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;Adios, Pstricito made!
iAlios, rey de mis confianzas!EL NUEVO MEXICAN

)

PERIODIO0 BEMÅNAILIO.

PUBLICADO POE
Le Compania hemmers del &ewe Mezieeite.

MAX FROST, Mourn' GIMERIL.

Entrada mato materia de Deg uncts clam en
Is eatateta de Banta Fd.

NOTICIAS TELEGRAFICAS.

mite qua los fondue de eecuels glean des-

perdiciados después de proveidos, y
permitAs quo la fuerza do policis y
arrenquines 4e la orgauización Tam

many prosperen con I quo pueden re-

coger do la tesoreria ptiblics. Nuevo
Mexico es todavia demuiado pobre pa-

rs reunir tan grande tondo de souls
como tieue la ciudad de millonarios,
pero ciertamente an pueblo no robs ta-

les fond. como son proveidos por los

oontribuyentes, Tal pequetta desho-

neetidad y corrupción como ha surgido
veces en los asnutos ptiblicos del te-

rritot5o ha sido magnificada en spa-
fiends por el disgust general de --las
mesas honestamente inclinadas. Los

politicos de Nueva York roban al pue-
blo cada ano más de lo que se ha torna-

do ilegalmente este territorio por los
cincuenta anon.

Sin cesar por au hermanito
Rosa flora Patricito
Como Santa Magda leo'.

El coraz6n lacerado
Dear del pecho tenemos,
Y jamia olvidaremos
A nuestro Patricio amado
A un hijo tan apreciado,
Qua fat nuestra luz y encanto
Y penas, dolor y espanto
Solo oercan el hogar
Y seri etemo llorar
Por el tine quisimos taut.
Todos en un'ón eatamos
Llorando por Patricito.
Y todos i vivo gritoa
Moy triaies lo laraentamoa,
Pero Jamie olvidaeos
A Lai, diamante pulido
Qua la parca consumida
Sin advertencia veloz
Ante en trono esculpido.

Social con el mundo enter
Fu6 naata la hors de su muerte.
Pero le foci la suede
Tod. al tirmino postrero
Tan jóven y caballero, ,

Y de una moral Bin par
Y quien no podr llorar
Por nu jóven tan lozano
Compatriota Mejicano
Y criado en el hogar. at
Mi caaa clue& en triatura,
Y la familia llorando
Y i Dios quedamos rogando
Por tan &fable criatura,
Qua veatida de hermosura
Ha de estar y en reeplandor
Ante el trouo del Senor
DAndole cuenta correcta
Mientraa la suede imperfecta
Nos dejó en vivo clamor.

En el alcázar del cielo
Donde se canta victoria,
&tart Hew de gloria

- De jfibilo y de coneuelo,
El angel de mas anhelo
Cubierto de claridal
Y de celeste bondad
Gozando de Dios bandit
Al li estatti Patricito
Y yo en triste soledad.

El dia del juicio final
Ceres del monte Ararat,
Y al valle de Josafat
Al te eapero mirar
Junto al Padre Celestial,
Cantando himnos y alabanzas
Son todas mie esperanzu
Y aunque en mi llanto bafiado
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Lainentes tateratles en la Maarts de

Jew Patric le L Chaves, Leaecida el
dia 13 de Noviembrb de 1899.

Gegen su trino las eves,
Y no alegren las 0311111:1111,

Doblen laa istes campantui
Qua muri6 Patricio Chaves!

Patricio tunri6 y quedamos.
Padre y madre padeciendo
Y los hermanoe sintiendo
Al Angel quo tanto ammo.;
Ya de dolor no enoontramoe
Consuelo, paz ni alegria,
Pues muri6 la Luz del dia
Y el onrazón se deshaoe
Y mi hijoPatricio yace
Descansando en tomb' fru".

La muerte tristes nos deja,
Cop unit pena inuadita,
IA quo muerte tan maldital
Quo todos nos empareja
Sin atención nt reticle,
En caractems y edades
A todos nos lleva igualee
El mundo ponga stench
Y lloramoe eon razon
Pues muri6 Patricio Chaves.

Veinticinoo alms contaba,
En au vide temporal
Siendo un jóven tan formal
Quo al mundo enter apreciaba;
Con anhelo procuraba,
A. todoe el beneficio
Prictico en este ejercicio
En Noviembre el dia 13
Del mundo desaparece
Mi hijc adored() Patrick).

Ano de mil ochocientos
Noventa y nueve muri6,
Y de este mundo parti6
Dejandonos macilentos
Entre penes y tormentos,
En un profundo pesar
Como no hemos de llorer

-

Por prenda tan eetimada
Que en tal dia hizo jornada
Y Dioa cuenta le tué der.

Enérgico en su deber
,

Dificultad no encontraba,
Y todo el mundo trataba
Con atención y placer
Aunque aguant6 el padecer,
Dos &nos entre dolorea
En manos de los doctorea
Fu6 tratado con esmero
Sin efecto verdadem '
Sufriendo dos mil rigores,

En Denver y en Santa Fé
Recibi6 en educación,
Y por excelencia tué
Riven de juicio y roam;
Aprovech6 en la ocasión,
Con amoroso cuidado
Ser instruido y bien ported
Y el mundo juzgar
Su vida y modo de obrar
Siendo amnia y honrado,

iMu'ri6 el hijo de mi amor!
Y yace el eepulcro umbrio,
Y en casa qued6 vacio
De penalidad y dolor
Cristo Nuestro Redentor!

Se duela de mi pesar
Y por su amor he de hailer
Contormidad y consuelo,
Pues muri6 todo mi anhelo -

Y precis me pas liorar.

El lenient paternal
Hoy haste el del aubido,

ver A mi hijo tendido
Sin poderlo remediar,
Eterno ser el llorar
Y todos lo lloraremos,
Mientras en el had estemos
No ha de oesar el dolor
Piteti se marchit6 la flor
Que tanto amor le tenemoc

De tiempo habia conocido
Su muerte mi hijo alorado,
Pues desde Junio pasado
Se despidió de un amigo,
En Santa Fé, y fiel testigo
De au duro padecer
Que podria creer
Que le dijo en conclusión:
ISerfi la Ultima ocasión!
De clue yo te vuelva ver,

LA PRENSA TERRITORIAL

PÅGÅNDO TASACIONE

(Spriuger Stockman.)
Un gran ndulero de contribuyentes

delincuantes attain pagando y mucbisi:
mos pagaria Antes del 24 de este
mea, la fecha an quo comienzan las Te-
ntu por tasaciones delincuentes. Si
vuoatra propiedad ea 'made al compra-
dor gana 18 por cleat de laterite, 6

11 por clanto por mes solos. su inver-

slim, y al no es pagado por el dueno

original On tres anos an Mao de tasa-

ción seri dado al comprador y el dusno
anterior perderi pars siempre el dor-
sal.

,

PtGANDO TABACIONES OON PRONTITUD.

(Silver City Enterprise.)
El colector Burnside fna un hombre

muy ocupado desde mediados de Di-

ciembre haste despus del dia primer
del M OS en recibir tasaciones. Nos in-

forms quo cerca de 75 por ciento de to-

da la lista de tasación por 1899 ha sido

pagadu, rads quo el doble del pago usual
dentro del mismo period en anoe pasa
dos, la mayor parte pagando toda au

tasación en vez de la mitad como en
anoa anteriores.

TVVO MEN EFECTO.

(Las Vegas Republican.)
La junta de la Asociación Forense de

Nuevo Mick, tenida en Santa Fé "el

judves y viérnes, fuó nu honor al terri-

torio en todas maneras. Los discursos
de los abogados territoriales durante la
sesión muestran una inteligencia'y pers.
picacia tocante las necesidailes del
territorio y del pais, quo tendril peso
con todos los hombres pensadores.

DAD OPORTUNIDAD A LOS BORREOLTE ROB

(Albuquerque Journal-Democrat-
.)

La gente de la parte septentrional
de Arizona estil fuertemente ormesta
la politica de mink las ovejes y reces
de las reserves florestales, al peso qua
los labradores en el valle del Rio Sala.
do la favorecen. En Nuevo Mo9dco to-

des las climes se oponen elle.

DECISION JUST&

(Springer Stockman.)
La decisión del Juez Parker en refe-

rencia I la represa de Elephant Butte
es un tiompo para los labradorcs que
viven en la parte baja del Rio Grande y
un golpe pare el proyecto. El Juez
tonado on consideración los intereses de
los labradores corn de la mas grande
importancia y en eso tuvo razón.

EL ASUNTO DEL RELEVO DE MONTARO.

(Las Vegas Republican.)
Los m6todos hipócritas en cualquier

asunto redundarán en la deshonra per-
petua de aquellos quo se rebajan haste
el punto de usarlos. La petición en
contra dal alguacil Montano tenia mu-

chos resabios de este enaro, no ha-

biendo hecho su aparición ti ningunos
except unos cuantos onemigos agra-
viados del alguacil y algunos de los de-

mócratas. Apenas valen el papal en
clue estaba escrita eo lo que toca su
efecto.

Prisionerc Llevado a El Paso.

El alguacil J. H. Boone, de El Paso,
arriluS la capital el domingo pasado
tomar cargo de Juan Bernal, cuya sen-

tencia de dos alum en la penitenciaria
de Ntievo Wide por robo de caballos
ha ezpirado, y al cual necesitan en El
Paso por el asesinato de Fusselman.
El preso, qua es' hombre como de 42
afios de edad tuA entre3'ado al oficial el
Miles en la tarde, y el miemo dia partiö
para su destine, ' Se dice qua Bernal
estuvo con Gerónimo Parra nand
Fusselman fué muerto hace nueve afios,
en la resistencia clue aquel opus los

guardias campestres que pretendian
arrestarlo. Parra fat, ahorcado la se-

mana pasada en El Paso y Bernal ba
sido querellado, Ambos individuos
fueron arrestados por el diputado al-

guacil Ben Williams, de Las Cruces,
par robo de races, en Nuevo Wale.
La requisitoria por el prisionero fué

aprobada por el gobernador Otero.

"Un jóven Ileg6 ayer tinuestra geode
sufriendo de un footle ataque de cetera.
bre de cólico," escribe B. F. Hess, mo.
liner y comerciante general, Dickey's
Mountain, Pa. "Habia ensayado va-

remedios caseros sin BIM. Como

yo babia used el Remedio de Chamber

I Adioa, te dies mama!
Y todcis tea bermanitoa,
Quo 6 llanto abierto y gritos
Lloramos por tu bondad,
Y con plena voluntad
Roeuerdos tiernos baremos
Y jamas te olvidaremos
Piles lo tenias mereeido
Y para U no habil olvido
Mientras en el mundo estemoa.

;Adios hijo de mi vidal
;Prendas de mi corazón!
Recibe la bendición
De papit y mama queridos,
Adios, ;oh perla

Y doncol de mis anbelos
Ahora tine Was en los cielos
Ruega 6 Dios por tua viejitos
Que los dejastes solitos
Entre penes y deeveloa

Comlibsiciön heeha el dia 4 de Di.
ciembra de IR99. por IL V. Gonzales,

adplica de Don IL P. Chavez.

Nombramientos del Gobernador.

El gobernador Otem ha nombrado
William Et. Bunker, de Las Vegas, y
dosó E. Torres, de Socorro, miembros
del cuerpo de inmigración,' pare me-
der d Frank Springer, de Lu Vegas, y
A. C. Campbell, de Carlsbad, lue
cieron dimisión. Loa nuevos comimio-

nados son ciudadanos bien conocidos y
respetados del territorio, y estdu bleu
calificados para los deberes de los pues-
tos que hen sido nombrados.

VW

Ha sido demostrado repetidas veces
en cada estado de la Union y en muchos
paises extranjeros que el Remedio de
Chamberlain pare, la Toe, es un preven-
tivo y cure cierta para el Imp. Elise
convertido en el remedio universal pars
esa enfermedad. M. V, Fisher, de
Liberty, W. Va., no hace mfis que re-

petir lo clue se ha dicho alrededor del
monde mend escribe: "He usado el
Remedio de Chamberlain pare la Tos
por algunos (mos en mi familia y elem.
pre con áxito perfecto. Creemos qua
no solamente es el mejor remedio pars
la tos, sin que es una cora cierta pare
el crup. Por varies veces ha salvado la
vide de nuestros hijos." Este remedio
se vende por A. C. Ireland.

oualguler otra parte

Compania irrilDresora

del Nuevo Mexicano

4z:.., Unicos Fabricanteo en Nueuo Mexico
de Libro8 en Blanco con la Mare Patente de Frey para
Hauer los Abriree Completaments 41 410 410 410 .C KZ.
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Gilmore Libertade--E- l Tenien.ts y Todes
los Prisioneres Americana' Reec-

etato'.

Washington, Enero 15.E1 departs,
mento de guerra recibi6 hoy lo siguien-
to:

"Manila, Enero 5.Los coroneles
Hare y Howze acaban de Heger VI-

gan, en el noroeste 'de Imam, con todos
los prisioueroa, incluyendo el teuieute
Gilmore. El kit de su .persecuciem
hitt una haunt' notable. Los geuerales
Schwan y Wheaton, se hallan ahora con

dos columnas diferentes en la provincia
de Cavite. Los negocios en Lazón, al

norte de Manila, han mejorado much.
Otis."
Dos'Asesines Ahercados en El Paso.

El Paso, Texas. Enero 5.Gerónimo
Parra y Antonio Flores heron ahorca-

dos este tarde la 1, el primer por el

aiming() de John Fueselman, guardia
campeatre de Texas, haco nueve anos,

rnientras Fusselman andaba en su

guimiento pars prenderlo por robo de

caballos. otro por el mesinato de
. novia, efectuad hace un ano, por

haber ells rehusado ammo con 61. Pa-

rra era un jóven, que habia sido por
anos nu ladrón y asesino notorio. Flo-

res era un viejo quo tenia numerosa fa-

. raffia de hijos y que cometi6 el asesi-

. , nato mientras se hallaba bajo la infinen-

cia del limn Ambos prisioneros su-

friemn la muerte con fortitud.
Escaramuza cerca de ImusTres Ameri-

canoe Kuno' y Velma HeridasPer
Ma del Enemlge 60 Muerte" y

80 Earldom- -

Manila, Enero 7. Reconocimientos
hechos el doming en las afueras de

Imus, pmvincia de Cavite, resultaron

en tree americanos muertos y veinte he-

ridos y los rebeldes tuvieron 60 muer-

tos y80 heridos.
' - El Comnel Birdheimer. con un bate-

116n del 28 de voluntarios de infanteria

avanth hácia Noveleta; el Mayor Tag-

gart, con dos batallones del mismo re

gimiento, march6 h6cia Pozos des Ma-

rinas, del cuarto de infanteria

estuvo peleando al sur do 'inns.
El tenien'te J. C. Gilmore, del cello-

nero de los Estados Unidos Yorktown,

que fu6 captured por insurrectos en el

pasado Abril cerca de Balor, en la cos.

ta de Luzón, y diez y n ueve más .pri-

sioneros americanos, han arribado aqui.
Gilmore esti (Wail y nervioso, mostran-

do los resultados de lee prolongados

trabajos que ha pasado. Habla cordial-

mente de Aguinaldo y muy mai en con-

tra del General Tino, declarando que
mientras estuvo No la jurisdicción del

primer() fué tratado muy bleu, pero que
desde que cay6 en manos de Tino su-

fri6 toda ease de malos tratamientos.

El Ceronel Hare y el teniente coro-

nel Howze libertaron la partida de

Gilmore en 18 de Diciembre, cerca del

cuartel general del rio Abalut, después

que habian sido abandonados por Fili-

pinos y estaban operand la muerte

manos de las tribus salvajes en su rede-

dor. Cuando la partida libertadora los

encontr6, estaban muertos de ham-

bre, pero censtruyendo balsas con espe-

ranza de poder alcanzar la costa bogan-

, do rio abajo.
Loa Rebeldes Fusilan Prialaneres.

Manila, Enero 7.ElCapitan Leon-

. hauser y los tenientes Enochs y Bates,
con dos companies del 26 de infanteria,
mientras hacian un reconocimiento cor-

m., de Arayat, encontraron y atacaron
un campamento insurrecto. Durante
el combate, los rebeldes sacaron eine

prisioneros ameHcanos de la unreel y
los oMigaron arrodillarse &lento de
una partida de soldados. Dos de .los
hombres fuemn muertos. Los otros
tree recibieron terribles heridas de bo-

los y uno de ellos muri6. Comanche,
la fortaleza rebelde fa6 tomada por las

tropes americanas. ,

Nueva York y Nuevo Mexico.

Nueva York esti economizando con

la rebaja de los salarios de los maestros
de las escuelas pdblicas, y muchas de
estas se han cerrado por falta de alum-

nos. A poser de eso los neoyorquinos,
en muchas instancias, piensan que Nue-

vo México hace todo esfuerzo posible
pars mejorar ens escuelas y educe!. 6

todos los ninoe del territorio, es indig-
no de ser estado al lado de uno que per- -

Ames Imparciates.
The Denver News predict) que si se

sacs apelación it la corte supreme del
territorio en la cause de la repress de

Elephant Butte, la decisión del juez
Parker serfi sostenida, porque es emi-

nentemente jueta en lo clue toca los
hechos acerca de la navegabilidad del
Rio Grande y la utilidad pars ese fin

de las agues clue ocasionalmente corren
en Nuevo México.

The News tribute alabanza bien me-

recida al digno juez cuando entitle:
"El juez NV, F. Parker ha conducido

la cause de la repress de Elephant Butte
con gran imparcialidad y capacidad y
ha moatrado su independencia juriclica
dando decisión ea contra del gobierno.
Ha silo representado al News clue ame-

nazas fueron hechas por los abogados
del gobierno durante el proceso, de que
si no decidia en favor de este eerie rele
vado. Sea esto verdad Lc), el hecho

pert:sauce de clue el gobierno siempre
ha tenido un iuflujo tremendo- - sobre
todos los jueces territoriales. El juez
Parker ha tenido el nervio y rectitud
de deoidir los hechos Began le fueron

presentados, y merece el honor que le

corresponde por haber hecho au deber
como jun."

Ciertamente los jueces de Nuevo 1116- -

xico en la actualidad no eattin bajo la
infinencia del gobierno federal en ma-

nera alguna que pudiera impedirles fi

desviarse de lo que ordena la justicia.

Negoolos de Terrenos

Los negocios siguientes fusran des-

pachados en la oficina federal de terre-

no en esta ciudad durante la semana

clue concluyó el dia 7 de Enero:

ENTRADAS DOMICILIO.

Diciembre 20, Mattins Canes de

Lopez, 160 Acres, condado de San Mi-

guel; Teodoro Pacheco, Watrous, 159.- -

87 Acres, condado de San Miguel; Ma-

riano Duran, 167.80 Acres, Watrous,
condado de San Miguel.

Di3iembre 27, Menton Mobtoya,
Wagon Mound, 160 Acres, condado de
Mora ;Leandro Córdoba, Wagon Mound,
160 Acres, condado de Mora.

Diciernbre 28, Albino Armin, Ga-

'linos Springs, 160 Acres, condado de
San Miguel; Timoteo Martinez, Cha-

perito, 54.20 Acres, condado de San

Diciembre 29, José Gutierres, Wa-

trona, 160 Acres, cpndado de San Mi-

guel.
Diciembre 30, Tendoro Madril, Las

Colonias, 160 Acres, condado do Gua-

dalupe; Miguel Chavez, DAM, 89

Acres, condado de Socorro.
Enero 2, Mary J. Nutt, Cedar Hill

40 Acres, condado de San Juan; Carlos

Rivera, Gallinas Springs, 160 Acres,
condado de San Miguel.

Enero 4, Jernis M. Martinez, Hall's
Peak, 160 Acres, condado de Mora.

ENTRAITAS FINALES.

Diciembre 28, Theodore A. Fabro,
Gallup, 160 Acres, condado de Remo-

Diciembre 30, Charles Blattman,
Ocató, 161.12 Acres, condado de Mora;
Pablo V. Gomez, Wagon Mound, 160

Acres, condado de Mora; James T.

Faulkner, Aztec, 120 Acres, condado de
San Juan; Juan Quintana, Santa F6,
120 Acres, coudado de Santa Fo.

Durante el mes de Diciembre 4,419
Acres de tierra fueron tornados, por los
cuales $280 en propinas y $165.44 en
comisiones fueron pagados. Entradas
finales fueron beetles sobre 3,040.21
Acres, sobre los cuales se pagaron $94.- -

47 en comisiones.

Deseo clue las personas clue padecen
de reumatismo y ciAtica sepan quo el
BAlsamo de Dolores de Chamberlain me
dió alivio despuós de haber Bid inefec-
tivas varies otras medicines y un doctor.
Es el mejor liniment que he conocido

-
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Se haoon con pmntitud y earners Trabajos de Libros en Blanco, Trabu
jos Rayadoe, y toda claim de Libros. Tambien Polido', Tarlatan, Cas
term, Eneabezados pant Carta" y Cuentaa, Insitaoione" pus Balla",
Oasamieutos, Funerals', eta., eta. Si Menem Aguas bra Imo

IMPRIMIR, RAYAR 0 ENCUADERNAR

Esortbannoa pars someterles Yds. "intend, preolo& Pero, al no genes
tiempo pars pedir preoloa de antemano, pueden mandarnoe sus 6rclenem
de nua vex eon enters oonfianza quo el trtbajo sera de la mejor class y
clue preoloa ear& de loa Noe. Tenant's de vents toda class de

BLANCOS PARA DOCUMENTOS

De Traspaso, Plipotecas, Manus, Juramentos de Obi Blanco', pantXneoes de Pas, Clontratos de Partido, los Blanoos presoritos por ra Nueva
Ley de Fierros para also ea Vender, y IlfaneJar Ganado, y los quase requieren para Adquirir Titulo Minas, eta., sta.

Tuvo mucho tratamiento
En poder de los doctores,
Con tan acerbos dolores
En eterno sufrimiento,
Hasta clue vino ese tiempo

, Y hoy yace en la sepultura
En guarida tan oscura
En un fdretto dorado
I Yace mi Patricio amado!

iYace el rayo de hermosural

Le dar6 huelga mi Ilanto
Sintiendo mi Patricito.
Adios, hijito bendito!

lAdios, Angel de mi encanto!
Adios, ave tine en tu canto!

Muy alegre recrtaba,
Y con alegria estaba
Recreandome en mi doncel
Y hoy escribo este papal
Con mi lágrima dorada

iEncanto y luz de mi casa!
iHijo de mi alma querido!
Pues te vi muerto y tendido
Santo cielo, quo me pasa!

En fuego de amor se abraza
Mi alma y corazón se hastia,
Al ver en la tumba fria
El Angel de tni alto anhelo,
Y lloramos sin consuelo
Yo, y tu mamil Rosalia,

Lioran Francisco y Julian
Fraternalmente su 3uita,

éNUESTRAS PUBLICACIONES:

Tine Daily Nevv Mexicana. '

Weekly New Mexicarn Review,CI Nuevo Mexioarto.
es Mandan Bjemplares Gratis de oualquiers de ellas 11 los clue los
BoHojtem M mandamos diner siempre liken!. per Carta Register.
da, Orden de Diner, 6 por &prose.

Dirijanse aA. lain el CARO, el Were la Dia. ''''----
,

jamts.-- -J. Dodgem Alpharetta, para y Vicente y la Jesucita tt

Ga. - Miles ban sido curados de refl.. rrea, le di una dósis, y pronto le pus Tadao Horan. sin cesar
matismo con este remedia. Una apli-
cación

buena. Nunca be viato sujeto tan re-

gocijado."
En tan crecilo pesar

- COMPL1A IMPRESORA DEL NUEVO CEIICANt
apiece el dolor. De venta por De venta por A. C. Ireland Se rue acrecenta la pena , ,sanum Frek Nuevo Willeacilails,--.A. C. Ireland. - Miranda llorar á Elena I
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