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MEXICANO

EL NUEVO
TOMO 17

SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JULIO 13. DE 1907.

ENORME DEFICIEN-

pilados por autoridades
tentes. LacartáJee:
CONDICIÓN FINANCIERA

CIA EN LOS FONDOS

Tres Cuartas Partes
de la Apropiación
Usadas Ya
CARGOS

El

DE

MAL

MANEJO

Gobernador Interino Da
Parte Sobre la Mala Si
tuación a la Comisión.

Durante la reciente administración espú ría de este Territorio, fué reclamado oficialmente
H. .1.
por el ex gobernador
Hag-arma-

NITENCIARÍA

compe-

HUI

GERONIMO

NO. 50.

OE PENITE-

LA

DE LA PE-

JULIO 1 DE 1907.

Señores: En conección con el
informo de Mr. Trelford respecto
á la condición financiera de la
penitenciarla en Diciembre lo.
de 1900, se llama su atención al
hecho de que está lleno de inexactitudes
Por
y errores.
ejemplo, algunos délos, totales
nopuedeu ser verificados sumando las entradas que forman estos
totales, aunque pueden ser el resultado de errores tipográficos.
Sin embargo, otro tanto no puede decirse de su imputación eu
la página 5, de que ningún registro de cuentas recibibles fué hecho por su predecesor, siendo
que Trelford mismo dió recibo
por algo más que $4,100 de tales
cuentas y después las cobró,
Un error aún mas egregio, ó
representación falsa y deliberada, es el resumen de crédito en
la página 11, donde entre otras
entradas se deducen $71,000 sobre cuenta deingresos de gananciales do cón victos Los propios
números do Mr. Trelford en las
páginas 9 y 10 muestran que
h,000 de esta cantidad fueron
apropiación directa de la legislatura, al paso que 14,190 fueron
pagados por Mr. Bursum, elcual
parece que pagó 500 en 2 de
Abril, ántes de dejar la superintendencia. Estos 14,190, no fueron cual debieron haber sido tenidos en reserva mientras pendía
la decisión de la corte, sino que
todo el dinero ha sido gastado, y
fi la corte hallare que Mr. Bur
sum no debía esa suma al Terri
torio, se convertirá en un cargo
contra la penitenciario,
cuyo
institución se halla sin fondos
para hacer el pago.
Sin embargo, mucho más séria
es la presente condición de negó
cios, pues un exámen de los re
gistros oficiales de la tesorería
territorial muestra que las finan
zas de la penitenciaria se encuen
trun on una coudición poco satis
factoría, siendo esto verdad par
ticularmente en referencia al
fondo de manutención.
Parece
que los pagos por este ano fiscal
han sido hechos de este fondo
como sigue:

y por el hombrea quien
trajo de Kansas y nombró su
perintendente do la penitenciarla torritorial, que grande ahorro habia sido hecho en el costo
del mantenimiento de la prisión,
que la economía más rígida habia
sido observada, que todos los
gastos inútiles habian sido elimi
nados, que un sobrante considerable se hallaba en mano el día
lo. de Diciombre do 1900, cuando
comenzó el presente ufío fiscal y
que muchas mejoras permanentes á un costo considerable habíanse efectuado desde que Trel
ford tomó cargo. Estos reclamos también fueron especificados en el informe de Trolford por
el ano fiscal 57o, y en ol mensaje
oficial del Gobernador Hagerman
a la Asamblea Legislativa 37a.
Fueron agrandados hasta donde
fué posible por el Coyote Matinal de Albuquerquo y por algunos otros periódicos amarillos
asalariados por la administra
ción de reforma espurio, y fueron usados ci mo un garrote para
atacará la anterior administración do penitenciaría bnjo H. O.
Bursum, y también para hacer
creer al pueblo do Nuevo México
que las anteriores administra
ciones bajo oficiales Kepublica
nos fueron corruptas, oxtrava
antes é ineficaces. Una inves
tigación cuidadosa délos libros
de la oficina del Tesorero del
trimestre
$13,034.47
Territorio prueba conclusiva Primer
6,886.95
Segundo trimestre
mente la mendaz falsedad, la des Junio
2,484.2?
carada incorrección, la mentira
Total
122,405.67
intencional y el carácter malicio Cuentas
sin pagar A mano
de
mita que
so, prevaricador y enguiloso
6,000.00
estos reclamos. En realidad, los
Total
28,496.2
asuntos de la penitenciaria del
Como estos gastos han sido in
Territorio bajo la pretensa admi
nistración de reforma Hugerman curridos en siete meses, claro
y bajo el cargo do Trelford, han está que bajo esta proporción los
sido malamente manejados y tan gastos del ano montarían á $50,
mal cond icidos que demuestran 000, mientras que la apropiación
en la actualidad el más grande misma no es sino 85,0OO, y pues
costo ñor siete meses del aBo toque el manejo reciente de la
fiscal que en cualquier otro ano penitenciaria ha gastado 28,000
en la historia de la prisión, y que de este fondo en siete meses, el
ya exis te un déficit sério y gráne- superintendente entrante se ve
le. Si Trelford hubiese perma- confrontado con el problema de
necido no cahe duda que el costo continuar el mantenimiento por
de la prisión para este ano fiscal cinco meses con menos que 7,
hubiera sido $15,000 más que la 000 disponibles en el fondo.
El informe del superinteeden
apropiación de $35,000, ó 50,000
en todo, y con nada que mostrar te anterior que fué sometido al
para tan gran aumento excepto Gobernador en Ir. de Diciembre
los gastos ordinarios, á saber: de 1900, puso mucho enfásis en
pago de empleados, abastos y un balance de cerca de 4,000,
gastos corrientes. No so en- que dijo entóneos que estaba en
cuentran mejoras permanentes mano con todas las cuentas paga
dr algún valor, y el Nuevo Mexi das. Unainvestigaclón muestra
cano está informado que la eos to- que 13,996 de este balance estaba
sa máquina de ladrillo está ya al crédito de uno de los fondos de
casi inservible y que otra maqui- caminos, probablemente debido
naria ha sufrido deterioro, y que al hecho de que muy poco traba
muchos de los animales de tiro y jo se estaba haciendo durante el
vehículos son do mas indo viejos y invierno, y por supuesto, no estendrán presto quo ser condena- taba disponible para el manten!
dos. El negocio corresponde á miento en ninguna forma. Prácla comisión de penitenciaria que ticamente no habia ningunos ba
se reunió la semana pasada en lances en los demás fondos. Por
junta especial, con ol fin, según otra parte, debo haber habido
se croia, do dar una encaladura muchas cuentas vivas por man
á Trelford y do arrojar ludo al tenimiento, pues los pagos he
Gobernador Interinó Raynolds y chos de este fondo duran te el prí
tner trimestre, montan n, según
ni ProMfftdnr i.crcial Pnchftro,
La sigute t le comunicación1 ofi- so ileiiiueslia, a más de ílíl.UOO.
cial dirigida por el Gobernador
Muchos reclamos han sido heInterino Raynolds al cuerpo de chos por medio de la prensa y en
comisionados do peritunclaiín otras maneras respectó al manifué enviada al presidente deJ jo inusitadamente económico de
mismo y su contenido está á la esta institución bajo la superinvista. El Nuevo Mexicano lo tendencia de Mr. Trelford, pero
publica por entero á fin deque el unainvestigaclón de los archivos
pueblo sepa. Los guarismos Ron muestra que estos reclamos eran
entresacados de fuentes oficiales no solamente especiosos, sino en
y han sido cuidadosamente reco ninguna manera justificados por

A

NCIA

SU PAROLA

El Afamado Gue-

rrero Apache

El Plan de Reconocer

Tra-

ta de Escapar.
SOLDADOS

ALCANZAOQP0R

Huia Para Nuevo México a
Través de Texaa Cuando
lo Apresaron.

nitenciaria que comenzó aqui el
sábado tenia por uno de sus objetos ocuparse del asunto de la
remoción do Arthur Trelford como superintendente dé la prisión
con la mira de concluir finalmente que Trelford estaba impropia
é legalmente removido y que era
todavía superintendente de la
penitenciaria y reconocido como
tal. Este, se sabe por buena autoridad, fué el plan la semana
pasada. Sin embargo, "los mejores planes fraguados por hombres y ratones á menudo fracasan," y el plan se demolió cuando
los miembros se vieron confrontados con la comunicación oficial
del Gobernador Interino Raynolds, mostrando los excesivos
gastos y el manejo ineficiente y
extravagante de Tielfcrd, y el
hecho que sólo quedan $7,000 de
efectivo en el fondo de manutención. Per lo consiguiente, no
hay asomo de que los comisionaPor dos se metan á
los hechos ó guarismos.
agitar sobre el reejemplo, los informes de la peni- levo de Trelford ni á
disputar la
tenciario Dóranos pasudos mues
tran que los desembolsos de la autoridad del Gobernador Ininstitución fueron como sigue en terino.
números redondos:
I
e

$70,400
70,255

190&

85,200

1906

97,000

Ahora, cual es el prospecto
que confronta ai manejo
durante el coriente año
Como ya w ha
fiscal?
dicho, los gasios durante
stete meses han sido para
el fondo de .manutención. $22,405.57
Cuentan pagaderas por manu-

tención contratos

de

nio cerca de
r'ondo
de gananciales

Ju-

cónvtctos
Fondo de caminos
Fondo do gastos corientes
Total

7,000.00

de

. .

22,711.64
4,423.31
9,099.39
$65,640.01

Esta pro rata de gas tos, si continua durante los cinco meses
restantes del presente ano fiscal,
resultaría en que los gastos de
esta institución llegasen á la
enorme suma de $111,000, cuya
suma es 114,000 mayor que los
gastos de 1900, 25,000 mayor
que los gastos de 11)0, y $41,000
mayor que los gastos de 1904 y
de aflos anteriores.
Se argüirá que algunas cuen
tas deJ ano de 1904 fueron paga
das del fondo de 1905, algunas
cuentas de IwOu pagadas del fon
do de 1900 y tai vez que algunas
cuentas de 190b serian pagadas
del fondo del comento ano
Puede alegarse que algunas me
joras permanentes han sido aña
didas á la institución como resultado del trabajo de los convictos
y por gastos del fondo de ganan
cia'es de los cónvictos, pero mi
conocimiento personal de las
condiciones de la institución en
aHos pasados y su condición en
la época presente, me justifica
en decir que nada en la naturale
za de mejoras permanentes se ha
hecho bajo el manejodelsuperin
tendente Trelford que represen
te en manera alguna un aumento
tan enorme en los gastos.
Lo
mismo Duede decirse con refe
rencia al número lijera mente aumentado de cónvictos á la fecha
confinados enlainstitución, pues
este aumento leve en el número
no es de ningún modo suficiente
para explicar tal aumento de
gustos.
Estos heclios muestran ciara
mente quo medidas heróicas bou
absolutamente necesaria; para
poner coto á loque es evidente
cine ha sido mnl manejo declara
do ó extravagancia, ó tul vezamcosas, á fin de evitar un dóti
cit do 15,000 6 Í20.000 en la
cuenta de manutención de la
institución, pues ochenta por
ciento de este fondo ha sido usa
do ya aunque sólo han expirado
siete meses del ano fiscal.
Respetuosamente,
J. W. RAYNOLDS,
Gobernador Interina
Al Cuerpo de Comisionados de
Penitenciarla, Santa Fó, N. M.
-

i

a Trelford Como

Superintendente no Tuvo Efecto-Na- da
de Ataques Sanguinolientes Contra el Gobernador Interino Raynolds
Suave y Humilde se Prorrogo el Lunes

por muchos anos, mientras asis
tía á una fiesta en Cuche, estando
bajo parola, trató ayer de escaparse á través del Texfts
para Nuevo México. Fui
echado menos cosa de ocho horas
después y un destacamento de
soldados del Fuerte Sill lo capturó moche.
El viejo cuerrero hnba oido
decir de lus dificultades de los
Apaches, que, según informe reciente, han amenazado rebelarse,
y quería ir íl ayudarles á pelear.
Ha tenido disgustos domésticos
recientemente, habiéndolo aban
donado su octava mujer, y hace
poco que bebió licor en exceso.
Hace algún tiempo que (Jerónimo se unió á la Iglesia Reformada Holandesa, á que pertenece el Presidente Rooseveit, con
esperanza, según se dice, de ser
indultado.

.

0
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Terrible Accidente Cuestión Grave AnIMata a Fred
te el Cuerpo de
McBride

MUERTE

Penitenciaria

IHSTSMTSHEA

El Cuerpo Despedazado-Hij-

ID

EL NC1DENTE TRELFORD CEBRADO

Es probable que el asunto del
relevo de Trelford y la investí
gación deseada y propuesta por
algunos de la comisión, quedarán
relegados al olvido. Sí los ne
cios consejos del abogado de
Trelford hubiesen sido seguidos
por los miembros de la comisión;
habrían caído en un atolladero
del que diffcilinentepod rían salir.
Mas vale tarde que nunca, y
sin duda realizaron que mejor les
convenía estarse quietos y no
andar dando respingos y levan
tando alarmas en contra del Go-- '
bernador Interino porque relevó
á un oficial incompetente bajo
cargos de crueldad y severidad
extremada.
Asi es que nombraron una co
misión para investigar las cuen
tas del oficial cesante y la pro
piedad existente en la prisión,
Esta comisión se compone de
Chas. P. Easley, Thomas W.
y John R. De Mier. Las
tareas de comisión comenzarán
tan pronto como Trelford haga
su informe final y se concluya el
inventario de la propiedad.
Hay-war- d

1

procurador general Prichard, y
último, pero no menos, por los
ciudadanos decentes del Territorio de Nuevo México. Mr. Hayward sin duda recapacitó sobre
loquodebia de hacer y embotelló su rábia, tomó sus gastos de
viaje y su pago diario y se apresuró á marcharse para su tienda.
Mr. Hayward tal vez será buen
mercero, pero en cuanto á ser
miembro útil 'y eficiente de la comisión de penitenciaria, ese es
otro cuento.
Que hicieron los Membroi.
lil presidente Sulzer no se portó
como un garafion rejiego que conduce
una manada de yeguas de cria, en la
sesión del lunes pasado. Hablase apa
changado mucho y evidentemente ya
no creía que las leyes rea piladas de
1897 hablan abrogado las leyes de sesión de 1899, que dan al Gobernador
autoridad absoluta é Indisputable para remover el superintendente de la
prisión por causa ó sin ella, y 6 más
de eso y de ribete á los comisionados
de penitenciarla.
No Irató de representar el papel de Bucéfalo sino que
obró como una dócil potranca que va
en pos de mansa yegua.
En cuanto al intrépido Prlce Walter
no tuvo una palabra que decir tocante
a la "máquina de nalguear," más estuba dispuesto á quedarse todo
oempo ganando iiu diarios, lo cua
considerando que el costo para él
amonta como á ' el dta, es muy buen
para un 'hijo del trabajo con manos
encalecldas por el trabajo, un labra
dor pobre y oprimido, y miembro del

partido Hagerman de reforma
espúria del gran Territorio efe

Nuevo México.
Easley y De Mier no dijeron
muchoel lúnes. Evidentemente
tenían más juicie que el resto de
la comisión, y probablemente
habian leído con cuidado el esta
tuto de 1899, respecto á la remo
ción de los miembros del cuerpo
Sin duda se
por el Gobernador.
sentían mal seguros, y aunque
no lo confesaron, parecían sentir
que la acción de relevo por el go
bernador en sus casos podría ser
considerada por mucha gente co
mo plenamente justificada.
CURRY LLEGA
El

A

HONOLULU

Trasporte Logan con e Nue
Gobernadora Bordo Llega a ese Punto el Ma-

vo

Honolulú, Julio 8. El Gober
nador Georije C u rry, de Samar,
COMUNICACIONES DEL GOUERNA
Isla.' Filipinas, recientemente
DOlt INTERINO.
nombrado Gobernador de Nuevo
La comunicación del Goberna México por el Presidente Roose
dor Interino Raynolds, fecha velt, llegó aquí hoy de las Pilipi
Julio lo., llamando la atención ñas en el trasporte de los Esta
del cuerpo á la condición deplora- dos Unidos Logbn. Va en camino
ble de las finanzas de la prisión para Nuevo México á asumir los
deberes de su nuevo cargo.
fué referida á esta comisión.
Una comunicación del Gober
RUEDA Y
nador Interino al cuerpo supli PEÑASCO APLASTA A UN HOMBRE
cando que el (secretario prepare
un resúmen detallado mostrando Especial al Nuevo Mexicano.
la condición de las donaciones de
Albuquerque, N. M., Julio 9.
terrenos hechas por los Estados Charles H. Clayton, de Osceola,
Unidos al Territorio de Nuevo Illinois, con una comitiva de
México para el raantenimientode campeadores en la Sierra del
la prisión territorial y mostran- Manzano; se hallaba sentado so
do que ventas han sido hechas y bre un peñasco en un lado empi.
los egresos de las mismas desde nado de la sierra. El peñasco se
1808, fué recibida y se ordenó su resbaló y rodo hacia
abajo de la
protocolo. Esltt súplica al cuer- montafla lanzando á Clayton de
po fué hecha por Mr. Raynolds bajo. Se rompió dos costillas del
en conformidad con una Indica- lado derecho, la clavícula y el
ción del departamento
del in brazo izquierdo. Un médico que
terior.
acompañaba la partida lo asistió.
En seguida el cuerpo se pro- Hállase todavía en una
carpa
rrogó hasta la junta regular sub en las lomas, y no será movido
secuente. En la junta del lunes por temor de lastimaduras inter
no estuvo presente Thomas W. nas de
Rodó 100 pies
peligro.
Hayward, de Las Vegas. Era abajo por la falda de la montana
uno de los que querían "guerra y sufrió fuertes contusiones y
sanguinolenta," por motivo del lastimaduras.
sufrimiento y martirio del im-- l
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
portado de Kansas por Hager

MfflLDS

Depositados.

vivaces de Santa Fé perdió su
vida, ocurrió en la tarde del raár
tes pasado en las llantas del pa
radero del ferrocarril do Santa
Fé, en el lado sur. Fred Me
Bride, de nueve aDos de edad
hijo muvorVlc Mr. F. H. McBride
y esposa, fué el infortunado
principal en negocio tan deplo
rabie.
Cosa de las dos y media de la
tarde, fué hallado el cadáver del
pobre niño con un brazo tritura
do y el cuerpo severamente ma
gullado. No hubo testigos de
vista del ti iste suceso, y el des
graciado muchacho murió en el
acto.
Se informa que el muchacho
fué atropellado por una máquina
de desván que andaba recomen
do el local ú cargo del ingeniero
Schultz. Parece que las ruedas
de un carro de Hete pasaron so
bre el cuerpo del niño. Como
fué allá el muchacho. v que estaba
haciendo, son cosas que no se
saben todavía, poro tal vez se
averiguarán después.
El cadáver fué removido al es
Dableci miento de entierros de
Dudrow y Montenie, donde lo
prepararon para el entierro.
El Dr. David Knapp fué llama
do á la escena del accidente, pero
como la muerte fué instantánea
sus servicios no fueron necesa
ríos.
La fatalidad ocurrió en el lado
oriental del paradero del ferro
carril de Santa Fé, donde son
cargados y descargados los ca
rros de flete. Me presume que
el muchacho estaba jugando en
la plataforma y cayó debajo del
carro que extinguió su vida.
Solamente una rueda pasó sobre
su cuerpo, y ya estaba 6in vida
cuando los empleados del ferro
carril acudieron á su lado.
Mr. McBride, que es agente
del ferrocarril Denver y Rio
Grande, en esta ciudad, y la Sra.
McBride, son altamente estima
dos y bien conocidos y tienen la
simpatía de la comunidad en esta
su grande y repentina aflicción

Todos los miembros estaban
en la junta tenida el
sábado en la tarde por la comisión de penitenciaria: Presidente
Joseph F. S.ulzer, de Albquerque,
secretarlo, Charles F. Easley, de
Santa Fé; Thomas W. Hayward,
de Las Vepas; J. R. De Mier, de
Alaniogordo, y Price Walters,
de Azlec.
La junta fué llamada al órden
á las 2:80 por el Presidente Sulzer. El primer órden de negocios fué la lectura de las minutas
de la última sesión, las cuales
El asunto
fueron aprobadas.
siguiente tomado fué el informe
del despensero de la prisión,
correspondiente ai mes de Ma-

presentes

yo.

Arthur Trelford, anterior superintendente de la penitenciaría, y Samuel Sample, anterior
asistente superintendente, que
fueron relevados sobre cargos
probados de crueldad á cónvictos
bajo órden del gobernador interino Raynolds, después de una
investigación imparcial y equitativa conducida por el procurador general Prichard, se hallaron presentes en la junta acompañándolos su abogado Hanna,
La comunicación del Gobernador Interino Raynolds al cuerpo
en referencia á la nada satisfactoria condición financiera de
la prisión y el gran déficit en el
fondo de manuttención
que
confronto al superintendente
Littroll, la publicamos por entero
en otra columna, fuéleidapor el
secretario Easley.
EL CUERPO ORDENA UNA

IN-

VESTIGACION.

Cuando el secretario Easley
hubo acabado de leer la comunicación, el presidente Sulzer dijo
que creía que las finanzas de la
penitenciaria debian ser investi
gadas y sugirió el nombramiento
de una comisión para este objeto
Fué secundado por Mr. Easley.
Mr. Hayward tomó parteen la
discusión y dijo que el paso pro
pio era archivar el mensaje, lo
cual fué hecho.
Trel
El
ford pidió a esta sazón permiso
para hablar y se le concedió e
privilegió. Admitió haber gastado los $5,000 pagados por Mr.
Bursum en el fondode gananciales de los cónvictos, y asi mismo
admitió que el resúmen de gas
tos era correcto. Sin embargo,
negó que su informe fuese inex
acto como dice el Gobernador
Interino Raynolds.
1

NOTORIO

rtes.

DARTADE

Trelford Admite Haber Usado $5,000 de Fondos

o

del Agente del Ferrocarril
Denver y Rio Grande.

El Nuevo Mexicano está infor- man, infligidos á ese inocente reUn accidente terrible, en el
mado que la junta especial del formador espurio por el Goberuno de los muchachos más
que
Pe
de
nador
Comisiorados
Interino .Raynolds, por el
Cuerpo de

Cache, Okla., Julio 9. El afa
mado guerrero Apacho Gerónimo, que aterroricé al Sudoeste

1903
1904

NO

MUERTO

EN RATON

Ratón, N. M., Julio 6. Bailey
Brown, un
que salió
hace poco de la penitenciaria
territorial en Santa Fé, y que
estaba en la cárcel de aq oí aguar
dando á que lo juzgaran por robo
fué baleado y muerto instantá
neámente por el carcelero John
Gale, mientras hacía las veces
de jefe de un motín para soltar
la prisión. La muerte de Brown
tuvo el efecto de acobardar á los
"demás presos, quienes se reía
giaron en sus celdas temerosos
de la arma del oficial.
CERCENA
FULMINANTE
LA MANO DE UN CHICO

'3E TOMARA UN INVENTARIO.

Trelford declaró que no había
tenido oportunidad hacer un
inventario de los abustos en mano en la prisión al tiempo en que
fué relevado, y de continuo lo
aconsejaban su abogado Hanna y
el secretario Easley, que parece
ser el que gobierna el cuerpo.
El superintendente Littroll,
que se hallaba presente, corrigió
á Trelford en la declaración de
este de que co habia tenido opor
tunidad de hacer un inventario
de la prisión. Mr. Littrell afirmo
que cuando Trelford se retiró de
lá penitenciaria el lúnes el supe
rintendente depuesto habia re
husado tomar parte en la hechura de us inventario.

Especial al Nuevo Mexicano.
Estancia, N. M., Julio 9.
Edwin Garvín, de diez anos de
edad, hijo de E, T. Garvín, un
ranchero que resido siete millas
al norte de aquí, se arrancó hoy
parte de su mano izquierda por
la explosión de un fulminante de
dinamita. La herida fué curada
por el Dr. T. H. Garvín, abuelo
del muchacho, el cual estaba
Certificados de nacimiento y de de
presente cuando ocurrió el acci- función
que se requiere sean
dente.
Se espera que el chico
al escribano de pruebas de
sanará.
cada condado por médicos, narter- suminfa-Irado-

asistentes
tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Bita oficina tiene el mejor departamento de encuademación que hay.
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y

enfermería

s

bajo

hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo
la ley nueva,

Be

cursores para

Ion

intereses de procedimiento

nmrocl.iK ó Imlusti hi 1, tiaavn1:
México y ílt allí Irla creciendo

MAX. FROST, Editor.

IOHN K. STAUFFER,

Seorotariü y Tesorero
PRBüIll

DH

SUW'KICION.

Cor un Aflo

Por seis meses,
Por tres meses

12 50
1

SS
05

t" Pago adelantado.

un cambio de productos, que.
cada uno irla un aumento, resul
tando mutuamente lucrativo y
provechoso. 'No cabe duda que
relaciones más Intimas con la república del sur valen la penada
cultivarse, y no debe perderse
tiempo en cimentar estas relaciones, que por estranoquo parezca, no obstante, la vecindad y
afinidad se están descuidando
hasta un grado asombroso.

Lasloyes délos Estados Uní
poi requieren que cual quiera
d rona pagará por un periódico
Dientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió buya

DEL
DEL

CONDADO OE SANTA FE

Santa Ko, N. M., Junio 8, UK)7.
El Cuerpo de Comisionados de
10 de
Condado se reunió &
mañana como Cuerpo de iguala,
el Hon. I.
miento, presente
1

Sparks, presidente;

1

Hon,

José

León Madril y Hon. Jusé Inez
Roibal, comisionados, y George
W. Armíjo, secretario.
La siguiente acción sobrera-tornde amillaramiento por el
uno 1907 fué tenida:
os

precinto
EL TIEMPO PAHA RBORGAM
ACION.

oficíale

CUMPO DE COMISIONADO

NO. 20.

En el asunto del amillaramiento
de José Dolores Nieto, el cuerpo

I
HACEN EL TRABAJO MAE FACIL
tasación de James W. Fuller,
cuerpo alzó c.te retomo sobre La aenta de Santa Ft Bit.
Agradtc
propiedad rais de tiuu a Wüo.
aa con asar como aa nasa.
En el asunto del retorno de Bs bastante dura atender a los.de
ñera
6 LUPE HERRERA, Propietario.
tasación de Martha Hampden,
Con una espalda, doliendo consunta
por su agente J. N. Williams, el manto;
ANTA PE, NUEVO MEXICO.
cuerpo alzó sobre propiedad rais Con deaordanea urinarios daaoouo
'
DEL RESTAURANTE
CORONADO.
cldoa.
de 250 á 100.
. Hará al Trabajo da Cocina da ahsra an adelanta por al mismo.
Las Pildoras deDoan para los RinoEn el asunto del retorno de ,nes hacen el
El Coronado as al lugar donda Vd. pueda obtener la
trabajo man fácil.
mejor comida por
tasación del estado de J. L. Curan el dolor do espalda.
3S centavos, an aatá ciudad.
A brava orden da
primara claaa. Sirviólo
todos
loa
Curan
malea
loa
de
Rlno
Jenks, A. L. Kendall, adminis- oes.
I la Carta, Probadnoa. Sa garantiza satlsfscclon.
trador, el cuerpo alsó de (504176 Tomas Baca, minoro de la Callo da IN CONNICCION
HAY
PIEZAS AMUEBLADAS.
como originalmente retornado. cerrillos, dice: "No teago la mas mí- mrin B ü.
... calla.. da San Franolaco.
ri'eae
nima
en
hesitación
recomendar las Pll
En el asunto del rotrrno de
doras de Doan para loa Ríñones.
Cler
tasación de la Koystone Mining lamento creo por mi
experiencia que
Company de Cerrillos, el cuerpo eualesqulcra que este molestado con
alzó el amillaramiento de las Mi- dolor de espalda, y los mas do los minaros son cogidos con esa atormenta
nas Keystone de 1500 á 1,200, dora aflicción,
les aconsejo que vayan
la Botica de Ireland por las Pildoras
las mejoras superficiales fueron
le Doan para los Ríñones y las tomen,
amillaradas en ti, 000,
y hallaran que au dolor de espalda ceCOMERCIANTE EN
En el asunto del retorno de
Yo tuve ataques de ella por cerca
tasación de A. L. Kendall, el de tres anos, nunca a modo de no po Relojes de Bolsillo y Campana,
Joyas y China
trabajar, pero muchas veces hubie
cuerpo alzó la propiedad raizde der
Pintada de Ulano. Manufacturero de Joyera dejado el trabajo si hubiera podido.
250 á 1300, lijando su retorn Las Pildoras deDoan
para los Ríñones
ría Mexicana de Filigrana.
como retornadooriginolmente
pararon un ataque muy serlo. Estoy
Tiene especialidad en el negocio d e
enteramente convencido que probaran
componer Relojoa Pinos y Joyería
9.
no.
de tanto beneficio para otros como lo Tilmas Navajo y Géneros Indios.
precinto

Hotel Coronado

-

I

.

ri

--

H. C. Y0NTZ

The Las Vegas Optic, después lijó finalmentesu retornoen tOL'O.
de una revista cuidadosa déla si
En el asunto de Candelario
tuación política y administrativa Nieto, el cuerpo lo amillaró on
del Territorio, viene álaconclu 200 ovejas, haciendo unacantldud
sióndeque varios cambios son total de t.'líiO.
En el asunto de la Compañía
expirado.
muy necesarios á la eficiencia
del gobierno territorial.
Alu Gold Mining de San Lázaro, el
diendo á este asunto, The Optic cuerpo alzó el retorno de 1,000 &
UN ANO LUIRE Da, SUSCRICION
'
dice en un editorial:
2,000.
Lado Oeste do la Plaza, Santa Pé, N. M.
para mi."
nos
Eu el asunto del retorno do hicieron
.cualquiera persona que
La actitud de ciertos iniom
En el asunto del retorno de
De venta en todas las boticas.
Pro.
mande el dinero por cinco sus bros
Hu
Mín
tasación
Ilion
de
la
Gold
oto
50
cts.
nút
Co.,
de la penitenciaría es tuu tasación de G. L. Brooks y otros
ralo, N. Y., únicos agentes por los Es
critores nuevos, por un aflo cada
á Hagerman sobre la mina Gold Standard, el ing Company el cuerpoalzó sobre tados
plenamente
parcial
unidos.
Nuevo
El
nno. lo mandaremos
la mina y mejoras superficiales y
Kecuerden el nonmre
Doan y no
que ningún bien puedo venir
cuerpo alzó el retorno de 100 á
Mexicano
libre cor un aflo. esa
maquinaria, de 10,000á $15,850. tomen otro.
institución mientras estos $1,000, alce tota).
anse los créelos de suscri hombres
En el asunto de la propiedad
PRECINTO NO 12,
sigan en sus puestos
Recuerden que el Nnevo Mexicano
cion arriba.
oficiales. El Gobernador Ray de O. P. Perry, las vetas Iron En el asunto del retorno de presenta a onda suscrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu
nold-dió un paso decidido en la King Prince y Princess, el cuer- tasación de Manuel Martínez
mi de fuente como regalo. Es el
buena dirección cuando relevó a po redujo el retorno sobre mejoSB NECESITAN AGENTES.
único
el
alzó
sobre
Gutiérrez,
papel en el Territorio que hace
cuerpo
Trelford, pero no ha ido bastante ras superficiales do 405 á!205.
esta
oferta. La suscrlclon son sola
Agentes para procurar
raíz do 150 á 1250.
propiedad
mente )2.ín ui ano.
En el asunto del retorno de
se necesitan en tods par lejos. Cualquier hombre que no
De Piiimkiia Ci.ah En Todo Respeí to
En el asunto del retorno de
tes del Territorio. Se pagaran osté en harmonía con la política tasación de VV. A. Shumard, el Thomas W. Hanna, el
B.
G.
Burhans Testifica a Cabo de
cuerpo alzó
comisiones liberales. Diríjanse de buen gobierno inaugurada cuerpo lijó el valor del terreno 8obre los
Cuatroanos.
aperos de carnicería de
del
es
un
el
interino
ála Compaflia Impresora
eu ios reclamos mineros a -- u r i qq a 400
por
G. B. Burhans, do Ciirlisle
ejecutivo
Nuevo Mexicano por particu perjuicio decidido al presente y acre, monianao ei avaiuo total
En el asunto del rotornn de Center, N. Y., escribe:
"Hacen
Esquinando la Avenida de Don aspar y Calle de la Agua
ares.
porvenir de Nuevo México, y hecho por el cuerpo 820.
tasación de la Onderdonk Live- íomo cuatro anos escribí á Vd.
mientras más pronto sea remo
En el asunto del retorno de stock
manifestando
había
sido
que
Company, por el asente
vido mejor será. La policía de tasación deG. L. Brooksy otros, Thomas W.
RESTAURANTE BON TON
Hanna, el cuerpoalzó curado del todo de un malestar
El Nuevo Mexicano se envia á
al
de
de
tres el cuerpo alzó sobre propiedad sobre
Hagerman
política
propiedad rnizconsistente severo en los ríñones, tomando
todaslas estafetas en Nuevo Mé
cuatro es decididamente desagra- raiz 800 y sobre mejoras super délas Mercedes
Las Mejorrs Comidas en la Ciudad, en Ureve Ordun
deLamy y Ca menos que dos botellas del Rexico, y tiene una circulación dable al
del Territorio. (leíales
pueblo
Los
nada
de
Alamos
la
entre
creciente
que con- medio Foley páralos Ríñones.
gen
grande y
Actos de estadista de un órden
El cuerpo tomó un receso basta tienen 27,334
John V. Conway, Propetario
ácres, de 20 centa- Puso del todo término al sedi
te inteligente y progresista del
elevado y liberal son lo que se la MiO d 8 la tarde.
mento de polvo de ladrillo, y la
vos á $1.25 el ácre, lmciendo$2,
sudoeste.
necesita, y si el Gobernador Ray- 000. sobre hornos de carbón, edi- dolencia y síntomas de enferme
SESIÓN DE LA TARDE.
nolds continua por el rumbo in
ficios y otras mejoras, un alce de dad de ríñones desaparecieron
En
el
asunto del retorno de
Periódico Official del Condndo (lirado por sus acciones hasta
$1,000
42,000; también dos ca- enteramente. Me alegro de decir
ahora tendrá la aprobación del tasación de la American Tur ballos á $15 cabeza,
de Sandoval.
fijando la pro- que no he vuelto á experimentar
fué
el
aprobado
pueblo, sin parar atención en los quoise Company
do dicha ninguno de aquellos síntomas
raíz
y
piedad
mejoras
retorno heoho por el asesor.
ataques de que naturalmente
en
$30,167.50
compañía
y la pro durante los cuatro anos que han
Periódico Official del Condado seráolvj ito por parte de indivi
PRECINTO no. 1.
rascurrido,
y evidentemente
piedad personal en $2,030
dúos ó periódicos interesados
de Sania Fé,
En el asunto del retorno de eetoy curado para permanecer
En el asunto del amillaramiencuyos bolsillos es probable que to de Reyes Trujillo, Teodoro tasación del comedero de Fred curado, y recomiendo cordial
seuu exprimidos por una honesta
mente el Remedio Foley para los
Trujillo y "Ambrosio Trujillo, Harvey en Lamy, el cuerpo alzó
SABADO, JULIO 13, 1907.
SI queréis serlo.
No depende
en
administración de asuntos gu
Ríñones
á cualquiera que pude,
las
do
en
mercancías
mano
$150
el
fué
ordenado
menores,
por
quienes fueron vuestros antepaaados
bernamentales.
ca
de
mal
ó
de
riñónos
los
vegiga.-á
muebles de casa de
$500, y
ni en casualidades afortunadas.
cuerpo que las ovejas fuesen eli
"Ha llegado el tiempo para re minadas del
venta en la Farmacia de Iré
$300 á $700, haciendo un total de
MEXICO SALIENDO AI, FK ENCualquier Americano puede hacerregistro.
El trabajo debe
se un capitalista únicamente con deland.
organización.
TE.
$1,237.
5.
no.
PREC1NNO
positar en e Ibanco una parte de caSobre moción, el cuerpo tomó Ln esta oficina ae venden toda
La República de México, parte ser pronto y efectivo. Muchos
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
e
los
el
En
fue
asunto
delamlllaramíonto un receso hasta la 1:30 de U) clase de blancos propios
empleos territoriales
se acumular! hasta que sea suflclen-tde cuya frontera lindaron el lípara los dito
rentes oficiales. Los precios son mó
grande para ser invertido.
mite meridional de Nuevo Méxi ron dados á sujetos de afuera y á de Browne y Manzanares, el tardo.
dicos y al alcanse de todos loa que ne
con gusto su cuenta,
Recibiremos
Mr. Hager cuerpo ordenó los cambios si
co, esta dando pasos para adqui piratas políticos por
SESIÓN DE LA TARDE.
cesitan tales artículos. A las perao
por pequeña que sea. ..Os
pagareman con objeto de tormar una guiente: la Mina Tennessee fué
mas
naa
mos
oue
ella y os daremos
de
interés
sobre
lea
mayor-erafuera
vengan
rir
prosperidad,
El cuerpo se reunió según re- mos qne cuando vengan á la aconseja-ae
le
enviase
si
buen
lo
laminaPíne
financiero
máquina
que
política
consejo
pedís.
plaza
alzadade10á100y
cimiento y más aumento en po
en
Estamos aquí para acomodaros
al Congreso ó que le hiciese el Tree, cerca de Golden, de$10á ceso con todos los miembros dignen visitar la oficina del Nuevo Me
Bajo la
pulación é industria.
todas maneras posibles.
Haced uso
xicano y encontraran todoa loa Man
del
Í100.
presentes.
escogido
pueblo
para
gober
eos necesarios.
de nuestra sala der recibo. Escribid
presidencia del General Díaz la
En el asunto del retorno de
nador de un nuevo estado. Al
En el asunto del retorno do
alil vuestras cartas y venid cuando
República ha prosperado de una
vecesitals usar el teléfOTi),
La
Sonrisa.
tasación
la
de
Galisteo
Compañía
manera asombrosa, y es en con gunos hombres buenos, muy po tasación de Francisco Anuya del
la
no
Minera
de
Nuevo
se
No.
fueron
Mr.
nombrados
el
alzó
8,
su
eos,
Que
desvanece,
Componía
aparece
precinto
por
cuerpo
formidad con la política de toda
su vida de este gran gobernante Hagerman, y ellos no deben ser retorno de 300 ovejas á 600. A México y la Merced de la Mina en la faz del niño después de una
ni serán molestados. Pero la José Antonio Anayalo alzaron do de Ortiz, el cuerpo fijó el avalúo botella del Creatn Vérmifuge de
que planes aún más ambiciosos
de la pacota Hagerman 800 ovejas á 1,000; á Cristóbal de 27,206 ácros do terreno mine White, la gran medeina para
para la conquista pacífica del co mayoría
ral y de madera en $5 el ácre, lombrices. Si tenéis esta medimercio lian sido adoptados. Los debe ser retirada para bien del Anaya de 500 ovejas á 700. El
haciendo un total de 130,030, y cina á mano no veréis nunca sino
alzó
eso
debe
hacerse
Territorio,
y
cuerpo
áSaronN,
r
Laughlin
magníficos recursos de México
sobre terreno, de ti. 25 á .115 el sobro 42,525 ácres de terreno de sonrisas en su cara. La Sra. S
están atrayendo capital en abun sin tardanza."
ácre, 80 ácres; aumento total so- pasteo á 50 cts. el ácre, haciendo Blackwell, Okla., escribe:
dancia para desarrollarlos y no
SANTA FE, N. M.
"Mi niño estaba mollino y de
el retorno de S. N. Laughlin, la suma de $21,126, y un gran toAbraham Lincoln
bre
trascurrirá mucho tiempo ántes
No
tal
de
comer
$157,156.
y
Fué un hombre que, contra to
1,100.
sasosegado.
quería
que México, como su gran vecino
En el asunto del retorno de yo temía que se muriese
Usé
En el asunto del retorno de
en el norte, los Estados Unidos, da desventaja, obtuvo el honor
una botelladel Cream Vérmifuge
habrá sobrepujado á la madre más elevado que un hombre po Justiniano Leyba, el cuerpoalzó tasación de Lee M. English, el
alzó de 60 cabezas de ga- de White y no ha tenido un día
día obtener en los Estados Uni su retorno sobre
cuerpo
800
á
de
en
ovejas
riqueza y populación.
patria
De
El jarabe de Marrubio de 500 y sobre mercancías de $300 á nado vacuno á 200, haciendo esto enfermo desde entonces.
En el adelanto de México debería dos
$2,000, y amillarado sobre mue- venta en la Botica de Fischer y
Ballard
ha adquirido un lugar 500.
haber ventajas especiales para
Cía.
este Territorio. En clima, en jamás igualado por ningún otro Enel asunto del retorno de bles por el cuerpo, en $75.
En
el
se
remedio.
Es
un
seguida,
cuerpo
remedio
pro.
cierto tasación de Hipólito Roybi), el
El Nuevo Menease es al único pa Vehículos Hermosos, Caballos-Dócilesraza, en tradiciones, el pueblo de
Buggies.
Nuevo México puede reclamar para Toses, Resfriados, Bron- - cuerpo alzó su retorno sobre re rrogó hasta el miércoles, Junio nel en el Territorio que publica notl
5 de 1907, á las 9 de la mañana.
cías por completo en asuntos da Inte
Influenza
25
300
todas
ces
á
Carreteles
las
de
quttos,
y
y Coches.
cabezas, haciendo
parentesco estrecho con sus ve
res. La suscrlclon son solamente 12.60
SESIÓN DE LA MAÑANA.
cinos del sur, y hay razones po enfermedades pulmonarias. Ca- un alce de $200 á $3,000.
al no. Suscríbanse y quedaran sa
tisfechos i lo que anunciamos.
tentes para que Nuevo México da madre debería estar
En el asunto del retorno do
Junio 5 de 190
medicina maravillosa tasación de
tenga beneficio hasta cierto gra
El cuerpo fué llamado al órden Mala
AnastacioTrujillo, el
Quemadura Curda Prontamente.
do de la prosperidad y adelanto para la tos,. De venta en la Bo cuerpo el amillaró un tiro de ca
según prórraga, estando presen;
tan ccmplacida con lo Cuando Necesiten Algo en la Linea 'de Alquiler
"Estoy
del pueblo de México. Desgra tica, de Pischer y Cía.
ballos en $30, un carro en $40 y tes todos los miembros.
hecho
ha
que
por mi la Sálvia
un par de harneses en $15.
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
ciadamente, las industrias y co
Ghamberlain qne me siento obliMERCEDES DE TERRENO.
mercio de Nuevo México no han ANCIANO VECINO
El
se
el
hasta
cuerpo
prorrogó
MUERTO POR UN TREN.
En el asunto de la Merced de gado á escribirle y decírselo,'
alcanzado todavia hasta allá para
mártos á las 9 de la mañana, Jti
457
la
PJazii de Galisteo, se ordenó dice la Sra. Robert Mytton,
N.
8.
de
Julio
Socoro,
las
M.,
Mientras
4
aprovecharse
nio de 1907.
oportunida
John St, Hamilton, Ontario. "Mi
el
des que hayan tenido en Oesa di buscaba albergue para resguardarse
fuese
por cuerpo que
quitada
de un gran molino de viento
SESIÓN DE LA MAÑANA.
hade las listas de tasación por ra' nina tenia una mala quemadura
rección, mientras que Nueva In. bla desalojado por un fuerte que
viento
Junio 4 de 1907. zón de que la dicha merced está en su rodilla. Apliqué la Sálvia
glaterra, Nueva York y otras re Melquíades ArmIJo, antiguo y respetable
vecino
El
de
fué
se
iSabinal,
reunió con todos ocupada por pequeños propieta' Chamberlain y sanó primorosa
despedaza
cuerpo
giones situadas menos ventajosa do
mente." Esta sálvia alivia la do
iior un tren fletero del ferocarll de los miembros
mente para hacer conquistas co Santa
según nos que están pagando impues
presentes,
Fé. Al huir del molino de vienlencia de quemadura casi al instos sobre sus tenencias.
merciales en México, han recogi to que cata, el hombre corrió sobre la prórroga de ajer.
En el asunto déla merced de tante. De venta en todas las bo
do y están recogiendo rica cose- vía férrea, y como su atención estaba
PRECINTO NO. 7.
ticas.
fija en esto, no echó de ver el 'tren
Ramón
cha. Hay en México oportuni- que
Vigil, el cuerpo hizo las
se acercaba rápidamente.
El fiEn el asunto del retorno de
alzas siguientes, á saber: 7,500
dades para jóvenes de hábitos nado tenia 50 anos de edad y deja
El Nuevo T
mUes1 pT
)
tasación de W. E. Dame y otros ácres de
terreno de pasteo á $1. lcl en el TerrttoHT iffflr publica noti
industriosos que tengan buena
230 ácres de terreno minesobre
SU BUENA DISPOSICION
25 el ácre, montante á $9,875; 5, cias por completo en asuntos de Inte
educación y hablen con soltura
La suscrlclon son
12.50
ral en el Distrito Minero de Ce 000 ácres
Estlmutacion Sin Tlmaclon.
el idioma español. Lasescuelas
de terreno de madera á al ano. Suscríbanse y solamente satis,
quedaran
Como al mas grande pasivo qua tenemos en nuestro negocio.
Esa es la consigna.
Eso es. lo rrillos, conocido ántes como el $5 el ácre, haciendo $25,000.
Que d.
fechos de lo que anunciamos.
públicas é instituciones superiogan nuestros parroquianos i Sus amigos, "Pueda darss crédito i cuanto
En el asunto de la merced de
res de enseñanza deben tener es- que el Jarabe Frutal Orino La- Grupo Central de Minas, vendido recientemente por $14,000, el
gratis del diga S. Spltz," es la mejor reeomanda-oioto presente y ayudar á mucha- xativo hace. Limpia y estimula
qua podemos procurar. Lagall
Jaconu, que queda directamente Solicite unadel muestra
Dr. Shoop eu mues
los intestinos sin irritación de cuerpoalzó este retorno de
al norte de la ciudad de Santa Fé tro establecimiento. SI el cafe verda- dad aa nuestro santo y seña y oadaventa que hacemos no ae cierra hasta
chos nativos para que puedan
$
el
calavalúo siendo
$5,750,
el cuerpo decidió que como la di dero descompone su estomago, cora- - qua la compra resulta satisfactoria. Ea
servir en' estas posiciones. Es ningún género. De venta en la
gran satisfacción comparar an
feulado y amillarado por el cuerpo
cha merced no está cercada y los son, o ríñones entonces pruebe esta una tienda como sata- Cada artlcu-lmucho más ganancioso para es- Farmacia de Irelrnd.
lleva consigo su uarantla.
admirable Imitación de cate. El Dr.
á $25 el ácre.
tos muchachos aceptar posicio-noShoop muy detenidamente ba Imitado
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
En el asunto del retorno dej
(Continua en la Pagina 3.)
en sabor y aroma a los catea de Java
de confianza y responsabiliy Moca y sin orobargo no entran en
dad en México que trabajar por
su composición ni un solo grano de
Cures Backacno
75 centavos diarios en los sem
cafe verdadero.
La Imitación del
Correcta
del Dr. Schoop esta
brados do betabeles en Colorado,
Irregularitiea
hecha
de
granos tostados puros, o
ó por un peso ó dos diarios en las
cereales con malta nueces etc. HeDo not risk havina
minas de carbón de Colorado.
cho en un minuto: No hay que esperWtll cure any case of Kidney or Bladder Disease not Rright's Disease
ar muoho. Con seguridad le gustara a Fabricante y Joyero. Comerciante en Relojes
estos jóvenes
Eventualmente,
or Diabetes
the reach oC medicine. No medicine .can do more.
beyond
Ud. De venta por Cartwrlght-Dnvlvendrían á ser los afrentes pre
Joyas. Diamantes
RELAND'8
PHARMACT.
Company.
.
Foster-Mtlkur-

r

s

suscri-cione-

NORMANDIE HOTEL

s

PLAN EUROPEO

-

1

SED
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CAPITALISTA

De

UNITED STATES

Trust Company

Bank

Caballeriza de Alquiler
,

abastecí-daconest-

Llamen al Telefono puntero 9

a

Chas. Closson.
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ruUTo RIDNEY CURE

l

S. Spitz,

"Cafe-Salud-

s

ijr

Para Los Que Pad
por el cuer- Expedido Alivio
oen de Asma.
el amillara
SANITARIO DEL OR. OMZ.
la, Miel y Alquitrán de Foley
miento de George E. Ellis.
suministra alivio inmediato a los
El cuerpo se prorrogó hasta el
(continua dn lu página dos.)
pacientes de asma en su peores
No. o Calle del Agua,
dueflos de la misma permiten si vlérnes,. 7 de J unió, a. hs 0 deyla periodos y si se toma a tiempo
8AMTA FB, N. M.
efectuara una cura. De venta
público libre uso délos pásteos maflana.
Calentado por
en la Farmacia de Ireland.
vior, ennuiumlirado
lefio, que lu misma sea redad
y
la
electricidad
l''a
y
por
Estuve en Mala Salud Por Anos.
ds de ti por ácre como retorna
comodldadetque puedan daasar-Ira W. Kelley, de MansHeld,
para persona enferma.
da por el asesor á 10 centavos (1
de priServicio
oserbe: "Guardé mala salud Tarjetas Profesionales
Pa.,
aere.
mera clane.
dos
arlos, padeciendo de enferPRECIOS: de (16 a 130
Kn el asunto de la merced de
de riflones y vejiga, y
medad
por emana, pago lu variablemente
San
del
el
obró
Marcos,
cuerpo
adelantado.
-EN LEV.
LICCENCIADOS
mismo modo que en la merced de gasté bastante d inero consultan
tundo médicos sin obtener nin
Drug Company.
la plaza de Jacomi.
Eu el asunto del retorno de gún beneficio notable, pero fui
MAX FROST,
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Suscríbanse al Nnovo Mexicano.
tasación de W. P. Baker y A. curado por el Keraedio Foley pá
Abogado en Ley,
añadir mi
Keed, de Leadville, Colorado, ralos Riflones, y deseo
Nuevo México.
Sauta Fe
testimonio para que sea la causa
por propiedad en el precinto No.
la
salud
de
otros."
de
restaurar
8, el cuerpo alzó sobre propiedad
raiz en la Adición del Capitolio, Rehusad sustitutos. De venta!
M B HOLT,
de 500 á 1,000, y tres solares en la Farmacia de Ireland.
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
en la Avenida de Don (aspar
OSTKOPATIA.
No. 250 Calle de San Francisco.
Practica eu las cortes de distrito asi
f
A.
WHKHLON.
100
CHARLEIS
aeron
PH.
á
alzados de
$100.
como también ante la Corte Suprema
Telefono de la Especiería No! 4 Telefono de la Carnicería No 49
Oobador.
En el asunto del retorno de
del Territorio.
No. 103 Palace Avenue.
tasación hecho por la Sra. ICute Cura con éxito entermerdades agu
ESPECIEROS X PANADEROS !: CARNICEROS Andrews, cuya propiedad raiz das y crónicas sin drogas o medicinas.
Consulta üratls.
fué avalorada en $032, el cuerpo
RICHARD H. HANNA,
de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m.
Abogado en Ley.
sostuvo el alza hecha por el ase lloras
OSTKOPATIA.
VINAGRERAS GRATIS.
Teletono 66 . . Oficina, Ed. Urlffln
PECES EN TARROS.
sor
a
un sistema de tra
$800.
es
La
osteopatla
Cada ves que reclbemos un "cargaSiempre tenemos en mano un surtíEn seguida, el cuerpo tomó un tamiento operado con las manos, No
1
m.Rnwln ImtmrtAdO en mento de aceite de olivo, puesto en vi
unnlutn
o medicinas. Un conjunto
.
iv nrrinln nnrn al nagreras de cristal de medio cuartillo, receso hasta la 1:30 de la tarde. usa drogas
ab
o una peque-node

ira

calmare el dolor gratla
demostrarlo primero antea de que
guste un solo centavo lo que logran
mi puntillan roaadaa para dolor te
mandare por correo gratl, una muestra de ellaa para prueba Analgealco
del Dr. Hhoop. Para Neuralgia, Dolores do cabezo, Dolor de dientes, da
lores do menatruaolon, etc., y laa cuales bou todas debldaa a la congestión
en la sangre. Im Pastillas Analgésica del Dr. School sencillamente
dolor distribuyendo la presión no natural de la sangre. Siendo
eso todo. Diríjase al Dr. Shoop, Ha
De venta por t'lseaer
cine. Wls.

e

PROCEDIMIENTOS
OFICIALES DEL asesor fué sostenida
CUERPO DE COIM8IONADOS DEL
po; y también sobre
CONDADO DE SANTA FE.

EL CAMINO DIRECTO
Los Campos (Mineros de Colorado, Utah,
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
FEHflDGBBIIL

1

DENVER

110

Ne-

UPE.

A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis, También
Por el Pais de San Juan de Ct lorado.
Para información en cuanto a Preceos, Serviclo'de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten óDiriganse
J. H. McBride, Aqent
jí K. Hoopeu, (i. P. F. A.
Santa Fé, N. M.
Denver, Colorado.
I

CO.

CARTWRIGHT DAVIS

-

It does not have Ufe enough, thst's
the trouble witb your hairl There is
l.
something wrong witb. the
Thev sre alowlv atarvlnet
!
Then feed them at once Glve ihem s regular hslr-fooAyer' Hsir
Vigor. It checks falling hsir, keeps the scalp hcalthy and freefrom dandruff.

H air Food
--

AJinlejannftejiMÍos

ESTABLECIDO EN

INCORPORADO EN 1903.

1856.

.111

músculos encogidos
en la colocación de una o mas ver
tebras en el espinazo de una persona
Implicando el abastecimiento del nervio y sangre
estomago puede causar indigestión y otras formas de desorden en los Intestinos. El Sobador
releva los músculos encogidos y arregla cualquiera dislocación por lo cual
inmediatael paciente queda bueno
mente.
El principio es 10 .mismo en
dad raiz de $1,066 4 $2,655.
todas ot as enfermedades.
E'i el asunto del retorno de Bate tratamiento de sobar trata con
tasación de Sam. B. Turner, de buen éxito toda clase di'No enfermedase cobra
des agudas o crónicas.
Denver, Colorado, por catorce opr consultación.
solares en la adición del Capitolio
DR. CHARLES A. WHEELON,
Sobador.
el cuerpo alzó de 20 a $40 cada
solar y fijó el avalúo en $560.
Le mandare por correo gratis, para
En el asunlo del retorno de provar au mérito, muestras de mi ReCharles H. White, por L. B. constituyente del Dr. Shoop, y mi
libro 3obre las enfermedades, DispepPrince, agente, el cuerpo alzó so- sia. Corazon.o Ríñones.
Las enferrae-ilede-s
bre propiedad raiz de 170 á
del estomago, corazón o ríñones
son puramente síntomas de algún mal
$560.
No haga la equivocación
isado.
En el asunto del retorno de
que por lo general se hace do curar
tasación de H. C. Yontz, el cuer- los síntomas solo. Curar el síntoma
po alzó sobre las mercancías de es curar al resultado de su enfermey no la causa. Debilidad en los
$700 a 1,200, sobre aperos del dad,
nervios del estomago los nervios In200.
tío
lugar
negocios de50a
teriores significa debilidad en el esEl cuerpo se prorrogó hasta el tomago siempre. Asi como también
el corazón y los ríñones que tienen
juéves á las 9 de la mailuna.
nervios interiores que los gobiernan,
debilitándose estos nervios Indubatole-mentSESIÓN DE LA MA.ÑANA.
le vendrá una debilidad orgánJunio 6 de 1907. ica. Y aqui es donde el Reconstituy
ente del Dr. Shoop ha obtenido toda
El cuerpo se reunió, según su
faina.
Ningún otro remedio ase-urcurar los "nervios Interiores."
prórroga, presentes txlos los
También es para hlnc'iaaoues, blllosl-dad- ,
miembros.
mal aillento, palidez, el uso del
En si asunto del retorno de
Reconstituyente del Dr. Sclioop. Es
tasación de William M. Berger, críbame hoy por una muestra - "
el cuerpo alzó sobre el edificio y libro gratis. Dr. Shoop, Raclne, Wls
solar en la esquina de la callo del El Reconstituyente se vende por
Drug Company.
Agua y Avenida de Don Gaspar
de $300 á $700.
SI tienen algunos libros que encua
En el asunto del retorno de deruar traedlos al Nuevo Mexicano.
oficina tiene el mejor departa
tasación de M. M. Adams, por O. Esta
mentó de encuademación que hay.
C. Watsoi), agente, por 29 solares
en el precinto número 4, ol cuerUSAD ALLEN'S FOOT-EASUn polvo que debe desparramarse
po alzó del retorno total de $40 á
dentro ile los zapatos. SI tenéis pies
$290.
o dolientes usad Allen's
fatigados
En el asunto del retorno de Foot-EnsDa descanso a los pies
tasación de Arthur BischolT, el y hace que zapatos nuevos o apretados
no lastimen.
Alivia los callos y Juan
cuerpo alzó sobre propiedad raíz eti--s de toda dolencia y da descanso y
175.
de $75 a
comodidad.
Usadlo boy. Se vende
En el asunto del retorno de eñModas las boticas y tiendas de zapatos a 25 cts. No
sus
tasación de J. E. Clark, ol cuerpo tituto. Para un aceptéis ningún de
empaque gratis
sostuvo el retorno original de prueba y para una muestra gratuita
,
del Parche Sanitario
una
Mr. Clark.
dirigirse a Alien S.
En el asunto del retorno de nueva Invención,
Olmsted, Le Roy, N. Y.
tasación do la Capital Goal Yard
El departamento de obras del Nuevo
Company, el cuerpo alzóla proMexicano es el mas bien equipado en
piedad raiz de $400 á $1,000.
el Territorio. SI desean obras finas y
En el asunto del retorno de al
estilo, venid a esta oficina y encontasación de S. Spitz, el cuerpe trareis todo a su gusto.
dosaprobó la alza de $25,000 sobre
Curación violenta y segura de las
mercancías por el asesor, siendo
almorranas se obtiene con el Ungüen
este el único cambio en su retor to Mágico del Dr. Shoop. Fíjese
que
no, y el mismo fué aceptado se- esta hecho solamente para almorranas
y suacclon
es
y
satisfactoria.
positiva
gún hecho por Mr. Spitz.
Almorranas con' comezón, dolorosas,
El asesor, por medio de su di internas o externas
desaparecen co
s

con retenedores de cristal, los cuales
SESIÓN' DE Í.A TAKUE.
Pescado en tomate, tarros de una se pueden usar en la mesa para aceite
111.....
OEn.a
6 vinagre, cada una vale 36ota.
El cuerpo fué llamado al órden
Pescado fresco, tarro de una llora,
según receso, 'estando presentes
Tarros do una libra 36 cts.
HOR8 D'DEUVRE
20cts.
todos los miombros.
Tenemos este buen estimulante, el
Tarros ovalados de una libra, Fin-doEn el asunto, del retorno de
cual esla compuesto de pepinillos, anHaddocka, 86cta.
chovas, olivos, etc., en vasos de cris- tasación del estado do Longwill,
tal de M, Muy fina; cada una 30cts el cuerpo hizo alza sobre propieDE NARANJA,

MERMELADA
Mermelada de naranja, hecha en EsFLOR IMPERIAL.
cocia de naranjas amargosas es muy
que compren nuestro
Aconsejamos
usada, especialmente por los Ingleses,
ta- buen pan durante el verano, pero si hapara el almueno. La tenemos en
cen su propio pan, no falten en comrros de una libra, 30ct.
para la flor Imperial, la cual es la me.
NUESTRO CAFE.
jor que hay en el mercado. Especialen el mente adaptada para la hechura de
Es el mejor que se produce
11.76.
mundo, é Invitamos que compren eu pan. 60 libras por
uueBtro comercio y quedaran convencidos que es cierto lo que anunciaLA CARNICERIA.
mos.
comercio es cuartel

general
Nuestro
para compradores particulares de carFRUTAS.
nes frescas. Vendemos solamente carpor el gobierno, la
Rn lo que pertenece á (rutas tene- ne Inspeccionada
la
mos todas las que podemos conseguir. cual nos es mandada por expreso y
de
En el verano siempre tenemos frescas cual es cuidadosamente preservada
A
cerezas, frambuezas, duraznos, albarl-coque- contaminación después de que llega
nosotros.
bananas, naranjas, ciruelas.

PAN y BOLLOS

SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
FACILIDADES
NUESTRAS
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLL08; LA CALIDAD MAS FINA
EMPLEATAMBIEN
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION.
SUPERIORES EN NUESTRto DEPARTAMENTO
MOS TRABAJADORES
PRONTITUD.
CON
ORDENES SE SIRVEN
DE PANADERIA... LA8

PRIMER BANCO NACIONAL
LE SANTA FE

RUFU8J.

en Nu.- -o

mas vieja

tnetltoctoc nanearla

fl. L, WAI..DO, Vice Prosldente.

Sobrante

Capital (150,000

se transa
ro bajo

un

eu 1970.

Eatahleclcto

j JHN H. VAUOIIN, Contador
A. H. 11KODHEAI). Asistente Contador.

Presldeut

HALEN,

Moxlco.

y

danos Enteros

85.1,000

dinenegocio general bancarlo en todo sus ramos. Prestamos de
mas favorables sobre todas clases de seguridad personal y

los términos

colateral. Compra

y

vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro-

oitrangero y hace transforlmlen-to- s
quianos. Compra y vende cambio domestico
civilizado sobre términos
mundo
del
a
todas
de dinero por telégrafo
parles
v

tan lib. rales como son dados por cualquier agencia transmltldora, publica o prl
vada. Interes concedido sobro depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
un ano.

por ano, sobre un termino de seis meses
conslgnamlentos do animales y productos.
o

Se hace adelanto liberal

El banco ejecuta todas las orde-

nes de sus pairocinadores en la linea bancarla, y so esmera en extenderlos trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios
Se alquilan Cajones seguros

solidos bancarlos.

esollclta

el

pira depósitos.

Bespot'iosamen

patrocinio del publico

EDWABD EHLE!
Los Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la

Tienda de Mercaderías
EHLE

de

e

putado, notificó al cuerpo de una mo por
apelación en este caso al Cuerpo grandes
centavos.
Territorial de Igualamiento.
Company.
El cuerpo tomó un receso hasta la 1:30 de la tarde.
Recuerden
SESIÓN DE LA TARDE.

El cuerpo se reunió seeún re
con todos los miembros

ceso,

AL OFDfcN

VESTIDOS
CORBATAS
FUMAR,
ROPA

OE LANA.

CAMISAS

INEFIIOt..

MEDIERI.,

PAÑUELOS,

SOBRETODOS,

DE BAÑO,
GUANTES,

CUELLOS,

CHAQUETAS

CACHUCHAS,

DE

SOMBREROS,

CAMI8A8,

VESTIDOS.
Los Mejores Efcclcs a
retío mas Barates cñ

Tienda de Mcrcrt'ciíes
EHLE.

!

le

dej

KN LA

SELIGMAN
SK

EFECTOS
BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley.
Sauta, Fé, Nuevo México.
Ed.
Sena, Avenida de Palacio.
Oficina,

HALLA

PARA
SU

MJ

A. W. POLLARD,
Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado
Luna.
Demlr.g Nuevo México.

I

BROS.

MEIOB

DONAS,
KICSI HKN

A

Mas SUEVO

CO.

KN

TRAJES

(Ittl)KNKS

MODA

DE

l'AUA

K.XAUINAK MI.'KSTKASDB

LAS

ULTIMAS MODAS
SK BNCUKNTRAN

TAMH1KN LOS Bl.Kfí ANTES

MODELOS DE STANDARD,
CUYOS PRECIOS

WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda
dos de Dona Ana. Otero, Grant, Luna
y Slorra, Tercer Distrito Judicial

UK

TUNICOS DE TODA CLASE,
SÉ PAN

CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica especialmente en la Ofh'l
na de Terrenos, E. U.
Clayton, Nuevo México.

TIKNDA

NI) PASAN

DK

15

CENTAVOS.

Efectos Secos Por

Mayor y al Menudeo.
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS
ORDENES QUE NOS ENVIEN.

de

1

POR MEDIO SIÓL.0 LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
t
- Telefono 36
Cejos de Estafeta 219

J. H, BONHAM,

E. C. WADE
BONHAM & WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cordel
tes de Pruebas y en las oficina
Agrimensor General y de Terrenos E.
U.
Las Cruces, Nuevo México.

E. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en las Cortes de Distrito y
atenPronta y cuidadosa
Suprema.
ción dada & todo negocio.
Procurador de Distrito por los Condados de Santa Fé, Rio Arriba, Taos
y San Juan.
Santa Fé, Nuevo México.

A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito.
Especialidad en Leyes de
Edi
Minas y Terrenos. Piezas
ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nuevo México

CHARLES

F. EA8LEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre
no y Minas.

INCORPORADO.

1H

e
g
o
e

H. B. CARTWRIGHT Y HNO.
Grano, Flor y Patata, Utensilios de Escrt-ori- o
Medecinas de Patente y otras Variedades.
ORDENES POR CORREO REC1VERAN

PRONTA

ATENCION

iante Por Mayor.
SANTA

FE, N. M.

INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL5 NUEVO MEXICO,

La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio

Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados
del orienU Edificios nuevosy todo el mobiliario yeqnipo modernt
alumbrados de gas; batos,
y completo; calen tsdos con vapor,
obras de agua y todas las comodidades.
FRANK W. CLANCY,
LAVADO, $200 POR SESION
Abogado en Ley.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA
Procurador del Segundo DKrlto Ju
La sesión en tres periodos decrece semanas cada uno. Roswell
dicial.
es una U calidad notable por so salubridad, 8,700 pies sobre el
Pomos
magia con su uso.
Practica en las Cortes de Distrito
con tapaderas de cristal 50
nivel del mar; bien provista de sgusj gente excelente.
y en la Corte Suprema del Territorio;
De venta por Fischer Drug también ante la Corte
ItEQEN'res Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Ham ilton, J
Suprema de los
,
Estados Unidos en Washlngtoa.
Para mas pormenores diríjanse
Lea y A Cahoou.

P

VBSTIDOS.

Q. W. PRICKARD,
Abogado y Consejero on Ley.
Practica en todas las cortes de distrito y da atención especial a causas
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fé, N. M.

el Nuevo

Mexicano
presenta a cada susrltor que pague
su suscricion adelantada con una pluma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. lia suscricion son solamente 12.50 al ano.
que

presentes.
En el asunto del retorno de
Querrá Contra el Tisis.
tasación del Merchants National
Todas las naciones están tratande
el
Bank,
Lawrence, Kansas,
do de atajarlos estragos del tisis,
cuerpo alzó sobre propiedad raiz la
"
"peste blanca, que reclama
de $400 á $500.
tantas viclimas cada afio. La
En el asunto del amíllaramien
Miel y Alquitrán de Foley cura
to de G. W. Morse, por J. P.
perfectamen tetóses y resfriados

í

Albuquerqne

EL CORONELIJ. W, WLLSON,

mos que cuanro vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.

SFtrin(ac&te

OSTEOPATIA.

DR. CHARLES A. WHEELON,
Oatedpnta.
No. 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu
das y crónicas sin drogas 6 medicinas.
Consultas Gratis.
m.
Horas:
p. m. Teletono 156.

Victory, agente, el cuerpo alzó y no tenéis peligro de tisis. No
INGENIEROS DE MINERIA.
sobre propiedad raiz de 1200 á
CONY I. BROWN,
pongáis en riesgo vuestra salud
$610..
tomando alguna
Ingeniero de Minería,
preparación
En el asunto del amillaramienSecretarlo y
de Ir. Escuela de
desconocida cuando la Miel y Minas
de Nuevo México.
to de Frank Plomteaux, el cuer
Alquitrán de Foley es inofensiva
Socorro, Nuevo México.
po alzó la propiedad raiz de $500 y cierta en su resultado. La legiá $1,000.
tima se halla en un empaque
En el asunto del amillaramien- - amarillo. De venta en la Far INGENIEROS CIVILES Y DE MINE
RIA
to de Josefa Abeytia de Hernán macia de Ireland.
CORBET Y SMYTHE,
dez, el cuerpo alzó sobre propieIngenieros civiles, de Minería y de
En esta oficina se venden
toda
dad raiz de ISO á 300.
clase de blancos propios para los dife- Hidráulica.
Ensayes y Contratos en General
En el asunto del amillara mien rentes oficiales. Los precios son móLado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
dicos y al alcanse de todos los que neto, de Fred 0. Dezendorf, ol cuercesitan tales artículos. A las perso- Nuevo México.
po amillaró la casa y solar en nas que vengan de afuera les aconseja1,000. i
El alza hecha sobre el amillaramien to de J. S. Candelario por el

i

Nuevo México.

HIRAM I. BROWN."
Ingeniero Civil y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, B. U.
Santa Fé, Nuevo México.

TIEHDB

HIHTffl'

Y
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BUENA Y FINA.

ESPECIERIAS.
Frotas Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes

que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Plaza,
SANTA FE, N. M. Telefono No. 40.

EL NUEVO

MEXICANO graclus en honor de tau fausto

LUTO RN EL HOQAR
L

DIA CUATRO

Los Prospectos Hag

Charles Jlfeld Cia

acontecimiento fué celebrada á
erman Se Disipan
las 640 do la maflann en la Igle Loreto
'Contusloner
lru enSucumB
un Aeldnt
Riclbld
sia de Nuestra Señora de Guada
Herrero de Oficio,
Los Rceltntss Dtttrrolloi en li
lupe.
Don Emilio Ortiz y esposa son
Penitenciaria Hin Trocado
re
interna
que
Lastimadura
ABADO, JULIO 13, 1M7.
Jos dichosos padres de un niño cibió hace tiempo por haberte
ol Sentimiento Poblieo
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de Hall resuelve el misterio del Rosario. Tenia seis cion. Lleva consigo ios nuenos Hubo gran co jcurso de parientes aquí que desde que Hagerman cuelas públicas locaies. Desde terio arresto
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segure políticos se considera que están cías generales y de medecinas por Francisco Amarlo. Sucumbió de
Para constipación no hay nada
Wltt. Pildoras pequeñas
cuagésimo aniversario del casa- lla primero de 1907.
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Está fuera de órden. Os acosWotten y el alguacil y el diputa-i- del condado de Sauta Fé. El Juez
presidió y el escribano táis de mal humor y os levantáis
Hall. No opuso resistencia y Víctor Ortega
George V. Armijo se lallaba eu su con mal sabor en la boca. Nace
fué arrestado y puesto en la cár puesto.
sitáis algo para estim ular vuest o
cel. La condición de Ontiveros
Después de haber examinado la Ul
hígado. Usad Herbine, el reguou
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tima voluntad y testamento
grave, pues frisa en los
Una cura posii
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Claren-ocorto lador del hígado.
O. Luehenbach,
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estufas de ealentur, ambaa para lefea
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aílos do edad. Duran es jóven.
aprobó el mismo y letras de adailnls tiva para Constipación,
fia y carbón. Nuestra principal "Tb
del
ración conformes con las provisiones
y todas los euferrnpdades
U'llson," casi cerca de 100 residentes
.
Todo el Mundo
Worth,
del testamento fueron expedidas á la hígado.
de esta ciudad están usando la
Sabe que el Linimento Snow Sra. Miriam Luckenbacli, la esposa Texas, escribe: "He usado HerSalva combustible, retiene !
,lel difunto.
bine, en mi familia por aflos.
calor por largo tiempo que cualquier
de Ballard no tiene superior pa
Iji Sra. (.'. K. Markley, guardiana Las palabras no pueden expreotra estufa. Por esa razón las venra Reumatismo, Coyunñtras de Frank R. Markley y Ruth Markley, sar lo que pienso de ella. En mi
demos. Necesitan una estufa calcula corte de pruebas por li
Torceduras,
aplicó
Corladas,
contentos
Tiesas,
y
ladora, ya sea para lefia ó carbón,
casa todos están
cencia para vender ciertas tierras per
dolencias.
todas
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Herbi
Lumbago y
al estado' y se le concedió hnnnos v se lodebemoR á
teneclentcs
lo
gusto por lo que quieren. Tenemos
ne. De venta en la Botica de
autoridad para hacerlo.
Compradlo, usadlo y siempre
la Peninsular y la linea completa de
La fecha para la aprobación de los Fischer y Cía.
seguiréis usando. Cualquieraque Informes
estufas grandes hechas por la Comfinales do los administrado
Suow
Linimento
pañía Manufacturera Excelslor. Núes
de los finados Luis
haya usado el
Recuerden que el Nuevo Mexicano
de res de losy estados
tros precios las venden, no se necesiPerfecto Romero, fué sefia- - presenta a cada auscrltor que pague
de Ballard es prueba viviente
Trujillo
ta mirarlas porque ya los precios alplu
hace. Todo cuanto os pedi- lada para el 2 de Septiembre de 1907. su snscrlcton adelantada con una
tan puestos.
Es el
Jos ma de fuente como regalo.
En la sesión del mArtes,
como el monstruo de la enfermedad es vencido por el brazo poderoso loque
bote
una
mos es oue obtengáis
Inés Rolb.il, que es miembro de la único papel en el Territorio que hace
de la ciencia, armado del medicamento.
50
comiBlón de condado, fué nombrado eBta oferta. La suscrlclon son soia
lla de prueba Precio 25ots.,
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
ots. y LOO. De venta en la do guardián de Vicente Ortiz, menor do mente t2.60 al ano.
edad.
DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE tica de Fischer y Cia.
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El Mas Grande Comercio De Abastos. Aí Por
Mayor En Nuevo México.
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VENTA ESPECIAL.

Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
MUERTO POR UN RAYO
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
' Unica institución un su cías, que cuenta con especialistas Especial al Nuevo Mexicano. DuranDuran, N. M., Julio'J.
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con- te la tempestad eléctrica ocurriSánsultas, lograrán la cukacion de sus docencias mediante nuestras
da aquí ayer tarde, Loreto
'
CONSULTAS POR ESCRITO.
f
herido y muerto en el
fué
chez
Dada la excelente organización de este Instituto Médico, se
un rayo. Su ropa fué
pueden enviar las medicinas a cualquier país del mundo, facili- acto por
un mantando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancadas, Iberamente queraaaay
la
el pago de las mismas.
cha negra en su cuerpo fué
Consúltenos sin perdida de tiempo porque la salud es la evidencia muda sobre lamauem
Visa: asi han hecho miles de personas que hov nos deben su
en que habiaacaecidosu muerte.
bienestar.
satis- Er-- pastor de ovejas.
los resultados no se haran

fechos y agradecidos
La CURACION, es la regla; el

esperalt, quedareis

i

LOS COMISIONADOS DE CONDADO
SE REUNIRAN EL 29 OE JULIO

Si no tiene
ALIVIO, la exepción.
,
Vd. nuestro interesante libro "gula de la salud'-- remítanos
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el trahiqueo. y se lo
El miércoles antepasado cuan
Este libro de oran dtilidad
enviaremos 4 su nombre y dirección.
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mu- do los comisionados do condado
chos gravados explicativos y laminas en colores muy interesantes. hubieron despachado los nego
t
Diríjase al
cios que tenían á mano, se tomó
.mu
hasta ellúnes 29
nrirrmr&
- MUI
C.GOLLINS MEDICAL INSTITUTE, de Julio. La leva de tasación pa
ra el ano sabsecuente sera fijada
1 40 West 34th Street.
NEW YORK.
en dicha junta.
(

DR.E.
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Damas

Pálidas.
Anunciamos
aquellas que estuvieren enfermas que hay un raotlo de cúrame. Son do tratamientos A ud mismo fin ta salud. Kl uno. es
el otro tatemo, ambos Importante,
externo
ambos encnclnles.
if
El Remedio Nocturno ueiur. noopeici
ro.
del Dr. Shoop eael interno.
Kl Reconatltuyente
Kl Remedio Nocturno del Dr. Shoop e un remedio de la toemhrana tnticnsnen forma de autuwllnrin miztli tum míe el UtHlOllrititUVentC dfl
qurDr. Shoop ea un remedio constitucional,
ejerce tu acción reparauuia uuic iva ucmi, realaterna entero.
atDgrt MiNnctHrno
" ramo lo Indica ttt
vn.11n
nombre, hace au efecto durante el sueño. Calma
las partea doloridas 6 inflamadas, cicatriza y
suspende la supuración, en tanto que el Reconstituyente, calma la excitación nerviosa v da
nuevo vigor y ambición: reconstruye loa tejidos
desgastados, renueva U fuenaa, el vigor y '
nenia. Tome el Reconstituyente del Dr. Bhopp
tónico general de)
-- Uquido é Pastillas-coalaterna. Para alivio local use el
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DEL DR. SHOOP.
FISCHER

MUEBLES

propios para la estación ea

Un llegando

diariamente.

Santa Fe Hdwe And Supply Co.

