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El MUEVO
9, DE 1905

3 ANTA FE, NUEVO MEXICO SABADO, SEPTIEMBRE

TOMO 16

No 6

llo. Anterlr á ese tiempo habla aldo suplí
CONSTRUYENDO UN DEPOCITO
Fir- Gran
El
McFie
de
CERCA 3E EL RITO.
cado por licenciados representando ft Tho- maa S. Hubbell el concederles ser escucha
Concede Apelación.
dos ft favor de su cliente, quienes reclama
en
ron que era el alguacil del condado de Ber
8lete MU Aerea do Terreno Vendidos I Po- Gran
la'
Fué
Parte
Acampamento
Principal'del
Petición Protocolada Por Los' A bogados de Tilo nalillo por medio de una elección por el pue
bladores Agrimensura de la Linea
de la Gran Armada de la Repilblica el
Pe-- ;
blo, en cualquier manera envolviendo el reco
Ancha.
mas S. Hubbell La Corte, Reconose la
En
el
en
la
aposentos juéves
tarde,
noclmiento de dicho Perfecto Armijo, como Rusa no- se' Opondrá los Métodos de Gobierno
Miércoles.
uez
K.
el
J
John
McFie
escuchó
Perfecto
Otero
argudellGobernador
.
tlclon
alguacil por la corte. A según, ellos, y los
Manchuria Será Evacuada por
en Japón
mentos sobre la moción por una conce
licenciados por el dicho Armijo fueron Jnvi
ConLas
Armijo Como Alguacil del
Tropas de los Dos Imperios.
sión para una apelación a la corte su Especial al Nuevo Mexicano.
tailos ft discut ir la cuestión que se habla le
Abiquiu, Septiembre 9 George H. Howard
El dia 6 de Septiembre en Denver, Colora- prema del Territorio del Juicio concedado de Bernalillo.
vantado como 'amigos de la corte,' no ha
de la Repú- diendo un mandato dirigiendo á los co y E. G. Miller quienes son miembros de la
do, la parte principal de la G.
blondo causa pendiente, y asi lo hicieron
ft las 5 de la tar
E de Septiembre
Ei dia
blica, hablando de un punto de vista, conser misionados del condado de Santa Fé á Inigated Farm Investment Company, due
muy completa y hábilmente.
WHfcte fue
M.
'
do
el
firmó
se
.tratado
de
paz.
vativo, fue la gran marcha que ocurrió el levar una tasación de zü milésimos en ños de la merced de terrenos de Lobato en el
t?i infii ira A. Abbolt. de la corte del Be
El Juez Abbott da Razones.
condado de Rio Arriba, estuvieron en Abiel primero que puso su autógrafo.
Muchos de los que tomaron parte el
miércoles.
miérel
en
aposentos
peso de propiedad tasable para la quiu varios días pasados con negocios. Dicen
gundo distrito judicial,
el
fin
canearon
eí
cuando
se
"Habiendo
misma
en
determinado
el
la
sobre
curso
llegó
del
recono
Tratado.
Resumen
debe
coles en la mañana decidió que
se satisfacción del juicio por cupones de que el trabajo en el depósito oe la compañía
oer la comisión dol gobornador Otero, expe-dld- a cual yo creo propio de seguir en la materia,
El tratado de paz se a' re con un preámbu y muchos otros debilitados por bu edad, se lincuentes en los bonos del condado de cerca de El Rito está
misma
la
muy
progresando
su Majestad, el autócrata de salieron de la linea antes que ft
lo citando
á Perfecto Armijo, como alguacil del con crei propio decir mis razones por escrito
los marcha- Santa Fé tenidos por Bird S. Coler y bien y que el depósito proporcionará
La comisión expedida ft Perfecto Armijo todas las que
La ovación dada
agua
dado de Bernalillo y ordenó que las listas de
y su Majestad, el Emperador concluyera.
Rusas,
t.lverton T.
cuyo mandato para fines de regadío en la siguiente prima- declara que una vacancia en la oficina del al de los
deseosos do cerrar la gue- dores fue sin paralelo. Las calles estaban fué concedidoChapman
loa jurados para la corte de distrito por
Japoneses,
el dia 22 de vera,
corte
la
techos
ventanas
las
por
y
guacil del condado de Bernalillo existía. Si rra ahora subsistiendo entre ellos y habiendo atestadas de gente y
condado de Bernalillo sean entregadas a
Ya se han vendido como siete mil acres de
ft lo largo de la marcha Agosto pasado.
La
fué con
eso
edificios
los
es
de
el
todos
apelación
incuestionable
verdad,
servicio
gobernador
nombrado sus plenipotenciarios respectiva
por el escribano como alguacil para
ft pobladores
terreno
la
la
cedida
causa
mente
humanidad
observa
que están viniendo do
al
con
la
término
de
tenia
estaban
irá
y
.enarla.
Vacancias
apiñados
poder para
durante el próximo término de la corte nern eu
mente, y proporcinndoles con plenos podere
del
oriente quienes han vuelto A don
estados
conftinuos
eran
Víctores
corte
1906.
en
oficina
Tremendos
no los cuales se hallaron
en
La
Euero
dora.
ocurrir
modos
de
vados
Dobpueden
suprema
B.
W.
en
W.
B.
forma
estaban
distrito.
Chllders,
de
torlal
que
sus familias ft prepararse para veft cuestión, como
por muerte, dimi han llegado ft un convenio sobre un tratado los viejos guerreros contestaban quitándose apelación actúa como un auto de su de están
son y A. B. McMlllan, abogados por Thomas abiertos
A resentar en sus nuevos
nirse
ó
señal
saludo.
en
de
sus
sombreros
del
del
término
de
hogares en la
oficina
rse
sión,
expiración
pe deas y por lo tanto los comisio primavera y vivir confortablemente.
El Articulo 1 estipula para el restablecí
9. Hubbell, removido de la oficina de alguacil
incumbente.
La
comisión
en
la
una
ce
presentada
entonces
no
condado
nados
la
di
harán
los
leva
este
Año,
en
soberanos
do
entre
Fallecieron
amistad
miento
30,324 Veteranos
paz y
por el gobernador, protocolaron
Un nuevo sitio de plaza ha sido escogido
instancia está silencia en cuanto de los dos
rigida por el mandato en las causas. tres millas al sur de El
Imperios y entre los asuntos de
petición por un mandato, ordenándole ai es- ftppresemte
el
7
dia
Rito y pronto se le
El
de
cuerpo
cauna
Septiembre,
juéves,
de
la
solamente
decla
la
vacación,
de paz y lo han arreglado como sigue:
cribano de la corte de expedir las listas de
de la Gran Armada de la Repúbll Esto dará á los comisionados tiempo en sus darA su nombre.
e
legislativo
rando
una
existe.
de
la
de
término
el
Septiembre
Jurados para
Japón, respectivamente.
Doscientos acres de terreno de madera en
ca tuvo su primer sesión en conecclon con esfuerzos para efectuar un ajuste con los
"Está sugerido ft íavdr del Sr. Hubbell que Rusoy
corte á Thomas & Hubbell, alguacil, para serArticulo 2, Su Majestad, el Emperador de el
merced
han sido comprados por la North
coman
el
tenedores
de
noveno,
Se
bonos
acampamento
del
condado.
trigésimo
corte
la
Ja
debe
y
corte
aviso
ha
juicio
judicial que
vicio. Según circulan los rumores parece
Rusa, reconoce el Ínteres preponderante de dante en
John R, Klng presidiendo. Una recordará que dos años pasados esfuerzos es- - Lumber Improvement Comnanv con el fin
ó
jefe
el
removido,
dicen,
.poder
la
denegando
ofi
según
rehusa
econó
militares
.Hubbell
de
vista
entregar
y
puntos
políticos,
que Thomas S
devisa embutida con diamantas fue presenta trénuos hablan sido hechos en esa dirección de erigir un molino de aserrar con una capa
clna y resistir que el nuevo alguacil Armijo de remover tn .eata causa, ha pretendido re micos en el Imperio de Korea y estipula que da al General
cidad de 25,000 pies diariamente.
mover
al
Klng y el anuncio fue hecho
Sr.
Hubbell
de
la
oficina
tenia,
que
Rusa no se opondrá ft ningunas de las medi
tome cargo de la oficiua, no importándole
Un molino de acepillar serA puesto en co
una copa de recuerdo seria presentada y que el presidente Arthur Sellgman, del
cuales sean las ordenes de la corte. SI esto Citan, in re. el Fiscal General, 3, Informes de das pana su gobierno; protección ó manejo ftque
W, cuerpo, ha dos veces visitado Nueva York necclon con el de acerrar. J. H. Kellogg, de
en
comandante
finado
viuda
la
del
524
en
Nuevo
jefe
esa
de
México,
proposoporte
el
al
sucede, se temen dificultades, porque
que el Japón crea necesaria tomar en Ko V.
Blackmar, por los miembros de su plana con ese fin, sin embargo, sin ningún suceso.! Gunnison, Colorado, con 18 hombrea y tiros
sición.
rea en conjunto con el gobierno de Korea, pe
guacil Armijo es un hombre determinado y
en
corte
ese
caso
me
La
Otro esfuerzo para un compromiso sin duda y bueyes estft en oamlno para comenzar ft
parece
según
ro asuntos de Rusa y empresas de Rusa go mayor.
llevará á cabo los mandatos de la corte.
traer cuartones Inmediatamente.. La maqul
o
en
discurso
del
.mandante
Jefe
El
hasKing
la
doctrina
aviso
de
mi,
Judicial
siguió
R.
Ar
se hará en el cercano porvenir. El Procu- - naria para el molino estA
zaran de los mismos estatutos como' los sílb
Hasta el miércoles amediodla, Justo
. administración
del
el
cubrió
la
en
ta
tomar
registro
asumió
tal
insostenibles,
pasos
y
I
.1
.. en camino del
T
ditos y empresas de otros países.
,1, rtatIÍA
mijo. nombrado tesorero y ex- oficio colector
a. . .vuLmii jr..4a. a.
íwuc- - ui ibuw y se espera que llegue a El Klto en
finado comandante en jefe, cuyo servicio cu lauui uo iauuu
de ciertos hechos los cuales realmente
aviso
vacan
la
llenar
conviene
Articulo
Se
el
naturalmente
3,
que brió once meses ,del término
por gobernador Otero, para
por el cual fue han, comparecieron por el condado y losl69 mea.
cia causada por la remoción de Frank A. Hub fueron hechos á saberse por evidencia, pero el territorii) de Manchuria sea simultánea electo.
vaa "tr"aa a agrimensores esta trabael
aten
habla
aparece
que
gobernador quien
contribuyentes merecen crédito por sus ser- mente evacuado por anvbas tropas Rusas
colectar, no
bell, como tesorero y
uei merca uariana y se cree que la
"El trabajo del comité sobre pensiones se
juuu
habla completado su fianza y por lo tanto tado remover al Fiscal General habla dado Japonesas. Ambos países están concerniestft emoleada oor
rvon.
ffvriwwrt-ft
partida
ha
ft la corte actual aviso oficial de su acción,
dedicado
el
principalmente
pasaje
urgir
en
causa.
; ninguna acción se habla tomado
la
dos en esta evacuación, su situación teniendo
como signe:
ver
on
Rio
rvhiAt
v
.
Grande
ta
y
de
un
li
en
lo
dijo
en
haber
estado
proyecto
servicio,
por
r,rr
pensionista,
tanto,
puede
La fianza de A. B. Stroup, nombrado su
que ser absolutamente idenltica. Todos los el General
"En
mensura
la
corte
de
del
de
una
distrito
distrito
linea
ancha
numero
los
El
primer
de
certificados
distritos
el
de
por
Klng.
bertad
considerar
si
tenia
para
poder
de escuelas por el gobernador
derechos adquiridos por personas privadas y
remoción en ese caso.
expedidos en 1905 fue 182,207 mas que 30,- Judicial del Territorio de Nuevo México, ofl-- miew y de madera del condado de Rio Arrl
Otero, Eslavlo Vigll, removido, ha sido apro
compañías
quedaran intactos.
Da por ei valle del Rio de Chama A Española.
000 en exceso del año anterior y todavía mas ciando dentro
en
la
Instancia
si
"Aun
la
presente
cap'e
y por el condado de Santa Fó.
Artículo 4, Los derechos poseídos por Ru
bada por las propias autoridades pero el &r.
en
exceso
años
numero
de
anteriores.
Este
toma
t
aviso
Sr.
Hubbell
habla
DON DANIEL LOBATO,
judicial que
m Territorio de Nuevo México sobre la re-sa en conformidad con el arriendo por Rusa
Stroup hasta la fecha no ha tomado cargo de estado actuando
ft
ante ella como alguacil sir- de Puerto
con grande fue debido la operación de la orden
la oficina.
y
iirtun
juntamente
Dalnoy,
laclon
de
Bird
&
T.
Coler
Elverton
y
Chap
No. 78, el buró concediendo 12,436 pensiones
K En la sesión de la corte de pruebas el mar- viendo sus procesos, etc., debe tomar el mis los terrenos y aguas adyacentes,
pasaran
man, Peticionarlos, vs el Cuerpo de Comí-- 1
mo aviso del heclio que él puede en cualquier
34,549 pensiones aumentadas baoriginales
y
teB en el condado e Bernalillo, el alguacil
en
las
Persona Bien Conocida y Altamente Estima
por completo
propiedades
Japón, pero
alonados del Condado de Santa FÓ, y los I
derechos de subditos de Rusa tendrán que jo esta orden. La lista de pensiones contiePerfecto Armijo estuvo en atendencla y momento haber cesado de ser alguacil.- SI
en Esta Ciudad Cruza la Linea de lo
ne ahora los nombres de 684,608 veteranos
miembro del mismo, A saber: Arthur I ba
abrió la corte, el juez de pruebas Jesús ese es el caso, puede determinarse solamen- resguardarse salvamente y respetarse.
. .
Inevitable.
contra
la
un
Guerra
te
corte
de
Civil
en
sobre
el
cual
'
proceder propio
Articulo 5, Los gobiernos de Rusa y Japón, supervivientes
Romero presidiendo. El aleuac.ll Amnljo es
A. L. Kendall y José Inez Roy-Sellgman,
tuvo presente durante la sesión y cerró la puede ser Instituido por él si le parece pro se juntaron reciprocamente en no poner obs 690,792 al cerrarse la guerra de 1904. Las
bal, respondedores.
corte en el propio tiempo.. Este fue el pri pio. Se espera ue las impropias cuestiones táculos en las medidas generales (las cuales muertes en 1905 de los supervivientes de la
I
El sábado de la semana pasada ,A las 6 de
Orden Siguiendo la Apelación.
mer acto oficial del alguac-- 1 Armijo. Una envueltas sea prontamente puestas en pro- serán las mismas para todas las naciones), Guerra Civil fueron 30,324. La vigilancia no
m mañana, Balleció en esta ciudad, en eu ca-se
deslmulars
en
debe
ceso
en
ese
modo.
de
acción
asi
Hasta
)
que
en
Ahora
31
para
el
que
prive
dia
arreglo
de
esta
1905,
Agosto,
cuarto
del
los
llenó
corredores
que China pueda tomar para el desarrollo del
gran multitud
,
a
i
la a IfUlMinjin ni nnwu.mo
..l.t.1. y uiiamenM
esu- Congreso en privar ft nuestros camaradas dicha cansa viniendo &
eglado sobre la evidencia y la ley comercio é industria do Manchuria.
h
.i.Phnrf
de la corte pero todo pasó muy quietamente. se haya
A la edad de
mado
Daniel
Joven
me
sus
de
la
tienen
oficina
29
bien
de
la
de
de
toda
soy
Lobato,
que
,
materia,
opinión que
ganados
El mdrtes en la tarde, el juez Abbott esArticulo G, La linea ferrocarrilera de Mania moción ae .os responaeaores aquí ante- - años. Tiempo hacia que este honrado oaba- exse operará juntamente entre Rusa y dios de la vida."
cuchó los argumentos en favor de Armijo y claraclon del Gobernador en la comisión
churia
riormente
ft
protocolada para la concesión de Hero habla estado padeciendo de una compll
El General King sugirió que el congreso
de Hubbell sobre los siguientes puntos: El pedida por él Perfecto Armijo y la comi- Japón en
Los dos ramaA la corte suprema del Terri-cadon de enfermedades las cuales la cien- licenciado N. B. Field, por Armijo, argumentó sión por si misma deberá tener fé completa, les se emplearan solamente para fines co- sea solicitado por una apropiación suficiente una apelación
crédito de las cortes del Territorio, merciales de industria. En vista de
la erección de un
en el Ce- torio de NuevoMéxico; los relatadores sien- " Pd contrarrestar, por haber
y
respeto
para
del
condado
era
Perfecto
que
alguacil
y
Armijo
que
de Bernalillo bajo la comisión del gobernador como procediendo de un ramo
Rusa tiene sus ramales con todos los dere menterio Arlington y poner el discurso que do representados por S.
los
Davis,
2do.,
y
del gobierno, y que el poseedor de la comi
grinacIon en este mundo habla llegado A su
eviut-uuichos adquiridos por eu convención con China pronunció Lincoln en Getitysburg en todos respondedores siendo
unero, y que eHia coimsum e
ft reconocimiento
representados por E. I fin como arriba Indicado.
los cementerios nacionales.
como
sion
El finado era
está
intitulado
tomaser
n
hecho
tendría
facie
del
y
que
para la construcción de ese ferrocarril, y
prima
Abbott, procurador de distrito, y A. B, de una Índole quieta, modesta y caballeresca
da como tal por la corte. W. B. Childers, E. alguacil del condado de Bernalillo. Esta
minas en conecclon con ta
las
adquiere
CREDITO A LA MISION.
Renehan, y la corte habiendo escuchado los y prueba de todas estas cualidades lo han
W. Dobson y A. B. McMillan argumentaron conclusión está soportada si no hecha impe les lineas ramales que caen sobre ella. Sin
mostrado el grande pesar que ha causado en- or mi como un juez de distrito por
rativa,
del
emel
S.
era
Hubbell
6
el
Thomas
derecho de partes privadas
argumentos de los aconsejadores y ahora es- tre todos
alguacil
que
embargo,
lá
corte
del
Territodecisión
la
Su vi
de
aquellos que le conocieron.
supremacondado de Bernalillo y que el gobernador no
tando debidamente avisados en as premisas da la pasó en ser obediente
privadas tendrán que ser respetadas.
rio en Conklin vs Cunningham, Informes de presas
hijo, fiel esposo
Ambas partes quedan absolutamente libres El Cimiento para el Progreso de Ascensión halla que los dichos
podía nombrar 6 expedir una comisión co- Nuevo
respondedores están in y cariñoso padre, y su viuda esposa y huer
México, 7, 445, y Eldodt vs Territorio,
mo alguacil ft ningún otro, porque Hubbell no
para sobrellevar lo que crean propio" en te
se Comenzó en la Escuela de Velarde
fanitos no podran llenar el vacio que ha de- A la corte suprema
á
una
141."
Nuevo
titulados
10,
México,
apelación
estaba muerto ni habla dimitido. El argurrenos ex- apropiados.
Nuevo México.
en el enlutado hogar, y quienes con tan
Jado
Hubbell
Escrito.
Contesta
por
del Territorio de Nuevo México y que dicha
mento del mfirtes fue simplemente con el fin
Articulo 7, Rusa y Japón se juntan en ha
to pesar lloran la ausencia del amparo de sus
Sobre la demanda del miércoles en la tar cer un
de traer los estatutos gobernando tales matedos
como
deberá
un superse- días.
lineas ramales que
apelación
conjunio de las
operar
El finado deja tristes y desconsola
de por el alguacil Armijo sobre Hubbell para
rias ft la atención de la corte.
poseen en
deas para retener la ejecución de un juicio dos en este valle de lágrimas a su esposa ,1a
le
la
al
Mexicano.
Nuevo
que
etc.,
oficina,
registros,
entregara
El Juez Abbott escuchó los argumentos por
Articulo 8, Se conviene que las lineas ra Especial
En Agosto pasado en un numero del Nuevo requiriendo A los respondedores A hacer una Sra. Joseflta Trujillo de Lobato ytres hijos, A
escrito ya tarde el miércoles pero Teservó la al alguacil Armijo, Hubbell declinó hacerlo males del ferrocarril de Manchuria sea traba-Jaddiciendo:
Mexicano
escrito,
por
apareció una noticia del retorno leva seg in requerido por dicho juicio en di sua padres, Don Aniceto Lobato y Dna. Josedecisión para después. La lista para los jucon la mira de asegurar el tráfico de codel
S.
de
T.
condado
Ascensión
García á Nueva Inglaterra, ft cha causa y que ninguna fianza serA requeri fa Borrego de Lobato, y dos hermanas y un
de
"Yo,
Hubbell,
alguacil
rados fue entregada al alguacil Armijo para
mercio entre ellas sin obstrucciones.
gran numero de parientes y amigos,. El fu-- "
Nuevo México, rehuso rendir po
en las escuetos de Pro da de los
sus
estudios
continuar
Bernalillo,
é
á
comenzó
inmediatamente
citara
los
sur
Articulo
al
la
Rusa
cede
9,
que
parte
Japón
respondedores y el Juicio siendo neral se verificó el lúnes en la mañana en
de
los
de
sesión
la
oficina
libros
adiciouna
Permítaseme
y
vidente.
y
alguacil
palabra
citarlos.' La fianza de A. B Stroup fuo aprode la Isla Sakhalin tanto al norte hasta el
contra el condado de Santa Fé.
la catedral, tomando principio las ceremonias
bada por los comisionados de condado el papeles y propiedad perteneciente á la mis grado 50 latitud norte, juntamente con las Is nal concerniente al trabajo principlante de
Mérazones:
Es por lo tanto ordenado, considerado y fúnebres con misa de cuerpo presente , desPorque soy las pendientes de la misma; el derecho de su educación, el cual comenzó en Nuevo
miércoles A las 3 de la tarde y fue Juramen- ma, por las siguientes
'
"
adjudicado por la corte que una apelación pués de lo cual la marcha fúnebre continuó
tado como superintendente d condado. No el legalmente elegido y debidamente califi navegación libre esta asegurado en las ba xico?
dicho
d
el
cado
y
condado,
alguacil
legal
La señorita Ascensión García cumplirá 17 sea tenida y la misma es por esta concedida hasta el cementerio del Rosarlo, donde fue
atentó tomar la oficina, sin embargo, porque
hías de la Berouse y Tartare.
ee intimó que Eslavlo Vigll rehusarla entre- mente incumibente de dicha oficina, y no he
Articulo 10, Recita la situación de asuntos años de edad el día primero del próximo No- del juicio de esta corte aquí A .a corte supre- ron sepultados sus restos. Cbncurrldisimo
sido Temovldo de la misma por el juicio de Rusos en la
gar la misma. Fred B. Heyn, ingeniero de la
parte sur de la Isla Sakhalin y viembre. ' Nueve años pasados entró A la es ma del Territorio de Nuevo México por los estuvo el acompañamiento desde la casa mor
corte 6 cualquier otro tribunal te
colonistas Rusos allí sean li cuela de la misión. Eco de la Misión ,en Ve- tuoria hasta él lugar donde descansan sus
Crystal Ice Company, fue nombrado por el al- ninguna
que
estipula
niendo Jurisdicción para removerme de la bres
que dicha apelación restos. El Nuevo
guacil Armijo para servir como su diputado.
y tengan el derecho de permanecer sin larde, su casa residencia. Si podía hablar respondedores aquí
Mexicano simpatiza con
y niego la Jurisdicción del Goberna- su nacionalidad; per contra, el gobierno Ja algo de Ingles en ese tiempo su maestro no deberA como un supersedeas á retener la
Justo R. Armijo no habla completado su fian- misma, Nuevo
los
todos
ft nombrar ft cualquier
dolientes
en sus horas de aflicción
México
dor
de
za como tesorero el miércoles todavía.
pones tendrá el derecho de forzar convictos lo pudo acertar, y sabia muy pocas palabras. ejecución de dicho juicio requiriendo una le
persona ft dicha oficina y que su atentado Rusos &
el
Señor
y
que
espera
pronto les mande el
los
el
en
No
ni
ft
sabia
alfabeto
sea
tampoco
el
cedido
territorio
Ingles
que
dejar
va por los respondedores según especificado
Mas Sobre el Aounto.
nombramiento de una persona ft dicha ofici él.
bálsamo consolador.
Atendió a la escuela regularmennúmeros.
en el dicho juicio y que nliguna fianza de
El día 7 de Septiembre las listas para los na no confiere ningún derecho ft la misma.
Articulo 11, Rusa se compromete en ha te en el Eco de la Misión por cuatro años,
.T. S. HUBBELL, cer un convenio con Japón, dando ft los sub- caminando una milla cada día para llegar ft supersedeas sea requerida aquí.
Jurados por el término pendiente de la corte
RESOLUCIONES DE CONDOLENCIA
de distrito por el condado de hernallllo las Alguacil del Condado de Bernalillo, N. M." ditos Japoneses el derecho de pescar en las la escuela. "Mostró aptitud en aprender to"JOHN R. McFIE,
V
El cuerpo de comisionados de condado ha
cuales -- an sld entregadas al alguacil Per'aguas del territorio Ruso en ol mar del Japón das las cosas. Al fin de sus cuatro años de
Juez, Etc.
fecto Armijo por el escribano de acuerdo con reconocido ft Perfecto Armijo como el algua el mar Okhotsh y el mar Bering.
en la Misión como una estudiante de
trabajo
En Memoria de la Finada DoloKtat Sandoval
ft
B.
lá orden de la corte, fueron servidas el miér- cil legal del condado de Bernalillo y A.
ft
Nueva
llevada
la
fue
InglaJunta del Cuerpo de Educación.
Articulo 12, Las dos altas partes contra día solamente,
de Valencia.
coles por el alguacil Armijo. Demanda tam- Stroup como el superintendente legal" de es yentes se comprometen ft renovar el tratado glatera por Influjo del principal, W. H. RIshel
El cuerpo de educación de la ciudad se reu
'
cuelas
públicas.
bién fue hecha por el último sobre Thomas
comercial existente entre los dos gobiernos quien sufragó la mayor parte de los gastos nió en sesión regular mensual en la oficina
S. Hubbell, 1 oficial removido, de entregar
el Lúnes.
anterior ft la guerra en todo su vigor y con en su jornada. La Sra. RIshel, quien la del Juez N. B. Laughlln, T. B. Catron ocupanAveriguación
la oficina, registros, la cárcel y la custodia
acompañó hasta Nueva Inglaterra, la puso en do la silla. Se hallaban presentes C. F. Eas-le- Dios que forma el Ideal de la criatura
Los Hcenctedos por T. S. Hubbell, anterior pequeñas modificaciones en sus detalles.
De débil barro, al hombre d la mujer,
de los prisioneros en la misma al alguacil Ar
N. B. Laughlln, A. C. Ireland, James L.
Rusa
Articulo
13,
y Japón reciprocamente la Casa de la Mujer Cristiana quien ha cuialguacil del condado de Bernalillo, y quien se
mijo. Hubbell declinó hacerlo.
a restituir sus prisioneros de dado de ella desde entonces. Esta señora Sellgman, José Segura y el superintendente Su cuerpo irA A triste sepultura
comprometen
semana
pasada por el GoberSu alma A las mansiones del Eter.
Durante la tarde del miércoles, el Juez Ab- - fue removido la
guerra pagando el costo real de tener los mis fue la principal en comenzar el Eco de la Mi- de escuelas J. A. Wood como escribano; aubott concedió un auto alternativo mandata- nador Otero, comparecieron el juéves en la mos, (tal reclamo de costo de ser soportado sión, y deseaba un discípulo brillante de la sentes Pedro Roybal y Zlxto García. Los
A ese Eter 6 mansión Divino voló el alma
de
rio dirigido al escribano, de volver las listas tarde ante el Juez Ira A. Abbótt en la Corte por documentos. Otros artículos pertene escuela para adelantar mas el trabajo entre procedimientos de la
aquella que en vida respondía al nombre
junta anterior fueron de Dolorltas
del Segundo Distrito Judicial y pidieron que
ft Thomas S. Hubbell como alguacil del conSandoval de Valencia, la que fue
V
Mexicana.manera
la
cen
á
el
leidos
la
tratado...
de
ratificar
gente
y
aprobados.
amable
la
dado de Bernalillo sobre petición del mismo. una retención sea expedida restringiendo ft
virtuosa
y
esposa de nuestro hernumero
de
Un
cobros
fueron
con
de
leidos,
La señorita Ascensión pudo, después
Mal Año para el Santa Fé.
mano
Librado
consocio
Esta acción trajo la causa formalmente ante Perfecto Armijo, el nuevo alguacil nombrado
y
Valencia, miembro
cedidos
y ordenado de pagarse.
entrar al
de tomar posesión de la oficina ó servir
Se cree que el informe anual del Ferroca- cuatro años en el Eco de la Misión,
de la Sociedad de San José, por lo tanto di
la corte.
El
de
fue
Wood
ordenado
Prosuperintendente
ciudad
escuela
de
de
de
la
procesos de la corte, y compeler al rril Atchlson, Topeka y Santa Fe, por el año quinto grado
cha sociedad con el mas profundo pesar y
El miércoles en la noche, loa licenciados
escribano ft reconocer ft T. S. Hufobell como fiscal concluyendo Junio 30, lüi5 serft expe- vidence, y fue promovida de ese grado en comprar quince toneladas de carbón de la sentimiento pasa las siguientes resoluciones:
corte
si
declinaba
la
Hubbell
A
Coal
eata
la
por
dijeron que
Yard,
Capital
compañía slenldo
La corte expidió una orden para dido para beneficio del público cerca del día adelanto de su clase. DI año pasado entró
Resuélvase por esta Sociedad, Que en la
ordenar al escribano de retornar las listas de alguacil.
única que respondió ft la llamada por pro
el Sr. Armijo ft comparecer el lúnes próximo 15 de Septiembre. Este informe dará los la Escuela Principal Técnica (no academia)
lamentable y prematura muerte de la amalos jurados entonces en posesión del alguacil
puestas.
ca
no
la
solamente
mostrar causa porque la retención no debe efectos de una serie de circunstancias adver de aquella ciudad, donde
Armijo, ft Hubbell, la causa seria llevada in- ser concedida. Todo estaba
Después de considerable discusión se orde ble esposa de nuestro consocio ha quedado
el Juéves sas bajo las cuales la compañía operó duran- beza sino también lia mano son ensayadas.
quieto
ante
mediatamente
la corte suprema.
nó
que se abriera le escuela Kindergarten el un vacio difícil de llenar, y
La vida entre la gente de habla Ingles y
parece que ambos lados se someterán ft la te el año, las cuales no hallaran un paralelo
Resuélvase ademas, Que la finada duran
en la mañana, y la Sra? Fletcher
miércoles
En el asunto de la oficina de tesorero y
decisión de las cortes y ningún indicio de en las operaciones de la compañía en los si- - especialmente la vida en la cultura de una
su vida fue una ardiente hija, amable es
te
como
maestra.
fue
escogida
colector ce halló que las listas de
familia Americana han hecho grandes cosas
fuerza armada se necesitará para arreglar gulenes diez 6 doce años.
posa y tierna, amable y bondadosa madre.
señorita
Alonzo
La
Matllda
fue
del condado de Bernalillo hablan la disputa.
escogida
debe
Comenzando con el gran perjuicio de las para la muchacha, pero debido crédito
Resuélvase ademas, Que uñemos nuestros
aldo entregadas por el asesor 4 F. A. Hubpara enseñar en el Idioma español. Se coel año trajo una dársele A la pequeña escuela del valle la cual menzó su
Inundaciones
en
1904,
sentimientos
Julio,
y condolencias A los corazones
en
martes
la
mañana.
el
CON
LE
v
PEGO
UNA HACHA.
trabajo
bell, entonces tesorer
colector, el día 18
en Octubre, mien- hizo el despacio, duro, pero importante traba-Jeste
de
malestar
sus
de
tiernos
repetición
ladres, de sus v --Puosos hijos,
El cuerpo ordenó que la acera al oeste de
de Agosto y todavía están en su posesión.
de comenzar el cimiento para la educación
tras que en Enero y Febrero el camino suobediente hijo y A nuestro triste hermano
la
de
Avenida
Lincoln
cuatro
fuese
extendida
El nuevo tesorero y colector, Justo Armijo
ft
ft
liberal. La señora que tiene cargo la seLibrado Valencia, elevando nuestras preces
Gómez Seriamente Lastimado por frió severamente, en común con los mas de
y medio mas.
no ha completado su fianza todavía y no ha Meliton
' su
los otros grandes sistemas, de condiciones ñorita Ascensión es una amiga Intima perso- pies habiendo mas
al Altísimo por el eterno descanso del alma
DeseLa
Causa
Compañero
No
se
el
hecho demanda formal sobre Hubbell por la
negocios
cuerpo
bienesdel
Sr.
nal
la
RIshel
Sra.
el
y tiene
y
del tiempo, lo mas adverso de un punto de
de dicha finada, para que sea r jciblda en los
chada por Falta de Evidencia.
prorrogó.
oficina y registro.
brazos del Todopodei oso y reine inmortal uní
operaciones, que se han experimentado en es tar del Eco de la Misión cercano al pecho. esPor todas partes de Nuevo México las
Memoranda Protocolada por el Juez Abbott.
do al espíritu divino en su eterna mansión.
Con una grande cortada sobre su ojo y te pal.
Robo
Arrestado
de
Caballos.
por
de
Misión
la
de
denominaciones
todas
cuelas
El Juez Abbott el miércoles en la tarde, otras lastimaduras dolorosas sobre su
El efecto de las causas combinadas ha siResuélvase ademas, Que una copia de
Robert
de
persoacusado
estar
Embree,
Implicado
protocoló la siguiente memoranda en la cau- na como evidencia, Meliton Gómez, de Wagón do reducir las ganancias netas dei Santa Fe cristianas están haciendo un trabajo para los en el robo de caballos
resoluciones sea mandada A la familia
estas
el
asunto
ha
sido
que
niños de habla Española, lo cual harft ft essa:
finada y otra quede en los archivos
de
dicha
Mound, compareció ante el juez de paz Torl-bl- por el año $3,090,715, aunque las ganancias tos unos ciudadanos mu"
Inteligentes de de mucha discusión últimamente en los con- de nuestra Sociedad.
"El Sr. Perfecto Armijo legalmente preLucero, en Roy, condado de Mora, en es- grandes muestran un aumento de $204,637.
Mora
dados
de
sido
ha
arrestado
y
Cblfax,
y
'
Nuevo México, y tal vez, "poderosos gobersentó ante mi como Juez del Segundo Distri- ta semana, y acusó á su compañero, Esteban
JOSE LEON MADRIL,
El Trabajo de Empacar Comienza.
nadores dU estado, poderosos por verdad y llevado A Roy, condado de Mona, donde el
to Judicial una comisión en debida forma de Miranda, de Gallegos, por asalto con IntenJUAN N. SANDOVAL,
D.
J.
Taylor ha arreglado para la apertura derechos en esta tierra de sol resplandecien- mArtes recibió su examinaclon prellminarta
M. A. Otero, Gobernador de Nuevo México, ción de maltar.
PRUDENCIO SANDOVAL.
Los dos hombres estaban em de un taller beneficioso tan pronto como los te hermosa
el
de
Toriblo
ante
fue
paz
Lucero,
juez
y
y
panoroma."
Comisión.
declarando que una vacancia existía en la pleados como fleteros por la compañía Galle efectos puedan ser traídos por flete. Tiene
el
en
suma
afianzado
de
la
para gran jurado
ELIZABETTH K. RISHEL.
"
oficina de alguacil del condado de Bernalillo, gos y venían en camino de Gallegos A Sprin- muchas cosas en mano que serán de prove
Man-ninSu
fianza fue firmada par R. E.
$1,000.
Eco de la Misión, Velarde, Sept, 1, 1905.
y nombrándolo á él alguacil para llenar tal ger cuando, ft resultas de una riña, Miranda cho: La San Juan Ohief Cannlng Company
Muchacho Asesino Mandado A la Cárcel.
el propietario del rancho cerca de Maxvacancia. Al mismo tiempo presentó dos atacó ft Gómez, con una hacha., Miranda fue comenzará el trabajo la semana entrante con
Gordon Griest, acusado de haber dado
well City, donde fue arreatado, y el licencia
fianzas en ta forma requerida por ley para arrestado Inmediatamente pero por falta de una fuerza de cerca de cuarenta mujeres.
Manuel Martínez Comete Suicidio.
do Anglln de Sprlnger. Cinco caballos, los muerto A la muchacha Polaskl en La Vegas,
la ejecución de sus deberes oficiales, y fue- evidencia, no habiendo testigos oculares en John C. Watts tendrá cargo otra vez del pro
Manuel Martínez, quien estaba querellado cuales esaban en la posesión de Embree al ha sido mandado A la cárcel del condado de
ron aprobadas por mi. Entonces demandó del la escena, fue descargado y la causa desecha ceso y eso significa que el produoóo será de por un crimen en Folsom, Nuevo México, cotiempo de su arresto fueron llevados A Roy San Miguel, no habiendo podido dar la fianescribano de la corte las listas para los jura da. Tan pronto como Miranda fue descarga primera clase. Comenzaran el trabajo en metió suicidio en Trinidad, Colorado, el lú- como evidencia. Pleitos en
replevln han si- za de 1,000 requerida por la corte. Se dios
dos quienes han ido escogidos y tenían que do, Gómez hizo fuerza Oner lo bajo fianza pa peras y tomates y esperan estar ocupados nes de la semana pasada tomando veneno. do comenzados por aquellos
recla que los padres de la muchacha no comparece
ser citados para servir en el siguiente térmi ra guardar la paz, pero el Juez desechó esta desde ahora hasta el fin del año. Farmlng-to- Se cree que el hecho de su intento fue la cau- man ser dueños de los caballos.quienes
Embree re rán contra el muchacho como testigos
no do dicha corte por el condado de Bernali cuasa también.
sa de su serio caso.
Times.
clama haberlos comprado de P. W. Mltchell
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PERCY P. KNIGHT,
Secretario y Tesorero,
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PREC1U DE SUSORICION.'

Por un Alio.
Por seis meses.

. .

r..

Por tres meses. .. .. .

M2

50

.1

25

;

; 65

tSfTago adelantado.

'

Las leyes de los Estados Unidos requieren que cualquiera persona Apagará por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
UN AÑO UBRE

DB.

SÜSCRICTON.

A cualquiera persona que nos mande el dinero por cinco suscritores nuevos, por un año cada uno, le mandaremos El Nuevo Mexicano libre por un
afio. Véanse los precios de suscri-cioarriba.

aplicantes para certificados de maostros, cargando por veinte días a $3.00 cada uno, cuando no i odian haber estado en sesión mas que
catorce días; que falsamente certifica el superintendente territorial de Instrucción pública que escuela habla sido tenida siete meses y $400 pagados por salarlos de maestros
en el distrito escolar No. 47, cuando actualmente solo tres meses fueron ensenados y
$150 pagados de salarios a maestros. .Que hl
co semejante manifiestos en cuanto a los
distritos escolares Nos. 8 y 22. Que saco
2.29 para la, compra de escritorios de escuela y que la promesa qué los distritos escolares reembolsarían al condado se
llevó parcialmente solamente, porque todavía ee deben $124 en esta cuenta. Que colecto $390 en 1904 por visitar 27 distritos de escuela, por 78 días, cuando hay en el condado
solamente 25 distritos escolares, incluyendo
en el que i vive, a según eu propia informa-cloal superintendente territorial de Ins
trucción pública y no podían haber sido mas
que 57 días sobre los cuales las escuelas estuvieran en sesión, y que sacó la misma canti
dad en 1905 bajo circunstancias semejantes.
En debido curso de tiempo; averiguaciones
sobre los cargos fueron ordenados por el gobernador Otero y una entera y paciente investigación fue tenida. En orden de salvarles gasto a todos los los concernidos, el gobernador fue a Albuquerpue varias veces
con el fin de tener las averiguaciones necesarias. Los acusados recibieron la latitud
mas completa para la presentación de sus
causas y evidencia soportadora, com o tam
bién amplio tiempo para cometer breves.
El Territorio, el cual fue representado par
el Fiscal General Prlchard y el Licenciado de
Distrito Clancy se le concedió el mismo pri-
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"La Linea Pintoresca del Mundo."

Hecha de Pura Crema de

Linea mas corta y pron'a a Denver, Pueblo y Colorado
Springs, y t fos los puntos de Colorado. Conecdon en
Denver con todas las lineas para el Oriente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan Bajitos como en otras Lineas.
La

Tartar Derivada la iva.

NUESTRA POLITICA EXTERIOR.
COCHES DORMITORIOS PULLMAN, COMEDORES, CO
COMPROMETASE LA .DEUDA.
El Presidente Roosevelt de nuevo ha reiEl sentimiento de los dueños de propiedad
CHES PARA TURISTAS, COCHES CON SILLETAS.
terado y afirmado la doctrina Monroe según
'
vilegio.
quienes pagan tasaciones en este condado, se entiende en los Estados Unidos y, aunque
En Todos los Trenes. No hay Dilaciones
Quieta y enteramente fueron sometidos según expresado en las varias Juntas del francamente reconoce
SE NECESITAN AGENTES.
que no forma parte inlos breves, examinados por el ejecutivo y cuerpo de comisionados de condado durante
de Cansancio en Ninguna Estación.
tegrante del derecho internacional, ha dicho
Agentes para procurar SUSCriciones ios cargos se hallaron que estaban probados esta semana, en conecdon con los Juicios que es la base fundamental de nuestra políse necesitan en tod s partes del Tern y sostenidos en cada particular contra Frank
Por materia de Anuncios ilustrada o información apliquen a
delincuentes, tica en el estranjero en cuanto se Telaciona
torio. Se pagarán comisiones libera A: Hubbell, tesorero y colectr, y contra Es- - cJderjhapman por cupones
un ajuste. Los due- - con los intereses de loe ciudadanos Americaa
ea
favorable
claro
a
les. Diríjanse la Compañía Impre lavio
S. K. HOOPER, G, P. T. A., Denver.
Vigdl, superintendente de escuelas pü- - ñoa de ppopedad no pondrán objeción & pa- nos.''
sora del Nuevo Mexicano por particu
micas y parcialmente 10 mismo conira i. gar una tasación razonable sobre un ajuste
A.S. BARNEY.T. P. A.
Fe. N. M.
lares
Esta doctrina se ha evidenciado mucho me
s. ttuoneu a.guacu. ai negar a eeia conciu- - ,razonabls pero si se opondrán y eso decida- ,
uao que ,e hemre dado
hacer
dlante
slon, de acuerdo con la ley en los casos, el mente. á una tasación ruinosa sobre un en-'- ,
4 ,
Aa ,oa
a,,ai,
El JNuevo Mexicano se envía a todas goDernaaor inmediatamente niao oraenes ae forzamiento ruinoso de los luidos en cues- .. .
a
a..
i
,
i
- eli
las astafetas en Naevo México. V tiene I remoción de fistos tres' oficiales v' nombra- - L
ut,
uw
es
los
realmente
resultados
Urina
;- ..
que de
y
,
Wiñn
v nrana"nt
-a
.
'""-- pesaao ínteres soDre ios micios y
Como
siempre prohibe
85.obtIenen
tre la gente inteligente y progresista
mea r6mooione9. Bajo el estatuto, .no
acometimiento sobre territorio Americano
I
Qel SUdOeSte.
.
,
anhar-n- a.
No 250 Calle de San Francisco
.
.
.
lol
oota
Aaftaisin
hav oílnMrvn lAa
v...
i ia coree son aeréenos v eeran
"
j
respetaaos, pe- por las potencias extranjeras; les asegura á
dor & las cortes y la acción del ejecutivo es ro aun los mandatos no
Telefono de la Especiería No 4 Telefono de la Carnicería No 49
pueden sacar sangre las hermanas repúblicas "la oportunidad pa
final. Tan pronto como los nuevos oficiales de un navo y no pueden obtener dinero por
EL GOBERNADOR HIZO SU DEBER.
ra desarrollarse como tengan por conveLos molinos de los dioses muelen despa- - nombrados puedan obtener sus fianzas reque ieva8 de tasación en comunidades que no niente, sin ser oprimidas .6 conquistadas por
ció pero muy finamente." La -s- toria poli- - Tiaa vz le' 88 nayan aproDaao por ei juez pueden hacer negocios y donde la propiedad tales potencias"; y resguarda á esta nación
tica y oficial del condado de Bernalillo por Presidente de la corte del segundo distrito es prácticamente de ningún valor cuando contra el peligro de que los grandes poderes
Judicial y por el superintendente territorial deudas pesadas están sobre ella. Esto es lo
alguno años pasados es un libro fabierto &
militares pongan pie en el mundo occidental
Peces en Tarros
El presidente ha declarado de nuevo y en
los ciudadanos de Nuevo México quienes de Instrucción publica, presentarán su comi- Que deDe ser considerado por los tenedores
Vinagreras Gratis
&
slon
tomarán
de recibir un cargamento de
oficinas
de
las
las
y
Acabamos
cargo
de bonos.. El argumento de licenciados, los términos mas terminantes y claros que
desean verlo. No es necesario repetir y reíTenemos
un pequeño cargamento de aceique tal y tales sumas pueden ser esprimldas no existe razón para que haya ni siquiera la pescado Importado en tarros, el cual es
terar los muchos cargos de mala conducta cuales 1 perón nombrados.
te de Olivo, puesto en vinagreras de cristal
Que el Gobernador Otero actuó dentro de de los contribuyentes fácilmente se entien- - mas mínima sospecha' de esta doctrina, en- muy propio para el almuerzo o par merenoficial que de tiempo en tiempo han sido he- de medio cuartillo, con retenedores de cristal los cuales se pueden usar en la mesa
chos contra ciertos oficiales del condado de los poderes de su oficina y estrictamente de den pero entre eso y colectaciones actuales, cierra una amenaza para nuestras vecinas. dar.
'
Tarros de una libra, 25c.
para aceite o vinagre, cada una 35c.
,
Bernalillo quienes tuvieron oficina por mu- - acuerdo con la letra y espíritu de la ley, en hay una vasta diferencia. Los comisiona- - "Debe entenderse que bajo ningunas condiPescado en tomate, Tarros de una libra,
chos años y quienes sobre la face de los. re- - tales casos hecha y proveída, está entera- - dos de condado del condado de Santa Fé, han ciones se prestaran los Estados Unidos para
tornos han eldo electos por mayorías muy mente concedida por todos aquellos que en- - ofrecido una oferta muy regular de ajuste á hacer uso de la doctrina Monroe como un 25C.
Hors D'Deuvre
Pescado fresco, tarros de tina libra, 30c.
, fuertes á las oficinas que por tantos años han tienden la situación, licenciados y seglares. los tenedores de bonos, cupones y Juicios del pretexto para un acometimiento sobre terriTenemos este buen estimulante, el cual
Tarro ovalados de una libra, Flndon
tenido.
El gobernador actuó como lo hubiera hecho condado. Esto deberla ser aceptado por los torio,' declaró él. "Si alguna de nuestras
esta compuesto de pepinillos, anchovas,
se
Si
nltlmos.
todos
slnl
no
cuan
será
en
en
cuestión
ahora
hace,
Las causas
olivos, etc., en vasos de cristal de
Haddocks, S5c.
mejor para
y
vecinas,
punto y su acción encontrará la aprobación de to-importa
querellosa, que
Muy
.
fina; cada uno SOcts.
soa apuellas de Frank A. Hubbell removido dos los ciudadanos obedientes á la ley y pa- - los concernido. Los tenedores de bonos, respecto para nuestros derechos, llegase al
Mermelada de Naranja
el juóves de la semana pasada de la oficina trióticos, luego que se pa por todas partes cupones y juicios recibirán, si tal ajuste se punto de alcanzar los últimos limites de
hace' una Porción muy considerable de sus nuestra paciencia, todas las gentes al sur de
Flor Imperial
de tesorero "
colector del condado del Territorio del Sol Resplandeciente."
Mermelada de naranja, hacha en Escocia
rwuuuus. di no se nace ningún ajuste ios nosotros pueden estar seguras que nunca se
de RernaUllo. ' Thomaa S. Hubhell removido I m O vwm uwviw wviuu WMJU lo
de naranjas amargosas es muy usada, espe-- .
Aconsejamos que compren nuestro buen
l(t IV , ucuny uu
de la oficina de alguacil y Eslavio Vigil de la ley y por los mejores intereses del pueblo; dueños de propiedad simplemente se halla tomará acción alguna excepto aquella que claliuente
pan durante el verano, pero si hacen su
los Ingleses, para el almuerpor
' la oficina de superintendente
propio pan, no falten en comprar la Flor
de escuelas su acción será conduciva á traer mejor y rán incapacitados á pagar y en lo que con- nuestra dignidad demande, y que este paso, zo. La tunemos en tarros de una libra. 30c
cierne á vender propiedades por tasaciones, eea el que fuese, no ha de tomar la forma de
Imperial, la cual es la mejor flor en el merpúblicas. Acción en estas causas fue toma- - mas eficiente gobierno en condados y mas ca
cado. Es especialmente adaptada para la
da por el Gobernador Otero sobre los cargos paz y honesta administración financiera en en un caso como este, se encontrarán mu- ensanche territorial; v solo se tomará con la
hechura de pan. 50 libras por $1.75.
Sandias
ten- mayor repugnancia y no antes de haber hechas
El
dificultades.
Nuevo
Mexicano
especificados de grande forma hechos contra ellos. Enseñará á los oficiales de condado
Tenemos otro surtido de Sandias de Te- .estos oficiales por Frank W. Clancy, procu- - no importa cuantos votos tengan á su favor, drá mucho que decir sobre esta cuestión por cho todo esfuerzo y dado todos los pasos pomeses
arrelos
venideros.
Debe
xas,
evitarlo."
sibles
La Carnicería
siguientes
ricas, roja9 y con mucho jugo.
para
no
rador territorial de distrito por el segundo y
importa cuan fuertes se consideren poPor esta simple aseveración no se debe
Nuestro comercio es cuartel general padtetrlto Judicial del cual el condado de Ber- - litlcamente, que no están lejos de la ley y glarse y eso bien. Los dueños de propieda
entender como una promesa de que estas re
ra compradores particulares de carnes fres- Frutas Frescas
nalillo es parte.. Estos cargos en parte con- - que deben ser los primeros ciudadanos es- - des y contribuyentes aquí excepto siempre
públicas
los
pueden abrigarse tras de las faldas
tasación
cas. Vendemos solamente carne Inspecde
:
golpeadores y capeadores
sisten de lo siguiente:
En lo que pertenece a frutas tenemos to
crupulosos & obedecer los estatutos y ejecu- cionada por el gobierno, la cual nos es manno son repudiadores y no desean entrelazar d la doctrina Monroe v resguardarse del !
das Ias
Podem08 conseguir. Ahora te
Los cargos contra el alguacil Thomas S. tar los deberes de sus ofIclnas dentro del e8" á
dada por expreso y la cual es cuidadosaó cualquier otro sultado justo de sus propias faltas 6 de actos
bonos
de
tenedores
nadie,
del &ODer
nemos cereza, frambuesas, duraznos, alba- Los primeros pWtu 7 letra de la ley"
, Hubbell son trece en numero.
mente preservada de contaminación despero naturalmente, no pueden contener pa- cometidos deliberadamente en mala fé por
rlcoque,
diez acusan que el alguacil hizo , pagar al nador "'snifica que un nuevo día ha
bananas, naranjas, ciruelas, etc.
de que llega a nosotros.
impués
á
doctrina
esta
mercede
hre administraciones de condado y sos sérfos y ver su propiedad confiscada ba que, puesto que
condado por la tenencia de prisioneros des- - cld0
otras naciones intervengan en
loe oficiales deben y harán su deber pro- jo formas legales. La naturaleza humana pedimos que
pues de que hablan sido descargado ; de la Que
este
en
asuntos
lado del océano, nosotros he
no
La
contener
tales
puede
procederes.
cárcel en los siguientes casos: Robert Kll- - pla y honestamente de aquí en adelante ó
ó de tratar de ayudar á aquemos
en
buena
f
esta
comunidad
de
favorece
de oficina,- - si propla queja porción mayor
ne, William Rice, Adolfo Santa Ana. María 86ran
llas de nuestras hermanas que necesiten tal
es
nechfc
e
y
la misma. ' Este es el un compromiso regular pagará tasaciones
Prueba
m.
PmnTr TinrH
rhavfis. w p TMMnet
Nuestras facilidades son ígoales a cualesquiera en eí oeshacia á la paz y el buen orden. Pero
ayuda
un
sobre
y
regular
equitativo,
justa
ajuste
llson Bird, Juan Moya, John J. Coughlin y dlct4mn y eá mejor que se reconosca por el
emno
te para entregar pan y tollos; la calidad mas fina de m .
este
listo
al
está
para
país
presente
mente á todas las partes de la controversia.
William Foster. El cargo numero once acu- - Territorl del S1 Resplandeciente por cada
un
una
ferial
país
faque
para
se usa en su preparación. También empleamos
Impedir
guerra
El Nuevo Mexicano siempre ha estado á
prender
sa al alguacil de permitir Juegos sin licencia oficiaI' alto 0 menon
6
deuda
una
cobre
apoJusta
para
extranjero
vor
de un ajuste, proveído que pueda . ser
trabajadores superiores en nuestro deparlamento de panaB1 gobernador hizo su deber
en los terrenos de la feria en Albuquerque;
y por eso el
dería. Las ordenes se sirven con prontitud.
traído en una base equitativa, tal como por yar á una de nuestras hermanas repúblicas
'
Io
PuebI
lo comendará. Que
el cargo numero doce acusa al alguacil de
aplaudirá
de cuentas justas."
en
su
rehuse
de
pago
condado
los
comisionados
de
ejecución del deber del ejecutivo será ejemplo según
permitir a David M. Perea y Pablo Perea ven
De nuevo da voz á los sentimientos de' una
han varias veces ofrecido á los acreedores
mas
del,
der licor sin ninguna licencia en Los Griegos
Ende beneficio á la causa de buen del
vasta
mayoría del pueblo Americano al decir
condado. Este papel ha sido muy amiy el numero trece hace el mismo cargo con Kwrno y para 1 bienestar del pueblo, será
"no
quiero ver qué ningún poder extranjero
gable con los acreedores, aun en el riesgo de
- -respecto á Melquíades Martin, un diputado fle reconcldo por aquellos quienes entienden ser acusado
se
para siempre ó témporaneamen
posesione
que el papel fue comprado por
"
las condiciones de Nuevo México y también
alguacil, en Alameda.
de una república America
te
de
aduanas
las
cuantos
unos
en
verdad, dentro de
:
mejorará la buena reputación de Nuevo Mó- - ellos;
LE SANT FE
de sus obli
na
el
forzar
ft
cumplimiento
para
.
este
la
acusado
ha
Los cargos contra Frank A. .Hubbell,. co- - xico y fama sin
gente
dias,
papel que
Igual por la tierra. Juicio
en
cualquier
si el ajuste de sesenta por ciento sobre el gaciones y la alternativa puede
lector y tesorero por el condado de Bernalillo ha eldo
pronunciado v m
institución nanearla mas vieja en Nuevo México. Establecido en 1870.
ser
que nosotros nos veamos forzados
época
en
tres
ciento
en
40
al
años
son aue nsó Í12.00O co! HítAdoa
..
Iívi
por
t
principal
... ñu nasrur
o
yuo ch uu juicio justo. Muona y grande "
RUFUS
J. PALEN,' Presidente ;
hacerlo."
á
JOHN H. VAUGHN, Contador.
Basu cornetes por ei ano iU4, para pagar presura fue trida para pone, en la mente del bonos, se hubiera efectuado, hubiera hecho
una
mas
de
de
Ha
sido
la
repú
desgracia
H. L. WALDO, Vice Presidente.
lo que el Nuevo Mexicano
Todo
tales gastos por 1903. en violación de la ley. gobernador á
$80,000.
H.
A.
BRODHEAD,
Asistente Contador.
que fuera leve en las causas
tiene que decir concerniente á esto es, que blica Americana ser estafada por la astucia
Que pagó $354.79 sobre libranzas giradas por y que no llevara & cabo los
provistos de la
deeea de todo corazón que fuese verdad- - y de trampistas en negocdo3 y echarse encima
el superintendente de condado de escuelas ley y que
Capital 8150,000
Sobrante y Ganos Enteros 855,000.
dejara a los oficiales acusados
que el ajuste se hubiera efectuado. Aqui de unas de las cuales no se ha sacado provepúblicas por gastos que podian ser incurrí- - descansar suavemente!. Al satisfacerse
que
"Se transa un negocio
.
el Nuevo Mexicano no tiene nada que cho alguno. Honduras se encuentra hoy dia
dos solamente nnr dlrpffnrpn dn dlotrHui m. i i'
general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dineibub aiiauan prooaaos y que los acusa- - mismo,
este con una deuda aue eauivale A mas de mil
. No hace nada con decir
ocultar.
colares. jue pago por gastos del instituto dos estaban culDahle
que
los
ro
mas
términos
favorables sobre todas clases de seguridad personal y
bajo
oí 6u- w
am
condado deberla y debe pagar sus deudas le- pesos por hombre, mujer y criatura que se
de condado de 1903 $216, aunque no habla bernador dejó & un lado
colateral.
vende
consideraciones y
y
Compra
bonosy trafica en todos los mercados por sus parrorobo
mas que $100 en el fondo del instituto de pronunció el dlotámen
gales; al mismo tiempo, ha Insistido y de encuentra en aquella república. Un
según anunoiado el manda ahora
vende
cambio domestico v extrangero y hace transferlmlen-to- s
quianos. Compra y
condado. Que retuvo y rehusó distribuir & juéves de la semana
que algunas concesiones por mas descarado que el de su deuda garantida
pasada Hizo todo su
de dinero por telégrafo a todas partes de! mundo civilizado sobre términos
'
''
'
los acreedores deben ser hechas debido al jamas se ha atentado por otros enredlstas ex
los propios fondos $3,092.08 recibidos por di- deber.
ce uto aauellos aue la inducieron á hacerse
neros de licencias. Que mientras fue super
tan liberales como son dado por cualquier agencia transmltldora,
"Vló su deber, una cosa segura y de rema hecho que el condado y sus dueños de pro
publica o prino pueden pagar los para siempre au responsable por aquella deuda, Venezuela,
intendente de las escuelas del condado de te, y la siguió allí entonces!"
piedad
vada.
Interes
concedido
sobre
y
en
a
de
depósitos
tres por ciento
tiempo razón
mentados y pesados cargos de interés com Colombia, Cosita, Rica y otras de las repúbli
Bernalillo sacó $2,025 por visitar las escuelas
sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adolanto Hberal solas
ano,
estafadas
por
sido
cas
han
Americanas
por
El
ahora
los
en
libros.
deudas
sobre
puesto
públicas, cargando por 405 días de visitas
bre conslgnamlentos de animales y productos. ' El banco ejecuta todas las ordeNuevo Mexicano sabe perfectamente bien lo mañas de los trampistas europeos y ahora
cuando posiblemente podian haber sido 225
Está Vd. Solicitado.
á
alemanes
se
acorazados
mandaron
ñoco
días de visitas
nes de 8 us patrocinadores en la linea baucaria, y se eBineraen extenderles trataGente solicitada debe recordar,- - que des que los costaron los bonos á los presentes
Venezuela para demandar la libra de carne
el
este
dice
bonos
clares
teñe
de
y
que
papel
del matrimonio, muchas riñas pueden
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los
los Shylosks. Asi también hubiesen
Los cargosi contra Eslavio Vigll, superin pués
principios
evitarse teniendo sns digestiones" en buenas compromiso ofrecido por el condado no será para
solidos
Se alquilan Cajones seguros para depósitos. RespetuosamenbancarloB.
los
si
Santo
colectar
de
tendente de escuelas públicas de condado,
de
tratado
Domingo
&
loe
bonos
uno
acreedores
de
y
de
pérdida
condiciones con los Amargoj Eléctricos
son que colectó por 135 visitas á las escue
te se solicita el patrocinio del publico.
tenedores. El Nuevo Mexicano sabe sola Estados Unidos no hubiesen he.ho frente pa
S. A. Brown, de Bennettsvüle, 0,
C, dice mente de un tenedor de bonos de cualquier ra impedir mayores robos de esta misma nalas cuando posiblemente podian haber sido
Por años mi esposa sufrió Intensamente
"
65 dias de visitas á las escuelas; que no en
con- turaleza.
de dispepsia, complicada con hígado entor cantidad considerable de los bonos del
Claro
está
que la doctrina Monroe es el me
retregó ningunas propinas en 1903 de maestros
una
suma
dado de Santa Fé quien pagu
Hair turning
hasta
su
pecido,
fuerza
que
perdió
de lá America
y
vigor,
que atendieron al instituto normal; que sacó
lo mas cerca 85. El Nuevo Jor amigo que las repúblicas
not
have
all the
Why
y quedó en una completa decadencia. En gular, decir en
íray?
to
ilegalmente $215 del tesorero de condado por tonces usó
confia que los acreedores latina pueden tener.. No hay duda que
fich
color
réstored?
los Amargo Eléctricos, los cua- - Mexicano éspera y
early,
dos aquellos de sus ciudadanos que no pien
el gasto de aquel instituto, aunque el fondo les
le ayudaron inmediatamente, y finalmen- tomarán la ventaja de lá presente, d ellos,' san hacer
Ayer's Hair Vigor will do this
su agosto en las revoluciones, cor- del instituto de condado contenía solamente te la pusieron buena.
Ahora ee i.alla fuer- favorable situación, y acepten el compromiso diialmeote le prestarán ayuda & la doctrina
time, Not a single failure.
every
T.rOo.,
$100; que sacó tres libranzas de $100 cada te y saludable." En - Botica de Fischer y ofrecido por el cuerpo- - de comisionados de Monroe
btops falllnghairalso t.c ' lÍMl"
según la entiende el Jefe. Supremo
una en favor suyo y otras dos por examinar1 Ola., garantizados, EOcts. la .botella.
Norte.
del
Gran
;
.
de
la
condado.
República
n
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EL COLEGIO

DE SAN MIGUEL.

Instituto el mas Antiguo y

DE8A8TR080 .ACCIDENTE.
Nuevo México. El día 16 de
Noticias
Agosto pasado, á las 6 de la
mañana ocurrió un funesto acontecimiento
a
en Sabinal, N, M., llenando de anguatia
La Sra, W. T. Smlth fí.llecld en Domlng el lo habitantes de aquel lugar y muy especial
vlérnos de la emana pasada y los servicios mente a la familia Chaves.
Mn mhr con, aue objeto, el Sr. Don Ti
fúnebres fueron tenidos es aquella plaza el
hnwio Chaves, salló de su casa llevando en
Bábado de la emana pasada.
una mano un caballo por el cabestro y un ri
P. R. Smlth ha 'telegrafiado le Nueva fle, calibre f0 en la otra. su esposa io
York a sus asociados en Denidng que todos
pero supuso que Irla, como de costuma las obras de
m nrrpirloB concernientes
bre, á matar algún animal dañino en sus proagua han Ido completados.
piedades.
Era la mañana. Bu esposa no nizu u
Gallup, condado de McKinley, tuvo tantos
u
en ese uno o, ñas
aprecio
semana
pasada
chapulines en sus calles la
6
a
casualidad
que muchos muchachos fueron empleados
yardas de nistanoia, enconf" Vicomo a diez
para quitarlos do las aceras.
trft(1n
,
vuuiiju uvi v.
ILJTU
mere, coi los pies cruzados y el rifle
'
lor sufrió la quebradura de una piorna, cau- - junto él .
anda ñor una calda mientras brtoca&a de un
Ninguna detoimoion oyó iu sunui.
carro le flete en la estación Southern Pací- - ,e la corta distancia, pues quiza en sus dis
tracciones domésticas no se no cuerna.
fie. Se ha obligado a usar muletas.
Al encontrarse el cadáver, resudaron ii
El Dr. S. D. Swoue. oficial de salubridad comentarlos, siendo el mas persistente que la
del condado de Luna, ha publicado una amo- muerte del Sr. Chaves se debió a algún acnestación contra las yerbas, ydlce que a no cidente, dada la actitud en que e encontró.
la
Inmediatamente
aptr mlA fiPAn cortadas
Sonóse aue llevaba el rifle cargauo y que in
nainri An n AAmiinldad será amenazada sé dudablemente tropezó, se le cruzaron lo
con
riamente.
pies y cayó, haciendo disparar al rifle vo
un ojo
hacia
bala
La
su
calda.
penetró
II. J. Rednert. residente de Albuquerque,
to- lando el cráneo y cerebro. La muerte debió
partió para Chicago en esta semana para
de ser Instantánea.
escuela
en
meses
la
de
sois
curso
mar un
riiflimttara nodria creer en un suicidio pre- pnnvM ill Rlérclto de la Salvación. Des maAu-aAmam i use caso no habla para que
núes de concluir el curso entrara en el cam
caballo
y luego sin montar en él. En
llevar
el
en
comisionado
oficial
como
ejercito
po
.uno de suicidio, también era de creerse que
A la edad de 55 afios, E. S Porter, después no lo hubiera cometido en la espalda de bu
d una ireaidraicla en el condado de Grant, Mían? mas lo aue disipa toda creencia ae su
falleció la semana pasada en el Sanitario de suicidio, fue la ejemplar vida que observó.
San José en Silver City, Su casa residencia siendo bastante religioso, honesto y prudenera en Santa Rita donde habla estado ocupa- te, no advlrtléndosele ninguna Inquietud.
ai 4imnn one se descubrió el accidente.
do en minería por varios años.
se
le telegrafió al Sr. Ricardo Lobato, hijo
La semana nasada en Gibson, condado de twOM.im Arf finado, au en proporciono ios aa- McKinley, tomaron lugar los ervicios ruñe- tos; se telegrafió ademas, al Sr. Juan Loba
bres de la Sra. Manuelita Apodaca, esposa to, yerno también del Sr. .unaves, a ísieta,
del iuez de la corte de pruebas del condado de donde ocurrió en el acto a presenciar el
de McKinley. I finada contaba 60 años de accidente.
edad y habla estado sufriendo de malestares
El malogrado Sr. Chaves, deja a bu espo
del estómago por muchos años.
sa y tres hijas; dos de ellas, las Sras. Loba
'
la muer
Loulfl Chample. Juez de paz en Redrock, to, quienes están inconsaiabies por
días.
sus
de
autor
del
te
una
año
condado de Grant, ha obtenido este
pañeramente lamentamos el suceso, en
buena cosecha do maíz sin regadío. Nece
a sus Innumerables deudos, nuestra
viando
Varios
se
madure..
un
sita
riego para que
condolencia.
han
otros en el Rio de Glla en aquoi condado
obtenido buenas cosechas en terreno que no
Atacado por una Turba.
.
.1
se pudo regar.
na
ii.
y aporreado, en un tumulto iraiwjuui,
El sábado pasado el Sr. y la Sra. Wllliam ta que uedo. cubierto de lastimaduras, un
fiiffvrd íf.hrftTYin su aniversario de boda conductor de carroza en una calle de Chicavicésimo auinto en su casa residencia en
Salvia de Bucklen, y
Demine. Veinte y cinco años pasados esta go aplico la Arnica
bueno. "La use en
sano
estuvo
y
en
Nueva
matrimonio
pronto
feliz pareja contrajo
nrWns. Loulsiana. ñor el entonces notado mi familia", escribe G. J. Welch, de Tekons-shPadre Hubbel. quien era el compañero y
Mich. " y la hallé perfecta." SimplefwnM1fiY eDirltual de Jefferson Davis du
mente grande para cortaduras y quemadurante la guerra civil.
en la Botica de Fia- ras. Solamente-25ctDiez y seis muenacnos inaios quienes
cher V Cía
estado trabajando en los campos de betabel!
ña Pxilorado y en éi recorte de Belén del le- - Un Minero Muerto en el Condado de Colfax
rrocarril Santa Fe en Nuevo México, arrl
r.rnz Rivera, un minero que trabajaba por
ñ Alhiinuermie la semana
pasada á la compañía Boney Mining Company en las
cargo del agente ambulante Charles H .Da- minas cerca de Lordsburg condado de Grant,
eenett. y entrarán á la escuela en la Escuela estaba trabajando abajo de la mina la sema
un pedazo de una piedra
Indigena de los Estados Unidos en la Ciudad na pasada, .cuando
.
1. .. .1 n XI
,
Ducal en este estío. Durante el .verano es- se desprendió. . ae
m. pitrtm xkv amua
tos muchachos han salvado ceica de $100 ca y le pegó en un lado de la cabeza., vmo
da uno de su trabajo.
como 24 horas y deja una viuda y cuatro ni
The Western Liberal, publicado en Lords- ños
Lo Consiguió Barato.
burg, condado de Grant, dice que el segundo
artn del mimncA de Oharlle Lee estuvo en
Muy bien puedo creerlo que lo consiguió
los tablones la semana pasada. Se recorda
rá que la deportación de Llllie Chung se pos barato, quien después de haber contrlado
miso hasta el lunes de la semana casada y constipación o Indigestión, se halla a modo
aue el secretarlo de comercio dijo que si Lll de restaurar perfectamente su salud. Na
lie se casaba con un comerciante, Lee, tenia da hará esto mas que las Pildoras de Nue
derecho de Dermanecer en el nals. Se creía
va Vida del Dr. King. Una pronta, placen
miA Asto habia arreglado la causa .pero el di
tera
y cierta cura para Jaqueca, constipa
Meo
Unidos
los
Estados
licenciado
de
mitado
ler no auizo desechar la causa. Cuando fue ción, etc. 25cts en la Botica de Fisoher y
llamada ante el comisionado TItus, el Sr Cía.
Medler nldló una prórroga para poder procu
Licencias de Matrimonio
rar mas testimonio. Reclamó que Concha
Gonzalos, esposa anterior de Lee .estaba .to
Las siguientes licencias de matrimonio
davía viva, v ñor lo tanto el casorio de Charhan sido expedidas de la oficina del escrlba- He Lee y Lillle Chung no era legal, y Llllie
1
no podía ser deportado Tenia oficiales per-- no de pruebas en Las Vegas, condado de San
sifrulendo & Concha y esperaba cogerla. Del Miguel; Clyae Chlirch con la señorita-- Can
I
acuerdo con la súplica del abogado la causa flejaria Castellano, ambos de Chapelle; Nie
se pospuso hasta el día 3 de Noviembre. No
señorita Antonia Garda, am
J .. J
Q miliar. I
,,1
Pinihn

de

de

Benemérito

Nuevo México.

servicios prolongados y utilidad eln Unil
tes en el fomento de la educación, ounuLUu-yeun motivo de preferencia y contení
de parte de una comunidad, no hay ninguna Institución que haya alcanzado en tan
alto grado esos atributos como el Colegio de
Son Miguel, establecido en. Santa Fé el atio
de 1859 por lo Hermanos la las Escuelas
Crletlanas. Dicho colegio fue por muchos
afios la ünlca iimtltuclou de su clase Que
en nueatro territorio a la juvemtud con
las luoea de la enseñanza y 1 saber y disiDurante
pó la tinieblas de la ignorancia.
tan larga sérle de años los Hermanos Cris
tianos han trabajado en misión tan honorífi
ca con un zelo y un desinterés digno de todo
elogio, y sus esfuerzos han bmo corónanos
del éxito mas completo y saMafaotorlo. Noventa por ciento do los hombres y jóvenes
educados en Nuevo México, es decir erutire los
nativos del Territorio, bebieron en las f uen- 81

n

pía-clo- n

llu-min- ó

no pueden menos Que contemplar con satisfacción y orgullo la prosperidad nunca interrumpida y siempre permanente de su Alma

Mater.
Los primeros hermanos colocaron los cimientos a la obra monumental que an provechosa y benéfica ha sido para nuostra juventud, y sus dignos sucesores, a cuya cabe
za se halla el Hermano Boftulph, el venerable presidente del colegio, han continuado
perfeccionando y engrandeciendo la Institución original de tal suerte que á la fecha el
colegio ha llegado al apogeo de su desarrollo y utilidad. Durante los cuarenta y seis
anos de su existencia sus progresos han sido
Incesantes y continuados y su prestigio y
popularidad en nada han demeritado a pesar
de tener que competir con Instituciones establecidas posteriormente y que dan enseñanza gratuita con el apoyo y ayuda de subven-clone- s
de dinero que paga el Territorio. No
obstante la desvemtaja de semejante compe
tencia, el colegio de San Miguel ha conservado su puesto de prf eminencia y es la única institución educacional que realmeute representa al pueblo de Nuevo México. Esto
lo demuestra el hecho de de que cada día es
mas popular y cada dia recibe mayor cantidad de patrocinio entre a 'uventud neo-me im ciicuumu
xicana. jysie paixucauiu
afuera de las fronteras de Nuevo México, y
muchos on los alumnos de Arlzona, Texas,
México y otras localidades que asiaten a sus
.

e-

aulas.
Ahora al comenzar su termino cuadragésimo séptimo, los prospectos de continuada
prosperidad para el colegio son mas ciertos
y halagüeños, manifestando que la antigua
Institución de enseñanza sigue mereciendo
la confianza y preferencia de su extenso circulo de patrocinadores. Los
en particular, prlncipalmante aquellos que
recibieron eu educación en el colegio no deben olvidar la deuda de gratitud que adeudan
á los dignos hermanos ,ino procurar fomentar en todo lo posible los Internes del colegio, enviando á sus hijos y también esforzandose para que sus amigos y vecinos hagan
otro tanto. Al hacer esto se honraran a si
mismos y harán honor a sus compatriotas
poniendo en claro que son fieles é las ideas
y creencias que profesaron sus padres y que
son inculcadas y enseñadas como base fundamental de la instrucción ;ue suministran
á sus alumnos los dignos profesores del co
:
legio de San Miguel.
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lico, Cólera y Diarrea.
El Sr. O. W. Fowlor, de Hlgfatower, Ala,
relata una experiencia qua tuvo mientras er
eu una causa de
vía en un pequeño
asesinato en Edwardsvll t, cabecera de condado del condado de Cleourne, Alabama.
Dice: "Mientra allí ce mi carne fresca y
otra compuesta y me causó cólera mor-bu- s
en una forma severa. Nunca habla estado enfermo en mi vida y mandé a la botica por una clertr, mixtura para el cólera,
pero el boticario me mandó una botella del
Remedio de Ohamborlaln para el cólico,
cólera y diarrea, diciendo quel tenia lo que
habla mandado pedir, pero que esta medicina era mucho mejor v croyó mandármela
& mi
para la situación en que. me hallaba.
Tomé una dósis de la misma y me oentl mejor en pocos minutos. La segunda me curó enteramente. Dos Jurados mas ee sintieron enfermos dtl mismo modo y una pequeña botella nos curó & loa tres." De ven"
ta en todas las boticas.
a
Curado do Dolor de Eap.-ldDespués de 15
,

Ju-ad-

'

i

J.

MORSE SCHOOL OF TELEGRAPHY,

Cincinnati, O., Baffalo, N. Y., Atlanta,
Ga., LaCrosse, Wis., Texarkana, Tex.,
San Francsco, Cal. (Escriban á cualquiera de los puntos de arriba. )
Toda correspondencia para nuestras
varias escuelas es conducida de la
Oficina Ejecutiva, Cincinnati, O.

para

La Tienda de Winter yCia

;

,

Buenas y Finas

ESPECIERIAS

;

Abceso.
Abcesos con pocas excepciones, son indicativos de constipación o debilidad.
W. H. Harrison, Cleveland, Mis., escribe
Agosto 15, 1902: "Deseo decir una palabra
de alabanza por el Linimento de Nieve
Ballard. Pisé un clavo, el cual causó que
las cuerdas en mí pierna ee enrredaran y
un abceso para levantarse en mi rodilla,
y el doctor me dijo que tendría una pierna tiesa, un dia ful & la botica de C. F. Lord,
quien ahora ee halla en Denver, Colorado,
me recomendó una botella del Linimento de
Nieve; compró una botella de 50 cts, y me
curó la pierna. Bsel mejor Linimento en
el mundo. De venta en la Botlci de Flscher

Frutas Frescas y Legumbres

,

'

y Cia.

Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
vue dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos,
Esquina Sudeste!de la Plaza, Santa Fe. Telefono No. 40.

EL INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO

'

ROSWELL, NUEVO MEXICO.
Osteopatia

La'.Escuela Militar de Nuevo México Establecida, y Soste

DR. CHARLES A. WHEELON,
Sobad or.
"

nida por el Territorio

Are.

Palace
Cura oon éxito enfermedades aguda
y orónioM sin droga ó medicinA.
Coaanlto Grite.
ra.; B- p. m
Horas áe oficina:
Ko. 108

0-1- S

Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados del oriente
Edificios nuevos y todo el mobiliario y equipo moderno y completo; calen
tados con vapor, alumbrados de gas; baños, obras de agua y todas las co
modidades.
v

-l

;

;

OSTEOPATIA.

La osteopatia es a sistema da tra
o
jeo
uiieuw
aa droeas ó medicinas. Un coniunt
de músculos encojidos ó ana pequeñas
n la colocación de na 6 mas yért- bras en el espinaae d una persona
Implicando el abastecimiento del
río v sanrre al estómago puede caos
indigestión y otras formas d desor
den en los intestinos. El Bobador
leva los másenlos encojidos y arregla
dislocación por ) casi si
cu&laniera
1
naciente cmeda boeno inmediatamente.
El principio es lo mismo en todas otras
nfermedades.
Sste tratamiento de sobar trata coa
buen éxito toda clase de snfermeda
des acudas ó crónicas. No se cobra
por consultación.
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El mas Hermoso y Barato Surtido que
Hemos Tenido Jamas de Chalias y
Efectos de Verano.

.

.

I

Para Señoras y Ninas. Sombreros de
Paja para Hombres y Muchachos.

:

j

1

COMPUESTOS

SOMBREROS

Especialidad en Artículos

.

REPERTORIOS DE JUECES BE PAZ.

1

Ahora Tenemos en Venta

SE NECESITAN JOVENES PARA LA TIENDA DONDE OBTIENEN EL VALOR POR SU DINERO
QUE APRENDAN A TELEGRAFISTAS Y LLEVAR CUENTAS DE FERROCARRILES. Se paga un salario
Bodas
Necesarios
de $50 & $100 al mes & nuestros gratutoría.
ó
duados no se carga ninguna
Ciudad.
Operarios en grande demanda. .Nues- La Casa de Precios mas Barata que hay en la
mas
tras seis escuelas son las
grandes
en América y están endosadas por cada Oficial de Ferrocarril. El mejor
Teléfono No. 88,
Apartado 219.
Escriahora.
.es
tiempoparaentiar
"
ban por el catálogo.

nr

e

EN 1903

Cólera Morbu con una Pequeña Botella
del Remedio de Chamberlaln para Có-

el peso de eviden- - señorita íranclsquita Aragón, aniDos ue j;n-- ;
trlmonio. 81n embarg-Tendrá
en
que pronar cmosa
el
cía
está
gobierno.
Hemos visto con repugnancia en la prensa
no .endrá aue probar
mío mí6 viva. T
consudel estado de Texas, que se acaba de
Resfriados Negllaidos
que está muerta.
mar uno de los crímenes ms viles y cobar
mucosa,
Cada parte de la membrana
Mujeres Hermosas
des que pueden cometerse, siendo el caso dé
etc., están sujetas a enfermarse y estollzar
Melillas llenas, adornadas con la suavi a causa de resfriados negligldoz, la Miel de
la manera siguiente: Una hermosa señori
buena salud y pura complexión, ha Marrubio de Baiiard es un remedio placenteta mexicana de San Antonio huyó del hogar dad-dTómese ro y efectivo. W. Akendrlck, Valley Mills,
paterno con un joven con el fin de contraer cen a todas las mujeres hermosas.
Tex., escribe: He utado la Miel de Marru
- una
Herblna
lledosis
de
después de bio
pequeña
matrimonio en la primera población que
para malestares de toses y resfriados,
garan, mas como tras ellos fueran las requi cada comida y luego pronto y seguro ayu es un remedio placentero y efectivo." De
sitorlas de arresto, fueron aprehendidos en dará á digerir lo que haya comido. La venta en la Botica de Flscher y Cía.
M. Stroud, Mldlothlan, Tex.,
Afianzado oara el Gran Jurado.
Pearsal, Texas, y puestos ambos en la cárcel Sra. Wllliam
Olevls B. Aeullar. llevador del correo en
con eeparado aposento cada uno. Al alguien escribe, Mayo 31, :1091 "Hemos usado Her
t dia como & las dos de la mañana se pre blna én nuestra familia por ocho años, y Tularosa .condado de Otero, ha Ido afianza
medicina que Hemos usado do para el gran jurado bajo un cargo úe asalsentó en la celda de dicha señorita el encar- la hallo la mejor fiebre biliosa
to sobre la persona de W. H, Cook, el agen
y malaria.
constipación,
para
se
en
mano,
gado de la cárcel que, pistola
te de boletos de Ierrocarrli en aquella plaza.
De venta en la Botica de FFIscner y Cia,
e
Hasta ahora no se sabpn cuales fueron , los
arrojó como fiera sobre su victima dioiendo-lmotivos que originaron el asalto.
que si gritaba la mataba en el acto. , La
Díaz.
M.
Dr.
arrasados en
irwívn low ainíllrrt
muí los oíos
"
""f
f"v
DINERO PARA PRESTAR ;
Dr. Ohakubs A. Wumjbum,
Médico y Cirujano.
lágrimas respetase, por lo mas eanto, su ho
otra
raizú
rtrnniedad
snhrn
la
de
seguridad.
.... Sobad.
"
I
202. Water St..
.
I
Santa Fó. N. M I
ñor ,pero todo fue en vano, p ies usando
i
and
la
con
108
la pistola,
Paisas ÁTanaa.
Ba.
fuerza bruta'y apuntándole
Cura las estrecheces, las manchas NeiMxlc0JoTÍ10"?l?l!"eaU
Palace
derribó al suelo y consumió su brutal Inten- de la cara, los lunares y remueve el Realty Co.,
to en aquel solitario lugar donde la infeliz
pelo supérfluo por medioJde laelec
Jovenclta no podía tener ningún amparo nd trólisis,
protección. AI siguiente día fue conducida
Cura los tumores fibrosos por un
por el mismo villano que la asaltó, a la casa
método
especial de absorción sin ope
de corte, y al ser entregada con el oficial que
ración.
debía conducirla á San Antonio, se quejó del
Tiene en su oficina la mejor, mas
Infame ultraje, á loual-e- l canalla se rió y
se
no
y
tal
es
cosa,"
"No
grande y mas costosa máquina de
cierto;
hay
dijo:
T u rVtmnnftía
marchó. La joven fue llevada a San Anto electricidad estática y de Rayos X para
TmnrMnr rlnl 'Nttv.to MwyTnANn ha nrenftrado renertorios
acusación
formal
del
ha
enfermedades
Be
cáncer
donde
la
curación
puesto
ya
nlo,
y
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jaeces de Paz. Están
en contra del cobarde lucifer guardián de la de la piel.
reglados parucuiarmenie, con encaoezaaoB impreco, uuuo ou unpauui
'
de
cárcel de Peareall. Que lo ahorquen! Que
los
á
enfermos
Curará
po
grátis
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados
linchen!. "
uua ulauoro Duotauuiai y uurauiti tuu iod)oiuu vio tuwu
bres.
í
de lona; tienen un Índice completo al principio y las propinas de Jue-ee- s
Un Maneador Lastimado.
Como Hayar Dinero
Mientras se asomaba de los escalones del
de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Santa
rAn nanalero No. 7 del ferrocarril
ayar salud es como hayar dinero asi lo
Las paginas tienen 10
pulgadas. Estos libros se componen de
Cuando
Fó en la estación de Pinta para ver si un va creen aquellos están enfermos
v
vivuen
vriiuiuuicn, Beyamjuu ue vuxi ragiu.. wu uuv.,
repertorio
go ée subía en el tren del frente, el manea- Vil tenca tos. resfriado, ga'reanta enferma
6 con ambos Civiles y Criminales encuadernados en nn libro, 80
dor Savelv DeKÓ contra una de las tripas y 6 irritación del pecho, e mejor que actué!
de Civiles y 320 paginas de Crimirales. A fin de introducirlot
fue tirado del tren, habiéndose cortado y las pronto como W. C Barber, de fiandy Level, I
paginas
Ail nAiilna aívnioi
.a AfoflAAn A rd rnni!nii
timado considerablemente. Fue llevado al Va. "Tuve un malestar terrible del pecho I
se
la
el
sábado
en
de
en
del
carbón
causado
humo
Albuquerque
y polvo
hospital
ior
man na san rl a v nuedará confinado en cama mis pulmones, pero después de no bailar
4.00
árím'KÍiflínn Aa Cxrtaa w irimínalAa
:
'
alivio en otros remedios fui curado por el
por varios dias,
ó 55 centavos adi
centavos
solo
nn
adicionales
45
Por
Dor
repertorio
del Dr. King para
Resé Vendidas en el Condado de Sierra por Nuevo Descubrimiento
cionales por un reporté''' combinado, se mandaran, por correo ó
Resfriados."
Toses
La aue se
Tisis.
y
"
'
Tasaciones.
i precio cabal debe acompañar la orden.
pa-mas
medicina
Hra
vende
que
pagados de antemano.
cualquiera
La semana pasada en Hlllsboro, condado
6
en
toses
el
mundo.
la
ra
En
pulmones
Uigaa uiarauiBuio cuuiutt ucauezauos ijuiBieu, vi cu jidjkiuui w wikto
de Sierra, el alguacil W. O. Kendall vendió
cta
60
Flscher
Botica
de
y
y
$1.00;
Cia;
19
reses,
W.
Dawaon,
en subasta pública J.
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NDEVO MEXICANO,
para satisfacer una ejecución por tasaciones
En esta oficina se renden blancos
debidas. Doscientos quince pesos ee obtu.'
'.v,;.V;;V'-.-- Santa Fé, Ni M.
:
vieron d la venta.
para contratos de partido
Infame Crimen.

INCORPORADO

ESTABLECI DO EN 1856

De

a,

s

f

TRE8 JURADOS CURAD08.

I

LAVADO. $200 POR SESION.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Boswell es nna lo
calidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el nivel del mar; bien
provista de agua ; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Roed, R. S, Hamilton, J. C. Lea y A
Oahoon. Para mas pormenores diríjanse á

EL CORONEL

J. W. WILLS0N,
Superintendente

SI QUIEREN TENER BUEN TIEMPO,

Va

ni OS

T Visiten sus Amigos
Y LA
LA

FERIA

ORENSE DE NUEVO MEXICO

Y

FIESTADE ESTIO

Septiembre 26 a 29 Inclusive.

...

Mu- Toros Mostrencos, El Famoso
Torneo de los Bomberos,
i
f
r
nir
i
i
j
croncos
ae
enacno Amansador
uoi xuuauu, convención
Anual I. 0. O.F., y la Convención Territorial de

ji

jsuenos caminos.

--

-

-

;

Hipódromo y Atracciones Acrobáticas.
J iXx X Kjí iXa

VXKS

JX Vaii.JO,

JLÍVJ UCUO,

X

xvlcio

y Andaduras. Bailes Indios y de

vaquerua. JTiuuiu u xujluui oiuii.
nniu Tin AATjntAiT TJTTjnmriTni v TJTAnnnmiT
Para información d irijanse á W. A. BÜDDECKE, Secretario, Las Vegas, N. M

La Sra. Casimira de Madrid, esposa de Do"
José León Madrid, bien conocido y prominen
te ciudadano de Gallsteo, estuvo en la dudad
PERIODICO SEMANARIO.
al martes acompañada de su hijo José. La
PUBLICADO POH
íJra. regresó & su residencia el mlumo día,
y el Joven se quedó atendiendo A la escuela
Mtxloono
Nueuo
del
Componía in.fireiora
en el Colegio de San Miguel.

EL

la

MEXICANO

NUEVO

Don Macario Chaves, de Palma, con
dado de Torrance, estuvo en la ciudad
el viérnes con negocios ante la oficina
La Sra. Frank Roy, quien ha estado de vi- de terrenos y visitando á sus amitos.
sita en la ciudad ha regresado tt su residencia También hizo una buena compra de
en Las Vegas.
abastos para su rancho. El Sr. Cha
ves es uno de los suscritores mas
Don Luciano Gutierre, de Pataca, se halla
que tiene el Nuevo Mexica
cumplidos
los
de
corte
en
la
en la ciudad con negocio

PERSONAL Y LCOAL.

no- -

Estados Unidos.

'

El Sr. Miguel Ortiz, quien ha estado
en los Ojos de Jemez por las pasadas
tres semanas, con negocios y por pía
cer, regresó á la ciudad el domingo de
la semana pasada. Dice que los negó
cios en todas lineas están creciendo
Seferlno Ortlz, de Tres Piedra, se halla mucho y que los animales y los sem
en la ciudad como testigo ante el gran jurado
brados en aquella sección están en muy
de los Estados Unidos.
buena condición."
u
w- - '
Don Policarpio .4 mijo, bien conocido clu
El Hon. Malaquias Martínez, el efl
clu
daño de Oíd Albuquerque, estuvo en
dad el martes con negocios.
cíente miembro del Concilio de la
Los Sres. Emlterlo López y Leandro AJa- Asamblea Legislativa 36ta, de los con
rid. de Santa Cruz, arribaron & Santa Fé el dados de Taos, Rio Arriba y San Juan,
lúnes para servir como jurados.
estuvo en la ciudad el lúnes á atender
de á la junta del cuerpo de comisionados
Don Nicolás Momtoya, comerciante
Goldon, estuvo en la ciudad a principios de de la
penitenciaria, de cuyo cuerpo es
la semana comprando abastos para su comermiembro.
cio.
: Don Florentino
Carrillo, de Wagón
El Sr. Ramón S. Trujillo, de Pojoaque, estuvo en la ciudad el sábado y domingo pasa Mound, condado de Mora, y fiel de
do de visita a sus parientes. Regreso a su pendiente del comercio
Vonenberg j
resl tunela el lúnes.
Cia., ha estado en la ciudad de visita y
Carlos López, hijo del diputado alguacil Jo- se hospeda en la casa de Don Victoria
sé L. López, llegó acá de Las Vegas el Iflnes no
s la primera vez que
asados
para atender á la escuela en el Colegio de
el
Carrillo
ha
venido á Santa Fé
'
Sr;
San Miguel.
ha
quedado muy complacido con el
El intendente ambulante C. V, Safford lle
trato que se le ha dado.
buen
gó á la ciudad el miércoles en la tarde de Al
Don Atanualo Romero, quien ha estado
bastante enfermo por algún itlempo, se reporta como algo mejorado.
,
,
El Sr. José Oano, de Goldcn, se halla en la
ciudad conectado con negocios ante la corte
le los Estados Unidos.
,

'

1

-

,

negocios
buquerque donde habla" estado con
'
oficiales.
y

Los Sres? Hilario Valdez y Donaclano Madrid, trajeron una buena cantidad de fruta de
sus hortalizas en Santa Cruz, de la cual día
pusieron entre los comerciantes de la ciudad.
Don Severo Sánchez de Albuquerque, co-- misionado del primer distrito del condado de
Bernallllo, estuvo en la ciudad con negocios
los primeros días de 'a semana. "
El Sr. Nemeclo Lucero, de Petaca, llegó
acá el domingo de la semana pasada, y per
manecerá por dos semanas atendiendo como
miembro del gran jurado de los Estados Uní
í
dos.."
,;,.:-.--

Merclana Ramlres,' quien por los pasados
días ha estado en la cárcel de condado en
Globe, tenida como una suspecta enlacausade
asesinato de Llvingston, pasó el lúnes en
Phoenlx y el mártes partió para Castle Creek,
un distrito minero. Su causa, aunque una de
poca nota, muestra el gran peligro de un hom
bre siendo convidado en evidencia circuns
tancial, y fue por muy poco que Ramírez outu
viera su libertad. Según estaba, mas que 10
personas positivamente lo identificaron co
mo el hombre que fue visto últimamente en
vecindad del rancho Plunkett pocos días an
tes que los cuerpos de los hombres asesina'
dos fueran descubiertos. Sin embargo, cer
ca de quince personas fueron a la cárcel
que no era el hom
positivamente declararon
"
bre.-- '
29

--

-

El Hon. Eduardo Martínez y familia', de
Antonchlco, se encuentran en Las Vegas. El
Varias personas han estado en la oficina
Sr. Martínez es un acaudalado criador de ani del Nuevo Mexicano y se
de los maes
males y dueño de terrenos y bien conocido en tros que requieren á sus quejan de usar cier
pupilos
Fó.
(
Santa
ta clase de lápices y tabletas para escribir
Don Epimenio ."Chacón de Tierra Amarl ensu clase. Parece que un buen numero de
lia, transó negocios en la oficina de .terrenos niños han sido suplidos por sus padres con
de los Estados Unidos el miércoles en la tar- utensilios que no.gon suficiente finos para la
de, regresando á su residencia el Juéves en la Idea de los maestros. Fábulas como estas de
los maestros no se les deben poner oído, pe
mañana.
ro el interés de los padres que tienen que su
El Hon. Salomón Luna, de Los Lunas, pre plir & sus niños con libros y utensilios deben
; sldente del cuerpo territorial de sanidad
de ser considerados. Si el Superintendente
ovejas, se encuentra en Albuquerque con ne- Wood no puede arreglar esta materia satis
gocios. Espera estar en Santa " Fe durante factoriamente para los padres de familia, el
.
la semana entrante.
cuerpo de educación debe tomar la materia
'..
..
i
bajo consideración, y no dejar proseguir las
Don Manuel García, escribano de pruebas ideas
de los maestros, algunos de los cuales
del condado de Rio de Arriba, estuvo en la no saben nada de las condiciones
y hacen las
ciudad el miércoles, habiendo venido de Tle cosas
para los padres de niños po
rra Amarilla con negocios ante la oficina de bres enpenesas
el asunto de suplirles libros y mate
terrenos de los Estados Unidos. riales para que atiendan á las escuelas pú
El lúnes, á las 9 de la mañana, . la blicas.
-

.

Sra. - Benigno Mufiiz dió á luz á una

hermosa y robusta niña. Tanto la
IMPORTANTE ARRESTO.
madre como la niña gozan de completa El
Tiempo, periódico que se publica en Las
salud.
Cruces, N. M., nos cuenta lo siguiente:
&
El Hon. Alejandro Read, procurador naEl lúnes pasado como las dos de la mañael Joven diputado alguacil mayor Marcial
de distrito del primer distrito judicia' A. Valdez, 2do., efectuó la aprehensión de
por los condados de San Juan y Rio uno de los hijos mas desesperados de Gestas,
los momentos de cometer un descarado roArriba, transó negocios legales en en
bo. Es el caso que el domingo amaneció el
Santa Fé el lúnes.
salón Majestic, propiedad del Sr. Samuel F
El Hon. Juar Navarro, de Mora, es
tuvo en la ciudad el lúnes y atendió á
la junta de los comisionados de la pe
nitenciaria, de cuyo cuerpo es miem

Bean, robado y rotos los vidrios de una de las

remanas que aan a la piaza principal, por
donde se Introdujeron los cacos llevándose

la tarde fue presentado el ratero aute el juez
de
Sr. Román de la O, donde se dló por culpable
de su crimen, siendo remitido 4 la cárcel á
aguardar la acción del gran jurado. Este In
dividuo se llama Antonio Márquez y ya ha
La sesión de ' tío de la corte del primer
extinguido una condena de un año en la pe distrito judicial por el condado de Santa Fé,
nitenciarla por robo.
fue llamada al orden el lúnes en la mañana
en la casa do corte del condado. El Juez superior W. J. Mills presidiendo. Los otros
CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS.
La sesión de la corte de los Estados Unidos oficíale presentes eran el procurador de
por el primer distrito Judicial fue llamada al distrito E. C. Abbott, el escribano de distrito
orden el lúnes & las tres de la tarde en el A. M. Bergere, el initerprile de la corte G. W.
aposento de la corte en la casa de corte del Armljo, el diputado alguacil José L. López, el
condado, el Juez superior W. J. Mills preBl gritador Theodore Corrick y el diputado
dlendo. Los otros ofloia.es que se hallaban Efren Quintana.
Los siguientes negocios se transaron:
presentes fueron el Procurador de los Esta
La examinaclon de lo miembros para el
dos Unidos W. H. II.. Llewellyn, el aaltente
procurador de los Estados Unidos E. L. Med gran Jurado del Territorio se llevó & cabo y
ler, el escribano de distrito A. M. Bergere, el los siguientes fueron escogidos:
Manuel Vigil, presidente; Ramón Ortega,
Interprete de la corte O. W. Armljo, los ma
ríscales de los Estados Unidos .V. R. Forbes Leandro Alar id Sotero Carrillo, Amado Luy Fred Fomoff el gritador A. M Dletz y los cero, Tomas Vigil, Ignacio Dominio, Demediputados Manuel Otero y Jr.mes W. Chaves trio Baca, Manuel Lucero, Ramón Fresquez,
Felipe Romero, Petronilo López, Felipe Quin
Los siguiente negocios se transaron:
Los hombres escogidos para deber en los tana, Vicente Carrillo, Encarnación Salazar,
Mauricio Gómez Martin Baca, R. L. Ba
soptfisrr soi ep sopumC souenbad A epuujS ca
y Eugenio Sena.
Unidos fueron examinados y los siguientes es
El Jurado fue Instruido sobre sus deberes
cogidos para servicio:
Gran Jurado.. Patrocinio uypez, presiden por el Juez M'li.s, después de lo cual la corte
te; Agustín Bustos, Andrés Constante, José se prorrogó hasta en la tarde.
El jueves en la corte do distrito las siInez Martínez, gotero Romero, Leocadio Gon
zales, Hilarlo Gallegos, Eulog'o Martínez guientes causas fueron fijadas para averigua
Santiago Martínez, Amado Mora, Juan Zamo clon:
No. 3320, Territorio de Nuevo México vs
ra, Julián Roybal, Manue Trujillo y O., Juan
Montoya y Romero, Eugenio Moya Reyes Or Monico Aranda, asalto y golpeo, Lúnes, Sep
tiembre 18.
tega, y José D. Mascareñas.
no. 83u, Territorio de Nuevo México vs
Pequeño Jurado. Manuel Lucero, León i
des Leyba, Perfillo Olivas, Seferlno Vigil Luis Gonzales, asalto con arma mortífera,
Sembrano Gallegos, B. Blackwell, José I Lúnes, Septiembre 18.
No. 3408, Territorio de Nuevo México vs
Macetas, Vidal Moya, J. Isabel Martínez, Fe
Upe Padilla, Teófilo López, Charles ylngling, W. H. Lumley, perjuro, Jueves, Septiembre
Pedro Gómez y G., Fidel Cordova Marcial 21...
No. 3411, Territorio de Nuevo México vs
Martínez, Rumnldo García, Daniel Espinosa,
J. B. Austln. Miguel Martínez, Samuel Han Manuel Medrano, asalto v golpeo,, Lúnes,
ger, W. A. Brown, Juan de Jesús Griego, T. Sepptiembre 188.
No. 3412, Territorio de Nuevo México vs
Jones y Nemeclo Martínez.
El juez Mills instruyó á ambos jurados Manuel Rael, trasgreslon maliciosa, Lúnes,
después de lo ual la corte se prorrogó has Septiembre 18.
No. 3431 Territorio de Nuevo México vs
ta el siguiente dia á las 10 de la mañana.
El mártes la corte se abrió de nuevo con Simón Jiménez, asalto con arma mortífera,
Miércoles, Septiembre 20.
todos los oficiales presentes.
No. 3432, Territorio de Nuevo México vs
La causa de los Estados Unidos vs Hlglnlc
V. Gonzales y Marta Naranjo, en la cual los Cleofes Jiménez, asalto con arma mortífera,
acusados fueron querellados por el último Miércoles, Septiembre 20.
No. 3433, Territorio de Nuevo México vs
gran jurado por adulterio, fue llamada, los
acusados se acusaron con culpa, y- fueron Agustín Trujillo, asalto con arma mortífera,
multados cada uno en $25 y los costos por la Miércoles, Septiembre "20.
corte y ambos multa y costos fueron soapen- , No. 3434, Territorio . de Nuevo México vs
dldos durante buen comportamiento por los Agustín Trujillo, et al., asalto con arma mortífera, Miércoles,' Septiembre 20.
acusados.
No. 3439, Territorio de Nuevo México vs
La causa de los Estados Unidos vs Aniceto Martínez y Lucia González, en la cual los Virginia Martin, apelación, Martes, "Septiemacusados fueron querellados por el último bre 29.
No. 3441, Territorio de Nuevo México vs
gran Jurado por adulterio, fue llamada. Los
acusados retiraron su alegato anterior y se Jesús Padilla, et al violación de la ley de
acusaron con culpa, por lo cuai multados en Domingo, Martes, Septiembre 19.
No. 3443 Territorio de Nuevo México vt
$25 y los costos, costos y multas fueron sosMáximo Trujillo, asalto con intención de mabuen
durante
comportamiento.
pendidos
'
tar, Lúnes, Septiembre 18.
Reunión del Concilio.
No. 3444, Territorio de Nuevo México vs
El concillo de ciudad ee reunió en sesión re Máximo Trujillo et al., asalto con intención
guiar mensual el lúnes en la noche en la ofi- de matar .Lúnes, Septiembre 18.
cina del mayor, el Concillar Marcelino Gar
No. 3445, Territorio de Nuevo México vs
cía ocupando la sina. Se hallaban presentes Enrique Romero, asalto y golpeo, Jueves,
los . Concillares Kaune, Muller, Walker, LO' Septiembre 21.
pez. Castillo y Antón, y el secretario MonNo. 3457, Territorio de Nuevo México vs
tenie.
Juan A. Ortega, traer arma mortífera, JueLos siguientes negocios es transaron :
.
ves, Septiembre 21.
Los procedimientos de la junta anterior
No. 3458, Territorio de Nuevo México vs
fueron leídos y aprobados.
Luis Maes, asalto con arma mortífera, Lúnes
El comité sobre calles y puentes fue llama Septiembre 18.
do á reportar en cuanto á la construcción de
No. 3466, Territorio de Nuevo México vs
aceras en la ciudad. El presidente Walker Manuel Gonzales, tumulto, Jueves, Septieminformó al concillo que la razón para que no bre 21.
No. 3467, Territorio de Nuevo México vs
estuvieran construidas las aceras era la Inha
bilidad del comité en obtener ladrillo. El Carlos
Blummer traer arma mortífera,
comité fue instruido de usar todos los medios Martes, Septiembre 19.
posibles para obtener el ladrillo y construir
las aceras itan pronto como fuera posible.
Años de Sufrimiento.
El procurador de ciudad fue instruido otra
"Habla estado molestado con dolor de esvez de tomar medidas legales en el asunto
de una cierta casa de piedra en la parte sur palda por 15 años y Valló completa recuperación con el uso del Bálsamo- - de Dolor
de la ciudad.
de Chamberlain ," dice: John G . Bisher,
El Concillar George Antón dimitió de la ofl
Ind., Este linimento es tambten sin Igual,
clna, la misma de tomar efecto inmediata- para torceduras
y lastimadura. De venta
mente. La dimisión fue aceptada y R. L. Ba en
todas laj boticas.
ca electo para llenar la vacancia.
No habiendo mas negocios el concilio se
TODO ES GRANDEZA
PARA EL TERRI
prorrogó para reunirse en sesión especial el
TORIO.
dia 11 de Septiembre.
Mientras que se promuevan y publiquen al
munao ios adelantos educacionales y ventaCOMUNICADO.
gas industriales de nuestro gran Territorio
Lemltar, N. M., Sept. 6, 1905,
de Nuevo México, debemos asistir en ello de
Sr. Editor del Nuevo Mexicano. ..
su corazón, no Importa donde 6 por quien se ha
Muy Sr. Mío: 'Sírvase dar cabida en
apreciable semanario al siguiente comunica ga, ni tampoco el método, si es honorable y
do: El día 6del presente como á las 2 de la verdadero. Albuquerque, la ciudad reina
tarde, hubo un encuentro de nubes en nues del Valle del Rio Grande por 25 años, ein fal
tra plaza del Lemltar, . N. M., que duró la tar uno solo, ha cumplido esta tarea oor me
lluvia como unos veinte miuntos, á pocos mo dio de la feria territorial anual; y cuan bien
mentos después bajó el arroyo del Chamisal 10 na necno, lo demuestra nuestro adelanto
tan crecido como nunca se habla visto y se general en todo Nuevo México durante ese
vieron obligados algunos de nuestros vecinos tiempo. Ahora se presenta nuestra herma
á salir de sus casas y sacar todos sus mué na dudad de Las Vegas, mas hermosa y pro
bles y algunos no tuvieron tiempo de sacar gresista que la cual no hay dos en el ponlen
nada, causándoles algunos perjuicios á ellos, te y se propone tener los días 26, 27, 28 y 29
las casas se llenaron de agua, y están en pe de Septiembre próximo, una feria de la parte
ligro de caerse, sin mas quedo de Vd. su norte del Territorio, lo cual con gran gusto
publicamos y deseamos el mayor éxito, por
muy humilde servidor,
que, como dicho, es para beneficio general
JUAN F. SANCHEZ
También Springer, en el condado de Oolfax,
Torceduras.
Farmingíon en el condado de San Juan
S.. A. Read, Cisco, Texas, escribe Marzo estancia en el condado de Torrance, ten
dran este año sus ferias locales, y lo harán
La muñeca de mi mano se tor con
11, 1901:
gran esplendor porque las poblaciones
ció tan malamente por una calda que que
citadas son centro ce un pais rico y producdó Inutilizada; y después de usar varios re
tivo. Alabamos la energía y progreso de di
medios que faltaron en darme alivio, usó el chas ciudades
y plazas, hermanas de la mis
Linimento de Nieve de Ballard, y me eanó. ma familia.
Nuevo México.,
Encarecidamente lo recomiendo & todos los
que sufren de torceduras.
De venta en la
Consecuencia de los Amores.
Botica de Fischer y Cía.

Corte

Distrito.
,

;

,

Honores

i Quienes

Los Merece.

La Sociedad Histórica de Nuevo
México, que en tiempos pasados se
ocupó con tanto zelo y entusiasmo en
-

Ha Sido Confirmada

Por el Departamento
ral de Terrenos en Washington.

Gene

Desde el aflo de 1885, ahora hace
20 años, la cuestión de titulo & la rica
merced de Atrisco, que abrasa los terrenos de la plaza de Atrisco y de
Ranchos de Atrisco,'de la banda del
sur del Rio Grande, frente & Albuquerque, ha estado pendiente ante los

tribunales hasta hace algunos días

cuando el departamento de torrónos
en Washington dió una desición final á
favor de los amercenados originales
por ochenta y dos mil setecientos vein
te y ocho acres, de los cuales ninguno

recoger datos y reliquias referentes á
la historia de nuestro Territorio, deberla poner manos á la obra y buscar
manera de honorar la memoria de los
héroes primitivos que se distinguieron en los primeros tiempos de la colonización y conquista de Nuevo México. El método más propio y conveniente para hacer tan necesario y patriótico deber, seria á nuestra opinión
que la Sociedad diese pasos para erigir monumentos adecuados en conmemoración de los hechos y hazañas de
uno ó dos de los grandes capitanes y
exploradores que más se señalaron en
abrir este pais á la civilización y libertarlo de la barbarie. Los dos nombres que descuellan entre tantos que
han sido legados á la posteridad son
los de Juan de Ofiate, el colonizador, y
Diego de Vargas, el reconquistador
de Nuevo México. Hay otros entre
los héroes primitivos que tal vez tengan iguales méritos por los servicios
que prestaron en el nogocio de resca.
tar este suelo; siendo los dos principales Coronado y Espejo; pero nos parece que Oflate y De Vargas tuvieron
méritos especiales que los intitulan &
uno ae ellos es que
la preferencia,
una
de
manera mas pracrepresentan
tica la obra de colonización y reconquista y por tal motivo deberían ser
escogidos para conmemoración en caso que la haya. Confiamos que los
miembros de la Sociedod Histórica
de Nuevo México, cuyo patriotismo
está tan reconocido, no dejarán de
dar á nuestra propuesta la debida consideración, á fin de que si la encuentran factible y prepia puedan llevarla
á efecto.

sobrevive existiendo solamente sus
descendientes quienes desde la dona
ción original han existido muy con
tentos, pacíflcos'y prósperos en usufructo de la misma.
El domingo pasado, en la casa de negocios de Don David J. Metzgar.se
reunió una grán concurrencia de los
residentes de ambas plazas interesadas en la merced con el fin de oír leer
el decreto del Departamento confirmándola, el cual fué.leido por el señor
Metzgar y recibido con grande aplauso, pues con ello quedan seguros en
su titulo para siempre. Después de
la lectura se hicieron discursos de
felicitación mútua por herederos de
los agraciados originales los cuales
fueron recibidos con grande regocijo:
Se siguieron los "brindis en honor y
recuerdo del feliz evento, lo cual concluyó con grán satisfacción para todos
el recibo de la buena nueva.
El documento fué protocolado por
Don Severo Sanches, Don Policarpio
Armijo y Don David J. Metzgar el lú
nes, para ser enrregistrado y se espera que la corte de distrito pronto em
prenderá la tarea de partir esa inmensa merced entre los descendientes de
Empacar
Cajones
los amercenados originales.
de la merced á
Los
la presente son como sigue: Manuel
Antonio Jaramillo, presidente; José
Frutas.
de la Luz Sanches, secretario; David
J. Metzgar, Severo Sanches; Policarpio Armijo y Luz Armijo.
Algunos de los propietarios que
tienen más terreno en la merced son, Cajones
para Empacar
el Hon. Tomás C. Gutierres, Hon.
seA
Frank Hubbell, la familia de los
ñores Sanches, Don Policarpio Armijo y Don Manuel Antonio Jaramillo.
tranzarías y Duraznos por

un

fidei-comisari-

AVISO.

Santa Fé N. M., Septiembre 9, 1905.
Sepan todos por estas presentes que el dia Carros o por Cienes.
1ro de Septiembre de 1905, mi esposa Paulina Montoyo de Ontiz, abandonó mi casa y
cama sin ninguna razón ó causa legal que yo
sepa, y por tal razón no seré en lo de adelan- Tenemos Surtido en Santa Fe
y en Española,
te responsable por ninguna cuenta que ella
a
amonesto
no
nintodos
que
haga y
acepten
Escriban por precios.
guna en mi nombro, porque no seré responsa
L.
C.
POLLARD, CO
ble por las mismas.
INEZ ORTIZ.
Española, N. M,
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No es un Numero de Mala Soerte Segtm hemos Visto en

Experiencia Pasada al Representar

f

consigo el botín de $10 en efectivo que se ha
blan dejado en la caja registradora, y algu
nas botellas del mejor whlskey. Al reconobro y secretario.
cer el acto criminal el Sr. Bean dló oportuno
El Sr. Leocadio Gonzalos, de Los Pinos, con aviso a las autoridades y el Sr. José R. Lucedado de Rio Arriba, se halla en la ciudad slr- ro, nuestro activo alguacil mayor, puso á sus
viendo como miembro del gran jurado de los diputados sobre la pista para oesorublr á los
Estados Unidos, y permanecerá aquí duran ladrones.. Cada uno de los diputados se en
cargó de su cometido con actividad y celo.
te las sesiones de ese cuerpo.
w üiputaao vaiaez se constituyo á vigilar
'
Santiago Delgado, hijo de Don Juan Delga con sigilo a uu hombre de mala fama por te
do, á quien le amputaron una pierna algunas uer eu ei mn veuementes sospechas, que
semanas pasadas los Dres. Díaz y Knapp, se tenia la convicción de no equivocarse.
reporta progresando-bie- n,
y está ya en el ca
Como á las dos de la mañana el lúnes de la
mino de completa recuperación.
semana pasada se le desapareció como por
En lugar de que algunos muchachos de encanto de una de las cantinas al estar ha
edad de escuela anden en la calle durante las blando el diputado Valdez con Dn. Pedro Go
horas de secuela debtrlan atender & la mis zales, pero en el acto tuvo noticia por el Sr.
ma y los padres de familia deben de ver so Max Armljo que el hombre iba con rumbo al
bre esto. No es bien parecido ni obtienen Banco Bowman v cantina del PalmilaClub,
que se hahaba ya cerrada y que está dos puer
ningún beneficio con andar en las calles.
tas al sur de dicho banco y cerca de la boti
El Hermano Botulph, del Colegio de San Mi ca del Sr, Lañe en la calle principal. El di
guel dice que las Indicaciones para alenden' putado Valdez invitó entónete á los Sres.
En Trinidad, Colorado, Pablo Padi
Un Remedio sin Igual.
cía de pupilos este año es muy placentera y Gonzajés y Armljo para que lo acompañaran
cree que el numero ascenderá á trescientos. pues estaba seguro de encontrar al ladrón co .."Hallo que las pastillas de Chamberlain la, quien man tenia relaciones amoro
El primer día de la apertura de la escuela se metiendo algún robo. Al llegar á la cuadra para estómago é hígado son mas beneficio sas con
Magdalena Guruléúltimamen
del banco Bowman, se dividieron asi: El sas que
. registraron cuarenta.
,' ,
cualquier otro remedio qu i he usado
Sr. Pedro Gonzales se apostó en la squina para malestares del estómago," dice J. P. te; pero la Gurulé, a ma de éste, te
El Sr. Juan P. Montano, arribó á la ciudad
aei comercio de los Sres. Manasse. el Sr. Klote, de Edlna, Mo. Para cualquier des nia en retirada y en reserva á otro, de
e 1 miércoles en la tarde de Hagan, acompaña Max
Armljo en la esquina de la botica del Dr. orden del estómago, blliosidad 6 constipa- nombre ,Pablo Castillo, quien se dió
- do de su
hija, María L. Mmtafío, a quien pu- Lañe y el diputado Valdez se
dirigió al salón ción, estas pastillas son sin igual.
entrada libre á la casa de la menciona
so en la Academia de Loreto. Regresó á su Palmilla
los zapatos para no" ha
residencia en el condado de Sandoval el Jué- cer ruido quitándose
da ella, la noche del mártes. Cnando
Ratón la Escena de un Robo
en el entarime del portal. Al acer
ves en la mañana.
Uno de los robos mas atrevidos que se han mas
carse a la puerta de la cantina, que da á un
entregados estaban les pichones
cometido en Ratón tomó lugar el sábado de
Don José León Madrll, criador de ganado pasillo, oyó los golpes de la quiebra de las
al placer de la vida, fueron sorprendí
semana
pasaaa cuando los ladrones que'
de Gallsteo, estuvo el viernes en la ciudad. máquinas de Juego "Slot Machines" y por es ta
dos por Padilla, que á mas de la sorPuso & una de sus hijas en el Convento de tar la puerta herméticamente cerrada oor braron la puerta de vidrio del frente del moni
ii
E.
de
N.
Redak
S.
se
el
llevaron
y
valor
que nevo y su maia suerte en
presa
Loreto, la cual atenderá ála escuela durante dentro, se resolvió a salir fuera y esperar é tepío
en
de
$700
efectos, incluyendo rifles y pisto'
se sospenaio, recibiendo una
el término de la misma. El nombre de la se que saliera el caco ocultándose detras de un
las y Joyas. Los malhechores no se molesta amores,
ñorita es Sara Maria Madrll y frisa en los 15 árbol cerca de la salida.
en la cara, de su adver
herida
ron en abrir las cajas de vidrio pero las que regular
años. Bienvenida,
Efectivamente poco después salló el ladrón
..'
sario.
se
braron
,
y
aprovecharon de todo.' Los ofi
bien confiado de no ser visto y se dirigió á la
ae
rueron
como
ciales
Mion
notificados
y
lil
El Hon. Manuel R. Otero, registra- plaza, pero a los cuantos pasos que dió, el di- dos hombres
campo quedó por Castillo, y la
armados hablan sido vistos en
autoridad no tuvo conocimiento de lo
dor de la oficina local de terrenos de putado Valdez brincó sobre él cubriéndole un tren de flete cerca de Starkville un
con la pistola y como Iba en medias no lo sinlos Estados Unidos, partió el domingo tió hasta
caloroso se siguió hasta que se supo sucedido.
que le ordenó alzara las manos,
los
hombres eran un diputado de alguacil
que
de la semana pasada para Albuquer- mandato que no pudo obedecer por llevar en
de Starkville y su compañero.
loa
una
brazos
carga de botellas de cerveza,
que, donde pasará 20 días de vacación
pero permaneció inmóvil. A ese tiempo los
con su familia."
.
DINERO PARA PRESTAR
Sres. Gonzales y Armljo se aprontaron en el
se
esculcó
al
M.
lugar
Hon.
C. de Baca, de Oonant,
y
El
ladrón, encontrándosele sobre propiedad raíz ú otra seguridad.
(Porry Darla.)
algún dinero que habla extraído de las má Newáexico
Bureau
and
Employment
quien representó los condados de
El
casero conocido en el
remedio
quinas de Juego. De allí fue conducido á la
dalupe y Quay en la Cámara de la cárcel. Al volver de allá, el oficial fue en Realty Co., 103 Palace Avenue.
mundo para cortadas, quemadas,
Asamblea Legislativa 86ta, estuvo en busca del diputado Santa Rosa Rico
lastimadas, torzones, diarréa y
para que
la ciudad el lúnes con negocios
En esta oficina se venden blancos
ambos cuidaran el establecimiento robado
malestares de todos los intestinos
hasta que amaneciera. Al siguiente día en para contratos de partido.

'

La Merced de Átrisco.
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De ías mas Grandes COMPAÑIAS DE ASEGURANZA
de ios Estados Unidos de America.

Haosia & Spencen

.

INCORPORADO

H. B.

NEGOCIANTES

segui-mlenit-

Las Ordenes por Correo Reciben Pronta cAtencion.
'

Sania Fe, N. M.

COLEGIO DE SAN
MIGUEL
SANTA FE, NUEVO MEXICO.

o

I

POR MAYOR,

GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
MEDICINAS
DE PATENTE y OTRAS
VARIEDADES.

-

,.

Cartwright y Hno.

La Institución de Enseñanza mas

Ttomkittev

Ameritada que tiene el Sudoeste.
EL

IA f 7IH0

EIHPIEZfl EL fllfl .4 DE

HERMANO R0TULPH.

SEPTIEliRE,

Presidente-

-
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