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SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JUNIO ,9 DE ICC3,
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i Profesor Don Francisca Féraa,
lnatrustor'y Dt rector a una Banda, ha Dejado d Existir.
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TIEMPO

Cent ra jaron Matrimonio si día 2 ds
Junio an la Capilla da CaAonelte
Muchos Presento,

'.SU Capitán WlUlam 0, Raid, un
Iflwwllii.iiiiiviUii Bl Abado,' día I de Junio de 1908,
Gl Profesor Fraoauieo Peres, d M
licenciado de Rolweil fué nota afios da
edad, vetaran, ds una banda
se celebro ea la pequeña pero hermosa
orado 1 fiera
anises matri
pesado Fiscal 4 instructor ds mostea de Basta Pe,
capilla del OafloncHo
General ds Nuevo México, por falleció i jueves ea la noche o un
monial de la señorita Lus Ourirt con
malestar crenloo, a au rssidsncta an
el Joven Jacobo V aldea, A las 11:10 de
el. Gobernador Enferman, Gao.
el Camino de Asna Fría oeraa ds la
la maflana. La novia pora un
W. Prlchard, hablando dimitido. Iflaata de Guadalupe Su muerte ao
troje blanco de seda China comSi Fiscal Ganara! Reíd tomó car era Inesperada auaqun a órela qu vi
puesto con hilo de seda entreverados
vlrla por alfuaas omana ma. Le
coa perla Manca menudita, mientras
go dala afioina inmediatamente, sobrevive
,
una viuda Ai tiempo de
que la guirnalda y velo nupcial daban
al incumbenta anterior, habiendo ra muerte, el Proínor Peres era di
hermoso realce al traje, adema de un
hermosísimo y aromático ramillete de EL 60EE1LWI
líSTOE
previamente removido su libre rector de la. "Banda del Profesor Pauua
sacrón
ra
Santa
de
Pe,"
clávele blanco que la ilmpAtlca novia
organl
ría privada da ley y papelea per
llevaba en la mano Isquierda. Bl noque ha sido conduoMa por AI por ma
sóbales. El Coronel Prichard que W afios. Bl funeral se verifico
vio portaba un vestido negro y una Entusiasta,
el
Li
Según
por
Explicada
A
Recepción y Bairosa blanca en el hojal de la leva.
quien esta ocupado en la prose boy tea S d la mañana de la Igle
le en su Honor Muchos
cenciado 'Benjamín M.
enlace estaba anunciado en las
cución de nna causa de asesinato sia de Ouadalupe y los resto fueron
en el cementerio de la mis
esquela para la 8:30 de la mañana,
Read.
Visitantes.
anla corte de distrito en Roe well sepultados
ma Iglesia, Debido A la muerte del
pero debido A que los trenes estaban,
no pudo eslar presente para en director, la 1wnda no dará al coaatrasados ea ese día el cura párroco
de costumbre en la plaaa maSeñor Loa comentos que usted ha de Peco no pudo llegar A tiempo, y la Bl Gobernador Hagerman, quien retregar los as un toa de la oficina. cierro
ñana domingo.
,
estado haciendo Ultimamente en cuan boda ce celebró A laa 11:30 de la ma gresa el ldnes en la noche de Ratón
B. 0. Burke, escribano en la ofi
Bl Profesor Peres nocid y pasA su to A la Hecal y
AfllnL An
conduc- - ñana, partiendo la marcha nupcial de HA hjLllAha (ttimiuta An
exten Juventud so Chihuahua, México.
cina, bajo instrucciones,
Al, ta de lo oficíale de escuela en. el la residencia de loe padres de la novia 'el edificio del Capitolio en una hora
A 'condado
- basta la
- muy temprana el martes en la mañana
Civil
seA
declararse
la
fue
cose
tener
escuelas
Querrá
en
de
la
capilla,
dió todos las cortesías que pudo
acompañando
Eddy
Texas donde se enlistó como clarín' paradas para lo nifios nativos trajo A mltlva la orquestra del Profesor An- - atendiendo A los negocios de cost ma
ai Capitán Reíd. Mr, Burke se en un
regimiento Confederado, el cual mi mente la tey A que usted se refiere. drea Allre, la cual entonó una hermoso bre.
ta nombrado otra vez como es fue mandado en 1862 para operar con-- J Es casi Imposible creer que un pal
marcha basta llegar A la Iglesia. La "Gocé de mi
viaje A Ratón?" dijo Al.
las tuerta de la TJnlon en Nuevo mo el de nosotros, donde nuestro estan- - capilla estaba atestada de los muchos
cribano en la oficina por el nuevo
"Ciertamente que si."
Mexico. Participa en las batallas en- - darte es I símbolo de la mas grande que hablan sido Invitados para atender
fiscal general.
Ha tenido la po tre los tropa federales
"MI recepción sobrepujó mis expecy las Conté - libertad y absoluta Igualdad de lo de- - al enlace, Concluidos las ceremonias
sición desde que fue creada un oerauas y cuando lo Confederados recho eolíticos, donde, nuestro están- en la Iglesia la'fells pareja acom pana- taciones, aunque anticipaba un buen
retuerca flnalmento derrotados. se
darte defiende los ma noble y mas da do sus respectivos padrinos y de - tiempo- He visitado muchos lugares
ano pasado.
debo decir que nunca he estado
tlrd oon ellos A través de la linea. En grandes Ideales de la verdadera huma ma personas salieron formado al son 1
Cuando el Capitán Reid entró tonces regresa A Chihuahua pero en nidad fuera necesario que se decreta de una dulce marcha basta ia residen - leu una dudad que me sintiera mas con
la oficina dei fiscal general el 1865, vino A Nuevo México otra ves se tal ley, y es Igualmente duro creer da de lo primeros, donde primeramen tentó que en aquel lugar. En todo y
con una banda. Oerpues de visitar que los verdaderas oficiales Juramen- te se pasaron exquisitos brindis en ho- por todo, jóvenes y viejo, hombres de
viérnes de la semana pasada en un número de placas
en el Territorio, tados para administra' esa ley particu nor de lo reden desposados, y luego negocios y trabajadores se unieron en
a msDana nalló un gran ramillete se resentí en Santa Fe y residió aquí lar deban violar su pleno deber. Per A la 12 en punto se participa de un) darme la bienvenida y el tiempo que
desde
continuamente
ese tiempo. La mltir A oficiales públicos
un elegante y untuoso banquete, don-, P"8 ea aquella ciudad estuvo colma
de lloros robre el escritorio en su
banda que Al trajo A Santa Fe, formó discriminar contra niños A causa de de las mas sabrosas viandas estuvle- - do oe placer.
la tarje el aueleo
cuarto privado-llevandpor muchas organizaciones su rasa 6 nacionalidad y usted baria de ron A disposición de todos los Invlta- - "Quedó enteramente
sorprendido del
ta de un amigo y de uno que le musicales, y hasta su muerte, estuvo nuestro sistema de escuelas públicas dos. A ma 8 de la noche se comenzó progreso
y desarrollo en cada lado.
A la cabeza de eha
u mn reucu uepuauKK uu yo sabia que Ratón era una
y condujo una or i
deseaba colmos da felecidades.
Terauueiuiueuie m-- "
u,
mi
ciudad
ganización musical.
Pn un tiempo fue formado que Carlsbad no es el (talco baile en la espadosa sala de Don An- - creciente pero auedé sornrendldo
J'No tengo nada en particular el único Instructor eu música en el Jugar donde niños "Mexicanos" son ores Carola, el cual, sin exageración adelanto que ha aecho últimamenír
uonaaao de non ta ce, y muy pocos privados de sus derechos para atender. duro hasta ras chico de la mañana, re- - Es una
comunidad próspera v de lo
que decir," "excepto que tomaré son los músicos
ma viejos en la Ciu - A les escuelas públicas Juntamente oon tirándose todos muy contento del buen
que yo pude observar, tiene A au cabe- .
,
.
..
el trabajo da la oficina inmediata aa .
.
,m
I pero que ia.
j
muus
mi uuo. 'iiu
MunsuCT uu j.v.
Americanosirammienco que recimeroa y por las
un buen Juego de hombre de negómanta y conduciré sus asuntos á saben al Profesor Peres.
.
:
inuaic. misro cosa se nace en Aiamogorao y, legres ñoras que pasaron Dallando, nina v nu Mnj.ni.
. , ..
fue toda su practica y dedica todo su Otrafl- Aid- Humanas nlu
an tvinv KnAn. rvrA n
mapIm- - ñU- hfttlA Aafivvn
-lo mejor da mi habilidad."
r rúa
,, tie cao. opon unidad para el me-

A Ccuia ch Rara

per los

Durante cu Visita a
la Ciudad de
Ratón.
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Bl terreno para te nueva cArcel de Teca para suficiente alumbrado y bue
condado tve quebrado el marte por na ventilación, habiendo tres ven tanas
John A. Lausblln, de Trinidad, quien pan adelante y tras.
La residencia del alguacil ser cons
obtuvo el contrato pora su construcción. Loa planes y espedfloadones traída de ladrillo duro y i. mejor que
sometidos a loa contratistas por el se nace en la penitenciaria y atención
arquitecto I. H. Rapp, contenían cinco especial se dará en conseguirlo de un
diferentes propoddones las cuales fue- color uniforme. Bl cuarto de recibo,
comedor y cocina estarán en el primer
ron como sigue:
Proposición No. 1, la cual llamaba pa piso, mientras que lo restante de loe
estaran en el segando piso.
cuartea
la
ra la casa de celda de piedra y por
con ve
ción de residencia de ladrillo y odor Los compartamen tos serán
n ternemente arreglados y proveerán
nos de piedra.
Proposición No. 2, para la casa de suficiente amplitud.

celdas
de lo que se llama concre
to de acero y lo restante de ladrillo y
adornos de piedra.
Proposición No. 3, para todo el edificio de ladrillo y adoraos de piedra.
Proposición No. 4, lo mismo que la
numero 3, excepto por la omisión de
adornos de piedra y otras adiciones.
Proposición, No. 5, lo mismo que la
No. 4, oon la diferencia de otras agre-
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Alambres serán puestos en todo el
edificio para las luces eléctrica y se
rán construidos á modo que ambos vapor 0 sistemas de aire calloote puedan
ser instalados en cualquier tiempo.
auque es probable que se usen estufas
por algún tiempo.
La cárcel cuando esté concluida se
rá una de las mejores en el Territorio,
Será moderna en todos respectos y llenará los requerimientos del condado
de Santa Fe por muchos anos venideros. Tendrá un frente"de 60 plea y
una hondura de 63 plea y cada pulgada
de espado será utilizado A la mejor
ventaja. Atención especial ha sido da
da á los condiciones sanitarias, tas planos especificando que la ordenanza de
Den ver gobernando plomería deberán
gobernar la manera en la cual este
trabajo será instalado.
Según-e- l
contrato el edificio tendrá
que ser concluido dentro de cinco meses, una pena de $6 por dia habiendo
sido fijada por coda día que el trabajo
se extienda á mas que ese tiempo.
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tiempo A este estudio
Por doce afios estuto A la cabeza de
El nuevo fiscal general, al Ca
la banda del Primero ' de Artillería.
pitan W. C. Reid, nació el dia 16 Guardia Nacional de Nuevo
'México.
de Diciembre, 1868, en Etna manteniéndola basta que fue descar
Atendió á las gada de servido uncu cuantos meses
Groen, Indiana.
escuelas públicas en su estado pasados debido A la edad de los músi

--

....

i

-'

nas. No importa donde ni por quien gracias A lo buenos cuidados de Don Joramiento de la
dudad. Hallé por
esta violación de la ley ea practicada,! Andrés Garda, quien desempeñó los
experiencia que saben como entrete-n- i
Estas especificaciones no incluían
deberes de bastonera, Concluí- - ner. Enteramente me consideró en
que sea practicada contra los
ños Mexicano 0 cualesquiera otro ni-- do el baile la fells pareja regresa A mi
las celdas de acero, la puerta de la capropia casa desde el día que Ueguó
sa principal de celdas A las dos puer-- ,
ños. Es mal, criminal, y
casa, donde tuvieron lugar las últl- - hasta el día que salí Nada auedó sin
no. Ningún ofic al de escuela tiene mas ceremonias, oficiando por narte Wai-.tas en celda para las mujeres, pero
, i
Incluían todo el otro trabajo de acero
el derecho legal de dividir el fondo de de tos padres de la novia Don Toma tretenlmiento. Todo estuvo
tan lud
cos,
escuela póblico A modo de tener
y fierro.
quien en poca pero adecúa- -' do que no puedo recordar de
natal y después de eso á la Unitodo lo
Cerca de siete olios pasados el Pro cuelas separadas para las diferentes dos palabra explica cuan sagrados
Las propuestas recibidas fueron:
...
,
que
pasó.
'
versidad en Lafayette, donde fesor Pérez, quien hasta oauel tiem uaciuimunnoes ue rasas y cuando lo eran ios oerieres ae la vida de das que
Jota A. Lnughlln, Trinidad. Colorahabla estado soltero, contrajo ma hacen bajo e! subterfugio que los pa-- 1
do, No. 1, $8,390; No. 2, 17,390; No. 3,
raepdon y baile entera
desposaban, y sus palabras fueron
completó un curso académico. po
trimonio con la
17,790; No. 4, 17,250; No. 6, 7,140.
Mercedes Ara- - dles de los niño lo desean, violan la Wen recibidas, y diremos por nuestra f60'8 per0 uua de
que mas
en
Estudió
en,
Chicago
y
tey
M. M. Sundt. Las Vegas, No. 1,
oiv.qutsn. le sobrevive." Por tos pa letra y espíritu de la ley en tanto
que si fueron bles recibidas por. mDresl'na',on durante mi visita fue
108
e
4
al
admitido
fué
A
foro
sados
en
No. 2, 18,12(1; No. 4. 17,712; No.
años
pocos
nuestra constitución, nuestra lo reden desposados, ao hay duda que ,
y
camp0 carboníferos. Decondujo un pequeño mo
flue ,11e'i8 sorprendido sobre los de
6, 17,490. ,
1894. Contrajo matrimonio con comercio en un edificio contiguo A su bandera, y nuestras leyes no saben de " nueva vida sera upa de muchas di- -'
108 beitm
en aquellos campo
residencia.
razas
ni
dlsttadon
chas
feMddades.
de
y
J. J. Rulherford, de Albuquerque, No.
ninguna clase,
Luego siguió Don
la Sta. Delta Trish en Indiana el
aos mis pensamiento
El Profesor Péres tra bien conocido La ley .tocante A este asunto fue de- - Jesua Consoles y Roybal, quien dló las .
1, (9,890; No. 2, 110.700; No. 3. 19,-- ,
31 de Octubre, 1893, y cuando entre los
dia
Simplemente quedé
290; No. 4, 18.172; No. 5, S8.072.
viejos residentes de Sonta cretada predsnmente pora parar ese sraclas por parte de los padres del n0.lecuaanlente.
gran futuro Pra
mas tarde fracasó en salud, par Fe, como el director de uno orques mero abuso do poder el cual estaba! vto A todos los que hablan asistido al , m, ?,0' ,Hay
El estilo escogido por el Cuerpo de
EL CAMPO MINERO.
distrito.
entonces
Solamente
ton
siento que
Comisionados de Condado fue aquel esprevaiente que aun núes- - matrimonio y expresó alto agradecí.
tió con ella en Marzo de 1895, á tra la cual por muchos años tocó en tra
Ter
nDude
él. Una persona
de
A
miento
pequeño
los
todos
todos
pequeña plaza de Cerrillos
bailes e la Ciudad Capital
por su atendencia. ade-- l
pecificado en 1a Proposición No. 2, el Mostrando Seña de Actividad SatisNuevo
en
resentándose
uu
México,
en
semana
mas
en aquel
esie
uonoado
La
de
de
santa
aaber
una
redtado
su
au
banda
tenia
casa
sea
cual provee que la
relación en'
de celdas
nobbre. asis
Fe,
que l.va
Mucha
factoria
Propladadea
Las Vegas, donde consiguió una tió ai funeral,
cuerpo de directores de escuela qute-lTef- o
referente A los deberé matrlmo-ne- s ampo carDonirero y aprender algo
Siendo Desarrolladas.
construida, de lo que se llama concreuuwo
caaa
aia.
aun hablan prohibido A los niños niales. Su palabras fueron bien
to do acero, mientras que la porción de
ocupación como manejador da ne
de pasar, en ir y venir! dbldag y recibió aplausos cuando con"Desde que he sido nombrado goberresidencia será de ladrillo con adornos
Don José L. López, anterior diputado
del
En
bre
de
la
gocios
Daily
casa
REPUBLICANOS
DEL
de
Optic.
escuela, sobre el mismo chiyó. Después por último se brindó nador, he recibido un número de recep- de piedra.
alguacil de este condado, añora ocifc
1
CONDADO DE EDDY comino y puente usados por los niños otra vez y los músicos tocaron otra 'dones en todas las cuales fui
,
Gl contratista. Laugblln na protoco- fiado en desarrollar sus propiedades ve tiempo después la 8 ra. Reid
muvbien
i
..
1
.
,
, ,
un
m . InuJAJta
.
Amarinan,,
uu
u
de
UUllW UB IOS IW1HT1 nAHnO. entretenido.
No obstante, usted
Duvnuv
distrito
alleció. Ea 189" el Capitán Reid
lado una fianza igual a la cantidad mineros San Miguel, en el
puede
En Grande y Entusiasta Convención Yo fui en ese año electo como miembro sados.
Los
- decir por mi
noesta
recibió
en
la
regolus
que
varios
días
del precio del contrato, para la fiel eje- Galdón, quien pasé
parte, que Asta es una
comenzó la prácticu de ley con la
ae lo támara de Representantes donde
Nomina Candidatos para la Próxl
fueron muchos y muy precioso, de los que Jamos se borrarAn de mi mecución del contrato; procederá con el ciudad de visita á su familia, te dijo
la ley arriba referida fue introducida
ma Elección. ....
novio es hija de Don Cru Gurule moria, la que el pueblo de Ratón ve4 ira reportador del Nuevo Mexicano firma de Springer y Jones en
trabajo y empujara el edificio a
y
tFroyeoto de la Cámaro No.
yo lo 7 de la Sra. Librada O. de Gurule. ner. cindad me dieron. Ciertamente tuve
tan rápidamente como sea que hay bastante desarrollo en aquel fLas Vegas. Eficientemente sir
Los
é
redacté
'sona
hice
bien conocida y muy estimadas un buen tiempo.'"
del
Es
de
'
Condado
ahora
el
Republicanos
las
pasarlo.
distrito, como también .en todas
posible.
vió por sesenta dias como secre
Eddy tuvieron una convención gran Capitulo 78, de las Leyes de Sesión de por todos loa que lo conocen, mientras
La nuera cárcel será construida en Montañas del Tuerto y que muchos. taaio
tomapri cipal de la Cámara de de y bien atendida en Carlsbad, el sá 1901. Por eso ley los maestros, direc- el novio es hijo de Don Darlo Voldez y
el sitio quo ahora ocupa ta vieja. En buenos reclamos nuevos han sido seo-- !
bado de la semana pasada. Delegacio tores de escuelas y miembros de cuer- ae ia era. Escolástica G. de
n
del Sur, cuya
ASESINATO
Representantes da la Asamblea nes de cada
EN JARALE8.
orden, sin embargo, de proveer para dos en las Montañas
en el condado pos de educación no tienen poder pa
personas muy bien conocida
una vega en el frente y en ambos lados don habla llamado muy poca atención Legislativa 83ra. En Marzo 13, se hallaban precinto La
- ra "rehusar
ó
altamente
y
A
redbir
La
esLa
congregapresentes.
cualquier pupilo
Bandera Americana de Al,
respetadas, y debido
del edificio, será retirada para atrás á los prospectadores y mineros.
1901," fue nombrado
asistente don estuvo muy entusiasta. La Junta en la escuela A causa de - raza ó na- to se puede esperar de toda seguridad
de la acera como cerca de 20 pies. Tan Argo Mining Company, la cual eltiene
al orden por W. A. Ftolav. cionalidad" bajo pena de ser multados que su hijos encontraran su nueva vi- buquerque, da los siguientes pordisGold Coln en
procurador délos Estados Uoi fue llamadadel
pronto como el contratista haya concluí parte en lo mina
comité central Republi ea no menos que (50 y aprisionamien da colmado de muchas felicidades y es menores del
presidente
asesinato de Frando el trabajo la vega será puesta en trito de Golden está haciendo trabajo dos, en cuya posición hizo un recano, después de lo cual S. I. Roberts to por tres meses adornos de ser des lo que el Nuevo Mexicano sinceramenfirme de desarrollo en la propiedad. La
buena condición.
cisco García, los que le fueron
El
fue
unánimemente
A
L.
siguiente
gistro
aceptable.
escogido presidente calificados de "enseñar" pora siempre te Ies desea.
ceta peiteneee
Oeorge
de
mitad
La decisión del Cuerpo de ComisioOcho hom- aOo se pasó á Roswall, donde de la convención, y Edwnrd Oessert, 6 de tener cualquier of'ciña de honor 6
de Albuquerque.
suministrados por un vecino de
nados de Condado que la casa de celdas Brooks,
secretarlo.
de ganancia en este Territorio." La,
continuó la practicada ley, y en Fuertes resoludones fueron
"
sea construida de lo que se llama con- bres están empleados,
Los Jarales.
BALEA- 2 le da al super- UN TRABAJADOR
misma
ley
.
(sección
adopta
vade
La extensiva y poderosa pala
creto de acero fue hecha obre la recoDO Y MUERTO.
cuya práctica ha salido con mu- das en la cuales expresaban profun- intendente de escuelas de condado el
,
reclaen
el
basura
"El
la
Lunes 14, en Los Pueblitos
mendación del Arquitecto Rapp. Es- por pora manejar
cho éxito. Fue allí, gl Junio i, da simpatía por el pueblo de Son Fran poder de sumariamente remover de
tuvo fuertemente á favor de este mate- mo de la Gold Birillon Company está
cisco en su reciente gran calamidad; oficina d empleo cualqiAer persona Por un Compañero an al Farrocarrll de San Isidro, se dió un
A
baile en
siendo
matrimonio
rápidamente
1903,
empujada
deque
contrajo
rial desde el principio, no solamente
Por Insultar A la Esposa del
afirmando y declarando fortaleza en violando bub provistos y si falta en
el cual se bailaban varias fami-liay se cree que pronto estará con la señorita Mabel .
bido á su fuerza, pero también debido
.''
ios
do! punido República-fbace- r
Ultimo.
".
el
Hodson,
entonces
su
en
deber
principios
Somqueda
&
ni larga durabilidad y esplendida en orden para trabajarla,en elVeinte
Na-- j
superintendente de intrucdon pública
y Mr. Reid obtuvo su titulo de Ca- no; endosando la administración
y entre los concurrentes esapariencia. El concreto de acero ha- bres están empleados el trabajo
cional según conducida ahora y djaudo.de remover al oficial ofendiente y lle- - Un trabajador Mexicano del ferrocaA.
el
en
Coronel
superintenJ.
Wood,
voluntarlo
el
servicio
taban
pitán,
el jóven Francisco
ce enteramente Imposible que un presiAnlmo
rril
fue
boleado
entusiasmado
muerto
de
nar
al
semana
enteramente
la
la
Esta
vacancia.
trabajó
y
ley
García,
Ládiario se escape, mientras que si ladri- dente está muy ocupado. La mina
de los Estados UnUosdurantela Theodore Roosevelt: fuertemente en protege los derechos, de todos los ai- pasada por otro trabajador en el Ferrode Don Silvestre García, de
btjo
llo 0 piedra iban A ser usados la remo- zaro la cual está bajo arriendo está
dosando
es- carril El Poso & Soirthwestern, unas
la
administración
Nuevo
ños
de
Americana.
de
escuela
los
oficiales
de
Fue
Guerra
y
forHispano
en
la
ción de estos de una sección de los pa- produciendo buen producto
México, y
la creenda en cuela no tienen mas derecho de tener cuantas milla de El Poso, en el Con- 18 afios de edad, y Moisés Truji-Ho- ,
A ta nombrado
capitán por el Gober- la doctrina
redes seria comparativamente fácil. ma de metal de oro. Pertenece
de protección y los princi escuelas separadas para cada-ra-za
6 dado de Doña Ana, Ambos nombres
la
de
hijo de Dona Telésfora de
Company
Mining
Gl estilo Baronlal de Arquitectura, Snuny Slope
nador Miguel Otero en el prime pios cardenales del partido por rígido nacionalidad que lo que tienen de te- eran nativos de la República Mexicaes
CauroMvIll
S.
W.
manejador.
cual
para el cual los planos proveen, es
adherencia A la doctrina de la igual ner escuelas separadas paro las dife- na.
ro
de
voluntarlos
infantería.
de
A
Trujillo,de23afiosy quien traOeorge
hermoso, y lo hace posible para el in- La propiedad está alquilada
dad de ios derechos de todos los hom rentes denominaciones religiosas. To
Se dijo que la causa fue que el Mexi- baja en Belén como terrero, Duterior de la cárcel de ser conveniente Andreone y (hermano. Considerable Este regimiento no vió servicio bres, sin miras de nacimiento ó naclo-lldad- ; espero que los
es
de
superintendentes
adeestá
siguiendo
en el campo, pero pasó ooho memente arreglado. Una gran torre se-- desarrollo también
Invitando cooperación y sopor cuelas públicas paren esta violación de cano muerto hablo insultado A la es- rante el baile los des jóvenes code la cosa de cel- lante en la mina Oíd Tlmer, la propie- ses en varios
, rA construida arriba
militares. te de todos los buenos ciudadanos del la ley y remuevan por medio de eso posa de Ramírez é (hija. Rámten no menzaron á cheancearse á refiir
campos
de
L.
Brooks,
de
Albuquer
dad
Oeorge
hizo fuerza escaparse.
y
das y agregará mucho á la hermosura
o
El Capitán Reid es un hombre Condado del Eddy, y denunciando el, una de las causas principales de
un poco, hablándose ambos un
Frcderlck
dol edificio.
Aparte de esto el arqui- que y alquilada por
Demócrata del condado por su, ocupación de raza en nuestro Terrlto- - El cuerpo del bombr muerto se haMr. Moitneaux está haciendo que entiende sus propios
tanto
tecto ha figurado mas pora convenlen- la
lla todavía en el lugar donde cayó. Bl
bajo influencia del licor.
negó extraragauto A ineficiente administra- - rio.
arrastra per
cía, tuerza y durabilidad mas que por buenos rotarnos usando la
Coronarlo Marshall y el alguacil de Bl Del baile Moisés
ha estado acostum don de asuntos; declarándose contra Verdajeramente de Vd.,
Trujillb agarran-p- o
(.cuociente al Sr. López y alquilada A él cios, quien'
la ornamentación.
Paso
fueron
Inmediatamennotificado
.
BENJAMIN
dar
licencias
M.
READ.
,
para Juegos, .
a Francisco García, quizo sabueno propiedades han sido brsdo trabajar por todo lo que
te
de
'La estructura será de dos pisos de Varias
ocurría
el
que
Nominaciones
despne
asesinato,
los
diferentes
para
alto y tendrá un basamento de nueve redentemente localizadas en la por- - ha conseguido y sus amigos es- - oficiales de condado fueron, entonces
El hombre muerto contaba cerca de carlo para afuera, pero cuando ya
Montadas de SanCAYO VEINTE PIES
30 afios de edad. Se dice que el ase hablar salido
tan
ples de hondo. Bl primer pieo tendrá clon nore9te
la
oficina
como
llenará
hechas
de
Comisionado
seguros
que
sigue;
,
y querian darse
mewies en ew nnmnurau
acomodaciones nara 16 nrlsioneros eni0'-0- 8
de Manzana Todavía sino ha partido para El Paso. El ba aTnlriAa al
Tk i
á la cual acaba de ser nombrado condado, distrito ' de Artesia, J. W Da un anArbol
kaan.... motores
Fa-- .
loe celdas de acero y corredores, y la plata y cobre. Frank y Kurk Wlilte,
VOt- Condición
una
Está
Sérla
leamlento
ocurrió como 100 pie sobre "
comisionado de condado,
Turknett;
Golde
en
el
distrito
mineros
en
una
viejos
manera eficiente y capaz. distrito de
casa de celda será construida A modo
- ao'a eT1'ó lariBa
cllmente
Texas.
linea
Recupere.,
la
en
de
Rumore
cuan
W.
P.
Carlsbad,
Separándolos,
Mudgett;
la
mina
están
den
bajo
trabajando
consque celdas adldonales puedan ser
Goza de una reputación envi Juez de pruebas, Edward CaMweU; Mr. Como resultado de una calda de 20 ta al asesinato son numeroso. Algu - en esto el jóven García
corrió
truidas en Cualquier tiempo. Gl In- arriendo; las minas McKInley tam diable como
de un álamo, el domingo de la se- no testigos oculares dicen que fue
hacíala cantlnft"AdclfoSancheí
nn'ciudadano, como Cadwell hallando por varios razones pies
terior de las celdas, con la excepción bién están siendo pueBtas en forma de
le era posible hacer la carre- mana pasado en la tarde A las 3 de la premeditado y que Ramírez siguió Al
no
,
que
sor
licenciado y como hombre. Es
trabajadas,
de porciones expuestas, tendrá que ser
ra, por to tanto, desde lo prórroga de tarde, Frank Herlow, el hijo de diez su vlctlna vario yardas con un rifle,''
(ruceáis en aquella '
La propiedad del Sr, López está dan bien conocido en la
de ladrillo y los suelo serán de ce.
dirección se ovaron
ha la convención el comité central ha año de edad del Sr. y era. T. A. Her Winchester,
riña' K0i
capital,
de
cantidades
"
buenas
metal
do
para
vuiufua
mento. Gl tocho será soportado oon
sostuvo una fractura en su crábiendo visitado esta ciudad muy nombrado en su lugar A W. C. Relff ; low,
mo
un
en
disparados
tener
molino
El
corriente.
Moisés
por
cona
con
conacero
neo
encuentra
liora
rellenos de
se
en una
Trujillo
y
puntales de
escribano
BDaine
de
RIchey;
pruebas,
Cnrley será usado para prue amerindo durante los d'nz afios
dición bastante sérla.
:V
creto, y tes porciones de ventilación lino viejo
su
da Candidato par Ru- - García, quien prosiguió
H.
Examlnaolon
tesore
por
alguacil,
Klassner;
Joseph
Bl
los
la
cantidad
calidad'
de
y
aran equipadas con alambre fuerte. ba y
uasta entrar a la cantina, en
ralea d I Reserva..
psados. Se la considera como ro y colector, Edward B. Phillips; ase El JovencRo, con varios de sus ami- El arsenal también será puesto en el metales se hallan satisfactorios, el Sr, un licenciado de mucha
Por varios días durante la semana donde se hallaba su
sor, John T. Bol ton sunerlntendente gos jugando en los redatos de la re
molino.
un
capaciasociado
y
López
pondrán
psd re y otras
A un Arbol de
piso de abajo como también la oficina
Mencia
de
Herlow,
Wlll
trepa
de
escuelas,
Cralg; agrimensor
En todo, el campo minero de Qotden dad, cuidadoso y ateoto 4 los ne
ai entrar dijo,
del carcelero.
y
los
uno
se
me
ramos
como
cuando
de
F"ouas,
B.
C.
en
nombramiento
rurale
Cook.
manzana,
la
pora
condado,
. Prisionera
,
Femenina en el Segundo está ahora mostrando mas vida y ac gocios.
,
Después que la nomlnaolone fue quebró precipitándolo al suelo. Cayó Reserva Forestal de tos Estados Uní-- i baldaron de Un balazo" V nrnirnn
tividad que lo que ha sido por muchos
PUJO.
su
cabeza en una manera en que dos a este Territorio ha estado en pro tó srj padre Ulan? v
ron concluidas, L. O. Fullea fue nom sobre
Dos celdas de detención y un compar afios posados y el Sr. Lope cree que
! H
respondió,
anta el comité del servido dvU
brado con presidente del comité cen le causó una fractura. Fue llevado sin
.
tomento para las prisioneras femeninas esto con tinuará y en verdad aumemtarA
A la casa y los Dra. Día en la estafeta
oonodmlento
de
C.
tral
co
ea Albuquerque. La iuulBes ? POCO después expiró,
M.
condado
Richards
y
tan
sea
ves
hasta
otra
el
campo,
que
u
serán puestos en el segundo piso. En
examtaaclon se cerró eh viernes en la El matador taé arrestado por el
y David Knapp fueron llamados.
Un solo árbol de caoba, qua se mo secretario de aquel cuerpo,
este lugar también habré cuartos de ba- próspero como 4o era 26 años pasados.
El Dr. Dias dijo en aquella tarde que tarde. ' Entre lo candidato se hallo- - diputado aliruaoil
cortó recientemente en Hondu-- y
oanonts
ilo para ambos prisioneros masculinos
ero Imposible poder decir cuanto dura- - boa Bert PhUlip. . pintor Indígeno'
.
91 ala l ID
Estafeta Dtacontlnuáda.
y femeninos, y dormitorios para el al
Ca- - quien ea un residente de la cabecera'
ría el muchacho sin conocimiento.
Estafeta Eatablsoda,
entregado al algna-so- s
que se dividió en tablas, valió
La estafeta en Rodey, Condado
Una estafeta ha sido establecida en
guacil y carcelero. La can, de celdas
ds esa clase son peculiares y no es de condado del Condado de Too. Mr.i cil mayor Don Cárlos Boca an
de aserrado en un merserá de 20 pies de alto, y no será di Doña Ana, ha sido descontinuada y después
Dorsey, Condado de Colfax, CUtford practicable dedr lo que los resulta- - Phillips estuvo en Santa Fe el lúnes y Lo Lunas en dnndn
diez
mas
cado
mil
de
'
A
como
lo
en
otras
europeo
vldlda
correo
la
el
Permanece
P. Oampheu faa sido nombrado - estafa , dos serán. Es la opinión, no obstan- - partió el mértea en. la mañana para au
.
serón
aquel lugar ser
piezas
dirigido
en la cárcel.
I
duros.
tero.
porciones del edificio. Lo plano pro- - mandado A Haton. ' .
te, que recuperara.
resldonda a Taos. gaciones.
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"(AÑORES FURAS" Y "CEBOSO!
EN EL CONDADO DE EDDY.
El Carlsbad Argut, aunque publicado en lo que
lul n
sido conocido Sonto el Glbraltar
de lo Democracia eu Nuevo Me'
xlco, tiene el valor de sus convic-

Eü NUEVO MEXICANO.
MAX,

Los Dolores
Que Tiran
Hacia Abajo

FROT, Idltor.

JOHN K. 8TAUFFBR,

Secretarlo y Tesorero.

Porun Ana...

,....2

Por sel meses

1

STPago

.........

"ee un síntoma de ana de lu
medadrt más gravea que puede
tacar á la mujer, á saber: calda
del Otero. Con ésta, generalmente
vienen periodos irregulares y
derrames debilitantes, vahídos, irritabilidad, dolores de espalda
y cabeza, nervosidad, cansancio,
etc. La cura es el

50
25
66

..

adelantado.

vi::o

s
Las leyes de los Estados
requieren que cual quiera,
d . rsona pagará por un periódico
Dientras continué tomándolo de
' la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió baya
expirado. ..
Uní-po-

DE

Cardui

El Regulador

de la Mujer

cao tracto vegetal maravilloso y
curativo que ejerce tan fenomenal
influencia fortificante á todos los
órganos de la mujer. El Viuode
Cardui alivia el dolor y regula el
periodo.. Es nna cura segura y
permanente dt todo los malea de
ta mujer.
Todas las boticas y comerciantes
lo venden
i.co la botella.

UN AfiO LIBRE Di, SU8CBICION.

Aioualqulera persona que dos
mande el dinero por cinco sus- critores nuevos, por un aflo oada
uno, le mandaremos El Nuevo
Mexicano libre v por un ano.
Véanse ,108 precios de susori-cioarriba.

ca.

i

,

de terribles dolores
tero y ovarios," escribe la

"YO SUFRI

en el

Sra.Naomi Bake, de Wetutcr Grove.
Mo., "también en el lado derecho
izquierdo, y mis períodos eran doDesde que
lorosos é irregulares.
tomo el Vino de Cardui me encuennueva
como
una
tra
mujer
y no
ufro como antea. Es la mejor metomado."
dicina que jamás he

i

n

SE NECESITAN

ciones y se propone hacer una
pelea fuerte y estrenua por los
principios Republicanos aun en
el Condado de Eddy.' En una
entrega reciente toma un edito
rlal en el Carlsbad Current con'
cerniente al "ceboso" y lo . trata
en una forma excelente. El edi'
torial lee:
El Current recientemente bajo
el encabezado de arriba compuso
un articulo bastante excelente
sobre el abuso de tasar licor para
fines de elección, refiriéndose 4
los soreflos y métodos en polltl

enfer- -

PRECIu DE SUSCRICION.

Pov tres meses

bt4

"

AGENTES.

"La habladuría de usar 'fuerza
extrafia para remover .tacones
negros de Ion blancos, recuerda
muy vividamente aquellos días
ahora felizmente pasados, cuando bandas de asesinos enmases'
rados llamados Ku Klux, terror!'
zar al sur por asesinato, no sola
mente negros cuyo único pecado
e solamente votar el boleto Re
publicano; como también hombres blancos, El mismo espíritu
de brutalidad ignorante retiraría á los Mexicanos de las urnas
electorales si peetendiau hacerlo
asi.
"Es bastante bien decir para
el Current hablar de lo que es
agradable llamar en término 'el
ciudadano Americano de sangre
pura,' el pueblo da la tierra del
gran sur, ' significando por cierto, los Demócratas blancos del
Suf; pero descubrirá en debido
tiempo que el pueblo, aun ti mejor y mas inteligente pueblo dol
sur, están comenzando á perder
interés n este carácter de efusiones meló dramáticas,
pueblo, el escritor
cree que no hay ningunos mejores que la gente del sur; sus
hombres son valerosos; sus mujeres hermosas y virtuosas; pero
en cuanto á su política bien, co
mo Rudyard Kiplíng dlria, "ese
esotro cuento. "
El 'Americano de Sangre Pu
ra' del Current es un buen seflor
en su modo. La dificultad es
que es un hombre quien constantemente teme que el mundo no
sepa nada de eso, á no ser que.
constantemente le esté recordando al mundo de ese hecho importante. El cree que no solamente está intitulado á gobernar
él mismo, lo cual es en todo bas
tante, pero que debe gobernar á
todos, lo cual no es bastante su
ficiecte. El cree que todo el país
pertenece ó debe pertenecer a los
nativos hombres blancos del sur
A él los Mexicanos, Alemanes.
Negros é Irlandeses todos pertenecen á una raza inferior. ; A
su caballero purefio de 'sangre
pura' por cierto, el Mexicano es
un 'ceboso'; e irlandés uti 'Limosnero'; el de color un 'Nogro
condenado,' y el Alemán bien
es un poco mas bien respetado
de nuestros otros amigos, por
que ellos son muy numerosos,
y tienen un modo de votar como
les dé la gana; y los de 'sangre
pura' nunca han hallado un modo
de suprimirlos á ellos, según fue
mostrado en la última elección en
Missouri.
Es una miseria que el mundo
de algún modo falte en apreciar
los sentimientos de nuestros san

t

Agentes pira procurar suscri-clones se necesitan en toda par
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse Nuevo Mexicano nunca espera
á la Compafiia Impresora del
llegar á perfección, pero siempre
Nuevo Mexicano por particutrabajará en esa rutina y hará tolares.
do lo que esté en su poder. En
tre tanto tiempo el Colfax County
El Nuevo Mexicano se envia á Stockman puede con toda razón
todaslas estafetas en Nuevo Mé aceptar las gracias de este papel.
xico, y tiene una circulación
"Lo mas lo menos," es un buen
g ra r de y creciente tntie la gen adagio, especialmente cuando los
te inteligente y progresista del comentos editoriales son en la
sudoeste.'
propia dirección y de un carácter gratificante como es el caso
SABADO, JUNIO 9.
en lo siguiente de una entrega
reciente del Silver Citv EnterPARA QUE EL PUEBLO LO SEPA
prise, el bien conocido y brillante
El Nuevo Mexicano reproduce papel Republicano publicado en
los siguiontes párrafos editoria- la enérgica y próspera cabecera
les de varios periódicos concer del condado de Colfax. El Ennienteá su engrandecimiento re- terprise dice;
"El Diario Nuevo Mexicano ha
ciente y para que el pueblo lo sesido engrandecido de seis á siete
pa:
"El Nuevo Mexicano de Santa columnas, papel de ocho páginas
Fe ha sido engrandecido y de Hy las columnas también han sido
otra manera mejorado. Su va- alargadas, incluyendo la materia
lcr por noticias del Territorio de lectura 30 por ciento. El Nue
han sido por mucho tiempo apre- vo Mexicano evidentemente cree
"en seguir al igual de los tiempos,
ciadas." Tucumcari Times.
Gracia amigos! La verdad es y en verdad de presentes apariencias, un poco adelante de
siempre venida.
"El lúnea de la semana pasada ellos porque es dudoso si cualel Nuevo Mexicano de Santa Fe quier ciudad en el pais con nn
fue engrandecido en tama no de número igual de lectores, tena
un papel de seisásiete columnas. un papel diario de tal apariencia
Esta mejora hace otra época en metropolitana como el que tiene
la prosperidad y utilidad del pa Santa Fe."
peí mas viejo en N. M. Con mas
Comentando sobre el curso de
de cuarenta afios de batalla por
el engrandecimiento del Territo- uno de los papeles semanarios en
rio, del Territorio Resplandecien- el Condado de Eddy, el Carlsbad
te, el diario mas enérgico de Nue- ArgSs pertinentemente y á
vo México por muchos anos, el
"El editor del Current, en un
Nuevo Mexicano refleja lo pasado y mira hacia adelante á lo fu- editorial de dos columnas, la seturo como lo hace un gran maes- mana pasada pone á los votautes
tre, mirando sobre los consegui- nativos del Territorio fuera de
mientos de una vida bien ocupa ambos partidos. Tal vez el edi
da. El relato del éxito del papel tor del Current aprenda por ex- de la capital es mas bien dicho en perienciaque lapoliticaenNuevo
el siguiente editorial el cual apa México es conducida en lineas
recio en la entrega del lúnes pa- diferentes que loque es en su
sado" Range.
pais natal." El Argus tendrá algo
Lo de arriba es del Ratón que decir al hermano en su si
Range y viniendo de un papel guíente entrega; y entretanto tal
tan limpio, noticioso y capaz es vez oirá dé otros papeles de la
cierta y enteramente apieciado prensa del Territorio. Como u n
por el Nuevo Mexicana, El edi- reformador el editor del Current
torial de este papel el cual fue es en verdad muy estrénuo."
copiado por el Range en conec-cioEl Tío Samuel le dará á la ciucon lo de arriba está omitiO, modad de Albuquerque640 acres de gres puras. O, témpora;
do.
res!"
del Congreso
"El Diarlo Nuevo Mexicano de terreno por medio
del Delegado
el
Santa Fe ha engrandecido y el 59no por trabajo
W. H. Andrews. Es una medida
El Presidente. B. Cutron,
veterano editor es digno de ser
de beneficio cara la ciudad; sin del Cuerpo de Educación ds la
congratulado sobre su aparienlos golpeadores y ho-Ciudad, está muy ansioso en que
cia mejorada del papel. El Nue- embargo,
de la Ciudad Ducal ' los
amarillas
jas
de aquel
vo Mexicano parece seguir en la
procedimientos
y diciendo cuerpo se queden en "silencio."
marcha del progreso en todos continuarán abusando
mentiras acerca del Delegado Afortunadamenie, para el pue
tiempos, aun si es el diario mas Andrews.
blo, hay unos cuantos miembros
abusado en el Territorio."
del cuerpo quienes tienen mucho
Mordida Mortales de la Sierpe,
County Stock man.
respoto para si mismos y quiecomo lo son
nes piensan mucho del bien del
Gracias! El Nuevo Mexicano son tan comunes delen India
loa desordenes
estómago e hígado
continuará haciendo su deber por con nosotros. Para los últimos hay pueblo paro unirse en el plan de
conocí míen tí de las tranel pueblo del Territorio del Sol1 un remedio seguro: Los amargos guardar
restora-tiva- , sacciones oficiales de este cuerpo
mas
medicina
la
eléctricos;
Resplandeciente y futuro estado
de los con trib upen tes y dueños
de la cual S. A. Brown, de
del Sol Resplandeciente como, lo
S. C dice: "Elllos res- de propiedades.
Cualquier perha hecho por mas que cuarenta tauraron la salud perfecta de mi es- sona que tenga sentido suficiente
afio
sufrimiento
de
de
después
de meterse adentro cuando esté
anos.
Mejorará y aumentará ca- posa,
con dispepsia y crónicamente hígado
lloviendo, enteramente entiende
da ves que se ofresca la oportu- torpe."
Eléctricos cu- el
Loa Amargo
asunto y ánimo de la acción
nidad, porque el mejoramiento es ran calenturas y liebres, malaria,
esmalesta- del Presidente del Cuerpo de
adolorida,
espalda
asunen
todos
siempre neoesarip
res de los ríñones y otros desastres. cuelas en dirigir al escribano del
tos sobre esta mundana esfera; De venta bajo garantía por la Com- cuerpo de escuelas de ño proporesta será constante y permanen- pafiia de Plscher y Cía. 'Precio 60 cionar ninguna información i la
te por parte de este papel. . El centavos.
prensa pública.
,
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Cures BacVache
Correcta

Irreeularitles
A
A
do not
.vi.
Will cure any case of Kidney or Bladder Disease not Bright'a Piscase
or
Diabetes
beyond the xeacbof medicine. No medicine can do more.
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MEXICANO
"MUSTANG"

Ka un rápido cicatrizante
cuando se aplica i heridas
abiertas,
,:
Para dolores internos
apliqúese este linimento
con abundancia y (Míese
fuerte.

MEXICAN

Cura tapidamente por que
penetra rápidamente,

LINIMENTO

Se hallin lo

LINIMENTO

Te reciben Ordenes

MEXICANO
MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT
LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT
LINIMENTO

f

Cura todas las lastimaduras
y úlceras permanentemente,
y cuando cualquier .otro
remedio falla.
Cura esparavanes y da
buenos resultados en
loa sobrehuesos de loa caballos y en lea lastimaduras
ocasionada8 por loa arreo.

No

sí acepte substituto.

El mejor linimento que
se conoce para casos de
emergencia.
Ninjiln otro es tan bueno.
Cura rápidamente quemaduras y escaldaduras;
Ka et médico del pobre.

miembro
cortada,
helado,
sabañones ó accidentes de
cualquiera dase.

MEXICAN

Ha sido por más de 63
años el mejor de todos loa
linimentos.

MUSTANG
LINIMENT
LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT
LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT
LINIMENTO
MEXICANO
"MUSTANG"

cura

Positivamente
hemorroides.

las

Nada mejor se ha encontrado para miembros
helados. Procura un alivio
seguro y permanente.
Digno de probarse.
Téngase siempre

&

legantes
DB STANDARD,

ÜODELOS

Cuyos precios no pasan de
US

SE DESPAOHAN INMEDIATAMENTE

13

centavos.

ORDENES QUE NOS ENVIEN

Efectos Secoi por Mayor y al Menudeo.
SIGLO LA

HEDIO

POR

in

C

C1SA

PKlflCIPAL

DE 1EG0CI0S

El

da E.ta'etaJIO.

MUSTANG
LINIMENT

CIUDAD

LA

Telefono 84

2

''VaEEUM

EL
Esta hermosa y jrarantizada.FLUMA POUNTAIN arriba ilustrada
se dará á cada suscritor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pague
una suscricion adelantada.
Una buena PLUMA POUNTAIN cuesta de 12.50 á 5.00 en una
tienda de libros pero nosotros la daremos por $2.50, una suscricion

ANUAL DEL NUEVO

MEXICANO

El periódico Español mejor y mas noticioso publicado en América
y una PLUMA FOUNTAIN como un regalo. Diríjanse á la
DEL NUEVO MEXICANO, SANTA PE, N. M.

Esta oferta os no solamente para los suscritoros nuevos pe
ro también para los Buscritorés viejos que paguen su suscricion
No pierdan a oportunidad ;de tan liberal oferta
adelantada.
NOTA

Tarjetas Profesionales
LICCENCIAD08

EN LEV.

CHAS. F. EASLEY,

Anterior Agrimensor General.
Licenciado en Ley.
Santa Fe, Nuevo México.'
especialidad en Negocios de Terrenos
y Minería.

mano.

Para dolores reumáticos,
inflamaciones, coyunturas
entorpecidas, lumbago.etc.
Algunas gotas,
Algunas frotaciones
y el dolor desaparece.
No se puede comprar un

linimento mejor, aunque
se trate; es el mejor y
nunca falla.
Bueno para los hombres,
animales y aves.

Cura el dolor de garganta.
Póngase una cucharadita
en un vaso de agua y
gargarfeese á menudo.
También frótese exterior-ment- e
con el linimento.
Pruébese en uua tercedura
de pie de una persona A
en la pata de nn animal,
Penetra en los tejidos.
Alivia rápidamente, y cura
con seguridad.

MAX. FROBJ,
Licenciado en Ley.
Nuevo
Santa Fe

Metlco.
FRANK. W. CLANCY,
Licenciado en Ley.

Procurador de Distrito por el Segunda
Y SPENCER,'
Distrito Judicial.
Licenciados en Ley.
Practica en las Cortes Suprema y
Teletono 66. Oficinas Eedltlclo Orltfln del Territorio, también ante la Corto
Suprema de los Estados Unidos en
Albuquerque, Nuevo México.
HANNA

''

M. READ,
en Ley.
Santa Fe, - - Nuevo México
Oficina, Edificio Sena. Avenida Pal.
BENJAMIN
Licenciad

H. H. LLEWELLVN.
WILLIAM
Licenciado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.

Procurador de Distrito por los Coa
dados de Doña Ana, Otero, Orant, Luna, y Sierra, Tercer Distrito Judicial

A. W. POLLARD,
Licenciado tn Ley,
Demlng, Nuevo Mextdo.
Fiscal de Distrito, Condado ds Luna.

OSTEOPATIA.

DR. CHARLES

WHEELON,

.
Sebadcr.
No. 103 Avenida de Palacio
Con macho éxito trata enfermedades
crónicas y de mucho tiempo ala
usar Drama A MeiHHnaa
No se Cobra Pago por la Consultación
ñoras:
m., í-- p m. Telefono 1S
-

ingenieras Civiles y Sobro

MEXICAN

I

Pidan catálogos de muestra.

COMPAÑIA IMPRESORA

Penetra hasta el misma
sitio del dolor y lo hace
desaparecer.

:?

Se encuentran también los

Para toda picadura de
insectos.
Es necesario para toda

MEXICANO
"MUSTANG"

-

'.ULTOÁS 'ODASr--

Es absorbido por el cuerpo.

Cura dolores agudos,
dolores sordos, cualquier
dolor 6 contusión de tos
hombres 6 de los animales.

,-

Se dan a examinar las muestras de las

y haga desaparecer este
antiguo y probado remedio

Justamente lo que se hecesifc.
par ampollas y excoriaciones.
Botellas de I, 50c. y aje.

,"V

para

TONICOS DE TODA. CÍASE,

No hay dolor por interno
que sea que no lo alcance

Bueno para coyunturas)
entorpecidas, heridas, y
todas las dolencias exteriores de perros.
,

y AUs Nuevo en

-

PARA DONAS, TRAJES DE;C0DA

EFECTOS

!

MUSTANG
LINIMENT

Mejo

ioim Co.

Los mecánicos lo necesitan

en su banco de trabajo.
Para dolores y miembros
lastimados,

hay nada tan bueno.
Frótese bien.
No

Minería

EOWARD C. WADE,
Licenciado en Ley.

Practica en Todas las Cortes.
"Canssi Sobre Minería y Patentes de
Minerales Especialidad.
I.as Cruces, Nnero México.

CORBETT

A COLLINS.

,

Ingenieros Civiles y Agrimensores.
Agrimensores Diputados Sobro Minoría de. la SataHAa IbUu
ENSAYE.

EL LINIMENTO
DE NUESTROS

ABUELOS
Para el primeio del alto Santa tercer distrito. "'
Fe tendrá una cárcel nueve, se- Decrétese el proyecto de esta
gura y sanitaria. Que tal ediri.
do consolidado Hamilton y el
ció se necesita grandemente
reconocido por cada hombre de pueblo de Nuevo México y! Arl
lo demás, uoa
sentido en esta ciudad.'izona harán
. tantos del Territorio del Sol
r
i u
,i OS
uasiciouiasuei
pueoio
Resplandeciente tal ves voten
h.wu .
Por estado consolidado, pero lo
A
a
i i
j
bonito va á estar con los votan'
condado por la acción que sus
M Ar""a- miembros han tomado en la ma-- ,
'
teria. El cuerpo consiste de Ar- thur Seligman, presidente, pri- La generalidad de los hombres no
veniente-essu
perdonar
mer distrito; A. L, Kendall, se. U6MB
enemigo después que se
distrito, y José I. Roybal, ao oon él

....!.

-

.

Q,

Licenciado
Pmi-tlí-

W. PRICHARD,

I mi4n
--- -v

-

-

y Consejero en Ley.
mi tartas las Cortes de Dts

tritn v da atención esneolal A cansas
ante le Corte Suprema Territorial, un
dna. Edificio del Capitolio, Hanta re
Nuevo México.

"

- h.

rían, unta

Fox

Arnultectos.

...

A. B. RBNEHAN,

Practica en las Cortes Suprema y de
HOLT 4 HOLT
Distrito.
Especialidad sobre Leyes de
Arquitectos I Ingenieros Civiles.
8
8,
y
Cuartos
Terrenos.
Minería y
.Se hacen mapa y agrimensuras y
de Palacio, trabajo de construcción
Edificio Sena, Avenida
de toda dase
Santa Fe Nuevo México.
figurado y superintendencia, sobre el
mismo. Oficina, Edificio de
Montoys,
Plana, Las Vegas.

EMMETT
PATTON,
Licenciado y Conaejsr en Ley.
Roswell, Nuevo México
Cajón 96.
National
Oficina Arriba del CHlzen's
Bank.
.

:

E. C. ABBOTT,

Telefono

14.

"

R. M. NAKE,

Arquitecto y Conetraotor.
rínove. Morios.

SanUF.

Licenciado en Ley.
Practica en las Cortas Suprema y do
Distrito.' Pronta y Cuidadosa - Aten
El danarLamcn m
ción A toda oíase de. aegsolos.
Uexieano es e na, bien equipado sa
Conel iTerritorlo. rgi.
Procurador de Distrito por los
a esta oficina y eacoa- dadej da SanU Fe,: Rio Arriba, Taoa
i'ttevoMeiass
ySoaJwo. SantaFe,
nareig voao a SU (UStO,

,....

Cuál no será el asombro de los
TlMnna
Ira la Penitenciaria.
1
la la natAatrnte ám
Does your hesd ache? Pain back of your
Amigos
os
4 Kl Dr. CbítWi Wfaeelon,
Hay muso
T
tnAnaM tMta tswlaa loa ÉnráFfll
reparadores, cuando ed ves de
eyea? Sometimos fslnt and dlziy? Heavy
DU fl mUUIQÜ UUUVIUMi W VW J,
ln your hesd? Bad taita ln
afirmo
la
La
dro-,mupa-'dsn
corte
preeauro
s ncutntra
clrcumsftn
h
A nránims sin
i Samadlo dt Ohmbr!am
encontrar un cadáver, hoyaron
riasuprema
. mouih? Dota your food dlstress you?
Sin ambir se9tencia.delao0rte.de circuito vivo al obrero, el cual s habla
!r níltoo,
extraordinaria.
con reiul-Jola- a
El
Diarrea
tratamiento
y
4
tnadiclpas.,
gas
Are you nervoul and Irritable? Do you ever nava the blues? Tñen your liver
mantenido no con carne de caba
vo, no todos eipléudldoi, pero cuyos son des- es ptiramentemanipulati
la all wrona I Make vour llver rlabt. Mske It do Its work better. Tike on ol
Ulo, sino con un hiiillodeaguaque
Jando usadas ningunas drogaa. eoDoetdoi porque rebutan en dar un iaTialiT.
el senador Jos.ph a
jutt one.
Ayer'a Pilla ssch
.."coTun
7or&ñ
.1
no
Esta especialmente adaptado a testimonio de su experleoole. pan pudesprendía constantemente
.
fue
autoíi-de
Burton,
v
las
fift'pn
Kanes,
firmada
aaorita
twr
del cielo de la galería.
enter medattes orónloaa y enfer- blicación. Estas peraouat, oo obstan
medad dejos niños. Laosteo- - te, no ton las nenoa anisas de ettt dadee. Hay en las onoinas de te- oonvlctado por haber aceptad
de
millares
telegrama! dinero de una compañía que que
busca y remueve la cansa, remedio. lian faecbo muobo para na lagraios
Siguiendo ta Bandera, '
Satla enfermedad
Cuando nuestros soldados fueron
.1.
.1..
y la salad re- cerlo la palabra favorita del tocar con coa aasuno a san f rancisco, que ,t. t,..
distribuir
Cuba y laa Filipinas, la talud fu la
sidoimposlble
sulta. Es simple y será expli- íau reoonendMlonet personales amlBsteíorma el capitulo Anal en J Importante
habitaban'
consideración. WU'
cada ñor elDr. Whoelon A cual-- ! coa y veclsoa. es una nuco meara- ana las casas en oue
1
de
los
ha
lis T. Morgan, Sargento do Comí (arla
Iban
entera
las
quieren
rtp'flt
que
a
tener en la cata y es
dirigidos,
na
que
personas
deseare
para
investigarle.
que
quiera
retirado, B. U. de A., de Rural Routo
OSoinasen 108 Avenida del mente conocida por auide cura para fian sido destruidas o porque es carga ricos pronto.
Concord, N. H., dice:. "Estuvo dos
maleetaroa tas no han sido encontradas.
Diarrea y todas tonnas
Burton debe ir ahora ls cár anos
Palacio,
en Cuba y dos anos en laa Filipi
de loa intestino. De venta en todas
cel
nueve
cál
meses
de
ana
tumores,
nas,
por
Operaciones
y estando sujeto a resfriados, to
y pagar
lai boticas,
culos y toda clase de catarros malta de 2,500 y todavía rjo ter, mé el Nuevo Descubrimiento del Dr.
Krac para Tisis, el cual me tuvo en
agudos y crónicos curados 4 la mina aquí su desgracia.
Bl desean saber todo 10 au pasa de
perfecta talud. Y ahora, en New
1
mayor brevedad posible en dicho
y EL NORTE y ORIENTE
nuevo en el Territorio, ucrlban
"81
el
Senador
no
MexloABurton
re
Nuevo
No
olviden que e
Hampshlra, lo hallamos la mejor, meuonsntiorio.
Solamente lí.60 al no ee te
Nuevo Mexicano.
alcanzados vía TORRANCE y
convenientemente
en
dicina
el
mundo
Muy
el papel nw otloltdso que hay
rea
para toses,
signa de una ves," dljouumiem
alio.
:,
en el TorrltorloTle Nuevo México.
mados, malee tares de lo bronqultés
BL TRABAJO
OBBILITA
Loa (ti bro del senado hoy, "ae Introdu
todas las enfermedades de loa
NONEI.
eirá una resolución declarando mones. Oarantltado , en la botica pul
de
Fischer y Cía.
su lugar vacante."
con el Famoso
de
Laa Pildoras de Ooan para lea Ríñones
La opinión fué dada por el Juez
Han Hecho Oran
Servido para
GARTlVniGIlT-DAVISG- O.
dente que Trabaja en tanta Fe
fiarían. Todos los puntos, he
El Nuevo Mexicano a el onloo pa
chos á favor de Burton fueron pel en ai Territorio que publica noti Un tren de amplía entrada e iluminación eléctrica, transiMucha gente de Santa Fe trabaja co
cias por completo ea .aaunloa da Intetando sin cambio entre
da día en algún trabajo a posición ln derrocados
No. 250 Calle de San Francisco.
res. La auscrldjn son solamente I2.e0
El acceptó propinas de 1500, al
atural
so
constantemente
No
agachados
de
Carnicería
49
la
Telefono
Ko.
4
ano. Suscríbanse y qutoaraa aa- Telefono de la Btprcletl
bre un escritorio o andando doblados mes.
rla.ecboa de lo que anunciamos.
en algún carro o carreta haciendo
También otro tren completo Diario.
Bl
senador Burton fué prese.
CARNICEROS trabajo laborioso de casa; levantando,
ESPECIEROS.:-- : PANADEROS
o jalando, o dándole molesta a laes- cutado por haber violado la ley a
Mejor Medlolna para Mal stares
palda en muchos otros modos. TodcJ que prohibe á los senadores
de loa Intestinos.
y
esto resulta en malestar, debilitan
Folletos, precios y otra Información tocante a viajes con muobo
Mr.
M. F. Borrojighs, un viejo y bien
Injurian los ríñones basta que vienen representantes que reciban com conosldo residente de
VINA0RERA8 GRATIS.
PECES EN TARROS.
Bluffton, Ind. gusto dada dirigiéndose á:
a
traer
veneno
en
Las
la
servicios
ante
Pil
sangre.
pensación por
dice: "Reconosco el Remedio de
BlemDre tenemos en mano un surti
Cada voz que reoibemoa un careaJ. A. HILDEBRANT,
V.E.STILESj
doras de Doan para los Ríñones curan
del Chantberlaln para el Cólico, Diarrea
cualesquler departamento
do completo de pescado importado en monto de aceite de olivo, puesto en vi ríñones
tuerta
nueva
ponen
enfermos,
Agente, Torrance, N. M.
Agente General de Pasajeros,
Colera como el mejor remedio para
tarros, el cual es muy propio para ei nagreras de cristal de medio ouartlllo, en
sobre
asun
gobierno
cualesquier
espaldas adoloridas. Curan en San
El Paso, Texas.
de los Intestinos. Hago este
con retenedores de cristal, los cuales
almuerso 6 par amerendar.
to que el gobierno esté interesa. malestar
ta Fe prueban esto.
manifiesto después de usar el remedio
Pescado en tomate; tarros de una se pueden usar en la mesa para aceite
v
Pascual
Yannl
remendón de botas y do.
.
.
en mi familia por varios anos. Nun
vinagre, cada una vale SGcta.
libra, 25cta.
sa patos que tiene su sanateria en la
ca podré estar sin él," Este remedio
Pescado fresco, tarro de una libra,
El
fué
acusado
su
mentó
en
resldnecla
calle
del
y
la
plata
especifica
sin duda se necesita antea que alga
INCORPORADO
Tarros de una libra 85 ota.
Hartsell, Estancia; L. Turner. .
HOR8 D'DEUVRE
verano. Porque no deben comprarpor haber aceptado propinas de
20ota. i
dice:
hombre no puede
"Un
Colegio,
Fin-doel
lo
una
este
de
añora
buen
libra,
ovalados
500
y
una
Tenemos
emer
estimulante,
al mes, poroinco meses con
prepararse para
Tarros
'
cual esta compuesto de pepinillos, an remendando sapa tos a menos que su una
gencia. De venta en todas laa boti
Haddocks, 35cts.
cuando es débil se ve molestado conticompañía de San Luis Mo cas.
chovas, olivos, etc., en vasos de cris
nuamente por tirantes y dolencias hastal de
Muy fina; cada una soets.
"
MERMELADA OE NARANJA.
ta que por (ln se convierte en una mo
Recuerden que el Nuevo Menean
lestia positiva haciendo caso omiso de
Mermelada de naranja, bocha en Esa
cada
NEGOCIANTES
POR
suscrltor que pague
presenta
MAYOR,
, FLOR IMPERIAL.
los dolores que no tiene que aguantar.
su suscricion adelantada con una plu
cocia de naranjas amargosas es muy
ma de fuente como regalo. Ea el
usada, especialmente por los Ingleses, Aconsejamos que compren nuestro SI el trabajar en mi oficio no fue la
DE ESCRITORIO.
.
GRANÜ, FLOR Y PATATÁS, UTENSILIOS
untco papel en el Territorio que hace
para el almuerzo. La tenemos en ta- buen pan durante el verano, pero 81 na causa primarla del dolor de espalda no
cen su propio pan, no falten en com- cabe duda que la Jgrabo. Con gran
Entrelas clases elevadas de esta oferta. Lo suscrlcion son sola
rros de una libra, SOcts.
VARIEDADES.
OTRAS
DE PATENTES
5JEDICINAS
j
para la flor Imperial, la cual es la me sorpresa mía y mas para mi negocio un Londres dice un médico Ingles mente 12.60 al ano.
NUESTRO CAFE.
ter nue hay en el mercado, Especial- curso de tratamiento con las Pildoras
es muy frecuente ver que las
rts de Doan
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta tención.
para los Ríñones procuradas
Ka el mejor que se produce on el mentó adaptada pora la hechura
Aquel' Malestar Canaadol
en la Botica do Ireland de tal manera señoras beben agua de Colonia y
SI usted esta lánguido, decaldo élnmundo, 4 Invitamos que' compren en pan. 60 libras por 11.75.
lavaron, purificaron y fortalecieron mis se emborrachan con ella.
nuestro comercio y quedarán conven
capot para trabajar, Indica que su M
Sania Fe, N. M.
ríñones que el dolor deespalda se qul
cldos que es cierto lo que anuncia
gado estA fuera de orden. Herblne
LA CARNICERIA.
to."
4 lu naturaleza en tirar dolo
asistirá
moa.
En algunas ciudades de Alema
es
cuartel
general
comercio
Nuestro
Do venta en todas las botlcasPreclo
res
reumatismo y malesta
nia son fotografiadas las manos res de cabeza,
para compradores particulares de car 50 centavos. Fostcr-Milbur- a
Co., úni
que resultan de nerviosidad y res
FRUTAS.
nes frescas. Vendemos solamente car cos agentes en los Estados Unidos.
de los criminales, asi como sus taurara tas energías y vitalidad de so
En loque pertenece
frutas tene- ne Inspeccionada por el gobierno, ta
lida y buena salud. J. J. Hubbard,
Recordad el nombre Doan y no cabezas, con el
DE
DE PAZ.
propósito de efeo Temple,
mos todas las que podemos conseguir. cual nos es mandada por expreso y ib tomen otro.
Texas, escribe. Marzo 22,
tuar su fácil identificación en os- 1902::
de
En el verano siempre tenemos frescas cual es cuidadosamente preservada
"He usado Herblne por los
so ofrecido.
cerezas, frambuezas, duraznos, albart-coque- contaminación después de que liegas
pasados dos años. Me ha hecho mas
nosotros.
bien que todo los doctores. To tomo
bananas, naranjas, ciruelas.
W. R .Ward, de Dyersburg, Teño,,
Los
de
una
una
dósis de Herblne. Ea la mejor La Compañía Impresora del Nckvo Mexicano ha preprado repertorios
propietarios
Orino para constipación crónica, y ha
gran
un
medicina
ser
que se ha hecho para calen Civiles
fábrica de corsets de Londres
probado, sin ninguna duda, de
y Criminales eBpecilmente para uso de Jueces de Paz. Están
turas y fiebre." SO centavos por cada
remedio seguro para este malestar, y confiesan
cada
fabrican
año
que
ooteiia. De venta en la botica de Fia- reglados particularmente, con encabezdos impresos, nnos en Español
escribe: "Esto es para certificar que
y otros en Ingles, h eolios de bnen papel de registro, encuaderndos de
he usado la Miel de Fruta Laxativo cientos de ellos, destinados para cher y Cia.
con placer que ofrasco mi referen hombres, y desde el color rosa
una manera sustancil y dnrable con respaldo de cuero y forro y cubierta
es
- "
EL
EN
A
CUALESQUIERA
SON IGUALES
FACILIDADES
NUESTRAS
En esta oficina se encuentran toda de lona; tienen nn Índice
cia personal." En la botica de A. C. hasta. el verde Nilo.
completo al principio y las propina de Jue.
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA Ireland.
clase
de
blancos
difelos
propios
para
EMPLEATAMBIEN
oes de Paz y Soto Algnciles impresas por entero en la pagina primera
OE MATERIAL SE USA EN 8U PREPARACION.
rentes
Los precios son mó
oficiales.
La reina Alexandra de Iugla dicos al alcanse de
MOS TRABAJADORES
SUPERIORES EN NUEBTRO DEPARTAMENTO
todos los que ne Las paginas tienen 1U
y
pulgdas. justos libros se componen da
Un hombre que eBt& en perfecta sa
PRONTITUD.
CON
ORDENES SE SIRVEN
OE PANADERIA... LAS
térra conserva en cincuenta al cesitan tales artículos. A los perso- repertorios Civiles Criminles, separados de 820 paginas cada nno,
lud, a modo que pueda hacer un día
j
'
honesto de trabajo cuando sea necesa bums voluminosos una copia de nas que vengan de afuera les aconseja 6 con ambos Civiles y Criminales enenadernados en nn libro, 80
mos que cuando vengan
la plaza se paginas de Civiles y 320
rio, tiene mucho porque estar agradeci cada uua de las incontables foto
paginas de Crimirles. A fin de introducirlo
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
do. Mr. L. C. Rodgera, de Braneb- :
de ella lian sido toma xicano y encontraran todos los blan- se ofrecen á los precios reducidos sigui
ton, Pa., escribe que no solamente es grafías que
Civiles ó Criminales
cos necesarios.
9.75
tuna incapacitado de trabajar, pero das desde su infancia.
Combinación de Civiles y Criminales
4.00.
que ni aun podia agacharse i amarrar
rusos
CE SANTA FE
de
la
de
loa
'Los
Curé
Pulmones
centavos
Por
solo
45
65
adicionles por nu
centavo adi
Hemorragia
gozan
reputa
se sus propios zapatos. Seis botellas
repertorio ó
"Varios affos desde que mis pulmo cionales
de la Cura para los Ríñones de Foley ción ae poseer los dientes mejotombindo, se mandaran por correo 6
por nn repert,?nes se afectaron tan malamente que
Establecido on 1970. hicieron un hombre nuevo de él. El res del
Moilcu.
La Institución bancarla roas vieja en Nn-'- o
mundo, lo que se atribuye tuve hemorragias," escribe A. M. Ake, preso pagados de sntemno. El precio cabal debe acompañar la orden.
& la Cura de Foley para
"Exito
dice,
.. .'HN H. VAUGHN, Contador
á que mastican regulnrmante se- de Wood, Ind. "Tomé tratamiento Uigan claramente cuales encabezdos quieren, si en Jfispaüol o ingles
RUFUSJ. PALEN, rrosldont
ios Kmones."
Kn la botica de A. C
.
con varios médicos sin ningún benefi
uibecoion:
millas de girasol.
Ireland.
A. H. BRODHIüAD, Asistente Contador.
H, L. WALDO, Vice Presidente.
cio. Entonces comencé & tomar la
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MXICANO
La administración del Tesoro Miel de Alquitrán de Foley, y mis pul
Santa Fé, K. M
Sobrante Ganos Enteros $115,000
mones están tan sólidos ahora como
ATENCIONI
Capital 1150,000
americano
seis
posee
una
empleados
bala.
La recomiendo adelantada
Bajo las Leyes de Sesión de la Asam
Préstamo de dine- blea Legislativa Sfita los escribanos de que paga á muy alto precio, y para malestares de los pulmones muy
Se transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos.
Miel de Alquitrán de Fo
La
viejos."
los varios distritos de escuela son re cuyo único trabajo consiste en
ro bajo los términos mas favorables obre todas clases de seguridad personal y
ley para la tos y cura los pulmones, y NSTITUTO
MILITAR DE NUEVO MEXICO
Banco
destruirlos
billetes
de
hacer
de
listas
de
las
queridos
perso
evita serlos resultados de resfriados.
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los morcados por sus parroó
sucios
usados.
Rehusen aubstltutos. En la botica de
nas sujetas A la capitación, por cuyo
muy
vonde cambio domostlco v extrangero y bacs traoaferlmlen-to- s
A. C. Ireland.
quianos. Compra
ROSWELLj NUEVO MEXICO,
trabajo los escribanos reciben compen
Los
de
Rusia,
Enmperadores
de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre termines sación. Los libros de las listos de la
I desean saber todos los noticias
tasa de capitación están listos para desde Pedro el Grande, son se
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl venderse por la
Compañía Impresora pultados en una de las islas del que pasan durante la semana suscríA precios razonaciento
del
Nuevo
de
a
tres
Mexicano
en
razón
por
sobre
banse
al Nuevo Mexicano. Es el pa- La Escuela Militar de Nuevo México Establecida
concedido
tiempo
vada. Interes
depósitos
Todas mármol blanco,
bles. Aquellos que deseen loa mismos
pel mas noticioso que bey en el Te
Se hace adelanto liberal soano.
nn
o
meses
seis
de
termino
un
sobre
ano,
por
deben ordenarlos Inmediatamente.
y sin ninuna decoración.
rritorio. - Solamente S2.S0 por doce
el Territorio
Sostenida
meses.
te consignamlento de animales y productos. El banco ejecuta todos las ordeLas fábricas de calicó y de es81 tienen algunos libros que encua
trata
extenderles
e
esmera
en
nes de sus pairocinadores en la linea bancarla, y
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
topado . consumen 40.000,000
miento liberal an todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios Esta oficina i.ene el mejor departa de huevos al ano; los
Reumatismo Agudo
Seis instructores varones, todos, graduados deOolegios afamados
fotógrafos y
mento de encuademación que hay en
Dolores profundos y atormentadores
del orientt Edificios nuevosy todo el mobiliario yequipo moderno
He alquilan Cajones seguros para depósitos. Respetuosamensolidos bancarlos.
otros industriales muchos milloel Sudoeste.
ocasionados por humedecerse; peores1
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,
nes también y su demanda para cuando uno está descaneando, 6 cuante se solicita el patrocinio del publico
'
obras de agua y rbdas las comodidades,
usos domésticos aumenta más do primera vea se mueven los miemDr.
M. Díaz.
en
es
bros
6
frío
húmedo,
y
tiempo
rápidameute que la de cualquier prontamente curado por el Linimento
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAYADO, $200 POR SESION
MEDICO CIRUJANO.
otro articulo.
de Nieve de Ballard. Oscar Olesen,
202
M.
FE.
Water St., Santa Fi, N.
FERROCARRIL CENTRAL OE SANTA
Feb.
16,
Illinois, escribe,
La riqueza no excluye la previ ?lbson City,afio
.Consulta de una tras ds la tarde
La sesión en tres periodos de trece semanas cada nno. Boswell
"El
pasado estuve molesta
todoa loa dlaa minea loa Miércoles y sión.
Los millonarios america- do con un dolor en mi espalda. Pron
es nna k calidad notable por su salubridad, 8,700 pies sobre el
Examen de to da laa
Oomlngos,
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
nos asegurad su vida como cual- to me puse tan mol que no me podio
RUTA RE OLANDECIENTE, vía LA PUERTA COCHERA
partea Interna del cutrpo per mdl
agachar. Una botella del Linimento
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Beed, R. 8. Hamilton, J. O
Mr. Colgate está de
X. Curación del cán- quier mortal.
de lo Rayo
DE TORRANCE. .
'
25
me
Nieve
Ballard
de
curo."
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse á
cer, nfermtdadea d la piel y tumo-re- a asegurado por un millón y medio centavos SO centavos y 1.00. En la
Cortee! ando con el E. P. N, E. y Chicago, Rock Island & Papor media de la electricidad. Cu- 4e dollars; Vanderbilt
de
botica
Fischer
Cía,
un
y
por
ración d la mayor art de laa
EL CORONEL J. W, WUSON,
cific R. R, La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo
La familia mejor asegu
ln operaolon. millón.
d mujer

uuM

Headaches
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EL PASO

.

t
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California, Hexico
y EL OESTE

i

Kansas City, St Louis, Chicago

EL PASO & S0UTHWESTERN
'Conectando

cerca

"G0LDEN STATE LIAUTED,"

Los Angeles. St. Louis y Chicago

::

H. B.

Cartwright y Hno.

NOTAS CURIOSAS

i

REPERTORIOS

JUECES

PAN y BOLLOS

i

PRIMER BANCO NACIONAL

y

por

J.

i

-

Me Ico, a Chicago, Kansas City 0 St. L' uls. Cuando hagan
un vlJe tomen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Co-

ches finos, Coches elegantes de Pullman y Pan Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls. E
'
Piso y todos los Puntos para el Qrlente, También Vende-m9-

Da

OSTBOPATIA
CHARLES A. WHBBLON,

rada del mundoes la Wanamaker,
En esta imprenta se hacen toda
do Filadelfla, cuyo seguro acien clase de oüraa
finas en, el estilo que
la deseen. Ocurran a la oficina pade á 3.855,000 dólares.

Seis reinas actuales de Europa
tienen la costumbre de fumar, la
Emperatriz de Austria, la Czarina
de Rusia, la reina de Rumania,
s
María Cristina la
de
OSTBOPATIA.
boletos para EUROPA vía la Cunard Steamshlp Llne,
España, la reina de Italia y la
La oateopatla es un sistema da tra
'
OH Dominion Steamshlp Company, y la North Germán tamiento operado con las manos. No reina de portngal.
Un conjunto
usa
o
medicinas.
drogaa
Re
Lloyd Llne. Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco de músculos encogidos o una peque-ne- En Beauvais, ciudad de la
una o mas ver pública francesa, se usan comun
en
de
colocación
la
Louls.
St.
Kasas
de
días
y
a séis
City
Chicago,
tebras en el espinazo de una persona mente unos pequeños vehículos
el abastecimiento del ner- construidos con dos ruedas y ti
implicando
ruta
única
de
el
Sudoeste.
La
El
priPaso, México, y
l Linea mas corta para
vio y sangre
estomago puede cau rados
por un hombre ó muuhaoho
mera clase para California por el Manta Fe Central, El Paso Northoastern, y sar Indigestión y otras forma de des
orden en lo Intestino. BU, Sobador
El
salvamento
de trece mine
Soútbern Pacific.
releva loa músculo encogido y arreros
Courrieres
Jia tenido un
de,
lo
cual
aun celos trenos; rápidos "UOLDEN STATE LIMITED gla cualquiera dislocación por
Oonacclones
el paciente queda bueno Inmediata- precedente más extraordinario
Coches
Servicio
pronto.
Pullman, y mente. Bl principio es lo mismo en
para lodos losp untus oriente y pnnlinte.
aún, en una mina del Estado de
reservados por telégrafo. todas otraa enfermedades.
para Comedor y Librería de la ultima hechura. Lugares
de tobar trata con Zacatecas, Un obrero minero,
tratamiento
Bate
,
HAGAN ÜN EXPERIMENTO.
,
buen.exKo toda clase de enfermeda- sorprendido en una galería por
des, agudas o crónica. No e cobra un derrumbamiento, permaneció
B.
S.
GR1MSHAW,
W. H. ANDREWS,
por- - consultación.
emparedado durante cuarenta
DR. CHARLES A. WHBBLObl,
G. F. &P. A
Pres. Y Gerente General.
días, tiempo necesario para reSobador.
103 Palaee Avenna
Ko
parar el dado hecho en la mina.
Fletei
de
ALFRELTL GRTIVISHAW,
y Pasteros.
Sobador.
No. 103 Polaca Avomie.
Cura con éxito enf ermerdadea agu
das y crónicos sin drogas o medicinas.
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p, m.

;

lj

'MaaMaai

.'

,

-

Agente

ra que vean los muestras.
ga por ver,

-

Superintendente.

No se pa-

Cura Lastimaduras Vlejaa.
Weatmoreland, Kans., Mayo 5, 1902.
La Compaflla del Linimento de Nieve de Ballard: Su Linimento de Nieve me curó de una lastimadura, en un
lado de una mejilla la cual se creía
que era cáncer.' La herida era terri
ble y no parecía tener tratamiento,
basta que experimenté el Linimento de
Nieve, el cual hizo el trabajo en poco tiempo. MI hermana, Mr. Sopbla
J. Carson, Allenavllle, Miffln Co., Pa.,
tiene una lastimadura y teme quesea
cáncer.. Favor de mandarle una bo
tella de 50 centavos. En la botica de
Fischer y Cía.
,
81 hace una Investigación sera una
revelación para usted como muchos
sucumben a malestares de los rlfiones
y la veglga en una forma Q otra. SI
el paciente no esté fuera de ayuda
médica, la Cura de Foley para los Rlfiones lo curarA. Nunca desanima. En
la botica de A. 0. Ireland.

Tienda de Winter y Cia
Buenas y Finas

ESPECIERIAS
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos
Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefono

No.

40

da y qne sus rebaños están en lo .no itra ocupad d la propiedad
como i.agan apHouto
mejor de la condición. Lo pas-r- Inés, á
precio ratonantes, jr colectar
u
en
teo
son
bueno y po, pMt401
distrito
PERIODICO SEMANARIO,
to(So.i Mímales qus
0. recibidor tam
eotren i la misma.
niy agua en abundanoia.
CUBI.IOt.DO POR
bién está dirigido d evitar .trasara- Varios ciudadanos han venido stones ya se por perteus 4 anima
ifor.Aono
inresorá íe
A la oficina del Nuevo Mexicano les en Is meroed y ver tu la propiedad no tea tnsgrerada por persoy han dirigido atención al hecho nas que no
tenca autoridad.
que el Mayor T. B. Catron faltó
en expedir una proclama para el El departamento de estafeta ha da
día de Decoración el 80 de Maya do noticia oficial qne la dimisión de
Btauffer oomo escribano de
John
Eito no hubiera llamado mucha registroK, y ordeues de dinero
en la es
vida
en
atención á un ciudadano
tafeta local ha Ido aceptada
que
JUNIO
í.
el
secretarlo de Entren Generalj BmlSABADO,
privada, pero con la cabezo, ofiA. Walter ha sido promovido. 4 la
ly
cial del gobierno de dudad si te- vacancia con un aumento sustancial en
nía algo que hacer. Muchos de salarlo. El sustituto Vicente luid
I HPAI
V
nrnPAüll
los que vinieron dijeron que tal ha Ido promovido 4 la vacancia orla
da por le promoción de la señorita
vei el Mayor Catron estaba muy Walter
con un alario de $500 al ano.
A
ocupado atendiendo los deberes
la
Otero
M.
R.
y
Sra.
I
Los ejercicios de examen de la Esde mayor y presidente del Cuercuela Parroquial Católica fueron te
Salomón Luna han regresado de
po pe educación al mismo tiempo nidos el mártes las 1 de la tarde, en
i
un extenso viaje a la República
Auditorio de tas Hermanas de Lora- en El alguacil Perfecto ArmIJo, del con- el
Mexicana. Permanecieron
dado de Bernallllo, hl regresado t au lo. Hubo dos que graduaron, la señoresidencia de una breve visita á El rita Bt de Agüero y a señorita Pilar
aquella ciudad por un mes.
Ortls. Después de ejercicio propios
Peso, Texas.
Elcomlsionado de condado Jo.
tenidos por la escuele, las graduadas
esB.
de
Dr.
F.
El
le
Pojoacjue,
Romero,
Albuquerque, fueron presentadas con diplomas por
se Inés Royba!,
llenera, uon Antonio pour- tuvo" en la ciudad durante la se- quien ha estado en Fl Paso atendien ei vicario
do a negocios personales, ha regresado ebegu. El ario pasado de a escuela
mana y atendiendo a las sesionts á su residencia.
parroquial ha sido uno de mucho éxi
to, Hubojin promedio de atendencla
del cuerpo de comisionados.
El Sr. O. Trujlllo, un ranchero de de 200 escueleras y cuatro cuartos fue
El Estafetero Paul A. F. Wal El Rito, estuvo en la ciudad duran- ron usados para fines de escuela. Dutér regresó el lunes en la tarde te la semana transando negocios Impor rante el siguiente ano, otro cuarto se
rá agregado como (ola de estudios
de Ratón donde habla estado co lentes.
y otras mejoran seian hechas. La
mo miembro de la partida del
Don Cosme Herrera, un negociante Hermana Loyola es V madre superio- ra.
estudel
hermoso
d
valle
Gobernador Hagerman.
Española,
vo en la Ciudad Capital el viernes
ac'om' Un
M.
Rodrigues,
La Sra. J.
atendiendo á negocios Importantes,
representante del Nuevo Mexica
no so presentó ante el Profesor J. A.
Dallada de sus tres hijas se en
Don Simón Ortls, un labrador de
Wood, superintendente de las escuelas
cuentran en la ciudad, habiendo
estuvo en la ciudad el viernes de la ciudad por Información concer
venido de Flagstatt, Arusona, y transando negocio Importantes y niente á la reunión del Cuerpo de Educación que fue tenidela otra noche,
permanecerán varias semanas comprando abastos para su rancho.
el Profesor Wood siendo el secreta
aqnl visitando parientes y amr
El Sr. A. A. Sin dependiente en rlo del Cuerpo,. El secretario dUo
.;
el come.-cigos. : :
de Don V.Tgarlto Romero que no podía dar la información que se
"
Las vegas,, es. uve en la ciudad el pedia porque Mr. Catron, presidente
en
Hon. Eugenio Romero, de Las
Jueves atendiendo ft asuntos Importan- del cuerpo, le Imbla ordenado de no
hacerlo. Parece, según Mr. Catron y
Vegas, inspector territorial de tes
aceite de carbón, y tesorero del Don Ventura Berros, un labrador y el secretarlo Wood que los contribu
de Oallsleo, estuvo en la yentes y duefios de propiedad de la
condado de San Miguel, arribó á borreguero
ciudad el Jues competido abastos pa ciudad no tienen derecho en .saber lo
atenla ciudad en esta semana y
ra su rancho,
que ocuire en los procedimientos del

EL NUEVO

MEXICANO

fcvlzst una Tirilla fostsl per el

Ccr.serftnse los CcrC.czdcs
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25 cazas per 25 centavos
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La K C es provechosa porque ca la mejor y mas pura levadura en polvo que
La K C hace las mejores galletas, pasteles y
Jamas se ha aplicado a la harina.
bizcochos que amas se han probado. Se dan los botes mas grandes, que
contienen la mayor cantidad por su dinero. Cada bote contiene cer'
tificados que le da derecho a obtener un "

Hermoso Regalo

Piense en ello! La K C no cuesta mas que la mas inferior de otras
marcas, y los bonitos regalos no cuestan nada. Cada certificado
lleva impresa al respaléomna lista de esos regalos. EJiga el que
le agrade ; envíenos los certificados y recibirá su regalo fraw.

o

-

dió 4 negocios oficiales.

"Don Santana Herrera, Antonio AlaAa A ,1 una fimo
raí
rld y el Joven Antonio Herrera, partieron
hija del Sr. y la Sra. Victor Sais, uuuue el ldnes para los Ojos de Jemes,
nanos por cerca de auto
de Albuquerque, tomó lugar el oe dina tomaran
para el beneficio de su quebran
la
9
de
las
á
martes en la maQana
tada salud. ,

Iglesia de la Inmaculada Concep
Hon. Alejandro Read, procurador de
ción, en aquella ciudad. Los res distrito de la Corte del Primer
Distri
cetos fueron sepultados en el
to Judicial por loa Condados de Rio
Arriba r San Juan, estuvo en la ciudad'
menterio de Santa Bárbara.
Malaquias Martínez, de
Taos, quien ha representado su
condado varios términos eu si
Concilio y Cámara de Representantes de la Asamblea Legislad
va, y quien ha servido por varios
anos capazmente como un miem
bro del Cuerpo de Comisionados
de la Penitenciaria, estuvo en la
ciudad dorante la se mana y aten
dió á las sesiones del cuerpo.
Hon.

duranle la semana atendiendo
cios oficiales. ,

i

Certificados con ctdi is onus, y en loa
potes ñus grandes,

'

lUESMANf

CUirsAOJ

VODir

cuerpo. Hay, no obstante, dos 6 tres
miembros del cuerpo quien no con
vienen con los dictados de Mr. Catron y ni con la acción dol secretario
en retener Información
del público.
nata materia será arreglada con el
tiempo y enteramente explicada al
pueoio..

CONTRATO

Jaques

negó-- !

del Cuerpo

,.

hallaban presentes ' el contrato
Trabajo en la residencia que esta para la construcción de la nueva
siendo construida por el Escribano de cárcel de condado fué dado á las
Condado Marcos Castillo en la Ave- 3
de la tarde! mártes. John
nida de Palacio, esta progresando rápidamente. El cimiento ha sido comen A Laughlin, de Trinidad, siendo
y los asentadorca de ladrillo co el postor victorioso, sus cifras
El Gobernador Hagerman ha zado
menzaran dentro de pocos días.
siendo 17,890. "La cárcel será
regresado á Santa Fe de Ratón,
habiendo pasado (res días como El joven Jacobo Valdez. acomoafla. construida de lo q ue se llama con
huésped de aquella ciudad. Fue do de su estimable esposa. Luí Guru- - creto de acero mientras que Ja
hermosamente entretenido y da ie de valdez, de Glorieta, se encuon porción de residencia ser de
tran en la ciudad
se
hosneda. ladrillo con adornos de
cuenta de su visita á Ratun como do en la residenciay del han
piedra,
Sr. Beniirno
uno de los eventos placenteros de Mufilz y esposa. El Joven Valdez y la hubo cuatro otras proposiciones
ata. uuruie contrajeron matrimonio en sobre las cuales propuestas fue
su vida.
el Cailoncito el sábado
pasado y han ron recibidas, pero el estilo es
A la
venido
Capital á pasar su luna de.
Hon. T. D Burns, de Tierra
cogido j creyó ser el mejor y
miel.
Amarilla, comerciante y borre
mas económico.
Tres contratisNue
de
Don Cipriano Baca, teniente de la tas Jon
güero en la parte noreste
de Trinidad
ÁTLaughlin,
vo México atendió a negocios en policía montada de Knevo México, re M. M. Sundt, de Las
Vegas, y J.
a la ciudad el miércoles en la
greso
esta ciudad, y regresóel siguien- tarde después de hni er
J. Rutlieríord, de Albuquerque,
pasado
algún
te dia para su resideifcia. ,"
tiempo en las paite' occidentales de fueron aquellos
quienes habían
los Condados de Sar.acval y Bernall
Don José D. Sena, escribano lio y en Socorro aten,Ningu'endo A negocios protocolado propuestas.
no de los contratistas de Santa
de la corte suprema, quien fue oficíale
Fé tomó la materia bajo conside
uno de los que acompañó al Go'
bernador Hagerman á Ratón, he Elecc'cnos para dltectores de
tenidas en los varios re ración,
La sesión de la mañana se pasó
cintos del condado el lunes. Los i
regresado & la ciudad.
cornos de un'númoro de distritos han en revisar las listas de tasación
El casamiento de Antonio S ton- sido recibidos ya r or el
superintenden del precinto No. 1.
tón y la señorita Mercedes Cha te ae escuelas do condado del conda.
do
de
Santa Pe y muestran que un vo
ves tomó lugar el lúnes en la
to muy poco rué aado. En vario nr.
PRESIOt ARIOS PARA LA
en la iglesia de los Barelas cintos no fueron tenidas
elecciones,
PENITENCIARIA.
ante un gran número de amigos. y directores para éstos serán nombra
La feliz pareja partió poco des- - dos por
A Cargo de los Oficiales da los Esta
pues de la ceremonia á un viaje En días pasados corrió un rumor n dos Unidos y de Condado Sus Cri.
. menes y Sentencias.
,
de boda & la parte noreste de las calles que el colector de rentas
'
Nuevo México. Residirán en Internas H. P. Bardshnr contemplaba El Mariscal de Estados Unidos Fred
mover su oncin fe Albuquerque.
Mr
Barelas.
oarasnw na dicho que no hav ñadí WUey entregó el lúnes 4 las autorida
de verdad en el rumor. "Es slmnin. des de la penitenciaria fll prisionero
No. 2021, Juan B. Romero, sentenciado
La lista en la penitenciaria te- menté vna
repetición de rumores anun año y medio por adulterio en
rritorial muestra que hay 250 teriores, y si continúan, entonce n
noti- pertenece creer que la eente des. la corte de distrito de los Estados Uni
ni
NI
trazas
presidiarios.
dos por el Sexto Distrito Judicial, por
mi cambio,
cias en cuanto á los. paraderos d e cuestión masy entonces considerar i el Juez Edward A. Maun. La edad del
sériamente," fue la ob
prisionero son 36 años.
los dos fieles quienes se huyeron servación hecha por el colector.
Los siguientes prisioneros fueron
el jueves de la semana pasada esentregados el lúnes en la noche á las
Frank
A.
Huboell, quien ha estado autoridades de la
condiéndose detras de una carre
penitenciarla por el
las pasadas seis semanas en sus
C. Stevens, del con
alguacil
ta de ladrillo no han sido halla, por
ranchos de ovejas en la parte sur del dado de Dwlghthabiendo
sido Juzgados
Luna,
dos; las autoridades de la peni Condado de Socorro, ha regresado a
en el reciente término
habiendo
Albuquerque,
tenciaria y la policía montada
concluido
el de la corte por el condado de Luna,
de borregos y la trasquila
el Juez Prnnk W .Parker
haciendo lo mejor que pueden ahljadero
de sus rebatios. Salló con mucho éxi- presidida por
El prisionero No. 2022, Timoteo Ce-los
prisioneto é Informa que lo animales están
para la recaptura de
deán, sentenciado por cuatro años por
ros que se huyeron. y noticias en muy buena condición: oue el .au por robo mayor y escalamiento, 22
mentó
sido muy grande, y que el anos de
ha
á
cada
se
ellos
edad; No. 2023, Wllllam Mears,
acerca de
esperan
acoplo de lana es muy satisfactorio. tres anos de
aprisionamiento por remomento.
cibir efectos robados, edad 22 años;
Las
cuentas del tesorero de conda No. 2024, David Thomas, tres años por
Samuel Cienfuegos, "represen
do Celso
por los' pasados ocho robo mayor y escalamiento, edad 23
tando una agencia de trabajado meses nanLopes
sido examinadas por el In- años; No, 2025, John B, Hogan, senres, partió el lúnes eii K mañana tendente Ambulante C. V. Safford y se tenciado por un año por robo, edad 39
con una fuerza de .75 trabajado han hallado que estén correctas. Los, anos. .'
fondos públicos depositados n el Pri
res para San Francisco, Los mer anco
Nacional w sallaron que
Tiene Oeted Tos. "
hombres tendrán empleo en el estaban de acuerdo con la cantidad Una dosis de lar Miel de Marmoto
de Ballard la aliviará. Tiene usted
trabajo de limpiar las basuras mostrada en loa libros
un resfriado? Una dosis de Herblne
resaltando del reciente temblor
Sobre la petición de A. B. MoMtl al tiempo de acostarse y dosis peque- ;
'."
de tierra.
lan, licenciado de Aniquerque. quien Sas.de la Miel de Marrublo con fre
á varios di los reclamantes cuencia durante el día la removerán.
Don Juan Sandoval é hijo Mar- representa

Abril diez y nueve de

'

'

nuevecientos seis
Nuestra madre se murió
Se nos acabó el placer. ,

OEL CONCILIO.

BANCO

NACIONAL

EN

..

Hasta cuando, hasta cuando
Dejaremos de sentir
En nuestra vida mamá
Te debemos de sentir.

'""s!

Hasta llegar nuestro fin
De darle cuenta al Criador
A ral Dios de corazón
Pedirle consolación.
María del Carmel Medina
Con cariño nos decías
Reciban mis bendiciones
Y Dios en su compañía,

ma-nan- a

."-liul-

...

Eugenia que es' la mayor

aTa

,

corazón conmovido
Adiós madre le decía
Adiós madre de mi vida.
15o

'

i

José Rafael le decía por
Que este le seguía
Y decía Adiós madre
Carmelita Adiós medre 1o

a.

n(u(.

u,

Ceoclonlta con tristeza
Su cuerpo la conmovió
y en su llanto le decía
Adiós mi madre querida.
Eduvlgen con cariño
su madre pretería
su madre encomendaba
A nuestra madre Moría.

,A
Y

es-ta- n

-

'

i

Santanita gimo triste
Llorando ft au mamacHa
Dios no la tenga, en la gloria
Madrcclta Carmelita

'

Gregorito sollozando
Con amor triste afligido
A su madre la mentaba
Con amor do su cariño.
Todos sus nietos lloraban
Movidos de compasión
Adiós madre Medlntta
Adiós, Adiós, i

"

i,

'
-

f

Bl ano de 85, amblen mi padre
Murió mi madre
..,

'

Recientemente
Asi Dios lo decretó.

,

-

Dispénseme caballeros
Los que lean estos versos '
recuerdos de mis padres
Porque los amo y los Quiero.
J. RAFAEL
Cleveland,

t

f

Seis hijos que en vida estamos
Con gran dolor contemplamos
La larga ausencia mamá
Tus hijos lo están llorando.

re--

Mrs. Jos McOrath, 827 E, lst Street,
Hutchlson, Kan., escribe: "He usado
la Miel de Marrublo de Ballard en mi
familia por cinco años, y talló que ea
la mejor medicina que he usado." 25
centavos, SO centavos y $1.00. En la
botica de Flscher y Cío.

'
TAOS.
SESION REGULAR DEL CUER
PO DE EDUCACION.
,
El Lúnes tn la Tarde Resoluciones Capital
'
$260,000 Ciudadanos Bien
para Evitar Agrupaciones en las
Conocidos
Incorporadoree Siete- - I El Solar del Fuerte Marcy Vendido
Calles y Reparar Pasillos.
los Elks Como Sitio para una
mi Telefónico en la Plaza Vieja
Casa da Opera,
i
La Junta regular del concillo de clu
adicional
concerniente
Información
dad fue tenida en la oficina del Teso- a la organización del propuesto Ban- - El Cuerpo de Educación de la Ciu-c- o
rero de Condado Celso
en la caNocional en Taos es que su nombre dad se reunió en sesión regular en la
sa de corte á las 4 de la larde el Hi sera el "Primer Banco Nacional del oficina del Juez N. B .Laughlln; el
ñes, el Mayor T. B. Catron presidiendo.
de Taos," el capital aceto-- ! nes en la tarde, el Presidente T. B.
Los concillares que se hallaban presen- nado esta fijado en $250,00 con el prl-- j Catron ocupando la silla. Los que se
tes eran George W. ArmIJo, R. ,L. Ba- vilegio de aumentar el mismo como hallaban presentes fueron N. B. Laugh-l- a
ca, Teodosio Castillo,- - Marcelino Cór
José D. Sena, José Segura, Charles
ocasión y los negocios necesaria-jila- ,
ela, H. S JCaune, Celso Lopes y Pedro mente lo demanden. Los promotores. Easlcy y José Sánchez. Ausentes
Quintana. El escribano do dudad A. son C. N. Rlackwell, presidente del parnés L. Sellgman y A. C, Ireland.
P. HUI también se hallaba en su pues Primer Banco Nacional en Ratón, e Los siguientes negocios fueron
o
to. J. H. Walker fue el único miembro!
en un banco recientemente citados:
que se hallaba ausente. 'Los alguien organizado en Sprlnger; S. Florshelm,
E' solar al lado del edificio del
tes negocios fueron transados:
de Sprlnger y productor lacio dando frente á la Avenida de Lia- Los Informes por el mes (le Muyo
uu ,ioi
m; ,i u,liwi uci rum- uuin, aioMuwu uuouuti, iü x unja ,
del Tesorero L. F. Móntenle, el Escri- - Dr. T. P. Martin, de Taos; Fred te Marcy fue vendido ft la Lógia de San
bono de Ciudad A. P. HUI, el Juez de Sower y J. W. McCarty, do la Com- - ta Fe No. 460, B. P. O. "Elks" por 1500.
Policía José Maria Gurda y el Maris- panla
f
y McCarty, comer- - Bl solar que tiene un frente de UOpieacal de Ciudad Charles M. Conklln fue- clantes en Taos. La petición para y es de 125 pies de hondo, es el sitio
ron sometidos y referidos ai comité so permiso de Incorporarlo ha sido firma- - escogido por los "Elks" para' la nueva
bre hacienda.
da por las personas arriba menciona-- ' casa de ópera y cuartos de recreo.
Una resolución fuo presentada por das y ha sido mandada al Oficial de Ln proposición fue discutida por va-l- a
el Concillar ArmIJo proveyendo
que
Tesorería en la Capital Nacional. rías horas antes que la decisión fuese
acción sea tomada por el concUio pora En la
petición ha sido suplicado que finalmente decidida, el (Mayor Catron
evllnr la agrupación, en las calles por el nombre del banco sea reservado por y el Juez Laughlln oponiéndose ft que
los carruajes. La materia fue referi- 60 días
según requerido por ley. . ,r00 no era un precio suficiente gran-L- a
da al comité sobre ordenanzas y licend P01" el aolarCoa
excepción de
Impresión es que la organización
cias, cuyo comité fue Instruido de re- del banco sera
entas y otras materias rutina- dentro de laa
completada
TVAtffl na imtinrrnnsMi).
dactar una ordenanza gobernando la miro r.inmnn
nflR.
fuo niuoon.
it
.i
v aun iionn hiotiiilh. ronéw:
'
agrupación en los caHes por carruajes. Ion con la propuesta construcción tlul0 ante l cueiT-- ' lnn en uv no
Una resolución proveyendo para la
do Cimarrón hasta Taos de la linea che.
construcción do pasillos en las aceras construida de Ratón a Cimarrón
negocios no namenao smo con-l- a
por!
en el oriente y oeste de la Plaza y pa
cIuldos lof miembros
reunieron otra
Ferrocarrilera
Compañía
Rocky
ra la reparación de poslUoa en la Ca- - Mountaln
mftrte8 en lft mañana, estando
el
y Pacific de Nuevo MoxlooJ,
lie de San Francisco, fue referida al u.
,
mismos
como
en la lun- presentes
nioi,,ii.
j
comité sobre puentes y calles, el cual
ta anterior con la excepción do José
rto
m,.n
IníormaiH en la siguiente Junta regu88 ha,laba
ente. En
incorporadorea y el hecho que el esta fegura' 1uiett
lar.
'a maana los siguientes
conectado con la formación del nuevo
Una petición firmada por Louls
banco Indica que el camino sera exten- - "f"0? ,ueron,
y seis otros dueños de propie iHrtn hnii ta itioíorA ai,
ll el lao este ae la Ave- i.mAn íoi nlda
dades, pidiendo quefa Avenida Botul- - Condado
Washington contiguo al solar de
deTaos.
ta librería poseído por el Cuerpo Feme
ph sea abierta de los terrenos del Co
Otra cosa buena que ha tomado lu nil de Comercio fue vendido al deparlegio de San Miguel ft la Calle García,
fue referida al comité sobre calles y gar en la Antigua plaza de Taos es la tamento de Incendios de la ciudad, la
puentes. El comité acertará el costo instalación de una linea telefónica con consideración siendo 1200. El solar
do la nivelación é informará en la si 26 Instrumentos; esta esta trabtilando tiene un frente de 30 pies y una honsatisfactoriamente y mas suscrltores dura de 125 pies y fue vendido bajo
guiente Junta regular.
se esperan. Los promotores del sis- - la condición que el departamento lo
Una petición firmada por ! miera- - Inmn hnn ltfwtlA BnllAnnlnn
si
in í"nm use como un sitio
.
para un edificio de
Telefónica de Colorado con $5,000 el cual está bajo contemplación.
como poli- miento de Manuel Gonza-lecuarte,
La . mitad contigua ft la residencia
. ..
cía adicional fue presentada al Mayor 1
... ..
... .
del Gobarnft.liM- - Hagerman en la Aven-Catron, por donde éste hizo el nombra-- ;
ma,a7n
cual lo dat de Lincoln fue vendida al gobernador
miento.
esa plaza eonecclon telefónica con por $388.
El asunto de componer vueltas den Denver, Colorado, Ratón-otras clu
tro de los limites de la ciudad fue refe- dades y lugares en Nuevo México,
Muerte de Quijada Cerrada.
rido al Mariscal Conklln, quien fue ins- aunque una conversación con Santa nunca
sigue una
compuesta con
truido de informar cualquier gasto In Fe tendría que ser dilatada en Cima- la Salvia Arnica injuria
de Bucklen. Sus ancurrido al comité sobre calles y puen- rrón.
tisépticos y propiedades curanderos
tes Este comité tend.a ontoncesque
evitan envenenamiento de la sangre.
í
Informar al concillo de ciudad por cual i los comerciantes stan
mas Chas. Oswald, comerciante, de
haciendo
acción será aprobado.
,
,
N. Y., escribe: : "Curó
. '.
El comité sobre calies y puentos fue
.
á Seth Btti-ch-,
de este lugar, de la las--- ,
autorizado de comprar una carreta de dadQ
tlmadura
mas fea en su pescuezo que
lo, campo8
estao.trabajand0
Imanos para ser usada en limpiar los
he
visto."
yo
errocarrllero(1
Cura quemaduras. He
Mounta,n y
'
icinc de Nuevo México y en los ran- - ridas, Cortaduras y Lastimaduras. PretoUna ordonanza proveyendo que
Ch01 e ovejas en la parte oriental de cio 25 centavos en la botica de . Fia- das las ordenanzas dn la ciudad sean Nuevo México. So cree que no
hay cher y Cía,
roconocioas en nonas jos cortes me manoa que 600 de estos. En la
'
Curará la Tisis.
dente acBlon de la corte fuo muy dlfl-Sdecidió que de aquí en adelante, cultoso conseguir los Jurados y testl-la- s A. A. Herrén, Flnoh, Ark., escribe:
seJuntas regulares del concillo
g0B, porque se hallo que muchos de los "La Miel de Alquitrán de Foley es la
ran teníaos en ei segunao en lugar aei habitantes se hallaban ausentes del mejor preparación para resfriados, toenEn
mes..
Concillo
del
lúnes
condado, unos trabatnndn m ln íinm. ses y malestares de los pulmones. Yo
primer
ronces se prorrogo.
pos ferrocarrileros
y otros en los sé que ha curado la tisis en su pri'
mer estado." Nunca ha oído decir de
.
ranchos de ovejas.
cualquiera que haya usado la Miel le
Alquitrán de Foley que no haya sido
Una Lecolon en Salud.
SI
el
usted
sabe
la
valor
salvia
de
curado y quedado satisfecho. Ea la
Ríñones saludables desechan Iob Im
de Cbamberlaln nunca desearla estar botica de A. C. Ireland.
V
paridades de la sangro, y á no erque
oe
atan
ios
supraw
es
esto
salud
La
la
imposible.
hagan
es es- mfinn
p,, a Pnio n
hM enfermedades pora las cuales monos
talmente de valor; uñeros
ríñones buenos y positivamente curará
" los"
todas forma de malestares de los ri-'1
AMD
ojos
CURE THE LUNC8
ñones y la vejiga, Da fuerza á todo "otanones, enferme Ur ;s
el sistema. En la botica de A. C. Iré- - ronlca. almorranas comezonlentas,
eczema.
flema salad y
Precio 25 cen
WITH
lond.
tavos por la caja. . De ventttt.en todas
'
las boticas.
SI eu estómago le molesta no venga
ft la conclusión que no tiene euro, porSe calcula que los fabricantes
Sí
.
TONSUMPTIflM
que muchos han sido permanentemende Champagne oo Franoia, guarte curados con las Pastillas de
OUGHSani
80o ft $1.00
dan
actualmente
en
susdepósltoi,
JOLOS Free frlal.
para Estomago 6 Hígado. Ob- como ciento once millones
de botengan una muestra gratis en cual
Burast andúTckeáT"our for all
elaboración
costaha
tellas,
cuya
un
expe
quiera de las boticas y hagan
THROAT and LUNO XROUB.
rimento. También curan constipación do unos cincuenta millones de
LSi, orKONEY BAOK.
y WHoitdad.
peros por lo bajo,
REUNION

MU

fue-o-

de la Merced de Terrenos de la Mesa
tin, borregueros deGalisteo, es- Prieta en el Condado de Rio Arriba,
tuvieron en la ciudad durante la el Juez McFle el mineóles en la
nombró 4 José Salasar y Ortls1
semana con negocios ante la of- ae nasa
ae Alcalde custodio de la
icina de terrenos. Informan que merced. El custodio está dirigido y
han tenido una estación esplénd autorizado de alquilar secciones que

I

III.

DEFUNCION.

oe comisionados-- vi.
A. Laughlln
La esposa de Don Roberto Cordova,
por $7,30.
'a Sra. Victorlana L. de Cordova, arribé 4 la Ciudad Cantal el Jueves, do
, En una junta
especial del cuei
El Paso, Texas, y permanecerá en esta ciudad por uno A dos meses visi- po de comisionados de condado,
tando A sus muchos parientes y aml. en la cual todos los miembros se
gos.

vasla

Nuestra madre, María del carmel
Medina de Arellano, recibid todos los
auxilios necesarios de la Iglesia y con
gran resignación á la muerte se entregó. Nació en el Condado de Taos,
el día 19 de Abril, ano 39. Sus padres ya finados en pas gozen, Santiago Medina y "Loronclta Gallegos. Carmel Medina supo muy bien en su vida
grangearse la buena amistad de los
vivientes, según fue demostrado por
su funeral el día 21 de Abril, 1908, en
Cleveland, N. M., de su residencia á
la iglesia y de la Iglesia al camposanto católico. El señor cura teniente párroco de Mora Iba en su compañía hasta bendecir su sepulcro que misa de cuerpo presente cantada le fue
"
suministrada.
Todas las personas que nos fleom- paftaron en lá enfermedad de nuestra,
madre como en su funeral Ies damos
nuestras mas sinceras gracias, deseándoles un buen suceso en su favor.
Al Nuevo Mexicano
Anticipo darle gracias
81 le me roseo el favor
Nos dará publicación
gracias,
Señor Editor. ;

PARA LA NUEVA
'
CARCEL DADO.
Especial

Mfg. Co.

Chicago,

....

En Una Reunión

Gratis.

'
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N. M., Mayo 24, 1906.
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