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LA CORTE SUPREMA.
ABOOLLCION rouNsz DE NUEVO

. Eloccion de Oficial. y Discurson
El Tannin do Euro Emposo el Marcelo,

y se Benalsron Varies Causal'.Ilronun-
s ciados. -

;
I

Extrados del Diseurso del Hon. H. D.

Estabrook, de Chicago.

Donaciano Madrid, de Santa Cruz,
estuvo on la chided durante la semana
atendiendo å negocios y arreglando sus
tasaciones.

Don José E. Gomez, el blen conocido
comerciante de San Ildefonso, en la

parte norte de este corolla, estuvo en
la eluded el miércoles comprando dec.
toe y pagando sus tasaciones. El Sr.
Gomez reporta mocha escasez de ague.

El Hon. Cols Baca, de Eden, un-
clad de Guadalupe, quo estuvo varios
dias en la cludad con begocios, regres6

residencia el juévee en la mallana.

El Hon. Francisco Menzel:tares, de

Las Vegas, se encuentra en la eluded

en atendencia como uno de los direct.
res de las companies' La Plaza de Nue-

vo México y Rio Grande de Terrence.

eu la retail& de estas compatlas.
Don Secundino Romero, de Las Ve-

gas, el competonte escribano de la cor-

te del cued distrito judicial, esti pa-

sando algunos diu en la capital en pla-

cer y an negocios.

La corte supreme del territorio Be re-

nnin el jueves en la manana en la cass
de cortes, ocupando el tribunal los km--

MI Mills, Men y Parker. En la cane&

No. 780, del Primer Banco Nacional de

Albuluerque contra W. W. McClellan,
se dió sentencia en favor del actor.

La canes No. 818. de Marcelino Gar-

cia, intendente, en contra de H. O.

Bursum, fuó sottetida en registro sin

argument vocal. Este es un cas man-

datorio.
La cans& No. 821, de Jos4 P. Raiz en

contra del Territorio de Nuevo México
fad senalada pare el dia 19 de Diem.

Los siguientes aplicantes, qua ban
aid admitidos, practicer en las cortes
de uno mis estados, y ban practicado
por los ditimos tree anos 6 is, fueron

reputados como admisibles pars praoti-
car la abogacia en Nuevo Mexico: C.

V. Smith, Edward E. Neil. Frank C.
Matteson y Ar.thur C. Good, del panda-

do de Otero; E. S. Whitehead, condado
de San Juan; M. M. Dawson, Martin

R. Baker, condado de Colfax; W. H.
Winter, condado de Socorro; Edmund
C. Abbott, Edward Pierce, condado de

Taos; Arthur N. Jordan, oondado de
San Miguel; Oscar A. Appel, condado
de Grant.

,

'

susduras qua recibi6 en el deacarrila-

pliant() del ferrocarril on el rio de Cha-

ma. Sin embargo, estamos informados

sine ee halls algo mejorado.
-

Don Juan Navarro, de Mom, uno de
los comieionadoe de penitenciaria, estu-

vo en la capital luta semana asistieudo
una junta del cuerpo.
Frank Becker, el afable comerciante

de Santa Cruz, visit6 la cludad prin-

ciplos de la semen& aon negocios.
El Juez de Pruebas L A. Lucero, de

Espato la, estur) en la capital el astir-

tee pasado, celebrando una oesión de la

code de pruebas.
Numa Raymond, el bien conocido'

capitalista de Las Cruces, y miembro

der:cuerpo de lgualamiento, arrib6 el

mártes st la capital en un viaje de nego-

cios. '

El Coronel J. Francisco Chaves, de

Progreso, condado se ba-

lls en la capital asistiendo una junta
de los comisionados de penitenciaria.

Don Pablo Martinez regreett A Santa
Cruz el miéreoles pssado, despu6s de

permanecer una semana en la capital.
El procurador de distrito Chas). A.

Spiess, de Las Vegas, se encuentm en
la cludad asistiendo it la Tennis de la
asociación forense de Nuevo México.

La Sm. Lopez, viuda do Don Loren-

zo Lopez y au nuera la esposa de Don
Josit Lopez, de Lu Vegas, estuvierou
en Santa F6 la semapa pasada hospeda-
das en-

-
la casa de la Sra. Mauderield.

Don Antonio J. Ortiz y familia, de

Galisteo, despipta,ae permanecer alp-
aca dias an Santa F6, marcharon el

jtutves pasado para el lugar de su resi-

dencia.

Don Juan Ortiz, de Galisteo, astuvo
P1' la capital I mediados do la semana

- negocios.

Pa cortA3 supreme del territorio aPt".

reunió el mirtes en la tarde en Liman

prorrogada, asistiendo el Juin Superior
Milts y los Jueces McFie y Parker.
Una apelacion fué concedide en le can-

es de John E. Codinen, president del

cuerpo de comisionados de condado y
otros en contm de Charles EL Kohlhau-
sen y aro& La cause ea el resulted
del keeled de la cabecera del condado
de Colfax de Springer Ratón. La
oorte se prorrogó después de tomer ac-

ción en asts cause.

La corte se congregó en sesión re

gular en la malaria del miércoles por
el término de Enero, estaudo presentee
los jueces Mills, Mai y Parker. John
Schaeffer, de Albuquerque, fuó nom-

brado pregonero, y Francisco Gutierrez,
de esta oiudad, corchete.

La cause No. 729, del pueblo de San-

dia uontra la Compattia de Terreno y
Riego de Albuqfierque, demanda scor-

es de derechoe de ague, fué seóalad

pare el 23 de Enero.
La cause No. 769, W. W. Hall en

contra del territorio de Nuevo Milo),
apelacion del condado de Chaves, fué
senalada pare el die 5 de Febrero.
Hall fuó hailed culpable y sentenciado

por asesinato en la corte de distrito del
aoudad de Chavea y sacó apelación del

fall.
Las diez y seis aplicaciones pare ad-

mision al foro fueron referidas la 'co-

wish permanente compuesta de los
Sres. E. L. Bartlett, A. A. Freeman, R.
E. Newcomb, W. B, Childers y A. A.

Jones.
La corte Re prorrogó en seguida para

dar el lugar la asociación forense.

CRONICA PERSONAL.

Noticia.
Territorio de Nuevo México, Condado

de Santa Fé, Término regular de
Enero de 1900.

Por esta es dada noticia todos los

Administradores y Guardianes pmpia-
mente nombrados por esta honorable
Corte de hacer y protocolar sus reportes
anuales como tales Administradores y
Guardianes con el secretario de este
corte, seem requerido por ley, en
Antes del primer idnes de Febrero, A.

D. 1900. ,

Dado bait) m: mano y el Bello de la
Corte de Pruebas del Condado de Santa
Fó, N. , este dia 2 de Enero, A, D
1900.

(Sello) Jost AMADO 14E0E110,
' Juez de Pruebas.

Atestiguadot
LTANAOIO ROMERO,

, Secretario de la Corte de Prnebas.

-

El Hon. J. Patriot Chavez, bien co.
nocido y respetado ciudadano del con-

dado de Rio Arriba, estuvo en la capital
la semana pasada con negocios. Infor-
ms. qua hay bastante zacate y buenos

pasteos en su condado pero el agua esti
muy escasa y se necesita una buena ne7

El Hon. Pedro Sanchez. ,superinten-
dente del censo, esti todavia guardan.
do cama en Taos resulta de las lasti

,

1

-
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yo en la guerra de rebelión eon 6,5811

soldadoe it la causa federal; tam que
Colorado; mita que Nebraska, Nevada y
Oregon combinados; aids que North

DakotA, South Dakota, Idaho, Monts
I

na, Washington y Wyoming juntot
Y la calidad de estas tropas Judo com-

pmbada en Valverde, Peralta y Gloria-

ta, recbazando A la invasion' confedera-

da de Texas, que si hubiese tenido W-

U) tal vez habria cambiado la actitud de
Californiar

Pero si por venture, el congreso ha
olvidado la guerra de la rebelión, segu-
ramente no habil olvidado nuestra re-

ciente guerra con Espana, ni la heròica

carga de les ginetes agresivos hicia
arriba de la loma de San Juan, En ese

regimiento de ginetes agresivos babia
500 oficialea y soldadoc
En cuanto la capacidad y servicios

patriöticos del lamentado dna el te-

niente Luna, son demasiado nuevos
nuestra gratitud para haber sido olvida-

Ea un beat significativo quo mien-

tras Nuevo México sin ayuda de con-

tribuciones federales ha construido su

penitonciaria, au asilo de locos, sclegio
de agriculture, universidad y win haat-

& su capitolio, no bay una sola cam de

indigentas en todo el territorio, y si la
hubiese no habria mendigos que la ocu-

paeans. El podr ser po-

bre, sonador, desidioso y todo, pero no
es un mendicante, mendigo es un
rest abatido y obsequioso de la hums-

A más de ese, el cargo de iliteracia

general ya na es clerk). Entre 1880 y
1890, la inmigración tuvo un anmento
de 28 por ciento y la atendencia A, las
escuelas uno de 283 por ciento. Estos

guarismos deben ser aumentados por la

década, segtin dicem Cuando
como estado Nuevo México pueda utili-

zar los terrenos concedidos por el con-

greso en ayuda de la educación, es evi-

dente de la disposición del pueblo, in-

dica& por estos guarismos, que no po-

drA levantar demasiado minter de ca-

sas de mud&
Pero, después de todo, icomo puede

la supuesta indolencia, indigencia ile-

teracia del nativo constituir argument
alguno en contra de advnitir A Nuevo
México como estado? Seri el estado
de Nuevo México una amenaza mayor

nuestraa instituciones, nuestra paz
de finimo, comodidad de cuerpo, que
el territorio de Nuevo México? &No

podria el gobernador Otero gobarnar un
estado tan bien como gobierna un te-

rritorio? Un grad mayor de ignoran-

cia, pobreza y mendicidad declarada
exist en el dia en muchos de los esta-

dos. 1Pensais quo nuestro pais
major si algén estado de la Unión se
hallase bajo una administración terri-

torial?, La verdad es, que un gobierno
de estado debe asumir la carga y obli-

gaciones de condiciones locales y llevar
cabo su propia salvación. Quo Noe-

Ivo México podria bajo un punto de vista
financier poder sostenerse i si mismo
es et ideate por el hecho qua sus bouos
territoriales se venden en e', dia con
tanta facilidad como los bonos de cual-

quier otro estado de 1la reptiblica, y por
el heeho adicional que el valor amilla-

rado de au propiedad alcanza ya 6 m6,8

de cuarenta millones de pesos, Que
laa leyes que como estado decretaria

pare propici gobierno serian sábias y
saludables es una inferencia returnable'
de les leyes qua hallamos en au libro
de estatutos territorial, y de los provis
tos de las diversas constituciones que
que de tiempo en tiempo ha preseutado
para la aprobaciótt del congreso, todas
das alias modelos én au exposición de

principios fundamentales.
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La Asociación Forease de Nuevo Me-

xico se reani6 en la maliena del miler-

colon en la caaa de codes en on decline
cuarta seeión mind. Presidia el preei-
dente R. E. Twitchell Los oficiales

signientes fueron elect. pare servir el
Liao subsecuente: Presidente, A. A.

Freeman, Carlsbad; vice presidente por
el primer distrito, R. C. Gortner, San-

ta Fe; vice presidento por el cuarto dis

trito, Charles Springer, de Las Vegas.-
-

Los otros vice presidentes no Benin

nombrados hasta una.junte prorrogada
que tendr lager el blues próxinio. El
promotor general E. L, Bartlett fué
reelecto secretario, y el Coronel G. W.

Knaebel, teeorero de la asociación. Los
miembros de comisiones y delegados 4

las Asociaciones Foreases Americana y
, Nacional, sertin non3brados despuée por

el presidents.
trn memorial al congreso pidiendo la

creación de an tribunal aerated do

apelaciones adopted, El procure-
dor do distrito R. P. Barnes y los se-

norm, A. H. Haase y T. S. Heflin, de
Silver City, heron admitidos como
miembros de la asociación. La asocia-

oh se prorrog6 hasta la tarde del mier-
- coles, en cuyo Camp el Hon. H. D

Estabrook, de Chicago, el Jun A. A.

Freeman, de Carlsbad, y Neill B. Field,
de Albuquerque, pronunciaron discur-

, sos ante tin numeroso auditorio en la
case de codes. Ea la noche taw Inger
en el Hotel Palacio el banquete de la
asociación y fué muy notable,

La Asocignión Forense de Nuevo
Mexico tuvo una mit pdblica en la
tards del miércoles pasado en la case de
cortos. El auditorio clue llenaba el
sell se cómponia de personas crass,
que aplaudieron liberalmente cede uno

.de los oradores. El Coronel R. E.
' Twitchell nombr6 unto comisfón pare

que condujera al nuevo presidente, el
Jnez A. A. Freeman, I lo sills, rues ha-

bia sido este escogido unnimemente
para el puesto. El Coronel Twitchell

introdujo su sucesor con un elogio
bien merecido acerca de la capacidad y
carecter del nuevo oficial.

El Hon. H. D. Estabrook, miembro
, distinguido del foro de Chicago, y abo-

gado de la Compania de Telégrefo de
la Unit Occidental clue vino ti Nuevo
Mexico por invitación de la asociación

foram, fué en segnida presentado al
auditorio.

Despues de algunas palabras intro
ductories el orador cit6 lo que habian

' dieho algunos escritores acerca de los
hibitos desidiosos de los primeros po-

bladores de Nuevo Mexico, diciendo que
en est habia macho de verded. La
iliteracia del pueblo en el rased, afir-

m6 el orador, habia causado muchas

preocupeciones en contra de la admi-- 1

sión del territorio oomo estado entre

personas clue tendan quo el estado no
seri& otra cosa clue un "pueblo seden-

, tario." Mirando la cuestión de estado
en coolant, él votaria por la admisión
si hese miembro del congreso cow la

mejor cosa qne podia hooerse y en' re-

conocimiento del derecho moral del
Nuevo Mexico. En cuento tener un
derecho politico, consideraba que Lan

guno existia, porcine la ley no da nin-

guno y el congreso no es requerido
por ley alguna de atimitir un territo
rio como estado. '

En primer Inger, Nuevo Mexico es
un territorio y lo ha sido por cincuenta

' anon. ' La franquicia elective vale alga-
na cow. Ningtin individuo aerie dig-
no de ella si no titubiase en reminder
la. Quien no preferiria gobernar
ser gobernado? Sin algunos induci-

mientos inusitados los hombres no ceden
los pianos derechos de un ciudadano

que poseen bajo la soberania del estado

por los derechos domiciliarios de un

glotdu qua viene å ser la medida de
sus derechos politicos en tin territorio.

Ningdn territorio ha prospered jams
como tal. Es solamente cuando un te-

rritorio ha sido admitido como estmlo

clue comienza su verdadero deserrollo.
Nuevo Mexico con una populación

de menos qua 100,000 almas, contribu--
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Ga. Miles ban aido curados de ren-
matiamo con este remedio. Una apli
cación aplaca el dolor. De veuta por
A. C. Ireland.' i estarialmeron
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Meroaricia,s Generales
Telas, Ropa Heoha, Zapatos,

Abarrotes y Harinas, ,

Junta de los Oomisionados de Com lado.
Los comisionados de condado se rem.

el mártes en la tarde en sesión

regular en la visa de cortes. Asistie
ron solamente el presidente C. W.
Dudrow y el comisionado A. Maestas
El coleetor del oondado fuó instruido de

quitar todos los amillaratnientos dupli.
eados de sus Libros y de pagar al asesor
la comisibn A que esti intitulado. El
cuerpo Ej6 en dos dias el tiempo en que
deben trabajar en los oaminos aquellos
que estAn obligados A ell.

A leo nolo les Pu
Los clue tienen qua der fienses pus.

len eonseguir en este ofieina blancos
pare fiancee, tante on eaatellano eons"
on inglici ,
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, PilOneillQ, Chocolate y Puros Mexicanoa
,

.
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Compri). y Vents de Toda Clase de Produotos del Tab

Buscritereit,

Cuando or.den. ea se cambia la dire.
gién del perlódico9 DIGAN EN QUI PIINTO

.10 tHAN ESTADO nommoo, asi e,omo la
tech en pie desean be decide el cami-
sict Muchoss suscritores tieneu los min-

ims nombres é inioiales y no podesnos
saber quien desea que se Ca MOM

1 la Cll.l
Nams;An menos que se nos digs el In-

tar en que lo hen estado recibiendo.

,

Deseo que las personas clue padecsn
de reumatismo y cietice sepan qua el
Be Isamo de Dolores de Chamberlain me
dió alivio despuós de haber sido insfec-
fives varies otras medicines y un doctor.
Es el mejor liniment quo he conocido

jamits.J. A. Dodgem Alpharetta,

I Al3M GOMM ED1P9I2,1111)17.11bRANoison

SANTA FE, N. M.
I
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EL iNSTTUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
.

,

Campania de Seguros Sabre la Vida. . ROSWELL, NUEVO MEXICO. -.

RICHARD A. McCURDAY, Presidents,
;

le. ,

,,
ACTIVO MAS DE - 300,000,000. i

1,, '
I

.
I Oro Americano. ,

LA ESCUELA MILITAR DE NUEVO MEt:ICO

Establecida y Sostenida por AI Territorio.I

sus PÖLIZAS

'

la Sesion Comienza de Setieming en 1898, y Concluye de Junin en 1899
Por Vida y Por Vida Con Pago Limitado

Y Con Distribucion de 20 Anos,

Ha sido demostrado repetidas veees
en elide estado de la Union y en ranchos

pains extraojeros quo el Remedio de
'Chamberlain para la Too, es un preven-
tivo y curs shuts para el ern!). Mee
eonvertido en el remedio unive.raal para
esa enfertnedad. M. V, Fisher, de
Liberty, W. Va.: no haw nuts clue re-

pair lo quo se ha dieho alrededor del

minds. onando eseribe: "He usado el
Remedio de Chamberlain para la Toe

por algunos anus en mi
1.11:111:111 1,,.111:1::

éxito perfecto. quo
nvoVoTa"m'e'n'te' es el mejor remeclio para
la tos, sino sine es una cum eierta pare
el crop. Por varies Wes ha salvado la
vide do nuestros hijos." Este remedio
se vende por A. .0. Ireland.

I I I
elm maestros matron&

fietoesjn'"u7vor31,;tio"731 'in"'u7bVie"Ieci"ti"rp ot"Z;gr'n. o bra-c-

ro.

eon gas, Imam, obraa de agua y todaa las comodidades.
14
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L. Simples Pagarés la órden. 2. Indisputable& 3. Quo no cadxican.
4. Los mejores contratos eraitides por la mejor Compania. , Ensenanza con asistencla y lavanderia, $250 por Sesion; Ensenanza sola, S60 por Sesie

,
La sesién es en tree tdrminot de trese smarms nada uno. Roswell es un lugar notable

por au salubridad; 3,700 plés ohm el nivel del mar; Men eurtido de agua; gente de mu)
buena clam g -

REGENTSJohn W. Poo, Roswell; Nathan Jaffa, Roswell; P. S. Hatniltoni I Roswell J
C. Lea, Roswell; J. 9, 9ameron, E.ddy .Por pormenooes dirigirse ti,

POLIZAS OOTAIES CON OPCION A POR LA VIDA --

-- DAII -
-

Banta garautizada. 2. Una inversión segura. 3. Excelentes reaultados

y NEWHALL, I' PAUL WUNIOFINANN y
-
CIA,

Generale. NUEIVO Mexico y A1130118, Agenteall.sidentee,
' Albuquerque, N. M ' Santa Fe, 'k M.

.
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