.--- Un
Ea se. CURA PARA LA DISPEPSIA. Grin 000yeac100 Neeiesallsenblicana
reglas de la áltims corevención.
rium,llog
ocurrid ea la colonis de Gambia, y doe goo
treinta minas de Phoenix.
es Filadsilia.
guide comenz6 la Hamada de estados
DIGIERE LO VIE COKES.
MAX TROST. 0
GIIIMEAL.
comisionados inglesee y seis miembros eatto desprovistos do 'there',
concurs pars quo sometieran los miembros de
Juni 19.--rim bd. Filade
Digiere artificialmente el alimento
Aorta do ostooda siege an do la fliers& de pollute fueron muertos, mem igual de Papagos tette pare ems tardio en
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'
ss has Vista as llamas l's
lop ea aa Kisterie.
Stanton, Tiladells.
Kies es White Oak
nos quo Entre (lad Comae Ides.

tin despacho especial de Filadelfia,
Pa., dice: La delegacin de Nuevo
México esti en "la pats" en el Stanton.
Ocupa una srie de piezas en el pito de
abajo, sin neceeidad de subir escaleras
ni aun esperar i los elevadores. Es la
finica de las delegaciones del oeste quo
esti tan bien situada en este particular.
los delegados
En este elegante
dispensamn la hospitalidad en una
nera my liberal, aunque la delegación
estuvo neutral en cuanto la vice presi.
dencia.
Hubo un gran nimero de
vigilantes de la Nueva Inglaterre al
local de Nuevo Mizico. El mienibm
de la comisiu nacional, Luna, arribi å
este Ingar el doming, habiendo permanecido un dia on Washington:
La delegación de Nuevo Milico ha
dividido los honoree como gigue:
President de la Delega3i6nE1
Gobernador M. A. Otero.
Cornish sobrs Resolociones--- K
A.
Cahoon.

1

f

Especial al Nuevo Mexican.

White Oaks, Juni

atmAste-

Arreglos pars, el yenidem toraeo territorial de bomber. ea eeta ciudad,
en los diaa 3, 4 y 5 de Julio actin cssi
eoncluidos, y en vista de que los negociantes de la Wad ban liboralmente
suseripto cares de $600 pars 'autragar
los,gaatos del rnisme, se puede count'.
dere! tecgurado el dzito de este evento
notable.
,
Los siguientes SOn lea rasidentes de
las comisiones principales:
Ejeoutiva,
Fred Muller; hacienda, J. V. Conway;
l;
tansies,
recepción, J. L. Van
Antonio Maria; decoraciones, Francisco Gonzales y Baca; policia, Thomas
Dulfiemeyer; imprenta, J. B. Sloan;
diversiones, A, M. Dettelbach.
El pmgrama hasta donde se ha arraglado.es como
IL act.. reunión de la conJulio -10
vención ; 2 13. m., tansies en la plaza; 8
p,
juego de pelota en los terrenos
del colegio; carreraa de bicieletas. ,
Julio -10 a. to., mtisica en la plaza; ivego de pelota en los terrenos del
colegio; 12 m , salvo nacional; 2 p
procesinn; 3 di
carreras; 7 p.
p.
m., mtisica, discureos y fuegos artificia
les; 10 p. m., baile en el hotel Palacio.
Julio 5- -3 p. m., Whines eat& plaza,
juego do pelata en los terrenos del cotegio; carreras de bicielets; 7 p.
en la plaza. ' La mdeica
seri suministrada por , la
banda militar del pmfesor Perez y por
Is bands de la eseuela de indicts de los
Estados Unidos.

La fiesta anus! de Corpus Christi
to6 oelebrada el doming pasado donna
manors prirnorosa impresiva. El dis
fu muy liermoso. Aluinbmba el sol
de un cielo sin nubes, el aim stab& cll.

Stal-

172

KUERTO.

VW Reattoitto gm Marto Solo on La
Clouts.

En el aocidente ocurrido en la taina
Gibson, en Ga 11,up, doe hombres porecieron. Eamon Woe John Calcatero
y Charles Gracey. For el dictimen
del jurado del ooronario ninguno fu4
culpado y se declar6 toe la Datum dela
explosión eta un misterio. Los Mil:term estaban volando cuartones
y basura
pars agrandar el cepacio y tenian todadavis nueve cartuchoe, los cultic. fuerou encontrados intactos.
La venal&
ción era buena, pamndo por lo memos
15,000 pies de airs cada minuto. Amboa individuos eran mineros de exporiencia. Calcatero deja uns esposa y
dos nitiom Gracey una esposa y cinco
bijastros. cur, padre, Densmore, fu6
muerto en el desastre de la mina White
Ash en Madrid. La mina pertenece
la Compania de Combustible y Hierro
de Colorado.

El jadvee de la seminal pasada, John
Shafer, lino de los tots antignos reai4entea de la parte soptentrional de Nuevo México, fug ballad
muerto en au
eau en el cahón de La Ccuts, eetenta y
ciao minas al eudeste de Ratón, donde
el cuerpo me aupone que Liable yacido
sin ser 'let deeds I aithado anterior.
Hula cad dials quo Parlor Well lo
vió ado vivo. Ilene nue familia de dos
muchachos y tree machachas y etas
Altimaa reside!' en Estén, la mayor en
rasa de la Sm. Hughes.
Hada tiompo
qua vivia adlo.

ra usualmente serena de White Oaks
ha sido rudamente perturbada por una
terrible tragedia. El sitealo en la Dolido, coque no opresivo, y soplaba bascile ee tuvo el bade quo cads sibado se
tard brisa pars refrescar. Deeps& de
da en la sala de Bonne
Todo tmeumias solemne y sermonet en inglás y
rria con la tranquilidad y bnen Örden
cuando
estas
earacterizan
espanol
por el amobispo Bourgade, en
fiestas,
qua
la gmn procesión se formá
la
homcatedml,
coma de las doce de la Docile, doe
el
edificio
sacra
en
indict
silos
y marcbd por signuno
un
se
de
bre'',
Yaqui,
nas de las males principales de la chiaparecieron on la seen& Vitae que
dad, deteniudosa en shares levantados
est'aban borrachos y se les negó la enentrants de las residencias de Sena y
trada al bade, y euténces el inditT sac6
un revélver y su companero un cuchi
Delgado. Los pátalos de millares.de
De ignal modo podeis esperar quo
rosas de Juni estaban desparramados
entrar adentro
llo, y se propusieron
funcione una mignina de vapor sin agna
oomo onoontrar un hombre aNtivo y
la fuerza. José Leal,
por todo el trinsito. Se calcula que
pacific y de respoto, que desempensbet las
enrgico quo Mega el bigado entorpopor la menos 1,200 personas tomaron
cido, y podreis oon000r quo en higado
funciones de bastonero en el baile, fué
parte OD la procesión, incluyendo sign
esti entorpeoido cuando nco le Balm bien
nibs
vestidas
ninas
de
centenares
de
atravesado de parte å parte de un balela comida, 6 se Monte desooyuntado y
blanco, y fad mny admirada por millares
zo quo recibió en la caja del cuerpo y
mounlinguido después de comer, y
de
imamsd tiene jaqueoa y I Tacos starautaLoa
espectadores. Todoe opinaron que
morird.
protablemente
Sin Costa Alcune.
miento. Una' onantas &leis do las Ts.,
era una de las procesiones Inks bormotantes trataron entAnces de capturar
Cualquier adulto que padociere de un blillas de Chamberlain
sae quo se ban visto. en la ciudad de la restriado
pars EstAmago
los doe rufianes embriagados, y en la
pegado ea el pecho, de bronsus
Ilfgado restituirin su bigado
Santa Fá. El doming
próxitno ten- quitis, entermedades de garganta 6 pulOrganización permanenteA. A beyta lucha quo se siguió ambos recibiemn
funciones normales, renovarin au vita.
dril lugar la procesión de Nuestra Se. món de cualquier g6nero, quo se preCornish ochre credencialesP. A. fractums en el crane. Creése que el
lidad y le barin sentirse eomo un bow
nor& del Rosario y la eatidua de la Vir- sent en la Botics de Ireland recibir
inlio no puede sanar, pro su oompabre nuovo. ' Precio 25 ets. Muestras
un fresco de muestra del Jarabe
Cornish sobre Reglas
San nero probablemente se recuperart de
on la botioa de A. O. I reland.
gen Maria será David& su coping don- gratis
gratnitas
Alemen de Boechee. No misun fresco
de permaneceri unit Boman', en beer- se
tistevan.
sus baldaduras.
El Indio ha estado en
dant é cada persons, y ninguno niLA PRENSA TERRITORIAL
vancia de la promrsa de De Vargas one tios sin órden de sue
Cornish para Notificar al Nominado
comunidad por algdu tiempo y. puepadree.
1892.
FS
en
Santa
M.
å
coin
Gobernador
la
remedio
de hablar algo en inglés. Se llama
reconquist6
Ningún
presidenteEI
pare
garganta 6
A. Otero.
pulmones ha tenido James vents tal co.
José M. Rivera. Su compallero, Just
SOLTIGONA quE MERL QUE
mo la del Jarabe Alemin de Beeches COKO
Trabeissito Noche y Dia
Cornish para Notificar al Nominado Salas, es conocido como mai sujeto y
LA MAN.
en
todas
del
mond
civilizado.
partes
La cosa pequeta mas laborlosa y po.
Ro ha estado ya preso una vez en la poufpare VicePresidente---Secundi- no
lefties quo se ha febricado jamds eon Volute arms ha millones de frescos fueCitizen.)
(Albs's:peeps
tenciaria. La herida recibida por José
as Nueves Pildoras de Yids del Dr ron regalados, y vuestros boticarios os
The
Las
se seta extraOptic
Iregu
Leal ha dado mucho que seutir å la
Cdda pildars es uu glebulo &so- dirtin quo eu kite fu6 asombroso. Es
romentad las Manufacturae
King.
meciendo tenants A la sitaanien politic's,
realineute
el
Remedio
Gar.
Único
ea
de
White
comicido
pare
Oaks,
ared de Wed, que cambia la debilipues
Cada chided de Nuevo Mexico debe- gente
led en fortalets, la indoleeeie en see!, ganta y Pulinión endosado generalmeute habiendo inforneación de qua Mark
ria fomenter lu manufactures locales, por todoa, habiendo aid por algunos
Buena Modicins pars Tos.
los m6dicos. Cu fresco de
75 Hanna ea propone comprar todoe los
gia, el cansancio cerebral en poteucia por
no importa mum pequeno sea an prin &nos deraandadero dela Compafila Marcentavos ennui 6 prober& su valor. De
Dice bien por el Remedio de Chem. nental. Son maravillosas
restaurar
perindicos demecratas de los Estado.
pars
caatil y Comercial Talleferro, y es inberlain pare la Tos cuando los botics- !a salad. No 'mien toes gee 25 ribs. De vents por cutnerciantes en todos los Unidos.
elpio. Es la plaza clue tiene una lista
izados.
paiaea ci
de pagos mensuales. la que prosper& dustrioso, bonrado y ateuto.
riqs lo nom en sus propias families en rent eu la botica de Fischer y
,
A menudo de pequenos principioe lepreferencia
cualquiera otro. "He
NO TOMO EXTRAVAGANCIA.
DESCONCERTADO.
nonce Ganados y Umbras en DiLee !dental de un Miner.
Muerte
Apuntes
sultan grandee empreses. Tömese por
Jaqueca, Dolores en divereas partes del vendido el Remedio de Chamberlain
versa& Pallas de Nuevo Mexico.
Se ha recibido uoticia de la triste y
(A.Ibuqueraue Citizem)
Sensación de hundimiento en la boos
ejemplo la eluded de Puebt,i, Colo.rado. cuerpo.
la Toa durante Mum anos pasados
del estórnago, pdrdida de apetito. Febricidad, pare
Las
alfalfas en todas partes del calla
D.
muerte
de
de
H.
No hobo extravaganois do parte de
Taylor,
Wen
No tiene paisajes magnificoo en sus con- Espinillas
con
son
todoe
evidencia
utisfacciAn
poetLieges
complete pars mi mis Victor, Colorado, aeaecide cores de de Pecos están rindiendo más
Loa
product la tiltima legislatura territorial.
tiva 6 eangre impure. No imports nom edit
tornos, las lomas en au rededor son ea- eel
dice el
debe Ger puriticada å fin de obtener buena mo rpara mis parroquienos,"
este aft quo en ninguno anterior. En apropiaciones
pant las inatituciones teWiles y sin vegetación, no tiene per- salmi. El Elixir de la Sangre de Acker nunca boticario J. Goldsmith, Van Eitel), N. treinta millas al torte de Hillsboro.
ha felted en curer los venenos Escrotulosos
Parsee que se apart6 de sus compaae- alganos lugares se hen dado ya dos rritoriales no fuoron aumentadaa, exfiles biatóricos, no ea el asiento de un Sitiliticos
6 cualesquiera arse entermedades Y. "Siempre to he nsado en mi proros beber agna en una fuente cercana, codas.
eepto en la eautidad aumentada qua se
estado 6 de alguna institunión ' de go- de la sangre. Es ciertamente un remedio pia familia aei
pars toses ordinaries y
maravilloso, y vendemom cede botella bitio
IV. G. Urton, del condad de Chaves,' concedid al sanatorio de Santa Fé. La
mientras estaba inclined
bebiendo,
y
biemo, y pesar de eso es en la utilel- garantia positive. De venta por Fischer
resfriados como pats la fuorte toe quo
se Gelid de au funda una pistol!! de ca- se dice que rehns6 la semana pasada afirmación del Optio quo la tiltima leidad la chided mitt próspera de los es- Cie.
sigue la grippe, y lo encuentro muy libre 38
que traia, reventando un cartu- una forts de personas de Kansas y gislators wised ol territorio es simpletados de las Montano Roca
Inform de un Ales Arbitro.
y seeficaz.", De yenta por A. C. Ireland. cho
que
traspas6 de un balazo au cuer- Missouri par& comprarle becerros de manta una falsodad.
W. H. Pope, jues irbitro en la cause
giln se infiere por lo que va creciendo,
El
13a Mande Refatsda.
,
po.
plosnizo de la muer- ano $18 y de dos á $21.
mensajero
muy presto sobrepujerif Doriier.',Pue- de J.A. Rivera y otros en contra del
-Loa borregueroe de Roswell y sus
la
te
se
en
R.
P.
parte! delanters del
Barnes, precurador de diatrito
introdujo
blo no tiene minas en su vecindario, y Pueblo de Namb, nue demand&
EL ACTA DE ROGAN'S LINENS.
qua
contornos dicen que, el product
de.
huts su clime no es cos de que se versa eobro derechoe de ague. ha proto- por los condadoa de Grant y Sierra, cuerpo, poco abajo del corszón, corrien(El Capita)
tres borregos NIS por término medio 80 por
la par clue la mayor parte de los hom- do hdoia erriba y saliendo cow
tar
uno
tiene
una colado an informe y en decision con el
mucho, pero
pueda
, El
del Rota
pasaje
bogares fibres
haduefios
reolaman
de
reces
de
la
la
columns
lento,
el
bres
en
aervicio
y
Nuevo
de
pulgidas
izquierda
pfiblico
lista de pagos mensuales. Sus tres re- escribano de la corte de dietrito. La
el
seri
por
oongreso
spreolado
por col.
inmedia- ber tenido igual aumento en sus hatos
ductores pagan $100,000 al mea en sa- queja tui poste por los oficiales legal- fitéxico, ha aid atacado por el irreapon- espinacal. El herido dispar6
nos en la - reserve de los Mesealeros
de
temente
vacuum
eine
este
mock
tiros
de
sable
diario
ganado
de Las Ye
y
larios, sus bras de acero pagan A lo mente electos de doe acequies do riego
euando sea &Aorta pars oespaol6o.
de aus compaheros,
Ob
ese perlódico å publicar atrajo la &tench
George ,M. Slaughter y el Dr. G. T.
menos $500,000 al mes; los cineo fe- en el valle de Nambd, 'pianos piden un
la ley vieja, loa oolonos en tales
70
Veal
han
recibido
bushels
de
inmediateraeute
sorgo Bajo
rrecarriles quit tienen au centro alli
mandato perpótuo matringiendo i los in- una carts aegando el Alamo 'twine quienes despacharon''
terrenos tanian qua pagar al gobierno,
de
cabitlio
los
cualea
sembrarán
en
ho'rabre
Hillsboro
un
su
Amarillo,
contra
en
beam
pars
auya. La carta dice
sembolsan $40,000, y sus otras veinte dies y otros demandadot clue levantaron
en adición 6, las propinas usuales, unit
m6dico, hicieron un esfuer- rancho, asegurando con est una chose
manufactures de. menor enantia eaten el reclaim de qua las acequias son pro- en parte: "El eacritor del articulo ci- traer
eantidad pmporolonal oquivalents
maids&
de
buena
zo
de
infructuoso
al
conducir
pastura
desgramuy
paro
Este lis- piedad 'privada, y rine lob mayordomos tado, supliudome gratuitamente de
pagando eada.mes $500,000
la qua el gabierno pag6
los indios
ano
fina
El
ciado
al
memina
distaba
vac&
una
exactas
&unpo
pertenepasado
afirma
y
'palely.
y Neat,
ta de pagos no depends de la tempera- edema' no tienen derechos
que
Ahora
renunoiar
dereeboa.
sus
qup elks es- mi nombramiento como
pam
.
ciente al Capitan J. W.' Jaines, del conprocurador de dia de alli.
ture, las estacionea 6 de otron modos y
inform
obligados
respetar,
los pobladorea podrin eonseguir un
acciternerös
dado
Dr.
de
del
Given
sitio
dos
Chives,.
El
el
al
diatrito
NO
pari6
y
por
gobernador Otero, fué
aireunstancies.
Florece. cada
y y dictituen del juez irbitro son al deetla mahana siguionte, nuts nada los cri6. La semana panda tuvo otros titulo sobre pago de las propinas aeos;
atrae nuevo capital, nuevas empresas y O quo loe actores han adquirido dere- hecho con condición , de clue yo dime) dent
tumbradaa por domiellich
apoyo al acts de aceitl do cad. en pudo bacer pare' atajar la muerte, que dos, y el duo() de la caca &precis shots
nuevos residentes
la chided. ,,Y sin
en terrenos inmsdiatos
estas
costumau
la
sobrevino
valor
más
en
horse
El
la
mai
lo he dicho yo.
y ever& quo
pocas
&spuds.
legislature, y quo
erabargo no hue amebae anosque Pue-- , luxuries, y tiimbien en la ague de las
ORAN 0013ECHA DK PRIMA.
blo no existin; , Ilace algunos anos que inismas,y clue 'eon &eel:pies pdblicae Niego iireota é , inequivocsmente el cadiver fu couducido d Hillsboro y alli bre de parir cuates sea permaneuté.
El Capitau J. G. Clancy, de Puerto , (Albuquerque
El finado era mi-- 1
sepulture.
)
no era chided más poptilos& que Santa dentrà del significado de la ley de 1895. hecho qua tal condición exiatiera res- se
nombramiehto; quo el go- nero de profesión y Dade! en Wisconsin de Luna, estuco en el outbid de Chi
F6 6 Las Vegas. Estos tiempos fueron' La deciaión concede al pueblo de Nem- panto
Informos recogidos por comerciantes
Dice- - qua este
cos la semen& panda.
bernador Otero en aloe Hemp M6n hace treiuta y !leis linos. Deja tine
Antes de que Pueblo' luiiese grandee bó, por ream de an derecho anterior
del
de Nueva York de todas partA3s
pals
y'
cionara diera entendortal condición pos& y un hijo de Mete linos de edad, afici ha sido hasta &hors el más próspero dan
fábHeas de acero, y' tedtietorea.' Ann vinculalo, una
prowess de una cosecha may grantereera'parte del ague
para los borregueros, y cree quo no hay de de trate este ano. En Nuevo Mézi-- odes no vinieron todas ti la vez, ni al- que corre en la Acequie do la Coninui- y qua yo afirmara jamas qua tal condi- clue reside!), etaictor.
mucho peligro de quo la gente de los co el
existiera
eh
bora'
mencionada
6
accanzaron originalmente su tannin
Ban
nuncs fué mejor. No
de
d
deflate
no corre en la
prospect
Vicente.,
tual. Tuvieron prineipios- pequenos. Acequia del Llano; como su pmpiedad implicada."
La Hermana Anglica, directora del Estados Unidos votan en la elección olaments mit la (mocha uns do las
collider& en pro de un cambia. Salo()
adicional
Cornea
ea
innecesario,
Pero la suede y el emprendirniento hen exclusive, dnicamente mientras la minorfanato de San Vicente, darå fin en 20
mayors qua so ban recogido jamis on
puee el diario de Lae Vegas aiempre de Juni 4 un ano escolar que ha tepid 90 por ciento de sus borregoa este ano el territorio--pmvoiclbeeho 6 Pueblo lo qua es en la setae- ima se& 'spliced& A un uso bendfico
por supuesto,
por
á la tech tiene más de 20,000 ovejas
cae de eaa manora de cuando much
lidad, y la Lima combinación puede' dich
qua niugdu porjuicio sobrevenga entre
kito, y esti muy complacida de yen sus
pueblo, y que cuando no sea Itmpleza y
'
'
'
en cuando.,
'
partidas.
la calidad seri
loe adelantos austanciales y, manifiestos
&bora y,s1
en el dia menu pensado former WI se- est used& seri retornada
la ecequia,
Buffalo Jones, que
el
manejar
Hasta
la fedi' los irPueblo
de
de
ban
heat
Ceres
alumnae.
sus
de
demiii
el
los
de
uso
gundo
'
que
muy superior.
cualquier plaza
(kenos en
pare
Doecarrilamiento de nu Tres.
rancho do ctbolos ei Nuevo Máxico el
Nuev.o México.
librado de to- - cuarenta
de
ban
seis
boles
manzano
se
nihas
cuidadas
comdn de dicha acequie de riego; y ee
y
tren
17
El
se
demon!, cerca de 20
.
arm que viene, ee halls en la actualidad
el
sail
averia.
en
el
toano
durento
da
,
recomiendi quo el Pueblo de iambi horas en au llegada del 'orient
Eu la Parte Bententrionat de Nuevo
pasadc y
Santa
cazando carneros mostrencos en Colo'
e
des
bendidisfrutado
lien
de
la
sea perpetuidad restringido de moles Foi, causa de clue fuó dilatado
mayor
por un
rado para el Institut Smithsonian y
John Walker, diputado agrimensor tar A los comisionados del ague de cum- desoarrilamiento en Watrous, sn el cual km de Diosquit es buena salud. La
ISTBA008 POE LOS LOBOS.
,
ha aseguradd un borrego de cerca de
Herman() Angélica partial, pare Denver
,de minas de los Estados Unidost ha re, plir sue ,deberes segiln &enfilades por fueron hechas pedlar la l000motora
y
un mos de dad.
(Springer Stockman.)
,
Elizabethtown y ley.' Los.costos dal pltito son divididoe los cochea ds bagaje, correo y expreso. arca del die 22 de Juni y permane
gresado de nu viaje
Los lobos se astin haciendo más
Los borregueroa de Nuevo Máxico se
and
el Rio Colorado, a donde fun
John L. Gay, secretario de correo en cerd
:n Mee. 400
,
agri- entre los litigants& ,
intereurin en saber que la compafila dainos la induetria de rem' y ovejas
mensar varios reclamos de minas. Dice La
La
se
lastimó
Junta,
es
el
gravemente
Maestro.
MAW
triad
Experiencia
y
de Nuevo' Mérico quo
Dna de Prisieneres
Cudahy ha establecido un en' eats Beech
empacadora
Remedio InFlifis de Acker en seignior caeo oonducido al hospital de Las Vegas.
quo kiwis durante au prolongada realverios
los
corrales
Penchi)
de
de
duranta
en
laws
Gutierrez,
Shuttler,
Joseph
ovelas
paeados. La razón
comprador
tome, mottled, 0 crop. Si taltare en dar
dencia en Nuevo México ba visto los 1de
alivio inmediato, es refunds el diner, 25 y 50
Green
Maxie
un
se
de
eeto
ee
&nos ha los ,
de
Kansas
con
&den
fugamn
y
vago,
algonos
qua
City
quo
pare
bags
1:In Asiznamlento.
condados de Colfax y Taos en tan buti- centavos. De yenta poryischer y Cis.
la cdrcel del condado en Las Vegas en la compras. El agente es Wm. P. Ault, borregueroe yganaderoe ae orgenizeron
D.
Morris; propletario del
Joseph
na condición. Las recea y las ovejas
Lo Necesitan en DOMillg
noche del viérnes ante pasado. Derriba- Los borregueros han estado por largo como protección en contra de elloe
hotel de Taos, hizo recientemente un
han engordado macho y el zacate alcanCharles Moore se halls en Is - keel
Mass y lo enrou al carcelero
los Cudahys pon- mo tanabien de los ladronee, y como
za la rodilla en 14 Ilanos.
Las ace-- de El Paso soused de sacar diner eon asignamiento traspasando toda su pro- cerraron an el corredor de la circel. tiempo esperando qua
resulted de esto fueron matados con
un comprador en dicho
gan
Geo.
P.
,
Miller, escribano de Los prioioneros heron recepturados en
guise de riego van colmadas de agua talso pretext. Pei arrested
en el piedad
ha'
se
su
ahora
realizado,
esperauza
muy poco cost para cada miembro,
que
al
las
Las
nomeste
lomas
de
nombrindolo
oondado,
como
au
Vegas.
las
y
siembras
&sig.
nuncalian parecido tan paraderodel fermcarril
y
FiS
us& Pem Mr. Miller se negd acep- Este es la tercera tentative que en los auticipan que baba mejora en el mer- mientras gee en conjunto milieu). de
hien. Los rancheros han tenido una par el oficial Barrett
por adplice del altree meses dltimos ha hecho Green cado. El agente do) Cudahy Aim) que pesos fuerou expendidos en la obra de
estaci6n wily buena en el product
de guacil aet condada de Grant,' Modre tar el cargo, y puso en el registro un Mazie
'
pare fugarse.
comprará nem& de 7,000 cabezas cada exterminarloe. El lobo ee ap4c6, pocoe
nuevo traspaso on favor de Mr. Morris.
terneros y borregos. Eu Springer hay dice que es un
Territorio
ganadero
animales wren muortos; los miembroa
di
procedimiento de bancarro
evidencias de un crecimiento austancial Indict), dontle
Caliente del nail
posee grandee. intereses, Sediceque
la
de
oilculos
Los
aceroa
exportacinn perdieron inter& en el negocio y le
FuA la bala qua 11;66 It G. B. Stead.
y se estnn conatruyondo muchos edifi- y reclaim& clue es inocente de toda ac- ta loran instituidos al regresar el Juez
del valle de asociación se disolvi. El lobo couleur
el
de
races
en
ano,
present')
man de Newark, Michigan, en la Gue43e. En los campamentos de minim ción mai& Tenia much diner en en Mono del oriente.
aumentar otra !es y en el die' esti
Pecos, resultarn Imam El nnmero
Civil
rra
Onasion6
berriblea
ulceras
que visit6 Mr. Walker hall6 aenales in- persona nand fed arrested y prom&
Achdid la Botica de A. C. Ireland
much
Hasta
cabezas.
baciendo
me dam) å los gene- - '
en
fué
220,000
Ned
alivi6
tratumiento
quo
ningún
por shoo
equivocas de la prosperidad que reina tio dar fienza.
La supuesta denim se y pedid muestra gratuita de las Tabli- En aeguida la SAlvia de Arnica de &bora de los corrales de Carlsbad se han doe del clue veils el dinar
gaoled
en todas partes. Mucha maiuinaria dice que fu cometide en
Bucklen le eau& Cura Cortadnraa, LasDeming. ,, llas de Chamberlain para Eatómago
10,000 cabozas. Los pre. anteriormente pars en exterminio. ; Ea :
despachado
Atm
ha entrado
los distritos de Elizabeth.
Esdos varian de $17 por becerros de ano orgenizacin cometi un ,equivoco, y '
Las Tabilllas de Acker pars ia Mimeos's llfgado. Son mu medicament elegan timaduraa, Quemadump, Divieees,
town, Baldy y Rio Colorado durante el ee Tendon into garantia positive.
Erupeiones de la Nei.
Cora el ar to. Tambien tnejoran el apetito, fort& pining
$23 y $26 por de dos y tree anos, la feche los duenos de ganado' es vertin
La major medicina quo ealate pam lea
ano pasado y el continuo desarrollo de dor de omen, la devolución del aliment, el lecen la
maleetar despas de comer 6 cualquier forms
digestión y regulan el blgado Almorranao. 25 eta. la caja. Cora
Los pasteos estn en buena oondicinn irecisadoe it nuke de nuevo pare proestos catnpamentos esti progresando y de dispepsia. Una tablilla pequeta da alivk
los Intestine. Son Wiles de tomar raotizsda. De vents ea la botica ga
de y las reces y wins se hallan bien en tejerse contra el lobo, que es au poor
inmediato. 25 de. y 50 cts. De vents pot y
daudo muy buenoa resultados.
I Fischer y Cis.
I Fischer y ado
mi
y agradables ea au steel.
todas parte..
enemigo,
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Pot us alto
Pot Oil IDIOM
Por boo moms
urPago odolantodo.

$2 50
1 S5
75
-

Lee kers de its Estado, Maids. requiem
sue cuslquiws persona mart pott us psi&
dies admires (matins teusiodolo de is foists.
'segue el tionso per sued se susatibid

LIERS

UN-AS-

pz susoucioN.

.

&- A evelquiere weeds gee Doe wads
Deco por eines eeneriteree newt" pot en ado
IIICANO
cede um, le meedareeneelts.Nuevo
libre per um sAo., Wenn bon premien de sue.

TONDOS

TERRITOBIALEEL

El teeorero tA3rritorial Vaughn recibió
el 'tines pasado las somas
siguentes:
De C. H. McHenry, tesorero del condodo de San Joan, $8182 de taaaciones de 1898; $4.42 de 1897; si.r,e do
1896; $20.32 de 1895, De Jacob H.
Schaub lin, colector del condado de Doti Ana, 8634.70 de tasaciones de 1899;
$259.59 de 1868. De Fred Muller, colector del rondado de Santa Fé, 14 centavos de taaaciones de 1895, 3 centavos
de 1896, 11 centavos de 1897; $3:79
de 1898 y $3069 de 1899.

Mitoses Itaga, Isaac
Ea ciertatuente grato pars el ptiblico
saber de nos roam social en el pejo clue
no tante est geneross
los pobres y
NECESITMI AGENTES. ,
alligidos. Les propietarios del Nuevo
Aerates pare procurer eoscriecuse se awe- Deecubritniente del Dr. King para la
shall es Wee padre del territurio. Be pegs- "Isis, Topes y leafriados.
regalado
la Con. matt de dies millonss de francos de
tan coadeloure Menges. Dirijease
MIMS Imprisons del Nuevo Morioka por par
maestro de este gran inetEcina; y tienen
la satinfaeción de saber cite ha co redo
absolatainente millares de canoe deshaaciados. Aosta, Broagnitis, BenEL Emma WILLMAN se eavla
todaa
esteetas ea ibl Nuevo Iddziao, bone tam cit.- - quer& y lodes ke :enferinedades de la
Peet y rulmones son cieronlacidn reads y areciente entre la gents In- Gorges
temente condos por ells. Tatnano
teligeste y progrealva del audeeote.
Cada fiasco ga..
regular 60 etc y
rantisado 6 el diatom &smolt. De yenta en Is belies de Fischer y Cie.
Todo comunicado envied pare publicación
debe attar acompatedo del nombre y diteocien
del writerno pars publicatio, eine come ups
svidencia de buena ft.
Debido faits de espacio pars publioar per
enter tod as lee Petioles de case mien tea obit us.
ries y otros esmoJentes recibidas, publicaremee
tales petioles por enter eolareente cuando
vengan acompenedes COn IMO POr el cual
mandaremos Taints copies del ntmere quo con.
tenga la noticia 1 lea personae one le remitan.
De otra miners se hart una simple mención
de la ocurrencia.
APUNTES OFICILLES.
NOTARIO8

El gobernador

NOMBRADOS.

interino

Wallet ha
nombrado los siguientes notarios pfi
blicos: Leopold Bliss, Laguna; Gus
Weise, Cubero; Andres Montoya, Peralta; todos del condado de Valencia;
W. C. Weir, de Organ, condado de
'
Dots Ana. '
Tambien nombró el 'fines pasado
Stephen E. Booth oomo notario
'Tambien heron nombradoa el mártes
coal notarlos pfiblicos en sus condados
respectivos: B. S. Rodey, de Albuquerque, condado de Bernalillo, é Inocencio Valdez, de Springer, comiado de
DELEGADO MINER.

El gobernador

interino Wallace ha
nombrado
Saly E. Ranabeim,' de San
Pedro, oondado de Santa Fé, como uno
de los delegados de Nuevo Mexico al
congreso internacional de minas en
Milwaukee, en Inger de A. W. Harris,
de Kingston, condado de Sierra, que
dimitid.

,

'

REQUIBIT0iIAS CONCEDIDA8.

El Oolegio de Ban Miguel.

El cuadragésimo

primcro eximen
auual del Colegio ie San Miguel tuvo
lugar el miórcoles en la mob& en el sa16n del Colegio, eo presencia de gran
ntimem de espectadores de' Santa F6 y
de todas partes de Nuevo México. Se
demostr6 que en todos los ramos de ensenanza los alumnos babian adelantado
mucho, y las piezas musicalee, recitaciones y dilogos fueron ejecutadas con
toda perfección y maestri& Tambien
los alumnos se mostraron muy proficientes en el idioma inglés, pesar de
que no hacia más que nuove memo que
estaban de alumnos,en el colegio.
Entre las representaciones agradables y bien ejecutadas se notaron las
declamaciones de C. Fuller, Telésforo
Mirabal, Antonio Cantillo, M. Gusclorf
y S. Hubbell. El didlogo titulado
"Mb:lice" fu6 bien ejecutado y prob6
mocha rise.
A la cencinsión del pmgrama
regular, diplomas comerciales fueron adjudicadas por el Herman Botulpb, el venerable y respetado presidente del colos matriculados signientes:
legio,
Antonio Castillo, Fernando Delgado,
Telésforo Mirabal, Albino gejia y Federico Valdez. Medalist, da oro fueron
como gigue: Franciaco
adjudicadas
Chaves, medal's donada por el arzolospo Bourgade; E. LW& primero en la
segunda elase, medalla donada por ol
Vicario General Fourcbegu; Adolfo Sa
lazar y Fetrolino Gonzales, medallaa
donadas como premio de buena conducts por el padre Deraches y el Colegio
de San Miguel.

1011

El gobernador , interino Wallace concedid el viérnes antepasado requisitorias
por W. E. Key,
quien neceeitan en
Texas por remoción Peghl de propiedad
hipotecada, y por D. M. Solomon, acusado de estafa.' Estes requicitorias
fueron hechas por el gobernador Saiers
de Texas, y N. R. Porter, alguacil del
condado de Llano, Texas, fut designed
pare tomer cargo de los individuos que
estaban detenidot en la Arco! de Alamo,
gordo.

NOTiCIAS TERR1TORIALES,

Todas las cases eatin ocuptulas y no
hay nna sola vacia en la población de
,
Magdalena.
Se estin haciendo preparativos para
una gran celebración del dia Cuatm de
,
Julie en Socorro.
e
E. H. Holt, resident de Grabam,-s&nuncio candidato pars superintendents de escuelas del condado de, Socorro.
El Rio Grande ha vuelto crecer y
- ' ATIMENTO DE SALADI08.
loa labradores tendrin agna en abnnEl salario de los estafeteros siguien- dancia para regar sus mieses. Los
tes de Nuevo México ha aid alzado: trigos se astir' madurando y no necesiAlamo' gordo, de $1,200
81,400; Carla- tan mils ague, y se anticina qua rendi
-bad, de $1,400 I $1,500; Las Cruces, rin rancho. r
de 81,200 A $1,300; East Las Vegas,
Perdidas de Oveias.
de $2,000
$2,200; Las Vegas, de
Los borregueros
al oriente de
de 81,700
$1,500 $1,600; Ralf
informan
Springer
que gran ndmero de
$1,800; Roswell, de $1,500 I $1,800;
estAn muriéndose de Dna eider,
ovejas
Santa Fé, de $2,000 $2,100; Silver medad
que les es desconocida. Purees
.
City, de $1,500 I $1,700.
que se enferman pocos minutos Antes
de morir y que la enfermedad atm'
t ',t REOADDAthONES DE CONDADO.
principalmente A las ovejas de más
'El Mayor Fred Muller colector y odad. Al abrir algunas de ellas se
tesorero del ended
de Santa ré, in- observe que la vejiga esti atectada. Un
forma que la recandación total de lase borreguero dice que ha perdido 3 por
ciento dE sus animales, y otroguna pmclones, en itch condado, durante el
porción mayor.
mos de Mayo, fad como
Tasaclones Territorialea, $42,46; tasaciones
Hombres Valarosos Sucumben
de condado, 889.05; licencias $183;
Victimas de en termedades de eatómaCiudad de Santa Fè. $17.85; plaza de
go, higado y ritiones 6 igualmento mu'
Cerrillos, 85.48.
jeres, y todos sienten los resultados de
ia pérdida de apetito, venenos en la
APELACION
COMISIONADO.
sangre, dolor :de espaida. nerviosidad,
Se recorarit que la canes de contesplena y sensaeión de CADFItille;0. dejats whoa un term entre Benign() Pa des y tedio. Mas no hay necebidad de
ese modo.
Eacribid
J.
dills y Martin Barreras, en qua se ells sentirse
W. Gardner, Bovine, Ind. "Los Amorpule la posecitin de un pedazo de tierra gos Eléctricos son precisamente la cosa
coma de Puerto de Lona, condado de
pars un hombre euando eatá debilitado
muere. Hizo
Guadalupe, fué decidida ilor los oficia. y no le imports el vive
fortaleza y buen
les de la oficina local de terrenos de los más para. darme
Eatados Unidos en favor del contested. spetito cline cualquiera otra cos& qua
pudiera tomar, Ahora puedo comer de
El licenciado B. M. Read, clue repro- todo
y tango nueva códula de vida."
Bente
dePadilla, ha apelado de eats
No vale mos quo 50 cts. en la hotica de
oisión al comisionado general de terra Fischer y Cia. Cada from
garan
,
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Territorio de Nueva Máxico, t
MORON EIPLICITA
Condado de Santa
f
David M. White. babiendo sido deLe nue Dice el Superintendents Sanchez
bidamente juramentado bajo su jara-- 1
Respect a Asertoi Roches en (Mertes
mento lice que au nombre es David M.
Periodicas.
White, que su oficio ea ingeniem civil
y agrimensor de condado, quo 61 conoDeclaraciones qua dan a Conocer el Carates bien Mariano Larragoite, quo el
ter del Individuo qua Ataca al Senor
canister y reputación de este hombre
Sanchez.
es muy mala en esta comunidad, nadie
lo cree, y nadie le fia un real. To ' no
Saute FA, N. M., Juni 19 de 1900. le creeria bajo juratnento, además el
deponents no dice nada.
Sr. Editor del Nueva Mexicana.
DAVID M. WHITE,
He visto en La Voz del Pueblo,
(Se 110)
Juratnentado y anscrito ante tui este
periodic que se public& en Las Vegas,
y tambien en el "Optic," una comuni- dia 20 de Juni de 1900.
- FRANCISCO DELGADO,
cación firmed& por Mariano Larragnite,
'
Notario Páblico.
en la cual el dicho Larragoits trate do
Territorio de Nuevo Mzico,
manchar mi carActer y pone por razon
t
Condado do Santa FtS.
el que unoe mho 6 num
hombres,
Ambrctsio Ortiz, habiondo sido debila ()flan' de
vinieron
eate lugar
terreuos pAblicos, y qua slit hicieron damente juramentado segtin la ley, desue renuncias de linos terrenoe en favor clare y dice, qua su nombre ee Ambrodel gobierno, y A estas renunclas lee sio Ortiz; que tiene 61 shoe de dad,
Ilarn6 6 les llama nn crimen, en el cual que ha sido secretarlio de condado y tey porque yo no le nombré lumerador sorem del condado de Sants
que 61
pare la toms dol present eerie, como conoce bleu Mariano Larragoite, y lo
el mismo lo dice en su comunicación,
once como un hombre do mat ' carácse lanzó contra mi actunindome de eeto ter y enteramente de male reputación,
qua el Ilamó crimen, sin atender este qua no es digno de ser crt.ido, que nincalnmuiador eialigno y preocupado A guns persona le puede fiar con nada, y
que ronunciar terrenos en favor del go- quo no le creeria yo debajo de juramenbierno no es crimen, mite cm en co. to, y el declarant más no dice.
AMBROSIO ORTIZ,
nección con estas renuncias se trate '
(Sono)
Juramentaðo y suscrito ante mi este
de mezclarme, se !lace mi deber el dar
die 20 de Junio de 1900.
una explicacion en las premises.
Es el caso, que en 6 coma del ano de
RANCISCO DRLOADO,
Notario PM) Hoc,.
1886, un José Romero, Juan B. Trujillo y José Sais, hicieron units entradaa
J. L. Carson, Pmtonotario,
de terrenos de 160 Acres cede uno. Es- ton, Pa., dice: "He hailed Washingla Cure
tos me ofrecieron de vender cede uno Kodol para la Dispepaia un excelente
su terreno por la same de $25000. Yo remedio en casco de entermeðades del
convine en pagarles eats suma cuando osttnnago y be derived gran beneficio
hicimen sus pruebas finales, y entre de au uso. , , Digiere lo quo comeis y
no puede menos do curer. De venta en
tanto lea adelante $50 A cada ono.
la botica de Ireland.
tiempo después de qua estos
CRONICA PERSONAL.
hombtes me bablen contratado ens
terrenos estaba yo aqui en Santa Fé,
en la ease de Don Bernardo Sais, y nn
Gennaro Digneo, uno de los primidia cerca de, las 11:00 a. m.. Ilegaron tivos contratistas y arquitectos de Sanalli José Romero, Juan B. Trujillo y ta FA ha ido Denver con negocios.
Don Juan Ortiz, comerciante y criaJosé Sale. Les pregunté que al qua
andaban baciendo y ellos respondieron, dor de gaped de Galisteo, estuvo en la
eluded principios de la sealant'.
(José Romero hablando por los tree)
Samuel Eldodt, anteriormente tatoA
venimos Don Pedro reuunciar el derecho de nueetros terrenon ell favor del rero territorial, y uno de los principalee
comerciantee de la parte septentrional
gobierno, ys no se los vendemoe VI, del condado de Santa FA, estuvo en la
el diner quo Vd. nos adelantó se lo eluded principios de la semen&
pagaremos, antique sea en animales, les
El Hon. M. R. Otero, registrador de
reepondi, esti& bien, began sue renuncias, la oficina de terrenoa, hizo un viaje eats
no los podré obligar
Albuquerque y regres6 el
que me vendan, semen&
viérnes.
Ellos me pidieron que fuera con ellos
la oficina pare imerpretarlos,
Don Pedro Castillo, de Berardino, se
lee respondi que yo no hablaba inglés pem halla en la ciuded asistiendo al examen
del Colegio de San Miguel, donde su Mque buscaria quien fusee con ellos. Me
fué uno de los aintunos graduados el
k)
fui con ellos la plaza y solicitó Don mitircoles.
Amado Chaves pare quo fuera con elloa
Los &es. Antonio J. Ortiz y SylvesA
la oficina. Don Alma& concedio ter
Davis, de Galistoo, estuvieron esta
me
ir con ellos y yo
retiró pars la cam Hamann en la ciudad aaistiendo el exaen donde estaba hoarded.
men del Colegio.
Dentro de tree 6 cuatro horas, estos
El padre Francisco, un religioso franhombres volvieron A la case y les pre- ciscano, que estA A cargo de la perme3ta
gunté que si,como les habia ido, y me quie del pueblo de Cochit; estuvo
semana en la eluded.'
respondiemn que bien, bicimos nuestras
F. J. Otero. de Albuquerque uno de
renunalas, no fué Don Arnado con nos.
mina
uno con anteojos los efortunados &Mum de
(roe pero envie)
en el distrito mineral de
'Washington,
que se llama Larragoite." Asi concluyó Cochitt, hizo este seems una visite A
estos hombres José Santa F6.
este negocio, y
Romero, Juan B. Trujillo y José Sale,
La madre Berchman, superiors de
A la oficina
Ilev6 Larragoite
pare clue las Hermanas de Misericordia, en Ardhicieran sus renuncias en favor del go- more, Territorio Indic y au hermana
bierno, y estos tree hombres enyos nom- Sor Mary Claire, partieron del sanatobre estAn enregistrados en la Min rio el miércoles pasado pare el conven
'
to de la Arden.
de terrenos los onto por ncho nueve,
Don José B. Martinez, uno de los
con el fin 'de ham más grande 'au emcomerciantes y criadores de
bilge. Este es la entera erdad en este principales
lanar de Tierra Amarills, y un
ganado
I
cam' Esto ea tode qua yo 86 de él, hombre bueno en todos
respetos, estuvo
y en cuinto A la historia que alarga en la ciudad durente la senaana pasada
Larragoite en en comunicado; nada a& asistiendd ti los exAmenes en el Colegio
En ese tiempo nonce vi Larragoite ni de San Miguel, donde ties. dos' hijos
educAuclose sill. Mientres estuvo en
tuve nada que !nicer con M.
la ciudad biz nos
visite , al
Abora le rests A la gente decente y Nuzvo MEXICAN. placentera
de jtlicio former una idea en el presents
El Hon. Francisco Miera, de Clayton,
caso, y vendrit A la conclusión de que eondado de
Unión, que fuó miesabro
este viene nom "dice Larragoite,"
del consejo de la asemblea legislative
la eluded con
32da, vino esta semen
quo no lo nombré de nuruerador.
PEDRO SAIWITEL
objeto de asistir al examen del cole,,rrio
de San Miguel, que
Inger el miércoles en la noche, y para presenciar los
Territorio de Nuevo México,
t
triunfos de su brillante hijo, que es
Condado de Santa F6.
alumno en dial' institución.
Jos6 D, Sena; bablendo aid pregunLa senorita M. M. Manderfield, de
debida- FNMA
tado, y despu6s de haber
uns tia por quien tenia grau
mente inramentatio sepia la ley, depo, afecto el fined Juez W. H. Mender.
ne y dice: Mi nombre es Jos6 D, Se field, se hone do visite en la hospitala
In Sra. Manderfield,
riti rebititlicitt
us, tengo 83 tittle de edad, mi oficio ea
en la cello oat Colegio. Esta senore ha
taquigrafo, be sid9 representante en la viajado por todes partes del mundo,
pe.
legislature territorial, actualmente soy ro confiesa quo jamas ha eneontrado
tesecretario de la carte supreme del
tine mornde t n rpfrescanta y cómode
rritorio, conozoo mny Eden at Mariano como el begat' de Santa Fé donde se
Larragoite, la fame de este hombre por halls hospedada.
toda la comnnidad es muy male. Na
Al
die cree to
es tenido y
pie 61 dice,
conocido como hombre peligroso en to.
"Ninguna familia puede pasarse sin
dos respectos, nadie le fia no real. Yo la Cura de Do Minuto para la 'roc
restriado
no le creeria ni bajo juramento, y este Detiene una tos y cura
ntis pronto q ue ninguna otra medicina,7
deponent nada mks dice.
escribe C. W. Williams, Sterling Run,
JOSE D. SENA.
(SAD)
Pa. Cura el orup, bronquitis y todas
Juramentado y suscrito ante mi este
las enfermedades de gftrganta y pulmodia 20 de Junto de 1900.
Ines é impide la 0141. Agradable
' FRANCISCO DELGADO,
loofensiva. De yenta ea la Botica
Notario Pallet Ireland.
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NOTICIAS LOCALES.
La invastigación preliminar de Andre
C. Larivee, que ee confide& culpable de
haber robed en la caja del Hotel Palacio, el doming() en la troche, ha sido
&placed& haat& el dia 30 de Juni.
El mariscal de ciudad, Pedro Belga.
do, qua por much() tiempo ha wad
entermo rie renmatismo.se ha aliviado
lo baetante pars (Jahr y pars emprender
el desempeto de los deberes de maris.
cal.

El agente general Helm, del fermcarril Denver y Rio Grande, ha ordenado varios oodles adicionales del norte
pats aoomodar al gran concurs qua int
en la excursión del doming A la fiesta
del dis de San Juan en el pueblo del
prism nombre. El precio por el viaje
redondo es $1.25.
Come Alarid ha dimitido como uno
de los barrenderoa del edificio del capitelio, y au hijo Manuel J. Alarid ha sido nombrado por la comisión custodia
para Ileum la vacancia asi ocasiouada.
Canuto Alarid, conserje de la case de
cortes del condado. se halla gravemente enfermo en en casa de enfermedad de
loa rinones, y Come Alarid lo este sustituyendo temporalmente en la case de
cortes.
La Sra. Rosario Martinez de Romero, esposa del seeor Rafael Romero, faIleció el blues pasado despu6s de algunos dies de enfermedad y fu enterra
da el mártes en la 'rumens en el ce-- I
menterio de Guadalupe. La finada tecomo 65 'Mos de edad y era una sefora de respeto,
La prolongada averignación de la
causa de Edward Miller en contra de
A. Dockweiler y otros, ante el Juez W.
H. Whiteman,
jun iirbitro pare tomer
testimonio, ha sido prorrogada haste el
blues.
El lieenciado B. M. Road ha hecho
aplicaci6n por penal& para la Sra. M.
elms atios
McCabe, que residió por
en Santa F6 y la fecha vive en Los
Angeles.
Se Win poniendo cineja's en contra
de algunos oficiales de la ley por balear
sin roper perros en las cellos prablicas.
La prictica no sólo es inuecesariamente brutal, sino tambien peligrosa. El
rinico método de disponer de perros cuy08(1(1E418 no ban eacado licencia es
lazarlos y matarlos en on !agar conve.
nientetv,,
El .escribano de condado Atanasio
Romero acaba de recibir (lel departamento de obras del Nuevo Mexican,
los libros necesarioe pare regietrar
do
cumentos de la ciudad
Santa F6
favor de los (helm actuales (le propiedad raiz on la cindad. Declare quo los
libros ecn sin disputa verdaderas obras
de arte. Todos los documentos de ese
g6nero ser6n enrregistrados con prontitnd.
El manejador Sparks, de la compseta local de telfono, ha puesto telefonos
en las oficines del Secretario Wallace,
el tesorero Vaughn y el promotor general Bartlett, en el nuevo capitolio terri,
torial.
H. S. Lowitzki y otros ginetes ogreeivos de esta ciudad han recibido cartes
de E. L. Marshall, de Washington,
'miembro de la trope K, pidi6ndoles pre
began cuelgto pnedan per& fomenter el
nombre de J. L. Torrey, (Id Wyoming,
pare la
Los borregueros de seta localidad
hen despachado una urgente petición
las autoridades
quienes:compete pidiendo permiso pre pastear sus rebatoe en la reserve tiorestal de Pecos durante ciertos meses de cada estación.
La petición sólo se splice las ovejas,
y no se incluyen las

Vends Sombreros del valor ds SI y
$3 sada tin sa la mitad ds saos
preelos durants los 30 dias proxi
mos.
surtido de Sombreros ds
Mariner en menos sue el east.
Taias para Osmium do senora. ein
tunnels, 0 'lane" Oorbatines etc.,
so venderan a procios muy rebajados eon sl Wet de disponer de so,
ta class de outdo y tomblen la
existenela natant, de Mediate.
W. H. Shipman, Beardsley, Minn.,
juramento, dice qua padeció de
dispepaia por vainticinco atioa. Loa médioos y las dietaa le suministraron muy
nsó la Cora
poeo alivio. Finalmente
Kodol pars la Dispepsia y ahora come
lo quo gusto y cuanto neceeita, y ea
sienta corn on hombre num). Digiere
lo quo emelt'.
De venta en,la Botica
de Ireland
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Slams Lega les.

For ma pare becumentes is Santa re.
La forma propia de documento de
traspaso simple pars obtA3ner titulo
pmpiodad en la ciudad di, Santa Fe
No el acts reciente del cougreso, esti
de venta en la oficina del NUEVO MEV.
OANO

.

S. E. LASKARD.
Seguroo. FAificio "GritAgente
In,"- Avenida del Palacio. Repreaents
signientes cmnpanfaa de regnroo
La Equitativa
&dire vidam La Pacifico
Mattis de Casnalidadep; al Real contra
incendice: Ph, coil contra incendioa
Mancheeter contra indendiop; Brea contra incendioa; litodra; Arociaelon cone
incendioe de Laoesochire; Asegnra
lorea de Nueva Yok; Imperial;
Providencia; y, Wiolliogton contra In

Ott
Korb, Gran Canon ler K. P
Boonville, Ind., dice: "El Unguent
Witch Hazel de DeWitt, alivia el otitis
más delicado y sana la ulcers más obittinada con oiertos y beenos resultadoe."
Cura almorranas y enfermedades de la
riel. No oompreis imitaciones. De
yenta en la Botica de Ireland,

TARJETAS

.

PROFESIONALES.

DENTDITAL
W. MANLEY.
Dentists. Despecho, Esquins audoeste de
a Plass, &nibs de Is boric& de Fischer.
ABOGADOS EN LETS&
MAX kROST,
Abogsdo en Ley, Santa Pe, Nuevo MAxteo.
GEO. W. KNAEBEIA
Deepacho en el Editielo Griffin. Coletnelio
tea y sclamseloe de tituine en negocio espe,10,.
'

EDWARD L. BARTLETT
Abogade, Manta Pik Nuevo Mdzien.
oho sa ol Edifielo tkuron.

De
,

Deem

Yenta y Para Rentar
Blues Balms y

Otra Proptedad.

Sa NnortoraPropiedad on Acres en
Santa F6 wide 1 hasta 1,000 Acres),
Debe aotar may barata 6 no Beret cornprada. Oenrran, eon reeertaa, al &bilk,
firmado.

'

VaisrumOon grandee ventaiaa,
en. de los eitios mai propos para edificiosigen
Santa Fe; tambien Serrano de intro y medio
PARA

y doer, Acres coma del Wilkie del capitolcu
tambien residencias de eels cuartos en buena
situación, eon eatables y armies, un Sere de
terreno en muy buen eetado de !wither) eon innumerables Arbolee trutales eacogidos y de Ombra, berzas, eoparrago, etc., en Orden perfects.'
tambien un pedaso de tierra en la avenida
de
Palacirkque alcansa haat& la cane de San Francisco, y cores de 100 pies al orients de la plaza.
'lend ono de los amoral lugarea en la
dad
pars 'mar meioras eon hotel. Call de (Spark

Los blancos Jegales se venden talc&
mente por diner en mano y el diner
acompartar la eirden. Cuando ordeneis
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
mandad razem
centavos por
cads blanco, å menos tine ordeneis por Avenida de Palacio, area de la cast do
aorta, Santa P6, N. M.
docenas. Los blancos pequenos se venden 25 eta. por docena y los grandee
50 cts. por docena.
Tambien recibiH. Clark, Chauncey, Ga., dice que el
remos en cuenta sellos de correo por
Unguent Witch Hazel de,DeWitt, el
cualquier cantidad.
ean6 de almorranas de qua habia padsCOMPANA IMP. DEL NURTO MEXIOANO
cido por volute anos. , Tembien ea cure
pars enfermedades de la piel. .
Umpiad el bigado, purificad la Ban- exp6dita
Cuidaos de falsificacionee peligropae.
gre, fortaleced el cuerpo usando las
Pildoritas Madrugadoras de DeWitt. De venta en la botica de Ireland.
Estas afamadas plidoritas siém pre obran
En este oriclus se vendeu Wanly). ?am
con prontitud.
De vents en la Botica
eontretoe do partrdo.
de Ireland,
,
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LA SENORITA MUGLER

DR NO. UN BELLO PARA
ESOIITOEIO.
La ley requiem queenda notario neve un regiatro de sue lidos totes Mi.
REGISTROS

'MEWS.

.

.

-
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Males.

,

Pima eolamente 10

t 1.25.

onus.

SELLOS DE NOTARIO
Su ministrados eolore apli
eación. Winne los grabade. y preciee.
Tenemoa un surtido
complete de blaneoa legales. Menden por la lia'
Se entrega con lag letras qua se deeee ta y preeim. Para eualtinier eon en el mnglon
$2.75.
por
,
de imprenta 6 libro quo
Leeriban
'
neensiten, eseriban
Tamafio de la imprealdm
pulgadas.
Hecht) de AMmina, muy bleu trabaia.
do y plateado enteramente de Niguel
Puede traeree en el bolaillo de la lava.
1

LA

COMPANIA

Nueatro Solicitaate: Toda bora
libro quo Hero nueotra itoprtaltu.

EL

-

Wise See. 2626. Leyea Compiladas 18971
Entregaremos Vd:un
regiatro pmplamente reWale impreao, eon leyes ;mem de Notarine
PSI) Ilona impresaa en la
olivine' del trente, por

-

'

0

,

Puerte y durable. Entregado en cualquier
cida de express, en ei farrocarril. con las letras clue
se desearen, por $3.W5.
Podemos suministrar
Vd. cosh:pliers class ó ta.
mail de sello, con mulles.
colors 'atm emblems 6
6314111PR) especial.
Escriban
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