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Los Niteroi' Directors' Timms

Junta.
'
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EMBOLB08.

El informe

do Charles A. Scheurbh,
tesorero deeds- - Abril 18 de 1899,

Enoro 13 de 1900, es como gigue:
'
3alance trasferido por S. G.
887.70
$
Cartwright, tosorero
De Fred Muller, Colector
6,681.46
50.50
Prot J. A. Wood
J. V. Conway, capitación
164.05
Total
$ 7,272.72
Eno. 1900, De F. Muller Col. 3,105.71
"
"
10.70
Marzo, 1900
"
"
691.93
Abril, 1900,

1

Lk

suer

bait) la Ramada del presidents.

sliest dal ritail

,

clue hiri6

de&
MORTALMENTE

HERIDO.

Una Reports en Granite Gap

Pilar

Sabi& fad baleado

clue

y

Tao

mortal-

mente herido en Granite Gap, oondado
de Grant, en un combats quo taro con
n minero desconocido. Subla fud oonducido Lordeburg y till reurid. LOB
dos individuoe habian estado tomando
licor y se enrredaron en una disputa.
La bala entró OD el hoinbro derecho de
Subia corriendo hicia abajo y oaliendo
-en el pecho isquierdo cerca del corazón.
El swain se escapó pars fildzioo.
La Corte de Terrenos.

En la sesida del mdrtes de este

sa sus fissions' Sol
.

Mart's s

tri-

bunal so siguid la averiguación sobre
la amerced de Conejos, en el sur de Colorado, de la cual es reclamanta Crew.
cencio Valdez, y abogado T. B. ()stroll.
La Compadia de Terreuo y Races de
Rio Arriba, quo reclaim, la rimmed del
Caddn de Chains, en el oondado de Rio
is corte pars
Arriba,
peticionado
el nombramiento de nu comisionado
para qua averigue la extenalón de los
terrenos adjudicados, clue Imola shore
han aid confirmados por la corte. La
merced, aegdu originalmente reclainada
era coma de 400,000 items, pero solamotile una pequeda porch del terreno
de agricultura fué confirmada por la
la
corte de terrenos, y uns apelación
oorte suprema resultd en afirmar la decisidn de la corte de terrenos.
Beaten del Comilla Municipal.

Cantidad en mano
DEBEMBOLSOB,

.

Cnentaa viejaa pagadaa, '96
'97
$ 1,447.92
251.55
ReParacio;es
Esoritorios nnevoa etc.
289.70
Combustible
168.40
Salario del teeorero y Becretario
231.07
170.95
Abastos, utensilios, etc.
Recta de oficina
25.00
&dart; de commies
691.00
Salario de maestros
6,850.00
'
Dos pares de libros de ma.
'
Wools
20.00
Cornish sobre recaudacionas
115.80
A la G. A. R. por uso del
salt
100.00
20.00
Imprenta
Cornisiórn del asseor
105.00
Por tomer el cone escolar
85.00
87.00
Aseg races
Coen diversas
17.00
Balance
511.97
, Total
$11,087.06
Las cuentu signientee fueron apro
badas y so orden6 au paga: Pascual
Selz, leria, $1.80; A. P. Hog le, pintura,
$2.00; A. Ortiz y Salazar, renta de on-- .
y utensitios de escribir,
Una comisión especial compuesta de
los Brea. Conway, Sena y
m6 de la construcción de un cobertizo
en el barrio No. 2 y varias otras umposturas. El cuelpo viejo es prorrog6
eine die.
,

El cuerpo num se organizó con los
signientes miembroo presentee: Jacob
Weltmer, J. V. Conway, Seferino Bs.
ca, E. Andrews, Nicanor Baca, Ram 6n
Lobato y Canuto Mari& ,
,
Jacob Weltraer fad electo presidente
y Ni ChnOT Baca secretario. El salario
del secretario fue fijado en $15 por mes.
La fianza del teeorero fud arobada.
El auperintendonte Wood file autori
zado para tomar cargo de los ejermcwe

Retakes Valorem Innate
'

Victims& de eafermededes de ethiste-

go, hlftedo y fifteen

ignaleteatn
los resultados ds
la pérdide de 'petite, senesce en la
emigre, dolor ,de espatels. nerstasided,
lettuee& y sesseeket de oanasseitk doled y tedio. Mas no hey neesaided
tooth-wdo see mod. - Esoribid
J.
W. Gardner, Lissa" hd. "Lot Amer;
cos&
goo leetrices sea preelsetnente
pare au boobies seen& est& debilitado
le imports si sive 6 mere. Hien
y
awls par& demo & sal &dales& y bee&
&petite sae enalquisre Mrs cos& que
imdiera teaser. Aker& puedo coiner de
Ude y temp saes& Wale de vide."
No rale ass que 50 eta. ea la betties de
Fischer y Ole. Cada baste) gene

pyres, y todes slants

e

diendo el Joe&

La

J.

A. Lucercs

Sr. Juliana

Gallegos de Rivera
fué el dis 10 de Abril nombrada
nistradora del estado del finado Luis
Itivera, y tal &Odeon futl ratificada el
mirtes por la oorte.
El informs del administrador del es
tado de 3086 G. Gutierrez, fad &probs.
do.

En el gaunt

del salad

de Melisa

A. Marsh, fur; aprobado el informs final
del administrador y el mismo fu6 des,
cargado.
En el gaunt de la Últium voluniad y
testament del Saud
W. L. Jones, y
del testament de Oscar Mallinokrodt,
fined, se aplazd el &mar acoión hasto
'
el dia siguienta.
testament
de
voluntad
La Última
y
Eliza O. Wilcox fu6 debidamente pmnombrado ejecubado, y au esposo
tor, oonforme dirije dieho testamento.
La administradora del salad de
Henry M. Atkinson fad dirigida de dar
un informe A la oorte somo tal administradora, no habiendo heoho ninguno
por Inuchos anos.
El midreoles se &plead' haste el tdrmino do Julio el asunto de la aprobaoh
de los testamentos de los finadoe
W. L. Jones y Oscar Mallinokrodk pem
en el asanto de Jones, el Mayor R. J.
Palen fu6 nombmdo adarinistrador de
dioho salad
hasta que haya !tech
final sobre el testament.
Don Santiago O. de BSC
fad nombmdo administrador del estado 'de la
Sm. Luz Ortiz de Pin.
En el asunto del estado do Martin
Quintana, la" Bra. Quintana protocolo
una moción pidiando A la oorte qua el
dicho estado sea oerrado y el administrador desoargado. G. L. Solignao, administmdor del Wad, se opuso I dicha
moción. El asunto fuó tornado bajo
consideración por la (torte. '
El informs de Is adatinietradom del
estado del finado Luis Rivers fa6 prot000lado y &probed.
En seguida la
oorte de pruebas se pmrrogó.
'

tondo presentee todos los miembros.
Les signientes delegadoe fueron nombrados pars asistir I la convención de
Albuquerque, convocada para protestor
en contra del proyecto Stephens, quo en
la actualidad esti pendiente ante el
oongreso: El Hon. T. B. ' Catron, , el
Jima John R. MoPie, J. H.. Sloan, el
Mayor F. Muller y el Hon. E. P. Hobort. Los suplentes sou; Hon. N. B.
Laughlin, How M. R. Otero, Hon. C.
p. Easley, A. Staab y J. W. Akem
Una petición fud presentada
loa comisionados firmada por la mayor parte
de los seeibos de Santa Cruz y Espanola, pidiendo que un amino sea &Wert
hasto , el rio de Bahl& Clara, y hablend ellos cumplido con los requerimientos de la ley para tales fines, Is
petiolón fué otorgada y, el esoribano
fu6 ordeuado do notificar al mayordomo
de cambzos qui abra tat amino. No
habiendo mas negocioe el ouerpo se
prorrogô.
,

.

"Es eon bmtante placer y satisfacción
quo recomiendo el Remedio ChamberCó lent y Diarrea,"
lain pare el Ce
dice el boticario A. W. Sawtalle, de
Hartford. Conn. "Una genera parr.
quiana, viendo el remedto expuesto de
vents en mi caja de vidriers, me dijo:
'Ore que es medicina salvó mi vida,
en el "Grano pasado mientras me hallaba
en la costa,' y so moatró ten eninalasta
respect å sus tnéritoe qua yo me resolvi recomendarla en lo futuro.' Remi tienda un cabaoientemente Ileg6
llero tan enf9rmo de dolencias de cam,
vine al punt cayó en tierra deavanecido.
Dile una &leis de este remedio que le
alivid. Ropett la däais y en quince
minutos Bali de mi fiends dieidndome
sonriendo qua se. aentie tan Won como
De vents lurk 5otioa de A.
siempre."
C. Ireland.
,
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curador de diatrito el &aunt de prepsrar documentos por propiedad en la cludad, y tonitindolo en manos del promrador de oiudad A. B. Renehan, limitando sus cargos por ello $1. 50 donde no ha habido
qua un traspaso.
Se ha establecido una camel municipal en la reserva de Fort Marcy, gra
ciao I la cortesia del agents Walpole,
que tiene la reserva au cuidado.
' Fad discutido el asunto de la Maine
leva de taaaciones para la ciudad.
clainan algunos que la lava es Regal
porcine creeds del limit& legal de dies
milésimos. El asunte tud reterido al
procurador de ciudad par& investigacidn. Si consider& la lava ilegal, una
junta especial del coneillo seri cony.
oada par& haeer una nueva lava de eon.
formidad eon la ley.
Una ordenansa relativa la agrimenaura de la oludad hid adoptada.
G. M. Dettelbach ebtuvo el contrato
pars letrercos de las canes en todas las
esquinas. Cuando esto se haga las oasu 'edit numeradas y se hard una ten.
tally& part megnrar la repartición libre
,
ale eartas en la ciudad.

MITERTO.

-

IA oorte do prusbas tuvo au sesiÓni
regular el mirtes y midrooles, preei

G. B. stout
man de Newark, Michigan, en la Guerra Civil Ocation6 horribles slooras
goo pippin tmtamiento alirt6 por sous
Za segaida la Silvis de Arnica de
Buckleu le Ban& Curs Cortadnraos Laolisnaduras, Quensadaras, Diviems, Espiuillaa,
Zrapeieses de la Piel.
Ls major medicine quo exists pars las
Almorrana& 26 eta. la esja. Curs go
De vents en la boties ela
rantisads.
Fischer y

Fel is

Itliff0Ci011 Despaeltados

t

-

Notes de Albuquerque.
vo de quo la taros on quo earthen GoaJoeS L, Peres, come colector del oon- prides ha sido ooncluida.
dodo de Bernalillo. ha somenzado å
tra lenelache Ito 15 LI" liniments AnalTraido a la Poalleastatia.
render an la cam de codes las propienada .2 Las Israel"
dodos quo deben team:dunes delincuenEl alguaeil C. F. Blaokingkin. do Sotoo
oorro, train el utiérooles pass& Chas.
I
la ponitenciaria pars quo
Treinta hombres empleados en los N. Berry
Se ha recibido informaci6n al (Ado
tonere del ferrosarril en Albuquerque permanosos alit prom dos nog y modio
do
muchacho
lao
uu
Vence
Rivera,
quo
han "lido parados de trabajar por mat por &Ballo eon intanoldn do Oar.
15 atom de dad, bijo de Ignacio Rivera,
fun encontrado
de Tierra
de
mnorto ea Lao Truchas, ironclad
Rio Arriba, el dis 27 de Abril, Timis
"Siento quo Dios ha bendecido al Dr. Acker oon Good:talent
especial pars prepare:
un bahum arriba del ojo derecho y la
squalls medicine grandiose el Remedio lust& do Acker pars entennedades do (Urgent& y
treats hundida. El cadaver fui examiPulmones. Balm it los nib. cada ves quo se von atacados de strop. Tothe las
dreg &- nado por Ramón Valdes y Monclovio
hien toner conocimiento de di y yo relent& la experiencia quo he tenido. Toni&
Mier. El jóveu Rivers trabsiaba por
amado de custro &hos quo usurib de env. MI módico Mao euanto pudo, pore so consiguló
de
Tenfilo Jaramillo.
Ignacio Rivera,
vomits:al nilio. Eno sucedió &tea de quo yo eonociera el Remedio Inside de Acker
Tierra Amarilla, se halla en la capital blow
Desputo
quo del tuve noticik me hies do un fresco. Cususdo nuestra nib& de dies y ocho'
con el objeto informar al procurador
mesas se vió atacada de orup, le di este medicine, 7 dentm de veinte minutos elle vomit& y
Gortuer de becho tau prieto.
EALLADO

CORTE DE PRUSBAL

El conoilio municipal se reunito el
Nombramteato de Delegados y Suplentes a
hinee en la tarde estando todos los
la Oonvencion de Albuquerque.
$11,087.06 miembros presentee. Una otdenanza
El ouerpo de comisionadoa do condoruod pasada quitando de mance) del prodo se reunió el mártes en la tarde, es51E06

Total

-

N

v

.

1

pantie clausurs dt las eseuelas
Tambieu se le suplic6 qua soliciunts,
su Primers tme it Mr. Catron pam prounneisr nu
discurto ea los ejareicios. En seguida
el euerpo se prorrog6 pars reunirse de

Ea la junta del cuerpo de oducación
tenida el blues en la nochs, los signientes mieinbros so hallaban presentee-- .
Woltmer, Conway, Baca, Sena, Hogle.
Animates, Garcia y Johnson.
Da informs del suporintendouto de
condado, F. F. Pin fuó laid. Maestri' quo el
prorrateo dió las escuelas do la ciudad $961.93.
informe del superintendents Wood
trata de los buenos resultados quo se
estia obteniendo en las escuelas de let
cludad. Algo de los trabajos de los
alumnos seri puesto en exhibición en
algun lugar oonveniente cerca de la
plaza, modo de dar 6 los padres y patm3inadores do las escoelas una
tunidad pare quo vean la obra de los
alutunos. El entrotenimiento dado en
la casa de cortas prod
$38.25. La
atendencia media del mes pasado fué
285.6
Durante los ocho mese' pasados tuft 412.5. El nan2ero total alistado hasta la fecha wont& it 705. Al
conduit su informs el suporintandente
Wood da graoias al cuerpopor la cooperación qua ha dado 6 sus esfuerzos pare
elovar el piano de las escuelas pftblicas
do Santa F6,
El tesorero inform6 quo tin total do
$3,646.17 habia sido recibido del Cofactor Fred Muller
La cantidad total
sufragada fuó 83,027.88, la cual con un
balance del extesorero 0. A. Scheurich
de 867.24 doja au balance en la tesoreria de $490.43.
El seéretario Conway dió un informe
cubriendo el period de Mayo 1 de 1899
,
Mayo 1 de 1900.

,
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SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, MAYO 12 DE 1900
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la Buena Bendicion de Dios."

6'Es

y

sino-inu-

Tra loalaaa

eats Pia

La coati patinas& outs labotioaa 7 poderom quo se ha fitivrisado
más eon
las Natmaa Mama do 'Vida del Dr.
King. Cada pitaara es an ;16bulo asaearado de mind, quo eamlma la debilidad en
la ismielassis ea eatergia, el manumit; cereimal ea potencia
meatad. Saa atavavilltaams
part reataurar
la salad. No viden ads
!as Id de. De
venta en la bettea de Itleable y
-

Ueda,

tteelamos por Deprodoolopos de Indicts.
El Hon. S. H. Spooner, ha estado en

al momenta aujor6.

Durant

la sac6 con hien. Yo

&dem&

el invierno tuvo el crop cuatro tease, 7 cad& una de las

vac

me vt muy nude de bronquitis 7 el Remedlo Ingl& do Acker m

san6 completemante. Antes de concluir quiets) dectros del muchacho de mi vecino, &made
John Nana. El tambien tenia bronquitic Be pus() poor todo el tiempo. Mi aspect futI
visitarlo
co de

I au case y le refiriu mi cask

Entónces su mach

tuó

50 centavos del Rernedio Inglés de Acker, y di lo tom&

la eluded, consist& un tramAlgunoe dies deems& deo

can y dijo quo ya astaba boon, y agrego quo &ode el principle as &Sri() con dos
Por mi carts podele comprender la rat& do quo yo tense tan alta opinion del Remo.
dio Ingl& de Acker. Repito quo la benición de Dios debio seguramente ser esteadide 'oMRS. Joao l'zione, Rochester, Pa.
hm el Dr. Acker.'
IFirmado I
nuestns

&ale.

Se vend

25

eta., 50 cts. y el el fresco, en todas parks de los Estado.

Mid. y

Dined",

Si no eetale eatierecho &spuds de comprar retornad
y en Inglaterra it le. 2d 2o. 3d, to.
:
el fresco vueetro boticario y oe seri dentolto vueetro diner.
Autorizamoa la antecedents garantia. W. H. HOOKER Y
Propistarlos, Nueva
York.De vents por Fischer y Cia. -

estos dias pasados en Santa F6 como
comisionado espe:ial del gobierno, para
protejer los intereses del mismo en
causas de depredaciones de indios. Varias causas de esa nataralesa ban Bid
investigadas, entre ellas la de Joseph
LA COMPANIA OE SEGIIIIOS DE VIDA MUTIJA Ðb
Hersch, por la sums de $10,000, viand
,
el teatimonio ante un notario pdblico, y
NIJEITA YORK
actuando el Hon. T. B. Catron coma
'
abogado del reclamante. Mt. Catron
RICHARD A. McCURDY, Prosidente.
tiene otras camas de igual género qua
W. L. HATHAWAY, Aponte Haseral por Munro Mazioo
Arizona, Albuquerque, N. M.
Bean averiguadas después.
IK7.1111ESANTES--- -,
,
- Tambien se
town testimonio en la
de
de
Eluterio Barelo,
onus&
31 DI 1113, 112
01111111111Dril WiCO: 11Z
ACCIV,211:1
Agua Fria,
condado de Santa F6, quo monta eon
'
Banoo do Inglaterra
86,047,935
,
de $300, eland au, abogado Mr. G. W.
.
Banco de Francis
88,050,000 ,
tambien
car4
tiene
au
'
Knaebel, (pion
'
Banco Imperial do Alemanis
, 28,860,000
go la calm de Manuel J. Arag6n, ad,
Banco de Basis
25,714,920
,
ministrador, en cuya causa se reclaman
,
- $176,872,885
Total
perjuicios por la cantidad de $2,000.
.
Fondoe tenidoe por la Companla de Seguroe de Vida
El Juez N. B. Laughlin es abogado
de los reclamantes en las camas si- Miltua para el pago de sus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, $801,844,537
Gerôninto
de
Martinez,
0, $125,471,683 mis qua en el capital combinado de aquelloe bouos af amadoe.
guientes:
La nueva forma de póliaa de la Compailla de Seguroe de Vida M6 tua d
Taos, quo reclama $680; Jost; Martinez
y Medina, de renew), dos reclamos; Nueva York, Richard McCurdy, presidente:
1os6 Julian CionCros, de mete, condaPrimeraLa seguridad de $301,844,537 de capital.
do de Taos; Calvin Hyde, de Chihli,
SegundaInversión Ganancioea.
TerceraProintamos libemlee los asegurado&
$2,000 por depredaciones contetidas en
Entensión del t6rmino de aseguranza en caso de laps.
1867 en el condodo de Lincoln.
El Hon. B. M. Read, es abogado de
Asegumnza automtica pagada ein cambio de Olio&
los reclamantes en las causas siguientes:
Entrega liberal de valores.
Extensi6n de un !nes en et pago de premioli.
Leocadio Girón, de Tierra Amarillo',
'
condado do Rio tribs, $7,000; Higinio
Para mds informatión apliquese å
Y CIA
WUNSCHMANN
PAUL
de
condado
Santa
de
Torres,
Espanola,
,
Fé, $128; Lorenzo Vigil, de Galisteo,
Manejadores de Distrito, Santa F6, N. M.
condado de Santa FA. $520; Sm. F. de
Ellison, de Santa Fé entre $7,000 7
$8,000; José Ledo Madrid, de Latny,
condado de Santa F6, $7,000; Sra. LuELEGANTIL
pita Salazar de Madrid, de Tierra Amarillo, condado de Rid Arriba, $11,000;
Vivian Montoya, de Tierra Amarillo, La Compania Marmfactorade Filigfana y loyas de Santa F
$560; Agagito Sena, do Galisteo, $5,- 000; Maris Antonia Gomez, del conda
do de Rio Arriba, $750; Juan FernanN. MONDRAGON, Administrador.
dez, del condado de Rio Arriba, 1166;
Nasario Gonzales, del condado de Santa
Fé, $4,000; Rev. R. Medina, de ransoRam
m), condado do Taos, $1,000;
Martin, de Espanola, 8620.
El reclamo de Antonio Valdez, de
Coyote, condado de Rio Arriba, tué investigado fines de la semaaa patted'.
Data de 1863 cuando los Navaloes se
llevaron un mincer de reces, ovejas y Se Haeen al Orden bras Eneirgadas a' la Compania en su
caballos pertenecientes 6 Valdez, por lo
Taller en Santa Fe, Nuevo Mexico.
oual racism& $10,000. El abogado esB.
al
T.
pecial represent6
gobierno y
Catmn al reclamante.
licos.
Asi mismo fueron investigados los
reclamos los reclamos de Eleuterio Ba
rela, de Agua Fria, aoudad': de Santa
F6, y de Manuel J. Aragon, del condaEL INSTITUT MILITAR DE NUEVO MEXICO,
reclaido de Rio Arriba. El primer
m( perjuicios por la soma de $300, y
el segundo do $1,500. El abogado G.
ROSWELL, NUEVO' MEXICO.
W. Knaebel represont6
ambos rectamantes. R. L. Baca Acton comic intr.
,

,

,
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ARTISTIC.

En esta Plateria se Fabric
con Art
Superior y bum Gusto toda Ouse
de Alhajas de Filigrana...

TrabaJo Garantizado

Precios

ENUEVO MEXiC0
Estableolda y Bosteulda por el Tenitorlo.'

LA ESOUELA MILITA RD

mks" 3011"":
'labor de

taw

landernador:el

reeloss

g

todblico
.
a no
P: yes(3
y

Les prettissies del Nuevo
Demebriedesee oki le. Lis( pars la
Ill Nees y lestrimiles lee regaled
aftigidoe.

de dies splitiesso do frencos de
measers de Ma ppm Eaddkiasu Usual
la eadelseelds de saber sos be oared
ebeelatemeses millions de teem des,
beaded. doss, Beeeptitie, Ratleelestetreeededel de le
leen Y tame
Litilt"", P"rnn 111"1"1" Inn eier.
temente oeesdas per eHe. Taman
Oads fmoo go.
regular 50 cis. y
restinadeeklieseee deletelle- - ' De Yenla ea LI
Mill

la Sesion

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

Chum maestros (hombres) y una matrons. Acomodeoloces para 200 estudiantes
Edi.
lidos nuevos, todo el muebtale y equip y moderno oomplato;oaleutados oom vapor, alumbrado
;on gas, hallos, obras de ague y todas las comodidades.
,
Ensonanza cee asistencla y lavanderts, $250 par Sesion;

'tonna

sols, $60

or

Sestos

La seek

ea en tree t6rminos de trees samosas nada mum Roswell et usA togas notable
r au salubridad; 3,700 pi6a "dna el nivel del mar; hien aurtido de sous; gents de mu)

REGENTSJohn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Roswell; P. S. Hamilton; Roswell J.
J. O. Cameron, Eddy
Por pormasooes Sirloin,
,

O. Lea, Roawell,

3AS.
-

Cl

MEADOItS,,
Saporta Waikato

:

,

IC

presi-- , meat& resultaron en la tuatenza de 280
szpresa.
dente dirige csta órden pars manifestar del enealigo, siendo heridos doe ateeriau alio aprecio de los servicios
'
guidoe y meritorious de aquel oficial
Capture de en Genera.
en las Islas Filipinas, asi en la admiManila, Mayol.EI General Pantenistración civil como militia.. Le inti-- le6a Garcia, el oficial insured de más
tabu I la gratitud y honor de au pa lend rang deapués do Aguinaldo,
fué captured, ayer por el teniente,, E.
P. Smith, del Wad mayor del General
El General MacArthur, en adición
Funston, en Jaen, tree militia al noreste
ans deberes como comandsnte, ejerceri de San
Isidro, provincia de Nueva
autoridad cum el gobernador militar
"
Ecija.
de lu Filipinas.
Victoria Sena lad&

su propia
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Valuta Amerteatios

Muertos.

De

-

Manila, Mayo
guarnición americana de Catubig, en la Isla de Samar,
conaistiendo de 80 hotubres del regimiento 43, fad atacada por, los rebeldes.
Vainte americo nos fueron muertos."
'
'
Combat. Hereleo. Los americanos estaban acuartelados
en la iglesia de Catubig, y fueron atacados por una fuerza enemiga de varioe
centenarea de hombre& Los americanos Incharen por dos dias, y ent6nces
los rebeldes prendieron fuego
techo
de la iglesiat el cual
quem6 y finalmanta alkyd encima de los que estalmn
adentro. Sin embargo, las parades permanecieron intactas y fueron usadas
tree dias por los americanos sitiados co
mo protección.
Continuaron' haciendo
disparos de las 'ventanas y puertas de
lv iglesia y causaron gaucho estrago entre los filipinos. Se &cola que mis
de 300 de estos fueron muertos, ,siendo
removidos machos cadavers. del lugar
del combat.
(

-

Wined(); por Nueva Hombres.

Despot de duo diu de resistencia
por los americanos, nu teniente y ocho
soldados llegaron de Laoan y atacaron
los sitiadores, Attienee Winces se
retiraron.
Por fortnna la llegada de
Woe refuersos impidi6 el aniquilamiento de la fuerza americana atrincherada ed,
iglesia, la cual se neg6
rendirst; cuando variaa veces le intima
ron la rendici6n. Los diez supervivientes estaban ain alimento '
tenian
muy pocas municiones euando fueron
,
socorridos.
,

Los Rebeldes Agresives.
loa

Este combate ha animado
pinos,-quakin obrando de
,

e

r

DOOM' xle

una manera agresiva, amenazando aquaIla parte de la costa y en paTticular la
plaza de Catarma, de donde Is guarniciódprobablements seri etirada Limn.
ha ordenado
Manila, Mayo
qua el buque de trasportación Meade,
de los Estados Unidos este Hato pars
darse it la vela manan& &Telles qua
el Mayor General Otis, con su estado
mayor personal, partird entónces par&
los Estados Unidos.
- Archives Immrreetem
Los archivos insurrectos desoubiertos por el General Funaton incluyen do.
cumentoe quo complican
firmss prominentes de Manila en aetos ilegales.
Tambien se dice qua las autoridades
americanas estån en poseción por eats
fuente de nu plan detallado para atacar
las fuerzas americanas,' escrito por
Aguinaldo en idiom&
tagalo, en 9 de
Enero de 1899: y- traducido al espanol
por Buencamino, Nb3guna coffeepot.
dencia dal titulado partido
de loa Estados Unidos, foe encontrada.
El General Otis Itelevade
4.---

1

Bump.

Manila, Mayo
tmporto de los
Estados Unlace Meade, se did
esta
tarde la vela ps' ra los Estados Unidos,
bordo al ,Mayor General
trayendo
Otis y
ayudantes de cativo.Brastifort
Roberts inLondres, Mayo
forms de Bloemfontein bajo fecha del 8
de Mayo: "Ocupamoe hoy Brandfort
lain muchaOposición,
y lo espero, sin
whew bajas. La brigada primers de
infanteris' montada cubri6 el flub
izquierdo de la brigada dkima cnarta
de la Uptinis división y el fian00 derecho fu sostenido por la brigada dkima
La división de Pole Carew
quintet.
avazó directamente sobre Brandfort. El
ejkcito Boer, No el mando de Deleary,
se retir6 hicia el node."
Dna Victoria Important.
noticia de la
Londres, Mayo
ocupaci6n de Brandfort fu4 publicada
oficialmente, confirmando el daspacho
ya recibido por la prensa. Esta es coneiderada la comunicación mite impor.
tante recibida del frontal desde la capture
del General Cronje y el alivio de Lady.
smith. El puesto da la clave uno de
los caminos principalea quo conducen
los pasos de Drakenberg, lo cual posible.
manta seri
msdio de cooperación con
el General Buller clespués, y suministra
una base avanzada psra viveres
y
al mismo tiompo amenaza los Boers
que estiin al andeste de Bloemfontein.
Encuentros Parciales.
Roberta in.
Loedres, Mayo
forma la oficina de guerra
un des.
pacho de Brandfort fechado el dia 4 de
Mayo: "Hamilton avanzó hoy Nealweika;',,Trivo combates parciales eon el
enemigo durante toda la marcha. HAUB en térininos de alabanza de la con,
ducta de las tropas, sen particular de la
brigada de caballeria de Broadhood y
de la infanteria montada."
Todavia Ave nzando.
Lokareli,' Mayo 5.
infanteria
montada, con Lord Roberts, entre la
cual se hallan los canadenses, ha hecho
campo en la ribers raeridional del rio
Vet, diez y ocho millas al norte de
Brandfort. Con esto la delantera de la
columns de Lord Roberta ha avanzado
treinta y, dos millas de Karee en dos
dias, 6 sea cineuento dias y tree militia
al norte de Bloemfontein. J
Vete del Preyed Solna la Ileaerva de
1

4.La

i

7.En

un despacho
Londree, Mayo
fechado Smaldeci, Lord Roberti& dice:
"Pasamos el rio Vet eats manana y nos
hallamoe 'camped. en la Junta de
Smaldeci. El enemigo eat en plena
retired& hicia el rio Zand y Kroonstadt.
tru movimiento de circumvalacién fué
heal por la infanteria mootada ayer
poen Antes de oscurecer. FutS no h&
cho de armee may bien ejecutado. Los
canadenses, Bur galesea, rifieros de
Nova Zelandia é infanteria montada de
Queensland compitreron mdtuamente
en on determinación de dar alcance al
enemigo. El Capited Anley, del regimint de Essex, comandando el tercel.
betallón de infenteria, ee port6 con gran
bizarria. Los canones navales y dem&
piens de artilleria fueron usados con
precisión y acierto. Capturamoe
einem Maxim y veinticinco priaioneroe.
Nuestras bajes fueron pocas, y consieten
de quince heridos, un muerto y tree
que fallen."
'
Roberts ea Activo.
confirma la
Londres, Mayo
capture de Windurg por los ingleses, y
Pretoria
coqinua el avance principal
oon la precisión y rapidez de una mquina, que caracteriza todoe los movimientos de avanzada de Lord Robert&
Con la ocupación de Winburg, el Gen&
ral Hamilton se coloce caei en lines
paralela con Lord Roberts y finicamente veintinueve
adelante, al 3eso
tiene la ventaja adicional de ester
en comunicación con eu jefe por medio
del ferrocarril que corra de Smaldeci.
El finico punto del bien trend plan
del avance general qua no se ha dado
conocer con el expédito desarrollo, es la
parte quo el General Buller ha elegido
tomer en lee precious&
A la fecha
no hay Indicio de ningtin movimiento
de parte del ejdroito de Natal - Sin
duds unos (mentos dies traerin la lines
1de acción
ingleas delante de Biggersberg; Roberta ae encuentra ahora nueve milks al norte del rio Vet y sesenta
y tree millas al norte de Bloemfontein.
Evidentemente su intención es
pie n
haya ninguna clamor&

7.Se

Ataana da lea Ubaldo,.
NOTICIAS TERRITORMES.
de reManila, Mayo
beide. MAO el dia 2 de Mayo un deeUna hija do Siriaco' Inrieta falleció I
tacamento de la oompatla I, del regiIniento'44, antacienado en Nimble, en &nal.
Samuel F. Dean ee pmpone levantar
Iloilo, late de Panay. Tree aalericanoa
baron Inert. y aiete heridoe.
una case de residencia de doe pleos en
Las Cruces.
Pram Important...
vows de sarampión se hen
Wastington; Mayo 8.E1 departamento de guerra ha recibido el telegra- desarmllado en Las Cruces
y keel Ila
ma signiente:
Park.
E1
General Pan"Manila, May
Algunos ladrones se han robado los
taleón Garcia, oficial insurrecto de pro- tablones de los
puentes en el camino
minencia en las provinciu del norte, nuevo de LOWS Parda.
fud capturado ayer con algunos docuUn caminos de carroe do Las Cruces
mentos importantes por las tropas de
de San Andres be
coalaids
Funston. Consider important la cap. pi elat asdi so r.rs
tura.
'
,
El trigo y alfalfa progresan muy hien
"Me.cARTHUB."
en Loma Parda. Todavis hay bastante
,
Investiaasiones lentils's.
en las acequias.
ruins de las agua
Chicago, Mayo-&LLa
cosecba de trots en el condado de
habitac:ones de los indios Jopi en el
Socorro promote ser abundante, con la
norts de Arizona y do trim tribus en
solo excepción de los albaricoques.
los lejanos estados del.oeste, Berta ex
La case de cortes en Socorro ha sido
ploradas dorante algunos mopes subtlecuentes por dos partidas expedicionarias renovada. Enjarradores y pintoree se
con el Nato de asegnrar colsociones ban encargado de la obra, reformandir
adicionales pats el departamento antro- el edificio por dentro y por fuer&
Du nuevtdistrito de escuels ha sido
pollgico del museo colombisuo. Doa
uisteutes de ese dopartantento salieron formado
superintendent,' de conel sibado para Arizona y
permaneceru dado Gonzalo& Coa3prende la plaza y
&intents. seis mesas. La tarea seri Ile- vecindario de Meanies Park, y es el paso
vada cabo por C. L. Owen y J. A. preliminar pare la construcción de una
Bort, asistentes en el department de Icasa de eseuela en Mesills.
,
,
antmpologia.
Hay doe fbri3as do escobas en el
condado de Dona Ana. , La clue per'
DESCONCERTADO.'
tenece Prank Hibbard, de Las Cruces,
Jaqueca, Dolores en diverse. parte. del
cuerpo. Bensación de hundimiento en la boca resmuir sus trabajos en este mos
En
del estómago, pirdide de 'Witco. Pebricidad,
Espinillas
Lieges son todoe evidencia posi- la primavera panda Hibbard dió semilla
tive sangre impure. No imports como esti
varioe labradoree y contrató au proul debe per purificada fin de obtener buena
salmi. El Elixir de la Sangre de Acker nonce duct, A consecuencia de lo nal tieue
ha Nita& en curer los V00813011 Escrofulosos
un hen surtido en memo. La otra fSill !Woos
cualesquiera otru entermedades
de la sangre. Es ciertamente un remedio brica
Herron Bros., de La
pertenece
marevilloso, y vendemos cede botella
garantia positive. De vent por Fischer y Mesa. El anis de escoba so produce
'
Cis.
may lawn en el condado.
Netu de Albuquerque.
En la code de distrito quo se belle
La senorita Aurelia Armijo, hija de en sesión en Socorro, Canuto
Carrillo,
N. T, Arnano, Be marchó esta semana acusado de asalto con intención do mapara la exposición de Paris,.
tar, se acus6 culpable de asalto simple
Eu la iglesia craolica de esta ciudad,
y fu6 multado en $50 y los costos. Sildiez y ocho ninon hiciema - au primer& vestro
Abeyta y Sanchez alegó no tener
:
comunion el domingo pasado.
A. A.
culpa del cargo de asesinato
La Sm. Maria Benign& Montano, de Sedillo obtuvo la vénia de
practicer
Los Ranchos, oerca de Albuquerque, leyes en el territorio haste la sesión
Meek) en la nocbe del sibado pasado. venidera de la corte supreme territorial.
Tenia 08 anos de edad y le sobreviven Eliza Dixie Quinlan
consignió divorcio
tres bijos y eine hijas.
de James B. Quinlan y se le dió la cueEu la code de distrito del condado todia de en nino. Gerónimo Pino flit)
de Valencia hid deciarado que Maria A. hallado culpable de aselto y multado en
Baca &dabs demente, y el alguacil Car- $25 y los costos,
los Baca, del referido condado la conLa Jaqueca Absoluta ýormaueutemento
dint) 4 Lae Vegas para entregarla an el curada usando el Te de Mold. Una agradable
bebida
herbórea. Cura constipación 4 indigosInsilco de locos. ,
.
.
hace comer, dormir, trabaiar y ser
tión,
Se
La sociedad de protección mutua en
garantiza satistacción ó se devuele el diner.
2.5cts. y fonds. De venta por Fischer y Cia.
la plaza vieja de Albuquerque ha elect
los oficiales siguientev.; Presidente,
ince mai Clouvictos
Jestis Romero; vice presidente, Jetnis
El alguacil E F. Garrett, de Las
Candelaria; secretatio, Trinidad Luce- Cruces, acompallado por su diputado
ro; tesorero, Ambrosio Samora; comi- Benjamin Williams, arribó el Ifines paaid') del consejo: Cornelio D. Murphy, sado con eine
prisioneros para la peMiguel Durk) y Juan Sandoval; sar- nitenciaria.
Estos son: William J
gento de armas. Claudio Baca; director Wilson, dies afiospor robo. Esto aude entierros, Martin Garcia; abogado, manta el número total de los cónviotos
Tomb et Montoya; comisión de recepción, TeodosioSandoval, Ambrosio ConFabricando 700,000 Ladrillos.
.
treras, Frank de Luchi, Francisco' Gade
,Dodd
Lembke,
y
Albuquerque,
baldon, Tranquiline Sedillo, Joints LuestAn fabricando ,350,000 ladrillos an
cero,' Quirino Coulter fu6 elect pre- San Pedro
para la compote de Oro y
sidento de la comisión sobre socorros y
Cobra de Santa F6. Tambien estAn
enformos.
100
quomando 350,000 ladrillos pare la
Inspeocionando la via de la Oord illera
Companta Miners Aurea de Golden.
8.---
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CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERE LO

CORMS.

Digiere artificialmente el alimento
fortalecer
y aynda A la naturaleza
y reconstruir los órganos digeritivos
Es el digeritivo y t6nico
exhansto5
mas recientemente descublerto. Ninguns otra preparación puede apmzimársele en eficacia.
Alivia en el acto
y cure permanentemente
Dispepsia,
la Indigestión
Ardor ds Corazón,
Flatulencia, E'st6mago Billow, Nausea, Dolor de Cabeza, Gastralia, Calaminas y todos los demlis resultados
de imperfecta digesti6n.
Precio 5cts. y $1.. El más grande
contiene 2i veces del más pequeno.
Se envia gratis nn libro aoerca de la
dispepsia.
por E. C. DeWitt y Chi.. Chicago.

Prepared

En la botica de Ireland.

Leitislacion dal Oeste Pendieste Ants el
Monroe.
El senador Warren, de Wyoming, ha
introdueido en el stoned un proyecto
becloud nos sproplación de ki0,000
pars la agrimensura y calculación del
cost de sitios de depósitos en cads uno
de los estadoe &tidos del este.
NUEVO PRESIDENT&

El diputado Shafroth,

de Colorado,
ha dimitido de la comisidu de terrenos
åridos y riego de la cemera de represenNotes en favor del diputado King, is
Utah,
quien se ha dado su Inger. Mr.
Shafmth es miembro de la comisión de
terronos pdblicos, cuyas funciones in.
cluyen proticamente todas materias
presentadas ante la comisión de terronos
firidos.
RECLAMOS PRIVADOS DE TIMMS.
El Ida de apmplaciones &riles

di-

verses reportado la cámara de reprosentantes la semana pasada contiene
nue apropiación de $150,000 pars agrimensar los reclamos de terrenos privados en Nuevo Wide, Arizona, Utah,
Wyoming, Nevada y Colorado.
TfTULOS DIC MERCEDES.

El delegado Wilson, de Arizona,

in-

trod

proyeoto en la cdniara de
representantes, permitiendo
compredores de la merced de Algodones, en el
oondado de Pima, Arizona, tenor derecho pars comprar los terrenos del gobiorno é 81.25 por dere, habiendo sido
deseprobada la merced , por la corte de
terrenos.
RESERVAS FLORESTALES.

Gifford Pinnhot, guardabosque del
departamento de agriculture, y F. V,
Colville, botnico del mismo (Ispartamento, partirán de Washington pars el
(nate cerca del dia 15 de Mayo, con el
big de hacer una investigación personal del problema de pastear animates
en las reserves &restates de Nuevo Wilco y Arizona. La restricción del paste de ovejas en cotes areas ha levantado una tempestad de protestas de los
produAores de lana y el sentimiento
pdblico en el oeste se ha pueato dividido é intellect.
Un plan pare una investigación complete por el gobierno fuó
publicado hace algunes semanas, pero
el viaje de estos oficiales sett el primer
peso priotico en esa dirección.

En Masking.
,
Lourenzo Marquez, Mayo
despacho del campamento del Compel
Plumer que Ileva foals del 26 de Abril,
anuncia que los Boers en rededor de
Mateking satin reciblendo refuerzos y
su fuerza se calcula ea 8,000,
que
Navajo.
Plower
logrd toner comunicacidu con
ropecial al Nuevo Mexican.
Mateking
por medio de palomas mouse.
Washington, Mario
presilenesti
tratando de col:minicar con
jeras
y
te McKinley puso hoy su veto al seta
columna
la
del enr.
auxiliar
,
paaado por el congreso abriendo la re- Los Boers Opondran Resistencia.
serva de los Navajoes parcialmente ea
,
Nuevo Bléxico 7 Arizona entradas nitSmaldeci, 4Mayo 17.E1 campameåto
nerales. El presidente en se veto da avanzado del General Hutton, formado
cuenta del ndlnero de animales, los dere, por el regimiento colonial, se belle eats
cultivados, loa pmductr.s de la reserva noche establecido en Lodglogen. Se
,
Negro.
y en seguida manifiesta la insuficieni. gdn los informes recibidos, parece clue
Traido a ta Penitenciaria..
El
Bumum
Hon.
se
el
Miles
marchó
, Washington,
Mayo
cia de spa en la anima y la impropie- losBoers están resueltos å hacsr
El
Demetrio Perea, del conMedico de is Penitenciaria.
alguacil
el
our.
En Lamy encondad con la stiplica del General Otis del dad de
pasado para
'
qne personas de sfuerw vayan oposición cerca del rio Zand. El ferro- tró al Coronet
dado de Lincoln, acompatiado tpor en
El
H. O. Bursum ha
la
snperintendente
de
los
Macho)).
Estale
Be
presidente
que
permit&regresar
alli
sido reparado en el lado stir
busca de minorities.. El seta carril
diputado, Octavian Peres, trait) end. nombrado al Dr. David Knapp, de SanInternationaffrust
de
Nueva
dos- Unidos,'el departaminto 'de gi;eera
companis
heti desaprobado por 'conselo' del sure- del rio Vet..
York y Mr. Carey Wright, un perito nes pasado A la penitenotaria A Thomas ta Fé, como caddie de la penitenciaria
exoidió hoy órdenes pare relevarle, las tario del interior.t
Muumuu a lea RebeIdes.
t
El cuerpo de comielonados
en minas muy conoille. La comitiva Moore, el cnal esti sentenciadoA dos territorial.
cuales tomartin efeeto manana,' clue eel
13n deapacho de la Ciudad del Cabo, t
Para Ilestablecer Port Whipple.
laws de encierro en la penitenoiaria por de peniteneiaria confirmó el lanes padonde
le
se
la fecha para la partids de Otis. La
Socorro,
procedi6
'
para
'
Especial al.Nuevo Merleano.
dice! '4E1 avance fenomenal de Lord
,
,
falsificación.
sado el nombramiento.
órden designa al Mayor General Mit&
agregar el Hon. C. T. Brown y en
'Washington, Mayo
delegado 4oberts no solamente destnoraliza del
hart un viaje sobre la via agri.
Arthur para qua imbeds it Otis en .,,e1 Wilson, de Arizona, ha
Oda
rallecimlento en la teultenclaria.
consegnido que todo ti los' Boers, sin() que Katt llenando mensada del ferrocarril
Incorporaclon de Bland.
de la Cordillera
mend de la división de las Filipinas. sea
iesertada en el acta de apropiacio- de terror it los colones' rebeldes. Se esElizario Fresques, del condado de
Cerca
de 150 votantes de Bland han
deeds
á
en
El Meyer General :Wheaton es designado nes civiles
Chloride,'
Negri
Magdalena
diveraas,
failed?' å la media coche del filmado la
apropiación de pera en cualquier moment') el socorm el condado de
hark Tina exa- Dona,
petición pidiendo A los comiSierra,
suceder å MacArthurcomo
y
$50,000 pars el restablecimiento de e Mafeking."
'
''
viórnes antepasado, en la penitenciaria, sionados de condado
minación
de
los
meridiorecurs. y
quo establezchn la
comandante del departarnento
completa
' Ern
Fort Whipple, coma de Prescott, aitrisCouplet ilobards.'
carcter del pais adyacente á la linea resultas de pulmoula. Tanis 32 anos able& de Bland bajo las leyes de incornal de Luzón.
ions..,,'fi
c.
Standard ha
era Bolter. Fresques estalm senteuLondres, Mayo
Se anticipa
poración del territorio.
!;tr, Ouotrollazas Tomadasit 4;
propuesta. Es cosa entendida que la y
sabido que se ha recibido inforraación
ciado
anos de clausura por !me.
Aparicion di Aguinaldo'
la
otorsent
fits
International
clue
prontamente
suminis
petición
Trust
compa'
Manila, Mayo
expedición del
Manila, Mayo 7.TelegraMas rect.. finial de an cómplot para asesinar á trar los fondoli
su condena se hubiera
gad& Esto es importante porcine &elnecesa'zios'para la lem sing, y
Corona' Hardin ' desembarce reciente- Woo del
(lateral Young informan eine Lord Roberts,7 quo este ha oido i)ro- plido el dia lro de Julio.
Mari al pueblo de Bland para 'lacer el
manta doe compantas del 29 de infante'
,
se ha juntado con el rebelde venido, y quo telegramas edit) , I a fa ''
Aguinaldo
necesarto para asegurar
contrato
bras.
'
trotLas
isla
de Marinaque.
riecen la
Pino en el none, y Aue ellos dm pound entre las autoridades del el La &Indeed& es alA Major Maestro. Used '
,
,.
d e c ker en cult qu i et IWO
Remedio Ing
Dispepeta Puede Curare Uganda lee de agua con toda la prontitud
' ban tornado' yet mitt plazas sin general
posible.
hid reunido una (nem considerable en Cabo, Lord Roberts y el goblerno so- de tom, reetnadoe crop. Si taltare en dar Tab Mime de Acker, para la Dispepsim Una El
campo esti situado en el condado de
alivio inmediato, He refund el dinero, 25 y 50 tablilla pequena dant alivio inmediato
,
se re
oposición. , Los poem, insurrectos ar- las montane& El General Young desea bre ia materia.
' '
centavos. De venta per Fischer y Cia.
Bernalilto.
fundirá el dinero. De venta por Fischer y
mados que se han visto se Inn refu- ataaarlos
dates de que venga el tiempo
do en las montanas. Dejando una com- de
Plata Salida - ESTE BONITO RELOJ,Tape Curaðe paralin Vardseero Noloi R
las fluvial y pide refuerzom
lee cured. pare Sonorous Tomedme por
,
Propio pare un nor
ilk
Honed do Oro. Na IMO
' r serd miumintin Oretis il ousli, 801101111 ellbaillrmado,
$3.95
'
patila de guarnición en la iisla, la expo.
fano un reloj resbnente
S);, I
El
,, ,. (pliant para examen. Ma ono de
Denoted.
Enemilto
TN
On hormono toloj de
der
undo
pormuchs- o embolism
,
renenado de oroodlido ý peenMosque puede
los reloms mds bermoaos due sel
dición procedi6 A Masbate. ' El cable di
. ' ,
H dultates &hums,
do; Natant. bueno pars Ottill
t t ,,s,
nnn
t.'t
ofroomo
obos
hombres
de
no
oda
waled.
Amin,
y
y
7
por empleddod
debtemente en
tin destacamento del regimiento )47,
r
,
quiets. Nquipado oon ono de
comprado en ninguna otra
lag islaa deksur esti cortado y los dataOon oRriltutii Marta
), ser
terroomed. Plane tina col pomade y
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El ?Meet& Stephaasy le Proclaims
Gobarnedor

da1

Oterm

El proyecto ds ley recientemente introducido ea el congreso por el diputs
do Stephens, de Texas, oontiene provistos coy& decretación on ley no po
drian smog de ser altamente perjudi
ciales loe intereses de una gran pro.
porch del pueblo de Nuevo México,
vague tionalen probibir el too de las
aguas del Eio Grande por los habitantes
del territorio y stajarian el desarrollo
de la agriculture y de las grandee em
proses de riego quo podrian ser esta
blecidas en nuestro midi. Se ha hecho tan inminente el peligro en este
respecto y son tan plausible. y tan especiosos los argumentos de los favorecedores del proyecto cited, qua se be
hecho una necesidad imper:osa haoer
todo el esfuerzo posible y emplear todos
los medic practicables pars estorbar su
pasaje. El gobernador Otero, siomprs
alerts ea defender los intereses del pueblo y siempre perpicaz en encontrar los
medios más propios y efectivos pars
conseguirlo, ha expedido una proclama,
la cual publicamos después, convIcando
nue oonvención de delegados de todos
.los condados y municipios Y do los interesee particularmente amenazadoe por
el referido seta, quo son laa empream
de riego, pare quo ae reuna en Alin.
querque y formule una proteata enérgiea en contra de la medida en cueatión,
y eon tal seelón se anticipa qua el pollgro clue nos amenaza seri efectivamente

J

conjured.
TEXTO DEL PROTECT.

El siguientp

ea el texto del proyeeto

Stephens segtin introducido en la
mara de representantes por el diputado
Stephens, de Texas:
Un proyecto que provee pars la diatribución equitativa de las agues del
Rio Grande entre los Eatadoa Unidosl
A

1

,

1

t

,

y almacenaje de las iglus del Rio Grande 6 sus tributaricas en el terra3H
de
Nuevo 116zico las cualte aro tengan
derecho por prioridad de aproplación;
y toda persons y toda corporación qua
sea culpable de apropiar y almacenar
asi ilegalmente dichas aguas en esta acta mencionsdas, seri considerada culpable de un mal prooeder, y sobre con'bolt de lo Him sera castigeda eon
tom multa qua no laced& de. $5,000, 6
por encareelamiento (en el ouo de nua
persona natural) clue no ezoeda de no
ado. 6 limbos tales castigom I discrecieta
de la code. La Regal apropiación y
almacenajs del ague en ("ate acta mencionada podri ser impedida, y la reprosa, depósito, d otroa mt3dios peados pars encerrar el agua podrin Der removidos por el auto interlocutoHo de coalquier sort de circuit ejercienderjuria
dicción en onalquier distrito en el cual
dicha agua puck ser apropiada 6 almscenada, y procedimientos propios en
guided con este objeto podrin sot ins
tituidos bajo ls dirección del procurs
dor general de los Estados Unidos.
Sec. 2. Qua el secretario de eetado
es por eats autorizado para proceder
eon la cônemnación del itratado propuesto entre los Estados Unidos de
América y la roptiblics de Maio, y si
la repdblica de 5:16xico aceptare la oonetrucción de la propuesta repress y depósito, con la condición de clue el agna
de meciente encerrada por la misms seri igualmente dietribuida entre los doe
como liquidación de todas las
reclamaciones pasadas y futuras por
apropiación de egos en el pasado 6 qua
sea en lo futuro apropiads por,cindada
nos de los Estado. Unidos de ars ma
nera qua encerrindola en grandee re
presu y depósitos en Nuevo Biézico,
madness el secretario de estado es edemas autorizado do
preder con la construe:Ida da dicha repress y deP6sitc
conform 1 los planes y especificaOlonea
sometidos en el informs de la comisión
internacional de linderos, sepia publiado en el document del sensdo No.

de Américe y la Repdblica de México,
y para el Nato de construir una repro.
sa y dopósito internacional en dial rio
en El Paso, Texas.
Pot canto, La reptiblica de México
- ha beebo reclamación de los &trams 229, congreso quincuagésimo quint,
Unidos ante el secretario de estado, por aegunda sesión, y la bums de $2,31.7,- medio de su legación en Washington, 1.13.30 es por esta apropiada con tal
por una crecida indemnidad por agua
La siguiente es la prociama expedida
que le alega ba sido tome& y nude
por los ciudadanos de los Estados
por el gobernador, la cual publicamos
dos fie Colorado y Nuevo México, en el de nuevo:
nacimiento del Rio Grande,
la cual
PROCLAMA.
ciudadanos de México tenian derecho
PIMA VEL MCCOWN,
por prioridad de apropiacidn, en violaTerritorio de Nuevo M6xlso,
ción del espiritu del articulo 7 del traMaye 3 do 1900.
tado de paz de Guadalupe Hidalgo; y
Por
la fecha pendienEsti
cuanto,
Por cuanto, Una investigación dirite en el congreso en proyecto pars la
en
los
consuno
gide
por
departainentos construceión
de una represa internaciode este& de las dos repdblicas y 'lovanal en El Paso, Texas, y para "la disda cabo por la comisión" internacional
tribución equitativa de las aguas del
de fronteras organizada bajo la convenRio Grande, conocido comunmento coción de Marzo 1 de 1899, descubBito el
mo el proyecto Stephens, el cual si
becho que la corriente del rio ba disdecretado en ley, causari gran dam
minuido gradualmente durante
los residentes de este territosados quince lidos en proporchion cada injuria i
no solamente i lo hrgo de la lines
rio,
vez aumentada, de modo que la corriendel rio Grande, sin sobre todos sus trite ordinaria de verano en la parte beja
butarios.
del rio es inadecuada para abastecer las
Ahora, por lo tank), yo, Miguel A.
necesidades del riego, domésticas y de
Otero,
gobernador del territorio de
otro género, coal babian sido existed.
Nuevo Mixico, con el fin de obtener
des en arms rulteriores; y
'
Por cuanto, En remedio ha sido pro- una expresión de opinión de los eludedews del territorio de Nuevo México
puesto por los dos gobiernos pars eats
deficiencia encerrando en una repose wino el objeto y propisito de dicho
eats Ilamo una convención de
y depósito internacional, cerca de la li- acta, por
delegados
y junta do los ciudadanos del
entre
divisoria
las
dos
nea
reptiblicas,
las agues de la creciente annal de la torritorio pars que se reuna en Albuestación do primavera, las males son querque en el dia 15 de Mayo de 1900,
con la comislin de
grandemente en exceso de las necesida- encontrindosf, ell
des de riego, domaticas y otros tines rieo de este territorio pars considerar
en aquellas estaciones, teniendo tales el dicho acta ahora pendiente, y pare
tomer tal each en las prerniaas wino
agues que ser equitativament,e Tepartipaean co:Ampler en pm de sus medas entre las dos repdblicas; y .
Por cuanto, Fué descubierto devil& jores intereses.
Y eon el objeto de former tal con
que otros proyectos iguales de grandee
cads cuerpo de
repreBas y depósitos estaban en contem- vención, deseo urgir
cornisionalos
de
condado
la
arriba
dicha
de
pars escoger
pinch
propnesta
einco aelegados
dicha convenciin;
reprise y depósito internaciooal; y
Por cuanto, Loa dos gobiernos de cad& ciudad 6 plaza incorporada oleola comisión inter- gall tree delegados y cede co:avails de
consuno dirigieron
national de linderos de investigar y dar riego escogeri dos delegadoa, y cads
inform
sobre la factibilidad del pro- Imo de diuhos cuerpos, ciudades y com.
panies de riego mandari una lists de tayecto; y
Por cuanto, Dicha comisión informd les delegados al Hon. L. A. Hughes de
quo su juicio, el proyecto era factible, Santa F6, secretarial de la comisión de
pero qua la oorriente era insuficiente riego, no mis tarde qua el die 12 de
Mayo 190a
pare más que un depósito; y
Por onanto, Los dos gobiernos no Dada en la oficina del ejecutivo este
pudieron convenir en la construccidn el dia 8 de Mayo A. D. 1900. En f6
de dicha represa y depdsito internacio- de lo cual mi mano y el gran sello del
, nal haste quo fuel
determinado algún territorio de Nuevo Wilco.
método de restringir la construcciAa y
Mom A. Orno,
uso de otraa represas y depésitos qua
Gobernador de Nuevo blézico.
destruirian la ntilidad de dicha pmPer el gobernador:
,
puesta repreea y depósito intemakional;
,
Cixo. H. WaLLacz,
-shore, por lo tanto,
Secretario de Nuevo Mexico.
Decrétese por el senado y (Amara de
.
de
los
Unidca
Estados
representantes
do América en congreao rennidos, clue
Ensayad el remedio suevo pare mitre
nada en los actas de Marco 3 de 1891; nimiento, las Tablillas de Chamberlain
1897'
- Enero 21 de
Cada ea1895; &timer() 26 de
pars el Eatómago é Hig.ado.
Precio 25 ate. De
y Mayo 11 de 1898, sera de tal owner& ja garantizada.
interpretado quo antorice la aproplación 'vents en la Botica de A. C. Ireland.
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Dot:notes.
annoció su decisión Are la aplicación
El Llano de San Juan, Taos, N. IL,
de los dnenos is la meroed por oompenmem do 3125 el Abril 17, A. D. 1900.
sación de dinero
tore por terrenos patentizados bajo las ar. Editor dot nitro Maximo&
Sirrase insertor au
spreoiable paleyes de terrenos pdblicos de los Estado. Unidos, dentro de los limites de la riddloo la signiente oracidn Musks,
teemed, segin confirtnada, sosteniendo dediosda al qua en vida se liam6 Sanla oorte que tal petición podia Der sos tiago Chavez, qua Unsold el dia 6 de
tenida, indicando qua solos prueba de Abril A. D. 1900, I la edal de 18 &nod,
la extensión de los terrenos la oorte da- 7 manes 7 10 dias, durando enferato soda sentencia en contra de los Estado. laments 15 dias:
Unidoe., IA oantidad snvuella es cora'
ORACION.
de $2,500. El gobierno indici qua una
Senores: Hoy la tlem aim sus enapelación aria tomada de sea sentenkolas pars recibir los restos isanimacia onando la misma sea registrada.
dos del quo ayer antique agonimndo y
la
del
sobre
Ea caustNo. 70,
mociin
Hen de las sombre. de. la muerte Ilegobierno, tué determinado que un
uabaa tuts padres do placer por mosmiembro de la eorte fuse
la localitrarlea tants humildad y tan perfects
dad abrazada por
agrimensura con el
resignación, dichoso el qua oomotu hijo
objet de tomar testimonio respect
la buena vola fidelidad de la agrimensura ejecutada mio, supiates grangearte
de
los
te
luntad
todos
conocieron,
quo
por el agrimensor John H. Walker, y
fibrinous
dichoso,
al,
paertas
ya
porcine
pars ezaminar los linderos de la mar- El
Infinito pare recibirte en la gloSir
cauha
sido
confirmads.
IA
ced, Begin
ria celestial, la coal tenia prepamds pasa es la de Mariano S. Otero en contra
de loa Estado. Unidos, por la mereed rs el eterno dolmans de tu alms, y alli
de Nuestra Senora de la Luz de la. La- rogars por tus padres y &ends, sunal dejarnos aqui, nos dejas pesares
gunitas, en el oondado de Bernalillo, qua
nuestros comzones y
has ausenreclamada por 44,000 ores, y que oe en
tado de este mundo, pero en nuestros
alega quo hut otorgada en 20 de Julio
eternamente haste
de 1762. El gobierno sostiens qua la corazones vivira
el
rindamoa
silent
ditimo
vital,
qua
agrimensura no esti correct&
deed lo alto del cielo, minden.
pero
El rairtes comenzi la averiguación
intercesiones y mega por los sores
de la merced de Conejo.; que abraza tug
aqui dejas sumidos ea Haut, y on
qua
(Arca de 8,000,000 de Acme en la parte
tus honestas bondalles
cumplimiento
meridional de Colorado y septentrional
te eeeribo estas Hums y en
de Nuevo México.
Esta es la canes y méritos,
elks te demos el último Adios. 'Adios!
outs importaute entre las que ne se Ian
tu quo en vide fuistes tan
decidido
todavia.
El reclamante es hijo querido,
Trujillo y aro'.
tan
noble
con nosotros, Ines.
bueno
y
En la causa No. 227, referents A la Crescendo Valdez. Se alega que la
trendonos tus virtudes y tu buen ejemmerced do Joe6 Ignacio Atari, en el mereed
otorgadtt en 1833, y dentro
nosotros quedamos inconsolables
condado de Rio Arriba, reclamada por de sue confines se hallan situadas lu plo,
eatiJuan Antonio Quintana, acción id6ati- poblaciones de AntOnito, Del Norte y porcine perdimos un ser querido
dichoso
'Adios!
timado,
amomeo,
hijo
ca fu6 tornada sobre mock de los ac- Cocejos.
tu, por haberIttvado una vide ejemplar
tors& Alegibase quo la merced fuó
La biliosidad es Dna condiciin came- quo siempre consagrastes al tmbajo y
'
otorgada en 21 de Marzo de 1768.
terizada por un desarroglo de los irga- la viand, y como un buen hijo siempre
En la causs No. 228, relativa
la
El estimago se debi- estudiastes los sentitnientos
nos digeritivos.
una
merced do Roque Jaainto jaramillo, en
el ligado se entorpece y los intes- crianza moral. En fin, 'Adios! hijo de
lite,
el aoudad de Rio Arriba, se tom6 tealinos satin constipados. Repugnancia mitt entranas,
te ausentaa pare siemtimonio adicional y el begocio fué soal aliment, dolores en los intestinos, pre, pero tu !cowrie goods grated&
ametido
carte. La merced es reatarautamiento, lengua encapotada y en los eorazones goo aqui hoc dejado
clamsda nor José Pablo Jaramillo y
vimitos, printer de la comida indigos- sumidoe en Haut pars lamentar tu se
otros y se alega quo fuó ctorgada en 11
ta 6 de la parcialmente digerida y lue- paración sterna.
de Enero de 1748.
de Rem& Las Tablillas ChamberBArroLogt CHM&
Se leyeroa mandatos de la aorta su- go
lain para el Estórnago
aplaHigado
preme do los Estadoa Uuldos en las dos can los desirdenes del
estimago
Lamentos paternales de Bartolom6
canna siguientes: Canes No. 1,098,
un apetito saludable, Tambion
Clarence P. Elder y trot; en contra de
Chavez y esposs en la muerte de Sanauk saludable.del higado y
los Estados Unidos, por la amerced de producen
en el preointo No. 8.,
los intestinos.
Probadlas y tiago Chavez,
regularizan
'
Juan Santistevan en el condado de
condado de Taos.
es seguro que quedareis muy satistecho
Taos. La merced
sido rechazad&
Et dia 6 de Abril, ono de 1900
del resultado. De yenta en la Botica
El reclauto abrazaba 17,159 Acres y se
comenzi mi male versa 'aorta,
de A. C. Ire lend.
se aumentaron mis paeans
aleg6 quo la mercad fuó otorgada en 81
'
y tristA3 llom la muerte
, Ordenea Expedidas.
de Diciembre de 1845.
mi hijo Santiago Chavez.
de
D.
la
escribano
de
José
code
Sena,
El alum mandato fu6 en la causa No.
En este plaza del Llano
99, Antonio Serafin Perks y otroa en supremo, expidió el sibado pasado un
la suerte me WO asi,
contra de los Estados Unidoe, versando auto dirigido al alguacil del condado
que mi hijito se muriera
de
ordenando
el
encierro
de
Colfax,
sobre la merced de La Petaca, reclamnauna nor que era para
d!t por 188,977 Acres en los condaaos William McGinnis on la penitenciaria,
diez y siete nos tAinia
toda
de
conformidad
su
el
con
yids,
de,Rio Arriba y Taos, y que se alegaba por
Santiago cuando murii,
que es la muerte un honest
quo fuó otorgada en 29 de Enero de dictimen reciente de la eorte supremo
y el alma se le arrano6,
1838. La decisión de la aorta de terra- del ,territorio. Una órden tu6 tambien
me lloro triste, lay de mil
nos rechazando la amerced furl reverbada expedida al'aiguacil del t3ondado de
valgame Dios que hari yo. ,
Bernalillo
el
ordenando
aboreamiento
la
la
aorta
causa
remilida'
nuey
pars
En toda tu entermmlad
vo juicio sobre el extento do los terrenos de José P. Ruiz, el vi6rnes, dia Iro de
la aufristes con gran calms,
el
asesinato
en
primer gra
adjudicados. Por tanto, la causa fué Juni, por
se oye boy to canción finebre
insertada de nuevo on el repertorio de
Verte con corona y palms
la cortecle terrenos con ese ramjet.
' t
verme veetido de into
SENTENCIADO AL MUERTE.
El Ulnas en la mafiana, ea la causa
Adios hijito de mi alms
oomo mistario profando
No. 270, Mariano S. Otero en central
,
,
que velando at hombre esti
de los Eatados Unidos, por la merged joss T. Ruiz Wen Mato n' un Muohaoho
dead el priuoipio del mundo
,
de Siete Anos on Bares'.
del Sitio. de Navajó, en el condado del
uno vieue y otro va.
Valencia, la aorta anunció su dictAmen
De quo el aviso llegi
en una opinión explicativa.' Se mostró
José P. Raiz, cuys sentencla de
al Santnario asi
ieron,
testimonio
dado
la
semana
aumuerte
fu
la
confirmada
corte
por
pasada
por
tus tios luego salieron
que los terrenos reclarnados se hallan prema, y la,fecha de cuyo shorcamiento
con propisito infinito
enteramente dentro de la merced del fat disk pam el dia Iro de Junk), es
tus primos del Rio Chiquha
los siguieron con peear
Cebolleta, quo fu6 patentizada po' r actal el &amino del pequello Patrick) O'Bansin dejar de caminar
clef
congreso, Se crab) que.eato Gator- non, de Barelas Ruiz, en Mayo del
hasta hallarte en agonia
baria toda wok , por parte de la aorta ano pasado, despoils (14 uns noche patodos juntos se lamentau
do terrenos. Pero la aorta declaró que sada en borrachoras, caminaba de recora Santa Rosalia.
esto no impediria quo tuvisse juriedic- greso de Albuquerque pars su rancho
Al regresar al Santuario
ción' en el reclamo. Sin embargo, esta al oeste de dicho lugar. Mientras pa
'
donde vieitabas tanto
jaialit:30111,e extenderi tipicamente A sabs por Blasts) apunt6 su revölver
pondri tu deacons
determinar scarce, da la validez de los un grupo
tres ninos, disparando doe
que dichs de placita
documintoi de titalo,' estando la code tiros Una de las balas traspas6 el ()dile Adios la Veytita
pues la querias con semen)
atajada de entrar UDS confirmacióv por Graze) de Patricio OlBannon, de edad
ahors que antis an el cielo
el act& qui la establece. De coast- de 7 silos, y la otm bola peg6 de remiradla con tauta pena
guiente, la cOrte orden6 que los duefios ohazo en la cabem de otro Dino.' Ruiz
pues alligida te Bora
de la arced de Cebolleta Bean boohoo corri6 muche riesgo de ser linchado, y
como Santa Magdalena.
de
partes demandadas, y al bacerse eso, la fujurgado en la corte de distill
Ye Santiaguito querido
cams' seri sofialada para
klbuquerque y sentenciado å muerte.
ta en mis brazos tecriastes ,
qua
La misma opinión fuó dads por la Uns apelaci6a fu6 wads é. la corte aute fuistes ya y sae dejtates
con la esperanza perdids
aorta eu la canes No. 114,' Margariro prema, siendo el alegato que
Tomo
cuando te Teri en la vida
Baca y atros en contra de loom Estado', de locura en la familia Ruiz; El proya rai esperanza murii
anos
s
24
tiene
de
Wad.
,
taidos, por la merced de San José del
melo quo me sucedi6
Encinal, e'n el condado de Valencia, reGuardsos do unit Toe.
qua estrella seri la mia '
clamada por 30,000 Acme, y que se alemi Santiago se muri6
Una tos no es entermedad sin an
ga fui otorgada en 1788 6 1709. Eats sintoms. El tithe el
Virgen pure y msdre mis.
y
bronquitis, gm
,,
mercer' tambien choca COD la merced do
son Im enfermedades mils peligrosas y
Todoe tus tioe lamentan
,
,
Cabolleta. ,
'
. ' '
'
fatales tienen como su primers indicapor to muerte inespemda,
'
,
al cielo hicistes jornada
En la cause No. 140, José Isabel ción una to,
peroident,e, y WI propiaMartinez y otroa contra loe Estedos mento tmtadas tan
dejándonos musilentos
pronto como se apt'.
entre penes y torment.
Unidos, abrazando la mewed ,de Juan rezea esta tos se cumn fitoilmenta. El
nos dere at lamentar
Chamberlain
Is
Toe
ArriJosé Lobato en el aoudad de Rio
ha
&medic)
pars
y á Dios cuenta fillets der
ba, reolamode por 100,000 stores y que dado prueba de un Mite niarevilloso, y
con resignación complete
se &legs baber sido heoha on 24 de ganad so gmn reputación y extendida
mientras la suede imperfect&
venta por
en curer las enfermecaussin
nos vino squi aniquilar.
Agosto de 1740, y la cual ha aido con dades
la toe. Si no es pro.
que
'
firmada por la corte de terrenos, la vechosa no os costar tut centavo. De
ya me voy dice Santiago
corte, por medic) del juez superior Reed, vents en la botica de A. C. Ireland.
Adios mis padres, min prime
,

La Carts tie Tempe&

mis compares, mis amigo
mis vecinos, mis parientes
tambien todos mis dolientea
Adios los do aqui en el suolo
Adios mis amados padres
ys yo sae voy pars el ciao.
Juanita, quo era la madre
quo trials pars ella el dia
por la muorte de Santiago;
Barto lo Chaves, el padre
Si ya to vas mi chiquito
to campanili
quo vaya
de sea dor tan sequisita
la bendicidn do tu madre
la do la Virgen Maria
y naiad la de tu padre
hijo de ml oorasda
y centre de mi Tuner,
enando to volvard ver
ini lucid girasol
tu fulates amor de mi amor
'y estimado en mis hogares
mis jos Dean dm mares
solo on llorar por tu infancia
pues la muorta on au arrogancia.
vino I aumentar mi. paeans.

,

y sábado
pasados de la carte de terrenos se eoncluyó la averiguación acerca de la DISCmod de Jogai de Leyba, en el oondado
de Santa FA, y la causa quedó sometida
la decisión del tribunal.
En el asunto de Mariano S. Otero y
otros en contra-d- e los Estados Unidos,
donde el peticionario pide la oonfirmaeión de la amerced de las vertientes de
Navajó, ups parte de la cual esti ea el
candado de Bernalillo y la otra en el
aoudad di Valencia, el testimonio dado estableci6 el hecho que la merced
citada se halls dentro de los linderos
de la amerced de CA3bolleta, patentizada
por acts del congreso, y ha aido sometkla bajo la cuestión de ley ',ohm si ego
heal no impediria quo la oorte lomat
acción sobre el asunto. E. W. Dobson,
de Albuquerque, compareci6 por los
reclaman tee.
Cueetiones tocantes å los linderos de
la merced do Roque Jacinto Jaramillo,
en el condado de Rio Arriba, Josi Jaramillo y otros, reels:pantos, fueron argumentadas el sábado on la lard& El
Hon. T. B. Catron es abogado de los
reels mantes.
R1 stbado en la tarde; en la corte de
terrenos, sobre moción de los adores,
en la causs No. 212, quo versa sobre la
reamed de Pueblo,Quenmado de 200,000
Acrea en el condado de Itio Arriba, fuó
desaprobada y la patición rechazada.
Se alega ins la mbrced
otorgada on
1743 y la reclarnaba José de Gracia

En las sesiones del

mrittrues

-

i

,

La Sta. Florence Newman quo ha

ALPUNTES

NOTARIOE NONBEADON.

Blu

Lucero, de Albuquerque. condado
de Bernell llo, y Levi Be ldviin, de Detil, y George W. Rowe, de Alma, condado de Socorro, como notarios pAblioos ea sus reapectivos condados.
ADMITIDO

FONDUE TIEBITORIALES.

El tesorero Vaughn recibió el vier,
nes antapasedo de J. L. Peres, colector
del oondado de Bernalillo, $4.03 de tasaciones de 1895, $35.33 de 1898, y
$365.10 de 1899.

H. O. Burnam, superintendent dela
penitenciaria, outrage' el Mlles pasado
al tesorero territorial J. H. Vaughn la
sums, de $1,270.85 pare el tondo do gmaanaiales de los Unvictos.
NUEVA ESTAYITA.

Una estafsta ha aid eatablecida en
Cabra, condado de San Miguel, siendo
notnbrado astafetaro Alfred H. Long.
DAIWA DI (AUA fin de estorbar la matanza inneeesaris de animales de caza en el condado
de Otero,
gobernador ha nombrado
Charles F. Barrett, de Alamogordo,
como giiarda de cam on dicho condado.

--

CONTISTA

La causa de contests del sitio de la
plaza de Ceriillos en contra de Camilo
Mares, ha sido deoidida por la ofioina
local do farrows en favor de Mares, mirk entrada de domicilio estå inmediata
la plaza. Se entiende quo los de la
plaza apelarn.
AGINTIB IBPICIALE8 DID BUBO.

L. Brooks, de A;buctnerque, ha
aid nombrado agent especial para recoger estadiaticas sobre ganado en la
reginu de las Moutanaa Room's. Los
otroe 'goatee eepeciales para este 8013- ción son 0. F. Martin, Fred P. Johnoon,
Charles Greswell, Denver; James A.
Wilson, Wager, Idaho; E. H. Collister,
Salt Lake City, Utah; E. P. Snow y A.
,
G. McGregor, Cheyenne, Wyoming.
CURIO DI TRIIINOw
El nap territorial de tarmac& se
rennin ea la mations del 'dues en la ofiLa womisina de
cina del gobemador.
terrenos de los Estado, Unidoe se rennin en la tarde dadicho dia en el misNo se despachama mas quo
mo lugar.
,

negoolos rutinarloa

,

,

,

,

,

y se hen empleado enfermerse
inentadas de Nueva York
,

.,

'

'

It

,
,

Ixperi-

,

,
,

I

Hospital Cionelubko..,. ..,
El hospital del ferrocarril de El PikB0 y
NoreSte en Alamogordo ha sido completad. El edificio es espasioso y cómodo

,

.

PAWS,

El gobernador.Otem aombr6 el. Innes en Is tarde it Epimenio Martinez,
del condado de Mom, uno de los comismnados de Nuevo fitézioa a la exposiWin de Paris. El senor Martinez
scompatiare al profesor .1. O. Carrera
quo tient, A cargo la ooleccian mineral
de Nuevo México,

,

-

,

COMIBIONADO

,

,

IDEAL.

DIBTEIBTOION

William E. Ammiu, cargo de la
distribución rural en los estados del
este, ha nombrado å J. B. Jeffrey como agents espeolal pars quo tome cargo do la dirdribución rural de correos
en Nuevo México, Arizona, Nevada y
California.

,

,

PRÁCTIOA.

Edmund Pierce, de Taos, he sido
admitide
practicer ante el departsmento del interior on Washington.

,

,

elm
OFLOILLEB.

El gobernador ba nombrado å José

-

'

m-

macho do reamatismo muscular,
dice quo el Bilsamo Chamberlain es sl
dnico remedio quo le da alivio. La
Sta. Newman ea una vocina muy rowpetada de la aldea do Gray, N. Y., y
haoe mita declaracidn pam aquellos quo
eatiln do igual manors alligidos. Este
linimento ae vend' en la botics de A.
C. Ireland.
ufrido

'
.

A

;

,.,
.

munn

condición de los negeclos territorial..
EL NUEVO MEXICANO
DI LA IRA. P1110.
Vora& pora Docamontos to toot& Ft ,
Mika fuente de agua en la localidad,
es muy complimentaria a la administrs
EM111.1
La forma propia de documento de
ospaz de Ilanar on grata dep6sito natuLe sus Sawn. ea Psece Mexico Condo ció" del gobornador
14i tO.
Una Balms Laciaaa Paaa a altior Vida ral ha3iendo alga trabajo
traspaso simple pars obtener titulo
PMCIO111 DI SUSOM01011.'
los Democrats& Tonto el Podar ea
El Hon. F. A, Manzanares, do Las propledad en la eluded de Santa Fe
50
sus Kazoo Doha sor Itocordado.
. 00
Por an atio
arrib6 6 la capital el mertes pa00000
Vegas,
el acta reciente del coagreao, est&
Dons
Luz
Ortiz de Pino failed() en
Et Femur STEPHENS.
1 25
POI Mill EMOS80...
sta& El mit:11.01es foe al Pensuico bajo
0000
de venta en la oficina del Nuzvo MIMIau
en
la
la
calla
76
de
residencia,
catodral,
Par km 118.08.6eowoop.1.0...............
(Sierra County Advocate.)
Largo observar los progresos quo se CJoe.
actelantads.
(Del Albuquerque Citizsn.)
infamis del proyectc Stephens el doming pasado it la 1:30 do la tarde, han hecho en trial:ajar la propiedad de
' Charles F. Easley, ol extreme reap.- la Complains Miners Great Republic.
no t,uede ger ignored' por después de una breve onformedad origi14111 Uwe at los Estado. Unities iliellieren
Bin Couto Alguno.
En la tads del mismo dis aaisti6 ana
table de la difunta gavilla de Cunning- este! que
nada
dobilidad
de
causa
å
por
general
los cludadauos de Nuevo Máxico. El
qua eualenleta perms& mete prz as pad& ham
de
Is
comisión
adulto qua padeciere de on
del
r000natructors
junta
Santo
el
condado
Cualquier
de
quo saque6
dice agentres aoatinue tolatetkolo tie la Neat&
condado de Sierra esti más 'footed su avanzada edad. Em la rinds del capitolio.
resfriado pegado ea el pecho, de bron,
la
F6
administración
finado
E.
fla, gangue el Weep) pot el coal se acularible
Cleveland,
en
una
bajo
Pino, que
Miguel
6podel proyecto que ningdn1
por el pee
Una muchscha de 14 atios de edad, quitis, enfermedades de garganta Fil,
bays snits&
esti it la fecha hablando may recio otro
ca no muy lejana, fu un eindadano
condado del territorio, ol pueblo del
de Matias Sandoval, de Ga listeo, m de cualquier g6nero, que se prewere& do economia y reforms y de la
de esta cludad, quo Lija
muy
prominente
este
ASO
D
falleci6
SUSCRICION
condado
se
en eats ciudad ol miercoles pa- sente en la Botica de Ireland recibirit
LIBRA
UN
opondri uninime pronocesiad de qua vuelva el régimen
on fresco de muestra del Jambe
A cualtaisca persons sus scs wands el di.
tan labium. Como Nuevo Alel- ocup4 much. puestoe civiles de all& sad A consecuencia de on ataque de gratis
yecto
Alemin de Boechee. No mAs un fresco
Pars quo no lo olvidemos, Go aufriré
sirvió
oon
hours
foeLos
restos
la
finada
DOCO pee eine 111111011101118
de
woos, pot as silo demócrata.
importaneia
y
parallaim
duranta,
raA
partionlarmente con la deers
Num, llamas
cads sac, lo lasadaressos
la guerra civil oomo corona' de volon- ron despachados el mismo diaper& Gs- se dant cads persona, y ninguno
propio recordar TIDOS cuantas coma tación de tal
una reunitin territorial
tios sin órden de ens padree.
,
ley,
,
fibre por us alio. V6111110 los tweaks de susHato.
tarios de los Estado') Unidos. La ina
quo acontA3cieron en aquellos buenos
Ningdo remedio pare la garganta 6
crick's stribs. que ya ba sido propuesta, debe ser teDon Demetrio Persia, &Iguana mayor
da estaba emparentada con algunu de
Campos de la democracia. Futi en nide
pulmones ha tenido 3amAa yenta tal coen
pmteatas edifices beams
y
del
condado
de Lino In, y au barman
mo la del Jambe Alemoin de Boschee
aquella 6poca cuaudo los procuradores contra del seta, el cael, al se convirtio- las principals. familia. del condado de
SS NECESITAN AGENTS&
do distrito Jackson y Fergusaon colo
Santa F6, y era altamente respetacla Octavian Peres, diputado alguacil del en todas prates del mundo
so
neseousoriticase
re en ley, caner& den
mismo condado, quo han eetado en lal Veinte silos ba millones de frascos foeAgonies pare prociurst
irreparable al
su intogridad de carkter y por su oiudad con
eitan es todas parte, del berritorio. Se mat- caron los cimientos de sus candelas con Rio Grande
sus tributarios.
Cada por
negooios oficiales, se mar- ron regalados, y vuestroe boticarios os
y
Omla
demandas de tasación y querellas al por
t& comiaones hberates. Dirijammil
conducts protundamente religiosa y baron el miérooles
decondado
del
debe
mender
pasado pars el lu- dirtin clue au 6xita fo6 asombmso. Es
territorio
solia Improsors del Sono liniesso por pmFué
ent6uces cuando la ley
benévola. Desciende de una familia gar de au residencia.
mayor.
realmente el finico Remedio pare Oar.
á,
la
,
convención ie AlbuquerScutum.
legados
Edmunds era ojecutada por las propinu
en an tiempo fu6 bastanta assudaLa facultad de la Escoola de Minas gaols y Pulmón enclosed generalmente
qua
oontra
la
en
de
eons,
protester
que para
75
Cu fresco de
lads y tuvo machos barman. y berm- de Socorro, por medio del Hon. C. T. por los mildicoe.
quo habia en el negocio, y el umiak)
Nuavo MIIXICASO NO savia
Wag la nado de los Eatados Unidos en eats do- trucción de la propuesta repress en El snu
De
valor.
centavos
6
so
curari
aocretario
del
do
prober
Brown,
murieron
antes
regencuerpo
quo
- aatatotm ea el Naavo Maxims,
y hoy
qua
Paso. Los cindadanos del eondado de
y Um ass airtea, ha invitado al Hon. L. B. Prince 1,enta por comerciantes en todos los
culacian panda y andante entre la pato in. dad en &es meses de an cierto ano sac6 Sierra deben mostrarse más activos en distrutan de la paz del sepulcro. Uno
discorso
en los ajar- paws civil izados.
pars quo hags on
Fu6 dulimpios $1,200 en propinas.
tatipato y progroalva del sudosate.
esta malsris Quo !nye una eonven- ds ant hermanoe fu el antarior vic,ario cicios finalos de dichs escuela en lro de
rante aquellos glorioeos dias dem6cmtas
Es probable que la
ción de condado y SO began protestas general de la diócesis de Santa Vs, Don lJunio próxiano.
En sets twins se senden ninon, park
&VISO.
para los fieles en este territorio, que un en contra del
en el Juan Felipe Ortiz, onyo nombre figura invitación sea aceptada.
sontrotos do particle.
proyecto
Stephens,
,
con prominencia en la historia aclesitsAIM
Tedo oomanicado envisdo pars publicsciós jaez dera6cmtet declar6 en bancarrota el cual se trate de
arrebatar los derechoe
dabs star 'commas& del sombre y dimwit's forrocarril Iktlintico
familia puede pasarso sin
Pacifico por intica
la
de
oinclad
sanutos
en
"Ninguna
y
stagier
y
y
naturales y esenciales de sag
del sscritor---n- o
Is Cora de Un Minot
pars publicarlo, Gino oomo use ter6s del cohecho de un
pars la Tom
visit) 4 Georgia El condado de Sierra mender nue fuer. territorialea, Antes y tlespués de la ocu
las (Melaka Pebbles'.
Mends de buena N.Detiene una too y cura on resfriado
soeu
en
M
Nuevo
&tic
do
el
General
Los qua tienen qua dar fianus puscarruaje privado y para quo
por
Dobido å falls de mpacio pars publicar por
te eelegackm la convenolán territo- pacién
1!2 tie
otra
medicina,"
pronto quo ninguna
len oonseguir en seta ado& blanoes
onterotodsa isa noticiaa de cssamientos, obitua- crotario tuviese el cargo de vender di- rial.
La fined& em may oonocida ascribe C. W. Williams,
Kearney.
Sterling Run,
rios y otros seineiantesrecibidas, publicaremes cho forrocarril.
Fu en aquellos benal pueblo de Santa Fé, y tenis tan gran Pa. Cum el crop, bronquitis y todas pam Minus, Unto en oastellano come
tales noticias por enter solamente cum&
W. H. Shipman, Beardsley, Minn. cfroulo de
ditos dias de Cleveland quo los dem&
parientas y amigos que la las enfaranedades de garganta y pulmominims aoompartadas cos ILO pot el avid
bajo
jummento, dice quo padecid de mentan su muerte. Markt uns edad nes é impide la Wis. Agradable 6
la
de
mandaremos mints oopias del número qua (lit- cratas se robaron nos nmyoria
,
Buscritorm
inefensiva. De vents en la Bogota de
por vointieinoo anom Los mdmus la noticia las personas qui lo remitan. legislatura y acumularón uns deuda dispepsia
principios Ireland,
dicos y las dietas to suministraron muy avanzada habiendo naoido
Cuando ordenen se eamble la dire&
De otra manors se hart us simple menoión
'
territorial de mitt de $200,000, y ati- poco alivio. Finahnento ns6 la Cam del alio de 1823.
eke del periddloo, MOAN EN (ION prINTO
do la oeunrencia. ,
Naas de la Corte.
Santa F4 con varios cents- Kodel pam la Dispepsia y ahora come
burnaron
Sus funerales tuvierou Ingar el "lair10 NAN NSTADO BECIBIENDOt asi como la
El Juez Maio ha dado decisión on !echo en ins desean se efeettie el camcosta del lo que gusts y omit neceeita, y se tee 4 las mho de la Mans, partiendo
nares de yagos y rufianea
siento como nu hombre nuevo. Digiore el
Cuba va toner una oleoción legItima torritotio,
coati ffinebre de la residencia mor- la masa de John D. Allan, contra Ja- bia Machos suscritores tienen los mtg.
cuyos nombres estaban in- lo
quo comeis. De venta en la Botlea tuotia
amerissna en el mean porsontr. Le ciuidos en las Haas de
asamla
de
la catedml, donde fué cantada cob Peres, en la cual Allan reclamaba LOB nombres iniciales y no podernos
pago
de Ireland. .
desea que se eatable la diaber
tanto
deeds
la
diversión
tine
gustart
blea como einpleados de dicho cuerpo.
una miss solemne y los
de difun- una comisión por la vents de la pro- remit quien
menos rine se nos digs el Inlos
Estados
desear
anemia
ear
å
en
ubicado
el
hotel
NOTICIAS
esti
memodiaa'de
infame
toe por el Vicario General Fourchegu, pledad
LOCALES.
Inv)
quo
int(' on aquellos
fix en quo han estado recibiendo.
Unidos.
Claire. Ls coats decidió en favor del
ria cuando el aristocrtitico juez superior
y en seguida se condujeren au restos al
de Nuevo Bleak se apoy6 en su propia
La convendión convocada por el
La libreria territorial fufi mudada el cementerio del Rosario donde ate les diet demandado y bajo el teatimonio aducido
mozcuando
licores
vomit6
minrcolee paaado del edificio Catron al sepultum, Un numeroso concurs asis- di6 dictimen en favor de este, dewbernador Otero pam re'uninie on Albu- dignidad
L L LARKARD,
chando la causa, La captidad reclanascuala
clados
de
Santa
en
tiô al entierro.
Fé,
capitolio.
diet
debe
ser
de
el
15
plazz
y
Mayo,
Agente de Seguros. Edificio "Gritquerque
da por Allan como au comisión fué In," Avenida dal Palacio.
Muchos contribuyentes y duefios de
bien atendida. ' El objeto para el cual drillas organizadas de ladrones dominaRepresents
XL FUNRRAL.
,
las siguientes companies de seguros
$1.,200.
do
son
el
ooncilio
de
condados
la
los
San
ban
de
pmpiedad
opinión quo
es llama& es de la mayor importancia
politica
El
funeral
se verillo6 el mirtes en la
debia de tomar &coke en el
El Juez Maio se pmpone ocuparse Ls Equitativa sobre vidasLit La Pacifico
,
Miguel y Santa Fé, y los cortadores de municipal
mamma de la cam mortuoria
parts el pueblo del territorio.
la cateMittua de Casualidades;
Real contra
cercados y los incendiedores de ranchos asunto de proveer mejores banquetas
pronto de las camas pendientes en Is incendios: Phoenix contra incendios
El entierr fu6 hecho on el
dral
la
oludad.
para
del
el
los
todos
catin
corte de diatrito tocante la validez de Manchester contra
indicios,
SegrIn
cabalgaban de noche con gorros blancos
indendios; Bye' cenLa comisión reconstructor& del card- cal de la &Mills Sena en el cementerio los bonos de reamortización del condado
rio de Santa Fo, promote sor en poco cam su
tre incendios; Loadres; Asociacion coninsignia de ample. Fut; en- tolio tuvo una
del
Rosario.
Los
fue.
el
miérooles
la
en
soompanantes
junta
tra incendioa de Laticanshire; Asegurs.
en 1891 y 1892.
tiempo un campamento miner muy Maces cuando la ley del smite de car.
tards. Est& seri probablemente en ron: Nicanor Baoa, B. M. Read, Mar expedidos
rico. Se estn baciendo descubrimien- 136n fué
En la corte de dietrito del aoudad iores de Nueva York; Imperial; lAn;
Hart un junta final, pues ya estA lista par& en- celino
pasada pars dar
Garcia, Ambrosio Ortiz, Amado de
tos de minerales de calidad superior y fautarrón de barrio de Los
Bernalillo, el cuerpo de comisionados Providencia; y, Washington contra in..
Vegas, un tregar el edificio la comisión oustodia Chaves
sendloa.
y Filadelfo Baca, de Lae Vs- de condado entabl6 el Ades
nololas
est
se
trabajando mucho en
destino. fin de qua pudiera pagar al- del capitolio.
paaado
,
caciones. Soria una gran ems pare la
demands
Muchos deploran el hecho quo John
por parte suya, del torritorio
gunas de sus (mantas por whisky. Fu6
do Nuevo Mexico, de la ciudad de Albucapital de Nuevo M6xico si votes per- en squellos tiempos cuando ejorcitos de V. Conway no fuer& reelect seoretario
W.
W.
dice:
Mayhew, Merton, Wis.;
De Yenta y
del cuerpo de educación. Ha desem
Rentar
manentes y rims de mineral fuesen de"Consider la Cura do lin Minuto para querque, de la plaza de Albuquerque,
Corey Oran alimentados en nuestros
los deberes de ese ample por
pefiado
sarrolladas en tin vecindario. Los
de
Albulos
de
educación
de
la Toe una médicina muy inaravilloss,
cuerpos
paraderos de forrocarril, y la lana se
Blew Rakes y Otzt Proptedad.
111108 de una mauera aatisfactorh.
y
rhos tienen much& esperanza y dicen vendia cinco centavos libra y la ruins
pronta y segura." Es el timid() remedio querque y de Gallup, en contra de José
debia baber aid reelect.
on Acres en
inofensivo que da resultadoe inmedistos. L. Perea,
que asi sucetler.
amenazaba
todo el mond. Fuó en
pars cobrar 311,157, con sue Santa NyclerraPropiedad
F6 (deede heats 1,000 Acres).
Las casas de residencia quo on la Curs toses, resfrimics,
crup,
bronquitie,
se
fué
sums
Mditos, cuya
salega quo
Debe ester may bamta 6 no pert comLos cabecillm y periAdicoe demócrat- squellos clias cuando diputados maris- avenida de Palacio esti levantando los la
grippe, toe farina, pulmonia y todas
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'de
Don Tranqui lino Labadie, del con- de todos los
de pruebak, de Magdalen Cando. eon
(beam desconocidos de Avenida de Palacio, oeroa de a ma
historia de las doe dltimas administra
Octavian& Medrano; hablendo sido ve- dado de San Miguel, se halla en la sin.
Santa PS, M. M. '
oorte,
premiaas descriptas, para la recupera' - oiones demAcratas y la acción de conJ. L. Carsortt Protonotario, Washing- rificado el casamiento por el Rev. An- dad con nogocios. Se hosieda en oasa oil
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tonio
vicario
Fourchegu,
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pars clue haya contradicciAn fundada. estA5mago
de an us.
Digiere lo clue comets y mejores hoteles. Es bien sabido que tigo en la cairns de la merced de José dad de Bernalillc
tolas partes del mundo, por los diez
.
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botica
de
Ireland.
ministre
El cuerpo de custodios del Britoil
mejores acomodaciones.
Don Juan Navarro, del condado de manta e)t aesión en el conch& de Ote- nas , clue hayan undo Green's August
Flower quo ningdn otro remedio, pars
El ferrocarril de Denver y Rio Gran- Mora, lino de los miembroe de la couldpresto seri confronted con el deber de
LA iRENSA - TERRITORIAL'
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anmenta
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y
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El Hon. Amado Chaves se muslin el Creek, Va. ' Remueven todas
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desempeno de los deberes que les seen qua hay
cajón del rio al orients mircolea pasado prra los Ojos Calien- trucciones del bigado é intA3stinos, obran frascos de muestra en la Botica de
articulos de comercio. de Santa F6.
convertidos
Mr O.' F. Perri ha te. de James, donde permonecer
una nrontamente y jamb atorzonan. De Ireland.
: impuestots. El printer edificio capito- El condado de Lincoln est
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' Pablo Lucem
(Raton Range.)
'
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se vengaron on la manera descripts.
como en la actualidad. El colegio de
Otto Korb, Gran Canciller K. P., negocios.
en esperauza y anticipacinn.
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GEO. W. KNAEBEL,
'
El Inez de pruebaa jos. Amado La-H. Clark, Chauncey, Ga., dice qua el
agricultura bajo administraciones ante- Boonville, Ind., dice: "El Unguento
en el Edificlo Griffin. Co looted.
'Limpied el bigado, purificad la sae riores tied dinero de la apropiaciÓn fe- Witch Hazel de DeWitt, alivia el cdtie cero, el escribano de pruebas Ata- Unguent Witch Hazel de DeWitt, le BelDespacho
y aciamacion de Mules su negocio especial.
usando las
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tinada con ciertos y hien. resultados." vera, visitaron sus aztenne poseciones eido por saint. alto& Tamblen ea oura
EDWARD L. BARTLM,
Estes ()Unlade. pildoritas siem pre obran completación del edificiot y esa canti- Cura almorranas y onfermedades de la eompradu recientertente en la merced exptklita
pars enfermedades de la pie. Abogado, Manta PI, Nuevo latisloo. Dever
con prontitud. De vents en la Botica dad tendr que ser repuesta para Julio, pis'. asTo compreis imitaciones. De de Vargas, y mientras ezaminaban el Cuidaos do falsificaciones
alto
el
es Eddie lo stroll.
peligrosas.
ó el colegio tendril cane cerraree. La venta en la Botica de Ireland,
terreno comprado encontraron uns mag De venta en la botica de Ireland.
de Ireland.
NO DEBEMOS OLVIDLIL.
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