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CONVENCION

ESTANCIA VISITADA

DE DIREC-

-

-

TORES DE ESCUELA.

Una testera comple
ta de la calle principal destruida.

DeIÍDIO
ES

Ucho lidihcios Quemados y
La Perdida tal Vez Llegue
A $25,000.
Especial al Nuevo Mexicano.
Estancia, N. .M., Agosto 22

Un incendio de origen descono
cido ocurrió hoy en la mañana y
por breve rato se creyó quo todas
las residencias de negocios iban
& ser destruidas.
Lo quo hubo
fué que ocho edificios en el lado
oriental de la calle principal fue
ron reducidos á cenizas.
El fuego no fué descubierto
hasta que ya habia tomado cuer
po, y como la plaza no tiene abasto

de agua ni aparato para apagar
incendios el fuego duró hasta que
lo consumió todo. La pérdida se
calcula en 25,C00.
-

COMO ESTA ANDREWS
EL

CONGRESO

de la
Tesorería Arresta
do por Hurto.

Ex-Secreta-

La conveución fué en el edificio
de la escuela superior, siendo
llamada al órden por el superin
tendente Conway, quien habló á
los directores en espaOol sobre
los deberes de los directores de
escuela y los urgió la necesidad
de emplear maestros eficientes.
Don Triu'dad Alarid fué escogido presidente de la junta y José
Ortiz y Baca intérprete.
Asistió el Profesor James E.
Clark, superintendente de ins
trucción pública y en un extenso
discurso discutió la situación
educacional en general y dijoqua
estaba en favor de ocupar maes
tros hispano americanos, con tal
que fueran capaces, en preferencia á maestros de afuera del ter
ritorio. El discurso del profesor
Clark fué bien recibido.
La convención "se prorrogó el
sábado á las 4 de la tarde.
Los directores que asistieron
quedaron muy contentos del resultado, y varios de ellos expresaron la Opinión de que debia
tenerse una convención igual el
año que viene á la terminación
del instituto de maestros.
Los distritos representados y
los directores presentes fueron
los siguientes:

o

Agua Fría, Antonio López, Emlterlo
Romero, José" Montoya; No. 6, La
Ciénega, Germán Pino, Ireneo Marez,
Trinidad Alarid; No. 7, Cerrillos,
Faustin Narvaiz, José Vergolio, Felipe D. Marez; No. 8, Galleteo, Dona-clan- o
Angel, Pedro Ortiz y Pino, Apo- lonió Cha vez; No. 9,' San Ildefonso,
Felipe Roybal, Martin Roybal y Lujan;
No. 11, Golden,
Nicolás Montoya,
George Alexander; No. 13, Glorieta,
Fidencio García, áalvador Gonzales,
Francisco R. Montoya; No. 14 Nambe,
Juan B. Montoya, Pedro Rivera, Ca
milo García; No. 16, Pojoaque, Vicen
te F. Rolbal; No. 17, San Pedro,
Manuel Arranda; No. 19, Cow Sprlngs,
Epimenio Espinoza, Manuel M. Lujan,
Toribio Ortega; No. 20, Chlmayo,
Reyes Ortega, Víctor Ortega, Reyes
Naranjo; No. 24, Kennedy, Albino Valencia," Enrlquez Várela, Hipólito Rol-baNo. 25, Agua Fría, Pablo Tapia,
Epimenio Montano, Jesús Velarde;
No.. 2G, Rio del Medio, Nicolás Jiménez, Julián Benavides, Roraulo Bena-videNo. 28, Santa Cruz, Eulogio
Maestes, Blas Quintana, Josa Ramón
Quintana; No. 29, San Ildefonso, José
Albino Montoya; No. 30, Agua Fría,
Lujan, Fabián López, Lonjlno Tafoya.
l.

Explosión Fatal en Santa

Rosa.

Santa Rosa, Agosto 21. Ayer
tarde á las :35 veinte libras de
dinamita hicieron explosión en la
rondanilla de una noria de aceite
cerca de aqui,
El Cuerpo de Educación Elije un que están cavando
William
á
matando
Lañe, de El
Nuevo Miembro.
Paso é hiriendo gravemente á
William Wickstrom, de" Bisbee,
En una junta del cuerpo de eduArizona,, y á Thomas Connelly, de
cación tenida el viernes ante- - El Paso.
pasadp en el edificio de la escuela Al cargar un cartucho para re
superior, Charles E. Linney, de ventarlo en el pozo ocurrió una
la Santa Fé Hardware and Supply
explosión prematura cuando Lañe
Company, fué electo miembro del lo iba bajando. Lañe, Wickstrem
cuerpo por el barrio tercero, en y el superintendente M. Doyle y
reemplazo de José Segura que Connelly se hallaban parados allí
hizo dimisión. La selección de cerca.
L.a ronaanuia iue mala
Mr. Lindey dará satisfacción, mente averiada
y Doyle fué lan
pues él es un negociante bien co- zado por encima de una pared
nocido y se interesa en la educa- de
tabla, pero milagrosamente
ción por tener hijos en las escueescapó con unos ; cuantos raspolas públicas.
nes. A Wickstrom se le despada- El cuerpo nombró una maestra ron la
pierna y el brazo izquierdo
de dibujo para el aCo subsecuensostuvo otras lastimaduras.
te, siendo la nombrada la Sta. Connelly fué lanzado hacia arriba
,
Alice Pickens Woodson, de
hasta una distancia de veinte
recientemente
Texas, quien
pies. Recibió fuertes quemaduras
concluyó un curso en arte en el en la cara y ojos.
Colegio de Bellas Artes de St
Después de la explosión fué
Louis. La Stav Woodson está enviado un
mensajero á Santa
muy bien recomendada y se halla Rosa, que dista ocho millas del
en la ciudad.
lugar, pidiendo auxilio. La gente
Fué decidido abrir las escuelas acudió
prontamete y se está hael lúnes, 7, de Septiembre.. El ciendo todo lo posible. Los herí-doprimer dia será dedicado al
fueron traídos anoche á Santa
de libros y lecciones, á Rosa.
fin de que el trabajo formal de la
escuela comience el dia 8.
SI tienen algunos libros que encua
J3on-ham-

s

asig-namient- o

Español

al

Nuevo

dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Mexicano Esta oficina tiene el mejor departa
mento de encuaderiaclon que hay.

rio

Después de Meses de Espionaje el Sujeto de Chicago
Es Detenido.
Chicago, Agosto 24! El miste
rio del robo de 1175,000 de la
de los Estados Unidos
hace
un año y medio, una
aquí,
dalas pérdidas más grandes que
lia tenido ol gobierno do esta
manera, so cree que e3tá en vias
de ser aclarado mediante el ar
--

sub-tesorerí- a

resto de George W. Fitzgerald.
Creóse que otros han estado com
plicados en el crimen que por
meses ha burlado las pesquisas
de los agentes secretos del go
bierno. Fitzgerald era un contador bajo el asistente tesorero
de los Estados Unidos William
Boldenweek.

En la , época

del

de Febrero de 1907, se
hurto,
tuvieron sospechas de él, pero sn
disculpa fué tan plausible y tan
intenso su interés aparente en
descubir al verdadero culpable
que las sospechas se desvane
29

cieron.
DICE QUE ES INOCENTE.

Fitzgerald pasó la noche en la
cárcel. Hoy fué anunciado por
el abogado del preso que su cliente alegaría no tener culpa y pedi
ría un juicio inmediato. La evi
dencia contra el detenido, que no
ha sido revelada, fué obtenida por
oficiales de la oficina del procurador do estado. Se cree que la
causa será juzgada en las cortes
del estado. Fitzgerald persiste
en mantener su inocencia y sus
amigos están igualmente convencidos de que ne'tiene culpa.
Sü

0DEAÍ1ZA

Campana.

el Suporintcndcnto do Escuelas
John V. Conway para el sábado
pasado fué bien concurrida y
tuvo éxito en todos respectos.
Cincuenta directores se hallaban
presentes el sábado en la mañana
cuando fué llamada la lista. Todos
los distritos estaban representa
dos excepto unos cuantos.
NIEGA SU CULPA OEL TODO.

El Capitán George II. Pettis
que es sellador de pesas y medi
das del estado de Rhode Island,
y un residente prominente y no1, Pojoaque, Ellas Valdez; río.
table de la ciudad de Providence, 2, No.
Rio Tesuque, Hipólito Domínguez,
toma nota de los acontecimientos Juan D. Domínguez, Max Rolbal; No.
en Nuevo México, leyendo la New 3, Santa Fe, HIgnio Martínez, Teles-forRivera; No. 4, Santa Fe, Simón
Mexican Iíeview á la que ha esAbeyüa, Juan Manuel Martínez; No. 6,

tado suscrito por muchos años.
El Capitán Pettis sirvió bizarramente en la columna de California bajo las órdenes del general
James H. Carleton y vino con la
tropa i este territorio en 1862 en
auxilio de Nuevo México que en
ese tiempo estaba en posesión da
las fuerzas rebeldes que habian
entrado de Texas.
El Capitán Pettis tiene' lo si
guiente que decir respecto á la
nominación del Delegado W. II.
Andrews y su posición en el
Congreso:
"Veo por la IJeview que Vds.
van á enviar á Andrews otra vez
al Congreso. Esto es como debia
ser. Seguramente que todo soldado viejo de la guerra civil debería estar en favor de su elección.
En conversación con el diputado
Adin B. Capron, del distrito me
ridional de Rhode Island, él habló
on'términos muy altos de la capa
cidad de Mr. Andrews, y dijo
que era el mejor hombre que ha
bia en el territorio para represen
tarlo. Yo estoy en favor suyo
ahora y en todo tiempo. "

Los Republicanos Abrirán la

R0B0GI6ANTESC0.

GE DIO escuela de distrito convocada por

Suscríbanse

MEXICANO

w

ACUSADO DE Uli

La convención de directores de

0

EN

v

SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, AGOSTO 29. DE 1008.

TOMO lí).

ORIGEN

"

CAIDA ATRIBUIDA k ESPECULACION KS.

Se han completado los planos
para abrir el cuartel general de
campaña de la comisión centra
Republicana del Territorial en
esta ciudad El antiguo edificio de
la librería que queda enfrente de
la imprenta del Nuevo Mexicano
ha sido arrendado al cuerpo de
educación y las piezas del edificio
se están equipando con escrito
rios, sillas y demás necesarios.
El cuartel central estará á car
go del Hon. II. O. Bursum, presl
dente de la comisión central,
siendo el Hon. J. W. Reynolds
secretario y el Mayor José D.
Una
Sena, asistente secretario.
fuerza de taquígrafos y secreta
rios será empleada para tener
cuidado de la correspondencia,
despacho de folletos y otra ma
teria.
Las fechas para los oradores
serán anunciados en fecha temprana, y según los indicios, los
Republicanos harán una campaña
enérgica este otoño, lo cual sigui-ticuna barrida limpia para el
boleto del partido en la elección
del próximo Noviembre.
Aunque los miembros de la
comisión central están ciertos del
triunfo del Delegado Andrews,
se propone emprender unafuerte
campaña á fin de que su mayoría
sea la más grande que se ha dado
jamás en Nuevo México á un can
didato Republicano.
a

LA CAIDA DE W. H. GREER.

The Denver Post contiene el
relato siguiente respecto al ar
resto en aquella ciudad de W. H.
Greer, hombre que era antes
prominente en Nuevo México, el
cual residía en Albuquerquedon
de era gerente general de la Al
buquerque Trac tion Company, y
que es bien conocido en esta ciu
dad, habiendo venido para acá
con frecuencia cuando vivia en la
ciudad Ducal.
"W. H. Greer, en un tiempo
mencionado con prominencia para
gobernador de Nuevo México,
que fué ántes un rico ganadero
de Texas, yerno de un millonario
de Bakerfield, California, en com
pañía de su hermano, Julius
Greer, menos conocido y promi
nente, están presos en la cárcel
de condado en Denver bajo acu
sación de defraudar á los hoteles
Brown y Albany de $100 y $200,
respectivamente, y de pasar á
John W. Springer un billete falso

Fuertes especulaciones emprendidas recientemente por Fitzgerald, acompañadas porvtentati-v- as
da parte suya para poner en
circulación varios billetes del
valor de. $10, 000 cada uno, condu
jeron á su arresto. ' Desde el de 1300.
robo, los oficiales del servicio
"Los hermanos han estado por
secreto y una agencia particular dos meses en Denver,
y W. H.
de detectivos lo han estado es- Greer
pasó la semana pasada en
piando.
el Albany.
Estuvo 6n el hospital
SOLTADO BAJO UNA FIANZA DE de la Merced por algunas sema
u;
50,ooo.
,,ñas, y se dice que se salió de allá
sin pagar su asistencia.
Fitzgerald fué esta tarde admi"Dicen también que Jos dos
tido á fianza en la íiima de 150,
hermanos
han estado borrachos
000
Pidió una investigación indurante
los
dos meses últimos.'
mediata, pero el Juez Chetlain
H.
"W.
Greer
frecuentaba la
aplazó su examinación hasta el
sociedad
en
mejor
Bakersfield,
dia 31 de Agosto, á'fin de permiEl
en
California,
Paso,
Texas,
y
tir al abogado del estado que reí
donde tenia mucho dinero inver
los
A
más
evidencia.
cogiese
tido en el negocio de ganadería y
reportadores dijo Fitzgerald con sus libranzas
tenían valor donde
irritación: "No tengo cinco cenSu
quiera.
esposa lo abandonó,
tavos que no sean mios. "
desde
entónces
se tiró á todos
y
Explicó á sus abogados todas los vicios."
transacciones financieras, incluso
su monopolio del mercado de hueEl miércoles pasado en la ma
vos, desde que fué despedido de
se unieron en matrimonio el
ñana
la tesorería. La evidencia en
jóven'
Eugenio Montoya, hijo de
contra de Fitzgerald fué recogida
Don Lino Montoya y esposa, con
por una agencia privada de
la Sta. Rebeca Romero, hija de
Don José A Romero y esposa,
ambos de Agua Fría; el señor
El señor obispo J. B. Pitaval,
vicario los casó en la capilla de
que ha estado visitándolas plazas Agua Fría. Sirvieron
comopa- de Mora, Watrous, Sapelló y RoCharles
Wheeler, Jr., y su
prinos
ciada, en cuyos puntos adminisDe
la
capilla'los acompañó
esposa.
tró el sacramento de confirmación hasta
la casa de los padres de la
ha regresado á Santa Fó después novia un
gran número de parien
de una ausencia de diez días.
tes y amigos, en donde los espera
ban con un suntuoso banquete, y
y Cuando Sano James Lee.
en la noche tuvieron un grau
Todos en Zanesville, O., conocen a
'
El Nuevo" Mexicano les
baile.
la Srá. Mary Lee, de rural norte 8.
Ella escribe; "MI esposo James Lee, desea una . vida "larga y llena de
cree firmemente que debe la vida al felicidad á los recien casados.
uso del Nuevo Descubrimiento del Dr.
,

?

dé-tecti-

:

Sus pulmones estaban tan sePara Plea Adoloridos.
riamente afectados que el tisis pareHe hablado que la Salvia Arnica de
cía Inevitable, cuando un amigo, recomendó el Nuevo Descubrimiento. Lo Bucklen es la cosa propia que debe
usamos y sm uso lo restituyo a perfec usarse para pies doloridos, asi como
ta salud." El Nueve Descubrimiento también para sanar quemadura, lladel Dr. King es el Rey de los remedios gas, cortadas,
toda manera de lastide garganta y pulmón. Para toses y maduras," escrlhe Mr. Mr.- W. Stone,
resfriados no tiene Igual. La primera de East Poland, Malee. También es
dosis da alivio. Usadlo. Se vende con la cosa propria para almorranas.
eamntln rn todna Isa boticas. KOo v Usadla.' Se vende con garantía en to' cas las botica?. 25a
11.00. Botella de prueba gratis.

G PAL

ANDREWS

flll

SOSTE

-

EL HOMBRE

DICE UNO DE CHICAGO.

DA

Que Requiere Que
Se Haga Trabajo
En las Calles.

DECISION DEL JUEZ ItlCFIE.

Sustancia de la Opinión Darla
En la Corte Sobre Este
Punto.
El lúues pasado el Juez John
R. McFie dió su fallo en la causa
de la Ciudad de Santa Fé contra
W. II. Goebol para determinar la
validez de la ordenanza municipal
requiriendo el pago de 3 de ím
puesto de calles por todas perso

ñas entre la3 edades de "i y 00
años, ó que en lugar de eso den
tres dias de trabajo en las calles
La corte sostiene que la Sección
20, de la ley de 1901, sobre la cual
la citada ordenanza está fundada,
se halla en fuerza y por lo consi
guiente es válida, de manera que
todas las personas comprendidas
dentro de los términos de la or
denanza tendrán que obedecerla
so pena de incurrir en el castigo
que provee la ordenanza por de
sobediencia.
LA PLAZA DE STANLEY

QUIERE UN RAMAL.

El

Círculo Comercial de esta plaza,
en su junta reciente, determinó
llevar ante los oficiales de la compañía del ferrocarril Central de
Nuevo México el Asunto de cons
truir un ramal desde este punto á
Jos depósitos de carbón de Hagan.
Es sabido hasta por los menos
peritos que el derrotero de Stan
ley (cuyo derecho de paso pertenece á la compañía del ferrocarril) tiene diez 6 doce millas menos
en punto á millaje que el de
Moriarty, donde la compañía
propone conectar la vía principal.

110

SE

por muchos
años ciudadano prominente de
PUEDE GOBE
Omaha, Nebruska, y hermano del
W.
II.
II.
de
Mayor
Llowellyu,
Las Cruces, escribe la carta fei
DE POR SI.
guíente al Delegado Andrews, á
la cual llama el Nuevo Mexicano
la atención de los votantes del
territorio. Mr. Llewellyn es ins
El
pector del departamento de cor- roos y so halla estacionado en
Chicago, y tiene á su cargo un
!
distrito importante y extenso.
Ha visitado este territorio con
frecuencia y está bien impuesto
de las condiciones prevalecientes DESEQUILIBRADOS ELECTOS.
Su carta debe ser atendida por el
pueblo de Nuevo México. Lee Lo Residentes Americanos

Resultado De La
Elección en Manila
Lo Prueba.

,

Especial al Nuevo Mexicano.
Stanley. N. M., Agosto 25.

LOS NATIVOS

O, E. Llewellyt),

,

La via si se construyese desde
Stanley abriría un país mucho
más rico á la par que mas exten
so, y finalmente la razón de más
peso entre todas, es que las agri
mensuras preliminares han pro
bado que el nivel del terreno es
mucho más parejo y fácil á este
punto.
Los ciudadanos de Santa Fé, á
opinión de los vecinos de Stanley,
deberían hacer un esfuerzo en
favor del derrotero de Stanley,
pues deberían de saber que la
completación del camino por el
ramal de Moriarty, significará la
desviación de. tráfico á los merca
dos de la ciudad Ducal. Que los
negociantes de Santa Fó no deben
estarse inactivos y ver este fin
realizado sin hacer un esfuerzo es
la opinión unánime de la gente de
Stanley.
COMIENZAN A TRABAJAR EN LA
DEL CAPITOLIO.
EXTENSION

La obra de cavar los cimientos
para la extensión del capitolio fué
comenzada esta mañana en el lado
oriental del edificio capitolino.
Veinte cón victos de a penitenciaría territorial y cinco carros
fueron puestos á trabajar. Están
acarreando la tierra al otro lado
de la calle y la están usando para
rellenar y nivelar los terrenos de
la mansión ejecutiva.
Se necesitará algún tiempo
para concluir la excavación, después de lo cual se comenzarán los
cimientos. Una fuerza de hom
bres será puesta á sacar piedra
para usarla en la extensión. Las
canteras de piedra arenosa están
'
cerca, de Lamy.
"

King.

,

NO. 5.

Le Gustan las Cosas Buenas.
Lo Sra. Chas. E. Smltn, de West
"Me gustan
Franklln, Maine, dice:
las cosas buenas y he adoptado la? Pildoras de Nueva Vida del Dr. King como la medicina laxativa de nuestra
familia, pe- - que Bon buenas y hacen su
trabajo sin bulla alguna." Estas purificantes sin dolencia se venden en
todas las boticas. 25a

asi:

Departamento de Correos,
Chicago, Agosto 20, 1908.
"Hon. W. II. Andrews:
"Apr.eciable señor: Veo eu los
despachos de la prensa que Vd.
ba sido nominado otra vez para el
Deseo congratular al
Congreso.
pueblo de Nuevo México asi como
también á Vd. mismo por su nominación. Si el pueblo de Nuevo
México realiza la fuerza que Vd.
tiene en Washington, Vd. será
elegido, no solamente con votos
Republicanos sino con votos De
mócratas. Si los votantes desean
adelantar los intereses preferen
tes del territorio y quieren esta
do, deben hacerlo.
"Tendré sumo placer en verlo
áVd. en cualquier tiempo que
pase por Chicago.
"De Vd. verdaderamente,
"C. E. Llewellyn,

y Exranjeros Sufren Fuer,
te Desengaño.

Manila, I. F., Agosto 21. Re
tornos de la elección- municipal
muestran que Simón Villa ganó
el distrito sur de esta ciudad,
siendo electo concejal por una
gran pluralidad, al paso que Ra
món Dickno o tuvo igual empleo
en el disti-ílnorte. Villa es un
exoficir-- del ejército insurrecto y
únicamente se libró de ser juzgado por el asesinato de un oficial
español á causa de la proclamado
amnistía. Hizo muchos discursos
incendiarios durante la campaña.
declarando que en el evento de
otra revolución abogaría por la
matanza de todos los españoles
en las islas. Dickno es abogado
y gefe del partido laborante. Los
residentes americanos y les pobladores extranjeros declaran
Muerte De Un Vecino Anciano y que la elección de Dickno y Villa
claramente demuestra la incapa
Respetable de Taus.
cidad de los nativos para gober. Taos, N. M.,
Agosto 26. El narse de por si.
Hon. Juan Santistevan, uno de
los ciudadanos más viejos y res- Novia da un Mes
Arrebatada por
petados de Taos, falleció en su
La Muerte.
residencia, en la cabecera del
La Sra. Ortiz y Pino, esposa de
condado de Taos el viernes, 21
Pedro
Ortiz y Pino, falleció el
de Agosto, á la' edad de 75 años á
11 de la noche en el
mártesálas
resultas de los achaques déla
de
Vicente en esta
Sanatorio
San
vejez. Sus restos fueron sepulde
haber estado,
tados en el cementerio americano ciudad, después
dos
semanas
enferma de fiebre
de Taos y sus exequias fúnebres
tifoidea. Se hizo cuanto está en
se verificaron en la Iglesia Parrola mano de la profesión médica
quial de Nuestra Señora de Guasalvarle la vida, pero todo
dalupe, en Taos, el lúnes pasado. para en- vano.
fué
Cinco médicos se
Asistió al funeral un gran con
en
hallaban
atendencia constantecurso de amigos y parientes dej
ellos
los Dres.i Palmer y
siendo
finado. El finado deja numerosa
de
Cerrillos, y los Dres.
familia compuesta de varios hijos, Yoakum,
Harroun
y 'Massie, de
yernos, nietos y muchos que lo Knapp,
conocieron y respetaron durante esta ciudad.
El nombre de soltera de la disu vida, lamentando su. pérdida.
El Hon: J uan Santistevan fué funta fué Carolina Granito, y nadurante su vida un hombre activo ció en Italia 20 años ha. Cuando
en los negocios dedicado al co era pequeña vino á este país con
mercio y á la cria de ovejas. Fi sus padres, el señor y la señora
Rafael Granito, que xyesiden en
guró con prominencia en la vida
en la parte sudoeste de
pública, y por varios años repre- Cerrillos,
este
condado
y son bien conocidos
su
á
condado y distrito en
sentó
la Cámara y Consejo de la Asam y altamente respetados.
A fines de Julio contrajo matriblea Legislativa de Nuevo Méxi
co. También desempeño con fi monio con Pedro Ortiz y Pino,
delidad y eficiencia varios em- jóven negociante de prominencia
de Galiateo, y después de una
pleos de condado. Era hombre
de índole afable y altamente esti gran boda que se verificó en la
mado y respetado por todas las casa de la novia en Cerrillos, la
Colorado
personas que lo conocieron, y jóven pareja partió para
su
en
Denver
y
viaje de
y
Springs
murió en la plenitud de la edad-boda
el dia
á
Cerrillos
regresando
con el aprecio de sus conciudada10
dos
de
Menos
de
Agosto.
Con frecuencia visitaba
nos.
á
horas
su
de
llegada
después
Santa Fó, donde tenia muchos
ella
Cerrillos
se
enfermó
graveamigos.
mente de fiebre tifoidea. Fué
traída inmediatamente á esta ciuLLEGADA DE MATERIAL
dad á fin de que recibiera el mejor
PARA EL ORIENTAL.
cuidado y atendencia y la pusieVarios carros cargados de ma ron en el Sanatorio de San Vicenterial que será usado en la cons- te, donde
permaneció hasta que
trucción del ferrocarril Oriental durmió en el sueño de que no hay
de Albuqnerque, desde Moriarty
despertamiento sobre la tierra.
á los depósitos de. carbón de
El cadáver fué conducido á
Hagan, han llegado á Moriarty.
Cerrillos el miércoles donde se le
El presidente Robert Law, del hicieron las
exequias fúnebres
ferrocarril Central de Santa Fé,
el
la Iglesia Parrocura
de
por
informó á un representante del
en Pecos. Conde
San
José
quial
Nuevo Mexicano que el lúnes fué cluido el funeral en
Cerrillos, el
descargado el cargamento. Ed cadáver fué conducido á Galisteo
el curso de esta semana ha llega donde se le dió
sepultura.
do más material y se espera que
La finada, aunque jóven, se hael trabajo comenzará de veras bia
grangeado el respeto y amisdentro de pocos dias.
tad de todas las personas que la
conocían y estaban al tanto de sus
Consejo Excelente do Salubridad.
La Bra M.'M. Davlson, do No. 879, cualidades estimables y carácter
Su muerte es un gran
Glffórd Ave., Sn José, Cali., dice "El afable.
valor de los Amargos Eléctricos como golpe
para el jóven esposo que la
remedio general de familia para Jaadoraba
y que no hacia sino poco
queca, blllosida y'torpldes del hígado
e intestinos s tan manifiesto Que me tiempo la habia llevado al altar
veo obligado a decir una palabra en su como su novia.
-

á

'

.

-

.

favor, para beneficio de aquellos qie
buscan alivio do tales aflicciones. Hay
mas salud para los órganos digestivos
en una botella de Amargoa Eléctricos
que en cualquier otro remedio que; conozco." Se vende con garantía en todas las boticas. EOo.

Peiídídos Un par de Anteojos
de Plata en estuche do baqueta.
Dejadlos en la oficina del Nuevo
Mexicano. Recompensa adecuada.
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en el corazón de todo ciudadano,
El grito de ''libertad ó muerte"

Las leyes do loa Estados Unidos
que cualquiera persona
mientras continué fué la consigna délos americanos
tomándolo de la estafeta, aunque el primitivos que fueron los precur
tiempo por el cual bo suscribió "y11. SOres de la civilización americana
expirado.
Jyl ejórcito de labra
y
dores
qu,o arrojaron el guante á
libre de suscricion,
'
ión
más grande del inundo
nai
cualquiera persona que nos mondeja
1 dinero Dor cinco suscruores nuuvu.
y Ultimaron,
r,nr tin año cada uno, le mandaremos
La cuestión en Nuevo México
aüo.
El Nuevo Mexicano Ubre por un
arriversa
sobre el mismo tema vas
suscricion
de
Véanse los precios
'
ba..
. piración de gobierno propio y hay
TU
que decidir cual de los candidatos
i
8E NECESITAN
anta el nueblo es
puga-neriódic-

o

'

Jpues

TTno

jr

1(1

Demostrando perse
verancia, inteligencia, calma y
valor ha llegado á la tila dolantera
de los ciudadanos do esto territo
rio y figura entro los primeros.
Es hombre de respeto y que se
elevó de por sí. Recién llegado
se ocupó en la construcción de
vias férreas, y luego se estableció
en Socorro donde ha residido
desdo entónces probando ser uno
de sus ciudadanos más progre8,stas y mejores. Dos veces de- ""peiiu e, empieo ae alguacil, PE
establecida la paz,, el órden y el
dom5nío de la ley en. tiemPs de
í

gobierno propio está infundido consiguió.

'

EL PONIENTE,

EinrOII

del Dr. Shoop.

-
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venta

la

EN

DEVÍD3, DELC0L0EHE3

A. M. BERGERE, Manejado

IMlll

por el Nuevo México.

Edificio de Catron,

Santa Pe, N. M.
Se espiden las mejores, Pólizas, por dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.

eato-ma- f.

principios Republicanos porque
por experiencia, conocimiento
resultados so ha convencido de
que el partido Republicano du
rante su prolongada existencia ha
farmacia DE hecho bien al pueblo y porque ha
hecho crecer" y prosperar á los

OE SEGUROS

ll

POR EL PONIENTE.

De DEN VER COLO-- ,

G

RoGonstituyonto

-

.5!" !ftren

en provecho de la gente que vin
con ellos, y que fueron los prime
ros colonos de o& te suelo y la van
guardia déla civilización, sufrien
do mil peligros y penalidades
Ha tañido éxito en todos los
negocios quo ha emprendido, y
goza do popularidad y respeto
universal. No es orador elocuente
ni habla en convenciones y jun
del Dr. Hhoop, ll xlto que ha tis, pero lo mismo quo el Dele
ebteeldeTel feror pilbllco do que gota lo debe
gado Andrews es un hombre de
á aa aoclda directa cobre loa nervio del
SI Rcconitltuyente del Dr. Bhoop na grandes hechos y uno que ejorco
tendría Ua lirtude que tiene l no emuWer b
gran inlluencia en política y en
cedo en ete Importante principio vital.
Para dolenda del catoiniigo, gutet, bllloildad, asuntos legislativos ea los cuales
mal aabor y palide tome Reconatltuyeut del
mueno ínteres y siempre se
Dr. Bhoop Uquldoo Pastill
y quedar píen. toma
acate ooaeendda. Vtndemo jrecotnendamoael halla del lado propio,
Soporta fielmente el partido
Republicano creyendo en los
;

2"50
1.25
65

D. un afta
Por seis meses ...
Por tres meses ,
Pago Adelantado.

O

Indigosfioiics.

MAX. FROST, Editor.

Secretarlo

Territorio del Sol Esplendente en
La cuestión raa importante y esla ' ultima campana tornto
de más interés al pueblo del rial.
territorio es la cuestión de estado. Mr. liursum esunodolos horaTodos los hombres pensadores y brea notables del territorio y será
dl MtAitugo os lo lotonui y
entendidos que quieren estado influyente en el nuevo estado. Es oLoU Mhtquwi
nfraiU4 en H, Ttueiuo im creencia
saben que el conseguirlo depende honrado en todo cuanto puede de que la OUpeptU, Indlgeatlonea y Ardor en el
vientre eoa la enfermedad, lendo no mi que
del resultado da la contesta para serlo un hombre en negocios, efecto
de cierta alteración nervi- o- no otra
'
en política y en la vida privada, y o.
delegado al Congreso Ciro.
Vundade ea eete principio f u4 como el Dr.Shoop
El pueblo del territorio quiere s" registro es excelente. Vino eré el mny conocido Remullo ftstomacal
A
lANOREWS

DM10

EL NUEVO

LUPE HERRERA.

Propietario.

8ANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL RE8TAURANTE' CORONADO.'

v

Harí el Trabajo

do Cocina do ahora n adelanto por al mlimo.
El Coronado ea el lugar dondo Vd. puode obtener la
mejor comida por
35 centavos, en etía ciudad.
A breve orden de primera oíase.
a la Carto. Probadnos. 8a garantiza satisfacción.
EN CONNECCION
HAY PIEZA3AMUEDLADA8.
Lado Sur de la Plaxa
..222 Callo de San Francisco.
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estada Ei primero es el delegado r,UVMUlu' ,j i fu t
.
.
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íu sirvió "
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" " consejo y om
frnhlfirnr me nr v mía hnmnnn
Andrews, el escocido del partido
bien
fielmente
presora dol Nuevo Mexicano por par
d
pueblo,
v
la
posición,
para
Republicano
'
tlculareu.
Seis largos afios fué superin esumacion uei puemo y en la El señor Luna, en política y en
el cual ha hecho t abajo fructífero
toa
envía
se
COMERCIANTE
EN
Mexicano
El Nuevo
tiene la feliz facultad de
v sustancial por el territorio.
El tendente de la penitenciaría ter- política.
Al. hdU,1ue, 4,.As.
XT.,..
y
jt negocios,
ww
das las estafetas en Nuevo México,cre- otro candidato es
kwu,
ta j
chooues. Cree en los Relojes de Bolsillo
Larrazolo, el ritorial, poniéndola en buen esta V1Pé" IIVI irií1M7iiltiA Kq
A fnkrt A
y Campana, Joyas y China
tiene una circulación grande y
UOUÜJ"
estableciendo
do,
y
á los
á
las
Inteligente
de
hombre
arreglos
la
disciplina
I.
gente
yen considerar
per
w uursumse
emergencias,
ciente entre
.
.
de Alano.
de JoyejQmáQj. Rno
supiüpiomveiyivir.
.
.t
i
progresista del sudoeste.
iau diuu
j M3 vunooiua
quien el partido Demócrata acude fecta y haciendo de ella una insti- iuttüa
mas
ano
en
ei
bu
,
,
.
grano
esieAa
M.
ría Mexicana de Filigrana.
El gran tucion superior. Dimitió y regresó
de en cosas apuradas.
Periódico Oficial del Condado
& a Ciudad
Dos
Perla.
lo
veces
Tiene
dos
cual
estos
es
de
especialidad en el negocio d e componer telojea Fino y JojerU
problema
Bando val.
Tilmas NavaJÓ y Géneros Indios.
J
"
hombres quiere el pueblo y han elegido mayor, y aún ocupa
Lado Oesta do la Plaza. Santa Fé, N. 1L
de
Periódico Oficial del Condado
cual podría hacer más por el ese puesto. Bajo su gobierno,
Por osto es respetado por todos
20
Por
años
ha
conocido
el
Nua
Santa Fé.
los que lo conocen, quienes vie
estado de Nuevo México. El pri Socorro prospera de una manera
vo Mexicano a Mr. üursum y su
asombrosa
vias
está'en
ser
de
es
y
estadista
mero
nen siendo todo el pueblo de
que
político y
S ABA DO, AGOSTO, 29, 1908. sabe obrar tiene el
registro está á la vista de todos Nuevo México, y
prestigio y u nade las más prósperas y bonitas los
y
adquiere amigos
que deseen conocerlo. Se han
del territorio. Se interesa mucho
afios
conocimiento
por
adquiridos
NOMINADO.
W. H: ANDREWS EL
necno acusaciones en contra suya
Aa nmictn.it- pnn lna crrnnHpa Ifxríe en materias de educación
ha mostrado ambc6n politI
yes
....vm,.
,
.jMut- iiesaeeipriDcip.uw.uvuu.- ladores de los Estados Unidos. buen amigo de las escuelas pú- OTW Du
t.nvira
a renominación del ueiegaao Es hombre
ha alcanzado más blicas. Se muestra muv liberal tenciaría, pero se probó que eran en esa airección cuando Nuevo
que
BUENA Y FINA.
Andrews para el Congreso 61ro. éxitos que ningún' otro delegado y aaeiantaao en todas empresas enteramente falsos mediante la México sea estado seria
pronta
Hubo alguna oposición y otros y que ha hecho mucho en favor para beneficio de su ciudad,, de acción de un tribunal indepen- mente
el pue
gratificado
porque
la
é
diente
Afuera de ble lo conoce
imparcial.
aspirantes. La campafia por
de Nuevo México, y para prueba su condado y del territorio. S
lo estima y está
y
esto nadie se ha atrevido á ata
nominación fué en algunos res- de ello
puede verse su" registro, palabra vale tanto como su firra
dispuesto á darle cualquier posi
no
de
pectos acrimoniosa, pero
El otro hombre que quiere ir al y su sola palabra vale mucho mas carie, porque sus actos han sido ción que él desee. .
;
es
parte de los amigos del delegado. Congreso es el abogado Larrazolo. Que las firmas y escritos de mu del todo sin tacha é irreprocha
No hay para que lamentar lo El contraste entre los dos hom- - chas gente?, y en
uiea.
ciertos
muimos
Sl
loaos
tienen
que
algunos libros que encuade
particular,
pasado, pues es mejor para el bres no podia ser mayor, pues aquellas que envidian su notable los Republicanos buenos y leales ernar traedlos al Nuevo Mexicano
del Territorio, los cuales por for Esta oficiaría tiene el mejor departaéxito del partido Republicano y Andrews es todo aquello que no carrera
mento de encuademación que bay.
se
tuna forman la gran mayoría del
de su futuro porvenir, que
Ha prestado buen servicio como
es Larrazolo, Larrazolo no ha
La Diarrea Crónica Aliviada.
pueblo, aprobarán sinceramente
olviden del todo las discordias y tenido ningún éxito en los negó- presidente de la comisión central el
Mr. Edward E. Henry, con la United
Mr.
de,
Bursum
diferencias.
escogimiento
cios públicos ó privados que los Republicana, y con la experien
States Express Co.( Chicago, escribe
Regularmente esto no puede Demócratas puedan señalar con cia y conocimientos que haad como presidente de la comisión "Mr. Qulck,
nuestro Superintendente
evitarse en política, pero por orgullo. Es un negociante que no quirido respecto á los ciudadanos central Republicana en la presen General, me entrego una botella del
'
!
te campafia.
Esquina Sudeste de la Plaza,
Remedio Chamberlain contra el Coll,
ahora y durante la ' campaña
una
hombres
de
y
ambos
competencia,
ganar
puede
principales
N.
BANTA
co.
M.'
nace
40.
No.
Colera
Diarrea
y
Telefono
FE,
algún tiempo
actual y por el éxito del estado, Es un hombre que apela á las
í
partidos, tendrá mejor éxito este
para atajar un ataque de la vieja dia- lo mejor es olvidar y perdonar lo
SALOMON'
LUNA, MIEMBRO
LA rrea crónica.
DE
La
en
he
usado
desde
raciales
su
año,
y
y bajo
que
preocupaciones
jefatura y destreza
tonces y he curado a muchos en nues-pasado.' Buen acuerdo y unión y trata de fomentar esas preocupa- - la victoria será de los Republi
COMISION NACIONAL
tros trenes que han estado enfermos
la
en
eficiente
campafia ciones en una manera indigna é canos.
trabajo
éntrelas personas de notabih- - sy un soldado viejo que sirvió con
serán de beneficio al partido Re
I
En los negocios ha tenido Mr. dad que asistieron á la reciente Ilutherford B. Hayes y William Me
impropia.
publicano y también á gobierno
Kinley cuatro anos en el Regimiento
Hav dos razas en el territorio Bursum muy buen éxito. Ahora convención territorial Republi 23o.
de Ohlo, y no tengo ninguna en
eátado.
al
honesto
y
progresista y
son diferentes en muchas se ocupa en la cria de ganado me- - cana, se nallaba el Hon. Salomón fermedad salvo diarrea crónica que
No necesitamos repetir ahora que
61 quero!
aerlo. No depondo n
idénticas en su Qor y en minería y agricultura, Luna, que desde joven ha sido este remedio ataja de .una vez." De
el catálogo de los servicios pres- maneras, pero
venta
en
boticas.
todas
las
fueron vuestro, antepasados
quienes
con
muy buen éxito. Le sobra prominente en la política Repu
amor al territorio. Que estaban
ni en casualidades afortunadas.
tados por el Delegado Andrews,
destinadas á vivir amistosamen- - tiempo para atender á todo esto blicana, del mismo modo que lo Recuerden que el Nuevo Mexicano
bien
se
Cualquier Americano pueds hacer-- ,
sabe
esto
y
muy
porque
te está de manifiesto y el hombre con cuidado y eficiencia. Es el es como banquero y criador de iresenta a cada suscrltor que pague
se un capitalista únicamente con deno necesita de explicación ni
u susclon adelantada con una pía
positar en a Ibanco una parte de caque provoque enemistad entre ixepuoucano t mas íuerte de su ovejas. El condado de Valencia mu
na fnonta i.nTTi Mifl.am
Ira Al
aclaración & este tiempo. Duran- ellas
da peso uo ganarse, y allí crecer y
está haciendo al territorio condado. En unión de sus amigos lia sido desde la organización de único papel en el Territorio que hace
so acumulará hasta que sea suficiente la campafia será presentado al un daño
te grande para ser Invertido.
irreparable que no po- - na cambiado la complexión poli ii- este territorio el Drincinal conda- esta oferta. La suscricion son sola
pueblo por medio de oradores dria compensar ni una carrera de ca del condado de Socorro de una
mente
al ono.
$2.60
Recibiremos con gusto su cuenta,
nunca
ha
faltado
doRepublicanoy
competentes y por periódicos la
por pequeña que sea-.- . Os pagareAmbas razas, de manera muy satisfactoria duran en su apoyo y adhesión al partido,
utilidad.
mayor
mos Interas sobre ella y os daremos
Curo Fiebre de Pantano y Resfriado
Republicanos fieles y en literatucada una está te 'os ocho afios pasados. Era un
El padre y dos hermanos ma
buen consejo financiero sl lo pedia.
cuyos
progenitores
Verano.
de
se
distribuirá
ra impresa que
condado
Estamos aquí para acomodaros en
inerte
traDemócrata,
del
Reestán
Luna
señor
fueron
pero yores
A. S. Nusbaum. Batesvllle, Indiana,
informando bien á los ciudadanos igualmente orgullosa,
todas maneras posibles. Haced uso
en
1906
Noviembre
de
dió
terribeneficio
del
tres
ano
"El
escribe:
firmes
mayo
bajando para
pasado padecí
y trabajadores
publícanos
do nuestra sala do recibo. Escribid
sobre asuntos nacionales y terri- torio
verano tan
sus
son los mis- - "as grandes por el boleto terri y él sigue su ejemplo. Nació en mesea de un rerrlaao
intereses
vuestras cartas y venid cuando
allí
y
la
toriales y demostrando utilidad
molesto que interrumpió mis quehaVcealtals usar el teléfono.
mos. Asi es que el hombre que riai, íegisiau vojy ae condado, y Los Lunas, fué educado en escue- - ,erfiu;
Tuva
síntomas
ios
da
mehoa
las
diferentes
y beneficio de
fomente preocupaciones religio- - se espera que en el próximo No as católicas de St. Louis y desde de fiebre del pantano, ye la receta de
administraciones
Republicanas sas
y raciales, no importa cuan viembre la mayoría llegará á íóven se ocupó en la cria de gana- - un medic0 n0 surtl efect0 en ml caso
de Nuevo México, y lo mucho que
.
J
. .1
fin mnnM. an i innl
vo-- 1.000.
ó
Por fortuna, In
ha progresado el territorio bajo profuso altisonante sea su
Todos los hombres que loco buen éxito, y es en el dia uno de sistí en. usar la Miel y Alquitrán
es un Judas en carnes.
cabulario
de
el presente régimen.
Cual de los dos es el propio? Eso uocen y son imparciales, admiten os borregueros más acaudala Foley. Me curo prontamente. Desde
Este método de campaña será
usado la Miel
lo dirá la
del votante que en negocios, como empleado dos del oeste. Desde hace cinco entonces mi esposa ha con
r
el mismo
de
y
Foley
Alquitrán
presentado entre los nuevos el buen inteligencia
y en Io privado, se halla á la cabe- - aüos tomó afición al negocio ban- - éxito." De venta' en la Farmacia Irc- del
sentido
ciudadano,
y
inmigrantes que han venido al si el asunto se medita
imparcial za de los ciudadanos deNuevo cano y es ahora presidenta del iand.
SANTA FE. N. M.
territorio en los dos años pasaEntónces se México.y sus cualidades amables, Banco de Comercio de Albuquer- dos, dándose al mismo tiempo y equitativamente.
es
el
El Nuevo Mexicano
unleo pabondadosos y su buena que, una de las instituciones
toda información tocante á las hallará que Andrews es el candi, portes
pel en el Territorio que publica notidar
á
los
.
financieras más prósperas y me cias por completo en asuntos de
para
ayuda
industrias y recursos, de este dato lógico y que en esta ocasión disposición
La suscricion nn solamento $2.60
lo importante no es el triunfo de que se la piden le dan mayor jor conducidas ; del Sudoeste.
pais y prueba conclusiva de que un
Desde que llegó á mayor edad se al ano. Suscribíanse y quedaran
partido sino la circunstancia prestigio ó influencia.
las administraciones Republicade lo que anunciamos.
los
Durante
tres
su
años
ad
de
interesa mucho en la política y ha
nas nacional, territorial y de con- de escoger al hombre más capaz y
ministración ha habido gran me servido fielmente como tesorero
Parad Esa Tosí
Vefvculos Hermosos, CabalIosgDociles. Buggíes
dado han sido honestas; eficientes competente. Este "es el tiempo
la
en
una
Ciudad
Cuando
tos, una comezón o una
haciendo
condado
muchos
de
crítico
el
decisivo
jora
futuro
Perla,
afios.
y
por
para
y cuidadosas en el descargo de
seny Coches.
Se ha negado á aceptar empleos Irritación en la garganta os hacen
desarrollo y engrandecimiento de que aumente en populación y
sus deberes.
incomodo tomad el Jarabe de
tir
En
asuntos de educa más elevados, aunque en cuatro
de Ballard. No aguardéis a que
Se mostrará á los votantes que Nuevo México, pues cada voto en riqueza.
en todas otras maneras es ocasiones diferec tes le han orre la enfermedad haya progresado hasta
es
Andrews
un
de
favor
voto
ción'y
por
las legislaturas Republicanas han
no poder atajarla.' Mr. y Mrs. J. A.
el
decretado leyes benéficas y pro- el estado; cada voto por Larrazc- grandet adelanto de la ciudad y ido la candidatura de delegado Andersoñ, 354 West 5th St., Salt Lake, Cuando Necesiten Algo en la Linea 'de
conaaao.
Alquiler
lo es un clavo en el féretro del
jS servicial para con al Congreso.
Durante ocho afios Utah, escriben:
gresistas, y han tenido en mira estado.
todos y siempre ha sido amigo ha sido un miembro muy útil é "Creemos que el Jarabe de Marrubio
Se
Coches.
Módicos.
hasta donde es posible los interemedicina para
de Ballard es la
firme y leal.
importante de la comisión nació toses y ref rilados.mejorLa hemos usado
ses preferentes del pueblo en
H. 0. BURSUM, PRESIDENTE DELA
En punto á promesas se man nal Republicana y fué reelegido á
algunos anos, siempre ha dado alivio
conjunto. Los gobernadores ReCOMISION TERRITORIAL REtiene tan firme cómo la Roca de esa posición en la reciente con inmediato, es muy agradable y da
publicanos, con la necia excepPUBLICANA.
Gibraltar á la entrada del mar vención nacional en Chicago. El pronta satisfacción." 25c, 50c,' y '$1.00.
ción de H. J. Hagerman, que hizo
venta en la Botica de Flscher y
EL
El Hon.
O. Bursum, de So Mediterráneo.
Es un ciudadano señor Luna se halla en la prima De
Cia.
piruetas en la silla gubernatorial corro, ha sido
escogido por cuarta de quien debe enorgullecerse cía de su edad y es un caballero
sonándola como matraca, han sido
vez á la honorífica posición de Nuevo México, de valor á toda muy atento y cortés. A todos El departamento de obras del Nuevo
hábiles, intrépidos y concienzuMexicano es el mas bien equipado en
é
dos en el descargo de sus bebe- presidente de la comisión central prueba y resuelto independien- trata con urbanidad sea cual fue- el Territorio. Si desean obras
finas y
este. Estas cualidades están bajo re su condición social, oficiales ó
á pesar de que
SU BUENA DISPOSICION
7,''.
res.,
v Republicana,
enconal
a
oficina
venid
esta
y
estío,
En cuanto á W. H. Andrews, el taba listo y dispuesto á desocu- el dominio de su sentido recto v ciudadanos particulares, confor trareis todo a sn gusta
mas grande pasivo que tenemos en nuestro negocio. Quo di
Como
el
otro mane- de su buen'corazón y bondad in me al uso de sus antepasados de
candidato, está de manifiesto que par lugar para quo
nuestros
flan
parroquianos a sus amigos, "Puede darse ertdlto i ouanto
,,.
sangre espafiola que vinieron á
ha hecho más beneficios al territo jase la campafia. No se admitió génita.
S.
diga
Spltz," ea la mejor recomenda-eloque podemos procurar. Lsgall
rio que todos los delegados juntos su pretensión porque el partido y Naturalmente un hombre de su este territorio hacen centenares
ICII.LTHI
nuestro santo y seña y cadaventa auo hacemos no aa clsrra hai
ea
dad
insis- posición y eminencia debe tener de años, y que figuraron entre los
sus
miembros
principales
desde que Nuevo México es
the
Es gran satlsfaoclon comparar on
quo la compra resulta satisfactoria.
territorio. El acta de habilitación tieron en, que permaneciese y opositores y enemigos, pero son conquistadores y entre los hom
au
los
del
influencia
á
de
ha
sacrificaron
bres
sus
'
vidas
pocos,
guiase
y
Republicanos
que
un
aquel
como
estatienda
Cada articu lo lleva
su
ha introducido se

todas -partes del
6e pagaran cohuswhw
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SPECIERIA.S.

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

;

que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos,'

;

SED

UJII

CAPITALISTA

,

-

-

-

1

V.

UNITED STATES

Trust Coíiipany

Banii

:

Inte-es-

Carreteles

,

-

Caballeriza de Alquiler

Marr-ubi- o

Umm al

Telefono pumero 9

n

Suministran

-

Precios

Chas. Closson
CONTAMOS

i

'.

I

u cune

:

convertirá
que
en ley si fuere electo. El estado

vendrá al territorio del Sol

m
IfíClJ

Es-

plendente y este don unido á sus
magníficos y variados recursos,
hará que en cinco años la populación de Nuevo México exceda á
un millón de almas.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano

w,THBr.

Cures Backach '
Correcta
Irregularitle
Do not risk havlnj
Will cure any case of Kidney or Bladder Disease not Bright's Dlscasq
'
or Diabete
beyoad the reach of medicine. No medicine can do more.
-

...

THE IRELAND PHARMACY.

COUCH

tunes
lins'o

Jcv; Biscovcry

n

-

consigo

garantí.

on

"

AND

LL THR0AT ANO LUNG TR0UBLE5.

GUARANTEED SATISFACXOK1
OH líIONEY REFUNDED.
Suscriban pe al Nuevo Mexicano.

Fabricante y joyero. Comerciante en
Joyas, Diamantes

(íelos

t

"Mi padre ha estado anos mo
lestado do diarrea y ha usado
todo modio posible para efectuar
una cura, sin lograrlo," escribe
John II. Zirkie do Philippi, W
Va. "Vió anunciado el Remedio
Chamberlain contra el Cólico,
Cólera Diarrea, en el Phiüpp
Kepublican y determinó usarlo.
El 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 está bueno
y sano, y aunque nene sesoma
anos, puede hacer tanto trabajo
como un jóvon." Do venta en
todas las boticas.

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

FEEWIIL

1

T

DE1IVEH

Ne-

)

EHfljIDE.

A TrrvcsDel Fértil Valle de San Lcuis,Tsmb:en
Por el Pais de San Juan de Celerado.
Para Imformackm en cuanto a Preceos, Servicio de.
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten ó Diríjanse
J. II. McBiude, Aoent
J, K. IIoopeu, G. P. F. A.
Santa Fé, N. M.

Denver, Colorado.

CO.

CAÍ1TORIGÜT-DAVI- S
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería No.

Telefono de la Carnicería No. 49

4

Certificados de nacimiento y de defunción que sa requiere sean suministrados 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 Mexicano.
Un Amlflo Fiel.

'He usado el Remedio Chara-berla- in
contra el Cólico, Cólera, y
CARNICEROS
ESPECIEROS -: PANADEROS
Diarrea desde que fué primero
introducido al público en 1872, y
""
h&f;-.- -:
nunca he hallado una instancia
una cura no fué prontadonde
GRATIS.
VINAGRERAS
PECES EN TARRO.
efectuada con su uso. He
mente
surtimano
ua
un
en
cargareclbemos
vez
tenemos
Cada
que
Siempre
vien
en
mento de aceite de olivo, puesto
do completo de pescado Importado
sido viajero comercial por diez y
tarros, el cual es muy propio para el nagreras de cristal de medio cuartillo, ocho afios y nunca salgo sin este
con retenedores de cristal, los cuales
almuerzo 6 par ameren dar.
II. S. Nichols,
Pescado en tomate, tarros de una se pueden uaar en la mesa para aceite mi fiel amigo," dice
6 vinagre, cada una vale í Seta.
de Oakland, Ind. Ter. Cuando un
libra. 25cts.
Pescado fresco, tarros de una libra.
hombre ha usado un remedio
Tarros de una libra 36 ets.
D'DEUVRE
HORS
treinta y cinco años, conoce su
íOcts.
Tenemos este buen estimulante, el valor y competente para hablar
Tarros ovalados de una libra,
cual está compuesto de pepinillos, an- de él.
Haddocka, ISeta.
De venta en todas las
chovas, olivos, etc., en vasos de cris- boticas.
SOct
tal de
Muy fina; cada una
:- -:

:-

Fin-Io- n

3--

DÉ NARANJA.

MERMELADA

Mermelada de naranja, hecha en EsFLOR IMPERIAL.
cocia de naranjas amargosas es muy
Aconsejamos que compren nuestro
usada, especialmente por los Ingleses,
ta-hapara el almuerzo. La tenemos en ' buen pan durante el verano, pero sicomcen su propio pan, no falten en
rros de una libra, 30c ta.
para la flor Imperial, la cual es la meNUESTRO CAFE.
jor que hay en el mercado. Especialpara la hechura de
Hs el mejor Que se produce en el mente adaptada
mundo, é Invitamos que compren en pan. SO libras por 11.71.
nuestro comercio y quedaran conven- cidos que es cierto lo que anuncia-moa- .
LA CARNICERIA.

El Nuevo Mexicaao ea el único papel en el Territorio que publica noticias por completo en asuntos de interés. La suBcriclon son solamente $2.60
al ano. Suscríbanse y quedaran
lo Que anunciamos.
Reumatismo.

ex-péd- ito.

s,

,

PAN y BOLLOS

80N IGUALES A CUALE8QUIERA EN EL
NUESTRAS FACILIDADES
El departamento de oDras del Nuevo
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
EMPLEADE MATERIAL 8É USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN
es el mas bien equipado en
Mexicano
MOS TRABAJADORES 8UPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO el Territorio. SI desean obras finas y
CON. PRONTITUD.
ORDENES SE SIRVEN
DE PANADERIA... LAS
al estilo, venid a esta oficina y encontrareis todo a u gusto.

INS1 1TUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO

Que ea Mejor

Para

a

Indigestión?

satls-feehe-

s

de lo que enunciamos.

Una Merced a Personas Mayores.

Sopertotendente."'

j

ESTABLECIDO EN 1856

INCORPORADO EN 1903.

-

onos. co.
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PARA DONAS, TRAJES

EFECTOS
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DE MODA

1

I TUNICOS DE TODA: CLASE, I
,,
1
.

Í

SB DAN A EXAMINAR MUBSTKAS DELAS

W

ULTIMAS MODAS
:

si encuentran

también

los elegantes

': '

I MODELOS DE STANDARD,

ijí

i
I

CUTOS PRECIOS NO PASAN DE

CENTAVOS.

Efectos Secos Poí

ia
i
j

j

Mayor y al Menudeo.
SE DESPACHAN INfflEDlATAAlEMTE LAS

f

uuucnca uuc nua envíen.
Si!

POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
- - - Telefono 36
Calos Ae Estafeta S19

i
ji

Las más de las personas mayores tienen desarreglo en los ríñones ó vejiga que es á vez penoso
y peligroso. El Remedio de Poley
para los Ríñones ha probado ser
un beneficio á muchas personas
mayores pues estimula los órganos urinarios, corrijo irregularidades y da tono & todo el sistema.
Comenzad á tomar de una vez el
Remedio de Foley para los Ríñones y sed vigoroso. De venta en
la Farmacia Ireland.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
se hallan
de venta en la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.76 por
cuaderno con forro de papel.
de 1907 en el idlomo español

Ojos

'

-

.

.',

Mas de 5,000
dos Resguardando

India-nápoh-

La Capital.

TERÍIM

"

a

Foster-Mllbur- n

;

atea-clo-

8--

.

.
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Mr. A. Robinson de Drumquin,
ha estado molestado por
Ontario,
ROSVELLj NUEVO MEXICO,
años de indigestión y recomienda
las Pastillas Chamberlain para
Estómago ó Hígado como "la
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y mejor medicina que he usado jaSostenida por el Territorio
más." Si os veis molestado de
indigestión ó constipación haced
hacer
Seis instructores varoneu, toloa graduados deColegips afamados la prueba. Están ciertas de
tomar
fáciles
de
Son
beneficio.
y
del orientt Edificios nuevosy todo el mobiliario yeqaipo modernc
Muesen
efecto.
su
de
bafloa,
alumbrados
agradables
gas;
y completo; calen tados con vapor,
tras gratis en todas las boticas.
obraa de agua y todas las comodidades,
SESÍON
POR
$200
LAYADO,
ASISTENCIA
I
ENSEÑANZA,
La sesión en tres periodos de trece semanaa cada nno. Roewell El Nuevo Mexicano es el único paea una localidad notable por bü salubridad, 3,700 pies sobre el pel en el Territorio que publica noticias por completo en asuntos de Intenivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
R.
Ham
M.
J,
S
W.
res. La suscrlclon son solamente $2.50
ilton,
Nathan
Reed,
Jaffa,
Regentes
al auo. Suscríbanse y quedara
Lea y A Cahoon.' Para mas pormenores diríjanse á

EL CORONEL!,. W, WILSON,

EIIÍMEIITE.

MINE-

.

Cuando dolencias ó irritación
existen en cualquier parte del
del Linimen.
Nuestro comercio es cuartel general cuerpo, la aplicación
'.,,,
alivio
carda
to
Ballard
de
de
Snow
para compradores particulares
FRUTAS.
rV
nes frescas. Vendemos solamente carE. W. Sullivan, Propie
n lo que pertenece á frutas tene- ne Inspeccionada por el gobierno, la tario del Sullivan House, El
mos todas las que podemos conseguir. cual nos es mandada por expreso y la
En el verano siempre tenemos frescas cual es cuidadosamente preservada de Reno, O. T., escribe: "Tomo placontaminación después de que- llega i cer en recomendar el Linimento
cerezas, frambuesas, duraznos,
nosotros.
bananas naranjas, ciruelas.
Snow de Ballard á todos los que
Es el
padezcan de reumatismo.
hadado
me
único remedio que
alivio inmediato. " 25c, 50c, y
1100. De venta en la Botica de
f
Fiseher y Cia.
albarl-coque-

DE
Capitalistas en Favor de Exten- Tarjetas Profesionseal. INGENIEROS CIVILES
RIA
LA MILICIA DOí.lüIA
der el Central.
CORBET Y SMYTHE,
Ingealeros civiles, de Minería 7 de
El presidente Robert Law, del
LICCENCIADO
EN LEY.
Hldraulloa.
Ferrocarril Central de Nuevo
Ensayes y Contratos a General
Lado Oriental de la Plasa, Santo Fé,
México, que ha andado en un
MAX FR08T,
t
Nuevo México.
viaje de inspección sobre las vias
Abogado en Lev,
" i
.
Nuevo
México.
Santa Fe
ya terminadas y las que están en
conyT'brown,
solda- proyecto, en cornpaftia del Pitts-burg- ,
lagenlero de Minería,
Walter Lyón, de
Secretarlo 7 Tesorero de lr Escuela d
H a HOLT,
Minas de Nuevo México.
J. E. Lybrand, capitalista
Abogado ea Ley.
Sooorro, Nuevo México.
que tiene mucho capital en
Las Cruces, Nuevo México.
Practica ea las cortos de di atrito asi
y A. L. lllchmond,
HIRAM I. BROWN.
miembro prominente de la Com- como también ante la Cqrte Suprema
Ingeniero Civil 7 Agrimensor,
del Territorio.
Agrimensor Misera., E. ü.
pañía Constructora Ferguson,
LA GUERRA DE RAZAS
Santo Fé. Nuevo México.
un
á
dijeron la semana pasada
RICHARD H. HAN NA,
Mexidel
Nuevo
representante
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Abogado ea Ley. .
'
HA
cano que cada miembro de la Teltíloao CS ..
Espafiol.
Ud.
Urlíftn
Ofícli.,
partida estaba bien satisfecho
PARA TODA COMEZON.
A. W. POLLARD,
Gran Jurado Especial Convo-cad- o del resultado del viaje de insde
las
Abogado ei Ley.
El Ungüento de Doan Cura Eczema y
Para Querellar a los pección deá vias propuestas
los
á
Procurador de distrito, Condado de
Moriarty Albuquerque y
Almorranas
Comexonle'hUa..,La
Miembros del Motín 200
Gente de 8anto Fe lo Recomienda
depósitos de carbón de Hagan, Luna, Demlng Nuevo México.
Una aplicación del Ungüento de
Están en la Cárcel.
que pertenecen á la Compafiia de
Doan cura cualquier comezón. TraNuevo
Combustible y Hierro de
tamiento breve cura ezcema, almorraQ. W.PRICHARD,
nas comezonlentas, flema salada
Springfield, Illinois, Agosto 17. México.
Abogado y Consejero en Ley.
La sangrienta guerra de razas El presidente Law cree que Practica en todas las cortes de di cualquier erupción de la piel o come-toen la piel. Es el remedio mas batrlto y da atención especial A caucas
que comenzó aquí el viernes pa- para principios de Octubre co- ante la
se neCorte Suprema del Territorio. rato para usarse,
porque
sado, se cree que ha terminado. menzará el trabajo en la extensión Oficina, Edificio del Capitolio, Santa cesito para aliviar y curar. Aquí bay
testimonio de Santa Fe para probarlo,
Anoche pasó sin ningún incidente de Hagan. El primer negocio que Fe, N. M.
dad,
quien vive en la Calle de Sao
los
contrario y hoy afirman
que se hará será componer y arreglar
dice: "Vino a mi conociFrancisco,
BENJAMIN M. READ,
están á cargo de la situación que el bordo del camino por diez y
miento en tiempo pasado un caso de
Abogado ea Ley.
hemorroides, comunmente llamadas al
ninguna turba podrá levantar ocho millas al oeste de Moriarty,
morrenas. Eran la clase sanguinolenta
Santa, Fé, Nuevo México.
en
adelante.
alborotos de ahora
que ya está construido. Luego se Oficina, Ed. Sena, Avealda de Palacio. variedad putrldora, y comezonlentas
Un gran jurado especial fué seguirá la completación de la via
a mi conociextensivamente. Vino
miento el Ungüento de Doan de una
convocado esta mañana por el hasta Hagan. El Presidente Law
CHARLES A. LAW,
persona que sufría y fue procurado en
Juez James A. Creighton para tiene mucha esperanza de que esto
Abogado ea Ley.
la Botica de Ireland 7 curso del trataespecialmente ea la Ofici- miento dado. La primera aplicación
investigar los ultrajes y querellar suceda asi y que durante el in- naPractica
de Terrenos, E. U.
dio alivio 7 uso continuo del mismo
á los culpables. Ya se ha obteni- vierno muchos trabajadores y
Clartoa, Nuevo México,
un largo tiempo radicalmente dispor
á
do mucha evidencia inculpando
carros serán empleados en la
puso de eBa prevalente plaga."
De vento en todas las boticas. Preextensión.
gran número de ciudadanos.
t. C. ABBOTT,
cio 60 centavos.
Co.,
Cuatrocientos negros se han
El gobernador Lyon y los Sres.
ea
Ley.
Abogado
New York, únicos agentes por
Buffalo,
ea
Practica
las
Cortes de Distrito y los Estados Unidos.
acogido bajo la salvaguardia y Lybrand y Richmond se marchaPronta y cuidadosa
Recordad el nombre Doan 7 no
protección ofrecida en el arsenal ron para el oriente, y el presi- Suprema.
dada á todo negocio.
otro.
de la guardia nacional y sé calcula dente Law espera tener de .ellos
Procurador de Distrito por los Con- tomen
que á lo menos dos mil negros se aviso tocante al tiempo en que se dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taos Ea esto oficina se venden toda
han marchado de la ciudad para comenzará el trabajo y el envió de y San Juan. Fé. Muevo México
clase da blancos propios para los dlfe- Saita
entes oficiales. Los precios son mónunca más volver.
material de ferrocarril para tradicos
7 al alcanse de todos los que neHay ahora 5,500 soldados re- bajo de construcción en época
A. B. RENEHAN,
cesitan tales artículos. A las persocorriendo las calles y ha habido cercana: Los tres caballeros se Practica en las Cortes Suprema y e nas que vengan de afuera les aconsejala plaza se
comparativamente poca violencia expresaron altamente satisfechos Distrito. Especialidad ex Leyes e mos que cuando vengan a del
Nuevo
Edi- liguen visitar la oficina
Minas
Piezas
Terrenos.
y
desde que pasó por las calles el de los prospectos y de la condi- ficio
los
Sena, Avenida de Palacio, Santa Mexicano 7 encontraran todas
segundo regimiento de infantería ción de los negocios en el Valle Fé, Nuevo México
)Iancos necesarios.
venido de Chicago ayer. La ex de Estancia.
OSTHOPAT1A.
CHARLE
F. EASLEY,
pédita acción de, los soldados
DX. CHARLES A. WHHHLON,
ea
Abogado
Ley.
Nadie está á salvo de la enferburló los esfuerzos de los amotigobador.
General.)
No. 103 Palace Avenne
nados que trataban de cortar los medad de los ríñones, asi es que
Santa Fé, Nuevo México.
Cura con éxito enfermerdades aguCon especialidad Asuntos de Terrehilos de la alarma de incendios y debéis recordarque el 'Remedio
das
7 crónicas sin drogas o medicinas.
no
Minas.
y
quemar la sección donde residen de Foley para losRiBonesatajará
Consulto GraUa.
curará cuallas irregularidades-los negros de la ciudad.
Horas de Oficina: 1:12 m. 1:5 p. m.
FSANK W. CLANCY,
OSTEOPATIA.
quier caso de enfermedad de
LA LISTA DE MUERTOS.
Abogado ea Ley.
La osteopatla es un sistema de trariflones ó vejiga Jquejno se halle
Procurador del Seguado Distrito Ju tamiento operado con las manos. No
Con el fallecimiento ayer de fuera del alcance de la medicina. dlclal.
usa drogas o medicinas. Un conjunto
Practica en las Cortes de Distrito de músculos encogidos o una pequeWilliam Donegan, un negro an- Dé venta en la Farmacia Ireland.
y ea la Corte Suprema del Territorio; ños en la colocación de una o mas verciano que fué linchado el sábado
también ante la Corte Suprema de los tebras en el espinazo de una persona
la
Frank
en noche, y de
Dilmore,
El uepartamento de obras del Nuevo Estados Unidos en Washington.
Implicando el abastecimiento del nerun blanco que fué muerto de un Mexicano ea el mas Mea equipado en
Albuquerque Nuevo México.
vio 7 sangre
estomago puede cauel Territorio. SI desean obrai flnai y
sar Indigestión 7 otras formas de destiro mientras miraba el motin, la al estilo, Teñid a esta oficina y enconWILLIAM H. H LIEWELLYN,
orden en los Intestinos. Hl Secador
lista de muertos conocidos ha trareis todo a au rusto.
Abogado ea Ley,
releva los músculos encogidos 7 Arrehellegado á cinco. Ocho de los
Las Cruces, Nuevo México,
gla cualquiera dislocación por lo cual
Cura la Ciática.
ridos no se espera que puedan
Procurador de distrito de los Conda- el paciente queda bueno InmediataEl Rev. W. L. Riley, L. L. D., dos 4e Doña Ana, Otero, Orant, Luía mente. Hl principio es lo mismo en
sanar yla lista de muertos destodas otras enfermedades.
Nueva York, escribe: y Sierra, Tercer Distrito Judicial
conocidos se calcula todavía en Cuba,
Bste tratamiento de sobar trata con
"Después de quince años de
éxito toda clase d enfermedaquince.
buen
E. C. WADE
J. H. BONHAM,.
des agudas o crónica. No se cobra
BONHAM A WADE,
Hay á la fecha 200 personas encia desgarradora, bajo diverpor consultación.
Abogados en Ley,
presas en la cárcel y es posible sos tratamientos, fui inducido á
DR. CHARLW8 A. WHEBLON,
ea
Cortes
las
y
BallSuprema
de
Snow
el
Linimento
usar
tobador.
que sean querelladas por asesidel Territorio, en las Corde
Distrito
ard; la primera aplicación me dió tes de Pruebas y en las oficinas del
nato.
el primer alivio, y la segunda Agrimensor General y de Terrenos E. Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Las Cruces, Nuevo México.
Español.
Puedo darle
DEMOCRATAS DE TORRANCE
alivio completo.
SU BOLETO.
,
recomendación incalificada. " 25c,
50c y 11.00. De venta en la botica
Especial al Nuevo Mexicano. .
De17.
Los
Fiseher y Cia.
de
Estancia, Agosto
mócratas del condado de
Mexicano es el ualco patuvieron su convención en ElenNuevo
el Territorio que publica notipel
esta ciudad el sábado y nomina- cias por completo en asuntos de interon todo su boleto de condado. rés. La suscrlclon son solamente $2.50
W. D. Wasson, de Estancia, fué al ano. Suscríbanse 7 quedaran satisDk Pbimbba Clas En Todo Bespkcto
fechos de lo que anunciamos.
presidente hato, y John T. Kelly,
Como Evitar Appenditlcss.
de Willard, secretario. El boleto
nominado:
fué
La mayoría de las víctimas de
siguiente
Juez de pruebas, Gabino Baca, appendicitis son aquellos que esJulius tán habitualmente constipados.
de Manzano; alguacil,
Eiqulnade la Avenida de Don Gaspar y Calla de la Agua
N.
El
de Foley cura
Meyer, de Estancia; tesorero,
B. Atkinson, de Estancia; escri- la constipación crónica estimuRESTAURANTE BON TON
bano de pruebas, E. W. Robinson, lando el hígado é intestinos y
de Estancia; asesor.'Dixie Howell, restaúrala acción natural de los
Las Mejores Comidas en la Ciudad, en Breve Orden
de Willard; superintendente de intestinos. El Orino Laxativo dé
escuelas, W. R. Shelton, de
Foley no provoca basca ni torzón,
John V. Conway, Propetario
comisionado de condado, y e3 suave y agradable para to7"7Í
tercer distrito, A. J. Will, de marlo. Rehusad sustitutos. De
'
Duran.
venta en la Farmacia Ireland.
Los nominados para juez de
El Nuevo Mexicano 'es el único p
pruebas, alguacil y superintenen el Territorio que publica notl-son
peí
dente de escuelas de condado
cías
y
por completo en asuntos de inte--i
las probabilidarepublicanos,-La
uscrlcion son solamente 12.60
res.
DE SANTA FE
no
des son qué no aceptarán las
minaciones que les han brindado
Atención Sufrientes de Asmal
los Demócratas.
Establecido en 1870
La Miel y Alquitrán de Foiey La Institución bancarla mas vieja en Nuwo México.
sulos
á
alivio
inmediato
dará
H. VADGHN, Contador
RUFOS 3. PALEN, Presiden
Esqueleto Desenterrado En Los frientes de asma y ha curado
muchos jcasos que no habían que- B. L. W
Cimientos Para Una Casa..
A. H. BRODHEAD, Asistente Contador
ALDO, Vice Presidente.
rido ceder á otro tratamiento. La
Mientras cavaban para el ci- Miel y Alquitrán de Foley 'es el
Sobrante j Ganos Enteros 855,000
S1SO.0O0
miento de la residencia del go- mejor remedio para tóses, res- Capital
bernador, el esqueleto de un friados y para todas enfermedaNo He transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dinehombre fué desenterrado por los des de garganta y pulmón.
trabajadores.. Parecía que un contiene drogas daOinas. De ven- ro bajo" los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vende bonos y trr lea en todos tos mercados por sus
hoyo redondo de cerca de tres ta en la Farmacia Ireland.
sido
había
s
pies de profundidad
Compra y vende cambio domestico y eitrangero y hace transferlmlen-toMexicano es el único pahecho para enterrar el cadáver, ElenNeuvo
términos
civilizado
.sobre
del
mundo
de dinero por telégrafo a todas partes
el Territorio que publica notipel
Evidentemente hacia mucho que cias por comple en asuntos de Intecomo son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl
estaba sepultado, pues los huesos res. La suscrlclon son solamente $2.50. tan liberales
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a raxon Je tres por ciento
aunque bien conservados estaban
El Remedio de Foley para los por ano, sobra un termino de seis meses o nn ano. Se hace adelanto liberal
muy blandos, y se desmenuzaban
Ríñones
curará cualquier caso de e conslgnamlentos de animales y productos El banco ejecuta todas las orde
al tocarlos.
Este no es el primer esqueleto enfermedad de riflones ó vejiga oes de sus pairocinadores en la linea bancarlai y se esmera en extenderles trata
que se halla en Santa Fó de los que no está fuera del alcance de miento llberal en todos respectos, y es Consistente con seguridad y los principio
que fueron enterrados en tiem- de la medicina. Ningún medica- solidos bancarlos. Se
alquilan bajones seguros para depósitos. Respetnosamen
pos antiguos, pues en otros luga- mento puede hacer más. De venta
esollclta el patrocinio del publico
en la Farmacia Ireland.
res han sido encontrados.
Y

Diarrea Curanda.

Enfermos y Granujientos
Curados.

"Veinte años be padecido de un
mal caso de mal de ojos granu-

jientos, " dice Martin Boyd, de
Henriette Ky., "En Febrero de
1903, un caballero me pidió que
usase la Sálva Chamberlain.
Compré una caja y usé cómo dos
terceras partes de ella y desde
entónces mis ojos no han vuelto á
molestarme." Esta sálviase vende en todas las boticas.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
da 1907 en el idioma español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con torro de papel

-
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MEXICANO

VICTIMA DE
UN ASALTO BRUTAL.

El

Un
Tucumcari, Agosto
hombre blauco desconocido asaltó á la Sta. fídna Wallacp, de 21
afio9, el sábado en la muflana cercado las 11:30, on Basconi, doce
millas ul norte de aqut en la vía
da Dciwson del ferrocarril de El
Paso y Sudoeste.
La Sta. Wallace es la hija de un
contratista do Alamogordo, que
está haciendo un puente de concreto en la linea de Dawson, y al
tiempo del ataque, ella iba en
camino para su casa desde Tucumcari á donde vino el viernes
coa una amiga á hacer ttlguuas
compras.
Li Sta. Wallace fué acompaña
dapurte del camino de regreso
por mi hermano J. II. Wallace,
cuanco llegaron á Bascom, ella le
dijo que esperaría allí para llevar
el correo al campo. Cuando sacó
el correo, la jóven caminó por la
vía férrea hacia el campo que se
hallaba como dos millas de Bas
com. No habia caminado lejos
cuando topó a un hombre y se
pasó. Más adelante encontró á
otro hombre ouo le habló é hizo
un movimiento como para ogar
rarla. Ella se asustó y echó é
correr, siguiéndola el hombre, y
á unos cuantos pasos ella tropezó
y cayó. Antes de que pudiera
levantarse el hombre la tenia asida. Atacóla en una manera muy
brutal, golpeándola y maltratán
dola y ella se resistió desespera
damente por cerca de una hora,
en cuyo tiempo se aproximó un
tren de ilete, con lo cual el hom
bre se espantó y huyó" antes de
haber logrado su objeto.
Aunque enteramente exhausta
y casi desmayada, la Sta. Wallace
logró llamar la atención de los
que iban en el tren y les dijo del
asalto de que habia sido objeto.
Fué traída aquí y los oficiales
Inmediata
fueron notificados.
mente se organizaron escuadras
y todo el pais circunvecino fué
prevenido de buscar al villano.
Cotonees comenzaron las pes
quisas.
La víctima fué puesta al cuidad
do de un médico, y aunque se da
esperanza deque sanará, su esta
do se contempla como crítico.
Es mucha la indignación que
prevalece, y se tomarán precauciones para protejer al bruto, én
caso de su captura, contra el furor de la gente, pues se habla
mucho de lincharlo.
El domingo fué arrestado un
hombre bajo sospechas de que
era el criminal, pero la Sta. Wallace dijo que era el hombre á
quien encontró primero en la via
Otro hombre ha sido detenido en
el rancho de Bell por los oficiales
y será traído acá para identifica

.PERSONO

LOCAL

Dolía Alcaiia 11. do Ortiz partió
para Capulín, Colorado, el miércoles y permanecerá allá por algunas semanas visitando á sus
-

parientes.

La Sta. May Bergere, partió el
miércoles pasado para Ohio, á
ingresar como alumna en la Academia de Mount St. Joseph, que
se halla bajo la dirección de las
Hermanas de la Caridad.
'

Un despacho de Clayton fechado el dia 26. dice que la noche

antes José Durán, que ántos era
residente en Las Vegas, baleó á
su mujer y á Robert Dean, boticario prominente de aquella ciudad, á quien sorprendió en s
casa.
Benjamin Martínez, hijo de J.
A. Martínez, residente de esta
ciudad, partirá la semana que
entra para Denver, para entrar
como alumno en la Universidad
de Denver, donde estudió el afio
pasado, Su padre es ce rnercionte,
borreguero y labrador en Arjoyo
Seco, pero la familia vive aauí.
Un despacho recibido de Du
r

1

1

ran, JN. m., anuncia que ei junes
en la tarde el oficial Miller asestó
tres tiros á J. C. Márquez, din
dolé muerte en el acto. Según
la versión dada, Márquez andaba
borracho disparando tiros ó hirió
dos veces á Miller ántes de ser
ofendido.
El escribano Armijo ha expedí
do licencia de matrimonio á Ceno
bia Maldonado, de Cerrillos,
Florencio Montoya, de Algodones
El casamiento de esta pareja se
verificó en la Iglesia de Guadalu
e en la nnflini d3l intéfcolei
pasado, oficiando el Kev. Antonio
Besset, cura de la parroquia.

La Sta. Francisquita Hinojos
hija de Don Alfredo Hinojos
esposa, se marchó el miércoles
pasado para Cincinnati, Ohio, con
objeto de entrar como alumna en
la Academia de Mount St. Joseph
cercando aquella ciudad, que está
á cargo de las Hermanas de
Caridad. Una hermana de Loreto iba con Jas" alumnas de esta
ciudad que fueron para dicha
academia.
-

1

Don Camilo Padilla,

redactor

de "La Revista Ilustrada," exce
lente revista mensual publicada
en El Paso, Texas, estuvo la se
mana pasada en Santa Fé, per
maneciendo aquí unos cuantos
dias y se marchó á principios de
esta semana para Las Vegas,
doritte se halla á la fecha visitando
á sus parientes de allá en compa
fiia de su esposa.
JUNTA DEMOCRATA

TENIDA
EN ABIQUIU.

Abiauiú, Agosto 24. Filadelfo
Baca, de Las Vegas, estuvo aquí
el viérnes pasado y tuvo una
junta Demócrata. Hizoun discur
so de tres horas acusando & los
Republicanos, á la ad minis tración
territorial, al delegado Andrews,
y en realidad, á todo Republicano
patriótico de todas clases, de mal
proceder, mala administración y
cosas por el estilo y aconsejando
al pueblo que vote por Larrázolo,
pues este salvaría al territorio y
daria á Nuevo México el estado.
Hizo muy mala impresión eutre
su auditorio y después que la
asamblea se dispersó se halló
que la gente no creia en lo que
decía.
El dia 13 de Septiembre O. A
Larrázolo estará aquí para tener
una jlinta y dirijirse al pueblo.
Grandes ' preparativos se están
haciendo para que se junten los
habitantes de los contornos en la

plaza cuando la junta sea tenida
El pueblo está muy deseoso de
que venga acá un orador Repu
blicano tan pronto como se vaya
Larrázolo á fin de que les haga un
discurso. Están poniéndose muy
favorables hacia la elección del
delegado Andrews y del boleto
Republicano de condado, y un
buen orador serviría de mucho
aquí y ganaría muchos votos.
libros que encuadernar traadlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene él mejor departamento de encuademación que hay.
SI tienen alguno

ción.
HOMBRE BALDADO POR
OPONER RESISTENCIA.
Especial al Nuevo Mexicano.

Matz

Ta

Vez

Sea

Arzobispo.

25.

SABADO. AGOSTO 29, 1908.

Obispo

The Denver Post del jueves
antepasado dice:
"Aunque el
Richard Scannell, de
Obispo
Omaha, insisto en que su visita á
Denver & esta sazón es puramente
materia de recreo, el hecho que tl
obispo J. J, Keane, de Cheyenne,
Wyoming, también resulta estar
en Denver y que los dos prelados
ocupan piezas en el hotel Brown,
da pábulo á la creeucia deque
asuntos eclesiásticos deimpor
tancia en el oeste se hallan bajo
consideración.
'En relación & esto circulad
rumor do que ios obispos tienen
una misión que tiene por objeto
llenar la sede archiepiscopal de
Santa Fé, que ha estado vacante
desde la muerte del arzobispo
Pedro Bourgade en Mayo pasado,
"El obispo Matz de Denver, ha
anunciado veces repetidas que no
es candidato para el arzobispado,
pero la aparición de los dos eclesiásticos & esta sazón y en este
lugar da pábulo al informe que
los negocios se han formulado de
tal suerte que el obispo Matz es
el sucesor probable.
'.
De nuevo vuelve a circular la
historia de que la visita de los dos
obispos está relacionada con el
nuevo pronunciamiento de Roma
quitando á los Estados Unidos de
la jurisdicción de' la propaganda y
poniéndolos directamente bajo la
dirección del Papa. Esto significa
que los poderes discrecionales
disfrutados por los obispos de
este pais por razón deladistancia
de la sede apostólica están revocados."
en loa nervloB. Pero aquella falta de
espíritu, falta de ambición, qua se siente, puede ser curada fácilmente y rápidamente tomando lo que es conocido
por los farmacéuticos en todas partes,
como Restaurador del Dr. Shoop. Des
pués de 48 horas de haberse empezado
a tomar El Restaurador se notara la
mejoría. Por supuesto, La Salud com
pleta no volverá Inmediatamente. El
mejoramiento, sin embargo seguirá sin
duda alguna. Y lo mejor de todo Vd.
sentirá la fuerza y ambición a medida
que le vaya volviendo. Influencias ex
teriores," después el estomago, Corazón y los Ríñones generalmente deca
en. Keiuercense esos decaíaos nervios
con el Restaurador
del Dr. Shoop y
véase cuan pronto la salud es suya otra
vez. Vendido por
The Ireland Pharmacy,

Los

Productores de Lana se jun
taran en Salt Lake.

Salt Lake .City, Utah, Agosta

La convención anual de la
Asociación ds Productores de
Lana de América será tenida en
esta ciudad del 25 al 28 de Agosto
inclusive.
Se anticipa que asis
14.

tirán nada menos que 500 criado
res de ovejas. La convención
tratará de materias diversas,
siendo la más importante el mo
vimiento para inaugurar un plan
de almacenaje nacional. También
se discutirá el asunto de traspor
tación y una pelea activa será
hecha para eliminar lo que se
alega son preferencias injustas
en contra de productores de lana
del oeste" por parte de ciertos
ferrocarriles. La decisión de la
comisión ejecutiva con referencia
al establecimiento de una esta
ción central de lana para el pais
inter montano también ocupará
una parte prominente en las deli
be raciones.

DEBEN
V

--

.'

-

SER VACUNADOS

En una junta especial del cuer
po de educación tenida el sábado
en la noche, fué adoptada unánime

mente una resolución proveyendo
para la vacunación de todos los
niños que asistirán á las escuelas
públicas el año subsecuente:
"Resuélvase
Que de confor
midad con el Capí td lo 17, Leyes
de 1901, tochos los niños que asis
tirán á las escuelas dentro de la
ciudad de Santa Fé, sean y los
misinos son suplicados de vacu
narse ántes del dia 7 de Septiem
bre de 1008, y que el secretario
del cuerpo sea requerido de procurar una cantidad suficiente del
virus de la vacuna, por cuvo
virus y vacunación los padres ó
guardianes de los niños vacunados serán requeridos de pagar 25
centavos cada uno."
Se ha arreglado que los niños
que hayan sido vacunados recien
temente ó á quienes no haya
prendido la vacuna y que viven
en los barrios tercero y cuarto.
se presenten al Dr. J. H Slcan
en el edificio de la escuela superior.
i

GRATIS
vio, pUtHulo

i,

9

ra

ttíiwiiüaul.KAlH
1

qu medí 4 mlim
r,.n .1 M.

l

y

primer ni41 "iirtUl IJkMlIHlK!'1 t'iMl M ÍnÍ'ÍJ. i (MI
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Septiembre,
como
el Reconstituyente
mmMtiKM l 40 ro y por vuelta
del Dr.
tes,
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h.
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el
crt
es prepa- teados el sábado pasado por
Shoop. El Reconstltuy-entSt. Naw Vork.N.V.
ÉS Chimbar
iIMi nvfcLYYCO
:
rado solamente para esos nervios inte- Juez John R. McFio y el secreta-ríreesos
Refuércense
riores,'
nervios
do la corto Francia C. Wilson.
construyanse con el Reconstituyente
El departamenta de obras del Nuevo
del Dr. Shoop pastillas o líquidos y Los que salieron en la lista son
Mexicano es el mas bien equipado en
véase cuan pronto se obtendrá alivio. los siguientes:
ed Territorio. SI desean obras final y
.
Vendido por
,
al estío, venid a esta oficina y encon-traol- s
(IRAN JURADO.
The Ireland Pharmacy,
todo a su gusto.
Wilfredo C. de Baca, Casimiro
Se Ensenara Oficio a los Alumnos
1

-

.

Lista do cartas que están sin
reclamar en la estafeta de Santa
Fó, N. M., por la semana que terminó 22 de Agostodo 1908. Bino
son reclamadas dentro de dos
(emanas serán mandadas á la
oüeina de cartas muertas en
Washington;
Aconta, Jesús.
liabb, C. A.
Ulumenthal, II.
nuffum, Jesse H? (2)
Clark, Mrs. C. W.
Clark, Ethel.
Clarkson, F. F.
Cromwell, F. F.
Cromwell, Misa Sarali.
Ellas, Mr. Juan.
Fluher, Mr. H. A.
Garllngton, T. C.

,.

Sordo-Mudo-

Basquez, Reyes Trujillo, Diego
BLOQUEADOS.
Gonzalos, Samuel Eldodt, 'Pablo
Baca, Ascención Rael, Utimio Cada Familia n Santa Fs Dolería
Como Resistirlo.
Duran, Bernardíno Chaves, J. E.
Russell, Juan C. Rael, Octaviano
Ulibarri, Abran Romero, ,1. N. La Espalda duele porque los ríñones están bloqueados.
Eelph, Silas G. Thomas, David

s.

Sá-be-

r

El cuerpo do fideicomisarios
del Instituto de Nuevo México
para los Sordos y Mudos tuvo
una junta en la oficina de la Cota- Ayudad a los Ríñones en su obra.
pania de Agua y Alumbrado de Martin, José R. Lujan. Carlos La
espalda no volverá a doler mas.
Santa Fé el viernes antepasado
Montón de pruebas de que las PilEmiterio Rivera, II. O
López,
las 4 de la tarde. Halláronse
de Doan para los Ríñones haKing, Teodocio Ortiz, Narciso dorasesto.
presentes los miembros siguien Martínez. Orin Randall, Pedro ránEsta
es la mejor prueba porque
tes: Samuel G. üartwright, IJ
J. L Ar viene de Santa Fe.
Ortiz,
Lujan,
Gregorio
M. Read, el Profesor J. A. Wood
Anselmo Armijo, que vive en 124
chuleta y Antonio Delgado.
Calle de Cerrillos, Santa Fe, N. M.,
Frank Owen y Grant Rivenbürg,

.

El Cafe do 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, Wia. No contiene , un solo
grano de cafe verdadero. El Cafe de
la Salud es puramente fabricado de
cedáda, nueces, etc., realmente enga
ñarla a un experto el cual podría be- berlo como cafe. No es necesario el te
dioso hervir de 20 a 30 minutos. Hecho
en un minuto dice el Doctor. Vendido
Co.
por Cartwrlght-Da.l- s

40,000 Truchas Para el

Rio de

Santa Fe.
Cuarenta botes de vario, del
criadero de peces del gobierno en
Leadville, Colorado, se recibieron
en la ciudad el jueves antepasa
do. Los peces fueron echados
en el Rio de Santa Fé cosa d
una milla más acá de Ciénega illa
y á lo largo de la corriente eñ esa
vecindad.
Todo el consignara ento se com
ponia de trucha de montaña, con
excepción dedos botes que conté
nian trucha de arroyuelo de
oriente. Cada uno pontenia arri
'
ba de 1,000 varios. "
El negocio de surtir el río fué
hecho por Frank Owen, Frank P.
Sturges, Webster Davis y A
otewart. listos nombres por
haberse retardado el tren se le
vantaron á las 2 de la mañana é.
viernes y á esa hora empezaron
la distribución.

Herblne.
Hace la flema mas fluida y de este
modo a circular la sangre; suministra
expedito alivio de billosldad, indlges
tion, jaquecas trastornadoras y ner
viosas y de Indulgencia excesiva en
comer y beber.
O. L. Caldwell, Agente M. K. y T,
H. R., Checotah, Indian Ter., escribe:
"Estuve enfermo mas de dos anos de
dilatación de hígado y la hlel. Los
médicos no me hicieron ningún bien
tristeza por el Dr. Shoop. Dice como y habla renunciado a toda esperanza
esos calmantes, salutíferos, antlsepti de sanar, cuando mi boticario me
eos supositorios, proporcionan pronto aconsejo que usara Herblne. Me ha
y cierto alivio. El Libro es gratis. Di puesto bueno y sano." 60c. De venta
en la Botica de Flscher y Cía.
rijanse al Dr. Shoop, Raclne, Wls.
The Ireland Pharmacy.
Paciente en un Hospital Muere
DEFUNCION.

dice: "Durante algunos anos mi esposa pudeclo mucha de dolor de esNicolás Abeytía, 'Alearlo. J, palda y reumatismo. Los medicinas
Velasquez, Robert Coley, W. O, que nso no le hicieron ningún provecho, y finalmente empezó a tomar
Brown, Fernando Dolgado, Nico los Plldoras'de
Doan para los Rinones
lás M. Romo, J. V. Rathjen, las que fueron obtenidos en la FarmaRicardo Gorman, J. P. Attebury, cia de Ireland. La legitimidad de esta medicina como remedjo para los
Jerry Thomas, Ismael Ulibarri, rinones fue ampliamente'
en
Rosario Fernandez, Manuel Sis su caso. Después de usar provada
el contenide cinco capas se puso entera
ñeros, Ignacio Sánchez, Juan R do
mente sana y desde entonces a esta.
Martínez, Manuel Delgado,Juan parte ha disfrutado
buena salud."
Ambrosio Aguilar,
Sánchez,
De venta en todas las boticas. PreCo
Felipe Ortiz, C. E. Belden, John cio 50N. cts. Foster-MllburY., (Juicos agentes por los EsW. Nutt, C. M. Marshall, Ciarlos
tados Unidos.
Digneo, Luciano Chaves, Robert Recuerden el nombre Doan -- y no
L. Douthitt, Ignacio Trujillo, tomen otro.
George Blanchett, W, L. Evans,
Suscríbanse, al Nuevo Mexicano
Alfonso Salazar, José
PEQUEÑO

Eugenio
Gómez, Jesús López, Edward
Hurley, Frank L. Stevens, Anto
nio J. Romero, ilenry lvnck y
Lou Miller.

El dolor en cualquier parte quo sea
se para en 20 minutos seguramente
con una de las rastillas Clavel del del
Dr. Shoop. La formula esta en las ca
jas de 25 centavos. Pregunta Vd. a
su Dr. o a, su Farmacéutico respecto a
esa formula Para dolor en las mujeres
dolor de cabeza o dolores, en cualquier
parte. Escvribase al Dr. Shoop, Ra
clne, Wls. para una prueba gratis, pa
ra probar el valor de sus pastillas para
el dolor de cabeza, o sea Pastillas Cla
vel (PInk Tablets). Vendidas por
The Ireland Pharmacy,
Sorteo de. los. Grandes, y .Pequeños
Jurados del Territorio.
Los jurados para la corte de distri

virio.

'

Gran Jurado.
Placido Padilla, Desiderio Cordova,
Luis Napoleón, Donaclano Angel, José
F. Naranjo, Nicolás Jiménez, Julián
Vigll, Juan Montoya, Abran Herrera,
Francisco Jiménez, Manuel Apodaca,
Charles W. Roberts, Víctor Vlgll,
George Oreen, Reyes Naranjo, Carmen
Terrazos, Francisco Navarez, Román
Lucero, Placido Padilla, Joe Toakum,
Trinidad Martínez, Jnan Tafoya, Félix
Romero, Cristóbal Romero, José Villa-nuevLuclado López, Julián Nieto.
Pequeño Jurado. x
Frank Plomteaux, Juan José Lucero,
Rosalio Mora, Abran García, Pablo Gallegos, J. S. García, Benito Martínez,
Alexandro Hernández, Juan C. Sando
val, Gregorio Gonzales, Roque Tudes-aue- .
Juan. Sánchez. Manuel Vlgll, Bar
tolo Várela, Donaciáno Rivera, A. B
Craycraft. Doroteo Sena. Tlburcdo Ló
pez,. Juan Sánchez, Anastaclo Rivera,
Lino García. Pedro Martínez, Pedro
Jlminez, Genaro Quintana, José Roy
bal, estor García, Juaa Segura. Valen
tín Montoya. Patricio García. Emiterio
Thomas Bartlett, Sebastian
López,
Pfeiffer, Carlos Vierra, Cipriano Aten
ció, John Daley, Aniceto Quintana,

CÓMO

.

ESTÁ
SU HÍGADO?

Le pagarA ti tomar buen cuidado
de su hígado, porque si lo hace asi,
su hígado lo cuidará á Ud. '
El hígado afectado lo pone impaciente, pálido, le produce ml.'.s,
mal de ettómago, con dolor en el
mismo, dolor de cabeza, malaria,
etc. El hígado en condición perfecta lo tient á Ud. en buena salud,
purificando su sangre y digiriendo
el alimenta.
BoloezUt asa cura segura, cierta
y de cesiana para el hígado, y eaa
es la poción llamada
'.'

Da descanso a los pies
y hace que zapatos nuevos o apretados
no lastimen. Alivia los callos y Juan
etes de toda dolencia y da descanso y
comodidad. Usadlo, hoy. Se vende
en todas las boticas y tiendas de zapatos a 25 cts. No aceptéis ningún sustituto. Para , un empaque gratis de
prueba y para una muestra gratuita
del Parche Sanitario Foot-Ease- ,
nna
nueva Invención, dirigirse a Alien S.
Olmsted. Le Roy, N. T.
Suscríbanse

' Nuevo Mexicano.
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Thedford's
it.

Por más de ío afios este maravilloso remedio vegetal ha sido empleado por miles de familias, y es
actualmente la medicina favorita
del mundo para curar el hígado.
Actúa suavemente sobre elhígado
y ríñones, y no irrita el vientre.
Cura el estreñimiento, alivia la
Congestión y purifica el sistema del
exceso de bilis, manteniendo aií
al cuerpo en sano estado.
Todas las boticas y comerciante!
lo venden á 25c.
.
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Godman, Dr. Talor.
hile, Mr, G. W.
Klng, B. E.

,

.

Kruso, Fred.
Labadie, Otilio.
Lobato, Antonio.
Lujan, Max.
Manon, Mrs. Mamle.
Martínez, J. B. and Co.
Montoya, Francisco.
Montoya, Mrs. Manuel.
Morgan, Mlss Nora.
Morgan, Mr. T. J.
Romero, Mr, José.
Roybal, Mr. Vicente.
Ruflolph, Dr. J. F.
Sánchez, Carmelita.
Srott, Mlss Gertle. '
The Texas Co.
Thompson and Thomas.
Thorn, Mr. W. H.
Trujillo, Mr. R.
Vierra, José de.
World, J. P.
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Al pedir estas cartas sírvase
decir si son 'anunciadas" 6 no.
Paul A. P. Walter,
Estafetero.
Suscríbanse
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Colegio de San Miguel.
Santa Fe Nuevo Mcxko.
Una Escuela Ideal Interna y Externa

Para Muchachos y Jóvenes.

Bien conocida y altamente apreciada ñor su buena en
señanza, enteramente practica dada a cada estudiante, im
partiendo a cada estudiante la mejor instrucción mental y
física.
Para Pormenor

f

Dirijirse a

HERMANO HERMES, r

Presidente.

LUB

V

DIBEíñS.
lleva.'

Este es el titulo que

EL LIBRO MAS UTIL
Y MAS COMPLETO QUE SE CONOCE, Y QUE CONSTA
DE LAS MATERIAS SIGUIENTES:
.

,

Extracto de las leyes de Inmigración de los Estados
UnUnidos,
en el cual se explican el
qué no se permite
por

desembarcar á los Criminales, Personas Dementes 6 Idiotas,
Epilépticos, los que padezcan de Enfermedad Incurable, los
Pobres de Solemnidad, los Anarquistas, las Mujeres de mala
Reputación, las Personas que vengan bajo Contrato para
trabajar, asi como explica las Reglas que deben observarse
para los Pasajeros de Primera, Segunda y Tercera Clase, las
leyes de Cuarentena, la nueva ley de Ciudadanía, con las
preguntas y respuestas que que se exigen para hacerse Ciudadano Americano,, en Ingles y Castellano, los Derechos del
Ciudadano para el Sufragio, Concesiones á los Inmigrantes
en los Estados Unidos, Requisitos para obtener Pasaportes,
Tratados, de Extradición con Países Extranjeros, Extra-.dieió- u
des Criminales, Patentes de Invención, Marcas de
y Derechos de Propriedad Literaria en los Estados
Países
con los cuales existen Tratados sobre la proUnidos,
priedad Literaria, Dias Festivos en los Estados Unidos,
Distancia en millas desde Nueva York i varias Ciudades del
Mundo, Tarifa Postal y reglas que deben observarse, Giros
Postales Nacionales é Internacionales, Tarifa Telegráfica
Internacional, Predicción del Tiempo, y una
GRAMATICA

EN INGLÉS Y

ESPAÑOL.

EN

CON UN VOCABULARIO DE FRASES MUY ÚTILES EN
AMBOS IDIOMAS
los
que quieran familiarizarse con el idioma Inglés sin
para
iiecesidad de maestro, pues cada palabra Inglesa lleva su
pronunciación figurada. Este Vocabulario es de mucha utilidad para los Españoles é
que visiten
los Estados Unidos.
Además contiene una explicación de Todas las Enfermedades que afligen al genero amano y manera de impedirlas, etc., etc., el Tiempo requerido para que se declare una
Enfermedad Eruptiva ó Contagiosa, lo que debe hacerse en
caso de Accidente, y una Tabla que muestra el tiempo que
requiere el Estómago para digerir los alimentos.
Hispano-American-

os

" El
precio

traoioues, es

regular Este Volumen de cerca de

fl y

se enviará á cualquier parte por

800
'

páginas, cou ilus.
;

SOLAMENTE 25 CENTAVOS, FRANCO DE PORTO.
Esto es verdaderamente un regalo que hacemos, porque de este modo se
da á conocer al público la manera más fácil do instruirse y evitar las enfermedades. Lo quo exigimos es quo el lector lo dé á conocer á bus amistades y conocidos. No pierdan tiempo. No se presentará otra ocasión, como
esta do ndqnirir un Libro semejante y tau valioso.' Escriban hoy mismo al
'"""'
Dr. Y. SBORDONE'S
?

UHIYER51L MED1C1L IH5TITUTE
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.,
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Blaclí-Draugl-
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Poot-Eas-

-

'

'

Creen. J. W.

bre.

car

USAD ALLEN'8 FOOT-EASUn polvo que debe desparramarse
dentro de los zapatos. SI tenéis pies
fatigados o dolientes usad Allen's

'

Espafiol.

to del primer distrito judicial del territorio el lunes antepasado. La corte
se reunirá el primer lunes de Setiem-

Nueva York, Agosto
Culver, el paciente que murió de
tuberculosis en el hospital del
distrito Oriental el lunes en la
noche y fué vuelto á la vida con
unúvnyecc;6ndeestii n'na, muri
segunda vez y finalmente anoche.
Fueron inútiles todos los esfuer
zos que se nicieron para revi
'
21.-Os-

-

Bu-fal-

Abel.

Gonzalos,

JURADO.

n

dos veces.

Sr. Editor del Nuevo Mexicano.

Aunque bastante tarde sírvase publlcar la noticia de la muerte de nues
tro querido padre José María Martí
nez y Sandoval, acaecida el día 31 del
mes pasado, la enfermedad que le lle
vo al sepulcro a la edad de 77 anos
fue un ataque de neumonía, a pesar
de haber estado por dos meses en ca
ma vino esta otra y se lo llevo, la que
sufrió cpn paciencia, de un verdadero
cristiano, se dispuso para el gran viaje con la recepción de los Santos Saluz o brillos
cramentos, en cuyo-actaquella fe, y aquel fervor, que caracterizaban a los que le rodeaban, su esposa, hijos y nietos que no le dejaban
un momento, su funeral tuvo lugar el
día primero del presente mes a las 8
cho de la mañana con misa cantada
celebrada por el Rev. Padre Antonio
Forchegu Vicario de la Catedral, fue
grande y numerosa el concurso de
gente que nos acompaño a lamentar
en su triste hogar, su esposa, cinco hitos de los cuales tiene 24 nietos y 8
biznietos y un gran numero de sobrinos y parientes, que lloran su partida,
enjugue Dios las lagrimas de tantos
dolientes, y quiera haber recibido mis
slrlcordias el alma del difunto, que
tan buen cristiano fue durante toda su
vida, que en paz descanse.
FLORENCIO MARTINEZ,

O

1

Sobre propuesta Samuel G
Cartwright fué electo presidenta
del cuerpo para el ano subse
cuente, y Frank Owen, secretario
y tesorero.
El cuerpo decidió que el térm
no escolar comience el dia 18 de
Septiembre. Los mismos maes
tros que enseñaron el año pasado
fueron reelectos para el subse
cuente.
El cuerpo también decidió esta
blecer un departamento indus
trial en la escuela y cuando co
mience el próximo año escolar se
emprenderá la enseñanza de im
prenta y zapatería á los alumnos
Otras industrias serán agregada
de tiempo en tiempo, según lo
la apropiación.
El tiempo de Agosto se hace sentir permita

Duran, N M., Agosto 25. El
de lapo
sargento W.
licia montada, en un tiroteo que
hubo aquí anoche, pegó un balazo
é hirió gravemente á un sujeto
l!amado T. Miller por razón de
que este se resistió á ser arres
tado. En la pelea que se siguió,
el oficial le asestó dos tiros. In
mediatamente después del baldamiento Miller fué puesto á bordo
de un tren que iba para el sur y
llevado á un hospital de Alamo- Hay
gordo para tratamiento.
Las mujeres devlles devieran de leer
varios cargos de felonía contra el mi "Libro No. 4 para Mujeres." Ex
plica todo lo referente a la Cura de la
herido, según dicen.
LOS NIÑOS

Cuando los nervios del Estomago, SORTEO DE LOS JURADOS
Coruzou o Rinoiieií so debilitan, entonGRANDES V PEQUEÑOS.
ces esos órganos decaen. No so metan drogna on el Kstomag, ni se, estiLos jurados para el término
mule
Corazón o Ríñones.
Eso es
sensillaniente un alivio pHsagero, Ad- venidero do Ja corta federal que
quiérase una prescripción conocida, do se abre en est aciudad el
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