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Abrió sus Sesiones el

Lu-

.

nes 21, por el Condado de Taos.
El Pequeño y Grá.i Jurado Fueron Instalados.
En la casa de Cortes, el Lunes
de esta semana, qne boy termina
sé abril) el término de Cortes por
este Distrito Judicial, por el Condado de Taos.
Presentes: El Juez John 11.
MeFie; Secretario de la Corte, A.
M. Bdrgere; el Procurador de

'

Dh-trito,f-

Abbott; Intérprete, G.
W. Armijo; Taquígrafo, Harry S.
Clanoey; Alguacil Mayor, Silvia-iC.

k

Lucero.
Donaciano Montoya, fué iiom.
brado' intérprete del gráu jurado y
los señores Pablo Cisneros, Sabino
Espinosa,': Juan' I). Vigil y Auto
nio Brito, fueron nombrados diputados alguaciles, ,.
Habiendo aparecido en la corte
que las listas' del grande y peque-- ,
fio jurados estaban incompletos, el
Juez, en presencia 'de ciudadano?
del Condado de Taos, procedió á
sacar de la rueda de sorteo de jurados un u limero suficiente para
completar las listas y el secretario
fué instruido de girar Veniros para loa mismos.
Los jurados escogidos, juramentados é instruidos por el presente
término, son los siguientes:

'!

lía-vin- e

o

PEQUERO JURADO.
E. S. Redding, Lorenzo
Delíino Martínez. Ruperto
Vigil, Carlos Medina, Josi F.
Martiniano Romero, Juan
Y. Trujillo, Manuel A lire,
Romero, Nicolás Romo,
Medina, Jose 1). V edina;
l
Ross, Jesus Sandovál, José de
J. C'rfrdova, Eliseo Ortega, José F.
Chávez, Manuel Madrid, Andres
Cardenas, IViiles Boyer, José D.
Saudovál, Gregorio Ortiz y
Cisneros.
El gnú) jurado, se halla en
desde el martes.
lie aquí ahora, las causas juzgadas y presecutndas, con todos
los asuntos que se iiau presentado
ante la Corte y que alcanzan hasta
ayer Viernes en la noche:
A. K. Manby, asignado vs. Nes-toSobro moción
Martinez y G.
del actor, por su bogado Longhlin,
....se- ordenó por la corte,
que esta
fuese
continuada para el
caiu-termino.
' La
causa de Ui'sinia Coca de Lócontra
llamón .López, la
pez,
corte nombró á Wm. McKean co-uto examinad;)!' de la causa y pura
z,

lío-mer-

Seve-rian- o
Pe-dr- o

Ma-.mie-

Dio-ici-

o

ii

r

pró-xint-

En la causa de Josefa Iíael de
Vigil, vs. Rafael Vigil, el reporte
del examinador
Win. McKean
fue examinado y aprovado por la
corte, y, esta ordenó, que los
lazos del matrimonio entre ambas
partes litigantes sean y son ahora,
d sueltos para siempre con absoln-tdivorcio.
Las siguientes cansas fueron ordenadas por hv corte, para ser con.
tinuadas; á saber:
El territorio vs. Antonio Trujillo, por asesinato.
El territorio vs Joseph P.
por permitir á los menores de
edad frecuentes á la cantina.
Sobre moción del actor, por su
abogado E. C. Abbott, Fe ordena
por la corte, (ne las siguientes
causas sean rechazadas:
El territorio vs. M. E. Hudson
& A. Cía iison, con dos querellas
más. Las tres juntas fueron rechazadas juntamente con otra, que
había contra Elner 11. Norrio.
En la causa del territorio, con
tra M alaquias Cortes y Gregorio
(Jarcia, los demandados fueron
presentados y habiéndoseles leído
la querella, los mismos, se declararon sin culpa. Esta causa se vá
andar hoy Sábado ó el Lúlies.
Apareciendo que Gregorio García
está demasiado pobre para pagar
un abogado la corte nombró á
Wm. McKean para quo lo defienda.
La causa de S. J. Crow vs. S.
Lucero, sobre moción del demandado, esta causa se rebocó por no
haber sido protocolada fianza de
costos.
Luciano M. do (Jarcia vs. Juan
F. (Jarcia y otros, por consentimiento de ambas partes litigantes,
Wm. McKean fue nombrado examinador para tomar el testimonio.
La causa del territorio, contra
Henry Newby, la causa fue continuada para el próximo termino.
El territorio vs. Gertrudes Sán
chez de Martinez, sobre moción
del demandado, la corte ordenó
que esta cansa fuese rechazada por
falta de jurisdicción.
o

Aloy Scheurich. presidente del
jurado. Miembros: Tomás Martínez, Nemesio Valencia, Saviuo
Gallegos, Santiago Romero, Gui
llermo Baca, Alfonso Santistevan.
And ron Manson, Carlos Gonzáles,
Juan Eulogio Sánchez, Julio Rodarte Gabriel Lucero, José Andres
Medina, Manuel A. Medina,
A. Gutierrez, Pascual Romero, José lues Arellano, Sofío lia el,
Pablo Quintana, Ruperto Trujillo
y Antonio Salazar.

Bas-que-

Mon-dragó-

vorcio.

GRAN JURADO.

Eran-cisc-

que tome testimonio en la causa y
para que reporte el misino, en la
corte.
Pueblo Hardware Co., contra
L. S. Davis y otros, por inocióu
del actor, la causa f ne continuada.
A. II, Manby, asignado, contra
M. Pacheco y otros, los señores
Catron & Gortner, se presen táron
con permiso de la corte y se retiraron como abogados de la defensa.
La causa del I). & II. U. R. II.
Co. contra Frazer Mountain Copper Co. sobre moción del actor, por
su abogado McKeen, la corte ordenó que la causa fuese desechada
al costo del actor.
Por órdeu de la corte, las siguientes causas fueron continuadas:
C. A. Laminera Buttling Co.
A. R.
contra Pooler & Mares.
C.
vs.
Antonio
Manby, asignado,
Flores.
La cansa de J. N. Moudragon,
contra Navidad Aragón de
el reporte del Lic. "Wm.
YlcKean, examinador, fife aprobado por la corte y ésta ordenó (pie
ahora
los lazos del matrimonio
existentes, entre las dos partes liti
gantes, sean, y los mismos son
ahora, disueltos con absoluto di-

ó

-
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La causa de A. 11. Manby con-trBelén S. te Martínez y otros,
sobre moción del actor, por su abo
gado, la corte ordenó que fuese
continuada para el próximo termino.
a
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del Norte de Nuevo Mexico.
1900.

DE

NO.

dovál, la causa fue continuada.

para

criminales. Meyers era no impre. Pena
ffuerte
sor y vivía con su esposa en una
QUERELLAS.
Los Generales Rusos.
casita situada en los suburbios de
El Miércoles en la mañana el
la ciudad, en donde llottman visigráu jurado reportó las siguienSan Perersburgo, Mayo 25 Se
Setaba la casa con frecuencia.
tes querellas:
rumora
que la Corte Militar que
gún se desarrolló en Ja corte, Ilott- Territorio de Nuevo Mexico vs. ..,
t
ha
estado
:...,.
nr..
investigando el rendimi.i..f
Juan Manuel Romero. Asesmato.i
con ento del Puerto Arturo y la bataquitar del medio a Mr. Jueves:
J
lerritono vs. Vicente Gallegos.
,.
lla en el mar del Japón, ha condeel im de poderse casar.
Estupro.
El demandado Galle- .
á muerte al General Stoessel
nado
,
,
En la noctie del asesinato la mu- herdeio
a llottman en la casa. quien conducía las fuerzas Rusas
4
ta en persona y por su abogado J.
,
le pegó a Meyei
con un en Puerto Arturo y al Contra- - AlL. Lnsk, se declara sin culpa. En- IRottman
taco de billar y él gritó á su espo mirante Nebogatoff, que conducía
seguida se presentó N. B. Longh
sa pidiendo ayuda.
En respuesta uno de los escuadrones de lio jest'
lin y con permiso de la corte apaélla le puñaleó por las espaldas con vensky y (pie se rindieron á los Ja
rece con el procurador de Distrito
unas tijeras de grandes dimensio- poneses durante la batalla naval.
por la presecueión.
Los amigos de Kuropatkin, innes y luego le detuvo, mientras
causa de GomisindaG.de
. La
llottman concluyó su obra sangui-tiaria- . sisten en que se forme el proceso,
Velasquez, el reporte del examina,
La señora Meyers' dió á pues alegan que la desgracia de
dor McKean fue leído y aprobado
Hottman dinero con el cual él hu- Kuropatkin y la derrota de las fuer
y la corte dió absoluto divorcio á
yó al poniente donde fué arrestado zas rusas se debe enteramente á esla mujer, y además ordenó por la
y confesó cumplicidad'de parte de tupidez de Stoessel.
corto q'ue, la actora recobre sus
s
la mujer.
del demandado más cincuenta
NOTAS LOCALES.
pesos como derechos del abogado
Veteranos Agraciados.
y que los mismos sean recobrados
Nuestro patrocinador y amigo,
por medio de una ejecución.
señor José Eulogio Rael, de
el
Mayo 22. Las
QUERELLAS.
Questa,
después tie tranzar negopensiones fueron hoy
El Jueves en la mañana, el grán
por la división de pensio- cios ante la corte de Distrito, visijurado, de nuevo reportó las si- nes, para los veteranos de Nuevo tó nuestro despacho con negocios,
guientes querellas:
el Jueves.
México:
El Territorio vs. Julian Vigil,
Donaciano Montoya, de Taos,
El jovencitó Nick Adamson, hipor usarárma mortífera de una ma8,00 por mes, desde Abril 10,
jo del Profesor Alex Adamson
nera amenazante.
1900; Sosteno Flores, de Las VeTerritorio vs. Julian Vigil, por gas, 1(5,00 por mes, desde Febre- quién por los últimos nueve meses se hallado ocupado como cajeinsultar mientras armado.
ro 8, 1ÍI00; Miguel Vigil, de
ro dependiente del. comercio Aie-ilTerritorio vs. Rafael Vigil, por
$21,00 por mes desde Abril
Brothers, de Trinidad, Colo,
asalto con arma mortífera.
8.100(5; José León Telles, San
Territorio vs.. Manuel Bargas y Rafael, 1(5,00 por mes, desde Fe- arribó á ésta, el jueves
al lado de sus padres.
Santos Vialpando, por asesinato, brero 5, 100(5; 'Landin Perry, ahoen PicnrÍ8.
ra conocido como Julián Smith
De Arroyo Hondo, tuvimos el
En la causa del territorio
vs. Sibly, de Las Vegas,
(5,00 por gusto de estrechar la
titano, duranJulian Vigil, el demandado 60 de. mes,. desde Junio 1(5, 1000,
te la semana, á los señores, Aban
claró si culpa, después que. se le
ll'por mes desde" Abril 1(5, Garcia, Jose lues Arellano, Sófi'ó
leyó la querella.
100(5; Tomás Resker, do Fort Ba- Rael, Manuel Alire, Dolores
El terrritorio vs. Rafael Vigil, yard, 15,00 por mes, desde Feb.
Juan Vigil y Florentino Mardespués que se le leyó) la quere- (5, 100(5.
tinez, todos ellos patrocinadores de
lla, también se decían) sin culpa.
Estas conseciones, fueron ayu La Revista.
El territorio vs. Juan Manuel dadas grandemente por el Delega
El Dios Neptuno, nos obsequió)
Romero, después que se le leyó !a do, W. II. Andrews.
el Jueves, con una nevada que alquerella, también se declaró sin
canzó hasta cinco pulgadas de proculpa.
From
California.
fundidad, amaneciendo la Villa de
Sobre moción del procurador
Taos envuelta en blanco sudario
de Distrito, los señores Lusk,
Procedente de San Francisco de Ca- y presentando un
S
aspecto enentraron,
abt,
Fishe v
por la
lifornia, arribó á esta, el Martes de cantador en llena primavéra. Co
presecueión y por moción del proesta semana, don Uoroniedo
mo consecuencia, el ascenso de la
curador, la corte ordenó que esta
hermano de doña Susana San
bajó en tal alto grado,
temperatura
juicausa entrase hoy Sábado en
de esta localidad.
tisteen
nos
obligó prender estufas é
que
cio. En el próximo número enEl señor Córdova, quien por pri ir en busca de abrigos,
para evitar
trará el resultado.
mera vez pisa el suelo de N nevo un resfrio; pues uua ola fría vino
Hamde
la
causa
L.
Fn
Flayd
México, nos comunica, que el dia tras la nieve,
que se deja sentir aún
blen vst Silviano Lucero y cuya
28 del pasado Abril, falleció en hoy.
causa ocupó cerca de dos días, al
San José, su hermano don Alberto
fin el jurado reportó un dictamen
Hon Malaquias Martir.ez, de
Córdova," quién en años pasados
contra Lucero, asesando los perhabía visitado esta plaza con gra- quién hemos venido cronicando fue
juicios en favor del quejante, oiEl finado dejó pa- víctima, hace cuatro semanas, de
tos recuerdos.
gan en la suma de UN CENTAVO.
ra llorar
su muerte, á su esposa un accidente que poco faltó para
En territorio vs. Julian Vigil,
con cuatro hermanos que resultase fatal y lamentable,
tres
niños,
y
el acusado fue hallado con culpa,
y tres hermanas, contándose entre después de veinte y cinco días que
pero á la horade ir á la prensa,
ellas á la apreciable señora, doña estuvo postrado en el lecho del do
el juez no había fijado todavía la
Susana, esposa de don Ignacio San lor en terribles sufrimientos, prosentencia.
titevan á quienes ofrecemos nues- ducidos por las quemadas del acciEn el próximo número publicatro pésame. El señor Cordova, per- dente, que ya conocen nuestros lee
remos todos los demás procedí
manecerá aquí por algún tieinpo. twjs, de nuevo tuvimos el gusto
'
do este tribunal..
de verle en la plaza y en nuestro
Su Santidad el Papa despacho el miércoles. El señor
LOS ASESINOS PAMartinez, aún que no del todo rePió X Gravemente
cuperado se ha'la ya bastante aliGARAN SU CRIMEN.
viado y muy pronto podrá reanuEnfermo.
dar sus tareas á la vida de los ne- Jefferson City, Mo., Mayo 25.
La Corte Supiema de Estado, hoy,
'
Los cablegramas recientes, que
.
im
presencia continua en la plaza,
sostuvo las sentencias de muerte, procedente
l.
.
de lumia van llegando, i'
impuestas por las cortes menores, Jindican que S. S. l io A, se halla te la actual corte de Distrito, ha lie
dio mucha taita para ayudar y usar
en las causas de Frank llottman y
gravemente enfermo de un ataque
.
su íntlujo nacía algunos amigos y
Mrs. Aggie Meyers, convidados,
en el corazón, temiéndose un resul
.7
.
correligionarios que se ñauaban
,
de haber asesinado al esposo de la (julo
ihIm. spcnin han exnreáado Jos
tfi
rttvtt (lülil
.í vwi
nfio nt,f.i
nuil uiui3
f.lfti
etiii.v
lu
Meyers, en Kansas City, y la
medicos, que le atienden.
21)
fijada para el día
de
Según expresan los medicos, Iaj Don (liarles V. Safford,
Junio próximo.
del Papa, viene á raíz tor ambulante, procedente de Santa
KL CliÍMI'.N FUÉ BIlCTAr,.
del mucho trabajo, encierro y falta Fe, arribó á esta, el Jueves en la
Kansf.s City, Mo , Mayo, 23.
noche, en donde vino con asuntos
de ejercicio.
El asesinato de Clarence Me'yérs,
Sus dos hermanas del Papa, al oficiales. El señor Safford es per
por su esposa y Frank llottman, saber de la enfermedad de su her- pona muy popular en este condado,
s
su amante, fue uno de los asesina-- mano, fueron al Vaticano e insis y sus numerosos amigos han
más brutales y en sangre fría tieron en ser admitidas comoenfer do sumo placer de verlo de nuevo
I
en nuestro medio.
píe se han registrado en los anales meras para asistir al p&eteate.

21.

Hoy tuvimos el gusto de una vi
sita en nuestro despacho, de los eo
ñores S. Floershain de Springer y
Mr. C.'N. Bbckwell cajero jdel
Primer Banco Nacional' de Raton,
queues se hallan en esta, con negó
cios particulares.
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Don Martin ano Romero, , de
Arroyo Seco, también lo vimos, en
la pltza, durante la semana.
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DE POLITICA.

Desde hace algunas semanas,, he
mos venido recibiendo cartas tío
algunos ciudadanos de la parte nor
te del condado, interragándohos
acerca la situación política e insistiendo Ies diéramos nuestra opinión, sobre la facción de independie:) tes si eontinyará unida con los
demócratas ó nó.
En respuesta á esas preguntas,
podemos manifestar, que el editor
de este periódico, en algunas entro
vistas con la mayoría de los que
formaban los cabecillas de la facción de independientes, como taui
bien con los Republicanos netos,
pudo vizlumbrar, que existe un
bueii espíritu y un buen sentimien
to entre independientes y Republi
canos, con el deseo de llamar una
junta y quedar en mutuo acorde
para reorganizar el partido, al par,
que hay circunstanca& fundada y
que expondremos en otros artítu-lo- s
editoriales, por las cuales se lia
rá necesario la reorganización del
partido Ilepublicano.
Sin embargo, esto depende del
arreglo que se lleve á efecto en hi
junta, que entendemos será llamada muy presto; pero sin embargo,
casi podemos asegurar que la reor
ganizueión será un hecho. Por otra
parte j podemos adelantar también'
la noticia, de que algunos de (H
fuertes y radicales demócratas que
han sido hasta ahora, por ciertas
razones se van ha afiliar á las filas
a paularemos y
Republicanas.
debatiremos sobre el asunto.
,

El Calor en Nueva Yorh
muer-toNew York, M&yo
y muchas postraciones serias
se han reportado á la policía hoy,
como resultado del extremoso calor
de ayer. Por la primera vez en
esta primavera los rayos del solea
yeron en las calles opresivamente,
haciendo subir el termómetro áOó
grados.
21-Do-
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LOS GRADES INCENDIOS.
Seattle. Wash. Mayo 21. Un
despacho do Fairbanks Alask,
que el centro comercial de la
ciudad fue totalmente destruida
por el fuego ayer tarde. Las per.
didas se estiman en Un millón dt
perdidas. No se perdieron vidas,
Los detalles son legítimos y el aHas
to de alimentos de la plaza fue totalmente destruido y se temen horrorosos resultados.
Üi-c-

LICENCIADOS.
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EL PARTIDO REPUBLICANO
EN ESTE CONDADO SERÁ
REORGANIZADO

Los licenciados que se halhtu actualmente en nuestra plaza atendiendo á las difereutes causas, quti'se
hallan ante la corte do Distrito,
son los siguientes:
E. 0. Abbott, Procurador do

Bis,,

tri to. Alexander Read, Procura-do- r
del vecino concado de I lio Arri
ba; T. B. ( atron. 11. . Gortner.
A. B. Retiehan. 1C. A. Fisko. J. B.
c- Lnsk- Julius Stabt. William
-

l.Vu,, v
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