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SANTA FE, NUEVO MEXICO, , SABADO, SEPTIEMBRE 29, DE 1906,

líos .... .... .... 31,478.65
MANIFIESTO DEL
colector y el
Endosamos y adoptamos los princi- para tesorero y
Jado por varios altos. La convencían,
L. A Q Llcenses. , 1,447.00
fue unánime.
5ÜB-C0;.:iTE5DConvención
Nacional
escogimiento
la
última
de
COMITE COLECTIVO
reunión
una
fu
pios
no
numéricamente,
209.(0
...
Llcenses
Mdse.,
REPUBLICANOS
'
'
tariConway para Superintendente d
Oatronlsta, pero no obstante, el Hon. Republicana. Creemos en una
599.40
Poli
tax
Escuelas.
Tilomas Benton Catron, la dominó es- fa para la protección del trabajador,
Sobré la Cuestión de Estado Hom14.00
Fine!
Para superintendente de escuelas,
de 1 principo basta el fin; hizo easl manufacturero y productor, Insistabree de Prominencia en Amboa LaDel. tax tthrotigh
V.
nominó
W.
ArmIJo
á
John
George
de
mos
continuación
una
sólida
sobre
todas laa mociones; nominó á casi lo
do Pidan que Voten,
Dlst court ...... 2,i 25.04
M. A. Ortlt,
la
llamando
Conway.
los
eu
todos
sobre
economía
veces
cuatro
dinero;
dos lo candidatos y en
71.78 47,830.39
Mlscellaneous . . . .
Interfirió en la antecedente distribu departamentos de nuestro condado y atención al hecho que todas las otlEl siguiente es el primer manifiesto
ción de honores.
Es evidentemente, gobierno Territorial; la reducción Je clnaa hablan quedado en la plaza con
Haciendo un total de., ... .$09,324.74 expedido por el comité colectivo de
el mismo amo de siempre, ó caudillo, los gastos y la rebaja de las tasacio la excepción necesariamente del co
Por el mismo periodo ha habido gas Republicanos
y Demócratas sobre la
misionado de conjado del segundo dis
como quiera que cada quien quiera nes.
tos como sigue:
cuestión de estado consolidado ahora
Invitamos Inmigración y iirgeinos trito, nominó á José Ortlz. y Pino, de
tomarlo, pero cómo su victoria fue le
followa:
as
expended
'
loa
ante
votantes
de Nuevo México,
Galleteo. , Nicolás Sena y José L.
;'.
I 3,207.10
Geni, counly
galmente ganada, por una mera exbl- al gobierno de los Estados Unidos
Siendo de Interes para to-y Arlzona.
clon de fortaleza y buen pensar, nin propiedad de construir depósitos de Madrid fueron nombrados como con
Court
3,632.71
dos los interesados en el futuro del
tadores y el resultado fue como sigue:
v
guna falta sérla puede ser hallada en agua y presones para capacitarnos
Sudoeste, es Imprimido aquí ñor com
y el Sr. Con
extender la área de tereno cultivado. Conway 27; Pino 17
el resultado. . Solamente una ves.b
Forwarded ., .... 6,739.81
pleto como sigue:
way fue declarado como el nominado
Rooaevalt y Andrews Endosado.
bo algo mal en sus calculaciones, en
Total brought forwnrd
$69,324.74 A los Votantes del Territorio Je Nue
la nominación para asesor, pero eso Endosamos la administración del de la convención.
$ 6.739.81
vo México:
RECESARIA Forwarded
NUEVA CARCEL
El presidente whlte anunció
que
Presidente Roosevelt y también endo
R. & B.
fue solamente aparentemente y
2,008.60
En la próxima .elección de Noviem
los emolumentos del agrimensor de
Court house jail. 1,760.62 .
presentó el precio pagaJo por el voto samos & nuestro Delegado en el Con
bre ustedes serán llamados para acep
de mayoría de la convención. Decir greso, .el Hon. W. H. Andrews, por comiedo son tan grandes y la contesta
Ter, ticas .... .... 12.8J7.96
tar ó rechazar estado consolidado con
J.940.38
fue barato es decir la verdad. la manera enérgica en la cual ejecutó por la oficina tan fuerte que no se ha- Y et una Gran Mejora Ala Trena, com
el Territorio de Arlzona, según proEntusiasta y Bien Atendida que
968.80
Aaseisori com. ...
Mr. Catron, graciosamente consintió los deberes de su oficina y trabajó por bla convenido sobre ningún candida
puesto
loa
Oficiales
banzas para
i ustedes por el Aota del Con
to. Sobre moción fué dejada al co
Setion-Harmo- nia
en dar ,1a mayoría de la convención los Intereses de Nuevo México,
Municipal tax .... 7,883.09
y Uní
greso autorizando al pueblo Je Nuevo
mité del condado para que la pusie
School tumis
Confianza en Buraum.
4,834.87
cinco de las oficinas, la representación
su
y
Trabajo.
México y Arlzona para adoptar una
ra en uno de los precintos de afuera
dad Prevalecen.
852.47
Endosamos al Hon. H, O. Dursunl
Judgmonts
en Las Vegas, el delegado a la conven
constitución y entrar á la Union co87.22
,
Survey
clon constitucional, la presidencia del lo alabamos por la capaz y eficiente de la ciudad de Santa Fe.
ma
un solo Estado, proveído que el
El Informe Je loa
del MIscHlluneoua .. ., ' 6.0.36
Nominaciones
por Mayor.
comité sobre resoluciones y el comité manera en la cual lia conducido los
i
Para el Consejo Legislativo,
Para apurar los negocios, Mr, Ca Gran Jurado. del Territorio, el cual es Delluquent tax . . . I,0t2.38 43,948.46 pueblo de los dos Territorios, votan
central del condado. La oficinas que asuntos de nuestro partido en el Te
THOMAS BENTON CATRON.
do
separadamente, asi lo elijan. No
tron entonces puso en nominación in- tuvo en sesión en esta ciudad, es co
concedió a su oposición anterior fue rrltorlo.
.
Para la Cámara Legislativa,
hay cuestión mas palpitante que puemo sigue:
Bal. .luí y 1, 1906 on
ron aquellas de los nominados para La Administración Territorial Apro mediatamente y en un rollo, los nomROMAN LIBERATO BACA.
'
da ser sometida al pueblo de Nuevo
bres para delegados á la Convención
Al Presidente del Gran Jurado:
'
deposlt to ciedlt of
bada.
del la Cámara, alguacil, dos comisionados
de Condado
Para Comisionado
México para su consideración y deSeñor Nosotros, loa abajo firmados Treas. aod Col. of
Endosamos la administración del Constitucional, la Convención Terri
de condado y et superintendente de
Primer Distrito,
$26 376.28 terminación.
escuelas publicas, pero ese sacrificio Gobernador Hagerman en este Terrl torial en Las Vegas, y el Comité Cen- miembros del comité aquí anterior- Santa Fe County
ISHMAEL SPARKS.
Proponemos someterles á ustedes
Mostrando un gano de balance en
tral del Condado, y las nominaciones
mente nombrado por usted para exa
Para Comisionado de Condado del 8 por su parte, y sacrificio fue, porque torio.
fueron ratificadas en un momento co minar laa oficinas del escribano y te- efectivo en mana entre Enero 1ro, unos cuantos hechos claros y razones
Vacancias.
todo
al
haber
hubiera
tenido
querido
gundo Distrito,
r
sorero de condado, pide permiso para 1905. y Junio 30, 19110, 18 meses, de porque 'deben votar ustedes en favor
Resuélvase, Que el Comité Central mo sigue:
el boleto, cosa que también fue muy
JOSE LEON MADRIL.
del estado consolidado.
$10,199.68.
Para delegados é la Convención I Informar como sigue:
de Condado es por ésta autorizado pa
Para Alguacil,
aparente.
Primero. El Territorio de Nuevo
PenitenSobre
ra llenar vacancias causadas ya sea Constitucional: T. B. Catron, J. W
Hemos examinado la oficina del es- Informe del Comité
Un Buen Boleto.
CHARLES CL09SON.
México ha pedido por estado Jel Con
ciarla.
Akers, J. A. Wood. David M. Whlte.
Pero en todo, el boleto esta muy por enfermedad, dimisión, muerte
cribano de pruebas y hallamos la misPara Colector y
Tesorero,
desde la primera vea que entró
greso
Al Presidenta del Gran, Jurado:
Para Delegados á la Convención Te ma en buena
bueno y aera elegido desde arriba has. de otro modo. Diferentes clausulas
CELSO LOPEZ.
condición, los libros bien
como Territorio hasta la presente sin
vuestro
nombrarritorial
en
Nosotros,
Laa
comité,
fueron
Vegas
Republicana
con
6
El
el
Noviembre.
los
llevados
prolongados
ta
bien
día
de
oficiales
acogidas
Para Asesor,
y
abajo
portados dos
éxilo. Proyectos para su adB. Catron, Marcelino A. Ortlz, Max con vuestro
para visitar la penitenciarla Je ningún
plausos, especialmente aquellas cotí
Nuevo Mexicano presenta los. hechos
MARCELINO A. ORTIZ.
comité.
Nuevo . México,
deseamos informar misión han pasado una ó la otra Cá
" Para Juez
antecedentes solamente como materia referencia ni ProsHento Haoaevelt Frost, David M. Whlte, J. W., Akers,
de Pruebas,
Hemos examinado la oficina Jel temaras del Congreso, para ser rehusaque cada cosa en la dicha Institución
de noticias é historia. Serian bien Hon W. H. Andrews y Hon, H. O, Telesforo Rivera, Víctor Ortega, José sorero de condado, y
' ANTONIO ALARID.
adjunto entrega- se halló que estaba en buena condi dos por la otra. Es un hedió bien
E, Gómez.
entendidos afuera, aunque no estuvie Btirsum.
Para Escribano de Pruebas y
mos el Informe tabulado según el maá todas las personas blea
conocido
ción.
Comité Central Republicano de ConReceso' v Caucus,
ran en registro. El entusiasmo no
. cío Registrador,
nifiesto certificado á por el tesorero
que cuando un proyecto
dado:
Al mismo tiempo deseamos darle lar informadas,
David M. Whlte, José Dolores
faltó en la convención y hubo mucha
B.
GEORGE W. ARMIJO.
un
Sobre moción de T,
Catron
y colector de este condado, y congrapara la admisión separada de Nuevo
Para Superintendente de Escuelas, gritería no solamente por los delega receso de 30 minutos fue declarado Barcia, Max Frost, J. W. Akers, T tulamos al condado sobre su excelente gracias al Capitán Trelford, Samuel México ha pasado una cámara, era
W. Sample, A. J. Knlght y Marcelino
dos sino también por los leales Repu por la silla á modo que Iob delegados B. Qitron, Víctor Ortega, Celso Ló condición financiera
JOHN V. CONWAY.
bien sabido por muchos de los miemy sobre el apa
Para Delegados a la Convención Coas blicanos quienes se halaban en gran- - entraran en caucus y convinieran so pez, John Pflueger, José Ortlz y Pino. rente buen manejo de los oficiales de Alderete, por sus cortesías rendidas bros quienes votaron por él que no
nosotros
en
á
nuestra
mientras
el
ultimo
resultado
fue
Después
que
inspec
ile
numero en la casa de corte. La bre los nominados. Hubo prontas
tltuctonal,
condado y otros oficiales. Hallamos
pasarla en la otra. No se puede nebanda de música de Antonio Alatid consultas entre los candidatos y sus anunciado, se tomó solamente medio por la examlnaclon de notas que el ción Je la dicha institución.
T. B. OATRON,
Vuestro comité: Henry Woodruff, gar que el pueblo de los grandes esRecepcio
proporcionó música durante el recebo. amigos y ruegos con Mr. Catron para segundo para la prórroga.
J. W. AKER9,
condado no está gastando tanto dine
tados de la Union, sin miras de partí- Eran las 8 en punto cuando David M. que permitiera la postulación de éste nes apuradas fueron dadas á los dife- ro como es colectado por las tasacio Hilarlo Baca, Candido Duran, Loren- do, no están
J. A. WOOD,
gustosos en admitir mas
zo Gutiérrez, Melquladez Quintana.
rentes candidatos después de la con
DAVID M. WHITH,
Whlte, presidente del Comité Central
el otro candidato sobre el boleto.
nes y que los balances en los varios
estados nuevos, no Importa lo quesea
á la Convención del Condado llamó la junta al orden. Varios compromisos fueron sugeridos vención, mientras que aquellos quie- fondos han gradualmente aumentado Informe 8obra la Casa de Corte, Cár- - bu área, teniendo una poulaclon pePara Delegados
nes esperaban ser puestos en el bo
cel y Puentes.
Territorial Republicana en Las Vegas, Marcelino A. Ortiz, secretarlo del' co
varios Candidatos fueron persuadi
del cual se da cuenta por el hecho de
queña. También es bien sabido que
T. B. CATRON.
mité, leyó la llamada por completo dos de retirarse Ó prometieron retirar- - leto y no recibieron la nominación
merma de Al Presidente del Oran Jurado:
colectaciones
aumentadas
las condiciones son tales en Nuevo
y
fueron saludados con simpatías de
MARCELINO A. ORTIZ.
la lista de delegados como sigue:
nomSeñor:
el
de
Nosotros,
Comité,
Indica
que fueran nominados
después
México y Arlzona que el . optimista
gastos; lo cual ciertamente
-- No. 1. Pojoaque,'
MAX PR08T,
Pablo Gallegos, Varios fueron consolados con prome condolencia.
brado
examinar
la
usted
casa
por
para
mas supremo nunca puede esperar
condición financiera mucho mejor
"No hay duda que el boleto
saldrá nina
Encarnación Romero.
DAVID M. WHITE,
de
condado
sas de postclones en la legislatura re- Je
cárcel
puencorte,
y
este
de
ha
lo
sido
otra
cosa que comparativamente un
que
conjado que
con éxito el día 6 de Noviembre, Mien
No. 2. Tesuque, Ramón
J. W. AnKRS,
Jiménez,
tes públicos, pedimos que se nos per- populación pequeña, esparcida y re
Jera 6 como diputados en las varias
aSos.
muchos
por
Mr. Catron prácticamente
tras
que
Martin Acuna.
TELESFORO
RIVERA,
oficinas de condado. Cuando el can
sentada sobre sus llanos.'en sus caHallamos que todavía se le deben mita de informar como sigue:
todavía.
VICTOR ORTEOA,
No. 3. Santa Fe, F. Sena, T. Archu- - cus se levantó, la harmonía tan grue- - dictó todas las nominaciones,
Hemos examinado la casa de corte ñones y á lo
al condado de los fiadores de G. W.
largo de sus riachuelos.
JOSE E. GOMEZ,
hallamos
buecomo siempre prevaleció,, aunque fuera de él, no consiste de aquellos
misma
en
la
leta, Jesús M. Gonzalos, Albino Orestá
que
El Presidente RooseveK francamente
Knaebel,
y colector dees- y
Comité Central Republicano de
tega, Camilo Padilla, Telesforo Rivera, atentados aparentes fueron hechos quienes han sido conocidos como sus te condado la suma de $2,098.45, para na condición y orden.
nos ha dicho que si rehusamos esta
mas leales adjerentes ni tampoco lle
Nicolás Sena, O. W. ArmIJo.
Hemos examinado los diferentes tfanla
mas tarde para quebrar el estado.
ahamna MnAnp inr miirnnn
va nombres- - de aquellos mas Intima recobrar la cual, pleito probablemente
DAVID M. WHITE,
No. 4. Santa Fe, D. M .Whlte, R.
son de cons- años antes de obtener otra. Como
hallamos
que
y
puentes
Laa Nominaciones
tendrá que ser puesto.
mente Identificados con la oposición
JOSE DOLORES GARCIA,
Alnrld. C. C. Closwn, Sefcrlno Baca,
trucción substancial, bien construidos, nuestro amigo nos ha peVrio que la
Para el Concillo Legislativo, David
él. Es verdad, por lo tanto, un bo
También hallamos en los libros del en buen orden y
-' MAX. FROST,
José L. López, Leandro Martínez y
reparo, y un crédito aceptemos.
No solamente
esto es
Whlte nominó á Thomas Benton leto Je compromisos
J. W. AKERá.
y como todos asesor que por el ano de 1906, el au para este condado.
,
Gutiérrez, Antonio Alnrld, Celso Orverdad, pero no hubo un solo roto De- ron
Cal
un
en
bastante
discurso
1905
mento
amon
B.
neto
año
sobre
pode
el
los
de
T.
domas compromisos, puede tener
CATRON,
Hemos
en
examinado la nueva cárcel mócrata dedo
cualquiera de las
roso y Mr. Catron fue nominado unáni- algún punto débiles.
la á $98,208.00.
VICTOR ORTEGA,
El Nuevo
No. 5. Agua Fría, Pedro López.
de condado y hallamos
cuando es Cámaras del Congreso en contra de
memente entre ruidosos aplausos y
CELSO LOPEZ,
No. 6. Ciénega, Jesús Romero.
trabajará duro y lealmente ,por
Estamos entendidos que el Inten té concluida será no que
solamente un este proyecto cuando fue d?cretaJo,
R. L. Baca fue nominado uná.
JOHN PFLUEGER,
e'.acclon.
Dellano. gritos.
No. 7. Cerrillos, Thomas
dente Territorial de condado está aho edificio
hermoso, pero una cárcel subs y prácticamente los dos grandes parnimemente para miembro de la Cáma- Fausttn Narvaez.
JOSE ORTIZ V PINO.
ra instituyendo en la oficina del te
tancial y moderna en todos respectos. tidos políticos en los Estajos Unidos
por el Condado de Santa Fe y reci
No. 8. GailMeo, Juan Ortlz, José L.
El Comité Central Republicano del
sorero de condado un nuevo sistema El
Notas de la Convanclon.
designo de la nueva cárcel es en están por esta medida. Será propio
Condado Je Sania Fe se reunía
Madrll, José N. Sandoval," Donaclano bió la mas grande ovación de la tarde,
José L. López, quien fue menciona de registrar y arreglar la deuda de bo si mismo uno ideal, y la construcción rehusarla? Cada consideración por
& tas 10 de la mañana en la Angel.
delegados y espectadores mirándose do como un candidato' prominente pa nos y cupones del condado, la cual sede
la
misma ha estado siendo llevada nuestro presente y futuro bienestar
No. 9. San Ildefonso, José E. Gó unos á los otros al aplaudirlo.
oficina de David M. White, presidenla oficina de alguacil por algunas rá un vasto mejoramiento en la mane adelante en una manera
satisfactoria. nos obliga á decir que "No."
Contestará el Aporclonamlento.'
ra que ahora se está haciendo.
te, eegun la llamada. Se (tallaban mez, Perfecto Gallego,
días y habiéndose convenido también
Está compuesta de concreto, y en el
Si al pueblo de Arlzona le parece
No. 11, Golden. Nlchohu Montoya.
presentes: David M. Whlte, presidendarle la nominación de asesor, se
Cuando el tiempo llegó para la noml
Recomendamos
al Cuerpo de Comi centro de las paredes varillas de fierro bien rechazarla, no obstante o sentiNo. 12. Canonclto, Roqul Tudesqul, nación
te; M. A. Ortlz, secretario; J. W. Altde un segundo miembro de la retiró voluntariamente de la carrera sionados de Condado, quienes eviden corren á través á caja doce pulgadas. remos mucho, no es razón para que
era, O. W. ArmIJo, Max Frost, H. C. Patricio Chaves.
orden de no causar dificultad y temente han tenido los Intereses del y al horizonte á cada 24 pulgadas, ha- Nuevo México k haga asi Un voto
Cámara, Mr. Catron explicó que en
No. 13. Glorieta, Walter M. Tabor. vista del hecho que el aporclonamien- - para harmonizar y unir al partido Re condado á
Klnsell, por J. W. Akers, apoderado;
México á favor
pecho ñor su curso en em ciendo asi el escape de un presidiarlo decidido por Nuevo
Víctor
No. 14. Chimayo,
Víctor Ortega y José D. Sena.
Ortega.
Esto fue hecho el mlerco- - pujar la colectación de las tasaciones prácticamente una imposibilidad.
del Territorio recientemente hecho publicano.
La indudablemente apurará el día cuando
T. B. Catron compareció ante el co- Romuldo Ortega, José Chaves.
en la tarde y sobre la urgente su y tener los gastos del condado tan
por el Gobernador Hagerman, será
porción de residencia de la cárcel es obtengamos estado, ya sea solo ó conimité y explicó la situación en cuanto
No. 15, Santa Cruz, contestada.
contestado, Berla mejor no hacer nin- plica de varios de los delegados quie reducidos como se ha podido, y espe tá compuesta Je ladrillo, con compos solidado.
No. 17, Santa Fe, contestada.
la delegación contestante en 1 Preen la cialmente congratulamos á los contri- turas de
guna nominación pero dejar la nomi- nes tenían mucha Influencia
piedra, y con un hondo y fuer
Que beneficios vendrán del estado
No. 18. Santa Fe Max Frost, R. L. nación de un candidato
cinto No. 17, Santa Fe, y Precinto
Mr. Catron fue princi
Begundo al convención.
buyentes del Condado de Santa Fe so te cimiento de piedra en todo el edi
este acta? Recibimos de los
Dr. David Knapp, Dr. C. A. Comité Central del Condado, en caso
No. 15, Santa Cruz. Los siguientes Baca,
Inducirlo
en
Instrumental
bre el hecho que la leva por 190G ha ficio, el basamento de la porción de la bajo
palmente
terrenos
Je los Estados Unidos como
credenciales de delegados fueron exa- Wheelon, David M. Gonzales, P. A. F. que las cortes den opinión en contra
que entregara bu fuerza y les ayu sido reducida á siete milésimos me celda estando compuesta de concreto
sigue:
minados y 'hallados correctos. Estos Walter, Marcelino A. Ortlz,
del aporclonamlento. Del hecho que dara á sus amigos en la convención á nos que por el año de 1905, y toman
sólido. Estamos entendidos por meacres Cuatro secciones
16,738,33
No. 19, Madrid, ninguna represen ningunas conferencias Ó delegados á votar por la nominación
delegados fueron los miembros de la
finalmente do en consideración el número de dio de la cortesía de los comisionados
con ve clon I mlercoleB en la noche: tación.
en cada cabildo en Arlzona y Nuevo
convención de distrito fueron nom convenida, á saber, Marcelino A, Cr- - puentes que han sido construidos en de condaJo
el
contrato
de
precio
que
Entonces el comité Be prorogó asta
México; de la área de cada TerritoNo. 20. San Pedro, F. C. Bnell.
Actuó como un hombre, derecha este condado dentro de los dos anos de este edificio es
brados ya sea para el concillo ó la
$7,390.00, (esto, no
tas 2 de la tarde en cuyo tiempo los
No., 22. , Ortiz, Antonio José Ro- cámara, es aparente que Mr. Catron mente y por lo que consideró los nie- - pasados, y la construcción de la nue- - obstante, no cubre la plomería y mue- rio. Para' fines de escuelas públicas.
17
16
192.000 acres para fines de univer
y
precintos contestados Ños,
mero, Luciano García.
está casi cierto de ganar su propues- - ores Intereses del partido aunque sa
cárcel de condado, creemos que bles), lo cual consideramos una cifra
sidad.
fueron considerados. El comité nomNo so Perdió Tiempo.
pelea sobre el nuevo
aporclona crificó sus propias chansas haciéndolo una era nueva está amaneciendo so- muy pequeña para el tamaño del edi
bré un comité de tres para Informar
192,000 acres para fines de edifi
La moción de Mr .Catron asi y es bien sabido que hasta el tlem- - bre este condado,
de los nom mlento.
ficio, y la calidad de material usado.
á los delegados á la convención
de Después de la lectura
cios
y judiciaal Comité Central de
de la reunión de la convención el
para dar
Respetuosamente,
Es sin duda en nuestras mentes la les. legislativos, ejecutivos
condado que la sesión se comenzarla bres de los delegados, ningún tiempo Condado poder
en
una
mayola tarde tenia
DAVID GONZALES,
se perdió, excepto durante un caucus
para hacer la nominación pa- mlercoleB
mejor cárcel en el Territorio, y el
á ios 7 Je la tarde el miércoles cuansu
lado
en
et
la
de
los
el
la
Cámara
de
miembro
y para
PEDRO QUINTANA,
delegados
200,000 acreB para
soporte del
el cual tomó lugar después.
segundo
Aunque
pueblo de esta ciudad y condado cierdo serla llamada al orden en la cosa
nominación.
...
MONICO RIVERA.
asilo de locos.
una moción por Marcelino A. Ortlz, fue ganada.
es
ser
tamente
de
digno
de corte .por David M. Whlte, presicongratulado
Hubo algunas trácalas en la conven- Condición Financiara del Condado
el nombramienIshmael Sparks fue nominado sin
200,000 acres para penitenciarlas.
por tener un cuerpo de comisionados
dente del comité del condado. El co- para que se dispensara
No
clon Republicana del miércoles.
El día 1ro de Enero de 1905, habla
200,000 acres acres para el asilo de
de condado que haya traído i cabo
mité nombrado para hacer este de- to de un comité sobre credenciales Inguna oposición para comisionado
veen las manos del tesorero, balances en tan
Pa- - fueron tan torcidas como en otras
sordos-mudofaltó
condado
distrito.
en
casi
unánimemente,
el
por
ganarse
y ciegos.
primer
feliz
resultado.
ber consistió de 'David M. Whlte, preel
fueron
tomadas
bajo
plan los varios fondos agregando. $15,176.70 '
comlslonado por el segundo dlstrl- - ces, pero
la misma moción ganándose unánime100,000 acres para et hospital de misometidos,
Respetuosamente
sidente; M. A. Ortlz, secretarlo; y Joen
la
en
es
iodo
y
se
el
guerra
año
Durante
colectaron
legal
A. L. Kendall fue nominado porO.-- l que
mente cuando la hlf MV B. Catron.
neros. ,
CHARLES L. WHEELBR,
,
sé D. Sena.
de los varios cursos como bI- - .
política.
nominó
á
Evidentemente, vio; vie no era nece- Buell. Nicolás Montoya
WARREN REYNOLDS,
200,000 acres para escuelas normaEl comité se reunid otra vez á tas
'
de
nominación
La
oficina
la
JC.
para
guer
Madrll
á
León
fue
Wood
dos
las
José
sario despojar
delegaciones
y
ANSELMO ARMIJO.
, les.
2 de la tarde
según prórroga. Las contestantes, una del precinto No. 17. nominado por George W. Armijo. Des- asesor de M. A. Ortiz, fue algo inespe- Tasación
200,000 acres para Instituciones cacausas de las delegaciones contesta- y la otra del
' precinto No. 15. Dijo pués que la cuenta babla seguido lo rada 'porque él y sus amigos hablan 1901 and prior.,.. $ 4,109.48 '
ritativas,
penales y reformatorias.
das en el precinto No. 15, Santa Cruz, que aunque estaba cierto que su dele- nuflt lente para mostrar que Madrll dicho que no era candidato para nin- 1902 ....
.... 808.12
300,000 acres para Colegios de Agri1903
5
.
....
miércoles
oficia.
....
y precinto No. 17, Santa Fe, fueron
el
Hasta
.
...
DE
DISTRITO.
las
CORTE
esta2J)53.47
guna
serla el escogido por una gran mayó
gación del precinto No. 17, sola
cultura y Mecánicos.
consideradas y la evidencia escrita ba Intitulada á asientos en la conven-clo.
la tarde se 'habla convenido que 1904
29,606.79
los otros dos candidatos se reti
200,000 aerea para la escuela de mi1905 .... .... .... 26,057.71
nominado
el
L.
serla
José
presentada en ambos casos fue leída
para
López
Madrll
raron
de
la
fue
que
de
nominación
y
precinto,
y
aquel
La Causa de Asesinato de Romero- - nas.
ante el comité. Sobre moción se deasesor. SI el último habla Insistido, L. & G Llcenses
6,766.00
Santa Cruz, también érala hecha unánimemente.
de
Sánchez.
200,000 acres para Instituciones micidió unulmemente de admitir las de815.50
sin duda él hubiera sido el preferido. Mdse., Llcenses
,
propia, todavía, evadía sus objecio
La Corte de Distrito por el Condado litares.
Todos Querían i López.
183.30
.
David M. Whlte, hizo un presiden- - Poli tax .... .....
legaciones del precinto de Santa Cruz nes y no se oponía i la llamada de la
Haciendo un gran total de 18,922,133
le Santa Fe se reunió otra vez á las
Cuando nominaciones para alguacil
'
Fines
Na 15, regular y contestada, á la or- lista
40.70
lo
El
sabia
que
eficiente
pronto,
hary
tener
j
9 de la mañana el mártes con el Juez acres.
según leída, á modo de
fueron llamadas, la audiencia comen- 4.83
habla al caso é hizo su trabajo pron Pullman ..... ....
ganización temporaria de la conven- - monía y el éxito del partido.
McFle en su puesto. También el es
Estos terrenos son en adición á los
á gritar:
"López! López!" y la tamente y..al pie de la lerta. Fue le- - Com. school lnc. .. 2,425.50 ,;
nuil uuu U1BUIV vuiu.utu una, su m
cribano de la corte Jt, M. Bergere se ya concedidos á Nuevo México por acsilla tuvo que llamar al Capitán FreJ
Organización Permanente.
Knaebel. 3,566.09
la causa del precinto de Santa Fe No.
considerando que
gal.
especlahnente
en
su puesto., El Territorio ta d elcongreso de Junio 21, 1898.
hallaba
Fue también sobre moción de Mi. Fornoff, de la policía montada Terri78.40
17, e decidió por un voto de seis conInfluencia de Catron mandó la con Mlscellaneous . , , .
aseLos terrenos concedidos por este úlDlst court dk...,.
48.00 70,573.89 está representado en la causa de
'
tra 2 de tomar el mismo curso y ad- Catren que se dispensara la organi- torial, para que restaurara el orden. vención.
sinato ahora ante la corte por los Li timo acta amontan á 1,343,000 acres,
mitir ambas delegaciones á la organi- zación temporaria. En una alabanza No obstante, la audiencia se aquietó
cenciados B. A. Flske, de esta ciudad, Juntamente con todos los terrenos sav
á David M. y Mr. Catron nominó á Charles C. CIos
Haciendo un total de darse
muy elocuente, nominó
zación temporaria de la convención
B. Lusk, de Taos, y Jullus Staab, linos, 543,080 acres de esta merced,
J.
Whlte para presidente permanente. son para alguacil. La nominación fue
.
cuenta
con medio voto cada una. ,
..$91,750.59
por.
UN CRIMINAL SE QUITA LA VI.
de Albuquerque, mientras que los li- fueron para fines de educación. Asi
unánimemente
unánime
Mr.
fue
Whlte
escogido
hubo
y
Por
mismo
muy
aplaudida.
el
gastos
periodo
La Convanclon se Reunió á la 7 de
DA MIENTRAS EN LA CARCEL.
cenciados por la defensa so- n- T. P. se verá que el estado de Arlzona reé hizo un discurra breve prometiendo
como sigue:
Mr. Catron también nominó á Antola Tardé en la Casa de Corta-L- a
Un despacho de Sllver City dice que
Catron y Charles C. Catron, de esta cibirá con los terrenos salinos, mas
trato Igual á todos. Para secretarlo. nio Alarld. para Juez de pruebas y la
Geni. County
$ 8,334.18
James Barber, quien fue convidado Court
cluiiad
Convención Republicana del Con- - J. L. López, y Marcelino Ortiz fueron
que 19,000,000 de acres de terrenos,
nominación
4,887.87
convención
la
ratificó
miun
Se necesitó todo el día el mártes y 5 por ciento de todas las ventas de
por haber querido envenenar á
dedo de Santa Fe, fue llamada al or- nominados, pero el primero se retiró unánimemente.
Int.
bds. of 1882. 6,170.60
llamado
en
Woods
.
10
nistro
Lordeburg WUd animal bty. ,,
antes que un jurado fuese organizado los terrenos públicos no donados A él ;
de la mañana y Ortlz recibió el voto de la conven-clonden el miércoles a las
G.00
Para escribano de pruebas, George
en la causa del Territorio vs. Juan y, al último, pero no menos, $5,000,000
en el Salón da los Elks por el PresiMayo pasado, en la corte de dlstrl-e& B
R.
Para Intérpretes, J. L. Lopes y W, ArmIJo
4,231.99
y David Gonzales fueron
esta ciudad el sábado de la se C. H, & J...
Manuel Romero, acusado del asesina en efectivo de la tósarerU de los Esdente David ,M. Whlte, del Comité George W. ArmIJo fueron nombrados.
1,448.74
último
el
en
por mana pasada, cometió suicidio en la
puestos
nominación,
El lúnes tados Unidos; todo de ser tenido en
Sánchez.
to de Esteban
' Laa Resoluciones.
Central .del Condado, y la sesión se
Ter. treas. .... .. 18,335.81
El
Gonzales
Sr.
Wheelon.
Dr.
A.
el
C.
cárcel Jel condado el lúnes en la ma Tres
solamente once jurados fueron acepta sagrada seguridad para la educación
prorrogó para reunirse á loe 7 .de la Sobre moción, un comité sobre re.... 2.762 80
harla
deseando
se
levantó
que
y
corJijo
ñana. "''...:..''
dos y tres listas especiales mas tuvie de los niños de las presentes y fututarde del mismo Jla en la casa de
Amiaon .... ... 1,476.46
glas y orden de negocios se dispensó
ron que ser servidas antes que el otro ras generaciones en el estado. Un reEl hombre muerto era residente de Municipal taxes . . 13,6t7.95
te del condado cuando fue llamada al y entonces el siguiente comité sobre monía del partido y el éxito del mismo
mejor que cualquiera ambición perso- Lordsburg; donde tiene una niña pe School funda
La primer galo el cual ha sido estimado en $30,- Jurado fuese escogido.
orden otra vez hacer el trábalo ipora resoluciones fue nombrado-T- .
6,451.73
nal, se retiraba en favor de Armijo y queña.la cual fue llamada.
lista especial fue de seis nombres, y 000,000. En adición, el Congreso ofre
671.23
Index
y
B. Catron, Max Frost, por C. A.
el
nominado
éste
fue
unánimemente,
586.05
después dos de cuatro fueron expedi- ce continuar las apropiaolonee anua
El sentimiento de casi todos los de- Wheelon, apoderado; Víctor Ortega,
Survey
sacrificio hecho por el Sr. Gonzales
das. Cuando el Ultimo Jurado fue es- les efectivas ahora hechas 4 los cole824.93 69,756.24
.. ..
Mlscellaneous
legados aprueban la acción del comi- J. W. Akera y Ricardo Alarld. No hu habiendo sido ruidosamente
aplaudicogido finalmente ya ara tiempo de gios de agricultura de Nuevo México
té según hecho arriba. Esto ee supo bo diferencias sérlas en el comité. Las
CHINOS ARRESTADOS
"
do.
...
;
prórroga y la averiguación no se co- y Arlzona.
Y DEPORTADOS, Dejando en mano Enero
por un Teportador del Nuevo Mexloa- - resoluciones según presentadas y adop
'
La Contesta por Asesor.
Que serla justo rehusar este magni$21.994.36 menzó hasta el mártes en la mañana.
no el miércoles en la tartfn.
1ro, 1906.... .. ... j
Siete Chinos fueron arrestados re
tadas son como sigue;
Esteban Sánchez fue muerto en su fico regalo sobro consideraciones par
RePor los seis meses comenzando EnePara asesor, Mr. Catron nominó A cientemente en Cambray, Jlce un es
Resuélvase por la Convención
Lo de arriba da el resultado de la
matidarias 6 ambición disgustada ó preocolectaciones casa en Peñasco temprano en la
Convención
Republicana de Condado publicana del Condado de Santa Fe José L, López, y DavIJ Knapp nominó pecial,' quienes fueron cogidos vinien ro 1ro, 1906, ha habido
ñana del día 19 de Septiembre, 1905. cupación? Nosotros deolmos que no.
la cual estuvo en sesión el miércoles reunida en la Ciudad Je Santa Fe, á Marcelino A. Ortlz. La cuenta se do la linea de México, fueron juzga como sigue;
Conduclá""un comercio general en la Se dice que es un inducimiento et que
.
observó con mucho cuidado y el re- dos y deportados paira China." Dos Tasación
en la noche en la casa de corte desde Nuevo México:
797.33 en 1901 and prior .'...
población y vivía en una parte del es- se os ofrece á nosotros. SI es asi,
por Ortis Chinos quienes fueron cogidos
Que congratulamos á nuestro parti- sultado fue anunciado 321-las 8 hasta las 10. También repreDos
tablecimiento.
semanas antes por quien es ofrecido? Por el pueblo'
.... 2.111.95
senta harmonía traída a cabo por com do sobre el hecho que harmonía pre- y 23 votos por López, el Sr. Ortlz ha Columbus, fueron Juzgados por la mis 1902
SI los op3nen
de au 'tragedla y muerte escribió una de los Estadoí Unidos.
2,662.38
.
nominado.
ma causa en Demlng, y también se or- - im ....
'
promiso y la desaparición de facciones valece ahora entre todos los Republi- biendo sido declarado
en
la
(Continua
(Continua en la Página 4ta.)
Página 4ta.)
5,263.46
á . Celso López denó que fuesen mandados al Orlente. 1904 .... ....
Mr.
nominó
condado.
Catron
conen
este
canos
en
dividido
el
el
han
partido
que

KO

Informe Sobre Ofi
ciñas de Condado
y Estructuras.

Nominan el Boleto
Victorioso en
Convención.
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Dolor por una Quemadura Prontamen
EL
IMPORTANTIZARA
DE COLFAX.
REPUBLICANOS,
te Aliviado por ti Bálsamo do
PUEBLO DE NUEVO MEXICO.
NULVU
Dolor de Chamoorlsln
'
l'íí
vlLAHj,H!i'J,
Los volantes- - de Nuevo México esta
Unidas Están Instruyen per Is ReVn nlfio pequeflo de Mlrhuel Strans,
rán mas que ocupados el- - día 6 del
amálente-mentnominación del Dslegada W.
estaba
de
Conn,,
Vernon,
Serán llamado
'
próximo Noviembre.
t-H, Andrws. ,.
MAX. FROST, Bdltor.
en grande dolor de una quema
xpresnr sus opiniones sobre la
dura en la mano, y como aplicaciones
Nuevo
st
cuestión de estado, i saber,
al Nueve Mexicano.
Especial
fría lulamente aumentaron la InflaJOHN K. 8TAUFFER,
México y Arlsona deberán ser unidos Ralon, N. M., Sept, 28. La conven-clo- mación, Mr. StraiiBs vino & donde eseso
de
un
solo
en
estado;
Col-fadespués
Republicana del Condado de
Secretario y Tesorero.
taba Mr, Jnmes N. Nlchols, un comer
volarán por delegados 4 la oonvenolon
estuvo en sesión aquí el lunes. ciante local, por algo para- parar el
constitucional, por un candidato para Cada precinto estaba representado V
dolor, Mr, Nlcholi dice; "Le acón-J- é
60, miembros
Delegado al Congreso
los delegados estaban muy entusias
PRSCIU DE SUSCRICION.
que UBiirit el Bálsamo de Dolor de
de la asamblea legislativa 37ma y on- mados. J. Leuliy, el bien conocido
la primera aplica50
dules de condado. Hl día de la eleo- - licenciado de eBla ciudad fue escogido Chnmbcrlaln la
Por un Ano..........
Inflamación y le dló ali
ción
quitó
clon, Noviembre 6, 1906, por lo tan- como
presidente permanente.
1
vio Inmediato. He usado este linimento deba ser un día Importante en la
Por deis meses.,'.. ,'.
Los siguientes delegados 4 la con to yo mismo y lo recomienda para cor
sea
drews interesó a varios capitalistas historia de este Territorio. Que
de
Las
05
vención
Vegas
Republicana
taduras, quemaduras aberturas y doentonPolares meses
de Pennsylvania en la construcción ó no sea estado será decidido,
Walter Kerr, H. lor de espalda, y nunca he sabido que
fueron escogidos;
México
del Ferrocarril Banla Fe 'Central' da ces por el pueblo de Nuevo
T. B. Hart, E, B. Branton
adeltttitaiio.
Abbott,
haya desanimado." De venta en tojyPugo
M
Santa Fa i la pluía de Torrance; una y Atizona! un delegado, en cas que Frederick Wbltney, de Dnwson;
dus las boticas. '
Paso y Arlzona falle, quien pueda conseguir W.
El
Ferrocarril
Uni-po- s
el
en
H.
W.
estación
Farmer,
Mili, de Sprlnger;
Las leyes délos Estados
mucho 6 haoer poco por Nuevo MéxiSoulhwestern. 1.a linea fue
Leahy, A. L. Hobbs, Orrln A. Fos- '
requioren que cual quiera
el condado de Torrance. luo co será escogido. Las muy Importan- ter, George W. Glllesple, Elmer B.
tes posiciones de doce miembros dol
oreado, nuevas plazas entraron
d rsona pagará por un periódico
Dudley y J. B. Salazar.
do
durante los pasados doce concillo y 24 miembros de la Cámara
existencia
y
tomándolo
Las siguientes resoluciones fueron
continué
mentras
ao- - aeran llenadas y oficiales de condado
entrudiiB
de
de
cien
cerca
'
uiesei
unánimemente
adoptadas:
hace'
la estafeta, aunque ol tiempo
mlolllos han Ido hechas en lo queeB quienes tendían mucho que
Nosotros, los Republicanos del Con
con el bienestar 6 calda de loa 25 con- dado de
suscribió
hato
haya
se
cual
R'lmra el condado dn Torrance.
el
convención
en
ahora
Colfax,
por
renovamos
Kiailflcaule eslaik de negocios debo dados del Territorio por los siguiennuestra' alianza
expirado.
Por lo reunidos,
Anarewn tes dos anos serán escogidos.
Ir al crédito del Deiegauo
los principios del partido Republi
lis
estar
al
le
pueblo
tanto
pertenece
principa!
el
fue
promotor
cano según enunciados en la ultima
porque él
con
del proyecto y el orlglnador del plan to y como dice el adagio antiguo
nacional y según exempll
UN AÑO UBRE Dh, SUSCRICION.
Loa Republicanos plataforma
"el ojo al dles."
Un i construcción del ferrocarril
flcados en la administración del
deben escoger los mepersona que nos
cual puso todas las cosas en movlinlou esiieeittlmeiite
Roosevclt.
Encarecidamente
.
"Hl liomure que unce jores hombres para llenar las póstelo-na- endosamos cada acto de la'adminls- lo do progreso.
m.nnldinfrn Dor cinco sus- es
de
estado
dación
sil
La
.lleca
proble
12,000,000
lo
aclon del Presidente Roosevelt y con
.a" ira mas que
..ritñrpa nuevos, por un uno ciiüit
cree que Nuevo México
lilitil do Peunsylranla en la sección mática: se
gratulamos al pueblo Americano por
Nuevo
la proiioBlcloti para unión una
ferrocarril
el
á
dar4
cual
el
con
MENUEVO
uno, lo mandaremos El
DE
tener un caudillo tan capaz y valere
deacrlpta
LA DEMOCRACIA
ei buena mayoría, mientras que Arlzona so
fue construido. M
mencionado
y crocinos que su nombre y adiuil
Mexicano libre por un ano.
XICO EN UNA BATALLA PER.
situala
h)
aunque
contrario,
oeste donde hay ferrocarriles siguen vendrá á
nlstraclon serán escritos sobre las páVéanse los precios de suscri
creciendo
ulll
está
DIDA.,
permanente
ción
r.siu
pobladores y se hacen plazas.
ginas de la historia y señalados por
'
No obstante, la propia clase
mente.
A. A. Jones, de
Vegas, y V. B.
cioo arriba.
314 clerlamenle uuBirauo en m rau
como uno de
como generaciones venideras,
Walton, Je Sllver City, han sido nom 4 la vista. 81 no nuuiera sino ioroi de hombres deben ser escogidos
los mas grandes presidentes y fuertes
brados respectivamente presidente y Delegado Andrews y BU trabajo en es delegados á la convención constitu administraciones en la 'historia de la
'
misSE NECESITAN AGENTES.
ecretarlo del Cornil A Cenlrul DeuiO la dirección no hubiera habido' Ferro clonal porque se propone tener la
República Americana.
suscri-ciones
rala dol Territorio en esta campaña carril Santa Fe Central hoy; no hu ma de todos modos y formar una oons
Otistosamente endosamos los acto
Agentes para procurar
sea
lo
li
co
no
buenos
tltiicíon.
que
son
lun
do
Importa
condado
Torrance;
ni Congreso,
biera habido
de nuestro Delegado
se necesitan cntodspar Ais encogimientos
sido hechos y signi no hubiera prósperas y crecidas pli- suerte dol estado. En cuanto al De- Hon. W. H. Andrews,
haber
mo
iiodlan
y declaramos
An
tes del Territorio. Se pagarán fican que Iob caudillos Demócratas sas en
hubiera leeado. narece que el Delegado
no
sección;
regl-irel
er
su
Congreso tunes,- aquella
que
y su elección
comisiones liberales. Diríjanse uo miran sobre su nominación de Oc- - habido tantos centenares do entradas drews será
ra míe ha sido un delegado canaz
del avlano A. Lariaztilo como una espe- - de domicilio, pero esa parte de Nuevo está casi segura; concerniente á loi eficiente, y creemos que su hnüllldad
ála Compañía Impresora
untos legislativos y de condado, no colmada con el gran zelo por. el bien
iero se proiioiien hacer México so hubiera quedado como esta
unzu
Nuevo Mexicano por particu: a, peleaperdida,
oalble ba cinco años pasados, una llanura se. puede tomar mucho en el escogitan fuerte coma-se- a
estar de Nuovo México y el fuerte so
ares.
uto his circunstancias. Los dosnuo- pura reces y ovejas, para mas según- miento de los candidatos. La elec- poite que tiene en el Congreso, lo po
i'i. ción no está muy lejos. En cercad'; nen en una posición para conseguir
vos oficiales de esta eotniló oslan al dad un buen pasteo y na.ia nías.
anlo du la situación y son políticos est& una razón poderosa porque Iob vo sel semanas la campana se habré mas para Nuevo México en el Con
El Nuevo Mexicano se envina
El tiempo para deliberación
Ellos suben que la tantes de Nuevo México Uoben
acabado.
experiencia.
greso Nacional que Jo que pueda ha
enteramente se ha Ido pero el tiempo para acción cer
muy dura pero liaran lo me
todaslas estafetas en Nuevo Mé- pelea-est- a
por sus votos que
cualesquiera utro ciudadano de
Méx.
Nuevo
An
vez
el
Otra
son
los
del
llegado.
propios
Delegado
porque
circulación
jor de ella,
nuestro Territorio.
aprecian el trabajo
xico, y tiene una
Nuevo México
de
ni con- al
llenen
adición
En
pueblo
cano
luimbres.
del
urge
del
sieso.
ion
afuera
en
Endosamos la administración
y
erande V" creciente entre la gen anza de su partido, y aquellos quie Jrewa
que reconozcan enteramente in gran Gobernador Hagermnn y expresamos
del
rio ImiKirtanó a de la presente campa nuestra fe
nes contribuyan dinero para la cuínte inteligente y progresista
y confianza en su deseo
ASOCIACION tE CREADORES
fia y que no pongan otra cosa que bue que su administración de Nuevo Mexl
aña Demócrata entenderán que los LA
sudoeste.
DE OVEJAS.
en
y
capaces
nos
contribuidos
honestos,
serán
hombres,
gasla.los
oñdos asi
co seta para el mejoramiento general
La elección del Hon. Salomón Luna,
Intereses
le todos los ciudadanos.
para los mejores lutereses deL partido del Condado de Valencia, para se e! denles, al cuidado de sus
enei
constitucional,
convención
ta
en
SABADO, SEPTIEMBRE 29.
su candidato. Esto simplifica la siEndosamos los provistos de la ley
de la Asociación de
CnnureHO. en las posiciones legisla do Estado Consolidado Hamlllon, pro
Big primer Presidente
nación nara los Republicanos.
de
Productores
y
de
Ovejas
Creadores
condado.
tivas y de
Ifica que una estrenua, uleu dirigí
veyendo estado para Nuevo México y
Lana de Nuevo México, ftre admirable
da. enciente y dura campana sera ne
et-tArlzona.
PARA DELEGADO AL CONGRESO,
Babia. El Sr. Luna ciertamente
y
candidaal
ION
AMIENTO,
de
darle
orden
APORC
en
esarla
EL NUEVO
enFuertemente expresamos confianza
Intitulado á la posición. E
ln
el
si
no
sabe
Mexicano
lo lletiubllcano para Delegado la ma
ha-hen el Hon. H. O. Bnrsuin. Presidente
El Nuevo
competente y no puede
de
este
TeB.
Tilomas
Catron,
nue
la mas graudo posible el illa li uo teramente nue
forme
Comité Central Republicano
del
la asociación bajo su
.luda
la rritorial y alabamos el zelo y habili
Ksla bien entendido que
Noviembre.
afioaumen- - condado hará fuerza experimentar
el
durante
cuidado
nomina
I DelrRiiilo
será el
recién dad que ha mostrado en conducir los
toaran v miembros y que .ai leirolldad del aporclonamiento
i
lo. Va lia sido endosado por varias con fin
en condl teniente hecho por el Gobernador Heg- asuntos del partido Republicano en
del año presento estar
este el Territorio de Nuevo México.
no
SI
rondado
verdad
no.
y
ó
uiosun
de
hay
endones
sea cierto
de urimem clase. La cria de rman
:
andidato en i l campo en .contra de
está en posición de acertar que
Después que las resoluciones fueron
papel
Nuevo
de
de
lana
y producción
nciuanao ijw mu adoptadas lo siguiente fue Introducido
Mr. Catron no
que hasta ahora se" sepa. La con ovejas
y esiarun por "''
ahora
México
están
nnclon Kepuljllcana
para nominar
unánimemente adoptado:
organizado de los Republl
chos años venideros las principales en pun cuerpo
n candidato para Delegado esta
ó por el Comité Central Republl
Que es el deseo de esta convención
del Sol Resplandeciente. taños
Territorio
el
'habrá
no
en
cosa
Las
en
esie que los delegados por ella escogidos
sesión hoy
Vegas, y
cano. SI hace alguna
t
A
No es mucho la cantidad de dinero inn nace nara comumeerao
4 la convención Territorial que será
ninguna oposición contra su' nomina- vertido
que trae esto 4 cabo como es mismo. En lo que concierne al partí tenida en Las Vegas el día 29 de Sep
Andrews pue-ilMr.
de
fuerza
La
ción.;
da trabajo directo a
está con itlenibre, sean .Instruidos en soportar
Territorio
miiy bien calcularse de la mayoría el hecho quo
del
ReDublIcano
ilo
mas gente y Boporlo mas familias que
de
imito nn vivir solo lo suficiente. Mil en todos modos la candidatura
lito recibió dos años pasados, y del
otros negocios. A una
el nuevo nporclons Wllllam H. Andrews para Delegado al
xcelcnte registro que ha hecho duran-- cualesquiera
que
Nuevo Mexl reconocido
calculación
muy
regular
te
ha
he
ultimo
el
medio
que
año
el
pasado
y
Congreso (10 de los Estados Unidos.
á la cabeza de la miento es mas legal que
nido la posición, (ue Mr. Andreas oo realmente esll
cho Kr Prlnce, bajo las presentes clr
de ovejas en los lisiaaos
slA mucho mas fuerte esto iiilo de Industria
en este Territorio. E MUCHACHO DE 16 ANOS CO
constancias
Unidos y contiene hoy no menos que
de Prlnce estuvo bien
METE SUICIDIO
Muestro Sofior que lo que estaba Ju
,00,0110
ovejas y probablemente mi aporclonamiento
i.
cenBO de iuu.
an te la campana de 1H04 esta recono-Idla etiai en 1891 y liasta el
mas
Montana
millón
que
dió
bien
recientemente
los
que están
por lodos
Hijo de Agustín Mueller se Cuelga
Hombres nuevo nporclonani lento
sobre la situación política del se supone ser la primera. Poca Distancia de su Casa
por el Eejecutlvo es mas
bien Informados dicen que la Indus- proclamado
la
No
secciones
las
todas
4
rerrilorlo.
obslnnle,
propia
mas
Justo
n
muí
legal y
hom
18.000
15.000
y
entre
tria emplea
uno mas
de camtiaila debe hacerse.
11
aunque
del
Manuel, el hijo de 10 aflos de edad
WILLIAM Hr ANDREWS,
bres, eso es, aquellos quienes están
haber sido del Sr. Agustín Mueller y esposa, de
El Sr. Larrazolo es un buen guerre noinnlmente
y equitativo y mejor podía
en cuidar
Del Condado de Bernalillo.
ocupados
Morlarty, el viernes de la semana pa
o, un orador muy elocuente en amen la liechc.
qupllos quienes 4 veces ayudan
sada cometió suicidio colgándose del
dos Idiomas, Ingles y Español, activo,
fcsia curan..v alilíadero.
irnsnuln
s
CONDADO DE
pezciéso. Habla Ido 4 volver algu
DEL
i ha tenido experiencia en las campa-taINDIO
UN
los
consideración
en
nn
lomíl
nlm
ANDREWS Y LARRAZOLO.
nos reces pero faltó en regresar á la
de Nuevo México. En ciertas luir hombres do menos medios, los tratan
OTERO EN PRISION
casa por dos dkis. Una partida fue
y
"El candidato Demócrata para del
los del Territorio es bien conocido
en lana y los comerciantes. i.s
El nuevo pre les
nrrl-organizada para buscarlo y lo hallaEl Alatracil A B. Phillips Trajo á i
gado al Congreso ha pasado bastante no desfavorablemente.
lo tanto claro que la aserción
por
solamente trescientas
ron sin vida
de su vida en Nueip México, mientras sidente y el nuevo secretario del Co
ApSnM Mescalero á la Prisión
hecha es un hecho absolutamente
mine
yardas de la casa de sus padres.
mité Central Democrático harán lo vnr.lntleiw La organización de K
que el candidato Republicano
por Asalto de Asesinato.
un
e1
Lo
cabestro del tronco
Sr.
con
Habla puesto
'ha establecido un hogar en el Territo mejor de la situación y
asociación fue hecha al propio tlempu
rio." Roswell Daily Record.
gízalo pondrán la3 cosas políticas en y probara do vaslo beneficio A cada
El alguacil A. B. Phillips, de Ala- de un árbol y tirado un lado del mis
mo sobre un brazo. Amarrando el la:
El estimado colega del Nuevo Mexl movimiento muy. tapido desde ahora
Interesado en ln cria de ove mogordo, arribó 4 la ciudad la semana
su
Por lo hombre
cano Demócrata en Roswell estft ya asta el día de la elección.
nasada y puso á De Chlllee, un indii do flojo del cabestro olrededor de
jas.
sea intencionadamente equivocado, o tanto, los Republicanos no deben per
la
Mescalero en
penitenciarla. El pezonoso trepó al árbol y se descolgó
una
le
corló
oreja por
maliciosamente prevallcando en el pa der tiempo y los manejadores de la
Indio habla sido convidado en la re El cabestro
rrafo de arriba. El candidato Domó eamnaña deben estar listos para co ACRADABLE AL PUEBLO DE NUE- ciente sesión de la corte de distrito completo y la fuerza de la calda, que
Nln
muchacho.
del
bró
el
pescuezo
VO MEXICO.
el
asalto
crata para delegado al Congreso, Oc- menzar desde el lunes después qu
del Condado de Otero, bajp
tan
tariano A. Larrazolo, nació en México, la nominación sea hecha, 131 tiempo
La acción del gran Jurado del con- de matar, la ofensa siendo contra guna causa se puede asignar para
se resentó en Nuevo México cerca d no esta muy largo. Habrá menos dado de Sania Fe después do una ln otro Indio Mescalero quien respondía desesperado acto. Los restos fueron
diez sfios pasados, y desde entonces que 30 días de campaña actual. Esto vestlnaclon rígida sobre todas las ma al nombre de Crook Neck. La sen- sepultados en TaJIque.
ha sido, tesidente de Loa Vegas. Esto no es mucho. No obstante, si cada terias traídas ante el misino por el tencia do De Chllless son seis meses
ATENCIONI
es el extento de su ciudadanía. Nun hora de trabajo de los 30 días es pues Procurador de Distrito del Territorio y un dia en la penitenciarla Territo
ca 'ha hecho nada para el adelanto
Bajo las Leyes de Sesión de la Asani
lo al buen adelanto no puede tmbei concerniente al manejo de la prisión rial.
progreso de este Territorio, al me i.nda del resultado el cual sera gran Territorial bajo el anterior Superln
blea Legislativa 3Cta los escribanos de
El alguacil Phillips fue
nos nadie lo sabe. Vino a Las Vegai lómente favorable 4 los nomlíados tendente H. O. Bnrsum, es evidente en el boleto Republicano por la con los varios distritos de escuela son re
prác-tocla
Te
de El Paso, Texas, y comenzó
Republicanos
para Delegado, para po mente muy agradable al pueblo del
vención Republicana de condado del
de hacer .listas de las perso
de ley. Se presume que ha he. siciones legislativas, y para oficinas ra! orlo y esto eB sostenido por la gran Condado de Otero, el sábado de la se queridos
asi. Fue-e
Es bien sa- mana pasada. Todos los oficiales de ñas sujetas 4 la capitación, por cuyo
cho su vida haciéndolo
le condado en muchos de los conda mayoría de los papeles.
candidato Demócrata para delegado en dos.
bido que el gran Jurado reportó "nin- condado ahora en oficina fueran re- - trabajo los escribanos reciben compeu
1900 y fue derrotado por Bernard S
gunas querellas" en la causa de Mr. nomlnados, con la excepción de J. A, nación. Los libros de las listas de ln
por
Rodey, candidato Republicano,
Bursuin y cuyo cuerpo tuvo muchos Smlth, el superintendente de esclíe
cerca de 4,000 votos de mayoría; r".e (PORQUE NO NOMINARLO Y ELE testigos como también uu gran rollo las públicas, en cuyo lugar Mr, Wal tasa de capitación están listos para
GIRLO.
otro modo no es distinguido. Del oti
Ido documentos, libranzas y registros ters, de Alamogordo,
fue escogido, venderse por la Compañía Impresora
modo el Delegado W. H. Andrews vino
El alguacil Phillips es de opinión que del Nuevo Mexicano á precios razona
La mención del nombre de John V. ante el mismo para Inspección y
á Nuevo México doce años pasados é Conway, para superintendente de es- hnlló nlneunas querellas' en contra euConJado de Otero elegirá otra vez bles. Aquellos que deseen los mismos
invirtió fuertemente en minería y em cuelas públicas en el boleto Republi- do Mr. Bursum, ó cualesquiera de sus ei i0et0 Republicano el día 6
deben ordenarlos inmediatamente.
presas de animales en el Condado de cano de condado hecho en una recién- - .subordinados en oficina, no cusían Noviembre por una hermosa mayoría,
SI tienen algunos libros que encua
Sierra. Cinco afles pasados se hizo ia pntrpe-í- d este níinel ha sido muv te. la vindicación de estos oficiales Regresó 4 su residencia el lúnes
residente permanente del Territorio iblen recibida v un número de dudada- - no es sorpresa pora el pueuio quien i. tarae Dor e Ferrocarril Santa li dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
y fue grandemente Instrumental1 en ta' nos han venido á la oflolna del Nuevo cuidadosamente ha cuidado la corrida central, y comenzará en campaña se- Esta oficina wene el mejor departa
teresar & capitalistas de Plttsburg, Mexicano para aprobar íu significa-!- de los eventos en esta materia, do la tlva. por 109 nominados Republicanos mentó de encuadcrcnclon que hay en
4, su casa.
lan pronto como llegue
Pennsylvania, quienes construyeron el clon de la sugestión. Mr. Conway lia cual mucho se ha dloho.
Ferrocarril Santa Fe Central, Horni servido cuatro años en esa oficina y
Je el Sudoeste.
"Los amigos personales y poiiuoos Los Republicanos
del Condado
llas de Sonta Fea Torrance, el cual ejecutado los deberes de la oficina de Mr. Bursum han tenido toda con- Otero fuertemente favorecen la re- abrió un pais desconocido y despobla aceptable y
flcienteniente.
Es 'due- fianza en él desde el principio de la nomlunolon del Delegado W. H. An UN HOMBRE DE ALBUQUERQUE
do de Nuevo México. Los mismo ca ño de propiedad y nacido en Santa Fe. Investigación
SECRETARIO Y TESORERO'
y ahora que él ha sido drews, y esperan conseguir una bueAlbuquerque, N. M., Sept, 24. HarEs uno de los ciudadanos Jóvenes mas exonerado, su confianza y estima por na mayoría para él el día de la elecpitalistas invirtieron fuertemente
con
carbón
millares de acres de terreno de
ción. El alguacil dice que los seis ry F. Lee, escribano de la ciudad de
bien conocidos del condado,
Porque el hombre no conocerá ningunos
en los campos de Hagan en el Conda no nominarlo y elegirlo; Ha servido trntiempos en verdad, su esllmacton delegados de su condado 4 la conven-clo- n Albuquerque, fue escogido como secre
do de Sandoval; ellos Incorporaron el varios términos como miembro del por él ha crecido mas solamente debide Lub Vegas atenderán en per- tario y tesorero de la Asociación de
Ferrocarril Oriental de Albuqnerqme cuerpo de educación de la ciudad y do al hecho que habla sido persegui- sona, y harán lo mejor por la elección Creadores de Ovejas y Productores
de Morlarty en el Santa Fe Central tiene experiencia considerable en con- do por aquellos quienes deseaban qui- del Delegado W. H. Andrews.
de Lana Je Nuevo Mexlcpor el co
&
mité ejecutivo el Bábado de la semana
Albuquexque, una distancia de 45 ducir las materias Je educación.
No tarlo del trono en el partido Repiíbll-cano- ,
mlHas. y un camino carbonífero Í8 ea un pedagogo; no es maestro de essido
Recibirá un salarlo de tVW
si tal cosa hubiera
posible."
No olvide el Remedio del Dr. Shoop pasada.
millas de largo i los campos carbón cuela. El tlennio está vlnlende-ey bu fianza fue fijada en $10,000, pro
conlra la Coriza si es que sufre o
feros de Hagan, cuyo camino est& par Nuevo México cuando educadores senasales ó bronquiales si su norclonada por una compañía de se
construido. También
cialmente
SI desean uno do los mejores
aliento es fétido. Sus componentes guroa. El Gobernador- Hagerman, de
rán electos 4 la oficina de superintenesfuerzos
MenSonta Fe, A, A. Jones, de Las Vegas,
dente.
puede decir rue debido a los
Este, por tanto, no ha llegaque hay en el Territorio suscríban son Aceite de Euoallptus, Timo,
del Delegado W. H. Andrews, 3,000
etc. Incorporados a una crema de y ,1. O. Clar.iy, de Albuquerque, fue-rodo todavía.
Cuando venga'' Mr. Con- se
Da todus las tal,
al Nuevo Mexlcono,
000 en capital actual fueron traídos
clectoB como miembros honora
way será uno de los primeros en aceppetroleato Importada, Calma, cicatriza,
é Invertidos en los Condados de Santa tarla y fuertemente soporlará á"un noticias a tiempo y los asuntos mas purifica y tonifico.
Pese por nuestro rios de la asociación. El año fiscal
Fe, Torrance y Sandoval durante los educador profesional para la posición. palpitantes del día. No pierdan, tiem establecimiento por una muestra gra- ñor la asociación comenzará el din
Ahora parece ser el hombre propio pa po, por (2.50 al ano tienen todas las tls. De venta en The Flscher Drug 1ro de Octubre,, La siguiente conven
pasados cinco años. Debido & la
trucclon del Ferrocarril Santa Fe ra el propio lugar.
clon será tenida durante la semana
Co.
nuevas que deseen.
Torrance
condado
el
nuevo
de
de la feria en Albuquerque, en 11107,
Central,
fue organizado y ahora contiene com"
Curca Backacho
La tendencia del baile es hacer
pletamente 0,500 personas, cuando cinco aflos pasados la misma sección no
uno mundano.
Correcta
Varias
mil
(habitantes.
El baile entibia y aun aimga la fe
contaba ni
I
Irregularitic
religiosa.
plazas crecientes y floresolentes exlí
El baile quita la eficacia de la fe
ten ahora en el condado donde clncj
Do not risk havlng
El amor del baile dlslmuiiye nues
años pasados solamente habla' media
UriRht's Diseaae
Disease
or
of
not
Bladder
case
Will
cure
Kidney
any
Dursn-et
tro Interes en la palabra de JJIob,
docena de ranchos de ovejas.
or
Diabetes
more.
No
can
do
medicine.
I
medicine
of
700
de
18
meses cerce
El baile quita la unción de la ora
los pasados
beyond the reach
EN LA BOTICA DE A. C, IRELAND.
clon.
entradas de domicilio han sido hechas
....-.i.-

n

..2

..n iiiíii. i a succ uu domio" cinco nnu
nasudos u huhiu nada. Esta .parte
del rrglslro del Delegado Andrews se
comparado culi aquel ae
gún
ro Delega
candidato Demócrata
es un
00. Andrews
do al Congreso
so mués- 'liaco
cosas"
y
hombro que
trun y e prueban entorníllenle por
registro.
l.arrulo,es uo noumreque
'lo- puede baldar y hacer un discurso
cuente en ol (doma Español pero no
uno muy bueno en el Idioma Ingle.
Hablar ha sido todo, lo que na necno
ilirranto su residencia en Nuevo MexlEl Delegado Andrews ha hnbludo
a
Bu
regla-Irpoco pero liu hecho mucho.
el primer uño de bu servicio en
el Contrreso ha Btdo de lo mejor y es
ta enterumeiilo establecido que tiene
Senadores,
man Influencia con lo
con la administración
Rpresoiitunles,
de los departa
y cou los principales
mentos, lo que igniiica que varara mi
ill
hucerlu
pueblo del
posición para
grande y mejor servicio, si
acaso ea xloclo olla ve, que lo que
día podido hacer hasta uliom, aunque
estos servicios han sido eminentes,
Una continuación en eme cubo es no
Anes del todo, odloua til Delegado
drews. Debe ser odiosa al 8r. Larra
zulo y entre menos los periódicos Demócratas y politicastros pongan & luz
i'stns eonipuraelones mucho mejor para su candidato,

nwu

r.
GADO ANDRIWi.
'
del Coudadu
Kl Punco, do Ahorro
en Wlllard,
,1o Tórranos localizado
eu el condado mencionado, ha comen
zado operaciones nollvaf, y preparaciones han ruado siendo hechas par
el comienzo de un banco nacional en
Balancia, la cabecera de condado. Esto muestra olaramente el crecimiento
de lo que es ahora el Condado de Tor.
ranee, y por el cual el Ferrocarril Santo. Ke Central pas. cuatro, ailos
no habla plazas de Estancia y
Wlllurd, ni tiiniiiooo habla cuenta de
Torrance. El Delegado W. H. An

UN DIA

Ella Hallo Alivio.
e molestado con malestar del hígado y oo ha recibido ayuda lea esto:.
Mrs, Mary B. KAmmond, Moody, Texas, "Yo estaba en mala a salud con
malestar del hígado por mas que uu
año, Los doctores no ms hicieron
Herbl-na- ,
ningún bien y experimenté la
y trei botellas me curaron. No
puedo decir mucho por Herblna, porque es una medicina maravillosa para el hígado. Siempre la atengo en
esto dondequiera
la casa. Publique
que usted desee, De venta en ta bo
,,
r
tica de Flscher Cía.
81

El baile imposibilita para ser

EL MEJOR
de todos los ii;:onf OS

Se usa hace más de 6 0 anos
LINIMENTO

Para dolores internos
apliqúese este linimento
con abundancia y frótese
fuerte.

MEXICAN

Cura rápidamente por que
penetra rápidamente.

MUSTANG
LINIMEÑT

No hay dolor por interna
que sea que no lo alcance
y haga desaparecer este
antiguo y probado remedio

LINIMENTO

Bueno
para coyunturas
entorpecidas, heridas y
todas las dolencias exteriores de perros.
Justamente lo que se necesita

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT

LINIMENTO

i,í

ea

MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT

LINIMENTO
MEXICANO
MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT

LINIMENTO

MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT

LINIMENTO

MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT

LINIMENTO

MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICAN

MUSTANG
LINIMENT

OITOIflDNEÍCÜRE

Es un rápido cicatrizante
cuando se aplica á heridas
abiertas.

MEXICANO
"MUSTANG"

MEXICANO
"MUSTANG"

ra

dig-

nos miembros de la Iglesia, y siéndolo
ya no pueden ser fieles.
El baile es un Insulto a las buenas
'
maneras.
,

par ampollas y excoriaciones.
Botellas de $i, 50c. y 25c.
Cura todas lai lastituaílurnd
y úlcera permanentemente,

y cuando cualquier

otra

remedio falla.
Cura esparavanes y da igualmente buenos resultados en
los sobrehuesos de los car
ballos y en las lastimaduras
ocahioiiadas por los arreos.

Es absorbí

!o

por el cuerpo.

'

Cura dolores agudos,
dolores sordos, cualquier
dolor 6 contusión de loa
hombres 6 de los animales.
No

sj acepte substituto.

Kl mejor linimento que
se conoce para casos de
emergencia. .
Ninfdn otro es tan bueno.
Cura rápidamente quemaduras y escaldaduras.
Es el médico del pobre.

Para toda picadura
insectos.

de

Es necesario para toda,
helado,
cortado, miembro
sabañones ó sccídentes de
clase.
cualquiera
Positivamente
hemorroides.

cura

'

laa

Ha sido por más de 60
años el mejor de todos loa
linimentos.
Penetra hasta el mismo
sitio del dolor y lo hace
desaparecer.

Nada mejor se ha encontrado para miembros
helados. Procura un alivio
seguro y permanente.
Digno de probarse.
Téngase siempre á mano.
Para dolores reumáticos,
inflamaciones; coyunturas
entorpecr9as,luuibago,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 una tercedura
de pie de una persona ó
en la pata de un animal.
Penetra en los tejidos.
Alivia rápidamente, y cura
con seguridad.
Los mecánicos lo necesitan
en su banco de trabajo.
Para dolores y miembros
lastimados.

No hay nada tan bueno.
Frótese bien.

EL LINIMENTO
DÉ NUESTROS
ABUELOS

CUrles Wheekm, el o
las enferme
teópati trata todas
crónicas sin droKl Dr.

dades agudas 6

El tratamiento
es paramente manlpulatl vo, no
siendo usadas ningunas drogas.
Esta especialmente adaptado a
enter medades crónicas y enfermedades di los niños. Laosteobusca y remueve la causa,
Salla enfermedad
y ta salud resulta. Es simple y será explicada por elDr. Whoelon
que deseare investigarle.
Oficinal en 103 Aveulda del
Palacio.

gas ó medicinas.

-

cual-quier- a

Lai Aeplraolon de la Vida.
Es un hecho ilfntflcante que el animal niai tuerte de u tamaño, lá gorl-llttambién tiene loa pumonee mas
grandes. Pulmones poderosos quieren decir criatura poderoui. Como
tener loa órganoe aaplradorea bien de
be ser el eatudlo principal del hom
Mra.
bre. Como mlllarea de otroa,
Ora A. Btephena, de Port Wllllama,
0 ha aprendido como hacer sato. B
oribe lia: "Trea botella del Nuevo
Descubrimiento del-DKlng pararon
mi toa de doa anos y me curaron de lo
mía
creían
amigo
que
que era tlala,
Ea genuino para maleatarei de garQarantlaadoa por
(tunta y pulmonea."
Flacher y Cía. Precio SO ct y $1.00.
Botellas de muestra gratt,

No se olviden qos si Nuevo Mexicaesno etsri slert ea U oueitlon de
No ae olviden que ei Nuevo Mexlo
bueno
ss
no es el papel mas notlclsoso que hay
! deiean saberla
tado, jr
ea el Territorio de Nuevo México.
que se suacrlban pronto.

CO.

GARTVRIGMT-DAVI- S
No.
Telefono de la

250 Calle de San Francisco.

Bpe olería

::

ESPECIEROS

Ko. 4

Telefono de la Carnicería Ko 49

PANADEROS

M CARNICEROS

'VINAGRERAS
QRATI8.
PECES EN TARROS.
surtí-dun cargaCada vea que reclbemoa
Siempre tenemoa en mano un
completo de peacado Importado eu mento de aceite de olivo, puesto en vi
el
nagreras de cristal de medio cuartillo,
tarro, el cual ea muy propio para
con retenedorea de crlatal, loa cualea
almuerzo 6 par amerendar.
una
de
tarro
se
Peacado en tomate,
pueden usar en la mesa para aceite
6 vinagre, cada una vale S&cts.
libra, 26cta.
Peacado fresco, tarro de una libra.
Tarros de una libra 36 ct.
HORS D'DEUVRE
ÍOcts.
Tenemoa este buen estimulante, el
Tarro ovalado de una libra, Fin-docual esta compuesto de pepinillos, an
Haddocka, SGcla.
chovas, olivos, etc., en vasos de cris,
tal de
Muy fina; cada una 30cta.
MERMELADA DE NARANJA.

'

Mermelada de naranja, hecha en EsFLOR IMPERIAL.
cocia de naranjas amargosas ea muy
Aconsejamos que compren nuestro
usada, especialmente por loa Ingleses,
tabuen pan durante el verano, pero al hapara el almuerzo. I tenemoa en
cen au propio pan, no falten en com
rros de una libra, SOcta.
para la flor Imperial, la cual ea la meNUESTRO CAFE.
Jor que hay en el mercado.
Especial
en el mente adaptada para la hechura d
E el mejor que ae produce
mundo, 6 Invitamos que compren en pan. 60 libras por 11.75.
nuestro comercio y quedaría convencido que es cierto lo que anuncia-moa- .
LA CARNICERIA.
Niuwtro comercio ea cuartel general
para compradores particulares de car
FRUTAS.
nes frescas. Vendemoa Bolamente car
En lo que pertenece i fruta tene- ne Insoecclonada por el gobierno, la
mos todas las que podemos conseguir. rinl nn os mandada DOr exoreao y la
En el verano alempre tenemos frescas cual ea cuidadosamente preservada de
a
cerezaa, frambuezas, duraznos, albarl-roques- , contaminación después de que liega
nosotros.
bacauaB, naranjas, clruelaa.

PAN y BOLLOS

7
í

SON IQUALES A CUALESQUIERA EN EL
FACILIDADES
ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
EMPLEADE MATERIAL 8E USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN
SUPERIORE8 EM NUESTRO DEPARTAMENTO
MOS TRABAJADORES
PRONTITUD.
CON
ORDENES SE SIRVEN
DE PANADERIA... LAS
NUESTRAS

LE SAINT. FE
La Institución bancarl
RUFUS

J. PALEN,

mas vieja en

.

Presiden

H. h. WA LÜOVIce Presidente.

Mélico.

Nu---

A.

Establecido

en 1870.

BN H. VAUGHN, Contador

H. BRODIIEAD,

El Gobernador Hegerman Regreea de
Socorre Daapuet de Oír la Evidencia 8e I DI6 una Recepción.
El Gobernador Hagerman regreso
la Cludada Capital el domingo pasado en la tarde después de clnoo días
de ausencia atendiendo
la Feria Territorial en Albuquerque, y no día en
En el último lugar, escuSocorro,
cho el testimonio en la causa del Alguacil Leandro Daou, quien esta acu
sado por loa resilientes del Condado
de Socorro de malversación en
El Gobernador Hugerinan tomo
la causa bajo consideración y no da
rá decisión hasta que mas evidencia
en la forma de documentos sea Introducida por los licenciados del acusado.
La averiguación se comento 4 la una
de la tarde en la tarde del sábado pa
sado y debido al Interes público en el
asunto, el cuarto de la corte cataba
lleno de espectadores, E, W, Dobson,
de Allviquerque,
represento al alguacil Baca como au defensor, mlentms
que el Fiscal General W ,0. Rdd, ae
hallaba presente por el TeTltorlo.
Mr. Dobson puso objeción II que el Go
bernador tomara parte en la cauia di
cléndo que era una materls pora la
corte de distrito para decidir. El tío- bernador no obstante, dijo qiu hibla
Investigado la ley cuidadosamente, y
que tenia el
que estaba convencido
poder para tratar con la cansa como
mejor le pareciera. La averiguación
omouuu
continuó entonces. Habla"
ilocena de cargos e'i co itri lel nlg.iadi
cll Baca, todos loa cualea
negó que
eran falsos. El alegato principal fue
necean
mas
lo
veces
dos
fue
que
que
rio en llegar 1 cierto punto en el con
dado de San Juan. Esto el admitid
pero dijo que habla Ido vía Trinidad
creyendo que era el único camino por
donde podía Ir, pero después hallo que
podía haber ido por una ruta mas directa. También ae alega que fue
acompañado parte del camino del ca
mino por Cipriano Baca, teniente de
60 de
la palíela montada, y obtuvo
los comisionados de condado con los
cuales pagar al otro ofeial pero faltó
en darle á él esa cantidad. En con
junto, se asegura, el alguacil Baca,
imr malversación de' varias clases,
obl neo poco mas que Jl.OOO del conda
do, en loa cuales en ningún modo es
taba intitulado.
Hablando del caio el Gobernador
Hagerman dijo:
"No he decidido lo que hard tocan
le ni asunto y ni lo haré hasta después
le la sumisión de breves por el llcen
ciado de Baca. Yo estoy cierto que
tengo el derecho de remover al algua
cil Baca ó tomar cualquiera otra ac
ción en cuanto al caso que yo crea
propia, si hallo que es incumbente para mi actuar sobre la misma.
"Tuve un tiempo muy placentero en
En el ultimo
la feria y en Socorro.
lugar, la plaza eBtaba hermosamente
decorada con los colores nacionales
y ful recibido por los solrtadoB vlejoa
á quienes les hice un discurso. Sien
to no haber podido estar mas tiempo
allí y haberme dado á conocer mejor
'
con la gente." .
A

i

Un laxante nerfecto liara el estreñí
de cabeza,
miento, palidez, dolores
mareos, acedía, lengua sucia, y
ss seLa acción de los Lax-et- s
cura y ráDlda. No nroduce ni dolo
res ni calambres. Da sabor agrada
5 centavos. De
ble Lax-et- s
Solo
venta en The Flscher Drug Co,
HACE MARAVILLAS.
Maravillosa.. .Cura
Una Composición
Almorrana, Eczema, Piel Irltada
Erupciones, Cortaduras y Las-

timadura.

Asistente Contador.

El Linimento de Doan es el mejor
tratamiento para la piel y el mas barato, porque se requiere tan poco paSobrante y Oanos Enteros (55,000
Capital íiso.ooo
ra curar. Cura almorranas después
de anos de tortura, cura casos obtina-do- s
Se transa un negocio general bancarlo en todos su ramos. Prestamos de diñe-- :
de eczema. Cura todas las Irrita-clonede la piel. Cura erupciones de
tuda clases de seguridad personal y
ro bajo los términos mas favorables-sobrla piel. Cura cortaduras, lastimaducolateral. Compra y veude bonos y trafica en todos los mercados por sus parro- ras, raspones y los cierra sin dejar
permanentemente.
hace transferlmlen-to- s cicatrices. Cura
quiano. Compra v vende cambio domestico v eztraiigero y
Testimonio de Santa Fe lo prueba.
sobre términos
civilizado
de dinero por telégrafo a todas partos del mundo
El Hermano Fabián, del Colegio de
San Miguel, dice: "Estoy convencido
tan llb rales como son dados por cualquier agencia transmllidora, publica o prl
que el Linimento de Doan tiene mérito
vida.. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento Fue usado con éxito en un caso que
Se hace adelanto liberal so-r-e vino bajo mi observación, la autentici
o
por ano, sobre un termino de Seis meses un ano.
dad de lo cual itengo gusto en dar en
El banco ejecuta todas las orde- una entrevista
conslgnamleiitos de animales y productos,
personal."
Pre
De venta en todas las boticas,
nes de sus patrocinadores en la linea bancada, y se esmera en extenderles trata
Co.,
cio 60 centavos. Foater-Mllbur-p
los
con
es
y
couslsteute
principios
todos
seguridad
en
miento liberal
respectos, y
Bnffalo, New York, únicos agentes por
Unidos.
los
Estado
Se alquilan Cajones seguros para deposito. Respetuosamensolidos bancarios.
Recuerden el nombre Doan y no
te se solicita el patrocinio del publico
tomen otro.

FERROCARRIL

CENTRAL DE SANTA

RUTA BE iPLANDECIENTE,

vía

FE.

LA PUERTA COCHERA

DE TORRANCE.

Conec'ando con el E. P. & N, E. y Chicago. Rock Island & Pacific R. R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo
México, a Chicago, Kansas Clly o St. L'uls. Cuando hagan
un vi je tomen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Coches finos, Coches elegantes de Pullman y Para Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas;
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls, E
Paso y todos los Puntos para el Oriente, También Vendemos boletos para EUROPA via la Cunard SteamyHp Llne,
la Oíd Dominion Steamshlp Company. y la Norll. Germán
Lloyd Llne. Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco
City y St. Louls.
a seis días de Chicago, Ka-s-

J.

Dr.

M. Díaz.

MEDICO CIRUJANO.
202 Water St., Santa Fé, N. M.
Consulta de una 1 trea da la - tarde
todo ios días menos loa Miércoles y

Domingo. Examen de to da las
partea Internan del cuerpo por medio
de loa Rayoa

X.

Curación

del

cán-

cer, enfermedadea de la piel y tumo-re-a
por medio de la electricidad. Cu
en
ración de la mayor naife de la
aln operación.
fermedadea di muje
OSTEOPATIA '
DR. CHARLES A. WHBHLON,

Sonador..
No. 103 Polaco Avehue.

.como au mayor esfuerto, que tal vea
si no hubiera sido por u cuidado y
'
Que Ser! Usad el Ola ( de Noviembre nicdlrlnna, despues do la voluntad de
Un Boleto por Todos loa CanDin, yo habla muerlo,- porque me estuve sin habla por quince dio y mi
didatos v Cuestione.
- ...
familia no esperaba quo yo viviera
El Presidente H, O. Bttrsum ha au- - Hoy longo que dar Infinitas ínclita
que hoy me encuentra
pilcado la opinión de varios de los II- - a Dio
cnucladns urlnolnales aobra la clase me consldmo bueno y sano, como
'
también
stoy muy agradecido bácla
y carácter del boleto que tendrá que
ser usado en las próxlhias elecciones ol Dr, Desmuráis, y debido A esto lo
para delegado del Territorio, nomina, recomiendo A todo mis amigos en
como su profesión como urm de loa mejore
dos legislativos y de condado,
también pora decidir la cuestión d es- , médicos,
Muy respetuosamente,
todo, y para delegados A la conven-cloMARTIN D .8, G ONZA LES,
constitucional. Ta opinión de
doa de estos licenciados son publicadas en seguida, y ellos dicen que en
En esta oficina st encuentran toda
sus opiniones un boleto por todos los clase de blancos propios para los difecandidatos, y sobre todas las cuestio- rentes oficiales. Los precios son mónes que serán sometidas A los votan-te- dicos y al alean se- de todos los que
en la próxima elección deberA aer
tales articulo. A los perso
nas que vengan de afuera lea aconseja
usado,
4a plaza se
El Licenciado Charles A. Spless, de mos que cuando vengan
Las Vegaa, escribe.
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
"Horo H. O. Bursum, Presidente del xicano y encontrarán todos los blanComité Central Republicano, Soco- cos necesarios.
LA FORMA

CONSIDERACION.

OE8TE PARA

PRIMER BANCO NACIONAL

,

DI SACA SAJO

LA CAUSA

EL

SOLITO,

El baile Ira causado la desgraciada
millones de Jóvenes de ambos sexo.
El bullo ea fuente fununJa de divorcios y matrimonios Infelices.
El baile lia Huido iniu-huJagrlmas
y honda aflicción a uilllures ik

SI es usted un Inveterado tomador
de café y temo lomarlo, pruebe el oa-rSalud del Dr. Shoop.
E Indiscutible que el café e el causante de todos
los niales del estómago, corazón y
Nn exlsle eu loa componentes
del Café Ralud del Dr. Shoop ul uu
xolo gruño do café. Es satisfactorio,
de sabor agradable, é Inofensivo hasta
para el mus pequeño niño. Es una
preparación de grauos nutritivos y
malla lo que forma una bebida alimenticia, sin embargo de tener el verdadero aroma de los cafés de' Java y
Moca, De venta en Cartwrlght-Davl-

tí

ss una eputaolon

hé que usted busca, la Crema Blanca
de Verumugo tiene
una reputación
por todo el mundo como la mejor de
todas las destructora ds gusano i, y
por u Influencia tónica en niños detentado
au digesdébiles.
Mejor
tión, y asimilación de su comida, fortalece u alaterna nervioso y los restaura A salud y vigor natural de un
liño. SI desea un nido saludable y
'elle, obténgase una botella del Vermí-ugde Crema Blanca. De venta en
la botica de Flscher y Cía.
El baile es un ataque a la moral,
El bulle adormece el pudor,
El baile expone a severas tentaciones.

El Qensrsl obsrt E, Les.
fue el general mas grande que el munCo.
El Linimento de Me
do ha conocido.
ve de Ballard es el linimento mas
El bailo ha traído muchas
Prontamente cura atodos loi
grande.
dolores.
y sin numero de muerte.
Está al alcaanoe de todos.
bafle
El
Huilla
la
vanidad.
H.
México.
Nuevo
T.
rro,
Polnter, de Hempstead, Texas,
El baile exlje grandu.8 derroches Je. escribe: "Esto es para certificar que
"MI Caro Señor:
RANCHERO DE SOCORRO
"Tengo la suya del día 28 le Agosto,
TRAE BU DINERO AL BANCO dinero, raimando la ruina do muchas el Linimento de Nieve de Ballard ha
Bldo usado en mi cosa por ano
1900, en la cual suplica mi opinión
y w
Albnuiieroue. Sept. 2. José Chavea ramillas.
en cuanto A I ó no hay algún provls- bu hallado aer un linimento atoelent
naCH. e rundiera que vive cerca de
Nuevo
ul
si
Suscríbanse
la
Mexicano,
to de la ley el cual prohiba
impre- Magdalena en el Condudo de Socorro,
para dolores reumáticos. Nunca pueslon de los nombres de loe candida- - quien fue la victima de un asalto do papel que da las nuevas mas Impar do eitar sin él." De venta en la botl- tos iara la convención constitucional aiHanato varia semanas pasudas,
tantea Solamente '.'.50 al ano.
ca de Flacher y Cía,
la ouesllon de I ó no Arlzona
y, tuvo do visita recientemente en Al- Nuevo México deberán aer unidos pa- - buquorque.
El objeto de su visita fue
bolo-ra formar un estado en el mismo
iiepcialtar su dinero en uno de los han
del
nombre
el
el
cual
We wmt everybody who has a hard
to,
contenga
lócale el nuil habla estado ten
ebest to use Ayer's
para delegado ni Congreso, y, do en su casa. Produjo tres saco lie
los nominados para oficinas legisla- - n08 ,ie monedas de oro y notas le
Our long experl-t- b
enes
tlvas y de condado.
It, over sixty years, lellst
banco. La vida de Chavea fue salvaus
there is nothing its equil for coughs, colds in tbe chest, bronchlti, hosrse-nesHe dado a esta materia cui.iauosa ,i uor i. r,r0nla interferencia de su
sore lungs, weak tliroats, and wcsk lungs. Doctor tell us the sams
consideración
y gustosamente le doy iitjo político quien dló muerte á uno de
thíne. Ask vour doctor about It
a
wbaoMoftai wtpnfciith .O.AmrOo.,
mis miras soDre la misma como sigue: sug asaltante y el otro le .aviso a
Sección 24. del Acta de Habilita- iwliln unos dina dwuues
clon decretado por el congreso naui- - y alorn se halla en la cárcel.
litando a Nuevo México y Anzona para formar un gobierno de estado conINOOFOBADO EN 1903
Recuerden que el Nuevo- - Maxlcano ESTABLECIDO EN 1856
tiene este provisto. Que en la elec
ción general que será tenida el día 8 presenta a cada susTitor que pague
Ea La Tienda.
de Noviembre, 1900, todos los electo-'Bsuscrlclou adelantada con una plures de dichos Territorios respectiva ma de fuente como regalo. Es el
mente calificados para votar en tal único
papel en el Territorio que hace
elección son por ésta autorizados pason solaauscricton
ra votar por y escoger delegados pa- esta oferta. La
ra formar una convención para dicho mente 12.50 al ano.
Territorios.
Que en la dicha
Se hallan lo Mejor y Mas Nuevo en
elección general y en los mismos bole ' SI desean saber todo lo que pasa de
tos en lo cuales los nombres de los nuevo en ol Territorio, suscríbanse al
EFECTOS. PARA DONAS, TRAJES DE MODA
candidatos la convención arriba dicha Nuevo Mexicano.
Solamente li.áo
sean imprimidos, deberán á los di
ehos electores calificados de cada uno
MUCHACHO MUY ENFERMO
í e reciben Ordenes para
de dichos Territorios una cuestión
que deberá ser' explicada en el boleto pro fus Curado por el Remedio ae
TUNICOS DE TODA CLASE,
en sustancia y forma como sigue:
Chamberlaln para el Cólico, Cóle'Deberán Nuevo México y Arlzona ser
ra y Diarrea.
Unidos en un Solo Estado?'
"Cuando mi hijo tenia dos años de
Se dan a examinar las muestras de las
"1.a elección proveída para por las
edad tuvo un ataque severo de un mal
tendrá que estar de los
arriba citadas secciones
uso
el
intestinos, pero por
ser tenida en virtud de legislación del Remedio de Chamberlaln para el
ULTIMAS MODAS,
Congreslonal y ordena á los votantes
Cólera
y Diarrea lo sacamos
Cólico,
de los dos Territorios á responder ú
Htckox, de
con bien," dice Maggie
Se encuentran también los elegantes
la cuestión la cual tendrá que ser ex
Midland, lMch. Se puede depender
plicada en el boleto ya sea en la afir de este remedio en lo3 casos mas semativa ó ea la negativa. La Sección veros. Aun el cólera lnfantum se cu
MODELOS DE STANDARD,
24 contiene solamente una llmlttclon
ra coa él. Sigan las plena direccio
sobre íamaterta en la cual el bolenes impresa y una cura es cierta. De
Cuyos precios no pasan de 15 centavos.
Esta
to deberá ser promulgado.
boticas.
es si la cuestión de que si Nue venta en todas las
vo México y Arlzona seau unidos para
formar un solo estado d;')eraii sor
SE DESPAOHAN INMEDIATAMENTE LAS ORDENES QUE NOS ENVIEN I
Si todos los enfermo de Dispepsia
Imprimidos en el mismo .boleto en el supieran lo que el Reconstituyente
los
dele
de
loa
nombres
cual aparecen
del Dr. Shoop haría por ellos. La
Pidan catálogos de muestra.
gados á la convención constitucional.
Dispepsia prácticamente serla histo
,:.o
No hay ningún pm-uv- o
tonificante
acción
La
ria antigua.
fi la
los nombres de los alegados
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
del Reconstituyente del Dr. Shoop
constitucional que sean obra en todas las enfermedadea del
convención
sobre
MEDIO
SIGLO 'LA
CAS. PRINCIPAL DE NEGOCIOS
el
bolero
EH LA CIUDAD
en
regular
mprimldos
estómago por su efecto directo sobre
el cual aparesca el nombre del candi los nervios Interiores los verdaderos
dato para Delegado al ConsresD y nervios estomacales. Cura malestar,
Telefono 36
Cujin de E tafeta 21.
liara debilidad,
los nombres de los nominados
buchos
y eruptos. Reco
oficinas legislativas y Je condado,
mendamos y tenemos 4 la venta el
"Yo por lo tanto soy de opinión que
INCORPORADO
Reconstituyente del Dr. Shoop. De
los boletos pueden ser promulgados
venta en The Flscher Drug Co.
los cuales sometan el nominado para
Delegado al Congreso, los nominados
para oficinas legislativas y de conda
Siguiendo la Muerte'
do como también los nombres de los
Poraue su estómago estaba tan dé
la convención constitucandidatos
NEGOCIANTES POR MAYOR,
cional y la cueBtlon 'Deberán Nuevo bil por el uso de drogas Inútiles que
México y Arlzona sor unidos
para no podía ni comer, la Sra. tnary n.
Columbus,
formar un solo estado' á los votantes Walters de St. Clalr St.,
DE ESCRITORIO,
GRANO, FLOR V PATATAS, UTENSILIOS
literalmente postrándose
de Nuevo México en el mismo boleto. O., estaba
SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
á muerte. Escribn ella: "MI estó"Muy verdaderamente de Vd.,
mago estaba tan débil debido al uso
"(Firmado) CHARLES A. SPIESS."
de de drogas Inútiles que no podía comer
El Licenciado W, B. Childers,
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta Atención.
y mis nervios tan decaldos que no po
Albuquerque, dice:
"Hon. H. O. Bursum, Presidente del día dormir; y no antes de haberme
á
A morir que ful Inducida
Comité Central Territorial Republi decidido
Sania Fe, N. fij- cano.
experimentar los Amargos Eléctricos,
con el resultado maravilloso que meCaro Señor:
A su carta del día 28 joramiento comenzó de una vez, y una
"Resnodlendo
de Agosto, 1900, refiriéndose á aque- cura completa siguió." El mejor tó
MILITAR DE NUEVO MEXICO
lla parte Je la Sección 24 del Acta de nico para la salud soore la tierra. 60
centavos. Garantizados por Flscher
Habilitación, la cual lee:
"Que en la dicha elección general y Cía.

5ore Lunas
J

cCv.

Seligman Bros. Co.

H. B.

Cartwnght y Hno.

INS1ITUT0

y en el mismo

ROSWELLj NUEVO MEXICO,

Doiero en ei cuui io

nombres de 1os candidatos á la con
vención arriba dicha sean imprimidos,
deberán ser sometidos á dichos elecJe cada uno de di
tores calificado
chos Territorios una cuestión' la cual
será explicada en el boleto en sustan
cia como sigue:
Deberán Nuevo México y Arlzo
na ser Unidos para Formar un Solo
Estado? (81). (No).

'Para 'Curar i un Felón' .
dice Sam Kendall, de Phllllpsburg,
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Kan., "solamente cúbrase con la Salel Territorio
via Arnica de Bucltlen y la Salvia
Sostenida
hará lo demás." La cura mas pronta para quemaduras, Granos, Lastima
Seis instructores varouen, todos graduados deCoIegios afamados
duras, Escaldaduras, Heridas. Almodel orieuti Edificios tiuevosy todo el mobiliario yequipo moderno
rranas, Eczema, Flema Salada, Mano
Pies Enfermas y Ojos Infla
y completo; cnlmt tados con vapor, alambrados de gas) batios,
No veo razón porque los nombres Rajada?,
mados.
Solamente 25 centavos en la
obras de agua y todas las comodidades,
de los delegados y esta proposición
Cía. ,
de
Flscher
botica
y
no puedan ser Imprimidas en el mis
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO. $200 POR SESION
Delemo boleto con el candidato para
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roswell
gado al Congreso, oficiales legislatiDignas de Experimentarse,
es una li calidad notable por su salubridad, 8,700 pies sobre el
El estatuto no dice
licenciado
vos y de condado.
el
W. H. Brown,
popular
nivel del mar; bien provista de agua; gonte excelente.
v
deberán
nombres
sotros
dice:
de
que ninguno
de pensiones
nttsfield, Vt,
Ir en el boleto. En verdad, si hubiera
la mejor
Regentes Natban Jaffa, W. M. Reed, R. 8. Hamilton, J. 0
Siguiente A una pensión,
Lta y A Calioon. Para mas pormenores diríjanse á
alguna duda acerca de esta cuestión, cosa que se puede obtener son las
no creo que los boleto dados á favor Nuevas Pildoras de Vida del Dr. Klng.
cuestionaJamas
de lo mismo serian
Escribe él: "Tienen A mi familia
EL CORONEL J. W, WILSON,
dos ó tenidos Irregulares, ó que pudie- en salud espléndida. Cura ' pronta
sen er tirados.
para Dolor de Cabeza, Constipación
Superintendente.
Respetuosamente,
en la botica de Flscher y Cía.
"(Firmado) W. B. CHILDERS."

Cura con éxito enferanerdades agu
COMUNICADO.
das y crónica aln drogas o medicinan. Sr. Edltór del Nuevo Mexicano.
Consulta Gratis.
me permita espacio en
sunlico
Ie
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m, su apreclable periódico y de publici
OSTEOPATIA.
dad á lo siguiente, por lo que le antiLa oBteopatla ea un sistema de tra cipo las gracias.
tamiento operado con las manos, No
Bis el caso que el día 20 de Julio ae
usa drogas o medicinas. Un conjunto 1906, me ocurrió una desgracia en mi
as
de músculos encogidos o una peque persona; esto es que viniendo arreanños en la colocación de una o mas ver do un carro tirado por un tira de caba
La única ruta de pri- tebras en el espinazo de una persona llos con rombo hácla Las Vegas con
La Linea ma corta para El Paso, Mezlco, y el Sudoeste,
Implicando el abastecimiento del ner el producto de la lana de mis ovejas,
mera clase para California por el Santa Fe Centrul, El Paso Northeastern, y vio y sangre
estomago puede cau la que tenia vendida en la plaza de
sar Indigestión y otras formas de des- Las Vegas. Cerca Je Romerovllle,
.
Southern Pacific.
orden en los Intestinos. El Sonador en el Puerteclto de Jaramlllo me su
CobeccIoneaen Toiiocun ocelos trenes; rápidos "ÜOLDKN STATE LIMITED releva los músculos encogidos y arre. cedió esta desgracia:
Resbalé
y cal
Servicio pronto, Coches Pullman, y gla cualquiera dislocación par lo cual en la lanza del carro y de allí para
para todo loso un tus oriente y poniente.
dos
mismo
las
bueno
Inmediata
me.
el paciente queda
y
pasaron
abajo del
reservado por telégrafo. mente. El
principio es lo mismo en rueda por encima y me quebraron
para Comedor y Librería de la ultima hechura. Lugares
todas otras enfermedades.
la pierna dél lado deredho y también
HAGAN UN EXPERIMENTO.
Este tratamiento de sobar trata con el brazo Jel lado Izquierdo. Ahora
a,
aeflo-emi propósito de este comuniS. B. GRIMSHAVV.
buen éxito toda clase de enfermeda
W. 11. ANDREWS,
des agudas o crónicas. No se cobra cado es con el fin de darle les gracias
G. F. & P. A. por consultación.
'
al ameritado, Inteligente y hábil Dr.
Pres. y Gerente General.'
DR. CHARLES A. WHEBLON.
Miguel F. Desmarals, por sus buenos
Sonador.
y Utiles servicio que tuvo conmigo
ALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasaaros

por

Curación segura de las almorranas
con el Ungüento Mágico del Dr. Shoop,
Preparado especialmente para la al
morranas y de acción perfecta. Almo
rranas con comezón, dolorosas, Inter
ñas ó externas desaparecen como por
Flscher
De venta en The
magia.
Drug Co,

KILLthi
and

CURE

WITH

3

couch
thi LUNC8

Dr.lting'
Discovcry

F0R(j OUONSand
0LDS

Prlcs
50c AJI. 00
Fres Trial.

Surest and (tuirkest "'vire for all
THROAT nnd iVUVll TROUB-LEor MONEY 'CX.

Tienda de Winter y Cía
Buenas y Finas

ESPECIERIAS
Frutas Frescas y legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Lo mejores Cereales hechos

Esquina Sudeste de la Plaza,

santa

Fe.

Telefono No. 40
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Nutvo

LA

Hospital del Ferrocarril Atchlson,
y Barita Fe. La Sra, Dlui regresará á m residencia doix.ro de pacos
días pero el doctor partirá pura Nue
va York? donde atenderá á negocio!
en el Uologlo de Medicinas.

6E NECESITA Un caballero ó se
ñora con buena referencia, para viajar
por ferrocarril ó en un carruaje, por
una firma con un capital de 1250,000,-00- .
Balarlo
tl.072.uo
al año y los
gustos; el salarlo se paga emanarla- mente y los gustos son adelantados.
Diríjanse, con un timbre postal, Jos.
A. Alexauder,

8BPTIBMBRB

SABADO,

PERSONAL

Y LOCAL.

La señorita Amella Lucero, partió
pura Laa Vegas el m&rtei a visitar pa
líente y amigos.
'
Rl Mayor R. J. Pulen, e encuentra
en Laa Vegas, á ouyo lugar fueá ateo
der á la' Asoctackm de Banqueros (le
Nuevo México,
l.oa Srea. Ruiuon Bustos y Uranio
Borrego, le Santa Cruz, estuvieron eu
la ciudad durante la emana atendleu
do 1 la convención Republicana de con

dada

,

El Sr, Nicolás

Monloya,

de Goldcn

estuvo en la ciudad durante la sema
na y representó su precinto como uio
de los delegados de aquel precinto.
El Gobernador Hagerman partió pa
ra Los Vegas el martes, donde prontin
ció un discurso ante la Asociación de
Banqueros de Nuevo México. Perma
nece-- a varios dlaa
n aquel lugar.
El reumatismo viene a causa de eliminación.
Osteoputia vastamente au
menta la eliminación del cuerpo. El
Dr. Wheelon, el Sobador, Avenida de

Palacio

Suuta Fe, Nuevo México

29.

103.

Don Refugio Esquibel y esposo,
de
Las Vegas, estuvieron en la chutad
durante la semana de visita en a re-siuencia iei Tesorero de Condado
ueuo Lopes y esposa
Don Manuel Vlgll, un labrador de
Santa Cruz, anteriormente residente
de esta ciudad estuvo en la ciudad el
miércoles. Vino como delegado a la
convención Republicana de condado.

La Sra. Baca, esposa de Don Eu
genio Baca, el gran barbero de esta
ciudad, regresó el domingo
pasado
de Beruallllo, donde habla estado vi
sitando furientes y amigos. Vino
acompañada de la Sra. BlmpMcia To
rres, quien hará su residencia perma
nente en esta ciudad otra ves.
Arniljo,
I,a señorita Victoriano
quien osuvo rauda por cerca de tros
meses, una porción de cu'o tiempo
también eotuvo sin conocimiento, co
mo resultado de babor estado rezando
y ayunando por cuatro dlui, lia recu
penado su habla otra vez. Obtuvo su
vos el domingo íutsado mientras canil
naba en la Avenida Je Manhattan cer
ca de sn cusu y desde ene tiempo, ha
podido conversar.
Don Miguel Rodríguez regresó el
doniliigo pusado de Mora, habiendo
permanecido en aquel lugar por tres
semanas visitando á los padres de su
eBposa. La Sra. Rufina Martínez y
Pacheco, madre de la Sra. Rodríguez,
lo acompafló hasta la ciudad y per
manecerá aquí por algún tiempo. El
Sr. Rodríguez informa que los sem
brados están muy buenos especlalinen
te los cereales en el hermoso y fértil
valle de Mora.
Las nuevas halagüeñas de Chamita,
qlie recibimos en esta semana son al
efecto que el día 24 del corriente la
esposa de Don Librado Vuldez, de
aquel pintoresco ralle, dió á luz una
hermosa y robusta niña, la cual ha
venido í llenar de encanto y dichas
á sus padres y nbuelllos.
La esposa
de Don Librado es hija de Don Miguel Murtlnez y esinsa, también resi
dentes de aquel mismo lugar. Tanto
la madre como la recien nacida gozan
de completa salud. El Nuevo Mexicano les desea á los orgullosos padres de
la nueva heredera que Dios se las
preste por luchos años. - .
Los Sres. Víctor Vuldez y FernandI
no Martínez, el Ultimo acompañado de
su hijo, Pedro J. Martínez, borregueros y labradores, quienes residen 18
millas al sur de Tierra Amarilla, pa
saron por la ciudad en camino de Albuquerque. Sirvieron 01110 delegados
en la convención de borregueros en
la Ciudad Ducal, y también atendie
ron a la feria, ge expresaron que ha
blan tenido un buen tiempo durante
311
visita en aquel lugar. Están muy
satisfechos con las condiciones en su
residencia, y dicen que la cria de ove
jas 'ha sitio muy grande este año, Par
tieron para su residencia el limes en
la mañana.

uno de los jardines mas hermosos
sn la ciudad y en el mismo onecen
Inmensas' variedades de flores. El
Sr. Ortlz y esposa harán sa residencia

nt

permanente en esta aludid.
Loa que atendieron á la boda de San
ta Fe ion como sigue: Don Ambrollo
Ortlz, la Sra. Luis Alarid, Don Fruncís
00 Ortlz y familia; J. J. Ortli y familia; Josa Duran y familia; José Duran
y Montoya y esposa; Máximo Silva
( hijo; Juan Montoya y Romero y faEs- milia; las señoritas Luz Ortlz
tefanlta Ortlz, Margarita Montoya,
Marta Sena, Vlctorlana Duran, Refugl-tDuran, y los Sres. Andrés Allre, Josa Tapia, José Gonzalea, Pablo Blas,
Miguel Ortlz, Francisco Perea y Crescendo Ruel.
,.
La novia fue recipiente de muchos
hermosos
regalos
y costosos.

'Regalos

para lodos

tn ti Circulo
Ondtantt

Regalos
Que Se
Distribuyen

MAIFIESTO DEL
COMITE COLECTIVO.
(Continua de la Página Ira.)
tes de ia conaolldnclon quienes nos es
tán diciendo que pueden conseguir es
tado separado para nosotros están
bien, en vista del registro de anos do
esfuerzos Inútiles, no pretenden de
cir que pod-racousegulr para naso- tro este magnifico patrimonio.
La carga de proporcionar facilidades de escuela mas adecuadas es pesada á lo mejor. En un país poblado
esparcidamente, como esto debe eer
bajo las mas favorables condiciones,
m grave. El congreso nos ofrece es- ma venta.a por estas razones. Acep
tarlas y proporcionará escuelas Igua
les
aquella de cualquiera estado
de la Union, puesta á modo que es- ten ai alcance de cada niño en ei e
tndo. Es e niño del hombre pobre
quien sufre por falta ue escuelas; el
hombre rico puede mandar a suyo á
otra parte. Es el niño del hombre
pobre quien, si echamos esta oferta
abajo, eerá el que sufra Conciuda
..ano. 110 no pertenece hacer esto.
En adición á esto, podemos esperar
nos mas para tei er todos los derechos
de ciudadanos Americanos? Repre
sentación en las dos Cámaras del Con
iroso, y una voz en el escogimiento
de todos nuestros oficiales, desde el
Presidente hasta el condestable? Hasta entonce solamente sernos ciudadanos Americanos de nombre. Nosotros no nos gobernamos de por el. No
podemos hab.ar sobre esto ampliamente. Es muy evidente para que
necesite argumento. Ninguna razón
no pó.válida ha sido sugerida
denlo conseguir esto en conjunto con
Arlzona. Los dos Territorios están
poblados con los m Urnas clases de
gente. Laa industrias é ' intereses de
los dos Territorios son semejantes.
Un Senador de los Estados Unidos es
cogido de Arlzona vendría á ser Inmediatamente nuestro Senador tanto como de ellos. Nosotros vendríamos á
ser sus constituyentes; vendrían á no
sotros por soporte. Etarla obligado á
cuidar de nuest ros Intereses como los
de Arlzona.
Esto también serla ver
dad en cuanto á Arlzona de un sena
dor escogido de Nuevo México.
Deseamos ..amar la atención- á cier
tos manifiestos falsos hechos en ulgu
nos de os papeles Españoles del Territorio y de otro modo circulados oon el
fin de engañar 4 nuestro conciudada
nos nativos e inducirlos á votar en
Se ha di
contra de esta proposición.
cho y todavía siguen dlciendolo per
sistentemente, que este acta del Con
greso requiere que la constitución leí
niegue & nuestros ciudadanos el dere
cho de tener cuaquler oficina de ga
nancia ó confianza, ó de servir como
Jurados, a no ser que entienda n el
Idioma Ingles.
Este manifiesto ee en
teramente faUo, El lenguage exacto
del acta del Congreso ee como sigue:
"Habilidad pura leer, escribir y ha
blar el Idioma Ingles suficientemente
bien para conducir loe deberes de la
oficina sin la ayuda de un intérprete
será una calificación necesaria para
todos I11 3 oflicnas de estado," (Sea
clon
5, del
acta). Este
provisto se refiere á oficiales de esta
do solamente gobernador, secretarlo
de estado, tesorero de estado, Intendente, etc. Na aplica al alguacil de
ningún condado ni á ningún otro ofiNI tam
cial de condado ó precinto.
poco aplica á los jurados. No hay un
solo Incuniben.t.o de oficina en. Nuevo
México Jioy quien seria privado de tener su oficina por este provisto. Apelamos A nuestros conciudadanos Me
dennos que 110 se dejen engañar por
estas representaciones maliciosas,
Y apelamos A cada ciudadano de
Nuevo México que ayuden con su voto
en obtener este esplendido provisto
para la educación de los niños del estado representación en el Congreso
y derechos completos de ciudadanos
Americanos para todo nuestro pn m o.

con la

Lovciluro on Polvo
onzas por

No se aguarde I Pronto I tuviese inmediatamente por la
maravillosa Levadura cu Polvo K C. La K C es una revelación de todo lo que es bueno. No cuesta mas que las
d otras clases, y cada bote de 25 onzas contiene
certificado, unos pocos de los cuales le da derecho a
un hermoso resalo. Por que se ha de comprar
una Levadura en Polvo inferior; cuando la KC
se da en un bote grande lleno de peso cabal,
y un bonito regalo de contra?
Obténgalos hoy!
Certüicudos. con raila 25 ontts,
y en Kts boten uiá gratule.

Enfríese una

Tarjeta Tostal
por el "Libro da
ealo$, " o pídase

a

Jaques Mfg. Co. ,
.

Chicago, III.

su comerciante

CORTE DE DISTRITO.

se salló sin decir cual era su misión
Romero regresó otra vez después
do media llora, dijo ella, y traía una
pistola en sus manos. Dijo que na
parecía que "ataba excitado ya fueru
en su maner ó conversación.
l'n rollo de cartas las cuales lasaron entre P mche". v ..1 ( '.;. it.i lio--- i
i h:, si lo buró id I . ei'w evidencia. Las eplsto'us e:itnn lo.lns
escritas en Español. Kr.tre ellas e
halla U malograda que fue reopon
Las
ble por la muerte de Sancitez.
notas que él le escribió a su nnnuie
suliseel
matrimonio
y
proponiéndole
cuej, teniente relevándola despuoB de
su continuo llénelo también son' una
part del exhibito.
La señorita Romero se halla en 1.1
ciudad como testigo y pronto
puesta en el testiguarlo. Durante la
averiguación del testimonio ha permanecido en la ollclna del escribano A.

(Continua de la Página Ira.)
carta solicitando la mano para casa
míenlo Je la señorita Joseflta Romero, la hija de Juan Manuel Romero,
ie Peñasco. La Joven por alguna ratón 11 otra se tardó en responder la
misma por cerca de dos semanas, )'
Hon. W. E. Martin, escribano .ta la
finalmente dirigió una nota aceptando
Corte del Distrito Judicial y uno de
Entretanto Sanchet
su proposición.
ios mejores oficiales en el Territorio,
habla venido a la conclusión que sus
estuvo en Abuaueroue í IdnAa nhanr.
deseos no eran bien recibidos por Is
vando los couonezos políticos en la
muchacha y le escribió otra vez
unidad JJucai.
de la promesa del matrimonio. Por una suerte fatal sucedió
La Convención Republicana del Cou-dtJ- o
En-- la
que estas dos cartas fueron escritas
Corte del Primer Distrito Ju
de San Juan para escoger un boprácticamente i la misma ve. A la
dicial por el. Condado de Santa Fe
leto de condado se reunirá en Aztex
6 de la mañana del día 19 de Septiem
un pleito por
ha sido proto
el día o de Octubre.
Los Republica- colado por el perjuicios
bre, Romero fue a la casa de Sanche
Licenciado Benjamín M.
nos del Condado da Sa n.luan paneran
y demandó el retorno de la carta es
Read titulado María luez Trujlllo de
hacer una buena campaba el día de
crita por su hija en la cual ella dió
El
Roy bal vs. Estanislao Gallegos.
la elección.
su consentimiento. Sanchea se halla M. Bergore.
actor espera recobrar perjuicios al ex
ba todavía en la cama en ese tiempo
terno de (1,000. Se alega en esta
Miércoles, Septiembre 26.
Hon. Eugenio Romero, da Laa Va
y dijo que habla destruido la carta.
que Gallegos mientras regaba
queja
Inmediatamente después que la coresgas, inspector Territorial
fue
de aceite sus
se
conversación
siguió
La
que
sembrados de trigo tenia la aceel miércoles a las 9 de
de carbón y tesorero del condado de
cuchada por Euseblo Sandoval quien te se reunió
llena mas que lo necesario y el
han Miguel, estuvo en la ciudad rlu quia
como testigo por la mañana se tomó un receso hasta
sido
llevado
habla
corrió
casa
sobrante
de
para la
rante la semana atendiendo á negó agua
acó una las 2 de la tarde. Siete testigos fue
Romero entonces
Romero.
Roybal, naciendo perjuicios al cimien
ron examinados el martes en la tarde
clos importantes.
to del edificio, destruyendo lúa propistola y empezó & tirarle á Sanchea. en la causa del Territorio vs. Juan
Disparó tres tiros y el tercer Uro to
visiones que se hallaban en la casa y
Romero.
Una licencia de matrimonio fue ex
Ningunos de ellos,
mó efecto. La bala le pegó & Sánchez Manuel
arruinando los muebles.
ocular
pedida por el escribano' de pruebas
en el lado Izquierdo y entró por todo no obstante, 'habla sido testigo muero
causó la
El Comité Central Republicano
del
Marcos Castillo "a la señorita Rosa
su cuen. Murió poco después. El al baleamiento que
Je Esteban Sánchez. Seis de ellos
Pacheco, de 17 aflos de edad, y Gre Condado de San Juna ha escogido á
primer tiro faltó del todo, y el segun- testitJoarou que hablan hablado con
gorio Hala, do 22 años de edad, am los siguientes delegados i la Conven-clo- n
do tiro apenas le itocó la piel.
el acusado después del triste aconteTerritorial Republicana en Las
bos del Rio de Tesuque.
Urbana Ortega," una dependiente em cimiento y relataron lo que les dijo
Charles V. Safford,
Frank
Vegas:
pleada en la tienda de Sánchez, fue acerca Del mismo. El otro testigo fue
El Licenciado H. L. Ortlz, quien Staplln y C. A. TInlier. Mr. Stap:in
la primer testigo llamada al testigua- el Dr. J. O. Coolc, de Taos, quien hadeMr. Tinker
sostuvo una operación quirúrgica en tendrá la aiMderaelon
z
rlo en la averiguación, la cual tue bla sido llamado para atender á
días pasados, se informa que esta re- y arribó á la ciudad ayer viernes tn
traida aquí tojo cambio Je lugar del
el último fue fatalmente
camino
cuanjo
Mr.
Las
Vegas.
para
Safford,
cuperando muy rápidamente en el
Condado de Taos. Testificó que Ro herido.
quien es el intendente ambulante por
nospual de san Vicente.
mero y Sandoval vinieron a la tienda
el Territorio también
a
Silvia Sandoval dijo que habla ha
atenderá,
cerca de las G de la mañana en el dia blado con el acusado en el mismo dia
está autorizada para enEl Licenciado ttantamln n ' Rnnri delegación
de la tragedla.
Dijo que estaba ha
r
con una delegación del
contrarse
y le
que el baleamiento tomó-lugaacompañado de sus dos hijas y sobre- Condado de Rio Arriba
rrlenjo la tienda cuando entraron, habla dicho á ella que Intentaba mapara tener una
ITnniílil.lfi
ña, las señnrltaA TCmflia
si Sánchez
le
que
Romero
preguntó
tar a otro hombre pero no mencionó
Domltlla Darttornn nnrn I.na Viwaa convención Je distrito en Española el
se hallaba allí y le dijo que Sánchez
Jla 2 de Octubre, para el fin de noel nombre de la otra persona. Su reel maules donde atenderán á la fie
de la cama to
habla
levantado
no
se
un
minar
boleto legislativo por el
lato fue corroborado en cada detalle
tas de estio en aquel lugar.
davía. Sánchez estaba durmiendo en- por Porfillo Abreu. Este declaró qué
distrito compuesto de los condados
A la
cuarto
un
en
tonces
contiguo
de Río Arriba y San Juna, quienes 'voel acusado habla hecho amenazas paDon Refugio Esqulbel y esposa, de
tienda y asi le Informó a Romero. ra matar á otro hombre pero que tamtaran juntamente por un miembro de
Las Vegas, estuvieron en la ciudad
Sandoval entonces entraron
Romero
y
la Cámara de Representantes. Los
bién le habla negado el nombre de la
durante la semana pasada y mientras
al cuarto, y él los siguió hasta la puerdelegados están instruidos de votar
;.
dice que oyó & los Jos victima.
aquí oficiaron como padrinos en el
El
ta.
testigo
la
del
W.
Delegado
Juan Medina, Ramón Medina, Vidal
bautizo del nlfio recién nacido de por
hombres estar hablando Juntos. RoH. Andrews.
Don Celso López y esposa.
mero le dijo a Sánchez que le entre- Sánchez, Rosendo Sánchez y José de
fueron otros
W. B. CHILDER3,
gara la carta que habla sido escrita Jesús Córdova, quienes
Presidenta d'd Comité Colectivo. por su hija 4 lo cual Sánchez respon- testigos llamados por la prosectislon,
Don David Martínez. Jr.. Je Veíanle
a la conversa
Chld-ers- ,
. LA
Comité Republicano W. B.
BODA BACA ORTIZ.
dió que la habla destruido. Ortega dl- - testificaron en cuanto
bien conocido ciudadano del Condado
Salomón Luna, W. H. H. Llewell- - ce que oyó que tres tiros fueron dispa- ción que liulilan tenido con el cúsa
de Rio Arriba, arribó á la ciudad do
.
Spless, V. G. Sargent. rados en sucesión y. vio a Romero lo después del" asalto del asesinato,
tante la semana con al fin da vlalin En La Ciénega Grandemente Atendida yn, Charles-AS. Hopovell salirse' con ta pistola nunieante en su y sus relatos fueron en substancíalos
Comité Demócrata--Parientes y Amigos de Esta
.parientes y atender á negocios Impor
Antonio Joseph, An'.xilo Lucero, John mano.
mismos que aquellos de los dos testi
Ciudad Presentes.
tantes.
diA.
J.
Mi;icney.
McCutcheon,
gos anteriores. Romero les habla
siruna
Ln señorita Flaberta Vlgll,
cho 4 ellos de las causas qué provoCerca de 400 personas y muchas de
La seBorita Enriqueta de Agüero 3
la
fue
de
en
la
casa
Sánchez,
vienta
caron el baleamiento, como habla desu madre. aufenea residen en al naml ellas de Santa Fe, atendieron ,1a boda
siguiente testigo. Dice también que mandado el retorno de la carta escrino die Cerrillos, partieron el mártes el miércoles de la semana pasada de
entre Romero y ta
conversación
la
oyó
por su hija del finado, y del dlia-rpara nispanoia, donde la primera con- la señorita Florentina Baca y Emilio
Sánchez. Testificó ique venia de la
finado cuando fue informado que
al
ducirá una escuela privada en- - Inglés Ortlz, la cual se verificó en La Ciénerecio
cocina cuando oyó .hablar muy
la carta habla sldd destruidas Sobre
Iglesia Católica en la cual la
en la familia de Don Leandro Marti ga.
el
era
acertar
detuvo
que
para
y se
en cuanto a la
oereiponla fue solemnizada en coneo-clonez. í ,;
'
asunto. Repentinamente un tiro de condlolon del acusado cuando él relacon misa mayor cantada estaba
fue disparado seguidos por dos tó 4a circunstancias en el dJa de la
pistola
La Sra. Secundtno Romero, esposa atestada de parientes y amigos de la
mía Corrió prontamente para el tragedla todos los testigos dijeron que
del escribano de ta Corte del Cuarto Joven pareja. El Rev. Antonio Fourc- cuarto y encontró á Romero con una no
parecía haber estado excitado. Ra
Distrito Judicial, ha partido para el chegu, el Vicario General, de la dió Tome el Reconstituyente del Dr.
pistola en sus manos. Ella dice que món Medina testificó en cuanto a las
cesis
de
ofició
en
Santa
ceremo
la
Fe,
oriente 4 visitar á parientes en Mis
a
matara
no
a
Romero
le
que
dijo
amenazas hechas y dijo que el otro
5hoop, si padece de alguno de
souri. Visitará Chicago y otras clu nía y celebró la misa. La Sra. Mar
A esto ella dioe que él
Sánchez.
el cual el acusado Intentaba
dados ante de regresar á sji residen garita Montoya y Andrea Ailre, de es
los siguientes síntomas.
mane- hombre,
en
una
con
la
le
pistola
apuntó
-ta ciudad, tocaron la marcha nupcial,
imatar, era .el padre de Sánchez.
cía.!-.".
.
le dijo que si tamra
y
amenazante,
Dr.
J. O. Cook dijo de la direc
El
la primera presidiendo en el piano
bién ella quería perder su vida. Ella ción
que tomó la bala . que mató a
Don Juan Ortlz, creador de ovejrs y el Ultimo eujel violto. También proHe aauí loa n toman onrartrr(atrrva
laa n-eer
no
le
düce
que
quería
dijo
que
íermetiadeti de los rlQooes Dolor en lan espalda!
Sánchez. Dijo que la bala habla eny comerciante de Gallsteo, i hijo, José porcionaron música Instrumental míen y sobre lo riüotiea;
muerta ni tampoco ninguna otra per trado á la
piel transparente, seca
espalda y salido por el
Ortlz y Pino, quien se ocupa en nego tras la misa era celebrada, Don José callente; comezón: deseo frecuente de orinar;y sona. La señorita Vigil
que
dijo
enaación
ó
ardiente
doloroaa al pasar la orina,
frente, habiendo pasado por el hígado
cios con su padre, estuvo en la clu- Baca y esposa, de La Ciénega, sirvie que ea e ácana,
de Kd i me tito y muy mientras el.baleamlento tomaba lugar
perocargada
y pulmones. En su opinión laa caudad durante la semana y se hospeda ron en la capacidad de padrinos. Con- colorada polvo color de ladrillo en la orina ;
vecen sangre 6 una nata grecieuta ; viatt Sandoval estaba sentado muy quieta
sas Inmediatas de la muerte fue pe
ron en el Hotel Normandle.
Vinieron cluidas las ceremonias en la Iglesia, confusa; sordera;
en una silleta, pero cuando Rovértigos y mareos; desvelo
mente
como delegados á la convención Repu los miembros de la partida nupcial y imiui vi c iiiciiiuuB, irrcyuntriuau aei corazón: mero hizo observaciones amenazantes ritonitis, la bala bablendo pasado por
en cuatro lugares, y
pelo áspero; calor febril;
aquellos quienes hablan sido Invitados enflaquecimiento;
blicana de condado.
estando de pie, movimiento Inconciente de apoyar & ella saltó y cogió i, Romero del bra- los Intestinos
cuerpo sobre uno y luego sobre el otro pié.
'hemorragias Internas causadas por la
pasaron á la 'residencia de los padres el
' .:
'á
zo. '
Farm un remedio msio mejor es ninguno.
,'
La
herida del fusil. Sánchez padeció
Don José R. Martínez, quien con su de la novia donde una suntuosa comi mayoría de las medicinas para los ríñones obtienen su efecto de
La Sra. Petra Smlth fue la tercera por cinco días antes de morir y según
llamados diuréticos, su achija, la señorita Eugenia . Martínez, da de boda fue .servida, después de ción es estimular á los
loa ríñones, A igual que loe
el
martes
examinada
testimonio del doctor varias veces
el
última
cual
lo
una
y
testigo
siguió
grandiosa recepción. purgantes estimulan al hígado. Muchas de laa
han estado como huéspedes en la resl
en hj mañana y ya eran las Jooe' en le preguntó que si Iba a" morir.
graves de los riflones son causadas
dencla del Licenciado Benjamín M En la tarde se tuvo un baile en la casa enfermedades
las medicinas diuréticas.
No crea que nin
por
Sánchez hizo una declaración
Read por varios dlaa, ha regresado á de Amado Baca y en la noche en la guna medicina para los riflones alcanas A medí punto cuando los licenciados hablan
No
el órgano en si: vlgoriie sus nervios y ob- concluido
la cual la nroseouslon Intenla
su residencia en Tierra Amarilla. La residencia de Don Oerman Pino. Una cinir
tendrá la curación, Hl Reconstituyente del Dr. fue una
J
baleamiento
Ocular
al
taba
testigo
producir como evidencia.
señorita Eugenia entró al convento de orquesta de Santa Fe proporcionó la ghoop vigot tía y fortifica los nervios que gubler
Jueves, Septiembre 27 J
y no supo nada del mismo hasta poco
las Hermanas de Loreto, donde aten- música para los bailes. La residencia so fot ríñones,
INImtnoa testigos fueron examinadespués. Dijo que Romero habla vedará á la escuela durante el Invierno. Baca en la cual la recepción fue teniFISCHEft DRUQ CO.
nido 4 la tienda de la cual su espo- dos el miércoles en la causa del Teda estaba decorada con una profusión
si
rritorio vs. Juan Manuefc Romero, acuso es propietario y le preguntó que
El Dr. J. M. Díaz y esposa, partie de fragantes flores las cuales fueron
oc liull.a.tict nlll ta,, Aututan sa hfillhu sado del asesinato de Esteban Sánron el mártes para Den ver á atender mandadas de esta dudad por James
Suscríbanse al Nuevo Meilcino.
chez. A las 2 Je la tarde cuando la
A la reunión anual de la Asociación
de O. McCombrey. Mr. iMoCombrey Ue--

Las señoritas Clrtlla y Eugenia
manaerneld, de esta ciudad, se en
cuentran en a Ciudad Veguense vlsl
tundo á su hermano a Sr
ir Hala
zar. Permanecerán en aquella ciudad
durante los dias de fiesta.

DEBILIDAD DE
LOS RIÑONES
Y DIABETES.

2S centavo

corte se reunió otra vez después déla
reunión de la mañana, prórroga se tomó otra vez hasta el Jueves en la mañana. Seis testigos mas estuvieron'
por la prosecución en aquel día, y al

mediodía la prosecución concluyó con
su causa. El juez McFle dijo durante la Intermisión que esperaba que a
defensa tuviera todo su testimonio
liara aquella tarje. En este caso la
causa tal vez hubiera pasado al Jurado el viernes en la mañana, pero probablemente no hasta en la tarde.
Ramón Sánchez, el padre del Joven
que fue muerto por Romero, y en contra de quien también se alega que
amenazas fueron hechas por Romero,
fue el ultimo testigo que testificó por
la prosecución. La evidencia que el
dió fue principalmente en referencia
á la condición de su hijo Jesde el
tiempo del baleamiento hasta que vino
la muerte. También dijo de la declaración
de su hijo en el
día que el baleamiento tomó tugar y
el cual fue hecho por escrito en la
presencia del juez tle paz Marujo.
Después Je que Ramón Sandiez se
retiró del tosllguarlo la declaración
escrita hecha mientras que la victima del triste acontecimiento creía
estar muriendo, fue Introducida y la
entonces
uti
concluyó
prosecución
causa. T. B. .Cal ron, abogado por la
defensa puso objeción á la admisión
de esta declaración firmada pero las
objeciones no fueron sostenidas y la
declaración fue permitida de entrar
como testimonio.
En su-- testimonio de muerte el finado relató en detalle la manera del baleamiento y dió su versión de las causas que fueron responsables para esto.
Dijo que no estaba garantizado, Ó palabras á ese efecto. También dijo
que Ensebio Sandoval, & quien Rome
ro habla llevado como un testigo, ,10
habla hecho esfuerzo para salvarlo.
Este manifiesto escrito como también
las cartas introducidas como testimo
nio estaban en el Idioma Español.
Telesforo Martínez, Llzardo Roybal,
y Blas Sánchez, tres de los miembros
Je la escuadra quienes le ayudaron al
alguacil a arrestar a Romero, también
estuvieron en el testiguarlo en aquella
mañana.
Sus relatos fueron casi Idénticos los mismos, y corroboraron con
aquellos de los guardias quienes hablan testificado el mártes. Dijeron
de las declaraciones,
voluntarlas hechas a ellos ó en su presencia porfío- tolero después que habla sido tomado
en custodia por el crimen. : Admitió
haber hecho el baleamiento, ñero reclamó que solamente habla hecho Su
deber.
José F. Cordava, el Jueves en la mañana dijo de la conversación que él
tuvo con Romero, el día 20 de Septiem
bre, el día después que Esteban Sánchez fue baleado.
CorJova recitó las
palabras exactas que pasaron entre
ellos según él e recordaba..
Dijo que
el acusado 'habla dado las .razones por
haber baleado a Sánchez, las cuales
eran A causa de una carta mandada
por la hija de Romero, y la cual Sánchez reclamó que 'habla
destruido.'

De Mucha

Los Dolores
Que Tiran

Hacía Abajo
es un síntoma de un de las enfermedades más graves que puede
atacar á la mujer, á saber: caida
del útero. Con ésta, generalmente
vienen períodos irregulares y dolorosos, derrames debilitantes, vahídos, irritabilidad, dolores de espalda
y cabeza, nervosidad, cansancio,
etc. Ja cura es el

VINO
DE

Cardui

El Regulador

de la Mujer

ese extracto vegetal maravilloso y
curativo que ejerce Un fenomenal
influenda fortificante á todos los
1 Vino de
órganos de la mujer.
Cardui alivia el dolor y regula el
cura
Ea
una
periodo.
segura y
permanente de todos loa males de
la mujer.
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á $1 .00 la botella.
"YO SUFRI 0E TERRIBLE8

DOLORES

en el útero y ovarios," escribe la

Sra. Naomi Bake, de Webster Grove,
Mo., "también en el lado derecho
izquierdo, y mis periodos eran doDesde que
lorosos é irregulares.
tomo el Vino de Cardui me encuentro como una mujer nueva y no
s la mejor mesufro como antes.
dicina que jamas he tomado,"

i

testigo dijo ademas que el' acusado
habla hecho la observación que no estaba satisfecho todavía y ni lo estarla
hasta que no hubiera matado al principal, significando a Ramón Sánchez,
eí padre de la victima.
Lorenzo Sanclwz fue otro testigo
pero su testimonio fue en . sustancia
el mismo que los otros quienes hablan
hablado con Romero después del baleamiento pero no hablan visto que
Sánchez fuese atacado.:
;
;
La defensa alegó su causa cuando
la corte se reunió otra vez en la tarde, después de lo cual los testlgOB por
la defensa comparecieron. .
131

Joso A. Sa lazar vs. Ofelia Silva de
Salazar, es el titulo de una causa de
divorcio la cual ha elo protocolada en
la Corte del Primer Distrito Judicial
por el Condado de Santa Fe. Gl Sr.
Salazar y esposa contrajeron matrimonio en esta ciudad el dia 25 de Octubre, 1899, y vivieron juntos en Lamy
hasta el día 26 de Mayo de 1906. El
esposo ha puesto pleito por divorcio
absoluto bajo el alegato de abando
no. Bl
Licenciado Benjamín
M.
Read ha sido retenido como licencia
do por el actor.
;

Importancia

padece Vd. de dolores de cubeza, aliento fétido, pesadez, subidas
. :
de sangre, constinaptán. Hnmivin ammaa
estómago y mal guto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA. n.
enfermedad no le parecerá grave al
primlplo: pero si nose ataca á
tiempo puede tener funestos resultados.
La indigestión priva al sistema
tle los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades.
Al
notar cualquiera tle los mencionados síntomas, no
deje Vd. de procurar

S'

....

" '. iuwíki fnsntuicLAS PASTILLAS DEL DR. LE BROSES PARA
LA DISPEPSIA Y SUS PILDORAS CATARTICAS
,
,
.
nunca fallan di.
.i
- us
.,a
tiB. uciimiiun
jt
me maravi
um.uia.
lloso remedio
la cura
--

pura
de las afecciones del estómago es
Una prueba convencerá al más refractario.
muy importante.
Las Pastillas del Dr. Le Uroiea
li Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
pirasnn
.
-- i
vhii imitan en ln mUtna niitf dI
i:
"
cAuauuiiuunu.
uüsequiamos ai
publico con Hbntoa cunónos,
Ue venta en todas las Farmacias.
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