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MEXICANO.

SIL MUEVO
Quie--

e

No 27

8A.NTAFE, NUEVO MEXICO, SABADO DICIEMBRE 31 DE 1004

TOMO 15

La Ley Facultiva.

La Boda de

Audaz Arrojo Por Libertad Combatirá el Esta

tad Normal.lpresidió en la sesión y
pronunció un discurso sobre el asunto
de "Legislación Necesaria de Escuelas." Advocó una elevación mas alta
de calificaciones para los miembros de
enforza-mientcuerpos examinadores, el
satisfactoria
de la presente ley
fijándolas calificaciones de conductores de institutos de condado; la limitación de los certificados de primer clase y el provisto para la expedición de
un certificado por la vida; que los diplomas de las escuelas normales del
Territorio sean hechos por decreta-ciolegislativa, licencias para enseñar
y que pasos sean tomados parajpermi-ti- r
que los'jfcertificados "de escuelas
normales en buena escala en otros es
tados sean aceptados como licencias
para Nuevo México.
La señorita MaggieJ J. Bucher,
de las escuelas de la
ciudad, obsequió con una leyenda sobre los "Institutos de Condados." Su
leyenda sobre una de las excelentes
sugestiones y señaló los resultados
que ya habían sido efectuadas en Nue
vo México y dió valiosas sugestiones
en cuanto á medios para hacer los institutos mas'efectivos.
La siguiente! junta del Club será tenida en elw tercer ó cuarto lúnes de

do Consolidado.

APUNTES OFICIALES.

Flem-

ing

Jaramillo,

Estafetera nombrada La señorita
AliceB. Miller ha sido nombrada esta
Alguacil Baca, del Condado de Socorro,
condado de Lincoln.
El General Lew. 'Wallace, Anterior Gobernador En El Rito, Condado de Rio Arriba el Ola de fetera en Ruidoso,
Atentaron Escaparse.
Perdón de Navidad Concedido El
Residirá
Navidad La
de Nuevo'MéxIco,- 'en Contra de Union con
usual de Navidad fué conceOtiloperdón
en Cleveland,
Arizona.
J. J Hagerman, uno de las principaaño por el Gobernador Intedido
este
El alguacil Leandro Baca, del conles CAidadanoa de Nuevo México", y
W.
rino
J.
Raynolds.'en la ausencia del
dado de Socorro, arribó del sur el
celebró
se
Gobernador
25
qoin fué un poblador capitalista en el
El
dia
de
Otero, y el recipiente fué
Diciembre,
Un despacho especial de Indianapolúnes en la tarde con cinco prisioneros,
desarrollo del Valiendo Pecos, en los
- en el Rito, condado de Rio Arriba, el Martin Legardo, un. prisionero vitali.uemooue fueron sentenciados en el término is, Indiana, al St. L,ouis uiodo
íondados de Chaves y Eddy.'y que hoy
enlace matrimonial.de la señorita Ma- cio, que fué sentenciado del condado
de la corte recientemente tenido por crat,'el dia,26.'de. Diciembre,. dice:
tiene grandes intereses de propiedad
El General Lew Wallace, que ha es ría P. Jaramillo, hija de la Sra. Pedro de Grant en Abril, 1892. por asesinato
el Juez Frank W. Parker. Venia
f en aquella sección, ha mandado la sU
se I. Jaramil.o, y J. P Fleming, de Cleve- y sirvió doce años, ocho meses y seis
I
acompañado por el diputado alguacil tado .enfermo por "meses, y que
carta, al Nuevo Mexicano:
dias en la institucion'penal del terriresi- cree que sui muerte. ftestacerca, esia land, Ohio.
Rivera,"y ambos'regresaron
"Roswell, N. M., Dic. 22, 1904.
nuevo
acontecimiento
un
Fué
muy quie torio.
dencia el mártesen la noche. Los indignado "sobre 'elpropuesto
"Al Editor del Nuevo Mexicano:
de Retiro de Terreno Público El .Se
íntimos
los
es
to
declara que
amigos
y solamente
Nuevo
prisioneros, sus crímenes y senten- proyecto de'estado, y
f "En un número reciente del
Des
hallaban
cretario del Interior ha instruido á los
se
la
familia
presentes.
un gran ultraje sobre Nuevo México,
cias son:
Mexicano Vd.lijo: Que el tiempo no
oficiales de terrenos'en Las Cruces de
en
ofició
la
Territorial
de
la ceremonia,
que
pués
Joseph Ryan, asalto y robo, tres del cual él fué Gobernador
., á maduro para una ley local facul- ,
el
Rev.
una vez. Dijo:
curapérraco, retirar de toda forma de desposicion
años.
:. i en Nuevo México.
Yo desearía
se
la
El
crimi
retiró á la excepto bajo las leyes minerales, 92,- de
Rito,
"Consideró que es una falta
partida
James Grimes, asalto y robo, siete
jaber porque noostáel tiempo maduro
la cual es- 60 ácres destérrenos públicos en
novia
la
de
de
la madre
nal del congreso la que parece que casa
años.
para tal ley. Bajo la misma cualquier
con fra- aquel distrito.
decorada
Estos terrenos han
Francisco Avina, robo mayor, tres quiere forzarálíuevo México á acep taba primorosamente
localidad particular que deseara ser
una
de
causa
á
sido
de reservas floretirados
opi
tar estado con Arizona. Significa que gantes flores y participó
años.
decente, y cualquier localidad que deNavidad
déla
cabildos
tres y
boda
restales
México está por pera comida de
y
y están enjlos
Tony L. Bauer, asalto y i obo, diez el .nombre 'Nuevo
seare continuar revolcándose en el
mucho
15
con
á
también
hileras
21, inclusive, oeste.
cuatro,
perderse para siempre Significa pri cual participaron
años.
whisky podían tener tal privilegio.
hallaban
Las
ue
nacen
se
los
en el Rio de Gila
preq
aguas que
regocijo todos
Charles F. Seggett, asalto y robo, vación de.franquicia práctica para"
'Aqui en Roswell tenemos 15 cantinas
de
el
en
costumbre
están
de
situadas
terreno que ha
lluvia
sentes. La
el pueblo de ambos Territorios.
tres años.
todas adornadas con juegos. Todas
estu
cencerros
de
sido
ordenado
retirarse.
Hablando mas sobre el asunto se ca arroz, za latos viejos y
Dos de los prisioneros, Bauer y Avicorren tumultos.'yson'un ultraje en
le
en'evidencia.
mucho
Lumbre
volvió.
vieron
le
Los siguien
su
Fondos
lentó
Territoriales
'v
vigor
un
atentado
desesperado
na, hicieron
la comunidad. Como los cantineros
de
adelantó
se
cuando
fue
los
recibidos
tes
fondos
han
sido
hallaban
de
se
salia
Los
ojos
del
públicos
presentes
que
guardia y
para evadir la vigilancia
y los jugadores ayudan á correr la Enero.
el
con
de
mano
su
la
Billa
Territorial
oficina
del
levantó
Tesorero
en
su
ron:
y
simón
iülitíev.
JülKito:
á
corria
el
y
tren
Aivernne,
escaparse mientras
maquinaria política, tíos cuales des
la Sra. Pedro I. Jaramillo,'el Sr. y la J. H. Vaughn:
razón de 20 millas por hora entre Is- - do índice temblando dijo:
Convención de Irrigación-E- l
honran el nombre.Democrático, una
Manuel Baca, tesorero y colector
"Y esta cosa no se llevará adelante Sra. John S. Hamilton, el Sr. y la Sra.
leta y Albuquerque, en camino para
mayoriajide-ilos- .
regidores que están
Tiempo, periódico publicado en
Re
combatirla.
del
las
señoritas
mientras
condado de Sandoval, tasaciones
Venceslao
yo
pueda
Luy
Jaramillo,
venían
Fó. Bauer y Avina, que
opuestos ;ai;whisky yá losjuegos nunca Las Cruces, y que es el corazón del Santa
esas
donde
están
allá
á
JohnH.
1903,
110.63; tasaciones por 1902,
Dorsitt,
un
por
encadenados juntos, hicieron
Sargent, Maggie
arrojo gresaré para
pueden ser electos. Pero si fuera una pintoresco Valle de La Mesilla, da el
esta
á
peMartínez.
tasaciones
Tomas
J.
21,16;
pelear
y
oficiales poco después gentes
por 1903, $26.25; taGargent, y
relato sobre la convención pasándose de los
pelea legal é igual sobre facultad local
siguiente
electorales.
11o- urnas
las
saciones
ea
en
1904,
$2,195.81.
por
el tren había salido de Isleta,
Abiquiú La Sra. Reyes Gonzalos,
yo creo que cada fábrica local en Ros-ve- de irrigación que fué tenida en aquel que
G. Walker, tesorero y colector del
o rtlafafrki-mJ.
fal! rfn íl a V
miiAn
la Sra. AnastacioC. de Baca, el Sr. y
creer
Mi
se cerraría.
razón para
lugar el juéves de la semana pasada:
Muerte del Reverando Padre Tromby.
El alguacil tomó la cuerda
a Sra. Sixto García, la señorita Lou condado de Eddy, tasaciones por 1902,
tsto es como, sigue:
"Desde un dia antes con gran preci- brincaron.
Vito
El
reverendo
$20; tasaciones por 1903, $524.23; tasa
Tromby,
se
padre
Gonzales y Miguel Gonzales.
"Por primeravez"en la'historia de pitación y entusiasmo, los hombres de de la campana y la jaló y pronto
uno
los
de
de
ciones
Sociedad
lá
Jesús,
de
los otros tres
por 1902, $5,662.23.
Los recien casados ' partieron en la
loswell, el candidato de-l- a primaria negocios dieron principio en adornar paró el tren. Dejando á
á
vinieron
W.
E.
eclesiásticos
Heulbert, tesorero y colector
que
se
primeros
mañana del dia 26 para Cleveland, Ohio,
la oficina de alguacil las fachadas do sus establecimientos, prisioneros con el diputado, Baca
emocrática-parel
desde
México
Nuevo
del
condado
de Lincoln, tasaciones por
de
esta
parte
endonde residirán en lo futuro.
jé derrotado v un TReoublicano fué las oficinas públicas y casas partícula fué en pos de ellos y pronto los capturó, año de
inollos
con
cuando
$12
tasaciones por 1903, $262.- 1902,
1872,
32;
junto
electo. No fué electo porque era Re res, principalmente la calle principal quienes, no podiendo quitarse las es
de
tasaciones
hijos
48;
misioneros,
vidables
por 1904, $3,597.04.
padres
No de la ciudad, la que. revestida de ban- pesas, .no "pudieron .nacer. progreso
del Alguacil Smlth.
publicano, ni por'Republicanos.
Muerte'Repentlna
el
Fianzas
el
padre
padre Vigilante,
á
Loyola,
Aprobadas El Juez Supe
"elegir á nin- derolas, rótulos, farolillos, y fajillas muy rápido. oFueron llevados Albu
hay suficientes'aqui-parW.
Leonné,
México.
rior
J.
Nuevo.
Personé,
Mills, en sus aposentos en.
al
Biancchí,
un 'carro, á manoy todos Gaspari,
Especial
guna persona, FuéJ electo por gente de telas de diferentes colores que cru querque en
Las
Tomassíni
y
pre
otros,
por súplica
y
Vegas, ha aprobado la3 fianzas de
encerrados en
Gallup, N, M., Dic. 28. Mientras
que prefiere decencia á lodo. Están zaban de un lado á otro en lo alto de los prisionerosifueron.
el
Nuevo
de
Marión
México,
del
visión
en
Littrell, corno alguacil; J. P.
padre
que llevaba la'cena'á los prisioneros
en muy grande mayoría entre ambos las calles, representaba un halagüeño la cárcel del condado de Bernalillo por
Arolvidado
nunca
Reverendísimo
y
la p.arr.fll del condado el mártes en la Brackett, escribano de pruebas; J. D.
los Republicanos y los Demócratas. aspecto. Todos trabajaban con placer la noche, y partieron de allí el mártes
á
Bautista
Juan
Lamy,
quien
tarde, el Alguacil "William A. Smith, 'resquez, juez de pruebas electo, todos
Los cantineros se llaman Demócratas, y con gran energía. Al amanecer el en la mañana para la ciudad capital. zobispo
de
los
deben
beneficios
tantos
hijos
robar el pa
fué acometido por un desmayo. Mien del condado de Colfax.
pero solamente'sonjun honor, prestado dia siguiente, dia de la convención, to Bauer fué convictado por
llanuras
las
atravesó
Nuevo
México,
en
tras vino el ataran tamieñto, tuvo la En la ausencia en Washington, D. C,
do estaba concluido y la gente se agol- - radero del Santa Fó en Magdalena
para servirle al Diablo.
bárlos
indios
del Juez B. S. Baker, del Segundo
infestados
montes
por
y
presencia de la mente y conocimiento
"Yo desearía ver una ley local facul- gaba en los centros de la ciudad, con compañía con Grimes.
arrostrando
pa
graves peligros
baros,
suficiente para'realizar que estaba en Distrito Judicial, las siguientes fianzas
tiva, semejante á la del Texas, pasada el fin de reunirse en cierto lugar, para
oficiales-electomicon
su
del condado de
á
venir
ra
sagrada
cumplir
una condición sória. Consiguió cerrar para
Los Indios de Pueblo en Convención-Unpor la siguiente legislatura,!y el Nuevo dealli, salir con dirección ála estala
en
á
la
tumba
ellas:. Pal
se
actuó
sobre
de
acaba
sión,
bajar
la cárcel, corrió'á-l- calle, sacó su pis McKinley,
Mexicano podía ayudar mucho si qui- ción con la banda de música á recibir
convención de los Indios de los santa
entreofficio co
ex
habiendo
tesorero
mer
del
lla
Señor,
y
Kether,
paz
tola y la disparó varias veces para
siera. Bajo tal ley"c reo que Roswell á la delegación de El Paso, que en tren pueblos de Isleta, San Felipe, Sandia,
el
viérnes
retornadas
á'Dios
de
fondos
alma
lector
de
bella
su
escuela,
mar la atención y después quedó in
se libertaria de las cantinas y de los especial debía llegar á ésta como a las Santo Domingo. Cochití y Mesilla fué gado
en la noche, después de largos sensible.
sin aprobar por la razón que es el de
pasado
en
pe- 10 de la mañana.
otros males que siempre traen,
tenida en San Felipe la semana pasa
senti
ber del superintendente de escuelas
enfermedad,
padecimientos por
Los tiros de lavpistola tuvieron el
La cáma ra de comercio en sus pre- - da, con el fin de escoger una delega do
queña orden. De Vd., etc.,
católicos
los
del
condado de McKinley pasar sobre
todos
llorado
y
por
y
co
"J. J. Hagerman."
parativios nombró un comité de recep cion que represente á los Indios de los no católicos de ésta diocésis, quienes efecto deseadoly varias personas
las mismas. La fianza de Mr. Kether
rrieron á su asistencia, algunas de como tesorero colector fué rehusa
ción compuesto de las señoritas Luther varios pueblos y mandarla á Washing
al hombre docto, humilde,
admiraban
y
POBRES JOVENES.
"oster, Helen Worden. Corma Ama ton á conferenciar con el Comisionado fiiímnlar v fiel siervo del señor. El ellas tomando cargo de la cárcel y da también
por
que no había sido
x
Nun
J
residencia.
su
á
L. Valdez y Nemecia
otras lo llevaron
de Asuntos Indios con referencia á
es
el
fué
en
Causa tristeza ver lámala estrella dor, Carlota
que
duplicado como requerido
primero
ca recobró
Ya á horas de Men, la comi relevarlos de tasación de sus terre padre Tromby
y murió & las puesta
'
tomando.
en
va
de
la
escuelas
las
tableció
parroquiales
hoy
juventud
que
El Alguacil Smith por ley.
de nos.
la
mañana.
estación
de
á
seis
la
marchó
tiva
precedida
En la víspera de la Navidad un obserLa fianza de John Anderson Gordon,
conduciéndolas hasta la
momentos des
fué uno de los pobladores originales comisionado-electo- ,
La convención estuvo bien atendida Albuquerque,
fué aprobada en la
la
caridad
de
vador notó que una gran mayoría de la banda de música, y
las
hermanas
de
venida
de la plaza de Gallup, habiendo venido
el silbato.de la locomotora anun- y muchos puntos fueron adelantados.
con
pués
en
frecuentaron
mientras
menores
suma
de
refinamiento
$5,000,
ópi
cultura
Poseía
que la de
y
jóvenes
de la delegación de El Se decidió que los Indios tuviesen una
aaui en 1880. Sirvió cuatro años como
asesor-electo- ,
no
mucha soltura las cantinas, y que pa- ciaba la llegada
mo grado, era humilde, no obstante, y
Canavan,
alsruacil del condado de McKinley y Stephen
ésta al anden, la junta en la Escuela Industrial Indígelos
de
materia
siendo
ra la media noche ya andaban en las 'aso. Al descender
fué
consenos y máximas vivirán siem
sus
aprobada,
un oficial eficiente como también
la saludó con sus dul na en Albuquerque en el cercano por
n
tamo amó y el fué
nueblo'aue
calles borrachos haciendouna aparien- banda de música
comisionados de condado de actuar
nrft
c
i
un buen ciudadano, esposo y padre
el pueblo vitoreó agi venir con el fin de redactar una peti
cia enteramente vergonzosa. Pasaban ces armonías y
sobre la misma, el juez presidente en
cual lo llorará como á su mejor amigo bondadoso. Era
de
bandero
unmundo
al
hijo del lamentado
los
viento
tando
todos
conteniendo
cion
argumentos
un distrito judicial no teniendo nada
señoras y niñas y los saludaban con un
Los funerales ocurrieron el mártes en
General Gustavas Adolphus Smith, de
las. Las señoritas en el acto empeza que los Indios deseen ofrecer en su fa
Su
de
insultos
Bárbara.
hacer con la materia. Las segu
Santa
prode
el
cementerio
y
palabras
descargue
Santa Fó, que por muchos años fué que
ron á cumplir su cometido, condeco vor.
la
sido
de
!ó.
han
estorbar
de Frederick William Myers
ademas
ridades
obras
sus
cruz
su
pasa
ya
vocativas,
y
colector de rentas internas por Nuevo como escribano de
á cada delegado con hermosas
Los Indios de Laguna y Zuñí tam
Bandera
La
ei
da en las banauetas. Al siguiente dia rando
Señor.
pruebas, en la su
México y Arizona, y fué una de las
divisas aue decían "Dam The Rio bien mandarár delegados al mismo premiadas por
ma
también
de
$5,000,
todavía se veían en las calles con sus
Americana.
aquellas de
Grande." Una vez todos en forma tiempo, y actuarán con los delegados
figuras mejor conocidas en este terri Henry Coddington para ser alguacil,
vestidos llenos de polvo y lodo y los
torio desde 1868 hasta 1880. El al
la delegación de El Paso fué con del distrito de Albuquerque. Una de
fueron aprobadas por el Juez
Hallado Muerto en su Camaoios tan colorados como los de una cion,
Smith fué un residente de Santa $8,000,
ducida á la casa de corte que estaba de las sugestiones hechas en la con
guacil
fianza de Daniel Cassidy
Mills.
La
hechicera y sus.caras tan pálidas como
Mexicano.
Fó en su juventud antes de moverse
adornada, donde se vención fué que el terreno ahora po Especial al Nuevo
como tesorero del condado
$35,000
la cera. ' Mala es la comparación, pero primorosamente
27. George
por
esta ciudad.
es hicieron los honores que merecían. seido por los diferentes pueblos, sea Cerrillos, N. M., Dic.
para
fué
de
Mora,
imitaban al cerdo' cuando entierra la
aceptada, también la
de extenderse la bienvenida documentado á ellos como individua' Joss. un antiguo residente y minero El finado, cuando tenia 14 años de fianza
Después
beneficio
mas
como tesorero del
lodo
el
sin
en
$10,000
hallado
trompa
por
é instalarse la convención nombrándo les. Este terreno tendrá que ser di del condado de Santa Fó, fué
se vino de su casa en Illinois y fondo de escuela. Otras fianzas oficia
edad,
aue el de satisfacer sus sucios deseos
en
se las diferentes comisiones, se proro vidido en pro rata después de que este muerto en su cama esta mañana
al regimiento de Illinois de les en el condado de Mora
en se unió
aprobadas
y aun peor, porque el cerdo está dota
1:30 de la tarde. A la hora se consiga para hacer fuerza que el te las minas de carbón de Hagan,
la
hasta
su
gó
cual
padre era coronel, hirvió fueron aquellas de Andrés Medina,
do solamente de conocimientos anima
Joss
estado
había
donde
trabajando.
H. Hadley llamó rrenó
el
hasta el fin de la guerra con honor y comisionado de condado, $5,000; J uan
quede exento de tasación.
lescos y no tiene otro desquite para citada, presidente
estuvo en Albuquerque como una
los
al
órden
tras
la
convención
y
repor.
la
Se
delegación salga
crédito, aunque todavía muy jóven. de Mata Mares, lo mismo $5,000; J. D.
espera que
satisfacer sus deseos que enterrar la
semana pasada y ha estado enfermo Su madre no
se
de
comisiones
las
de
estilo,
10
tes
Enero
el
dia
de
y
pre
supo endonde estaba Medina, dos fianzas de $5,000 cada
para Washington
trompa en el lodo, y á según lo que se sentó como primer orden al Sr. Félix es
desde su regreso al campo. La inves
Coroúel Smith,
A.
entonces
el
J.
Juez
el
Abbott,
hasta
que
probable que
vió en tales días parece que estos jouna, una como alguacil y una como ex
del jurado del coronario fué el
entutigacion
con
El
le escribió que
de
Paso,
el
los
muchacho,
del
quien
Martínez,
Pueblos,
abogado por
Supenn tenida el miércoles los restos serán
padre
officio colector de licencias de juegos y
venes quieren quitarle al cerdo sus
y
siastas frases manifestó el bien que se tendente Clinton J. Crandall, de la Es
su hijo estaba con él. El finado deja & licores; E. H. Biernbaum, $5;000, como
derechos v heredarlos ellos. Si los
darles
Cerrillos
á
llevados
sepul
para
su esposa y á dos hijos, el hijo, Law escribano de
mando podía esperar aceptando la proposición cuela Industrial Indígena de los Esta
pruebas.
tura.
padres de familia no tienen ya
condiciones
sus
del
Gobierno
K.
J.
Unidos
para
y
en
Alien,
Santa
dos
Fó,
rence, se halla empleado en la Compa
y
en sus hijos para evitarlos de tan ver
la formación del canal del Elephant superintendente de la escuela Indige
fiia Ferrocarrilera de Santa Fó, en
Blancos Legales.
eonsos procederes, era bueno que las
el
contrato
no
en
vacilaran
Acrimoniosa.
los
la señorita Myrtle,
Sera
Lucha
La
Butte;
en
na
San
que
y
Francisco,
acompañarán.
Albuquerque,
sobre
Los
blancos
activos
legales se venden únidieran
autoridades
pasos
sus
cuanen
curar
cuatro
de
casa.
acre,
la
en
pesos
halla
se
por
persisten
que
pagar
Aquellos
que
camente por dinero en mano y el dineestos escándalosy 'pusieran reparo á
reco
la
abundancia
darla
en
de
continua
on
contra
habiendo
oidos
agua
Fé
Santa
á
traídos
Los restos serán
ro debe acompañar á la órden. Cuan
Revolución Inminente,
tales desvergüenzas, las cuales van
todo.
mendacion del Nuevo Descubrimiento
el cementerio do ordenéis mandad á razón de cinco
en
para
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ser
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trastorno
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para
y
encaminando
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Enseguida fué presentado el Sr. cuitad crave aue se aproxima on vues del Dr. King parala Tisis, tendrán una nacional, pero todavía no:se han hecho centavos por cada blanco, & menoa
al MminnHn la nerdieion. Sino se
Alberto J. Fountain, quien en breves tro sistema es nerviosidad, falta de lucha prolongada y dura con sus en arreglos
para el funeral, el cual estará que ordenéis por docenas. Los blanenforzan las leyes de los estatutos re
ó revoltura de estómago. Los fermedadas si no concluye mas pronto nrohahlamanta balo auSPICiOS de la cos
sueño
expresó
palabras,
significativas
pero
pequeños se venden á 25 centavo
ferentes á tales casos, mejor será que el bienestar del pueblo si acepta cuan- - Amargos Eléctricos prontamente eli con una terminación iatai.
10
jjean
de-lGran Armada.
por docena y los grandes á 85 por doII susoaicno minarán las causas de las molestia. nú T. R. Beallde Beall. Miss., tiene posta local
la siguiente asamblea las abrogue de. toantes la iormacion aei
cena. También recibemos sellos detodo y declare á los jóvenes menores preson. Otros oradores dirigieron la Nunca deía de componer el estómago.
mies
otoño
el
"En
decir:
aue
pasado
es
ti
correo por cualquier cantidad..
como libres amantes del alcojolismo.
palabra al pueblo, al que convencieron arreglar los ríñones é intestinos,
tisis.
de
los
síntomas
todos
tenia
la
in
la
el
clarificar
remedio
el
único
mular
era
sangre.
posa
hígado y
para
que
Compañía Imp. Del Nuevo Mesicsm
TUoaloaAfeatM.
rlpmnb.arinn de las ccrandes pérdidas
jna síntomas en estado de postración Tomó el Nuevo Descubrimiento de
r
El pueblo con gran entusiasmo aceptó se benefician particularmente y todos Dr. King después que todo lo demás
El Nuevo Mexicano desea llamar h
Los Educadores Forman un Club.
La Pastillas da Palmo
la proposición del Gobierno según lo los dolores usuales que los acompañan había sido inefectivo. La mejoría vino .tención de los agentes al hecho d
trasforman
hombres debilitados, desa
La lunta inicial profesional de expresó el ingeniero Hall, y todos se se desvanecen baio su efectividad es
una vez y cuatro frascos la sanaron que no Be les conceda comisión por co- lentados y nerviosos en tipos magnífiClub Pedagógico de Las Vegas fué te precipitaron á firmar el contrato que cudriñadora y plena. Los Amargos de
Garantizado en la Botica ta oompañla por auaorioión de loe
cos de perfección física. - Restauran
riida en la Universidad Normal en después de leído, se puso sobre la me- cuestan solamente oOcts., y eso se de del todo."
deloa nervios y riñones á sus condicionea
$1
haoer
SOcts
no
deben
no
dan
satisfacción
v
y
torea viejón, y
perfecta da Fischer Cia. Precio
sa. El Elephant Butte será construido vuelva si
aquella ciudad el lúnes de la semana prontamente
miles
en
Botica
de
de
la
Fischer
y os hacen parecer y sentilos
Garantizados
centenares
y
Frascos de prueba grajuitts.
ducción ai envían el dinero de ello. normales
casada. La facultad de la universi de pesos que yimporta el Dam, serán Uia.
ros años más jóvenes. 50 centavos.
les oov Libro Gratuita De venta en la botica
Por loa nuevo tuaoritore
dad v los maestros délas escuelas de distribuidos entre la gente del Valle
blancos
venden
se
oficina
haoex
au
En
esta
al
neos
d
bla
se
venden
oomULÓn
oficina
En
tamal
esta
da Ireland.
atendencia.
en
de la Mesilla, que será ocupada para
la ciudad estuvieron
de
contratos
de
contratos
partido.
para
del
la
de
facul
el
E.
mismo.
partido
para
trabajo
El Presidente J. Vert,
J. Haf raian, de RotweII, Escribe una Fuerte
(arta'Urf iendo su Decrctaclon.

Prisioneros Para la Penitenciaría,
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PERIODICO SEHANARIO.
DEBILIDAD
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1

Compañía

Impresora

MAX FIÍOST,

CURADA

del. Nuevo Mexicano

NERVIOSA

POSITIVA

Y

Y

SEMINAL

PIANOS!

PERMANENTE

MAS QUE NOVENTA POR CIENTO

OPUESTOS AL

Como nueve de cada diez de los periódicos publicados'en el territorio es'
tan en contra de estado consolidado.
Dos ó tres de los papeles que favorecen el estado consolidado asertan que
la reciente campaña en Arizona estaba
basada sobre la cuestión de estado se
parado, que el candidato Republicano
para delegado al congreso, B. A.Fow-ler- ,
de Phoenix, corrió sobre una pía.
taformade estado consolidado y fué derrotado por unos cuantos centenares de
votos y que Mark Smith, el candidato
Demócrata, para delegado al congreso,

t pultfttütui

7 uimlm

át

diámetro,

Leed lo que Músicos Consumado
X
con Acerca de loa Pianea d Btory
y Ckrk.

,
I

Lo miembros contraído! y atrofiados
al tamaño,
engrandecen
largara y fuerza
t
i
i
qu

j
Bar.

e ion (juier

Be

Garantís

.

oeguro, eucas

ino

el Vigor Sexual Oompelto.

aparato "vacio" des
rrollador y hgióuico del Profesor GER
MAIN es la invensión ciontiflca mas
importante ,.d el siglo. Precio franct
de porte 15.00 ó su equivalente inclu
yendo instrucciones completas para el
uso; pídase nuestro folleto de
pági
ñas que se manda grátis y franco v
bajo cubierta sencilla por la ROYAL
EL SALVADOR,

6-- i

REMEDIES CO., Depto.
Mass., E. U. de A.

64,, Boston,

Osteopatía

corrió sobre una plataforma contraria

al estado consolidado y mantuvo á los

AVgníio

GEO W. KttAEBKLs
Demncho en Kdlflrln flrlllln rViUnt.,,!
ats T aclamacloi de titulo su negocio especial
1

vente.

ESTADO CONSOLIDADO.

ESTABLECIDO EN

DR.

"Iírualea. ai no sunrrinran
Arn.ln híav
rinsii umeuto que ne teñid ocasión am
usar.
iíarson jjruioKi.
"Muestran tal superioridad en
oecnura y ejecución cuales uebun na
cerlos aceptables en coalfnir doraioi
no.
Leonora jacarson. .
"Grandiosos y resonantes en tono
deliciosamente dulces 7 tiernos."
Matikla Bauermeister.
"No puedo decir demasiado e favor
ee Tuestrob pianos, parecen ser íneooa- a. tvatRin MiUa.
paraoies.
"Vuestros pianos abrasas dnlzuray
riqueza de tono, alcance espléndido 7
excelente aectou.
liosa uiitaiia.
"Soo modelos eo cnanto á tono 7
lacto.' Mane rungle.
"Hallo vuestros pianos maravillosa
mente simpáticos para acompañamiento de la vos. " Lillian Blaa velt Pendió- -

j

Practica en todas las cortea. Tana. Nueve
1ÜENJ. M. UEAD,
Licenciiulo. Runtii VA. V. M Prunff..u
-

en Washington, D. C.

.

ww. w
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1

Bsd:(E
Fr.CTO

SECOS RE

Ropa vayan a la tienda de SELIG-MABROS.
Si desean una Chaqueta nueva y al
estilo vayan a la tienda de
BROS.
Si desean unas Enatruas nue carez
can bien y queden bien, vayan a la
N

México,

-

EN

Si necesitan lo ultimo en Efectos de

íWILLIAM McKEAN,

-

misiou

POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL D,.

EDWARD L, BARTLETT,
Abono (lo. Santa FA. Nimn M
cao m el Edificio Catroa.

-

INCORPORADO

18ÜG

MAX FROST,
n Ley, gante Fé, NueTo Méxioo.

,

Geruínte General.

Entrado como materia de segunda
clase
la estafeta de Santa Fe.

ABOGADOS EN LEYES.

J U J jfUI IBIUDU

.

SE-LIGM-

bl

,

EDWARD C. WADE.
Practica en todas las cortes. Las Cruces
Nuevo México.

AN

E.U. AliOOTT,
Abogado en Ley, Practica en las Cortes dr
Da nrnnta v niiirlaflri.
DÍHtritn V HtinrAmA.
" -J i,umuuifni
atención á todos Ion nni'ncioaf.uuw
Pnifnrmlnr r)
Distrito por los Condados de Santa Fé, Ri(
Arriba, Taos y San Juan. Santa Fó, N. M.
j-

Si desean Zapatos que duren,

vayan

a la tienda de SELIGMAN BROS.
Si desean un Vestido a la Moda, vayan a la tienda de SELIGMAN
BROS.
Si desean Medieria que dure, vayan
a la tienda de SELIGMAN BROS.
Si desean Alfombras. Pisos. Linc
leums, Petaquillas vayan a la tien
da de SELIGMAN BROS.
Al por Mayor y al Menudeo.

CHARLES
WHEELON,
Demócratas juntos sobre esa cuestión
Acceso de Tos Causa la Muerte.
Sobador.
La
ganando por muy poca mayoría.
"Harrv Duckwell. de edad do 2Ei
No. 103 Palace Avenne.
última parte de la declaración os parmurió ahogada ayer en la maña
años,
ton.
na temprano en su residencia en precialmente verdad; la primera parte es
Gura con éxito enfermedades asrudaa
"Diáronme la itiiu tít. M t,ifanntni. sencia de su esposa y niño. Contrayó
una falsedad incomparable, Para pro- y crónicas sin drogas ó medicinas.
dias v
Considero que no son inferiores á nin un leve resfriado hace
bar esto conclusivamente, el Nuevo
Consulta Grátis.
no
le
hizo
caso.
ma- en
mucho
Aver
la
v
J
Da
vaviú
guno.
íes.
l
rangon
Mexicano reproduce del Washington Horas
le
fiana
un
acometió
acceso
tos
de
oue
de oficina:
n. m
m.:
"Lo creo canas da la maa nlena. si. continuó
Post una entrevista con Mr. Fowler,
tiempo. Su espoi
del pensamiento musical."---- sa envió porunalgún
presión
OSTEOPATIA.
la cual apareció en dias pasados en las
médico, pero antes que
por
y
mi
f
sunca. xeacn xaw,
este pudiese venir, sobrevino otro accolumnas de ese papel:
La osteopatía es un sistema de tra
'A mi nninion pstAn al nivnl ria 1m ceso de tos y Duckwell murió de sofo
"Fué mi suerte correr para el con tamiento operado con las manos. No
cación. St. Loui8 Globe Democrat.
greso en contra de un hombre que fué usa drogas ó medicinas. Un conjunto nmejores pianos de la época. "Emile Dic. 1 de 1901. " El Jarabe de Marru-bioaurei.
ídolo déla Democracia de nuestro te de músculos encojidos ó una pequefies
de Ballard le habria salvado. 2.rr
"Poseídos ém ana harmoaa calidad 50cts y f 1 en la Botica de Fischer v
rritorio. El Hon. Mark Smith, y el en la colocación de una ó mas vérte
Hon. Mark me ganó por 600 votos, bras en el espinazo de una persona de tono y de tacto simpática" Fer Cía. .
nando 00 ijucia.
dijo B. A. Fowler, de Phoenix, uno de implicando el abastecimiento del ner
"Ouedéma annani-jidaii un hallam
MURALTER. el sastra. q
nnon FcríAnínlíflnH! An Arfínnlnc "NTonnoorííno hom
los hombres mas influyentes de Arizo vio y sangre al estómago puede causar
tono y tacto deliciosa "Francia to para aviarse de Vestidos de Otofloé
na, en el Raleigh. No tengo ningunos indigestión y otras formas de desor de
1 111
Aiiitsen.
Invieano, á la última moda, de $30 arri- La
pesares por mi derrota, porque, como den en los intestinos. El Sobador re
Casa de Precios mas Barata que hay en la CiudcJ.
ba. También tiane un eran snrt.idn
"Su tono es dulce á la par que reso de
dije al aceptar la nominación, mi com leva los músculos encojidos y arregla
del abasto de Murphy
muestras
justan admirablemente adap
petidor es un hombre fuerte y sus mu cualquiera dislocación por lo cual el nante,
unicago, consistente de exce
Teléfono No. 36
Apartado 219.
para acompañar la vos. Ale- - tinos.,
lentes vestidos de 117 arriba v nanU
chas carreras para delegado, abrazan paciente queda bueno inmediatamente. tados
ae
mentine
veré
fciapia
ñO
Iones
á la medida de Él
a,rriha.
do un periodo de cerca de 20 aflos, El principio es lo mismo en todas otrat
LA COMPAfllA DE PIANOS STORY Y CLAK.
Llámase atención esoecial al surtido
nunca encontraron derrota.
enfermedades.
oe m uestras
de Trajes de Oto- h
n-u- n
líii.N
II mm 1 fin m-Ofi unan
solamen tAart.ffirns Viáhilu.Q- v ño ó Invierno y estilos
Este tratamiento de sobar trata cea
"El pueblo de Arizona está vitalmen
.
Señoras
en klU
hechos
para
j
U Illi-ilIJ- U
IIIIUIII1II
Uk
te interesado en el proyecto ante el buen éxito toda clase de enfermeda no se hace trabajo por piezas ó trabajo la sastrería. Visitadnos y red las
J-- f
en
sus
tábricas,
muestras v estilos. Sa carantiza nut
congreso combinándolo con Nuevo des agudas ó crónicas. No se cobra contratado
manado
Han
lna
rvnnti.
en
renomhra
'
todo estara a la medida.
México en un solo estado. No creo por consultación.
nentes por la excelencia y belleza do
sea
95
Dr. Charles A. Wheeloh,
que
exageración decir que
por
bus instrumentos,
Un Error Costoso
ciento de la populación de nuestro te
Sobador. Precios y condiciones muy libéralas.
A veces los eacfvocos cuestan mu- rritorio está fuertemente opuesto á
Na 103 Palace Avenas.
cho. De vez en cuando la vida misma La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y Soste
Visitad al
nara Nne es el
estado si se puede obtener solamente
r
precio de un error, pero nunca
ve Aiexico,
con esta unión. No he oido decir á un
os eauivocareis si tomáis las Pí doras
nida por el Territorio.
RECTOR DE SAN LUCAS.
solo hombre' de Arizona que lo favorez
ae
iNueva
aei
viaa
dis
Jjr.
para
tving
FRANK DIBERT,
ca. En lo que concierne á Nuevo Mó Ashburnham. Ontario, Testifica a las Bue
pepsia, acarantamiento, jaqueca, en
fermedades del hígado 6 intestinos
nas
Cualidades
unos
haber
ChamRemedio
xico, puede
del
cuantos de sus
de
Santa Fe, N. M.
Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados del oriente .
Son
suaves pero efectivas. 25ets en
oenain para la los.
ciudadanos que endosen el proyecto,
Edificios nuevo3 y todo el mobiliario y equipo moderno y completo; calenEl cual os ensefi rá los Pianos de Stor7 la uotica de t 'ischer y Uia.
Ashburnham. Ont.. Abril 18. 1903
pero un gran elemento está tan opues
V Clark en ios varina osttilna v afann.
tados con vapor, alumbrados de gas; bafloB, obras de agua y todas las
Creo aue no es mas oue iusto o un las cion
DE INTERES PARA TODOS.
to como nosotros en Arizona."
Reblo
Caoba,
Húngaro,
Nogal
y
El Nuevo Mexicano desea decirle á diga el efecto maravilloso que ha pro uoraaa
La Reloieria de Oold
.
.
.
i
V
ducido el Kemedio de Uhamberlam ca
Mr.' Fowler que una gran luayoria del ra la Tos. El dia antes de las Pascuas
uaiiaoa en ei azar de lilain, ba sido
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO, $200 POR SESION.
La Lucha Sera Acrimoniosa.
á
de
rVimnanu
mudada
la
tienda
la
de
este
v
Territorio dígase como tenia un resfriado una tos tan sava
pueblo
La sesión en tres períodos de trece semanas cada uno. Roawell es nna loAquellos que persisten en curar sus Manufacturera de Pilicrana do Rant
90 por ciento está opuesto á estado rosoue creí no poder atender á mis
calidad notable por su salubridad, 3,700 pies Bobre el nivel del mar; bien
oíaos en contra de la continua reco- r e, zúa Avenida de Don Gaspar. Un
consolidado, tal como lo está el pueblo deberes el siguiente dia, porque mi mendación del Nuevo Descubrimiento lucrar mas Propio mra renaranionaa
provista de agua; gente excelente.
voz estaba oprimida por la tos. El del Dr.
de Arizona, Mr. Rodey al contrario,
buenas
de
una
tendrán
Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Hamilton, J. C. Lea
Tisis,
no
órden
Kingparala
y
primera
Regentes
podrá
mismo dia recibí una orden de Vd. por íuuna
y A.
con
sus
no obstante.
dura
y
mas pormenores diríjanse á
mismo
Para
Cahoon.
prolongada
encontrarse,
componiéndoselo
una botella de su Remedio Dará la Tos.
si no concluye mas pronto reiojes,
maquinas tipográficas y
Inmediatamente me procuré una hotn- - con una terminación
fatal, r
de
coserá precios
máquinas
DE LAS CENIZAS.
11a oe muestra, y tomé como tres
.
, .
.. nonnlare.
i
iri
j"
T. R. Beallde Beall, Miss., tiene too ei
que
se
EL CORONEL
traoajo
garantiza
plenamen
W. WILLS0N,
de la medicina. Para mi grande
uecir: "ji,n el pasado otoño mi es- ta.
alivio la tos y resfriado habían com- que
posa tenia todos los sin tnmas Ha tlcie
GOLDIE CHAPMAX.
La Experiencia de una Familia de Balti- - pletamente
v vn gnnrlA Tomó el Nuevo
desararacidn
rf
j.
Descubrimiento del
D
reamar
venes
el
tres
do
dominen
more Señala Moralidad a Residentes
ur.
después que todo lo demás
rascua. 10 se que esta rápida y efec habianing
Vibración del Corazón.
sido inefecti .
de Santa Fe.
4UV
tiva cura fué debida á su Remedio na de una vez r cuatro fpnceno J.'lcana. trn
indie-eridAlimento
v fas en el es.
iyuvvfl 4IV tJ t ut í li
ra la Tos. Hago este testimonio sin del todo." y
aue
se hallan dehnio del pora.
tómalo,
Garantizado
en
la
Botica
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
El visitante á Baltimore hov escasa ser solicitado, estando agradecido de oe lí'ischer y Cía. Precio 50cts y 1 zon aprietan sobre él y causan palpita- c ráseos ae prueba gratuitcs.
uo iuiiuuui (juaimu vubswo comente realiza que meno3 que un afio naber ñauado tan buen remedio.
'uu
, Respetuosamente de Vd.,
i
razón os moleste de esta menera to
pasaao ta ciuaad lúe casi destruida por
E. A. Langfeldt, M. A.,
mad Herbine por unos cuantos dias.
un mcenaio memorable.
;..
Una compaLa Compañia Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
de la Tírlesiade San Tiir.n.s
Pronto os pondréis bueno. 50cts en
ración semejante puede ser hecha por A Rector
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Estén
la
Comoafiia
Cham
Remedio
del
la Botica de Fischer y Cia.
otorgo vv. iNany, uno de los ciudada berlain.
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
nos principales oe tíaitimore, en cuan
De venta en todas las boticas.
.
otros en IngleB, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
y
Blancos Legales.
10 ai camDioen sus propios mirados.
una
manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
En un tiempo pasado. Mr. Nallv. os
Los blancos legales se venden úni
de lona; tienen nn Índice completo al principio y las propinas de Juecribiendo de la dirección de su casa,
camente por dinero en mano y el dine
ATENCION SUSCRITORES.
2213 Barclav St.. dice: "Ha
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
ro
debe acompañar á la órden. Cuan
lestado por aflos con catarro y habia
Las paginás tienen 10
De ahora en adelante no ra durd on.
pulgadas. Estos libros se componen de
A LOS SUSCRITORES NTEVOS 80
do ordenéis mandad á razón de cinco
ocurrido a todos ios remedios que po- bida en este semanario á ningunas no-repertorios Civiles j Criminales, separados de 320 paginas cada uno,
día recordar. Mi esposa fué también ucias oe casamiento, defunción ó resocentavos por cada blanco, á menos
LAMENTE.
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
acometida por esta terrible enferme- luciones de condolencia á no ser mm El Nuevo Mexicano
ordenéis
docenas.
Los
blan
que
por
paginas de Civiles y 320 paginas de Crimir alea. A fin de introducirlos
mandará átodo
.
,
1
11
dad, pero todos los tratamientos que aquenos
que las manden queden suje suscritor nuevo
cos pequeños se venden á 25 centavos
se ofrecen á los precios reducidos aiguie
:
usamos fueron un fracaso absoluto tos a pagar 10 que se les cobre por las
que envié el pago de
Criminales
ó
Civiles
85
docena
los
á
do
por
y
$2.75
por
grandes
basta que experimentamos Hyomei. mismas. Si tales noticias hanen una nn año de suscrición, un botón lavado
Combinación de Civiles y Criminales
cena. También recibemos sellos do- 400
Trabajó como un pendiente y ha hecho columna completa se cobrarán d na na en oro con
Por 45 centavos adicionales por un boIo repertorio ó 55 con ta vos adi.
retrato, gratis, del suscri correo por cualquier cantidad..
una cura completa en nuestros dos ca- - sos y se madarán diez números del pa
dónales por un repertr-:- sos. ino nay dosis desagradable
combinado, ee mandaran por correo ó expel que contenga ja noticia, y si hacen tor de cualquier miembro de su fami
Compañía Imp. Del Nuevo Mexbaem
de
antemano.
íii precio cabal debe acompañar la orden.
usando Hyomei. Lo aspiramos media columna, se cobrara
nn
noen
v
preso
pagados
- J lia. Todo lo que requerimos es el1 re
: r.
encabezados
cuales
y su iragancia, tan limpia, pura y se mandaran cinco números del pape
Diganvclaramente
quieren, si en Español ó Ingles.
Revolución Inminente,
trato de la persona á quien se desea
que contenerá la noticia.
abrasadora, mató todos los
Disección:
Una señal cierta de trastorno v difi
catarrales en la cabeza, garganta y ademas, que si las noticias hacen mal representar en el fotógrafo del bo
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NÜEVO MEXICANO,
cuitad grave a ue se aproxima en vuos- una
el
columna
que
será
mas.
pago
pulmones.
ton.
Escriban
una
tro sistema es nerviosidad, falta de
muestra.
por
Santa Fé, N. 1
La experiencia de Mr. Nallv v su a Hacemos esto debido al poco espacio
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Comparen

la "Gavilla"

con la

de Albuquerque

''Gavilla" de Santa Fé.

"El Nuevo Mexicano pone objeción
á un estado mas grande. Teme que la
"Gavilla" no pueda robar todo lo que
se le ponga por delante."Lo antecedente del Albuquerque
Citizen necesita una explicación.
Es
una mancha para la ciudad de Santa
Fó ó intentada á injuriar el buen ñora
-

1

...

r!

jt

jT

l

bre, limpia reputación y progreso de
Territorio." Hablando
generalmente en estos dias, la palabra
"gavilla" se usa para describir combi
naciones de oficiales deshonestos y
políticos corruptos que se unen para
robar á los contribuyentes de su ciu
dad ó condado y de la comunidad. No
ha habido tal "gavilla" en el condado
de Santa Fó desde que la administra
cion Republicana de condado entró en
poder"ocho años pasados. Por ejem
pío, durante los pasados cuatro años
todos los gastos do este condado paga
dos del fondo de condado, tales como
salarios de oficiales, mantención de
la cárcel, soporte de pobres, imprimir
y publicar procedimientos y muchos
gastosincidentales han amontado como
á $30,000, ó un promedio de $7,500 por
año. En el condado de Bernalillo, el
cual ha sido gobernado durante el
mis mo periodo por la gavilla oficial
mas corrupta y políticos sin escrúpulo
que se han presentado jamas en Nuevo
México con Albuquerque como cuartel
general, los gastos de ese condado para los mismos fines han sido de $30,000
por año y mas, aunque la populación
es solamente 60 por ciento más grande
que la del condado de Santa Fé. Cuan"-tse les ha robado á los contribuyen
tes de allí no se sabe exactamente,
pero á según la mejor información los
gastos por un año en el condado de
Bernalillo durante ese periodo fueron
mas grandes que los del condado de
Santa Fó por cuatro años. Tanto mas
para la gavilla del condado. Ahora
en cuanto á la "gavilla" Territorial, la
cual, á según el Citizen, ha robado y
saqueado ádiestra siniestra. Quienes
son los miembros de tal "gavilla"?
De donde vienen? Que tanto tiene
que hacer la ciudad con sus acciones
oficiales? Que han probado en contra
de ellos en sus carreras oficiales, en
negocios ó en la vida privada? Es alguno de ellos inmorarl? Han sido justamente acusados de conneccion en escándalos, públicos ó privados? Han
sido defalcadores ó no han dado cuenta
de fondos públicos ó privados confiados á su cuidado?
Las administración Territorial en
Santa Fé consiste de los siguientes:
Gobernador Miguel A. Otero, nomb'ra-dde Las Vegas; Secretario J. W.
Raynolds, nombrado de Las Vegas;
Intendente, W. G. Sargent, nombrado
de El Rito, condado de Río Arriba; tesorero, J. H. Vaughn, nombrado de
Santa Fé; Intendente Ambulante, C.
V. Safford, nombrado de Aztec, condado de San J uan; superintendente de
la Penitenciaria, H, O. Bursum, nom
brado de Socorro; Comisionado de Terrenos Públicos, A. A." Keen, nombra
do de Albuquerque; Promotor General, George W. Prichard, nombrado
de White Oaks, condado de Lincoln;
hasta un mes pasado, y desde Marzo,
1901, el lamentado Coronel J. Franco
Chaves llenó la oficina de Supei intente Territorial de Instrucción Publica;
vino del condado de Valencia. Estos
son los oficiales que el Albuquerque
Citizen llama la "gavilla de SantaFé."
No hay mas que uno de Santa Fé en
tre ellos; este es J. H. Vaughn, conta
dor del Primer Banco Nacional de es
ta ciudad, que es el tesorero y quien
tiene un carácter financiero de primer
clase. No podría ser mauipuleado en
materias de dinero si consintiese y no
lo haría si pudiese, ya sea que fuesen
materias de dinero del Territorio, con
dado, ciudad ó de ciudadanos priva
dos.
Cuales de los antecedentes oficiales
quiere decir el Citizen y porque no sale al frente y hace los cargos en contra
de ellos personalmente? Si es el Gobernador, á quien el pueblo de este Te
rritorio ha conocido desde niño, por
que no lo dicer ai es el Secretario
Raynolds, que es uno de los mas bien
y'mejor conocidos ciudadanos del Te
rritorio, porque1 no lo dice? Si es W.
G. Sargent, uno de los principales co
merciantes de su condado, porque n0
lo dice? Si es Charles V. Safford, que
ha sido un ciudadano del condado de
San J uan por 15 años, porque no lo
dice? SiesH. O. Bursum, superin
tendente de la penitenciaria Territorial, que no tiene superior cómo oficial
de penados, porque no lo dice? Si es
A. "A. Keen, comisionado de terrenos,
que ha sido residente, de Albuquerque
por cerca de 15 años ó mas, y' durante
estos años fué contador del Primer
Banco Nacional, porque no lo dice?
Si estos oficiales, combinados y colectivamente están cometiendo mal
proceder en oficina y están robando al
pueblo, porque no da un proyecto com,.,.;.
pleto de particulares?
la Capital del
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Ediücío del Banco de Deining Condado de Luna.

Enmiendas al Proyecto
f
de Estado Consolidádo.
Exfaos

de la Comisión del Senado Sobre

Terri--

"

torios Relativos al Propuesto Estado de

v

Arizona-

piación de cinco millones de pesos

se-

Las Mujeres Utiles.

rá tenida inviolada ó invertida por

di-

Un dia estaba yo en un lugar promi
nente de la ciudad.
Desde igran distancia pude ver que
empujada por el viento del Norte se
acercaba rápidamente una nube que se
desgranaba en menudos diamantes lí-

cho Estado, en seguridad, para el uso
y beneficio de dichas escuelas, y el in
terés en el mismo será pagado cada
trimestre y usado exclusivamente en
el soporte y manutención de dichas es-

cuelas.

-

En la sección 37 del proyecto original, en la página 36 y en la linea 22,
" insérton-seJa- s
Lo siguiente es un extracto del in- después de la palabra "cien,
palabras "y cincuenta;" y en la
forme de la Comisión del Senado somisma
sección, en la página 32 y en la
bre Territorios sobre el Proyecto de
13
linea
después de la palabra "cien,"
Estado Consolidado de Hamilton, helas palabras "y cincuenta."
el Senador
presi- insértense
cho

Beveridge,
por
dente de la comisión, en lo que concierne á Nuevo México:
La Comisión! sobre Territorios, á
(quien fué referido el proyecto (R. de
la O. 14,749) para habilitar al puablo
del Territorio Indico á formar una
constitución y gobierno de estado y
ser admitido á la Union en una escala
igual con los estados originales; para
habilitar al pueblo de Nuevo México y
Arizona á formar una constitución y
gbbierno de Estado y ser ad mitidos á
la unión en una escala igual con los estados originales, han examinado el
mismo y. retornamos el mismo al Senado con recomendación de que . pase.
"En la sección 20, página 20 del proyecto original, y en la linea 5, quítese
la palabra 'sesenta' é insértese en lugar de la misma Ja palabra 'sesenta y
seis;' y en la misma sección, en la página 20 y en la linea 7, quítese la palabra 'cuarenta é insértese en lugar de
la misma la palabra 'cuarenta y cua-

tro.'

la sección 21, página 24, del
proyecto original, comenzando desVEn

inpués de la palabra 'servidumbre,' ó
habilidad
Y
sértese lo siguiente:
que
de leer, escribir, y hablar el idioma Inglés suficientemente bien paracondu.
cir los deberes de la oficina sin la ayuda de un intérprete será una calificación necesaria para todos los oficiales
de Estado."
En la sección 21 del proyecto
en la página 24 y en la linea 25,
después de la palabra "por," quítese
la palabra "un," y en la linea Ira de la
siguiente página quítense las palabras
"voto de mayoría de."
En la sección 22 del proyecto original en
página 25 y" en la linea 15,
después de la palabra "Santa Fó,"
quítese la coma é insértese en lugar
déla misma punto y comma; y en la
linea 16 de la misma página, después
de la palabra "cualquier," quítese la
palabra "tres" é insértese en lugar de
la misma la palabra "cuatro."
En la sección 29 del proyecto original en la página 29 y en la linea 22, después de la palabra "fines", quítese la
palabra "serán," é insértese en lugar
délas mismas "podán ser valuados
y;" y en la misma página en la linea
23; después de la palabra "el," quítense las palabras "interés de," ó insértense en lugar de las mismas las palabras "venta de."
En la sección 30 del proyecto original, en la página 30, y en la linea 17,
" indespués de la palabra "terreno,
sértense las palabras "terrenos públicos de los Estados Unidos dentro de
origi-gina-

l,

SUFICIENTE PRRUEB A.
DE GENTE QUE CONOCEN

DE CIUDADA

NOS DE SANTA FE.

El mas grande escéptico puede fá
cilmente ser convencido en la face de
evidencia como esta. Es imposible
producir mejor prueba de mérito que
el testimonio de residentes de Santa
Fé, de gente que puede ser vista en
cualquier tiempo.. Lean el siguiente
caso del mismo:
Benito Romero, empleado en laCom"
pa&iade de Trasportación Lamberson,
residencia en la calle de San Francis- cisco, dice: "El uso de emplastos en
mi espalda por un año y medio no pro
dujo los resultados que yo esperaba y
el alivio de la dolencia que atravesaba
mis lomos estaba tan remoto en su
distancia como cuando la noté primera
vez. Esto me indujo á ir - á la Botica
de Ireland por las Pildoras de Doan
para los Rifiones y tomar un curso del
tratamiento. Leí en nuestros perió
dicos de Santa Fé que se podia depender de ellas y con bastante fó en la
preparación por que decían positiva
mente que eran para los ríñones y so
lamente para los ríñones. Comencé
el tratamiento. Fué mu v satisfacto
rio. Usé dos cajas y atajaron el últi
mo ataque.
De venta en todas las boticas. Pre
cio 50cts. Foster Millburn Co., úni
cos agentes en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
tomen otro.
Todo Listo para el Depósito de Hondo.

Se espera que el trabajo de piedra
en el nuevo Depósito de Hondo cerca
de Roswell comenzará en esta semana. La Compañía Constructora Slink- ark, la cual tiene el contrato para el
trabajo de piedra, tiene una fuerza de
trabajadores en el terreno, y tan pronto como llegue la pólvora de barrenos
el trabajo activo comenzará.
Tan
como
la
Constructo
pronto
Compañía
ra recibió el contrato, ordenó 1,000
barriles de pólvora de barrenos, la
cual hasta la fecha no ha llegado.
Fondos de Escuela

A porcionado.

Amado Chaves, superintendente de
instrucción pública ha hecno el
de los fondos que están
ahora en la tesorería territorial, el
cual es aplicable al uso y soporte de
las escuelas comunes. La populación
de escuela y cantidades debidas á ca
da condado en el territorio, el aporcio-namentdicho estado."
siendo hecho sobre la base de
'
En la sección 32 del proyecto origi- 25.8 centavos por capita, como sigue:
.6619 $1,709.58
nal, en Ja página 31 y en la linea 17, '., Bernalillo
. .2474
639.00
Chaves
in"de
esto"
las
de
palabras
después
Colfax
806.88
.....3124
sértese el siguiente párrafo.
Dona Ana
...4177 1,078.86
289.02
1119
Eddy
Por este se hace apropiación, de los
859.83
Grant
3329
no
dineros en la tesorería
apropiados
2021
522.00
Leonard Wood
de otra manera, la suma de cinco mi
2114
646.02
Lincoln .......
828
Luna
213.86
llones de pesos, para el uso y beneficio
177.70
688
McKinley
de las escuelas comunes de dicho estaMora ......... .......3890
1,004.73
do. Dicha apropiación será pagada
340.16
1317
Otero
224.44
por el Tesorero de los Estados Unidos
869
Quay .
Rio Arriba...
en tal tiempo y á tal persona ó perso
....4537 1,171.84,
'359.79
1393
Roosevelt
ñas como sean autorizadas per dicho
544.46
............
.2108
Sandoval
mismo
Estado á recibir el
bajo leyes
383.03
San Juan....,
...1483
Esta
dicho
que serán decretadas por
7570
San Miguel
1,955.21
5854
Santa Fe
do y hasta que tal Estado decrete tales
1,612.00
332.41
Sierra ............... .1287
leyes dicha apropiación no será paga
Socorro
4319
1,115.53
concede
da, pero á dicho Estado se le
416.35
Taoa
............1612
rá interés en el mismo á razón de tres
575.72
2229
Union
888.23
3439
Valencia .
por ciento por año, el cual será pagado
a dicho estado para el uso y beneficio
'
Total ...i
.68,300 $17,666.65
de sus escuelas públicas. Dicha apro
apor-cionamien-

o

.

)

quidos.

Llegaron las primeras gotas como
las avanzadas alegres de un ejército
bienhechor. Las gentes corrían como
si tratasen de tomar posiciones.
Tres mujeres, en un gran patio de
vecindad, salieron á descolgar la ropa
que albeaba en los tendedores. A la
derecha, á la izquierda, muy de prisa,
con gallardos movimientos femeniles,
con destreza inimitable, llevaron á cabo
su faena. Aquello parecía una elegante maniobra militar.
Oh! poesé: las mujeres útiles; las
que lavan con sus propias manos las
ropas de los hijos; las que preparan el
frugal alimento parala familia; las que
asean el hogar; las que peinan las cabe- citas adorables; las que enseñan las
primeras nociones del bien más con el
ejemplo que con la palabra; las que
trabajan, en fin, desde que Dios amanece hasta que caen rendidas de sueño
y de fatiga, esas son las mujeres que
adoro yo.
Cuando estoy en presencia de una
mujer asi, rica ó pobre, fea ó bonita,
vieja ó joven, siento instintivamente
deseos de tomar una de aquellas manos encallecidas por el trabajo y besarlas respetuosamente con ternura infinita. Manos adorables mil veces mas
hermosas que las que están finamente
enguantadas, tibias y olorosas, de carnaciones sonrosadas y de suavidades
de seda.

Üario Rebolledo.
Negocios en la Casa de

Cortes-Lo-

s

siguientes documentos garantizados han sido protocolados para registro en la oficina del escribano de
pruebas y
registrador del
condado de Santa Fé:
Soledad Ortega á Canuto Ortiz; la
cuarta parte noroeste del cabildo 16
norte, rumbo 10 este; 160 ácres en el
condado de Santa Fé. Consideración,
$100.

Antonio J. Ortiz á Germán Pino; un
pedazo de tierra con 270pies de frente
en el precinto No. 6, Ciénega. Consideración, $10.00.
Adelberto C. de Baca y esposa á Na
zario Gonzales, un terreno en el Precinto No. G, Ciénega. Consideración,
$200.

Charles W. DeFrance, de Oberlin,
Ohio, á Quincy DeFrance, Chicago;
solares 2, 4, 6 y 8, manzana 15, Cerrillos. Consideración, $1.
El certificado de casamiento ha sido

protocolado para registro de Félix
Martin y María de La Cruz de Agüero, ambos del condado de Rio Arriba,
que contrajeron matrimonio en el Precinto No. 15, Santa Cruz, oficiando en
la ceremonia el juez de paz José R.
Quintana.
;
Las causas de Hendry en contra de
la Lincoln Lucky & Lee Mining Com-pany otros, pleito de fianza, y Ca"
tron en contra de Joseph, para recobrar una nota promisoria, en las cuáles apelaciones y letras fueron tomadas de la Corte del Primer distrito judicial á la corte suprema Territorial,
han sido completadas y transcriptos
de registros han sido mandados por el
escribano de la corte de distrito A. M.
Bergere al escribano de la corte s.ú
prnma.
Eu la causa del Territorio en contra
de L. Gonzales, por asalto con una arma mortífera, el transcripto está listo
y fué protocolado en la oficina del escribano de la corte suprema.
Librado de un Cólico Bilioso.
Tomad una dósis doble del Remedio
de Chamberlain para Có.'ico, Cólera y
Diarrea tan pronto como la primer indicación déla enfermedad aparesca y
se librarán de un ataque amenazante.
Centenares de personas usan el remedia en este modo con éxito perfecto,
De venta en todas las boticas.
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Suscríbanse al Nuevo Mexicano.

Contestas de Elección

contestas de elección han sido
instituidas en el condado de Leonard
Wood envolviendo título á las oficinas
de alguacil, asesor y escribano de
pruebas.
Felipe Chaves y Baca tiene certificado de elección como alguacil; Crescen-cianGallegos como escribano de condado y Pablo Padillacomoasesor. Sus
respectivas mayorías son como sigue:
Baca, 9; Gallegos, 21; Padilla, 21. Votación ilegal ó irregularidades en la
elección del pasado Noviembre se alegan en anit os lados.
Los presentes incumbentes de estas
oficinas que Son los contestantes, son
José Armijo, alguacil; M. C Baca, escribano de pruebas, y J. B. Giddings,
asesor.
Edward R. Wright y Manuel C. de
Baca de Santa Rosa, representan á los
contestados, y los Sres. Long y Fort
de Las Vegas, á los contestantes, los
presentes incumbentes.

iss. A. Mügler.
Esquina Lnmy.
Modistería y Artículos lujosos
Nuevosurtido.de

o

CORDONES, CORDON Y CAPOTAS
Para componer las hermosas TAPA-

se acaban

DERAS DE ALMOHADAS
de recibir.
Cachuchas para viajeros,

cachuchas para Señoritas.

También un completo surtido de
Guantes y Manoplas
para Señoras

y

Niños.

Chinelas con las Suelas de Lana

de Borrego.
Cura el Parálisis.

Alfesi's LungBalsam

S.Baily, P.O. True, Texas, es"Mi esposa habia estado padePositivamente curará Toses Viciendo cinco años de parálisis en el
talicias, Resfriados y todos los
brazo, cuando me persuadieron á que
otros males Bronq uiales encuenusára el Linimento Snow de Ballard,
tran alivio seguro y muy pronto.
el cual la curó del todo. También lo
he usado para llagas viejas, subañones
y erupciones de la piel. Surte su
ün Cantinero de Socorro se Suicida.
efecto." 25 cts, 50cts y $1 en la BotiDe Socorro ha llegado la noticia que ca Fischer y Cía.
Benjamín Pawne, un cantinero de una
de las cantinas de aquella plaza, come
El Dr. Charles Wheelon, eloteópata
tió suicidio el miércoles de la semana trata todas las enfermedades agudas
ó crónicas sin
ó medicinas. El
pasada dándose un balazo en la cabeza tratamiento es drogas
puramente manipulati-vo- ,
con una pistola.
no siendo usadas ningunas drogas.
Pawne era Inglés por nacimiento y Está especialmente adaptado á enferhasta un año pasado estuvo ocupado medades crónicas y enfermedades de
en la cria de animales en la parte sur los niños., Laosteopatia busca y redelcondado de Socorro, pero sufrió mueve la causa, de la enfermedad yex-la
Es simple y será
reveses financieros y se fué á Socorro; salud resulta.
plicada por el Dr. Wheelon á cualquieendonde obtuvo trabajo como cantine ra que deseare investigarle. Oficinas
ro. Se dice que habia estado toman- en 103 Avenida del Palacio.
do mueho por algún tiempo y el miér
El Dictámen Causa Sensación-Ecoles en la noche mientras jugaba en
un juego de poca perdió todo lo que tela corte de distrito del condado
nia, inclusa una fina silla de montar la de Socorro que se halla ahora en secual estimaba en muy alto precio, y se sión en Socorro, el Juez Frank W.
cree que remordimiento sobre esto Parker presidiendo, James Grimes y
Thomas Bauer, convidados en este
causó que se quitára la vida sólo.'
El jurado del coronario vió los res término por el robo de la estación del
tos y retornó un dictámen que el fina- Santa Fó en Magdalena el verano pado vinoá su muerte por una herida de sado y por haber volado la caja fuerte
pistola infligida con intento de suici fueron sentenciados á un término de
dio.
diez años en la jenitenciaria territorial de Santa Fó.
LaCabeza sa le Quiso Reventar a .Causa de
El jurado en la causa de Jacobo Ba, un Severo Ataque Bilioso.
acusado del asesinato de Henry
ca,
"Tenia un severq ataque bilioso y
sentía como que se me iba á reventar Cullins, entregó un dictámen de
la cabeza cuando tomé una muestra
El dictámen en esta causa
gratuita de las Pastillas de Chamber ha causado mucha sensación porque el
lain para el Estómago ó Hígado. To
mé una dósis de ellas después déla ce- crimen de que Baca estaba acusado
na y al siguiente dia me sentia como fué uno de los mas horrendos y cobarun hombre nuevo y me he sentido fe- des asesinatos en los anales del terriliz desde entonces," dice Mr. J. W. torio.
Smith de Juliff, Texas. Para biliosi
La evidencia mostró que el crimen
dad, malestares del estómago y cons- fué cometido al cerrarse el dia varios
tipación estas Pastillas no tienen igual.
Precio 25 cts De venta en todas las meses pasados. Cullins era Americano y tenia una esposa nativa y al tiemboticas.
,
po del asesinato se alegó que Baca daba mucha atención á la esposa de CulBnscntores
,
Cuando ordenen se cambie la direc-cíó- lins. En la tarde del asesinato Cullins
del periódico, diganen que punto al llegar á su casa de su trabajo, halló
lo han estado recibiendo, asi como la á Baca en la casa con la mujer. Una
fecha en que desean se efectúe el cam- riña comenzó y Cullins hallándose in
bio.
Muchos suscritores tienen loa capacitado físicamente para competir
mismos nombres é iniciales y no po- con Bacat huyó de la casa y se refugió
demos saber quien desea que se cana entre dos edificios. Baca lo siguió
bie de direccióa i menos aue se noi hasta el encierro angosto y enterró
diga el lugar en qae lo h&a euted re una navaja 8n el cuerpo de su victima
varias veces. Cullins finalmente logró
cibiendo.
en llegar á la calle, eiídonde expiró.
Cuando quieran uc purgante placen
tero usen las Pastillas de Chamberlain para el Estómago ó Hígado. Son
fáciles para tomar y no producen ñau
and CURE THE LUNCS
sea, dolores ú otro efecto desagradable De venta en todas las boticas.
W'TH
W.
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KILLtheCOUGH

Dolor de Garganta?
Vos Ronca?

Estilación de la Nariz?

Psrry Davis

PAINKILLER
Prontamente lo curará,
do por mas que 60 años.

Dr.Eíing's
Nov Discoyery
rONSUIKPTION
OUGHSand

J0LDS
Vendí-Usadl- o.

Price
50c & $1.00
Fres Trial.

Surest and Quickest Cure for all
THROAT and LUNG TROUB-LE-

S,

or MLONEY BACK.

ELEGANTH

AETISTIOO.

La Corapania Mannfactorade
Filigrana y Joyas de Santa F&

,

N. MONDEAGON, Administrador.

En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
So Hacen

al Orden Obras Encargadas a la Compañía en sa
Taller en Santa Fe, Nuevo México,

Trabajo Garantizado -

-

- Precios Módicos

Come now, own up, tell the honest

truth

You don't likethose gray hairs, do you ? And your husband
certainly doesn't like them. Then why not buy a bottle of
time
Ayers Hair Vigor? It restores color to gray nair every
J.C.AyorOo.,
Cures dandruff also. Sold for over sixty years.

EL

fEXIGAJlO. he aire,

NUEVO

Periódico Oficial del,Clonddo d 6ndoval.

precios ra ccsccxgfai.
.
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i,

Por
Por Mit miwn
Por traa mena
CT Pago adelaatad

r
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cercanías saludables y los me- jura en xuuieu uurpuitmia y vigor, las
cualos naturalmente les ayuda á una
vida mejor y moral.
El Washington Post trata este asun
to en lo que concierne & estados del
oriente y de un punto de vista orien
tal, el cual, de seguro, no es aplicable
á Nuevo México, pero está sin embargo en la propia dirección, hablando
editorialmente el papel nota con satis
facción la extensión de la idea, por tan
to tiempo urgida por el Post, que bue
nos caminos están den tro del alcance
de todas las comunidades quienes es
cogen construirlos por el simple expi
tente de usar sus convictos para el
H
ü . siempre una
un. nos na parecido
pueril y dependiente formación de
mente que acepta la alternativa de una
apelación caritativa al gobierno. En
cada condado desde el Rio de San Lo
renzo hasta el Rio Grande, las cárceles
están llenas con robustos varones malhechores, soportados en todo por los
contribuyentes. En los mas de los
condados hay necesidad de mejores ca
minos para el uso y ganancia del in3
i
ir
razón para
ausiriosoy irugai. nay
este
material se pierda? Mas que
que
eso, porqué debería el espíritu de li
mosna del gobierno general ser fornen
tado y la imágen del.paternalismo
puesta para Adoración? Nosotros so
mos los últimos en urgir el empleo del
trabajo de convictos en competición
con honesta y libre industria. Nada
podría ser mas tiránico y desmorali
zador que la operación de tal expidien- te. . Pero poner convictos en los caminos públicos y con eso hacer los enemi
gos y parásitos de la sociedad desem
peñar algunas de las obligaciones que
ellos se esfuerzancenrepudiar
esto
obtendría una combinación de justicia
y utilidad merecedora de toda alabanza. Sin duda la'ociosidad y 'el crimen
vendrían á ser menos atractivos bajo
tal dispensación. Podemos imaginar
que como la lección fuó.traida á casa,
los modos de la decencia podran asu
mir un cierto pendiente. Deluoa manera concebible, vendría un tiempo
cuando el desamparado y el vicioso estuvieran menos en evidencia y, sin
embargo, menos obtenibles para utilidad. Pero habrá tiempo suficiente
para considerar nuevos expedientes
cuando nuestras cárceles estén vacias.
Por ahora tenemos constructores de
caminos y para disponer á nuestra
disposición. Porque no los ponen á
trabajar y paran de gritar por ayuda
del gobierno.? Hércules ayuda á aque
líos que se ayudan solos.

Juan, $30, 000; Hermenegildo Martínez,
comisionado de condado "del condado
de Rio Arriba, 15,000.
Marcial Sena, un antiguo residente
de esta sección del territorio, falleció
ei miércoles en la noene en su resi- dencia en Peñas Negras, después de
una enfermedad de dos semanas de
pulmonía. Al tiempo de su muerte
contaba 72 anos y deja dos hijos y
cuatro hijas ademas de un gran húme
ro de parientes y amigos.JEl f aneral
se verificó el viérnes á las 9 de la ma
Dana de la Catedral y los restos fueron
sepultados en el cementerio del Rosa

tado alguacil Rivera, del condado de
Socorro, regresaron á su residencia
el martes en la noche después deen
tregar cinco prisioneros en el hotel del
Superintendente Bursum.
Don José L. López regresó el domin- go de la semana pasada en la noche de
Las Vegas, á donde fué ávisitar á su
esposa, que se halla bastante enferma
en la casa de su'madre. c Informa que
la Sra. López va mejorando bastante.

gjj

como dos

Noíicias Territoriales.

minut0S-

-

Dos bafios son

usualmente:hchos cada diez dias.

La botica de J. A. Kieth en Deming,
fué averiada por un incendio la semana pasada á un extento de varios centenares de pesos. Mr. Kieth ha estado en negocios hace poco tiempo y su
surtido de efectos para los dias de
fiesta era inmenso.
Benito Perea, de Cloudcroft, está
sirviendo diez dias en la cárcel del con
dado de Otero en Alamogordo por
usar persuasión física con su esposa.
También fué asesado en $50 por el
Juez de Paz H. IL Kellogg, de High- -

AVISO
A quienes coccierna:Por esta doy
aviso que mi esfcosa Matiida Sierra da
Quintana ha dejn(j0 mi casa, cama y
sin ninguna causa jegai y ha aband
nado la misma sin ninguna causa, en
el dia 22 de DciemDre( A. D. 1904 en
Pojoaque, Nuevo M.5xico por 0 tanto
noseró responsable, por ninguna de
sus cuentas y por ni ngunas otras que
incurra despues.,ry ,por 0 tanto doy
debido y á tiempo avi.SOiamonestando
á todas las personas de no
prestarle á
ella ningún dinero, ni ve nderle ningunos efectos, ni adelantarle
ningún
cosa en mi cuenta esperano'0
qQ9 yo
pague por Jos mismos.
Testifica mi mano este dia 27 OAq Di.
ciembre, A..D1904.
JosrcL. Quintana,

Don Apolonio Chaves, de Galisteo,
estuvo en la ciudad el viérnes de la
semana pasada y regresó á su residen
Lm leyes da loa Jbtadoa Unldoa requieren
cia'acompafiado por sus dos hijos, que
rio.
! cualquiera peraona pagará por un 'perióatienden al Colegio de San Miguel y
dico Btientraa conünM tomándolo de la estafe-- .
El
concomisionados
del
,
cuerpo'de
quienes pasaran los dias de fiesta en rolls.
ta, aunque el tiempo ñor al casi ae luacribid
el juéves su casa.
dadodeSanta
reunió
Fóse
El Superintendente de Escuelas de
baja expirado
en la tarde con el fin de atender á to
Condado
J. McL. Gardiner, del conda
J, L López, T. P. Delgado, H, E.
dos los negocios del último trimestre
UN AÑO LIBRA Vñ 8UBCRICI0N,
do
de
ha partido para Califor
Chaves
del corriente afio. También examina Delgado y S. B, Cooper, de Atherston,
A cualquiera peraona que noa mande el di
á
unas
nia
Cuantas semanas de
pasar
nero por cinoo auaeritorea nueroa, por un ano
ron todos los libros de los anteriores Missouri, partieron" el juéves en la
su ausencia el TesoDurante
visita.
cada uno, le mandaremos KlNubto Mbxioako
oficiales ó hicieron preparaciones para mañana á un viaje de una semana para
Pojoaque, N. M.
rero
Colector
MarkHowell
de
sus
libre ñor un afio. Véanse loa uredos
y
los que van á entrar en "oficina.' Los Golden. Fueron con el fin de hacer
crición arriba.
en. la"1 vicindad de oficiará en su lugar.
que atendieron '& la junta fueron, el algunos prospectos
Su Mucho Regocijo Causó tu'Muerte-- '
Inmensos cargamentos de reces han
Presidente A. L..Kendall, de Cerrillos; Golden.
BE NECESITAN AGENTES.
Chicago, Illinois, Dic, 27.Louis
los'comisionados Arthur iSeligman, de La sefiorita Dornitila Read, de Taos, sido mandados de los ranchos del con
Simón, de cinco afios de edad, cuya
Agentes para procurar uscricionee se nece
á
dado
Grant
de
de
California.
Santa FóyJ NicolásQuintana, de Po- se encuentra en la'ciudad pasando los
puntos
sitan en todas partes del territorio. Se p agi
La semana pasada 600 reces fueron alegría por recibir tantos regalos de
M.
su
Escribauo
con
dias
de
Celso
fiesta
joaque,
Com
la
tio,
López.
y.el
Benjamín
rán comisiones liberales. Diríjanse i
Navidad fué tanta que fué cogido po
ueaa y nermano, James tí. lioad y mandadas de Lordsburg por varios un
íanla Impresora del Xaevo Mexicano por parataque de mal de corazón, ha mvdf-t- o
ticularea.
LaCabeza se le Qaiso Reventara Cansa de parientes. La sefiorita Read es la dueños de reces del condado y fueron
en
el hospital de ciudad de paialisia
un severo Ataque Bilioso.
del lamentado Larkin G. Read, compradas por un dueño de reces de del
hija
-un
severo ataque ouioso y
corazón. Cuando se le van k en
xenia
California.
Ei. Nnavo Mihoauo ss envía á todas las
sentía como que se me iba á reventar que vivió en esta ciudad hasta el tiem. Ventura,
mañana de Navidad y vió sus regUns
la cabeza cuando tomé una muestra po de su muerte en 1897.
estafetas en el Nuoto México, y tiene una cir
Varias plazas en el Territorio' están en el suelo á un lado de él, su alegría
culación Branda y creciente entre la gente in
gratuita de las Pastillas de ChamberLa Sra. Julianita M. de Lujan, espo trabajando fuertemente para obtener fué tanta que no se pudo contener.
lam para el Estómago ó Hígado. To
teligente 7 progresiva del andosste.
mé una dósis de ellas después déla ce- sa de Don Apolonio Lujan, y Don Juan la locación del r propuesto Sanatorio Poco después fué cogido con el ataque
na y ai siguiente día me sentía como Lujan y
para la. Ciu- Fraternal para tísicos. Entre aque que culmiDÓ en su muerte. Sus padres
ATENCION SUSCRITORES.
un hombre nuevo y me he sentido fe- dad Ducal el sábado de la semana pa llas que han ofrecido sus ventajas es- - están postrados.
liz desde entonces," dice Mr. J. W. sada á
pasarlos dias de tiesta en com tan Santa Fé, Albuquerque, Las Ve
De añora en adelante no se dará ca-Smith de Juliff, Texas. Para biliosi
Don Roberto Córdova y gas, Roswell, oDeming, Alamogordo,
de
Vda en este semanario á ningunas noMusa de Ajenjo.
dad, malestares del estómago y cons pañía
ticias de casamiento, defunción ó reso
SantaTlosa y Gallup.
esposa.
SilverCity,
estas
no
Pastillas
tienen
tipación
igual,
luciones de condolencia a no ser que
Precio 25 cts De venta en todas las
El Delegado W. H. Andrews, y el
Roswell'Club ha sido
aquellos que las manden queden suje
Tus ojos 'dei felpa oscura
boticas, j
Gerente General W. S. Hopewell, del cambiadoJáJRoswell Commercial Club.
tos á pagar lo que se les cobre por las
tienen
extrafias virtudes
mismas. Si tales noticias hacen una
Ferrocarril Oriental de Albuquerque, En una'junta del club tenida reciente
Locación del Sanatorio" Frsternal.
columna completa se cobrarán dos pe
que
provocan
á
El Secretario H. T. Gibson, del arribaron Albaqnerque el juéves en mente' una comisión fué nombrada pa
sos y se madarán diez números del pacon su fijeza inquietante,
la
mafianade
Hillsboro y'permanecie- ra hacerjun esfuerzo en obtener el Sa
pel que contenga la noticia, y si hacen
Cuerpo de Comercio de Santa Fé, re ron
parecen dos ataúdes
ain durante ,ei día con negocios natorio Fraternal para Roswell y esta
media columna, se cobrará un peso y
cibió el mártes una comunicación de
que acechan almas de amante.
ferrocarrileros. Arribaron á esta ciu comisión probablemente irá á St. Louis
se mandarán cinco números del papel
C. H. Hatfield, secretario del Sanatorio
dad en la tarde del mismo diá.
Cuantriste'son tus amores!!
que contenga la noticia. Proveido
á atender á la materia personalmente.
Fraternal, y también una copia de una
ademas, que si las noticias hacen mas
El lecho en quedemos soñado
José InezRoybal, de Pojoaque, en
carta mandada "al Hon 'L. iBradford
que una columna el pago sera mas.
Samuel Sherry, que se le acusa de
fué un cementerio con llores,
donde
se ocupa en negocios, y que fué haber f matado
Macemos esto debido ai poco espacio
en
México.
Nuevo
Prince,
"llamado
el surco de mi quimera
y
que tenemos, y para dar cabida a tales
En su carta el Secretario Hatfield dice electo comisionado de condado por el
Thompson, en Deming, en la noche
un crespón atado
noticias tenemos que dejar algunas de
parece,
que una comisión visitará esta ciudad tercer distrito en la reciente elección, del dia Cuatro de Julio pasado, fué
nuestras noticias importantes fuera.
la curva de tu ojera.
en
dentro de un mes y que si las ventajas estuvo en la ciudad el miércoles tranToda comunicación deberá dirigirse á
en lacort9 de distrito la sema
Mudos los ojos en'la asombra
New
Mexican
de Santa Fó son superiores á cual sando negocios. También protocoló na
la
Printing Company,
pasada, la cual fué presidida por el
del
su
fianza
como
comisionado
de
bantar é, JM. M.
diván,' con miedos vanos
condado
quiera otra ciudad, no habrá cuestión
Juez Superior W. J. Mills, en lugar
soñamos
en
suma
la
de
la
cual ha sido del Juez Asociado Frank W. Parker,
que'alguión nombra
$5,000,
sobre la localización. L& comisión no
la
en
el
brumade'lasdudas
Juez
R.
McFie.
John
y
de
actuará
aprobada por
Nuevo México Demanda el
prisa, pero procederá-de- s
que estaba teniendo corte en Socorro.
vemos quejpasan'gusanos
todas las
visitar
despuesGde
y
pacio
Don Jesús Hernández, de Las Veeas.
Estado al Congreso 58vo.
Dem
ocho
los
dias
Durante
las carnes. desnudas.
sobre
pasados
locaciones prospectivas, informarán arribó á
la capital el salado de lase- ing y su vecindad han sido visitados por
al cuerpo deimanejádores. En la carta mana
No sé lo que'eres. Tu boca
pasada acompañado de su copiosas lluvias. Ha sido agua menu
Por Derecho y en Justicia
al Ex Gobernador Prince, Mr. Hatfield
un secreto sin dueño,
en
y niños, y se encuentran hospe da que se ha concentrado en el suelo
Nuevo México debiaser Es
le suplica de visitarloTen St. Ló'uis á esposa
loca
y hay en tus besos-ddados en la casa de Don Aniceto Abey- - será una buena cosa
(;
campos
y
su regreso á Santa'Fé.
páralos
un
mar
de
ambrosia
vago
tado.
ta, padre político del señor Hernández. de
,
aquella sección, porque el suelo es
donde navega un'ensuefio
Muy placentera há sido su estancia en tá bien mojado y retendrá'mucha hu
como
un.bajel, hacia el dia. '
CRONICA PERSONAL. esta ciudad, habiendo tenido el gusto medad la cual ayudará mucho al zacate
EXPERIMENT0.0E NUEVO MEXICO EN EL USO
de haber participado de una o pipe ra en
Pero tus ojos desestanque
la entrada de la primavera.
DE TRABAJO DE CONVICTOS EN LA C0NS
comida de Navidad que les fué servida
donde flotan cuerpos muertos,
La Sra. Montoya, estenógrafa en la
TRUCC10N DE CAMINOS.
Santiago Delgado ha regresado de en el dia arriba indicado en la casa de Informes de Hillsboro, condado de
detienen el noble arranque
oficina del Secretario Territorial, ha
Las
Vegas de una visita á sus parien Don Aniceto Abey ta y esposa. Regre Sierra, son al efecto que la epidemia
El empleo de convictos pira lacons estado tomando su vacancia en esta
y dan al almaangustiada
tes y amigos.
saran á su residencia el dia 4 de Enero. de difteria que ha existido en aquella
una impresión 'de'desiertós
truccion de caminos públicos y cami semana.
meses
los
durante
pocos
plaza
pasados
La
sefiorita Nina Otero se encuentra
por dondejmarchala'nada.
nos reales ha estado siendo discutido
Las primarias para escoger candi
Accidente al Superintendente Crandallva en aumento. En un solo dia la se
en
visitando
á
susami
Albuquerque
Cuando
ha llegado
Unien muchas partes délos Estados
datos Republicanosjpara juez de paz y
Clinton J. Crandall, superintendente mana pasada cinco niños fueron ente
la
á
ciudad
sábado.
la
gos
y
hoy
ciudad.se
regresará
y
ilumina,
dos y el plan.es favorecido. En este soto alguacil por el precinto No. 17
de la Escuela Industrial Indígena de rrados. Con la llegada del tiempo
consuelas al que ha llorado;
serán
él
tenidas
Don
mártes
en
García
la
JoseG.
á
San
mas
virulenta
es
la
próximo
los Estados Unidos, fué la victima el frió enfermedad
regresó
y
tu sexo, es un vaso lleno
respecto Nuevo México está muy ade
v ;
Juan el juéves en la mañana después mártes en la tarde de lo que
comisio
mas
los
de
fatal.
Una
tu amor es una neblina.
lante de todos los otros estados de la tarde.
junta
pudiera
una
de
tu
visita
en
de
ciu
esta
es
un
un
veneno.
y
negocios
nados de condado será llamada y
Union. Por mas que un afio ha tenido
pecho,
M ur. Díaz ha recibido un aparato
haber sido un accidente sério.
Mr. Crandall había estado en la pla oficial de salubridad será nombrado
Eres diosa y cortesana,
empleado un destacamento de convic eléctrico para la curación de la sorde dad.
tos en la construcción del Vistoso Ca ra. Los enfermos que han estado re
Los Sres. Germán Quintana y José za con negocios y se fué poco después para que tome los pasos necesarios en
hoy criminal, tu persona
enfermedad.
mino Pintoresco á través de la Reser cibiendo tratamiento han meiorado L. Quintana de Pojoaque, estuvieron de que se hizo obscuro para su casa en quitar pronto-lpuede ser santa mañana.
Y
es justo que estés serena,
va Florestal y Sierra de Pecos. El muchísimo en corto tiempo.
en la ciudad el mártes con negocios la Escuela Indígena. Mientras que
El primer término de corte en el
si hay Dios, te perdona,
porque,
Territorio hizo una pequeña apropia
caminaba con rapidez en el camino de condado de Roosevelt se abrió la se
lo
importantes.
mismo
que á Magdalena.
Primarias
fueron tenidas en el pre
Cerrillos y ya para llegar á las casas mana
cion, amontando á cinco mil pesos, pa
el
Juez
en
Portales
cinto No. 12, el sábado pasado, y Feli
M. C. de
El Representante-Electpor
ra el pago de guardias y otros gastos ciano
de Sloan su carruaje pegó contra un W. H. pasada El
El Dr. Charles Wheelon, el osteÓData
Lobato
fué nominado para juez Baca, del condado de Leonard Wood,
Pope.
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poste
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S. F. Wooding, presiden tratamiento es
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de los mejores oficiales de penados que pesa 12 libras, el cual alegró el hogar en la tarde á atender á negocios lega derable fuerza al suelo helado. Afor Breeding;C.
los niños. Laosteopatia busca y rebertson,
W.'Miller, J. B. Crawford,
'
hay en el pais. Con otra pequeña apro con su venida el lúnes en la mafia' les en la Ciudad Ducal.
tunadamente, Mr. Crandall no fué M. A. McLister, H. J. Farnham, J. S mueve la causa, de la enfermedad v la
salud resulta.
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Comisionado de Condado-ElectEl alguacil James Hunter, dol con
afio 1905. Si habia sido construido por
safo.
Arthur Seligman protocoló su fianza Regresaron á su residencia el lúnos.
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tal en la suma de $5,000 y
El Superintendente H. O. Bursum que las lastimaduras de Mr. Crandall la semana de Livingston, Alabama. á
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Washington
y
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y
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y
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lo
todo
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habia
do
de la justicia
Mexicano mandará á tod
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que
que
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un
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escape
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D.
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el
halló
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rido.
ha
Hunter
en morales y quienes, hablando com bio Escudero.
simpático jóven
Valdez,
que
suscritor nuevo que envíe el pago de
de Las Cruces, N. M., arribó á la ciu nado.
bia dicho la verdad, porque al llegar á un afio de suscrición, un botón lavado'
parativamente, han sido resguardados
Los ejercicios de Navidad por el dis dad el viérnes en la tarde ha tomado
y
Livingston, el relato del prisionero co en oro con retrato,
Cara él Parálisis.
por una fuerza muy pequeña. Los es trito escolar
No. 3, condado de Santa una
gratis,' del suscri
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en
el
posición
cajista
Depar
W. S.Baily, P. O. True, Texas, es rroboró con las autoridades.
capes han sido insignificantes en nú Fé, fueron tenidos en la
tor
de
miembro
de su fami
casa de escue- tamento de Obras del Nuevo Mexicano. cribe: "Mi
cualquier
mero y los pocos que se han escapado
esposa habia estado pade
El Dr. H. M. Ball, inspector del go lia. Todo lo
la el sábado de la semana pasada en la Bienvenido.
que requerimos es el reciendo cinco años de parálisis en el
han sido recapturados. Por lo tanto,
bierno de los instados unidos se en trato de la
tarde
estuvieron
me
á
Camilo
á
cuando
de
y
brazo,
cargo
persuadieron
que
persona á quien se desea
Don Amado Chaves, superintenden usara
puede decirse verdaderamente que el Padilla,
elLiinimento onow de Bailara, cuentra en Alamogordo y probablees el que conduce la es
que
te de instrucción pública, partió el lú el cual la curó del todo. También lo merte hará su permanencia en aquella representar en el fotógrafo del bo
experimento de convictos trabajado cuela. La diversión del
programa fué nes en
res en construcción de caminos con
la noche para Suver City, a he usado para llagas viejas, subañones plaza. Ha sido asignado á los conda tón. Escriban por una maestra.
una vista del General Lew Wallace
propio tratamiento y sustancial y sa
atender
ála convención de educadores y erupciones de la piel, surte su dos de Lincoln y Otero endonde aten
cual fue excelentemente
50c ts y $1 en la Botiefecto." 25
ludable alimento, ha probado ser un BenHur,'la
en
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aquella ciudad, la cual se reunió el ca Fischer y cts,
derá á los bafios de ovejas. Treinta y
los pupilos de la esCia.
desempeñada
por
;
éxito. En verdad, Nuevo México hamártes.
Cuando ordenen se cambie la direo-cinco inspectores fueron mandados de
cuela.
rá bien y la próxima asamblea legisla
Washington varios meses pasados á ción del periódico, digan en que punto
La esposa de Don José Ortiz y Pino,
BtfiatrM i Votarla jtVkam.
tiva servirá los mejores intereses de El Juez John R. McFie ha aprobado
lo han estado recibiendo, asi como la
La Oompaflla Impresora del "Bwm ver sobre los bafios de las ovejas en
su pueblo si provee para la extensión las fianzas de los siguientes oficiales en de Galisteo, estuvo en la ciudad á con
fecha
México.
Nuevo
el
Como
Mexloano
procesóos bio. en que desean se efectúe el campara vender registros
del Camino Pintoresco y para retener condados del Primer Distrito Judicial sultar al ameritado Dr. Diaz sobre una a blanco tiene nao
Muchos suscritores tienen los
a
tedioso
tantos
millares
de
públi-oode
notarlos
y
muy
hay
para
en el campo en tal trabajo un grandes- F. A. Pierce, comisionado de condado enfermedad que molesta bastante á la
ooa el capitulo de las Leyes Reco ovejas, se pasarán muchos meses an mismos nombres é iniciales y no po- -'
tacamento de convictos. Es un traba- - del condado de San Juan, $5,000; Al señora. Bajo los cuidados de tan piladas, qu atañe á notarlos, impreso tes de concluir el
trabajo. El líquido demos saber quien desea que se camatento médico, pronto recobrará su n el frente, serán enviados a cualjo saludable, retira á los prisioneros de guacil Boone C. Vaughn, condado de
de bafios se compone de cal, azufre y bie de dirección i menos que senos
quier estafeta ú oficina de expreso
las plazas y de competición con intere- - San Juan, $5,000; W. E. Williams, te salud.
Mr reeux) da il.xa.
agua, el cual ha sido hervido. Se re- diga el lugar en ae lo naa estafe it-ses manufactureros, reciben suficien-lsorerEl alguacil Leandro Baca y el dlpu- y colector del condado de San
quiere que el criminal esté en el bafi
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