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MEXieMíO.

MUEVO

NUM. 48

SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JUNIO 8 DE 1901

TOMO 11.
MONUMENTO A BENJAMIN HARRISON

NOTICIAS LOCALES.

Froyecto Para Erigir un Memorial Adecuado al Finado Vice Presidente.

Cerca de siete ó oche aplicaciones han
ido hechas para el puesto do ingeniero
en el edificio federal de esta cuidad.'
Se está reuovando y amueblando el
Palacio viejo para que vayan á ocuparlo
el Secretario J. W. Raynolds y su fami.

El Gobernador Otero ha Bida acetifpor ni senador Cuas. W. Fairbanks,
de Indiana, de jue lo han nombrado
(Ib la asociación dnl ido
El
numnuto para Benjamín Uiirrison
es juntar fon
objoto 'dn la nsociai.-iódos para levautar un monumento A la
memoria del es presidente Benjamín
A fin de qnw Nuevo México
Harrison.
pueda eetr rt'preHentndi', el gobfiim.
dor Otero ha umiibi di ni Hou, J. ií.
Vanáhn, tenorero íe'Nuf vo México c
nao tesorero de U eotniaióu siguiente:
Williareu J. MUI, Frauk Spiinger,
William 13, Bunker, Seo indino lloiue-ro- ,
Las Vegas
A. L. Morrisou,- John Ii McFie, Le-v- i
A. Hughes, E. F. Ilobart,' Santa Fé.
J. W. Crumpacker, W. D. Lee, F. A.
Ilubbell, O. N. Marrón, Albuquerque.
D. II. McMillan, Abran Abeyta,
John E. Griííith, Socorro.
Soloruon Luna, Los Lunas.
Frank W. Parker, Martin Lohman,
Thomas Branagan, II. D. Bowman, Las
Cruces.
L. M. Fishback, J. W. Cárter, W.
B. Walton, Silver City.
T. W. Collier, D. J. Leahy, J. J.
Schulor, Ratón.
E. V. Fox, A. W. Thompson, II. C.
Flankenberger, Clayton.
A. W. Harria, Kingston.
Juan Santiatevau, A. G. Muller, Taos.
Georga Page, Gus Mnlholland,
Gallup.
Paul D. St. Vrain, Juan Navarro,
Mora.
Hugo Goldberg, P. R. Page, Puerto
de Luna.
Dicha comisión está urgida respetuosamente para juntar suscriciones en su
localidad y remitir las mismas, juntamente con los nombres al tesorero J. H.
Vaughn, en Santa Fé, quien las trasmi
tirá al Hon. 0. W. Fairbanks, presidente de la asociación.
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Siete Anos en Cama.
los milagrps alguna vez?"
los
amigos de la Sra. L.
preguntan
Peare, de Lawrence, Kae. Sabían que
nunca había podido dejar su cama en
siete años á causa de enfermedades de
los ríñones y hígado, postración nerviosa y debilidad general, pero "Tres
Botellas de Amargos Eléctricos me facilitaron poder andar," escribe, "y en
tres meses me siento como una persona
nueva." Las mujeres que padecen de
Jaqueca, Dolor de Espalda, Nerviosidad,
Insomnia, Melancolia, Desmayos y
los hallarán una bendición
Se garantiza
sin precio. Ensayadla.
satisfacción. Solamente 50 centavos.
De venta por la Compañía Fiecher.

"Cesarán

Elecciones de Escuela.
Los Republicanos del distrito de escuela No. 4, en la elección tenida el lúnes pasado, eligieron su boleto para directores de escuelas, ganando á los can
didatos que habian sido nominados. Los
candidatos Republicanos fueron Valen
tin Montoya, Juan M. Martínez y An
dres Pacheco, cada uno de los cuales
recibió 28 votos. En el boleto de
corrían Juan Miera, que recibió
nueve votos; Leandro Sedillo3, cinco
votos; Pedro Sandoval, nueve votos y
Basilio Gonzalos, cuatro votos.
Montoya ha sido electo por tres años;
Morfina
v.w nnr
i
r Ana Afina, Jv ' Pacheco ñor
un año.
Los Republicanos eligieron su boleto
en La Ciénega, como sigue: Trinidad
Alarid, Germán Pino y Nicolás Narvaes.
;

opo-sició-
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No se Caso por Dinero.
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Presidente de la Comisión Central Republi
cana de Nuevo México y Superinten-- dente de Escuelas del Condado
'
de Bernalillo.

El Hon. Frank A. Hubbell es natural
de este territorio y desciende de antepasados de quienes puede con tazón enor
gullecerse, habiendo sus antecesores figurado de una manera prominente en la
historia.
Su padre fué el Capitán Santiago L.
Hubbell, y su madre Doña Julianita GuDe esta unión los
tiérrez de Hubbell.
hijos supervivientes bod Lorenzo, Carlos
F., Tomás S., Felipe, la Sra. Louisa
Thomas y la Sta. Barbarita. El Capitán
Hubbell, el psdre, fué nn veterano délas
guerras mexicanas y civil, en las cuales
ganó distinción. Se resentó en lo que es
ahora conocido como la casa vieja de Pajarito, falleciendo en 5 de Febrero de
1885, á la edad de 64 años. Doña Jnlia-nitdescendiendo en línea recta de los
-

a,

primeros conquistadores españoles, permaneció en la antigua residencia de la
familia hasta hace cerca de un año,
cuando las manos amantes de sus hijos
y nietos, á quienes habia visto crecer y
prosperar, y ganar, honores y respetos, la
colocaron con ternura en bu último lugar
de descanso.
El Hon. Frank A. Ilubbell fué
cado en la afamada institución educacional de Nuevo México, el Colegio de San
Miguel, en Santa Fé, y después de dejar
el colegio se ocupó por un tiempo en los
negocios mercantiles en St. Johns,
Mientras estubo en Arizona, Mr.
Hubbell se aficionó á la industria de la
cria de ovejas, cuyo negocio ha seguido
hhBta el día en que figura como uno de
los borregueros más acaudalados del territorio, recorriendo y pasteándose sus
rebaños sobre más que mil colinas. Se
iuteresa también nj; cho en el cultivo de
alfalfa y en la labranza en general, poseyendo en la actualidad algunos de los
mejores terrenos del plan del valle del
Rio Grande en el centro de Nuevo MéAri-zon-

a.

El sujeto de Boston, que últimamente
se casó con una jóven rica y enferma,
es dichoso ahora, porque obtuvo las Nue
"
vas Pildoras Vitales del Dr, King, pues xico."
Infasalud.
á
la restituyeron perfecta
Aparto de negocios sólidos y como oculible para la Ictericia, Bilíosidad, Mala
pación adicional, por decirlo asi, Mr.
ria, Fiebre y Calofríos y todas las en- - Hubbell toma
parte muy prominente en
Vw
f)
j
Es
de los caudillos más háuno
25
cts.
en
Solamente
política.
efectivas.
ves pero
biles del partido Republicano en el tea Botica de Fischer y Cía.
rritorio, Desde muy jóven tomó parte
La Elección en Española.
activa en el trabajo de la política, siendo
Jffin
Española, el lunes pasacio, ios líe
Bernael
publícanos eligieron sus candidatos para en 1889 electo por condado de
directores de escuela, siendo los que tu- lillo como miembro; de la cámara de revieron éxito J. A. Lucero, José Maria presentantes, donde en aquella memoraSánchez y Manuel Gonzalos.
ble sesión, él sólo defendió al partido
Republicano y bus principios, y resistió
varonilmente á los ataques de la mayoría Demócrata que en aquel año estaba
ba capitaneada por hombres capaces de
ese partido. En reconocimiento de sus
servicios al partido en aquella sesión de
la legislatura fué electo miembro del conGRATUITO!
REGALO
sejo en 1892, durante cuya sesión se volEl Nuevo Mexicano mandará á todo tearon las cabañuelas y fué uno de los
suscrítor nuevo que envié el pago de un jefes del partHó que tenia la mayoría.
año de suscrición, un botón con retrato, En 1894 fué electo asesor del condado,
gratis, del suscritor ó de cualquier cuyo empleo desempeñó satisfactoria
miembro de su familia. Todo lo que mente y con . fidelidad. En 1896 fué
requerimos es un retrato de la persona electo juez de pruebaB,.y en 1898 supe
á quien se desea representar en el fotó rintendente de escuelas del condado de
grafo del botón, Escriban por muestra, Bernalillo, á cuyo empleo fué reelecto
"

í"

.

d ha tenido sesión esta semana por varios dias ocupándose en el igualamiento
a tasaciones.
Ni el coucilio muuielpal ni el cuerpo
de educación tuvieron junta el lünes pa
sado por no haberse reunido mayoría de
os miembros.
El mariscal v el alcuacil mayor y su
diputado deben de estar atentos para
vigilar sobre los ladrones que andan robando en este vecindario.
R. M. Carley, estafetero en Goldeu,
escribe al Nuevo Mexicano que los dos
caballos mostrencos que están en poder
del Juez an Paz r rancisco Anaya le per
teneceu, y se perdieron de su corral hace
poco tiempo.
El Escribano de Pruebas Manuel Del
gado ha registrado un documeuto otor
gado por Gabino Grtiz y su esposa Ja
coba L. de Urtlz en favor de .Leandro
Martinaz, traspasando nna tierra en el
precinto No. 4 por la suma de $5Ü.
El Soto Alguacil José Domínguez
partió para Las Vegas el domingo pasa
do con una órden para el arresto de
Thomas Dofflemeyer, acusado de asalto
contra Elias Arias, el cual fué golpeado
y tiene la cara desfigurada y la nariz
quebrada á resultas del asalto.
En la causa de Inocencio Gonzales y
otros en contra de George W. Hickox y
otros, para. pacificar el título á ciertas
porciones de la Merced de Vargas, el
JuezMcFie ha nombrado juez árbitro al
Hon. Amado Chaves. El Juez Prince
representa á los actores y los abogados
iiead y Knaebel á los demandados.
La causa del territorio en contra de
Nazario Alarid, contra el cual está pen
diente una querella por asesinato y que
fué llevada á Las Vegas bajo un cambio
de lugar, será juzgada en la sesión actual
de la corte en aquella plaza, tan pronto
como Be concluya con la demanda de la
Compañía Mercantil de banta ií ó.
La Sociedad de la Santísima Trinidad
de la parroquia de Guadalupe, recibió el
mártes pasado una hermosa bandera de
color azul presado con adornos dorados
y una hermosa pintura al óleo, y una ins
cripción en cada lado. La bandera fué
comprada por el secretario de la socie
dad J. A. Catanach, y fué hecha en Jttil
waukee, costando cerca de $100. Pro
poniáse sacarla bandera el domingo
sado. Dero no se recibió á tiempo. La
bendición de la bandera se verificó el
juéves en la tarde en la sala de la socie
dad.

el año pasado. La nominación para este
último empleo le fué ofrecida unánimemente y aceptó la misma como un trabajo
de amor, la alta importancia y delicadeza de la obra siendo lo que más le interesaba. No hay ciudadano de los que
viven en Nuevo México en el día que
muestre mayor interés en la educación
de la juventud que el Hon. Frank A.
Hubbell. Prevee el porvenir y por esa
razón eBtá preparando el camino para el
tiempo en que Nuevo México agregará
una estrella adicional á la bandera de la
Unión,
,
En 1898, siendo presidente de la comisión central Repnblicana de condado,
condujo la campaña con éxito en el condado de Bernalillo. ;
En la convención territorial Republicana tenida en Santa Fé, en 3 de Octu
bre de 1900, fué electo, presidente de la
comisión territorial, y al mismo tiempo
el partido Republicano del condado de
Bernalillo lo retuvo como presidente de
la comisión central Republicana de con
dado. Habiendo establecido su asiento
principal en Alququerque, la bstoria eB
demasiado reciente para olvidar la seña
lada y memorable victoria que ganaron
los Republicanos en la última elección,
una victoria tan completa cual jamás ha
bia ocurrido en los anales de Nuevo Mé
xico. En el condado de Bernalillo re.
sultó en el aniquilamiento de la oposiue 89 comPonia de Republicanos
descontentos, Demócratas y Populistas
combinados.
En Septiembre de 1888, Mr. Hubbell
contrajo matrimonio con la Sta. Trinidad
García, y su unión ha sido bendecida con
los siguientes hijos: James A., John A.,
Frank A. 2do., Román G., Anita, Lo
renzo G, y Margarita. ,
Mr. Hubbell es hombre que está en la
flor de su vida, teniendo 38 años de edad,
hombre de gran energía y carácter muy
positivo, fiel á bus amigas, é implacable
con sus enemigos personales ó políticos.
Mr. Hubbell tiene ahora en su poder
un curioso volúmen impreso en la ciudad
da Nueva York en 1881, bellamente ilus
trado con retratos de la familia Hubbell.
Dicho volúmen es una recopilación ge
nealógica de la descendencia de la fami
lia, datando del tronco parental en los
siglos obscuros del remoto pasado, de
"Hubbs," el Danés en el año de 867
hasta la inmigración y establecimiento
de ramos de la familia en Dinamarca,
Inglaterra, Alemania, Francia y los Es.
tadoB Unidos, hasta llega al ramo radi
cado en Nuevo México. El libro contiene más de 9,000 nombres y es un vín
de valor inapreciable
por la familia Hubbell
"
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El arte de andar en bicicletas tiene
sus altas y bajas. Después de las caídas
úsese el Ungüento Banner si estáis sor
tado ó lastimado. Sana prontamente la
De venta por Jbiecher
lastimadura.
Cía.

-

"

Leyólo en su Periódico.

.

George Schaub, ciudadano alemán
bien conocído'de New Lebanon, Ohio,
es lector constante del Dayton Volkzei- tung, Sabe que este periódico se pro
pone anunciar en sus colunias única
mente lo mejor, y cuando vió anunciado
el Bálsamo de Cbamberlain allí para
dolor de rabadilla, no titubeó en com
prar un frasco para su esposa, que du
rante ocho semanas habia Bufrido las
más terribles dolencias en su espalda y
Dice: "Des
no podia hallar alivio
el
Bálsamo
usar
de
algunos días
pués
mi esposa me dijo 'me siento como na
cida de nuevo' y ántes de usar todo el
contenido del frasco las inaguantables
dolencias se habian desvanecido del
todo y ja podia ocuparse otra vez .de
sus quehaceres domésticos," Está muy
agradecido y espera que todos los que
padecen de igual manera sepan de su
Este lim
maravillosa recuperación.
mentó valioso Be vende por A. C. Ire- " r"
''-":
land.
v-

.

Aviso.

'

Aviso á todas las personas que des
de el año de 1900 se han extraviado
reces pertenecientes de mi propiedad
con este fierro IihrJ 3 06 'HB tiene José
Rafael TrujilloMM y su esposa Maria
Josefa Casados de Trujillo al partido y
las nastear en el Coyote, condado de
Mora, y en el cañón del perro, condado
de Colfax N. M.', se les dará Recompensa cuando me den información cierta de
que las encuentren vendidas ó eetravia
das.
Joan Florencio Chacón,
P., O. Peñasco N. M.
Mayo 3, 1901.
'
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DIAMANTE,

llamada también ta uruz ue voita, rué uoscuDierta en Austria na
ce algunoB afios, y pronto ee blzo camino en Europa.
La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo- asi eu loa músculos como en las coyunturas, Neuralgia y dolores
en todo el cuerpo, Norviosidud, Debilidad Nerviosa, Debilidad,
Vitalidad Nerviosa Exhausta, Postruoión Nerviosa, Falta de Sueño, Tristeza, Depresión Mental, Histeria, Parulísis, Adormecimiento, Temblores, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de Han
Vito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Trau tomadora y todas las
Alecciones del Sistema Nervioso.
La cruz se usa diav noche, pendiente de un cordón do seda colocado en rededor del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, y
se garantiza que suministra tanto beneficio como las mejores fajas eléctricas, que cuoBtan de quinco á veinticinco tantos mas.
Cada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no debe
estar jamas sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse me. s
Z
jor preventivo contra enfermedad.
Manden Un Peso, por expreso ó por órden do estafota 6 carta
enrregistrada, y les mandaremos, franca do porte, una Cruz Eléctrica de Diamanto, ó seis por Cinco Pesos.
iMiiea ue ruuumuuUttuion ede personas que han sido curadas por esta cruz maravilloEU, ton
prueba suficiente de su mágico poder.
ur anua uto uiuitwiurua lu uuiiudb, y umguu uuu- J.Ji.Aliljt'j, Ue BlUwgari., AiHi, UBuriuo;
tor ni medicina de patente pudiera aliviarme. Estoy ahora perfectamente curado, graciaB á
su maravillosa t ruz Jiiiocirica.
enfermo de Keumatismo
de Milwaukoo,
por algunos
Wis., escribe:i i Estuve
PAUL POWIS.
.
.
i . ' ' .
i
i
t i
r
' a . i n
aiiOB.
Dospuos uo usar Beia semanas bu irui .ciecirica ue uiamame, pueuo uaciurar uuju ju
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
Por afios me he visto molestado de doloros de pecho, y probé muchos doctores pero nada,
mouüviü. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio erpódito. VIGO BONNE.Freeport, IU
Estuve tullido desde que tenia seis aflos de edad y he ensayado muchos doctores y medi cicas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obtener
unu, y después de usada unosscuantos dias no més, dude levantarme déla cama, y ahora me
hallo perfectamente sano. No puede darle demasiadas gracias, De Vd. atonto. DEO
CHARVAHT, Eastman. Wis.

f'i,
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THE DIAMOND ELECTRIC CKOSS CO.,
Dept. 41, 306 Milwaukee Ave., Chicago.

-

,

EL HON. F. A. HUBBELL.

r
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LA CRUZ ELECTRICA

NOTICIAS TELEGRAFICAS.

CRONICA PERSONAL.

Visita Proyectada.
Nueva York, Junio 4. Según un
despacho de Berlín al Herald, el corres- ponsal del Tageblatt en Londres ha
averiguado que An, la emperatriz ma
dre de China, Be propone visitar la Eu
'
ropa en 1902.
Escaramuza Internacional.
Tien Tsin, Junio 3. Hubo nna re- friega eeria ayer entre las tropas inter
nacionales.
Algunos rifleros ingleses
Biryen
que
aquí de policius trataron de
soldados franceses üe tor-zá
los
impedir
las
entrada á
casas, y fueron ataca-do- s
con bayonetas y ladrillos. Los rifle
ros, en defensa propia, dispararon tiros
al aire. Esto trajo á los alemanes en
ayuda de los franceses, llegando en con
junto á 200 hombres. Cinco rifleros dis
pararon de nueve, matando a nn trances
é hiriendo á otros tres. En el combate
que se siguió cuatro rifleros, cinco alemanes y un japonés fueron heridos. El
arribo de nn oñeial alemán con una
fuerte guardia puso fin á la refriega.
La Batalla de Vlakfontein.
Londres, Junio 4. Lord Kitchener,
en un despacho fechado Pretoria, 4 de
Junio, dice: "El informe de Dixon
Bobre el combate en Vlakfontein, á 40
millas de Johannesburg, el día 29 de
Mayo, acaba de ser recibido. De nuestro lado 1,450 hombres con siete cañoLa fuerza regresanes tomaron parte.
ba á bu campamento en Vlakfontein,
cuando el enemigo oculto en la espesura,
hizo fuego y atacó á la retaguardia, que
consistía de tres cañones de la batería
Se apoderaron tem28 y 2C0 hombres
los
dos
de
cañones. Cuando
poralmente
lo. restante de la fuerza entró en acción,
Iob Boers fueron rechazados y los caño-ne- s
recapturados
"ííueBtras bajas fueron seis ohciales y
51 soldados muertos, seis oficiales y 115
Boldados heridos y nn oficial y siete soldados cuyo paradero se ignora. Dn oficial y cuatro soldados han fallecido des
pués. Cuarenta y un Jíoers quedaron
muertos en el sitio."
No Habrá Sesión Extraordinaria.
anun
Washinsrton. Junio
ciarse autorizadamente que loa derechos
Dingley sobre artículos que entren de
las Filipinas á los Estados Unidos permanecerán vigentes como hasta ahora.
El presidente hará tales cambios cuales
sean recomendados por la comisión
Taf
El establecimiento de un titulado
gobierno civil en el archipiélago puede
proceder sin interrupción tan pronto
como las autoridades militares consiae
ren que ha llegado el tiempo propio
para bu establecimiento.
El secretario Rooty el procurador
general Knox han dado opiniones al
efecto qua la autoridad para gooernar
las Filipinas investida en el presidente
por la enmendación Spooner era ámplia.
La siguiente declaración fué expedi
da por el secretario Cortelyou: El presidente La determinado que las condino requieren ó justiciones existf-ntefican que el congreso sea convocado durante el verano actual ni que sea hecho
cámbio alguno en la política que se ha
anunciado y seguido hasta ahora en referencia á las Islas Filipinas.

El Hon. L. M. Ortiz, de Los Luceros, so halla de visita en la capital.

;

ar

fc.

s
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Alivio Expedito para Asma.
La Sta. Maude Dickens, ParsoüS,
Kansas, escribe: "Padecí ocho años do
Asma en su peor forma. Tuve varios
ataques durante el año pasado y no se
esperaba que viviese. Empecé á UBar la
Miel y Alquitrán de Foley y nunca faltó
en darme alivio inmediato.

Se Dio la Muerte.
El dolor de espalda nunca debe ser REGISTROS DE UOTARIüS EÜBLI0OS
S.
H.
Lutz, agente del ferrocarril de
descuidado.
Significa desórden délos
La Compañía Impresora del NüEVO
Santa Fé en está ciudad, ha recibido no
continué
bí
se
ríñones
Mexicano tiene para vender . registros
permite que
que
ticia de que John Ryan, anteriormente
en
ía
resultar
demasiado
en
blanco para nso de notarios públicos,
tiempo, podra
mayordomo de la sección del ferrocarri
en esta localidad y yerno de John Buk-ler- , enfermedad de Bright, díábetes ú otras con el capítulo de Las Leyes Eecopila-das- ,
dolencias craves
v á menado fatales.
se suicidó en
residente de
o
que atañe á notarios, impreso en el

El Hon. T. B. Catron se halla nn Las
Vegas con negocios ante la corte.
El Hon. Salomón Luna se marchó
para Washington el sábado pasado.
Fred. J. Otero, de Albuqaerque, estu-ven la capital á principios de la sema.
na,
El Hon. S. II. ElkinB, estafetero en
Columbus Mo., arribó de Dolores el
mártes pasado.
El Alguacil Mayor Cleofas Romero,
de Lbb Vegas, estuvo el domingo pasa...
do en la ciudad.
El Padre Ponget, sacerdote de la Iglesia Católica de Las Vegas, Be halla de
visita en la capital.
El Juez de Pruebas Antonino C. de
Baca vino á la ciudad el lúnes pasado á
tener una sesión de su corte.
El Hon. J. W, Eaynolds, secretario
del territorio, regresó el lúnes pasado de
una visita á su residencia en Las Vegas.
El Juez H. L. Waldo, ha ido de Las
Vegas & Kausas City donde permanece
rá algunas semanas en beneficio de su
salud.
El Hon. L. B. Prince, presidente del
cuerpo de regentes del Colegio de Agricultura, se marchó el lúnes pasado para
Las Cruces.
El Hon. José A. Lujan estuvo esta
semana en la ciudad asistiendo á una
junta del cuerpo de comisionados de penitenciaría de la cual es miembro.
Don Pv. L. Baca ha regresado de Las
Vegas á donde fué citado como testigo
en la causa de la violación de la ley de
domingos en contra de ciertos cantineros
de esta ciudad, llevada á Las Vegas bajo
cambio de lugar.
El Coronel J. Francisco Chaves, superintendente de instrucción pública, se
marchó el miércoles pasado para Sprin-gecondado de Colfax, á pronunciar el
discurso de exámen en la clausura de las
escuelas de dicha, localidad.
El Hon. E. A. Miera, de Cuba, condado de Bernalillo, presidente del cuerpo de comisionados de dicho condado y
miembro de la comisión territorial de
riego, estuvo el miércoles en la capital
asistiendo á una junta déla referida comisión, v
Don Camilo Padilla regresó al lúnes
pasado de nn viaje a Los Ojos Calientes
completamente curado de su ataque de
reumatismo. Informa que hay varios
huéspedes en Los Ojos y hoteles que están recibiendo gran beneficio. Gracias
á las recientes llnviss el paisaje en contorno de Los Ojos se ha puesto muy pintoresco, Uno de Iob caballos de la línea
de diligencias que corre de Los Ojos al
ferrocarril se cansó el lúnes pasado, y los
pasajeros tuvieron que andar á pié cuatro millas y media hasta la estasión.
o
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FOTOGRAFOS ARTISTICOS,
TALLER

DE CRAUSBAY.

Edificio Delgado, lado Oeste de la Plaza.
El trabajo más fino de fotografía garantizado & precios adecuados al tiempo.
J. M. Orausbay, anteriormente de'Boul-de- r,
Colorado, ha arrendado el taller conocido como el taller de C. G. Kaadt, y
está preparado para hacer toda clase de
trabajos en el renglón déla fotograba,
prontamente, satisfactoriamente, y á
Ha estudiado en
precios razonables.
los mejores talleres de Denver y garantiza satisfacción. 'Visitadle, éxáuii-casu trabajo y pedid los precios Recordad el taller de CrauBbay, en el lado
'
occidental de la plaza.
d

"

Mag
aquí,
La Dispepsia Puede Curarse Usando las
los Ríñones frente, Serán enviados A cualquier esdalena, condado de Socorro, el lünes pa El Remedio 'de Foley pava
de Acker, para la Dispepsia. Una
Tablillas
JNo tomen otra tafeta ú oficina de expreso sobre recibo
tablilla pequeña dará alivio inmediato ó se resado, pegándoee un tiro.-- Ryan erá viudo pone sanos los ríñones.
cosa. De venta por Fiscner y Cía.
tundirá el dinero. De venta por Fischer y Cia
de $1.25.
tenia como 45 años de edad
jy

!iL NUEVO MEXICANO
PEHIODÍCO SEMANARIO.

PUBLICADO POR
La

Compañía Impresora del Nuevo Mexicano.

MAX

FltOST, Gerente General.

Entrado como materia de segunda clase en
la estafeta de Santa Fó.

Se dice que el molino que fabrica las
esdeclaraciones juradas
tá trabajando con toda actividad. Hay
abundancia de dinero por declaraciones
juradas y el dinero ea bien sabido que
hace bailar al pei'ro y también asegura
declaraciones juradas.
aati-Oterist-

.

Un periódico de Carlsbad arguye
que puesto que millones de pesos de
capital han venido á Nuevo México du
rante la administración del gobernador
Utero, es necedad procurar el estado.
Este argumento ea algo deslabazado,
pues si mucha esla cantidad de capital de
afuera y del pai que se está invirtiendo
en Nuevo México bajo una forma territo
rial de gobierno, este no habría duda
que se duplicaria cuando Nuevo México
alcance la dignidad de estado y se con
vierte de este modo en parte de los
Estados Unidos y no continué siendo
una mera colonia que en muchos res
pectos está afuera de los provistos de la
constitución.
.

Algunos de los miembros de clisas que
no pudieron tener bajo su mando al Gobernador Otero esfefli poniendo el cargo
de que su administración ha arruinado
al partido Republicano de Nuevo México. Eso puede ser, pero el hecho que
el partido Republicano en la última elec
cíón eligió á su candidato para delegado
por 8,700 votoa do mayoría ganó nueve
de loa doce miembroa del consejo y 20
de los 21 representantes de la cámara de
la última asamblea, da el mentís directo
y sólido á este cargo. 'El delegado Rodey
recibió la más grande mayoría que se ha
dado jamáa á un candidato para el con
greao por cualquier partido en el terri
torio, y esta mayoría hasta, un grado
considerable fué asegurada por el buen
trabajo de la administración y de loa
principales Republicanos de la adminia- tración en todas partes del territorio.
Loa pocos descontentos que se oponían á
la administración no hicieron mucho en
apoyo del boleto. Uno ó dos de loa can
didatos en el boleto Republicano no hi
cieron más que cuidarse á sí propios, y
los demáa no contribuyeron tiempo, di
nero ni trabajaron por el éxito Republi
cano.

TUVO BUEN KEdlSTRO.
Los Bueno Hombres de Todos loi Partidos
Satisfechos con la Administración del
Gobernador Otero.

BORDOS-MÜDO-

(Lordsburg Liberal,)
La semana que entra marca el fia de
les cuatro años del término de empleo
del Gobernador Otero. The Liberal no
posee en grado suficiente la .cuufiaDza
del Presidente McKinley para decir si'
será renombrado ó no. Hay periódicos
cuyos redactores reclaman estar tan luti
moa con el presidente que saben de
cierto que otro hombre será nombrado
gobernador la semana que entra. .Hay
otros periódicos que reclaman cen igual
certidumbre que el gobernador será
nombrado otra vez. Como ya se ha dicho, el 'Liberal" no sabe cesa alguna,
pero juzgando por el buen registro he
cho por el gobernador y por la conocida
inclinación del Presidente McKinley á
mantener á un buen hombre en el lugar
que le corresponde, volverá á nombrar
al gobernador.
Ha tenido un registro
como gobernador que es digno de la
aprobación de la gran masa del pueblo
del territorio. Ha trabajado bajo'difi
cultades al hacer esto, pero ha vencido
estas dificultades, y el pueblo está satis
fecho de lo que ha hecho. Aún losDemó
cratas principales del territorio dicen
que es honor de tener un gobernador
Republicano, y no hay manera alguna
de evitarlo, el actual incumbente ea el
hombre propio para el lugar. Como to
dos loa hombres políticos, se ha hecho
enemigos, pero eu enemistad previene
de razones personales, no de errores que
haya cometido en eu capacidad oficial
Por causa de esta enemistad personai están haciendo todo cuanto está en su mano
para impedir bu renombramiento, pero
es dudoso que lo consigan, y es de espe
'
'
rar que no lo consiguirán,
Merecen el Puesto.

--

,

(Albnquerque Citizen.)
Dos ó tres periódicos Demócratas ra
biosos están injustamente criticando á
W. B. Walton, editor del Silver
porque fué nombrado miem
bro de la comisión á la Feria de San
Luis. El gobernador anunció después
CitIn-dependen-

APUNTES OFICIALES.
Lewis, de la corte suprema, ha dado una
deoisión que resultará en que varios oo
lonoa del condado de Stearns pierdan bus
ASILO DE
contestado
fué
titulo
El cuerpo de fideicomisarios delátalo de
propiedades cuyo
RusBcll
de
una
como
Sage
asignado
sordos mudos tuvo una reunión el lúnrs
por
compañía de ferrocarril."
pasado en la oficina de! licfmeíado Read,
La Situación Cubana.
NOTARIOS NOMBRADOS.
Washington'. Junio 1. Se anuncia
Gobernador
Otero ha nombrado á
El
oficialmente que loa Estados Unidos per
los notarios públicos siguientes: Byrou
manecerán en poaeción de Cuba hasta T.
Mills, Las Vegas, condado de San
que la enmendación Platt sua auB'an
Luther E. Wilkie, Silver City,
cialmente adoptada.
Esto fué comuni Miguel;
condado de Grant.
cado al General Wood el mártea pasado
requisitoria.
pqr el secretario Root y bu acción fué
El
gobernador interino J. W. Ray
aprobada por el presidente.
nolda ha honrado la requisitoria del go
La Enfermedad de la Sra. McKinley.
bernador de Texas por Andy Messer- esta
Washington, Junio
á la fecha está en el condado de
mañana eu la Casa Blanca que la condi que
Otero, y al cual necesitan en el condado
ción de la Sra. McKinley no muestra
de Haskell, Texas, por el robo de una
señales de mejoría. Sin embargo ae
rez.
anuncia que pasó bien la noche, El bo
cuerpo custodio del capitolio.
letín de. loa médicos es qae bu estado es
El
cuerpo custodio del capitolio se re
más favorable que en ningún tiempo
el
lflnes pasado, hallándose presea
unió
desde que se agravó bu enfermedad.
tes los miembros A. A. Keen y Salomón
El Ministro Loomis 8ostenido.
ausente el Hon. E. L,
Nueva York, Junio 1. Un despacho Spiegelberg, y
Solamente negocios de rutina
Bartlett.
de Washington al Herald dice: WiHiatn
fueron despachados.
W. Russell, encargado de negocios de
' candidato para gobernador.
los Estados Udidoa en Carácas, Yene
El General Robert P, Kennedy.de
zuela, ha sido instruido de informar al
Iob inforgobierno Venezolano que el gobierno Springfield, Ohio, según dicen
han
mes
se
recibido, aspira aL puesamericano endosaba sin reserva la acción
que
del ministro Loomis sobre las cuestiones to de gobernador de Nuevo México. Ha
diversas pendientes entre Iob dos países. sido diputado al congresp por el distrito
de Spriugfield y goza de la buena opiApelaciones por la Paz.
Londres,' Junio 1. The Sun publica nión de bu partido en Ohio.
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Vial-fonte-

in

En la reunión del cuerpo de

Vó'bbo Sec. 2G20,

el Hon.

í

se-gú-

y

s

glado e i ra preso, con le
yes acerca de Nótanos
Públicos impresas en la
pagina dol frente, por

J. W. Raynolds, como go-

bernador interino, representó al gober-

Le-ye-

a

Compiladas 18U71
Entregaremos & Va. un
registro propiamente re-

,

educa-cióu-

SELLO PARA EL ES
CRITORIO.

DC

La ley requiere queca-dnotario llevo un registro de sus actos actos

EL CUERPO DE EDUCACIÓN.

$1.25.

SELLOS DE NOTARIO

Pesa solamente 10 onzas.
Tamaño de la impresión,

Su ministrados
nador Otero, y comisiones fueron nom
nnl i .
1
pulgadas cación. Véansesobre
los grabradas para tomar cargo de ciertos asunHecho de Alúmina, muy bien trabaja bados y precios.
tos del cuerpo referentes á la examina' do y plateado enteramente do Ñique Tenemos un surtido
completo de blancos leción de candidatos para certificados de Puede traerse en el bolsillo de la leva
gales. Manden por (a lis
r
Para
maestros. No se trató de ninguna otra Se entrega con las letras que se desee ta y precios.
cosa en el rnnirlnn
$2.75.
por
de imprenta ó libro que
cosa de importancia en la junta.
cual-louio-

necesiten, escriban a

Escriban á

EN LA GUARDIA NACIONA8.

ASCENSOS

El Gobernador Otero, por medio del
LA COMPAÑIA
Ayudante General Whitemao, ha expedido una órden promoviendo al teniente Nuestro Solicitante: Toda obra ó
libro que lleve nuestra impresión.
primero J. E. Eider á capitán de la compañía G, del primer regimiento de la
Guardia Nacional de Nuevo México, estacionada en Albuquerque. El teniente
segundo Charlea Whitney, de la miama
compañía, ea promovido á teniente pri
mero y al Sargento R. L. Goodwin fué
ascendido á teniente segundo.

MPRESORADDEL NÜEYO MEXICANO,

Santa 'Fe723"&K.
La

Compañía Impresora
del Nuevo Mexicano

EL CUEBFO DE EDUCACIÓN.

El cuerpo territorial de educación que
tuvo junta el lúnes en esta ciudad consiste del Gobernador Otero, el Superintendente de Instrucción Pública J F.
Chaves, el Hermano Botulph, praBiden-t- e
del Colegio de San Miguel, el Profe- Bor ü. L. Herrick, presidente de la Uni-

v

o
de

o cv Unicos Fabricantes en Nueuo México
Libros en Blanco con la Celebre Patente de Frey paru
II
i'
L..i
r
i
Q
nácenos
fíonrse
O Cfc
uompieiamenze s&.

versidad de Nuevo México en Albuquerque, el Profesor F. W. Sanders, presidente del Colegio de Agricultura en
Nuevo México, y la Sta. Maggie Bucher,
superintendente de escuelas de Las Vegas, y el Profesor L. E. Butcher, superintendente de escuelas de Ratón.
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-
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en oro, resorte para dar cuordu y ponerlo, tamaño paru caballero 6 sefloru,
MOVIMIENTO AMERICANO Ü1CNUINO, qien ornado dejoyas, rápido de,tron
de ferrocarril Rarantizedo pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con una
GARANTIA Í'OR 20 AÑOS por osmio, y en pparieueia y durabilidad itfual á
un RELOJ DE ORO MACIZO de í 10. A todos Iob aficionados a un reloj do,
60 (litis subsecuentes, absolutamente gratis, los
primera órden daremos por los
guiontne hermosos regalos: 1 PIPAunl)B ESPUMA do Viona, cuenca grande, bo""a"
Líiuaku k ku uüü üSfUMA Kenuina, del
auilla de Ambar, del valor de i..ro;
valor do 75 cts; una TA11AQUEUA DE VAQUETA, 25 cts: 1 CIGARRERO DE
TCSPUMA ara ciirairítos. 50 cts: una FOSFORERA de níquel. 25 cts una CA
DENA DICKEN8 lavada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermoso BROCHE lavado en oro, $1.00; un par do hermosos ARETES con piedras brillaoto,
11.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par do BOTONES DE PUÑO lavados en oro con una porla engastada, 40 cts; un par de BOTONEN DE MANGA cen Bupertlcie de porla, 25 centavos; 2 BOTONES DE
CUELLO, do perla. 50 cts; y un hermeso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presentes se mandaran y Boran entregados sobre pago de 84.08 y los
careos do expreso, con privilegio de piona exanimación y pueden ser retornados &
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO ÍIAY OFICINA DE EXPRESO, los $4.99 deben acompuñar & la órdon. CUANDO EL DINERO SE
ENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
mandaremos los artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UN
RELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, si. compráis ó vendéis 0. Escribid
si queréis reloj de tamaño de caballero ó señora. Cuando se ordena uno para señora mandamos una Cadena Lorgnette lavada en oro do 50 pulgadas en vez do la
de Dickens para caballeros. ESCRIBID HOY antes que se agote el surtido.
Dirección: ATLAS JEWELRY. CO 24 Metropolitan Block, Chicago, 111.

--

hoy un relato sensacional al efecto que
el General Botha llegó á Standerton y
está comunicando por telégrafo con Mr,
Kruger, á los Países Bajos, rogando a
Mr. Kruger que solicite la paz. Se dice
que Mr. Kitchener ha dado á Botha
permiso para seguir este curso. Agrega
el referido papel que 10,000 Zulus se
hau declarado en guerra á causa de ataques de los" Boers en su tierra.
Las Ocurrencias en Transvaal.
Londres, Junio 1. La reserva del
gobierno tocante á la batalla de
y de Otros acontecimientos militares de alguna importancia que ocurrieron recientemente en puntos muy
distantes de la Africa Meridional, causa
mucha ansiedad. Esta no es en manera
alguna mitigada por la contestación cu
riosa dada hoy por la oficina do la guerra á una pregunta respecto á si era
cierta ó no una noticia reciente de los
Boers al efecto que los ingleses habían
sido severamente derrotados cerca de
Pretoria el dia dos de Mayo, perdiendo
4G muertos, 80 heridos, 600 prisioneros
y seis cañones. ., La respuesta de la oficina de guerra fué: "No tenemoa informes oficiales," y esto ocasionó alguna In-

del fin de la sesión legislativa que
se proponía nombrar dos Demócratas en
la comisión, y varios de los amigos de
Mr. Walton urgieron su nombramiento,
El, por su parte, no era aplicante, y el
puesto le vino muy honrosamente. Fué
escogido porque B9rá un hombre bueno
para ayudar á juntar los artículos que
serán exhibidos en la gran exposición
No hay nada en el empleo afuera de los
Su Propio Sucesor.
gastos simples mientras se ocupan en el
quietud.
(Ratón Repórter.)
negocio, y ningún periódico Demócrata
Algunoa periódicoa más ó menos pro
De igual modo podéis esperar que
decente debe objetar al escogimiento de
minentea de Nuevo México, están apu.
corra un ingenio sin agua como enconMr. Walton. '
rándo&e demasiado sobre el nombra
trar activo y enérgico á un hombre que
miento del próximo gobernador de Nue
Un Juez Concienzudo.
tenga el higado inerte, y podéis saber
vo México. Por supuesto, están opues
(Otero County Advertiser.)
que su higado está inerte ouando no le
toa al renombramiento del Gobernador
El Juez Parker ha hecho una impre sabe la comida ó be siente pesado
y
Otero. Pueden ver muchas señales que sión favorable entre los
que asisten á la lánguido después de comer, tiene á
indican á que rumbo sopla el viento, corte esta semana,
por su manera im menudo jaqueca y & .veces ataranta-mient'
pero á pesar de eso el Gobernador Otero parcial y equitativa y su deseo evidente
Unas cuantas dósis de las
será eu propio sucesor.
de desempeñar concienzudamente su de Tablillas Chamberlain
para el Estómaoficial.
encontrar
un
difícil
Seria
ber,
é
restuitiran
bu hígado á
Buena
En
Situación Financiera.
go
Hígado,
hombre
satisfacción
tan
diera
geneque
su estado normal, renovarán bu vitali
(Chama Tribuno.)
Dándose iguales ventajas, ningún es ral en esta posición responsable, ei se ha dad, mejorarán su digestión y la harán
tado ó territorio puede hacer ó ha hecho de juzgar de las expresiones de satisfac sentirse como hombre nuevo. Precio'
jamás mejor demostración financiera que ción que se oyen en todas partes del dis 25 centavos. Muestras gratuitas en la
Nuevo México No tenemoa deuda flo. trito.
botica de A. C. Ireland.
tante y la deuda amortizada del territo
Mi niño tuvo un ataque de tos ferina
Un Condado Prospero.
rio ha 'sido materialmente reducida du y estaba amenazado de pulmonía; á no
El condado de Unión está experimenrante la administración del Gobernador haber sido por el Remedio Chamberlain
tando el impulso de la prosperidad geneOtero. Los asuntos financieros tendrán de la los nos hubiéramos visto en graral que se siente en todas partes del
mucha influencia sobre el Presidente Me ves apuros. También le aalvó de varios
y naturalmente, la gente del
severos de crup. H. J. Strick- Kinley en su nombramiento de un su. ataques
condado
de
Unión está satisfecha de la
aei vvorld lierald,
air
cesor á nuestro principal ejecutivo. El raaen, eaitor
De
A.
Wash.
C, administración actual de los negocios.
venta por
Haven,
presidente está cordialmente de acuerdo Ireland.
Desde Marzo del año pasado veinticinco
con la política del partido Republicano
casashan sido construidas en Clayton,
NOTICIAS TELEGRAFICAS.
de mantener hombres buenoa en loa emla cabecera del condado; un banco nacioouando
su
ha
mostrado
pleos
registro
nal ha sido establecido con un capital de
Tuvo una Hija.
que son capaces, honestos y progresis$50,000; un sistema de telefono ha sido
tas.
Roma, Junio 1. La Reina Helena erigido y será extendido hasta Oklaho-ma- .
dió á luz esta mañana á una niña, y maüna Buena Eeputacion.
El ferrocarril Rock Island está
dre
é
se
hallan
bien.
hija
edificando bu línea en la esquina sudeste
(Alamogordo News.)
La corte del tercer diatrito judicial
Pasaportes a Felipinos.
del condado, agregando mucho á su
Washington, Jnnio 1. En contesta avaloramiento tasable. Los compradores
bajo la presidencia del Juez Frank W.
Parker y con el Mayor W. H. H. Llewel-ly- ñ ción á su pedimento de instrucciones, el de ovejas y resea de Colorado, Kansas,
como abogado prosecutor, ha ganado secretario Hay dirigió al embajador Iowa y Kansas City y Chicago, so hallan
una reputación por su celeridad en la Choate en Londres que diese pasaportes en el condado pagando buenos precios.
administración y ejecución de la ley, n & los filipinos que aplicaren por ellos.
Cinco mil novillos de año serán vendidos
Robado de $17,000.
está ampliamente testificado por la
en esta estación. Más de 850,000 ovejas
condición de los repertorios do la corte
Seattle, estado de Washington, Junio serán trasquiladas aste año y producirán
y las sentencias regiatradaa en loa con i. George Mulligan, de Liberal, Kan- - cadá una vellones que pesen de seis-dados de Doña Ana, Grant y Otero, que sas, que dice ser presidente de una media á siete y media libras. La trasno sede a ningún otro cilerpo de juris- compaúja minera, fué anoche detenido quila total de lana será aproximadamenprudencia en el sudoeste. La corte, aun- en la calle por dos hombres y robado, de te 3,500,000 libras. El condado venderá
en eBte ano 75,000 borregos y' 50,000
que á menudo tiempla la justicia con la $17,000.
rovomn.
misericordia, , ha insnirailo
No
carneros. De estos guarismos fácil es
en
tina
Revolución
Hay
Rassla,
t
cia saludable hácia la ley y órden entre
Nueva York, Junio 1. Un despacho calcular que el dinero tiene que circular
la clase que en loa buenos tiempos de de Londrea dice: El General G. B, en el condado, y que hay hombres que
antaflo acostumbraba buscar sin medi Williams, que hace poco regresó de están acumulando riqueza ó poniéndola
da. El Mayor Llewellyn, como prosecu. Russia, niega enfáticamente las noticias en mejoras per anentes. Y el condado
tor público, se ha adherido á la línea de que han circulado al efecto quo Rusia de Unión no e sino uno de los veintisu deber con intrepidez y devoción, ha se halla á brillas de una revolución.
cinco condados, que en su mayor parte
ciendo mucho por el adelanto de la ob
son máa ricos y mucho más populares
Arrojados de sus Hogares.
Y.
St. Paul, Minn., Junio 1. El Juez que el condado de Unión.
servencia de la ley en el territorio.
-

ORaTIB 14 hermobcs EegaloÉi! i El Trato mejor ofrecido Jmaa! Nada
ver los Artículos. Hoy ofructmioB uno do los relojes mujoros que14se han puesto
quilates
j .mílsde vnta: UN UKNl'INü AMERICANO caja cerrada de

I

La

Ceebro

j

CONMUTACIÓN.

El Gobernador Otero conmutó el vier- la sentencia de Andrés
Calles, del condado de Grant, que estaba
sentenciado á ser ahorcado el dia 7 de
Junio, sustituyendo encarcelamiento
perpétuo con trabajos forzados en la pe
nitenciaría. Calles tiene apenas 17 años
de edad y parte del testimonio que le
ácuea del asesinato de John McMillan
no tiene ninguna certidumbre. El Juez
F. W. Parker, el Procurador W. H. H.
Llewellyn y un gran número de'ciuda
danos del condado de Grant es
criben al Gobernador Otero err favor
:

nea antepasado

del prisionero, afirmando que los fines
de la justicia serán cumplidos si se im
penia al muchacho una sentencia de
prisión perpétua en la penitenciaría.
CUERPO

TERRITORIAL DE SALUBRIDAD

El cuerpo territorial de salubridad se
reunió el lúnea en el capitolio para or

r;
'

V

-

en el Centro
Mismo como ei

Bwni

I

I

Se hacen con prontitud y esmero Trabajos de libros en Blanco, Traba
También Folletos, Tarjetas, Carjoa Rayados, y toda clase de Libros.

teras, Encabezados para Cartas y Cuentas, Invitaciones para Baile
Casamientos, Funerales, etc., eto. Si tienen alguna obra que

Imprimir, Rayar
--

o

Encuadernar

9

Escríbannos para someterles á Vda nuestros precios. Foro, si no tienen
tiempo para pedir precios de antemano, pueden mandarnos bus órdenes
de una vez con entera confianza que el trabajo será de la mejor claso y
que los precios serán de los más bajoa. Tenemoa de venta toda clase d

ganización y la transacción de otros asun
tos de importancia. Todos los miembros
BLANCOS PARA DOCUMENTOS
del cuerpo se hallaban en atendencia, á
saber; T. P. Martin, de Taos; W. H.
De Traspaso, Hipotecas, Fianzas, Juramentos de Oficio, Blancos para '
Tipton, de Las Vegas; W. D. "Radclíffe,
Jueces de Paz, Contratos de Partido, los Blancos prescritos por la Nueva
de
de Belén; John Tascher,
Albuquerde Fierros para uso en Vender, Juntar y Manejar Ganado, y loa qn
Ley
que; G. C. Bryson, de Alamogordo; W.
se requieren para Adquirir Titulo á Minas, ta, eta
G. Hope, de Albuquerque, y J. H.
Stoan, de Santa Fé.
NUESTRAS PUBLICACIONES;
El cuerpo se organizó con la elección
délos oficiales siguientes: Dr. G. C.
Bryson, presidente; Dr. John Tascher,
vice presidente; Dr. Radcliffe, tesorero;
Dr. Hope, secretario.
Muchos negocios de rutina fueron
8e Mandan Ejemplares Gratis de onalqniera de ellas i loa qae loi
despachados, y es un hecho singular que
soliciten. Al mandarnos dinero, siempre háganlo por Carta
ni una posición fué dada á la parte sep
da, órden de Dinero, ó por Expresa
tentrional de Nuevo México.

The Daily New Moxlcon,
Weckly New Mcxlcan Revíéw,
El Nuevo Mexicano.

Re.

Pildoras tan pequeñas como las
Madrugadoras de DeWitt se toman muy fácilmente, y son maravillosamente efectivas en limpiar el hígado
Píl-dorita-

y los intestinos.
dé Ireland.
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ATENDIENDO

A.

EN EL 8ÜDESTE

NEGOCIOS.

Sean Corregidas.

Hace poco que el IIou. J. F. Hinkle
notificó al Nuevo Mexicano que su diario despachado regularmente de Sauta
Fé, le llegaba con mucha irregularidad,
y suplicaba que ee procurase corregir
eso. El ínuevo Mexicano mandó una
copia de la carta al delegado B. S. Rodey
y le pidió que procurase mejorar el ser
vicio, Mr. Rodey se ocupó prontamente del asunto, y la carta siguiente se explica por si misma.
Albuquerqne, Junio 1 de 1901.
Hon. J. F. Hiuklo, Lower Peñasco, N.
M.: Hon. J, D. Hughes, Santa Fé, N.
M. Señores: La siguiente es copia de
una carta sobre el asunto de que rae es
cribieron, y se explica por si misma. De
B. S. Rodey.
Vd. atento,
D.
C, Mayo 27, 1901.
Washington,
Ilon. B. S. Rodey, Albuquerque, N. M.
Seflor: Tengo el honor de acusar
de su carta del dia 18 del corriente, trasmitiendo comunicación del Hon.
J. F. Hinkle, de Lower Peñasco, y del
Hon. J. D. Hughes, tocante á la. irregc-larida- d
del servicio de correos en Lower
Peñasco, é informo á Vd. que esta ma
teriaha sido referida al superintendente
general del servicio de correos por fe
rrocarril para investigación en cuanto al
despacho de correo para Lower Peñasco,
En esta conocción deseo manifestar
que ha habido más ó menos demora en
correos que pasan por Alaniogordo.-d- e
un ferrocarril al otro, debido á la falta
de los trenes en hacer conección en ese
lugar, y la cuestión de establecer un de
rrotero rápido de Alamogordo á La Luz
ó Clondcroft ha estido bajo considera-ción- ,
pero éomo se entendía que la compañía del ferrocarril de Alamogordo y
la Sierra del Sacramentó adoptaría una
cédula que supliría la conección necesaria con el ferrocarril de El Paso y
fin Alftmnrrordo. la acción en el
asunto fué aplazada. Sin embargo, se
ha vuelto á tomar en mano el negocio, y
se baila que el ferrocarril no adopta
una cédula adecuada se tomará acción

si
'

:

4

EN EL CONDADO

re-cib-

Nor-nnt.-

A

adicional,

Respetnosameote,
W. I. Shallenbekger,
Segundo Asistente A. M General.

Sentencia Suspendida.
El gobernador interino J. W.
concedió el mártes una suspensión
de uu mes á Jobo Sánchez que iba á ser
ahorcado en Sil ver City, el dia 7 de Ju
nio, á fin de dar tiempo para exámen
respecto á la sanidad del sentenciado, La
suspensión fué concedida mediante las
diligencias de eu abogado, 'Alvin E.
White. El Juez Parker que fué quien
sentenció á Sánchez, se halla á la fecha
en Hillsboro teniendo corte y no se pudo
comunicar con él en tiempo oportuno
ántes de la ejecución de la sentencia res
pecto á la condición mental de Sánchez.
Ray-nol-

DB UNION.

ds

UN ASESINO PRECOZ.

Mata Premeditamente a su Hermana de
Cinco Anos de Edad.
Mariano Quintana, un muchacho de
diez años de edad, que es hijo de Reyes
Quintana, baleó y mato á su hermana de- cinco años de edad, en San Gerómimo,
condado de San Miguel, el máríea pasado, cerca del mediodía. El muchacho
habia estado trabajando en el sembrado
de su padre y habia ido á comer, pero la
comida no estaba todavia servida. Dijo
á bu hermana que se la diera inmediata
mente y ella le contestó que se aguarda
rá hasta que fregará loa platos. El mu
chacho se puso furioso y dijo que la iba
á matar. Fué adonde habia un baúl en
que estaba guardado un revolver y lo
sacó. En seguida apuntó ásu hermana
y le disparó la arma hiriéndola en el cos
La desgraciada niña
tado izquierdo.
falleció pocas horas después

DESCONCERTADO.

El alguacil Robert Campbell, de Ra
tón, vendió el sábado pasado, bajo una
ejecución la propiedad de la Compañía
Minera Salvator, en el distrito minero
del Arroyo de los Yutas, para satisfacer
una sentencia de $10,321.10 en favor de
R. H. Lindsey.
La propiedad fué adal
actor, R. H. Lindsey, que
judicada
ofreció la suma de $1,000.

El Nuevo Mexicano,

1

11 tenido noticia de que algunos
año para fiües de eugorde.
Auld y
adrouea de reses á quienes hizo acu
llivan hau comprado úl ti mam Anta
sar en el condado de Socorro, hau incen- 900 de estos
novillos y los despacharon
diado ulguuoa edificios en su rancho en
Ak ron, Colorado, para tenerlos allá.
El Progrc so, condado de Valencia, enJames Feagins, de South Omaha, Be
tre ellos una caballeriza donde guarda. halla también en
Clay ton comprando noba sus arneses, sillas de montar y otros
villos de año y despachará varios cente.
objetos. La pérdida ha sido considera nares
para Nebraska. Asi mismtí, suje
ble. El Coronel Chaves ha tomado ya
tos de Iowa están acudiendo á Clayton
pasos para el descubrimiento de los fau- con idéntico objeto. Calcúlase
que en la
tores, y para que sean querellados si se
presente estación la venta de estos uo- puede hallar el testimonio necesario.
illos de año alcanzará á 5,000 cabezas,
i
i
ni
im uoronei un aven esta asomorauo
7ariandoel precio da $16 á $19 cabeza
del progreso que se ha hecho en la parte Los
novillos de Clayton soJde casta
sudeste del territorio, particularmente en
muy superior.
os condados de Chaves, Eddy y Otero.
La trasquila comenzó a principios del
Lectura, escritotereses mineros de Nuevo México y que los ramos siguientes:
el valle del rio de Pecos es uno
Cree
que
aritmética,
grade
deletrear,
acerca
ra,
infirmación
suministra
geografía,
loque
presente mes, siendo cerca de 300,000
de los más hermosos en el sudoeste y le
as ovejas que se trasquilarán, y su pro- realmente son los recursos minerales mática iuglesa, historia de los Estados
un porvenir brillante. Aunque ucto
del territorio; también que tal Baber Unidos, higiene y métodos detensefianza. aguarda
será inferiormente 3,500,000 li- ha sido criado en el territorio, son cosas
bras. En el otoño venidero se venderán
como se imparte en la institución seria Los siguientes asigna alientos de materia,
nuevas para él una siembra de alfalfa
én el condado 75,000 borregos y entre
de provecho material & todo ciudadano fueron hechos : Métodos de enseñanza é
abraza
de
un
ácres
1,000
tierra,
que
y
Butscher
C.
Louis
al
del territorio.
Eu ente punto el Coro higiene
profesor
40,000 y 60,000 carneros. Las ovejas
huerto de árboles frutales de 640 ácres,
del condado de Unión están mezcladas
nel bizo una elocuente y férvida amo- de Ratón; escritura, al superintendente
tales cual las vió bajo un sistema perfec
con ovejas de merino españolas y fran
nestación para el coutinuado apoyo leal de Instrucción Pública J. F. Chaves;
to de riego y cultivacióon en Roswell
Universi
de
la
al
los
de
minas
de
de la escuela ce
presidente
geografía,
cesas, y son de calidad excelente Desde
parte
Una clase muy superior de gente se está
Marzo del año pasado, Clayton ha cons
ciudadanos de Socorro. 4'Que sepa el dad de Nrevo México en Albuquerque;
resentando en el valle de Pecos, y los
truido veinticinco casas nuevas y últi
mundo que os proponéis hacer de la aritmética á la Sta. Maggie J. Bucsher
condados de Chaves y Eddy tienen pros
mamente ha establecido un banco con
institución cuanto la legislatura queria de Las Vegas; Gramática Inglesa y deexcelentes para el porvenir.
En
pectos
Santa
de
Hermano
al
fué
letrear,
un capital autorizado de $50,000.
Botulph
que fuese," y este sentimiento
el condado de Otero también son asom
al
los
de
Historia
Estados
Unidos,
Fé;
aplaudid? con entusiasmo por el
brosas las evidencias de prosperidad y
Descarrilamiento.
presidente del Colegio de Agricultura
adelanto.
Coronel
El
halla
Chaves
Un
descarrilamiento
que
de un tren fletero
Antes de concluir su perocración, el
y Artes Mecánicas en Mesilla Park.
los tiempos están buenos, los comercian ocurrió en Glorieta el mártes
los
á
sometidas
Las
supeciudadano
pasado en
preguntas
Pritchard dijo que un
tes y el pueblo prósperos y bien satis a tarde, siendo despedazados varios ca
escuelas
diferentes
de
rintendentes
las
de Socorro le habia pedido que dijese
del territorio para la examinación de fechos de la condición actual de los ue rros cargados de carbón. No.hubo pér.
algunas palabras acerca del estado, y
de maestros gocios. En realidad, manifesta al Go dida de vidas.
que lo favorecía con toda su fuerza aplicantes para certificados
más que diez ni menos que cinco bernador Otero que la gente de aquallos
y que el argumento que habia hallado no serán
Muerte de un Minero.
condados están todos por un lado en pro
incontestable en esa materia era la pre- preguntas afuera de las escuelas de
Cario Valerio, un minero italiano que
men- de eu renombramiento, y casi únanime
el
gunta: "Es posible concebir que los ciudad, y doble de los números
trabajaba en les minas de carbón de
Las preguntas en su deseo de que se efectúe.
negocios estariau peores bajo el estado cionados para estas.
Las escuelas públicas de los tres con Gallup, fué muerto el mártes pasado por
de lo que están ahora?"
que serán sometidas deben estar en
dados
citados y también del condado de el desplome de una masa de carbón del
instrucDiplomas y medallas de oro fueron manos del superintendente de
techo de la mina que se le cayó encima.
el dia Doña Ana, que visitó, fueron halladas en
presentadas á diversos alumnos, siendo ción pública po más tarde que
buena condición y en todos respectos Be
la presentación hecha por el Profesor 1ro de Julio de 1901. También fué
Arrestado por Asesinato.
favorablemente con las escue.
Jones. En seguida hizo un discurso resuelto que al no estar electo para en comparan
A.
W.
Sheppard ha sido arrestado en
las de cualquier parte de los estados
breve el Capitán Jack Crawford, el co- tónces un presidente de la Universidad
San
Marcial
y puesto en la cárcel d9
del oeste. Los fondos de escuela pa
s de Nuevo México ó del Colegio de Agrl
nocido poeta y explorador, y sus
Sosorro.
Se
le acusa de una muerte
recen ser ámplíos y se están desembol
fueron muy bien acogidas por el cultura, el superintendente de instruc
ocurrida
el
en
condado de Pecos, Texas,
ción pública sea suplicado de dirigir sando bien y honestamente por los
auditorio.
;
la
cual
fué
por
querellado recientemen
le cuerpos de directores para el mejora
te.
Después del exámen se dió un gran sus comunicaciónes al oficial que se
miento de las escuelas. Afirma que el
baile si que tsistieron muchas personas siga en rango á tal presidente.
Instituto
Militar de Roswell ea una de Crecimiento de Nuevo México en Ri aueza.
do Socorro y otras partes, el cual tuvo
las
C.
Ireland
'Acudid
á la botbade A'
mejores escuelas que ha visitado
Al paso que ha habido jiña rebaja
un éxito completo, y fué motivo de
Ta
las
de
muestra
obtened
y
gratuita
jamás, y también quedó muy bien im
los
todos
recreo
que
y
para
blillas Chamberlain para el Estómago é
presionado con el Colegio de Aricultura tasación en Nuevo
asistieron.
México, esta rebaja
..
Hígado. Son un remedio elegante, y Artes Mecánicas en Mesilla Park
no
es
los
más
de
De esta masera conoluyó uno
Mejoran el apetito, fortalecen la diges. Dice
que Bparente y debe ser
que el ciudadano de Nuevo Mé atribuida á la
tión y arreglan el higado é intestinos.
tenido
ha
ahora
hasta
flojedad de los métodos
años
que
mejores
Son fáciles para tomar y agradables en xico que no haya visitado estas escue- de amillaramiento
atendenciaha
La
Minas.
de
Escuela
y á varias otras caula
las no puede hablar con conocimiento
su efecto.
sas
fácilmente
carácter
un
de
que pueden
compren- sido mayor, el trabajo
sobre el progreso del territorio, que en
el
interés
ii
uomoi
uuuuquu no uuuuiiu ui ucea ti. a
más elevado y satisfactorio, y
Cargos sin Fundamento
este respecto es mejor demostrado que
la
en avalúo tasable.' La
año
en
crecido
mayor
rebaja
más
ningún
que
público
Entre los cargos hechos por el perió eu ninguna otra parte, pues hasta quince
de
millares
de ácres del
las
separación
el
año
veniüero
proanterior. Para
dico Populista de Las Vegas, The Optic, años ha estos condados eran la madrl
el
terreno
condado
del
con
para la for
mesas son más halagüeñas, pues
en contra del Gobernador Otero está uno güera de los ambulantes Apaches, de mejor
la
de
mación
Gila
reserva
fué un
de
aumento de tasaciones que la legislatura al efecto
ha desairado á República enormes hatos de reses y conejos. James,
que
insfunesto á la prosperidad del conpasada impuso para beneficio de la
nos prominentes y ha traído á cabo di hijo del Coronel Chaves, que es cadete golpe
Las reces y ovejas tuvieron que
dado.
dinero
mucho
disponible visión en el
titución habrá
partido Republicano. Ahora en el Instituto Militar de Roswell, le ser llevadas en busca
de nuevos pásteos
para mejoras permanentes.
bien, ese es un cargo que sienta muy acompañó en su regreso.
á Arizona ó Texas ó que ser vendidas,
mal al Optic, un periódico que es hábil
Modo de Evitar Atrasos.
pues los reglamentos del gobierno les
construcciones
férreas,
y y enemigo del partido Republicano
es una era de
entrar á sus anteriores pas
el
es
Ahora
prohibian
tiempo de que proveáis
Si el Goberna
este proyecto de construir un ferroca del éxito Republicano.
la
tfins
fin
mía t arrio ba.
rPBorvn.
-- , nnnniin
vos y vuestra familia con un frasco de
rril de Durango á Gallup es muy facti dor Otero fuese culpable de este cargo Remedio
Chamberlain para el Cólico, dió entrada á las reces, pero en aquel
ele y seria muy ganancioso. C, E. Con el Optic debía animarlo en su proceder, uoiera uiarrea.
iba casi seguro que
y
tiempo grandes hatos fueron arreados á
nell, un ciudadano prominente de Du á fin de ser consistente y de ayudar a necesitareis ántes de que Be acabe e otras
partes. Esto Bolo rebajó el amiPero verano, y si os lo procuráis ahora podrá
rango, y presidente de un banco, es uno partido que reclama representar.
llaramiento del condado en más que un
de los promotores de este ferrocarril, y como al Optic le están pagando por sus ahorraros un viaie á la ciudad ó en millón de
pesos.
Luego la sequía y un
vuestro tiempo más ocupado. Do quie
se espera que llevará el proyecto á un ataques en contra del Gobernador Ote
invierno
malo causaron muchas pérdira se admite
es la medicina más
'
ro, no importa cuan mal farfullados sean, efectiva en que
término feliz.
uso para enfermedades de das en dicho condado. Las restriccio
diebo papel debe publicar lo que escri los intestinos,
para ambos niños y adul nes en cuanto al uso de madera para fiVUESTRA FAZ.
ben para él, á fin de ganar su paga, tos. Ninguna familia
puede pasarse nes de minería retardaron el desarrollo
sentimientos
vuestros
de
Muestra el estado
absolutamente necio, si se sin ella. De venta por A. C. Ireland,
y también el estado de vuestra salud. La san- Este cargo es
de los distritos mineros de Mogollón y
gre impura se hace aparente en una comple- toma en consideración la condición po
xión pálida y amarillenta, Espinillas y Erup
Cooney. En los otros condados donde
Empresa de Riego.
lítica de Nuevo México.
En 1896, e
ciones de la Piel. Si os sentís d9bilitado
ocurrió
una rebaja en el avalúo tasable,
Una gran empresa de riego Be está
cansado y no tenéis aspecto saludable, debe territorio
un delegado Demócrata
eligió
Cula
de
Acker
Elixir
En uno
razones iguales lo explicarán.
sangre.
tomar el
para
cerca de 2,000 votos de mayoría. organizando en la condado de San Juan
ra todas las enfermedades de la sangre donde por
A lo menos un cuarto de millón de pesos ó dos condados una deuda enorme, acufracasan las Zarzaparrillas baratas y loe titula En 1898, bajo la administración de
mulada ocho, diez ó veinte años ha, ha
dos purificantes; sabiendo esto, vendemos cada Gobornador Otero, el territorio eligió un serán expendidos en la construcción de
venta
De
causado
una reducción en el avalora-mientbotella bajo una garantía positiva.
este sistema y en acequias y otras me
delegado Republicano por 2,000 votos
Cia.
Fiscfcer
y
de propiedad y tientaá fos asepor
de mayoría. En el año de 1900, hace joras. Esta es otra negativa del embuste
sores á poner valores Ínfimos á la proEl Cuerpo Territorial de Educación.
cerca de siete meses, el territorio eligió circulado 'por los capeadores de tasada
á fin de forzar á los acreedores á
educación
de
El cuerpo territorial
otro delegada Republicano per cerca de nes, aplicantes envidiosos y chasquados, piedad
la
un arreglo, El condado de
en
concluyó sus negocios el lúnes
3,000 de mayoría. En 1894 y 1890 la de' que la administración actual está que hagan
bien
vale cinco tantos de su
tarde y se prorrogó sujeto & la llamada asamblea legislativa territorial fué De ahuyentando los capitales del territorio. Santa Fé
valor amillarado, pero su enorme deuda
del presidente, Por sorteo, la duración mócrata en una cámara
cuando
verdad
la
cantidad
es
que mayor
y en la otra e
de
ha
de los términos de los miejnbros del
venido
á Nuevo México ha en apariencia aunque no realmente
capital
fuerte
partido Demócrata estaba muy
el
los valores de propiedad raiz
cuerpo fn4. determinado como sigue:
En 1898 los Republicanos eligieron una para inversión durante los tres aflospa deprimido
superintendente de escuelas públicas de mayoría de dos cuartas partes en la sados que durante los veinte años ante y personal. No es solamente un ignoRatón por el término que concluye en asamblea, y en 1900 hicieron otro tanto riores, y duraute la era de la construc rante,, un demagogo ó un capeador re1900; el superintendente de escuelas de Cuando estas circunstancias son toma ción del ferrocarril Atchison, Topeka y gular aquel que no admita el hecho que
Santa Fé á través de este territorio eu Nuevo México y cuanto contiene en el
Las Vegas por el término que concluye das en consideración claro está
que el
1879-8en ; 1905 ; el presidente de la Universi81, el capital que entónces vino dia vale dos veces más de lo que valia
periódico Populista de Las Vegas está
dad de Nuevo México en Albuquerque enseñando sus
Nuevo
México
á
fué por cuenta de aque hace cuatro años; y para comprarlo se
orejas de burro en la penecesitarían no $30,000,000, como indiel
en
1904;
por el término que concluye
lea que piensa estar haciendo en contra lia empresa, mientras que en estos tres
las listas de amillaramiento, sino
can
presidente del Colegio de San Miguel del Gobernador Otero. Su oposición años pasados han entrado capitales a
en Santa Fé por el término que concluterritorio por muchas y diversas empre diez tantos más, pues tal venta incluiayuda al Gobernador Otero mucho más
el
del
en
en la forma di sistemas de riego, ría no solamente los ferrocarriles, lineas
Colegio de lo
1903; y
presidente
ye
que'podria su apoyo, pues este no ana,
de telefono y telégrafo, sistemas de rieconel
término que
de Agricultura por
serviría más que para perjudicarle.
compañías mineras, bancos negocios
mercantiles y establecimientos
manu go y mejoras en todas clase de minas,
cluye en 1902.
sino también cinco millones de ovejas,
La cálidad y no la cantidad hace á factores.
Sobre moción de la Sta. Maggie
receB etc., comercios al por mayor, merBucher fué resuelto que los aplicantes las Pildoritas Madrugadoras de DeWitt
venrieu
estaoñciuase
En
blanrr,g
cedes
cíavaliosas
de
tan
el
j)nr
á certificados
y muchas otras cosas que se popildoritas para
hígado
primera y segunda
de
contratos
partido.
drían citar,
se de maestros pasarán un exámen en De venta en la botica de Ireland.
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EXAMEN ENILA: ESCUELA DE MINAS
Discurso Elocuente por el Col. O. W.
chard a los Graduados.

Prit;

Socorro, N. M., Junio 1 de 1901.
El año más afortunado en la historia de
la Escuela de Minas de Nuevo México
se concluyó anoche con ejercicios de exá- men que sobrepujaron á los que hasta
ahora se han pronunciado en lu ciudad
de Socorro. La espaciosa casa de ópera
Garcia hallábase primorosamente deco
rada para la ocasión, y á las ocho do la
noche se hallaba reunida la audiencia
más numerosa y escogida que probable
mente Be ha visto en la ciudad. En el
proscenio ocupaban asientos ei uoronei
J. W. Pritchard, orador del dia, el Juez
D. H. McMillan y otros huéspedes distinguidos, y así mismo los fideicomisa
rios y la facultad de la Escuela de Minas.
El discurso del Col. Pritchard fué
muy elocuente y de mucho interés, dan
do UDa extensa reseña del estableci
miento de la Escuela de Minas y dijo que
... i
til
era una ue las instituciones mas
uuies
y necesarias para los intereses de Nuevo
México.
Según el orador, lacuestión
minera es en la actualidad la más vital
en este territorio, el cual está destinado
á convertirseen uno de los mayores contra productores de los Estados Unidos,
En el curso de su oración, el Coronel
Prichard declaró que la cuestión minera
ha sido la más vital en Nuevo México
desde el tiempo en que vino Coronado
y cuando cargamentos de metales eran
conducidos desde Nuevo México al mar
destinados á engrorar los cofres del
Rey de España, trescientos años ha.
El crecimiento y las investigaciones
han resultado lógicamente en el establecimiento de la escuela de minas y
hasta un grado no pequeño, por medio
de su agencia, el territorio está destinado á ser una de las tu a grandes regio-ue- s
productoras de mineral en el continente americano.
Era la idea del orador, que la escuela
de minas es como un símbolo de los in- i

Entrada de Capital.
No tiene fundamento lo que dicen
acerca de que los capitales Bon ahuyentados del territorio, pues cada dia se organizan nuevas corporacioqes para hacer
negocios en Nuevo México, las cuales
son compañías sustanciales y no proyectos sin fundamento. En el dia se están
construyendo más ferrocarriles en el territorio que en ningún tiempo desde
1881, y hay mayor número de empresas
de riego en prospocto que nunca ántes
Mucho es
eu la historia del territorio.
lo que se está haciendo en toda clase de
mejoras. Los capeadores ele tasaciones
que están levantando el alboroto acerca
de que se están ahuyentando del territorio los capitales lo hacen con la dañada intención de perjudicar á Nuevo México. Están promoviendo esta bulla y
discordia con la esperanza de poder su
bir arriba. Están denostando el sistema
de escuelas públicas porque son enemigos de las escuelas y no quieren pagar
tasaciones para la educación de los niños
del pueblo, r Esta es en sustancia la si-

Jaqueca, Dolores en diversas partea del
cuerpo. Sensación de hundimiento en la boca
del estómago, pérdida de apetito. Febricidad,
Espinillas ó Llagas son todos evidencia positiva ó sangre impura. No importa como está
asi debe serpurificada 6 fin de obtener buena
Balud. El Elixir de la Sangre de Acker nunca
ba faltado en curar los venenos Escrofulosos ó tuación.
Sifilíticos ó cualesquiera otras enfermedades
do la sangre. Es ciertamente un remedio
Do Durango a Gallup.
maravilloso, y vendemos cada botella bajo
Urr ferrocarril de Durango á Gallup
garantía positiva. De venta pbr Fischer y
Cia
una
resultaría en

Venta de una Mina.

El Coronel J. Francisco Chavez, supe
Clay ton, en el condado de Unión, está
rintendente de instrucción pública, re desarrollando un
negocio creciente y lu
gresó recintemente de una visita oficial crativo en la venta durante la
primave- á Iob condados de Chaves, Otero y Lin
ra y principio del verano de novillos de

- i
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NU EVO MEXICO,

El Coronel Chaves Halla un Fuerte Deseo Las Reses y Ovejas se
Multiplican en aquel
para el Renombramiento del Gob, Otero.
do Nuevo México.

El DelcRudoRodryBflQueji de Irregularidades en los Correos y Procura quo

Suscríbanse

DE- -

TI

empresa
pocos años
lucrativa.
Al atravesar la parte
muy
septentrional del condado de San Juan
este ferrocarril abriría uno de los países
más ricos en carbón de piedra que se
hallan en el continente americano. Estos depósitos aumentarían la prosperidad
del ferrocarril. La enorme demanda por
carbón que existe en la costa del Pacifico podría ser abastecida, y si tal línea
fuese extendida hácia el sur también podría llenar la creciente demanda por
carbón en la República de México, Esta
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REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ,

.13 60

Por un fio.,.,.,..,,
I'or seis Dieaoa,,,, ...

Bajo uu gobioruo dáeutadola propie.
dad tasable ta el territorio alcanzaría en
l'w tros meses..,..,,
el térmiuo do doa años & rúa de ciucol
HTPago adelantado.
millonea de pesos. El pueblo eeta per
Las levos de loe Estados Unidos requieron fectamente convenido á tattarse á ei
pro- que cualquiera persona pagHrá por un porlo
Jico mientras continuo tomándolo de la estafe pío para un gooierno uonae tiene voz v
ta,unque el tiempo por el cual a suscribió donde puede decir á 6U8 sirvientes pú
naya expirado
blicos! "Obrese bien v trabAiwm r.nr
nuestros intereses preferentes ó de(..
lo
UN AÑO LIBRE DE SUSCR1C10N.
contrario serán arrojadoa fuera del em
A cualquiera persona que nos mande el di
nero por cinco euecritores nuevos, por un aflo pleo en la elección subsecuente"

La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Poz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos eu Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable ron respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un Índice completo al prinsipio y las propinas de Jue.
cea de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la
pagina primera.
Lis paginas tienen 10
pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles Cnmiuales, separados de 820 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios roducidos siguientes:
Civiles ó Criminales
.
Combinación de Civiles y Criminales
5.00
Por 45 canta vos adicionales por ui solo repertorio ó 55 centavos adicionales por un repertorio coiubiuado, Be mandaran
por correo ó expreso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieron, si en Español ó Ingles.

. 1 25
70
.

rf

cada uno, le mandaremos El Nuevo Mmiuano
libre ñor un año. Véanse los precios do sns- cricion arriba.

.

Uno de los mas grandes aumentos en
la levado tasación eate afio es rara el
soBtén del bbíIo de locos de Las Vegas.
Y todavía hay quien murmura eu ton- -

8R NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriciones se mc
Itau en todas partes del territorio. Be phii
rán comisiones liberales. Diríjanse á Ih CVti
imñfs Imnreaora del Nuevo Mexicano Dor ni r
ticulures.

tra de eeto

Dirección:

El ciudadano que objeta al

"Es la Buena Bendición de Dios."
i t

:.'

El cuerpo de comisionados del condado
Todo comunicado enviado para publienciiSu de Santa
Fóestá examinando cuidadosa
debe estar acompañado del nombre y dirección
mente
las
cédulas de tasación de este aüo
del escritor no para publicarlo, sino como una
fó.
de
buena
evidencia
protocoladas ante el asesor, y está au
de
Debido á falta
espacio para publicar por mentando los avalúos en cada caso don
entero todas las noticias de casamientos, obi t ua- de lo
cree propio y justo. Todos los
rios y otros semejantes recibidas, publicaremos
ciudadanos
buenos y patriotas aprobarán
tales noticias por entero solamente cuando
I
el
cual
con
$1.00, por
esta acción de dicho cuerpo. Los capea
vengan acompañadas
mandaremos veinte copias del número que con dores de tasación
y otros enemigos de la
tenga la noticia las personas que lo remitan
comunidad
levantarán, por supuesto,
De otra manera se hará una simple mención
mucho alboroto quejándose do opresión
de la ocurrencia.
y del enorme peso de la tasación, pero
.en todo caso nada tienen que pagar.

EL HON. E. A. MIERA

no tieueu hijos.

Presidente del Cuerpo de Comisionados del
'
Condado de Bernalillo.

-

&

El Hon. E Á. Miera, de Cuba,
de Bernalillo, el eficiente y enérgico
presidente del cuerpo de comisionados
de aquel condado, es en todos respectos
un hombre que se ha elevado por si mism0 Nació en Algodones el 24 de Marzo
e 1862. Entrando al Colegio de San
Miguel, en banta té, el Alma Malerde
tantos hombres que han tenido éxito en
Nuevo México, se vió obligado á mar
charse poco después de cumplir 14 años
de edad, porque su falta de medios le
obligaba á ganar su vida. Aceptó una
posición como dependiente de Florencio
Sandoval ?n Algodones, y la desempeñó
hasta el 18 de Septiembre de 1879.
Cuando tenía solamente 17 años de edad
se ocupó en negocios mercantiles y se ha
extendidp mucho de su empresa origi-So- n
nal. Posee á la fecha un gran molino
de rajar madera, ha adelantado mucho
v onera un
en' la cria de resea Jv oveias.
J
'mí
molino excelente y moderno de florear
en su residencia en uuna. jíd i de
Agosto de 1885, el Señor Miera contrajo
matrimonio con la Sta. Herménejilda
García, efe Cuba, la cual por desgracia ha
estado impedida desde hace cuatro años
á causa de parálisis. Ha recibido el me
jor cuidado y atendencia de su parte y
con-dad-

o

-

t

k

'

ihi oenor Miera es un lautor
impor
tante en la vida política del condado d
Bernalillo. Siempre ha Bido y espera sor
un hepublicáno firme. Cuando sólo te
nia 22 años de edad fué electo juez de
paz de bu precinto y ocupó, tal empleo
por siete años. Varias veces le han ur
gido qus acepte nominaciones á empleos
de condado, pero siempre rehusó hasta
en 1898 cuando lo eligieron miembr
del cuerpo de comisionados de condado.
Fué reelecto y como presidente del cuer
po ha tenido un registro espléndido po
economías introducidas y aumento de
rentas proveído. Este afio el Goberna
dor Otero nombró al Señor Miera miem
bro del cuerpo territorial de riego. No
cabe duda que otros honores aguardan
al Sr. Miera, quien no aólo es un fuerte
Republicano, y también un buen ciuda
dano, sino qu es capaz de llenar
posición oficial á la cual pueda ser
nombrado ó electo.
El Señor Miera se halla en la prima
cia de su vida. Tiene muy buena cabe
za para los negocios, es perspicaz yob
servaaor, valeroso y nei a bus amigos,
Hay todo prospecto de qus, á pesar de
que ya es un negociante próspero y fu
erte en política, se convierta dentro de
pocos años en uno de los principales
hombres del territorio, como ya es uno
de los más notables de su propio con
dado.

Los miembros de la pacota en esta
ciudad que están suministrando al diario
de Las Vegas (Optic) con informes fal- sos y pagados tocante á oficiales y jue- ees y sus acciones, no pagan tasación y
son simplemente pájaros de presa que
viven del público. No tienen medios vi.
sibles para mantenerse, sino que medran
á expansas de la comunidad. Lo que si
tienen es el deseo y la desfachatez para
hacer el papel de grandes reformadores,
V
particularmente enemigos del pue- blo nativo de este territorio y lo denun- cían cada vez que tienen ocasión. Vini
eron al territorio en provecho de las lo
i
aaaes
abandonaron.
Para gobernador- de Nuevo México
desde Junio 7. 1001. hasta Junio 7.
v
1
r
'
Til
gobernador interino J. w, liay
1905. ó hasta aue el estado sea obteni- IJ. L.
j; í una .iregua en la
. uo.us
na conceuiuo
do. MiVnel A. Otero.
'
0
causa de José Sánchez, sentenciado á
La mayoría del pueblo de Nuevo Mé- - ser ahorcado en el condado de Grant
xico desea el estado, y ella es la que por asesinato. Esto se ha heckfsobre
debe gobernar.
representaciones del abogado que defiende al reo de que hay duda respecto á la
JNuevo México desea el estado y go
APUNTES OFICIALES.
Buen Progreso en Guadalupe.
mental del individuo,
bierno propio. Ha estado pidiendo esto responsabilidad
Roes McMillan, el vivaz y jóven hijo
JM gobernador
interino obró en esto
del Juez D. H. McMillan, ha regresado
por más de cincuenta años y ya es tiem
NEGOCIOS DE TERRENOS.
del deseo humanitario y digno
inspirado
de
le
se
concediera.
de
un viaje de inspección á los pásteos
po
que
Los negocios siguientes fueron despa
de elogio de dar á este hombre todas
de
en el condado de Guadalupe,
ovejas
Los vastos depósitos de caibón que las oportunidades posibles de defensa y chados en la oficina federal de terrenos
Quedó
mify gustoso con lo que vio allá,
existen eu el condado de San Juan bas justificación. Si se hallare que está en de esta ciudad durante la semana que
5
cree
de
Junio:
eldia
y
que porciones del condado de
tarían por si solos para soportar un go juicio es probable que el sentenciado concluyó
Entradas de domicilio Mayo 29, Guadalupe son las mejores del territorio
bierno de estado en Nuevo México.
será ejecutado, y si no se tomarán las Juan Castellano,
Springer, 160 ácres, para la cria de ovejas. El pasto es bueno
rlÍRrinoir-ínnomn vanianitta
de
condado
Colfax;
Mayo 31, Richard
TT
t
en abundancia. La trasquila
lAJut iiuuu jjMift tieoi
xxay AJ
Ljue ios pn
Pyle, Jr., Springer, 160 ácres, condado yenhay agua
condado
meros senadores de Nuevo México serán
comienza cerca del día
aquel
Seria necedad contemplar á los teñe- - de Colfax; John Blewett, Springer; 190
djez del corriente. Sin embargo, el ahí
Republicanos. Por tanto, el partido Re- - dores de bonos de este condado como ácres, condado de Colfax ; Santiago
Pecos, 160 ácres, condado de jadero se ha concluido ya y de 60 á 100
publicano en el congreso debe dar el es-- una punta de idiotas. El Nuevo Mexi- tado á Muevo México.
cano favorece fuertemente un are San Miguel. Candelaria R. Rael, Sprin
por ciento de los borregos fueron salva
160 ácres, condado de Colfax; Nel-- ,
ger,
dos
en aquel vecindario, siendo el pro
con ellos y eso á precio tan reduci eon
Ureisberg, bpringer, lbu acres, medio en la
Cualquier ciudadano de Santa Fé que glo
mayoría de los ranchos
estorba un pronto arreglo de su deuda do como pqsible. Pero debe haber jus condado de Colfax; Frederick Gerhardt,
cérea
de
95
de
con
de
160.03
los
de
ticia
por ciento. Informa que se
ácres,
Luna,
parte
contribuyentes si Jr, Puerto
amortizada no es buen ciudadano y no
dftdo
Gonzalos
de
está
Rosalía
de
;
Guadalupe
de los tenedores de bonos.
trabajando la línea del ferrocarril
debe ser escuchado. A fin de alcanzar la esperan
. .
.
condado
Las
Rock
Brown,
ácres,
Island, aunque bastante despacio,
ace ca
P
GBtfa. muJ ien
prosperidad esta deuda debe ser reducida
de Saa'M; uel Bj;0 i AQa9t'acio Cha- hay muchos cortes pesados que
pues
on ueioonoaao y no pueden
ue ia
y arreglada.
V6s, El Rito, .86 de un ácre condado de hacer. En la vecindad del rio
de Pecos
.
enganauos por ningunos suoteriu- - R0 Arriba; Peter Hansen, Springer,
hombres
de
número
carros
están
Carbón y hierro parecen ser produc- - gios. Los comisionados de condado to- - 159.99 ácres, condado dé Colfax; Gre- - gran
y
once
cantinas
en Santa
tos que contiene en inmensas cantidades man la mira propia de este asunto. Quie- - gono Gallegos, Colonias, 160 ácres, ocupados. Hay
r1
el suelo de Nuevo México. Dentro de
tAnfiíW.
mostrar A
hnnna condado de Guadalupe; Juan Garcia y Rosa y la plácita esta muy animada,
.
150 ácres, condado de Donde será situada la plaza nueva de SanGonzalos, Cabra,
veinte años este territorio será- uno de que los contribuyentes están
,
MS;1
Pnop
ta Rosa y donde se colocará la estación
los mayores productores de esos articu uuuu uU
"m1uW
y
Guadalu- condado
de
qui160
justo
ácres,
Luna,
'
del
ferrocarril es todavía un misterio, y
los en los Estados Unidos.
.
tativo de su propiedad y basados sobre pe ; Junio 3, Anna Keiberg, Springer,
esto pedirán un ajuste equitativo! 160.79 ácres, condado de Colfax. Du toda la gente está empeñada en saber
No habrá sesión extraordinaria del con de
la deuda. Todos convienen a ue el rante el mes de Mayo entradas de domi donde podrá ser paracolocarse cerca. Mr.
greso. El procurador general y el secre príncinal v el rédito deber ser rahamJ cilío fuAr?Q protocoladas sobre 7,774.87 McMillan lia estado visitando la mayor
j .i. guCll. iuu .uuumuoi como rado8 , La cueBti6n es Cnanto? El
w
parte de los condados de Nuevo México
ñas y $d99.04 en comisiones
su opinión oficial que el presidente tiene NüEV0 Mexicano cree
en busca de un buen lugar para la cria
que el cuerpo de
iacuuao.es amplias en ei asunto de la ta- - comi8ionados de condado es plenamente
de
ovejas, pero todavía no ha escogido
da
Mans
W.
Por dos años Ira
Kelley
rifa de importaciones y exportaciones de comDetente v Cabaz oara hacer frente á field, Pa., estaba en mala salud á cauBa BÍtio para el objeto. Ha investigado
las Islas Filipinas.
esta importante cuestión 'y que se hará un de enfermedad de los ríñones. Consultó también el asunto de la cria de cabras
á varios médicos y gastó mucho dinero de Angora y comunes, pero sigue prefiarreglo que sea satisfactorio á todos los
The Las Vesas
medicinas. sin conseguir . alivio riendo el oficio de criar ovejas. '
oeriódico
Ootic.
un
aue
o
i
í
l
,i k: i
J . i;
i i :m"""-- j PU uo"
""""
hasta
que usó el ltemedio de J oley para
"""po.
representa los peores elementos de la
Tablillas de Acker para la Dispepsia
xretieu Las
xvinones
ios
y auora esunue:
combinación populista, platista y Demó
ee venden bajo garantía positiva. Cura el ar
I
salvada ae la Muerte.
agregar mi testimonio para que pueda ser dor de corazón', la devolución del alimento, el
crata en
ha tomado la
"Nuestra hiiita tuvo. un ataque casi causa. de avudar
venta ror malestar después de comer ó cualquier forma
á otroe."--D.
r
tii - fatal de tos terina
.1
de dispepsia. Una tablilla pequeña da alivie
escriCia.
Fischer
pane de unos pocos xvepuDinanos desy bronquitis,"
y
inmediato. 25 cts. y 50 cts. De venta poi
contentos que están tratando de provo be la Sra. W. K. Haviland, de Armonk,
Fischer y Cia.
Amputáronle el Pie.
car disenciones y discordias en el parti N. Y., "pero cuando todos los otros reIncendiarios en Socorro.
Daniel Sánchez, nativo del territorio
do. Sin embargo en ello hay dinero, y medios fallaron, salvamos su vida con
el Nuevo Descubrimiento del Dr. King. que reside en Jja Uueva, condado de
Hay individuos que se ocupan en So
esto es cuanto hay que decir en la
Nuestra sobrina, que tenia Tisis en es Mora, se lastimó gravemente en la línea corro en el incendio de propiedades y el
tado avanzado, también usó esta medi- - del ferrocarril en Las Vegas. Habia concilio municipal ha puesto una eruar- rr Yiíw 0af.& rtarfanfa- - tomado mucho licor
pinn mnrmnllrtan
El incendio de
y estaba embriaga- - día adicional nocturna.
uuo
en roaos menfe sana." Las enfermedades más do. cuando fué atronellado
xíbuo a
ñor una loco los molinos de florear la semana pasada
luiuoAw, oi,dj)wí juio Bgnaas ae garganta y pulmones ceaen i motora qu9 le aplasto un pie. r ueron fué sin duda un acto de incendiarismo,
unos cuantos descontentos y envidiosos al Nuevo Descubrimiento del Dr. King llevados los médicos y hallaron que era y en la semana subsecuente se trató de
&
cualquiera otra medicina I necesaria la amputación para salvar la prender fuego á la hermosa residencia
capeadores de tasaciones y aplicantes mejr ,ae
1B
ue
de Charles Sperling.
xmaiiDie- para xoses y i viaa uei individuo,
tierra.
BstAn
abi se etectuo
ol
F,Bt
.knRn
r.r,flafiftrW
PCL AAní.nAH .1 nny.if.M4-tiwA
TíílOp v fina
Pnaiina
tnnlMjlnlA
.
nnfin nnmhra nftl t.ftrrirorirt en ton na Ina
El Remedio Ingles de Acker Para una
. . 9i.vv garantizados por la compañía de Las Vegas donde & la fecha se encuen
nacer
caso
ocasiones posioies, siu
del na Botica Fischer. Botellas de prueba tra muv aliviado v probablemente sana Tos y curará el peor resfriado en dos horas es
.
..
i
B9 devuelve ti dinero. 25 cts y 50 cta De
i . 1i
t - que están ,naciendo
i a ios ciuaada-aano
ra.
venta por Fischer y Ola.
gratis.
k.
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COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NÜEVO MEXICANO,
Santa Fé, N. M.

pagar tasación para cuidado y mauteui
miento uecente de los locos del ternto
rio debia hacer á Nuevo México el fa
vor de marcharse.
Estay el contribu
yente que He opone a la tasación para
las escuelas públicas son enemigos del
territorio y bu lugar es preferible á su
compañía.

El Nucvo'Mbxioano se envía A todim l.
eatufotas en el Nuevo México, y tiene unn cir
culación grande y creciente entre la gente In
teligente y progresiva del sudoeste.
AVISO.

J

'

L

cual-qui-

"Siento que Díob ha bondocidu af Dr. Acker cou conocimiento especial para preparar
bauella medicina grandiosa el Remedio Inglés de Acker para enfermedades de O
8ígi.nla y
Pulmones. Salva á los niños cada vez que ee ven alacadoB do crup. Todas las madres de
bian tener conocimiento de él y yo referiré la experiencia que he teuido. Tenia un niño muy
amado de cuatro años que murió de crup. Mi médico hizo cuanto pudo, pero no consiguió
hacer vomitar al niño.

Eso sucedió fintee de q vejo-- , tccccieia el Ecmcdio Jrglés de Acker
del
tuve noticia, me hice de un frasco. Cuundo nuestra niña de diez y ocho
Después que
meses se vió atacada de crup, le di esta medicina; y dentro de veinte ruin utos ella vomitó y
al momento mejoró. Durante el invierno tuvo el crup cuatro veces, cada una do las vece
y
la sacó con bien.

misma me vi muy mala de bronquitis y el Remedio Inglés de Acker me
sanó completamente. Antes de concluir quiero deciros del muchacho de mi vecino, llamado
John Nana. El también tenia bronquitis. Se puso peor todo el tiempo. Mi esposo fué á
visitarlo aü casa y le refirió mi caso. Entóneos su madre fué á la ciudad, consiguió un frae
Yo

de a 50 centavos del Remedio Inglés de Acker y él lo tomó. Alg unos dias después vino
nuestra casa y dijo que ya estaba bueno, y agregó que desde el principio se alivió con dos
dÓBis. Por mi carta podéis comprender la razón de que yo tengft tan alta
opinión del RemeCo

á

dio Inglés de Acker.
bre el Dr. Acker.'

Repito que la bendición de Dios debió seguramente ser extendida soMus. Joh.x Yjsaokr, Rochester, Pa.
(Firmado)
Se vende á 25 cts., 50 cts. y $1 el frasco, en todas partes de los Estados Unidos y Canadá
y en Inglaterra & lc.2d., 2c. 3tU ác. 6d. Si no estáis satisfecho después de comprar retornad
ei irasco a vuestro boticario y os será devuelto vuestro dinoro.
Autorizamos la antecedente garantía. W. II. HOOKER Y CIA, Propietarios, Nueva
York. De venta por Fischer y Cia.
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COMPAÑIA DE SEGCHUK DE V1ÜA lll'TÜA
NUEVA

V0I1K,

RICHARD A. McCURDY,

Presidente.

W. L. HATHAWAY. Agente General por Nuevo México
y Arizona, Albuqosrque, N. M.
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CAPITAL

LGUNOS GUARISMOS INTERESANTES.
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de Inglaterra
de Francia
Imperial de Alemania
de Rusia
.
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$ 86,047,935
36,050,000
28,860,000
25,714,920
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ABTISTIOO.

.

La Compañía

ilígfana y Joyas de Santa Fe.
N. MONDRAGON,

Administrador.

En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la
Compañía en su
Taller en Santa Fe, Nuevo México.
;

Trabajo Garantizado

El

- -

-- --

Instituto Militar

- -

Precios Módicos.

de Nuevo México,

KOSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESO U E LA M I LITA fl D E N U EVO

,

.

.....

.
.
Total
$170,372,885
Fondos, tenidos poi la Compañía de Secaros de Vida
Mútua para el pago de sus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.
u, $ io,4 rfi.ood mas que en el capital combinado de aquellos benos afamados
La nueva forma de póliza de la Compañía de Seguros de Vida Mfitna de
Nueva York, Richard McCurdy, presidente:
irrimeraua seguridBd de $3U1,844,537 de capital.
Segunda Inversión Gananciosa.
Tercera Prestamos liberales á los asegurados.
y
Entensión del término de aseguranza en caso de lapso.
Aseguranza automática pagada sin cambio de póliza.
Entrega liberal de valores.
Extensión de un mes en el pago de premios.
Para más información apliqúese &
PAUL WÜNSCHMANN Y CIA
- Maneja dores de Distrito, Santa Fé, N. M.

MEXICO

Establecida y Sostenida por el Territorio.
a Sesión Comienza de Setiembre en 1898,
Cinco maestro

y

Concluye de Junio en 1899

fhombraiW una matrona. Acomodaclonea nnr 200 afniliunti
fiMi.
equipo y moderno completo: calentados con vapor, alumbrado
todas las comodidades. .

Bolos nuevos, todo el mueblaje y
son ffófl, baños, obras de agna y

nseaanza con aslstencii

Enseñanza sola, $60 por Sesión
y lavandería, $250 par Sesión;
sesión es en tres términos de trese semanas cada uno. Rostcell ea un umr m ,u,u
por su pnlubridad; 3,700 pies sobre el nirel del mar; bien surtido á agua; vente da mu

La

bueaa olas.
REGENT3 Jühn W. Poe. Roaweil! Nathan Jaffa. Roava'il: P.
C. Lea, Koawell. J. O. Cameron. Eddy
i
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ITamiltnn: Rosaran
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TAS. O. MEAD OES,

J.
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