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EL NUEVO

.

El alguacil Kings

El Gobernador Otero Expide una Proclaim' Imre una Convencion para Fro- - ,

tester en Contra del Propecto
Stephens.

,

Reunira en Albuquerque
15 de Mayo.

el

dia

El sentimiento de Nuevo Mézioo es
nrActicamente unAnime en contra del
proyecto Stephens, pero A mews qua
ese sentimiento sea expresado en una
mailers formal no tendrA peace COO el
congreso. El peligro qua amenaza los
intereses
vitales de Nuevo México
no se imagined, y el se permits que
peso el proyecto arruinart no solamente
loe nrospectos agricolos y de horticulture del valle de La Mesille, sino que
periodical. todo el valle del Rio Grande y sue distritos tributaries. , Tembien
estableceria su precedente que podria
en lo future ser spliced en modes diverges y used pars atragantar otras
empresse de riego .en este tA3ditorio por
ejemplo, aquellos del Valle de Pecos y
otras Became& Corresponde
los chidadanos del territorio, por lo tent, 131- cer esa protest& tan pronto am posible. El gobernador Otem, siempre
bien dispierto A los intereses del iterritorio ha determined A tonsecuencia de
esto convener una convención para reupinto on Albuquerque el dia 15 de Mayo pars protester en contra del preys.
to Stephen& Ha expedrao la siguiente
proclaum:
PROCLAMA.

f

(WIN),

DEL EJECIUTIYO,

Territorio de Nuevo Mexico,
,
Mayo 3 de 1900.
Por cuanto, Est A la focha pendiente en el congreso un preyecto pare la
construcción de nue represa internacional en El Paso, Texas, y pare "la distribución equitativa de las agues del
Rio Grande," conocido comunmente come el proyecto Stephens, el cool el
decretado en ley, canna gran deno A
injuria A los residentes de este terra.
lo largo de la. lima
rio, no solameute
del rio Grande, sin sobre todoe sus tri
buterios.
Ahora, por lo tent, yo, Miguel A.
Otero, gobernador del territorio de
Nuevo México, con el fin de obtoner
una expresión de opinión de los elude.
danoe del territorio de Nuevo Mexico
sobre el objeto y propósito de dicho
acts, por este Ilamo uns convención de
delegados y junta de los ciudadanos del
torritorio para que se reuna en Albuquerque en el dia 15 de Mayo de 1900,
encontrándose allt con la comisión de
riego do este territorio pars considerar
el ditlò acta ahora pendiente,
y pars,
tomar tal BC3ión en las premleas come
puedan contomplar ea pro de sue mejoree intereses.
Y con el objeto de formar tal convención, deseo urgir cede cuerpo de
comisionados de condado para escoger
chino delegados
dicha convención;
cede eluded 6 plaza incorporada escogerA tree delegados y coda compote de
riego escogeri. dos delegados, y cede
uno de dichos cuerpos, cludades y compotes de riego muck una lista de tales delegadoe al Hon. L. A. Hughes de
allite FA, secreted de la comisión de
deg, no mAs tarde que el dia 12 de
Mayo, 1900.
Dada en la oficina del ejecativo este
el dia 8 do Mayo A.D. 1900. En fé
de to cual mi mano y el gran sello del
territorio de Nuevo México
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MIGUEL

,

OTERO,

Gobernador de Nuevo Nikko.

Por el gobernadon

'
,

GEO.

WALLACE,

Secretario de Nuevo MAxico.
Guardaoo de uns Too.
Una tos no es enformodad
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sino un
stntoma. El lisle y el bronquitis, quo
son las enfermedades más peligrosas y
fatales tienen como su primers indicación una too persistente, y
propia
outs tratadas tan pronto como se apt
rezca eats tos se cnran fácilmente. El
Remedio Chamberlain pars la Too ha
dado prueba de un kit maravilloso, y
ganado on gran repulacidu y extendida
yenta por on &zit en curar las enfermedades qua causan la too. Si no es provechosa no os costart un centavo. De
vents en la botica de A. C. Ireland.

miles por la decisión de la code
ma de los Estado. Unidos.

APUNTES
TIC:ALES.
el mines A
la Sm. Padilla, quo ha sated
demente
EL COMM
DE BANIDAD DE RICER.
desde que se cay de un carm lace diem
Este cuerpo celebrarA nue rennión
y ocho anos, al hospital pars locos en en Las Togas el die 4 de Juni.
Las Vegas. La desgraciaða major reSERUM DE CORREIA.
side en el barrio primer() y mochas vedo correos ha aid des3on.
servicio
El
cos ha asustado A las mujeres y Dinka de
tinuado de 13ayard A Georgetown, en el
ea vecindario. Su sobrino Manuel Padioondado de Grant
lla yude. al alguacil
Ilevar A la pacienSTAFETEROS NOIBRADOI
te Las Vega& Al principio opuso alLos
estafeteros
al
metida
en
siguientes hen sido
ser
resistencia,
guns
pero
mbrados: Emmett Wirt, ea Dolce,
el tren ee manifest6 mny décil.
.4
condado de Rio Arriba, en lager de S.
"Es con bastante placer y utisfacciem E.
Moore, que dimiti6; J. B. Gilchrist,
quo recomiendo el Eemedio Chamber- en Fierro, oondado do Grant. en Inger
lain para el Cedioo, Ceders y Diarrea,"
,
de W. H. McLain, quo
dic el boticario A. W. Sawtelle, de
NOMBRANIENTO DEL CENSO.
Hartford. Conn. "Una senora parroDaniel Biggers, un periodigta del
quiana, viendo el remedio expuesto de
vent& en mi eggs de vidriera, me dijo: oondado de Mitchell, TOXIIB. ha bid()
'Cm qua ass medicina salv6 mi vie& nambrado numerador del comics de los
en el vorano pasado mientras me hallaba intereses ganaderos de loe'condados de
en la costa,' y se mostr6 tan entusiasta Unión, Guadalupe, Chaves y Eddy y
de la porta noroesta de Texas.
romarespect A sus móritos quo yo
NOTARIO NOMBRADO.
of
recomendarla en lo futuro. Becientemente 'leg
mi fiends un cabaEl gobernador Otero ha nornbrado
notario
ne. L. Reny, de Gray, coin
llero tan enfirmo de dolencias de c6lico,
Lincoln.
al
del
de
oendado
desvanecido.
en
tierra
quo
punto cay
pÚblico
Dile una &els de este remedio qua le
Tatublen nombr6 ilos siguientss nos,
alivi6. Repot' la deeis y en quince
ios pçtblicos: William Kell, Lake
minutos Bali de mi fiends diciendome Valley, condado de Sierra; William
sonriendo que so aentia tan Wen COMO Willard Lippiti, Pinos Altos, condado
De venta en la botica de A. do Grant.
siempre."
0. Ireland.
NOMBRAMIENTO OONFIRMADO.

Conductla al Agile

CONVOCADL

CONITENCION
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As Locos.

pre-

Rev

su-

DI TZERINOIL
El siguiente es nn sumario de las
trassacelotta de la (Adele local do terrenos de los Estados Unidos por la se.
mane qua concluy6 el 2 de Mayo:
Entradas originalgs de dornicilio-- Abril 28, Emilio Vasques, 160 gores,
condado de Guadalupe, estafeta, PintaIda; joeefa Medina, 160 Acres, condado
de Mora, Wagon Mound; Meld Martines, 160 Acres, coudado de Mora,
tafeta, Springer; Agustin Martinet; 160
km, condado de Mora, estafeta,
Abril 27, Juan de Dios
Springer.
Gonzales, 160.97 Acres, condado de
Abril 28, M. J.
Colfax, Springer.
Ebbs, 158.85 Acres, condado de San
Juan, Farmington. Abril 80, Charles
miller, 160 Acres, condado de Colfax,
1110001011

Springer.
Certificados Finales de Domicilio
Abril 26, Juan Martin y Maw, 80 Acres,
-condado de Rio Arriba, estateta de
Abril 28 Geo rge E. PenCanjt 16n
ton, 160 Acres, conclado de Bernalillo,
estafeta de Pehts. Mayo
Hoehn, 160 Acres, condado de Berneestafeta de Pintada.
Entrada Final MineraAbril 30,
Thomu Crowe y otros, vote Gold QueSn
de 20.321 Acres, distrito mineral de Rio
Hondo, condado de Taos.
El ndmero total de entradas
Delegados del ?said del Pueblo.
El senado confirm6 al gibed paged les de domicilio hechu aureate el meg
Los siguientes son los delegados de la nominación de P. M. Rhomberg pstra
de Abril, fu6 70, abrazande 10,997.77
Nuevo Male A la conven3iAn del Par- aer estafetero en Alamogordo. condado
Acres y certificados finales de domicilio
tido del Pueblo, que seri tenida en de Otero.
fueron expedides durante el mismo
Sioux City, South Dakota, los cuales
NONBRAIIENTO
NILITAIL
tiempo por 1,457.11 Acres.
fueron nombrados en la oonvención de
Otero ha nombrado
El.gobernador
NumnitionEs comisioNADoo.
populietao quo tuvo Inger en Lu Vegas: William F.
del oondado de
Jacoby,
nombramientos siguientes para
Loa
J. D.tindauer, Deming; T. B. Mills, Dona
Ana, como tenieute segundo de numeradores del censo bechos
por el
Las Crueee; M. P. Stamm, Albuquer- la
companta A, del primer regimiento
que; M. M. Milligan, Las Vegas; P. H. de infanteria de la guardia nacional de Hon. Pedro Sanchez, superintendent.
del censo en Nuevo Wilco, ban sido
Smith, Ratón; Peter Macke!, San Pe- Nuevo
Méxiol, part 'wader
Henry formalmente aprobadcla por el director
dro. Suplentes: Chu. Bowiner, MoLa coinL. Ilynereon, qua dialitieb.
del cenao, y las personas nombradas
ra ; Wm. Wills, Las Vegas; J. H. Rel.
pants A ae balla eatacionadí en Las han recibido ems comisiones como nuJames
leher, Albuquerque;
McLaugh- Cruces.
meradores:
lin, Bland; F. T. Crosson, &gem; A. F.
CONVINCION SCHEE EL ACTA STEPHENS.
Condado de ChavesCurran D.
Jones, Roswell.
Roswell.
Smith,
Otero
est
El
Tieria en Lumberton.
preparangobernador
Temblor
Condado de ColfaxJeans Maria
do
Hamada
una
una
oonvenolön
The Chains Tribune dice qua nu
pars
Hall's Peak; José P. Frestemblor de tierra terrific his sentido qua se reuniri en Albuquergns el. dia Martinez,
Edmund N. Burch, Bell;
Ratón;
aoel
tomsr
de
15
de
con
(Inez,
Mayo
objeto
en Monero, Lumberton y Edith, eu la
tura del Mnes de la semana pasada. ción y mandar delegadoa å Waahington Herman A. Fumke, Elizabethtown; J.
R. Charette, Cinahrrón; Henry Sturges,
En Lumberton, en los almacenes y resi- para quo se opongan al pasaje del proMr. Burns, Rat6n.
tech&
la
å
poet
Stephens, quo
pende Springer;
dencias partioulares, los pintos choca,
Loa delegados serån
Condado de EddyW. C. Reiff,
con en los armarios y los edificios se en el congreso.
Carlsbad.
oada
de
cinco
de
cada
tres
condado,
goderrumextremecieron cnal al fuesen
bierno municipal organizado y dos de
Condadq de Dona AnaS. Á. Steele,
berm
oada compatia de riego organizada.
Las
Cruces; Albert J. Fountain, Meailla
Antomobil on ol Condado do Taos.
Van Patten, Las Cruces; J. M.
Eugene
CABILDOS
RESTITUID013
ENTELDA.
El Dr. T. P. Martin, secretario del
Woraswith,
Galicia; Isidoro Armiio,
El registrador M. R. Otero, de la
cuerpo de salubridad de Nuevo M6sion,
Las Crucea; Meyer Hirsch, GarJr.,
y por anon un módico precticante en oficina local de terrenoo, ha aid notifi- field.
Taos, recibi6 hace pm de Denver us cado que el cabildo 82 norte, rumbo 13
Condado de GrantC.
Kilpatrick,
autom6bil
carrnaje automstico con oeste, ha sido restituido entrada. Es.
W. H. Decker, Pinos Altos:
Central;
aparato de gasoline, el coal se propone te cabildo se halla situado en el rio La Charles H.
Lyons, Silver City; John A.
near en viajar sobre el camino compare- Plata y lu retirado de entrada en 1882,
Allison.
Spink,
tivamente piano entre Taos y la este- porcine era parte de los terrenos reserCondado de GuadalupsHilario Arakm de Tree Piedras.
La distancia es vades por el congreso pars los indios
Chico; Towns Gallegos,
cerca de cuarenta y nueve millas pue- Yutas del our, y los mhos pobladorea gón, Ann
Lorenzo
Labadie, Puerto de
Camps;
de' ser transitada por el autom6bil
blancos alli se alegrarn de saber clue
de catorce minas por bora. Se pneden asegurar sus propiedadea. Loa Luna; Crescendo Baca, San Miguel.
ram
Condado de LincolnWilliam F.
espera qua el docter vendr en au nue- cabildos 8 y 9, inoluidos dentro de la
,
Blanchard-White Oaks; Bert Rowland,
Santa F6 dotes de mo- mercA3d del rancho del Chino Tejano y
vo carrosje
chas somanes.
el Tajo en el oondado de Berns
han Gray Sidney M. Parker, White Oaks.
Condado de MoraEmilio Ortiz,
sido tambion restituidos entrada desAprosadon on Mexico.
los
deoretos
Juan B. Blea, Wagon Mound;
de
de
la
de
carte
Mora;
rine
El diputado alguacil W D. Johnson
los
Demetrio
rechazande
Estados
Daidos
Quintana, Mora; Cristobal
ha prendido é George Stevenson y
fi Sanchez, Goat&
las
do
mercedes
oitadas
hicieron
se
James Brooks, que se fugaron de la
circel de Silver City el dia 28 de Memo
y planes es posible qua seen los matsLA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA MUTCA DE
dores de George Scarborough.
Los
individuos citados heron arrestados en
NUEVA YORK,
Méxim coma de la linea de Arizona.
Los papeles pars sn extradición tendrin
RICHARD A. MeCURDY, President&
que ser firmados por el gobernador
W. L. RATHAWAY, Agents General por Nuevo Mexico y Arizona, Albuquerque, N. IL
Otero y el president
McKinley, y
GUARISMOS INTERESANTES.--- causa de tratados existentes seri diticil
conseguir en extradicción si hacen resis31 DI DIti II!!
3111T11, 14313n:1013 LOS C11113 0111i13:1 1111433 Dv, 141111D11,
tencia ante los tribunales.
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cargo-

terizada por un desarreglo de los Corpnos digeritivos.
El estólnago se debilita, el bigado se entorpece y los intes-

,

tinos Win constipados. Repugnancia
al alimento, dolores en los intestinos,

Banco
Banco
Banco
Banco

.

do Tug 'Marra
do Francis
Imperial de Alamanis
,
de Ruaia
Total

'

,

-

-

86,047,935
86,050,000
28,860,000
25,714,920

,

es seguro qua quedareis muy satisfecho
del resulted. De yenta en la Botica

0. Irelsnd.

Co.ndado de

41'

E. IngerEl reek) del ndssero requerido de
Petty, La Luz; nureersdores he sido nombrsdo, y se

OteroAlbert

soll, Alamogordo, H. S.

Paula kön Sandoval, Tularosa.
Condado de Rio ArribaDavid Martinez, Jr., Ve larde; Eliseo Lujan, Velarde; Pedro F. Salazar, Chamita; Antonio
A. Delgado, Parkview;
leads Maria
Jaramillo, El Rite; José A. ifs lasquez,
El Rito; Alexander Read, Parkview; B.
C. Hernandez, Lumberton.
Condado de San JuanLewis C.
Grove, Aztec; Beach Waggoner, Flom
Vista; James McDermott, La Plata.
Condado de Santa FeJulio Martinez y Ortiz, Ojo de la Vaca; Facundo
Ortiz, Santa FS; Francisco S. Leyba,
Galisteo; S. D. Lasier, Santa Fé; Farnando Nolan, Seats Fé; Ambrosio Ortiz, Santa F4.
Condado de TaosLauriano Mares,
Taos; Manuel& Martine; Taos; Maria
no Martine; Ranchos de Taos; Charles 11.. Keen. Rio Colorado; Demóste
nes Martinez, Taos; Julian M. Beall,
Coati 11a; José J. Lucem, Taos; Manuel
Córdobs, Penamo; José E. Mondragôn,
Ranchos de Tao&
Condado de UnitbA. C. Miera,
Clayton; Harry C. Thomson, Clayton.
Condado de SocorroJoe Chaves y
Castillo, Magdalena; Juan Alamagner,
San Antonio; George A. Denborrow,
Nog 116n; Antonio Hogwall, San Antonio; José Baca y Sedilio, Frisco; Alejandro J. Gallegos, Socorro; Max G.
Torres, Socorro; Maurice Spellman San
Acacio; Domingo Ortega, Sabinal.

presume quo Dean sprobsdos y oomisionsdos dentre de dies dist. El ndmero total de numeredoros y sgentes
especiales quo mean - nombrsdoe pars el
territorio es 165.
H. Clark, Chauncey, Ga., dice clue ei
Unguent Witch Hazel de DeWitt, le
aann de almorranae de qua habia pads.
cido por reinte shoe. Tambien ea cure
expédita part enterieedadea de la piel.
Cuidsoe de talsificacionee peligrosaa.
De vents en la botica do Ireland.
Llovado a la Paalloaclarts.
El alguacil J. C. Dodson y el

L

dipa-

R. Sullivan, del oondado de San
Santa Fé el miéreolea
Juan, llegaron
paacdo con Fred Dean, cónvicto en el
término reciente de la corte de distrito
-en &Mac de asalto con intención de
matar y aentenciado
solo mese y
dia de enolorro en la penitenciarialerritorial. El alguacil Dodson dice quo
los pmepectoa pars la agricultura 7 la
producción de fruta en el condado do
San Jnitn nunca han eetado' mejores
quo shore.
.

,

Otto Korb, Gran Canciller K. P
Boonville, Ind., dice: "El Unguent
Witch Hazel de DeWitt, slivia el otitis
más delicado y sans la ulcers más obstinada con Merton y baenos resultadoe."
Cura alinorranas y enfermedades de la
De
piel. No compreis imitaciones.
vents en la Botica do Ireland,

,

JAMAS HA FALTADO.
Mr. C.

Peas lee, el bien eonocido boticario de Morgan City, La., goza de mucho
gio en au vecindario cause de au habilidad y cuidado en Room' prescripciones. Loa meio'
o
rem m6dicos del Inger mandan-suentermos au botica cada vea qui) pueden. Cualquier co
sa quo diga Mr, Peas lee puede ser &credited& absolutamente. En una carte Hooker y Cis.
de la eluded de Nueva York, pmpietarioe del Remedio Ingl6e de Acker, dice: "En to,c,la... mi
ezperiencia de much. antis como boticario, jamas he vendido medicine de cualquier pinero
que diese tan complete eatisfacción como el Remedio Inglds de Acker para Entermedades de
Garganta y Pulmonös. He vendido eentenares de botellas, y todavia bingo que saber de uu
sólo caso donde hays felted de curer. En el crup, obra eon una carton quoin implement
maravilloett.

Mi eeposa no bace macho aprecio de medicines', pero tiene td absolute en el Re-

mano para el cam que alguno tie los nitioe se ves
atacado de crup en la noche. Ea un remedio pos' iii;amente inotenisivo, serial puedo testificar
personalmente. Conozco una niiia tine por (lomat) se bebi6 un trasco enter. Pot 'apnea.
medio Ingl6a de Acker, teni6ndolo siempre

Woo le trastorn6 el estómago por corto tiempo, pero el malestar se le paw y en oeguida la
,
eficaz el
qued6 en major salud de la quo tenia antes, Puedo comprender por que es tau
,
Remedio Ingl6a do Acker, porque soy boticario. No es eolamente un espectorante Gino un
Al peso quo curs la irrits.ción de la membrane mucosa, da
,
la constitución y purilica la eangre. Lo endoso abeolutamente.
Se vends 25 eta., 50 eta. y SI el fresco, en todaa partee do loa Eatados Unidos y Canada
y en Inglaterra
Ic.21, 2c. 3d, 4c. Od. Si no eatais setistecho desputos de comprar retor'intd
el fresco vuestro botteaHo y os seri devueltovueetm diner.
,
.1
t;
ti5nico quo tortalece y da vigor.

tuerza

Autorizamoe la antecedente garantia.

Vt. H. HOOKER

Y CIA,

.

,

ELEGANTE.
La .Compania

Nusva

Propietarlos,

Yoric.De venta por Fischer y Cie.

ARTISTIC. u

Itanufactera de Filiviatia y Joyas de Santa Fe.
N. MONDRAGON,

Administrador.,

En esta Plateria se Fabrican C011 Arte
Superior, y buen Gusto toda Clase
'
de Alhajas de Filigrana.
4,

,

Se Macon

al Orden ()bras Eneargadas a
Taller en Santa Fe, Nuevo Mexico.

Trabajo Garantizado

-

-

--

en su
,

:

-

Prectos

ModicOa.

OMMEEIESIM

EL

INSTITUT

MILITAR DE, NUEVO

ROSWELL,

Nunvo

Mang,

MEXICO.

-

-

-

LA

ESCUELA MILITA RD ENUEVO MEXICO
Estableolda y Bodoni( por el Tenitorio. .

8176,872,885

Fondas tenidos por la Compania de Seguros de Vida
atarantamiento, lengua enrapotada y Maui) para el pago de sus Pólizas, Diciembre 81 de 1899, 8301,844,537.
0, 8125,471,683 ails que en el capital combinado de aquellos bonos afamados.
vénzitos, primero de la comida indigosta 6 de la parcialmente digerida y lue- 'La Guava forma de pdliza de la Compania de Seguros de Vida Mtitua de
Nueva York, Richard McCurdy, presidente:
go de &ma., Las Tablillas ChamberPrimeraLa seguridad de 8301,844,537 de capital.
lain para el Estómago
Higado splaSegundaInversión Gananclosa.
can los desirdenes del estimago y proTorceraPrd.tamos liberales los asegurados. '
Entensión del tarmino de aseguranza en caso de lapso..
saludable.
Tambien
ducen un &petit
Aseguranza automitica pagada sin cambio de pawl.
producen aocitin saluclable del bigado y
'
Entrega liberal de valores.
los
intestinos.
regularizan
Probadlasy : A.

NUM.

.

La billosidad es una condici6n

de

,

,

SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, MAYO 5 DE 1900

TOMO 10.

La Cual se

,

MELA24&,11 C

.

r

.

,

,

,,,

,

,

Extensidn de un men en el pago de premios.
,
Para ma información apliquese
PAUL WUNSCHMANN Y CIA
'
'Manejadores de Distrito, Santa Fé, N. M.

le

Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899

,

Cinoo maeetros (hombres) y uns matrons. Aoomodsolones para 200 satudiantes
Edi.
nuevies, todo el mueblaje y equipo y modern complato; calentadosoon
vapot slumbrado
oomodidades.
Os, bating, bras de agua y todas
f

Bolos
300

Ensenanza COI aststencla

La
por

buena
C.

loyanderia, $250 pot Sedan; Easnanza sea, 160 iser Segal
ea on tree tirminos de trans amino cads, two. Roswell es
alk Lugar notable
salubrulad; 3,700 piés Debra el nivel del mar; Idea surtido de ague; sante de mu)

I

mit

CiR80.

t

,

REGEturs.yohn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Roawsiti P.
Lea, Roawell, J. O. Cameron, Eddy
Por pormenooss clirigirts

Ihmillm;Rumnill
,

ITA.S
,

R.

G 111EAbORS,t
superintendsts

,e
EL NUEVO MEXICAN
1111.1.11AIO
PUBLICADO POU

PELIODIO0

tea de stravesee. Un despach
de W. J. Bryan quo Illinois mandaria uns
Dewetedorp dice que loe residentas de delegación sólide, por Bryan la consee Inger
quo la fuerza de venciÓn nacional. Mr. Bryan habla esBoers qus recientemente evacui cliche ta noche en Port Huron, Michigan.

loom Iszionno. pob!ación era de 6,000 hombree, con
Ma cameo y Webs mended& por ofiMAX FROSZ Cimirra Gsarzia.
alemenes.
Deacontento con Roberta.
katrado moo 1126101111 a fermis aiese as
,
k estate.' de Santa FL
Londres, Abril 28.Loa principalee
periódicoe exprosan mucho descontento
COQ el fracas de L3rd Roberts
en SU
NOTICIAS TELERAFICILS.
tentative de cortar ' la retimda
loe
Boers, y el pallet) es de le misma opi'
Derrasa de los Filipinos.
nlid. En el comandante Botha los
27.-Mini la, Abril
da parte de Boers parecen haber encontrado un en-Se
varies otras victoria' americanse en di- cesor brillante
Geneml Joubert,
ferentee pontos de las isle& En el puee es el resulted de en
penetración
norta de 'locos 300 reboldes fueros y pronta decisión lo
que bur16 los plamuertoe. En Batoc, 700 rebeldea, una nes concertadoe
por Lord Roberta pam
cuarta parte de loa cuales estaban arstriper i los Boers en Dewetedorp
madas con finites, atacaron I los ame- Wepener. Ahora los Boers se hen rericana. asaltando su posicion y pelean7 tired en segurided hicia el norte, cui
do cuerpo
cuerpo. El combata du- sin haber experimented
ninguna pitr6, toda la tar& y ios rebeldea coulddida, y con la ventals de siete cafiones
ciuded: pem fue- ingleses y eentenares de prisioneroa que
guieron incendiar
ron final'mente rechaz.doe cuando Ile- capturaron.
Entretanto no ha comenToda
garon refuerzoa americanoe. Los in- zado el &vanes sobre Pretoria.
surrectos estli 'mestrando agreeividad la furze ingless tiene
ser
concenque
on carro trade de nosy en Bloemfontein intes
Captumron
sorprendente.
americana lleno de viveres
arca de qua el avance principal puede omen'
zar. Como semejantes ataques contm
Lap. Los americium. han
- do
evidencia de que los alcaldee de Is lines de comunicaciones inglese serin repetidos, la mar3ha sobre Pretoria
Lap, Mageinal, Cabugas y Sinait
tabau celebrando comunicación tmido- parece todavia lejana. Los Boers gara unos oon otros y los aprisionaron, naron más en este
campana de
incendiando come castigo la case del lo qua hubierati,.ganado con dos 6 tree
,
ayuntamiento' en Lap. Ha habido setaladas victoria&
varios combetes de ; menor importancia
Movimiontos Rapidos.
en la provincia, hulas un ataque por
Londres, Abril 28.Un clespacho de
200 insurrectos sabre Lavag, de los Lord Roberts anuncia
,
que el General
etudes cuarenta heron muertos y
French ha llegado Thaba N'Clio con
ta capturadoiej No hub ninganas
su caballeria. Hall6 en ese legit lu
jag en Batoc, donde 190 insurrectoe fue- brigades de los Generales Hamilton y
rou muertos y 70 beridos,
,
Smith Dorrien. El enemigo ocupa toPaterno Apresado.
davis la sands oriental de la plaza, 2de
Abril 28.El
General la cual los generales French y Hamilton
Manila,
"'
Wheaton inform& que 'senor Paterno, eataban dando trues' de desalojarlo.
minis- La división del General Rundle se bedel
fué
titulado
president
que
terio filipin,
captured en las mon- lle ocho millas al sur de Thaba N'Chu.
tallas cereal de Trinidad.'
Los tA3nientes Hill y Barry heron heIneurreeelon en Cuba.
ribs. Una patrulla de Betbulie se toRabi, uno p6 con un destacamento del enemigo
Santiago, Abril
de lea cabecillas en la rebeliein en con- en el camino de Smithfield el dia 25de
tra de Espana, ha enarbolado el eaten- Abril.
gelded fu6 muerto y dos
darts de la rebelión en contra de los oogidoe prisioneros.
. ,
Estados Uniclos en Is provincia de San
Division Demoerata.
gag. Cuenta con apoyo general en Nueva York, Abril 28.La comisión
,
toda la isle.
,
de estado perteneciente
la democracia
Loa Revolueionistu Gauen.
que aprueba la plataforma de Chicago,
ha en una junta tenida anoche, ratifici la
Bogota, Abril
caido en manoe de los revolucionistat acción de au comisión convencional en
Esta es una victoria importante pam cambiar el tiempo y Inger de su con
' los rebeldes, por ser el principal puerto vención de estado de Mayo 21 en Alde mar en la reptiblica y el qua tiene bany á Mayo 19 en seta cinged. En
más entradas.
un manifiesto expedido con el encabezado. "Do interés pare los demicratas
Deeigualdad de Numeros.
Londres, Abril 27.Los 6Itimos cit. del estado de Nueva York," la comiaión
culos auténticos respect é. las fuerzas dice qua es la intención de la próxima
la conde los Boers, las fijan en 30,000, de loa convención escoger delegados
cuales 13,000 estén en Kroonstadt, 6,- - vención nacional porque la organize000 en Fourteen Streams, 600 en Natal, ción regular esti dominada por indivi700 core& de Mafeking y 5,200 en Pre- duoe que no dieron so apoyo ii Bryan
toria. Prosigne la obra de levantar en 1896, y son en realidad opositores
trincheras en rededor de Pretoria. Los los principios demicratas.
Ultimas Neticias.
,
ingleses tienen la fedi" mite de 200,- 000 soldadoe en el Estado Libre
dItim0 clue
Londres, Abril
se ha sabido del Estado Libre de Orange
Orange.
Nombrado Gobernador.
aunque los Boers evecuaroil
'
' aiguiente Thaba lithe lo hicieron solamente
Londree, Abril
por
despacho de L;rd RobeCts fué recibido ocupar posiciones mas fuertes. El doen la oficina de le guerra:
ming, el General DeWet biz un es26.--- Por
Abril
"Bloemfontein,
pedi- fuerzo para tornar el fiance oriental de
mento del comisionado superior, Warren French, el cual pudo con dificultad Ber
ha sido nombrado gobernador militar atajado por la caballeria después de vi' de'
Griqualand occidental, inter esa gorosas maniobras. Los Boers coupeparte del pais permanezca en condición ron las alturas hácia el oriente, de donde es probable que .iCtroceden cuando
',
desarreglada."
se
aliment. la presión de niateros suBoers.
de
los
Panes
Algunoa
1
Pretoria, Abril
contingents periorce.
- ,
Persoeuiren a los Boom
t de JOhannesburg
capture' varios explore-- 1
Las bajae ingleses durante el combs.
dores ingleses, ,Algunos americanoe
fueron muertos por los ingleses, Lel te de Thaba N'Chu heron Incas. El
columns inglesa en dirección de Bulfon- objeto del General Feench, shore que
tein
aid
rechazada
Boshoff. ha desaparecido toda oportunidad de
, Los Boeri tuvieron dos muertos y 181 atrapar á la furze principal do los buringleses doce y varios haridos. El gueses, es molester los Boere y estorGeneral
en Dewetsdorp,1 bar cualquier retirada hien organizada.
- bombarde6 la posiciem del General DeMatokini este Bien. ,
e
Wet Hay escacez de ague en Bloemfou
El agente-dJulius Well en Mafetein y los ingleses hicieron una tentative king escribe con fecha del 12 de Ahril,
desesperada pare recapturar las bras con mush contento,' diciendo quo todo
de ague. Sin embargo, su fistula dere- esti satisfactorio. z Los caflones de los
chi; fu6 rechazado', cincuenta hombres Boers estabati bombardeando' con much' actividad la plaza y un ataque deapresadoe y dace muertos.
termined habis sido rechazado sin baSiguiendo a loe Boers.
Londrea, Abril 28.Se presume que jet; del lad de los ingleses.
'
Litman de Is Guerra.
los ingleses en el , Estado Libre de
toner idea de los continuos
Se
los
en
van
puede
Orange,
seguimiento ,de
Boers en dirección norte, pero haste la estragoe de la guerra por medio de un
, fecha no
se ha tenido noticia'
despacho de la ciudad del Cabo, con tech& del die 30, anunciando brevemente
Du
de
opereciones.
despacho
imith dice go' hay solamente pequellas la Ilegada sill de Natel de 25 oficiales
'partides do Boers en el peso de Tintwa, y 252 soldadoe, quc regresarán á ou papero centenares estén guardando los tria por eater invilidoe, y la pqrtide del
pesos de Reenan y Oliverehock, estando vapor Aurania para Inglaterre con 400
it cargo de elloe los comandantes
De soldedu enfermos y heridos.
Uns Deleaacion Solids.
Bi3er. y Vannieekirk. , Lass tropes han
aid estacionadas de manera que todo
30.The Tribune
Chicago,
el cuerpo puede ser reunido en cual dice: Ea una consulta particular teniquiera de los pesos que los ingleses tra da anoche el Mayor Harrison astiord
La Compaais imposers
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dant

inisiones en Aztec y Farmington,
condado do San Juan.
Una contided inmensa de Dievo ba
FA Ho&
Payee Gonzales y el ez Ignacil caido en la sierra de las Cumbree, en el
Francisco Chaves Rabbis de so
condado de Rio Arriba, durante las dos CURA PARA LA DISPEPSIA.
Atsonas de los Boers.
ha recibido el
Progyeridad.
semanas pagodas, y los Labradors' y glLondres, Mayo
DIGIERB LO QUE CONES.
naderos del modulo oaten may coutensigniente despacho de Lord Roberts:
Digiere artificialmente el aliment
toa.
El Rom Reyes Gonzales y el
"Bloemfontein, Abril 30.Lce Boers
tortelecer
hicieron 'twines rani' peak:mew enlos
Francisco C. Chaves, de Abigail,
Fred Dean, convict en la corto de y ayuda la naturaleza
y reoonstruir
contomos de Thaba N'Clin el stbado y qua han venido
la ciudad COD Dego. distrito del condado de Saa Juan de exhaustos. Es el &gen. digeritivos
digeritivo y tónico
el doming, pero la posickfin de la divi- cios, informan
qui las linvias han sido asalto con intención de matar, tut sou- más recientemente descubierto. Ninelan clam es , puny fuerte y tuvo la frecuentes y abundant.' en el oondado tenciado
enearcelamiento de seis me. guna otra preparación puede aproximirsele en sliced& Alivia en el acto
ayuda de las brigadas de Gordon y de Rio Arriba; quo ha comenzado ya el aes y un dia en la penitenciaria.
T. W. Collier, estafetero de Raton, y oura permanentemente la Dispepsia,
Dickeon, la caballeria de French, la ahijadero de los numerosoe rebanoe de
la Indigestián, Ardor de CorazAn,
brigada de infanteria de Smith.Dorrien ovejas qua subeisten en &quells, locali- ha vendido el Raton Range, el duico Flatulencia,
Estómago Bilioso, Nauen sea, Dolor de Cabeza,
bnen periOdico republican
y un cuerpo de infenteria montada al dad, y quo los prospectos pars
publicado
Gastralia, Camando de Hamilton.
La división de scoplo de borregos son excelente". Ma- aquella localidad, al Juez F. D. Morse. lambres y tad. los demi. resulted.
Robert Kruger ha &do nombrado de imperfecla digestión.
regread de Deweladorp arm. yor cantidad de terms se esti semPrecio 5cte. y SI. El mita grand
, Se Soatendra.,
brand en so oondado y se anticipan mariacal de eluded en Silver City.
oontiene 21 rem. del mita
'
petition.
John
buena.
muerto
fué
la
mina
co.ecbas. A is facile procede
en
Londres, Mayo 1.Un despacho de
Calauck,
Se envie gratis un libro acerca de la
Mafeking, fechado 20 de Abril, dice: adelante la plantacila de huertas y jar- de carbon Otero, en Gallup, por una dispepsia.
"Loa Boers han estado por algunos diaa dines y gran ultnero de irboles frutales perm quo se le cay6 enciala.
Prepared uor E. C. DeWiit y
Chicago.
En la botica de Ireland.
Wilson y Wilber, los sujelos WAIL.
ferrocarril han side plantadoe en los diferentes
may ocupadoa en volar
hada el our. Hub pocoe dispame du- vale". Las operaciones de los placeres dos del robo en el bane de Las Crimea,
A
rante la sennum panda. La plaza se en el rio de Chama, al sur de la Piedra han sido sentenciados, el primer
Proelama del Mem.
' Proclama
dies
el
ende
cinco
it
buen
la
de
otos
de
Lumbre,
segundo
y
prestar
apnea
grad
proeiguen mtistactoriantente,
per el mayoa respecto tiLord Roberts de sostenerse un mes Inds. y ladrillo pars levartar silt un molino cierro en la penitenciaria.
tulos propiedad raiz en la eluded de
Prevalece Sabre en la localidad, pero de reducción pars la amalgams de la
Don Antonio Varela folleció el knee Santa
rica arena negra qua hay en abundan- de la semen& posed& en Pecos. FLA
De conformided con la autoridail en
generalmente la aalud de la gimmick
ea buena."
cia en las aolocacionee, se Batt acarrean- en un tiempo tesorero del condado de mi revestida por un acts del congreso
,
do de Espanola.
Minas de Carbon Ardiendo.
Se ezpresan muy con- San Miguel y ocupó troop puestos hon- titulado "Un acta pare arreglar el tituBristol, Tenn., Mayo 1.Las minas teutos de los prospect. qua en 138tA3 ano rams. Tenia 55 ono' de edad y murk) lo propiedad raiz en la eluded de Sande carbón en este Ingar ()titan ardiendo ofrece el condado de Rio Arriba, y todo de un ataque de pulmonia. Deja uns te F6, N. M.," por este loy aviso pÚblico
como mayor de la eluded de Santa Fe
y sa tame mucho por las vidaa de los to clue piden es ana continuación de la eeposa y cinco hike.
mineros qua bajaron
José Manuel Baca, un paciente en el que la eluded esti lista pare proceder
trabajar eats actual administracitu republicana y
inallans. Se inform& tine todos se sal- Algoma &woos agnaceme durante los &ado de locos de Las Vegas, Hondo de I arreglar los titolos que elude el acta
y
'
cited
varon except. nueve, pero nada dv cier- mesas de Julio-- Agog.
Bernalillo, folleció la semana pagoda.
arriba; de consiguiente, todas
to se ha podido averiguar.
Don Ambrosio Pino, acompatado de las personas que reelamen titulo it pro:
VUESTRA FAL
los Sres. Librado Valencia y Vidal Mo- pleded raiz dentro de la agrimensura
Ouatro Mineros Perecieron.
Mueetra el estatto de vuestros sentimientos
Roanoke, Vit.,Mayo 1Una parte y tambien el Dated de vuestra &dud. La ean- ra, de Galisteo, estuvieron la 'lemon& actual de la merced de Santa F6, sienconsiderable de la mina de carban Tom gre impure se hace aparente en una oomph). pasada en Socorro, en atendencia ante do un &ea de tierra que braze cuaRuin pélida y amarillenta, &pint Ilas y Erup
tm leguas cuadradas espatolas, con el
Creek, en el condado do Wise, ha eats. ciones de la Piet. Si oe untie dvbilitado y el gran jurado del Torritorio.
canoed
no teneis aepecto ealudable, debeis
monument de la plaza come su centro
do ardiendc desde el adbado. Se sabe tomer el yElixir
"El
de
Socorro
enarRepublicano"
de Acker pars la sangre. Cura todea las entermedades de la sangre donde bola el nombre
Solomon Luna deben I fin de teuer sus titulos erreglaquo cuatro mineros han perecido.
delyon.
fracasan lu Zarzaparrillas berates y los Mule,- Incendlos de &AMU&
dos puriticantes; sablendo auto, vendemos nada como candidato republican
para dole- dos, presenter de una vez sus documen
botells bait, unit gsrantia positive. De venta
al congreao en le proximo cam- tos de titulo, pmplamento eertificados, y
gado
Menominee, Mich., Mayo LPreva!- por Fischer
y Cis.
aeon grandee incend;os en los boaques
pato, sujeto A la decision de la conven- sobre la aprebación del mismo se ejeNOTiCIAS
TERR1TORIALES.
Mon territorial republican& ,
cuterin los tropic documental de treeinmediatos
la lines del ferrocarril de
La mayor parte de los zomercios en paso simple por mi como agente y fiWisconsin y Michigan y al norta de
Fisher, con resultados deaastrosos. Las
Se eat construyando un been cami- Chama, condado do Rio Arriba, se deleomiserio por los Estados Unidos.
Y deseando que mis actos oficiales en
hallan A la fecha surtidos de aparatos
aldeas de Swanson y Garner fuemn des no de
carrot( de Capitan por el caáón
las
salvo de la critics,
incendios.
premises est6n
de Salado nu costo de $500, en el unc- para apagar
de
Colonel
6 politica, y
W.
El
preferencla
J.
El Lucend le Avanza.
personal
Dwyer y esposa
lad de Lino In.
,
on residencia en Raton qui) en la emisión de documentos por
sMarinette, Wis., Msyo 1..No hay
Contratas por 50.000 adobes han si han regresado
de un viaje prolongado por la Reptiblica mi yo sea legalmente guiado y aeon0003UlliCaOL511 con el distrito incendiado do
adjudiesdas en Capitan pars fines de
'
Mexicana.
sejado, por esta design pÚblicamente
del
medio
del
fe
construcción.
except por
telégrafo
La residencia del padre Illandalarl, la oficina del procurador de distrito del
rrocarril Soo. No ha Ilovido y el inLas minas de carbon de Capitau profuó robada mientras primer distrito judicial de Nuevo Méxicendio no puede ser detenido. La si- dujeron 2,000 toneladas de excelente en Albuquerque,
tuación de la gente en el distrito in- carbón en el mes que coneluyó el 15 aquel estaba en Santa Fé, entrando los co, en Saute F6, N. M., corn el vehlladrones por una ventana de atria. No cut legal por cur medio yo recibir6
cendiado es terrible, porque el pais esti de Abril, y el product promete
seguir
certifieaciones respect
titulos recla
sabe cuanto botin recogerian.
se
Muchos
sec
may
Estas micampainentos de aumentando continuamente.
El diputado alguacil J. W. Owen, mados en esta eluded, y en cuento los
madera hen sido destruidos.
Los la- nas no bac más gee Bois meses que' se
la población de Lincoln A abstractos de titulo y documentos que
bradores
Inched contra el &ego Win trabajando.
trajo
mi en las premises.
Thomas
salvar
Bragg,
La
que mitt acusado de saran presentados
sue' hogares.
Los contornos de Ruhioso y Rio Bopara
pérdida
mi de cualquier
varios cente- nito son una finca consolidada y eerca robo de tem, de Hereford, Texas. Ha- Sobre presentación
legard probablemente
abstract
de
ce
un
titulo,
vendió
propiamente certifinares de miles de pesos. ,
algtin tiempo
extranjero
de 2,500,000 libras de gran son anualeado como correct() por (Eche oficine, se
A S. T. Gray un tiro de caballos
en
el
y
manta ezportadas de all& Esa comsrAyudad a las Bermenas de la arida&
caballos y se ejecuterin los convenientes doeumentog
ca sobrepujarti este aáo en la producción whim dia se robo loa
u
Albuquerque esti reuniendo fondos
morello del pais. En-sHere- de traspaso de conformidad con el acta
viaje
de cebollas, patatas y mediae.
,
pare ayu,lar en la construcciin de un
ford
el diputado del congreso.
de
en
Bragg,
pos
Se
ha
al
dado
ferrocarril
de gi Paso
hospital y sanatorio por las Hermanas
Owen encontro
este sujeto.
de Caridad en Agnelli' thuds& El y Noreste el contrato para conducir el alguacil
Arrestólo
lo
en
ató
un
de toldMayor de la Ciudad do Santa F6.
y
poste
terreno nocesario ha sido donado y se correo á pontos del condado de Lincoln,
haste quo hub aprehendido
grafo
Consolidasion do Wares.
del
de
deacon10
se
Mayo
esti juntando ripidamente la gum' del y despues
en seguida volvió por 61. El
Bragg,
y
obra
de concentrar los talleres de
La
la
linea
de
de
diligencias
San'
$5,000. Aqui viene
pelo preguntar Itinuari
Antonio
Lincoln. El cambio afecta sujeto quo se rob6 los caballos de Gray la sampan del ferrocarril de Santa F6
la
se
haciendo
en
esti
capital para
4que
fué puesto en la arc& de Roswell
que tiene en los estados de las Montslaa buenas hermacas en la diez plazas y en Capitan estari la ofiayudar
mientras
fué encerrado en la nas Roca llosas, en
quo
Bragg
cina
,
principal.
Albuquerque y en
,
del
sanatorio?
6rreconstrucción
La
,
Rasta la fecha los prospectos de fre- arc& de Lincoln. En Capitan, Owen La Junta, sigue adelante. Ahora parece
den tiene aqui una carga muy panda
(pion tocesi- qua gran parte de los talleres de Ratõn
ts en la comaroa de la sierra de Sacra- prendio A un individuo
que soportar en mantener el hospital de
tau
Texas
en
asesinato.
por
Benin mudados it La Junta, Colorado.
San Vicente y el asilo de huerfanas. mentom han sido averiadoe por el hieEl hielo ha destruido la flor de los lino de los cambios iba tenor dodo
Las apropiticiones territoriales para es- lo y nunca ban estado mejores que en
albaricoques en el condado de Sierra. al dia 1.o. de Mayo. - H. E. Crucas,
tas institwiones altamente benéficas son la actualidad.
que
Algo de los duraznos se solv6 y cuan- ha sido maestro meanie en La Junta
El Biped! Baker capturó reciente- to
muy pequenas y enteramente inadeA la flor do manzeno no
experimento
nada&
For fortuna, las hermanas manta Frank Baze acuaado de - asalto &yeti&
durante ei
pasado, hid relevado, y
reciben machos donativos de personas crimiuctl lo
de El Paso Alamoy
La estación del ahijadem ha comen- O. M. Taylor, maestro inecinico de los
trajo
caritativas del oriente, y de esta manera
gordo. Baze habia logrado maim zado en el condado de S000rro, y los talleres de Ratón, ocupard su puesto en
pueden mantener en operacide estas hasta
México, pero rogres6 I El Puo duotos de veins esperan buen acopio La Junta con extenain marcada de
instituciones y hacer una obra muy
de borregos.
su (pose.
territorio. Mr. Crucas regresar
meritoriosa. Pero en la ciudad algo se I encontrar
Rutilio Romero, de Frisco, falleció Pueblo como director general de los
Se informs que las huertas de árboles
debia hacer pars ay udar la reconstrucción.
Una suscripción deberia ser frutales en el condado de Chaves se en Socorro después de holier estado ov- talleres mild. La superintendencia
de
iniciada on ayuda de este proyecto
' iform doce mese&
Mr. Taylor se extender de Dodge City,
haiku en excelente condición.
J. W. Jones y Cia., de Frisco, von4 Denver, y de La Junta
Las canes y fugares ptiblicos de la
Las
dieron su comercio A Good Bros. & Kansas,
Las Irupcionea olcaniass
M. El objeto de la compaiiia
N.
thornbreve
de
Roswell
en
estarán
Vegas,
plaza
Hudson.
, Son
grandiosas, pero las erupciones
'
Los indicios son quo habrA una coo- es que todo el trabajo particular y pesatie la poi roba la vida del content. po alumbrados por electricidad.
Loa miembros de la partida organi- cha abundante
hut& en el oondado do sea hecho en La Junta en vez de
La Salvia de Arnica de Bucklen leis cu.
,
ra; tambien Llagas Viejas, Corrienten y zada en Roswell pars cazar lobos han de Socorro. Unicaniente los &boric. mandarlo Topeka soma se ha RooOalenturientati, Ulceras, Diviesos,MeA regrUid, 'mdatrando como resultad roes fuemn lastimados por el Melo. ' stumbrado hut& ahora, pero el trabajo
Loa comisionados de condado
quince, Canoe, Verrugas, Cortaduras, de su camparts diez y siete lobos y
gran John Greenwald el derecho dedieron liviano continuart haeidndose en los
Machacadas, Quemaduras, Desolladur- nómero
cons.
,
de división.
ds, coyotes.
t.
aki, Gretas en las manna, Sabailones
truir un camin de 40 pi's de ancho de pintos
''CCindado
del
de
Chaves
pistgos
Es el major remedio del mundo para
Socorro A Lemitar.
de Laker para la Diapepais
Las Tab
venden baiogarantia positiva. Curs el arAlmorranas. guild' los Dolores y Pun- se ballots en muy buena condición y los
Lee Terry compró la propiedad del se
de
dor
omen.
la devolución del aliment, el
sirks. No vale mita que 25 centavos duefios de ganade utile muy contentos
Mayor Bahney, en Socorro, por 8400. maleatar deem de comer 6 cualquier forma
'
' la oak'. Caración garantizada.
de
De con Icso prospectos.
dispepsia. Una tablills pequefis da alivio
Mudatt sn familia de Catein del Agua inmediato.
25 cts. y 60 eta. De vents por
vents por Fischer y Cia., Boticarios.
El ejárcito de salvación
eatado
Fischer y
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DELANTELL paeado sa pertodo mita critic con ézito.
La inflación ha sido quitada
los dueRay MITOT Emu de Ovejae eu Este tios de minas, y la
por primers
Territorte qui en !linguae Mrs Co
vez en seis nos, (Nitta empezando
muuldad.
,
realizar quo fin de hailer oompradores
-pare sus propiedades tienen qua vender
Nuevo México ha dado alcance 6 precioa razonables.
han aprenMontana en lo qua toca al número de dido en la dura eacuela de la experienoveias en squel estado y es la fecha cia y saben qua un hoyo de dies pies
comarca principal en la producción en la falda de la Iowa no constItuye una
de lana clue hay en los Estados Unidoe. mina clue vale millones de pesos.
Los depteitos de minerales estén
Conform d los datosestadisticos 61timamanta recopilados oficialmenta
en oiertsmente sill, maravillosaa 'cumuli
Nuevo Me- oiones de mineral do NI' ley qua rinde
Washington, se acredita
xico con 3,973,439 cabezas de ganado de $12 å $15 por tonelads. Este es el
;
lanar, Montana sigue con
promedio general en todo el distrito,
Wyoming vieue tamers con 2,850,190; quo probablemente tiene 10 millas de
Ohio cuarto, con 2,839,690; Idaho largo por Dna de anchura y corre de
quint, con 2,658,662. No haft mils norte stir.
qua unoe pocos ahoe qua Texas y CaliM Nervis tis Bistro ds Bismarck
fornia estaban la cabeza de los estados
Fnd el resulted de una esplindida
productores de lana, y shora se han mind. Vo Naiad indomable
y energia
bajado al septimo y octavo lugar en la tremenda no se ballet' donde el Est&
lista. Oregoit esti. said con 2,516,695, maga, Higsdo, Rinones é Intestinos saSi deseais tees one.
seguido por Texas con 2,416,721 y tin lieserregladoss.
California despots con 2,001,500 ovejas. lidades y el élite quo traen consigo,
used las Nuevaa Pildoras de Vida del
Dr. King. Dosarrollan toda la fuer
Un Reductor en el Rio Mama. ,
del carebro y cuerpo. No cuestan lois
ni limos babied Antes acerca de los clue 25 centavos
en la botim de Timmer
riot
cares suriteme sn el rio de y Cie.
Chama, condado de Rio Arriba, cuyol
El Propecto Stephens.
valor es caloulado por algunos peritosl
Mr. Stephens, un diputado demócraen la soma de diez millones de peso&
Mr. Henry ta de Texas, es el campeón de un acts
Ahora somoe daudores
los habitantes de Colociudada- pare impedir
de
de
los
uno
Grant,
Abiquid,
nos mis inteligentes y progresistas del rado y Nuevo Máxico quo vivo en las
coudado de Rio Arriba. por informes riberas del rie Grande, de user las agues
del rio pars riego pars fines domåstiadicionales seem del asunto.
Mr. Grant repitió brevemente el re- cos. Quiere constituir en oilmen, caalato sobre la organizacidn de la Co- tigado con mutts y encarcelamiento el
el pueblo de
mpile Miners de Placeres de Rio Arri- uso de toles agues. Que
ba por capitalistas de Kansas y St. Nuevo Máxico time el derecho primorLouis bace cerca'de un afio, y su sub- dial ellas y lo ha tenido por centena
secuente compra de 1,700 Acres de los, res de shoe, es cosa quo xmporte muy
placeres qua "quedan algunas minas poco tau eminente hombre de estado.
sus
trata de hacer ea ayndar
arriba de Abiquid, cerca del rio de Lo
emboli la- compadres en El Paso y Juarez y dejar
Chama, estando el terreno
las 100,000 personas clue viveu en las
doe del rio. Mr. Grant ea uno de los
directores de la compatita. Las nowt). riberas del rio Grande en Nuevo Mexiroses pruebas hechas por peritos de la co y Colorado quo se compongan cow)
todos los puedan. Colorado tiene doe sonadores
corporación satisfacieron
interesados de que los valores Sureos y dos representantes pare clue Inchon
alli enterrados no babian sido exagera por los intereses de en pueblo. Nuevo
dos, pero ocurrid la misma dificultad. Wilco Blend an territorio, tiene por
que habia desanimado
empresas au-- desgracia aolamente un delegado sin
teriore& Se ballet que la mayor parte derecho á, voter. For tal ream el., godel oro era tan mound y ligero que no bernador del territorio y su pueblo del
A
podia sacarse por los métodos hidrad- ben tomer sa cargo e3te asunto y comboos mylinarios. Mr. Jaccard y sus batir pare dermtar en el congreso el
otros inicuo, injuoto y deshonesto proyecto
pertinacee asociados mandaron
hombres estudiar la situación, y les de Mr. Stephens.
Entendemos quo deade qua regres6
ofrecieron grandee inducimientos pant
quo presentaran un plan practicable de so viaje, el gobernador Otero se ha
pats que el oro molido, lo mismo que ocupado de este materia y la tieue bajo
los grauoe, fuer& salved() con ganancia. consideración, y en un dia no muy leFinahnente el problems
resuelto jano dant pesos para traerla en forma
con la conclusión de que todo el oro es. prepia ante el pueblo y ante las comitaba revuelto en la marmaja, y que la siones adecuadas de la cámara y sena&llama contenia grandee valores, y que do. La mediae debe ser eombatida
todos ellos podrian ser salvados con. con el mayor vigor y energia, y mienA
eantrando la arena haste la marmaja y tras más pronto comience el combat
los quo se
en seguida amalgamando el conjunto, y major seri. Dios synda
el mismos, y el pueblo de
este arbitrio fué aprobado por los mien. ayudan
Nuevo Méxion, por medio de en admibroe de la com petite.
,
La plant& pars sacar tierra que la nistración territorial y sus principales
compadia gene en operación en el rio ciudadanos, deben ayudarse å al misde Chama, ties. capacidad pare eacar mos en esta lustancia en todas maneras
diariamente de 700 i 1,000 yardas cd- posibles pars la derrota de la medida.
WO
biros de arena, que varia en valor
La Buena Buena do nu Muchacho do San
centavos
de
la
98
ruin
yard& y pro. duce de eine
sele toneladas de con
trn bufete de mineria ha sido eatscentred de tuarmaja cada veinticuatro blecido
por los Estados Unidos en Ma-,
bores. Mr. Grant dice que el ladrillo nila con el
indus&jet de fornentar
y maquinaria pare la construcción del tria minera en las Islas Filipinas, y
molino de reducción estin ya en el el- unoe
pocos dies intes que Ralph Mtio y qua se ban emprendido los traba- ono llegitra all el teniente Charles K.
erección con
jos necesarios pare
Burritt hot nombrado superintendente
pósito de emprender operaciones en del haat.. El dia signiente, Ralph
grande male. Se cree qua el dzito de estuvo en Manila y encontr6 at tenienla empresa esti cotapletatnente asegu te Charles Ballard,
qua era de Roswell,
rado
(pion tuvo much gusto de ver pues
eirvieron pintos en la campana de Cu'
La Experleacla da Bland. '
ba.
Mr. Ballard introdujo
Ralph al
Bland, N. M., Abril 27.Si alguno
nuevo superintendente y agreg6 au remiel
distrito
preguntare &genie que
amigo Intim de
nero do Coehitt esti ratty bien, pero no comendación coin
ambos Male y Burritt. El resultado
, consientan
mineros
de
en
buses
que
nombrdi infait quo el superintendents
ozupaeldn d otra class de trabajadores
mediatamente
en seerscomo
Maio
'rayon I (weer que abora pueden holler
tario privado, y dentre de una semana
lo
este
en
no
trabajo
eampo, porque
despuits de en llegada Manila el aforEste es un campo de grandee corpo- tunado jöven hall() trabajo con un soda.
raciones. Un hombre pobre sin la ha. rio de $200 al mes.
NtrEVO MEXICO EN

-

r

3,88-4,179-

i

,

,,Ý";,

01

,

LITIGIO8 DE NUEVO NEXI00.

Late la

Corte Suprema de los Estados
gelded.

En la corta supremo' en Washington
CAUBIL de Joiaphine Deoerant en contra de la Companta de Carb tin de CA3la

rrillos, llevada baje auto de error de la
corta supreme de Nuevo Wilco, NS
El
argumentada el aithado paged
demands
ea
una
pleita
por perjuicios
canna de la muerte del wpm
y doa
hijoa de la actors qua Nemo tnatados
por uua explosidn de glut en las. minas
de carbón de Madrid. La corte supreme deeech6 la demands de John W.
Schofiel.t recibidor, ea contra del Territorio de Nuevo Mózioo.
Oa Vida fuo Woods.- Mr. J. K. Lilly, vecino principal de
Hannibal. Mo., tuvo Altimatnente in
eacate maravdloso de una muerte borro.
rose. Al referirlo dice: kCadt mato
ae Fiebre Tifoidee, convirtiendoee en
Palmonia.
Mis pulmones se sedum
cieron. Estaba tan debilitado quo ni
atm podia sentarme en la cams. Anticipaba clue pronto iba morir de Tilde,
cuaudo mope del Nuevo Deacubrimiento
del Dr. King. Un fresco me alivid
macho. Segni usindolo, y shore
toy bueno y Norte. No pnedo decir
deruaaiado en Mebane' soya." Este
medicine marevillose es el remedio mas
pronto y seguro en el mnndo pars tods
entermedad de Gargenta y Pulmoues.
Tamallos regulares 50 y
Fran.
coo de maestro gratis oo la botica de
Fisher y Cis; cads Neon garantizado.
,

'
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por todas las porcionee de la meroed aei
patentizadm.
El procurador Reynolds conteatd qua
los peticionarios no babbitt andade alerta en reolatuar sus derechos, preetntindose cuando se 'labia ands& la mum
pant rine la aorta emlnyera los torreno.
patentizados, IL to nal contestd Howardl
negando tal neoeeidad. En seguida la
corte se prorrogó oin determinar el
asunto.
La oorte de terreno. de los Estado.
Unidos m renni6 el Wpm paeado en el
edificio federal estando present. todos
los oficiales. El jnicio de la canes de
la meroed de José de Leyba, snvolviendo cerca do 18,000 stores de tierra en el
condado de Santa Fé 6 incluyendo las
Miebree minas de turqueza pertenecienles it Tiffany, fad continua&
El wide. es pmeiguifi oon la averiguación de la canes de la amerced de
José Leyba, y los testigos del gobierno
eatuvieron dando declaraciones en oontra de au legalidad.
Fueron preaentadoe mandato. de la
code supremo de los Estado. Unidoe
ton las caneas apeladaa aignientee:
En
la Ansa No. 90, merced de San Antonio de las Huertae, confirmada por la
code de terrenoe, la opelación del gobierno tu6 desecbada ; en la causa No.
129, nterced de Rio Teeuque, deaechada por la code de terrenoe, la apelación
de los reclamantes tut; dese3hada por la
code supremo; en la causa No. 130,
mewed de San Jas y Santo Toribio de
Jame; confirmada por la code de la.
rrenos, la apelación del gobierno foé
deeechada.
En todas este cansaa se mpidieron
órdenes pant qua fueran reetituidas
los Ingaree qua ocupaban Lutes de eacar las apelacionse, y de este modo los
decrelos de la'corte de terrenoe se hacen finales- -

Lu Pilau de Tale

Sorel de Santa Pe.
Los duenos de cerca de veinte minu
de talco al noreste de Santa F6 se mu.
nieron en la tardy del Mass pasado en
la oficina del Goberuador Otero y se
organizaron
permanentemente, adoptando el nombre de la "Compania de
Mica de Santa Fé." Las votes fueron
la companta, la cual las
traspasadas
desarrollant en una manera sistemitica
y anticipa emprender la exportación de
talco dentro de pow tiempo. El talco
es de calidad excelente y los dep6sitos
son muy extensos.
El Jues Mc Fie presidi6 en la reuni6n
y el Coronel George W. Knaebel actu6
como secretario. El siguiente cuerpo
de directores, por tree meses, fu6 nombrado: A. A. Keen, el Comnel George
W. Knaebel, R. C. Gortner, L. A.
Hughes y el Juez W. H. Whiteman.
El Coronet George W. Knitebel fu4
electo secretario y tesorero temporario.
Se orden6 vie se redactiran papeles de
incorporación y despu6s que hubieren
sido protocolados, los directores se reitninin para elegir un presidents y seerstario. La compatia tiene un capital
accionado de $100,000, del- - cual una
parte considerable ha sido suscripto. El
valor igual de las acciones es $1. Dentro de pocqs dies se comenzarån operaclones en las vetas.
Los reclamos más importantes que
han sido enrregistrados son: La mina
de San Jos, como oat) millas al noreste del pueblo de Namb6 por A. M.
Bergen), Eloise) L. Bergere, Sm. D. M.
White, Mariano S. Otero, Alejandro
Read, G. W. Knaebel, A. H. Craven y
M. A. Otero; la mina de Mania, en la
misma localidad, por John R.
A. M. Blackwell, Jacob Gross, H. W.
Kelly, W. J. Mills, E. J. McLean, J. S.
Clark y L. A. Hughes; la mina Eloisa,
en la misma localidad, por R. C. Gortner, W. P. Stutton, T. S. Hubbell, F.
W. Parker, F. A. Manzanares, W. H.
Popo, Salomón Luna y Carolina E.
Otero; la mina Estrella, en la misma
localidad, por Pedro Muniz, y la Sm.
Muftis, D. M. White y W. V. Hall; la
mina Moatezuma, ea la misma localidad,
por T. A. Finical, Manuel C. de Baca,
W. H. Whiteman, Fred Muller. A. A.
Keen, J. W. Crumpacker, W. B.
Childers y A. B. Burkdoll, todas ellas,
en el distrito mineral de Namb6.

,

El To de Mob curs el Dolor do Caber&
indigeatión y constipación. Una deliclosa bebids berbóraa. Rowney todaa laa erupolonea
da la plat, produciando una complatión perfecto, 6 ea davuelve el dinero. 26 eta. y 50 eta.
De Tanta por Fischer y Cis.
Nueva Prisioneres Mas.

El algnacil T. S. Hubbell y Nioolds
Lucero, del conds4n
Bernalillo, entregaron nueve prisioneros de spiel
oondado en la penitenciaria. Esto hace
llegar el ndmem de promos en dicha
inatituoidn d 229, quo es el nits alto
quo se ha conocido alit. Con eso hay
mayor necesidad de construir pmntamente la nueva can de celdas, pues la
existente esti atestade haste an mayor
capacidad. Loa prisionerce de Barnalillo son los siguientes:
J. W. Ray,
valuta altos por asesinar
un hombre
en Gallup; Porfirio Padilla, oinco altos
por asalto con arma mortifera; Mariano
Lacon, ciao afioa por la pajama clones;
P. Jackson, onatro anos, por mutilación;
Tony Schaffer, tree altos por mbo con
tree anos por
fractura; Luis Moran
robo; Harry Owen y William McFadden, cads uno un
por diaparar
tiros dentm do num poblacidn; S.
Scottie, un ano por robo.

1E1

Deficit del Co ladle Saldade.

- Iota' de Al Isatuarqua.
Be ha oomeazado la oonstruocián del
Abdrt B. Watson Acuado dal Ilse Frau- seem edificio pant la maga central,
el enal cuando est4 oencluido seri el
dulent do los Comm.
más hermoso edificio de annals ea NusEl Jae Boardman, de El Paso, con- vo 114zioo.
cedit5 el abado la aplicaciton del go
La gent de Is plaza vieja de Albabierno pars unit Orden dirigiendo el querquo se ha organizado para tnejorar
traslado
Lae Cruces de Albert B. dicha
Un camino do ceseri hecho en los farrows en
Watson, quo la &chit esti. quersllado ment
por el gmn jurado de los Estado. Uni- contornn de la antigua cam de guardia
dos bajo el cargo de usar los oorreos y irboles y mate Darin plantados alli
Watson lupam fines frandulentos.
En una junta de vecinoe de Albacb6 macho por no ser Ilevado
Nuevo querque, - tentla el mirtes pasado, as
MAxico.
Pedir an auto de habeas cot.. suscribierou $800 pars un nuevo hospues auto el 'hes Parker. De otm pital y sanatoria qua Dania levautados
manem permanecer
en la unreel de por las Hermanas de la Caridad.
Una
Las Cruces hasts clue la oorto de los oomisión
nombrada pant juntar
&Woe Unidos se reuna en Octabre, $4,400 adicionales, quo se neceeitan
pues no tiene medios de dar flaunt.
pars que las hertaanu emprendan la
obra.
Ida Cato Alit lino
SEIL MOLD EN ELS MIMES.

Cush:pier adult clue padeciere de un
restriado pegado en el pecho, de bronquitts, entermedades de garganta putWon de cualquier género, clue se present en la Baia de Ireland reolbir
gratis un fresco de muestra del Jambe
Alemin de Boschee. No mai un fresco
nise dart&
cada persona, y ninguno
nos sin örden de sus padres.
Ningdn remedio pare la garganta 6
pulmones ha tenido jam& vents tal coWO la del
Jambe Alemán de Roaches
civilizado.
en todas partes del mind
Veinte arms ha millones de frescos foemn regalados, y vuestros boticarios ce
dirin clue eu (mite fu6 asombroso. Es
realmente el Mika Remedio para Gar.
ganta y Palm endosado generalmente
75
Un fresco de
por los médicos.
oentavoe curer& probar au valor. De
yenta por cemerciantes en todos los
paises civil izados.

,

Gonzales

llamado.

de

,
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Se tome que la dltima ela file hays
helado la mayor parte de la fruta en el
Goods& de Sierra, pero les petißdices
de la localidad se consuelan en que
tambien toy un efecto depresivo sobre
e
el sentimental poeta-dprimavera.
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No hay probablemente

en los

dot Unidos ni medico ni institucion
que haya proporcionado d los pobres
desgraciados tan beneficios que la
Universal Vitaline Co. de Hammond,

11M
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Una Institucion Humana!

Esta compafila se compone de un
punier de medicos europeos que durante muchoa anos han hecho una
especialidad de las entermedades sexuales y secretas. No importa si la
enfermedad pueda parecer complicada
6 incurable au tratamientocombinado
interne y ;itterno no hate jamas å
efectuar la curacion Run cuando el
paciente haya tentado vanamente por
muchos afios de recobrar la virilidad
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August Flower.
bilidad pare organizer y combiner su
,
resultaa de una peticidn prontarnente requerido de dar fianza en
importante,
No Tiene Dorsch a ser Pea.
la
de
sums
$800 pars aguardar la acciÓn
"Es un hecho sorprendente," dice el
alivio en contra del gobierno propropiedad con otros modo de intereLa miler quo es bermosa de cars, para
del gran jurado, y no encontrando pmfeeor Houton,
' sar grandee capitales tomer el ne"pie en mis viejes en
tocolada por G.
Howard
por parte fiadores fu6
natural tendli aiempre amigos,
cuerpo
y
del
del
toles
la,circel
I
mundo,
despachado
partes
por los diez
gocio en mano, tiene en au mina una pero la line desee ser atraetiva ' debe de Juan Isabel Martinez y otroa, rack.
.
ados pasados, he encontrado más persocondado.
cosa que nada vale ni puede rendirle conserver en salud. Si es débil, eider- mink
la merced de Juan José Lonas que heyan used Green's August
Para Sunder a Scarborough.
ningttn proveobo. Agua, combustible misa y deinacrada, estari nervioss é bato, qua abraza 150,000 Acres en el
Flower que ningdn otro remedio, pare
E. M. McMahan, miembro do la poll. la dispepsia, higado y estómago desy superficie Ilene son (mesas. Estos irritable. Si tiene constipación 6 en- oondado de Rio Arriba, confirmada en
i
su
I formedad de los
ritIones,
Hallo
emigre i Uri término anterior
obstáculos pueden ser vencidos thricee El PIM por algunoa Moe, ha arreglados y pans constipeción.
la corte wino
ocasionari espinillas,
turistas y venduteros,
erupt.
mente por hombres de energia excesi- impura
pare
que
pare
sido
merced
La
una
la
de
perfecta.eseogido
vigilante
petición
principal
por
nes cutaneas y una Complexión deplova y gran capital, y por este raw es rable. Los Amargos Eléetricos son la Mr. Howard manitestd los hechos rela, aeociación de los ganaderos del condado personas empleadas en oficinas, donde
existen
y malestar general
lento el creeimiento de la plaza de Bland. mejor medicina del mud pars, erre- tivos la confirmación de la merced, y de Grant, sucediendo al finado George cause dejaquecas
hábitos irregulares, Green's
riel
el
los
A la &Ora todo esti paralizado en glar Montag,
bigado y
el hecbo adicional que 2,056.73 Acres Scarborough.
McMahan es cunado de August Flower es un grandiose remedio.
Bland, segtin lo dicen y repiten todos !tones y purificar la sangre. Da tier- de la misma, abrazando la porcion que Scarborough y esti demo
de una No perjudica al Materna con uso Irvios fuertes, ()jos lustrosos, otitis liso y
los que alli residen.
mas valor, babian sido patentiza- oportunided pars ayudar
y ea excelente pare estdmagos
tiene
capturar emate,
bermosa.
aterciopelado y
Se dan gratis
é indigestión."
bilious
Durant los tiltimos sesenta dies los Hari mujer bonitacomplexión
una dos por el gobierno dates de la confir- los aaesinos de Scarborough.'
y eneantadors
(mem de musette en la Betio& de
AIM
precios de viveres y las rentas en Bland invilida clue se hone en eetedo de pos- mscidn it individuos clue no eran reelsEl Romedio logien de Acker Parara nue Ireland.
:
se ban aplanado A una base razonable. traci6n. No valen mas clue 50 eta, en mantes la merced y pidió qua la corte Too 7 couoro,rms eolipdeionrereetriado en duce bores 6
Se vende en todos los paises moduliso
Eischer
la
holies de
y 50 cto. De
El campo ha perdido su sobrante y ha
y Cie.
concediese d sus clientes $1.25 por Acre yenta por Fischer y Cis.
.
dog.
,

José Andres Salazar falleció en Albuquerque de fiebre cerebml, la edad do

btu Lis Vous.
En la corte de distrito las causas en
Begin Gonzales y la Sta. Remedios contra de L. E. Densmore
y José S.
Coriz contrayeron matrimonio el Wes
Baca, querellados por aseeinato, fueron
de la semen& puede.
,
desochadas porque el heal ocurri6 en
Donatl, nide de Deis meses 6 hijo de ins reserva india. Los acusados florin
Benito Gonzales fallecid el miéreoles
detenidos pars sgaarðar la aceián del
gran jurado de los Estado. traidos.
Ceres de 4,000 demandu por
E. V.
A. C. Henry ba comprado
han side entabladas en contra de contriChavez un solar en la calla primers del
buyentes delincuontes del ended de
Norte por la soma do $3.100.
San Miguel.
Más de la mitad de los $5,000 que se
Los fiadores de Carlos Gabaldón, ex
colector del condado de San Miguel, requieren coma donativo por las Herhen hecho arreglo con el condado pro- manas de Caridad ides quo levanten
metiendo pager A la tesoreria la suma un hoapital y sanatorio en Albuquer- tode $7,500 para el dia 15 de Mayo.
que, ha aido rennide, y la cantidad
El bijo de Fiorentino Varela falleció tal estar completa durante los prózimos diez &as.
el demingo pan&
Amado Ortiz, de Las Vegas, ha comFalleció el 'lino de tres awe de edad,
prado un rancho coma de Las Conches. hijo de Don Ignacio Baca y eaposa, al
East Las Vegas vs toner una nue- cabo de unos dias da eutermedad.
va circel de ciudad. La eked nueva
Don José Andres Salazar, qua fallode la ci6 en
será arreglada en el basement
era natural de
Albuquerque,
case de ayuntamiento.
Arroyo Hondo, condado de Taos, don.
Sujetos de California que construye- de nació en 8 de Diciembre de 1887.
ron echo cases en Las Vegas y las von- Se mud6 al
territorio de Colorado y se
dieron bajo el plan de que seen pageFué &Besot del
resent6 en Trinidad.
des en plazos, leventarán veinticinco condado de
Las Animas y electo tres
este alio.
casu
veces coma comisionado de aoudad.
Netu Miamians.
Se mud6 Aklbuquerque en 1895. Fué
Ceres de 600 races serin exportadas doe veces casado y le sobrevive su sela semana qua entre de San Mamie!.
gunda esposa y una hija de Bille primeArriba de 600 reces fueron exports- ras nupcias.
des de Engle la semana panda. El nuestro mecinice G. W. Smith,
A. C. Windham export() más de 800
de loe talleres de terrocarril en Alburaces diferentes pintos de Colorado.
ha sido nombmdo maestro
La compote de reces Turtle ha ex- querque, de la división del Rio Grande
mecanioo
de Lordsburg 600 reces con
ported
del terrocarril de Santa Fé, en adición
destine
diversos puntos de Colorado.
A toner á su cuidado todas
las locomoHills y Montoya, del condado de Sotares que operan de Las Vegas para el
corro, vendiemn toda en caballada
sun Las facilidades de los talleres van
$5 cabeza, King 6 Hijo, de La Junta,
ser grandemente aumentadas, y se haahora todaa las repamciones nonerin
George M. Slaughter, manejador de sariao la via
por una distancia de 2,- los ranchos deSlqughter, on el ende500 minas. Varios oentenares más de
d de Chaves, so marchd el sfibado paserin agregados A la fuerza
eado pars Texas con el Net de entre- empleados
de los talleree.
gar 2,000 novillos vendidos una compote de Council Grove, Kansas.

ewellyn, de
Las Cruces, procurador de distrito por
los condados de Dona Ana y Otero, qua
arribó del ear el mirtes pasado asistir
it la reunión de la corte suprema, hizo
una vieita la oficiaa del Nun MEXICAN
y sus machos amigos en todas
partes del territorio tendriin gusto al
saber que parece haber sanado CO inpletaniente de la fiebre clue contrajo en la
&moss campalia de Cuba, y se encuentra en may buena salad. Trajo la agraestlzble inteligencia de que el &kit de
Notas del ended de Sierra.
88,100 en el tondo del colegio de agri
Ern envoitorio misterioeo fué ballades
culture habia sido saldado con sue2ripciones de particulares quo maiden en el en dies pasados cores de Hillsboro.
Contenia el cadiver de tin nide) mien
valle de la Meanie.

Luis Gonzales, arrestado por el diputado eguacil Huber bajo el cargo de
000
amenazar y robar A la Sm. Oscar Funk
La (torte de Tarmacs.
la
La semi& de la code tenida el viér- y å Sta. Edith Williams. fué presentado el sibyl paaado ante la code del
flee de la semana pasada se ocupó en la
Juez Garcia y ae contest) culpable. Fu6
averiguación de una cuestidn nueva

H. O. Owens full declarado culpable
de disparar una arms en Albemarle
halm algdn tiempo y
sentenciado
Una moen la penitanciarta.
un
ción para nuevo juicio en la causa de J.
W. Ray Jut; desechada y lo sentenciaveinte silos de encarcelamiento
ron
en la penitenciaria, por el missing de
George Stamhavitch en Gallup. Cols
Garcia, acusado del sawdust de Luie
Velardo, qua aconteció cares de La
Jam, 1'16 absualta por dirección de la
corte. Apareció por la evidencia que
Velarie estaba tratando de torzar la entrada å la sakas de Garcia cuando fu6

,

perdida. - t
Los que Barren de faite de vigor,
impotencia, espermatorrea, organos
encogidos, desorden de los rillones 6
de la vejiga, debilidad general d otra
enfermedad secreta vulgarly, por masturbacion 6 excesiva indulgencia sexual,
no deberia dejar de aprovitchar eats
caution que se les ofrece pare curarlos
por un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestm
tratamiento estamos listos á envier
å todos pacientes una muestra gratis.
Este muestra de tratamiento wovencent al paciente de tine di puede cu-
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EL NUEVO MEXICAISO

sido examinados por al Coronel C. G.
NOTICIAS (LOCALES.
Vsughu nombrado en su lugar. El
CRONICA PERSONAL. rios para conducir el gonad. Rotas.'
Co lateen, agenta especial de la cork y
Jun Mc Fie di deciain en favor de
recce heron compradu en el condado
ambaa parks se han 'mania
sa inahora la cort suprema conde
Vaughn
Grant por &bort Roberts, ds Pa-- .
y
El manejador Sparks esti colocando
El Arsobispo Bourgads him un vilvd;e
PRMCIOS DI SUBOIL101011.
forme sobre la materia.
firms ese dictimen.
line& de teléfono entre is ciudad
uns
goo&
Springs, quo lien el eontrato pa.
San
el
Juan miårcoles pasatio.
y
Par its &So
el 50
En Is cans de Num& Ileymond en pant
las
bras
de earns la agencia de los apera
de
seta"auk Anticipa qua
1 25
Par orris MOM 000000000
La Bra. O. de Read, soros& de B. M.
Limpiad el higado, puriftead la san- rit en corrientedentro
oontra de Simon B. Newimmb, del conde dies dim'.
en Dales, condado de
chesJicarillas,
Par taw Erases
laa
forteleced
el
usando
gre,
Bead, ha eetado en Las Vegas de visits
cuorpo
odelastecio.
La corte de pruebas tendri una sa- dado de Dona Ana, la sentencis de la por algunos dim pasadoe.
Rio Arran.- Pildoritas Madrogadoras de DeWitt.
Estee afamadaa pildoritas siem
en la manaua del pr6Licuo Innes oorte de abajo 106 reversada, eon ins
bran sh
:
El lion. Manuel C. de Baca, super..
Ensayad el remedioauevo para eatre
Las leyes de Ise Bahaism Usides regulars
oon prontitud.
De vents en la Botica parais consideración de negocios im- trucciones de restituir la canes
de intendenta territorial de instrucción
y
Chamberlain
lillas
de
las
Tab
på- almiento,
vie sualquists persons petard par tux pert& de Ireland.
portantes. Los comisionados de con- pro;zeder de conformidad con
ley. De- blica, he halla en Las Vegas.
dies sdastras matins boosasodelo obs la estatedado se reunieron al dia signienta.
Higado. Cada cilpare el EstA5mago
el
cisia por Jun Crumpacker.
IL lounges el liespo pot al suit se suocribid
El algnacil T. S. Hubbell, de Alba. ia garantizada.
25 ots De
Fred
nino
recien
El
senor
nacido
Geordel
:
LA PRENSA
Se afirm Is sentencia de la aorta de querque, se halls en la ciadad asistien
bays expired
TERRITORIAL
vents en la Bot lea de A. C. Ireland.
ge Anton y esposa, falleció en Coyote,
la cork..
.
condado de Itis Arriba, el dia 8 de abajo en la causa de William McGinnis, do å
LIBELS DI AUBCRICION:
ErN
Notas do Is Dort do Distrito.
A. M. Bergers, escribano de la corte
Abril, å la edad de 2 mese. y 27 diaa clue en Julio pasado fu6 cnvicto en seA cualquiera persons quo nos viand el diBrine& O. de Rivera ha protocolado
DONDE MITI LA IMPAECIALIDAD?
Sus restos fueron sepultados en la igla- gundo grado del asesinato de William de distrito, se ha marchado pam su
ner. par ripen onneritores anew" par us 'Bo
Vademands
rancho
condado
de
el
de
oda
en
de
ELM:rive
Mixtokno
mandarenum
para aer divorciada de su macoda en
ovejas
parroquial
)
Coyote el domingo Farr y sentenciado volute anos en la
(Albuquerque
lencia.
Wore por on aim Viands ios redo, As eontido Gil Rivera, alegando abandono por
pasado.
La
decisión
dada
fu6
penitenciaria.
Bojo la nueva constitución, Louisiastioinn arriloa.
Don Manuel S. Salazar, oonocido ciu- nueve atios nom la Gauss'. Arnim parEn la reuni6n del puesto Carleton, por el Juez Orumpacker;
na tiene cosa de dos veces más votandadano del condado de Rio Arriba, se tes maiden en el condado de Santa Fd.
siGran
Armada
de
la
la
Is
En
Reptiblica,
de
cam Tomtia 0 Gutierrez y
tee que Nuevo Miami. Pero. LouisiaBE NECEBITAN AGENTEB.
guiente comisi6u del puesto fui nom- otroe en contra de la Oompanta de halls en la capital oon negoclos ante la
Juan Antonio Lacer, del eondado de
na tiene eels miembros
corte de terrenos.
congreso
y
es
auscricoues
brada
bacer
todoe
los
sec&
neproourar
pare
Aosta,
para
arreglos
Rio
Arriba, trata de oonseguir quo Is
sites es Jades partes del territorto. ' Be pag& dos seuadores, y Nuevo Máxico no Cone cosarios psra los ejerobios dei dia de Terreno y 'liege de Albuquerque. Esta
La Sta. Rebeca Clark, dealings de una
le divorcie do
code
esposa Margarita
ostaisisues lebeuis& Dittitå IS å la Coinel
ante
Jues
to
Molle
juzgada
ninguno. Este proceder no encierra conmetnoración: Joh" P. Victory, co- calm
placentera visita su barman' la Bra. Salazar de Lucaro.
sada Impreecra del Nuevo Mexicali por par- un
mandante
el
oondado
de
del
F6
ea
cambio
Santa
BolanWilliim
de
Leo
realbajo
ha
puesto;
SO
Hersch,
pice
justicia imparcialidad.
regresado
ticulars&
Amelia Trujillo, del condado de San
der primer vice comandante, y Louis de lugar del condado de Bernalillo,
,
y la dencia en la Plaza del Alcalde.
Fel'aenthal, aegundo vice comandanta.
ha entablado demands por divorJuan,
Mcdada
el
entnces
Juez
M.
opinión
El Rev.
por
Madrid, quo por alp
UNA PEOPEOIA.
EL Nuevo Mestesso ee envie
todaa lea
clo en contra de au marido Julian Trulibreria territorial seri mudada Fie fu confirmada por la carte am tiempo acid como pastor de la Igleala
eetaletee en el Nuevo Nitric, y tires nes
al capitolio nuevo tan pronto cotno se
(S000rro Chieftain.)
Preabiteriana espanola en Santa Fé, ha jillo.
Gulick grende y ancients entre is puts inprorrogue la aorta auprema y el edificio
El Num MEXICAN de Santa Pti
la causs del Territorio contra ido al condado de Mom I ser ordenade
En
Went' y pmgreeivs del eudoeste.
Vents de Minas.
tart listo para todoe los oficiales tedigrno de su reputación por perspicacia.
Joe P. Ruiz, apelacifin del condado de y probablemente se 'quedar
Anuncia nuestm corresponsal de
rritoriales et dia 16 de este mos.
Don F. J. Otero, uno de los precoces
Sugiere una case de atoned& pam So.
AVISO.
En la junta de los comisionados de Bernalillo, la sentencie de Is code de y emprendedores negociantes de Albu- Bland gni el grupo de minas Crown
corro. ' La sugestión esti en Arden 6
' Tedo econunioado envied
incendios tenida el miirtes en la noche, abajo fuó afirmada, y la decisión fu querque, se encuentra en la
Point ha sido comprado por W. J. Carpart publicacidu
capital con
dabs War seompallado del sombre y dirteción indica qua Socorro es uns ciudad de fué detsrminado
uns escals de dada por el Jun tickle. El actor en negocioe ante la oficina de terrenos.
de Boston, Samuel Newhouse, de
ter,
comprar
del tooritorno pars publicarlo, sino como una mochas
posibilidades. En verclad, si extensión de fajas de 40 pies de longi- esta causa esti sentenciado
muerte
S. Garcia, acompatiado por BO Cripple Creek y otms capitalistas de
Don
evidencla de buena
J.
el Nuevo MEXICAN pegs
oido junto tud. El "aunt de ordenar uniformoios por asesinato, y la acción de la code
madre, la Sri). Maria Sanchez de Gar- Denver. Dicese qua el precio pagado
Debido talta de aspect pars publioar por
A la tierra
int
caer
cosa
en el adicionsies fué apiazado por abet.
alguna
obituade
las
aoticias
esterotodes
commientos,
suprems hace final esa sentencia. El cia, personaa prominentes de Costilla, por estas minas alcanza A la cantidad de
La poreión de la via férrea del fort. viérnes,
rlos otros semejantesrecibidas, publicaremos
do Junio de I.G00, fu fija Colorado, se hallau en la cludad visitau- $(15,000.
porvenir en ,estas cercanias.
carril deBanta Fé al our y oeste de La
'
tales noticias por entero solemente cuando
do como el dia de la ejecución de la do amigos y parientes.
Avis.
venires soompartadu con S1.00, por el coal
Junta, destruida por las lluvias, ha sido sentencia.
'
Don José Vicente Cérdoba, que OB
CAMBIA DA1710 INCALCULABLE.
mandaremos Taint. copies del ewer quo conLos administradores del egad
del
reparada y los trenes estén otra vez en
dueno
de
valioso
un
rancho
de
to
la
remi
tan.
las
noticia
abajo
En la cans& de Nicanor Herrera, fu6
tango
personu qua
oorriente. El aicance de la destrucción
de
Herrera
Luciano
finado
(Sierra
County
demo
Advocate.)
en
el
condado
por
de
Rio
menoldn
hard
as
De ars manors
nag simple
Arriba,
detanción di la Ablquin,
verificada por las aguaa excedi6 de ,me- soetenida la moción
Si el proyecto Stephens, quo provee
de la oturrencia.
y tiene muchas ovejas y otroa animales, segunda publicación anunciar qua las
dis
un auto de habeas corpus, se halls ea la ciudad
petición
para
comprando viveres. personas gam tengan reclamos en oonpara la construoción de una represa en
Alberto Martinez, Matiss Ortiz, y fu6 negado el pediment del peticioel rio Gmnde en El Paso, se convirtieanteriormente
Scheurich,
Aloya
pre- tra de dicho estado, clue pasen para teThe Socorro Chieftain tiene ray&
Henry Davis y Horscio Ortega fueron n ario.
sidente del cuerpo de comisiouados de ner sue arreglos con los administradoso 6n ley perpetraria datios sin cuenta arreatados el tnártes
el
onando dice que nadie en Nuevo Midpasado por
dipude Taos, y la fecha empleado roe. De
sobre los intereses agricolas de Nuevo tado Huber, bajo la acusación de snit
J. L. Carson, ProtOnotario, Waehing condado
consigniente las personas quo
la
co Colorado pondri objección
en la companta de abastos do; Bland, se.
dice:
ballad
la
"He
Curs
ton,
Pa.,
A
contra
deben al estado pasen
Anselmo
sinGarMéxico. Correspond
El
todo
leal
jtunt
Amigo.
arreglar sus
marchon
el
construcción de la repress internacional
para Taos visitar cuentas con los
coda uno unit fianza de Kodol pare la Diepeuele un excelente su
dadano de Nuevo México pmtestar vi- cia impuso
adnainistradores, y es
familia.
en El Paso, si junto can ells no vienen
remedio en caeos de entermedades del
lo contrario se vertin obligeJos de
en contra del pmyecto $200 pars guardar la paz.
El Juez Henry L. Waldo, aolicitor ocurrir
restricciones sobre el uso de las agues gorosameuto
estômago y be derived gran beneficio
las leyes.
Fiorentino
contratiene
el
Sena,
intan
infante como
que
an um' Digiere 1 clue comeie y general de la companta de Santa F6 y
del Rio Grande arriba de El Paso. Pero Stephens, que es
to de regar las calles de Santa Fé, desde de
F. A. SEnik,
no puede menoe de curer. De yenta en uno de los jurisconsultos
'Abdo)
menos qua tal restricción sea hecha la just.
el lo. de Mayo hasta el 81 de Agooto,
ANDRES DE HERRERA,
del
ee
botica
encuentra en la capital
de Ireland.
oestA3,
la
empez6 desempeter su tares el Lairrepmsa de El Paso no valSri nada,
ROW
DE HERRERA
atendiendo I la corta supreme.
PROPUESTA CEBDUNA.
tes
la
en
como
resultado
las
manana,
Nuevo
y
Notes
de
filkico presto necesitar,
Albuquerque.
pues
Administradores.
Los Sres. Criatobal Martin, de Corcanes no estén tan polviontas como es
(Socorro Chieftain.)
Algunas reeidencias hermoase se es- rales, Severo Martin y Dionisio Gonzaatajar y used la mayor parte del ague
taban. Pag6 Marcelino Garcia $150
Nadie
Nuevo
Mexico
en
tén erigiendo en Albuquerque, siendo les, de Casa Salazar, personas promiLa Sta. Florence Newman que ha nu.
objetar
que come en el rio Grande, Nuevo
por un tiro de buenoa cabalios pars
M6xico no tiene agravio alguno en con- la construccien de una represa inter- arrastrar la regadera.
una de ellas par Felix Lester y la otra nentea de la parte oriental del condado frido mucho de teumatismo muscular,
se encnentran en la ciu- dice
tlicha chided nacional en El Paso, 6, en cualgnier
tra de El Paso; ayudar
00
clue el 13 Idsamo Chamberlain es el
por Ricardo Alarid, que en un tiempo dad con
negocios ante la cork) de terracrecer y progresar en todas maneras otro Inger, per todos los hombres de
"Creo qua las Pildoritas Madrugatio- toe raariscal de la ciudad de Santa Fé.
remedio qua le da alivio. La
La compania de mejoras Shutt ha
Sta. Newman es una vecina muy res.
cuslquiera ras de DeWitt son las mejores pildoras
posibles en tanto clue puede hacerlo sin Nuevo Mexico objetaren
El Hon. R. H. Spooner, do IndianaPen) ley prohibiendo la construcción de cua- del mundo,' dice W. E. Lake, Happy suependido los trabajos en el canal porperjudicar su propia prosperidad.
petada do la aldea de Gray, N. Y., y
Va. Remueven todas las ohspolis, abogado especial de los Estados
reek,
Nuevo
si
en
consienta
Nuevo
Wide
el valor de $16,000 de trabajo en el Unidos
Mexico, y
esta declaración para equellos clue
hace
lpier represa
sperm. que ,
quo
au
los
interetrucciones del higado é intestinos, obran
quo tiene
cargo
voluntariamente en qua El Paso prohibs ambas coma van juntas las dos serail
Ds mismo no ha sidc pagado todavia por ses del gobierno en causas de depreda- estdu do igual manera afligidos. Este
prontamente y Jamie atAmonan.
Es intitil clue necios es- veota en la botica de Ireland.
la gente del terHtorio de usar las derrotadas.
la compania de terreno y riego de Al- ciones indias, acompanado por su espo- liniment se vende en la botica de A.
critores
de
Rio
del
fines
de
Grande
Los 00 trabajadores de la sa, se encuentra en el sanatorio y per- C. Ireland.
periódicos ataquen al pueblo
agues
pars
buquerque.
manecert &Ili algunas semanas mienestén
riego, es wpm demasiado y no puede de Nuevo Mexico porcine se protege
compania
acampades en Algodo- trite
La Corte Suprema del Territerie..
Forma para Documentos de Banta re.
investiga algunas causas de depresi
alcanzartin
no
el
hacerse en tanto clue haya alguna
mismo, y
nes aguardando su
Net que
La cc:0,e supreme del territorio resit
pig. Corea de seis daciones indias en esta cludad.
La forma propia
de
se proponen. Nuevo Mexico tiene deminas del canal han sido completadas.
nera posible de evitarlo.
mió sus sesiones el iniorcoles las 10
Mr.
H.
ciuit
R.
obtener
la
de
Milk
traspaso
simple
pars
y
esposa,
Hoyt
rechos y Benin conservados y si el pueTodo el trill)
costari arriba de $100, dad de Nueva
de la matiana, presidiendo el Juez Sula ca- propiedad en la ciudad de Santa Fe,
York, arribaron
Wines Esau. Iss Public's.
blo de El Paso desea esa represa, se
,
000.
pital el
pasado procedentes de bajo el seta reciente del congreso, esti
En todm partes del territorio las Mu
perior Mills y estando presentee los
Emma T. Read ha demandado Nor- Dolores domingo
equivoca al tratar de establecer un mode este lugar regresarin I su de
y
venta en la ofloina del NUEVO MEXIasociados
dades y plazas ()din haelendo un
jueces
Crumpacker,- Male y man L. Bletcher
nopolio del ague.
por violación de pro- residescia en Nueva York. Mr. Holt CAN.
'
Parker.
es
el
las
ostado
de
pant mejorar
mesa de matrimonio y pide $10,000 de es presidente de la Compailla Minera de
Iterriatro
Hiustecas Imuortantes.
Opinionee fuerod anenciadas en las
melee pliblims.
esti
Albuquerque
La actora alegé que el de- Galisteo, quo esti poniendo la plant&
perjuiciott.'
El eacribano de pruebas Romero en- causes siguientes: En la cause de la
En eats (Akins se venden blase. pars
eonstruyendo un edifielo magnifieo pars
mandado prometi6 casarse con elle tan Edison pare el tratamiento de los metales aureoa y de los extensoe depósitos contratos de particle.
eseuela superior; Roswell esti erigien- rregistr6 el Entitles pasado hipotecas de compatia de seguros de Liverpool, Lonpronto como vendiera elates minas que de placeres aurtferos en la merced de
do una eau de eseuela moderns A un la Compafiia de Luz y Agua de Santa dres y Globe contra Martin Perrin y tenia en el distrito de Cochiti. El deOrtiz. Parece tener confianza en el
cost de $20,000; Rah scabs de edifi- Fé en favor de la New York Security and 'Cie fu4 afirmada la sentencia de la mandado vendi6 su
,
ahora (alto completo'de la planta experimenLas Woos Francesas de Tanaceto
propiedad
y
Trust
,
Company, fideicomisaris, como corte de abajo en favor de los demanda- rehires caearse con la actors.
ear una case do eacaela muy hermosa;
tal qua presk)estari en operación.
el remedio universalmente famoso
part
fechada
dos.
Primers
Abril
el
Decision
Leland.
bee
hipoteca,
Las Vegas ha dado los pesos preliMi- sigue:
por
pertodosirregulares y penesos de senoW. H. Shipman, Beardsley, Minn.,
5 por den.
Marcelino Garcia, intendente, contra
La Dyads del ()ended.
nares pars la oconstruceión de an her. 2 de 1900, por $100,000,
nonce
son
ras, jaunts
peligroy
El mayor R. d. Paten, prssidente de bajo juramento, dice clue padeció de sae. El amigo de las senoras casadas.
mom edificio que estari ambit& pare to al trio, siendo el rédito pagadero en H. O. Bursum; fué reversada la sentenIndveinticinco
snots.
Los
dispepsia
Las
Welts Francesas de Tanaceto son
- 6i,c)Eo; las plazas, territoriales más pe- Abril 1 y Octubre 1 de calla afio, y el cia, con instrucciones de rechazar la la comisidu clue tiene
su cargo el dims laspor
dietas le suministraron muy el dnieo remedio efectivo
y
en Abril 1 de 1904; petición de Buren
pant mujeres
Decisión por el arreglo de la deuda de este condado, poco
pagsdero
principal
instancias
muehas
en
estiu
Finalmente usd la Cara que exist en el
pieties
mind, pero pedid las
ha recibido la carte siguiente de los Kodol pare la Dispepsia y ahora come
levant-annuevos y sustaneiales edifi- primera hipoteca coneolidada, fechada Juez Crum packer.
en
genuinas
empaques rojos eon la
Thomas S. Hubbell en contra del Sres. W. N. Color y Cie., clue repreeen- to qua gusta y cuanto necesita, y sr marca de'ln corona,
Tambien en los distritos eampest- Abril 8 de 1900, por $325,000 4 3 y
,' Mos.
Compania Droguesiente
como
hombre
un
An
ciento
al
el
rédito
num). Digier ra La France, importadores, 108 Turk
pagadero en Orange Fruit Exchange, sentencia de tan unit mayoria de los tenedores de
ress, el término de eseuela se va gra- por
lo clue comeis. De venta en la Botica
St., San Franoisoo. Se vends por
,
dualmedts alargando y se aumenta el Abril 1 y Octubre 1 y el principal pa- la corte de abajo afirmada. Decision bonos del condado de Santa lod:
de Ireland.
Fischer y Cie., finites sgentes por Sto"Rasta donde alcanza el inter& resalario de los maeatros. En vista de gadero en Abril 1 de 1950; bipoteca de por el Jaez Mills.- Fe.
tt
Notes
Ganaderas.
W.
Coler
4
fechada
Abril
da
N.'
Pueblo
Namb4
Cis.
de
otros
en contra presentado por
1900, por
y
y
y
()otos 'mhos Santa E no puede permi- rentas,
'
El Capitan E. G. Austen vendió 900
la
tirse dar un paso atria. En el trabajo $250,000 7 por ciento al afio, el récli- de Simon Romero y otros; sentencia de Moore y Schley, hemos venido
LANKAltD,
e
de eseuelas piblicas la regla debe ser to pagadaro cada aeis mesas y el prin- la corte de abajo afirtuada. Decision conclusión de quo no estamos en estado reces, las etudes fueron exportadas de
Edificio
Algente de Segnros.
Las
ei
vatomer
de
1
de
el
1950.
mientras
do
los
&toe
en'Abril
orient.
Juez
Vegas
1,500
ningunos pasos
pare
por
Crumpacker.
Avenida del Palacio. Represents
"; Adelantel" y si las eseuelas durante cipal
In,"
BOO
terneras heron eompradas re- las
estu- mp y
José M. Cebada en contra de Epime- cupones de los bonos en meth
mentor; abrazan toda la propiedad
el tirmino puado had sido buenu degip:dental companies de iegaros
tiene en Santa Fé la Compafiia de nio Miera; sentencia de la corte de abs- viesen en litigio; tan pronto como sen- cientementemente cerca de San Mar- Ls Equitativa sobre tidal). La Pacifies
' ben tier
quo
el
término
en
venidero.
majores
Ll't
Real contra
Alumbrado.
jo afirmada. Decision por el Juez Su. tencia sea dada sobre ellos, fin de es- cia!, teniendo clue ser entregadas en el !tidbit' de Casnalidades;
Tietrogradar suplantando un buen an- Agua y
Phoenix
incendios:
contra
incendios
rancho
:
condado
al
tauto
de
Chaves
tar
de
tennuestra
en
Felix,
Mills.
situación,
perior
buenos
de
maestros
Notes
Las
Vegas.
periutendente
y
por
Manchester contra indendios; Byes cos.
dremos
en
Mayo.
del
Romero
asunto
en
contra
del
placer
ocuparnos
Margarito
otros infariorea seria dar
Ira incendlos; Londres; Asociacion con.
pas stria
Hay on la actualidad 14 prisioneros
H. A. y T. H. Blackwell tienen
la tra incendlos do
de Educación de la Ciudad de con
y los demi tenedores de boclue porjudioaria )i la chided en más en la areal del condado en Las Vegas. Cuerpo
Lancanshire; AseguraRafael Chasm), del cudado de Dona Las Vegas; sentencia revereada 3011 nos del condado de Santa Fd, con Net fecha cerca de 10,000 ovejas en sus pas- 'lore, de Nueva York; Imperial; Léon;
maneru qua um, y los'tiudadanos
instrucciones de sostener la &Unction de llegar una conclusión quo sea para teos veinticinco millas al este de Ros- Providencia; y, Washington contra
guraments se resentirian de emit Ana, fud domiciliad en el Asilo de Lo:
informan clue ens acopios de seadioe.
desechar la petición. Decision por el las mejores.intareses de todos los lute- well,
y
los
de
uno
como
cos
pacientes.
resados."
Juez
borregos y lana soda muy grandee en
Crumpacker.
El contrato para suministrar 880,000
Con esto se puede ver clue las dement eats estacidn.
Thomas
F.
,
La Corte de Tarrenos. administrador,
Conway,
pies do waders para la nueva planta de
Los borregueros de! condado de Cha- De Yenta
En la Bosh del suldrceles de la cor- lavar lana en Las Vegas, ha aid dado en contra de En2i1 Conway, por Jacob des pendientes en contra del condado
y Para Rental'
seam
Ilevadas
adelante
el
ves
bests
reclaman ester salvando mayor ndfin,
eu
te de terrenos, decretos
de.
tonfirmsción Adams Daily.
y
Schaublin,
guardian; arreglada y
y
Bienes Bales
quo no puede haber arreglo kites de mero de borregos en este primavera quo
se orden6 que
I eta Prop Mad.
registradol en las Montgomery Bell y Modesto Garcia sechada.
se
eso
en
las
de
anteriores.
Nos.
verifique.
la
El argument en canes de los El- quo
SI NEczonaPropiedad en Acres en
137 y 138.
causes
ningána
primera de han regresado de Springer donde deOF
El oilman paged llegaron Las Ve- Santa Fé ((hada 1 haat& 1,000 Acres).
egos causes se titula la merced de la co- sembargaron 500 ovejas qua babian tados Unidos de América ea contra de
Bun Product.
Debe eatar muy barata 6 no seri nomIonia de Santo Tornio de Iturbide de aid vendidas
William la Compailla de Represa y Riego del
tin retorno de trees onzas de oro por gas nueve cargamentos de lana de! pais prada. Ocurran,
por G. Maxie
non realms, al abajo
Pecos.
de
la
esSe
inform
Rio
rods
abrazando.dos
conocida
terreno
la
como
canes tonelada fud recibida de la molieada de
Grande,
1850,
glue
leguas de
firmado.
Roy, y son reclamadas por los bermaPARA
de la repress de Elephant Butte, fué 23 toneladas de mineral de la mina de tit peor ahora clue en ninth' ado anteen el condado de Dona Ana, y la otra nos Sena de Anton Chico.
VagueOen grandee ventelac. lagu
nos de los Woe
- se
pmpios part whacks; en
comenzado ante los jueces de la corte dos4 L. Lopez, en San Pedro, en el con rior d causa de lo mewled del invier- Santa Fe; tambiennuetenure
titula la merced de José Manuel San.
de suatro y medio
o
W. W. Mayhew, Merton, Wis , dice:
doce
corm
Urea
edificio del capitol();
del
y
W.
B.
chez y Baca, y &braze' una , Iegua cuaFAS.
Childers, procurador
suprema.
de
tambien
reeidenciu de eels cuartce en buena
"Consider la Cure de tin Minot para
de los, Estadoe tinidos, represents al
drada 6 3,801.19 km, en el coniado la Tog una mddicina
Gran Exportacion de Races.
eituación, 0011 eatables y eorrales, un ore de
familia puede pasarse
'atuy maravillosa,
terreno en muy bum (Ueda de cultivo COn in"Ninguna
A.
John'
el
ambas
B.
Fall y
Franklin la Cure
de Dona Ana, y en
causes
Mil ciento novilicts, clue fueron trai numerablea &toles frutales secogidce y de somEs el Mlle rewedio gobierno, y
,
pronta y segura."
de:lin Minuto para la
Jun Newcoiub actu6 cow abogado de inotensivo que da resultadoa in mediatos. representan la parte contraria.
dos it este chided el mfirtes pasado en bre, bermes, esperrago, etc., en Orden pertectaDetiene una toe y cura un
tambien un pedazo de tiorra en la Avenida de
En la cause de Samuel Eldodt en
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