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SANTA TE, tfUEVO MEXICO, SABADO, NOVIÉMBRE 24, DE 1906.
RETRATOS

muriendo de
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LOS
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CURADORI8 GENERALES

II

FUI FUER.
TE EN MAGDALENA.

TERREMOTO

KIMMICK

REO
DE ASESINATO.
'

PuMtot en la Oficina tn ti Capitolio
por E .C. Burke Colaoelon dt Fo- tagrafoa Agrandado.

NO.

LA MINERIA EN SAN
PEORO.
JUICIO DE PREBUNTÓS
LADRONES
DE TRENES.
La Compañía da Oro y Cobro de San- la Fe Empleará Muchot HoLoe Hermanoe Black y John Murphy
mbreeLa Mina Qold Coln en la
Aouaados de Robar el Expreeo del
Defantera.
Rock laland en Logan.

17

A VOTAR PERO

Duda que Alcanzase ff Santa En Sogundo Orado,
Pero
la Declelon
I Fé
Vas Ventana
no Retemblaron,
dol Tribunal Por Habar Dado
Muorta 1 Roy Cllff an un Sallo.
,
VA ALA CARCEL
;
Hay mucha divergencia de opinión!
,t an Hanovar.
I
Cuatro retratos mas han aido aña. I en Santa Fé y en Las Vegas sobre si
Las Vegas, N. M., Nov. 10. Bn el I
Correspondencia Especial.
dIJos 4 la colección Que adorna, las N temblor do tierra del día 15, real-San Podro, N. M., Ñor. 18. Cien I término actual l la corte federal aus
Sllver City, N. M., Nov. lOWese
paradle del procurador general W. C. luiente se alntid en esta parte del Te- - I Kimmlck, que mato de un tiro Roy I pesos por tonelada a un calculo re-- esta en aeslon, se halla concentrado
W. C, ReoJ, en el edificio del eanito-- 1 riltorlo, y de cada días personas nue- - cllff en un baile en Uanover, recién-- ducldo de la molienda de metales es-- I el interés en la famosa causa del ro
lio. Es un cuerpo de hombrea distin-- 1 ve atan ciertas de que na. Cierta- - tómente, fue hallado culpable delta semana sacado de la mina Goldl bo Je tren en contra de John Black,
guldos el que se contempla mirando I ueste, fue tan leve que laé dos ó tres asesinato en segundo grado ante la I Cola, Inmediata al Arroyo de San La- - James Black, y John mrphy, 1 qule- de los diferentes marcos.y los retra-- 1 t)ersoni O"8 pensaron haberlo sentí- - corte' de distrito por el condado de zaro, cerca Je San Pedro Bajo IIInes están Juzgando ñor tercera voz
toa son todos de anteriores orocura-- 1 Ja no oyeron retemblar ninguna ven- - sierra, donde la causa fue llevada ba- - manojo de M. J. Strumqulst, la pro- cargo de haber robado un tron
dores generales da Nuevo México. I tal nt notaron que ae parase un re-- I lo un oamblo de lugar.'. Ha aido ape I piedad ha probado ser una verdadera IIbao 'enocarrll nt'r Island, hace il.ia
uoio tres caras faltan para hacer com-- '
Algunos muchachos en la parle Mad
4 la corte suprema. El juicio I bonanza que hasta, ahora iha pagado! nilos. en Logan. En los dos Inicios I
a aus dueños una suma considerable I anti" orea los iurados no
el grupo: los retratos de Frank superior ae la Avenida
de paiaolo duró dos días v el Jurato eituvo
mi llt ií n
pieto
"
.
.
... fp- I
n
"I
'
.l
I'
E r.
POR
de su costo y el gasto de lasl oj nnr Hay mucha curiosidad re
mair, j., meodore Wheaton y inaoian coiocaao el domingo anterior cerrado un día y una noclw. Kl
i
nugu .. Smlth.
luna piedra equilibrada sobre una to principal fue sobre al tülf! habla loperaclones. Promete dar produoto I pecta al resultado que vendrá, de
.s
.I CUBIERTO COH SU FUSIL
m una colección muy interesante I P"
aguaa, y eaa piedra permane- - nrovocado 6 na la nelj. que resulto mayor en 10 mturo.
Jrn :firera tentat a narí convinar.
'
Lo dueflos de Gold Coln son de Mil-estos retratos de consete-l0- 1
todavía en su posición al Jla que m ta muerte, ó si Kimmlck
fue el
E, mensajero de exoreso rhi;.
Lastimadr por una Locomo- - yros valiosa,
al supuesto terremoto, pero en agresor. Kimmlck alegaba
ue ee waukee y Albuquerquo en su mayorlxewby. que temía A su cargo el carro El Sarnnln P U7 I
legales del Territorio que fundo-llgil-d
' '
ra o Golpeado por Ene
naron Aaté de ahora. Al paso que ' nocn4 subsecuente fue .desalojada 16 obligado 4 haoer fuego en defensa parte de la primera. Se halla sitúa-Id,,a"
exiiroso cuando" ocurrid el robo.
ce .?
Veces de Pob'cia con
algunos de los originales en su forma Pr el viento. Sin embargo, no hay I propio., o'A lo menos creía que l"lff (da como dos millas al oriente Je San Identificó
4 James
Muere
positivamente
Pronto
.
migot.
I
Pedro, cerca del nacimiento del Atre Black y John Murphy como dos de los
corporal se han unido 4 la silenciosa I duda, que la oscilación fue sentida en iba 4 sacar pistola pas-- . ofender!').
Buen Resultado.-I
vo de San l.ftíuro, y contiene oro suel- Individuos complicados
mayarla que está mas ali4 del aenul-- Albuquerque. y con mas severldadn
en el roba.
I Socorro.
Con heridas que manaban sangre lera, muchos otros viven todavía v
to en una veta de cerca de seis pul- Dijo que 4
San Marcial y Magdalena.
ñustraían
de
que
pesar
en an faz y en la cabeza, el pecho su- - ocupan en la práctica de ley. Los
"De modo que Vd. esta corriendo
un corresponsal del Nuevo Mexl PARA LIBERTAR A
gadas de anchura No se 'hallan otros caras pudo reconocerlos por sus vo
JUAN GARCIA.
,
el
valores en el reclamo y el metal es ces, modo do añilar y aspecto gene para empleo y desea mi voto? De
mido, y algo embriagado, Sccundlnol tratos han sido obtenidos iwr E. c. icíno escribiendo de Magdalena
"Tu
Cosa de ral.
seguro, yo voto por Vd."
escogido Antes de anotarlo.
15, acerca del terremoto:
Mae, un trabajador do B5 años delBurke, secretarlo nrlvado dol nrocu-ldl- a
Auto de noventa
edad, que residía con au esposa cerca redor general Beld. Mr. Buike em-- l vimos aquliesta mañana 4 las 5:15 Oua Mató 4 au Hermano
por ciento del mineral proEsta palabras fueron dlrigüas al
Emiiezo 4 testificar el viernes, pei
Habeaa Corpua Expedido por
de la Islesla de Guadalupe, en la
duce veinte' pesos la tonelada, mien4 coleccionarlos mientras
temblor de tierra que me suminls- ro su interrogatorio no fue conclui
sargento R. W. Lewls. de la nolicla
'
Juca McFI..
He ae ese nombre, fue hallado en con-- sempelUiba el. mismo puesto
tras que 10 por ciento muestra un va do nasta ei sanauo, u. .
elllrt una experiencia que nunca olvida
ae
Nuevo México, el día de la
bajo
que
n
waiaer,
diclon Insensible por trabajadores del 1 Coronel O. W. Pi lohard.' La mayor I1. Y la cual espero no lolver nunca
lor general de $1,000 tonelada.
testificó el vlerne declaró clon, por James Pate cuando este caUn auto de habeaa eorpus fue ex- ta mineral de
tren, caiJo cerca de una encrucijada parte de loa retratos son fotógrafos I a experimentar. Creí por un tnomenengrado superior es
que Jomes Black y John Murphy eran balgaba al lugar de vot.iclon un M .
oe calle en el paradero Union, poco l agrandados do los que viven todavía, to que todo habla acabado para noso- - Pedido en la malsana del mineóles
moMo por geparad0
dos do Iob ladrones del tren. Descrl- - gollon. Pote se aueó del o.almllu ii
por el Juex. John
tros. Parecióme como si e edificio P
después de la media noche el domin- - pero no fue tan fícll orocuraf la
propiedad ha sido beneficiada durante bió las nilscaraít blancas que traían I pues de tomar el boleto
quo lo
!
oei
go pasado. Falleció en su casa 4 las mejanza do los que murieron hace en que-m- e
dog mem, maítiot por M
hallabaf se Iba 4 hacer pe- - "e la corie
primei
Btrum.
y refirió detalladamente lalcian, y se encimln)
enarlido ,1
causa del larrljir.o con- - UBt, oue representa 4 los jdueños.
3 de la tarde del mismo día sin reco--l mucho tiempo. Los
ouadroa
en que se verificó el robo, Su I depositar su voto en la caja. Al hacer
manera
están dazoa. Todo retemblaba y la tierra W. en la
nc
ucuouuu
i
I
.
orar a
i
unrem,
P
JO
nue
Juan
un
roanlm
ira
Un
.iml
el
i.
merlo
mi
ouitades.
otl. i
enmarcados da la misma manera en
...ix
mno(n 1.
puso su rtuu sinnj ,
ment y
.. j, i
.
..
. .
4
..n
-i
lia Ha au linrmano Florencio Oarclfl.l
Jl.
ir,a V A .iMnaiin
y el oficial no perdió tiemno en apo
t
no iquuor iirainw loa para su w
una moldura de forma ova aria. riel. I me asuste es poco decir; toaos pare- un uinma monenua rué hecha en la gaiio defonsor.
;
derarse de la arma. Cuando Pate
nnm.loian bajo la Influencia de un pánico, del demandado, instituyo procediunen i planta
de ,& conlpaflla Minera guny-- después de baberse emborrachado? Jo de la cual se halla lmoreso
Eugeno Losan, de Dalhart, Texas, volvió la cara se encontró de frente
.
.
,
.
.
AAMma ,u al nM..tiin rtP-'Fue lastimado por una locomotora nre Ma (, .1 u HHW
. el 1, . VIII. . I1 omim
j L.ku. w.,,...
en la oesemuocailura itn Arm. uno de los
ina .aIlUa MMB
.. . ... v
. iub u.
.
.One.
nuevos
obtenidos
con
el canon de su propio Winches" ' una ABH amnn mnv .rilarla
J .....
testigos
y después de arrastrarse
por la vía en la capacjdod de. procurador gene-tronadora que parecía extenderse 4 r averiguado el lunes, o ae noviera- y0 de
Jjazar0 ,baj0 .a Slw)erv80n por la prnsecusion, Identificó á,.los ter.
-"esue que.iw
.
R. W. Hadden, de Albuquerque, hermanos Black y 4 Murphy
I todas las montana y colinas.
cayó en la encrucijada? Fue el hom ral.
Fue la
Je
como La
Pareció muy Chistoso Cuando lo
............ .un infieni6ro de
bre victima de un asalto 4 sangre tria
Mr. Burke tiene un pequeño retra-aoudlda mas fuerte que se ha expe- - men, jtiub uanut
minería muy conocí- Iob tres individuos que le vendieron
Arreataron.
por enemigos desconocidos que bru to de (Frank P. Blalr, Jr., 4 quien cu--1 rlmentado aquí Jamas. No puedo do en la cárcel oei conuauo peoimni-iáen la locando re. un caballo en Septiembre de 1904.
que. ae, hal!aba
. . . i.lnnl.iaa ,1a 11
-talmente Ib golpearon hasta dejarlo ,IU A ...uv.vu I.
i
oa.nnHn nnmn" 'oato. I (lo na InVeSUgaCIOn .. pOT CUS uunuics
Parecióme
muy chistoso, que Vd.
- IImnranHur auto
en
..
.
venta
carta
uu
una
m
pruePresentó
de
UI1nt
l.lllUt9r
'en la condición en que fue hallado? curador general de ÍCINuevo México Ira0
buquerque,
tata elevación en las monta-N- ' A- Mflss,e "ay,a01 nwii,
ba de su afirmación, la cual llevaba quería verme, y yo estaba preparado
"- -i
.
Estos son las tres problemas que preo- siendo nombrado cuando la forma,
nomoraao
n
iior
un
sensamis
eb
hecho determinado que la la firma do H. B. Balland. Según au para
Pato
engañarle!" exclamó
P"eJo describir
i compañía de Oro y Cobre de Santa
cupan 4 1a policía. Loa oficiales Ró- va de gobierno fue organizada- oor Manes, por un minuto 6 dos, pero era uiscruo uur.ner, ioi.cu
la venta fue negociada cuando el oficial le Informó que se
testimonio,
mulo López y Bernardo Baca, que
Fe va 4 resim)r 8U tarea en una fe- por James Black.
el General Kearny, cuatro aflos da- horrible escuchar el rugido y el rui- - " mental, se entiende quo ei
hallaba bajo arresto. Wllllam Bos- ron llamados al paradero Union y que tes de que la
ln .íirHn ,nnr tndn InrinA mía na riut de. habea COrpUS file pedido POr 61 ha lamnruni
RIM.xrH J UaParrai-Texas, well, ranchero que vlvia en la sierra
ley orgánica fuese
George Reed, de Amarillo,
condujeron al hombre lastimado 4
mo las reverberaciones de un true- - abogado con el fln'de que el acHsndoantes smriniendente Je la com pa dependiente de un comercio de allí, de Mogollón, en la parte occidental
oI
por
Hará
Congreso.
a
En
la
fianza.
soltado
casa, han hecy una Investigación, y agrandar este lo misma que los de
bajo
8e
I
naMa ahora en Utah, donde
Anoche habla dicho ff un amigo:
habla vendido cuatro pa del condado de Socorro, fue hallado
- atwla vljn.ki nl.ra nla.n Inih.l. n,l testificó que
m nSCIOn ante el lliez Ue
creen que tue atropellado mientras más. Para
colección so-- 'V oa avtraaa mía tnñna Ina jallno
res de botas 4 los hermanos Black muerto con un agujero de bala en su
la
completar
estaba ébrlo por un coche d ómnibus, 10 necesita ahora los retrato de ins ísten cacareando?" Esto fue cerca "Ma, Garda, el prisionero fiiewnaerl- ñero paTa los UwlBohns, duefioB
prln y 4 un hombre llamado Markham. En cuerpo, hacen cerca de tres años, y
que babla Ido al paradero 4 conducir señores Smlth
8 de la noche.
"Eso significa do Je dar una fianza de 13000 para cipalBS ie la compañía. Se espera! la Introducción
e Pate fue tomado en custodia sobra
de este testigo
Cualoule-l- e
y Wheaton.
duran'
un
tren
de
nnie el gran jur.iuii. 8U reeraa,n dentrn rte rnim llmi.n
que llegó
una orden en que se le acusaba de
pasajeros
ra luía Ion
Intm temblor dn aterra" rilln mi aml- - SU comparencia
na- ..i..in o ....1...1
nNiaa.l1.lml trata ñ
..nAln n..n ln
.
.vi, auuuua
Hito ta.
...
,
uUEUlJUlOia I
- .oann.ña .
'
j.te la noche.
ai punto empezara
de estos hombres, ó que sepa donde H. Ia y "e habla, acostumbrado a pero '
trabajar en lalprobar que el Markham citado no es ier el matador. Pate ha estado desde
uonj,
Un Jurado de coronarlo fue nombradel
orden
procurador.
los
po
entónces
ocupando el rancho y las
pueda procurarse, hari un araa favor los temblores, pues en Magdalena
propiajiaa. rara nevar a cao lo ti ni nue Tom Boswell. quien alegan
do y una examlnaclon
Investigación notificando 4 Mr. Burke.
'
ha habido 4 centenares durante los
planes que tiene trazados ocupará Je lina oficiales del gobierno que era el I autoridades creen que pueden probar
Cuandel cuerpo fue tenida después.
su culpabilidad cuando la causa sea
400 4 500 hombres en todas capad- Loa retratos que acaban de ser aña. los aflos pasados.
Parece que lo
capitán de los que robaron el tren en
do lo hallaron, Maes estaba paraliza Jldos A
darte en las minas y en el molino de Logan,
EL lASO
la colección ton loa de Merrill mímales presienten un disturbio seis EL FERROCARRIL
t
juzgada.
do de frío y de la pérdida de sangre
PARK. reducción.
MOUNTAIN
Esto significa gran cosa
Aahurst, Murray F. Tuley, Thomas mico algún tiempo 4ntes de que ocuchrls Madason, de Guthrle, Okta- - La victima del asesinato era comun- y asi mismo de los efectos del mal F.
par el condado de Santa Fé y para homa, refirió la manara en que los mente conocido bajo el sobrenombre
Conway y Thoma B. Catron. Mr. rre, y ae asustan mucho cuando suce-le- .
vhlsky.
en
los
los
el
comerciantes y otros negociantes hermanos Black y Murphy
fueron de "Jimmy tho.Duck."
Central
Vivía
periódicos Hará Empalma con
sólo
Lairon era un hombre comoaratlva.
Anticipamos que
8 Encaminó 4 au Casa y Perdió
Je la ciudad de Santa Fé. La compa-- aprehendidos por los oficiales en un I en su rancho, y al parecer no tenia
mente jóven cuando sirvió como pro-- harán el relato mas sensacional de lo
Torrance Conacclon con Denver
Rumbo.
I
I
eso
flla
mucho
su
Fé.
Identificó
Santa
al
i
curador
contado
Justifica
Oklahoma.
y
mu-compra
en
pero
paga
lue
por
sembrado
Importancia,
ningunos pnriejtes. Desapareció de
general, y ha cambiado
Según los Indicios, se marchó de cho de aspecto desde entónees. Tle-I- ?
y como los trabajadores tendrán unling medias oue se reclama fueron utl-lsParta de au negocio. Sin embarrancho y nada se suno de su nara- una cantina de abajo para su casa, ne la cara
mas llena y el adorno hir-El Nuevo Mexicano tiene informes dia regular de pago,
( fe bastante sérlo, pues en Socosiempre ten-- Hzadas como máscaras y bailadas enldero basta una semana después cuan- después de haber estado bebiendo to suio mas ralo, pero 4 mesar del tras-- 1 rro las chimeneas ae derrumbaron
I
de Nueva York de que los papeicsi drdn dinero para pagar las ompras poder de lo prisioneros. Estas han Ido hallaron su cadáver. Sospechoso
da la noche, y en vez de seguir la ca
curso de los años puede todavía ser 'e' paredes se cuartearon,
se han redactado para la Incorpora- - que hagan.
sido presentadas en la evidencia, asi qua Pate era el asesino, mas nada sus- lle Je San Francisco y dirigirse ai reconocido
Moun-talsu
clon del ferrocarril El Paso
como también los fiiBlles hallados en I tanclal se supo que lo complicara en
por
retrato,
Santa
el
de
rio
atraviesa
puente que
$0.000- - INDIOS
en
REACCIONARIOS
La siguiente es una lista comnleta
Parle, capitalizado
una casa cercana al sitio de la cap- - el crimen hasta hace algunas sema-tura- ,
Fé, que conduce 4 su casa en la calle ue
CAPTURADOS POR CABALLERIA
ios procuradores generales ante-- i NOTAS Y NOVEDADES
00O, cuya suma ha sido del touo suslos cuales se alega que pertene- na. Los Informes fueron suministra-cla- n
de Guadalupe, ae fue por olra calTe y
ferrocarril
un
construir
dos 4 los oficiales por John Clark, un
anos en que ocuparon el I
ñores
ios
tres.
los
y
para
crita,
.
de arizona
andiibo vagando por los calles' Sasta
de 220 imillas de largo desde El Pnso.l Tropa del Fuerte Wingate Haca Prl- Esta mañana el testimonio de jóven que en un tiempo sostenía
I
Va establecimiento Cama liara
Ir 4 parar al paradero f'nkia aturdi- empleo:
4
norte
al
115
AlboEl
aioneroa
conocido
laciones con la bija Je Pate.
detectlvo
ranic p. Ulalr, Jr., 1840.
Moquie
Madden,
mar ónln en Aína Prieto h sido in Texas, hasta algún punto
do y sin poder indagar donde se ha
roto Sofocado al Estallar.
del ferrocarril, de Onicknsaw, Terrlto- Murray F. Tuley; no ae sabe la fvyadlJo por órden del comisario Libe- - en Nuevo México, se presume que
ge at,ribuye 4 Clark haber dicho
i liaba.
allí I Un despaoho de Mlchaels, Arizona, rio Indio, fue lomado por la prose- cha.
rio Vasquez, y varios chinos y algu Torramco ó Willard, para ba;er
su oplíue PatB o solicitaba para cómplice,
policía López dijo que
Tho--I.
115
de Balita r
el
el
arresto
el
1846-184de
el'
refiere
de
también
ventral
como
N.
Moquls
en
asi
empalme
Hugh
cuclon,
nos
Smlth,
fueron
el
,ttuy4 4 Arizona cuando este ame- lugav
que frecuentaban
nlon el hombre se atravesó en el ca
te-carcelero en
Ellas P. West,
mas Burks, asistenta
matarlo por rehusar,
luestos balo arresto. Se tiará un ef-- y la dirección de Belén. El Ingenie- I aunes de la semana pasada por el
mino mientras pasaba1 Ai'n coche.
I
actualidad
los
B.
la
Halla
la
en
niente J.
Lewls, al mando de
Inazó
p.hlekasaw. en el tiempo en que
Henry C. Johnson, 1SÚ.
'uerzo para castigar con encarcela ra aehalador se
Ixk caballos Iban con velocidad y e
ha-r
que Trató de Matar al No
ca-acusa-cede
fin
los
del
con
el
Je
El
K,
Merrill
hermanos Black y Murphy,
quinto regimiento
Paso, Texas,
(ropa
Ashurst,
miento 4 los que conduelan tM esta- en
vio da au Hija.
posible que la p m'.a de l.i lanza re
kB preparativos preliminares pa- - ballerla, estacionado en Fort Wlngnte. I dos en la causa, se hallaban entre
Theodore, Wheaton,
Ibleclmlento.
gara 4 Maes en el pecho derribándolo
R H. Tompklns,
ra una agrimensura,,
permanente, i los indios fueron apresados por la l una turba de prisioneros que hicieron
Según el relato dado por el sargen- Condado de Pima.
,
al auelo y despedazando sus costillas
clr- Hugh N. Smlth,
W. S. Kengla, de Tucson, fue muer- - comenzando la construcción 4 pnn- - caballería en el pueblo de Oralbe, enluna tentativa para fugarse, duranteto Lewls, quien informó de la
como cáscara de huevo. Las heridas
I
I
Spruce M. Balrd, 1860.
o el sábado pjsado yn 'arde en el clpios del año venidero. Se entlen- lia reserva de Moqul. .Los arrestos por ia cual fue muerto de un tiro Boswell cunstanclas al Capitán Fred Fornoff,
en su cara y cabeza y tal vez algunas
dédiflcul-son
Gould
están
l
el
teoria
La
motín.
militar
resultado
R. H. Tompklns,
ei cabecilla del
reductor Je Cananea mientras opera- de que los Intereses
dejciark regresó al condado 'Je
en su cuerpo serian causadas por laa
el proyecto, el cual será un I tndes Je larga fecha entre las dos fac-- ia prosecución es demostrar que Bos-- 1 nx) ihace algunos meses y se fue 4
Charlea P. Clever,
a un tren eléctri- de carj. El mo
pezuBas herradas de los caballos (
re-- Well era el Jefe de la pandilla que ro-de
clones
una
directa
de
los
B. Elklns,
linea
8.
que
Moquis,
eslabón
políticas
para
trabajar 4 Cooney. Clark reclama
lo en que murió probablemente.' minlas ruedas del vehioulo.
Santa clentemente han culminado en guerra bó el correo en Logan, y que los her-- que varias vece le toan disparado ti- iMerrill Aahurst,
18674869.
ea se sabrá de nU-tlí una reo- Denver 4 México or vía Alde mismo
Un Trabajador del Tren Halló al
abierta entre los dos bandos, uno de manos Black y Murphy eran miem ros en emboscada mientras Iba para
Thomas B. Catron,
ria de que fue electrocutad, al paso Fé, Torrance y El Paso.
Hombre.
do carbón de los cuales echó al otro del pueblo 4 broa de la misma,
au casa, y vino A la conclusión de
Thomas F. Conway, Í872r
Sólo y sin sentido, el hombre laa
lite otra e.al efecto que le sobrevino tiempo, los depósito
vía
la
con
causa
conectados
de disputas de la tribu acerca
187Í-187Ya está introducido todo el testimo- Qe pate quería quitarlo del medio,
Wllllam Breeden,
la muerte del calor de los metales Hagan serán
timado permaneció caldo algunas ho
- Je la
se
cercatarde
esta
los
la
los
convenientes
educación
niños
ser
mas
de
y
Notificó
4 las autoridades Je sus sos- y
y
nlo
de
la
prosecución
Henry L, Waldo,
Mr, Kengla fue por algunos años In por
ras, hasta que un trabajador del tren,
El ferroca- adopclon de las costumbres de los introdujo testimonio de la detensa. pechas y una orden fus puesta en ma- Wllllam Breeden,
geniero en el Sud Pacifico. Inventó nos a! nuovo sistema.
que se llama Conductor Barry, del
E. U Bartlett,
una bugla Je aceite que actualmente rril estará acabado para fines de blancos. No se sabe que disposición Bis posible que el proceso Jure hasta- nog oel sargento Lewls. El oficial
Denver y .Rio Grande, pasó por la
se hará de los prisioneros pero se cree mediados de la semana. La prosecu- fe a rancho de Pate 4 prenderlo,
1908.
John P. Vlotory,
e usa en las locomotoras.
con un farol. Divisó tm bulto
A. B. Fall, 1897.
que serán conducidos al Fuerte Win- - clon ha envuelto hasta ahora en una per0 no lo 'halló en au casa. "Diga
Condado de Maricopa.
Ero caldo en el suelo y pidió auxilio.
4 Jim que estoy en campaña y deseo
L.
4 los acusados,
gate por la ocasión presente, y tenl-lre- d
E
Bartlett,
Ladronea penetraron al domicilio
Maes fue conducido 4 la plataforma
dos allí hasta que puedan determinarverle," dice el pretendido candidato
George W. Priehard.
de Frank Cox en Phoenix, y se roba SESION E8PECIAL DE
del paradero Union. Los trabajado-re- a
se por los oficiales Jo los Indios mu- que dijo 4 la esposa de Pate.
ron el valor de 1500 en ropa. Mr.
LOS COMISIONADOS.
del tren no creyeron que Maes
W
POR
oficial refirió que el prisionero
o"
concluyan de una manera indio ARRE8TADO
Cox es abogado del ferrocarril Sur Pa
Una Junta especial del Cuerpo de
estaba mal herido, pues tenia el as- NEMBROT LAMY
MATAR A SU MUJER, ton! la costumbre de andar siempre
de Santa Permanente con la dificultad.
del Condado
pecto de bnber sido, victima de una
MATA 0808,. cifico. El robo ocurrió el viernes en Comisionados
armado con un fusil, y .tuvo que vala noche mientras los dueños ae ha Fé fue tenida el miércoles 4 laB 2:301
riña entre borrachos.
tr.iiartaluo. Ortlz Ubó la Hacha con lerse de una estratagema para coger
BIOHT
Tenia la cara y la ropa llena de Hombre qua Caxa an el Declive da llaban en el teatro. Un vago que de la tarde. Presidió el Comisionado
4 un ihombre
El amanta ae
desprevenido. Pate
Efecto Mortífero
traía algunos de Iob vestidos robados Arthur Sellgman y se hallaban presen EL NUMERO TOTAL DEsangre, el cabello reborujado y ae haDalton ha Matado maa qua Trein.
fue llevado ante el Juez de paz en
Eacapa.
llaba cubierto del polvo y lodo de la
VOTOS FUE 46,000.
rué arrestado por. la policía ae rnoe- tes A. L. KenJall, de Cerrillos, y José
ta de loa Anímalas.
Mogollón y afianzado en la suma de
nlx. Cuando Mr. Cox entró 4 la pie- El escribano
calle.
Roybai, de Pojoaque.
Pue-$3,000 para aguardar la acción del
Guadalupe Ortlz, el Indio 'Jel
El policía lo puso en un coche de
Dos hombres que iban detras de za 09 nonde ,a TO)a Iue "nw Be de pruebas Marcos Castillo se halla- O 3,000 mas que Hace doa Artos E
I
su
4
oue
mató
esposa
Sandia
hln de
próximo gran Jurado.
alquiler y lo llevó 4 su casa, después burros oue llevaban 4 mieafus rio. sorprendió con la apariencia fle las ba en su puesto.
Delegado W. H. Andrewa Recibió
el domingo pasado, dándole un hacha- Lawis Cuenta da loa Perjulcloa del
RA
Maa.
que algunos hombres lo hubieron Iden oso barcinos, llamaron bnsmnia ten. cosas. Todo estaba reborujado.
Después de firmar y poner el seCondado de Yavapal
tificado.
f!nn la volantón lotal de los canda- - zo en la cabeza, na sino arresta.io
lio 4 los certificados expedidos áV los
clon el viernes de la semana nasada
Terremoto en 8ocorro.
García del
de candidato
Juntin Head, un Indio i Apache
El Pecho Aplaatado y Otraa Herldaa mientras atravesaban las calles de la
que fueron electos en la dos de Rio Arriba, Taos y Sandoval, I"- el diputado alguacil
El Sargento Lewls se marchó el
...
.,
noniiaiin flj finndoval. v- Be halla ac
i.
Fue llamado un cirujano, y entón Capital en dirección 4 una carnicería los Mojaves, mató 4 cuatro Apaches y reciente
j
uo
se
j. pero i:uyii"
inania retrnEnuu,
ejeccioo,e.. msuc-ien la cárcel del condado en viernes antepasado para Socorro. Es
lo mío. II tualmente
eos ae upo que el Hiombre no podía local, donde los osos fueron vendidos. 4 una India cerca de Catnpo Verde el asv!
.hinn
v.
mnn,ia. fi,i.i,
ii.i. ,io milla- - i..a.Jv..HH
.
....
"
a
i
atnrit Pt?in Pl
áiianiii
(..HA jlniI tti.kA
s
v
i tiarnaiiiin
au Anaa
nr ti
Laua uh
niiü uruz
iiaiiu
rapp
vivir mucho. Todas las tentativas Uno de los hombres era Miguel Lamy, oiártes pasado. La primera muerte. rtvmlento, fue continuado,
W
mujer en compañía , de un hombre
que ae hicieron para revivirlo, 4 fin cazador y trapero de la declive dé la ,le m moee'on '"""o. ocurrió cerca
Las suertes de tierra Nos. 436, 439, el mdrs de ,a semana antepasada
Cottonwood.
de saber como se habla lastimado, Dalton, en la
Este' asesinato pro 445 y 418. en el precinto No. X, con- - monta á 23,290,-885 mas de lo que me tamoieu v.vo en e.
parte de arriba de Pe- de
- TT
8'd0 Vi. imalido
.
O 11
O 1 O
(TO m
t
o nvna
fueron Inútiles. Su respiración se ros,, que ha matado
que tenia uon sohrada para aospe- i
nvivoii recibió . hace dos aflos. La . votación
ó cuarenta vino de una riña entra borrachos. ItJUlvllUU t, O í'u, vil y
I
HUUB
tíULlC OAUKCI mjm
ÍIHII
n
ifavu.
- lniov Olía nn A.tflnn Tíllir
fue haciendo maa dificultosa, hasta osos y muchos otros animales silves- Después de matar de un balazo al In trniHlarartoa en la canuaaa ae atnarrl por u. a. .uirrazo.o, ...n oposnor.. iwniortflrriba.lo
.rMamr..t
t,
i.. .
que finalmente dló una boqueada
tres. Los osos que trajo en esta oca- dio, Head huyó 4 otra ranchería de contra Perfecto Gallegoa fueron orde-- Brata, llega á 22,864. U votación los uos, y ñama promumo u u mu
del piso se- murió, murmurando palabras que no sión no eran muy grandes. Uno era indios cercana 4 Verde. Fue perse TtorlAa Ha ftr vare ñn
. ....
á Perfecto total excede un ñoco de 46.000 votos, de. tener cosa aiguna Mu vr vu -i-- ji
...
Mn
j
.
' "V ,
se entendían, al apagársele la vida. una osa que tal vez
cerca de 100 indios contra Gallegos.
lo que da un aumento de 3,000 so- - pretenüienw, ia,x m.iiuoau.u
r "n
li
,,a
pesarla quinien guido por
-- . ""'7.
nauannuse
a.
y
pasauo,
Ricardo Alarld, Juez de paz, fue noti- tas libras, y el otro un oso pequeño. quienes hizo fuego, matando 4 tres
uiuj
mingo
aflos
en
cuando
el
la
dos
de
bre
La suerte Je tierra No. 291,
panados,
esta- - ncio viejo uo uu v'- una
hacha
que
461-cogió
Ancolerizado,
H.
ficado, y al momento nombró un Ju Lamy mató 4 los dos durante la re- - nores y 4 una mujer. Luego
W.
al
la
No.
Delegado
1,
oposición
conteniendo
precinto
tembló- rado coronarlo, el cual después Je
acla la reerva de Fort Apache, acres amillarado en 108 contra Ma- drews sacó 20,700, ó cerca de 3,000 ba á mano y asestó varios hachazos habla sido muy averiado por hecho
nevada que cayó en la Blerra. 1
El
daño
único
res
El
anteriores.
muerta.
hasta
examinar el codiver, ae prorrogó pa Rastreó 4 los anímale hasta un lu- - seguido por cosa de 200 indios. Ju nuel Sabino Roybai se ordenó fuese votos menos que en esta ves.
á la mujer
dejarla
m
aiu- ra reunirse mns tarde. La policía gar que dista como
hombre en el caso se escapó míen- - 1 In casa de cortosI f
El amina- Cosme Jloybal.
millas de ró que no lo cogerían Vivo, Poste- cargado
1H
.rlK
na :i
ca- - nai "hlmeneao
bu
á
estaba
fue encargada de invesíignr durante la vereda. , La osa quince
tras
los
Ortiz
4
oficiales
castigando
se
entregó
e enfureció y riormente,
sobre propiedad en el, pre- la Union
nea de su casa fue ladeada por el
el Intervalo,
,
hubiera protegido 4 au cachorro si pidiendo solamente que lo protegle- cinto Noy 17, amillarado contra Anelije oficiales. ra mitadEl Matador Exonerado.
terremoto, pero cree que puede serEn una. junta tenida en la. Sala
un tiro del fusil del cazador no huble- - "ea oe
persegiuuure. u. nle E. Price, fue ordenada de ser
v
i.' . oí n,i.iin. ronunaia de nuevo sin ninguna dlnun. x.
nmiruaiiiiut
HUBBELL
PODRA SER INSla
ií.
Fellows
en
no
el
lónes
Odd
sido
de
los
se fracturado una de us patas de- - "lenes temía que lo torturasen.
haber
de
listas
'i.,
las
por
quitado
cuitad.
PECTOR DE RECSE8 EN EL PASO
cerca del hombm. ' El cnoho. aba lleno de cortada y contusiones ya retornado a nombre de H, J. Crien che, la Union Fraternal Je Amiica, linpe Ortlz, el Indio de Sandia que
de- En Albuquerque ha circulado el ru- rro trató de
una organización fraternal y de segu mató 4 su mujer en el pueblo el do
:..
ton.
escapar pero pronto fue 4 "resultas de taber buido por un
mor por algunos Jlas que Tlinm.'
3. derribado de un tiro. Ambos
ilerto y oor las montañas 4 pie, y cu
El amlllaramienlo hecho en 1907 ros, que tiene muchos miembros en mingo pasado, ha sido exonerado porl
es- Hubell, anterior alguic'l d'. condado estaban bien
ej edificio comercial de Salmón
Sania Fé, tuvo su elección anual de el jurado del coronarlo, que retornó
tan gordos si se estaba muriendo de hambre y contra A. Ouycr sobre tres reclamo
y
peleches
de Bernalillo, ha aceptado una posi- como manteca. Sin
de homicidio Justificado. taT4 uBto para ocupación dentro de
..
duda se estaban sed.
mineros patentizados en el precinto ollciales para el ano subsecuente. un dictáanen
ción como inspector de rece
en FI
Ortii huyó después de haher matado pocos días. Realmente lo, que falla
No. 6, ae ordenó fuese eliminado de Son los siguientes:
preparando para Ir 4 sus cuarteles
e
Paso por el ferrocarril Chicago, Ilock de Invierno
Maesrte fraternal, la Sra, Roberto A la mujer, mas fue apresado al día es oiocar el entarimado en el
la lista porque los mineros no están
para el largo sueño que
cárcel del cen principal. El frente de resguar-condadIsland y Pacifico. Mr, , Hubbel
no estofe animales toman cada invierno.
y puesto en-lSe Iha recibido aquí la noticia del sujetos a tasación hasta 1907.
Montoya; .justicia, Mauricio Duran;
ha querido confirmar ó negar .' oí ru- Lamy dice que
aquí, hasta que fue soltado n0 qe te habla puesto para protejer
iLa Bilma de $1,830 ae ordenó final secretario, Benito
Alarld; tesorero,
hay muchos osos y nacimiento de una niña que dlfl 4 luz
- i.mor.
as vidrieras ha ido quitado y ya no
Doña Francisqulta Ortlz, esposa de mente que fuese fijada sobre la pro Jesús Ortli y Tafoyai verdad, Nico- por el juez de paz José Mondragon.
que Be hallan en buena condición.
Don Facundo Ortlz, en su residencia piedad personal de José Abel Anaya. lás Herrera:
hay nada que estorbe la vista desne
misericordia, Benigno
LA COMISION CENTRAL
la calle. El edificio es Indudablemen
Frank P. Delgado ha regresado 4 de Albuuerque,
La madre y la niña del precinto No. 8. '
Delgado; gula, Gablno Rendon; guarde su
ENTABLARA
CONTESTA.
Las Vegas al cabo de una .ausencia se avisa que siguen bien. El señor
Don Juan Navarro, del condado de tte uno de los mas hermosos
Después de disponer de asuntos dn dia, Manuel Rae!; centinela, Donada-n'
Albuquerque, Nov. 21. fie anuncls, le ocho años, durante cuyo tiempo Ortiz residía anteriormente en Santa rutina 'U0 tenia pendientes, el cuer
Urioste; custodios, (un alio) Casecretarlo del cuerpo de comí- - maflo en el sudoeste, y con las demás
que una Junta de la Comisión Central ha estada en el servicio del gobierno Fé y fue secretarlo de la ciudad por po se proponía ocupar del negocio de nuto Alanid; (dos aflos) John D. Ala- alonados de penitenciarla, que estuvo casas de negocios en las cercanías da
Demócrata del Territorio serA tañida en Ina Filipinas. Perteneció al ser dos términos. Es hermano de Don los
á la calle
planos y especificaciones para el rld; (tres aflos) R. L. Baca. Estos en la cjudad el martes pasado ásls- un aspecto metropolitano
se harft
nqui el sábado con el objeto de decidir vicio secreto del gobierno los
Ortlz. prensista que traba- puente nuevo que sera construido á oficiales aeran instalados en una se tiendo ft la Junta del cuerpo, se mar- - de San Francisco. Mas tarde
st se debe ó no contestar la elección
del través del rio de Santa Fé, en la ca sión de la organización que será
UHBiHUH- - Jtl KUU in viruiJJUIIIB.
chó el miércoles para-e- l punto donde una bánqueta de cimento en frente
viHtuv fuma y iuw
iumrcm.rtt
in
'
del Delegado W. H. Andrewi,
del dlflclo,
maa tardt,
do al cuerpo de Ingeniería.
Nueva Mexicano.
lle de Qallsteol.
reside.
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UNA OPINION
FRAUDES
LOS PRESUNTOS
CXACTA.
Comentando acerca de Irnotlrln que
ELECION IN TORRANCE.

01

HONORES A. QUIEN LOS MERECE. PARA LOS DIASFESTJVOS
El actual cuerpo da comisionados
v
"
'
Larrasolo protocolará contesta Hir I
Ultimamente se ha hablsdo mucho do condado del condado de Santa Pé
,
S)
asiento á que fue electo el Delegado por partea Interesadas respecto A ba- - suministrado ya do
hermosos
MAX. FROrT, IdIUr.
W. IH. An Irews, el mftrtcs, 6 del co- presuntos fraudes de elección en el puente de piedra, y una cárcel mo'
cuG
condado de
Tórranos. Examinando derna, cómoda y segura para el conrriente, y los cargos que ahora so
Fili,
'
tan diseminando por todas partes de de cerca los reportes no pnrooen dado, y inte de dejar el empleo daJOHN K. TAUFFER,
- '
:
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
Nuevo México y por todo el país, do tener mucho en flue sostenerse. Pa rá el contrato para un 'tercer, puente
!':'
Secretarlu y Tesorero, que enormes frundes de elección por rece que' un numero de sujetos que que es muy necesario- en la calle de
'
DEL RESTAURANT!
CORONADO.
,. ,
los Republicanos fueron el orden dol no pudieron obtener nominaciones n Gojltsteo. Estas mejoras fueron heHará l Trabajo de' Coolni dt ahora n adalanu por si mismo,
Jla I 6 del corriente, The Las Vegas el boleto regular Republicano levan chas para beneficio del pueblo, y las
UN HERMOSO V EXTENSO SUR
'
PRECIO DI BUSCRICION.
I
El Coronado
Opile muy propia y oportunamente taron un iboloto fuslonlsta, se pusie- transacciones conexas con ella fuelugar donde Vd. puede obtsnsr la msjor comld por
ULTIMOS
ESTILOS
TID0 OE LOS
80 define la situación cuando dice que ron en él de candidatos, y el día de ron honesto, abierta y eficientemente
25 csntavoa, n tita ciudad. A brve orden d primer olas. Sorvleio
Porun
M
tan pronto como se manifiesta cierta la elección
Esto es ciertamente al DE JOYERIA ACABA OE SER 00
fueron derrotados. Na- conducidas.
8
la Cart. Prohadno.
garantís satisfacción.
PRADO Y 'SERA VENDIDO A LOS,
.... 1 25 la elección del Delegado Androws por turalmente, llaman á los hombres que to encomio para el Comisionado
Por sel
'
'
;
!
HAY
PIEZA8AMUEBLADA8.
una pequeña mayoría, luego viene la tomaron parte en la convención' regu;
Sellgman, que va á dejar el em PRECIOS
BARATOS
POSI EN CONNECCION
MAS
"65 nueva de la inauguración por los De- lar Republicana "una pacota," "ladro pleo, el cual está eapeclalmente Inti- BLES PARA EFECTOS NUEVOS.
Por tres meses
'
H
Sur
de
la
Cali
Plan..
de
..222
San Franclaoo.
Lado,
mócratas de contestas para estorbar nes de elección corruptos," "desho tulado á las gracias de todos loa ciu
'
OARANTIXADO
Pago adelantado.
la ratificación de la expresada .volun- nestos rellenadores de cajas de bole- dadanos progresistas y de honrados CADA ARTICULO
tad de los votantes en los lugareB de tos," etc. Parece ser claramente un contribuyente y dueño Je propie- COMO LEGITIMO Y SEGUN REPRE
tos Estados Uní votación. Los
han caso de uvas verdes. El atajo de can dad. 1.a animosidad y Adío de los SENTADO. LA FABRICA DE JO
, Las leyes de
Republicanos
de larga experiencia con didatos que ganaron tiene tan buen capeadores Je tasaciones y de lo re YERIA MEXICANA DE FILIGRANA
pos requieren que cual quiera aprendido
los Demócratas de este (Territorio que derecho Je llamar á la otra turba
trograda se airijcn mas particular ES UNA ESPECIALIDD
EL TRA
d.rsona pagará por on periódico la nnlca "manera en que estos pueden
etc como el atajo derrotado mente en contra del comisionado Se
EN
Y MEJOR
ae
BAJO MAS FINO
mientras continué tomándolo
desahogar sus sentimientos después lo hizo con ellos. Los presentes frau- llgman, quien sostuvo derechoBa
la estafeta, aunque el tiempo de una derrota es gritando "Alto el des de elección en aquel condado no varonilmente los Intereses preferen E8A LINEA' ES HECHO .POR ESTA
4
ladrón.'! é Instituyendo contestas de deben tragarse al por 'mayor sino que tes del pueblo contra desventajas
, l
COMPAÑIA.
por el cual se suscribió haya elección. Nada
.
se ha conseguido ja deoen ser tomados con un buen
.':;';í':';mucha oposición en su propio partido,
mas con táctica semejanle, y es dudo
expirado.
de granos de sal. Es mas (fue donde el elemento del manoteo
N,
so que algo se haga en lo ful uro.
probable, y probablemente asi apare bastante fuerte y agresivo.
'
Hace unos días que pensábamos cerá cuando se investigue, que huy
El comisionado A. L. Kendoll, que,
UN ASO LIBRE DB. SU8CRICION.
que el caris de los retornos mostrarla muy poca sustancia en ellos y que to- dejará el empleo el dia último de Di
la elección 'do Larrnzolo. Expresa do el
se resolverá en un caso ciembre, actuó con el presidente Se;.
,
Vcualquiera persona que nos mos nuestro intención, si el resultado de losnegocio
de afuera contra los de aden- llgmun en estas materias, aunque no
susmande el dinero por cinco
Tiene especialidad en el negocio de componer Relojes Finos y Joyería.
era asi de no volarnos de acriminacio- tro, los derrotados en contra de los sostuvo muy en favor de la construcTilma
Navajó y Géneros ludio.
ganados, y que probablemente hubo ción de los dos puentes que atravie
crltores nuevos, por un ano cada nes, cargos Je fraude ú objeciones
Lado Oeste de la Plaza, Santa F6, N. M. . "'
la manera en que la cam tantos método de "pacota" en un san el rio de Santa 'Pé en la calles
,,
le mandaremos El Muevo respecto á conducida.
De
Ixjb Republica lado como en el otro.
cualquier del Colegio y Galleteo. Esto no 'es
pana fue
Mexicano libre por un ano, nos acostumbran lidiar lo mejor que modo, nada tangible ó sustancial se mas que natural, pues é quería un
Véanse los precios de suscri-clo- pueden y luego aceptar con resigna ha adelantado hasta ahora excepto los piante en el Arroyo de Galleteo, cerde
ción cualquier resultado que pueda Informes de partes que están grande ca de Cerrillos. Sin' embargo,
arriba.
traer la fortuna de la guerra.
mente interesadas y que no merecen sempeñó sus deberé bien y merece
Demócra
íiexicanu su parle de encomio. El comisionado
Pero, miren ino mas á los
mucho crédito. El Nuevo
puede Aumentarse con solo poner
tas saliendo de nuevo al frente con cree que una investigación por el señor Roybal. del tercer distrito, ser
un poco de cuidado especial resSE NECESITAN AGENTES.
De todos mo gran jurado venidero en el' condado virá hasta 31 de 'Diciembre de 1908
suscri-clone- s todo género Je cargos.
pecto la salud de los animales
Agentes para procurar
dos que contesten esta , elección
dtí Torrance respecto a. estos cargos Su registro será Juzgado en el tiempo
y aves en la hacienda.
se necesitan en tods par asi lo quieren. SI la Investigación es será oportuna y para el bien publico. propio.
;
Las aves, carneros, ganado,
aei
estas alegaciones sin
Rnireimitn.
tes del Territorio, Se pagarán plena, no aumentara siioslosvotos Mr.
cerdos, caballos, etc. que están
Anexagede
ñor Larrazolo, pero
, rumores
discernimiento,
09TB0PATIA.
liberales.
Diríjanse
comisiones
túfennos dependen de sulifgado "
funda
sin
drews. No creemos que los Republi
Informes
rados
DR. CHARLES AN WHEELON,
para mantener la salud,
ne
menos
ála Compañía Impresora del canos se robaran los precintos en mento no
peden
Sonador.
61 queréis serlo.
No dependo on
Nuevo Mexicano por particu Torrsnce. Rio Arriba ñ otros conda ser perjudiciales al Territorio en gedos.
No. 103 Palace Avenue
Black-Draug- ht
neral, y particularmente al condado
quienes fueron vueatro antepasados
ares.
co
lim
fue
nan
La campaña Republicana
Cura con éxito enfermerdsdes
deTorrance. 81 Injusticias se
ni en casualidades afortunadas. '
pia, franca y honesta. Los Jefes Re- nvelido y si violaciones de la ley nnn
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INCORPORADO
A, B. RENEHAN,
libra. 25cts.
ó vinagre, cada una rala SScta.
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tiempo pudo salir en de
Archuleta, Bushkowltz y Trobean 1905.
m. 5 p. m, Telefono 166.
Si no hay cosa que lo Impida Horas:
'
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(
Secretarlo y Torrero de la Escuela de
los arrestos y sirvió las- - ordenes sin
Nuevo
de
México.
Minas
SoperlnteacUnte.
ninguna resistencia. Se
Establecido en 1870. encontrar
La Institución bancarla mas vieja en Nu'o México.
Socorro, Nuevo México.
Siempre Estaba Enfermo.
dice que los disturbios de elección
un hombre dice que siemCuando
.IBN H. VAUOHN, Contador
RUFOS J. PALEN, Presiden
allá fueron causados por la ausencia
estuvo enferrno molestado de
de oficiales y 'la presencia de Intoxi- pre tos
A. H. 1IRODHEAD, Asistente Contador.
una
II. L. WALDO, Vice Presidente.
que duraba todo el invierno
.
INGENIEROS CIVILES V DE MINEcantes.
que pensaríais al dijese que nunca ha
RIA
Lo Andubs Cerca.
desde que ns6
enfermo
estar
á
'
vuelto
CORBET Y 8MYTHE,
Sobrante T Ganos Enteros $59,01)0
Capital Slito.ooo
Una oneraclon qslrdrgica peligrosa, el Jarabe deMarrubio de Ballard. Tal
Ingenieros civiles, de Minería y de
que envolvía la remoejon de una ul- hombre existe: Mr. J. C. Clark, Den-ve- Hidráulica.
,
años
"Por
Se transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestaron de dine- cera maligna, del tamaño de mi ma
escribe:
Colorado,
Ensayes y Contratos en Oeneral
Buenas y Finas
no, del cuadril de mi hija, fue estorba- me vi molestado de una íob muy fuerLado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad persoual y da por la aplicación de 1a Silvia A
te que me duraba todo el Invierno. Nuevo México.
A.
Stlckel.
C,
dice
do
nica
BWklen,"
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los morcados por sus parroEsa tos me dejaba en una condición
de Miletus, West Va.. El uso pertl miserable. Usé el Jarabe de Marru-bl- o
HIRAM
I.
quiano. Compra v vende cambio domestico v extraugero y hace transferlmlen-to- s naz de la Salvia la curó del todo."
BROWN.
no
he
entonces
desde
Ballard
y
de
Ingeniero Uvll y Agrimensor,
de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos Cura cortadas, quemaduras é Injurias, tenido un día enfermo. Eso fue lo
25cts en la Botica de Flscher y Cía.
Agrimensor Mineral, B. U.
hlso por mi." Se vende en la
que
latí liberales como son dados por cualquier agencia transmUidorSt publica o prl
Santa Fé, Nuevo México.
8ed Caritativo.
Botica de Flscher y Cía.
tam
A
vuestros caballos asi como
vada. Interes concedido sobre deposito en tiempo a razón de tres por ciento
No ae olvides que el Nuevo Mexicabién á vos mismo. No necesitáis de Famosas Quebrantadoraa de 'Huelgas
e
por ano, sobre un termino de seis meses o un aoo. Se hace adelanto liberal
Laa mas famosas quebrantadoras de no estará alerta ea la cuestión de espadecer de dolores de ninguna espe
orde-irf- s
cievuestros caballos no necesitan huelgas én el país son las Pildoras de tado, y si desean saberlas es bueno
El
banco
las
animales
de
todsi
y productos.
conalgnamlentoa
ejecuta
sufrir, Usad una botella del Linimen Nueva Vida del Dr. Klng. Cuando el que ao suscriban pronto. '
do sus patrocinadoras en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata to Snow de Ballard. Cura todos los
hígado y los Intestinos se ponen en
Hagan urtalprueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
J. M. Roberts, Bakersfteld, huelga, arreglan prontamente la difi
El departamento de obras del Nuevo
miento liberal en todos respectos, y es oonslatente con seguridad y los principios dolores.
Mo., escribe: "He usado vuestro Li- cultad y la obra de purificación sigue Mexicano es el mu bien equipado on que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos
Se alquilan Cajones seguros pira depósitos, Respotuoiamen
(olidos bancarlns,
nimento diez anos y hallo que es el adelante. El mejor remedio para cons el Territorio. SI desean obras finas y
mejor que hs usado Jamas para hom- tipación, jaqueca y atarantamlento al eatlo, venid a esta oficina y encon
o sesollclta el patrocinio del publico
bro 6 bestia."
ZScts en la Botica de Flscher y Ola.
traren todo ra rusto,
Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefo 4 0
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Tarjetas

KILLthiCOUGII
thi

"ITHDr.ü.rft

FORlj

a,'

e""a.

-

r.

Sore Lungs

na

Seliginan Bros. Co.

VISCO.

CtiTW(IOIIT-D250

Francisco.

::

H. B.

Cartwright y Uno.

i:.

Instituto militar de nuevo mexico

por

y

PAN y BOLLOS

I

PRIMER BANCO NACIONAL

Tienda de Winter y Cía

ESPECIERIAS

Frutas Frescas y Legumbres

.

MEXICANO

EL NUEVO

UNIQNI

SABADO,

NOVIEMBRE

24.

en unos cuantos días temen los rancheros que mucha ovejus perecerán
El señor y la sonora Nimia
Itay
mond, de Quiebra, Suiza, y !a senoilta Amella Frenger, liernuna Je uneve hallan Jo visita
flora Raymond
en su residencia anterior ile l.as CruUn
allí algunos Ine
ces. Permanece!
ses y ántes de retriair A Europa visi
taran la Republ1
Mevcuni.
.

El procurador de distrito do los
Estados Unidos, W. H. H. Uewellyn,
de Las Cruces, ha estado en Las Ve
gas durante la semana pasada asis
tiendo la corte de los Estados Uni
El Han. Charles A. Spless, de Las dos en tsesión allá. En breve
tiempo
Vegas, estuvo el lunes pasado es El vendrá
,á Sania Fé á estar presente
Paso Bdbre negocios legales,
la
corta
de
en un término especial de
distrito Je los Estados Unidos por
Don Francisco Delgado, de esta ciueste
distrito.
.
dad, que estuvo en Las Vegas atendiendo a negocios, ha regresado á
del servicio civil
Una
examlnaclon
Santa Fé. '.
para secretarlo (le la estafeta y carte
ro ha Ido convocada en la eslafet
Don Antonio Medina, labrador que
local para el día 8 de Dlclnembre. tas
estiene su residencia en
aplicaciones deben estar hechas para
tuvo en la dudad el ldnes pasado el
día 27 de Noviembre, A las 4: 30 de
comprando vitualla y visitando a sus la tarde. - Para blancos 'de aplicado- 1'
parientes,
bies é Informes adiciónalos ocurran a
uñarles j. rorsons, secretarlo local
El Secretarlo A. M. Bergere, de la
Corte del Primer Distrito Judicial, se
Don Martin
Peña Blanca,
ha recuperado de su reciente enfer- hermano de Baca, de
Esqulpula Baca; que fue
medad y ya puede salir.
derrotado en la última elección del

PERSONAL

Y

LOCAL.

Don Adolfo Romero, labrador y cria
Jor de ganado de Taos, arribo a la
. ciudad el sitiado pasado. Vino con
negocios y también a ver a sus
denles. ,
,

condado de Sandoval en su candida
tura como representante del distrito
representativo compuesto de los condados de Santa Fé y Sandoval, estu
vo en la ciudad el lúnes pasado con
negocios.

El Beflor obispo J. B. Pltaval, de la
El licenciado Benjamín
M.
Ilend
diócesis de Santa 'Fé; se marcho el
fue para Albuquerque el ldnes pasado
viernes antepasado para Gallup,
4 atender 4 asuntos legales en la cor
bre asunto .eclesiásticos. Estará au te
de distrito del condado de Bernasente algunos días.
Hilo, en los cusios el señor David
Martínez, de Velarde, condado de Rio
La. Sra. 'M. A. Otero, se halla en
se halla InleresnJo, y que
Notre Dame, Indiana, visitando 4 su Arriba,
probablemente se ventilarán ante el
lujo M. A. Otero, Jr., que se halla Jues Ira A. Abbott.
en la escuela preparatoria para el Colegio de Mptre Dame, en aquella du
La semana pasada fueron giradas
por la estafeta local 124 ordenes de
dinero que montaron á í 1.017.00
El Mayor H. O. Bursum, de Socorro,
152 ordenes de dinero cuyo
ha estado en esta semana muy ocu pagaron
montante fue 82,317.08: se recibieron
pado en sus ranchos de ovejas en la $2,290.30 de sobrante de las ór.lenes
Sierra Oscura, cuarenta millas al de
dinero,, y $000 sobre mi giro con
oriente de Socorro.
tra la estafeta de Nueva Yorl
ha
ciendo un total de ÍC,2J'i.í1.
Oeorge Atklnson, empleado de una
cantina de Santa Fé, está preparándo
La corte de los Balados Unidos por
se para abrir una cantina propia cerse reunirá
prlmrf distrito
ca del día 1ro de Diciembre, en el laen sesión prorrogada el ldnes próxi
do sur de la plaza.
mo. Se rumora que el gran jurado
Juanita M. Esqulbel, de Walrous, Investigara los presuntos fraudes en
falleció el jueves de la semana posa terrenos carboníferos en los condados
de Santa Fé, San Miguel y Sandoval
da en el Asilo de Locos Je Nuevo MéSin embargo, esta Información m di
xico. Sus restos fueron sepultados en
mana de fuente oficial, sino que es
Watrous. La finada tenia 26 años de
simplemonto Id que se dice en la ca
edad.
lle.
i

El escribano de pruebas Marcos
El ferrocarril Cenlral de Santa Fe
Castillo ha expedido una licencia de
ae 'ha visto de nuevo obligado 4 sus
matrimonio a la señorita Teresita
unos días la trasportación
López de 18 aflos .le edad y a José pender por
de ovejas á causa de escacez de cap
D. Romero, de 21. Ambos son de Las
bon. El sábado en la noche arribó
Truchas.
de Willard un tren especial de Jlezy
i '
seis carros cargados de ovejas para
La siguiente licencia dematrlmonlo ser
al ferrocarll Denver
fue concedida el viernes de la semana
Rio Grande.
Estos ovejas fueron
pasada por el escribano de pruebas compradas por J. B. Robertson, de
Marcos Castillo: Sta. Petrlta Fernan
Fort Morgan, Colorado.
dez, de 18 años, y Benito Sandoral, de
21 años, ambos de Córdoba.
Don Isidro
criador de

Sandoval,

es propiedad

U.

del Jum Albert B. Fall, DIFTERIA
EN U.
ijada y podrá estar sujetl 4 un Cnm-- .
Desdo que los guardias territoriales
LO OI DAN JUAN- - blo. ,1a mienta oficial
será hecha
han metido mano en
asunto las ,
bujo los uresente estatu'ft tenliuri- se
tan
molestias
han mitigado algún
El Supsrlntsndtnts Crandall ha Td- - les, ecdon 1600 Je tai leyes de 1!)7
to. El Juez Fall ha si Jo objeto déla
triada Todas las Priosuelonss Po- .lentro de. treinta
la cual povei
tirria de enemigo desoonooldos por
slblts Uso d I Antl Toxina,
días después de 'a úleec'.ou. el tmere-tanl- o
algún tiempo pasado. Han cortado
del Territorio, en presencia del
los cercados de su rancho en lugares
El superintendente Clinton J. Cran-daGobernador, contar los retornos de
4
balazos
han
diversos y
disparado
de la Escuela Indígena del go- elección para delegado
al Congreso.
varloB Je mis trabajadores,
bierno, na tomado- pasos aotivos y La cuenta será también conducida
la
difteria, bajo una provisión Igual en el Acta
expéditos .para acabar con
Un Incendio ocurrió en ta tarde del
cuya terrible enfermedad n.v apareci- de Habilitación Hamllton. la oual prodomingo pasado en la Escuela Indíge do en el pueblo de San Juan, cuaren- vee
que el secretarlo y el
na del gobierno.
Sin embargo, fue ta y cinco millas al norte de esta ciu de Nuevo Mírica y Atizonagobernador
contarán
descubierto al comenzar y apagado dad. Algunos casos ocurrieron duran-Iiq- .
retornos en favor y en contra del
ántes de que hiciera perjuicio alguno. te la semana antepasada y han ocurrí- - e8tado consolidado
y certificarán y
Cerca de las 4 unos muchachos que do tres 6 cuatro, defunción"
trasmitirán uno al otro y al Secre-nlflo- s
Jugaban Junto á un edificio viejo de
El Dr, M. F. Mur- - tarlo del
Indígenas.
el resultado de tal
madera notaron que ardía el techo cer phy, de Española, que es el oficial 8Borutlnlo, jnlerjor,
'
,.
", '.. .
';
cu de la chimenea, y el repique de la médico
cargo, está usando la nKn cumplimiento con las lnatrno-tltoxln- a
campana de alarmá pronto atrajo al
con buen resultado. Se
de
del
Presidente
Roosevelt,
clones
departamento de Incendios de la es tan fumigando y desinfectando con ane personas en favor y en contra
fueron gases
cuela al sitio, y las llamas
torroaldydes las casas lio los del esUdo con,ndaxlo estén presen-IndioEl edificio
Uraniamente
pagadas.
Varios de los Indio viejos te4 en tal ocasión 4 fin da asegurar
cousado
se
es
en
que
prendió
parte
se oponen 4 esto, pero el Dr. Mur- - una puent honesta, el Gobernador di
mo almacén y también para posada
phy, bajo Instrucciones del superln-aue (habla. Invitado representantes
de los lndloB que visitan la escue tendente Crandall, no h hed'O c.is-- i j0
Je mD01 pÜS(tt RopubllcanQ
y
la.' El superintendente Crandall diri
de objeotiaes, V signa nUvxiii- - oon nemocrata, en Nuevo
México, para
gió las operaciones contra el fuego y las desinfecciones,
Los
habitante
ue ge ,nal,len .presentes en su oficina
bajo sus ordenes los bomberos saca- del nueblo han sido nuestos en cuaren
durante el escrutinio de los votos,
ron afuera la estufa llena de lumbre, tena
por la policía Indígena jl pot aho
Un cargamento de alambre con púas ra no se
permite 4 nadie entrar ni saestaba guardado en el edificio, mas lir. El
Crandall
superintendente
GRACIAS, CABALLEROS..
no sufrió ningún menoscabo, con el cree que se han tomado todas las precuEl Nuevo Mexicano extiende 4 loa
fuego ó el agua. E techo estaba
cauciones posibles para Impedir la
bierto de nieve, lo cual tal ves Impi propagación del contagio y que sus siguientes suscrltores sus mas Infinidió que el fuego cundiese con tanta esfuerzos para dominar la epidemia tas gracias por remesas en pago de
su suscrlclon hechas durante la semarapidez como podía haberlo hecho.
tendrán efecto.
na que acaba de concluir. Siguen
los nombres: :
APUNTES OFICIALES ,
Gablno Trujlllo,
RETORNOS OPICIALE8
León Padilla,
DE ELECCION
RECIBIDOSRomán Maes
Los siguientes son los retornos elíEstafetero Nombrado
'
B, Pacheco,
dales recibidos de' diversos condaJosaph R. Llvesay ha sido nombra
J. Garda,
do, según copiado de los Informes enen Eartham, condado
"
,
J. P. Gonzales,
viados al Secretarlo del Terrl'orio:
d eDofla Ana.
R. L. Martínez,
Condado de Sandoval.
Pensiones Otorgadas.
'
George Davls,
VOTO DH ESTADO. ..
.
El Delegado Andrews sltfue nacien
NarclBo Chaves,
'81 61; NO, 638.
Mayoría contra do buen trabajo para el pueblo que lo
el estado, 20.
ha elegido al. Congreso sexagésimo. Nabor Dupont,
Ricardo Archuletn,
DELEGADOS A LA CONVENCION Recientemente ta sido Instrumental
,
Miguel Abeyta,
CONSTITUCIONAL,
en conseguir las siguientes pensio
Don Desiderio Carabajnl. '
7S0
'Manuel Armljo, Republicano,
nes;
Vidal
Rodrlguoz,
762
Patrlck Farrlngton, de Fort Bayard,
Paulln Montoya,
Republicano,
Jacobo Baca y Torres,
307
J. W. $12 al mes desde Mayo S de 1906.
Alfredo J. Otero,

ti

fusión,

Lawrence Augustus, de Las Vegas,
al mes desde Diciembre 19, 1904.
Peronllo .Martínez,
Cubero, $6 al
mes desde Junio 25, 1906, Julián Lucero, Je East Las Vegas,
aumento de $8 desde Octubre 3 de

Flrcla Torres,

C. A, Hernández,
I. Martínez,
J. R. Torres,
Ricardo Martínez,

$8

1906.

,

Cyrllle E. Balley, de Sllver City, $6
al mes desde Julio 10 de 1906.
Barney iMuse, de Fort Bayard, $12
al mes desde Marzo 20 de 1906.
Frank R. Grunst, de Albuquerque,
$6 al mes desde Enero 13 de 1899, T
$8 al mes desde Abril 19 de 1905.
' Domlnec
Lnchlnl, de Oarfleld, aumento 4 $10 desJe Septiembre 24 de

'

'

jjulen tendrá carDepartamento de
V Plomear, y que eeteremoe me..
'
Jor prepsrados que nunca para
ver,

'Andrea

Vlgil,

Felipe García,
Teodora Vlgil.

Colorado,

go de" .nuestro

hacer Plomarla Sanitaria de
Clase... Una
Convencerá dea que
mera

'

Mr.

y satisfactoriamente-

Robert- hones-t-

a

-

Tienda de Quincalla de
WILLIAM. A AkKcnzie
228 CALLE DE SAN.

Estufas

FRANCISCO, TELEFONO

'
14

anas

y También Grandes
"

?C;''--

'.':

teo

,

"

"

B

IjUGKS

i

'

'

Ahora estamos recibiendo nuestras
estufas de calentar, ambas para taña y carbón. Nuestra principal "The
Wllson," casi cosca do 100 redientes,
de esta ciudad eetnn usando la "Wllson. Salva combustible,
retiene el
eulor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa razón las vendemos. Necesitan una estufa calentadora, ya sea liara leña ó carbón,
les podemos salvar dinero, y darles
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa de
estufas grandes hedías por la Compañía Manufacturera Excalslor. NuesT
tros precios las venden, no se necesita mirarlas porque ya los precios están puestos.

'
'

Prl- -'

prueba os

son hace su trabajo plena,

'

Abellna Archuleta,
Bartolomé Chaves,
Martin Sánchez,
Trinidad Gallegos,
Eugenio Sánchez,
Juan Pino
Salome Martínez,

nuestros

4

'

y parroquianos que he-- (
moa obtenida
los servíalos de
Mr. J. A .ROBERTSON, ds Den- -'

,

i

Sqlllvan, Fusión, 286.
DELEGADO AL CONGRESO.
2Ü
W. H. Andrews, Republicano,
O. A. Tarrazolo,
Demócrata, 191. Mayoría por Andrews, 638.
'MIEMBRO DEL CONSEJO.
E. A. Miera, Republicano, 806; T.
B. Catron, FiiBlon, 256.
Mayoría' p.ir
'
Miera 649.
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA,
DISTRITO DIEZ.
E. C. Abbott, Republicano, 74.1; Es
qulpula Baca, Fusión, 315. Mayarla
por lAbibott, 428.
COMISIONADO DE CONDADO,
PRIMER
DISTRITO.
Venceslao S. Miera, Republicano,
772; Prlsclllano Archuletn,
Fusión,
304. Mayoría por 'Miera, 408.
COMISIONADO DE CONDADO,
SEGUNDO DISTRITO.
J. Rafael Mora, Republicano,
964;
no tuvo oposición. '
DE
JUEZ
PRUEBAS.
José Manuel Montoya, Republicano.
325.
753;
José H. Gurule, Fusión,
Mayoría por Montoya, 448.
ESCRIBANO DE PRUEBAS.
IM.
C. de Baca, Republicano,
777;
Luciano C. Mondragon, Fusión, 298.
479.
Baca,
Mayoría por
AIXHJ'ACIL.
Cornello M. Sandoval, Republicano,
041; Emiliano 'M. Sandoval, Fusión,
437.
Sandoval
Mayoría por C. M.

anunciar

Deseamos
amigo

etreM

'

'

1906.

Gumeslndo Garda, trabajador en el
Mlchnel J. GUither, de Fort Bayard
comercio de John Pfluger en Lamy,
al mes desde Junio 11 de 1906.
Mexlca- John iM. Shlelds, de Pcrea, aumen- - na parWcl0 Dara la
Hermane
úseme por
lo de $8 al mes desde Octubre 8 do
.
semanas.
'
'
1906.
.
$17

mhkm

.ira

para Escuelas Comunes, ds
Ventas de Terrenos.
El Gobernador Hagerman ha reci
bido una libranza de $5,115.35, que
vienen del gobierna federal y repre
sentan el 5 por ciento de terrenos pú
blicos en Nuevo México para el nfto
fiscal concluyeme en 30 de Junio de
1900.
Bojo el neta del Congreso "de
21 Je Junio do 1906, este por ciento
Fondos

de todas las ventas de terrenos rabíleos en este Territorio es pirsn 1
crédito de las ewuelas comunet. .le
Nuevo México. Esta cantidad
rá
entregada al tesorero territorial para
ese objeto. El afiolque viene dice el go
bernador, sorA probablemente mucho

SANITARIO DEL DR.

DIK.

No. 201 Calle del Agua,
SANTA FE, N. M.
Calentado por vapor, alumbrado
por electricidad y con toda las
comodldadesque puedan desearse para personas enfermas.
Servicio
de primera clase.
PRECIOS: de tía a l'.o'

vendió reovejas de Albuquerque,
cientemente 8,000 borregos
á unos
compradores de Colorado, y los ani- 204.
,i
males fueron entregados el lúnes paASESOR.
por semana, paeolnvaiiablemente
sado en Albuquerque, y de allí serán
Bonifacio
Montoya,
Republicano,
adelantado.
termómetro señalaba seis grados arri despachados 4 .puntos diversos de Co- 9.M. No tuvo oposición.
'
ba Je cero.
lorado. El promedio del peso de los
TESORERO.
,
mayor.
carneros era 65 libras por cabeza, y
Escrutinio de la Votación.
Alejandro Sandoval, Republicano,
Una licencia de matrimonio ha si se hallaban en muy ibuena condición.
Es cosa entendida qne la cuenta
700; Jesús ,M. Sandoval, Fusión, 310,
oficial de los retornos de elección pado concedida el Abado pasado por
Mayoría por A. Sandoval, 456.
Recuerden que el Nuevo Menean,
el escribano de la corte de pruebas
DE ESCUE ra delegado al Congreso y or. .efeen- El funeral : del finado
Secundlho SUPERINTENDENTE
LAS.
cla 'al estado, según demostrado P r presenta a cada ausrltor que pague
Marcos Castillo á la Sta. Guadalupe Maes, que fue hallado en articulo de
J. Felipe Silva, Republicano,
los boletos Jados en todos los conda- su suscrlclon adelaptada con una pin
742;
y á muerte en la madrugada del domingo
Cisneros, de edad de 18 años,
José Gutiérrez, de 20, ambos de San- pasado, y que falleció á consecuencia Benlclo F. Peres, Fusión, 330. Ma dos del Territorio, será tenida en )n ma de fuente como regalo. Es el
ta Fé.
atlclna del Gobernador Hagerman el único papel en el Territorio que hace
de sus injurias en la tarde del día re- yoría por Silva, 412.
AGRIMENSOR.
Sin embnr esta oferta. La suscrlclon son sois
sábado, 24 de Noviembre.
ferido, tuvo lugar el lúnes de la resi
E. M. Fento, Republicano,
780; go, la fecha no ha cido ofirUlmente fl- - menta $2.60 al ano.
El Hon. George W. Priohard, sé dencia de la familia.
Servicios ' fú
nebres fueron tenidos en la Iglesia Charles W. Eckert, Fusión, 288. Mmarchd el domingo pasado para
con el fin de hallarse pre- Je Guadalupe y en seguida fue ente- orla por Fenton, 498.
COMISIONADOS DEL RIO.
sente en la sesión de la corte de dis- rrado en el cementerio del Rosarlo.
Lo Mejores Efectos a loi
Pedro lobato, Republicano,
797;
trito ante la cual tiene negocios leAverlno
649:
Lucero,
Republicano,
Precios mas Baratos en la
gales que atender.
Theodore Corrick y 1'. H. Humph- José Gutiérrez
Republica
rey, ; están haciendo preparativos no, 616; Antonioy Gonzales,
Garda y Armljo,
Don Adolfo Jaramlllo, de Las Ve para abrir una caballeriza de
Tienda
de Mercaderías de
alquiler
Macarlo Gallegos,
042;
gas, ha regresado 4 su residencia en en la calle de San Francisco, No. 120. Republicano,
:
Luis
Garda, Fusión, 271;
EHLE.
aquella ciudad, después de una au Se proponen oomenzar en pequeña es- Fusión, 272;
Fus-IonAlbino
MariaFi
Valdez,
265;
sencia de ocho años en las Islas
cala con caballos de silla y vehloulos
lipinas, en donde estuvo en el servi de alquiler, pero esperan tener un no Archibeque, Fusión, 263.
cio del Tío Samuel.
equipo mejor en el cercano porvenir
y hacer su establecimiento uno de RECIBE PAGA Y
El presidente Salomón
Luna, del primera clase en todos respectos.
NO QUISO TRABAJAR.
Cuerpo de SanIJad de Ovejas 'flf
(
Nuevo México, estuvo la semana pa
SOBRETODOS,
El Hon. Malaqulas Martínez, electo
Hechos Contra Trinidad
sada Inspeccionando' stis numerosos miembro del consejo legislativo por Cargos
un Pastor de Pecos.
en
la
'
rebaños de ganado lanar
pane el distrito de Mora-Taodespués de
VESTIDOS AL ORDEN,
sudoeste de Socorro. Le esperaban asistir 4 la reunión de comisionados
Acusado de obtener dinero bajo . falen su casa en la semana f.ctu.il.
de penitenciarla, tenida el mártes pa so
pretesto, Trinidad Apodaca fue llesado, se marchó en seguida para Tri- vado el Jueves antepasado ante el
DE FUMAR,
Un documento garantizado ha sido nidad, Colorado, con
CHAQUETAS
negodos perso- juez de paz José Ma. Garda, bajo una
'
cor
V"
enreglstrado en la oficina de la
,
nales. Esperaba regresar á esta ciu- acusación
puesta por Faustln Garda.
te de pruebas ipor el condado de San dad el sábado y en seguida se Irá
su
en
en
pa
casa
fue
arrestado
Apodaca
ta Fé, traspasando los solares 10, 11, ra Taos.
SOMBREROS,
Pecos por el diputado José L. López.
y 12, en la división 13, Laray, precin
Según la evidencia aducida, el
to No. 12, por Tomas Sánchez y Cla- Cipriano Baca, de Socorro, teniente
prosocutor habla adelantado $1
CACHUCHAS,
rlta Tudesque de Sánchez 4 Ramón de la Policía Montada del Territorio, al
acusado como pago por cuidar las
Isóbato. El precio especificado
arribó 4 la ciudad el miércoles pasa ovejas del primero en su rancho cer?300.
do de Las Vegas, y permanecer4 4 ca de Pecos. Apodaca
trabajó un
CAMISAS,
cargo de la oficina de la fuerza du mes y luego se marchó. Entóneos dló
La señorita Mónlca Martínez y
rante la ausencia del Capitán Fred declaración jurada acusándole dT obRodríguez, residentes de San Fornoff. El teniente Baca fue 4 Las tener dinero, bajo falso pretesto. ApoGUANTES,
ta Fé, fueron unidos en matrimonio Vegas, 4 entregar a- - Ricardo Ramírez, daca alegó haber escrito á su
patrón
el miércoles & las 8 Je la mañana en del condado de Socorro, en el Asilo una carta avisándole
que volverla á
Don
''
de Locos.
la catedral. El Reverendo Padre
trabajar tan pronto como sanase de
PANUEL08,
Antonio Fourchegu ofició. ' Después
su enfermedad.
Don David Martínez, 2do., próspero
de la ceremonia, fue servido un .al- El Territorio estuvo representado
níuerzo de boda y tenida una recep- labrador y criador de ganado, que re- en la caJsa por el asistente
procura
MEDIERIA,
ción en casa de la novia en la parte side en Velarde, llegó á la ciudad el dor de distrito Charles C. Catron,
arriba de la Avenida de Palacio.
sábado en la noche del ndrte. Perma- mientras el licenciado Benjamín M.
neció aquí el domingo
y se marchó Read compareció por la parte del
ROPA INERIOR,
El Juez Ira A. AUbótt, de la Corte
lúnes en la mañana para Albu acusado. .Desunes de Introducido el
del Segundo Distrito Judicial, tiene querque, acompañado por su abogado testimonio, el
juez Garda multó al
4 la fecha un término .prorrogado de Benjamín M. Rend, de esta ciudad, prisionero en $50 y los costos. El
CUELLOS,
la corte por el condado de Valencia, siendo el objeto de su viaje atender abogado del acusado dló noticia de
en Los Lunas, cabecera del mismo. á asuntos pendientes ante la corte apelación á la corte de distrito.
Esto es para despachar los negocios de distrito del condado de Bernalllo.
CORBATAS DE LANA,
sin concluir el término de Septiembre. Hay diversas causas criminales
El
M. A. Otero, que Junta de Comisionados
de Penlten, listas
ciarla.
para acción. El procurador de es delegado de Nuevo México al Con,.
CAMI8AS DE BAÑO,
distrito Frank W. Clancy, de Albu- greso
El Cuerpo de Comisionados de Peqne se reunió
en
en Kansas City el día 21 del corriente nitenciaria se reunió en la penitenciaquerque, se ihalla también
no pudo asistir á dIcho concurso por rla territorial el mártes 4 las 10 de
razón Je negodos á que tiene que la mañana, con objeto Je adjudicar
La nevada que comenzó el sábado atender en la actualidad y que requie- las propuestas para abastos de la peen la tarde continuó cayendo aln tre- ren su presencia. Uno de ellos, os nitenciarla ipara los seis meseB veni Los
Mejores Efecto a los
gua hasta el ldnes en la noche en el una gran vento, de minas en el con- deros, y atendiendo 4 otros negocios
Valle de Estancia y en la linea del dado de Lincoln.
necesarios.
Se hallaban
presentes: Precios mas Baratos en la
ferrocarril de El Paso y Sudeste. SeW. H. iNewcomb, Sllver City; MalaLa policía montada de Nuevo Méxi qulas Martínez, Taos; Charles F. Eas-le- Tienda
gún loa avisos recibidos, la nieve tiede Mercaderías de
ne algunas pulgadas de altura en la co ha estado Investigando depredado
Satita Fé; Juan Navarro, Mora,
llanura y la temperatura estuvo aba- nos en el rancho de los Tres Ríos, en secretarlo. !a sesión del cuerpo du- - EHLE
'
Jo de cero. SI el frío no se aplaca j la parte meridional del Territorio, que ró todo el día.
,

La temperatura en Las Vegas el
domingo y el sábado pasados, fue fría,
nevosa y ventosa.
El lunes hablan
caldo cuatro pulgadas Je nieve y el

Trabajo Sanitario de Plomear

'",

VESTIDOS

VESTIDOS

estado .poniendo

Hemos

Je

un cargamento

muebles

en lugar
escogidos.

Este departamento está en el

según--d-

piso, y Ies pagará Inspeccionarlo.
'

Agentes

por los famosos

carros de,

Podemos

darles á

Sons.

Tlbbej. &
precios

maB

reducidos

otro comerciante.

qne cualquier
'

Efectos propios para la estación
llegando

diariamente.

Santa Fe Hdwe And Supply Co.

Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN" ESCRIBIENDO

LA MISMA COSA

FRECUENTEMENTE EX EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
.RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SALVABA MUCHISIMO, TIEMPO." GENTE DE MUCHOS NEGOCIOS ESTAN USANDO AHORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y KL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.

LISTA DE PRECIOS.
Estampador tic unalinen, tío mita que 2 2 pulgadas de largo. . 15c
Cada linea adicional en eLmismo estampador, 10c.
Estampador do una linea mas que 2 2 pero no nías que 3 2 pul.'. .. . . , .20o
gadas de largo.
.Cada lintia.adicional pn el mismo estampador, 15c;
Estampador de una linea, mas que 3 2 pero no mas que cinco pul. .'5o
gadas do largo, por pulgadu. .
'
Cada linea adicional, el mknio precio.
v
Lineas oneorbadar, en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formasen linea de tres pulgadas, 25o adicio- í." '"'"
nales.'
'";''.'.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que so usa es mas que media pulgada en tamaño,
por una lnoa por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
.'. .$1.00
Fechador locnl, cualquier plaza, y fecha por diez anos
50o
fechador del Diario, mes, dia y ano en 2 pulgada
Fechador Regular de Linea.. .. '., v .,
35o
Defiance o Fechador y Banda de Moldo
. . .'. . . . . . .$1.50
Firmas Fao Similc. Esttinfpador do Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check". .
.$1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIENANSE A LA '

.....

COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE, N. M.
SUSCRIBANSE

AL?

NUEVO MEXICANO
.

$2,50 POR DOCE MESES.

