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EL MUEVO

SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, AGOSTO 22, DE 1008.

TOMO lí).
LQSRE PO
5E(IEUI

deseaba secundar la nominación
del Hon. W. II. Andrews.
TI. P. Barnes, por parte del
condado do Grant, secundó la
nominación de Andrews y dijo
que su condado lo favorecía por
que era el candidato más fuerte
y obtendría más votos que cual

S DE HUEVO ÜEXIGQ

EIIEIICOBIOIITERHI

í ORIAL

Para Escoger Un Candidato Para

quiera otro.

Dele-

va condado de uuaaaiupe, por
medio del JueziMorse, secundóla
nominación de Andrews.
Cuando el condado de Lincoln
fué llamado cedió el lucrar al
E. P.
condado do Torranco.
Davies, de Willard, delegado del

gado Al Congreso Sexagésimo
Primero.

ídrevs

hedido

por

gü

DEVOTOS.

NO. 4,

tema amigos entre ellos lo mismo
qué los demás candidatos, "Aho
ra que los Republicanos han no
minado á Andrews parareplec
ción, aunque personalmente no
era mi preferido," dijo el gober
bernador, "me someteré al dicta
do de esta convención y de ahora
en adelante estoy á vuestro ser
vicio y liaré cuanto pueda para
elegirle por una gran mayoria.
"No hay duda acerca de la elec
Mou del senador Andrews el pró
ximo Noviembre, siendo el único
punto dudoso la mayoria que sacará. Es nuestro deber hacerla
tan grande como posible para
mestrar al Congreso de los Estados Unidos que estamos listos
para el estado. No hay duda que
en la próxima sesión del ongre
so nos darán el privilegio del ee
tado."
'Fué introducido el Delegado
Andrews por la comisión encar
cagada de llevarle á la conven
cion y habló como sigue:

nal, territorial, legislativo y da
condado.
"Señores, un gran esfuerzot un
esfuerzo colectivo de todos, y sin
dúdalos derrotaremos, caballos,
peones y dragones. Doy de nuevo á Vds. gracias por el grande
y magnifico honor que me han
hecho, y ojalá y mis actos prue-

ben ser mucho más elocuentes de
que son mis palabras."
La comisión sobre resoluciones
dió informe y las mismas fueron
unánimente adoptadas.
lo

LAB RESOLUCIONES.

La conservación de los recurcondado de Torrance, propuso el
sos nacionales, juntamente coa
nombre del Juez E. A. Mann y
su más pleno desarrollo; la ex
dió sus razones para que fuera
Confiados
Todos
Gran Entusiasmo en la Convención
pansión más extensa del comerlo,
nominado.
cio americano y la protección de
Del Territorio Estában Representados Por
El condado de Luna secundóla
industrias domésticas; la inculca
nominación do Andrews.
Delegaciones Completas.
ción
del verdadero patriotismo y
El condado de Mora cedió á
la
recompensa de aquellos
justa
Santa Fó y el Hon. T. B.Cutron
La Honvención Territorial Re- Dijo que tenia por grande honor
que
pelean
por la nación; paz con
prendió los cchetes al secundar
el
al
órden
Rellamada
mundo
el mantenimiento del
fué
en
convención
una
y
presidir
publicana
la nominación de C. A. Spic
O.
II.
honor
el
numerosamente
Bursum,
tan
nacional;
Presidente
justicia igual para
publicana
por
El orador aludió las mayorías de
todos
el sostenimiento de la
de la comisión central, el martes concurrida, y también porque es
y
Andrews hace dos años y creía
del Delegado Andrews. santidad de los tribunales; iguales
á las 11 de la 4 mañana, estando un hecho bien sabido que el no
que su hombre Spiess seria el Discurso
'
los
condados
todos
en
será
convención
minado
esta
representados
candidato más fuerte. Agregó "Sr. Presidente, Delegados y oportunidades para todos y prila
Cámara
en
el
lo9
asientos
una
todos
' vilegios especiales para ninguno;
electo
por
gran mayoria
y
Conciudadanos:
Mr. Catron que él de todos mo
el partido Republicano represen
estaban
Las
esto
con
galerías
Noviembre,
y
ocupados.
próximo
dos soportaría al nominado de la
"No reclamo mayor crédito
ta hoy estos principios.
atestadas de gente venida de se asegurará el pasaje de un acta
convención.
que el de deber cumplido álo
todas partes del territorio á asis- de habilitación durante la sesión
Nos enorgullecemos en endosar
La delegación del condado de mejor de mi
Vds.
tir a esta reunión que probable- breve del Congreso; que siempre Que Fue Nominado por Tercera Vez Para Representar Otero secundó la nominación del evidentemente capacidad.
creen que yo he y afirmar nuestra adhesión á los
A Nuevo México Como Delegado al Congreso.
mente será la última en la histo- recordaría que tuvo el honor de
Juez Mann.
de
tratado
obrar bien para con sábios principios de gobierno
ria de Nuevo México bajo una presidir en la última convención
Dos de los delegados del con el pueblo, y que yo me esforzado manifestados de una manera tan
forma territorial.
territorial Republicana de Nuevo Elks de Albuquerque y la Banda dos del territorio,, y sobre la dado de Quay estaban
por Mann, en ser fiel al gran cargo que Vds. convincente en la plataforma
El Rev. WV R. Dye, pastor do México. Pero él orador recordó de Santa Fó tocaron varias piezas. inteligente y laudable apariencia y á nombre de ellos W. F. Bucha me han confiado
en la Convención Naciopor tercera vez. adoptada
la Iglesia de la Santa Fó hizo una á la convención que no solamente El
nal
de
en la cual fueron
como
de
vosotros
fué
nan
Chicrgo,
órden
de
la
nominación
del
y
secundó
Republicanos
negocios
primer
Ningún hombre puede aspirar á
invocación y el Mayor Sena ofre- debia elegir el delegado al Con el informe de la comisión sobre como representantes del partido Juez. J. L.
los
nominados
estandartes
los
porta
otro
de
un honor más grande, y mi gratiMoutaño,
ció las llaves de la ciudad á los greso sino también los candida
á la vical
conducirán
el
de
ama
nuestro
leido
que
fué
la
y
partido
secundó
nominación tud á Vds. y ai pueblo, será mi
Republicanco
por
credenciales, que
delegados
tos Republicanos para la legisla
3
el
toria
Esta
dia
con
delegados y visitantes.
de
do
Noviembre.
deseo
territorio.
.También
daba
informe
de
Andrews.
secretario, cuyo
inspiración para un esfuerzo aún
El Hon. T. D. Burns, del con mayor. Prometo que cualquiera declaración de principios es una
Decurso Magistral del non. H. O. tura. Luego aludió á la historia asiento á cada' uno de los delega- gratularos sobre la prosperidad
de las pasadas administraciones dos acreditados
Bursum.
que prosentaron que prevalece, el gran aumento dado de Rio Arribu, hablando por fuerza que tenga, cualquier in- garantía de que el pueblo seguirá
bien gobernado, y miramos hacia
en populación y capital durante la delegación de su condado, se fluencia que
El Hon. H. O. Bursum se diri- de los partidos Republicano y sus credenciales.
pueda poner en jue
en
Nuevo
asi
Demócrata
México,
con confianza en su vere
adelante
los
4
dos
la
los
haber
años
de
de
las
convención
la
la
Eran
cundó nominación de Andrews go, cualquier esfuerzo que me
pasados, y por
y dijo que
ya después
gió á
como también de los Estados tarde el mártes cuando el presi- obtenido un
dicto
sea pronunciado
conforme
comarlas
tan
tedas
de
bene-ciespión y dijo fue estaban por él porque sea posible hacer será para
ejecutivo
Republicanos
los
Unidos.
cuando
Dijo
que
medio
de
la
el
dido
como
la
Gobernador
buen
llamó
Klock
tenian
por
del
caja de boletos.
dente interino
cas
territorio
Curry, era el más fuerte candidato y ob
de la gran comunidad, la más
las
rien
tomaron
Republicanos
la
corazones
la
el
Con
H. Taft, la
sobre
honesta
Hon.
sus
al
William
órden.
convención
y
enciente,
y tendría más de 1,000 votos de grandiosa de la Union. Estoy
para
lugar en
1896 había una deuda
ea
das
fué
se
Fó
la
en
cuidadosa
nación
Santa
administración
como
tarde
La concurrencia
ciudad de
y
alegratendrá
que mayoria.
convencido de que no soró. llama
ejecutivo
El condado de Roosevelt secun do, aunque me elijan en Noviem- un hombre probado y fiel, que en
ban de hallarse reunidos en la Demócrata amortizada de 11,30.0, más grande aún que en la mañana, nuestro pueblo ha disfrutadodu
00C.
Desde entónces los Repu habiendo más
dó la nominación de Andrews bre
tomar mi asiento en el su equilibrio judicial añade á la
que cincuenta se- rante el año pasado.
Antigua Ciudad. Pasó revista á blicanos han
mucho
gastado
del
la historia
ñoras en las galerías.
confio sinceramente prometiendo gran, votación Re Congreso en Diciembre de 1909, ciencia y experiencia del estadis
partido República-ny
Espero
desde Abraham Lincoln hasta dinero en edificios públicos y
La comisión sobre reglas y que vuestras deliberaciones se publicana y la ayudado muchos pues para ese tiempo el partido ta las deas políticas más eleva
Theodore Roosevelt, provocando otros objetos, poro á pesar de eso órden de negocios dió informe, el rán de carácter apacible, amisto Demócratas.
Republicano habrá redimido su das y liberales; un hombre que
entusiastas y nutridos aplausos han hecho una rebaja de 1700,000 cual fué adoptado, recomendando so y cordial y que leal y enérgi
Las delegaciones do los conda promesa para la admisión mme aunque diplomata es también
el orden siguiente: Primero. camente soportareis al nominado dos de Sandoval, San J uan, So diata de Nuevo México como es firme y agresivo en el derechq;
entre el auditorio. Aludió á las en la deuda.
Islas Filipinas, Puerto Rico y Al terminar el discurso del Informe dé la comisión sobre de esta convención después que corro,' Sierra, Taos, Unión y Va tado. Pero en el intervalo, la un hombre benévolo y lleno de'
Cuba y dijo que fué el partido presidente interino, Mr. Bursum organización permanente. Segun- haya sido nominado por mayoria lencia secundaron la nominación confianza que Vds. ahora han ro humana simpatía; un digno sucede Andrews.
Republicano quien dió libertad y propuso que se nombrasen comi- do: Nominación de un candidato ó unánimemente.
posado en mi me animará en la sor de un Washington, un Linlibró de las cadenas de la monar siones sobre resoluciones, orga al Congreso. Tercero. El informe
Los
hi
de
tarea de obtener para el futuro coln y un Roosevelt. En el Hon.
"Creo que el nominado de esta
Spiess
partidarios
quia al pueblo de estas islas, que nización permanente, órden de de la comisión sobre resoluciones convención será elegido por una cieron el último esfuerzo cuando estado del sol esplendente los James S. Sherman, tiene un asoUn Los discursos nominativos fueron
hoWilliam H. Taft. el porta están negocios y credenciales.
gran mayoria y que el grandioso se llamó el condado de Colfax, y mas grandes beneficios materia ciado enteramente digno del de
condado
cada
fué
el
exC.
darte Republicano, era hombre delegado
limitados á quince minutos por y
C
nor
de
con
les
ser
y
cuya
responsabilidad,
Crampton, procurador'
posibles que puedan
antiguo partido de Lincoln,
de gran corazón y talento que puesto en cada una de las comi cada candidato y á cinco minutos Grant,
el la ciudad de Ratón, tomó la pala- cedidos bajo un acta de habilita períencia como legislador y sabiRoosevelt,
y
McKinley
le
estableció y organizó la forma de siones siendo el mismo escogido los secundatorios.
partido del pueblo, cuya admi bra en favor de la nominación de cion, mercedes de terreno, de duría como caudillo político, inde
un
valor
sirviente
hacen
El informe de la comisión sobre nistración ha hecho á este
gobierno en Filipinas, que es la por los delegados respectivos.
de
concesiones
federales
dinero,
país Spiess.
La delegación de Mora secundó Ni tampoco descuidaré á causa de apreciable alpueblo.
Comisión Sobre Credenciales.
mejor del mundo, y lo hizo sin
organización propuso los oficiales el más grande, feliz y próspero y
efusión de sangre. Dijo que el ' Francisco Lucero y Montoya, siguientes: B. C. Hernández, de de más liberál
la nominación de Spiess.
este trabajo importante las de
Al Presidente Theodóre Roosegobierno sobre la
de
partido Republicano era el amigo George H. Webster, Jr., W. T. Whlte, Rio Arriba, presidente nato; W. tierra, tendrá éxito en esta cam
Con esto se puso término á los mandas
cualquier constitu velt es á quien los Estados Unide todas las clases y particular- R. E. McBrlde. D. L. Nefkirk, W. C. M. Berger, de Valencia, y W. W,
paña en la nación, en los estados discursos y nominaciones y en- yente, ya sea su causa grande ó dos deben en gran medida su
Robert
Belden, Benigno Jaramlllo,
mente del trabajajíor reconocien- Brady,
S. E. Aldrldge, Juan Naranjo, Strong, de Bernalillc, vice presi- y en nuestro amado territorio.
tonces el presidente de cada de pequeña ó sea él Republicano ó posición como la primera nación
do y protejTendo 6us derechos.
C P. Downa, E. T. Montano, A. E. dentes; José D. Sena, secretario; ' "De nuevo,
señores, os doy legación fuó anunciando su vota Demócrata ó de cualquier otro del mundo y que el partido RepuH. Martínez, J, Sixto Haca,
Curran,
DeleW. B. Kill, asistente secretario; sinceras gracias con todo mi ción siendo este el resultado: partido.
blicano posea la plena confianza
Bl Ter ritorio Orgulloso del
R. C. Gortner, M. T. Desmaries, Will'Es propio llamarla atención de la gran mayoria de los votangado Andrews.
iam E. Kell, Candido G. Gonzalos, intérpretes, George W. Armijo, corazón por e,l honor que me ha- Andrews recibió 116 votos, Spiess
Salomón J. Baca E. De León, Perfec- Néstor Montoya, é Isidoro Armi béis
Dijo que todos los Republicanos to
conferido, y confio que recibió 44 votos y Mann recibió de nuestro pueblo á la liberal tes. Los Republicanos de Nuevo
Carlos Baca, Juan Vigll,
üii informe fue adoptado.
policía4 de pensiones cíe esta ad México endosan las policías que
de Nuevo México se enorgulle- B. Jaramlllo,
jo.
dese.mpeñaré los importantes de 20 votos.
Y. McKeyes.
El presidente fué conducido á la posición á satisfacción de los
ministración y decir que gran ha delineado y hecho del partido
cían de los servicios prestados
Sesión Nocturna,
Comisión Sobre Reglas.
conen cumplir con mis sú- y de la nación, pero él ha ganado
dusu
la
cortesía
á
se
asiento
al
el
y
dirigió
Congreso
delegado
por
delegados." ,
A
las 8.en punto el mártes fué
O.
T.
S.
L.
Jesús
Romero,
Kenney,
vención del modo siguiente:
rante los dos años pasados, y que
plicas respecto á pensiones sé me especialmente su aprecio por su
Postulación de Candidatos.
llamada la convención al órden.
Fullen, H. B. Bowman, M. S. Oro ves,
ha extendido, v por medio mió á adherencia resuelta al "trato
tenia
avergonpara que
ninguno
A. S. McCreath, David Crespln, FranDiscurso del Presidente B. C
El Hon. T. B. Catron tomó la muchos veteranos
Llegóse la órden de proponer
de este terri igual" y su reconocimiento de las
zarse al manifestar & los Demó cisco Gonzales, Gregory Page, J. D.
Hernández.
candidatos para delegado y deci- - palabra y propuso que fuese torio,
el honorable comisio necesidades de , Oeste; su fuerte
c ratas el registro del Delegado Medina, F. C. Rodríguez, W F.
por
C. F. Copeland, Sllviano Roibal, 'Señor Presidente y Caballeros diosejllamar la lista á fin de que hecha unánime ia nominación de nado
de pensiones. He conside advocación de la política de reclaRepu blicano. Dijo que sea quien W. Gbffblack, Celso López, M. (M.
de la convención.
cada delegación propusiese ó se- W. II. Andrews, y dijo que per' rado un
dar expédita y mación que por sus esfuerzos ha
fuere el nominado de la convenA. W. Harris, Candido all.
sonalmente estaba muy opuesto cuidadosaprivilegio
"El honor que me liabais hecho cundase las nominaciones.
A. C. Abeytia, José U. Ortega,
atención á toda súplica triunfado finalmente. Esta políción será electo por. la más granM. McCoy, Saturnino Baca, Francisco eligiéndome vuestro presidente
El primero en la lista fué Ber- al nominado de la convención,
me han hecho veteranos, sus tica está haciendo los terrenos
de mayoria aue se lm'dado jamás Maestas,
L. A. Carr.
nato
enteramente
es
nalillo.
El Hon. George S. Klock, pero que era- su deber darle todo viudas y huérfanos. Entiendan áridos florecer como un jardín,
inesperado
á un candidato en Nuevo México.
y no fué solicitado por mí y por de Albuoueraue. '
el el apoyo posible para conseguir que yo no he conseguido las pen- está creando
nronuso
Comisión Sobre Organización.
a
Los Republicanos han tenido buen
r
hogares para millasu elección y que así lo haría, v
son
B. Spitz, E. E. Studley, C. W. De- - tal motivo os tanto más apreciado nombre del Hon. William II . An
á
siones
todos
saconcedidas
una política que
res
lo
de
los
Demócratas
familias;
registro y
M. Valdez, H. H. Hamilton, H. Me siento absolutamente orgulloSe nombraron comisiones para los que están intitulados á ellas hará del oeste el granero del
dreas, como nominado Republi
ben y unidos los Republicanos y Forest,
H. Betts, Camilo Sánchez, J. A. García, so
y lleno de gratificación por cano, y más de dos terceras par- conducir al Juez E. A. Mann y á por ley, pero no he dejado nada mundo y el sostén de la nación;
ayudados por Demócratas que se S. E. Aldrldge. B. W. Strong, Dr. D. haber sido
escogido para el honor tes de los delegados y todo el Mr. Spiess á la plataforma. El por hacer en cualquier tiempo un
interesan por Nuevo México y C. Bryan, C. H. Coombs, H. R.
imperio independiente en re
de
sobre la más grande auditorio so mostraron delirantes primero hizo un bonito discurso para acelerar la acción del negoD.
T.
W.
C.
Burns,
presidir
Fisherdick,
Renominado
el
votarán
cursos, rico en la vida doméstica
que
por
M. A. Ortiz, S. Romero, William E. y más entusiasta convención de de
é hicieron una prometiendo su apoyo al nomina ciado de
entusiasmo
muchas
el
americana y fuerte en virilidad.
fin
á
y
de
pensiones,
conseguir
publicano
Keil, Alejandro Sandoval, Joe T. Tor-estado durante la sesión breve, rez, Ramón Sánchez, Celestino Ortiz, Republicanos que se ha reunido demostración que duró varios do y consejando á sus amigos que pensiones han sido .atorgadas
El registro de nuestro delegado ,
la minutos, ai terminar Mr. Klock hicieran lo mismo. El segundo durante
muy breve espacio de en el uongreso, ei non. w. ti.
los Republicanos saldrán victo- H. Chavez, E. W. Fox, B. Y. McKeyes. jamás en este territorio para
nominación de un candidato para fué secundado por L. O. Fullen, hizo un breve discurso tocante á
riosos en la próxima elección.
Comisión Sobre Resoluciones.
tiempo después de hechas las Andrews, durante los dos períodel condado de Chaves, diciendo la política y terminó diciendo:
El orador terminó haciendo un E. S. Stover, O. A. Foster, C. H. Ham- delegado al Congreso: ser esco
aplicaciones, como lo dirán mu- dos que ha servido al pueblo como
asamblea de que .su condado lo hacia porque "Dejemos de hablar y ocupémo chos veteranos, beneficiando de
Armijo, W.T. Reíd, W.D.i gido por semejante
su representante en el Congreso,
gran elogio del Gpbernador Curry ilton, Isidoro
ciudadanos
B.
H.
Aragón,1
Manuel
inteligentes, notables Andrews habia ganado uno reno- - nos desde ahora en trabajar y este modo á aquellos que tan jus no tiene
Anaya,
Murray,
demérito alguno y pruey de su administración.
Page, Biaz Sánchez, J. D. y patriotas es en verdad un gran minación por los servicios que elegir al nominado de estacón tamente están derecliosos á la re
Los oficiales interinos siguien- Gregory
,
ba
es
hombre de acción, que
que
Clements, W. F. Buchanan, W. B.
'
honor que yo aprecio debidamen habla prestado al territorio.
vención."
compensa de la nación.
Vanceslaó Jaramlllo, G. E.
voto y estando sólo ha
sin
tes, fueron nombrados: George
aunque
Al ser llamado el 'condado de
T. B. Catron, D. J. Leahy, F. H. te.
La más grande ovación del dia
"Este es año Republicano, gra traidó en ayuda de Nuevo México
S. Klock, de Bernalillo, presiden"Como vuestro presidente haré Colfax, él Hon. J. D. Leahy pro fué dada al Gobernador
Wlnston, Eplmenio H. Miera, H. O.
Curry, cias á la capacidad del magnifico
más poderosa en el
te; José D. Sena, de Santa Fé, Bursum, José Montaner, E. P. Davies,
con vosotros y el puso el nombre de Charles A. cuando fuó introducido á la con estadista en la Casa Blanca,gra-cia- la influencia
deber
mi
para
W.
Armijo, Silvestre Mirabel, R. Q. Palmer, T. A.
secretario, y George
nacional
legislativo y ha
cuerpo
partido, y en caso de haber nece Spiess, de San Miguel. Mr. Leahy vención, siendo dadas tres vivas
á la invencibilidad de los
de Santa Fé, Néstor Montoyai de Carr.
conseguido para la comunidad
Después de nombradas las sidad de dar decisiones las daré es buen orador y su discurso entusiastas en honor suyo. El candidatos Republicanos para la beneficios de que podría estar
Albuquerque, é Isidoro Armijo,
comisiones, la convención tomó i lo mejor de mi capacidad y figuró entre los mejores.
gobernador.no pronunció un dis presidencis y vice presidencia; orgullosa una plena representade Las Cruces, intérpretes.
En nombre del condado de curso formal sino que habló de
El presidente interino fué con- unjreceso hasta las 8:30 de la tar- conocimiento de la ley parlamen
gracias á la fiel administración ción congresional con muchos
'
taria.
tan
Trataré
obrar
Doña
el
W.
H.
y
Ana,
justa
él
no
su
usó
del gobierno por el partido Repu- votos. Su éxito en obtener apro
de,
Mayor
comiuna
á
ducido su asiento por
negocios. Dijo que
en todas mate Llewellyn secundó la nominación puesto oficial
equitativamente
el
fomentar
blicano. Nuevo México no será
como
sión de tres y habló
para
SESIÓN DE LA TARDE.
sigue:
piaciones liberales para edificios
rias que vengan ante esta con- del Hon. W. H. Andrews.
El interés de ningún candidato. una excepción entre las comuni
Discurso del Presidente Interino.
públicos en Albuquerque y Ros
A causa de demora en el infor- vención cual me sea posible con discurso del Mayor fué
todos los oficiales bajo su dades fuertemente ancladas en el well á la faz de la más fuerte opo
muy
Que
'
Mr. Klock es un orador elo- me de la comisión sobre creden mi experiencia en tales asuntos. aplaudido.- jurisdicción tuvieron el privilegio puerto Republicano, y anticipo sición; munificentes apropiaciocuente y fué escuchado atenta- ciales la convención no fué llamaSiento placer en congratularos
El condado de Eddy fué llama- de escoger á quien quisiesen v una victoria
espléndida en los lu nes para causas territorialés y
mente por la convención durante da al órden hasta las 4. Durante acerca de la plena concurrencia do y su presidente anunció
la sostener al candidato de su pre- gares de votación el próximo No
que
para el Congreso Nacional de Ir-Jos SO minutos de su dicurso.!
de delegados de todos los conda delegación de aquel condado ferencia. El senador Andrews viembre
Cuarta.
Contlnua n la
para los boletos nació
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Por tres mese
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1.25
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Las leyes de loa Eatados Unidos re
quieren que cualquiera persona paga
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafota, aunque el
tiempo por el cual ' se suscribid haya
espirado.

mando una elección quo la cuenta
oüciül adjudicó á otro. En varios
lugares dul vallo, el señor Larrazolo imputó todos los crímenes
del decálogo, desde ases tito abajo, al partido Republicano. Atacó
fuertemente a los Republicanos
del torritorio é insinuó que habia
colusión de parte del gobierno
general en los males hechos terminando con una elocuente apelación pidiendo apoyo en la elección venidera sin presentar un
sólo argumento en favor de su
reclamo.
"Por lo que se refiere al puesto
de delegado el pueblo del valle no
está interesado en la carrera de

condadode Bornalillo, lidiófuorte
y persistentemente para permanecer en ol poder. Fuó derrotado
el lúnes antepasado en las primarias, pero sucumbió con banderas
desplegadas y con su fila de
peleando fuertemente
y con tesón en contra de la oposición. El señor ílubbell sabe bien
que la mayoría es la que gobierna
y que esta es la doctrina en que
está basado el gobierno de los
Estados Unidos, asi como también
los partidos que toman participa
ción. Sus opositores en el partí
do Republicano fueron más fuer
tes y más numerosos que los par
cíales suyos. Ambos lados hicie
ron una pelea agresiva y gallarda,
y ganó la mayoría. El Nuevo
Mexicano cree con toda síncor
dad y buena fó que Mr. Hubbe
aceptará el resultado y que él
sus amigos darán apoyo al candi
dato Republicano para delegado,
á los candidatos para la legislatu
ra y oficiales de condado. Esto
significa una mayoría de nada
menos que 2,000 en el condado de
Bernalillo y éxito del partido en
el territorio.
El condadode Ber
nalillo por la parte Republicana
será otra vez fuerte ó influyente
en el manejo del partido y en
asuntos territoriales. El Nuevo
Mexicano cree que la lucha ha
terminado y todo está bien cuan
do acaba bien.
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La

ra.

Plata Minera de Nevada Des
truida por Fuego.
Ely, Nevada,' Agosto

11. -- Hipe

Dolor da Cabras
mío cualquier otro dolor no
town, un campo minero á nueve
conrea-(loM amo efecto de un ciuw. Dolor
nada tnas que I agoliaeitiile sangre sobre)
no punta. Asi lo wt.ir el Dr. ti lux. p y en millas de aquí, con una populación
prueba d queea asi ahí eilAn u u puntilla ro-adde 200, fuó casi totalmente des
concluye-- i
Analítico del Dr. Bhoop--qcon el dolor, disipando la sangre cungeallonad
.
de loa centro
Mundo, búa efectúa aun agrá, truido anoche por un incondio
dable t placentero.
mál que ocasionado por la explosión de
Bl Ud. tiene dolor de cabete ao
presión de sangre.
Loa Periodo dolorosos ea la mujer tienen U una lámpara. (Solamente dos edi
letame causa.
Bl Ud. cstA nervioso, desvelado 6 Inquieto, no ficios quedaron en pie.
e alno congestión sanguluía. Kl Analgésico
del Dr. Bhoop concluye con el dolor en IW uiinu.
toe, distribuyendo la presión aantruinea.
En esta oficina se renden toda
producido
El color quei aparece de un golpe e ene
clase de blancos propios para los dlfe
nua coiig-estiotpunto,
sanguínea sobre
Krnde quiera que hay dolor hay congestión san- rentes oficiales. Los
precios son móguínea. Hto es de sentido coman.recomendamo
dicos y al alcanse de todos los que neVendemos á jis ce uta por caja jr
son gane al
cesitan tales artículos. A las

perso-
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aquel grande hombre Thomas
G LUPE HERRERA.
Propietario.
Jeff jrson; quiere saber que tiene
8 ANTA FE, NUEVO MEXICO.
'
que ofrecerles el señor Larrazolo.
Herblne.
DEL RESTAURANTE
CORONADO.
Sabemos poco de la cuestión de
Hace la flema mas fluida y de este
"
Harl el Trabajo de Cocina de ahora en adelanta por al mismo.
tarifa, pero podemos comprender
modo a circular la sangre; suministra
El Coronado e el lugar donde Vd. puede obtener la
mejor comida por
los efectos do una reducción de
expedito alivio de blllosidad, Indigos
ba.
35 centavo, en esta ciudad.
A breve orden de primera clase, ff ""íilo
ner
trastornadoras
y
tlon,
jaquecas
los actuales precios de flete.
4 la Carta
Probadnos. Se garantiza satisfacción.
DI3 VENTA EN LA FARMACIA DE viosas y de
indulgencia excesiva en EN CONNECCION
6E NECESITAN AGENTES.
HAY
Centralización es una cues"La
PIEZASAMUEDLADA8.
comer
IRELAND.
beber.
y
suscrlclones
Lado 8ur de la Plan.. .. .. ..222 Calle de San Franolsoo.
Agentes para procurar
M.
la
L..
á
tión
T,
Kf
G.
fecha
y
Caldwell,
Agente
Teimportante, pero
se necesitan en todas partes del
LAS AGUAS SOBRANTES DEl RIO DE R. R., Checotah, Indlan Ter., escribe:
rritorio. Be pagaran comisiones libe presento estamos interesados en
"Estuve enfermo mas de dos anos de
iin
la
á
Compama
rales. Diríjanse
la creación del condado de ArteSANTA FE DEBERIAN SER
dilatación de hígado y la hlel. Los
presora dol Nuevo Mexicano por par sia. Autos interlocu torios afectan
CONSERVADAS.
médicos no me hicieron ningún bien
ticulares.
a toda esperanza
y
a
los
habitantes
poco
Con tres depósitos que serán de habla renunciado
paclucos
sanar, cuando mi boticario me
El Nuevo Mexicano so envía & to del vaille, poro un gran depósito
COMERCIANTE EN
construidos en el Ar oyó Hondo, aconsejo que usara Herblne. Me ha
das las estafetas en Nuevo México, y acumulación en el rio de Peñasco
venta
De
riachuelo cuya corriente no llega puesto bueno y sano." 50c.
tiene una circulación grande y ereRelojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
á una quinta parte de la corrida en la Botica de Flscher y Cía.
danta entre la gente Inteligente y seria de inmenso valor á toda la
Pintada de Alano. Manufacturero de Joye11.
comunidad.
Cada comunidad
cnKttQnfn A ii í r An fífiTifi
progresista del sudoeste.
lo
cada
cuenta
eutre
partido político
ría Mexicana de Filigrana.
cuestión de depósitos adicionales func,on que Be requtere sean suminis- de
Periódico Oficial del Condado
su número individuos de los cua
de acumulación en este último no trados al escribano de pruebas de
Tiene especialidad en el negocio de componer eloje Fino y Joyería
Bandoval.
les no está particularmente orgu
en aimAr Aa nnr íl. Nr hnv uño cada condado por médicos, parter- - Tilmas Navaja y Géneros Indios.
.
. . as. asistentes y enfermeras bajo la
,
Lado Oeste de la Plaza, Santa F6, N. M.
Periódico Oficial del Condado de lioso, y abusos ó injusticias bcu
en que no se pieraa mayor canu- ley ueva se halIan d9 venta en can,
Fe.
Santa
rren en todas las fases y condi UNA PALABRA A LOS COMISIONADOS dad de agua que la que se usa en tidates
pequeñas o grandes por la Comciones de la existencia; cosas que
del Nuevo Mexicano.
el
Impresora
el
durante
panla
rio
de
Santa
1908.H
DE
CONDADO.
Fé,
y
SABADO, AGOSTO, .22,
el señor Larrazolo no comprende
Un viaje por tierra en cualquie tiempo en que prevalecen las ere
La Diarrea Crónica Aliviada
ó no reconoce, cual se evidencia
ra dirección de Santa Fé demues cientes se podrían llenar fácil
Mr. Edward E. Henry, con la United
FRACASO DE LARRAZ0L0 COMO
por su impugnación contra una tra que los caminos del condado mente varios grandes depósitos. States Express Co., Chicago, scrlbe
ORADOR.
Mr. Qulck, nuestro Superintendente
mitad de los ciudadanos délos se hallan en
peor condición que No solamente hay sitios exece- General, me entrego una botella del
.
The Pecos Valley News, un Estados Unidos.
en cualquiera época anterior. Los teu tes puj u ueuusiius cu ui utiiiuu, Remedio Chamberlaln contra el Coll,
BUENA Y FINA.
El sefior Larrazolo no es bas caminos
periódico semanario muy dispier-tarriba de la ciudad. Sin embargo, co, Colera y Diarrea hace algún tiempo
se
hallaban
en
buen
que
de la activa y creciente plaza tante grande ni bastante toleran
para atajar un ataque de la vieja diaestado hace un año ó dos están no hay probabilidad de que tales
-- i rrea crónica,
de Artesia, condado de Eddy, en te ni posee fuerza y capacidad
ia ne usatiu ukhuo bu:,j
ahora casi impasables y positiva depósitos
tonces y he curado a muchos en nues
un número reciente presenta á suficientes para representarnos
mente peligrosos para aquellos cercano porvenir, pero hay satis tros trenes que han estado enfermos,
bus lectores un reiaio ae aquei propiamente en los salones de
Soy un soldado viejo que sirvió con
que viajan por ellos.. Las autori facción en saber queconecono Rutherford
"noble español" que sus sopor Congreso.
B. Hayes y Willlam Me
mía
del
el
de
abasto
agua
dades del condado no solamente
propia
Legumbres
Klnley cuatro anos en el Regimiento
tadores reclaman que nació en la
fcsanta Fe es amplio para 23o. de Ohio, y no tengo ninguna enüe
rio
han
faltado
en
con
la
cumplir
hermosa Andalucía, pero que en EL ANO PRIMERO DEL GOBERNADOR
nueva ley de caminos, sino tam una ciudad varias veces mayor fermedad salvo diarrea crónica que
realidad es natural de México.
de una vez." De
este remedio
CURRY COMO EJECUTIVO.
bien con el estatuto más antiguo que esta comunidad, ó lo suficien- venta en todasataja
,
las boticas.
Estuvo en una junta y halló que El Gobernador
George Curry haciendo obligatorio al condado te para regar ocho mil ácres de
este "castellano de sangre azul" ha sido el ejecutivo de Nuevo
Mó
de dirección en los tierra en vez de los tres mu Recuerden que el Nuevo Mexicano
cuyos antepasados no pelearon xico por un año. Bajo su admi eregir postescaminos.
a cada suscrltor que pague
Las actúa ácres escasos que ahora se culti- iresenta
principales
contra los Moros y Sarracenos nistración el territorio ha
adelantada con una plu
susclon
u
No
Fé.
el
van
Santa
en
valle de
pro les autoridades de condado pare
res el
mo iia manta cimn rae'fL n.
é
Isabel
de
Fernando
Aragón
bajo
y en mane cen pertenecer á la clase que no mporta mucho quien construya nlc0 a , en , Territor!o que hace
gresado
rápidamente
de Castilla, que este pretendido ra
Esquina Sudeste de la Plaza,
muy favorable y satisfactoria hace nada comparadas con el ac os depósitos, vá sea la Compañía esta oferta. La suscrlcion son sola
la
de
los
de
8ANTA FE, N. M, Telefono No. 40.
descendiente
grandes
en todas direcciones. La admi- uvo
do Agua y Alumbrado de Santa "te Í2.B0 al ono.
ías
eloel
que
cuerpo
es
no
y
preceaio
Península Española
'i4 A rvno inAxTTiAifa
. fallía.
nistración ha sido limpia, honesta
aU- -.,
u. no l!
Fiebre de Pantano y Resfriado
construyó una cárcel de condado,
cuente y convincente ordor pú.
Los
eficiente.
nombramientos puentes sustanciales y que tuvo res o ei gODierno, con iai que ei
y
VtJran0
los
:
.
-i
blico que
pocos periódicos territoriales
.
tse pierue,
de
re
condado
anora
ha
coi
y
y
agua
que
que
Batesville. Indiana,
NuBDauIr,
cuidado
g
siquiera parcial délos la
Demócratas del territorio tratan hecho han sido de ciudadanos
miles
muchos
cual
ano
"El
escribe:
y
padecí tres
pasado
representa
El Nuevo Mexicano
caminos.
de figurarlo.
meses de un refriado de verano tan
sea
de
cada
en
valor
buenos,
ano,
pesos
y
responsables
compe
comprende bien las limitaciones
uaua
El editor del Pecos Valley News tentes. Ra
UlultthlU qtltj im31i Ullliuir Litis
trabajado mucho y financieras del cuerpo, pero tam- guardada y acumulada á modo de ceres. Tuve
síntomas
los
de
muchos
lo
sabe
sitio
el
en
estuvo
que con éxilo en
y
Washington por va bién sabe que hay medios dispo hacer el mayor bien y servicio de fiebre del pantano, ye la receta de
queréis! serlo. No dependo en
,81
dice, y hé aquí su imparcial opi- ríos meses
un medico no surtió efecto en mi caso
para conseguir legis nibles ó que pueden ser levanta posibles.
quienes fueron vuestros antepasados
nión:
y yo tome vunas medicinas que pare
ni en casualidades afortunadas.
lación y medidas benéficas para dos
cían solo agravarlo. Por fortuna, in
puentes
para
sustanciales,
"El discurso del' señor Larra- el territorio
Cualquier Americano pueda hacery ha sido uno de los para buenos caminos
sistí en usar la Mlel y Alquitrán de
Cuando Sano James Lee.
se un capitalista únicamente con dey para tales
zolo ante unaaudencia de Artesia
'
factores
en asegurar otras
Foley. Me curo prontamente. Desde
Ibanco una parte da capositar en
mejoras de menor imDor- - Todos en Zanesvilte, O., conocen 'a
Miel
en la noche üel miércoles pasado el éxito principales
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
el Décimo Sexto tanciacomo señalar
Sra. Mary Lee, de rural norte 8. entonces mi esposa ha usado la
la
para
mismo
con
el
las
distan
la
de
Alauitran
un
y
chasco para
Foley
fué ciertamente
se acumulará hasta que sea suficienElla escribe: "MI esposo James Lee,
Congreso Nacional de Irrigación cias y direcciones en
te grande para ser invertido.
postes de cree firmemente que debe la vida ai éxito." De venta en la Farmacia
mayoria'de sus oyentes, tratando y Exposición Industrial.
Dr.
del
Nuevo
uso
del
Descubrimiento
Recibiremos con gusto su cuenta,
en
señalamiento
las
como que trató de materiascon
principales
Ha probado ser un gobernador
por pequeña que sea.. .Os pagareKlng. Sus pulmones estaban tan se
no
carreteras.
son
Si
estas
las
no
está
mos InterSs sobre ella y os daremos
El Nuevo Mexicano es el unleo pa
riamente afectados que el tisis pare-que la más de la gente
del pueblo y por el pueblo, aun- cosas
buen consejo financiero si lo pedia.
que deben cuidar los cuer cía, inevitable, cuando un amigo rece- - peí en, el Territorio que publica notl- familiarizada y en las que pocos
que teniendo su nombramiento pos de comisionados
Estamos aquí para acomodaros en
el Nuevo Descubrimiento. Lo cías por completo en asuntos de inte
de nuestros conciudadanos están
y suplirlas, mendo
favor del ejecutivo. Su car debe haber
nsamos y su uso lo restituyo a perfec-- es. La suscrlolon son solamente $2.60
todas maneras posibles. Haced uso
por
en
habido
equívoco
alguna ta salud." El Nuevt, Descubrimiento al ano. Suscribíanse y quedaran sa
interesados. Tal vez haya
de nuestra sala de recibo. Escribid
rera oficial hasta ahora se ha
parte de los estatutos y corriente del Dr. Klng es el Rey de los remedios lsfechos de lo que anunciamos.
allí vuestras cartas y venid cuando
una docena de hombres en la hisgrangeado la buena voluntad, opinión.
Necesítala usar el teléfono.
de garganta y pulmón. Para toses y
toria de los Estados Unidos que
Parad Esa Tos!
resfriados no tiene igual. La primera
y aprobación de una
respeto
han tenido una idea comprehensiUsadlo. Se vende con
Cuando una tos, una comezón o una
mayoría de los ciudadanos COMO ANUNCIA EL NUEVO MEXICANO dosis da alivio.
va de la cuestión de la tarifa, y á gran
garantía en todas las boticas. 50c y irritación en la garganta os hacen sen
del Territorio del Sol Esplenden.00. Botella de prueba gratis.
tir incomodo tomad el Jarabe de Marr-A SANTA FE.
pesar de eso el señor Larrazolo te. Es un trabajador
y
enérgico
ubio de Ballard. No aguardéis a que
discutió el asunto con soltura, y
De la prensa de la Compañía En esta oficina ee, renden toda la enfermedad haya progresado hasta
no deja piedra sin
laborioso
y
sin duda piensa' que la gente de
de blancos propios para los dife no poder atajarla. Mr. y Mrs. J. A.
mover ni medida sin hacer que mpresora del Nuevo Mexicano clase
rentes oficiales. Los precios son mó- Anderson, 354 West 6th St.t Salt Lake,
Artesia está ahora plenamente
sea de beneficio ál adelanto y pro- acaba de salir á luz un folleto ilus dicos y al alcanse de todos los que ne- Utah, escriben:
impuesta de esta cuestión vejamitrado de cuarenta páginas, sufi cesitan tales artículos. A las persodel territorio.
"Creemos que el Jarabe de Marrublo
nosa.
El auto interlocutorio fué greso
nas que vengan de afuera les aconseja- de Ballard es la mejor medicina para
SANTA FE, N. M.
den
Bajo su administración la paz, ciente pequeño para meterlo
mos que cuando vengan a la plaza se toses y refrriados. La hemos usado
otro tema considerado digno de
de
una
cartera
ley y órden prevalecen en todas tro
dignen visitar la oficina del Nuevo algunos anos, siempre ha dado alivio
discusión, no obstante el hecho
la ciudad de Santa Fé. Mexicano y encontraran todos los inmediato, es muy agradable y da
violaciones criminales
partes
y
blancos necesarios.
que probablemente nunca había de los
pronta satisfacción." 25c, 60c, y f 1.00.
I
estatutos, tomando en stá colmado de información que
sido llamada la atención de ninDe venta en la Botica de Flscher y
el
cuenta el aumento continuo de la
enfermo en pos de
turista,
Excelente
de
Salubridad.
Consejo
Cía.
guno de sus oyentes al asunto y
de este territorio, son salud y el capitalista pueden ne
La Sra M. M. Davlson, de No. 379,
tal vez no hayan oido mentar el populación
estas son pronta y ef- cesitar. Se describe de una ma Gifford Ave., San José, Cali., dice "Bl El departamento de ouras del Nuevo
formidable término durante toda pocas y
valor de los Amargos Eléctricos como Mexicano es el mas bien equipado en Vch'culos Hermosos. CaballosgDocHes.
Buan.es
icientemente castigadas.
ñera clara y concisa todo lo refe- remedio general
de familia para Ja
su vida.
La bien machacada y
finas
obras
y
desean
St
Territorio.
el
El cambio de la administración rente al clima, espectáculos que queca, blllosida- - y torpldez del hígado
Carreteles y Coches.
venteada cuestión de derechos de
y encon
del ex gobernador de reforma merecen ser vistos y las ventajas Intestinos "3 tan manifiesto que me al estío, venid a esta oficina
estado bajo el hombre de centraliveo obligado a decir una palabra en su trarels todo a su gusto. '
á
el Gober- generales y atracciones de la
zación obtuvo su parte de aten- espúria quien sucedió
favor, para beneficio de aquellos que
nador Curry, es tan grande, que Ciudad Capital. La primera edi- buscan alivio de tales aflicciones.' Hay
Nadie está á salvo de la enfer
ción como en los tiempo anteriolas dos administraciones no pue- ción es de 5,000 ejemplares, pero mas salud para los órganos digestivos medad de los ríñones, asi es que Cuando Necesiten Algo en la Líneajde Alquiler.
res á la guerra, y á pesar de eso
botella de Amargos Eléctricos
den consistentemente ser men- el número de aplicaciones que se en una
el sefior Larrazolo apenas se
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
que en cualquier otro remedio que co debéis recordarque el 'Remedio
cionadas en el mismo artículo sino han recibido por ellas, indica que nozco." Se vende con
garantía en to- de Foley para losRiñones;atajará
atrevería á consurar abiertamen- como á modo de
comparación. La esta edición quedará pronto ex das las boticas. EOc.
las irregularidades-- curará cual
te el asunto ante una audiencia
administración que precedió á la hausta. La publicación de este
Recuerden que el Nuevo mexicano quier caso de enfermedad de
compuesta del sur. Los pásteos del , Gobernador
folleto
un
á
costo
estuvo
considerable,
Curry
presenta a cada suscrltor que pague riflones ó vejiga quei no se halle
libres en el dominio público no
no
es
su suscrlcion adelantada con una pluinsuna
de
sino
las
muchas
su
caracterizada
debilidad,
por
fuera del slcance de la medicina.
tocaron una cuerda responsiva
ma de fuente como regalo. Es el
tancias
Com
la
muestran
su
en.
de
necedad,
que
que
por
desplego
único papel en el Territorio que hace De venta en la Farmacia Ireland.
por razón de que los dueños de cono
y celos políticos y por su pañía Impresora del Nuevo Me- esta oferta. La suscrlcion son sola
no
vacuno
tener
ganado
parecen
incompetencia. La administra- xicano está en todos tiempos tra- mente $2.60 ana
objeciones sérias á la pequeña ción durante el año
pasado por el bajando por Santa Fé. Se puede
ECILLthcCOUCH
Para Pie Adoloridos.
propina que se exije y nosotros Gobernador
SU BUENA DISPOSICION .
caracteri- obtener una copia por cualquiera
fué
Curry
ano
LUNCS
the
CURE
He
hablado
la
con
Salvia
de
tenemos
Arnica
interés igual
que
que.
Como el mas grande pasivo qus tenemos en nuestro negocio. Qus ít
zada por condiciones totalmente que la pida.
Bucklen es la cosa propia que debe
ellos en los terrenos públicos y
usarse para pies doloridos, asi como
nuestros parroquianos a sus aml gos, "Puede darse crídlto i cuantt
gan
opuestas.
WITH
El oepartamento de obras del Nuevo también para sanar quemaduras, llaque desgraciadamente no poseediga S. Spltz," es ta mejor recomenda-cloMexicano es el mas bien equipado ep gas, cortadas,
que podemos procurar. Legal!
mos riqueza de pezuña, no
toda manera de lastiHUB8ELL ACEPTARA EL RESULTADO.
el
SI
Territorio.
desean
obras
finas y maduras," escrl'oe Mr. Mr. W. Stcne,
dad
nuestro santo y seña y cada venta aue hacemos no aa cierra ttaat
sino justo que ellos paguen-po- r
Frank A. Hubbell, que por mu- al estilo, venid a esta oficina y encon- de Eat,t Poland, Maine. También es
el uso de nuestra parte de la
Es gran satisfacción comparar aa
qua la compra resulta satisfactoria.
cosa proprla para almorranas.
PBICB
chos años fué presidente de la trareis todo a su gusto.
aa
aoo a lío.
Usadla. So vende con garantía n toriM
una
estacomo
tienda
lo
Cada
propiedad común. , Si el orador comisión central
articu
lleva consigo
su aarantla.
.sfyirl3
Tilal BolUe Free
w
OLD3
a
Republicana del Suscríbanse al NuevS Mexicano.
cas las botica?. 26o.
hubiese estado estado mejor faAND AILTHR0ATANDLUNGTROUBI.ES,
miliarizado con la historia del
GDARANTEED SAT1SFACIOÜI
OB HONXT REPUÍÍDED.
Valle de Pecos hubiera dedicado
Cures BackBCftfl
menos tiempo á las supuestas
Correcta ,
SI tienen algunos libros que encua
.irregularidades de elección, y si
i
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Irregularitie
M
í
i
hubiese comprendido bien el
Ésta oficlana tiene el mejor departaaW Bk laUaaW Jk
3 Do not risk havinj
mento de encuademación que hay.
carácter rebusto é independiente
Wffl cure any case of Kidney or Bladder Disease not Bright's Disease
Fabricante y joyero. Comerciante en fíelo,,' es
de eus oyentes, no hubiera realior Diabetea
reach of medicine. No medicine can do more.
the
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
beycíK.
zado el acto del mentecato recla
Joyas, Diamantes
THE IRELAND PHARMACY." '
Español,
.
.
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION
cualquiera persona que nos mande
él dinero por cinco suscrltores nuevos,
ñor ,un aüo cada uno, le mandaremos
El Nuevo Mexicano libre por un aüo,
Véanse los precios de euscrlcldn arri
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ESPECIE

Frutas Frescas y
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes

que dan Fuerza al Cuerpo,
Los mejores Cereales echos.

A.!

I

a

.

a

-,

SED Ujy CAPITALISTA

I

1

I

1
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UNITED STATES

Banlí

&

Trust Company

grande,-describiend-

Caba leriza de Alquiler
Uamcii al Telefono

pmero 9

;

1

.

-

n

cree-,mo- s

IIoü Discoucry
aaiilia

.

.

0

A. M. BERGERE, Manejador por el Nuevo México.
Edificio da Cat ron,
Santa Fe, N. M.
So espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
Do salud y accidente, inclusos.
,

nas que vengan do afuera lea aconsejamos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
xlcano y encontraran todos les blan
eos necesarios.

ñOALBÉSICO

BE SEGUBQS

POR EL PONIENTE.

71
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Diarrea Curanda,

A.

, i

;

L CAMINO DIRECTO
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, y
vada, a Dcnver, Colorado Spricgs, y

Ne-

Pueblo. E3 Por Rumbo Del

FERHOcneaiL

EIO

Y

DEIIVER

A Trrves Del Fértil Valle de San Louis, También
Por el País de San Juan deCclorado.
Para I información en cuanto a Preceos, Servicio de
Trenos, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten ó Diríjanse
J. H. McBride, Agknt
J. K. IIooper, O. P. P, A.
"

Denver, Colorado.

Santa Fó, N. M.

;

CO.

CflliTWÍllGIIT-DAVI- S
'

No. 250 Calle de San Francisco.
'

Telefono de la Especiería No.

.1.''

Certificados de nacimiento y de de
función que se requiere sean sumíais
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parterbajo
as, asistentes y enfermeras
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi
,

cano.

Telefono de la Carnicería No. 49

4

PROCEDIMIENTOS

"Mi padre ha estado aflos molestado de diarrea y ha usado
todo medio posible para efectuar
una cura, sin lograrlo," escribe
John H. Zirkie de Philippi, W
Va. ' "Vió anunciado el Remedio
Chamberlain contra el Cólico,
Cólera y Diarrea, en el Philipp
Republicah y determinó usarlo,
Ei resultado es que una botella lo
curó por diez y ocho meses no ha
padecido de la enfermedad. Antes
de tomar este remedio padecía
todo el tiempo. Ahora esta bueno
y sano, y aunque tiene sesenta
años, puede hacer tanto trabajo
De venta en
como un jóven."
tódas las boticas. .'.

Un Amigo Fiel.

ESPECIEROS X PANADEROS

PECES EN TARRO.
Siempre tenemos en mano un surtí
do completo de pescado importado en
tarros, el cual es muy propio para el
almuerzo 6 par amerendar.
Pescado en tomate, tarros de ui
libra, 26cta,
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra Si ets.

"He usado el Remedio Cham
berlaln contra el uóhco, uoiora y
Diarrea desde que fué primero
introducido al público en 1872, y
nunca he hallado una instancia
donde una cura no fué pronta
mente efectuada con su uso. He
sido viajero comercial por diez y
ocho aflos y nunca salgo sin este
mi fiel amigo," dice H. S. Nichols,
de Oakland, Ind. Ter. Cuando un
hombre ha: usado un remedio
treinta y cinco aflos, conoce su
valor y competente para hablar
De venta en todas las
de él.

CARNICEROS

:- -!

VINAGRERAS

ORATIS.

Cada ves que recitemos un cargamento de aceite de olivo, puesto en vi
nagreras de cristal do medio cuartillo,
con retenedores de cristal, los cuales
se pueden usar en la mesa para aceite
6 vinagre, cada una vale lleta.

H0R8 D'DEUVRI
Tarros ovalados de una libra, Fin' Tenemos este buen estimulante, el
ton Iladdoeks, lleta.
cual esta compuesto de pepinillos, anchovas, olivos, etc., en vasos de cris
tal de
Muy fina; cada una lOcta boticas.
DE NARANJA.
lOcts.

MERMELADA

Mermelada de naranja, hecha en EsFLOR IMPERIAL,
cocia de naranjas amargosaa es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
Aconsejamos que compren nuestro
para el almuerzo. La tenemos en ta- buen pan durante el verano, pero si harros de una libra, SOcta.
cen su propio pan, no falten en compara la flor imperial, la cual es la meNUE3TRO CAFE.
jor qué hay en el mercado. EspecialKs el mejor que se produce en el mente adaptada
para la hechura de
mundo, é invitamos que compren en pan. 10 libras por SL7I.
nuestro comercio y quedaran convencidos que es cierto lo que anuncia-moa- .
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car
nes frescas. Vendemos solamente carn lo que pertenece á frutas tene- ne Inspeccionada por el gobierno, la
mos todas las que podemos conseguir, cual nos es mandada por expreso y la
fin el verano siempre tenemos frescas cual cb cuidadosamente preservada de
cerezas, frambuesas, duraznos, albari-ceque- contaminación después de que llega á
nosotros,
bananas, naranjas, ciruelas.
FRUTAS.

,

s,

PAN y BOLLOS

DEL CUERPO

INGENIERO

CIVILES

V OE

MINE.

RIA

CORBET V
MYTHE,
logeateros civiles, de Miseria J de
Hidráulica.
Ensayes v Contratos ea ftannJ
Lado Oriental de la Plaxa, Santa Fé,
Nuevo México.

La Sra. Oleofas San Gil, que
El cuerpo de Cotnisiouados de perdió el juicio hace algunos dias
MAX FROST,
Condado se reunió en sesión en Las Vegas, y huyó á las monbogado en Lev,
tanas fué hallada por una escua
especial con los siguientes miemSanta Fs H .
Nuevo México.
CON Y I. BHOWN,
bros presentes: Hon. I. Sparks, dra en las lomas cerca de Kear- de Minería,
s
Isgenlero
su
Fué
conducida
á
ney
Gap.
presidente; Josá Ortiz y Pino y
Secretario y Tesorero de ta Escuela de
B HOLT,
H
casa
a
la
fecha
está
y
muy mejo
José InezRoibal, comisionados, y
Minas de Nuevo México.
Abogado en Ley
Socorro, Nuevo México.
George W. ArmijOj secretario del rada.
Las Cruces, Nuevo México
Ponald M. Parker; que vino á
cuerpo.
HIRAM I. BROWN.
HUI compareció ante el AiDUquerque hace algunos meses como también aule la Corte Suprema
ClvU y Agrimensor,
Ingeniero
dal
Territorio.
v
E.
Agrimensor Misera., E. ü.
cuerpo y pidió que se rebajase el acentó una nosición'con M.
Banta Té. Nuevo México.
hecho contra Porter, el fotógrafo y artista indio
amillaramientq
RICHARD H. HANNA,
Frank Plomteaux.
El cuerpo está en la cárcel de aquella ciudad
Suscríbanse a
Nuevo
Mexicano
Abogado es Lev.
rehusó tomar acción sobro esto acusado de estafar una suma cen- - Telefoso 66 ,
EspaCol.
"
Oficina, Kd. Orltíln
asunto por estar fuera de su ju siderable de dinero á su patrón.
PARA TODA COMEZON.
Se dice que Parker admite el
risdicción.
A. W.
,

Santa Fó Agosto

8, 1008.

,

A.-P-

.

.

,

POLLARD,

En el asunto de la comunica
ción de Max Frost por parte de
Maud R. Frosty por la Compa
fiia Impresora del Nuevo Mexica
no, en referencia a sus amillara
mientos, el cuerpo rehusó consi
derar los mismos por haber sido
ya apelados al Cuerpo Territorial
de Igualamiento.
M. A. Ortiz asesor de condado.
sometió las listas de tasación de
1908 y el cuerpo después de deb
da consideración aprobó las mis

mas.
W. H. Goebel sometió propues
ta para suministrar al condado
cinco puertas de hierro de 8 d
pulgada de hierro á 13 cada una
en efectivo, y el cuerpo despue
de consideración debida autorizó
al presidente y secretario para
girar una libranza por la dicha
cantidad y á fin de q ue el condado
sé aproveche del descuento. Se
5--

ordenó que las puertas fuesen

Reumatismo.

Tarjetas Profesionseal.

lEBBITOllES.

LICCENCIADOi EN LEY.

colocadas como sigue: tres en la
El Nuevo Mexicano es el único pa
del condado y dos en la
cárcel
noti
pel en el Territorio que publica

cias por completo en asuntos de Interes. La Buscricion son solamente 12.68
al ano. Suscríbanse y quedaran aa- jsfechos de lo que anunciamos.

COTAS

DE COMISIONADOS DE CONDADO
DEL CONDADO DE SANTA FE,

casa de cortes.
El cuerpo ordenó que el amilla- ramiento contra Samuel Wright
del precinto No. 1, sea quitado de
istas de tasación, pues parece
que está erradamen
El señor Ortiz propuso que las
personas mencionadas en segui
da sean nombradas pararepre
sentar el condado de Santa Fé
como delegados al congreso de
irrigación que será tenido en la
ciudad de Albuqueraue, Nuevo
México, el próximo Septiembre,
como sigue, á saber:
Hon. R. J. Palen, Hon. A. B
Renehan, Hon. John Pflueger,

Cuando dolencias ó irritación
existen en cualquier parte del
cuerpo, la aplicación del Linimen
to Snow de Ballard da alivio ex- pédito. E. W. Sulhvan, Propie
tario del Sullivan House, El
Reno, O. T escribe: "Tomo placer en recomendar el Linimento
Snow de.Ballard á todos los que
Es el,
padezcan de reumatismo.
único remedio que me hadado
alivio , inmediato." 25c, 50c, y
11. Sloan y M. A. Ortiz,
1100. De venta en la Botica de Hon. J.
El
cuerpo se prorrogó sujeto
Fischer y Cia.
la llamada del presidente.

cargo de estafa.
Abogado es Ley.
CI Ungüento de Doan Cura Eczema y
En la corte de distrito del con
Procurador de distrito. Condado de
Almorranas
Comezonlentas.. .La
dado de San Miguel se ha dado Luna.
Gente de Santa Fe lo Recomienda
Demlng Nuevo México.
Una aplicación del Ungüento ds
sentencia contra todas las perso
Doan cura cualquier comezón. Tra.
nas delincuentes en el pago de sus
tamlento breve cura ezcema, almorrana. W. P RICHARD,
tasaciones por el añode l90fi y
nas comezonlentas, flema salada- -'
Abogado y Consejero en Ley.
Practica en todas las cortes de di cualquier erupción de la piel o come
una órden de venta ha sido expe
en la piel. Es el remedio mas badida por ei tesorero para que trito y da atención especial a caucas zón
rato para usarse,
se neporque
venda toda propiedad sobre la que oficina, Edificio del Canitoiio. Santa cesita para aliviar y curar. Aquí hay
testimonio de Santa Fe para probarlo.
n. m,
hay tal tasación delincuente pron-le- .
dad, quien vive en la Calle de Sao
tamente con la pena, si no fuere
Francisco, dice: "Vino a mi conociBENJAMIN M. READ,
miento en tiempo pasado un caso da
pagada durante el tiempo reque
Abogado ea Ley.
hemorroides, comunmente llamadas al
rido por ley,, Igual sentencia ha
Santa, Fé. Nuevo México.
morranas. Eran la clase sanguinolenta
sido dada en las tasaciones delin Oficina. Ed. Sena Avealda de Palar-lvariedad putrldora, y comezonlentas
cuentes del condado de Mora.
a mi conociextensivamente. Vino
miento el Ungüento de Doan de una
CHARLES A. LAW, -Tin accidente fatal ocurrió en el
persona que sufría y fue procurado en
Abogado es Ley.
campo minero de Tyrone, condado
la Botica de Ireland y curso del trataPractica
ea
Ofici
la
especialmente
miento dada La primera aplicación
de Grant, hace algunos dias, el na de Terrenos.
E. U.
dio alivio y uso continuo del mismo
cual resultó en la muertedeFrank
Clarton, Nuevo México.
por un largo tiempo radicalmente disTruax, un minero Mientras aspuso de esa prevalente plaga."
De venta en todas las boticas. Pre
cendía el pozo principal para ha
E. C. ABBOTT,
cio 60 centavos.
Co..
'
ea
cer remudas, Truax se cayó de la
Ley.
Abogado
New
únicos
Buffalo,
Tork,
agentes
por
Practica
ea
las Cortes de Distrito v
los Estados Unidos.
jaula. Antes de que su compa
Suprema. Pronta y cuidadosa
Recordad el nombre Doany no
ñero pudiere libertarlo había
dada & todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con tomen otro.
dado de cabeza contra algunos tro
zos de madera gruesa fracturán dados de Santa Fe, Rio Arriba, Taos Ea esta oficina se venden toda
y San Juan.
clase de blancos propios para los dlfe
dose el casco. El finado era sol
Basta Fé. Nuevo México.
entes oficiales. Los precios son mótero y por dirección de sus pa
dicos y al alcanse de todos los que ne
rientes en Illinois el cadáver fué
A. B. RENEHAN,
cesitan tales artículos. A las persoenterrado en el cementerio de Practica en las Cortes Suprema r é nas que vengan de afuera les aconsejaDistrito. Especialidad es Leyes
e mos que cuando vengan a la plaza se
Tyrone.
Minas y Terrenos. Piezas
Edi- lignen visitar la oficina del
Nuevo
Un muchacho mexicano de doce ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa Mexicano
los
y encontraran todas
años de edad fué llevado á Las Fé, Nuevo México
ilancos necesarios.
Cruces del Rincón en la tarde del
OSTBOPATIA.
CHARLES F. EASLEY,
mártes antepasado y está bajo la
DR.
A. WH9BL0N,
CHARLES
Abogado es Ley.
custodia del alguacil J. R. Luce
Sobado?.
General.)
Na 103 Palace Avenue '
ro. Unos vaqueros encontraron
Santa F, Nuevo México.
Cura con éxito enfermerdadea aguCon especialidad Asuntos de Terre
al muchacho perdido en las lomas
das y crónicas sin drogas o medicinas.
no y Minas.
del Rincón y ellos lo enviaron á
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 1:5 p. m.
Las Uruces para identincación.
FRANK W. CLANCY,
OSTBOPATIA.
Rehusó decir lo que había pasado,
Abogado ea Ley.
La osteopatla es un sistema de trapero dijo que se llamaba Patricio Procurador del Segundo Dlrito Ju tamiento operado con las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
Soto. Rehusó decir de que modo dicial.
Practica en las Cortes de Distrito
vino á resultar vagando por las y es la Corte Suprema del Territorio; de músculos encogidos o una pequeen la colocación de una o mas verlomas ni donde viven sus padres: también ante la Corte Suprema de los ños
tebras en el espinazo de una persona
Foster-Mllbur- n

atea-clo-

8--

r.o Tianan an

larn,Ual
,

nnAaAn

uníaos en wasningtoa,

implicando el abastecimiento del nervio y sangra " estomago puede causar Indigestión y otras formas de des8ON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
NUESTRAS FACILIDADES
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
en los Intestinos. ES Scbador
orden
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS! LA CALIDAD MAS FINA
El departamento de obras del Nuevo
8 DE LA
Cura a Ciática.
SESIÓN NOCTURNA
EMPLEAAbogado ea Ley.
releva los músculos encogidos y arreDE MATERIAL SE U8A EN 8U PREPARACION. TAMBIEN
en
Mexicano es el mas bien equipado
'
Las Cruces, Nuevo México,
NOCHE.
t i TV Procurador
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
gla cualquiera dislocación por lo cual
El Rev. W. L i?:i
de distrito de los Conda el paciente queda buena inmediataCON
PRONTITUD. el Territorio. SI desean obras finas y
ORDENES SE SIRVEN
DE PANADERIA... LAS
Nueva
escribe
El
York,
Cuba,
Comisionados
de
dos e Dona Ana, Otero, Grant, Luna mente. BU principio es lo mismo en
Cuerpode
al estilo, venid a esta oficina 7 enconCondado se reunió en sesión espe
todas otras enfermedades.
Después de quince aflos de do- - y Hierra, Tercer Distrito Judicial
trareis todo a u gusto.
Este tratamiento de sobar trata con
cial con objeto de nombrar una encía desgarradora, bajodiver
buen éxito toda clase d enfermedaVYADE
H.
C.
J.
..
..E.
BONHAM,..
es
a
Para
Que
á
fui
sos.
inducido
Indigestión?
comisión
Mejor
tratamientos,
trabajadora que tome
DE NUEVO MEXICO
des agucUu o crónicas. No se cobra
BONHAM A VYADE,
Mr. A. Robinson de Drumquin, cargo de la exhibición en el próxi usar el Linimento Snow de Ball
en
por consultación,
Abogados
Ley,
DR. CHARLES A. WHKKLON.
ea las Cortes Suprema y
mo Congreso Nacional de Irriga ard; la primera aplicación me dió
estado
molestado
ha
Ontario,
por
ROSWELLt NUEVO MEXICO,
Cobador.
de
en
Distrito
del
Cor
las
Territorio,
el
la
segunda tes de Pruebas en las oficinas del
primer alivio, y
aflos de indigestión y recomienda ción que será tenido en Albu
y
Puedo darle Agrimensor General y de Terrenos E. Suscríbanse al Nuevo Mexicano
las Pastillas Chamberlain para querque, Nuevo" México, para e ali vio com pleto.
íncalificada."
recomendación
Las Cruces, Nuevo México.
25c,
Español.
Estómago ó Hígado como "la objeto de juntar unaexibición de!
&

4

1'

uevo meneo,

"J1,"jue

:

INS1 iTUTO MILITAR

La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio
. Seis instructores varonei, tolos graduados deOolegios afamados
del oriento Edificios nuevosy todo el mobiliario y equipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; batios,
obras de asna y todas las comodidades.
ENSEÑANZA. ASISTENCIA X LAVADO, J200 POR SESION
La sesión en tres Deríodos de trece semanas cada uno. Roewell
es una localidad notable por su salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente,
REQENTKS-r-Nátha- n
daffa, W. M. Reed, R. S Haia ilton, J
mas pormenores diríjanse á
A
Para
Cahoon.
Lea y

EL CORONELIJ.

W, WLLSON,

INCORPORADO EN 1903.

1

EN LA TIENDA DB

í
BROS. CO. i

SELIG CIAD

SE HALLA LO MEJOR T MAS NUEVO EN

EFECTOS

PARA DONAS,

TRAJES DE MODA

SE EBSIBBN ORDENES

PARA

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

TUNICOS DE TODA CLASE,
8B DAN A EXAMINAR MUESTRAS DB LAS

ULTIMAS MODAS
SI ENCUENTRAN

TAMBIEN LOS ELEGANTES

MODELOS DE STANDARD,
CUTOS PRECIOS NO PASAN DE

16

.

í
I

CENTAVOS

Efectos Secos Pos

Mayor y al Menudeo. f
I

I
1

SE DESPACHAN INAIEDIATAA.EHTE LAS
ORDENES QUE NOS ENVIEN.
POR, MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
- Telefono 36
de
Estafeta
19 - - Cajo

.....

indigestión ó constipación haced llamada del presidente.
El señor Ortiz propuso que ei
la prueba. Están ciertas de hacer
L. B. Prince sea
beneficio. Son fáciles de tomar y
nombrado
Mues
de dicha
en
efecto.
su
presidente
agradables
La propuesta fué
tras gratis en todas las boticas comisión.
unánimemente adoptada.
E31 Nuevo Mexicano es si único
Por propuesta de Mr. Sparks,
pa
pel en el Territorio que publica nott el Hon. John R. McFiefue unáni
cías por completo en asuntos de Inte memente
escogido vice presiden
res. La suscrlclon son solamente $2.50 te de dicha cornisón.
al ano. Suscríbanse y quedara satls- El señor Roibál propuso que el
feeheB de lo que enunciamos.
Hon. R. L. Baca sea escogido
secretartio de dicha comisión, y
Una Merced a Personas Mayores.
la
proposición fué aprobada por
Las más de las personas mayo
unanimidad.
res tienen desarreglo en los ríño
El señor Roibal propuso que las
nes 6 vejiga que es á ' vez penoso
nombradas en seguida
y peligroso. El Remedio de Foley personas
compongan la dicha comisión,
para los Ríñones ha probado ser afuera
de los oficiales ya citados.
un beneficio á muchas personas
A. Dockw eiler, Tesuque; Benito Lu
mayores pues estimula los órga jan, W. A. Brown, Cerrillos; H. A.
nos urinarios, corrijo irregulari Case, San Pedro; R. A. Marble, Stan
dades y da tono á todo el sistema. ley; Arthur Seligman, Artbur Boyle,
Marcelino Garda, J. S. Candelario, T,
Comenzad á tomar de una vez el P.
Gable, Paul A. F. Walter, Dr. J. H.
Remedio de Foley para los Ríño Sloan, A. H. Broadhead, David Miller,
M. A, Otero,
nes y sed vigoroso. De venta en N. Salmón,
William Gregg, Abe Spiegelberg, B. P.
a Farmacia Ireland.
Mauricio Gómez, W. M. Tabor
-

Stfperintendente.

ESTABLECIDO EN 1856

mejor medicina que he usado ja condado de Santa Fé, teniendo 50c y ll.00. De venta en la botica
más." Si os veis molestado de dicha comisión que reunirse á la de Fischer y Cia.

Ojos

Enfermos y Granujientos
Curados.

"Veinte años he padecido de un
mal caso de mal de ojos granu- ientos," dice Martin Boyd, de
lenriette, Ky., "En Febrero de
903, un caballero me pidió que
usase la Sáiva Chamberlain.
Compré una caja y usé como dos
terceras partes de ella y desde
entónces mis ojos no han vuelto á
molestarme.". Estasálviase
de en todas las boticas.

ven-

Ejemplares de las Leyes ds Sesión
de 1907 en el Idioma español se bailan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel

Pankey,
Charles C. Closson.

3C

El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Interes. La suscrlclon son Solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis
fechos de lo rué anunciamos.
Como

tlUDIE
Dtt

Evitar Appenditices.

La mayoría de las victimas de
appendicitis son aquellos que es
tán habitualmente constipados.
de Foley cura
a constipación crónica estimu
lando el hígado e intestinos y
restaura la acción natural de los
ntestinos.- El Orino Laxativo de
'oley no provoca basca ni torzón,
es suave y agradable para to
marlo. Rehusad sustitutos.' De
enta en iá Farmacia Ireland.

HOTEL

I

Primera Clab Ex Todo Respecto

PLAN EUROPEO
Esquinare

la Avenida de Don Gaspar y Calle de la Agua

1 Orino-Laxati- vo

-

RESTAURANTE BON TON
Las Mejores Comidas en la Ciudad, en Breve Orden

i

El Nuevo Mexicano es el único p
peí en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte
res. La suscrlclon son solamente S2.60
Atención Sufrientes de Asma

m

i"

John V. Conway, Propetario

f'

PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE

I

La Miel y Alquitrán de Foiey La Institución bancarla mas vieja en Nuo'o México.
Establecido en 187U
dará alivio inmediato á los su
J JHN H. VADGHN, Contador
RUFUS J. PALEN, Presiden
frientes de asma y ha curado
muchos casos que no habían que
A. H. BRODHEAD, Asistente Contador
H, L. WALDO, Vice Presidente.
rido ceder á otro tratamiento. La
Miel y Alquitrán de Foley es el
Sobrante y Ganos Enteros (55,000
mejor remedio para tóses, res ¬ Capital 150,000
friados y para todas enfermeda- Hoa
rio crartrunti
nnirncln
rnneral bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dltl- M
'
O
QM
" V . . 4..JnVII rin Irtnu un
Jr nnlmAn
contiene drogas dañinas. Deven- - ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad persona! y
ta en U Farmacia Ireland.
colateral. Compra y vende bonos y trr ca en todos los mercados por sus parro- -

Sobre propuesta de Mr. Sparks
elHon. J. D. Sena fué nombrado
tesorero y preáidente de la comi
sión de hacienda.
Es el déseo del cuerpo que el
presidente de la comisión reúna á
dicha comisión tan pronto como
posible y organice las diferentes
comisiones trabajadoras y tome
tales pasos como la dicha comitrausferlralen- sión considere propios.
El Neuvo Mericano es el único pa f .llanos. Compra y vende cambio domestico y extrangero y hace
El cuerpo se prorrogó sujeto á pel en el Territorio que publica noti- toa de dinero por telégrafo 'a todas partes del mundo civilizado sobre términos
asuntos de Intecias por complot-vea llamada del presidente.
o
res. La Buscricion son solamente 12.60. tan liberales como son dados por cualquier agencia transmitido, publica prl
L
;

M

'

f-

(

O

SPARKS,
Presidente.

vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a rason de tres por ciento
El Remedio de Foley para los por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal
Ríñones curará cualquier caso de e
constgnamlentos de anímales productos El banco ejecuta todas tas orde
Recuerden que el Nuevo Mexicano
ó
ríñones
de
enfermedad
vejiga
presenta a cada suscrltor que pague
oes de sus pairoeinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
su suscrlciou adelantada con una plu- que no está fuera del alcance de
miento liberal en todos respectos, y es. consistente eon seguridad y los principio
ma de fuente como regale. Es el de la medicina.
Ningún medica
único papel en el Territorio que baca
solidos banearlos. Se alquilan Cajones seguros cara depósitos. Respetuoiamen
esta oferta. La suscrlclon son sola- mento puede hacer más. De venta
solicita el patrocinio del publico
mente $2.60 al ano.
en la Farmacia Ireland.
Doy fe:
O. W. ARMIJO,
'

'

j

Cumulo los nervios del EHtomagO,
Corazón o lllnoiicg so debilitan, entontes i'küh ofgnnoa decaen. No se me
tan diOKna en el Estomago, ni se estimule t'l Cornsson o Hiñónos.
Eso es
sonulllamonto un alivio pasagero. Ad
quiérase una prescripción conocida, do
SABADO. AGOSTO 22, 1008. lodos log farmacéuticos en todas partes, como el Reconstituyante del Dr,
El Reconstituyente es prepa
Shoop,
Ahogado en Un Arroyo En Lamy. rado solamente para eoa nervios inte
riores. Refuércense esos nervios, m
En la noche del viernes antepa- construyanse con el Reconstituyente
del Dr. Shoop pastillas o liquido y
sado 6e recibió noticia en esta veaBe cuan pronto ge obtendrá alivio
ciudad de haberse ahogado en ese Vendido por
Tho Ireland Pharmacy,
mismo dia en Lamv, Florencio
1
Gallegos, ciudadano bión conoci- W

EL NUEVO

do

y.

MEXICANO

11

exagerados de
Partidarios de Bryan.

residente respetable de Keciamos

aquella población. No se han
detalles acerca del acci
dente excepto que había bn jado
nnacrecionto en el arroyo ínrao
diato al lucrar, y que habiendc
pasado Gallegos de un lado á otro
por el agua con obji'to de buscar
unos caballos que se hallaban er
la orilla opuesta, al salir del agut
y pararse en la ribera de la cor
ríante se hundió el barranco so
finado
pultando & Gallegos. El
ae
era padre político
Agustín ra
esta
ciudad, el cual par
dilla.de
tió en seguida para Lamy al tener
noticia del suceso. Le sobreviven
su viuda, tres hijas y tres hijos.
El íuneral tuvo lugar el domin
pasado siendo los restos sepulta
dos en el cementerio ae ia íoou,
lidád.
ftimtan laa Cota Buena
r.hna E. Smlth. de West
Franklln. Maine. dice: . "Me gustan
loo nnnnfl hllATl&S V he adoptado la1) FU
g
doraa de Nueva Vida del
la medicina laxativa de nuestra
Emilia no. míe son buenas y hacen
trabajo sin bulla alguna." . Estas pu
Tincantes sin dolencia ee venaen en
todas las boticas. 25c- .
i

t.. sm

co-m- n

Dr.-Kln-

HERMOSA
EN

BODA SOLEMNIZADA
LA CATEDRAL.

El lunes se verificó en esta ciu
dad el casamiento deja Sta. Mi
nerva. hiia del leñor Ponaciano
:
Orteea v esposa, con Priscilia-Romero, prominente criador de

ganado vacuno y lanar de bspi
nosa. Colorado. Los votos ma
trimoniales fueron solemnizados
á las 6 de la mañana en la Cate
dral por el sefior Vicario General
Don Antonio Fourchegu. lome
diatamante después de la cere
monia los recien casados pasaron
acompañados de gpan número de
convidados & la casa de los padres
de la novia donde tuvo lugar una
recepción y se sirvió un suntuoso
rpfrespQ & los Gu asistieron. La
novia ' traia un hermoso traje
blanco y ej novio vestía de negro.
Loe padrinos fueron la fe ta. tte
beca Conway y Rómulo Martínez.
.

Las mujeres deviles devleran de leer
mi "Libro No. 4 cara Mujeres." sx
pilca todo lo referente a la Cura de la
tristeza Dor el Dr. Shoop. Dice como
sos calmantes, salutíferos, antlseptl
cob supositorios, proporcionan pronto
y cierto alivio. El Libro es graus. ui
rijanse al Dr. Shoop, Raclne, Wls.
The Ireland Pharmacy.
MUERTE DE E. A. MECKIE
CIUDADANO BIEN CONOCIDO

Ernest A. Meckie, falleció

el

domingo pasado á las 10 de la
mañana en su residencia en Manhattan avenue. Fué encontrado
insensible en la cama por su es
posa cerca de la madrugada. Fué
llamado un médico en seguida,
pero nada pudo hacer por el en
fermo y sobrevino la muerte de
este en pocas horas. Tenia 57
años de edad y había padecido
por algún tiempo de la enfermedad de Bright. Al tiempo de su
muerte seguía el negocio de carnicero, y era un ciudadano bien
conocido y altamente respetado.
El finado no tenia hijos. El funeral tuvo lugar el lúnes á las 3 de
la tarde de la Catedral y sus res-io- s
fueron sepultados en el cementerio del Rosario. '

Fuirview, Lincoln Agosto 11
llegada de N. L. Mack prosi
dente do la comisión nacioual
Demócrata esta tarde, la comisión
ejecutiva celebrará una conferencia con Mr. Bryan en la cual se
discutirán planes de campana.
Loa miembros déla comisión han
lleg ulo ya á Lincoln y algunos de
ellos visitaron hoy á Bryan. En
tre ellos estaba Charles Edman,
do California, quien dijo á Bryan
que California estaba ciertamente
por él, pero le urgió que hiciera
un par de discursos en aquel es
tado. Bryan tomó el asunto en
consideración. Tilomas P. lUrncs
ministro unitario, que reciente
mente hizo viaje por Ohio, Illinois,
Kansas y Nebraska, dijo á Bryan
que halló el peso de la opinión en
dirección suya en todas partes.
A !a

El dolor
se para en
con una de
ur. siioop;

en cualquier parte que sea
20 minutos seguramente
las TaSUllas Clavel del del
La formula esta en las ca
jas de 25 centavos. Pregunta Vd. a
su Dr. o a u Farmacéutico respecto a
esa formula Para dolor en las mujeres
dolor de cabeza o dolores, en cualquier
parte. Escvrlbase al Dr. Shoop, Ra
cine, Wls. para una Drueba err&tls na.
ra probar el valor de sus pastillas para
el dolor de cabeza, o sea Pastillas Cía.
vel (Pink Tablets). Vendidas por
Thft, Iraland Pharmacy,
DEFUNCION.

Vavlendo la Divina Providencia con
su Poder Infinito cortado el hilo de
existencia a nuestro buen amigo y
enerjico cuidadano Don Donaclano
Madrid ej dia 12 de Agosto A. D., 1908,
después de una corta enfermedad.
Por medio de esta publisidad tomo
oportunidad de hacer a totdos aquellos
que deseen hacer una oración al altísimo regando por la intención de bu
alma, y todos son supicados de hacer
lo.

Don Donaclano Madrid
hura un
hombredé gran impresa y muy labo
rioso un labrador muy industrioso se
ocupada siempre en bu travajo y hera
un hombre que le interesban mucho
los negocios públicos y tomaba
parte
muy actlba en la política, y por
muchos anos fue un fuerte Republicano y soperto estos principios muy fielmente.
Actualmente ocupada la oficina de
Juez de paz de este precinto No. 1G
desempeñando este empleo con mucho
nonor y crédito tanto para el como
para bus amigos de lo cual nos sitemos orgullosos, hera una de los nrin- clpales cuidadanos de la parte norte'
del condado de Snta Pe.
Ll Señor Madrid hera un bondadoso
iiel y amenté esposo y sera echado
menos por todos los residentes de es
te valle y mas por sus numerosos
vecinos los cuales les extienden a su
enternesida esposa y sobrina sus sim- patillas de condolencia.
El Ainado deja para sentir su lamentable separación a su canosa Dona
Adeliada Maestas de Madrid a una so
brina que l tenia valo su truardiania
Antonia Olivas y a un sin numero de
'
parientes y amigos.
El finado contaba 56 anos de edad
ahora al tiempo de su muerte. Sus
restos mortales fueron sepultados en
el camposanto de nuestra iglecia de
Santa Cruz; y un sin numero de parientes jr amigos asistieron a su funeral.
yuedo de Vd. Señor Editor, su hu
milde servidor,
'

ALFREDO

LUCERO.

El Cafe de la Salud es realmente
la imitación mas cercana al cafe de
cuantas se han producido. Este per
fecto substituto del cafe fue reciente
mente Inventado por el Dr. Shoop, de
Raclne, Wls. No contiene un solo
grano de cafe verdadero. El Cafe de
la Salud es puramente fabricado de
cedada, nueces, etc., realmente enga1 cual
ñarla a un experto
podría be-berlo como cafe. No ea necesario el te
dioso hervir de 20 a 30 minutos. Hecho
en un minuto dice el Doctor. Vendido
por

Cartwright-Da.l- s

Co.

Ranchero Ahogado en un Tanque Un Globo Revienta y Mata Dos
V
Personas.
de Bañar Ovejas.
Londres, Agosto 14. Dos per
sonas fueron muertas y seis las
Especial al Nuevo Mexicano.
Las Vega, Agosto 14. Aco- timadas por una explosión esta
metido de un ataque cuando ar- mañana en los terrenos cU la Ex
reaba ovejas & un tanque de baños posición Franco Británica, á re
en Ocaté, Antonio Salazar, ran sultas de la explosión de un globo
chero bien conocido, se cayó en el perteneciente al Capitán Lovetanque y se ahogó ántes de que lace, de la New York Aero Club.
Se estaban haciendo preparati
llegaran los que fueron á favorecerlo. Deja una numerosa fa vos para una ascención cuando
milia.
sobrevino el accidente. Supónese
,;'.'.
que la causa fué haber tirado un
CAMBIO EN EL INSTIfósforo encendido. La Sta. Bill,
TUTO DE LOS CIEGOS. de 18 años de edad, secretaria
particular del Capitán Lovelace,
El Gobernador George Curry fué una de las personas muertas.
nombró hoy á W. N. Buchanan, Quedó hecha carbón. El otro
de Tucumcari, miembro del cuer rnuorto era hombro. Los seis

','

-

pode fideicomisarios del Instituto
Territorial para los Ciegos en
Alamogordo á tomar efecto de una
vez. Mr. Buchanan es uno de los
principales ciudadanos del conda-dadde Quay.'-o

individuos que sostuvieron lasti
maduras estaban también emplea
dos por Lovelace.
La ropa del Capitán Lovelace
se quemó, pero él sufrió otro

percance.

y Yutas por órden ejecutiva y la convenciones para distritos legis
inmediata adjudicación de 100 lutivos en lo futuro,
ácres á cada uno de estos indios
Resuélvase, Que favorecemos
Continua do la pagina primera.
en sus reservas oricrinalos de la decretación do una ley habili
rigación en Albuquorque estable- tratado la
apertura de las res- tando al pueblo de cada precinto,
ciendo un precedente nacional; tantes y
bajo condiciones equitati bajo reglamentación adecuad,
asegurando un aumento de ácres vas y justas
para determinar por una elección
para los indios.
en la merced de terrenos de es
Resuélvase, Que urgemos al sí se debo permitir quelos a'nl
cuelas para el territorio; la elimi
males anden sueltos.
nación de grandes áreas de las Congreso extienda las provlslo
Resuélvase, Quo favorecemos
reservas forestales; una reduc nes del ucta Carey á los territoelección por la legislatura de
la
ción en adiciones á reservas in- rios para fomento de empresas
comisión de ferrocarriles
una
de irrigación y la co
dias; reducción en propinas de particulares
ionización de todos los terrenos para la regulación del tráfico
pasteo; su trabajo incansable por
dentro del territorio de Nuevo
todo interés de la comunidad; la públicos.
Resuélvase. Que congiatula México,
pronta atención que ha prestado
Larjiguiento comisión central
á reclamos de veteranos y a laa raos al pueblo del territorio sobre
fué nombrada por los
territorial
la
un
e
de
artículo
adopción
por
súplicas de todo constituyente
dos
años
siguíontes:
nación
la
de
son factores que hacen cierta una partido Republicano
Condado de Bernallllo, A. Grunsfed
victoria liepubiieana en la elec- comprometiéndose á la admisión and Jesús Romero; Chave, E. A.
inmediata de Nuevo México como
ción de este otoño.
aud W. S. Prager; Colfax, C. X
es tad o. Es ta raos pie r tos q u e las Roberts. J. A. Hunt: Dona Ana, H.
la
ad
Cordialmente endosamos
B. Bowraan, Oscar Lohman; Eddy, H,
ministración del Gobernador demandas de los Republicanos de W. Hamllton, M. S. Groves; Guadalupe,
Nuevo México expresadas en de S. B. Morse, A. B.
Anaya; Lincoln
George Curry que con tanta ab claraciones do
dél pa W. F. Blancbard, Francisco Oonzales;
principios
negación ha extendido toda ayuda saao
Gregory Pnge.C. E. Aldrlch;
para aa misión, y el ruego McKInley,
é influencia al dolegado de Nuevo
Mora, Tito Melendez, José Medina;
del
los
bene
pueblo para
plenos
México en el Congreso a conse
Otero, Charles P. Downs, W. D, Tlp- ficios
de
derechos
ciudadanía
y
ton; Quay, W. F. Buchanan, Charles H.
muchas
guir para Nuevo México
á punto de ser contestadas John; .Rio Arriba, Alexander Read.G.
están
concesiones y privilegios jamás
W. Sargent; Roosevelt, W. E. Lindsey,
disfrutados ántes por este Terri y que los términos y concesiones II. R. Putnam; Sandoval, E. A. Miera,
serán más liberales que los que Alejandro Sandoval; San Juan, C. V.
torio. Su capacidad de estadista
se han concedido jimás á ningún Safford, Frank Staplln; San Miguel, Se- y ejecutiva está de manifiesto y
cundlno Romero, John S. Clark; Santa
al
ha añadido parte no pequeQa á la estado ser admitido á la Unión Fe, T. B. Catron, E. C. Abbott; Sierra,
ao nos compro: W. II. Bucher, Max Kohler; Socorro,
Jvesueivase.
prosperidad prevaleciente, la pre
II. O. Bursum, W, E. Martin; Taos,
metemos
al
valencia de la ley y órden, y la
pasaje de una ley por M.
Tor
Martínez, José Montenale;
condición unificada del partido. la asamblea legislativa venidera ranee, C. Chavez, Celestino Ortlz; UnEs una parte de la deuda de gra- al principiar sus sesiones prohí ion, A. Gallegos, Charles Scbleter; Val
Solomon Luna, Carlos Baca;
titud qae la comunidad debe al biendo el nombramiento á cual encia,
loa condados de Grant y Luna serán
Presidente Iioosevelt que le ha quier destino ó empleo de ganan llenados.
dado uu ejecutivo tan plenamen- cía ó emolumento de cualquier
Un voto de gracias fué dado á
te identificadocon sus tradiciones, miembro de la legislatura durante la ciudad de Santa Fé
por su cor
el término por el cual haya sido
historia y vida.
dial bienvenida y hospitalidad,
Reconocemos que lo judicial del electo.
después de lo cual la mejor aten
territorio es imparcial y capaz en
en
estamos
itesueivase, yue
diday más entusiasta convención
la administración de justicia y favor de legislación que asegure Republicana que se ha tenido
que los otros oficiales federales un amillaramiento equitativo de jamás en esta territorio, se pror
están desempeñando sus deberes propiedad para tasación, garantí rogó sine die.
'
bien y agradablemente á la mayo zando especialmente que todos los
terrenos ya sean grandes ó pe
El tiempo de Agosto Be hace sentir
ria del pueblo.
en los nervios. Pero aquella falta de
en
su
las
lleven
Al Hon. H...O. Bursum, presi queños
área,
espíritu, falta de ambición, que se sien
dente de la comisión territorial, mismas cargas do tasación en te. puede ser curada fácilmente y rápi
se debe aabana y honor por vic proporción á sus valores actuales damente tomando lo que es conocido
por los farmacéuticos en todas partes
torias pasadas y la condición es- de modo que el pequeño propie como
Restaurador del Dr. Shoop. Des
pléndida y unida con que el par tario no pague más en proporción pus de 48 horas de haberse empezado
para los gastos del gobierno que a tomar El Restaurador se notara la
tido hace frente al enemigo.
el
dueño de extensos terrenos
mejoría. Por supuesto, La Salud com
Los Republicanos de Nuevo
no volverá inmediatamente. El
pleta
Resuélvase, Que favorecemos mejoramiento, sin embargo seguirá sin
México son invariables en su in
sistencia de qua se continué la tal legislación cual dé á los oficia dudá alguna. Y lo mejor de todo Vd.
la fuerza y ambición a medida
política de una tarifa protectora. les de cpndado salarios ó propij sentirá
volviendo. Influencias exle
vaya
que
al
ñas
valor de
Las cédulas de la tarifa deben
proporcionados
teriores," después el estomago, Coraser cambiadas de conformidad sus servicios y no más, estando zón y los Rinonea generalmente deca
con las justas necesidades de los enfáticamente opuestos al pago en. Refuércense esos uecajaos nervios
con el Restaurador del Dr. Shoop y
negocios; pero no debe haber des- de salarios excesivos v favore- -. véase cuan pronto la salud es suya otra
eiendo
el
recobro en la tesorería vez. Vendido por
viación de la política que ha leTho Ireland Pharmacy,
vantado industrias sin número y pública de propinas que excedan
dado ocupación con buenos jorna- á una cierta medida de razonable
UN HOMBRE TRATA DE
les al pueblo americano. Espe compensación.,
ASALTAR A UNA JOVEN
cialmente pedimos que la tarifa
Resuélvase, Que favorecemos
sobre lana, cueros, productos del legislación para buenos caminos,
Carlsbad, N. M. Agosto 12.
la
un
fábricas
domésti
de
sistema
y
ter Esta sección del pais se llenó de
suelo, minas,
adopción
cas, reciban protección amplia ntonal que eventualmente dará
el lúnes en la noche
contra el trabajo barato y pro- á Nuevo México los mejores ca cuando se recibió en la ciudad la
ductos baratos del oriente y de minos en el pais
noticia de que una muchacha de
v
Europa.
Resuélvase, Que- reprobamos 16 años, hija de G. W. Witt, qué
Durante los U años pasados los y condenamos la publicación reside diez y siete millas al sud
Republicanos han tenido á su afuera de las calumnias infunda este de la ciudad, había sido asalcargo sin interrupción el gobierno das de que fraudes de elección tada por un hombre.
de este territorio y de la mayoría son y han sido la costumbre
La muchacha cabalgaba por el
de sus condados y municipios. general en toda la comunidad y camino público cerca de su casa
Que han desempeñado este cargo la intimación de que la gente de cuando le acometió un hombre
con honestidad y capacidad uni Nuevo México es incompetente bien conocido en la comunidad
formes se indica por la reducción para gobernarse de por si, arro como Juan Mendoza.
tuia 10
de la deuda territorial, un legado jando de esta manera una impu repulsó y él la agarró y trató de
de mal manejo y extravagancia tación odiosa corita la probidad apearla del caballo se trabó una
Demócrata: el hecho de que el y patriotismo de nuestro pueblo, fuerte lucha en que ella logró
crédito del territorio ha sido res especialmente aquellos dedescen- hacerle soltar su ropa y las rientaurado de tal suerte que no es dencia nativa, intimando que son das del caballo.
inferior al de ninguna comunidad; comprados ó ignorantes, fácilCon un'esfuerzo final se libertó
la prevalencia de la ley y órden; mente privados de sus. derechos del todo y llegó á la casa en un
el justo castigo del crimen; la se y privilegios. Uomprometemos estadode postración, dando parte
guridad y prosperidad que pre al partido Republicano hasta don de lo acaecido y diciendo el nom
valecen en todas partes del terri- de alcancen sus facultades, de bre de su asaltante. Una escuadra
torio y que han influido mucho en protejer la santidad de los lugares anda ahora buscando al malvado.
traer á Nuevo México miles de de votación y la pureza del boleto,
buscadores de hogares. A estos y urgemos á los oficiales de la ley
recien venido Jos Republicanos que tomen los pasos propios para
de este territorio les dan una cor castigar á todos los quebran
dial bienvenida.
tadores de las leyes de elección,
Resuélvase, Que demandamos irrespectivo á la adhesión partí
la abolición de propinas de pasteo daría del ofensor.
en las reservas forestales y pro
Resuélvase, Que el partido re
metemos que nuestro nominado conoce el valor de la prensa Re'
es un síntoma d una de las enferal Congreso trabajará asiduamen publicana y so regocija del gran
medades tnáa graves que puede
el
tamen
aumento
número de perió
te con ese objeto asi como
atacar á la mujer, á saber: calda
del útero. Con sta, generalmente
bién para atraer á cabo la elimi dicos Republicanos que están
vienen períodos irregularea y doloel
minación de las reservas foresta propagando entre el pueblo
rosos, derrames debilitantes, vahídos, irritabilidad, dolores de espalda
les de todos terrenos que no con' conocimiento de ios principios y
y cabeza, nervosidad, cansancio,
etc. La cura eg el
tengan madera propia para ser doctrinas Republicanas, y de
manufacturada para venta, y.fa- esta manera contribuyen grandevorecemos la interpretación más mente al éxito de la política Re
PROCEDIMIENTOS
CONVENCION

DE LA
REPUBLICANA.

,

.
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Que Tiran
Hacia Abajo

-

liberal en favor de pobladores, publicana.
criadores de ganado y mineros
Resuélvase, Que las gracias
de las leyss y regulaciones sobre del partido Republicano son por
reservas forestales y terrenos esta dadas al CoDgreso de los Es
tados Unidos por su apropiación
públicos.
Y sea además resuelto, Que fa- en ayuda del Congreso de Irrigavorecemos la conservación de las ción y Exposición Industrial que
aguas que corren en las corrien- será tenido en Albuquerquo este
tes de Nuevo México para el uso año.'
Resuélsase, Que una comisión
y beneficio de todo nuestro pueblo y estamos opuestos & dar nin- ejecutiva que pueda ser nombra
guna porción de ellas al pueblo da para conducir algunas campa
de un país extranjero ó de un ñas del partido Republicano en lo
de adelante no tendrá voto e" las
,
estado vecino.
Resuélvase, Que favorecemos deliberaciones de la comisión
y prometemos nuestroapoyo para central.
Resuélvase, Que la comisión
asegurar la restitución ai domi
nio público de todos los terrenos central sea, y per está está, insíncorpoaados á las reservas de truida de proveer regulaciones
los Navajoes, Jicarillas, Apaches para el llamamiento y tenencia de
.

Ttni

El Regulador do la Mujer

ese extracto vegetal maravilloso y
curativo'que ejerce tan fenomenal
influencia fortificante á todos los
órganos de la mujer. El Vino da
Cardui alivia 1 dolor y regula el
período. Ea una cura segnra y
de todo los malea de

Íiermanente
Toda laa boticas comerciantes
lo rendan i $i.oo la botella.

r

"YO SUFRÍ DE TERRIBLES DOLORES

en el otero y ovario," escribe la
ra. Naomi Bate, de Webster Grove.
Mo., "también en el lado derecho é
izquierdo, y mis períodos eran dolorosos é irregulares. Desde que
tome el Vino de Cardui me encuentro como una majer nueva y no
ufro oemo antea. Bs la mejor medicina que jamás he tomado."

(ibM

ATRASADA!

Lista de cartas que están sui
reclamar en la estafeta de Santa
Fé, N. M.,"por la semana que terminó 15 de Agosto de 1908. Sino
son reclamadas dentro de dos
semanas serán mandadas á la
oficina de cartas muertas en

gtan tirulo.

ÍÓKO"

J

al que vcmta 24 anillo

&tl
coa ñ) a inirul,
loacílo "Orcián Dominical'
cmitavut aro uno. Mwule w VaVn hoy por 24 buÜJim y
vuelta
adido
wmita sot$. 40 oroypot
cuando lot tensa
dr roneo le mm1nirm Ql rnlojito flarantiramfo M entir
SNÍ.U NOVtLTf CO., 13 Chimban St.,fw York.Ü.Í.

'
El departamenta de obras del Nuevo Washingtonen
e
el mas bien equipado
i
Mexicano
Austen, CP.
ed Territorio. 81 desean obras finas y
Bustamente, Bluterla M.
al estío, venid á eeta oficina y enoon-traéi- s Coho, N'ick
"
'
Conference, S. D. A.
todo a su gusto.
Cook, Ebb
'
Crespln, Adolfo
LO RECONOCE.
Delgado, Ben
i
Domínguez, Bernardino de
Santa F Tiene Que Inclinara a lo
;
Gallegos, Vlclnnlta S."
Inevitable Veintenas da CiudadaGarcía, Melijendro
,
nos lo Prueban.
Carlington, Bessle, Mías
Ilarmon, Mlaa Ruth
Después leer de la publica declara-cloLópez, Mr. and Mrs. Felipe
de esta ciudadana de representaMrs. Q ,R.
"
ción de Santa Fe, la cual damos aba-Jo- , MoCanny,
F,
Nuslmovlch,
tenéis que vonlr a ewta conclusión.
Pacheco, Concepción
Un remedio que curo bace anos, que
Helger, Mr. Qeorgo 3,
ha mentenido los ríñones ea buena
Roybal, MIss Roye
'
sulud desde entonces, puede confiarse
Fe Coal and Fuel Co.
Santa
de que hará el mismo efecto en otros
'
Miss Blanche
Strasser,
casos. Leed esto:
MIss
A.
Trujlllo,
La Sra. Bernarda Rivera de EscuBottomly, H. F.
dero, que vive en 105 calle de Orlffln,
Crocker, A.
,í
dice: "Como tónico general, y ea toChoate, Quy
dos cubos de mulestar que provienen
Cleraentz, Molvin '
de los ríñones, no conozoco ningún re
:
medio mas digno de confianza que las Ernandez, Aurelio
Kourey, T. J.
pildoras de, Donn para los Ríñones.
.
Lucero, Nicolás
Por mas de un ano me vi molestada
O.
Refuflto
de
Martínez,
por una debilidad y una dolencia sorSánchez, Mrs. Emilio
da una debilidad y una dolencia sorda
Scott, Mías Gertle (2.)
a través de mis lomos y pulmones.
,
Roybal, Mrs. Cruclta R.
También me fatigaba con mucha facilidad. Después de usar de Pildoras de Rettger, Dr. E. W.
Doan para los Ríñones, que obtuve en Wllson, Mrs. Lydia L. '
la Farmacia Ireland, las dolencias se
Al pedir estas cartas sírvase
mitigaron, mi espalda se fortaleció decir si son "anunciadas" ó no. '
y mí salud en todas maneras mejor.
Paul A. P. Waltee,
Estoy verdaderamente
agradecida
a las Pildoras de Doan para los RíñoEstafetero.
nes por el gran beneficio que recibí
de ellas."
Recuerden que el Nuevo Mexicano
De venta en todas .las boticas. Pre- presenta a cada suscrltor que pagua
,
cio BOots. Foster-Mllbursu suscrlclon adelantada con una ploCo.,
N. Y., únicos agentes por los Esta ma de fuente como recalo.
Ea 1
dos Unidos.
Lunlco papel en el Territorio que hace
Eecuerden el nombre Doan y no esta oferta, la suscrlclon son sola
tomen otro.
,
mente $2.50 al jico.
-
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Buf-falo-

Colegio de San 1liguel.
Santa Fe Nuevo México.
Una Escuela Ideal Interna y Externa

Para Muchachos y Jóvenes.

Bien conocida y altamente apreciada por su buena en
señanza, enteramente practica dada a cada estudiante, impartiendo a cada estudiante la mejor instrucción mental y
física.
Para Pormenor t Dirijiree a

HERMANO HERMES,

Presidente.
El Dr. V.

Sbordone's Universal Medica! Instituto

REGALA

-

Losj Dolores

LI8TA DE CARTAS

GRATO

A

5.000 $ Oro Americano
LE PRUEVE QUE EL PRESENTE
QUIEN
CERTIFICADO
CURACION NO SEA AUTENTICO.

DE

V. Sbordone's Universal Medical Instihite de Nueva
York ha sido lundado para llenar nna necessidad que se
a
dejaba sentir entre las" personas de raza
donde tanto abundan las enfermedades, y sobre todo en las
personas que viven distantes de los centros de población, en
donde hay tantos que se dedican á curar las enfermedades
sin ser médicos de profesión.
El Dr. V. Sbordone's Universal Medical Institutede
Nueva York es Manantial de Salud ai cual acuden á diario
centenares de sedientos á satisfacer su sed de vida.
Los buenos resultatos obtenidos por él gran Dr. V. Sbordone's Universal Medical Insfifule de Nueva York en la curación de las enfermedades que algunos pacientes v'enian pade
ciencio durante largos años, no solo es debido al detenido
estudio que el Dr. V. Sbordone's hace de cada uno de los
casos que se le presentan, si que también á la acertada administración de los medicamentos especialmente preparados en
el Laboratori Químico del Dr. V. Sbordone's Universal Medical
El

hibero-amencan-

"

Insfifule.

f "

IlustrÍMiiiiosuilor Profesor:
Por lu irüsonte lo doy & Vil.
las má expresivuH gracias 'jsor
eran bondicio quo .Vd. me lu
Locho.
líunoiv en mi vida olvidaré
qno sus ímnlicnmoutos hnn obrado
uu mi cual uu balsamo milarofio,
dándome, una complot curación
cu mi ciiforniiidad de Reumatismo,
Lumbtifco y Neuralgia intercostal
quo desde hace mas do un año '
tama, al ornieiitaiidome y ie tenia
postrado en cama.
Me complace mucho' el dnrle
& Vd. las
gracias públicamente'.':
por la enra que tan sabiamente ha.
llevado 4 cabo de nii enfermedad,,
y nd junto con la preséntele rontb
aVd. mi retrato i cual le ímtoriv
:Süs5iáVd. para quo en unión du la."
presente, pueda Vd. publicarlo en cualqueir periódico como prneva de mi
Me repito de Vd. muy agradecido, y servidor
agradecimiento.
Box 196, Branck, Pa.
VINCISJíZO UASPERI.
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El Dr. V, Sbordone's Universal Medical Instituto os dice:

OS SENTIS ENFERMOS - SI OS HALLAIS LEJOS DE NUEVA
SI YORK
- SI LOS MÉDICOS HAN DECLARADO VUESTRA

INCURABLE
SI OURANDEKOS OS HAN SACA DO
CENTENARES DE PESOS SIN HABER CONSEGUIDO MEJORIA
ALGUNA EN VUESTRAS DOLENCIAS, NO POR. ESO PERDAIS
VUESTRAS ESPERANZAS, escribid hoy mimuo al
t
V, :
Dr. V. Sbordone's UNIVERSAL MEDICAL INSTITUTE

de Nueva York, exponerle Vuestra enfermedad claramente,
sin temor ni modestia falsa, sino con la misma franqueza
con que escribiríais a un amigo. El Dr. Sbordone's estudiara
muy detenidamente vuestro caso, y si comprende que vuestra
enfermedad puede ser curada con certeza, el os prescribirá la
medicina apropriada pnra vuestra curación y os la remitirá
por el Expreso donde quiera que os halléis.
SI OS ENCONTRAIS ENTBRMOS NO ESPEREIS A
MAÑANA PARA ESCRIBIR, TENED PUESENTE QUE
ESE MAÑANA HA COSTADO Y CUESTA MILLARES DE
VIDAS.
.'
,:
;

DIUECCION

DR. V.

S30RD0NE'S

'

UNIVERSAL PEOSCAL iriGTITUTE
30 W. 29th ST.

(Corea el

BROAD-VAY-

)

NEW YORK, U. S. A.

