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SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, MAYO 16, DE 1908.

IX

CONGRESO

PRORROGARA EL

DE

ICAWO.

Jv IÍmbA

V

AIS ,DEv

0 0 DE!3TRUYE TORNADOS ARRASA! LIAS

5E

GE

23

LA PLAZA

DE

PLAZAS DE

BI

ÜOS ESTADISTAS.

ORLA- -

ATRAIDOS A MUERTE
COI!

IIIIOS VEN MATAR
A

UjiJilCIO.

MICHIGAN

PADRE

El!

FAVOR DE TAFT.

Es el Mejor Modode Las Victimas de la Un Crimen Horro Elección de Delega

AYO

Están Haciendo

Es-

fuerzos Para Terminar la Sesión

Conservar La Paz, Guinncss Podran roso Cometido en dos Generales Que
lo Favorecen.
Cabezón.
Llegar a Veinte.
Aldea del Condado Nueve Aldeas en el Dice Evans.
de Roosevelt Re Paso de la tormen
METODOS EXPUESTOS.
elucida

a Cenizas ta Destruidas.

CID
1

PASARAN POCOS PROYECTOS

ODON

DEL

INCENDIO
UN

GUERRAS; SUS

HOMBRES SOSPECHOSOS

Hombre Detrás del Canon El Hermano de Una de Ellas
Publica Una Carta Que
Es el Que Merece Mas El
Escribió la Mujer.

Crédito.

YU

r,

SE GIÜÍÜ

La Clausura Temprana Sera
Viuda agraciada,
"Personal
San Francisco. Mayo 9. El
más grandes fin
las
una
con
de
para la Perdida de Muchas
se
Evans
Extienden
contraalmirante
Los Remolinos se
despi
Comercio
Comenzó
en
un
y
en uno de los mejores distri
Medidas Importantes que
a Mas de Cuatro Condados dió personalmente de los oficiales cas
del
se Extendió a los Edificios
condado de Laporte, In
tos
Están Bajo Consideración.
el
en
de su comando
banquete
en Contorno.
de San diana, desea trabar conocimiento
-

Adjacentes.

Washington, Mayo G randes
esfuerzos se están haciendo para
que el Congreso se prorrogue no
mas tarde que dentro de dos
El diputado Tanner
semanas.
anuncia quo la comisión sobre
apropiaciones, de que es presidente, empezará á trabajar hoy en
el proyecto general de delicien- ttttc tr tiA o f n
ría ría
nfni.
el
me sobre esta medida
jueves
próximo. Este es el ultimo gran
proyecto de apropiaciones y probablemente pasará la Cámara sin
discusión.
El proyecto de edificios públicos será reportado por la comisión sobre edificios y terrenos
tan pronto como el prosidente
Bartholdt esté seguro de un derecho de paso. Se admite que esta
medida pasará prontamente la
cámara.
Uno de los jefes en el senado y
miembro importante de la comisión de hacienda, dijo ayer que
creia que el Congreso se prorrogarla en 23 de Mayo. La única legislación que creia probable,
afuera de los proyectos deapro- piación, era un proyecto sobre el
trabajo ae niños en ei distrito ae
Columbia y otro proyecto sobre
papel moneda de emergencia.
9.--

Especial al Nuevo Mexicano.

La Lande, N. M.; Mayo 8. 3e
ha rocibido aquí noticia de un
incendio desastroso en Ricardo,
aldea cerca de aquí, que casi
destruyó la población causando
una pérdida de 125,000.
El gran comercio de mercan-ciagenerales de Grosh y Stay-horn- ,
edificio adyacente al ocupado por Ricardo Hood, una
barbería y varios otros edificios
s

fueron totalmente destruidos con
su contenido.

La manera en que comenzó o
fuego es un misterio. La compañía do obras do agua Ricardo
tuvo una junta en la oficina del
comercio de Grosh y Strayhorn
y se prorrogó cerca délas 11.
Una hora después, L. M. Ken
nedy y Thomas Tennedy, duefios
del hotel, fueron despertados por
la explosión de los cartuchos en
el departamento de quincalla del
comercio adyacente.
Inmediatamente dieron la alar
ma y prestojtodos los habitantes
se hallaron en elsitio. Sin em
,
bargo, ya las llamas tenían en
vuelto todo el edificio y á pesar
de los esfuerzos que se hicieron
para evitarlo, el fuego se exten
dió á los edificios inmediatos.
EN UN
PARRICIDIO
El fuego terminó con la des
RANCHO DE ROOSEVELT.
trucción completa de los edificios
Portales N. M., Mayo 12.- -J. Por fortuna no hubo pérdida de
C. Coz, de 53 años, fué baleado y vidas, aunque vurios fueron memuerto instantáneamente por su dio sofocadas por' el humo ye
hijo, C. C. Cox, de edad de 23 calor.
afios, ayer en la mañana, en' la
casa de Cox, en un rancho cerca EL JURADO NO OPINA EN
LA CAUSA DE BACA
de veinte millas al sur de aquí
El dictámen del jurado coronario
El Capitán Pred Fornoff y Page
fué que el homicidio era justifiB. Otero, quienes la semana pa
cable.
sada fueron á Hillsboro, condado
Cox, el mayor, se enloqueció de
de Sierra, llevando á los prisio
repente y dijo á su hijo, que esta- ñeros
Felipe Baca, Valentina Ma
ba trabajando en la granja, que
drid
y AlmaLyons, regresaron
iba á poner é toda la familia bajo el
con las dos mujeres,
domingo
FueMéxico.
la tierra de Nuevo
Baca
fué llevado á Hills
se para la casa seguido de cerca Felipe
á
boro
responder al cargo de ser
por su hijo. El viejo enfró á un
cuarto y se armó de una pistola y cómplice en el asesinato de Ma
nuel Madrid, que fué asesinado
un fusil.
el condado de Sierra hace
Asestó un golpe á su hija en la en
cerca
de dos afios. Las dós mu je
cabeza con la pistola, puso á un
lado el fusil y dirigió la pistola res están sirviendo una sentencia
contra su esposa, pero totes de vitalicia en la penitenciaría terri
el mismo crimen y fue
torial
que pudiera hacer fuego, su hijo ron por
llevadas á Hillsboro como
que le habia seguido dentro de la
en contra de Baca.
testigas
un
tiro
casa, cogió el fusil y pegó
El
dado por las tes
testimonio
en
á su padre. La bala le penetró'
el
durante
tigas
proceso fué muy
la oreja derecha y le salió enfrendo Baca, auncontra
en
fuerte
su
siendo
to da la oreja izquierda,
el
de estar
que
después
jurado,
muerte instantánea.
encerrado veinte horas informó
DOS MUERTOS EN UN
que no podia opinar. Seis de los
ACCIDENTE.
jurados estaban por convicción y
seis por absolución.
Lordsburg, N. M., Mayo
Baca será traido nuevamente á
desprendimientos de tierra la
penitenciaria y permanecerá
en una mina en Gold Hill, en este
encarcelado
allí hasta el término
condado, fueron causa de que
venidero
la corte del condado
de
perdieron sus vidas Otto Werney de Sierra, entonces será
y
juzgay José Pájaro. El padre de Wer- da otra vez la causa.
ney murió del mismo modo hace
dos afios. Werney deja una viuda.
Llego al Lugar.
8.-D-

os

Woodward, Okla., Mayo 11.
Una sucesión de tornados sopla'
ron sobre el distrito que queda
25 millas al sur de Woodward,
Varias píaÜkíahoma, anoche.
zas pequeñas en el ferrocarril y
sin comunicación telegráfica fue-rodestruidas. Muchas personas fueron muertas y lastimadas.
Las aldeas perjudicadas son
todas pequeñas. Grand, la más
populosa, tiene solamente algu
nos centenares de habitantes. La
escena do los tornados fué la es
quina noroeste de Oklahoma, cer
ca de la linea de Texas y Kansas.
Los tornados atravesaron cuatro
.

condados recorriendo una distan
cia de 75 millas de largo.
La

Plaza Atestada De Dinamita.

Las Vegas, Mayo 11. En todas
las iglesias de esta ciudad, el do
mingo, la palabra de Dios fué
acompañada con advertencias de
tener cuidado con la dinamita
Cerca de dos terceras partos de
la robada por escueleros con in
tención de volar los edificios de
escuela de la ciudad, ha sido re
cobrada. Pero bastante dina
mita y fulminantes de pólvora
gigante todavía no se sabe donde
están. Sábeseque'.fué distribuida
por toda la plaza y se está hallando en muchos lugares diferentes.
Un perro metió un cartucho de
dinamita á una de las casas ricas
de aquí el sábado, y á, una escue
lera la descubrieron mascando
un fulminante de pólvora gl
gante.
Los padres católicos y los mi
nis tros protestantes previnieron
ayer á sus feligreses que barrio
sen sus premisas y recogiesen
los explosivos quo están aterran
'
do á la ciudad.
Hasta ahora no han ocurrido
más accidentes que la voladura
de dos estufas.
"

Buen Prospecto Para la Apropia- .

cion.

.

Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Mayo 23. La pro-

babilidad de conseguir la apropia
ción de 150,000

para la Exposición

Internacional de Albuquerque
que será tenida en unión con el
Décimo Sexto Congreso Nacional
de Irrigación son muy buenas.
El Delegado Andrews solicitó con
urgencia al senador de los Esta
dos Unidos Boise Penrose de
Pennsy Irania para que usará su
influencia en favor de la apropia
ción, y sobre súplica urgente del
senador Penrose, el presidente
Wiiliam B. Allison, de la comisión
del senado sobre apropiaciones,
ha dirigido la inserción de una
enmienda al proyecto para gastos
varios apropiando 50,000.' Se
cree que la enmienda será aprobada cuando pase la ley.

Mr. E. Humpnrey, que tiene un co
El Clima Me jos del Mundo.
El dia 27 áe Abril, á la 1 de la mercio general en Omega, O., y es
EmiNo
Tele- esta libre de enfermedad, en las
del
Doña
Maria
Adama
falleció
presidente
County
tarde,
también del Home grandes elevaciones prevalecen las fielia M. de Montafio, esposa de Don phone Co., asi como
Telephone Co., de Pike County, O., bres, mientras en terrenos mas bajos
Jesús M. Montano, en su resi- dice del Nuevo Descubrimiento del Dr. se encuentra la malaria en mayor o
Su Klng: "Me salvo la vida una ver. Al menor grado, conforme la altitud
dencia de El Puertecito
de un resfriado menos asi lo creo. Parecía llegar al Para dominar las aflicciones climáti
muerte

provino
por haberse mojado
mientras viajaba para San Pe
dro. Deja á su esposo, cuatro
hijos, su madre y cinco herma
ñas y muchos parientes. Era
una señora muy estimable y fué
grande el acompañamiento que
tnvo en su funeral.

ocasionado

NO.

asiento

al moro asiento de mi tos-cittodo lo demás tabla faltado."
El Nuevo Descubrimiento del Dr. Klng
no solamente llega al asiento de la
tos, sino que sana los lugares doloridos y los lugares débiles en U gar
ganta pulmón y pecho. De Tente con
garantía en todas las boticas. 60c y
Botella de prueba gratis;
$1.00.

Suscríbanse al Nuevo Mexicano.

ando

cas, lasitud, malaria, ictericia, blllosi-dad- ,
fiebre y calofrió, y debilidad
Eléctricos, el gran alterativo
y purincador de la sangre, el antidoto
eral, el remedio mas efectivo es los
para toda forma de debilidad corporal
nerviosidad a insomnio. De venta con
garatla en todas las boticas. Precio
60c

Suscríbanse al Nuevo Mexicano.

dado anoche por la ciudad
Francisco en honor de la flota del
Atlántico. Fué llevado en su
silla de ruedas & la pieza, y en un
discurso característico, de 15
minutos de duración,, dijo que lo
que se necesita para preservar la
paz 'del mundo os más buques de
combate y menos estadistas, un
cuanto á fajas de armadura, de
claró el almirante, quo no importaba que estuviesen en la linea
de agua 6 si eran de cuero, madera ó ciscaras de huevo. "Son
los hombros que tiran más dere
cho y los que soportan más largo
tiempo el fuego contrario los que
ganan batallas, y de ese género
son los que componen la marina
americana."
El, almirante Evans fué victo
reado desde el principio hasta el
fin. El banquete fué dado en los
'
comedores de blanco y dorado
del Se. Francia Hotel.

Los Niños

La Unica Contesta fue Sobre
La Selección de Un Nuevo
Paralizados de Presidente de Estado.

Terror nada Pueden hacer
Para defender a su Padre.

que las tnvia esté dispuesto á lúoes pasado mientras estaba
seguir la respuesta con una visita acostado con sus hijos en la cama,
personal."
en la casa donde reside. Albino
La Porte, Ind., Mayo 7. El Guruló Antonio Gonzales, que
y
antecedente anuncio matrimonial han
se sospecha
desaperecido,
insertado en un periódico de Chi que son los fautores de crimen
cago fué usado por la mujer Guio tan atroz. No se recibió la noti
ness para atraer sus víctimas á cia en
Albuquerque hasta ayer
la muerte. La horripilante bis por estar el lugar donde se come
toria del cementerio privado de tió el crimen á más de 50 millas
la mujer, á una milla de esta ciu de Bernalillo,
que es el punto
dad, está todavía en sus primeros más cercano en el ferrocarril y
capítulos. Hoy se cree que el la cabecera del condado de San
número fe personas asesinadas doval. y
en el lugar por medio de un anunSegún los escasos detalles del
cio matrimonial puede llegar de
crimen recibidos ayer, los hom
doce hasta veinte. La exhuma
bres llegaron á caballo á la casa
ción ayer de cuatro cadáveres
muy entrada la noche, cuando
descuartizados envueltos en co- ya hacia
horas que Valdez se haya
tense hace llegar á nueve el nú- bia
acostado. El hombre asesi
mero de personas asesinadas. In nado dormía en una cama con sus
los cadáveres que se
dos biios.
Repudiando Sus Confesiones. cluyendo
los tres hijos de la
son
supone
Uno de los asesinos prendió
Las Vegas, Mayo 18. Leandro mujer, el número total llega á una vela, mientras el otro delibe.
Rome-- o ha repudiado suconfe trece.
radamente asestó al hombre acos
sión del asesinato de J. H. Tietle
DICE SOBRE SUS MÉTODOS.
tado un terrible hachazo que le
baum y alegará no tener culpa
Luz adicional ha sido arrojada abrió la cabeza y casi la dividió
cuando lo lleven ante la corte.
sobre los métodos con que la del tronco. Según la relación
Es la opinión que también Da- Gainness hizo tantas muertes
en dada por el pequeño hijo de Val
vid Encinas negará la confesión su finca,
K.
A.
por
Hegelein, her dez, envolvieron luego el cadáver
que hizo y firmó ante el prosecu mano de Andrew Hegelein de ensangrentado en las cobijas de la
tor, y que la causa será fuerte Mansfield, South Dakota, cuyo cama y lo condujeron en un caba
mente disputada.
descuartizado figura entre lk) hasta un arroyo que dista tres
La Sra. Tietlebaum niega abso cuerpo
los nueve que se han hallado yá. millas de la casa y allí lo medio
lutamente que cooperó on el ase
Hegelein dijo al coronario que no enterraron, cabalgando en segui
sinato de su marido ó en, manera solamente su hermano habia es da con mucha velocidad hacia
alguna sugirió el crimen á Rome tado en comunicación con la mu Cabezón, .
ro. Declara enfáticamente que
jer, sino que á él mismo le habia Aparece, por lo que se ha podi
es inocente.
escrito ella después de la desapa do averiguar, que los niños, para'
El licenciado O. A. Larrassolo ha
rición de Andrew tratando de in lizados de terror, no se atrevió
sido retenido por los hombres ducirle á
que la visitase y di ron á salir de la casa hasta que
acusados de asesinato y ahora ciendo:
amaneció y entonces dieron la
está trabajando fuertemente en "Venda el
ganado de su herma alarma y una descripción de los
la causa.
no y véngase acá y lo buscaremos hombres que habían asesinado &
J. H, Tietlebaum, que por algu
su padre. Una investigación renos afios tuvo comercio en Teco juntos."
sultó en el descubrimiento del
1MPOR- lote, fué villanamente asesinado ARRESTO DE UNA TESTIQA
cadáver. El alguacil Sandoval
V-.'J
TANTE.
en la noche del sábado 14 de Fefué notificado y al punto partió
Bessie Conklin, mujer jóven en busca de los asesinos, acombrero pasado, cuando iba á cerrar
su tienda para retirarse. Fué que reside en Michigan City, In
pañándole una gran fuerza de
encontrado el domingo siguiente diana, que vivia antes en La diputados.
en su cuarto caldo en un charco Porte, ha sido arrestada como
Nada se ha sabido aquí del mo
desangre y medio vestido. Las testiga importante en la causa. tivo para tan horrendo crimen.
paredes estaban salpicadas de La mujer era amiga de Ra y Valdez era bien y favorablemente
sangre y se notaban varias corta Latnphere, que está acusado de conocido. Estuvo en Albuquerdas y contusiones en el cuerpo.
complicidad en los- asesinatos de que á principios de Marzo y sirla Gumness. No la acusan á ella vió como pequeño jurado del terDiez Mil Ahogados Por Una Ola de ser cómplice, poro su tes timo ritorio en la corte de distrito.
nio es importante y la tendrán Era viudo.
Fluvial.
encerrada hasta que el gran juraSeattle, Mayo 13. Noticia de do oiga su testimonio la semana MUJER ACUSADA DE
ROBO DE RECES.
uno de los más grandes desastres que entra. Dicese que LatnpConcon
la
hablando
here
mujer
que China ha experimentado ja
más fué traída á este puerto por klin, profirió amenazas contra la Las Vegas, N. M., Mayo 9.
el vapor Titán que llegó anoche. Guinness y dijo que tenia infor Ambrosia Jiménez, una mujer
El desastre ocurrió en Hangow y mación suficiente para ahorcar á bien conocida de Mineral Hill,
fué arrestada ayer en su casa bajo
ocasionó la pérdida de cerca de esta.;
acusación de robo de reces. Com10,000 vidas, y provino de una ola
LA GUINNESS ESTA VIVA.
ante el Juez de Paz H. P.
fluvial de 26 pies de altura que
8. Un despa pareció
Mayo
Chicago,
Brown para una investigación
inundó de repente el rio Doan cho ...de La
dice
Porte,
Indiana,
más como no compadonde flotaban millares de em
la mujer Bello Guinness en preliminar,
que
recieron testigos! la causa fué
barcaciones de todas clases y de
casa se han hallado once cacuya
continuada hasta el miércoles,
todos tamaños, destruyendo estas
vive todavía. Esto que
dáveres,
juntamente con varios vapores dó establecido ayer fuera de toda dia 13 de Mayo. El demandado
grandes de rio. Cerca de 80,000 duda cuando se midió un cadáver fué soltado bajo fianza de f 300.
Abraham P. Young, del Cañón
dormían en los barcos y chozas
se suponía era el de ella.
que
junto al rio en Hangow y todos Hallóse que el cadáver no tenia de las Gallinas, es el testigo procontra
en
de
secutor. Puso queja
fueron envueltos por la ola que más
que la mitad del tamaCo y
despedazó y arrastró barcos y peso de la mujer acusada de ha a mujer alegando que el dia 19 de
botes y amontonó una masa in ber causado la muerte de véinte Marzo ella robó ó arreó una vaca
dos becerros de su rancho.
descriptible de escombros mez hombres.
Dícese que la mujer tiene san
clados con montones de chinos
gre de indio en sus venas, y se
ahogados y amontonados en las
Apreciadas al Igual (leí Oro.
F.
do
comerciante
Cedar
O,
Stewart,
riberas de la corriente. Las es
alega quo por años ba estado cau
VIew, Mias., dice: "Digo a mis parrsando molestias del mismo génecenas por muchos dias después oquianos cuando compran una
caja de
del desastre fueron horribles las Pildoras de Nueva Vida del Dr. ro. Dicen que los inspectores del
estando el rio cubierto de escom Klng quo obtienen el valor de su peso- cuerpo de sanidad de reces del
leual en oro. si Dadecen fla cons tinabros y cadáveres por muchas don, malaria o blllosldad." De venta I territorio siempre han tenido di
millas.
con garantía en todas las boticas. 26c.' ficultades con ella.
-

.

?

;

-

.
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OE SER LOS ASESINOS.

Albuquerque, Mayo 2.Juan
Valdez, ranchero bien conocido
que vivia á poca distancia de Ca
con un caballero igualmente bien bezón, condado de
Sandoval, po
provisto con la mira de unir for blación que se halla como á 65
tunas. No se hará caso á contes- millas de
Albuquerque, fué ase
tas por carta á menos que aquel sinado á hachazos en la noche del

'

EL

Grandlíamds, Mich.. Mayo

12.

Cuando la Convención Republi
cana de estado fué llamada al
órden aquí poco áutos del medio
dia para escoger cuatro delega
dos generales, dos electores presidenciales y un nuevo presidenta
de la comisión central de estado,
no hubo sino una contesta en
prospecto. El sentir fué uuáni- secretario Taft para la candidatura presidencial. No hubo odo- sición á la elección de delegados
generales. Todos están en favor
de Taft."
LOUISIANA

VOR TAFT.

Nueva Orleans, Mayo 12. Con
instrucciones de votar por el Se
cretario Taft cuatro delegados
generales y suplentes fueron es
cogidos por la convención "Repu
blicana de estado. La administración del Presidente Roosevelt
fué endosada.

Junta Especial

de!

Concilio de

Ciudad.
Una junta especial del concilio
fué tenida en la noche del mártes
pasado, en la oficina del escriba
no de pruebas en la casa de cor
tes, con objeto de consultar con
médicos de la localidad sobre medidas para acabar con las enfer
medades contagiosas. Asistieron:
El Mayor. José D. Sena, los regí
dores G. W, Armijo, R. L. Baca,
M. E. Ortiz, Pedro Quintana y el
Dr. Charles A. Wheelou.
Después de alguna discusión y
consideración se ordenó y propu
so que el comisionado de calles
sea nombrado para poner bajo
cuarentena todas las casas donde
hay enfermedad contagiosa.
Los médicos de la ciudad fue
ron instruidos por el mayor de
informar cada dia al presidente
del consejo de todos los casos de
eniermeaaa contagiosa bajo su
cuidado y si faltaren en hacerlo
serán prosecutados con todo el
rigor de la ley.
El mayor José D. Sena nombró
al Dr. J. A. Massie como médico
de la ciudad. El doctor fué ins
truida da nntiflr
fin r.un.rnntanA
- i
todas las casas en que supiera
.

sa y de ordenar á las autoridades
competentes que arresten á todas
as personas que quebrantaren
as ordenanzas de cuarentena de
a ciudad.
UN PACIENTE QUE 8E
FUGO VUELVE

AL ASILO.

Las Vegas, Mayo 9. Después
de andar suelto por cinco dias,
JohnFinn, el Irlandés loco del
condado de McKinley, que se
escapó del asilo el sábado pasado

ha vuelto.

Hasta ' su débil inteligencia
realizo el hecho de que estaba
mejor adentro del instituto que

tratando de asistirse de por si,
asi es que regreso.
Wiiliam W. Roberts, del conda
do de Lincoln, que se fugo al
mismo tiempo, no ha sido hallado
todavia. Se cree que esta procurando ir al rancho de donde fué
traido al asilo.
La Suerte de Un Callfornense.
"El día mas afortunado de mi vida
fue cuando compre una caja de la
Salvia Arnica de Bucklen," escribe
Charles P. Budahn, de Traes, California. "Dos cajas de a 25o me curaron
de un caso molesto de almorranas
ue me hablan molestado por "anos y que no cedieron a otro
tratamiento." De venta con garantía
en todas las boticas.

Suscríbanse al Nuevo Mexicano.

sucedido, Sin embargo, eso ha
EL Í1ÜEVD r.lEXICAIlD pasado y nada remedia el lamentarlo Fué elegido y ahora esta
sirviendo tu cuarto ano como delegado, y se ai'mite universul
MAX. FR03T, Editor.
mente aún por su9 peores enemi
gob políticos, que ha trubajado
con fruto en esa posición en bono-lici' OHN K. BTAUFFER.
del pueblo y en pro del terSecretarlo y Tesorero.
ritorio.
'Muchas leyes benéficas han
sídoi decretadas por el congreso
PRECIOS DE SUSCRICION
y con la ayuda'de muchos sena$2.5p dores y representantes influyenPor un año .....".'.
tes due son sus amigos cordiales.
1.25
Por ele metet
Entre ellai hay leyes que serán
Por tree mese
6?,del mayor, beneficio al futuro es
tado. t Una de ellas es concedien'
Adelantado.
?
Pago
do 600,000 ácres da terrenosr pú
blicos en reemplazo de terreno
Laa leyes de los Estados Unidos re-originalmente donado para insti
quieren, que cualquiera persona paga- tuciones educacionales y te,rrito
ra por un periódico mientras continué riales. pero cuyo terrtno habia
t
sido legal y propiamente apropia
tomándolo de la estafeta, aunque; el
do áptes de que se establecieran
tiempo por el cual se suscribió 'baya los derechos del territorio; la
creación 'el; distrito jde terreno
espirado.
i
de Tucumcari debe ser atribuida
-' '
I
principalmente á sus esfuerzos y
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION
& sa
manejo diplomático de la
nos
mande
médida;la apropiación dellOÓ.000
cualquiera persona que
un edificio federal eu Albu
I dinero por cinco uscrltores nuevos, para
querque fué traida á cabo por su
por un año cada uno, le mandaremos
diplomacia, trabajo sagaz 6 m
El Nuevo Mexicano libre por un iüo fluencia con la delegación de
Véanse los precios de suscrlcl6n arri Pennsylvania compuesta dedos
senadores y treinta y dos diputa
ba.
dos. la cual siempre lo sostiene
sólidamente y vota por las medi
das que él introduce para benefi
SE NECESITAN AGENTES.
cio de Nuevo México; la aproba
Agentes para procurar, suscrlclones ción
porel congreso de leyes de
e necesitan en todas partes deljTe- la asamblea legislativa proveyen
rrltorio. Se pagarán comisiones libe- do emisiones de bonos parains
tituciones territoriales y para 6
rales. Diríjanse a la Compañía Im
armerías fué una de las mejores
4

-

:

s

1

presora dol Nuevo Mexicano, por par

piezas de legislación para elter
l
ritoVio cuyo pasajo lia obtenido
i.
ticulares,
i
del Congreso. Es propio anotar
aqu
que en la mayoría de estas
El Nuevo Mexicano se envía a to
instancias el delegado; .tuvo, el

1

das las estafetas en Nuevo México,

abovo activo

del-.- '

Gobernador

Curry quien permaneció algún
tiempo en Washington ayudáncíente dctra Ift genU inteligente
dole! El delegado y el goberna'
f
progresista del suddesté.' r "
dor están trabajando hoy enérgica m en te, con el m is in o ti n e n mi ra ,
Periódico Oficial del Condado de
1,
esto;es, para beneficio de la comh
ú .7
7 t
Sandoval.
unidad.
;m í l
"Clon este preludió vamos á enes' que el
.Periódico Oficial, del i Condado de traren materia, la cual
Nueve
de
n
partido Republicano
' '
Santa Fe. V'
México no debe perder tiempo en
tener? su convención y renominár
al Delegado W.'H Andrews como
SABADO, MAYO 16, 1908, !:'f
tiene una circulación

grande y bre- 5

,

iúi

;

:

UNA CONVENCION

TEMPRANA

Y

W. H.

ANDREWS EL HOMBRE.
í Es
algo temprano para el comienzo de una campaña de Nuevo
México, pero como ya há corden,
zado es bueno darle atención par
ticular. Muchos 'de los periódicos semanarios del territorio han
avanzado derechamente al frente
en urgir y sugerir la renomjna-cíódel delegado. Andrews ;y sü
elección como delegado de Nuevo
México al Congreso Sexagésimo
primero. Una de las más fuertes
expresiones teritoriales que han
aparecido recientemente esj el
editorial siguiente, del Texíco
Trumpet, cuyo periódico," aunque
publicado en lo que se considera
un condado fuertemente Demócrata,
evidentemente"- representa
un sentimiento público bien de-

''

n

-

sarrollado, en favor del delegado
actual. El editorial del Trumpet
- j '
lee como sigue:
"Hemos notado que los Demócratas del Territorio están ya
discutiendo acerca délos candidatos de su partido para delegado al congreso sexagésimo 'primero. Esto es algo temprano,
pero lá campana politicVp&réce
haber comenzado éri nuestra terJames P. , Hinkleí do
ritorio.
Roswell, y Octavianó Á.' Larra- zolo, de Las Vegas, son. lós Demó
cratas que se están' discutiendo
"
"1
Lar razólo será recordado como el
candidato de su partido qué hace
dos años años fué derrotado por,
el Delegado Andrews, el. nómina-dRepublicano.
fí a
"James F. Hinkle es un Demó
crata prominente del sudeste de
Nuevo México y un hombre de
muy buena reputación, personal
--

o

"

!

.

.''

y política.

,

-

candidato para delegado al con
greso sexagésimo primero.
"Somosf f ecien venidos," pero
hemos v observado los negocios
políticos y el giro que sigue el
tiempo y también nos hemos informado acerca de las condicio;
nes políticas y' materiales del
Territorio. Por "lo que sabemos
creemos que el delegado há sido
el oficial más serviciar y útil de
ese carácter que este Territorio
há tenido jamás en el congreso.
Es un hombre llano, recto y honorífico en todos respectos. Ki
Entre su mejor trabajo figura
la obtención y aprobación de centenares y centenares de casos de
mérito-riosos- ,
pensión para veteranos
huérfanos
sus viudas y
quejviven entre, nosotros. Jila
traido un capital de más de dos
millones de pesos á Nuevo Méxi
co, el. cuál ha sido en vertido en la
construcción del ferrocarril Central de Santa Fó desde Santa Fé
millas de lar4 Torrance, d,e
go, y eu varias empresas, notablemente en los depósitos carboníferos de Hagan por la Compañía de
Combustible-- y Hierro de Naevo
MS.yio.íi ven otras empresas deja
Compafiia de Desarrollo de Peón:
sylvania. El ferrocarril Oriental
de Albuquerque -- es .uuo.:dé los
proyectos con que está relaciona
que será econsdo, y se espera
A J
.
truido este ano ae ia es;aeion.a
ferrocarril Central, de Santa F$
hasta Albuquerque y los campos
carbor.iferos.de Hagan. Invirtió
mecho dinero :en la mmena y
cria de ganado en Sierra. Es uno
de los representante oficialas; más
laboriosos y corteses en el con
'
greso, y: cualquier ciudadano de
este Territorio, no importa cual
sea su política, que Je haya pedi
do asistencia ó ayuda oficial, ha
muhallado, que él delegado toma
su
pedicho empeño en atender á
mento, yteu cuidar que los deseos
y peticiones de sus constituyentes sean. concedidos ;' por, los de'
v ;
r i
partamentos,

'

"Los Demócratas se proponeu
tener una convención temprana,
69 decir, el dia 10 de Junio, y por
lo tanto comenzarán operaciones
políticas que abrazarán un período de más de cinco meses, j "En la campana do 1906, los
Republicanos tuvieron un tiempo
muy corto para trabajar. Él resultado no fué cual 'se esperaba.
El Delegado Andrews perdió votos en algunos condados Republicanos donde esto no debía habar

J6

-.-

1

:

"El Delegado Audrews es
en muchas regiones del Territorio y especialmente entre los
nuovos pobladores á quienes ha
hecho muchos favores. En las
regiones más antiguas es tan bien
y favorablemente. cooQcidQ como
Rualouiera de I03 hombres DÚbli i
eos del Terri torio jí &ü roputacioi)
y posición son de lo mejor. Cree
mos.que los Rspublicaoos del
cometerán 0 n eo. aivoco
grauuij y gravoso si &o ip; wm
nan como su porta estandarte en
la caói páfjá ve n idá ta , y; eft í fecha
M
tetnpVfth i EslaiÓQl
que con su nominación apoyada
por la nominación, de hombres
fuertes y competeujies parajem
pieos legislativos y de condado,
el'pártido Republicahaiotlligírá
y apa, mayoría de laajkatoblea
legisíaViva y la mayór' párte ;de
los boletos de condado por buenas
mayorías.?' p :j !;
C
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PONIENTE,

EL PONIENTE, POR EL
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el Constipado

nrraralwrlmnUaMá un cunutlpaJÁ
tom U "(Ptersntta'J U jue indio
tflKiv,
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lúe nmu
m ucciuoo aiguuu. fúcentero
úa escaiomo. n
y poeitirameute seguro. SI le acuerde
de lae
el
duele
Is
cuerpo,
estornuda, si
Preventlca. La Hgcrera le ahorrara U mitad de
Ha alvide á su Diño al
U
le da calentura durante ct día 6 la noche. Aoul
ía
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Con scRurldad se
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de
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De DEN VER COLO ,
A. M. DERGERE, Manejadof

(ferial ti

Santa Fe, N. M.'v
Se espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
salud y accidente, inclusos.
,
WYffi "
Ediüclo de Catron,

"En Pebrero nuostna hija tuvo
erina. Mr. Lone de Ilart-ord- ,
f fécomeúdó
'oí Rtiindio
ChambrUiín ottjrá JaTps'j pijo
que daba a sus parroquianos la

"

tos

por el Nuevo México.

'

"

-

"

-

ruejoij satisfacción.' Lo; hallamos
como él dijr y jfHenorjComctí
darlo á cualquiera que tonga hijos
enfermos de tos fcrlna'j dice la
Sra,. A. Goss, de Duráod, Mich.
De venta en todás las boticas.
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f HERHERA.
lIIpÉ
Propíetárío.
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SANTA FE. NUEVO MEXICO.'
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f
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DEL RESTAURANTE CORONADO,
Recuerden que e,l Nuevo Mexicano
Harl
Cocina de ahora en adelante porral mlsmo.
Leí
de
Trabajo
j
prtisüiita a cada suacrltor que pague
El Coronado es el lugar donde Vd. puede obtener la mejor1 comida por
au luición adelantada con una pía
ma ,de. fuente1 coma, regalo,
Ka 1 35 centavas, en esta ciudad. A breve orden.de primera clase.
'i "
en
el
único
Territorio
tace a la Carto- - Probadnos. 80 garantiza satisfacción. ' v
que
VENDE5
ÍLÁ!s5
papel
Y
4se'
EN
rioTlÍA8
EN CONNECCION , HAY PIEZA8 AMUEBLADAS. í
; La suacrlclon
i
I
esta
oferta.
;
ion
w
i.
ida
j r
Lado Sur de la Plaza..
EN TODOS LO 3 CgMfcKUU.
mente f 2. 60 al ono.
..222 Calla de an Pranoieoo.

PREVEÑTICS

i

" ;.fr)l

CATOLICA EN NUEVA

LA CELEBRACION

UAnu
1

1;

Eu cuta oflulua ee veudun toda
a
clase de Ulancoi propio para loi
Loa precio aou móotlcluloa.
dico f al alcanse de todoa loa que necesitan talo artículos. A laa jero-uaque vengan de afunra lea aconseja-moque cuando vengun a la plaza ae
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano
todoa los
y encontraran
- 4 la blancal necesario!.

wnn

'

:
i

;

9

Y odaviásiáetiílícgaádd í Un
nuevo periódico? Republicano ha
salido á luz en la pipa, d (írady,
cerca de treinta millas al noroejs
te de Tcxico, en, el(condado de
Roosevelt.
Esto .significa que
hay más republicanos eri ese con
dado qua los que quisieran nuestros amigos de, la oposición que
hubiese el dia de la elección el
próximo Noviembre. Los siguientes son los periódicos República
nos. que hay en la actualidad en
ese condado: Texico Trumpet,
Portales Times, Clovis News,
Melrose Enterprise y Grady Rec-

Aau9 le Olaenieria Curado.
"Un honrado ciudadano de esta
plaza padecía de un grave ataque
lili
de disenteria! Dijo á un amigo íIMííí l
que si pudiese obtener una bote
lja,del Remedio Ch&mberlain fcn Relojes de
Ataque

h. c; Y0NTZ

La celebración del centésim
aniversario de la inaugVración'de
una archidiócesis Católica en los
COMEDÍANTE g EN
Estados Unidos y la completación
Bolsillo y Campísnj, Joya I y . China
deí magnífico templo dé San pa
tra el jChcoíJóleraijjrjDiarrea,
Pintada de Alano. 'Manufacturero 4é'Joye-ri- a
tricio eu Ja ciudad de Nueva
e
de
estaba
seguro
sanar, pues
York: tigruró entré las ocurren
Mexicina de Filigrana. "lit
naoia usaao este remeaioeqe
cias má3 grandiosas que se han
Tiene especialidad en el negoc o d e componer alojes Pino 7 Joyerta
Oeste. Digéronle que yo tenia en
.
visto jamás en aquella ciudad. La
Tilmas Navaja y Géneros Indios- - ,
,, t
.í
mí surtido y él no perdió tiempo Lado Oesíe de la Plaza, Santa
N. M.
.
celebración se verificó el viernes
'
en obtenerlo, y fué prontamente
v el sábado de la semana antena
curado," dice M. J. Leah, botica
sada y .centenares" dé miles dé
rio, de Wolcott, Vt. Da venta en
ios fieles se concretaron tí la
.'
todas las boticas'.
más grande ciudad dé los Estados
Unidos , para hacer hpnoc á' tan
ord. Bueta demostración ésta Certificados de nacimiento y de lo
fausta ocasión.' Un ejército de
un condado que hasta ahora función que ae requiere sean suministrado at escribano de pruebas' de
40,000 hombres pasó en revistá para
ha sido; considerado y declarado cads, condado por médicos,
parter
el
car
ante el krzebispó Farley y
Dx Pbiukba Clas En Todo Ekspkcto
fortaleza,," Domócrata que sérá as, asistentes r enfermeras balo la
mani
El
cardenal
denal Logne.
se
en
venta
can
hallan de
en Ja próxima elección con ley nueva,
festo el mayor asombro de ver ganada Demócrata
de l,C00 á tidates pequenaB o grandes por Ja Com
mayoría
pañía Impresora, del Nuevo Mexicano.
tan gran acumulación de gente
2,000 votos, , El, número de Re
Nunca
marcha.
......... ,., ..
presenciándo la
Blilosldad y Constipación.
allá va continuamente
la Avenida de Don Gaspar 7 Calle de la Aguí
Esquinare
en su vida en ningún pais, no im publícanos
en aumento debido á la nueva in
Por aüos me vi molestado de
porta cuan Católico fuera en reli- migración.,. Por supuesto, los in- biliosidad y
constipación, que hizo
gión, habia visto ün, concurso tan
RESTAURANTE B0N TON
de
ahora
vida
la
miserable
que
lleguen
migrantes
para mi.
.
ordenado, pacífico, bien vestido en adelanto ' no roaran aar sus
faltó el apetito. Perdí mi fuerza
y de tan feliz aspecto como aquel votos en la elección de Noviem
Las Mejores Comidas en la Ciudad, en Breve Orden
y vitalidad usuales. Preparacio
Fué una gran ocasión fao sola
me- nes de
se
seis
bre
no
catárticos
porque
requiere
pepsina y
mente Dará la Iglesia Católica
John V. Conway, Propetario
de residencia para hicieron sino éinpeorár el nego
cabales
ses.,
-sino para los Estados Unidos de
Ja
Estados
los
de
un
ciudadano
JNo
se
cío.
que
donde
si
estaría
hoy
con
America donde nadie sé mete
'.
Unidos pueda; votar.
no hubiere usado las Pastillas
la religión deningún individúo y
Chamberlain
para Estomagci ó
y cada quiec puedo adorar á Dios
Las
pastillas alivian al
Easu número del 23 de, Abril, higado.
como le dicte su conciencia.
el
molestar, fortalecerlas
de este género the Roswell Register reproduce punto
funciones digeritivas, purifican
muestran que no importa cuantas un editorial muy bien escrito y él
;
la
estómago; el higado y la sanconcebido
bien
urgiendo
cortapisas existan, este es el pais
del .Delgado Andrews, gre, ayudando al sistema á hacer
más libre, más grande: y más
Rosa
apareció en el Portales Times, su obra naturalmente-Mr- s.
próspero que hay en el universo. que
uno de los principales periódicos Potts, Birmingham, Ala. Estas
81 quered
erlo. No depende en
en todas las
Republicanos del condado de pastillas se venden
vuestros antepasados
fueron
'
quienes
La reciente ola f ria en
V
Roosevelt. Al anunciar esta re boticas.
ni en casualidades afortunadas.
(
y norte dé Nuevo México ha des- producción el Register-TribunCualquier Americano "puede hacerNuevo
El
oDras
de
truido parcialmente la cosecha de nape la
del
se un capitalista únicamente con dedepartamento
observación
siguiente
Mexicano es el mas bien equipado en
Ibanco. una parte de capositar en
fruta, y la pérdida será considey sensible: .
el
Territorio. SI desean obras tinas 7
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
'
rable. Por otra parte, los pás"En otra parte de este número al estío, veuld a esta oficina j enoon
se aoumulara hasta que aea suflolen-tJ
frarela todo i sn guato
teos se hallan en muy buena ren
comen
flrande para ser Invertido.
los
sin
apología
copiamos
Recibiremos con gusto su cuenta,
dición, el abasto de agua es abun- tos del Portales Times en refepor pequeña (que sea. .Os pagare-modante y los criadores de reces, rencia at Delegado Andrews... Se La Causa Mas Común de Sufrimiento.
Interís sobre ella y os daremos
El reumatismo causa más dobuen consejo financiero si lo pedís.
ovejas, cabras y caballos tendrán ha hecho tan de moda entre algu
Estamos aquí para acomodaros en
enloda probabilidad humana un nos papeles hablar con vitupero, lencia y sufrimiento' que cijal
maneras posibles.; Haced uso
todas
ahora
Hasta
año muy próspero.
J i de nuestra sala de recibo.
quiera otra enfermedad,' por ra
;"y representaciones
Escribid
denigración
los informes recibidos de los ata- falsas en referencia al
zón dé que es el más común'de
allí vuestras cartas y venid cuando
espléndido
, necesitáis usar el teléfono.
jaderos en el centro y sut; de trabajo. del Delegado
ndréws todos les males, y es ciertamente
En
favorables.
son
México
Nuevo
á los que padecen saber
t
que un tributocomoél del Times, grato
la parte, norte de Nuevo México viene como un
el
Bálsamo'de (Jhamberlain
que
de
aire puro
soplo
el' negocio de ahijar las ovejas co de la
su ministrará alivio; y hará posi"
pradera. Los periódicos de
menzará dentro de poco y los Nuevo México necesitan más de bles el descanso" y el sueño. tEn
prospectos son buenos. ., En la esta especie de trato equitativo. " muchos casos" él alivio de? la do'
lencia, que es al principio tempo
parte baja del Rio Grande y del
r
fru
de
la
cosecha
se
ha
hecho
Valle de Pocos,
rario.
permanente,
The Clovis News disento las
mientras en personas ancianas
ta no" ha sido perjudicada, seria nominaciones '
SANTA FE, N. M.
Republicanas h.ue
mente. Bajo el punto de- vista se van hacer
á reumatismo "crónico,
sujetas
el puestol de
á
para
ocasionado á menudo por la hu
de loa .labradores en cuanto al
delegado al Congresosexagósmo
medad ó cambio en la temperatu
acopio de cereales, foraje y vege-- 1
primero y menciona dos candidauna cura permanente nopue
tales, las prooabuidades son in- tos
para él caso que el Delegado ra,
mejorables. Este territorio es W. ' IT. Andrews no se quie'ra dé esperarse; él alivió de las do
t
'"
,
;
V'.'
'ív
JV
Í
,
.
..a.ati.
súmi
este
lencias
linimento
tan grande y son sus 'recursos Drestar.
que
En este re6Decto és
tan variados, y extensos jue aún nrotiic anotar oüe' el delegado nitra vale muchas veces más Vehículos Hermosos. CabalIosaDociIes, Buogíes
costo. Tamaños do '25 y
cuando una industria tenga'me
s"1 a
'
á seriremomiriádí i DíCj el que su
;'M ' '
rraf aI c f"AS.ft
50 centavos de venta en todas las
noscabo y otra prospere ei resul- aspira
tado es'en lo esencial muy "satis- "Charles A.Spiess, el cámf eón boticas.
Telefono
í
fac torio.
ha sido.mencíona
de San
,
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Caballeriza de Alquiler
''

;

-

-

-

-

'.

i,

.

ir

.

''-

-

Llamen al

1

vi

Miguel,

La convención Republicaná del'
Territc-i- para la nominación de
un candidato . para delegadó al
congreso debería ser tenida á
principios de Agosto Ha llegado
el tiempo para una campana más
larga que la acostumbrada. Hay
millares y millares de Votantes
nuevos" en este Territorio pnlá
presente campana, los cuales deben de ser alumbrados sobrte las
,

o

do con frecuencia en los. per ó
dias territoriales como candidato
probable pára ií delegado en el
evento que Andrews nq convenga
en correr.átraJvez,-.!;;v:;il;;j
i

las Leyes de Sesión
Ejemplares
de 1907 en el ldlomo español se hallan
de venta en la Imprenta, del Nuevo
por
Mexicano, siendo el precio $2.75
cuaderno con forro de papel. ' ' ;
de- -

Humero ,9

Cuando Necesiten Algo en la ,Linea.de Alquiler.
.Se Suministran Coches. Precios Ato d icos.
A

.

. tí
,n
ó
una
Para
quemadura escalda1
í 'Republicanos! en muchas sec
la Silvia Chambercionea del territorio Soportarán lain.. i Aliviará la dolencia casi al
fuertemente al Juez E. A.;íjíann instante
y sanará prontamente
parala nominacióa dQ delegado al las partes lastimadas. Da venta
Congreso, en caso, que i Andrews en todas las boticas.
j
t
no desee ser candidato. El Juez
Mann, del sexto distrito, es, jmüy
SU BUENA DISPOSICION
El uepartamento de obras del Nuevo
cuestiones importantes que afecpopular, en la parto oriental dé Mexicano es el mas bien equipado en Como él; mas
grande pasivo que tenemos en nuestro negrota. Que d
tan el futuro bienestar, prosperi- Nuevo México."
el Territorio. Si desean obras finas 7
d
al estilo, venid a esta oficina r encon- gan. nuestros parroquianos i sus amigos, "Puede darse orídlto i ouantc
dad y adelanto del Territorio. So
necesitará tiempo para hacer todo 121 .Nuevo .Mexicano es. el único pa-- trareis todo a su gusto.''
diga S. Spltx," es la mejor recomenda ción que podemos procurar Legali
pul en él Territorio que publica notiesto, y "dos meses y medió no
dad es nuestro santo y seña, y cadaventa que hacemos no se olerra hasta
demasiado- largos pará una cias por completo en asuntos do Interes. La suscriclon son solamente $2. EO
que'la oompra resulta satisfactoria. Es gran satlsfacolon comparar an
campafla efectiva, enérgica y vic- al ano. Suscríbanse y quedara 1"satla-una
Cada artícu lo lleva consigo su garantía.
tienda eomo est
V:
toriosa. 'J i, ..i,ú-:-feebes de lo que enunciamos. .
ÍTj
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Correcta '
;'' Irregularitiga'
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"Do not rislc havina
-'
Dísease ñor- Bnht Dieense
Will cure ahy: case, ot JCídney ;or
Diabetes,
bevond the reach of medicine. No medicine can do more.
rnABMAcr.
finraoríjíi-...';':'.- ''
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Fabricante y Joyero. Comerciante en Helojcs
Joyas, Diamantes

Constipación Crónica Curada.

EL CAMINO DIRECTO

LI8TA

INFORME FAVORABLE DEUN

Uno que padece de constipa
PROYECTO IMPORTANTE.
clón crónica está en peligro de
muchas enfermedades graves.
El Orino Laxativo de Foley cura El Delegado Andrews Obtiene la
Enmionda de la Ley Tocante
constipación crónica, pues ayuda
á la Corte de Terrenos
a la digestión y estimula el higado
Particulares.
y los intestinos, restaurando la
acción natural de estos órganos.
Washington, Mayo 1. El Dolé- Comenzad a tomarlo boy y os
sentiréis mejor Inmediatamente. gado Wt II Andrews ha conseEl Orino Laxativo do Foley no guido un Inforaie favorable de la
causa nauseas o torzones y es comisión de la cámara sobre
reclamos de terrenos partícula
agradable para tomarlo. Rehu
sad sustitutos. De venta en la res, respecto al proyocto An
drews enmendando la ley de la
Farmacia Ireland.
certa de terrenos particulares, la
1
es generalmente conocida
miluo
cual
ba
El Nuevo IuXIlíüuí m
bel en el Territorio aue publica noti como el acta de tenencias pequecias por completo en asuntos de Inte
con la enmendación sires. La suscrlclon son solamente ja. 68 ñas,
'
al ano. Suscríbanse y quedaran a guiente:
.fechos de lo que anunciamos.
''Proveído: Que la extensión
aquí coucedida no se aplicará á
Esponorse
terrenos dentro de los límites de
A soplos de viento írio, a aires
una merced de terreno confirma
fuertes y cortadoras, cambios re1
da ó abrazada en cualquiera enpentinos de la temperatura, es' trada
completada bajo las leyes
cace de ropa, exposición de la
de terrenos públicos ántes del
garganta y cuello después de ha.
de un reclamo bajo la
blar y cantar en público, provoca protocolo
misma; ni tampoco se extenderán
toses y resfriados.
sus
provisiones á personas ocu
El Jarabe de Narrubio de Bal"
bajo asignamientoa hechos
pando
lard es la mejor cura. La Sra.
del 3 de Marzo de 1901."
después
A. Barr, Houston, Texas, escriLa
comisión
dice en, su informe:
be: "Una botella del Jarabe de
necesidad
"La
para y la propie
Narrubio de Ballard me curó de
dad
de
de este carác
legislación
una tos muy mala. Es muy agrá
basada
está
sobre
ter
represen
dable para tomarlo." De venta
de Nuevo
taciones
de
residentes
en la Botica de Fischer y CiaJ
México de que en ciertas instan
91 tienen algunos libros que encua- cias algunos entre las clases más
dernar traedlos al Nuevo Mexicano. pobres de gente de Nuevo Méxi
Esta oficina tiene el mejor departa- co están residiendo sobre
peque
mento de encuademación que hay.
r
ños trechos de terreno sin
i Coladores
Humanos.
de
la
al
aplique
tiempo
La función de lo ríñones es expri- cación de la ley de 1901, estaban
mir las Impurezas do la sangre que incluidos en mercedes de terreno
constantemente passaa por ellos El
Renwxlio F"oley para loa Ríñones hcae que posteriormente han sido dea loe Rlúonee saludables de tal suerte claradas inválidas, y estas gentes
que expriman tododesecho Foley para hallan que sus hogares están en
los Ríñones de una vez y os pondrá
bueno. De venta n la Farmacia Irel- el dominio público y no tienen
'
'
.'
and.manera de adquirir titulo excepto
por medio de la aplicación de las
,61 tienen algunos libros que encua' Mexicano. leyes
de domicilio, que, en la
dernar traedlos al Nuevo
el
Esta oficlana tiene
mejor departa- mayoría de casos, envolverla; un
mento de encuademación que hay.
gasto mayor del que justificaría
'
la pequeña cantidad de terreno
"Resfrladpi Que Se Pegan."!
tos resfriados que so pegan en la asegurado. Estas gentes son por
primavera aparan el alaterna, exten regia general ciudadanos traba
úan los neryloa y ab en el camino para
sus hogares
una enfermedad grave. Tomad la Miel jadores y frugales y
han
son
venido á
humildes,
pero
Detiene
Ge
prontay Alquitrán
Foley.
Criado.
ree
mente la tos y echa fuera el
ellos por descendencia por gQne
Es Inofensiva y segura en sus result- raciones,
y como lia: ley que se
ados. De venta en la Farmacia Ire: provee que
I
decretar,
propone
land.
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DEHVER

Ke- -

A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis.Terobien
Por el Pais de Ssn Juan de Cdoredo.
Para Imformaclon en cuanto a Preceo9, Servicio da
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten ó Diriganse
J. H. McBniDE, Acent
J. K. Hooper, G. P. P. A.
Santa Fó, N. M.
Donver, Colorado. "

No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de

Telefono fie la Bapeclerla No. 4

1

Carnicería No 49

'

ESPECIEROS

:- -:

PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surtida completo de pescado Importado en
'tarros, el cual ee muy propio para el
almuerzo 0 par amerendar.
Pescado en tomate, tarros de una
libra, 25cta.
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra 85 cta.

Tarros ovalados

de una

libra.

CARNICEROS

GRATIS.

VINAGRERAS

j

Cada ves aue reclbemos un Carga
mento rtn aCnita da olivó. DU8StO SO Vl- naerorsa da cristal de medio cuartillo.
con retenedores de cristal, los cusías
se pueden usar en la mesa para aceita
A
vinagre, cada una vale Síct.
HORS D'DEUVRE
te
Tenemos-esbuen estimulante, el
cual esta compuesto de pepinillos,! anchovas, olivos, etc., en vasos de erts-tal de
Muy fina; cada una socu.

Fin-do- n

Haddocka, IScta.

MERMELADA

::

PANADEROS

DE NARANJA.

Mermelada de naranja, hecha en EsFLOR IMPERIAL.
cocia de naranjas amargosas a muy
aue comnren nuestro
Ap.nnaAlamna
los
Ingleses,
por
especialmente
osada,
ta- buen
el verano, pero s ha
en
durante
tenemos
La
pan
almuerzo.
para el
cen su propio pan, no falten en eom-na- n
rros de una libra, 30cta.
la flor imDerlal la cual es la me- NUESTRO CAFE.
iar aue hav en el mercada. .' Especial- .
Ea el mejor que se produce en el
60 libras por $1.71.
mundo, 6 Invitamos que compren en pan.
convencomercio
y
quedaran
nuestro
.
cidos que es cierto lo que anuncia-moaLA CARNICERIA.

'

Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de carnea frearas. Vendemos solamente, car
En lo que pertenece á frutas tene- ne Inspeccionada por el goblernd, la
mos todas las que podemos conseguir, cuál nos es mandada por expreso: y 1a
preservada da
fia el verano siempre tenemos frescas cual es cuidadosamente de
que llaga á
contaminación después
tuumn
auraznos,
framouezas,
Teresas,
nosotroa
ciruelas.
naranjas,
soques, bananas,
FRUTAS.

agn-mensa-

--

.

n

.:

.!

i

PAN y BOLLOS

,

1TUT0 AllLlTÁR

MEXICO,
i

Denson,
Barlow,
Cordova,
Cuebas,

Militar
Sostenida pot eitTerritorJo

La

N.
E. b

Rubén
Itefuglo
Cubaa, Marcos
Ouebus Reyes
Chaptnan, Capt ,H. A.
Carnilchael, John
Clay, James
Carpentor, Arthur
Clark, Bam
Clark, Mr. and Mrs. John
F. O.

Down,

Fernandez, Acendón
Foree, Kobert
Hunter, Loulae
Holllhen. C.
Jaramlllo, Mrs. C,
Jullette, Mrs. L.
Lucero, J.
Lucas, Col. C. H.
Lyle. T. R.
Lawrence, Bllery
Matteo, Ignacio D.
Montoya, Andrcllita, (5.)
Martlnei, Seearlta '
Morgan, Edward
Morgan, Thoiuas
Maes, Matllda

Mclntrye, Monroe
Ortiz, Joseflta
Padilla 1.
Padilla, Mrs. Lita
Pino, Mrs. Carmelita
Phillips, Earl
Rodrigue, Cesarlo
Rivera, Matllda
Rlcketts, Clinton (6.)
RJcketts, George
Sánchez, Francisco D.
Sandoval, Miss Aurora
Salazar, Mlss Patty
Smlth, C. F.
Swepston, Mrs. Jila B.
Sprankle, Paul D.
Santa Fe Llano Estacado
Land & Trust Co.
Tlermon, J. T.
Valdez, P.
Valdez, R.
Wolfe, C. D.
,
Watts, James
M.
Williams,
Watson, W. T. ;

Ejemplares de las Leyes de Settloa
de 190? eu el ldluiuo espauol se hallan
de venta eu la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.
v
1

tienen alguuos libros que encuadernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departamento de encuademación que hay.l
81

Le Salve la Vida a un Hombr
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EFECTOS
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MAS SÜBYO

PARA DONAS,

i

CO.

SELIGpEJllOS
'

a

TRAJES. DE MODA g

TUNICOS DE TODA CLASEj
!

BS DAN A EXAMINAR MUESTRAS DB LAS

'

ULTIMAS MODAS
,

SS BNCUSNTBAN TAMBIEN LOS ELEGANTES

...i

MODELOS DE STANDARD,
Jj

CUTOS I'KSÜIUS

SFiprfñs Secos

u

ribia

rof

uo

dad mejor satisfacción qué nin
tU'-11
Personal
í
guna pildora que he vendido ja
Si cualquiera person asospecha que más.'V-De venta en la 'Farmacia
sus riñónos están desarreglados debe
'
fv;
tomar el Remedid Foley para loa Ríñ- Ireland. '; ;.
ones y no exponerse a la enformedad
le lírlght d abetes. La tardanza da a ' rEl ííeúvo Mexicano" es1 el uníco' pa
la enfermedad uná aearraderá Jmas pel ' én el Territorio Que ' publica noüfúertel' Vd. no debe tardar en tpmar cia poí comple,.', en asuntos dejlnte- Ríñones.
el Remedio Foley para
rea. La suscrlclon son solamente: f z.&u
De venta en la, Farmacia- Ireland. m
J Kodol
digiere completamente
.Recuerden que. el. Nuevo Mexicano
clases de alimento, i Va
todas
presenta a cada suscritor que pague
su suscrlclon adelantada con' una plu derecho al estorbo y hace el tra
Es el
ma de fuente como rézalo.
mismo para el estómago. Es
único papel en el Territorio que hace bajo
esta oferta. La suscrlclon son sola- agradable para tomarlo. De ven-t-

wlmuivj,
-

Mayot y al Menudeo

--

"

-

11

:
.

-

Bre-ménd-

:

;

Una Necesidad Positiva.

POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
I "U i NEGOCIOS I3N LA CIUDAD, p i
(
Telefono 36
Calo de Estafeta 819 - - -

yfagttjZMI&IZilQ

,;

t' aao.

!?

i

.

"

;

Si tienen algunos libros que encuadernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departamento de encuademación que hay.

;

-Vi.

.

U8AD ALLEN'8

F00T-EA8E-

;

Un polvo que debe desparramarse
los zapatos, SI tenéis pies
'
fatigados o dolientes usad Allen'a
Foot-Ease- .
Da descanso a los pies
y hace que zapatos nuevos o apretados
no lastimen. 'Alivia los callos ;'y Juanetes de toda dolencia y da descanso y
comodidad. Usadlo hoy," Se vende
en todas las boticas y tiendas de zapatos a 25 cts. No aceptéis ningún sustituto. - Para un empaque . gratis de
prueba y para una muestra gratuita
En esta oficina se renden toda
una
del Parche Sanitario Foot-Easnueva Invención, dirigirse a Alien S. clase de blancos propios para loa dife;
rentes oficiales., Loa precios son mó;
Olmsted. Le Roy, N. Y.
dicos al alcanse de todos los que neA las persojai. Nuevo Mexicano eB el unleo pa- cesitan tales artículos.
nel en el Territorio aue publica noti nas que vengan de afuera lea aconsejacias por completo en asuntos de tote mos que cuando rengan. A la plaza se
es. La suscrlclon son solamento $2.60 dJgnea visitar Ja oficina del Nuevo Meal and. Suscribíanse y quedaran : sa- - xicano 7 encontraran todos les blan"
cos necesarios.
Isfeohos de lo que anunciamos, m j(

dentro de

j

'

Albuquerque, N. M., Feb. 22, 1908.
Sr. Romero Drug Co., ,
j
Apreclables Señores: En gratitud a
su blenbecora medicina LA SANA- DORA que tanto bien hace a la sufriente humanidad hago esta declaración.
Es el caso que habiéndome enfermado
de un ataque del corazón y otros dolores agudos, este fue en el mes de Ene
ro de 1907. Este ataque me postre en
la cama casi sin moví viento, al momento mandaron por el Doctor el Cual
me estuvo curando por algún tiempo
y siempre seguí adolorido hasta el, día
l de Enero de este ano cuando me 'volvió otra vez el ataque aun mas luirte
que antes,, pues todos los que estaban
en la casa me creyeron muerto, juna
sobrina mía y su buenn esposo, Porfirio Chavez, cuando vieron que todávla
tenia vida me dieron una dosis dej LA
SANADORA con la cual pude venir en
sentido y después de tomar otra dosis
pude hablar y asi seguí tomando! LA
SANADORA por algún tiempo hasta
que hoy me encuentro entreamente
bueno, y sin ninguna dolencia. Esta
declaración la hago en gratitud jque
realmente esta medicina me salvo la
vida. Firmo delante de lo que vieron
.
;
,.
el caso..
..-'' "V
.
VICENTE SEDILLO.
' '
'
'
Testigos:
'
1 PORFIRIO
CHAVEZ,
FRANCISQUITA SEDILLO,
1

;

-

,

rentes

precios

7 al alcanse de todos los que necesitan tales articulo. A las personas que vengan de afuera le aconsejamos qae cuando vengan á la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Mexicano 7 encontraran , todo los blao
dicos

eos neoeearioa.
'

Suscríbanse
'
Español. '

j

al

Nuevo

H.

HANNA,
''

Abogado ea Ley.

,

Telefono 68

,. Oficina,

A. W.

Ed. Grlffln

POLLARD,

;,

Abogado ea Ley.

Procurador

'

:

de distrito, Condado da

Luna.
Demirg Nuevo México.
Q. W. PRICHARD,

Abogado y Consejero en Ley.
Practica eu todas las cortes de di
trlto y da atención especial a cau.ai
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio. Santa
Fé.'N, V.
BENJAMIN

M. READ,

Abogado en Ley.

Santa, Fe, Nuevo

M6xIco.

Oficina, Ed. Sena, Avenida de Palacio.

'

CHARLES A. LAW,

t

Abogado es Ley.

Practica especialmente ü la
na de Terrenos, E. U.
Clarton, Nuevo México.

'

Ofici'.

E. C. ABBOTT,,
Abogado es Ley
Practica ea la Cortea ds'Dhstrlto y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten-clodada A todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taos
y San Juan.
Saita Fé. Nuevo México.
n

Ejemplares de las Leyes de Sesión
A. B. RENEHAN,
de 1907 en el Idioma español se hallan
de menta en la Imprenta del Nuevo
Practica en las Cortes Suprema y de
Mexicano, siendo el precio $S.?5 por Distrito. Especialidad eu Leyes de
cuaderno con forro de papel.
Minas y Terrenos. Piezas
Edi
ficio Sena, Avenida de Palacio. Santa
PARA TODA COMEZON. ,
Ffl, Nueva México
ei Ungüento de Doan. Cura Eccema y
Comezonlentae...La
Almorranas
Gente de Santa Fe lo Recomienda
CHARLES F. EA8LEY,
Una aplicación del Ungüento de
Abogado ea Ley.
Doan cura cualquier comezón.
breve cura ezcema, almorraGeneral.)
nas comezoalen tas, flema salada
comeo
de
Nuevo
México.
Santa
la
Fé,
piel
cualquier erupción
zón en la piel. Es el remedio mas baCon especialidad Asuntos de Terre
rato para usarse,
porque se necesita para aliviar y curar. Aquí hay no y Minas.
testimonio do Santa Fe para probarla
dad, quien vive en la Calle da San
FRANK W. CLANCY,
Francisco, dice: 'Tino a mi conocimiento en tiempo pasado un caso de
Abogado ea Ley.
hemorroides, comunmente llamadas al
Procurador del Seguido Distrito Ju
morronas. Eran la clase sanguinolenta
variedad putrldora, y comezonlentas dicial
Practica en las Cortes de Distrito
a mi conociextensivamente. Vino
miento el Ungüento de Doan de una y en la Corte Suprema del Territorio;
persona que sufría y fue procurado en también ante la Corte Suprema de Ins
la Botica de Ireland y curso del trata- Estados Unidos en Washington.
Albuquerque Nuevo México.
miento dado. La primera aplicación
dio alivio y uso continuo del mismo
por un largo tiempo radicalmente disWILLIAM H. H LIEWELLYN,
puso de esa prevalente plaga." i
De venta en todas las boticas. Pre
Abogado en Ley.
Co..
cio 60 ; centavos. Foster-MilbuLas Cruces, Nuevo México,'
Buffalo, New York, únicos agentes por
Procurador de distrito de los Conda
los Estados Unidos.
Recordad 1 nombre Doan y no dos .a Dona Ana, Otero, Grant, Luna
'
y Sierra, Tercer Distrito Judicial
tomen otro.
r,
8--

;

Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscritor que pague
su suscrlclon adelantada con una pluma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
mente $2.60 al ano. . ' , '
'

De

Cuando vuestro alimento os
cause basca tomad Kodol Tomad
en la Farmacia Ireland.
Kodol ahora y hasta que sepáis
::.;s
:,.
estáis bueno. No hay duda
que
Si tienen algunos libros que entua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano, acerca de lo que hará y hallareis
Esta oficina tiene el mejor departa. la verdad de esta aserción verifimentó de encuademación que hay.
cada después que halláis usado
Las Pequeñas Madrugadoras Kodol por unas cuantas semanas.
de DeWitt son píldoritas peque- Sé vende aquí por la Farmacia
'..?
Ireland.-ñas, inofensivas, seguras y sua:
'
ves., De venta por la Farmacia En esta oficina
venden f toda
clase de blancos propios para los dlfe
Ireland.: ,...,.,,,5
son móoficiales. Loa
!

í SE DESPACHAN INMEDIATAAtEWTE LAS
ORDENES QUE NOS ENVIEN, i v
a

Teniendo que guardar cama 14
dias á causa de severas contusiones en una pierna, hallé alivio
solamente cuando usé una botella
del Linimento Snow de Ballard.
Puedo de buen gradó recomendarlo como laicmejor medicina
para contusiones jamás ofrecida
á los que sufren. Se ha hecho
para mi una necesidad positiva.
D. R. Byrnos, Comerciante,
Dbversville, Texas: 1 5c, 60c y
$1.00.--venta en la Botica de
tí
Cía!-- --r'"Fischer y

a

$3.50

. .

,

,

mente

Nuevo Méxloo.

i

"

i

En esta iflclna se venden toda
clase de blancos propios para los diferentes oficiales. Los precios son módicos y al alcanse de todos los que necesitan tales artículos. A laa personas que vengan de afuera les aconsejamos que cuanío vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y rucontraran todos los
blancos necesarios.
,

.

RICHARD

pro- -

i

,

1

-

i

'.'.',

H B HOLT,

mínente.

;

:.;

Santa Fe

Insistid en 'la Salvia Witch
Hazel de DeWitt. Es especial-

;

,;!,

FR08T,

Abogado en Ley,

mente buena para almorranas.
De venta por la Farmacia Ire'
land.

v

'

MAX

EN LEV.

o.

T

'

LICCENCIADOS

El Jarabe Laxativo de Kennedy
Abogado en Ley.
al
contrario
sino
quo
constipa
Las Cruces, Nuevo Méíloo.
sus principios laxativos mueven
Practica en las cortes de distrito asi
suavemente los intestinos. A los como también ante la Corte SuDrema
niños les gusta. Do venta en la del TerrtU-rlFarmacia Ireland.

Díaz Seguirá en la Presidencia.

;

Tárjelas

no

MImms, Misa May
Mclntyre & Co., A.
MoCormlck, Willlani

-

:

ORTIZ

El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed Territorio. Si desean obras finas 7
al eatlo, venid a esta oOctna y enoon-traéi- s
todo a su gusto.

Bisbee, Arlzona. Mayo S.En
una entrevista aquí ayer el minero millonario, W. C. Greene, dijo
que durante su visita reciente á
la ciudad de México, el Presidente Diaz le dijo ' en conversación
que aunque nó quería ser candidato para reelección & la presidencia de México; sus amigos insistían etvíVfués'e''v estaban
seguros de que seria elegida' j El
Presidente Diaz dijo que si lo reserviría otra vez & la redeben mostrar posesión continua elegían
como
jefe del ejecutivó.
da de 20 anos y como el titulo- de pública
t
la merced no era pueato en duda Puntadas y Dolencias Aumentadas.
en el tiempo de la aplicación an :
,
'La: í?ra. Josio' Summer,
terior de esta ley, se cree que la
"He usado
Tex.;esCfibe:extensión de las provisiones de
Ballard en
de
Snow
esta ley por un ano serán. un acto el Linimento
To me
anos.
mi familia por tres
de justicia & los benificiarios, V
Hólo
casa.
la
él
sin
en
.. Este proyecto fué referido al pasaría
dolencias
usado en mi nina para
secretario del interior y él d ió
y
punzadas en las rodillas & causa
informe favorable sobre la legis
de estar creciendo. La curó al
lación.
.. .t.n
punto. También lo he usado para
pies chamuscados con el frió con
El Ferrocarril Union Pacifico buen éxito.' Este es el mejor
linimento que he usado jamás. !'
Emitirá 100 Millones en
25c, 50c 'y tl.00. De venta en la
.
Bonos.
Botica de Fischer y Cia.

Certificados de nacimiento y de defunción aue se requiere sean suminis
al escribano de pruebas de
do Nuevo México Establecldá y trados
;.,
Escuela
cada condado por médicos, parterv;
as, asistentes y enfermeras bajo
la lev nueva, se hallan de venta en
',
Salt Lake, Utah," Mayo En
í .1
cantidades pequeñas o grandes por la
Mexidel
Nuevo
una junta de los accionistas, del
Impresora
'' '"'
Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados Compañía
"" "" ' "
cano.
Unión Pacifico, tenida hoy aquí,
muwinu- .- j
Uei OrieuL AUUiUOlU uuokvjjt iuuu
bailo
do
en
la cual 75 por ciento del capí
alumbrados
tadoa
calen
des
con'
gas;
es
ver
a
una
Lastima
vapor,
personal
y completo;
'
?'
cuidar indicaciones de entennetdad de tal accionado estaba representa-- ;
obras de agua y todas las comodidades.
LAVADO. $200 POR SESIOÜ ríñones o veilea oue oueden resultar do, los directores autorizaron la
ENSEÑANZA, ASISTENCIA
trece
semanas cada uno. Roswell en la enfermedad de BrlgUt, cuando emisión de 1100,000,000 en bonos
de
tres
La sesión en
periodos
el Remedio de Foley para los ríñones
notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el corregirá Irregularidades
, ea una localidad
y for
para mejoramiento del sistema y
estos órganos. Tomad el Remnivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
y
para la compra de los ferrocar
RxaiNTEa Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S Ham ilton, J edio Foley nara loa Rlnonet a la pri riles Kansas Western y
Topeka
y
mera señal de peligro. De venta en la
Para mas 'pormenores
diríjanse á.-...i.- ; ,
7 ACahoon.
A
' .1. Lea
...
Northwest:
'.Ireland.
fV
Vui"
Farmacia
V
y
vj,
Recuerden Que el Nuevo Mexicano
EL CORONELJJ. W, WILSON, í
presenta a cada suaritor que pague
Mr. John Riba de Víning. Ia.,
bu Buscriclon adelantada con una pluma da fnanta como recalo. Ea el dice: "He estado vendiendo las
SoperlxiUodc&tc.
único papel en el Territorio que hace Pildoras de DeWltt para Ríñones
esta oferta. La suscrlclon son solay Vejiga por cerca de un ano
mente $2.60 al ano.

L.

s

.

El Nuevo Mexicano es el único papel en el Territorio que publica noticias por completo en asuntos de Interes. La susorlclon son solamente 12.50
EN EL
al ano. Suscríbanse y Quedaran satisNUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA
MAS FINA fechos de lo
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD
rué anunciamos.
EMPLEADE MATERIAL SE USA EN 8U PREPARACION. TAMBIEN
8e Temen Resultados Serlos..
MOS TRABAJADO RE8 8UPERI0RES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
PRONTITUD.
CON
ORDENES SE SIRVEN
DE PANADERIA..LAS
Bien podréis temer .resultados serlos de una tos o resfriado, pea la pulmonía r el tisis empiezan con un res
friado. La Miel y Alquitrán de Foley
cura las toses 7 refriados mas obstin
MEXICO
NUEVO
DE
1NS1
ados e Impide resultados serios. Re
'
husad sustitutos. De venta en la
'
Farmacia IrelaxJ.
NUEVO

ROSWEDLf

Mr. Juila

Arroyo,

.

CO.

CARTÜRIfllIT-BAVI- S

IGNACIO

De Abiquiu,
, desea anunciar á sus amigos y patrrocinado-reque acaba do recibir un gran
surtido de toda clase de licores
y cigarros, los cuales venderá á
loa precios más baratos que ninguna otra cantina en Abiquiu.

Barbero, Manuel

,

QPL

DON

N. M

;

Los Campos Mineros de Colorado, Utah,
vada, a Dcnvcr, Colorado Springs, y
Pueblo. E3 Por Rumbo Del,

CARTAS ATRASADAS.

DC

f

DR.

,

OSTKOPAT1A.
i .
A. WHKWLON.
Gobador.

CHARLES

No. 103 Palace Avenue j
Cura con éxito enfermerdades agu
das y crónicas sin drogas o medicinas.
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m
OSTEOPATIA.
t
- La
osteopatla es un sistema de tra'
tamlento operado con las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una pequeños en la colocación de una o mas vertebras en el espinazo de una persona
Implicando el abastecimiento del nervio y sangre
estomago puede cau
sar indigestión y otras formas de des
orden en los intestinos. El Scbador
releva los músculos encogidos y arre
gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno Inmediata
mente. El principio ea lo mismo en
todas otras enfermedades.
Este tratamiento de tobar trata con
buen éxito toda clase d" enfermeda
des agudos o crónicas. No se cobra
por consultación.
DR. CHARLES A. WHERLON,
Sobador.

J. H. BONHAM,..
BONHAM

..' ..E.

C. WADE

'

A WADE,

Abogados en Ley, j
Practican ea las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos 1.
Laa Cruces, Nuevo México.
;

,

,',..

INGENIEROS CIVILES

Y DE MINE-

RIA

'.

CORBET Y 8MYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
Hidráulica,
:.;.',.
Ensayes y Contratos ea General
Lado Oriental de la Plaza, Santa Fá,
Nuevo México.
.

CONV I.

BROWN,

Ingeniero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela de
a
Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
,

V

HIRAM I. BROWN.

Ingeniero Civil y Agrimensor,
; Agrimensor
Minera., E. U.
Santa Fé. Nuevo Mazleo
OSTEOPATIA.
DR. CHARLES A. YVHEELON, ,
'

Ostefipata.
'
No, IOS Avenida de Palacio. '
Ejemplares de las Leyes de Sesión
r
Trata con éxito enfermedades agu
de 1907 en el Idiomo español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo las y crónicas sin drogas 0 medicinas
Consultas Gratis.
Mexicano Mexicano, siendo- - el precio $2.76 por
iS m.
Horas:
p. m. Telefono 168.
cuaderno con forro de papel.
2-- 6

EL

NUEVO

La Banda do Música de Porez
actualmente cuenta 10 miembros
y do poco tiempo acá está sural
nistrando mejor música. Se han
recibido piezas de música nuevas
por el valor de 120 y so promete
al público tocar en el cercano
porvenir algunas de las anas
más recientes. La banda merece
patrocinio liberal.

MEXICANO

Primarias Acaloradas en el

LA ESPALDA DE UNA MUJER.

EL CONGRESO ABROGA UNA
LEY DE NUEVO MEXICO

Con-

dado de Bernalillo.

Las Dolencia
y Punzada Desaparecerán al m Sigua el Consejo de
Bajo
esta Vecina de Santa Fe.

PROCEDIMIENTOS
DEL CUERPO
En
esta oficina se venden toda
DE COMISIONADOS DE CONDADO clase de blancos
propios para loi dlfe-entDEL CONDADO DE 8ANTA FE,
oficiales. Los precios son móNUEVO MEXICO.
dico y al alcanse de todos los que necesitan tales artículos. A las perso'
nas que vengan de afuera les aconseja-mo- a
Santa Fó, Mayo 8 do 1908.

Washington, Mayo 9.- Albuquerque, Mayo 11, Pri- suspensión de las recrías ' de la
marias Demócratas fueron teni Cámara
que cuando vengan a la plata ae
El cuerpo de comisionados de
hoy, llamándose los sies La espalda de una mujer tiene mudas el sábado pasado en cada pro
chas dolencias y punzadas.
la oficina del Nuevo
Ugnen
la
Cámara
unánime
1908.
noes,
condado se reunió en sesión espe- Mexicanovisitarencontraran
y
SABADO. MAYO 16,
pasó
y
todas
los
cinto del condado de B rnalillo mente la resolución del senado Las mas veces es culpa de ríñones.
Kl dolor de espalda es real monte do- cial en su cuarto en la casa de tlancos necesarios.
conven
la
á
para elegir delégalos
cortes á la9 4 de la tarde, con los
abrogando el acta de la legislatú lor de rlnone.
ción de condado que será tenida
PERSONAL Y LOCAL.
Por eso lo curan las Pildoras de
Herbln.
ra territorial de Nuevo México Doan
siguientes miembros presentes :
para los Ríñones.
eu Albuquerque el sábado próxl
el
fué
voto
sobre
dé
la
Dominará
que
pasado
Muchas mujeres de Santa Fe saben HkH. I. Sparks, presidente y el
indigestión y dís
&
'
"
KorvlüH cannados con aquol sentí mo, en cuyo tiempo delegados
en 11N de Mayo de esto. .'
los intestinos y
Hon.
Josó
gobernador
Pino
comisionaOrtu
pepsia;
regulara
y
Don Camilo Gómez y esposa, mlonto de "falta de ambición," que se la convención Territorial Demó 1903.
decir de esto do
El acta territorial se refiere Loan lo que una
curara
enfermedades del hígado
yGeorge W. Armijo, secrede El Paso, Texas, estuvieron en experimenta en Primavera y prlncl crata de Roswell serán electos á
La Brlta Adela Arias, que vire en
'
en
causas
de
ríñones.
y
tario.
procedimientos
100 Grlffln St., Santa Fe, N. M., dice
la capital el tnártes pasado y se píos de verano, puede ser fácilmente En los distritos campesues las
Ahora va la "El uso de las Pildoras de Doan para En el asunto de la vacancia en JRs el mejor enriquecedor de la
alterado con lo que es conocido por
injuria
personal.
hospedaron en el Normandie.
los famacoutlcos en todos puntos como primarias fueron pacíficas pero en resolución al Presidente
on mi aso trajo protto la oiieina de
Riñon
para que los
inspector de pesas y sangre y vigorizador del mundo.
Restoratlvo del Dr. Shoop. So notara los dos precintos de Albuquer
y completo alivio dl nial de ríñones
sona
la
el
habiendo
firme,
medidas
el condado de Sar.ta Es puramente vegetal, perfecta
pasado
el
48
d&
cambio
do
por
dentro
naber
las
ttem
me
ha molestado por algún
Don A. P. Montoya, do Santa
que
la
máa
ocurrió
acalora
que
pelea
Marzo.
en
do
a
tomar
el Rstoratlvo, Los
po. Padoci de una doloncla sorda
Fé, después de una seria conside- mente Inofensivo y si Vd. padece
ti
Rosa, Be baila en la diudad aten- empezado
Intestinos devienen perezosos en in da que se ha visto jamás en este
mi
do
centro
en
el
El
Iowa
de
espalda
Birdsall
pesada
diputado
ración, el cuerpo sobre moción do enfermedad, lo usará sí Vd.
diendo á negocios y se hospeda en vierno, la circulación a moñudo de condado. La pelea principal fué
los ataques por
siempre
agravándose
teniendo cargo del proyecto. resfriados. En adición a esto me vi del Si.Ortiz y debidamente se- obra con acierto.
viene lanta, los ríñones están inacel Normandie.
el
dominio
la
de
por
organización
Ií. N. Andrews, Editor y Ma
declaró que la ley era la más a moñudo molestada por Jaquecas
tivos y aun el corazón en muchos cacundada, nombró al Hon. Carlos
sos se debilita decididamente. El Res- del condado, aunque una pelea notable
mi
JF'uo llamada
ataranlamientoa.
de
M. Conklin, inspector de pesas y nejador del Cocoa y Rocklodge
legislación que
pieza
El escribano Armijo emitió e toratlvo del Dr. Shoop esta reconocido contra Summers Burkhartcomo
atención a la-- Pildoras do Doan para
decretado
Ea
se
vez
ha
de
en y por el condado de News, Cocoa. Fia., escribe: He
jamás.
medidas,
como
un
en
toda partes
sábado en la tatde una licencia
genuino tonl el delegado á la convención de
los Ríñones hace cerca de tres anos
acta
"Un
ser
la
Comestos
co
vitales.
Santa
regular
para
para
ley
Farmacia
Fó;
en
la
una
me
órganos
y el secretario fué ins- usado su Herbine en mi familia, y
procure
caja
de matrimonio á Encarnación
y refuerza los debilitados ner Denver por este distrito fué he y procedimiento en ciertas cau Ireland. Su uso probo todos loa recla truido de notificar al Sr. Conklin lo hallo una medicina excelente.
pone
Romero, de Agua Pria, y Esqui-pul- vios; despierta el apetito y universal' cha el pretexto para el asalto
que se hacían para ellas. De vez de su nombramiento.
Sus efectos han sido para mi no
sas", dijo que debía haber sido mos
mente ayuda a hacer la digestión, sóbrelos
Rivera, de Ouyamungué.
en cuando desde entonces, cuando la
reconocidos.
j?fes
"Un acta para impedir el cobro ocasión lo ha requerido he usado las
No habiendo mas negocios el tablemente benéficos.
Do venta
Siempre trae renovadas energías, vida
En el precinto 12 la guerra fué
y ambición.' Pruébese y serán
vigor
en
la
de
Botica
los
Ríñones
Doan
de
recibí
Cía.
Fischer
Pildora
de
se
para
perjuicios
por
injurias
y
Santa
cuerpo
Don José MontaQo, de
prorrogó.
convencidos. Vendido por todos los encarnizada y por un tiempo pre- do en
el alivio expedito obtenido siempre oa
ó
I.
mane
de
otra
accidentes,
SPARKS,
la
en
ciudad
Rosa, se encuentra
boticarios.
lo oue Justifica mi alto aprecio de Doy fe:
valeció completo desórden. Pa
El Nuevo Mexicano es el único pr
Presidente.
ra, contra ferrocarriles dentro ellas.
O. W. ARMIJO,
y se hospeda en el Hotel Norman
labras
peí en el Territorio que publica notiame
casi
duras
y
'
golpes
del Territorio de Nuevo México
DEFUNCION.
De venta en todis las boticas. Pre
Secretario del Cuerpo.
die. Le traen acá asuntos persocias por completo en asuntos de Intenazaron por un instante trasfor
Co., Bufíalo,
cio 50c.
inicuo
un
fué
acto
Aseveró
res, La suscrtclon son solamente J2.60
que
nales.
Ea
en
los
mar la pacifica reunión de ciu
New York, únicos agentes
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
lo
la
de
demostró
1908
y
Abril
legislatura
San Ildefonso,
22,
tados Unidos.
dadanos ocupados en "salvar á a acertado de la
Espado.
Suscríbanse ' Nuevo Mexicano.
ley dl Congreso
Recordad el nombre Doan r a 3
El Hon. Arthur Seligman, su Sofior Editor del Nuevo Mexicano. '
en un motín hecho y de
patria",
,
para tener dominio absoluto so tomen otro.
Caro señor, sírvase dar cabida recho.
esposa é hijo, que han estado
Había dos facciones, uoa bre
en
los
territorios
lo
á
dos
su
legislación
semanario
en
visitando el oriente durante
apreciable
OPUESTOS A QUE SEA
encabezada
Neill B. Field,
meses pasados, regresaron ej siguiente: Por cuanto la Divina O. N. Marrón por Summers Burk El pasaje de la resolución fué AGRANDADA LA DESERVASION
y
el diputado Henry, de
Providencia determinó llevarse
jueves pasado.
Parmington, N. M., Mayo 12
hart y otros antiguos cabecillas urgido por caracterizó
de infa
Doña
á mejor vida el alma de
Texas, quien
DE SANT4 FE
La
cámara de comercio de
Demócratas de plataforma. Por me el acta de la
En
Don Manuel Gonzalos y esposa, Onofre Armijo de Lujan, quien el
legislatura.
fuertes
ha
otro lado estaba una filiación
pasado
Parmington
de Santa Rosa, se encuentran en dejó de existir el dia 16 de Abril, de
opinión del diputado Clayton, de resoluciones
serán
presenta La Institución bancarla mas vieja en Nu 'o México. Establecido en 1870.
que
habian
hombres
nuevos
que
Alabama, .. ningún seglar podía das al Gobernador Curry, rogán
Ja ciudad visitando á sus conoci después de haber sufrido con
venido
la
con
á.
evi
la
primaria
leer la ley de la legislatura de dolé las
BUFOS J. PALEN, Presiden!
dos. Se hospedaron en el Hote resignación de una fiebre que pa
JHN H. VAOGHN, Contador
presente al Presidente
dente
de Naevo México sin
intención
de
'
y
ganarla
i
15
hom Roosevelt, en las cuales piden
deció
Normandie.
días, y el dia 16 á las
quedar
meterse en las botas de algunos
L.
A. H. fiBODHEAD, Asistente Contador
de la tarde pasó de esta vida tem
pilado de sus ultrajes. ASrmóque que el presidente retire su órden O. WALDO, Vice Presidente.
de los hombres que hasta ahora
á.
la ley fué pasada instancia de de hace
Elias Clark, comerciante y
poral á la eterna, después de
algunos meses por medio
de f rutaen Alcalde arribó haber recibido los auxilios de la han sido jefes de la organización los ferrocarriles, los cuales dijo de la cual los Indios Navajoes Capital 1180,000
Sobrante f Ganos Enteros 955,000
Con un fuerte alarido de guerra
tiranizaban al pueblo de han añadido á su reserva cerca
á la ciudad el miércoles pasado y Iglesia Católica. Deja triste y
que
la facción de hombres nuevos
Nuevo México y lo privaban de de
se hospedó en Hotel Palacio. Vino afligida á Doña Juanita Lujan,
4,000,000 de ácres de tierra, la Se transa un negocio general bancario en todos sns ramos. Prestamos de dine& C. C. líen
en
nominación
puso
toda justicia.
á la ciudad sobre asuntos comer esposa de Don Tomas Roibal, la
mitad de la cual se halla en Nue ro bajo los términos mas favorables sobre todas clase de seguridad personal v
cíales.
única hija que Dios le dejó para dricks, que va á ser redactor de
;
vo México.
colateral. Compra y vende bonos y trf Va en todos los mercado? por sus parro- nuevo diario Demócrate, como TRABAJANDO FUERTE
su vejez. La finada contaba como
manifiestan
Las
resoluciones
PARA
UNA
APROPIACION
Púlanos.
Connra v venda cambio domentlno
rtr&n
El procurador de distrito Ale 68 años de edad, y en su vida fué presidente de la junta, mientras
en
ácres
de
11,000,000
hay
ya
con
que
alaridos
fuer
tos
de
que
dinero
igualmente
a
del
todas
mundo
civilizado sobre términos
por telégrafo
partes
jandro Read, de Tierra Amarilla, muy apreciada de sus conocidos
la reserva Na vajó, en los que se tan
Especial al Nuevo Mexicano.
tes
la
facción
N
á
vieja
propuso
liberales como son dados por cualquier agencia transmltidora, publica ó
llegó á la ciudad el, miércoles pa y vecinos; además, deja un gran
prl
Dele incluye gran pqrción de buenos
Washington, Mayo 9.-sado y se hospeda en el Claire número de nietos que lloran su B. Field. Entóneos reventaron
vada.
Interes concedido sobre deoosltos en ti a m no
han
no
indios
los
terrenos
aue
W.
H.
Andrews
ha
los
gado
trabaja
fuegos artificiales.
Vino-la ciudad sobie negocios larga ausencia, y entre ellos Don
Cada facción con voz y rugido do mucho durante los diez dias tratado de usar, y de. esta canti por ano, Sobre un termino de seis meses o nn ano. Se hace adelanto liberal:
Martin Roybal y Lujan, sus res
legales.
él pasaje dad 3,000,000 están en Nuevo Mé e conslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas f&á orde
tos mortales fueron conducidos á muy recio reclamaba sus dere pasados para asegurar
en el xico, lo más en el condado de San nes de sus psirocjnadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
introducido
del
proyecto
Los Sres J. D. Martínez y J. C, su última morada el dia 17 á las chos y trataba da probar que
dos
semanas
senado
hace
por el Juan. Las resoluciones manifies miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principio
Martínez, residentes de Las Ve 10 de la mañana, acompañados de eran los únicos Demócratas puros
Knox
la
senador
del condado de Bernalillo. Final
y por
parte tan que e3ta extensión es sufi molidos bancarlos. Se alquilan Cajones seguros para depósitos." Respetuosamen
gas, estuvieron en la ciudad el tan gran número de gente que
del
senador
mente Thomas F. Kelcher,que
Penrose, apropiando cíente para los indios sin mas esollclta el
jueves, habiendo venido con ne apenas se ha visto en San Ildepatrocinio del publico
suma
la
de 150,000 para los gas adjudicaciones.
afiliado con la facción de
gocios y á visitar á sus amigos 3 fonzo. Rogamos á Dios en Paz estaba
La adjudicación de 4,000,000 de
Hendricks, tomó la palabra y pro tos de la Exhibición Internacio
descanse.
parientes.
abraza 120,000 ácres en la
ácres
conección
en
en
Albuquerque
puso á Samuel Neustadt, el pre nal
oriental del condado de
frontera
El Mayor José D. Sena reg esó Dolor desaparecerá en 20 minutos sidente interino, como presidente con las sesiones del Décimo
San
Nacional
de Irri
Juan, y los agentes del go
l
para el nato. A esta propuesta se avi Sexto Congreso
de Taos el lúnes pasado, oficiando si setoma una
allá se dice que están
dolor, hechas por el Dr. Shoop. Dolor nieron ambas facciones
bierno
y aunque gación.
allá como intérprete durante e el cualquier parte. Recuerdeso! Do
Hallando que seria muy difícil prohibiendo á los borregueros
término de la corte de distrito lor siempre significa congestión, pre la junta procedió con la rutina de
terreno con
sangre dolor de muelas es- negocios Ja pelea no estaba ter procurar el pasaje de esta medi de pasar por este
por el condado de Taos, que es sión de la
BUENA V FINA.
Los
la
sus
el
en
de
sen
nervio
sangre
borregueros
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DE HULE QUE ANTERIORMENTE
pagar una multa de 1500. El sargento primero William Hoey, recientemente tres encuentros
PORQUE SALVAN
La Sra. Luna, esposa de Salo abogado del acusado sacó apela el soídtado G. Wilson y el soldado
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YAQUIS SE RINDIERON, El libro y consejo medicinal compledomingo pasado por
obispo J
tamente confidencial son gratis. Es
'
Martillo.
;
B. Pitaval, asistido por los Rev.
nales.
críbase al Dr. Shoop, Racine, Wis.
12.
11.
N.
El
Este
M.,
Mayo
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Solano,
México,
Alberto.
Cerca
Mayo
Padres Besset y
departa Este remedio, el "Nlght Cure, se ven
UnTónícoparalasMujeres
- de en todas los boticas.
anbescena
nace
Donde
el tipo qne se usa es mas que media pulgada en tamaño, carla
mento
anunció
de
00
la
rué
pocos
fueron
confirmados.
mflos
de
guerra
ugar
Aliviará todos sus dolores, redu
reuna linea por cada una media pulgada o fracción.
un
no
che
hecho
en
de
información
dias
tenia
gamos
con
decorada
por
La iglesia estaba
que
que puede
cirá las Inflamaciones, cura la
Hombre
Baldado
Mortalmente
L
los
de
J.
en
á
caída
Sonora
una'
leucorrea
referencia
del
sultar
'
(flores
uno
blancas),
El
concurso
fué
de
tragedia.
ñores.
partes
FECHAS, ETC.
males de ovarios, desarreútero,
En
los
de
los
uno'
Indios
de
la
rendición
sobre
reuse
han
los más grandes que
Nicolay,
principales
Deming.
glos en el periodo, dolores de cabeza
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herida.
MEXICANO, SANTA
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