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EL NUEVO MEXICA Oique to hay aqui machos millouarioa EL IdEROLDO DE OVE:AS
les cow entran en la cornpetición se-

natorial en muchos estaclos. Los Engordadoros de Colorado no Pueden
Racer Comers en el Noroeste.PRDC108 DE BUSCHICION.

Por tio atio
Por aria mono 1 95

Por trots MOSSO 75

orNflo odelouatado.

heron aCanzados et tnårtes pasado e--

la corte del Jun Garcia en la Burn& tle
$200 bajo acusación de asalto eon in-

tención do nutter. .

Walker y Cis., it cause del aliment
en sus negocios, mpraron el mrtes.
paaado la ease de ladrillo de Andrews,
en la avenida de Don Gaspar, clue esti
inmediata al rick.

Celso Lopez, regidor del barrio ter-

eero, ha rpresentado au dimisión como
tal, No habiendohabido junta del con-

munizipal no so ha podido tomer
Reckon sobre la mime.

Demands act DivareSe

Granville Pendleton, abogado, ante.
bló el jueves pasado una demand& de
divorcio en la oorte de distrito del con-

dado de San Juan, titulada J. P. Mar-

tin, actor, en contra de Sefora Gonzales
de Martin. La pare?' se casó en Hol-

brook, Arizona, En 1879, y vivieron

juntos hasta el meal pasado. La queia
contiene alegaciones de adulterio, ern-

briaguez, crueldad y otras y
agrega clue la demandada incendi6 la
casa y zacateras del actor, destroy(' los
muebles de la caaa, trab5co'n inhumani-
dad al actor, y acostumbra eetar conti
nuamente en estado de borrachera. No
tienen hijos.

111111 lona de ice ELatlue Unlace requiems

qui cualquiera perorate mere por um mid.
dico rnientrea continue toniandolo de ia Wale.
te, Bump() el tempo pot al cue' se euacribid

ken expired to

t,

Joh Petrie, relacionado con el de-

partamento ds animales del sistema "Q"
arribó de Salt Lake esta martens y es-

tavo durante el dia en la oficina princi-

pal de Burlington, yendo en el camino

pars Telma Ls concesión especial de
Mr. Petrie con el ferrocarril es cuidar
de los intereees ovejeros y su viaie al

oeste tué con el ()Net de asegurar 10,- -

000 ovejes pare Arthur Stmng, de

Greeley, quien est& 'engordando cerca
de 35,000 ovejas en Colorado. Mr.
Petrie dijo clue habia coma de 400,000
ovejas engordando en Nebraska y quo
los precios estaban bastante arriba. En
Idaho se podia el precio de $3.50 por
carneros con lens y $4.50 por ovejas.
Agregó clue on cuanto lane se habian
contmtalo mochas trasquilas de prima-
vers 20, centavos libra.Denver

UN ASO LIBRE DE BUECRICION

, A cualquiera persons quo me mode el di-

ner per eine eoecritores num" por on arto

cede on le Lasedaremoo EL Nuevo MEXICAN

Wore por on afio. Wool's lee precios de
erición array,.

Harry Potter, propietario de la can-

tina Arcade, compareciô el midreoles

pasado ante el juez Garcia para respon-
der al cargo de violar la ley de doming
y vender licor sin licencia. Fu afian-

zado en la Bums de $200 pars aguardar
la acción del gran jurado.

De Vona Para Rentar
Bienes Uses I Otn Propledsd.

SE NECESITAN AGENTES.

Agentee para procurar eueoricionee es Dace.

sitan on todse partly del territorio. Se paga-

tin noininionee liberties. 'Miasma å la CAMII

sada Impreaora del Nuevo Mexicana pea par.
ticularea.

La yenta de propiedades taaacióni
ha aido aplazada de Duey. En eeta
vents no entran más quo propiedades
que deben menos de $25 por lasaciones1
deli ncuen tea.

' A. P. Hogle y au 143 Fred encontra-

ron el Mbado pasabo un eaqueleto en el,
pueblo viejo del Arroyo Hondo. Es un

esqueleto de gran tameno,y se hallaron
tambien indicioa de que el pueblo lia-

ble sido incendiado y yenned por ens
babitantes.

Miguel Padilla, que aufrió una con-

dens de tree alms de encierm en la pe-

nitenciaria, por haber robed eu la este-
feta de Silver City, cumplió au tiempo
el merles paged y fué puesto en liber-

tad.

El Vicario General Fourchegn unit)
en loa lama matrimonialea el blues pa-

sado en la .3atedral A Ardrea Gallegos y
la Sta. Paulita Rodriguez. La jor,n

pareja fué apadrinada por la Sra. Cata- -'

nach, Manuelita Gallegos, Julio Sena y
Candid Montoya.

Del condado de Valencia nos viene
la triste noticia del fallecimiento del
blen cenocido y respetado ciudadano,
Don Meliton Sanchez y Apodaca. La
enfermedad qua le caned la muerte fué
an fuerte tumor on el eatómago. Que-

dan llorando au eterna aneencia au es-

timada esposa, dos nifios, tres hermanos

y on gran 'Amer de parientes y ami-

gos. EL NUEVO MEXICAN 10 Wanda

toda tau familia su más sentiðo pésame.

Alberto, nifio de 4 afios de edad é hi-

jo de Don Manuel Delgado y de su es-

pose, falleció el ankles en la noche de
fiebre cerebral, después de haber este-

do enfermo algunos dies. Los funera-

les tuvieron Inger el juéves en la mane-

na en la catedral y el e,ntierro ae efec-

tuó en el cementerio del Rosario.

Luis Romero y Bernardo Romero

TARIETLS PROFESIONMAEL Nuevo Maxioaso se envie todaa las

estafetaa en el Nuevo Mdzico, y tiene una
culacido grande 7 crecienta entre la gents in.

toligente y progpeaive del audoeate.
NOTICIAS LOCALES. -

DERTISTAS.

SE NICKSITSPropiedad en Aeree
Santa Fé (deeds 1 baste 1,000 Acres).
Debe ester muy berate 6 no seri oom-

prada. ()cumin, con reeefies, al &No
firmed.

PARA VaNDCR0011 grandee ventilate, alga-
nos de los sitios meg promos part edificioe en
Bente F6; tambien torrent). de eustro y media
y doce Scree errs del edificio del capitol();
tambien residencies de eels cuartos en buena
sawmill; oon eatables y eorreles, un acre ds
terreno en muy buen sited de coital) con in-
nu merables &tholes tru tales escogidos y de som-
bra, berms, espirrego, etc., on órden pertecta-
tambien un pedeso de tem en la avenide de
Palacio,que &Manta heats la calls de Ban Fmo-

leo; 7 coma de NO pies al orients de la playa,
lien& uno de los meiores lugares en la eluded
pars hacer torriterae eon hotel, case de topers,
etc.

-- GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palacio, cores da la case de

oorte, Santa F, R. M.

D. W. MåNLEY.
Dentists. Despachs, Sequins Budoests de

Is Pion., srribs de Is bodes de Fischer. 1

ABOGADOS EN LEYES.

MAX FROST,

Abogado en Ley, Santa Fti, Nuevo ?MINN

&VISO.

Todo comunicado envied part publicacidn
deb eatar acoMpallado del nombre 7 dirección
del escritorno pars publicarlo, sino como una
aridencia de buena M.

Debido d faits de espacio pars publicar por
on tero todas las noticlas do caaam len toe, obi tua
rios 7 otros memejantes recibidaa, publicaremos
trCua noticiaa por enter molamente cuando
ventan acompailadas con $1.00, por coal
mandaremos seinte copiu del ndmero qua cou-

tangs la noticia las personas quo lo remitan.
De otra manors se bari una simple manakin
de la ocurrencia.

GEO. W. KNAEBEL,

Despacho en el Edilicio Griffin. Colectecta,
sea y aciamecios de titulos itt negocio especial

Aniceto, Dino de diez y ocho mese é

hijo deJorge Valdez y Jude, Garcia de
Valdez, fué sepultado el viernes antepa-
sado en el cementerio de San Miguel.

Juana, nifia de cuatro diu é hija de
Francisco Gutierrez y Juanita Archu-

leta de Gutierrez, falleció el viernes

antepasado y fué enterracla el sábado es
el cementerio de San Miguel.

J. B. Sloan ha recibido uns copia
fotogreica de las resolucionesadoptedas
por el hyuntainiento de Silver City
acerca de la muerte del teniente Maxi-

miliano Luna. Las resoluciones fueron

copiadas por L. L. Gatewood, de Albu-

querque, al rededor de un retrato muy
bien he3ho del teniente Luna.

EDWARD L. BARTLETT,
Abogado, Santa le,S, Nuevo Mde leo. Deeper

tho en el Edificlo ()strop.

Qum ravoroca 41 Estado
El diario de Las Vegas priers peel

Nuevo Mexican digs por gut, razón
"casi todo politico aspirente, astuto,
embicioso y avariento del territorio es-

t fervorosamente en favor del estado

bajo las circunsiancies clue actuelmente
existen, mientres nueve décimas pees
de los negociantes y personas qua pa-

gan los impuestos se oponen la edmi-
sin en la hermanded de estadoe."

Estes preguntas se contestan
mente. En primer lugar mei todos los

politicos arriba citedoe saben lo que es-

ti major pars el politico, y tembien as-

hen lo que es mejor pars el antedicho

negociente: El mundo en general no
es responsable por la fait de informa-

ción entre algunas gentes, más sin em-

bargo, es un hecho qua los caudillos del

partido republican de Nuevo Méximo

constituyen los contribuyentes clue pa-

gan más taseción y son hombres clue
bacen los más grandee negocios en Nue-

vo Métier). Cada uno de estos esti en
favor de la admisión. El Nuevo Mexi-

can podria eiterlos por veintenes, pero
este perifidico no está dirigiendo nue
escuela de nines. A mis do ego, cede
convención politica de ambos pertidos
se ha declared por muchos anos pasa-
dos en favor del sated, y no puede per

designed un sólo caudillo demócrate
de importancia clue digs que el estado
no es preferible A las 2ondiciones ae-

turtles.
----

En adicifin, el negociente clue esti

opuesto estado no page les taseciones
'Las probabilidedes son gee pertenece
al género aquel de los clue kiwis asisten

á nue junta primaria nue conven-

ción, y siempre se queja de la comp.
Bich del boleto del partido La ver-

dui es, que las compainies. de ferroca-

rril de Nuevo México pagan más de
60 por ciento de los impuestos, y cede
oficial ejecutivo de estas companies
favorece el estado. La clase de nego-
ciantes A que el dierio de Las Vegas
elude es &plena (pre nil se etreve it pre-

sentarse y der sus rezones para oponerse
al estado, por temor de perder el pa-

trocinio de las genies á quienes denun-

cia hurtedilles.

Algunos periódicos temen dar les

coatis eu norabre propio, pero traten de

dew y destruir con insinuacionee.

Cualquier hombre 6 clase de hombree

clue genen su vide en Nuevo México y
son felices 6 prósperoe 6 de otra mane-

ra, como sea el caso, debia resolver pri-

mer este proposición: Si este pais es

un lugar pmpio pare vivir, hacer diner

y ser fells, porcine, no puede 'lacer lo
mismo bajo los plenos derechos de ciu-

dedenia? El periddico de Las Vegas
tiene derecho pare ester un lado d
otro del cercado, El hombre que mon-

ta dos cabAllos mince pnede toner lain-

jo con nedie. aorqué et pueblo no

tiene jtintes pdblicee y disente este

cuesti60 Podria averiguarse por este
medio qua no bey tante oposición como

algunas personas creen. -

,;ve'

Be Remits.
Un hombre trabajador y de confianza

en cada condado de Nuevo Mdzioo pima
qua venda las elases mas finas de Re-

tratos bechos, tambien pinturas religio-
sas y pequetas estátuas.

W. H. ANDERSON,

Trinidad, Colo.

E. A. FISKE,
Abogado y Consejero en Ley. Apartado do
meets "F," Santa Fd, Nuevo M6xico. Prao-

tics en la Suprema y en todas las cortes de dis,
Wit de Nuevo México,,

Un periódico de Las Vegas dice pm
en poco tiempo gresca en el viejo
partido republican Tal afirmación es

hija del deseo, y esa es la mem por la

cual el antedicho cisanista esti conti-

nuamente tmtando de hacer creer to-

dos clue habrá dificultad, esperando clue
Vsuceda como al que buses querella y en

:oeguida la encuentra.

IDOS HECHOS SOBRE
A'

Ha establecido la norma de la calldad pars lodes los competidores durante los últimos trelnta oho& El mayor
reclamo quo puede hacer un compelldor es deck quo su café es " exactamente tan beano come el do Arbuckle."

- TRES CONCLUSIONES
El major Café es el de los Arbuckle& El (mice Café qua dabs ccmprarse es el de los Arbuckle&

acertado es insistir on obtener el de los Arbuckle&

,

' lia llegado Santa F6 la noticia de

clue el Capitan T. W. Collier, de Ratón,
ha sido nombrado estafetero de dicha

plaza. El Capitan Collier es. Bolded

viejo, un republican firme, un hombre

competent y en lodes maneras digno
de ser reconocido por el presidente.
Es tambien redactor del Raton Range,

y 61 y au periódico han trabajado con

diligencie, en inter6s de Rah ; el
No. 74. Vila Medida de 1de No. 76. Hebilla IN. 78. Alban deItesorte 811enelona. etnturibn de Seitiora Hintorla Natural

No. So. Una
inalanza tie

itemorteton Umtata.Iluatrado.De (Melo artistiez y plateadafle envie franc de porte al re-
cibo de un sello de correos de

2 centavos y8 firmascertedas
de les envolturas del tkile lusted
do los Arbuckle&

-
No. 12.re Sae() de rdeuela.

-
De 14 Dulgadas de y

10 pulgades de prorundidad,
ZV, de hermoot redeeillo de

Sr. envia fralleo de
al teeth do me selloFIV; e 2 Centavo. y

10 01rilMS COrtaded ittS
Yolturas del Ca10 tostade de los
Arbuckle&

Cont grabados en colors'
de eineuenta animates. eseogidos

su y su rarer... Se
curio franeo de porta al te-
ens. de un aello de carrot.'
de 2 centavos y 10 firma'
cortadan de las envoltursa del
Cafe tooted do los Arbuckle&

riven.
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No. yo.
Soler y Plimentero.

la elute dem 60

pultrudamlelareo,
ettrollada mut
cujita me tri Ice
ulquelada y pull. file
!twitted& Puede "Hellen en la taldriqueca del chide&
se envie franca de ports al recital
de un Pell tlo correna de it 2 centa-
vo,. y Mutat; corladas de las envoi--
tunut del Cale lotted de los Arbuckle&

No. yfit tree nedida de
(Ante de Citteuente riee.

Es un
arliculo' e rar
muz

dho.0-
-

,. milliera

,v, de ta
411' La tad e
-

ylareinnitaqudeelagia.

ladillo de lino time eincuenta piM de
largo. fie envie franca de porta al
reelbo de un mile de tremens de it
2 centavos y 18 firmas cortadal de
las envolluras del Care tested de lea
Arbuckle&

rill.Not Se

Telpete de Mena.

No. 77 Valle de Heber
Ireleseópteo.

Per una entotrneetõn Medal
original ee impide nue se separen
aus parte& Rs de metal niquelado
y Men manacle. Se Hera en una

cajita:de
Metre' ea.
tam pad,
cuyn

40, mane ne
r es mayor" clue el de

",ria - un relei de

dinarle,cuandeerta teleaceplada. Cuande
ne desplega para merle centiene
tante come tara de cafe. Se
envie franc de porte al realm,
de un 'olio de correos de a
centavos y 13 firma' cortadm de
laa envolturae del Café tooted de
los Arbuckle&

, No011 En Estuche de Escolareth
Un &Menlo ugly aril pars los 'lino& de escuelek Una

eallta de ma-

Ullmentada , . Ieon corredura ,,,,,, , ,. , .,,,.. .. :
V II are a

el porta-O-

liftt

ma, la regla y r....mA..,..,,,A,,,,;.;.;:::.!
el Lorrador de
eauella lia
noels &ranee "
de poste al reel1,4-

-
delin sello de commode a 1

ventavoa y 15 firma., cortallas 110 las envolturas del
Cafe tested de los Arbuckle&

El condado de Santa F6 concluyó el

ado pagando las personas que presta-
ron servicio que snministraron abasto
al condado cada centavo qua les corms

pondia. La ciudad de Santa Fé pagó
sus empleados y aquellos qua ven-

dieron al inant3ipto alguna cosa, todo
cuanto se les debts al fin del ado. Los
distritos de escnela de la ciudad no de-

ben ya nada y bay un fond sustancial
en mano pars usarlo cnando se decida

agrandar la capacidad de las escuelas,

qua la fee' tienen mayor ndmero de
alumnos que las de cualquiera - ciudad
de Nuevo México, ecepto Albuquer-
que, a Qu encuentran de menos en San-

ta 116 shora t '

Se puede pesarcon0 ells desde Una once
baste 20 Munk tiet curia pr Esprit-
ee. panned no-
Introit- el coal al

:0 ea
rdve:o ndy

0.
01
,

Reebok de Plata glegging " firmas cortadas deeoldadunis ni junturas, eseeptu. las envolturas delando donde se atornilla y destor, Café tostado de losulna la tam Fie envie franc Arbuckles.de al rocitto de Delloporta un Al pedirse dew elde eortuos de it g g.glagge 7 nonlbre de la mining12 firma cortadas de las envoi. de Expreso mils cer.
turas del Café lorded de loa Ar-- ea, ast como el de au
buckles. ofidna de cosmos.

'

, No. Its.
Asentador

de Navaias
Colgante

pareBarberos.

- '1; -

:itt-teAI- k ,,' i:

No. br Mantes
de Hombre.

I legato
Tirantes

elesti- -
de

Ç4it 1,

co,

Illieengainnotenits1:1,

duraderos"

il: dna Se en- -,

1 elan trances
de parte al
reelbo de un
sello tie en,
roes de ol, 2À centavos y!

' le firma'
11 11 cortadas de

las eirrollunts
del Cafe tested de los Ar-

bneklea .

envier esalenters de les laves atenclenades en la d- -

ideate LRAM al raft de un sells de purees de A 2 , No. 9x.
estates y 10 Beau tertadas de las earshot.' La P.rittsera

del Café testate de les Arbuckle'. , , IP, Itenahne:a0...,
No. BA. I ONE NIGHT MYSTERY, y otras dos bistorielas de Ain

Policia secrete, por "Oto Eitztrrn."
- cued ro inn!

Ne. BS. ADVENTURES OF A BASHFUL BACHELOR, por CLAN It.,- ported,. de
Anoint. Una 'Astoria clue bace reit -

, lö 20 puli-
te. 1.6. TEMPEST AND SUNSHINE. Novela pot MRS. MARY :

J. HOLMES, la eseritora de due do imagined. mem , No, gads.a...., ...via
popular de la Cpoca v francaNa St THE SUNNYSIDE COON 1100E, por Max Jams HAM.' '

JA,,,,,,,,O,,
da

tAlt. Este en uno de los libro obre el arte de eoeinar 4,..... ,..? Dana al "'--
roes compreuelvos slue jamb se ha pnblicado, , dim de un

Na ett OLD SECRETS AND NEW DISCOVERIES. Este libro , - ! allo de.
Ilevaal lector frarade la freenentadasendadelosconoci- - r , ,s,-- , ,, carrel. dr
mantas, y se hCle,nlque es tanameno come Instructive. a A IS sesta.

Ne. BC THREE THOUSAND THINGS WORTH KNOWING, oov .I
fir-

R. MOORS, tutor de "Moore's Universal Assistant." .,' vos 7 10
' Este Ina ea tins enetclopeda de eonocimientoo tildes inns COMA,

en forma compendiada. de las envolturu del Cafe
Ila All. THE CITY OF DREADFUL NIGHT. y otras bistorietes, rid de los Arbuckle..

por BUSTARD KIPLING,

,

,

-

FA U11 asentador - , iiere,.. :

doble,uno de cuem.. :,,,,: 3"y el otro de : Art,..,,,,
unidos en Ions,' ';" 1Thelon 22 pulgadus
de largo, deo de r ' '''' vii,.A.4.1,:v.aneho y guarnielo--

-

nes niqueladas. Sol r . ... ..
envian trancoal ' , "MUM"
de porta al te--1 De hermosopallocondechado
nib de nn sell de gurus matirado y orledura.
de entrees de á' 'Ilene 2 pnlgadas en enadro.
2 centavos y 12 tia envie trance de porta al
finals" eortadas de recilto de on sellode come,
las envolturas del de a X centavos y 25 firma'
Café toiled de los, eortadas de las envolturaa del
Arbuckles. cad tostado de le" Arbuckle'.

Junta de la A.sociacion Forams.
La Asociación Forense de N116,10 Mé-

'tic se,renni6 en- - la mafiana del juéves
pasado en la casa cortes. El infor-

me de la comisión de quejas fué referi-

do de nuevo nna nueva comisión quo
seri nombrada después. Los indivi-

duos siguientes boron admitidos como

miembros: I. O. Cameron, Carlsbad,
condado de Eddy; T. E. Curtin. Sa.nta

Fé; ll. M. Dougherty, Socorro. La
asociación se prorrogó en seguida para
reunirss en Sant, F6 otra vez durante
la Beak de invierno de la cone supra-
ma del territorio el,aho venidero.

Pio. 94. Wu Calumet de Renews.
Kr magnifico math de rosas rier Paul de

Louvre, el gran pintor de COTO& Creemos quo el
este uno de lea ma" hermenes cuadres de Bore'

,tQuá le pasa A la metrópolis de Nue-

vo México, sea donde bore? Albu-

querque es la plaza más grande y tie-

ne una organización comercial que tra-

baja bien algunas veces Porquó no
se despercude tin poco, usando la par-
lanza vulgar, y averigua lo quo piensa
la gente del Inger acerca del estado?
Y tambien Las Vegas, Gine tuvo tan

buen éxito con la reunión de los "gine
tes" que su voz aerie escuchada min en
la oficina del ejecutivo del estado más

grande de la Unión- -4 porque se No-

tre negiigente en manifestar al pais lo

.que se quiere, cuatido el estado era el

terna de que todos hablaban cuando
ocurrió la memorable celebración ague-
Ita? -

,
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No. 9a
El Printer Beann '

Un bell
euadro
ported de 15

x20 pulgadae,ete Se envie"' ranco d e
porte al re-
etbo de on

rei,...0140;'!' Bello de
ataTeiek correos de It
410 centavos

, A y 10 &nuts
, conedAl de

las enVoltu-
ras del Cafe

tonado de los arbookles.

Pio. 93.
Dos en Comport Ito'

El original de
eat e u adro fué

iN43,t II
It pintadoporPerey

limit iir,,21,t,:n74-
-

una obra de arte
leglimo. Su

rrS4 elmil;216.
Se WWI&

edl'irdretnlertro-
; de correos de a

0 centavos y 10
firma' gortadaa

7,.., .:4,, de las envolturaa
del Café toatado
de los Arbucklea

No. 95. No. 96.
Tree Bellee Ude Aire& de Noe.

Cuadroe Pee essa de dere con doe
de Fierce. pares de animates :Elefarats,

,Itielloa,Ciervce,Reses,Asnos,
Cada-ti- mid e Cabra& Leone' Osos, Tigre.,

11ti x17 12112. Bos Petro y Clatoe. 'Cada parson : Sum- - doe y se puede') parer. son lito-
merPragranci,""A gralladoe en mochas colorea
Vme of Lilies," 7 sobre cartón fuerte y doble, re
'Treat and Sweet corted0a y estampadoe de re.
Esoa cuadma neve, mostrando distintamente
vanjuntos, yse en-- todoe los rearms careclarlatiOoe
clan franc. de de cada animal. Los elefantes
porteal reelbode Melee 7 pulgadm de alto y lo de
Un Sell de eor- - largo, y les dimensiones de los
tees de ri 9 censa-- dems animates en proporción.08 75 firma. cot. Se envie trance de poste al
Jades de las envol- - recites deun sellodeterreoeturee del Cafe' de 2 centavos g 15 firma,test ado do 108 cortadm de las envoltures del
Arbuckle& Café tostado de loa Arbuckle&

,

11:',witio

:--7:

I

qua Jamie me ha amide al Isiblleo. Su tameflo
es de 16 x25 putgadsa envie franc de
porte reelbo de un 00110 de correct, &lit 9
centavos y 10 Brines cortadm de las envoltures
del Caté tooted de lug Arbuokles.

,

Oehenta y una AEC WRVS de 0.10 FriO. NOe
Envanades en Gabinete de Romanian,

unit bonitasegta Evmaeldits domes'

:

No.

'

uoLo reta Hatottu7

,

' '
, .

.

Ayudantle a Santa re.
El ferrocarril Denver y Rio Grande

por medio de su agente general T. J.
Helm, ha publicado carteles anunoiando
la linea diaria de diligencies de Santa
Fé IS Bland. Los carteles Berlin distri-

buidos,én toda la Linea del ferrocarril y
desplegados en las diferentes esteciones
Tambien se hat dado instrucciones
todoe los agentes de boletos pare que
vendan boletos hmta Bland por rnmbo
de Santa IA Mr. Helm esti trabajan-
do mucho pars fomenter los intereses

ferrocarril de Denver y Rio Grande

y al mismo tiempo de Santa Fó, que es

el puesto terminal de la lines en Nuevo
M ' '

NO. 99
Via gospel y Vein

de leoledle.
. En una bunt

ea de cum de
0 lombinación

.V.Ir- non marco de
metal Mane.r Se envila

'il to
recite,

de porteal
de un

' isee.:1.de coyr;

., firma corm-
,,,;:. ,,, diut de las en-
.,., ,. volturas del

Café Mated de
1,... - loa Artmeklea.

NeJele. ,
Libreta de Alfiterell de

degurided , '

Conliene Seinte y
Munro altileres de

doedetrestameflog,
Seguridad

Sue eulran en el
b roe u e I protector
desde eualquier
lado, sin reguerir ge

Atat les auto al amokrt.," Milos O gollarlog. -

Se envie franca

rj, de parte all recall
de un Jelin d
correom d 4 2
"nt8.88 Y 8 lir.
man cortadag de
lag envoltures del

Arbuckle'.
Care loetado de los

litograllads en adores
one sontienetlien Hot,

, gullies 6 (Machos pars
el Cabello de tornados
surtidaa Pletitados int-

Or visible& 1,011 de (W-

e1 c'40. rentes estilos van en
sompartimentos sew

1 radoa itle envie tratt-t-
0;41. , co de porte al raellso

. de an sell, de ear-

runt de a 2 eentavott
y 10 firma sorted's de lu envoltursa
del COP tooted de los Arbuckle&

de metro:pit y de
tamed, surtidos
por los melores
fatileantes de
Ina astern'. 8 e
elation traneos
de porte al re-

orb de un sell
de correos do
9 centavos y 20
firma. wearies
de las envolturas
del Card tested
de los Artuettev

-

,

,

trn,periódico de all abajo clue estti

opnesto al eeado dice qua lo acogeria
con gusto si tales individuoa cuales

menciona en el articulo fuesen electos
senadoreo de los Estados Unidos. Se-

guramente quo hombres ten excelentes

nano& ten' drån oportunidad de repreeen-
tar Nuevo Måxico con votos en el se-

nado menos clue el estado sea permi-
tido. Si Kansas no hubiese sido per-

mit de hacerse estado porcine MR per-
ces ordenaban clue de vez en cuando
mandaria no Peffer Washington, hu-

biera resulted un bonito alboroto.
Nuevo Mézico tiene ranchos ciudadanos
tan bfibiles como el senador ordinario

y no es probable clue mande å ninguno
de quien pueda avergonzarse el pueblo,
al paso clue todo hombre competente
podrå toner oportunidad de representar
al territorio si en ello se empefta, por

Esta es la reprodueelen de la
firma nue apareee en la En.
vulture del Cafe Tostodo de los
Arbuckies, it nue debeis cortor
y emigrate; come compro-
Saute.

A Mauna otra mote de la en.
Weitura del Eate Se aceptmit
come comprobonte ni tam.

rate represents una plena de la TAM rine se billiard en cede

.
,

.
pergepotequteuenne (Alien:0 ;liealliaCeesthatosZttedoorn

Ion
trobrkries, ,ilaconiot

- enel&nos parte determiner del artietilo quo 616 en (helm
Lista, eon la link, oondlción nue ha de cortar la firma del pe,
quete a envolturs y devolverla A Arbuckle Brea eomo comma.

, oi, bente, de couformided con las instrucclones impreses con cede- articolo ilustrado eilescrito en la Lista Este Listase mentendri
allocnte oólo haste, el 31 de Mayo de 1900. Otra atigina tie

qua
pee

ammo
se seeptarit

aqui.
-

come lel la
ALGUNAS DE NUESTRAS FIRAAS SE 1MPRIEN EN

...,

tiN FONG, ROJO.
',

eata Lisle apareeent eu ebta la dontro de poem.

,,-

Dirianse todas las comunicaciones á ARBUCKLE BROS., NOTION DEPT., NEW YORK cirr, IL, Iti

' Incendin on Deming.

El tartan paZaðo, en Deming, una

ringlera de oficinas pertenecientea la

compahla Continental de Aceites y
Otis Smith y J. to,,Mahoney, heron
quemadas. La proptedad deatruida te-

nia poca moguranza.

Cuando escriban acerca de estn,nviso, suplicamos quo mensionen El NUEVO MEXICANO

,
.tme.


