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MEXICANO

EL NUEVO

SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, DICIEMBRE 28, DE 1907.

TOMO 18.

cuanto, una vacancia existe a
empleo de asesor de condado.
Ahora, por lo tanto, el cuerpo
di) comisionado do condado, (.or
virtud do la autoridad en él con
t'er'hla por 7, por lu presentí
nomina y nombra á DjvíJ M.
M. White como
sor de dicho
condado de Sauta Fó para llenar
la dicha vacancia ou dicho empleo
y hasta que su sucesor sua elec
to y calificado, teniendo dlcht
White que calificarse según requerido por ley.'1
Esta acoión del cuerpo no fui
sorpresa para mucha gente,
bien entendido que po
algún tiempo pasado Marcelina
A. Ortiz, el asesor electo en No
víouibro de 1906 á ese empleo,
había estado gravemente enfermo, y que los comisionados dt
condado estaban considerando la
propiedad de llenare! emploo con
un nuevo nombramiento, pues se
reclamaba y alegvba quo los Importantes archivos de la oficina
no eran llevados propiamente de
conformidad con los estatutos, á
otustt de la enfermedad y ausencia del suflor Oniz. Su entiende
quo el procurador de distrito R.
0 Gortner aconsejó al cuorpode
comisionados de condado que te
nia el poder en ley y derecho
para tomar la acción que tomó
bajo los estatutos y para hacer
un nuevo nombramiento.
Mr. White, el rocíen nombrado
es uno de los ciudadanos mejor
conocidos do este condado. Hu
estado en la vida pública aquí
desde su mocedad y por muchos
afios fué agente de selecoiones é
ingeniero de irrigación del terri
Es ingeniero civil y agritorio.
mensor de profesión. Durante
los ocho afios pasados ha sido
muy activo en asuntos públicos
y políticos. Su competencia para
la posición es umversalmente admitida.
Se dice por la ciudad que el
señor Ortiz no so someterá al
proceder de los comisionados on
hacer un nuevo nombramiento y
que irá ante los tribunales á pro
bar su derecho para retener po
sesión del empleo. Si lo consigue
entóneos la decisión de la corte
gobernará. Ambos el presidente
Sparks y el comisionado Roibal,
hablando á un representante del
Nuevo Mexicano manifestaron
que estaban seguros que su acción era tomada en servicio do
los intereses preferontes del con
dado porque creían que el cuerpo
tenía derecho para tomar tal acción, y se tomaba principalmente
para asegurar un amlllaramiento
justo é imparcial y para que los
registros en la oficina del asesor
fuesen llevados propiamente.
Creían quo el mejor sentimien
to de la comunidad los soportaría
en su acción y consideraban de
ber suyo tomarla para los mejores intereses del pueblo y especialmente de los duefios do propiedad y contribuyentes!
Mr. White obtuvo la fianza ne
cesaria para tener el empleo do
asesor, y la misma fué aprobada
por los comisionados de condado,
y tomó cargo de la oficina rete
niendo como diputado asesor á
Tolésforo Rivera, el diputado
actual.

ME--

EL

EWS

EL CUERPO

DE

David M. White sucede a Marcelino
A. Ortiz.

A Causa de Ausencia y En-

fermedad
terior.

del Oficial

An-

El Cuerpo de Comisionados de
Condado del Condado d: Santa
Fé estuvo en sesión el lúnes en l
tardeda conformidad con el aviso
dado aceroa de la junta por el
presidente del cuerpo I. Sparks.
Se hallaron presentes el presidente I. Sparks, primer distrito,
Comisionado JosóL. Madril, se
gnndo distrito; Comisionado José
I. Roibfil, tercer distrito; el escribano de Pruebas George W.
Armijo, por su diputado Ambrosio Ortiz, y el diputado !guacil
R. L Baca, por el alguacil.
Durante algunas horas el cuerpo atendió á asuntos de amillaramientos, correcciones rebajada
impuestos. Una resolución fué
unánime adoptada instruyendo al colector y tesorero del con
dado y al procurador de distrito
que no procedan con óinstituyan
nuevas demandas para la recau
dación de tasaciones delincuen
tes en tres de los precintos en
los que se reclama que lian disminuido los valores de torreno
durante afios recientes. Los precintos son Nos. 7, 11 y 20.
EXENCIONES

CONCEDIDAS.

Exenciones de tasación do $200
como cabezas de familia fueron
concedidas por el cuerpo por el
alio de 1907 á las personas siguientes:
Sra. Lucia S. de Lacassaígúe,
precinto 3; Sra. Augusta Probst,
precinto 5; Antonio Lujan, precinto 22; Pablo Valdez, precinto
22; Francisco Lujan, precinto 22;
Antonio A Vigil, precinto P,
Francisco Ortiz, precinto 14;
Romero, precinto 5; Miguel Romero, precinto 22; Miguel
Ortiz, precinto 22; Sra. Mary
Oreen, precinto 7; Max Berns-tein- ,
precinto 7; George Oreen,
precinto 7; Teófilo Martínez, precinto 16; Antonio Andrés
precinto 15; Sra. Eliza-betHendricks,
precinto 7;
Cárter Livesy, precinto 11; Aga-

pito Herrera, precinto 22; Vicente Rotbal, precinto 1; rineo Del
gado, ii'..finto 1T; Roberto Mon
tojrs precinto 1; Sra. Juanita M
de Gallegos, precinto 3; Lorenzo
López, precinto 3; Guadalupe Or
tega, precinto IB; Zacarías
precinto 3; Sra. Epitacia
B. de García,
precinto 3; Ramón
Lucero, precinto 3; Celso López,
precinto 4, Camilo Martínez, precinto 4.
En el asunto del amillaratnien-tdo Cándido Herrera por el año
de 1900, sobre sus ovejas, el cual
fué alzado por el asesor á más
que su retorno, el cuerpo reco
mendó que ol pleito ahora
para la recaudación de las
tasuciones sea descontinuado y
autorizó al procurador de distrito
para que arregle la demanda bajo
el pie de un avalúo de doscientas
ovejas.
Sobre moción fué ordenado que
la sentencia del Primer Banco
Nacional do Santa Fé que lleva
fecha del 5 de Marzo de 1903, y
q:ie monta junto con el interés á
$1,672.91, sea pagadadel todocon
41,600, cuya suma el abogado A.
B. Renehan convino en aceptar,
y fué ordenado que una libranza
sea jirada en favor del Primer
Banco Nacional por osa cantidad.
Roibal, dol precinto 1
fué nombrado conserje de la casa
de cortes por tres meses, comenzando Enero 1 de 1908.
El comisionado de caminos del
precinto No. 3 fué autorizado
para reparar el puente de madera
en la cruzada de la acequia madre.
El secretario Armijo fué instruido por el cuerpo de notilicar
á Marcos Castillo, anterior escri-baude pruebas, de comparecer
ante el cuerpo en su junta del
primer lunes de Enero y explicar
ciertos cargos de $1 por contarla
votación del condado en la última
elección general en 18 precintos
RESOLUCIÓN

NOMBRANDO

NUEVO

ASESOR

La siguiente resolución fué en
toncos introducida y adoptada
por votación de 2 contra 1, el pre
sidentol. Sparks y el comisiona
do Roibal votando en la aürmati
va y el comisionado Madril en la
negativa. La resolución fué el
nombramiento de David M.
White como asesor del condado
da Santa Fé, en lugar de Maree
lino A. Ortiz, y lee como sigue:
"Por cuanto, durante el aOo
pasado el iucumbente del empleo
do Asesor, Marcelino A. Ortiz, ha
estado física y mentalmente in
capaz para desempeñar los debe
res de su empleo, y por varios
meses ha estado ausente de su
oficina y lejos del condado de
Santa Fé, y por cuanto los libros
de dicha oficina han sido recopilados de una manera muy desa
tisfactoria y faltan en muohos
respectos do cumplir con los re
querimientos da la ley, y por

LA

CASA HAQERMAN
VENDIDA

FINALMENTE.

Por varios días so han estado
llevando á cabo las negociaciones
para cambio de duefios en la re
sidencia ocupada por el ex Gobernador Hagerman mien trasera
ejecutivo de Nuevo México, y el
mártes tocaron á su término
cuando la casa y parte de los
muebles fneron comprados por
Charles E. Dolí. El precio no se
ha hecho público, pero so cree
"que fué de $6,000 & $7,000.
Mr. Dolí ha tomado posesión de
las premisas y está haciendo los
preparativos para mudarse allí
con su esposa. Cuando el exgobernador Hagerman compróla
propiedad después que fué nombrado gobernador hizo mejoras
extensas. La casa es una dt las
más hermosas en la capital.
Mr. Dolí es agente ambulante
.
de la American Biscuit
Com-pany-

Suscriban

ti

Nuevo Mexicano

me.

al me.

JORPARAOBTENER

i Horton, Lordsburg,
12

al mes.

Candelario Martines, Santa Fé,
$18 al mes.
Wayno Fíndloy,
$17 ni mes.

ES

En la Cámara

Na-

cional de Representantes.

puet-estab-

Nombrado Asesor del Condado de Santa Fe.

Henry W. Boutélle, Sooorro,
$12 al

John Greenlield, Socorro, $12

I

DAVID M. WHITB.

NO. 2?.

Fort Hiym'd,

Atanaslo Uliharri, Sun J 'é.: mes.
John A. Wolford, Cuntral,

,m

m

wmy-::-'

$16 al

Fred. H. Míller, Vicfoi
al utos.

John

Seibert,

9aHH
i.
I ta

VEZ. $12 al mes.
William G. A. W:
Mound, $15 al mas
Mucho Veterano de Nuevo
J uan Franeiseo Griego,
México Obtienen Regalos Fé, $20 al me.
SESENTA

SEIS A

Y

LA

del Tío Samuel.

i

al mes.

m, M

mM- .
-

-

Hk

John Crowloy, White Oak,
al mes.

El

sin

Delegado

W. H.

Andrews

disputa el que consigue

ep

pensiones entre los miembros de
la Cámara de

Erasmus Gaw, Santa Crus, $1S

más al mes.

Representantes

José Filomeno Gonzales, East

del Las Vegas, $20 al

Congreso Sexagésimo, á pesar
de no ser más que delegado y no
ener voto. Sin embargo, remella t sta circunstancia desfavora
)lo con atención cuidadosa y por
lístente á todo reclamo de pen
sión y aplicación para aumente
quo le envían ciudadanos del territorio que están intitulados á
pensiones bajo estatutos que es
tan vigentes.
Durante su ejercicio cómodo-legadde Nuevo México en el
Congreso 59no. hizo mucho en
esa dirección y tuvo muyor éxito
en obtener aplicaciones para
y
aumentos, pira
para pensiones originales de la
del
guerra civil y
ejército que son residentes de
Nuevo México, que todos los
delegados que le precedió
ron.
El Nuevo Mexicano tiene el
gusto de presentar adjunta una
lista de 66 pensiones conoedidas
á ciudadanos do Nuevo México
durante el mes do Diciembre,
hasta esta fecha, esta acción
siendo debida á la puntual y es
tricta atención del delegado á sus
deberes y á los deseos y súplicas
de sus constituyentes.
Sesenta
y seis pensiones á la vez es una
hazbfia bastante notable y beneficia mucho á Nuevo Méxier en el
La lista es
ramo financiero.
como sigue:
Sra. Juana M. J. de Archuleta,
Las Vega?, $5 al mes.
W. H. Wentworth, Montorey,
México, $12 al mes.
P. H. Huruprey, Santa Fé, 1B

William
$12 al mes.

O.

H. A. Van
al mes,

me.

Robinaon, Mora,
Epps, Dayton, $12

Agapíto Hurtado, El Rito,

$12

al mes,

Sebrían

Bate,

Glencoe, $12 al

moa.

Josíah B.
mea.

0rr,

191

Dayton, $12 al

Richard, H. Manville, Silver
City, $12 al mes.
MilosH Day, Fairview, $15 a)
mes.
r; Fr
O Simón López, Tecolote, $12 al

'í53

mes.

María de la M. M. de Trujillo,
Chamíta, $8 al mes.
Juan Francisco Martínez, Mora,
$12 al mes.

Cornelius J. Dosmorest, Carls-bad- ,
$15 al mes.
Joseph Wíght, Las Vegas, $12
al mes.
James H. Kandle, Deming, $12
al mes.
Marcelina Aldas, Guardian,
Vallecitos, $8 al mes, y $2 para
los niños menores.
Robert H. Woods, Farmington,
$12 al mes.

Manuel Garcia, San Rafael,

$20

al mes.

Dlxon M. Parsons, Hagerman,
$12 al mes.
Severo Manzanares, Parkview,
$12 al mes.

Abram

H.

Dunuing, Aztoc, $12

al mes.

Candelario Ullibarri, San Mi
guel, $12 al mes.
Irene B. Schormoyer, Santa
Fé, $8 al mes.
David M. Eider, Artesia, $12

al mes.
Elíza J. Anderson, pensión acu- al mes.
Samuel O. Fletcher, Santa Fé,
mulada de su marido.
Eli Caldwell, East Las Vegas, $12 al raes.
Lester Hardy, Fort Bayard,
412 al mes.
Juan B. Vígil, Talpa, i? ftl $30 al mer.
Francisco Romero, Sandoval,
mes.
Ascención Villaroal, Truchas, $12 al mes.
Los vetoranos qae lean sus
t20 al mes.
John B. Hendrick, Deming, $12 nombres en la lista que antecede,

seguramente estarán más satis
James G. Shipley, Silver City, fechos y contentos en estos dias
de fiesta, y contemplarán la en
$15 al mes.
José Dolores Trujillo, Cleve trada del afio nuevo con mejor
seguridad y mayor alegría con el
land, 20 al mes.
Charles 8. Pollard, Nara Visa, anuncio de la nueva de aumento
de pensiones viejas ó concesión
112 al mes.
Marshall Harttnau, Roswell, de nuevas. Seguramente pen
sarán bien de las labores fructí112 al mes.
Chrístian Olson, Colorido, $12 feras del Delegado Andrews en
favor suyo y el Nuevo Mexicano
al mes.
George Studebaker, Cimarrón, no tieno dudada qu asi lo harán
$12 al mes.
José Antonio Gonzalos, Chi ma- PROYECTO PARA MAS
EDIFICIOS PUBLICOS
yó, 812 al mes.
David Lawson, Flora Vista, El
Andrews Pide

al mes.

$12 al mus.

Crestino Trujillo, Santa Fé, $12
al mes.

Arthur
12

B,

Duun, Hillsboro,

al mes.

Philip Schwartztrauber,

Ros

well, $20 al mes.

Eugene B. Fruitticbor, Fort
Bayard, $20 al mes.
Cassandra Van Way. Ratón,
$8 al mes.
Juan Bautista Bueno, Talpa,
$15 al mes.

Wiliiñiu Speheer, Logun, $15 al
mes.
Sidney A. Cook, Melrose, $12
al mes.
William A. Goslne, Socorro, 115
al mes.
María Isidro Gonzales, Cleveland, $6 al mes.

Delegado
Apropia
ciones Para Las Vega y Rotwell
También Cria de Peces,

Washington, Dic. 18. El Dele
erado Andrews, de Nuevo México,
Cámara un
introdujo ayer en
proyecto proveyendo para la
apropiación de fondos para la
compra de solares y la erección
de edificios públicos en Las Ve
iras v Roswell, El proyecto tam
bién incluye una apropiación para
el establecimiento de una esta.
on Trout
ción de piscicultura
México.
Nuevo
Springs,
1

Don Severino Martínez, ranchero de oerca de Black Lake,
se halló entre losque se hospedaron en el Hotel Coronado el lúoes

pasado.

Ti i ii

Verrnn L. Sullivan.

iri'ilMiainf

Vernon L. Sullivan,

ingeniero de Nuevo México y el oeste de
los Texas, a más de instalar las
ciudadanos más jóvenes de este obars de agua en Carlsbad. Mr.
territorio que están saliendo Sullivan fué tamblen"ingeuien
rápidamente al frente y tomando de ciudad en Carlsbad, durante
parte activa en sus destinos y cuyo tiempo niveles fueron esta
progreso. Es un ingeniero civil blecidos y millas de banquetas
de irrigación de profesión y construidas, cosa que coloca á
siempre ha tenido al ta reputación ese lugar á la cabeza de cualquier
de habilidad profesional conoci plaza de su (amafio en el sudo
mientos científicos y porte hono- este.
rable.
Mr. .Sullivan fué nombrado
Fué nombrado ingeniero
territorial hace cerca de diez me ingeniero territorial en 20 de
ses. El empleo había sido entón Marzo de 1907
eos establecido y él ha arreglaEn Junio de 1904 centraio ma
do sus negocios de manera que trimonio con la Sta. Velma Holahora corre sin tropiezo y muy comb de Carlsbad, y el fruto do
Ha estado esa unión es una hermosa ñifla de
satisfactoriamente.
muy ocupado desde que tomó dos afios de edad.
cargo, pues muchas materias de
Después de su nombramiento
gran importancia á la irrigación como ingeniero territorial se
y reclamación de terrenos fueron trasladó á esta ciudad con su fa
traídas ante él durante el térmi milia. Los deberes de su emnleo
no.
le han tenido ausente de SantaFó
Mr. Sullivan nació cerca de mucho tiempo, pues tiene por
Roxann, Michigan, en 22 de Mayo regla investigar,' personalmente
de 1876, pasando alli los dias de todos los proyectos y asuntos
su mocedad, trabajando en la ha relativos á irrigación y el esta
cienda de su padre en los vera blecimiento de depósitos y siste
nos y asistiendo á la escuela en mas de acequias y la apropiación
los inviernos, hasta otofio de de agua para irrigación, oue son
1891, en que entró á la escuela presentados á su oficina.
Hace
superior de Charlotte, Michigan, inspección ciudadosa y diligente
y completó alli un curso de ne de todo proyecto ántes de dar
una decisión. Es uno de los jóvegocios.
En seguida principió el estudio nes del territorio oue adelantan
de ingeniería mecánica y civil en su profesión como oficia! y
bajo tutores particulares, hacien como hombre.
El sefior y la señora Sullivan
do al mismo tiempo trabajo actual
en estas lineas. Mr. Sullivan ha se han grangeado un gran círcuservido su tiempo en el taller de lo de amigos en la capital.
máquinas y fundiciones y puede EL PARALISES
RECLAMA
manejar cualquier de los instruA UN POBLADOR VIEJO.
mentos ordinarios.
El Colonel Theodore Hermane
de
Fallece a la Edad de 67
En 1896 fué con sus padres á
Ano
Prominente.
Republfcano
Grand Lodge, Michigan, donde
continuó su trabajo de ingenieEl Coronel T. W. Hemans, uno
ría.
de los pobladores más antiguos
En 1901 decayendo su salud del
Territorio, y residente por
su médico le informó que tendría los cinco
afios pasados deTucum-cari- ,
clima
un
árido, y
que buscar
falleció en su residencia en
anticipando la necesidad de irri- esa ciudad el domingo pasado de
gación en tal clima empezó á leer un ataque de
parálisis que le
sobre el asunto.
acometió el sábado.
Mr, Sullivan fué á Carlsbad
El Coronel Heman tenia ti 7 afios
completamente extraño, pero en de edad y vino á Nuevo México
el curso de unas cuantas semanas de St.
Louis, Missouri, en 1879.
sabiendo que existia vacancia en Se ocupó en la minería en el conel puesto de ingeniero principal dado de Lincoln
por algunos afios
delaCompafiia.de Irrigación de Era veterano de la guerra civil y
Pocos, aplicó por la posición y la sirvió bizarramente como oficial
obtuvo, teniendo la misma hasta de un regimiento de voluntarios
Era respetado y
que el proyecto fué vendido al de Missouri.
gobierno.
por afios tuvo bastante influencia
Esta posición la llenó con mu- como miembro de la Comisión
cho crédito para sí mismo y se Central Republicana del Territograngeó la estimación y con- rio por el condado de Lincoln.
fianza de la gran compafita de Hizo mucho
por el adelanto de
irrigación y sus muchos patro- Tucumcari, estando muy interenes. Inmediatamente después sado en propiedad raiz en esa
de la Venta de la planta al gobier- plaza, y fué uno de los primeros
no, se ofreció á Mr. Sullivan ana colonos alli. Era miembro promiposición como ingeniero asistente nente del departamento de Nue
en el Servicio de Reclamación de vo México de la Gran Armada de
los Estados Unidos, cuyo lugar la
República. También pertenedesempeñó hasta que hizo su di- cía á varias otras órdenes habienmisión para trabajar por su pro- do sido miembro de la fraterniMientras seguía su dad Masónica, los Caballeros de
pia cuenta.
El Coronel
profesión escogida ha dirigido Pythias y los Elks.
varias grandes plantas señera-dora- Hemans también sirvió algunos
de alectricidad y varios afios de Comisionado de los Estasistemas de irrigación' en el sur dos Unidos.

territorial se cuenta 'entre

s

DO Ui 1717, focha dada por al Sr.
se asolóles to r 4a
Jalla.no hay jumo ob kan- .s sau Msioa se venden toda
se reside uaa sumíala. ornee ae mansos propios para los dife
Chavea. La notas explsnatorlae
ejHiath
trases al eecrlDeao se pruebas
rentes oficial. Les
Mi como también las referencia
El Jues Asociado Nave, ds la osla oondado por medióos, paitar- - ntóos ai aicans se precios ion mo
y
todos loa qm
n
asmentes
Corte
ei
mienUles artículos, a las prsc-aa- i
y enfermarle aeio
a,
oiDiiograacas por rroiesor
Suprema de Arlsona,
la
hallan
ss
MAX. FROST, Editar.
vasta
da
ley
nueva,
que
de
venus
afuera lee
tras fungís como Jues de la corte oantldede
pinosa, son da valor especial
WITH
mea que euanfo vengan a la aconseja
asa fcajwU ajelaseMe es ansie eeVe de
pequeñas o grande sor
plasa as
oatndlente de lltnratura espaBola Mea,
distrito ds los Estados Unidos Compañía Impresora
del Nuevo MexJ- - dignes visitar la oficina del Nuevo
at m.
M
.ajena
La comedia no
n Oiobe, desechó prontamente
Mexicano
y
y encontraran
todo
IOHN K. ITAUPriR.
lo
Maneo necesario.
es larga, teniendo solamente 616
vanas querellas que fueron lacaSaoretarlo y Tesorera,
Verdadera
Tierra
MaravHloaa.
eTTSaTOef' et esees ae esateteee da por ol1 reciente gran
Hacas, pero esta comparativa
jurado
KM
South Dakota, con sus ricas
monte bien escrita. Los caraoBJemplare
de la Leyes de flash
S.BSJ
allá contra empleados de ls Com
micas
de
de plata, haciendas bonan
1Í07 en el Idioma
tares son pocos, y el diálogo algo
PRECIOS DI SUSCP.ICION
español e hallan
pañía Oíd Dominion soasándolos
forsado, pero á pesar de eso signe
de perjurio jr soborno de perjurio oíbles extensos paíteos y extra de vente en la Imprenta del Nuevo
arlo
un
Por
siendo apreciada entre la gente
en ls hechura de alertas entradas ñas rormactones naturales, es nn Mexicano, alendo el precio 11.50 por
I
verdadero país de maravillas. cuaderno ooo forro de papel.
Per Ni méese
nativa, y al profesor Espinosa
Suscríbanse al trasvé Madoaao.
por terrenos carboníferos en el
En
Mound City, en la casa de
dice
estos
meneo
áe
arrl
Por trM
condado ds San Juan, en sato
que hay- poooe
E.
D.
Sra.
un
caso de cu
ba de 60 anos que no puedan re
Olapp,
Territorio. Las querellas fueron
Pago Adelantado.
rsoión maravillosa ha ocurrido
citar algunos versos de Los Co
Sdcadas la semana antepasada
Su hijo pareóla
manches. El manuaerito del se
autos ds detención contra ellas últimamente
Las laya da loa Balados Unidos re- - Uor Chaves de que se reimprime
fueron prontamente presentados cercano á la muerte con enfer
medad de los pulmones y gar
uuleren ouo cualauiera persona paga la comedia, fué escrito entre 1840
6 LUPE HERRERA. Propietario.
y argumentados por W. A. Haw
r ñor un oertodloo mientra contlnife
y 1860, por el copiante J. J. Vigll
kina, nn abogado da Nuevo Mé ganta. "Ataques estén uan tes de
SANTA
NUEVO MEXICO.
tomándolo da la estafeta, aunque
el cual garantías la exactitud de
xico que compareció por los de tos ocurrían cada cinco minutos,
DEL RESTAURANTE
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El Jarabe Laxativo Koimotly
contra la Toa oausa una acción
libre puro suave de loe intestinos
por toadlo de la cual ol roafrlado
as (orndo (ñera del sistema. A
los niños les gasta. No contiene
opio ni narcóticos. De venta por
la Farmacia Ireland.

EL CAMINO DIRECTO
Los Campos Mineros de Colorado, Utsh,
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Dtl

FEiMtim

m

nio

Ne-

tm

A TrrvesDel Fertn Valle de San Louis, También
Por el Pais de San Juan de Ct lorsdo.
Para Imformaolon en cuanto a Preceos, Servido de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., VisltanóDlrluanso
J. K. Hooper, O. P. F. A.
J. H. McBridb, Aocnt
Santa Fé, N. M.

Denver, Colorado.
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CARTWRIGHT-DAVI- S
No.

250 Calle de San Francisco.

Telefono de la Especiería Ho. 4
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Telefono dt la Carnicería Jto 49
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PANADEROS

PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un urtl
di completo de pescado Importado en
tarro, el cual ce muy propio para el
almuerzo 6 par amerendar.
Poicado en tomate, tarros de una
Obra, 26cti.
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra 85 cta.
20cta.
Tarros ovalados de una libra, fin-do- n
Haddocka, Mota.

CARNICEROS

VINAGRERAS GRATIS.
"
un cargaCada vea que reelbemos
mento de aceite de olivo, puesto en vinagreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedorea de cristal, loa cuales
se pueden usar en la mesa para aceito
ó vinagre, cada una vale Mota.

En lo que pertenece a frutas tenemos todas tas que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuesas, duraznos, albsrl-coque-

cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente
preservada de

ne Inspeccionada

contaminación
nosotros.

por el gobierno,

doapues

la

de que llega a

PAN y BOLLOS
80N IGUALES A CUALESQUIERA EN IL
FACILIDADES
NUESTRAS
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
EMPLEATAMBIEN
DE MATERIAL 8E USA EN SU PREPARACION.
SUPERIORES EN NUE8TRS DEPARTAMENTO
MOS TRABAJADORES
PRONTITUD.
CON
ORDENES
SE SIRVEN
LA8
DE PANADERIA.

INS1 1TUT0 MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELLj NUEVO MEXICO,

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

Abogada

Para Ese Sentimiento de Replolén
Después de Comer.
He usado las Pastillas Chamberlala
para Estomago e Hígado por algún
tiempo, y puedo testificar que ellas me
han hecho mayor bien que cualesquie
ra otras pastillas que huya usado. MI
enfermedad era un fuerte malestar
después de comer. David F reaman,
Kerapt, Nova Scotla. Estas pastillas
fortalecen el estomago y mejoran la
También urroglan el hígadigestión.
Son muy superiores
do é Intestinos.
las pildoras, pero no cuestan más.
Obtened una muestra gratis en todas
las boticas y veréis que medicina tan
esplendían es. De venta en todas las

tran en cualquier estómago saín.
dable. Se garan tisa q u e KODOL
dari alivio. Es agradable para
tomar, os hará sentir bien difiDe venta
riendo lo que coméis.
en la Farmacia Ireland.

Teletoao

SELI6MANJ3ROS.

CO.

TUNICOS DE TODA CLASE,

ULTIMAS MODAS

MODELOS

DE STANDARD,

Efectos Secos Pot

Mayoty al Menudeo.

'

y También Grandes
Ahora estamos recibiendo nuestras
estufas de calentar, ambas para
fia y carbón. Nuestra principal "The
Wllson," casi cerca de 100 residentes
ds esta ciudad estas usando la "vn
son, Ssln combustible, retiene el
calor por largo tiempo que cualqutor
otra estufa, Por esa razón laa vencemos. Necesitan una estufa calculadora, ya asa para lefia 6 carbón,
les podemos salvar dinero, y danés
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa le
estufas Brandes hedhas por la Compañía Manufacturera Excelslor. Nucs
tros precios las venden, no se necesita mirarlas porque ya los precios oslan puestos.

venta en la Farmacia Ireland.

ta Uy.

Ofletse, Id. Orlffls

A. W.

MUEBLES

POLLARD,

Abogado

tu

Ley.

Proosrador da distrito, Condado de
Luna.

Dtmltg Nuevo México.

El oorason caliente no se fija en
grados que marca el termómetro.
El Jarabe Frutal Orino Laxativo, el
nuevo laxativo, estimula pero no Irri
ta. Ea el mejor laxativo. Oarantlsa-dA se devuelve vuestro dinero.
De

. .

a W. P RICHARD,

en lugar

un cargamento de muebles

escogidos.

So

departamento está en el según

piso,

y

les pagará Inspeccionarlo.

Agentes por los famosos carros de

Practica aa todas las cortes de dis
trito y da atención especial A caucas
Sana. Podemos
darles á
ante la Corte Suprema del Territorio. Ttnbet
Oficina, Edificio dtt Capitolio, Santa precios mal reducido
que
cualquier
Fé, N. II.
otro comerciante.
BENJAMIN

M.

Hfeotos propios para la estación

REAO,

ta

lan llegando diariamente.

Abogado ea Ley.

Santa. Fé, Nuevo Méxloo.
Tos Irritante, que prorenga de cual de edad murió ahogado ayer en
quiera causa, sera curada violenta la maflana temprano en su casa, Oflolna, Ed. Sena, Avenida de Palacio.
mente con el Remedio del Dr. Shoop en la
presencia de su esposa ó
CHARLES A. LAW,
contra la Tos. Esta preparaston es
tan lnolenalva que el Dr. Shoop la re hijo. Contrajo un lijero resfria
Abogado en
comienda a la madres para que la do hace pocos dias y no le prestó
den aun a las mas tiernas crlaturltaa. sino poca atención. Ayer en la
ea la Ofici
especialmente
Lo saludable de las hoJaB verdes, asi
le acomstió un ataque de na do Terrenos, E. U.
como lo tierno de los tallos, de cata maflana
Nuevo México.

cicatrizante bebida de tierras monta
ñosas, es do lo quo se componen las
proprledades curativas del Remedio
del Dr. Shoop contra la Tos. Calma
esta, y cicatriza la parte sensible de
No conlas membranas bronquiales.
tiene Opio ni Cloroformo. Nada
nt dañino! Simplemente contiene extractos de una planta reclno-s- a
la que cicatriza las partes adolori
Los Españoles
das de los pulmones.
llaman a esta bebida usada noy por
el Doctor. "La Yerba Sagrada." Exija
se siempre la del Dr. Shoop y no tome
ninguna otra. De venta en todas las

Remos estado poniendo

Bate

en Ley.

Abogado y Consejero

Santa Fe Hdwe And Supply Co.

BDWARD BHLE.

Cucton,

tos que continuó por algún tiem
a, C. ABBOTT,
po. Su esposa envió por un mé
dico, pero poco Antes de qne lleAbogado en Ley.
gase sobrevino otro ataque de tos
laa Cortes de Distrito y
ea
Practica
yDuckwell mu rió de sofocación." Suprena. Pronta y cuidadosa aten- St. Louis Qlobe Demoerat.
clon dada é todo negocio.
Procurador ds Distrito por los Con
El Jarabe de Marrubio de Balds Santa Fé, Rio Arriba, Tan
lard le hubiera salvado. 25c, dados
jr San Juan.
la
De
en
venta
$1.00.
50c, y
Basta Fé. Muevo México.
botica de Pischer y Cía.

los mejores erectos a ios
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
EHJ.E

-

Recuerden que el Nuevo Mexicano
boticas.
presenta a cada auacrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu
Es el
Bl Nuevo Menease es I único pa ma de fuente como regala
pel en el Territorio que publica noti único papel en el Territorio que hace
cias por completo en asuntos ds Inte- esta oferta. La suscrlclon son sola
res. La susorlclon son solamente 13.60 mente 12.60 ' ano.
al ano. Suscríbanse y quedaran a
Cura Notable.
.fecho de lo que anunciamos.
"Yo padecía mucho de ciática,"
Cuando los nervios del estomago,
corazón o ríñones se debilitan es en escribe Ed. C. Nud, Iowavillo
tonces cuando el decaimiento de los Sedgvrick Co., Konsas, "tonien
órganos aparece. No narcotice el es- do que andar con muletas y su
tomago ni tome estimulante para el
corazón o ríñones. Pues eso es molí friendo muchas dolencias. Pul
simo.
Solicite la tan reconocida re- inducido á usar el Linimento
ceta por todos los boticarios de todas Snow de Ballard, ol cual me aliparle h bajo el nombre del Reconstitu- vió. Use tres botellas de 50c.
yente del Dr. Shoop. El Reconstituyente esta preparado especialmente Es el mejor linimento que usado
para la debilidad de los nervios in jámasjlo he recomendado á va
teriores. Fortaleza estos nervios y
rias personas; todas expresan
póngalos en orden por medio del Re
constituyente del Dr. Shoop pastillas quo han sitio muy oenenciauas
ldil ul Jo q vera cuan pronto la me por él. A la fecha ando sin
joría aparecerá. Se mandaran muesy puedo hacer bastante
tras gratis por correo, cuando estas
sean solicitadas al Dr. Shoop de Ra- trabajo Hiero en el rancho." 25c,
cine, Wls. Haga la prueba pues en 50c. y $1.00. De venta en la bo
ello va su salud. De venta en todas
tica de Fischer y Cia.
las boticas.

A. B. RBNBHAN,

Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad es Leyes de
EdiMinas y Terrenos. Piezas
ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nueva México

VESTIDOS,
VE8TID08 AL OBDtN
CORBATAS
FUMAR,

CHARLES

P. BASLBY,

ROPA

OE LANA.

CAMISAS

INERIOI.,

DE

MEOIERIA,

BAÑO,

GUANTES,

CUELLOS,

PAÑUELOS,

SOBRETODOS,

DE

CHAQUETAS

CACHUCHAS,

80MBRERO8,

CAMISAS,

General.)
Abogado en Ley.

VESTIDOS.

Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad
no y Minas.

Asuntos

do Terre

PRANK W. CLANCY,
Abogado es Ley.

Procurador del Seguido Dletrlto Ju
dlclal.

Practica en lai Cortes de Distrito
y en la Corte Suprema del Territorio
Seis instructoras varones, todoB graduados deColegios afamados
también ante la Corte Suprema de los
del orientt Edificios nuevojy todo el mobiliario yeqnipo modernc
Estados Cuidos en Washington.
caltn lados con vapor, alumbrados de gas; bailón,
AJbuquerque Nuevo México.
y completo;
obras de sgna v todas las comodidades.
LAVADO, $200 EOB 8E8IOJS
ENSE8ANZA, ASISTENCIA
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
La sesión en tres periodos de trece semanas cada una Roswell
Abogado en Ley.
e!
sobre
es una localidad notable por su salubridad, 8,700 pies
Recuerden que el Nuevo Mexicano
La Cruce, Nuevo México,
nivel del mar; bieu provista de agua; gente excelente.
En esta oficina se venden toda
presenta a cada suscrltor que pague
Nathan Jalla, W. M. Eeed, K. 8, Hsm ilton, J clase de blancos propios para loa dife- su
Regentes
Procurador de distrito de los Coudu
suscrlclon adelantada con una plurentes oficiales. Los precios son mó
Para mas pormenores diríjanse i
Lea 7 A Caboon.
Es el dos de Dolía Ana, Otero, Qrant, Luna
ma de fuente como regalo.
dicos y al alcanse de todos los que ne
el
en
Territorio
hace
único
que
Sierra, Tercer Distrito Judicial
papel
cesltan tales artículos. A las perso
son solanas que vengan de afuera les aconseja esta oferta. La suscrlclon
EL CORONEL,. W, WILSON,
J. H. BONHAM
E. C. WADE
mos que cuando vengan a la plaza se mente J2.D0 al ano.
dignen visitar la oficina del Nuevo
Soperinteudentr.
BONHAM
A
WADE,
Mexicano
y encontraran todos los Buena Medicina ds Tos Para Minos.
La estación para toses y resfriados
blancos necesarios.
Abogados en Ley,
está cercana y no puede usarse demanien las Corte Suprema
siado
cuidado
loa
á
para protejer
El mejor sustituto de cafe que hasta
ñón. Un nido está mucho más expues- de Distrito del Territorio, en la Cor
añora se ha conocido es el descubierto to
ESTABLECIDO EN 1866 - - INCORPORADO EN 1908.
á contraer difteria é liebre escarla tes de Pruebas y en la oficina del
por el Dr. Shoop de la Ciudad de Ha
tina cuando tiene un resfriado. Míen Agrimensor General y de Terrenos E
cine, Wls. Ya no hay necesidad de
mas preato curéis su resfgrlado ü.
traa
EN LA TIENDA DB
la aburrida espera de media hora.
monos ea el riesgo.
El Remedio que
Las Cruces, Nuevo México,
Dice el Doctor que es "Hecho en un
se llama Chamberlaln contra la Tos
minuto." El
es la perfecel único consular de muchas ma
ta Imitación de cafe basta ahora conoOSTEOPATIA.
lo han
cida. No entran en sus componentes dres, y pocas ds aquellas que
DR. CHARLES A. WHBELON,
ni un solo grano de cafe. La Imita usado están dispuesta! á usar algún
otro. La Sra. F. F. Starcher, de Rlp
ción del
esta hecha de
SS HALLA LÓ MEJOR T MAS MUEVO EN
West Va., dice: "Jamás he usado
Oitedpsta.
cereales o granos tostados con malta. ley,
otra cosa
el Remedio Cuamberlaln
No. 103 Avenida de Palacio.
nueces, etc. Verdaderamente engaña contra la que
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA
Toa para mis hijos y siem
con éxito enfermedades agu
rla a un experto, si este sin saberlo,
ba dado buena satisfacción." Ba- 4 Trata
lo tomara por cafe. De venta por Cart pre
si; kksibbn okdknes para
y créales sin drogas é medicinas.
no contiene dpio ni otro
te
remedio
wrlght-DavI- s
Co.
Grátls.
Consulta
narcótico y puede ser dado con tanta Moras:
m.
p. m. Teletono 166
confianza á un niño como á un adulto,
INGENIEROS DE MINERIA.
Bl departamento de obras del Nuevo De venta en todas las boticas.
8E DAN A EXAMINAR MUJtSTRAS OB LAS
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras Unas y
So esta oflolna ss venden
toda
CONV I. BROWN,
al estilo, venid a esta oficina y encon
clase de blanco propios para los dife
trarels todo a su guato.
rentes oficiales. Los precios son mód Minarla,
Ingeniero
SK BNOUKNTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
dicos y al alcanas de todos los que nePrecaveos de Resfriados Frecuentes, cesitan tales artículos A la pe no- Secretarlo y Tesorero ds Ir, Escuela de
Una sucesión de resfriados 6 un res-- nas que vengan de afuera Ies aconseja- Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
filado prolongado esté casi seguro de mos qoe cuando vengas á la plasa se
acabar en catarro crónico, del cual dignen visitar Is oficina del Nuevo MeCUTOS PRECIOS NO PASAN DE 15 CENTAVOS-muy pocas personas Jamás se recupe xicano y encontrarán todos los Manrarán del todo. Dad 4 cada resfriado óos necesarios,
INGENIEROS CIVILES Y DB MINE
la atencldn que merece y podréis evi
RIA
tar esta desagradable enfermedad, Pira Eczema, Empeln
Rsuma
Sa
y
CORBET V 8MYTHB,
Como podel curar uh resfriado? Por
lida.
Ingeniero civiles, d Minería y de
que no asís el Remedio Chamberlaln
La Intensa comezón que cura ectert- contra la Tos? Es altamente reco- za & estas enfermedades es casi ins- Hidráulica.
Ensaye y Contratos ea General
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS
La Sra. M. Whlte, de But- - tantáneamente aplacada por la Silvia
mendado.
Lado Oriental de la Plasa. Santa Fé,
ler, Tenn., dice: "Hace algunos aflos Chamberlaln. Muchos casos graves Nuevo México.
ORDENES QUE NOS ENVIEN.
me molestaban mucho mi garganta y han sido curadas por ella. De venta
pulmones.
Alguien ma dijo del Reme- en todai las boticas.
LA
dio Chamberlaln contra la Toa EmCASA PRINCIPAL DE
POR MÍDIO SIGLO
HIRAM I. BROWN.
usarlo
á
y me alivié de una reí.
SI tienen algunos libros uus encua
pelé
NEGOCIOS
tA CIUDAD.
Ahoro mi garganta y pulmones estás dernar traadlos si Nuevo Mexicano.
'
UlvH y Agrtmsasor,
Ingeniero
Tslstoao
s
Cajss ds Estafeta si
sanos, y buenos." Ds renta m tedas Bita oSclna tlens si mejor departaAgrimensor Misara!, K. ü.
las boticas.
mento de enouadsrnsclos qas hay,
Santa Té, Nuevo México

I

UMm

nna preparación científica de di

tienen algunos libros que encua- gerientes naturales combinados
dernar traadlos al Nuevo Mexicano. con icidos vegetales y contiene
Esta oficina tiene el mejor departa los mismos
jugos que se encuenmento de encuademación que hay.

boticas.

FRUTAS.

CaI

LICCtNCIADOI tN LEY.

81

No se va á la gloria desviándose
D'DEUVRI
El departameuto de obras del Nuevo del camino de la erns.
Tenemos este buen estimulante, el Mexicano es el mas bien equipado en
cual sata compuesto de pepinillos, an- el Territorio. SI desean obras Anas y
Alague da Loa Cauta la Mutrt.
chovas, olivos, etc., en vasos de cris- al estilo, venid a esta oficina y enconHuy tina; cada una Meta trareis todo a su gusto.
tal de
"Harry Duckwell, de SS anos

Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares decar-nefrescas. Vendemos solamente car-

Tarjetas Profesionales

da botellas as la Mis
Alquitrán de Folsjr ss kan vendido ais
tus persona alguna aera sxperimea-tad- o
mAx rnótT,
jamas otros qaa beatfteos resal-teso- s
de su uso para tests, resfriados
abogado es Ley,
y cnrermsasass asi psisson. sato
BU
departamento de obras del Nuevo ponas la legitima Miel y Alquitrán ds
Nuevo Méxloo.
anta Fe
Mexicano es si mas Mea equipado es Koley as al empaque amarillo so eos- el Territorio. 81 desasa obras finas y ueae aarestlooe al otras drogas dsfll
ñas. Cuidad ds vuestra salad rafes-asad- o
al estío, venid s sata oficias y
todas meaos la tsgttlma,
Dt
trarets todo a su (tuto
H
MOLT,
venta ss la farmacia treiand.
Dr.
lo
solicito
si
Cuando
Shoop
la Ciudad de Raolne, Wls., le mandare Q La influencia Me nuestra vtds
abogado es Ley.
muestras gratis de tratamientos con
la
da
afluencia
de
núes
depende
Las Cruce, Nuevo
tra 1 Romandlto por correo. Bt
muestras han dado a conocer al publi iro corason.
a bu cortea de distrito ul
Practica
un
sota
centavo
co en general sin
de costo el valor de esta científica
Nada mejor se ofrece al públl delase tamalea ante la Corte Suprema
Territorio,
preparación conocida por todos los
boticarios de todas partos bajo el nom co en el dia contra enfermedades
bre de Remedio del Dr. Shoop contra del estomago, dispepsia, Índigos
la Gorila. De venta en todas las bo tlón, etc., qoe KODOL.
Bate es
RICHARD H. HAN NA,
ticas.

HOR8

MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en EsFLOR IMPERIAL.
cocia de naranjas amargosas es muy
que compren nuestro
Aconsejamos
usada, especialmente por loa Ingleses,
para ni almuerzo. La 'enemos en ta- buen pan durante el verano, pero si ha
cen su propio pan, no falten en comrros de una libra, SOota.
para la flor imperial, la cual es la meNUESTRO CAFE.
jor que hay en el mercado. Especial
Es el mejor que se produce en el mente adaptada para la hechura d
mundo, é Invitamos que compren en pan. 60 libras por 11.71.
nuestro comercio y quedaran convencidos que es cierto lo que
LA CARNICERIA.

bananas, naranjas, ciruelas.

El necio ateo dice en su corazón
que "no huy Dios" peronoes tan
tonto que crea b que dloe.

Los

Mejores Efectos a lo
Precios mas Bar a (ct r
Tienda
de Mercaderías de
EHLE.

Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN ESCKIBIENDO
LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CUBSO DESUS NEGOCIOS
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SALVARA MUCHISIMO TIEMPO.
O ENTE DE MUCHOS NEGOCIOS ESTAN OSANDO AHORA MAS ESTAMPADORES
DE

HULE QUE

ANTERIORMENTE

PORQUE

SALVAN

TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.

LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2
pulgadas de largo. . 16c
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 2 pero no mas que 3 2 pulgadas de Isrgo
30c
Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas que 3 2 pero no mas que cinco pul- 5c
gsdas de largo, por pulgada
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas cncorbadas en. el contador del Estampador como doe lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicionales.
Témanos mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, cargamos por una linea por cada uns media pulgada o fricción.
FECHAS,

ETC.

Fechador local, oualquicr plaza, y fecha por diez ano
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 2 pulgada
Fechador Regular de Linea
Defiance o Fechador y Banda de Molde
Firmas Fac Simile, Estampador do Hule y Grabsdo de Palo.
Protector "Pearl Chcck"
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA

$1.00
50c

35c
$1B0
.$1 .50

$1.00

COMPAÑIA 1MPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE, N. iW.

EL NUEVO

MEXICANO

U y ra San, spot dal Coronel José D Sena, acompañada do
iu sobrina la Sta. Lulaa Sana y
da su sobrino pequello Artbar
Adatr, ba ido A Taoa A pasar loa
dlaa da fiesta con aa cufiado y
hermana, Wiilíam Adalr y eapoia.

BASADO DICIIMBAI M, W7.

Lt Mil HAttNLM RJMMM
quass la da
Mr.
cWt y agrimensor.
tur Incesante Trioaja Nos TltM
Maroh estuvo ra Albuquerque
PmiH y aaiudaklM.
hoy y visito al gobernador, A Mr.
Todo la alafre ta
cuarto paaa
Buraum y al tenor Luna- - suplieor lea rltoaas oaa rea eada tras sar
cando la ayuda y recomendación
rttoaae
jes
distribuyen la
da la organlsaclón territorial
Trabajan ala y noche. Ova
do saludables i amueven catea da MO
Republicana para conseguir
ranos de materia Impura diariamennombramiento.
te, cuando ea mala salud
u predación,

.

Ings-uler-

Charles Jlfeld 61a.

1

El Mai Grande Comercio De Abastos Al Por
Mayor En Nttero México.

1

Oolsnolaa Mussnlaris Cundía
I
verano de 1903 Blft vi
Durante
mutettadu do dolenolai musculares en
la uarunnta del ido." dlco la 8ra. 8.
Don F. VíkíI y Polla Margarita Pudlar. de Toronto, Ont. "A veces me
O do Vteil de Taoa, estuvieron lolla tanto que apenas podía andar.
fué
en )h ciudad el limos pasudo.
recomendado anl os que lo use y fué
con una boteourado completamooto
Las Pequeñas Pildora Madru- lla n guana. A Desde entíneos lo ha
varios de mía amigos,
gadoras de De Witt so venden lodos Ion cuales hablan muy bien de
1 relamí.
De
la
Al."
en Indas laa boticas.
Parmaoia
venta
por

PERSONAL

Y

LOCAL.

Don Jorge Uonzaltís, labrador
de la vecindad de Roy, condado
do Mora, estuvo on la ciudad con
negocios.
Don Demetrio Trujlllo, ciuda
dano de Las Vegas, se halla en la
ciudad con negocios y se hospeda
en el Normandie.
Don Alberto Vigil, labrador de
la vecindad de Española, se contó
entre los que llegaron el sábado
pastdoala ciudad.

Juan Antonio Maestas,
que es un labrador de la vecindad
do Chamitn, estuvo el lúnea pa
sado on la ciudud sobre negocios
legales. Hay una disputa acerca
de un pedazo de tierra en la ve
cindad de ( hamita entre 61 y
Juanls. Córdoba, y el asunto
estA ante la corte do distrito,
siendo abogado del seDor Maes
tas ul licenciado B. M. Read.
Don

EL NOMBRE DE MARCH
ENVIADO

AL SENADO

no Real
Don Enrique Baca, que es un El Presidente Nombra
dente de Batan, la Como Agrilabrador de cerca de Santa liosa
mensor General de
yo Méxiestuvo an la ciudad el lúnos con
co.
negocios.
Espociul al Nuevo Mexicano.
Salvia Carbolixada Witch liazei
Washington, Dic. 21. El Pre
de Da Witt. De venta por la sidonte Rooscvelt envió
hoy las
Farmacia Ireland.
siguientes nominaciones al senado de ciudadanos de Nuevo Méxi.

Se necesita Una muchacha
para trabajo general de casa.

uo

para empleos federales.
JohnW. Match, de Estancia,
Acudan á la residencia
en lo Avenida de Palacio. Nuevo, México, para ser agrl
monsor general de Nuevo Méxi
El escribano de pruebas Geor-g- co.
Miguel A. Senescal, de Las
W. Armijo ha expedido una
licencia de matrimonio & la Sta Vegas, para ser estafetero de
Celaa Chaves de 24 anos, y á Va Las Vegas.
lentin Trujillo, de 28 artos, ambos
Kl nombrado para
agrimensor
de Chimayó.
general fué recomendado por el
Gobernador George Curry, el
Don Aniceto Abeytia so marDelegado W. H. Andrews, el
chó ellúnes en la tarde para presidente H. O. Bursum de la
Socorro, á visitar asu hijo Don Comisión
Central Republicana
Aniceto Abeytia, 2o., alguaril del del Territorio, Salomón
Lunc,
condado de Socorro.
miembro de la Comisión TerritoLa Sta. Belle Roiba), hija di- - rial Republicana por Nuevo Mé
Don Pedro Roibal y esposa, ha xico, la organización Republicana
,
de condado del condado
idoASilver City, dondepermane
miembros de la Comisión
cerA por algunas semanas visitando A sus abuelos el señor Central Republicana del Territo
rio y otros Ropublicanos promi
Pedro Roibal y esposa.
nentes.
Orador Público Interrumpido.
Miguel a, benoscttl, el nom
Los oradores ptlbllcos non & menu brudo como
estafetero de Las
do Interrumpidos por la gente que
Bato no sucedería si la Miel y Al Vegas, es nativo de dicha ciudad,
quitrán de Foley fueso tomada, pues y bieny favorablemente conocido.
cura toses y resfriados, é Impide la
Pu4 recomendado por la organi
ttals. La legitima no contiene narcó
ticos y se hala en un empaque amari zación Republicana del condado
llo. Do venta en la Farmacia Ireland. de San Miguel y
por el Delegado
W. H Andrews.
Don Adolfo Delgado, de Las
Vegas, se halla en la ciudad visi SUJETO DE tSTANCI A
PARA AGRIMENSOR GENERAL.
tando A sus parientes. Hace poco
A
ciudad
despue
regresó aquella
de haber prestado servicio como John W. March Primo del Senador
Foraker es Recomendado Para
marinero en la marina de los E
Puesto.
tados Unidos.
Gilder-sleeve-

,

deTo-rrance-

I

Aviso á Nuestros Parroquianos

Se informa, y la noticia viene

Noa complacemos en anunciar que de fuente fidedigna, que John W.
la Miel y Alquitrán de Foley para to
March, do Estancia, es candidato
sea, resfriaos y enfermedades de los
pulmones no es afectada por la Ley para el puesto de agrimensor
Nacional de Alimentos y Drogas Tu- general de Nuevo México.
ras, pues no contiene narcóticos ni
Morgan O. Llewelyn que os el
otras drogas dafllnas, y la recomenda
mos como un remedio Inofensivo para actual agrimensor
general, ha
nlflos yadultos. De venta en la Far- dimitido y su dimisión tomará

macia Ireland.

El lúnes en la tarde el Juez J.
R. McFie escuchó los argumou
tos en un pleito de mandato prohibitorio da Juan N. Córdoba

contra Juan Antonio Maestus,
sobre, un pedazo de
de Chamita,
condado de Rio Arriba.
versando

tierra situado cerca

efecto el dia lo. de Enero.
Mr. March vino hace poco
tiempo dol estado de Odio. Es
primo del senador Joseph B
Porakory Creighton M. Foraker,
mariscal de los Estados Unidos
para Nuevo México.
Amado Chaves de Albuquer- que, que fué recomendade para
el puesto de agrimensor general,
lo ha rehusado.

rflssgo tn Pedir Consejo.
Cuando tengáis una tos 6 resfriad
MARCH TAI. VEZ SEA AGRIMENSOR
no pregúntela á nadie que cosa es buena para eso, pues hay riesgo do tomar
GENERAL.
La
alguna preparación desconocida.
Miel y Alquitrán de Foley cura toses, Especial ul Nuevo Mexicano.
resfriados, é Impide la pulmonía. La
Albuquerque, Dic. 18. Se
legitima está en un empaque amarillo. informa
que después de una con
Rehusad sustitutos. De venta en la

Farmacia Ireland.

Walter Krauell fui acusado
ante el Juez García de portar
armas ocultas y de borrachera y
Por la primera fué
desorden.
multado en 60 y los costos y por
la segunda acusación 5 y los
coatos. Pagó ambas multas y
costos y fué puesto en libertad.
Pasí

su

Examan con Exito.
Jumes Donahue, New Brltatn, Cou.,
escribe: "Usé varios remedios para
loa rifiones, y fué tratado por unes-tro- s
ojores médicos por diabetes, pero
no tuvo mejoría hasta que tomé el Remedio Foley para los Rifiones, Despuo de la segunda botella mostré mejoría, y cinco botellas me curaron com
pletamente. Desde entonces ho pasado una examlnaclon rígida para asegurarla de vida." El Remedio Foley
Rifiones cura dolor da rabajara lostodo
dilla y
género de enfermedades
de rifiones yvejlga. De venta en la

Farmacia Ireland.

alguna paria
ata materia Impura ae queda en U

de

(a

USTO

Pildoras De Witt para rí- sangre. Bato trae muchas enferma-Jadey síntomas dolor en la eepa.
ñones y Vejiga sumUtran pronto
alivio para todo género fie enfer Ja, Jaqueca, nerviosidad, piel caJIemt
y aca, reumatismo, koia, gravel, at
mudad do Rifiones y Vejiga.
ut den de la vista y oídos, aiarauuv
Tratamiento para una aeman.
corazón U regular, deboUdaa,
15c - De venta por la Farmacib lUdropesla, depósitos ea la orina, toe.
.tero al se llenen loa dknrlbuldorva ea
1 reland.
uuen orden no tendrán
de

e

ü

LEU

OROEMES

NOCHE

DE NATIVIDAD.

Cuando de Belén la estrella
Su mística luz derrama
al mundo entero proclama
La nueva (ella y bella;
En la fausta noche aquella
Un pobre ciego durmiendo
Va en su suedo discurriendo
Que su vista recupera
Y

que eu la triste ceguera
No seguirá padeciendo
Y

Cuando escuchan loa pastores
De los angélicos coros
Cantos suaves y sonoros
Y de harmonlosoa rumores;
Olvida sus sinsabores
Un sordo al suefio entregado

Pues sueña regocijado
Que ae acabd su sordera
Y quo en pasmosa manera
De sus oídos ha sanado.

Cuando en un humilde lecho
El niño predestinado
Duerme de au Madre al lado
Muy tranquilo y satisfecho:
La alegría llena 1 pecho
De un paralitico triste
Que con sus sueños reviste
Cual hermosa realidad
Que anda con facilidad
Y su impotencia no existe.

lu

LISIA DE CARTAS.
Lista de cartas que están sin retamar en la estafeta do Santa Fe, N.
A., por la semana que termino el día
8lno fueran
21 de Dic. de 1907.
acadas dentro de do semanaa la
mismas aeran despachadas a la ofl- Ina de cartas muertas en Washlng
ton:
Crespln, Manuel Sala, y
Colé,' Harry
Calcagln, Mlss Isabel T.
Deter, Mra. Hartha
Ellls, Misa Jennle
Evans, J. M.
Francisco, Patricio

Cuando sobre el recién nacido
La tierna Madre se Indina
Y

embelesada examina

Bu rostro bello y llorido;
En tuerte sueño sumido
Estft soñando an leproso
Que aquel au mal asqueroso
Se disipa y desvanece)
Y limpio y terso aparece
El rostro antea escamoso.
Cuando en la noche dichón
Rey Nido entre sus breaos
La Madre con tiernos laxos
Al

Tiene alegre y afanosa;
En blando auelo reposa
Una Infeliz pecadora
Soñando que en aquella hora
Sus culpaa ae han perdonado
Y la mancha del pecado
No mai la agobia y desdora.

García, Salome,
"relé, Marcelina

A.

de

Hernandes, Santos
Ingle, Clyde
Jaramllto, Melltona
Kaiser, Rev. J.
Lopes, Carmelita 8.
Montano, Sixto
Medrano, Tenlta
Medina, Ramonclta
Martínez, Juan Luían, y
Madrid, Dona Felll
Medrano Paullta O. de
Mente Mies Dora
Miller, Mlss Maild

Cuando en pesebre yacía
El Niño Santificado,
A hermoso suefio entregado

Mientras la estrella luda;

Un hombre que se moría
Presa de mortal dolencia

Sueña que ya la sentencia
Que a la muerte le destina
Por dlsposlcldn divina
Ya no tendrá consecuencia.

Mestás, Blenfta

Newcbmer, E. W. .
Nelson, Neis
USAD ALLEN'8 FOOT-EASOrtli, Rosendo
Un polvo que debe desparramarse
Ortli, Alvina
dentro de los zapatos. 81 tenéis plep
Parker, Wilfred (2)
Padilla, Olandlo
fatigados o dolientes usad Allen'p
Foot-Ease- .
Padilla Cáelo
Da descanso a los pies
Romerao Manuellta R. de
hace
y
que zapatos nuevos o apretador
no lastimen. Alivia los callos y. JuanRomero, Mr. and Mra. Ben.
etes de toda dolencia y da descanso y
Romero, Arnesto
Monlca Rlberto
comodidad.
Usadlo hoy. Se vende
Ribera Franela (!)
eu todas las boticas y tiendas de zapatos a 25 cta. No aceptéis ningún sus
Roybal, Joseflta
tltuto. Para un empaque gratis dr
Rogers, J. U.
Sedlllos, Franciaqulta R. de
prueba y para una muestra gratuita
Sánchez, Felipe, L.
del Parche Sanitario Foot-Easuna
Sandoval, Juanita Corlt, do
nueva Invención, dirigirse a Alien 8
Olmsted. Le Roy, N. T,
Sharrock, O. K.
Turnall, Dr. David B.
Valencia, Utllla
NEVADA EN EL
Wateri, F. W.
Al reclamar diga "Anunciadas'' y
VALLE DE ESTANCIA
mencione la fecha.
PAUL A. F. WALTER,

Se's Pulgadas en
la y O r a Pun

F inen

Estafetero.
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De Witt
son para
espalda debilitada, inflamación
via del ferrocarril Central de lo la
vejiga, dolor de rabadilla y
Santa Fé desde Stanley hasta ilíones débiles. De venta
por
Torrance.
Seeúu los avisos la Farmacia Ireland.
ortelegráficos recibidos en las
inas del ferrocarril Central de
Santa Fé, empezó A nevar A las
5:80 de la maOanay la nieve duró
hasta laa 8 de la tarde, La neva
da creció arriba de seis pulgadas
en el plan en Estancia y otros
dicen mucho doctorea é lai
puntos del Valle.
Tomad las Pildoras

El sábado pasado cayó nieve
para Rifiones y
en el Valle de Estancia en toda la

Vejie-a- ;

"Córtelo"

El Juez Manuel C. de Baca, d
Conant, condado de Guadalupe
llegó A la ciudad el domingo pa
sado. El Juez Baca es muy bien
oonocido en Santa Fé, habiendo
sultu aquí esta mañana entre el residido aqui por algunos aOoa.
Gobernador Curry, el presidente
H. O. Bursum, de la comisión
Don J. Alfredo Sondoval. de
central Republicana del territorio Sandoval, estuvo en Ja ciudad
y el miembro de la comisión ra- domingo pasado, habiendo venicional Salomón Luna, fuéconveni do A traer A uno de los hermanos
do recomendé r A John W. March, más jóvenes de su esposa, el cual
residente de Estancia comie- es estudiante en el Colegio de
do de Torrance, para nombra San Miguel.
miento como agrimensor general
do Nuevo México.
El aplicante ESTE ELEGANTE RELOJ $3.75.
Antee de qua compreli un reloj enviad
es recomendado por la organiza
vnritru nombre,
de t fita) de
ción Republicana dol condado da ofleliM de
pura xaml' ao'oti Un
y
Fift&aroialVor.
Torrance, y por los miembros de
lnpad bledaflicit primorcxiimenfe o qoaitto
nave nja
la comisión territorial del mismo
drtr
arreal r. equipado ron un
movímii
condado. También tiene muchos
ríe mente ador- Daao j ij s fnirant la i ri
endoses de Republicanos promiqiii mi 'ra el lenpoonetnmente. con larga (Miden
nentes en cuanto A competencia
enehnpada en oro pera Mo
ra needenarie cbn'eeopara
Mbnller
el lo Ooai.
para la posición y su reputación
dWravla Xgyxml
como ciudadano. Es un Republi
3B.OO
raíoj &
xn:hapdo ywvu tro
eano consistente. Vino al territo- Be
ffntdeaxiireS87.
patada
tu
noa
o n
nvlanueitr (randa por
eneionttd al querata de tamaño
rio hace cerca de cuatro anos de onda reloj
Ohio y so ocupó en la práctica da
U. i Otarte
Mi,
1

esiii-et-

4

c

y

t

.

custf.-4úl-

señor
quo leí consultan,
porque no conocía ninguna
medicina que cure loa malee
de la mura
excepto al
cuchillo del cirujano.
date, sin
Que tal medien
embargo, eU probado por
laa mitas de cura qua ka
hecho el

VINO
DE

Cardui

Cura las Enfermedadei
del Útero.
Ha salvado lt vida de muchai
mujeres débiles y enferma, y
de un psaedmieato por
toda eu vida de mala crónicos.
La curará A Ud. si le di la oportunidad. Pruébelo I
Todas laa boticas y comerd-ante- s
lo venden áji.ool botella.

abandonó el iopoitioor.
Yo uti an u portador por cuatro
les, tara mtntnwr el llera ea
cribe lo Ira. 1. 1. CkrUauw,
attfsniuvUU, K V. "MI medico mi
dijo qae ninguna medicina me corarla. Deapuéa de haber tomado el
Tino de Cardal pude dejar de usar el
soporte y ahora estoy Man."

COSI

Abarrotes Quincallería. Herxmienlas Talabarlrie. Loxa de ChiZapato. Sombreros, cdi$-- t
JV

COMPAREN

melosiaroi

LA

MES Fl Mtfffi

ta. Efectos Secos Nociones. Botas y
ría. y Ropa

uilen-to-

os niñones
Locarlo Lopes, do la Callo del Alto,
Jlce: "Cuando un Individuo ha pide
oído fuertes ataques de dolor de espalda por diez anos, algunos de ellos
tan virulentos que no podía andar, no
podía dormir de noche y nt aun podía
acostarse con holgura causa do su espalda a lo menor por los cinco aAoi
Jltlmos, sabe algo cerca do lo que
realmente . el dolor de espalda
Jual podía haber esperado, cuando
uis rtuoaes no estaban ejecutando
,u'. funciones propiamente existía de
sarreglo con las secreciones de lo rilónos, que portlcularmente le oblare
an de noche. Yo, oonilstente
tsé los remedio garand
ados pan. .mrar el mal de rlnftonea
intes que tueae á la botica de Ireland
or loa Pildoras de Doan para lo
un éxito muyin
pero enconf
aferente. Las Pildora de Doan para
oí Ríñones obraron directamente
du tiempo el dolor de espalda y
di molestia en laa secreciones de lo
botlcai. Pre
De venta en todas
el nombre Doan y no
Recordad
ornen otro.
iré mía ríñones y en un espacio muy
rlflanea

0

Pfl

NUESTROS

R.demi.a Suplirá Vdea. Mas Prontamente
Efeetna y Prw-ioy mejor
que OeuierciantoH LJnn08 HAGAN UNA PRUEBA.

AL UCUEKQim.

Oficina Principal Las Vegas, N

SANIA ROSA.

M

PRIMER BANCO NACIONAL

LA CAUSA DEL ESTA- -

ue

sant.

Fe

bsucarla mas vieja en Nu 'o llexleo.
latableeldo en UTO
RUCOS J. PALBN, Presiden!
HN H VADOBN, Contador
L. WALDO, Vlee Presidenta.
A. H. BRODBEAD. Alistante Contador
Institución

Jspltai

iso.ooo

Sobrante

y

Ganos Botero. 191,000

Asi lo Cree el Pre- -' ae transa un negocio general banearto en todos sus ramos.
",,,rm"'0, nfvorables sobre todas elues de
Sdente HopeWell r0tJ
,UU"1'
ur
en
I
Tarrí
la Ldga

tonal.
ENTREVISTA

INTERESANTE

El Señor W. S. Hopewell

Habla También 'de la Im
portancia del Congreso de
Irrigación.

Durante las pocas semanas
pasadas el Presidente William
S. Hopewell de la Liga Territo
rial de Estado, que estuvo
lúnes y martes en la capital, ha
tenido entrevistas con varios ciu
dadanos prominentes del terríto
rio tocante al estado para Nuevo
México, y hablando sobre la ma
teria dice lo siguiente:
"Juzgando por el sentimiento
en laa diferentes secciones del
Territorio que he visitado recien
teniente, y por lo que me han
dicho muchos ciudadanos promi,
nentes, creo que de 90 á 95 por
ciento del pueblo favorece fuerte
mente el estado para Nuevo Me
xioo. Al paso que muchos de los
favorecedores de estado quieren
que Nuevo México sea admitido
como ertado separado, algunos
están deseosos de obtener estado
bajo cualquiera circunstancias en
preferencia & seguir en la serví
dumbre territorial. Algunas per
sonas en diferentes partes del
territorio que favorecen el moví
miente temen que no conseguiré
mos estado en la presente sesión
del Congreso, & pesar de eso el
sentir general está lleno de espe
ransa debido en gran parte á laa
mira? personales optimistas que
abriga el Gobernador Curry.
"Un manifiesto más definitivo
en referencia á la situación de es
tado y á los planes para actividad
futura será hecho despuea de una
conferencia que será tenida en
Albuquerque dentro de algunos
dias entre jefes de umb-i- partí
dos incluso el Gobernador Curry
Por supuesto, hay varias otras
materias importantes que serán
consideradas en la sesión aotual
del Congreco y serán de beneficio
á este Territorio aparte del esta'
do, pero de todo es to se tratará
en el manifiesto de que he habla
Un.
Debemos mantener la lucha
por estado hasta qua lo obtenga
mos, pues estamos derechosos á
él bajo todos los principios de
derecho y justicia "
Mr. Hopewell se muestra muy
entusiasta respecto á la reunión
del Congreso Nacional de Irriga
ción que será tenido en el otufio
venidero en Albuquerque.' Es
presidente del cuerpo local de di
rección que tiene el negocio á su
cargo y cree que la convención de
1908 será la que tenga más éxito
Pre
que todas las anteriores.
parativos elaborados se están haciendo para el Congreso de Irrigación y en caso que el estado uo
ge consiga en la presente serión
del Congreso, ea de opinión que
el anuncio que NuevcMéxico tendrá con esta reunión asegurará
consideración favorable de un
un acta de habilitación eu 1909.

La Sra. Lucero y su hija ae
el domingo en la tarde
á visitar á sus parientes en El
Paso, Texas.
mar-har-

--

0omPMbo'os
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Compra

Préstamo di

din- -

wfuildad pusonal y

Va todos los mercados por su parro-a- e
y
vvndeaBbtodostleo veitrMerovheelrsfriml.i..

tos de dinero por telégrafo a tadas
parta, del mundo elvllliado sobra termino
tan llb rales como son dado, por cualquier afínela
transmitido, publica o prl
ada. Interes concedido sobre deposito! en tiempo a ra ion de tres

por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal so- e eonalgaemlentoii de animales y
II banco ejecuta todas las ordeproductos
ne de sus patrocinadora
en I linea bancarla, y ae esmera en
tenderles trata
mienta liberal en todos respectos, y es consistente con
seguridad y los principies
olidos hincarlo.
Si alquilan Cijonu seguros para depositas.
Respetnosamea
solicita el patrocinio del publico

INCORPORADO.

H B.

CARTWRI6HT Y HN0.

Grano, Flor y Patata, Utensilio! de Ficrl-oriMedecinaa de Patente y otra Varíe.
o

ORDENES POH COK

10 BECIVSBAM
ATENCION

PRONTA

iante Per Mayor.
SANTA

FE, N.

M

BUENA Y PINA.

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 Placa,
UANTA PE, N. M. Telefono No. 40.

OFERTA
ESPECIAL SOBRE

G0LUM6IA

1UIF0

TONO

DI

ALUMINIO

TJST BRASO
Y Lo Que Escoja

de Diacoa de Registros
Pulgadas

Columba de

0

$28 60.
m

Depr. H.

i

Pormonoie

Escriban

Colth aFtonographCo.,

505 507

St Dcnver, Coló.

j

