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oportunidades. A la vez que vemos
por nosotros y lanzamos una mirada á
los despojos de toda civilización antf
gua, el trabajo de poderosas edades
pasudas, vamos extendiendo nuestras
manos para aceptar lo nuevo, con todo
lo bueno que trae consigo.
En este gran palmo de tierra, desde
donde vernos el norte y el sur, lo viejo
y lo nuevo, vamos infundiendo una
fuerza y valor ideal en el hombre y la
mujer, ambos conservativos y progre
sistas, ambos vigorosos é indulgentes,
ambos audaces y temerosos de Dios.

Sesión de la Cor
Rodey en Cilindro
te Suprema.
de Reformador.
Re
de Campaña que Causas Importantes Reciben Consideración
Quiere que la Conlribucione
soluciones
en
Memoria
del
General
Edward
Pasen de $50 sean Reportadas y Publicadas

Miembros de la Asámbka-ncu- nveniente para Nobramientos

"V

L- -

'

Bartlett

fe

La Corte Suprema del Territorio de
Nuevo M6sico.se reunió el miéio
les á las 10 de la mtiflana en sus aposentos en el Capitolio. Hallábanse
presentes el líen. William J. Mills,
juez superior? los Honorables Jueces
Asociados John R. McFie, Frank W,
Parker, Williuui II. Pope y Edward A,
Mann; V. B. Childers, procurador de
los Estados Unidos; George W. Prich
ard, prometo.- - general y Juse D. Sena,

rritoriales- -

El siguiente os el texto de los proyectos iutroducidos por el Delegado
ilodey en la Cámara de Represen tun-tedurante la presente sesiou:
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Va proyecto

proveyendo que
todas lus contribuciores que excedan
de t50 en cantidad hechas para gastos
; de los partidos políticos en lecciones
donde electores presidenciales y repre escribano.
Eu la causa No. 983. George W. llar
sentantes ó delegados al Congreso son
í
la
á
oficia
i
serán
portadas
rison contra Antonio Gallegos, el juicio
escogiJos
del Escnbano n,m Qot&i de Distr o de la corta de distrito del condado de
f de los Estados UnOF o territorio
or Bernalillo fué reversado y lacuasa de
donado' t:ere. vuelta. ,
f el distrito en el cua'0
Habiendo bastantes aplicantes para
je tales
siden, y para la
'
admisión al foro la siguiente comisión
;
y ,j' '"
reportes.
fué nombrada por la corte para pasar
Decrétese por el SeCV
y Cáotira
R.
- sobre su carácter y calificaciones:
de Representantes deloEstaUm-H. B.
C.
del
Primer
Distrito;
Gortner,
dos de América en Consrso .éuuidos,
irgusson, Segundo Distrito; A. H.
Que cuandoquiera que fyalesquiera
sumas excediendo cincuenta pesos Harlee, Tercer Distrito; A. A. Jones,
sean contribuidos á los fondos de un Cuarto Distrito; A. A. Freeman, Quin
to Distrito, y George W. Prichard,
partido político, ó cualesquiera dineros
Distrito.
Sexto
cua-l
de
sean gastados por ó á beneficio
nombrada en la sesión
La
comisión
lesquier candidato parí, ep. vientan te
la
corte
anterior
de
í ó
para preparar pro
Delegado al Congreso ó por elector
la muerte del
sobre
resoluciones
pias
presidencial, antes de una elección en
E.
L.
General
Promotor
Bartlett, con
ó
un delegado
f t CUaí representantes
N. B.
G.
W.
de
sistente
Prichard,
en el Congreso 6 electores presidenciaW.
medio
F.
Clancey,
y
por
Laughlin
maniles tienen que 6er escogidos, un
inel
su
de
leyó
siguiente
presidente,
fiesto será, dentro de tres dias de tal
en
contribución ó gasto, protocolado por forme el cual se ordenó que entrara
las
corte:
de
la
minutas
la persona ó personas haciendo tales
la Corte
A
contribuciones 6 gastando tales diñe-ro- s los Honorables Jueces de
Nuevo
del
de
Territorio
Suprema
en la ot.4a del Escribano de la
México:
Uniío
Estados
U)r dj Distrito de
Vuestra comisiones á quienes fué
dos ó áVvjitoriíiri'Yif' ei distrito en
el cual la persona, flr roa, corporación, sometido el triste deber de informar
ó sociedad haciendo tal contribución ó á la Corte Suprema resoluciones sobre
gasto resida, especificando Ja cantidad, la muerte del General Edward L
los nombres y residencias de los dona- Bartlett, un oficial de la corte, somete
dores, y de la persona ú oficial reci- - lo siguiente:
biendolas mismas.
V El General Bartlett partió de esta
vida en la ciudad de Santa Fé en el dia
Sec. 2. Que tal manifiesto será pu- 19
de Octubre, 1904. Fué ciudadano
blicado dentro de una semana, por la de
nuestro territorio por mas que 20
persona ó personas que asi protocolen años, durante cuyo tiempoocupó mulos mismas en dos periódicos que estén
chos lugares de honor y confianza. En
soportando candidatos de partidos todos tiempos fué un ciudadano que
opuestos y publicado en el distrito ju- siempre tomó parte' prominente por
dicial endónde tal manifiesto fué protlos intereses del territorio. Era cor
ocolado.
tés y atento, ambos como individuo y
Sec. 3. Que á la falta d. las perso- oficial. Fué cuidadoso, conservativo
nas haciendo tales contribuciones ó y afanador. Por naturaleza siempre
gastando tales dineros, dentro de tres fué jovial, urbano y agradable ea sn
dias después, en protocolar tal mani- intercurso con sus conciudadanos.
fiesto como arriba requerido, se hace Falta en nuestras filas, pero su memo
por este el deber de las personas reci-- . ria quedará con nosotros.
ofendo tales contfibuéiorps 6 dineros
Vuestra comisión, por lo tanto, re
de protocolar tal manifiesto en dicha comienda las siguientes resoluciones:
oficina y de publicar el mismo en tales
Resuélvase, Que en la muerte del
Promotor General Bartlett, el pueblo
periódicos.
Sec. 4. Que cada persona haciendo de nuestro territorio ha perdido á un
ó recibiendo contribuciones ó gastando eminente y útil ciudadano, y el foro
dineros para los fines arriba dichos y uno de sus mas eficientes y corteses
miembros.
que falte en protocolar el certificado
una copia de este
requerido por este acto y: de hacer la Resuélvase, Que
sean entradas
resoluciones
informe
y
publicación aq::í requerida será culpala
en
las
de
minutas
corte,
y que una
ble de una felonía,
sobre convicción
sea
de
las
mismas
copia
proporcionada
de la misma será castigada con aprisionamiento por no menos que un aflo á la prensa del territorio.
Al convocarse la corte Pablo Padilla
ni mas que tres años, á la discreción
nombrado pregonero y Adolfo
fué
de la corte.
Padilla, corchete.
El segundo proyecto es para enmendar la sección 1854 de los Estatutos
El Feliz Aflo Nuevo de Griego.
Revisados de los Estados Unidos resPor años ha sido la costumbre del
tringiendo nombramientos á oficina de Gobernador de Nuevo México de conlas Asambleas Legislativas en los
ceder un perdón á un prisionero de la
penitenciaria en el Dia Cuarto de Julio,
Decrétese por el Senado y Cámara Acción de Gracias, Navidad y Año
do Representantes de los Estados Uni-- ' Nuevo. Muchos corazones de estos
uos d América il Congreso reuni- prisioneros han sido regocijados en
dos, Que la sección, 1854 de los Es- estos dias de fiesta, como también
tatutos Revisados de los Estados aquellos de padres, madres, hermanas
Unidos sea enmendada 4 que lea como y hermanos. Los prisioneros han
'
v
aprendido á ver adelante en estas ocaJvíu :
di"Sel. 1854. Ningún mimbro de la siones con grande antipacion y se
cen entre si por todo el año: "Quien
Asamblea Legislativa de cuíTuier teen
alelante será el siguiente?" Como un cumplirritorio ahora ó de aqui
miento por parte del Gobernador Oteó
organLado tendrá será nombro á
ro y como una expresión de esperanza
ninguna ciña cualquiera que seW de
que sea un buen hombre en lo futu
territorio
óV
dicho
el gobernado! de
Manuel Griegó fué perdonado el
ro,,
durante
la legislatura del mismo,
aiio nuevo por eyeie ejecutivo.
electo
fué
él
y poiWia
término por el cual
m.
ae
im
u"uuou" UC1 wu- un año después de la expiración
términ o; pero esta restricción no será
lbpor la vida. El prisionero quedó
aplicable á miembros de la primera
te- muJ agradecido de la bondad del Go- en
cualquier
Asamblea Legislativa
bemar y jja prometido que en lo
rritorio m adelante organizado;
ae aaetg se portará mejor y eme sus
ó
comisión
una
teniendo
aiaa
un crédito para
nombramiento bajo los Es tadosUnidos, ei, v3irog BerQ
v
irwu
amigos
miembro
un
7
será
rrfinto estafeteros,
de la Asamblea Legislativa, ó tendrá
En esta o a se venden blancos
el gobierno de
ninguna oficina bajo
para contratos partido.
cualquier territorio,
1.
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Cual es el Porqué
de que no Está Aqui.
El

Juez Baker da Razones Para no Participar en
la Presente Sesión de la Corte Suprema.

.

El Juez B. S. Baker no está atendien
do á la presente sesión de la Corte Su
prema y le ha telegrafiado al Juez Su
perior W. J. Mills que no estará pre
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HON. AMADO CHAVEÍS,

Superintendente de Instrucción Publica del Territorio.
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Hó aquí el discurso pronunciado por
el Hon. Amado Chaves, Superintendente de Instrucción Pública Territo
rial, en la reunión de la Asociación de
Educación tenida en Sil ver City el
miércoles antepasado.
A

la Asociación de Educacidn de

Nuevo México.

Los maestros de Nuevo México ocu
pan hoy una posición de interés pecu- iar. Se hallan en la línea divisoria de
dos grandes mundos de hombres é
idioma. Al sur de nosotros, por 90
grados de latitud, se extiende el mun
do de habla español de América. Al
norte, hácia Circle City, en el Círculo
Artico, se extiende el mundo de habla
inglés.
Cada uno én sí encierra diversas
razas; cen todo, predominan los dos
dominantes elementos, el Español y
Sajón. La Providencia ha decretado
que en todos estos hemisferios del
oeste no deba haber nación Francesa,
nación Alemana, Italiana, Rusia, Noruega. Descendientes de todas estas
nacionalidades vienen á establecerse
entre nosotros y nos enriquecen con lo
que traen de bueno, verdadero y her
moso; pero son solo los idiomas de la
Gran Bretaña y la Península Española
los que deben hablarse en las Améri-cadel norte y sur, y es la literatura,
historia y tradiciones de estos países
lo que nos deba ser de gran utilidad
en lo futuro.
España y Bretaña fueron rivales por
siglos, y por siglos estuvieron en
guerra. Ahora el tiempo ha llegado
por fin para nosotros en apreciar la
grandeza de ambas en su influencia
sobre el mundo. Estamos, digo, sobre
la línea divisoria donde las dos grandes fuerzas históricas sp reúnen. Al
sur está la raza que enseñó á Europa
los números Arábicos y las reglas de
aritmética, y que envió adelante á
Al norte está la raza que produjo
Magna Charta y Sir Isaac Newton. Al
sur de nosotros los escolares leená
Calderón y Cervantes; al norte estudian á Shakespear y á Milton. Tanto
en el sur como en el norte se habla
grande y glorioso idioma que posee
extensa literatura.
r,
Estamos en la linea divisoria donde
se hablan los idiomas más nobles del
universo. Es fácil pronosticar el fu.
turo del mundo de
Está
creciendo en número, en riquezi y
poder.
Y en cuando al mundo de habla español? Las naciones
han dejado atrás sus dias de
amargura, pobreza y atribulaciones.
Están creciendo ricas y vigorosas. Va
mos confiando en que se levantarán á
su mayor altura apoyadas eu sus gran
des recursos.
Cuales el deber de los maestros
que se hallan de este lado de la línea
que divide las dos grandes razas? Pri
mero, apreciará ambas; de reconocer
la grandeza de sus idiomas y literatura;
de coger la inspiración que una rápida
mirada al porvenir, concede. Debemos ser amigos ahora y siempre. Estrechémonos de manos, porque el Sajón y el Español han de gobernar desde
el ámbito Artico hasta el Antártico en
en este hemisferio.
El trabajo del maestro es la ocupación más noble del hombre ó de la
;

s

Ce-Io-

habla-inglés-

Hispaño-Ameri-cana- s

Y

"Para donde la varilla se do.crece el árbol." "Ilústrese al

mujer.
bla,

niño en el modo que deba crecer, y no
se apartará de ello cuando anciano,"
dice la Escritura.
El impartir un buen conocimiento
de gramática, aritmética ó geografía,
es en sí un trabajo práctico de sumo
valor; pero queda muy atrás de llenar
la misión del maestro. Se debe llegar
al corazón del niño y guiársele. El
amor á la verdad, virtud y honor debe
inculcársele. El aprecio álo hermoso,
tan característico del español, debe
desarrollarse. Amor á la ley y orden
y la consistencia, tan característica
del sajón, debe cultivarse. Hay que
infundirse el patriotismo en la mente
y,corazón del pupilo. Esto significa
más que el estudio de un libro de texto
sobre cívica. Significa un incentivo
á amar á nuestro país é instituciones.
Este es uu tiempo muy avanzado.
Las mejores escuelas se están esforzando en aplicar aquella instrucción
que facilita al pupilo el éxito en la lu
cha por la vida. Un conocimiento completo de las bases, es el mejor princi
pio sobre el que debe fundarse un
hombre de negocios. Conservemos
esto en la mente; y aun en nuestro tra
bajo más elemental, hagamos cuanto
esté á nuestro alcance para hacer las
lecciones efectivas.
En cuanto al progreso sobre educa
ción qué estamos haciendo en Nuevo
México, los resultados obtenidos en los
últimos 14 años son altamente satis
factorios. En el año 1890 conservaba-barao- s
la mancha de desalentada instrucción, porque, tomando en todo
nuestra populación, arriba de 44 por
ciento no sabia leer. Este grave y
desanimador por ciento era debido,
por supuesto, á las circunstancias de
entonces, en los que no hay para que
entrar ahora en detalle. Existía ele
vada cultura en Nuevo México, pero
nosehabia ensanchando lo bastante
para incluir á todos los elementos de
nuestra populación- - La energía y entusiasmo Americanos han estado tra
bajando desde entonces, y se ha logrado reducir la falta de instrucción á
dos terceras partes casi. La hemos
estrechado á un quince por ciento.
En la Feria del Muado en St. Louis,
lo que se exhibió sobre "asuntos de
educación de Nuevo México atrajo
mucha atención, y produjo favorable
comento. La medalla de plata, la se
gunda solamente en el orden de concesiones, se nos dió. Esto hecho lisonjero
hará mucho por extirpar la errónea
impresión en el exterior, deque andamos atrasados en asuntos de educación. Señores preceptores, ustedes
lo han hecho noble, grande y magnífiDonde existe otro lugar
camente.
que haya llevado á cabo tales resultados en el espacio de catorce años, menos que media generación?
Una nueva era está abriéndose para
Nuevo México. Probablemente el por
tan largo tiempo deseado estado está
pronto á obtenerse. Vamos preparán
donos para asumir nuevas y mayores
responsabilidades, con nueva determinación de hacerlo lo mejor posible.
Vamos siendo elevados en miras, y
mientras, no descuidemos las cosas
comunes, las pequeñas. Seamos enér
gicos y prestos 4 apoderarnos de las

,,..,..,,L

senté.
Concerniente á lo que el Juez Baker
dijo á un reportador de Albuquerque:
"La semana pasada le maudó el si
guiente, telegrama al promotor general
en Washington, D. C. :
" 'Yo me abstendré poi el resto de
mi término de deber activo como juez
asociado con su permiso', y recibió la
respuesta del Promotor General
Moody, 'la súplica está concedida.'
"Bajólas circunstancias y condicio
nes las cuales no deseo explicar, no seria muy agradable para mi ocupar mi
asiento en el banco supremo en esta
vez. He telegrafiado al juez superior
que no estaré presente cuando se abra
a Corte Suprema del Territorio."
Muerte de una Buena Señora.

El domingo de la semana pasada á
as 10 de la mañana, laSra. Mary
Lowitzki, esposa de David S. Lowitzki,
el comerciante de la calle de San Francisco, falleció en la residencia de la
familia en la calle de Johnson, después
de una breve enfermedad de una se
mana de duración, á la edad de 28 años.
La Sra. Lowitzki había sido residen- ta de esta ciudad por mas que un año,
y durante ese tiempo se ganó muchos
amigos, quienes se llenaron de pesar
cuando supieron de su repentina
muerte. La finada fué una esposa
amante y bondadosa y su temprana
despedida es un fin repentino á una
vida que prometía mucho.
Contrajo matrimonio con Mr. Lo
witzki en esta ciudad nueve meses pasados, poco después de que vino á esta
ciudad de su residencia en Brooklyn,
Nueva York.' Los únicos parientes
cercanos ademas de su esposa y niño
es una tia, la Sra. Mary Gold También le sobreviven su padre, madre y
varias hermanas, quienes residen en
Brooklyn para lamentar su muerte.
Estos fueron notificados de lo ocurrido
por telégrafo, pero debido á la larga
distancia de Santa Fó les fué imposible poder venir á atender al funeral.
El funeral tuvo lugar el lúnesálas
3 de la tarde de la residencia en la Calle
de Johnson y estuvo muy concurrido.
El servicio judáico fué leido por S.
Spitz. Las ofrendas florales fueron
muchas y muy hermosas y enseñaron
a alta estimación en que era tenida por
sus amigos. Líos acompañantes aei
féretro fueron S. Spitz, Leo Hersch,
A. B. Renehan, Arthur Seligman,
James L. Seligman y A. Staab.
Los restos fueron sepultados en el
Cementerio de Buena Vista. Charles
Wagner fué el director del funeral.

Sin Atención

á

Lineas de Partido.
Los Republicanos y Demócratas de Arizona Hom-

bro

i Hombro en la Pelea en Contra
Estado Consolidado-

de

-

Phoenix, Enero 5. Phoenix se ha
levantado durante los últimos dias sobre la cuestión de estado como no se
habia levantado antes. La opinión
prevalece aqui que á no ser que alguna influenciir sea arreglada para poner
en las mentes de los Senadores de los
Estados Unidos la autonomía de Arizona está perdida. La acción de la
Asociación Forense del Territorio en
pasar resoluciones protestando en contra del pasaje del proyecto de estado
consolidado, ha llamado mucho la atención á causado su clara declaración de
las condiciones objetantes que seguirían á la propuesta unión de Arizona y
Nuevo como un solo estado. En adición á mandar las resoluciones de la
Asociación Forense del Territorio á
Washington se ha propuesto mandar
una delegación de cinco de los abogados mas prominentes del territorio para que se unan con el Coronel Wilson,
Mark Smith, B. A. Fowler y los otros
Arizonenses quienes se sabe que esta
rán en Washington para combatir la
propuesta carga del proyecto de esta-

do consolidado.
Para sufragar el gasto de la comisión de la Asociación Forense se propone que los varios con

dados contribuyan. Mensajes fueron
mandados hoy á ciudadanos represen
tativos de muchos condados por el
Juez Kibbley, y la réplica indica que
el pueblo está listó á poner el dinero
para el gasto.
Se sabe que el Coronel Bob Morri- son será nombrado en la comisión por
el condado de Yavapai, y que el J uez
Kibbey será nombrado por el condado
de Maricopa. Tan pronto como la materia de los gastos se arreglé os otros
tres miembros de la comisión serán
escogidos.
El

Proyecto de Estado.

Washington, Enero 5. La conside
ración del proyecto de estado fué resumida hoy. El Senador Nelson continuó su discurso el cual comenzó el
miércoles en soporte de la medida.
Una enmienda al proyecto de estado
ha sido introducida por el Senador
con el intento de permitir á los
habitantes de Nuevo México y Arizona
á rehusar la constitución del pxopues-testado que será creado por la com'
binación de los dos territorios.
El Senador Foraker está opuesto á
estado consolidado y predice la derrota del proyecto. Espera conseguir esto por su enmienda.
El Senador Bailey, de Texas, ha uni
do su fuerza á los oponentes .del pro
yecto. El Senador Beveridge quien
introdujo la medida guiará las fuerzas
e
en su favor. El Senador Bate de
desea
el
quiere que proyecto
vuelto otra vez por la razón de que no
ha sido propiamente considerado por
todos los de la comisión.
Fo-rake- r,

o

.

Ten-nesse-

AVISO DEL ALGUACIL.
El abajo firmado alguacil del condado
de Santa Fé y colector de licencias de
juegos y licor por este da aviso que ha
autorizado al diputado alguacil J. L.
López para colectar las propinas por
licencias de juegos y las mismas no
deberán ser pagadas á ninguna persona excepto á él y al antecedente au
torizado diputado alguacil. Dado ea
Santa Fó, Nuevo México, este dia cua
Blancos Legales.
tro de Enero, 1905.
Los blancos legales se venden úniAntonio J. Obtiz,
Condado
de Santa Fé.
del
camente por dinero en mano yel dineAlguacil
ro debe acompañar á la órden. Cuando ordenéis mandad á razón de cinco
El Enlace de la Señorita Aniceta Delgado-E- l
centavos por cada blanco, á menoa
lúnes próximo á las 9 de la maque ordenéis por docenas. Los blan- ñana se celebrará en la Catedral de
cos pequeños se venden á 25 centavo esta ciudad el enlace matrimonial de
por docena y los grandes á 85 por do- la bella y simpática señorita Aniceta
cena. También recibe mos sellos d
Delgado hija del bien conocido y honeorreo por cualquier cantidad..
rado ciudadano Don Francisco Delgado
Compañía Imp. Del Nuevo Meí
y de su esposa Ef ren B. de Delgado,
con el bien conocido jóven Eduardo
Baca, de Las Vegas, ó hijo de Don
Retendrán el Puerto Arturo Para Siempre.
Tokio, Enero 4. Jiji, al discutir la Francisco Baca y esposa.
de la
captura del Puerto Arturo revisa el El jóven Eduardo es gerente
una
de
Romero,
posición
procio pagado en vidas y dice: "De Zapatería
bemos retener el Puerto Arturo en bastante delicada y responsable la cnal
nuestras manos por mientras dure el ha desempeñado por varios años. Antes de que Don Benigno Romero venimperio Japonés. El Puerto Arturo
su comercio al finado Hilario
diese
es la llave á la paz en el lejano oriente
su lamentado hermano,
Romero,
y es nuestro deber retener la llave en
&
Eduardo
estuvo
cargo del comercio
nuestras manos."
de Las Vegas. Es uno de los jóvenes
mas brillantes en el territorio.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
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EL

MEXICANO

NUEVO

EN

ESTABLECIDO

INCORPORADO

18511

EN 1903

PERIODICO SEflANARlO.
El

ron
la Corríanla

Impresora

MAX FKOST,

Gerente Gkneual.

POR MEDIO SIGLO LA OASA PRINCíPAL Dfc

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

necesitan lo ultima en Efectos de
Ropa vayan a la tienda de SELIG- estilo vayan a la tienda de

ua .ivi r
Y
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La atención del Nuevo Mexicano ha
sido llamada & un despacho que fué
publicado en este papel el dia 11 del
pasado Noviembre, firmado por John
Van Ilouton y dirigido al Gobernador
Miguel A. Otero fechado Noviembre
11, 1904 y cuyo despacho contenía congratulaciones sobre el resultado de
la elección del dia8 delJpasadoNoviem-bry sobre la gran victoria alcanzada
por los Republicanos en Nuevo México en ese dia. Mr. Van Ilouton se ha
dirigido al Nuevo Mexicano diciendo
que él no firmó ;tal despacho. Una
examinacion del asunto ha sido hecho
y se halla que como sesenta telegramas congratulatorios fueron recibidos
en los dias 10 y 11 de Noviembre por
el Gobernador Otero y el Presidente
Bursum de la Comisión Central Terri
torial Republicana durante estos dos
dias concernientes al resultado de

.
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Si desean unas Enaguas düo narez- -

i

i

EDIFICIO COMERCIAL, ALBUQUERQUE,

SOMBRES

I

DEBILES

N. M.

Stcry y Clark

I

elección. El Nuevo Mexicano publicó
varios de estos y en alguna manera
que no se puededar cuenta el nombre
de Mr. Van Houten fué puesto á uno
de estos despachos en el cuarto de!
editorial, el cual debería de haber es
tado firmado por otro ciudadano de la
parte noroeste de Nuevo México que
mandó un despacho. Esta corrección
es hecha en justicia al Gobernador
Otero quien no supo nada de la publi
cacion de estos aespacnos hasta que
los vió esa tarde en las columnas de
Nuevo Mexicano y por súplica de Mr
Van Houten de Ratón. Errores de
esta clase ocurren en las oficinas de
periódicos mas bien 'regulad as lo mis
mo que ocurren errores tipográficos
en los periódicos, no importa con
cuanto cuidado y despacio se lean las
pruebas.1
Parece que tales errores son ivevita
bles una que otra vez en los periódicos
El Nuevo Mexicano con mucho placer
hace la corrección de arriba á modo de
que todas las partes interesadas que

den satisfechas.
ENDONDE SE HACEN MILLONES.

Carta Interesante que Puede Significar
Mucho a los Residentes de Santa Fe.

Probablemente no hay un solo lector
del Nuevo Mexicano que no haya oido
de las fortunas hechas en los campos
de aceite de Ecauacnt. Mientras que
los relatos de fortunas hechas pronta
mente son interesantes, todavía no
son realmente ni la mitad de tanto va
lor á nuestros lectores como la siguien
te carta de L. K. Preston, presidente
de la Caswell-PrestoDrug Company
de Beaumont, una de las casas mas
grandes de Texas que vende por ma
yor y al menudeo, Mr. rreston esen
be: "incluso hallara una carta que
vino á nosotros sin ser solicitada de J.
C. Reeves, 770 Pearl St. He conocido á Mr. Reeves por muchos años. Es
hombre muy verdadero y muy feliz
sobre su fortuna.
"Como cuatro años pasados, " escri
be Mr. Reeves, "dejé de oir en el oido
de la oreja derecha y como tres ó cua
tro meses pasados mi oido izquierdo
se afectólo mismo. En verdad, estaba
tan mal que la gente tenia q ue gritar
me para que pudiera oir. Habia
labandonade todas las esperanzas de
poder oir otra vez cuando viqueVd
me recomendaba Hyomei. Usó dos
botellas y ahora puedo oir el sonido de
mi reloj con cualesquiera oreja, y mis
oidos están bien ahora. La sordera
debe haber sido causada por el catarro porque ahora está curado. Hyomei ciertamente hace lo que Vd.

DEBILIDAD HERVIOS
CUBADA
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SEMINAL

ABOGADOS
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pulsadas J medí fie tarito
I pulgadas y media áe diámetro.
11

GEO. W. KNABBEL,

Leed lo que Músicos Consumado
tk
ceu Acerca do los Piauoa de Storf
y

S

Ckrk.

V

Despacho en el Edificio Grtffln. Colectada
feei
aclamado de titule u negocio especial

j

EDWARD L. BARTLETT,
Abogado, Santa Ti, Nuevo Mélico. Doipi

cao

Los miembros contraidos y atrofiados s
engrandecen al Umano, largura y fuerz
que se les quiere dar. beguro, eficaz e ino-

EN LEYES.

MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fe, Nuevo México,

PIANOS!

FERfflAHEMTE

m

el Edificio

"Iguale si ñu superiores ácua!quir

Catre.

WILLIAM

McKEAN,

instrumento que ho tenido ocasión d
cente.
Practica en todus laa cortee. Taoe, Nueve
usar." Barson Berthold.
So Oarantisa el Vigor Sexual Compelto.
México.
"Muestran tal superioridad n
BENJ. M. READ,
hechura y ejecución cuales deben haEL SALVADOR,
aparato "vacío"
.
oraicl-lioLicenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to
cerlos acatables ou cualqnior
s
y ligióuico del Profesor
das las Cortea del Territorio y Departamento
" Leuuora Jaoksou.
en Washington, D. G.
la invensión científica mas
n
tono
resonantes
"Grandiosas
del
y
siglo. Precio franct
importante
EDWARD C. WADE.
de porte $5.00 ó su equivalente inclu- dclicii isaraen te dulces y tteraos."
MíitilJa
Bauercatistor.
el
Practica en todas laa cortes. Las Cruces
yendo instrucciones completas para
"No puedo decir demasiado e íaver Nuevo México.
uso; pídase nuestro folleto de 04 págipianos, parecen ser
nas que.se manda grátis y franco y de vuestros
" Ii. Watkin Mills.
ROYAL
bajo cubierta sencilla por la
KV. ABtíOTT,
"Vuestros phaos abrazan doliuray Abogado en Ley. Practica en las Cortea dt
REMEDIES CO., Depto. 64, Boston,
riquczi de tono, alcanco espléndid y Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosi
Mass., E. U. de A.
atención a todos los neiromou. Procurador dt
excelente acción. "Rosa Olit&ka.

tienda de SELIGMAN BROS.
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

vjtitx-oa ía nenua ue
Si desean Alfombra s, Pisos,
Petaquillas va vah a la tienda de SELIGMAN BROSx

Lino-leum- s,

-

Al por Mayor y aVMenudeo.

desa-rrollad-

GER-MAINe-

incon-parable-

Especialidad en Artículos Necesarios para Bodas
La Casa de Precios

mas Barata que hay en la Ciudad.

s.

Teléfono No.

Apartado 219.

Los blancos legales se venden únicamente por dinero en mano y el dinero debe acompañar á la órden. Cuando ordenéis mandad á razón de cinco
centavos por cada blanco, á menos
que ordenéis por docenas. Los blancos pequeños se venden á 25 centavos
por docena y los grandes á 85 por docena. También recibemos sellos decorreo por cualquier cantidad..
Compañía Imp. Del Nuevo M&sáom
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"Son

Osteopatia

tacto."-- -

DR. CHARLES A. WHEELON,

Sobador.
,

No. 103 Palace Avenu.
Cura con éxito enfermedades agudas

Maric Engk.
"Hallo vuestros pianos maravillosamente simpáticos para acompañamiento de la voz. " Lillian Blauvelt Pendls-toa- .

v

y crónicas sin drogas ó medicinas.

Consulta Grátis.
Horas de oficina:

OSTEOPATIA-

p.

1-- 6

2

"Diáronme la feas viva s&tisfaccioa.
Cousidero que no son inferiores á ia- uuviü i rangeon uavies.
guuo.
"Lo creo capaz de la mas plena e
presión del pensamiento uastesi.
Ellen Béach Yaw.

-

La osteopatia es un sistema de tratamiento operado con las manos. No
ssa drogas ó medicinas. TJn conjunto
de músculos encojidos ó una pequeños
en la colocación de una ó mas vértebras en el espinazo de una persona
implicando el abastecimiento del nervio y sangre al estómago puede causar
indigestión y otras formas de desorden en los intestinos. El Sobador releva los músculos encojidos y arregl
cualquiera dislocación por k cual el
paciente queda bueno inmediatamente.
El principio es lo mismo en todas otrat
enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda clase de enfermedades agudas ó crónicas. No se cobra
por consultación.
Dr. Chabues A. Whkelon,

,

"A mi opinión están al nivel de los
mejores pianos do la época.' Euile

Sauret

"Poseídos de una hermosa calidad
de tono y de Ucto simpático." Fer
uasdo de Lucia.
"Quedéme encantado con sn bellota
de tono y tacto delicioso." Francie
Allitsen.

"Su tono es dulce á la par que reso
nante. Están admirablemente adap
tados para acoiapaflar la vos." Cie
mentine de Veré Sápio.
LA

Distrito oor los Condados de Santa Fé, Ri(

EL INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO

No Supriman la Tos

ROSWELL, NUEVO MEXICO.

cnanto 4 ton 7 Arriba, Taos y San Juan. Santa Fó,

modelos9 en

COMPAÑIA DE PIANOS ST0RY

Y

'

N. M,

Cuanto tengan tos no haeran fuerza
suprimirla, pero remuevan la causa,
La tos es solamente un síntoma de al
guna enfermedad, y la enfermedad es
la que deben curar, y entonces la tos
se parará sola. La causa mas común
de toser es ud resfriado. Anuncia
prontamente suprimir la tos, y pre
paraciones que contienen cloroformo,
ópio, ect., son usados para ese fin
pero no curan el resfriado El Reme
dio de Chamberlain para la tos no su
prime la tos, pero la retira removiendo
de la garganta y de los pulmones é.
mocus que obstruye la respiración y
para la irritación y molestas en la gar
ganta. También abre las secreciones
y efectiva y permanente cura el res
friado como también la tos. De venta
en todas las Boticas.

La Escuela Militar de Nuevo México Establecidi y Sos
nida por el Territorio.
Seia instructores varones, todos graduados dColegios afamados del oriente
Edificios nuevos y todo el mobiliario y equipo moderno y completo; calentados con vapor, alumbrados de gas; baños, obras de agua y todas las

ASISTENCIA Y

ENSEÑANZA,

LAVAPO, t$200 TOE SESION.

;

La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roswell es una
notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el nivel del mar; bien
provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, "WM. Reed, R. S. Hamilton, J. O. Lea y A.
Cahoon. Para mas pormenores diríjanse á

vi rncnMi?! i.W

WTTTCnM

i

Superintendente

CLARt

MURALTER, el sastre, es el pues
to para aviarse de Vestidos de Otofio é
invieano, á la última moda, de oU arn
ba. También tiene un gran surtido
DE
de muestras del abasto de Murphy
Hnos., Chicago, consistente de exce
lentes vestidos de 117 arriba y panto
sus instrumentos.
Iones á la medida de 14.50 arriba.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Sobador. Precios y condiciones muy liberales.
Llámase atención especial al suríi Jo
OtoCiviles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
de
Mo. 103 Palace Arense.
do
Trajes
Visitad al agente general par Nue de muestras y estilos
en
hechos
fio
é
Señoras
Invierno
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
para
vo México,
ved las
Visitadnos
la sastrería.
otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
y
y
El Bev. Carlisla F, B. Martin, L. L. D.
muestras
urantiaa
estilos,
que
y
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
FRANK DIBERT,
De Waverly, Texas, escribe: "En
todo estará ala medida.
de lona; tienen un índice completo al principio y las propinas de Juelas mañanas cuando me levanto, tengo
Santa FÓ.N.M.
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagin a primera.
á menudo una acumulación molesta de
Las paginas tienen 10
componen de
pulgadas. Estos libros
Temblores Enfermizos de Calofríos
El cual os enseñará los Pianos de Story
es
820
de
hace
me
la
cual
Civiles
toser,
muy
y
fiema,
pajinas cada uno,
repertorios
j Criminales, separados
y Clark en los varios estilos y ejeoa- - de Fiebre intermitente y, Malaria, pue
?.n un libro, 80
encuadernados
Criminales
una
Civiles
ambos
con
6
y
pe
trabajosa para desalojar; pero
cion Caoba, Húngaro, Nogal y Roble den ser aliviados y curados con los
A fin de introducirlos
ales.
"
Crimir
de
820
Civiles
de
Marrudel
de
cantidad
paginas
y
Jarabe
Dorado.
paginas
queña
Amargos Elécticos. Esta es una me
se ofrecen á los precios reducidos siguí
bio de Ballard la desaloja inmediataCura Lumbago1
dicina pura y tónica y de beneficio es
$2.75
Civiles ó Criminales
mente y la dificultad se acaba. No A. B. Can
man, Chicago, escribe en pecial en Malaria, porque exerta una
4.00
Criminales
Civiles
de
Combinación
y
conozco medicina que sea igual á ella y 4 de Marzo
de 1903: "Habiendo esta verdadera influencia curativa de la en
adicionales por un solo repertorio 6 55 centavos
centavos
45
Por
tan grata para tomarla. Puedo reco do molestado de
,
waibinado, se mandaran por correo ó
lumbago en diferentes fermedad, quitándola enteramente fue
por un repertr-'mendarla de buena gana á todas las
El precio cabal debe acompañar la orden.
antemano.
de
un
médico
tras
buscado
tiempos y
ra del sistema. Es mas preferida que
pagados
personas que necesiten una meaecma otro; luego diferentes ungüentos y li- la Quinina, no teniendo malos efectos
encabezados
cuales
claramente
quieren, si en Ispafiol ó Ingles.
Digan
para mal de garganta ó pulmóu." 25c nimentos, renunció á ello enteramente. de
Dibeoción:
drogas. E. S. Munday.dellenrietta,
50c y tl.00 en la Botica de Pischer y
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Así es que hice otra vez la prueba y Tex., escribe; "Mi hermana estuvo
Cia.
Santa Fé, N. M.
obtuve un frasco del Linimento Snow muy enferma con fiebre malaria ó icte
de Ballard, el cual me dió alivio instan- ricia, hasta que tomó los Amargos
táneo. Puedode buen grado recomen- Eléctricos, los cuales le salvaron su
REGISTROS D
NO SEf .0 PARA'3L
M. Díaz.
Dr.
"ALUMINA."
darlo y agregaré mi nombre á su lista ruda. En la Botica de Fischer y Cia.,
CEli'OKIO
TAEIOS.
La ley requiere queca
Se dedica especialmente á la cura de anteriores pacientes." 25c, 50c y
50cts,
garantizados.
precio
da notario lleve un regis
v.wi.
T8
ción de las enfermedades de los órga $1 en la Botica de Fischer y Cia.
.reí
tro ue bus actos actos o ti
de ambos sexos.
nos
dales.
DE INTERES PARA TODOS.
rVéaeeSfaC. 2C20. Le
Horas de una á tres déla tarde exyes Compiladas 18971
de
La
se
ántes
Goldie,
que
Relojería
.Entregaremos a va. un
cepto los Miércoles y Domingos.
hallaba en el Basar de Blain, ha sido
registro propiamente re
mudada & la tienda de la Compafii
glado é impreso, con leyes acerca de Notarios
Manufacturera de Filigrana de Santa
Una Horrible Tragedia
Públicos impresas en la
j t
208
Don
Un
Avenida
de
Fó,
Gaspar.
se aparece diariamente, eu millares de
del
por
irente,
pagina
Fuerte y d- ible
lugar mas propio para reparaciones
hogares, como la muerte reclama en
eu cualquier
buenas y de primera órden no podrá Posa Bolamente 10 onzas.
SELLOS DE NOTARIO
cada uno, otra víctima del Tisis ó pul
oficina de exprese, en
miau
1
encontrarse,
de
s
la
SO-componiéndoselo
Tamaño
pulgadas.
O
impresión,
NUEVOS
Suministrados sobre apli
LOS SUS RITOBES
monía. Pero cuano las Tóses y los k
relojes,
máquinas
tipográficas y
cación, VeánBe los gra lotras que se di searen
bien
LAMENTE.
de
Hecho
trabaja
Alúmina,
de
muy
bados y precios.
Resfriados son propiamente tratados,
máquinas coserá precios populares.
por $3.25. Podemos
do y plateado enteramente de Ñique T..nanina un atirfífín
suministrar
á Vil- - cual,
.
la tragedia se evita. P. G. Huntley, El Nükvo Mexicano mandará á todo Todo el trabajo se garantiza plenameno n ntva
r
f
ría
Puede traerse en el bolsillo de la leva.
gales. Manden TIpor la lie- - quier clase ó tam.ifio d
de Oklandon,' Ind., escribe: "Mi es- suscritor nuevo que envié el pago de te. '.
GOLDIE CHAPUAX.
Se entrega con laa letras que Be desee ta y precios, jraru cutu- - letras, emblema 6 bos
posa tenia tisis, y tres doctores decla- nn año de suscrioióa, un botón lavado
'UUIOl VUBK VU DI ACUgtvu
por, $2.75.
de imprenta 6 libro que quejo especial.' Ebcri.
raron que no tenia cura. Finalmente en oro con retrato,
suscri
del
ban á
gratis,
rjeceaiten, escriban A
"Mr. Wm. S. Crane, de California, Esoribao
tomó el Nuevo Descubrimiento del Dr.
- i
Kinsr para Tisis. Tóses y Resfriados. tor de cualquier miembro de su fami Md., sufrió por afios de reumatismo y
el cual la curó, y hoy está buena y lia. Todo lo que requerimos es el re
LA COMPAÑIA IMPRESORA DEL NÜEYO MEXICAW.
lumbago. Fué aconsejado de usar el
fuerte." Destruye los microbios de
Dolor
de
Bálsamo
4
Chamberlain,
para
quien se desea
de todas las enfermedades. Una dósis trato de la persona
alivia. Garantizado á 50cts y $ 1.00 en la representar en el fotógrafo del bo lo cual hizo y obtuvo una cura comple- Nnestro Solicitante: Toda obra A
libro que lleve nuestra impresión
ta. Este linimento se vende en todas
Botica de Fischer y Cia. Botellas de tón. Escriban
por usa nuestra.
Ocupan solamente artífices hábiles y
no se hace trabajo por pieaas ó trabajo
contratado ou sus fábricas.
Han ganado renombre en los conti
nenies por la excelencia y belleza de

'.

JUECES DE PAZ.

REPERTORIOS
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ex-pre-
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genito-urinario-
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Blancos Legales.

?

f

e

Hyomei ha hecho muchas curas de
catarro, y en combinación con el bál
samo Hyomei de sordera catarral en
Santa Fó y plazas vecinas. A. C. Ire- land da su garantía personal de devolver el dinero si no da alivio pronto.
Todo el aparato completo de Hyomei
cuesta solamente un peso, mientras
que botellas adicionales pueden obtenerse por cincuenta centavos.

i

:

Rato.

n

J

Si desean una Chaqueta nueva y al

viembre no fué Firmado por John Van
de

1

MAN BROS.

Despacho que Apárecld en las Columnas del
Nuevo Mexicano el dia II del Pasado No-

lloulen

SECOS l'.U LA CIUDAD

FECTO

Si

Una Placentera Corrección.
El

sitPGDO

QGUDÍÍÍlGfluElDu

del Nueuo Itexioono

En esta oficina se venden blancos
muestra gratis.
para contratos de partido.

i

V

V. I

Fn-trega-

I

1

.

las Boticas.

Sar.ta "WIST.'M:

conducir su propio instituto pero contrario á la ley sobre el asunto. Por lo
Cuando Dolencias en los Huesos
tanto, pedimos al Superintendente TeUsd
& la
Legislatura que por
La Sesión de la Asociación Educacional Concluyo" rritorial y
actas adicionales circunscriban los de- Sus Tareas en Sllver City el Juéves de
deres del superintendente do condado
la Semana Pasada.
en cuanto a institutos para que no
Matadolor.
puede gastar el fondo del instituto
si
Para Resfriados y Pulmonía.
directo ó indirectamente en su propio
Organo Oficial -- El Defensor da la Edu
interés. El Cuerpo Territorial de Educaclon de Nuevo México Escogido.
Cuando bilioso tómese unadósisde
cación debería de pasar sobre las calificaciones de todos los trabajadores de las Pastillas de Chamberlain para el
Las siguientes resoluciones fueron institutos.
Hígado y Ríñones y realice por una
Hacemos comprometimiento muy Tez lo pronto, que una medicina de
pasadas en la sesión anual déla Aso
ciacion Educacional de Nuevo México favorable á los soportes financieros de primera clase pára el desórden. De
la cual concluyó sus tareas en Silver nuestro sistema de escuelas de Nuevo venta en todas las Boticas.
,
.,wj
MéxicoEn general es semejante á
City el juóves de la semana pasada
Creemos
los estados Teutónicos de Europa y
una
que
"
superintendencia
LOS RESULTADOS DICEN.
....
mas competente será una de las nece aquellos estados en nuestro propio
sidades mas grandes de nuestro siste pais que giran en materias educacio4
ma de escuelas. El salario del Supe nales. Reconocen el principio que to NO PííEDE HABER DUDA ACERCA DE LOS
s
rinienaente Territorial debería ser da la pro liedad debe ser tasada igual
RESULTADOS EN SANTA FÉ.
levantado á2,500 al año, haciendo la mente para fines de escuela. Las es
posición tan elevada como aquella con cuelas públicas son soportadas direc
RIO PECOS EN EL CONDADO DE EDDY, N. M.
Los resultados dicen la historia.
que son participados los jefes princi tamente por donaciones de terrenos y
Toda
duda es removida.
pales do las varias instituciones edu las altas y especiales instituciones ob
El
testimonio
de un ciudadano de
LIBERTAD.
cacionales. Reconocemos el trabajo tienen sus fondos de tres cursos, tasa
Tres Muertes Du
El Ultimo Trimestre
Santa
Fé.
clerical de este oficial como muy im ción, donación de terreno y enseñanza,
Puede fácilmente ser investigado.
infinitamente mas su Eisto creemos ser el mejor sistema
rante una Semana. portante,asipero
de I90( Cerrado. Libertad es el derecho que todo
Que mejor prueba puede tenerse?
como hombre práctico de que hay hasta ahora y solamente que
trabajo
hombre tiene á ser honrado, á pensar
Genovevo
educación. No solamente debería de da por hacerlo mas efectivo por legis
Sandoval, cadenero de
hablar &in hipocresía. Un hombre
y
la calle de Galisteo, dide
un
agrimensor
hombrede educación liberal sino lación y supervisión propias.
üos i Causa del Licor La Otra Encerrada en un ser
Los Comisionados de Condado Hacen Ajuste de
que oculta lo que piensa, no es un
ce:
no
"Si
la mayor fé en las
tuviese
un
hombre de extensa experiencia
Enfáticamente desaprobamos la ven
Misterio
Las Autoridades Investigando.
Todas las Cuentas y Aprueban las Oblhombre honrado.
Doan
Pildoras
de
educacional que sea competente, para ta de
para los Ríñones,
cualquiera de nuestro terrenos nunca me
Un hombre que obedece á un mal
igaciones de los Nuevos Oficialesde mi cahubiera
desviado
juntar todas las clases sobre el asunto de escuela. La experiencia de los es
gobierno, no es un hombre honrado;
mino
mas que
á
Un
de Portales, de educación, y especialmente á aque tados viejos en cuanto á esto debería
para recomendarlas,
un hombre que se conformacon obede condadodespacho especial
uno
de
mis
conocidos.
Yo
de Roosevelt, dice que Henry líos de su propia profesión. Nosotros ser una lección que nuestras autorida
amigos y
Los comisionados de condado se reu cer á las
tiranas
leyes
y
tuve
que
dolor
permite
de
cerca
un
de
espalda por
Stoltz, candidato que fué derrotado damos enfásis á la importancia de este des deberían atender. Aquellos estanieron en la casa de cortes en la tarde hombres
maltraten
e
su-pno
y
vilipen
injustos
nunca
año,
continuamente, pero
para alguacil en la última elección, fué oficial en visitar los varios condados dos que hicieron la falta de disponer
del sábado pasado con el fin de dispo dien á su
no es un hombre hon- baleado
país,
el
una
momento
cuando
recurren-cíy muerto en aquel lugar e del territorio á modo de que pueda de sus terrenos públicos de escuela
ner de los negocios del último trimes- rado
tendria lugar. Ensayé mas que
miércoles de la semana pasada en la inspirar á sus maestros á una eficien ahora uniformemente reconocidos
tre. El Presidente A. L. Kendall, de
E niño, desde que puede pensar, tarde
una
preparación medicinal garantizada
por Doss Boyken, el hijo de un cia mas grande, y que pueda obtener Hayan que los fondos derivados de los
Cerrillos, presidió en la junta, con los debe pensar on todo lo
debe
vé;
de
que
ranchero muy bien conocido. La tra al mismo tiempo mas uniformidad en mismos son algo penosos para inver
poner fin á tales molestias ántes de
comisionados Arthnr Sehgman y Ni
todos los que no puedan
á
la Botica de Ireland por las Pildopadecer
por
ir
gedia ocurrió en la residencia de Hay la práctica de enseñanza, y paja que tirks á un giro razonable de interés y
colas Quintana v il escribano Celso vivir con
honradez; debe trabajar por- ken y está encerrada en un misterio. en turno
de Doan para los Ríñones, pero
ras
pueda ser mas adecuado en en muchas instancias atestigua la su
López, presentes.
ser honrados todos esos Stoltz recibió cuatro balazos
que
puedan
un éxito muy indiferente. El
tuvo
y su obtener legislación mas saludable para ma original de crecer menos y menos
Se dispuso de todos los negocios por
un hombre lloa- muerte
ser
debe
hombres,
y
con las Pildoras de Doan
tratamiento
las escuelas.
fué instantánea.
de oficiales deshonestos y malos
el último trimestre del año de 1904 y
rado.
los
Ríñones
Este es el segundo asesinato que ha
atajó positivamente
A nosotros nos causa disgusto que
De otro modo, aquellos es- para
las obligaciones de los nueyos oficiales
El niño que no piensa en lo que su ocurrido en Portales
el último ataque. Ahora sé lo que deen dos semanas la superintendencia de condado sea tados
han
creído
de condado, fueron aprobadas. Se cede á su alrededor
que
propio arrendar
y se contenta con Willie Large recientemente baleó y dió tomada en los mas de los condados del
sus terrenos.se hallan en una pose- bo usar si otros recurren."
pasó sobre las cuentas y las mismas vivir, sin sabei si vive honradamente,
De venta en todas las boticas. Pre
muerte á su hermano político, Jack territefrio como una posición que tiene cion no solamente de un aumento de
fueron ajustadas, pero no se ordenó es como el hombre
vive del trabajo
cio
que
50cts. Foster Millburn Co., únique fueran giradas libranzas por las de un bribón y está en camino de ser Hinton, á causa de que el último esta que ser ocupada por un politicastro renta perpetuado los mismos el cual cos
su
ba por asaltar á
agentes en los Estados Unidos.
esposa con un cu mejor que por un hombre de educación sera aesemooisaao anualmente para
mismas, porque el Tesorero y Ex oficio igual á éste.
el nombre Doan y no
Recordad
chillo.
Large fué absuelto en la inves práctica. Si los deberes de esta oficina el soporte de sus escuelas.
Colector H. B. Cartwright no habia
hombre que son peores que las
Hay
tomen
otro.
tigación preliminar por proteger á su son confinados á la organización de Endosamos "El Organo de Educa
hecho su informe todavía.
bestias, porquo las bestias necesitan hermana.
distritos de escuela, desembolso del ción deJNuevo México como un me,
Se ordenó por el cuerpo que el Pre- ser
ra vivir
libres
el elefondo de escuela, recibir y hacer dio de valor de comunicación
UN HOMBRE EURIO ASESINADO.
sidente A.'L. Kendall inspeccionará el fante no pa tener dichosas;
y cambio
hijos cuando vive
quiere
informes estatísticos, etc., seria me de miras sobre el asunto de educación
de
la
Miss. A, Mugler.
Calle
nuevo
el
en
Ha
á
ciudad
esta
puente
la
noticia
de
trabajo
llegado
la llama del Perú se echa en
ofi
abolido
otro
fuera
y
de San Miguel y asi procedió. Mr. preso;
que
jor
algún
y digno de soporte por todos los maes
tierra muere, cuando el indio le pone Antón Chico, condado de San Miguel, cial fuese llamado
Esquina Lamy.
Kendall informó al cuerpo que el tra más y de la
que tomára tros del territorio y que el superinten
del asesinato de un hombre llamado
para
que puedo soportar.
carga
de
asuntos.
tales
Enseñanzaes
tan
adelante
caminando
cargo
estaba
bajo
dente lo haga su órgano oficial.
El hombre debe ser, por lo menos, Antonio Maria Lucero por un tal AnModistería y Artículos lujosos
rápidamente como era posible consi- tan decoroso como el elefante v la tonio Paneboeuf. Se dice que Lucero un arte muy dificultoso, requiere un
J. A. Wood,
de
alto
conocimiento
prederando la inclemencia del tiempo y lama.
muy
grado
y
celebró la fiesta de Navidad aproveHlRAM HADLEY.
Nuevo surtido de
la preparación y supervisión
supone
chándose
de
M. C. LlGHT,
é
hizo
bastante
licor
que el puente se estaba construyendo
J. Marti,
el
mas
cuidadosas.
con el mejor material y en una manera
un asalto en la persona de Paneboeuf
Especialmente,
Comisión.
CORDONES, CORDON Y CAPOTAS
.
sustancial.
sacó un revólver y le asestó va- maestro rural necesita el consejo y la
quien
Para componer las hermosas TAPA
Grandemente en Demanda.
El agrimensor de condado J. L.
rios golpes en la cebeza. El casco del instrucción de uno que haya tenido
cosa
mas
en
está
demanda
Ningún
DERAS DE ALMOHADAS se acaban
Nuevos Oficiales.
Zim merman entregó las notas de
hombre fué fracturado y la muerte so experiencia actual en enseñar. Para
una medicina que da satisfacción
que
esde recibir.
fin
al
este
á
de
de
los
tierra
de
que
apelamos
pueblo
pedazos
brevino poco después. El asunto se
campo y
las agrimensuras en los precintos del á todos los requerimientos modernos ha estado investigando por las autori- coja hombres ó mujeres mas competentes para esta oficina ciudadanos El Juramento de Administración Tomado por los Cachuchas para viajeros,
condado y también un mapa completo como un limpiador de la sangre y del dades.
sóbrios
del condado, los cuales fueron acepta- sistema, tal como las Nuevas Pildoras
y respetables que sean capaces
Sirvientes del Condado.
ASESINATO EN UNA CANTINA.
cachuchas para Señoritas.
de Vida del Dr. King. Son exactamende desempeñar esta función especial
dos por el cuerpo.
Maximiliano Martínez fué baleado
lo
o mismo que el procurador de distrito
No habiendo más negocios, el cuerpo te que vd. necesita para curar maTambién un completo surtido de
muerto
en un tumulto quetuvolugar
y
lestares
del
Usadhígado y estómago.
El Juez J. R. McFie obligó á los si
es capaz de llenar su posición como tal.
se prorrogó hasta el lúnes á las 2 de
en una cantina en Folsom el miércoles
Sin embargo, bajo las condiciones pre- guientes oficiales del condado de San- Guantes y Manoplas
la tarde, cuando los nuevos oficiales las. En la Botica de Fischer y Cía., de la semana
25cts..
pasada. En la cantina sentes nosotros no esperamos super ta Fé el lúnes en la mañana en la casa
garantizadas.
del cuerpo fueron juramentados y tohabia solamente tres personas cuando visión
para Señoras y Niños.
la personas que de cortes.
maron cargo de sus deberes.
experta
pero
el
ocurrió
evento y una de ellas era el sean
El Nuevo Condado fue Instalado el Lúnes.
Cuerpo de Comisionados: Arthur
escogidas para esta posición sean
del jóven que fué asesiChinelas con las Suelas de Lana
político
padre
6:30 de la mañana un
tan
como
las
El
á
lúnes
á
Seligman,
presidente; A. L. Kendall y
capaces
aquellas
quienes
ATENCION SUSCRITORES.
nado. El jurado del coronario se reJosé Inez Roybal.
ellas tratar de examinar y revisar.
de Borrego.
tren especial del Central de Santa Fé
unió, pero se halló inhabilitado en
De ahora en adelante no se dará caGonzales.
Anastacio
de
enla
ciudad
Asesor,
á
mas
A
los
de eso,
ideales y teorías
partió
para Progreso,
acertar quien fué el hechor de la
bida en este semanario á ningunas no- donde
el mismo dia el nuevo condado
Alguacil, Antonio J. Ortiz, que ha
revelados
escrutinio recienpor
ticias de casamiento, defunción ó resosegún
muerte. No se han hecho ningunos
Xas Pastillas da Palmo
como su diputado á José L.
Torrance
de
fué
en
escogido
existencia
te en el dominio de educación han he
luciones de condolencia á no ser que
puesto
todavía.
arrestos
tras
forman
hombres debilitados, desa
cho la mejor enseñanza un proceso opez.
aquellos que las manden queden suje- actual. Mucha preparación fué hecha
tentados
en tipos magnífinerviosos
y
tos á pagar lo que so les cobre por las para el evento, y atendida por propia
Juez de Pruebas, Candelario Martí cos de
dificultoso. En ningunos otros negó
física.
Restaura
Digestión
perfección
Imperfecta.
mismas. Si tales noticias hacen una ceremouia.
nez.
los nervios y ríñones á sus condicione
cios
la
la
mas
vida
de
cuenta
experienmenos
conen
nutrición
se
columna completa cobrarán dos peSignifica
y
Escribaao de Pruebas, Marcos Cas normales y os hacen parecer y sentiEntre los que se hallaban presentes secuencia
sos y se madarán diez números del pamenos vitalidad. Cuando cia por tanto, ó hay tan grande necesiros años más jóvenes. 50 centavo.
tillo.
'
de
Santa
Fé
les
estuvieron
hacen
siguientes: el hígado falta en esconder la flema, la dad para particularizacion. Es para
pel que contenga la noticia, y si
Gratuito. De venta en la botie
libro
Tesorero y
media columna, se cobrará un peso y El Promotor General George W. Prich-ard- ,
Colector, Cel de Ireland.
este fin que las escuelas de educación,
sobre
de
sangre
queda
cargada
propie
cinco
del
mandará
se
números
papel
escuelas normales, institutos norma- so López.
representando el Territorio; el
que contenga la noticia. Proveído Estafetero Paul ' A. F. Walter, repre- dades biliosas, la digestión tiene me
Superintendente de Escuelas Públi
noscabo y los intestinos se ponen cons- es, son traidos á existencia. En vista
ademas, que si las noticias hacen mas sentando al Diario Nuevo
Marcelino Uarcia.
cas,
el
Mexicano;
Cura
que una columna el pago será mas.
tipados. Herbine rectificara esto; da de estas altas calificaciones, el maestro
La
ALLEN'S
corte de pruebas se reunió el lú
Hacemos esto debido al poco espacio Abogado C. F. Easley y el Procurador tono al
el
todo
de
recibir
debería
profesional
estómago, hígado y ríñones,
T0SES
nes en la mañana en Ja casa de cortes
que tenemos, y para da r cabida á tales de Distrito E. C. Abbott, representan- fortalace el
1
apetito, limpia y mejora la ánimo posible, especialmente un reco
S
RESFRIADO
noticias tenemos que dejar algunas de do al nuevo condado; A. M.
se prorrogó hasta el mártes á las 2
Bergere, complexión, infunde nueva vida y vi nocimiento legal de su ensaye especial.
nuestras noticias importantes fuera. W. P.
Clark y S. B. Grimshaw, geren- gor al sistema. 50 cts. el frasco en la Jamamos la atención de nuestros le de la tarde cuando probablemente
BALS API crup
Toda comunicación deberá dirigirse á
transará
te
Cia.
Botica
del
de
Central
Fischer
de
Santa
negocios
algunos
Fé.
que
requiegeneral
y
la New Mexican Printing Company,
gisladores al hecho que Nuevo México
La partida regresó el lúnes en la tarde.
Santa Fé, N. M.
no reconoce en ninguna forma al maes- ran atención.
SuHcrltores
tro profesional por ley, mientras que
Muerte de la Hermana Verónica.
Hallo una Cura Para Indigestión.
Cuando ordenen se cambie la direc- otros estados y territorios de la Union
Inesperadamente llegó á Santa Pé
Usó las Pastillas de Chamberlain ción del periódico, diganen que punto o hacen. Somos por lo tanto de opi
,1a noticia de la muerte de la Hermana
para el Hígado y Estómago para indi- ló han estado recibiendo, asi como la nión que un hombre ó mujer jóvenes
SSLEGA1ÍTB.
ABTISTIOO.
Virónica, que pasó á mejor vida en gestión y halló
que fueron mejores fecha en que desean se efectúe el cam- que han gastado de uno á dos años en
Colorado Springs el domingo pasado á
para mi caso y que cualquier otro re- bio. Muchos suscritores tienen lo ensaye profesional en adición' á su es- La
la 1:30 de la tarde. La finada se fué medio para la dispepsia que habia
Conpnia Mtoáctoraile Filigrana Joyas de Santa
mismos nombres é iniciales y no po- tudio académico de él ó de ella en la
antes y he usado muchos demos saber
de esta ciudad seis años pasados descana,
ó
escuela principal
quien desea que se
Colegio deberían
remedios diferentes. Tengo como
4 menos que se not considerarse como calificados para ende
pués de haber estado en el sanatorio cincuenta años
direccióa
bie
de edad y he sufrido
por nueve años. La hermana Verónica mucho de
N. MONDRAGON,
Administrador.
Ahora puedo diga el legar ea jB lo baa eeted w-- señar en cualesquiera dejas escuelas
indigestión.
resiéra nativa de St. Louis, endonde
lo
comer todo
del territorio, y el Cuerpo Te
Geo. W.
que
quiero.
públicas
den su madre y una hermana. Con- Emory, Rock Mills, Ala. De venta en
rritorial de Educación deberla ser ni n.
Gratas y muy Efectivas.
taba 35 años de edad y se hizo muchos todas las Boticas.
autorizado
para expedir un certificado
LiT. J. Chambers, Ed. Vindicator,
amigos endonde quiera que estuvo.
clase á tales personas bajo
de
25
Diciemprimera
de
en
escribe
berty, Texas,
Era bien conocida en Santa Fé y el
Brillante Recepción en la Casa Blanca.
de 1902: "Con sincero placer y tales restricciones y regulaciones como
bre
anuncio de su muerte viene como un
Washington, Enero 2. Todos los sin solicitación de Vd., doy testimonio e pareciere al cuerpo mas propio.
choque para muchos. Los restos serán oficiales y demás residentes de Wash- del poder curativo del Jarabe de
Contemplamos los institutos normaHélo usado en mi
llevados del sanatorio de Glockner,
extendieron hoy felicitaciones familia de Bal'ard.
ington
de condado como una de las agen Se Hacen aí Orden
es
y puedo de buen grado afirmar
Obras Encargadas a la Compañía en so
endonde la finada sucumbió á lo inevi- de Año Nuevo al Presidente Roosevelt
mas efectivas para mejorar al
es
más
el
efectivo
remedio
cias
y
grato
que
seá
table, Pueblo, Colorado, para ser
y á su espora en la Casa Blanca. El para tóses y resfriados que he usado maestro y cualesquiera medios para
Taller en Santa
Nuevo México,
pultados.
evento estuvo muy brillante porque jamás." 25c, 50c. y $1.00 en la Botica mejorar al mismo tienen nuestra cor
las recepciones de Año Nuevo marcan de Fischer y Cia.
dial aprobación. Expresamos la opi Trabajo Garantizada
Precios XIodicca
;
Echo a Perder su Hermosura.
el principio de la apertura formal de
sin
los
maestros
nión,
embargo, que
.
SeslstoM fl VUrlM
Harriet Howard, de 209 W. 34th St., la estación-socia- l
de 1905, La recep
no deberían de ser compelidos á atendel
La
Hut
Ootnpaflia Impresora
New York, en una vez echó á perder cion fué caracterizada
por verdadera Mexicano tiene para vender registro der al instituto á no ser que instrucCome now, own up, tell the honest
su hermosura con molestias de la piel. democracia. Los portales de la Casa en
blanco para uso de notarios públi- ción competente fuese proveída para
Escribe ella: "Tuve Flema Salada ó Blanca estuvieron á la disposición del cos ooa el capitulo de las Leyes Reco- ellos.
You don't likethose gray hairs, doyou? And your husband
Deberían de recibir sin ninguna
Eczema por años, pero nada la pudo mundo. Todos
á
atañe
notarios,
recibieron labienvenida piladas, que
certalnly docsn't like them. Then why not'buy a bottle of
iirpres duda beneficios medidos con el tiempo1
curar, hasta que usé la Arnica Sálvia
4
enriados
el
Serán
en
frente.
la
Ayer s Hair Vigor? It restores color to gray hair every time
deBucklen." Una cura segura para y lograron oportunidad de felicitar
y dinero á las cuales están compelidos
J.O.ArtrOo.,
estafeta ú ofioln de expreso
Cures dandruff also. Sold for over sixty years.
Lowell, Masa.
al
Presidente y á su r recibo de 11.28.
á gastar. No solamente es idea mala
cortadas, quemaduras y lastimaduras personalmente
25cts en la Botica de Fischer y Cia.
esposa.
para el superintendente de condado
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El Condado de Torrance

Puesto en Existencia en

un Coche del Ferrocarril Central de Santa Fé.

LOS OFICIALES TOMAN EL JURAMENTO.

Resoluciones

de Gracias

Torrance y al

El cuerpo de comisionados de conda
se organizó inmediatamente eligiendo al miembro ausente Valentin Can
delario, como presidente. Ambos co
misionados de condado protocolaron
sus fianzas con el Escribano de Pruebas y el Juez Mann aprobó las mismas.
El Escribano d Pruebas Corbett, calificó y los otros oficíales presentes siguieron la rutina. El Escribano de
Distrito A. M. Bergere dirigiólas deliberaciones á modo de que quedaran
en forma legal y propia con Juan C.
Jaramillo actuando como intérprete.
El cuerpo.cuidadosamente consideró
la materia de registros permanentes y
libros y se díóel contrato de proporcionar los mismos á la, Compaflia Im
presora del Nuevo Mexicano. Decidió
darse la impresión de blancos y uten
silios de escritorio al postor mas bara
to. El contrato parala impresión de
los procedimientos ambos en Inglés y
Español, fué concedido á P. A. Speck
man del Estancia News.
La ley requiriendo que la proclama
para la elección de Jueces de Paz y
Condestables 6ea expedida diez días
antes de la elección, y la elección te
niendo lugar el dia 9 de Enero, la ma
teria de definir los linderos ylaelec
cion de Jueces de Paz y Condestables

CRONICA

do

tes en Ruedas.

.
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Por va
Por wii uumm.m
Por trea
Pago adal tw- -s

La Casa de

Ortiz, y el Dr. S. C. Clark, que tales
boletos son ilegales y que T. B. Catron,
un
ofrece
vender
buen electo al consejo, R. L. Baca y Ramón
Miguel Ortiz,
tiro de caballos y un carro, muy bara- Sandoval, para la cámara no están in
titulados á sus asientos á causa de
tos.
esto. El viérnes en la mañana las cajas
La Sra. Josefa Baca y Darela, espo
de boletos de les primeros tres presa de Eleuterio Barela, de Albuquer-que- ,
cintos fueron abiertas y el voto fué
falleció en aquella ciudad la se
contado. Los boletos sin encabezado
mana pasada á la edad de 29 años.
llegaron al número de 125, lo? cuales
En las primarias Republicanas que reducen la
mayoría de Catron sobre
fueron tenidas en el precinto No. 4, Abbott á 121.
Ricardo Alarid-funominado como el
candidato para Juez de Paz y Frank
No Supriman la Tos.
Romero para Soto Alguacil.
Cuanto tengan tos no hagan fuerza
Los Republicanos del precinto No. suprimirla, pero remuevan la causa.
17 tuvieron sus primarias el lúnes en La tos 69 solamente un síntoma de alla tarde y nominaron á José Maria guna enfermedad, y la enfermedad es
Garcia como su candidato para juez de la que deben curar, y entonces la tos
paz y á Eusebio Escudero como su can se parará sola. La causa mas común
de toser es un resfriado. Anuncia
didato para condestable.
la
Papel nuevo de empapelar y lustrosa prontamente suprimir tos, y pre
contienen
cloroformo,
que
paraciones
tinta han sido liberalmente aplicados
son
usados
ese fin,
ect.,
6pio,
para
á la oficina del colector de condado
Remeno
el
curan
El
resfriado
pero
Celso López en la casa de cortes du
dio
tos
la
Chamberlain
no su
de
para
rante la semana.
prime la tos. pero la retira removiendo
Mientras que una mayoría del pue- - de la careanta v de los pulmones'el
w
..
l
l
m
l
oio aei conaaao ae Torrance aesea mnono nn
., raI!nirnr.nn
hetm
la ar- nara la irritación v molestas en
.
un
numero
todavía
nay
estancia,
gran
ganta. También abre las secreciones
que desearían tenerla en Manzano,
y efectiva y permanente cura el res
M. B. Otero, hijo de la Sra. A. M. friado como también la tos. De venta
Bergere, quien con su hermano, en todas las Boticas.
Eduardo M. Otero, partieron dos se
manas pasadasi para la Ciudad de Mé Retornos de Elección de los Condados de Valen
xico, ha aceptado una posición con la
da y Torrance.
Agencia Mercantil Dunn en la Capital
Retornos de la elección especial, te
Mexicana. Escribe que están pasando
'
los
de

Periódico Oficial del.Condado de Bandoval.
(UNION

tantes, Edmund 0. Abbott, Celestino

NOTICIAS LOCALES.

J4EXIGAJW.

al General Francls J.
W. H.

Delerado-Elect-

Andrews.

PERSONAL.

D. M. Whlte, ha tenido que guardar
caraa á causa de un ataque de reuma
tismo ciático.

El comisionado de condado
Roybal, de Pojoaque, estuvo
dad el mártes y puso á su
escuela en el Colegio de San

José Inez
en la ciuhijo en la
Miguel.

El diputado alguacil J. L. López es
tuvo el lúnes en la Ciénega y Agua
Fría citando testigos para las causas
de contesta legislativas.
Antonio Josepli, Jr., de Ojo Caliente,
arribó á la ciudad el lúnes en la noche.
Vinoá visitará sus amigos y á atender
á negocios privados
Don Mauricio Gómez, de Galisteo,
ha regresado á su residencia después
de haber puesto á su hija en uno de los
conventos de Santa Fé.

Muchos relatos palpitantes y sin
guiares están registrados en la'.histo
na del desarrollo del oeste, pero el lú
nes fué probablemente la primer vez
SD80BIOION,
UN AÑO 'UBBI I
en sus anales que un condado fuá pues
A cualquiera peiaooa qoe txm nande el di
to en existencia oficial y orga nizado en
nero por cinco auectitotea Baevoa, por nn afio
un coche de pasajeros de ferrocarril
Mbxioauo
cada uno, le mandaremoa Ki. Hubto
Tal fué el comienzo del condado de
Ubre por nn afio. Ydaaaa km prMfc de eue
Don M. R. Otero, registrador de tecrición arriba.
Torrance, el vigósimoquinto de los
rrenos en el edificio federal, ha regrecondados de Nuevo México. La Asam
sado de Albuquerque, endonde pasó
blea Legislativa 35 ta .habia decretado
AGENTES.
BB NECESITA
los dias de fiesta en compañía de su
A motea tiara nrooorar oacricione ae nece- que la cabecera del nuevo condado se
famiUa.
ria Progreso. En ese tiempo Progre
altan en todaa partea dal territorio. Be paga
Don Manuel Prado y familia, de
rin comiaionea bberalea. DtrQanae á la Coco
so consistía de una casa de rancho,
N. M., se encuentran en la
afila Impresora dal M so Merieano por par
Blanco,
ahora histórica, del lamentado Coronel
'
ticularea.
ciudad
y
permanecerán aqui durante
J. Francisco Chaves. El edificio en el
los
la
de la legislatura.
sesión
de
ser
establecidos
precintos
rancho no es muy atractivo, siendo para
como
también
en
ahora
exis
Kr. Ndito MkxxoluK) aa envía 4 todaa las
aquellos
Don E. H. Salazar, de Las Vegas,
simplemente una pequeña casa de ma
estafetas en el Nuevo México, y tiene una cir
tencia, fueron dejados para una junta propietario de El Independiente, un
como
dera.
al
Está
milla
una
siguien
colación grande ereoiente entre la gente in
ta lucar. Pronto rlo.nnoii ol TPorro, futura del cuerpo. El alguacil Manuel periódico Español de mucha influencia
j
aadoeete.
dal
y
ptograaisa
teligente
carril Central de Santa Fé construyó Sánchez hizo un discurso muy propio que se publica en aquella ciudad, estuvorecienuo hw pian
vo de visita en la ciudad visitando á su
una estación de madera como madia
ATENCION SÜSCRIT0RE8.
Ante9 de Prorrogarse el cuerpo pa madre hermanas
milla del rancho v la llamó Progreso
y
y i su niño Isau-rito- .
SÓlaS Siguientes esoludones
De ahora en adelante no se dará
dflsmiAS
tnA
ahanrfnn.
nflro
en
condados
Valencia
y
wn,iB
en este semanario & ningunas no- su tiempo muy contentos
ugerido por el
un sucssor del no daba indicaciones de negocios que I P.r .cua?t0'Ja
Torrance
para
escoger
Don Marcos C. de Baca, de Peña
resoó
defunción
de
ticias
casamiento,
uomisionaoo
baldonado, que
Los Independientes del Precinto No, lamentado Coronel J. Franco Chaves, nudieran irWurar
Pm,r. Sn. una solución rabio
luciones de condolencia á no ser que
escribano de pruebas y exBlanca,
de gracias sea extendí
oficio registrador de condado del conaquellos que las manden queden suje- 4, nominaron á Don Tomas Álarid co como miembro del consejo territorial, La cabecera del condado stá señalada da al Hon. Francis
J. Torrance, de
i
.
,
tos a pagar lo que se les cobre por las mo el candidato para Juez de Paz y á han sido protocolados en la oficina del
dado de Sandoval, estuvo en la ciudad
mismas. Si tales noticias hacen una José Domínguez como el candidato pa- - Secretario J. W. Raynolds. Estos re- - exactitud, v uno., di ..asado i
Pennsylvama, encuyoho el miércoles con
d.
negocios oficiales. Es
oolumna completa se cobrarán dos pen?r. ste condado f ué nombrado, y por miembro del foro
sos y se madarán diez números del pa- ra Soto Alguacil. La dicha boleta fué tornos muestran que Jacobo Chaves, parlamento de estafeta preguntó: el
y estuvopresente en
interés que ha tomado en su desa
del dicho quien corrió como el candidato Repu "Endonde está Progreso la cabecera
la
sesión
la
de
corte
pel que contenga la noticia, y si hacen endosada por los Demócratas
suprema el lúnes.
media columna, se cobrará un peso y precinto.
blicano en estos dos condados sin nin del condado de Torrance?" Pero no rrollo.
Don Santiago Madril, comisionado
Por lo tanto, sea resuelto, Que este
se mandarán cinco números del papel
es imperativo que el cuerpo
No. 18 hay tres bole- - guna oposición, recibió i,zim votos en obstante
el
En
Precinto
condado del condado de Torrance,
de
el
noticia.
Proveído
la
que contenga
el condado de Valencia y 357 en el con de comisionados de condado se reúna cuerpo y pueblo que representa por
se encuentra en la ciudad con negocios
Hon.
ademas, que si las noticias hacen mas tas para la oficina de Juez de Paz y So dado de Torrance.
al
extienden
Francis
estas,
J
alli y que los oficiales de condado tra
que una columna el pago será mas. to AlgJacil y son como sigue: Meliton
visitando á sus amigos. El Sr. Ma- miten sus negocios alli hasta que la Torrance sus sinceras gracias por los y
Hacemos esto debido al poco espacio Castillo,
Juez de Paz y David
es uno de los ciudadanos mas em
dril
beneficios
ha
conferido
para
este
sobre
que
Asamblea Legislativa 36ta establezca
que tenemos, y para dar cabida á tales Gonzales para Soto Alguacil. Leonar
APUNTES
OFICIALES.
le
la
conduc
condado,
y aseguran que
prendedores de aquella sección del
noticias tenemos que dejar algunas de
la cabecera del condado en otro lugar.
territorio.
los
cion
de
asuntos
condado
de
dicho
nuestras noticias importantes fuera. do Duran para Juez de Paz y Juan M,
El Senador W. 3. Andrews, PresiToda comunicación deberá dirigirse A Lujan para Soto Algualcil. José Inez
de Torrance, nombrado asi en su ho
El Hon. Trinidad Romero, de Estandente del Ferrocarril Central de Santa
la New Mexican Printing Company, Manzanares para Juez de Paz y Roque
serán manejados por los presen cia, y ex delegado al
Los
de
tesoreros
nor,
condado
siguientes
Fé
Delegado-electal
M.
congreso estuvo
Santa Fé, N.
y
congreso, por tes oficiales en tal manera
Guerrero para Soto Alguacil.
un en la ciudad la semana
red
han protocolado sus fianzas en la ofic. vida de recursos
que
al
le
ofreció
pasada visitany ayuda,
del superintendente de instrucción nuevo condado una casa de cortes en darán al honor, crédito y bien del con do á sus amigos. El Sr. Romero es
na
M.
La
Sra.
de
Jesús
Tres
Martínez,
Nuevo México Demanda el
los oficiales uno de los
principales ciudadanos de
ruedas y prometió llevarla á la cabe dado, y están ciertos que
Piedras, al regresar á su casa de un pública como requerido por ley.
lo
en
sean
adelante la parte central de Nuevo México. Ha
Estado al Congreso 58vo.
de
de
Wm.
Condado
E.
San
Wil
escogidos
Juan,
baile el mártes de la semana pasada en
cera del condado á su costa endonde- - que
la tarde, halló á su niño de tres meses liams, 110,000, personal; condado de quiera que se necesitara. Fué, en se estorzaran en mantener el mismo estado en mala salud por varios años,
Por Derecho y en Justicia de nacido muerto en la cama. Se su Valencia, Salomón Luna, $25,000, per- verdad, solamente un coche de pasa proceder.
pero ahora va mejorando mucho y
Nuevo México debia ser Es pone que el niño murió de tos ferina. sonal; condado de Socorro, José E, jeros agregado á un tren especial pero Se resuelve además, Que el Hon, pronto estará bueno y sano.
Torree, $15,000, personal; condado de sirvió á su fin muy bien el lúnes y á su Francis J. Torrance sea respetuosa
Don Amado Chaves, SuperintendenDon Atilano Baca, de Pena Blanca, Santa
tado.
Fé, Celso López, $20,000,
nuevo condado, aunque oficialmente mente solicitado á presentar á este te de Instrucción Pública, que fué uno
falleció en aquel lugar el mártes de la
de
ranza; condado de Gran t, nació en la mañana del dia lro .de cuerpo y condado un retrato grande de los
semana pasada á la edad de 72 anos. Arthur asegu
principales hombres que estuS. Goodell, $40,000, personal; Enero, fué traído á existencia el lúnes de su persona, juntamente con su au
en atendencia en la reunión de
vieron
Un Plan de Arlzona Para Combatir el Proyecto
un
Hira
dos
Deja tres hijos y
tujas,
el cual será puesto en la casa
condado de Sierra, J. C. Plemmons,
con debi tógrafo,
circunstancias
la
Asociaciou
bajo
y
Educacional de Nuevo
de Estado Consolidadopropias
sección
residente
de
del
viejo
aquella
de cortes que será levantada en el con
$10,000, personal; condado de Luna, das ceremonias.
México
en
Silver
conocido
en
bien
era
Santa
City, ha regresado á
El Bisbee, Arizona, Daily Review, territorio y
W. R. Merrill, $12,000, personal; con
daao que na sido nombrado con su
El
de
tren
Fé
Santa
la
ciudad.
Mientras
especial
partió
Fé.
que la atendencia
á
urge toda la legislatura de Arizona
hasta entonces será puesto
dado de Leonard Wood, Camilo San- fil lúrips & las 7
el nombre, y
rnn
mafiann.
la
no
fué
el Sr. Chaves
numerosa
muy'
con
de ir á Washington á protestar en
.
en la oficina délos comisionados de
,
el dominer chez.
Elias Suaso fué escos-idda Rio A rriha. L.
nersonal: condado
"
"
' r:
la reunión de la asociación
informa
. .
. gerente wenerai o. jj. virimsnaw aei
.
.
.
...o .! r.ocníoi
rTTtn
que
Qctoi.l
condado.
ae los indios Venceslao Jaramillo, íu.uuu, personal.
..j Si los ferrocarriles Dro- - pasado como gobernador
salió con mucho éxito y aue se hizo
ferrocarril Central de Santa Fé, el
.
consolidado.
m
.,.-m.in...L,
i ubi rutioiu
be resuelve ademas, yue las gra
.
cu
ms
nanzas
ue esuuue. va, uuoiacion
.i
n
urubocuinuas rasm n
lunas ... ,
'
a,,
j
Jü.
ae
rrucuraaor
ahswuo
.
,
muy buen trabajo.
.,
v
tiorr.ionan
los
.
nasos
el
r)a?aL,..
....
aoooii,
territorio
r
r
ae aos, son o i u-aX. vr
r. iwauv uo
nn cias de este cuerpo sean dadas al Hon.
aisia como nueve muías ae oania re.
añora, con ia .excepción
...;.
"
aya,
.
j
xiouituu
jjci' William H. Andrews por el interés que Esteban Domínguez, que ha estado
por los otros gastos del dulce viaje, bu aso acaba de regresar de bt. Liouis, nanzas personales. la nanza de Mar- .
é
pocos legisladores se opondrán al endonde permaneció la mayor parte celino García, superintendente de es- gere, hijo, Ljuna, Uñarles r Easley, ha tomado y la asistencia que ha dado ausente por algún tiempo visitando
un representante del Nuevo Mexi
en establecer este condado, creyendo las ciudades de St. Louis y Denver,
plan, y fácil se puedan hallar algunos del tiempo atendiendo á la Feria del cuelas del condado de Santa Fé, fué y
cano.
Através de la linea del nuevo
los
que lo favorescan entre
legislado' Mundo. Hubo varios candidatos para dada por la Compañía de Fidelidad y
que por su medio y el de sus asociados regresó á la ciudad el lúnes en la nores de Nuevo México. Pero Santa Fé los honores de gobernador, pero Elias Garantía de los Estados Unidos y la de condado, en Moriarty, Perfecto Jara- - el Ferrocarril Central de Santa Fé che, y se halla hospedado en la casa de
millo, el asesor del condado de Torran- fué
se opone estrenuamente á que su prin
Celso López, colector del condado de
construido, y que por medio de es- - sus padres, el Sr. y la Sra. Matías Do
probó ser el mas popular.
ce, se unió con la partida, nin la si te
los ciudadanos del con- minguez. Su esposa tuvo que déte- cipal atracción durante, los próximos
ferrocarril,
Santa Fé fué dada por la Compañía de
Viente y ocho Republicanos del pre
guiente estación, W. W. Mclntosh, dado de Torrance esperan desarrollar nerse
dos meses sea removida á la Capital
por unos dias mas en Denver á
Aseguranza.
tesorero y
colector y N. P. las
- causa de leve
Nacional, teniendo suficiente atraccio- cinto No. 18 se reunieron el lúnes en
hacercircunvecino,
El
Wade
y
enfermedad. Tan pron- plazas y pais
Perdón de Walter
mártes Rhomft. aírrírtiAnsor dfi condado ra su
tr ' o
nes aqui de por si. En cuanto á la in la tarde y nominaron á los siguientes u 1..
i
i.
i
i
rL
uno
lo
to
los
de
como
su salud seguirá A su
recobre
y
i turue ei ouüeruauur wiexu peruo. bieron
mejores, orgullosos
Ea Estancia( una mas
eQ d treQ
fluencia sobre legislación de estado, como candidatos KepubJicanos para no a waner
en
condados
el
ambos
luturo
residirán aqui de
esposo y
wade, de liatón, wade
;
e ni arr ri a ñor; rr non rt acra h n r r
i
i
i
t
delegación de ciudadanos estaban estadoprósperos
m prese-c- u. ' ue
J
nuevo:
de Nuevo México.
fué COnvictado en la Corte de Distrito gran
cualquier legisutiura, v
en la estación y entre aquellos que se
u ia eiecc.on aei d
de ambas no sena suficiente para evi- - q
Se resuélve ademas por este cuerpo
y me unieron á la partida fueron el J uez E.
El domingo en la tarde arribó á la
ose
lunes:
inez
tar el pasaje del proyecto. El Senado próximo
manzanares, dio
una copia de estas resoluciones
j
Que
pasados por asesinato en tercer A. Mann de Alamogordo, quien habia
Don Silvestre V. Barela, de
de
Guerrero
Capital
el
juez
y
paz,
órden de para
Roque
haüuesto elnrovecto en
grado, habiéndole dado muerte á un arribado en su camino para Santa Fé sea mandada al Hon. Francis J. Tor Albuquerque, y
condestable.
permanecerá aqui por
rance en Pittsburg, Pennsylvania, al
negocios sin concluir yesosignificaque para
hombre desconocido en una calle, el á atender á la sesión de la corte
J
J
supre Hon. Wm. H. Andrews en Santa Fé, algún tiempo, habiendo tomado una
ue
ei proyecto nene ei aereen
paso y Log Demócratas de precinto No. 17, hombre que fué muerto á la vez hama del territorio, el Abogado F. C,
I
.
lo votos nacnsarios nara tmsarlo.
Nuevo México y que sean publicadas posición en el Departamento de Obras
i se reunieron ei martfi
r
r
fin a tarda on biendo estado en el acto de tirarle á
Matteson deTucumcari, W. P. Clarke,
en el Diario Nuevo Mexicano, en el del Nuevo Mexicano. El Sr. Barela
la tienda de curiosidades de J. S. Can Wade con un ladrillo. El perdón fué P. A.
Otro Asesino Nocturno.
del periódico Están
es un jóven que comprende á Jjondo
Speckman,
El Fénix, neriódico aue se Dublica delario en la calle de San Francisco. recomendado por el Juez Superior W cia News; Tranquilino Labadie, de Nuevo Mexicano, Estancia News y el todo el arte de imprenta y sus servi
en Clavton. condado de Unión, dalos La junta fué llamada al órden por Ne J. Mills ante quien la causa fué juzga' Santa Rosa, y otros, ademas de los Albuquerque Citizen.
cios durante la sesión de la Asamblea
Después de pasar esta resolución, el
siguientes pormenores del asesinato mecio Arm'jo y poco después J. S. da, por el Procurador de .Distrito J siguientes oficiales de condado. Los
se prorrogó á las 3 de la tarde Legislativa 36ta serán de mucha utiliCandelario fué escogido como presi Leahy, quien fué el oncial prosecutor, comisionados de condado
de un tal Maximiliano Martínez:
Ma cuerpo
dad en el departamento arriba referiSantiago
"El miércoles como á las 6 de lama- - dente' y J- - L. Zim merman como se por una mayoría de los miembros del dril, y Pablo Baldonado; el alguacil y unos cuantos minutos después, la do. Sus muchos amigos que tiene aqui
casa de cortes venia á todo
flana. mientras dormía en una silla cretario. Don Gavino Ortiz, fué nomi jurado y por ún número de ciudadanos Manuel Sánchez; el escribano de prue improvista
están muy regocijades por tener ea su
Fé.
vuelo
Santa
uez
nado
de Paz y Camilo Mar- de Ratón y del condado de Colfax. La bas John W.
para
Para J
Maximiliano Martínez fué muerto de
á tan estimado cabellero.
Corbett, quien habia ve
compañía
Jl nuevo condado iue instalado en
sentencia fué por diez años de aprisio nido en
un balazo disparado Dor una ventana. tinez Para Soto Alguacil
carruaje de Mountainair esa un dia ideal da Nuevo México. No ha.
la penitenciaria, de la mañana
.
11
i
Martínez se había contratado para ir
Dentro de 30 días, W. J. Slaughter, namiento. en
y el superintendente de es hia nifiva an al snalo v el sol estaba tan
muiores
Miermizos ae uaiomog
..
.
.
á las ovejas de Porfirio Salas el dia si que es propietario del taller de bar cual Wade había servido treinta meses. cuelas de condado Juan C. Jaramillo.
caliente como en Mayo. Fuera de la UH r ieore inter miteüte J Malaria, pue- Su
la
en
fué
conducta
ejemplar
6
prisión
la
Como
de
las
se
mañana
El juez de paz Garnett, de Estancia,
guiente.
bería de la plaza en la propiedad
con los
7 curados
casa de Chaves en su rancho la casa u ser ailviaaos
r
rr.i
durmió en una silla cerca del fogón en de behgman en el lado sur de la y esto contó mucho en su favor.
fué juramentado y el primer oficial del de la estación oue está cerca, yno hubo cargos tecucos,
es
asta
úname- la cantina últimamente ocupada por plaza, se .mudará v esta bieza. iunta- fué
condado
nuevo
dicina
juramentado
que
es- de
beneficio
Pura 7 t0QÍCa y
Digestión Imperfecta.
otra estructura á la vista. Una de las
fué
el
comisionado
en
decondadoSantiago
wamsiey, y oe improviso íe vino una mente con mas espacio que será aña
Maiaria
una
porque exerta
lasrunas salinas se asoma no muy leios Peciai
signinca menos nutrición y en con- u uuuuauu
oaia por ía ventana ne airas ae ia can- - Mido, será ocupado por A. C Ireland. Sficiifitipia
manos vitalidad. (Inoran iviaurn. .na
verdadera influencia curativa de la en- el
aue
horizonte
del
mientras
oriente,
'
.
T
i.
!
i!
i
el hígado falta en esconder la flema, la Pablo Baldonado tomó entonces el ju- ai iusaue.
lm oaia propietario
de la botica. El trábalo
uu, uiunenao
.
"
se Quiebra oor los Cerros de la Víbora frmedad,q uitandolaenteramen te fue- i
.I
vien
ie penetro
ei nomoroderecnoy
en el nuevo edificio se ha comenzado sangre queda sobre cargada de propie- - ramento de oficina y fué seguido por hácia el
del sistema. Es mas preferida que
sudeste, el Gallinas en el sud- - Ira
oaaes ouiosas, ía digestión tiene me - l - i
TTno Aift.
.
no á narar cerca del cuadril izauierdo iLr oa
;i Af.,.i ku.í.q,
d
i..:t
uue
o
j
"
eej iuu.ciuir
raucio
u""na, no teniendo malos electos
oeste, el Manzano en el noroeste v las
uwww jr i :t.i.:
w ponen .cou
T
A
luwbunuii
o" a a i .i i i
w."
,iu. rrrn 171 .....i
.UUruaie
de dondfl la sacA- nn doctor.
uusuuovua
r; un iii . , icuiuau vuuxeuüueu-uuuciimv i i u
nn
iih
tiv,..;" colUi Lia oficiales de condado allí y entonces hi- - Sierras dePecosy Santa Fé lejos al drogas. B. S. Munday.deHenrietta,
ívnj. u-i uiuo tcv.iuuaia
El cobarde asesino se escapó sin ser el ancho del edificio en
frant.o ará U.ono ni- ootim(rn hUiíait i..n0
"
con sus nevosos picachos bri iex.f escribe; "Mi hermana estuvo
visto y los oficiales no han podido en 20 pies. También tendrá una nueva fortalece el apetito, limpia y mejora la cieron el esfuerzo de remover la cabe norte,
muy enferma con fiebre malaria ó icteel
la
contrar indicios del culpable, mas hay construcciou en el frente v cuando complexión, infunde nueva vida y vi cera del condado á Estancia. Se tomó llando en el sol. Hácia oeste, me ricia, hasta que tomó los Amargos
sa de Jumanes empuja corpulenta en
fuertes sospechas de quien cometiera esté lista para ser ocupada la estruc-e- l gor al sistema. 50 cts. el frasco en la comouna hora por parte de sus conse
la
llanura y de un molino de aserrar Eléctricos, los cuales le salvaron su
Botica
de
Cia.
Fischer
y
delito y quien probablemente muy tura presentará una estructura
E. A. Mann, C. F.
el
Juez
legales,
jeros
muy
en su pie, ascienden azules cordones ruda.: - En la Botica de 1Fischer v Cia..t
rrt.i. garantizados.
hermosa.
pronto sera aprenenaiao.
Easley y E. C. Abbott, junto con toda de humo. El mejor humor prevaleció Maximiliano es el individuo quien
vím a loa Afath
la elocuencia del Escribano de Distrito
entre los nueve s oficiales, y aquellos
Los boletos dados en la reciente
unas dos semanas pasadas asaltó y
A. M. Bergere, para convencerlos que
El Nuevo Mexicano desea Uatuur
BHlstnt Botutos
estuvieron presentes sintieron que
en
el
condado de Santa Fé que tten0í6n de los
sólo la legislatura tenia el poder para que una ocasión histórica
al hecho
puñaleó á Leocadio Martínez cerca de elecci0.n
agentes
La
Compañía Impresora del Xfaewe
fué
que amenudo
Folsom á resultas de una riña por pas no teman emblema en el encabezado, que no se les concede comisión por
cambiar la cabecera del condado y que seria referida en lo futuro como uno Mexioano tiene para vender registros
fueron
el
contados
viérnes de la sema
en blanco para uso de notarlos púhS-oo-s
teos por lo cual estaba afianzado en
.
u
era uiejux que
comp-u- n
.ug.rau . .
por luicnuon os ios
S(liBmfintn en lft his
nta
na
en la tarde en la oficina del
eon el oapltulo de las Leyes
pasada
del
la
acción
$500, para aguardar
gran escribano de
cri torea viejos, 7 no debes nacer Oe-- a instalar ei nuevo conaaao en íugar toria de la comunidad pero en la histo
el cuerpo de
"
que atañe á notarlos, imprese
por
pruebas
como
venidero.
jurado
duooión si envían el dinero de dio, de hacerlo en Estancia. Serian
en el frente. ' Serán enviados 4 oual
ria de "La Ganancia del Oeste.
comisionados de condado en la causa
Por los nuevos sosoritores se les ea las doce en punto cuando el tren salió
qular estáfate ú oficina de exprese e
En esta oficina se venden blancos de contesta por las oficinas legislativas,
-- v
de Estancia v seria como á la una cuan- - En es .a oficina se venden blancos
reelbo de I1SL
J debido á la contención de los contes- para contratos departido.
do llegó á la estación de Progreso.
para contratos de partido.
1

i.5i.l

TTI

I

La

a

ca-Vd-

w

a

1

1

.

o

Com-pañi- a

-

-

'

.

.

.',

-o-

I

,

.

,,

--

-

vi

-

-

-

o

!-

1

I

-

I

dfl

... ...

I

1

J.1

. 1

-

1

I

-(

,

..

.

I

A

I

1

cou-isiuuti-

--

-- 1

-!

-

..-

.

!.

I

,.

-

-.

--

114

1

--

1
.-....

T

.1

1

.

4.
s.

I
I

I

""

w

x

I

..x--

Keoo-pllada- a,

se-er-

'--

1

-

1

.4

.'.

Wi 4

.i.fTfiir

Vil

imi

m

