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LOS INDIOS NAVALJOES.
La perdida que sufrieron
rue 150
heritidos. El númem ds
El Searetarlo do la Guerra Paaa Revisits dos no fu sabido. La perdida awed. do Industrie, Laboriorlosidad I Progreso
ea los Artos de la
a leo Incidentos do la tobelion do
:
cans en muertos y Lerida. fu cincuen---- Tam en 1847. '
la doe.
El Coronel Tinker, de Washington,
LA INAVERICCIÓN GICNERAL.
El secretario de la guerra Root sumi
"Con tech& del 23 de Enero, el Capi- qua estovo en Santa Fé, inspeccionando
las escuelaa iadtgenas y la agenda in.
nistr6 reciestemente un interesante re- tan
Handley, comandante de Las Ve
dis de los Estado, Unidos, acaba de readmen scores de las rebeliones en Nue
togas, inforind al General Price qua
de an viaje de inspeocién á la
vo Mexico en 1847 y en California en das las
Vegresar
aldone
Las
except
plazas y
de Navaill. Ha 116 á
1848. En ambos caws los habitLutes
gas y Taco Iota se habian declarado on agencia y rosary&
este
oontentoe
indica
se rebelaron en contra del gobierno de favor de la insurrección,
y pitsptros bajo
y quo la popula administración del agitate Hay lett y
los Estado', Unidos euando fuel pueeta laci6n enters
admiparecia dispuesta
en erect de conformidad con la cesión tido.. La insurrecciÓn en la
su adolanto ha sido notable
parte opina qua
de Mexico. Laa condiciones fueron oriental de Nuevo Mexico fu4
los dairies egos pasados. Du
durante
inanguramay parecidas las de las Filipinas. da con la matanza do ocho americanos eeptritu dominants antra elks es el
cabecilla Shea, de ortgen Naval6 por la
El jues Magoon, uno de los oficiales is en Mora, on 20 do Emir de 1847,
y
la ley del departamento de guerra, pre- fu oontinuada en hems heats el si- parte tuataras y cuyo padre, fué un
pare la información sacendole de los guiente Julio, hablendo aid seftalada anterican llamado Dodge. , La riqueza
registroe oficiales, La revista pone en por muchas strocidades de parte de los do Shea moats á coma de $75,000. Es
clam atoll boohoo:
insurrectoa. Deopus de ese tiempo, un traficants sagas y entendido y tiene
en machos de los comercios de la
Mexico
de
Nuevo
"IA cow:piste
por la insurrocción se lituit6
depredacio- parte
las fue, zas militares de los Estado. Cul- nes cometidas por varias bandas de in- reserva y gran anmero de cabras, ovejas
caballos. Tiene mucho intujo y es
doe foe efectuada por la alopecia de
instigados y capitaneados por y
les instrucciones mexicanoa. Apenas pasabs tins parti altamente respetado por todm Los
1846. Conform
del presidente, el General Kearney, da, grande 6 pequefia, de tratantes
Navajoes son buenos trabajadores y ban
oficial quo mandaba, organize nu go- soldados, por los Banos de Nuevo Mzi- meetrado au capacided pant ganatr jorbierno civil pare el tarritorio cupid co sin clue fuer& atecada. Machos nales hacieudo la mayor parte del traen los ferrocarriles de la
los empleos hombres heron muertos
y Ilene por nombratalento
y grandee nd- bajo pesado
occidental
de Nuevo 116zico y
funcioEstos
parte
meros de caballos, mulas y rocas faeron
ejecutivos y judiciales.
naries civiles entraron en el desempe- arreados. A fines del ano de 1847 se Arizona. El ano pasado ganaron más
870,000. Con la venta de los tiarano de sus deberes al parecer sin
consignió seguridad comparativa oda. quo
ear quo estaban expuestos å poligro cionando tropaii en diferentes pontos. pee quo fabrican los Navajos realizan
ntes quo ordinario.
De los prisioneros insurrectos quince 6 anualmecte más de 8100,000 y doble
"En Diciembre de 1846, loa habitan- veinte heron ejocutados bajo sentencia cantidad con los cueros, zaleas, lana y
tee nativos organizaron una conspire- de una corto marcial. Loa deinis her- caballos qua venden; La area de sus
terrenos cultivados puede ensancharse
ción pars derrocar la autoridad de los on entregados
la autoridad civil."
much con la coustrucción de acequias
4111.
Estados Unidos en Nuevo Mexico.
En
la noche del 15 de Enero de 1847, el Ell OAMINO PAPAL NUEVO ?arum. de riego. El goblerno ha becho &Igo
en esa dirección pero ha mandado homgobernador, el alguacil, el procurador
dirigir la obra y
de circuit, el prefect y algunos trod, Una tituchaaha en Traie de Umbra Arno- Wee poco pricticos
se ha deeperdiciado cares de 8100,000
tads an Penn nasals.
oficiales
Estados
de
los
cludadanos'y
de diners del goblerno.- - '
Unidos y soportadores mexicanos de la
Ls industria principal de los ltiavajoes
Rose Gilmore, una muchscha de 181
autoridad de los Estadoe Unidos, fueron asesinados en la plaza de San For- anos de edad, que andabs vestida de seri siempre la cria de ganado 'attar.
Wilkeebarre, Han aprendido los mtliodos moclernos
nande de Taos. En la mime pooh,' hombre, had arrestada
otros Mete americanos fueron mataioe Pa. La disculpa que di6 por andar de con muy buen fruto y van poco paco
. en Arroyo Hondo y dos en Rio Colora- ess maner& tu6que le habian dicho qua, mejorando sue ganados.
WM0
do. Eutences so pus de manifiesto parecia muy bien en trait' masculino, y
'
APUNTES OTICIALE8.
muå
de
de
vestido
su
más
la
eeo,
insurreoción
el
era
porque
clue
general, y
Net era meter todos los americanos jar eetaba muy usalo y roto. Habia
FONDO8 TEBRITORIALES.
y squellos mexicanos quo habian ace- comprado la ropa cuandO parti6 el lateaorero
El
territorial J. H. Vaughn
tado ample bajo el gobierno america- nes de Nueva York para Nuevo fitéxico,
recibid el tniórcoles pasado $107.75 dp
donde
reclams
su
on
tiene
DO.
qua
padre
rancho. 'La muchacha tenia ' dinero y D. M. Sutherland, colector del condado
TROPAS EN OLMPARA,
"El Coronet Sterling Price era en- se le persaiti6 pagar su pasaje y marTambien recibi6 el mártes pasado el
thnces comandante del ejercito en Nue- chars
tesorero territorial los siguientA38 pagoa:
vo Mexico, con cuartel general en SanNotu do Alboonerone.
De J. P. Mattheaon, colector del conta Fé. ' Supo del levantamiento y de
Ls esposs de Don Mantua() S Otero dado de
Eddy, $5.55 de taseciones de
las atrocidades quit to acompafteron en ha ido å visitor la Sra Burus, de Tie$62.97 de 1898 y $191.04 de
1895,
20 de Enero de 1847, y qua el
keit rra Amarilla.
1899.
De Abran Abeyta, colector del
de insurnacción venia marchando conFerdinand Lowenthal ha ido
condado de Socorro, $314.26 de tauctra Santa Fe. Tome acción expedite y delfia seistir la convención nacional
iones de 1899. ,
,
vigorosa y march6 encontrar e los in- oemo sustituto de J. AL Sandoval, suTONAL( TESTIMONIO.
surrectos con une fuerza de cerca do plants de est territorio.
El juez maid() H. C. Slues, de la
400 hombres. Hub muchos combetes
José Baca y Cisneros hid arreetado
sérios y sanguinarios, pero el enemigo bajo el cargo de falsear el endow' de corte de terrenos de los Estados Unidos,
tan pronto cotno era desalojado de una uns libranza perteneciente I la Sra. Ni- arribó el miérooles pasado ds Wichita,
posición se refugiaba en otra, y manta- oolasa Sanchez, que habia 'mead de la Kansas, y partiô el juéste de viaje para
vo uns resistencia detertninada haste el estateta. Fué puesto en la circel al la parte oocidental de los condados de
no haber snministrado la fianza de $250 Bernalillo y Valencia, con el Nato de
tomar deolaracionea respect
la mar"Las pórdidas fueron grandee para qua se le regnant'.
cad
de Nueatra Senora de la Luz de las
ambos lados. A masa do la naturaloAlbuquerque ha votado en favor de
za montatiosa del pais, y del hecho que la emisient de $15,000 en bonos para la Lagunitas, reclamada por M. S. Otero,
la campana tuvo lugar en tiompo do construcción de un viaduct it taavés de de Albuquerque,
por Tina area de
43,653.3 Acre& Acompanaban al Juez
inviemo, las fuerzas americana,. pass- la Avenida Coal.
Slues, el asistente procurador Pope, el
ron ranchos trabajos åntes de llegar
Demands por Divoroio.
agrimensor Coleman, el intérprete Eula plaza de San Fernando cis Taos,
La demand& por divorcio de James sebio Chacón y el taquigrafo W. J. Mcdonde el gobernador y au comitiva babian sido atrozmonte asesinados. tin A. Catansch en contra de Conrad& Sou& Pherson, oficiales de la code de terrecombate de peculiar zereridad ocurrió de Cstansch estuvo averiguAndose todo nos. Estarán 'sautes coma de diez
en la plaza means del pueblo de Taos, el dis del mines pasado en la oficina
de B. IL Read, ante G. H. Howard co- CAMEOS DE IMMO PARÅ EL
OAPITOLIO.
quo habia sido fuertemente fortificada.
Los insurrectos tomaron posición en nao suplente. El actor acusa su muJames Mc Coniston, de Albuquerque,
chart otras couna igleata grande, donde practicamn jar de abandono y de
estuvo en la eindad el mtrtee pasado
demsndada
La
todo. pere examinando los
las.
niega
troneras pare usar sus truffles,. Los
terieuce del capitolio
americanos canonearon la iglesia y las pide licencir para retener la cuatodia con el arquiteeto L
Rapp. El pridel manor de los nines y dinero sufitnero ha hecho contrata eon el cuerpo
parades por dos horas sin efecto alguno
ciente pars pagar derechos de abogado
reconstructor del capitolio pars poner
y se vieron obligados å retroceder
en caso que el plea"' results ea contra
Fernando.
in enlosado de cimento entrente del
B. M. Read comparece por la
edifielo.
"Al dia siguiente regresaron y r6no- says.
Construiri un camino de 15
demanded& y C. F. Easley y, N. B.
de anchura deeds la entrada prinvaron el asalto, pero el fuego de artipies
el actor.
lleria no parecia tenor efecto en las Laughlin por
cipal en la call de Gunge haste el escaloneado del 7capitolio, y caminos de
la
Escaleras
de
fueron
.
iglesta.
paredes
Las Ersecionas
12 pies de anchura en ambos lidos del
entónces bechae y agujoros practicadoe
Son grandiose, pero las aropoiones mistno
en las parades con bachas, por donde
que lleguen hasta las dos peerde la
robs la vida del '.00ntento. tas del
los soldadott con las mantis arrojaban La piel
primer piso. El contrite. es
Salvia do Arnica do Buck lon las cu.
fuego y bombas encendidas al interior. ra tambien Llagas Viejas, Corrientes y por 22 centavoe
pie cuadmdo, precio
Otro asalto fad kecho a la puerta da la Ca'lentorientas, Cleeras, Diviesos, Men- pm se cjnaidera muy band. El traiglesia, quo fracas6 :ambien con gran quinos, Canoe, Verrugas, Cortaduras, bajo se comenzart en pocos dies.'
,
OFIDIEA DE TEREEROB DE SANTA
pérdida. La' artilleria fué antöncos Machacadas,' Quemaduras, Desolladolaa
en
Grates
Sabariones.
manes,
colocada una distancia de 60 yardas, rite,
En el curso de una carte oficial cumEs el mejor remedio del mond pam
y después de haber disparado diez des- Almorranaa, Quite los Dolores y Pun. plimentando el mtodo-cl- e
negocios en
cargas, uno do los agujeras practicados midair. No vale mils qua 25 centavos la acing' de terrenos de los Estado.
con las hachas fué ensanchado to bu- la saja:, Curación garantitada. , De Unidos, el comisionado
Binger HerBotioarios.
tante pars hacer una brach& franqueable. venta por Fischer y
H. Burk
Diann, dice: ,,"El intipector
,
Una partida do asalto outré, deealoi6 al
na
reectnienda que el salario de H. Lough.
En eat& ()dein& ae veuden nlaunes earl
eunmigo y tome) posecian de la igleala.
ran, secretario en au oficina, sea &ludo
"A la manana alguiento el enemigo nontralua do particle. do 11,000 di 11,200 al ano,
eausa de
--
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sae calificationes especiales y de au alta
eficiencia, y siento quo las oondicionte
de la apropiacién no to permitan
Porn coon& 4 le rociba la spropiaano As.
oh
pars el corrienta
de
cal quo conelayo en 30 de Joni
1901,elasanto recibirådebida atención."

NUM. 49

Osumi Minors. Doeidida.

El Juaz McFie docidito al mirtee
pasado la calm de Pablo Armada y
(Arm en contra de la oompanis minors
Argo, en ti;vor de los &dem La
dainandada ba heat aplioación por

O..

do los ' &Woo Cold, on el
roolamo minoro Sunset cores do Golden.
patent

Loa actor. hicioron apliescidu advents
reelarnando quo la mina Gold Coin, quo
oon antorioridad habian tornado indigo
torrono oonpado por Is mina Sunset.

LEAN ESTO, TISICOS.

NEGOCIO8
nanzNos.
El siguiento es an registro de los negoat despachados ea la oficina de to
-

"Por el modo en que int saposa tosió por Deis mesas, supe que estaba Unica. Lo metro- ba en streas- - tambion, y su cuerpo se entisqUeció hasta quedar hecho un verdadero sequel rrenos de los Estado" Unidos en Santa
to. Desput Ss quo so hobo metido en la eamalee atia4lane
padieron blow Is niacin hien
FA, por la semana one oonclaytt el joelimbos el Dr. T. A. Shannon y ol Dr. N. L. Rawson, cacis uno de los emits es aidves dis 14 de Junio:
A. Nel- dice de primers clime, pero atlas nada Union quo pudiese liegar å la enterinedad en sus piaEntrada' de

donticilioB.

son, Anton Chico, 159.55 Acres, oondado de San Miguel; Librado Rivera,
Eden, 160 Acres, condado de San Miguel; Meliton Sandoial, Maxwell City,
160 Acres, condadodo Colfax; Roman
A. Labadie, Puerto do Luna, 160 Acres,
oondado do Guadalupe; Jamie Gonzales
y Chac6n, 160 Acred, coadado de Santa
FA; John R. Young, Fruitland, 80 Acres,
condado de Sau Juan; Juana Gonzales
Santa FA, 160 itcrep4;condado de Santa
E'er Raimondo Martinez, Sanchez, 160
Acres, condado de San Miguel; Joa6 de
Jostle Martinez, Sanchez, 160 Acres,
condado de San Miguel; José Ignacio
Valencia y Montoya, Puerto de Luna,
condado de Guadalupe; Teodoro- - Fernandez, Hall's Peak, 160 Acres, audit
do de Colfax.
Certificados FinalesFaustin Outierum, Gallinaa Springs, 160 Acres, aoudad de San Miguel; Leandro Gallegos, Ortiz, Colorado, 158.27 Acres, condado de Rio Arriba; Albino Durau,
Ortiz, Colorado, 80 Acres, condado de
Rio Arriba; Enifanio Lucent, Ortiz,
Colorado, 120 Acres, oondado de Rio
Arriba; Juan B. Ortega, Chacén, 160
Acres, condado de Mora.
Entradaa rainerasSally E. , Raunheim por J. T. McLaughlin, apoderado,
reclamo miner de la veta Columbus,
distrito de los Placeres Noevos, condado do Santa Fe; el miimo, reolamo minero 699," distrito de los Placeres Nuevos, condado de Santa FA.
Entrada de terreno baldioManuel
B. Martinez, Wagon Mound, 160 Acres,
condado de Mora.
NOTICIAS

TELEGRAFICAS.

El pildre de mi omen vino it ?aria un dia ouando setaba may decaida., Vivo en Co-- ,
Wimoonsin, al pas qua aolotros vivinios on Rice lAke, Win. DOG quo di alibi' lo
hiso triter un tramp del Reneidle Ing ids de Acker pars la This. Fut
qua se necesitaba y
å la botica do Schmidt. ausstro botioario local, y compri una batons, y diode el principlo le
alone&

dsr Lake

ayud6 much. Tom6 ocho trasooe do 50 oentavos, y mos la pusieroa on pie 7 la hicierou
tan buena y sana coin cualquier otra inuier de la plass. Ra ongordado otra we; no ha
vuelto totter, y sl se dijese A siguno quo no oonooe los boohoo cuan coma 'stave
morir do
Bala no lo orseria.

Mi aoposa haoe todos
quehmeres de is cans, y on la soche duarms
gusto quo no hey quo pedir. Su estómago no le cause ya ninguns siolostia. Podr6
set quo duden lo quo esto7 dicisedo. Si aid, hicieren, lea aconseio quo yeas 3. N. Schmidt

tan

el botioario quo mo vandió el Remedio Inglds de Acker pars la Thus.

El les dirt la whim
quo el Remedio Ingl6ode Acker its maravilloso en todas entennedades do gar;
ganta y pulmán; quo se vends halo garantis,de curar 6 se devuolvo ol dinoro, y hasta 'bora
no han retornado
su botica ninguna botells, peaar de gee ha vendido'laucho
ntenares

coma.

de

MCA)

elk.

Mi nombre es

Se vend
y en

Luther

Bedell, Rios Lake, Wis."

Inglaterra it

garantia.
vents por Fischer y Cia.

I,A COMPANIA

,

seri devuelto vuestro dinoro.

Autorimunos la antecedent
e

,

,

en todaa partes de los Estados Enid. y Canada,
lo.21. 2o. 3d., to. ad. Si no stale satistecho doomed de comprar rotoruad

26 ota., 50 ctn. y SI el Irmo

el trasooil vueetro bottoario y os

York.--D-

-

Nueva

HOOKER Y CIA, Propistarios,

W.

DE SEGUROS
NUEVA

YIDA MUTIJA Di;

YORK,

RICHARD A. fileCURDY,

ProsIdente.

-

W. L. HATHAWAY, Agents General por Nuevo Maxim y Arizona, Albuquera. no, N.. M.

GUARISMOS INTERESANTE- S.-
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,
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CIPITIL

ICC101111DC

Bats 3o
Banco
Banco
Banco

DS LC: COATIC CIANDE: BANN: DIL ENDO,

do Inglaterra
de Francis
Imperial de Alomania
de Rush'

,

,
'

lin

Mt,

$ 86,047,935
88,050,000
28,800,000
25,714,920

,

,

11 DI

'

i

'
4

.
'
Total
8170,872,885
Fondoa tenidos por Is Compania de Segaros de Vida
Mau& pars el pago de ass Pálizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.
0, $125,471,683 más pie en el capital combinado de upsilon bonos afamados
La nueva forma de pnliza de la Compania de Seguros de Vida Mátus de
Nueva York, Richard McCurdy, presidente:
PrimeraLa seguridad de $301,844,537 de capital.
)
SegundaInveralön Ganancioss.
TerceraProiDtamos liberates los asegurados.
Entensión del tdrmino de aseguranza en easo de laps.
Aseguranza automitica pagada sin eambio de ptiliza.
Entrega liberal de valores.
Extensión de nu mes en el pago de premios.
Para mils información apliquese
,
PAUL WUNSCHMANN Y CIA
Manejadores de Distrito, Santa Fiti, N. M.

-

,

Situacion Critics.
Washington, Junk, 12.--- La
junta
gabinete fué dadicada hoy en su
mayor parte a la discusian de la situakm en China. El secretario Hay presentó ante el gabinete despachos del
ministro Conger, donde se intimaba
que la situación era muy critic& Determinetse continuar la politica de activar medidas para proteccian de las vi.
das y propiedad de cludadanos americanoe y do obrar con independencia
hasta donde fuer& posible. Puede ser
qua en conseguir este resulted Im
fawns de lu potencias tendrin quo
obrar en unión para la protección de
los residentes extranjeros en los
distritos alborotados, pero esto sera el
extent de la actividad americana.
Reoloccion do na Benador.
La
seeian
Newport, R. L, Juni
prorrogada de la legislatara fu6 llamado hoy al &den para elegir un senetdor
de los Estados Unidos. El senador
George P. Wetmore se sucedera I si
misrao.
La Comision Nacional Republicans.
Filadelfia, Juni 12.Una junta
de la co
prorrogada de la
'Kagan nacional republicana tua tenida
anoche para completar arreglos pars la
convencian en anticipación I la reunian
de toda la comisian
qui tendra lugar
tiene varias rehoy. La
comandaciones, entre alias recomendar
el nombramiento del senador Wolcott.
de Colorado, tomo presidents tamponrio; G. W. Johnson seri recomenda.
do cow secretario temporario. Eat
dltimo nombramieuto sera hechu permanent&
,

,

,

,

,

ELEGAN'TE.

-

ARTISTIC.

La Campania Mantlactorade

y Jo)ias de Santa Fe.

N. MONDRAGON,

Administrador.

to-l-

'

1.2.---

SI Nerd tie Marro de Bismarck
Futi
resultado de una esplendida
saint!. Voluntad indomable y energia
tremenda no se hallan donde el Est4-Higado Hawses 6 Intestinos ea.
ttin dosarregla'clos.
8i doecals was enslidados y al exits qua traen consigo
wad las Nuesas 'indorse de Vida dsi
Dr. King. Desarrollan tods la filers'
del Orebro y onerpo.
No onestaa wee
qua 25 tentavoa en la botim de ruinuer
y Cis.

En esta Plateria se Fabrican eon Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen

al Orden bras Eneargadas a la Compania en
Taller en Santa Fe, NOVO Mexico.'

Trabajo Garantizado

- -

-

-

-

,

Free los Modicos.
O

EL INSTITUT

MILITAR

DE NÙ

LIEX-IC-

ROSWELL, NUEVO

'

.

,

-

LA

ESCUELA MILITA RD ENUEVO MEXICO
Estableciða y Sostenida por el Territorio.

la Sesion

,

Comienza de Sellembre en 1898, y Cone Nye de Janie en 1899

Moo maestros (hombres) y nos matron'. koomodaolones para 200 satudlimtee EdlBolos nuevos, todo
mueblale y en ulpo y modern completo;oalentadosoon vapor, alumbrado
son gts, bonus, bras de agua y todas las oomodidadee.
Entenanza

col asistontla
lavanderta, $250 per Seller, Eine
sola, $60 por Sesica
esaidn es en tree tirminos de tress semanas oada mos. Roswell es un lugar notable
por nu satubridad; 3,700 pids eobre el nivel del mar; bleu surtido de agua; gents de mu)
buena claw,.
REGENTS--Yo- hn
W. Poe, Roswell; Nathan Jan. Roowsili P
Hasulltell; n0111.11
Lea, itoswell, J. O. Cameron, Eddy
,
For pormenooes dirigires "
'

,TAS. G

MEADORS,
suporiatadeote'

,
,
-

,

,

1

.,,
,...

EL NUEVO MEXICAN
PERIODIO0

BEILLIARICL

La Compton' napoleons del Remo ateoloom

MAXYDNZGx!nripmmm
Entrada moo materna de Mudd dodo
eatatota do Basta FL

.

NOTICIAS

TELEGRAFICAS.

,

ios Prigtoneres Inglees.
Londres, Juni
pocks noticias
quo se reciben de Transvaal no darn,- El
Wan ninguna !az, en Ja sittisción.
interés público se concentra, en , grado
mayor en la suer tle lc irisioneros
ingleses, per() pima evidenta que ceres de 2,500 hen aido rescatados, entre
Los
los quo se cuentan 129 eficiales.
Boers se lievaron COMM de 1,000 COMO
relienes.
Un despac o de P re to tie ice qua la
tnica bomba qua toM6 efecti; en la ciudad el dis anterior au ocupación por
los inglesea, 'eay6 en el consulado de
' 'a' '
"
los Estado. Unidos. I
'
Transvaal Sera Anerado:
Un despacho de la ciudad del Cabo
anuncia clue la obra de organizer el gobierno de Transvaal , sigue adelante.
Una part del estado mayor de Sir Alfred Milner ha ido Pretoria pars po
ner en movimiento la maquinaria, asi
luz uns proclama
es qua presto saldr
anunciando la anexación de Transvaal.

8Las

'

Los Boors Rochazados.

8.EI

General
Hammonia, Joni
Rundle hizo una fuerte demostración
en contra de las Posiciones Boer."' Las
avanzadae'del enemige fueron obligadas
I retroceder, y se averign6 la localidad
de on fortificación,' pero las tropas 're,
gresaron sin dar basil&
'
tru Pacificador.

-

wo

Lorenzo Marquez, Junto 8.E1
sul de los Estaios Unidos Hollis, quo
regres6 ayer del Transvaal, tuvo nue
entrevists secrete con el president
Krtiger en Ilfachadodorp. Beanuncia
quo Mr., Hollis ere el portador de dee.
pachoe amistosos del gobierno de los
Estados Unidos, urgiendo
Kruger
'
'
que tratara por la pas. :
Los Goorrilleros Boor.
-E1
General FoLondrei,
restier Walker telegrifia de Cape Town
A la ofioina de guerra,
como signe:
"Kelly-Kennen Bloemfontein, in.
forma que el teldgrafo ha sido cortado
en Roodeval, al norte de Kionstadt,
pori
Boersl, city ndtuero se calcula en 2..
000 hombres, con seis' callonsa ,EstA
refuerzos
grandee
despachando
Kronstadt y yo estoy enviAndolos de la
Colonia dial Cabo. Espero qua la in.
terrupciOn no seri mit que temporal."
Dissuestas a Reudirso.
,
9--

y,

.

,

Londres, Juni
deopecho de
Durban, Natal, dice que los Boers en
Laing's Nek, después de un combate el
judves, ofrecieron reudirse No condiclones, per el General Buller replicó
la rendición debia set. sin condiquo
.
clones.
'Los Indoses Disgustedis.
9iLondree esti
Londres, Juni
baatante disgusted respect i la iictividad desagradable manifested& por los
Boers en la Co Ionia del Rio Orange en
cortar la coninnicaélón' Weirdos ton
d
Lo-rRoberts en Roodeval. Huta la
feeh& nn' se ha, podido averiguar de
donde' iroceden los 2,000 Boers clue
Roodeval,1 men. qui seen
liege
una fuerza mencionada en un reciente
despacho Boer corn(' qui hable partido
de St. Anderson con este objeto en
rict parecer las autoridedes considerin la situación como temporalmente
pues no solamente están refor
undo la guarnición en Kroonstadt, sino
gee eatin mandando tropes de lines
"'" '
la Colonia del Cabo. Guerra de Guerrillas.
9.---

Las noticias indican clue la amenaza
de los Boers pare Hever A cabo una pro
longed& guerra de 'guerrillas no es una
&menace vacia, y eine el presidente
Steyn es today capaz de ocesioner
dificultaðes sdries,' aunque 'sea por 'nn
corto tiempo.
,
No Pilules flostenerse Much.
Noticias de la chided del Cabo dicen
qua prevalece &Ili la opinión de quo Ion
abastos BoOr no bestarán para
les que prolonging' la lucha en-- el
ocho se.
trite) de Lydenburg
'

-

laborantes organizados de Aneórica."
Los eucuantros cps han ocurrido deeds'
qua oomenth la buelga reaultaron en 10
muertos y 50 heridos. El General Otis an Washington

,
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El General Pilar Anreeade
General Pio
Manila, Juni
del Pilar, el mis agresivo y pertinaz de
los jefes filrpinos; fad captured anoche
en Guadalupe, leis millas al Heine de
Manila, por algunos policies nativos,
quienes le trajeron i Manila esta Mana

uomr

lancis por parts de Torres y sus 6,000
TERROOLERID4. BLAND.
soldadoe pare inantenerlos en jaque.
,
En on encuentro tepid
el mirtes los La Obra se Comenzara ea ;alio ASosto
pertlieron 12 hombres y los mezicanos 15, y ademis algunoe heridos.
CURA PARA LA DISPEPSIA.
El Mayor .T. H. Purdy, presidente,
Rendloion
de
Filipinos.
Juni
11.EI Mayor
'Wasbinglan,
S. Thompson, secretario de la cowMERE LO QUE COEIS.
y
General'
General Otis arrib6 it Washington esta
Washington, Junio 12.-- -El
penis del fermcarril de Cochiti y el
Digiere artificialmente el alimento
madams.
El General Corbin le aoom- MacArthur, telegrafid boy de Manila al Noroeete, se hallan en'
Albuquerque, y ayuda la naturaleza
fortalecer
.
de
o
la
basta
Blanca.
Casa
El
'departamento
,
guerra:
padó
preel
endonde entregaron al Primer Banco y reconstruir los Arganos digeritivos
"Inform
de
la
los
de
dente McKinley, le acogiócon much&
'gene- Nacional
captunt
el
exhaustos.
Es
Mule
Is
fideicomisarios
digeritivo y
wino.
per
male recientemente descubierto.
oordialiðad, nongratulandole por la bile. ralee Mato, coma de México, y Cavescompania $1,500,000 en bonoe junta.
etre pmparación puede aprozinr &stud datum parecia gozar y &ludo- tany, en Ideal, ambos caudillos pmmi- mente con la
hipoteca, que man entre- guns
mfirsele en eficacia.- - Alivia en el acto
le varias vet;es las gracias por los sena. nentes, siendo el åltimo nn jefe luny
al
banco
nacional
Chemical
de
gados
y cum permanentemente
Dispepsia,
lados servicios qua habia prestado al important de las guerrillas en la sierra Nueva York
Ardor de .Corazón,
pare que los ponga en ma- la Indigestión
de
tutón"
pais. El General Otis no dió informs Pangasinan, provincia
nos de loa compradores. Loe trabajos Flatulencia, F.:Owego. Bilioso, NauEl General Corbin considers las cap- en el ferrocarril de Thornton A Bland sea, Dolor de Cabeza, Gastralia, Cadetellado, aunque la situación en las
Filipinas fud discutida por media bora. turas como å manors de rendición,
se comenzerAn en 30 6 CO dies y deberi lambree y toðoe los denuts resulinðos
de imperfecta digestiAn.
'
' cual indica
Ala& del Trig.
clue los cabecillas principaeater concluido pars la Navided.
Precio 5cte. y $1. El mils gmnde
Is
les
abandonande
insurrección
Junio
del
estiin
Chicago,
precio
contiene
veces del más pequeno.
Bia
Costa
Alguno.
trig outbid boy mita goo en ningdn do la canoe y yendo it Manila aceptar
Se envie gratis un libro scores de la
Cualquier adult qne padeciere de un,
tiempo deede clue comens6 la garra Is sobersnis americana.
restriado pegado ea el pecho, de broil- dispepole.
Prepared por E. C. DeWitt y
Chicago.
Boer. La seccidon de trigo en el cuerLos Boers Rechazados.' '
quit's. entertnedades de garganta 6 put..
Eu la botica de Ireland.
oficina de la tn6n de cualquier género, quo se preLondres, Juni
pa de comer3io estaba atestada de tratanks excitaðos. Trig clue tendri guerrs publics el signiente despacho Imola on la Botica de Ireland recibir
los' compradores en del General Buller: "Natal, Juni 11. gratis un fresco de muestra del Jarabe,
NOTiC1AS TERRITORIALES:
clue entragarse
Julio sa-- vendió hoy 74e- - centavos, 8 Forzamos Almond's Nek.s" No esta AlemAn Ade Boechee. No más un fresco
Di.
se dart cada persona, y ninguno
centavos más arriba gee el precio del named en el mark pero es el
flos sin órden de sus padree.
La industria de las abejas de mime- ,
Abed. En 15 de Mayo el trigo de des5ladero pars Heger IL Charleston
Ningtin remedio pare la gargante
na esti haciendo diner para sus &alFlat&
co.
alza
it
ee
En
la
vendió
tal
Julio
El enemigo tenia butante fuer- pulmonee ha tenido jamAs vents
goo
on Mos dias en el valle de Pecos.
ha ocurrido deede entónces ha habido za y algunos canones en posición El mo la del Jarabe Alemin de Beeches tos
John
todas
del
en
mundo
Byone vendi6 ea coseeha de
partes
dos fautores de la más alta importan- ,peeo del combat recay6 sobre el regiVeinte anos ha millones de frescos fue- lana, quemont6 4 29,000 libraa, la secis. El primer() LA el perjuicio gne mienter Dorset el oust se apoderd del ron
regalados, y vuestros boticarios os mana panda. Es uno de loa principahen autriðo las siembras de trigo en puesto punts de bayonets. Creo clue ditto que an 6zito tut' asombroso. Es
les borregueroa del condado de ,Eddy.
son menos qua 100 y realmente el único Remedio pare Oar.
Ohio,' Editing, Michigan 6 Illinois
nnestras.bajas
El Rev. W. C. Buell regres6 al van,
enclosed generalmente
eausa de la mows Hesiana. El otro es considerando la extremads longitud del gente y
El General Otte en Chicago.
A 75 de San Luis el dia primer
de la semam&licos.
Un
de
Crape
los
puesto son macho menos de lo que es por
Chicago, Juni
Mayor Gene- la faits de linvia en el sudoeste.
centavoe curarti 6 prober(' MI valor. De na pats traer au familia fi Taos. Se
Todo
fu
el
Moans de Trams.
ral Otis arribó este manana de San
dirigido vent
staque
probe.
por cumerciantes en todoe' los resentarfin alli en lo sucesivo.
'
Francisco y partid pare Weallington.
Providence, R. L,
11.A por Itildyard cuyas disposiciones fueron
Un gran ntimero de personas patrió.,
' '
La Sra. Otie y su Mitt llegaron anoche canes de una colisiton clue ocurri6 en muy bien concertadas."
de Taos observ6 el dia de decora7
tins
.
Republican
'
' De Frecedencia Boer.'
,
de Nueva York 6 encontrar al general, Warwick. en la via auburbana del form
s entre los ción en una manera propia. Los , SeEzisten
analogia
algunas
dando fin A la separación de dos Mos. carril Unión, el clomingo pasado, cuatro
Londres, Juni()
partes
de las repáblicas Boer y las pulems de los defensores
nación
Al pareser, el General Otis se hallaba personas fueron tnnertas y cerca de venidos por via de Lorenzo Marquez, gobiernos
del hemisferio occidental al fueron enbiertos de floras.
en complete salud. "La guerra en veinticinco lastimadas, tres de las cuales el General DelVet, con 13,000 burgue. repáblicas
Una plants para la fabrics de acero
our de los Estados Unidos. Son rept.
law Filipinas ha concluido," dijo.
"La tienen lastimaduras mortales. El te ses, va en marcha sobre Johannesburg.
de nombre y despotismos en reali- va it ser establecida en Alamogordo, la
bikes
cuenta
Loa Boers ban recobrado it Bloemfonguerra de guerrillas no puede durar niente gobernador Kimball se
dad, y mientras hay un hombre Inert. cual coatar arriba de S100,000 y etn- macho. Verdad ee clue tendremos que entre aguellos 'que no se espera clue tein; los ingleses experimentaron
una eons
Paul Kruger 6 un presidente co- plearfi mils de 400 hombres en la plaza
estas goatee por algunoe anos
fuerte derrota en Elandsfontein y perreprimir
mo
Diaz que gobierne el thaw, y 800 en la mina y el ferrocarril.
Porfirio
'
Retired de Boers.
diercn 750 muertos
heridos y 150
pero no hay fuerza organizada de FiliUn médico fu arrestade en Alamose
pueden
anticipar
paz y segurided ininforme si- prisioneros en un combate ,en VredeLondres, Juni
pinos. , No veo tine la administración
ternee. El Materna es. tal quo mind gordo la setnana pe,sada por practicar
'
de nuestm distinguido accreterio do 1a guiente ha al& recibido del General fort. Nada recibido de' otras fuentee
un gobierno adquiere el poder io re- la medieina sin licencia. Al dar una
guerra hap' cometido error alguno en Buller: "Hifi tropes están concentra- da confirmación it las noticias, y se cree tiene beeta
que es derribado por una reeeta A la botica mostró quo no sabia
este campana."
das en el rio Klip, en el sitio donde se clue eon pure ficción.
, ,
revolución. En México no ha habido eseribir inglés y mucho menos
'
011,0m..
Deasstre a los lug loses.
junta con el Gansvier. La fliers& del
Se ha adjudicado fi Po(firio, Chavez
eambio alguno por un cued de siglo.
VUESTRA FAL
monta A con de 8,000 homenemigo
11.-- -El
el contrato para conducir el correo de
teniente
Juni
corn
Londres,
hizo
se
Diaz
geagrapresidente
y
el
htuestra
vuestrce
eetado
de
sentimlentos
se habian proneral Forestier Walker, al monde de bres, guienes segdn creo
y tambien el eetado de vuestra Wild., La ean. IS el oficio ha continued
eligiéndoee Capitan Lincoln por $780 al ant).
este, posición y ae retira- gre impure se bane aparente en una complemato
copal.
le.
La Comparda de Plomo de Nuevo
la lineas de comunicación en
Africa
elección
Otro
cada
en
presidencial.
xión pith& y amarillenta. Espial Ilea
Erup
ron ante el frego de nuestros cadones cionee de la Piel. Si tie eentie &Wilted()
de'sastra
Nlózico
Paul
da
de
un
y
está
edifielo
un
ha
en
hecho
Diaz
tanto
Meridioual,
part,e
ha
conatruyendo
Kruger.
fie- cansado y no teneie aepecto ealudaole, debeis
su propiedad en la sierra de San Anlas tropes inglesas en Roodeval el dia 7 de grueso calibre.. Nuestras bajaa
tomer el Elixir de Acker pare la eangre, Cu. heeho á, Maim) un pais decent
pare
Beim
heridos."
siete
muertos y
ra todaa las entermedades de la eangre donde
servir eomo cam de
de Juni, donde los Boers cortaron las ron
Es nu hombre fuerte y un dees, destinado
fracasan las Zarzeparrillas berates y los Mule. vivir alli.
'
Rendlcion de Boers.
doe purilicentee; eabiendo eeto, vendemoe sada hombre de estado ardiente. 'Pero cuan- huéspedes.
vies de C'Ennuiticación de Lord Roberta.
botella baio una garantia plaintive. De vent'
Ventersdorp, Junio
La Sra. Agapita Sena falleel6 en
Los soldados del cuarto betallón del
do falta un caudillo fuerte estas repdpor Fischer y
cincuenta Boers se rindieron al Genefueron
de
todos
solo hombre Lincoln la semana pasada. La Sra.
un
blicas
regimiento
Derbyshire
goberuadas
por
Ooncluyentes del Institute Miltral Hunter y los clue guedan en este EJercielos
I
muertos, beridos
una revoinci6n tras otra Sena naci6 en Santa Fé en 1832 y ha
'
apresados, con
ezperimentan
tar.
distrito
arms.
prometen
entregarðsus
seis.
Dos ()Males y
de sus propios intereses residido en el condado de Lincoln
detriment
con
excepción de
El segundo exittnen mud del InstiAmericanos Atacad on.
hombres
fueron
72
Si la Gran Bre- desde 1884.
de
los
wuertos,
quince'
extranjeros
tute Militar en Roswell,' comenzando y
Manila, junio
Capiton Frank
Alemania
la potencia
tens
heridoa, algunos de ellos gravemEnte.
6
beset)
Nous Ganaderas.
con el ileum ti los cadetes on la iglosia
,
Los Boers devolvieron los heridos los P. Crenshaw, con 40 hombres del 28
hetnisferio
occidental
el
dominadora
en
P. White, manejador de le comel
conde
J.
'27
cristiana
mértes,
Mayo,
7
mientras exploraba cerca
las fingidas repúblieas centro y sudgleam. Los oficiales muertos fueron de infauteria
cluyendo con la recepción' oficial el
pale de reces Littlefield, y- - sus vaqueel teniente coronel Donglass y el te- de Taal fuó conducido å una einbosca.
hubieran cooed de existir,
americanas
1a noche, fué
acontecien
mitirceles
ros, ban completed la entrega de 4,- old extinguitient Hawley.' Entre los heridos se da por el guia; El Capitau fuil grave- miento brillante
130 novillos A la compente Shively.
divertido y tambien del mismo mod() que hen
y
Bootro
cabeze
mente
en
herido
la
hallan el Coronel Wilkinson y el tenieny
dos el Transvaal y el Estado Libre da Fueron la
'
de
muchd
Writ.
mejor close de animates quo
lded
tambien herido. Los etaboste Blanchard.
,
las partes del eximen fneron Orange. Los Estado Unidos tienen se Ilan exported jamAs del veils de
Todas
ent
cidos fueron derrotados dejando
el
,, Muchos Wiens Capturattos.
marcadas por el zelo y energia quo han más paciencia con la inquictud de sus
sitio diez muertos y tres heridos.
Se infiere que los Boers captumron
A. D. Garrett regresó
Roswell de
este escuela' &mode su vecinas, y les están dando oportunidad
El Capitan TIME, mienfras Be belle- caracterizado
tale de 500 hombres y baste el die 10
de aperture fué de mejorar su sisteme politic0. sus Siete Rios y de Fenasco, donde compró
discurso
El
principio.
ba con un destacamento de exploreción
de Junio retuvieron los puestos quo
hecho por K. A. Snyder de Roswell. mkodos y de estableeer gradualmente 5,000 oarnerces en particles de 400 A
clue millas al orients de Biencuabato,
un gobierno más tastable'', just.
fueran
refuerzos
ingleses
impedian clue
perfil interesante fué un ejercicio
de Bulocan, tuvo un breve
al norte de Kroonstadt, C. H. Halbert, de la compallia de
'deepacho provincia
modelle.
la
de
competición pare ganar
, Otro Periodic Nuevo.
encuentro con el enemigo. Mink y
del General Foreatier Walker dice lue
Halbert
la cria de
linos. dedicada
los
ofrecida
al
soldado
de
ha
más
i(1.
J.
Bennett,
Hillsboro,
regentes
P,
por
doe soldades fueron heridos.
en el manual de las armee. Deming ti publicar un periódico. Lie- ovejas, trajo 27,000 libras de lana
el, General Methuen estaba peleando
proficiente
La Eleccion da regal'.
dentm de 10 millas de Heilbrun el dia
El premio rod ganado por el sargento v6 c'onsigo la planta del Black Range Roswell de Lake Arthur la semana
Portland, Juni 6.Betornos incom- S. H.
6 de Juni. La noticia de la interrupSimpson, del condado. de Taos. en la que BO public6 el primer periódi- pasada y la vendió W. R. Clements y
ción de lm comunimciones de Lord pletos del estado indican la elección de Las maniobras militares de los cadetes co en la abandoned& plaza de Robinson Cia., 14 centavos. File la trasquila
Roberts con el mundo exterior, acorn- Wolverton, republican, pare iuez de la fueron de Lunch m4rito
de 6 ruses y el promedio de lana rendiy fueron pre.
4111.
do por eada animal file 5i. Los Herpans& do pérdidas tan graves, bit ear corte supreme, y Bailey, republicano, genciadas por gran número de especta(August Plower.
consternado
todos. Los pars comisionado, por, 8,000 6 10.000 lore& Hubo tambien toda clase de
manos Halbert tienen 4,500 cabezas de
prendido
"Es un hecho sorprendente," dice el
Boers parecian tener fuerza suficiente votos de mayoria. En el primer die. ejercicios athSticos en que los cadetes
lanar, inclusas 2,185 ovejas, de
ganado
profesor Houton, "que en mis viajes en lu males tuvieron 2,050
trito congresional, Tongne, republican, mostraron notable
borregos en
pare eeparar completamente todae las
proficiencia.
del
mundo
los dim esta estación.
toles partes
faerztu inglesas al norte y Bur de la ha Bid elect con mayoria de 1,500 A
encont;ado
linos pasados, be
más persoraga de an Tress.
Itnee clue se extiende come 50 millas 2,000. En 'el, segundo distrito congrenas quo hayan usado Green's August
De igual modo podeis coverer qua
de
la
Clarence
se
Hamilton
fogd
entre Roodeval 7 Heilbrun. La mar- sional, Moody, republican, gana por
Flower que ningán otro remedio, pare funcione uua máquina de vapor sin agua
votos de mayoria. La legislatu- cal del condado de Colfax, en Ratón, la dispepsia, higado y eathmago desch& de Methuen
este
oncontrar un hombre a3tivo y
aim
lugar 8,000
el jadves de la semana panda. En el arreglados
y para constipación., Hallo enargico quo tenga el higado entorpetime el reinedo de un movimiento pars re tendril mayoria republicans.
tórmino paged de la corte de distrito que Fara turistes y venduteros, 6 pare cido, y podreis conoeer que on higado
Colville.
Lo clue sucederia
socorrer
La buturraccion Yaqui. ,
fad sentanciado
cinco anon de encar- personas empleadas en oficinas, donde esti entorpecido euando no le sabe hien
CI.
las troPes intnediatamente al node de ,, El Pas, Juni
tester general å la comida, 6 se siente deseoyuntado
existen jaquecu
Steph, celamieu en la
y
penitenciaria por robo cause de hibilosy'
Roodeval es todavia materia de conjet ens, agents general de tine companta
Green's languid después de comi
menuirregulares,
y
to dejaron
recem
de
Sado
apelación
tura.
del oriente en Wide, regres6 boy de
August Flower es un gmudioso remedio. do tiene jaqueca y
veces atarantaun viaje al wiled
de Sonora, habiendo en la Cfircel del condado Mientras se de No perjudica al sistema con uso fie- miento. ,Unas euantas dósis de las TaMotines en St. Louis.
,
'
cide
cause. ' "
cuente, y es excelente pare est6magos billies de Chamberlain para Estómago
n
Ios visilltdo el cuartel general del, General
St. Louis, Me., Juni
biliosos
Se dan gratis 6 Higado restituirån su higado
sus
los
indiosl La UMW& Absoluto!y rermanentomente frescos deindigestión."
motines del doming en conecch5n con Torres en Torin, Dice clue
inuestra en la Botica de funciones normales, renovartin en vita,'
inland el Te de Mokl. Una agradable
cured
'
montanas
las
de
impenetrablea
la huelga de los carros arbanos, tree ocupan
bebida herbórea. Cure conatipaciOn d indigos- Ireland.
lidad y le haran sentirse own un hom
dorrnir, trabaiar y ser tells.
Se vende en todos los paises civilize- bre nuevo. Precio 25 eta. Muestras
hombres fueron mattes y once beri- Bacatete, nue cordillera de 50 millas Se os hace comer,
.
garantiza satistacción One devuele el dinero
doe.
gratuitas en la botica de A. C. Ireland
doe, la mayoria de los. cuales emn hue'- - de lougitud, y se requiere gran vigi 25cts. y 50cts. De yenta por Fischer 7 Cia,
guista. Los cares estén boy cordonPlata Sonde ESTE BONITO R
Re- oared!" pars Senoras Tonia3der Dor
Topa Curada paratin Venial:taro Reloj 011Proplo pars un Rey.
de en todas las lineas excepto lune. El
llamado de Oro. No
'" "
seri mindado grab" a dela000,00
ucharela
sin un reloj realmente
Cilibililyymado,
17n hermotto
retc;1
azdmea
itt:
tra
ser
Para
undo perm
quiera
qua puede
""o se
". quo
.s,, de
retie:tad.) de oroadlido y peas- - ,
,
telegrama eiguiente futi mended al ., ,
,
,,, ,
los relax,' mils bennosos
t
is titillates ahuroado
eee ,
do; bastaate bueno pant ouat,
ahem Y hombres I ado per empleodos de
dobtemente en or0
ban of reeldo jamas y no puede "'"
4
con
uno
Fede
,
Samuel
de
la
,,,,
quiets. Equipad
'
presidente
Gompers,
ser comprado en ninguna owe
eaten"
' '
tensoorde- - Tien 000 opla p aaaaa y ii .J 0
los majors
mos! Mientos
no' .oaratuta
mor.
parte por doble la eantided. La
Loge
deración Americana de Labor, ' por el
,
01110 e de
aerie nerds
te porntap....
- aMeri0O110111
eon tin Gowan
.,
solids Orme- itt0
Ilde
de
Meisel
pieta
Nfe
.
'''
y ponerlo, bellomente
'
f,',. ea. el MOVItale111,0 al 'nolo, o
Gorontioado
28
pot
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do ante el marisewl preboste.
Americaate Emboseadoe. Mani Is, Juni
dzsiscamenio
regimiento 45 de infanterle, que andab& explorando cerca de Daet, provincia de Capatinae del Norte, fuó cogido
en una emboecada el dia 29 de Mayo,
El Capitan Albert Steinhauser fu6 herido tree., vases, doe , soldados lueron
muertoe, odic heridoe y uno perdido.
Se informWque las bajas de los jowlrrectoe fueron pinches.
, ,
Una Maier Velem&
eaPhoenix,'Arizona, Juni
cuadra del alguacil qua iba en persecuciton de los cuatro mexicanoe quo maCaron' iloton ()leen y Joh-1robare4 an comercio en New, River, es
informs qua hen encontrado la buella
de los fugitivoe aaesinos. Loa mismos
individnoe cometieron recientemente
'uric robos. Ultimamente fueron viatot' oilman& el canal de Arizona at nor
te de Phoenix. Dos ee detuvieron en
el rancho Gems de
y citublaron ca.
intimidando al dueno con 'ens pistoles. En el rancho de Thoroldson,
quo qua& tree millas más all, log otroe
doe trataron de jugar la misma trete.
Thoroldeen estabe aueente de en casa,
pem su esposa rechazó A low bandidoe
matando un
disparAndoles
caballo 6 hiriendo 6 nno de la particle.
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la Cleave scion El Catandento de Lamm P. Garcia y Is
Senorita &mantes loa Alogyta.
Republican. -

De 'sena quip Asistiras

El gobernador Otero parti6 el tairtes
peeado pare el orient.. De Chicago
Ir probablemente
Washington y de
alli Filadelfia I asistir I la oonvención
necional Republ;cana eomo delegado
general de Nuevo Wilco. En Washington se hoepedart en el Hotel Shoreham y en Filadelfia en el Stanton. Regresard pare scat oosa del dia primero
de Julio.
El Hon. Jaen Santistevan vino el
mirtes en la noche do Taos y acompan6
al gobernador Otero en au vials
Abran Abeyta, de Socorro, y
F. A. Hubbell, de Albuquerque, tambien delegadoa 4 la convención nacional,
encontraron al gobernador Otero y al
senor Santistevan ou Lamy. Secun.
dino Romem, de Las Vegas, parti6 de
dicho Inger el hint ,para Filaðelfia.
Su &Toes le aoompanari haat. St.
Louis. E. A. Cahoon, de Roswell, ae
halla en Chicago, y de alit iré pam
Filadelfia. R. C. Gortnert uno de los
suplentes de Nuevo México, parti6 pare
Filadelfia el dotningo pelted.

DE CEÄML

LA POBLLCION

BODL.

flu Condiciones Actiales

y la Bituocion
Politica es el Clouded de Rio Arrtime.

Cerca de Z500 personas asiatisron I
y la senorita Encarnacinu Abeyta, ea Is iglaIda de San !digital, Socorro, el Innen
pasado las 6:30 de la mamma. El
cliSrigo qui 0666 fun el Rev. Felipe
Martin. El Hon. Prank A. Hublbell,
de Albuquerque, fun padrino, y la setiorita Annie Thomas, madrina.
Habia Inns de 300 regalos hermosoa
de
valor. Dos bandits de mdsica toy
(Aron en Is casa de epee Garcia, la
cual estabs bellamente decorada pint la
casino. Lo aignienla dart idea de lu
viandas y licores que se oonsutaieron
en la fiesta: Mil gslones de ponobe
mmano; 100 galones de poncho de dare!, 100 galones de serbetee, 100 galoDee de limonada, 500 botellas da carver" 500 libras de biscochos, 500 donenu de biscochitos de diferentes
y en adicido est cameo, !rub's, nueus, dulces, pastelee, etc.
El profesor P. A. Maroellino tenia
cargo de Is ninsica, y la Sm. Sterling,
syndada por las Sm. C. T. Brown,
Duncan, Abeyta y mint mAs totnaron
cargo del banquets.
El novio es hijo de Don Juan Garcia,
uno de los oludadanos mtts respetables
del condado de Socorro y uno de sus
ganaderos más acandalados. La novia
es hija del Hon. Abran Abeytia, el colector y ta8orero del unclad de Socorro y uno de los delegados å la conveninn nacional republican& en Filadelfia.

Estuve Negocisado on Nuevo Mexico
,
tioche Amos Es.

peri6dico amens!

biota improso

y

re-

dacted.
MINIMAL.

PROSPERIDAD

Hob lando de Chains y del oondado
de Rio Arriba es general, Mr. Hildroth
dice quo la proeperidad general es evidente on todas parte& Chime esti
próspara de I que estuvo into.
del gran incendio que bac. coma de un
ano destroy6 la parte cornercial de la
plaza. El forrocarril de Denver y Rio
Grande se propone levantar all un
esti
gran beacon este ono. , La plaza
tatabien ganando reputeción- cote(' Inger pmplo pars loe que bosom mind.
Esti bellamente situada de 8 å 9 mil
pies sobre el nivel del mar.' El rio de
Chama suminiatra un sheet aiempre
suficiente de ague pare la población. A
la vista se bailee las majestuosas sierrae
de Oumbree y Toltec, y son lugares
muy prop6sito para la care. La pia
re es nue de las estaciones más importante del fe5rocarril Denver y Rio
Grande y mucfios trabajadores de ferrocarril viven Ili. Si no fuese por la
dificultad en conseguir litulo
propiedad raiz, la plaza creceria con mucha

El Comae' A- - M. Tinker, inspector
de escuelas y agenciu indias, hizo el
Itines posed unit visits oficial
la secusla indigene, del gobierno en Santa
NOTAR108

NOXBRAD08.

Matiaa Garduno, de Villanueva, condatio de San Miguel, ba aid nombrado
notorio pnblio por el gobernador Ote
Tamblen nombrõ los siguientes notarios ptiblicos: Francis Osuna, Es1.
thn, mrdado de Co Mx; - William
Slaughter, Alamogordo, condado de
PENSIONDI

banada, los banos deben ser continuados heats qua la rons quede oompletaments bursasEl cuerpo doses Basler atenciAn especial al vim) recibido del butete de
inclustria animal. del gobierno de los
Estado, tinidos, de quo no se permits
salir do este territorio
ninguns oveja
qua muestre senates de roils; que una
titers.' de inspectores del gobierno de
los Estadoe Unidos,
sido sucargada
de dar dodo
esta Arden. Todos los
cri4lores que no &eaten A esta savertancis Malaria que no pueden disponer
de sus rejoin parts que salgan de eats
territorio, y deben cuidar quo las mismas ee
enteraments libree de
rona, A no podrin efectuar vents alguna.
SAL01011 LUNA. President.).
HARRY F.
Secretario.
Los saiembros que asistieron A dicha
junta fueron el Hon. Salomon Luna,
presidente; E. W. Kelly, Las Vegas, y
Harry F. Lee, secretario; eetando ausente el vice preeidento Ir. S. Prager,
de Roswell.
vomit.

-

Frank L. Thayer, de SL Louis, estavo on Santa Ft el 'tines paaado buseland comerciantes con (piens. negociaba 28 anoa ha. En Nuance tismpos 61 y otros cinoo viandantes viajaron
junto por diligencia de Denver, baciendo viajes Santa Fe, lAs Vegas y Albuquerine cads seis mean, y vendiendo por efectivo, llevaban al dinero consigo, pues outónces no habia bancos.
Por 30 anos ba sido oorresponsal del
y mientras viajaba por
Europa en em capacidad vid oportunidad para la haring americana, la coal
puso en conocimiento de molineros de
SL Louis y Minneapolis con el resultado quo ellos le dmpacharon
ultmmar
nom su agents.
Trabojó uneve mesas
pars quebrantat la prsocnpación extran
jets en contra de la harina americana,
von ii6 850,000
y en el siguiente an
barriles. En todos ens viajes Mr.
Thayer ha conservado recuerdo del
pueblo de Nuevo Méxieo.
Globe-Democr-

OTICIALES.

'MITA OFICIAL.

Vein-

f

W. If. Itildretb, publicists y; redactor del Tribune, en Chime, coudado de
Bio Arriba, estavo sn la capital con
tereenos.
Mr.
asuntos referentes
Itildreth es un jetven de energia, quo
no sólo dirije sino tambien bace el tra
bajo meanie en el Tribuue, clue es an

la boda de Lorenzo P. Garcia

Asurr Es

UN VIALNDLNTE ?REM:MVO.

-

OTORGADAS.

Se ban concedido pensiones
los siguientes residentes de Nuevo nixico:
Francisco Archuleta, Taos, condado de
Taos, $6 al meg; Charles Mayer, East
Las Vegas, condado de San Miguel,
ammento
$12 por meg; Dionisio Montoya, Mora, condado de Mora, $8 por
Wee.

PORD0B DE 18011ELL

Fu'

LPIOPIA7D08.

grata deber del Hon.

IL C.
ESTAFETE1108 NOMBRADOS.
E. J. Phillips hs sido nombrado es- de Baca, suparintendente do instrucción
tafetero en Jima's. aoudad
de Lin. pública, baser el Muss pasado el priNo Tien Doreen(' a ser Pea.
Ls major club es bermoea de care, coin, en Ingar de William S. Rosa, clue mer prerrateo de tondos de eecuelas
derivados de la vents y arrien, El Chlorin de Balabridad.
cuerpo y peters! tendriteiempre amigos, dimith5; Sra. J. M. Debsre,- - Martinez,
Las resolucionee adoptadas por la sopero la clue desee ser stractiva debe aoudad de Colfax, en Ingar de Abel do de terrenos pdblicos de conformidad
conserver su saki& Si es débil, enter- Mares
oon el acts del congreso intitulaito "Un
eiedad mddica de Nuevo Mdzico pidien.
tine dimita
misa y (lemonade, estart nerviosa é
acts pars baser ciertas mercediat de
do la legislator& próxima quo conceda
PONDOS TERRITOBIALES.
irritable. Si tiene constipación ti enterreni al Territorio do Nuevo México
mayorea facultades al euerpo territoterinedad de los rinones, su sangre
tesorero Vaughn ha recibido los y pars otros fines," sprobado Enero 21
El
rial de aalubridad son oportunaa y deimpure ocasionare espinillas, erupcioben ser atendidia.
En la actualidad
nes cuteness y una Complesión deplor- siguientes &kudos: De A. E. Burnam, de 1898.
etire-.
Los Amargos Eléctricos son la tesorero del condado de Colfax, 8130.68;
dicho euerpo tiene amarrados plea y
La ley requiere quo el tesoraro terrimejor medicine del mundo pat erre- De Salomôn Luna, colector del condado torial dé cads trimestre informes 8001T1
manos en lo qua toca impedir epideel
rapidez.
gisr estomago,
bigado y los
de Valencia, $14.17 de tasaciones de de todos los
mina y poner en hors& condiciones sadiner. splicables al uso y
nery purificar la sangre.
COBECHAN ABUNDANTEB.
de Sa lomiS Martinez, cclector del
nitariss. No tiene absolutamente ninvine fuertes, ojos lustrosoe, otitis liso y 1896;
apoyo de las escuslas ptblicas y quo
Buena Medicins pan Tos.
condado de Guadalupe, $15.12 de tasaEl condado de Rio Arriba tendrá one mterelopelado
gunos fondos eon quo bacer el trabajo
y complesión bermoss
cortifique los mismos al superintendente
Dice bleu por el Remedio de Chamciones de 1895; $2.70 de 1896; 03 cen- de instrucción
ano.
a
este
cosechs
de
Las
fruta
Hsi
bonita
se
le
encantadora
ha
una
la
no
ser
gran
I
major
y
quo
asignado, y
por
pdblics, cuyo oficial.
berlain para la Toe cuando los WHOAotm siembras tambien prometen bien. invalids quo se ballet enestado de pos- tavos de 1879; $14.44 de 1898; $18.86 dentro de 50 dias subsocuentes, hart al
largueza de algunos de sue miembroe, dos lo
usan en sus propias familias en Loa
trai;lén. No valen mas que 50 eta. en do 1899; de Margarita Romero, colector
solamente dedican
pasteos so ballet' en condición eslos divers.
que
tiempo
prorratoo de toe Mi813201
cualquiera otro. "He plåndida, y los criadores de ovejas y la bodes de Fischer y Cia.
del condado de San Miguel, 3298.98 de condados "de conformidad con la
sino tambien parte do sue medios
la preferencia
proIOW
vendido al Remedio de Chamberlain
tasaciones de 1899; de C. H. McHenry, rrata do la nnmeracidn do
reaps satin disfrutando de prosperidad
obra, valstria más quo dejase de existir.
Tratoioneros.
de esFilipinos
la
Toe
cinco
durante
linos pasados más
colector del condado de San Juan, nobs en nada condado
Ada euattio fuera tinicamente para para
que regular. Los molinos de raQuo los.filipinos no son competentes
segdn retornada
con satisfacción completa para mi mho.
madera trabajan con vtividad y no ni anti
$280.90 de tasacimles de 1899.
mantaner la reputación de Nuevo Méjar
de
de
la ditima vox por el superintendent
squel
grado
goblerno
pare
min
y para
parroquianos," dice el hay senal alguna de quo se acabe la
zico ammo una comunidad moderna y
Tambien
el
se
hioieron
mirtes
Unidos
los
se
esto
motor
Mathis
condado."
Conforme
con
pasasl
proclue
propio
hoticario J. Goldsmith, Van Elton, N.
madera, aunque eso tiene que encoder ponen darles, este probed por el becho do las entregas siguientes al tower Baca halls qua el ntitnero total de paws
progresista, seria propio dar al euerpo Y.
lo he usado en mi pro"Siempre
tarde 6 temprano. Las minas de
territorial de salubridad todo el dereche
qua papeles capturados muestran que territorial: De J. A. Gilmore, 0010C- de edad de eseuela sn Nuevo Mtxico es
pia familia ad pars toses ordinarias y Wu de Monero se hen estado trabajanmei todos los presidentes de distritoe tor del condado Ile Chaves, 29 centavos 52,620 y la cantidad quo esti llamado
par& combatir las enfermedades qua el resfriados
como pars la fuerte toe que do con
stuns diligencia y el carb6n sli- instalados
distribuir de esta manor& los 12 ceneuerpo desea y soministrarle los fondoe
per amerioanos on el territo- de tasaciones de 1894; 26 centavos de
la g5ippe, y lo encueutro may ced de alli en
I
sigue
una 6 dos minas es de rio del General Young, son traicione- 1897; $3.11 de 1898; $102.24 de 1899; tavos 01 ealltsimo
necesarios para bacer efectivo au traba
y
per cads escolar.
eficas." De yenta por A. C. Im land. elided
,
De Juan B. Martinez, colector del aou- Las siguientes son las cantidadea pusssuperior..
dando
informes
estado
jo. Nuevo Wilco va adquiriendo fa
hen
ros,
y
repl4111,
ma cowl residenela para los Aue boaUN CORRADO REPUBLICAN.
ens; Agninaldo (teem de la dispoei- dad de Mora, 24 centavos de taeacio- tas crtdits de los diforantes condados
Notu de Albuquerque.
,
al
can salud, y fin de clue esa reputacidn
Mr. Hildreth no di6 opini6n sobre elfin y movimientos de las tropes ame- nes de 1894; $1.25 de 1895; 31 centa- bajo este prorratso: ,
Thomas Crumpacker, hijo del Juez
vos de 1896; 72 centavos de 1897; $4.- - Barna lillo
sea mantenida y aumentada deberia po958 86
Crumpacker, ha sido nombrado otra vez asuntos politicos, pero dijo que el con- ricanas, y asi raisin() ban eatado
seer on activo cuerpo de salubridad cm- cadete del condado de Bernalillo en el dado resultant
56 do 1898; y 160.45 de 1899. Del Chaves
au
rernitiendo
122 44
dando
veniprola
en
impuestos.y
republican
354 08
ya accidn inspire confianza y quo pose& inatituto militia- de Rowell.
,
dere elección. Varios candidatoe son ducto Aguinaldo. Los papeles prue gobierno de los Estados Unidos $2,719 Colfax
loe medios y facultades para poner en
489 21
expendido Dots Ana
Los comisionados de condado han mencionados para empleos de condado ban tambien la deslealtad de los opera- en pago parcial de diner
fuerza sus ordenanzas.
suministrar
el
en
territorio
retuvieron
118 40
de
nativos
Hoe
la
por
tropes
la
,
renuncia
de
de
Manuel
telégrato
Eddy
B. y pare legislature, pero ninguno
que
aceptado
892 04
Grant
como juez de paz del precinto ellos ha hecho haste ahora &nuncio ofi- los atnericanos en el ferrocarril del va- durante la gnerra
,
Armijo
Carcelem de Oondade.
193 94
No. 17 y nombrado I Esteban Baca cial de au candidature.
Los demócra- Ile de Cagayan. Cuando Tirona rindies Este Mama cautidad fu acreditada al Guadalupe
Una comisión nombrada por el gran
fondo
reditual.
165 94
Lincoln
en
fuerzas
Incharin
las
tas
comarca,
sucederle.
eon
ser
aquella
filipinau
pares
energia y puede
jurado del territorio en Hillsboro, in412 34
Mora
DEMON 80BRE TEHRENOS.
Los comis.onados tambien ordenaron posible que sea postulado un boleto in- estos operarioa hicieron profesiones de
forms qua la cfircel de dicho lugar esti
134 ,92
el camino clue corre de orient
La eficina general de terrenos ha Otero
dependiente. Mr. Hildreth se march6 lealtad y prestaron el juramento de vamei& Como el condado paga un car- lue
'
32
dessuestra
ahora
Rio
Arriba
se
384
Chem&
el
de
Blanca
miårcolea
domiPena
a
contests
dado
decisión
de
distrito
pero
part
paged.
celoro pars mantener limpia la circa!, poulente
925 06
ban estado enviando Aguinaldo co- cilio entre A. D. Coolidge y E. H. San Miguel
mineral de Ceehiti sea cambiado y quo
semejante cosa no deberia volver
114 37
el amino principal ou abierto al pd- M To do ?dob curs el Dolor do Cabins pito de telegrames importantes catobia- Noel, ambos del waded
de San Juan. San Juan ,
acantecer. Las circeles de Nuevo Mindigestión y constipación. Una deliclosa be.
528 73
Santa Ets
comenzat;do en el arroyo donde bida herbórea. Remueve team las erupciones doe entre oficialee americanos. Esta Coolidge y en barman
W.
blico,
John
ilo son en algunas instancias nu dosde
produciando Una complexión perfec- traición de los filipinos es un indicio
140 34
Sierra
desemboca el rio de Santa Fe, dead di- ts, la6 Mel,
Rababian
de
Scranton,
Pa.,
se
el
Coolidge,
devuelve
M
50
cts.
eta
diner.
y
cridito para los condados donde se haDe sante por Fischer y Cia:
510 32
Socorro
verdadero de su carecter.
cho punt hum el puente.
ced
la
condado
en
el
acegnia Coolidge
Ilan, y las mochas evasiones de presos
418 65
El nino de Pablo Lujan falleció en
ie San Juan y con la misma mejorado Taos
Notas do Las Vegas'
que anualmente se verifican son debi- dias
La trniversidad de Nuevo Mexico.
184 11
Unión
enfermede
breve
el terreno reclamado por Noel. El
pasados despuis
Los tree hijos de Crescendo Trujillo
das em cam& La sucia circel de
,
La Universidad derNievo Méxim en Hon. M. R. Otero,
85 49
Valencia
dad. Tenia dos mews y 15 dias de fueron
la
de
registrader
Hillsboro es un reproche it la adminis
adoptados por Miguel Segura.
estå baciendo mucho tra- oficina de terrenos
Albuquerque
Santa
dió
F4,
ei
de
reclamo
Michael
El
trash de negocios de condado en el
Slattery en
Total ,
$0.639 .Z7
José Antonio, nido de 1 silo de edad contra del estado del finado Wilson bajo original eientifieo para Nuevo MA- decisión en favor de Noel, al pas quo
condado de Sierra, é iudirectamente
xieo que estA eierto de ser much utili- el recibidor
é hijo de José Chaves, ha fallecido de
RECLAMOB
DEMI:4010NRS
INDUS.
E.
en
F.
Hobart
deeidiô
Waddingliam, que monta
$3,431.25, lidad al territorio.
perjudica it la reputación clue el terriLos boletines que favor de
de los intestinos.
La
oficina
la
en
parallsis
semana
estuvo
Mientras
Coolidge.
general
aid
la
ha
corte
pundit
de
torio esti ganando por au gobierno moapmbado por
prue ban sido publicados sobre la geologia
El diputado alguacil Apolonio Marde terrenos sostuvo el dictimen de Mr. Taos, el Hon. S. H. Spooner, abogsdo
derno y progreeista.
diterentes partes del Hobart.
'
, El filtittio informs del gran jurado tinez trajo d la circel del condado y lo Carlos Gabaldon, el colector defalca- y la botAniea de solamente
especial de los Estado. Unidos para tointeresanno
son
territorio,
II Conrad
al
alguacil,
Gouging? do del condado da San Miguel, retie)
mar testimonio en reclamos
depredel condado de San Miguel muestra entregó
ORDEN A DRUMMER DE OVEJAS.
tee, sino tambien de valor eientifieo,
clue eats acueado de haber robed 25 on alegaci6n de sin
daciones indias, extunind testigoe en
la
corte
el
rico
de
en
otras
maneras
culpasin
'progrequo
y
El cuerpo de sanidad .do ovejas que
reces y de haberlas vendido
Experimentos y observaeiones sobre los
Sabin distrit
diez causu qua envuelven cantidades
sista conch& de San Miguel es deliny se confes6 culpable, El Juin
del clime son tambien llevados se rennin en Albuquerquos la semana
Samora de la plaza vieja de Albequer Mills lo sentenci6
deeps
'Arian de $100 $3,500. Tambien
snout en ese particular.
qua
una
El inform
milts
pager
eabo No la superintendeneis de la pasada, determin6 publicar la &lien si- examind
de $1,500, la cual deberi set pagada en
algunos testigoa en Espidiola.
usa el lenguaja siguientet
universidad y la publicaeiön de estos guiente é, los criadores de orejas:
Gentile ha puesto en ma. el
,EI
padre
ante el comisionado de los
El
la
mirtes,
tårmino
de
corte.
conexaminado
circel
del
En
la
profainto
"Hamm
datos pmbari
on panto de vista
N. M., Junio 7 de
nos de R. P. Hall un document en fa- cam de
Albuquerque,
Estados Unidos por la coda de recladado y hallardos las condiciones eziquo no sea pagada, Gabaldon
eientifieo, lo clue el pueblo de Nuevo 1900.A los criadore de ovejas del
vor de las Hermanas de la Caridad
mos, Sta. Grace Kennedy, estuvo usisteam deplorables en extremo. Todo
seri mended por un ano å la penitenaxial estå reelamando en pro de 611 Torritorio de Nuevo Méxicoz Por
el
terreno
'
el
nuevo
ninando testigos en la cans& de Mapars
jade.
esti en. una condición piny sucia y de- trasposindoles
son se- ta se notifica å Yds. que todas las oveclime- - Estes investigaeiones
Se estin haciendo los pianos
S. Salazar, del condado de Rio
hospital.
nuel
Eusebio Montoya y Manuel Culktne
sordensda. De um estufa quebrada
Aal de que Nuevo Mokleo se mantiene jas quo mueotren senales de tener rona
,
y
especificacionea.
un reclatno de $3,100 por perArriba,
fueron
sentenciados
cuatro
en el interior de la circel, usada para
meses en
el nivel del pmgreso moderno, y que &ben ser banadas dos veces, con diez
Melville Connel, de Sullivan, Illinois, la circel del condado
incurridos
robar
por una locursión helona
juiclos
calentar el calabozo, sale el humo dende
por
au universidad Ileva adelante investigaentre shore y el dia cha
dias
fallecid en la circel del condado de los
interalo,
los
Navajoes en 14 de Noviempor
tm de la pieza ennegreciendo las pareGross, Blackwell y Cia. A Thdmas
clones eientificas al tanto de las que se lro de Agosto de 1900, usando cual- bre de
deckle de una aids de on treu de pa. Davis le
1865,
100
dies
y en la cuss de Bartolode
des y saliendo por las ventanas de arrisneerimpusieron
bacon en las prineipales universidades quierrnedicamento propietario sutorihace una semana.--tSdislocd celamiento
iné Valdez, del condado de Rio Arriba,
ba. Los suelos de la mayor parte de sajeros
,
y $100 por &salter at Ona ni del
la nuca y Labia estado paralizado de la
pais.
mid, tal como los de Cooper, Little, en qua se reclaman $500 por perjuicios
las piens estin limos de basura, Witha Innen Perot fu 'aentanciado I
cabeza pars absjo. No podia mover ni dos anos eu la
Canon, Cara para la Rona, Blackleaf, causados
por Navajoes en 8 de Juni
penitenciaria, por robo
te, etc. Hay muestras da una ausen- un
Ru Vida he Salvada.
6 la fórmula de cal y azufre, que fad de 1869.
retuvo intacta la facultad con fracture- dedo,
pero
A. B. Renehan ea abogado
Josè R. Lopez fufi sencia total de discipline, pues nos inforMr. J. K. Lilly, vecino principal de recetada
del
Connel tenia 4E1 anon de tenciado tres mown de
por este cuerpo en sus reglas de los adores. Mr. Spooner partid el
maron qua no podian conseguir que
prisión pot per- Hannibal, Mo., tuvo dltimamente
'
era miner.
miórcoles para Rah y de allk se ird
mitir å Cruz Dias fugarse de la circel. escape maravilloso de una muerte borro y regulaciones.
los presos mantuvieran limplos sus ca- ',dad y
dneno de ovejas quo &ha"CHOI
Cualquier
Al
referirlo
malo
roes.
dice:
pars Tierra Ad'utrilla Bobre negocios
labozos, qua ocurrian hematites cots,
Muria Jam.
descuidare en cumplir con este oficiales.
(le Fiebre Tifoidea, convirtiendose en re
rallecimiento en Mora.
bates entre altos. Los prelim se quaEl Capitan, publicado en Capitan,
Pulmonia
Mis pulmones se endure- &den, y cuyas ovejas tuvieren roils des.
Alejandro Ortiz, hijo de Don Rafael
jan tie que les dan comida
y mal condad6 is Lincoln, ha
cieron. Estaba tan debilitado quo Ili
de pu. Ortiz, de Mora, barman
de Agosto Iro de 1900 estarå sa.
dejado
la
de
Sra.
y
cocinada y aspect de la cocina conProntamente
Una Toreeðura en el
adn podia sentarme en la cams. Anti. pu6s
blicaree y la planta he sido veniida
una multa de 1 centavo por cada
de
Onofre Ortiz
jet
Read, de esta cludad,
firma la verdad de mitt queja."
Mirada.
pronto iba morir de Tisis, I
'
"Miner"
del
77I
Capitam
lel
falleold en Mora el jaévos de la 'smarm'
sina.171;;T:i:nZ una usbeza que no hays sido asi bang- "En un tiempo padect de una herte
411I,
conescuencia de epilepsia del Dr. King. Un trawl, me alivid da, y los isspecteres respectivos para toreedura del tobillo," dice Geo. E.
panda
Acndid la Botica de A. C. Ireland
Muni por ono Motel's.
Tanis coma de 25 AMA de clad y era macho.' Segni usåndolo, y shore (A- los diferentes condados han sido rife- Cary, editor del Guide, Watshington,
Juan Maestas, mientras estaba arm. y pedid muestra gratuita de las Titbit- eoltaro.
Sus funeralsa tuviemn lugar bly bueno y fuorte. No pied decir oados de ejecutar rigidamente esta 6r. Va. "Después de near sin ésito varies
demasiado en alabansa
EAR
do eon sus eaballos coma de Baena Vise llae de Chamberlain para Estómago
en la parroquia de Mora al adbado medicina msravillosa es el remedio mas den y recaudar tales multas, y hacer medicineetien reeomendadas, probé el
ta, condado de Mora, futS muerte ins. Htgado.
Son un medicament elegan
toast; las ovejas qua .no bayan aid Bálsamo Chamberlain, y tengo gusto
,
pasado.
pronto y segum en el ninndo pars toda que
tantlineamente por una desearga el6c- te. Tambien mejoran el apetito, forta
alivio tan pmnto coenfermedad de Garganta y Pulmoues. Wades como ordenado arriba, Bean ba- an deck quo
los keen la digestión y regulan el bigado
trios. La centella mató tambien
usarlo y se signi6 nos
Tamados regulares 00 y $1.00. Frits nadas å costa del dueno. Y en el even-- I mo comencé
La Dispeeste Puede Ourario Usando
caballos al mimeo Comp. Maestas y los intestinos.
Son biciles;de tomer Tab lillaa de Acker, pare la Diapepeta, Una cos de muestaa gratis sa la botica de to
De venta por A.
que cualquier partida manifieste to- curación expédita."
, tabling peluella dark Mirk) inmediato
era easado y deja much familia. ,
I tumuli ;i diner.
y agradables en se etecto.
De venta por Fischer reresta. I Fisher Y Cie; eada fresco garantizado. davia voila deep& de Inbar sido deal C. Ireland..
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EL NUEVO MEXICANOlciento
MEMOS

DI

SUHORIOLON.

.......

Por Its alio
Pot soia asemen...
Por tree somas
tirPago adoloateask

EL TOILNEO Dit LO8 BOMBEI08.
mayor de lo qua indica el cans
eecolar, principaimente en Valenzia en
ya populación es cinoo seems mayor de Los Oisdadszos as asseriben son Litmanto qua indica el censo de escudo.
dad y is Exits Esta

$3 50
10

Las lives de los Entwine tinkles requiem
un parldquit emission' persona pseud per
dice skarn& eoutinue tresessiole de is aster&
Ss. senses al Sleeve par el mei se enscribid

,

ETN

ASO

LIBRA Dlit StrOCRICION.

A coalquiors persona too moo Bondi a diner pot disco tr000rdoreo Dorm pot us abo
Now MozwAsio
oroodarorsoo
cads usa.
fibre por on alio. Vdiudo
precice de orroorioido orribo.

SR SECESITLN MANTES.
Agent's pus prostates outorialomen so atmtitan ea Swim patios del totritorio. Se
CoalDitilanto I
omnisionta
Impresors del Nuevo Moxicano pot
- '
,
Scutum.

Lodes Im
EL ?Immo Maximum ae mat&
eatatetaa ea el Nuevo Millie y tame use airculacide graade ancients entre la gees- - latEralta peartiolva del audosete.

,

'

;
'
&VISO.
'rod oomuniesdo eerie& pent publicsoldn
debe ester soompaasdo del sombre y direocian
del escritorno
publicarlo, eino oomo uns
'
evidencis de buena
de
Debido felts
repack) pure publicur por
ester today leo milieus de osestnientak obit us.
rims otros somejantesteribidss. publicaremos
tales noticim por enter eutemente roan&
vengen soompstuidas con UM, por el curd
mandiremoe relate copies deI stoner qua cow,
tongs is notiois Ise personas quit lo remitsn.
De otrs sinners se bar(' uns simple mención
de Is ocurrencis.

-

Nuevo Mdzice estar bieu represen
tado en la convencidn nacional reiubli
Asistirin todos los delegados y
varios de los sup!entes. Al peso clue el
territorio no tiene voto en la elección
del president, ein embargo, tendrAvoz
en nombrar al individuo qua ocupard
la presidencia de los Estados Unidos
durante los cuatro adios subsecuentea,
Se aspen' quo pars la otra convencidu
nacional el territorio Bard estado y ten.
dr derecho votar en la Blección presidential.

,

'

Distribucion de rondos de Emma'.
La primers distribución de los tondos
de wool& pdblica derivados de la venta y arrieudo de torrenos pdblicos musstra clue comisión de terrenes pdblicos
ha estado trabajando bien. Tambien
muestra quo el siatema de escuelas pd'
Wefts del territorio tiene una renta perunit re
manente, la nal agregada
candacidn complete de tasaciones, debia
ser el medio de elevar la calidarLde las
toccatas pdblicas y de prolongar los
términos de escuela en los distritos
campestres.
La distribución tambien llama atención la necesilad de un cons correct
de los nidos de escuels. Es evidente,
por ejemplo, quo el condad de Valencia estaba derecboso it mayor porch
del diner de mortals de la quo recibio,
per como no 'north más quo 676
nidos on el condad entre las edades de
5 y 21 attos, no- se le dieron
clue
$85.49, al paso rine al condado de Bernalillo le correspondieron once tantos

stars.

El Progreso es el auttossts.
Albuquerque ha votado el valor do
$15,000 en bouos pars la coustrucción
fin de aaegurar un
do un viaduct
nuev hotel, y ha
un
num) parader y
dado $5,000 y un solar pars on hospital
num. Prescott ha auscripto $4,000
pars haoer disponible una donación de
Andrew Carnegie psra una lihreris pdblies- El Paso trata de reunir $50,000
ferropars asegurar la sitansión
carril do Nuevo fil6zico y Arizoua. Las
Cruces junt4 más de $5,000 pars liquidikr una (lends del Colegio de Agricultura- Tucson se propons gastar $150,- 000 pars obraa de agua pdblii3as. Lek
Vegas gastard $30,000 p.m uua nueva
mut& do escutla.
Eat& acaba de coml.
pletar una cass de escuels de $30.000 y
Roswell esti adificando otra estructurs
de kind gdnam, y al mismo tiempo esti estableciendo un sistema de &segues.
Quien puade decir, entónces, qua las
plazas del sudoeste no son progresistas?
Una comunidad en el sudoeste debe oar
muy dispierta y mny liberal para no
quadarse atria de las demi&

vo

La oonvenciem de bootbaros de NueMlle y tome qua tandri lugar

red y se estam pet Ice seem quedando
anserto en el &eta El aro, Juan Mos.
chota, un niched:10 Indio de los l'imas
de daces, se fracturd un bravo y mark)
El tercero, clue
era el 'wrier y de procedencia
IA cause del
eocapdo sin lesión feria.
axidente rod quo se coda Is pechers
los cabellos,
de uno de los harneses
el
in.
haciandolo
tiro
espantandose
y
mauejable. El cadaver de Frank Lyon
sepultado el gibed en Is tardo en
el ceinenterio de la escuela de Indio.
Is ocasieut,
con ceremonies propias
asistiendo los 800 alumnae de la vacuole. El german funabre to& predicado
por el Rev. Hayes Moore.
algunas contusioned!.

en Is capital los diu 3, 4 y 5 de Julio,
alcaatarin nu Slit templet. IA onmiaión I cargo ha eatado trabaiando
tnucho pars cocaeguir el diner secssari y han obtenido atiocripcionea liberals& El Mayor Frad Muller es
presidente de Is umiak's' ,de arregloa y
en tumor
Sega los tondos eon recandadoa ae entregan
Muller quien
neva cuente exacta de tadoe los gutoa
Vixto qua Ise Plidoritaa Madrugalloa
pars publicar nu reeduten de altos al
fiu de las fiestas. El programs oficial res de DeWitt son laa tnejores pildorae
se esti haciendo y seri publieado den- del mundo,' dice W. E. Lake, Happy
Creek, Va. Remueven todaa las obetro
poco tieutpo.
truccionea del bled
intestinos, obran
AV.
Shipman, Beardsley, Minn., nrontamento y jamas atorzonan. De
bait) juramento, dice clue padeció de vents en la botica de Ireland.
dispepait por veinticinoo arms. Loe m.
NOTICIAS LOCALES.
dicoe y las dietas le suministmmn luny
Finale:mute nod la Cum
poco alivio.
Kodel para la Dispepale y "bora come
Los ejemicios de axiom y condierto
lo que gusts y climate neceeite,
se
el colegio de San MiMonte coup) un hombre Immo. Diver ptiblico anaal en
la tarde del dia
lo clue comeis. De yenta en la Botica guel tendrin lugar on
20
de
Juni.
de Ireland
,,to,...,,..g,g1
Se ben distribuilo invitaciones muy
bien impreaas para el oilmen qua tenCRONICA PERSONAL.
dril Ingar en la academia de Loreto en
Una Ours-dowarts y Unica.
la noche del dia 21 del corrieute.
Se ha hecho el sound pdblico que
Frank Bond, de Espanola, stay en
Thomas Speakman, de 82 taloa de
las curse efectuadas en el sauatorio del la capital II principioa de la semana.
dad,
quo vino de Las Vegas, fuó reelOmit en Fort Bayard son asombrosas.
El Hon. T. B. Catron parti6 pars al bido en el hospital de San Vicente
pot
En menos qua un too doce caws de oriente el sibado an la tardeestar debilitado por la edad y los &clatuberculosis incipient han sido curaPage B. them se march6 el- miérco- ques de 14 vejez.
doe, y en todos los caws que no habian b3s pasado en nu visie de negscios å
Donaciano Vigil fuó arrestado y
adelantado damasiado bay sefiales tau Tres Piedras.
puesto on la circa! en la tarde del juóLos Sres. Eduardo y Manuel Otero ves paged
por el diputado alguacil,
lisonjem de recuperación que as ba eslitablacido fuer& de toda duds que
partierou el mArtes pasado pars el ran- bajo acusación por Epifanio Vigil, su
padre, de &salt con intención de tratar.
ma de Nuevo México trace una curs cho de la Estancia.
El tinkles pasado se resumió la aveDon
Pedro
so
El
al
la
so
ha gastado
no
clad& para
Wig
arzobiepo
Bourgado
demaElado la sustancia del pulm6n. Es- encuentra A la sazón en Las Vegas y rigusción ante el jun 6,rbitro Whitedime.
man, de la detnanda de Alphonse Dockta deb ser fluor' &Hz pars- millaras y permanecert alit algunos
waffler contra E. Miller, qua versa so
M. Berardinelli ha regresado do un
centenares de minaret' qua padecen de
bre dereehos de ague en el rio do ToA las lagunas Salinas
que quedan
ess torrible enfermedad de tuberculosis. viaja
ngue.
110 millas al stir de eat& ciudad.
No seri& impropio qua el gobierno puPorfirio Olivas se deleitó demasiado
El Hon. M. C. de Baca, superintenIA
blicase on todas partes del round, qua
con
copa quo embriaga, de modo clue
dents de instrucción
parti6 el no se hallaba en eatado de andar
en Nuavo México bajo superintendencia viérnes
y mapssado A 'lacer una breve visits cho mews moutar Wall. El
opinó
del gohlarns, se ha probado qua este
Las Vegas.
de otm modo y moutó oaballo en la
clima trees una curación segura, y en
Bernardino B. Baca y familia arri- icalle de San Francisco con el resultado
la actualidad la duica, para el lisis. El baron de
dió un porrazo tremendo contra
Albuquerque el doming qua
hecho debe ser ensefiado en todas las pasado y se proponen veranear en Santa el duro suelo, partióndoes la cabeza y
ascuslas y prsclamado eu todas las Fé en casa de la Sta. Johnson.1
aufriendo otras contusiones. Fuó
'
aldeas, plazas y cludades, de modo qse
George P. Miller, de Taos, escribano ducido au casa en carruaje.
cads persons quo sea stazada do Mils de pruebss del aoudad de Taos, se en
En Camino pant PiMelia.
en la capital atendiendo A nepueda escoger entre una residencia en (mantra
Juan Santistevan bija arrilion.
El
minas.
gocios teferentes
Nuevo 316xico y una muerte ciorts.
Taos
el mitten pasado y parbaron
de
El Hon. S. H. Spooner, agente espeOtto Korb, Gran Canciller K. 13 cial de los Estados Caidos en causas tieron el mi6rooles subsecuente para
Boonville, Ind., dice: "El Unguento de depredacionee indlas, regres6 el
Filadelfia, "donde va al senor SantisteWitch Hazel de DeWitt, alivia el cais bado pasado de Taos, donde tots6 dada- van oomo uao de los delegados it la 001- más delicado y sana la ulcers más be- raciones en varies cause. ,
vención nacional republican'. George
tinada oon ciertoa y Imams resultadoe
Federico J. Otero, acompanado por D. Bowinae, suplente, tambiet se marCura almorranas y anfermedadea de la su tnadre la Sra. M.
'
S. Otero y su bar- eV,
" "
para Filadelfia.
piel. No cornpreia imitacionea.. De man& la Sta. D. S. Otero, de
Albuqueryenta en la Botica de Ireland,
qua, estuvieron el mArtes pasado en le
Juan Antonio Montoya falleció en
capital. El miércoles 'partieron en el
El Puesto Minter
ferrecarril angosto para Chams.
Hobart el juiSves de la mums panda.
Albuquerque esti trabajando much
El s gobernador Otero se march6 al Habia estado regando su sembrado y de
pare asegurar el establecimieuto do un
pasado para Chicago, Washingse sintiti dorm y se marehó
los
dentro
militar
de
liroi
gran puesto
ton y Filadelfia. En eat& Ulan ciu- repente
tes cerca de la ciudad. Tal puesto dad asistirti A la convención nacional pars su easa, talleciondo pow después.
seri probablemente establecido en el republicana como delegado general de Era hombre de bastante edad y tenia
audoeste y tal vez ceaca de unit plaza Nuevo Milk.
tieue an elub
Don Enrique it. Salazar, editor de ,
Confinado en la Penitanciaria.
grande. Albuquerque
comercial quo trabaje por los intereses El Independiente
y estafetero en Las
Fernando Plateau, ofinvicto de violade la ciudad, pero Santa Fé, cou igual Vegaa, estuvo en Santa F4 el dcmingo eh de las leyes postales de los Estadoe
pasado visitando å sus amigos y pari3ntres aloe de enoportunidad que Albuquerque pare con- tes en eat& ciudad.
"Wiles y sentenciado
Regres6 para el
el
no
tiene
militar,
la penitenorga- lugar de su residencia el Ideas pasado. careelamiento, fu6 traido
seguir puesto
nización alguna qua trabaje pars el obEl procurador de distrito R. C. Maria la semana pasada por el mariscal
Fuerte Marcy po- Gortner se march6
jeto. La reserve
para el orient. el de los Estados Unidos Fomket
dia ser puede ea condición espldodida doming panda, ' con el prop6sito de
'
Oompra de una Magnin'.
otra vez con muy poco costo y eerie an asistie A la oonvención nacional republi.
al
mireoles
H.
Roper comprò
pasado.
cana en Filadelfia y visitar parientes en
cuartel muy
para un puede mi',sonar Skinner Is gmn miquina
Indiana.
liter.
El Juez Maio y au bija Maud par- de rajas. madera eine so halls al oriente
Almacenanno
attn.
tieron el miércoles pasado en nu viaje de la sierra de Sandia. Mr. ' Roper
Cincuenta
toneladas de carbón
para el oriente y se proponen visitar mudar la plant& la sierra del Manzase estén almacenando en la división de Chicago, Washington, Nueva York,
no, donde hay bosques muy copiosos.
Topeka del ferrocarril de Santa Fé. El Filadelfia'y otros lugares. El juez re
'
Accidents on una Mina.
carbón es almac,enado en Newton, To- gresar pars el dia lo. de Julio y au
Indiana.
Un accident
deemtroso oeurrió en
peka, Ottawa, Arkansas City y Edmund bija permanacerien
El Hon. Salomón Luna b0 march6 el la mina Gibson, cores de Gallup, el
y todo es carte sacado en Kansas. Este sistema de almacenar carbón foe sábado pars Washington y Filadelfia. miAreoles on la noels. La nag perLa Sra Luna saldrA Al dia 18 acompa- tomes it la Companta Americana de
inaugurado el ado pasado por la colu- nada por la Sta. Emma
pars Combustible. El techo del departamn de Santa Fé. El Net es toner, Nueva York, y se dad Hulling
la vela para
los minaret; de
mand
buen
nu
becloud
un viaje de tree mesas mento donde trabaiaban
siempre
acoplo pare Paris,
hcehe,
mataudo
se
en el ado fi
'
htindito,
cuantk) no siquen carbón de las minas en Europa.
lastimando
Gracie
John
gravemente
y
etre
cause de huelgas por
cause.
"Ninguna familia puede paaarse sin tres más. Gracie deja una esposa y
la Cara de UR Minuto para la To
De Rouen cis Nueva York.
tree ninos.
Detiene tine. tos
cura un resfriado
Henry Grant, el comerciaute de "IEl pronto qua y
otra
medicina,"
ninguna
Acciou Aplyzada.
regres6 de Nueva York en la ascribe C. W. Williams, Sterling Run,
La Catide lutericeutoria No la cual
node) del juves antepasedo. En Coney Pa. Cura el crop, 'bronquitis y todas
instancias de la eompatia wipers
Itiand encontr6
Abe Gold y Jake las enfarmedadee do garganta
pulmo- Copper Hill um
probibición temporala
nee
é
6
tisia.
trata
de
hotel
vender
Este
su
impide
Agradable
Levy.
coneedida en contra de Luciano
nit
De
inotensiva.
en
la
de
venta
Botica
en Bath Beach y regresar
Sa,?ta F.
Vigil y tree residentes de Cienpguills,
condado
Taos, restringidudolos de
Mr. Gold permanecerA en Nueva York
tomar mita qua la tnitad del agua clue
nuts
dies
la
'
bode
,
uistir
El
Accidents
del
Salads.
algunos
para
mans de eiertas Nantes situadab en los
de un sobrino suyo y en uguida se
Un Cr() de caballos pertenecienie I
terrenos de la
hid averiguala
vendri para. Nuevo Akio. Eu au la escuela de indica; del gobierno se des- el miéreoles companta,
ante is) juin Male,
pasado
Granwt
ee detuvo bond el edbado pasado en la tarde coma
viaje de regreso.
y Is probibición Ind continnada por eels
algunos dies en Kansas.
de la Condit de 1.400 Henri), en la calla
mews nide haat& la averiguación final
,J. L. Carson, Protonotario, Weehing- de San Francisco, y al voltear la equi- de la cause- la Cure ne del call
b
ton, Pa.; dice: "He halted
de San, loyal para entrar
Kodol pars la Dispelisia nu exceleute
Limpiad el higado, purificad la sanla calla del Agna, el carro se volcd y
fortaleced el cuerpo usando las
remedio en casos de entermedades del
al suelo los tres muchachos gre,
derribd
Pildoritas Msdrugadoras de DeWitt
est6mago y be derived gran beneficio indios
que ihan arribs. Lino de los Egos afamadas pildoritas Mem preobran
de au ma" Digiere lo que mei y
Do yenta en la Boties
no puede menu de curer. De vents en indica, Frank Lyon, :Apache de San
prontitud.
la botica de Ireland.
pegdcle cabeza contra una pa de Ireland.
,
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El

quo Trate de Organ!.
da Suicidas.

H. Clark, Chauncey, Ga., dice clue el
Unguent Witch Hazel de DeWitt, le
"Ando de almorranas de
que 1034 padscido por veinte allots Tambien ea curs
expédits pars enferniedadee de la piel.
Cuidaos de falaificacionea peligroeats
De vents en la botica de Ireland.
A00

NOTICIAS

ABESINA.DO.

geisha& di Esetaistad Irreconci
a

La Sra. Herman
espoea de
un fogonero de forrocarril, se quit6 la
vida en la tarde del mines pasatlo, en
Latta, por medio de una dt5eia de eatricnium Hasta donie puede averisootivo pant el acto,
guarse no
pies al parecer so vida familiar era fell; con on marido caramels fy on hijo
de dos silos de clad. Sin embargo,
hay boenas razones para creer qua la
Sm. Collins itiso espartos pars organizar una sociedad de anicidio, y no pudiendo lograrlo s'e quit6 au pmpia vida
cost nu ejemplo para 'quell.
quienee ae eaforz6 en perenedir qua se Nemo adelantat Ls Sra.
tenia
23 anos de edad, y seta era la terc.era
vez quo trat6 de:quitarse:la
vida, babiSadola Inducido sus assigas S. qua
oonsintiera en vivir nu poco de tiempn

TERR1TORIALES

o

Charles Wilburn fad baleado y muer
to en Hope, waded() de Eddy, el do
ming passdo.. Se slogs qua el balesrulento fud hecho por los bermanoe
y loe Lerman. Foster. Los
primeros scuuron I Milburn de rubor
Is did
becerrosy este did principio
coital El hombre qua fug muerto no
tenia areas. Ada no ben hid spreesdos las presentee ssesinos.
411,11.-

Tor ma pars bacumeatos do Banta I
La forma propia de documento da
traspaao simple pars oblener Mule
propiodad en la ciudad di, Santa Fe
bajo el acta recienta del ogres, esti
de venta on la acing del Nu Evo MatCAN.

t

LA SENORITA MUGLER
la sazón muy poca stencián

e

,

,

Vends Sombreros del valor ds $7 y
$8 sada uno en la mitad de saos
prestos durarte los 30 dias prozimos. On surtido de Sombreros de
Mariner en menos one el coat.
pars Combas de Senora, Ointurones, flo llares Oorbatines sta..
so venderan a preelos muy rebsjados eon el objeto de disponer de eata class de surtido y tambien la
imistencia restante de Medieria.

negocios

politicos, estando toda la gent embui-- 1
da en sus asuntos particulares.
En la elección para direetores de escnele en Elizabethtown mtaron 15'2 votante& '
La población de Chama, condado de
Rio Arriba, Cone una baud& de másica.
El alpaca mayor Arnado Ortiz arrib6 recientemente
Chains con un cargamento de Ian& ' Dice quo ha teal&
buen acopio de borregos y qua al por
'
clank) ser11100.
Concepción Salazar, de Chama,' esti
en dificultades por haber atmpellado
en esposa. El juez Manilla!! le requi,
He) una fianza-d$150 para guardar la
paz, y al contest que preferia la camel
y alli permanecer hasta qua se abra
la corte.
Más de 800 tonaladau de alfalfa fueron cosechadas en el primer corte dado
durante las doe amanita paeadas en los
rededores de Socorro.
El procarador de distrito Silas Alexander ba comprado W. E. Kelly el
rancho del Pueblito de la Paride, clue
quads doe millas y media al norte de
Socorro, por la sums de $800. ,
Se eatin madurando las alembras de
trigo en las intuediaciones de San Marcial y dentro de dos eemanas se comenzara cedar con 1M101108 proapectos de
una excelente cosechs.
,
Los indios del pueblo de Laguna han
plontado de trigo y maiz varioe centenares de acres de tierra al oeste del
pueblo. Sus siembras estin en Luny
buen estado.
,
Los hannanos Gunn han acabado au
tuolino de florear en Laguna, y presto
recibirin la maquinaria de Richmond,
Indiana. Pronto egad el molino en
corriente con capacidad para
trent&
barriles de burins al dia.
Charles Kie, un indio qua tiene 27
atoll de edad, y fuoS educado en Carlisle,
Pa., ba eido nombrado mayordomo go'horst de las carbonerae entre Albuquerque y Seligman. Su distrito se extiende 111118 de 400 millas y el salario es
$150 al meg.
,

nisi

A A LASKAAD,
de
Seguroa. Edificio
Agente

In " Avenida del Palacio.

Represeuts
aiguientes compardee de tegnroa
Le Egnitativa Bohr vidap; La Pacifies
tiffitua de Catualidades; La Real contra
incecdioa: Phoenix contra incondiot
Maucheater contra Indendio; Elves coo.,
ire incendioa; Londree; AFociacion con.
;re incendios de Lancanshire; Aaegura
lorea de Nerve York; Imperial; Léon;
Providencia; y, Waelington contra in,
lass

3endlos.

Yenta y Para Rentar

De

Blues bites I Ohl Proptedad.
sE NaossrriPropiedad en Acres ea

!lasts 1,000 Acres).
Saute, F6 (desde
Debe estar may bares 6 no seri comprada, Ocurran, oon resenas, al abajo
'
'
firmado.

PARA VRNDIR-COgratidee ventidas, air&
nos de los attics mas propos pars edificios en
Santa Ft; tambien terrenos de onatro y media
y duce tore' coma del editiolo del capitoloi
tambien residenoise do eels mark en buena
aituacion, con astablos y corrals", nu tore ds
terreno en tiny buen eels& de collar sun lip
numeratles trboles trutales escogidos y de mombrt, beram, saptrrago, rte., en Orden perfecto,
tambien an pedaso de tierra en la avenida dm
Palacio:1,pm Weans" haat it Calle de San Francisco, y caeca de 100 pits al orients de la plaza,
siendoeuno de los mejores Ingares en la milder'
pars boost Insioras son hotel, sass de Open,
etc.

GEO. W. KNAEBEL, Apoderado
Avenida de Palacio, cams de la coat do
aorta, Santa P6, IL M.,
,

!ARHUS
-

la

-

PROFESIONALES.
,

DENTISTAL

Dentists. Despacho. Esquina Sudoeate da
Masa, arriba de is botica de Fischer.

'

,
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Notaa de Lao Vegitil

ABOGADOS EN LITE&

MAX FROST,
- Ls
planta MUM pars lavar lana ha
sido oompletada. Fu4 zonstruida por Abegode en Loy, Santa PA, Nuevo MAxico.
la compaála de laua Arnot y es una de
GEO. W. KNAEBEL,
,
las plantas más completas en ol pais.
Co 'emote..
El Hon. Pedro Perea, delegado de Deapacho en el deEdificio Griffin.
BU
aegoclo especial.
Nuevo hidsloo en el oongreso, se detu- tea y aciamacloa Milos
vo en Las Vegas el mArtes en ou viaje
EDWARD L BARTLETT,
re.. gres
deWash.losto. n. y en la ra'
le
aanta Irdo Nuevo México. Despo
do de dicho dia se le briad6 ea banque- - ohostbegado,
ea el Edilleto Came.
'
te en al betel Caataneda
,

,

AaMINA."

4,
,,

'

-

EEGISTROS DE NO- - UN BELLO PARA EL
"
EBCRITORIO.
,
TAILIOO
La ley regulars (paceda notario neva un raidstro de sus autos actos oll

,

)
,

',1)---.114.--

Weans Soo. 2620. Le

......401H

40
Pena solamente 10 onzas.
Tamailo de la impresión, 1 pulgadas.
Heck, de AltImina, muy hien trabala
do y plateado enteramente de Niguel.
Puede traeree en el bolaillo de la lova.
Se entrega con las letras
pot $2.75.
' Escriban
$'

Be

,

LA COMPANIA
,

Nueotro Solicitanto: Tocbt bora 6
libro quo Hove nueetro itoprosión.

aoerea de Notarios
roblicos impresas en la
vagina del trent.. por

SELLOS DE NOTARIO
Suministrados sobreaplioaciOn. Veinee los gra.
bados y precioe.
Tenemos un (indict)
emnpleto de blancos le.
:ales. Mandan por la lie.
desee ta y precios. Para cual(pier cosy en el renglon
Ido imprenta 6 libro qua
'
ineceffiten, eaoriban

Fuego y durable. En.
tregado en oualquier ofl.
cida de express, en el re.
rrocarril. con laeletras qua
se deeearen, pot $3.2.5.
Podemos auministrar
Vd. cualquiera clam 6 tit.
man de Bello, con males..
quiet letras, emblem" 6

IMPRESORA MEL NUEIT

'
I.

MEXICAN,

Pe , 1T. Aet,..
.

,

-

,

W. W. Mayhew, Merton, Wia , dice:
"Consider ht Cum de Du Minato par&
la Tos atm módicins muy maravilloaa,
Ea el dnico rewedio
pronta y segura."
inotensivo quo da reaultados inmerliatos.
Curs Woes, reafriadca, crap, bronquitia,
la grippe, toe farina, pulmonia y todas
laa enfermedades de la garganta y pulmoues. Su two auticipado eatorba la
Oda ' Gusts aiempre loo ninos y laa
madras la adman. De venta en la Bo,
tics de Ireland. ,

En el condado do Colfax se preata

,

,

BAUDER

14. VIDAL

Kula de Sates
sat us club

Una

gay.

'

La Penutacian de Nueva Mexico.
El viérnes pasado era el dia salmi&
do pare completer el cons. Puede dilatarse dos arms 'lutes de sue el 'resatiado sea anunciado, antique las estadisticas de la populación es publicarin en
el curse de unos cuantos mews, Sin
embargo, el ditimo newt de snook da
alguna idea do la populación del territorio y la populación relative de los condados, multiplicand por cuatm el ndmero de nidos entre lu edades de 5 y
21 aims. En dos 6 tree condados el
ens de escuela no fu6 correcto, pero
en los dem si lo fué. Eajo este pi6
Nuevo M6xic tiene nue populación de
210,480 habitantes, exceptuando' ti los
indios sue se hallan en reservaciones.
Los condados vadat' en populación como gigue: Berne
30,416; San Miguel, 29,844; Santa F6, 16,772;'' Socorro, 16,187; Dods Ana, 15,772. En
estos clue condados esti la mitad de
la populación de Nuevo Within. Los
atoms condados se oomponen como
signet Taos, 18,280; Mors, 18,080;
11,132; Guadalupe, 6,152; Ote
ro, 4,280; Chaves, 8,864; Eddy, 8,676';
.San ban, 8,628; Valencia, 2,784- En
algunos de los condados mineros como
Grant, el Weill tandr sue ser elevado bastante
cause, de los machos individuos sin familia sue trabajan en las
minas; pero en lo principal los gnarlsraos se aproximarin much ti los rotornos del censo, Banque son may mederados, y en algunas instancias se halia
rit sue la populación es de 25 I 50 por
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