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quiso renovar el combate, pero Morales

reboot', y en:times Moore based un

y peg6 å Morales un tim en la es.

palda, matindols en el ado.
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y sus ciudadanoa si hubiese cause de
aaci6n por medic) de las virtu, de modo

que el servicio de papeles sobre un re-

presentante de la campanili en el terri-

torio podria ser hecho-

Genera hunts lu corporacionea pres-
tan obediencia i la ley, pero uns corpo-
reckon que se consider& tan formidable

quo puede ignorer demorar obedien
cia al estatuto, se ha expnesto
tades. La Compania de Combustible y
Hierro de Colorado ha faltado en prea-

tar obediencia i las leyea territoriales,
peaar de que deed hace muses ha 08..

tado beneficiando las minas de carbin
de este raided. Esta compants, orga-
nizada fen Colorado, conduce el .negocio
de mineria No au pkoplo nombre, y un

uegocio mercentil bajo el nombre de la

Compania de Abaatos de Colorado, y
este iltima se rumor& quo esti ovadlin-

dose dela ley y pagando aus emplea-
dos con cuponea, i fin de obligarlos
comprar artioulos en au tionda. Por
esto se puede poner demands y prose
cuter i los oficiales do la compania el se

puede prober que existe uns combine-

clan pare limiter la producolón de oar-

bin y mantener clertos preclos.
Sea esto Aim lure, el promotor ge-

neral Bartlett ha dado pesos pars privar
esta corporación doble del privilegio

de negociar on el territorio, menos

pie presto obediencia Iss leyes, y con
tal fin ha comenzado procedimientos en

quo warrant contra las dos corporacio-
nes pare compelerlas obedecer las

leyea de Nuevo Mixico,

,

;

El Vane do la Moadia as Vialtado

manta por Viajoroo,

Las Cruces, Din. 27.En este same-

ne eaten Ilegando mochas personas dis-

tinguides las Cruces. Entre las más
notables se puede mencionar la del Dr.

T. C. Chamberlain,- -
gedlogo principal

do la Universided de Chicago, accionia-

ta y director de las compenies mineres
Modoc y Torpedo. Ha ido visitar las

minas y esti pseudo su vacación este
ano en las montane& El Hon. D. A.

Tyug, tambien de Chicago, vice presi-
dente de la Compatila Miners Modoc,

scabs de regresar de las minas y esti

pasando algunos dies en la ciuded. Loa

reglatros de los hoteles muestran que

agentes do todm partes del pais satin
viniendo para sea y detenbindose en
nueetra plaza haciendo muchas indaga-
ciones &cern& de la salubridad, negocios,
precios de propiedad, impuestos, y toda
la información que pueden obtener, co-

ati quo manifiesta el inter& que se este,

tomando en el valle de Mesilla indi.
cando todo el hecho que Nuevo México

tiene en eta ocesión los ()jos del mundo

fijos en 61, como uno roe esti por ser
uno de los grandee estados de la Unió,
un imperio dentro de Bi asismo, Dyes

puertas van ser abiertes en breve å

todo el mond por medio del estadol
Si en el tiempo propio - Nuevo Merino
hubiese sido admitido como estado, no
cabs duds quo boy estarie muy adelan-

te de todos los estados que hsn sido ad-

mitidos desde la guerra civil, y muy
adelante de algunos de los trece esla.

dos originales de la Uni6u. Toda este

demora ha sido en conjunto injusticia,

ultraje y opresión. yebe cesar y Nue-

vo M6sico deli bacons Gated sin de-

more en un ano más. Vuestro correa-

ponsal est& recien venido al territorio,

y mis ojos han sido abiertoa la injus-
ticia que se le ha becho y en mi mento

y corazón he eonsentido en que el

greso actual, compuesto de tentos ami-

gos mios viejos y nuevos, nos concede
el estado en el atio de 1900. Yo conoz
co personalmente al president de los
Estado& Unidos y vote por 61 en el lu-

gar de mi residencia ea Quitman, con-

dado de Brooks, Georgia, ea 1890, y
espero voter otra vez por 61 en el allo
de 1900, en qua se concluye el siglo.
A 61, d su gabinete y al congreso de los
Estados Unidos apelo por justicia para
Nuevo Mexico en y durante el ano de
1900. Se dice qua todas las coma Ile.

gan pare aquellos que esperan, y segu-
temente el pueblo de este territorio ha

esperado dernasiado tiempo y al fin sus

sdplicas serin atrndidas.
E. C. WADE, SE.
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Una Institucion Humana!
No hay probablemente en los Esta-

do. Unidos ni medico ni institucion
quo hays proporcionado á los pobres
desgraciadoe tan beneficios que la
Universal Vitaline Co. de Hammond,
Ind.

Esta compafiia se compone de un
numero de medicos europeos que da-
rante :machos ado han hecho una
especialidad de las entermeditdea 'lev-
itates y secretes. No import& si la
entermedad puede parecer complicada
á incurable, au tratamientocombinado
intern y extern no tette jamas i
efectuar la curacion aun ruando el
pacieute hays tented vauamente por
muchos afios de recobrar la virilidad
perdida.

Loo que waren de tette de vigor,
impotencia, espermatorrea. organ.
encogidos, desorden de los riAones á
de la vejigos, debilidad general ii otra
entermedad secrete causada por utast-
it rbacion á excesiva indulgencia sexual.
no. deberia dejar de aprovechar esta
ocasion que se les ofrece para curarlos

. por UO simple tratamiento reser.
Para demonstrar la valor de nuestm

tratamiento estamos listos á envier
I todos pacientes una muestra gratis.

Este onuestra de trate miento con ven-

ceri al paciente de que él puede cu
rarse

Universal Vita line CO,
A part ado. Hammond, Ind.-

El Coup do Ponitenciaria.
Los comisionadoe de penitenciaria

tuvieron junta el mertes pasado,
dose presentee el Coronel J. Francisco

Chaves, el Hon. Juan Navarro y el Hon.

J. T. McLaughlin. Solamente negoolos
rutinarios fueron despachadoo, y tam.
bleu se aprobaron unsalted. "'

. Notarios Pub Hoc
El gobernador Otero nombr6 el mier-

colon paaado toe signientes notarioa

pliblicos: G. H. Herbert, Lincoln, cou-

dado de Lincoln; William D. Murray,
Central, condado de Grant; Leopoldo
Pacheco, Lincoln. condado de Lincoln.

los (Oficial.' PaidOm. ,,
Loa qua tienen clue dar flaunt! pus.

len conseguir en esta (Acing Nance'
pars fianzaa, taut en caatellano come
an inglk

Suscritores.
Cuando ordenen se ramble la dime-

RIM del perk:odic, MOAN EN QUE PUNTO
GO HAN ESTADO RECIBIENDO, asi como la
tech en lue desean se deckle el carst-

oio. kruchos suscritores tieneu los rubs.
mos nombres 6 iniciales y no podemoa
mber (pion desea clue se Nimble la &--

rección menos tine se nos digs el la-

tex en qua lo ban estado recibiendm
,

De Yenta y Para Rentar
Blanes Raices y Otra Proptedat

SE NEassruPropiedad en Aura; en
Santa Fé (decide 1 hasta 1,000 Acres).
Debe estar muy barata no seri coin-

prada. Ocurran, con resenas, al "No
firmed.

PARA VWDIIR-0- 011 grandee ventaias, alga-
nos de los (aim man looping( pan edit:loiter en
Santa PoS; tambien terrenos de cuatro y medio
y doce Acres cerca del edificio del capitolo;
tambien reeidencias de Deis cuartos en buena
situación, con eetablos y oorralea, un ticra ds
terreno en muy buen estado de cultivo con in.
numerable(' Arbolee trutales escogidos y de mom.

bre, berzea, esperrage, etc., en Orden pertecta.,
tambien un pedalo de tierra en la avenida de
Palacio,que alcanza basta la calle de Ban Pram-
cieco, y corm de I100 piler al orient de la plaza,
siendo uno do los majors(' lugares en la dad
pata hacer mejoras con hotel, calla do Opera,
etc.

GEO. W. KNAEBEL, Apoderado
Avenida de Palacio, earca de la cam de

aorta, Santa Fé, N. M.

,

S. E. LANKARD,

Agente de Seguros. Edificio aGrir-

In," Avenida del Palacio. Represents
las signientes compatilas de seguros
Ls Equitativa sobre vidas; La Pacifico
blútua de Casualidadea; La Real contra
incendios: Phoenix contra incendlos
Manchester contra indendlos; sves con..
tra incendlos; Londres; Asociacion con.
tra incendios de Lancanshire; Asegurs
&ores de Nueva York; Imperial; Léon;
Providencia; y, Washington contra in-

sendlos.

BEGISTROB DE NOTAILIOB PUBLIC08
Le Compel& Impresera del NMITO

Mencatto tiene pars vender regietros
en Mance pars use de notaries pdblieeo,
eon el capitulo de Las Leyes Rewpils-
das, clue atafie notarioe, imprese en el
trente, Benin enviadoe I cualquier es.
tafeta oficina de expreeo eobre realm'
de $1.25. '

a los Agents,.
illtu:vvialo

EL doses Hamar Is
stench de los agentes al hecho de clue
no se les concede oomisión, por eats
complete por enscrición de , los !insert-
tores viejos, y no deben hacer deducción
el envian el dinem de elk. Por los
!moves susoritores se lee conoede
eión al haoer eu remitidm

Este Notutcs el Superintendents de Ins-

- truseten Publics.

El siguieute aviso pdblico ha sido en-

vied pare publicación: '
Santa Fé, N. hi Enero 2 de 1900.
A los Superintendentes de Eacuelas

de Condado del Territorio de Nuevo
México, ha venido mi conocimiento

que en ciertos distritos eacolares de este

territorio, los directores de escuela de
los mismos ban contratado y empleado
personas quo no eaten calificadas para
ensener.en las escuelatt y clue
no tienen certificados expedidos por el

cuerpo de examinadores de condado;
por tanto, los superintendentes de es-

cuelas de condado son por esta instrui-
dos y dirigidos de no aprobar ninguna
6rdet! jirada por directores de escuela
I ninguna persona y maestros que no
estó calificado y no tenga un certificado
de marstros ezpedido por el cuerpo de
examinadores de condado, segdn la ley
provee.

M. C. DE BACA,

Superintendent de Instrucción Mlle&
otas dal Oondado do Colfaxtin Prig.

noro Apaleado Fatalmonto por un
Oficial.

James Gillespie, mariscal de la cia-

dad de Rah en una tentative pare
guitar una pistol& Robert M. Saun-

ders, le aseató un golpe en la cabeza
con una pistols. Saunders fuó entón-

ces encerrado en la y se le encon-

tr6 muerto en su calabozo la manana

siguiente. Gillespie fué afianzado
la anima de 310,000 par& comparecer
ante el preutimo gran junta. El jure-
do del coronario halló que Saunders
vino morir de un golpe en la cabeza
&seated con una pistols por man de
James Gillespie. Saunders era mayor-
domo de pesos en Gardiner, y vino ti

Ratón emborracharse. Estaba em-

briagado cuando lo encontró el mariscal

Gillespie y sand una pistola para el fi-

nial. El golpe dado por Gilleopie frac-

ture' el craheo de &under.
liblo -

La Assciacion Educacicsal.
Duraute la dltima bora de la asocia-

oh territorial de educa-ción-
,

clue tuvo

jnuta la semana pasada, se despacharon
muchos negocios. Resoluciones heron
adoptadas daudo gracias d las compa-
dim de los ferrocarriles de Santa F6

y Santa F6 Pacifico por favores impor-

tantes, al Cuerpo Femenil de Comercio

y al pueblo de Santa Fé por so hospita-
lidad los manejadores del Hotel Pa-

lacio por su trato cortés. La asocia
eh tanibien expresd plena confianza
en la inteligencia y patriotismo del pue-

blo de Nuevp Mézico y pidió con nr-

gouda al congreso clue otorgara los be-

neficios del estado con Oda la celeridad

posible. Una reaolución fu untinime
mente adeptada urgiendo al Hon. Pedro
Perea clue usára su influencia para
torbar clue toméra asiento el diputado
poligamo elect en Utah.

Notes de Las Vegas.

La eves& de Don E. H. Salazar, es-

taletero de Las Vegas y editor de El
Independiente, dió luz un nino el
miórcoles de la semana panda. El ni-

no promote ser un ciudadano de tanto

peso como su padre.
La corte de distrito del condado de

San Miguel se prorrogó el vidrues an-

tepasado pare reuniree de nuevo el dia
13 de Enero, despnds de la rennión de
la code supreme del territorio.

Luciano Perea ha sido arrested por
robo y escalamiento, por haber forzedo
entrada la tienda de Romero y Del-

gado y haber robed alli diner y ve-

Hos articulos. Este individuo tiene dos
hermanos quo están presos en la peni-
tenciaria.

Bianco Laois'.
Los blancos legales se venden tains-

'mute por diner en mano y el diner
acompanará la &den. Cuando ordeneis
mandad razón de cinco centavos por
cada blanco, å monos que ordeneis por
docenas. Los blancos pequenos se yen-

den 25 cts. tior docena y los grandes
50 ctn. por docena. Tambien recibi-

remos en cuenta sellos de correo por
ensign ier can tidad.
COMPAStA IMP. DEL NUEVO MEXICAN

Asesinatc en Liberty.
El viérnes de la semana pasada

un asesinaio en Liberty. , LOR por-

menores hasta donde - se ban podido
averiguar son como sigue: John Moore

y Manuel Morales hablan estado to-

mando licor juntos, y cuando ya estaban
bastante embriagados, se pelearon y en
la pales Belie) con veutaja Morales clue

pudo más que Moore, y al fin los dos
contrincantes heron apaciguados. Des-

pués se encontraron otra vez, y Moore

Data" Referent" a la Liberation de Tres

Prisioneros.

Eleuterio Padilla. Desidario Gallegos

y Emiterio Garcia, tree jóveues de San-

te Fé qua heron indultados por el go-

bernador Otero el dia de Alio Nuevo,
estaban preso. por haber asesivatio

jóven companero Marco lin Vigil. El

aseeinato ocurri6 en una acequia
diata & la avenida de Don Gaspar, al

sudeste del capitolio. Los jc7aces ha
bian estado tomando much lkot, y
mientras renian, Vigil rt3cibi6 una pe-

drada que le derrib6 al euelo. Ctrs&

piedras fueron arrojadas sobre él. Anti-

que el acto fué cometido durante el

dia, el cadiver no fue hallado hasta la

marten& siguiente. Los tree individuoa
indultadoo heron declarado. con culpa
en Mayo de 1898, per casi enteramen-
to h&j evidencia circunstancial, y el

Juez N. B. Laughlin log cooden6 & 15

atioa de encierro en la penitenciaria te-

rritorial.
De enthoces acti minima circunstan-

las atenuantes acerca del crtmen han
salido luz, y coma hay alguna dud&

respect al pie mat& & Vigil, el Juez
2i. B. Laughlin, de dis-

trito J. H. Grist y el ge-

neral J. P. Victory, se unieron al inez
John R. McFie, al procurador de die-

trito R. C. Gortner y al promotor gene-
ral

,
E. L. Bartlett, asi como tambien &

la mayor parte de los jurados que con-

victaron & los presos y & atuchos rest-

dente! prominent6a de la ciudad, en re-

comendar
,

oaths tres sujetoa & la cle-

mencia ejecutiva. El gobernador OW-

ro, después de investigar plenamente el

asunto, extendiét los indultos.

Para Curar un Reatriado en un Dia

Tómese las Tab letas Laxatives de
Quin& Bromo. Todos los botioarlos
devaelven el disero si faits So curer.
25cts. Las gassings Cense L. B. Q.
Kane sada tablets.

Induitos do Ano Nuevo.

El gobernador Otero de conformidad
con una costnmbre quo anualmente se

practice, expidito el dia 30 de Diciem-

bre indultos varlos cónvictos de la

penitenciaria por su buen comporta-
miento y varies otras circunstancias

atenuantes, quienes fueron recomenda-

dos la clemencia ejecrtiva. Los indi-

viduos

L.

indultados son Eleuterio Padilla.
Desiderio Gallegos y Emeterio Garcia,
todos ellos sentenciados quince anos

de encarcelamiento, de cuya condena
tenian servidos cuatro anon no inclu-

yendo el buen tiempo que la fey les

concede.

La Sort Suprema.

El kiss superior Mills no arribd de
Las Vegas haste ei mitrtes en la noche,

por haber estado algo indispuesto. El

juez Male y el juez Parker tuvieron
el 'aides una breve sesión de la corte

supreme pare ooncluir los negocios del
término prorrogado. 'Pocos fueron los
asuntos despachados eu los primeros
dies de la semen& por haberse demora-

do la llegada de loa demis jueces.

A mutes de Reserves Florestales.
W. H. Buntain, superintendente de

reserves florestales, ha rogresado de un

vlaje oficial A las reservm &restates fie

Gila y Prescott. Iliforma que muy
poca dificultad se ha en3ontrado en eje-

cuter la ley en referencia mantener

las ovejas y cabras dugs de la reserve.
La reserve de Prescott ha eido egret'.
dada For &den del cativo de 10,400
dere A 594 millas cuadradas.

- Las Eacue las de Condado.

, El superintendente de escueha Le

condado, F. F. Pino, de Galisteo, BQ en-

cuentra en la oiudad y permanecerd al-

gunos

I.

dias con negocio. El Bettor Pino
dice clue las escuelas en el condado se
hallan en mejor condición clue en nin-

gda tiempo anterior. Los maestros es.

Ma major iustruidos clue dates y los
terminos de escuela serial más largos
clue anteriormente.

En Bun de Salteadoren.

Una eacuadra del alguacil salló de

Springer el Mlles paaado pars el (AIM

del Rio Colorado en pos de los iudivi-

duos

i

clue trataron de robar la tienda de
la camped& mercantil de norsheim en

Springer hoe algunas semanas.

NERYITA Beitrilujoe ylirpeargtadti Vigor
-

) Cora la Impotencia, Emisienes
nocturnas y eutermedadea sue debi-

tlet Man' y todos los demaa eteetos 401
abuao propio, 6 exceso indlemectem

11. i MI tömmt para los panics y !eaten-
di. wk rador de la sangre. Trae el brillo co-
lor

I,:

ds rosa i las mejillas y reatituye el tuego de
la juventud. For eorreo, 50 eta la Oa; 6 carom

por $250, opn uus garautia merits de curer 6
devolver el diner.

COSTANZA MrnICINAL MinvrrA, Moo OW
ton y l'ackeon, Chicago.
Eo la tootles do A. O. 1,yolood, 1E444 E4 Tap illi

,
.

La Corte dePruebas.
La corte de pruebas tuvo su oesión

regular el mirtes. El estado de la Sra.

Frank Becker, de Santa Cruz, fué co-

trade, y el admialetrador nahk Becktr

y sus fiadores fueron descargados.
El procutador de distrite R. C. Gort

ner, administrador del estado de A.

Black, obtuvo tambien su descargo.
La averignación de la cause del Hon.

T. B, Catmn en contra del eatado de
Anastacio Sandoval, fué aplazada baste
el lro de Febrero de 1900. IA deman-

d& de Mr. Catron es pare cobrar un pa
geré de mita de $5,000.

Gavin Ortiz fud nombrado admirtim
trador del eetado del finado Francisco
Ortiz y Tatoya, que fallaci6 hace coma
de un ano.

La carte de pruebas fué instruidm de

publicly un aviso en el Nun MEXICA-

NO Ilamand la atención de administra-
ores y guardianes á la ley clue les or-

dens protocolar sus informes anuales i
eats sazón.

En el enact de la petición de Hip&
lito C. de Baca, Dolores C. de Baca y
Arsenio C. de Baca, menores, por FranI-

cisco C. de Baca su padre y guardian,
pare vender ou propieded raiz en I

condado de Santa Fé. que consist de
draft sdptimas partes de una octave
de la merced de Cafiada de los Alamos,
la porta ardent, qua la vents sea Ilevada
1 efecto, pero por no menos put 8120.

I-

tMombramientes Minters".
El gobernador Otero ha hech lae

siguientes nombramientost William H.

Pope, teniente primer de la escuadra
del cation Gatling, qua ha Bid reorga-
nizada con diez hombres. El tenientel
Pope redbird. firjenes directamente de
la oficina del ayudante general; Wil-

liam E. Gritilo, capitan; R. Male, te-

niente primero; Arthur J. Griffin, te-

niente segundo, de la trope E, del pri-

mem de caballeria do la guardia na-

cional. La trope fué recientemente or-

ganizada en Santa Fé. Los oficiales
recibirtin sus órdenes del Mayor Fred.

Muller, comandarte del primer escua-

dr. de la caballeria territorial.
III

. Carta del Teniente Coleman.

El Coronel C. G. Coleman recibifi el
miércoles pasado nue carte de su hijo.
el teniente Sherrard Coleman. que esti
en las Filipinas. El teniente escribe
con fecha del 19 de Noviembre, el dia
en clue fuó informed que el teniente
Maximilian Luna y dos euditores del

cued regimiento c",e caballeria, se aho-

garon en el rio Agar). Manifestó el gran
pesar clue causfi la noticia y dice que
fué imposible encontrar los caddveres.
Los caminos se hallaban en mod tiem-

pa intransitables, y los soldados tenian

clue marcher medio enterrados en el

lodo. -...-.
Les Minas en la Parts Meridional del

Oondado de Banta Pe.,

El comisionado de condado J. F. Mc-

Laughlin, de San Pedro, dice que-rein-

e

mucha itiletud en los circulos mineros
en los contornos de San Pedro, aunque
en la propiedad de la Campania de Oro

y Cobre de Santa Fé se esti continuen-
do el desarrollo activo. En Doloree, la

Campania Miners de GalistAto tiene una

gran furze de hombres trabajando, y
esti hacienda buenos progresos en la
erección de los edificios pare la planta
experimental de Edison.

--- ---4m..

UN SOLDADO MUERTO.

Su Oompanero Admits Raborlo Matado.

El ilia de Navidad en el Fuerte

gate, el Bolded Charles Lockett, de la

trope H, del non de caballeria, baled. y
dió muerte Sheridan, Philips, un sol-

dado de la misma trope. La cause fu6
una disputa quf, tuvieron respect una

pequella sums de diner. Lockett file

aprehendido y se halla en la circel de

Albuquerque.
4111

Hombres Va Ionises Sucumben

Victimas de eatermedades de eet6ma-
go, higadd y riftones 6 igualmente
)(tree, y todoe sienten los resultados de
la pérdide de &petit, venenos en la
sangre, dolor :de eapaida. nerviosidad,
jaqueca y eeeeaciem de cansancio. deja-
dez y tedio. Ides no hay neceoldad de
sentirse de eee mod. Escribid
W. Garduer, Idaville, Ind. "Los Arnim -

goe El6ctricoe son preeisamente la cosa
pars tie hombre cues& esti debilitado
y ne le iesporta wi rive 6 inuere. Hizo
mile pars darme mi fortaleza y buen
apetito qua cualquiera otra cosa quo
pudiera tenter. Ahora puedo comer de
tad y tong nueva Mule de vide."
No vole mas clue 50 eta. en la botica de
Fischer y Cia. Cada fresco emit

--- -

LA ()AVILA DE ELEPHANT B UTTE

El Jim Parker Decide quo la Repress no
Intervendria con la Navegacion.

Especial al Nuevo Mexican.
Las Cruces, Enero 2.La decisión

del Jim-
-

Parker ea en favor de la corn-

parda de riego, quo construiri la repre-
ss de Elephant Butte. El auto inter-

locutorio es, por lo consigniente, dese-

chado. En el dictåmen los hechos es-

ti!' en contra del gobierno.
El Juez Parker sostiene vie las agues

del Rio Grande que paean por El Paso

en estaciones de crecientes fuertes y
prolongadas, alcanzan al Inger donde
comienza la navegación, pero duds que
Ileguen ese punto en cantidades suf-

iciente' y en tal forma que aftada sus-

tancialmente i la capacidad navegable
de la corrienta, ni es tal hecho eatable.
cido satisfactoriamente por la evidencia.
La corte declare, que los actos propues-
tos por los demandados en construir sus

repreeas y depistos y el atajamiento de
las agues del Rio Grande en Elephant
Butte, y en apropiarse de Ise agues del
Rio Grande, no disminuari. una ma-

nera sustancial la navegabilidad del Rio
Grande dentro de sus 'finites actuales
donde es naregabl3 haste Rio Grande

City, Texae, y Brownsville, Texas, y or-

dena que el auto de queja del gobierno
sea desechado y el auto interlogntorio
del gobierno disuelto.

Traidoe a la Penitenciarla.
El algu'acil J. G. Montano, del con-

dado de San Miguel, y sus diputados
Cleofas Romero, Nicolås Córdoba y A.

Jaramillo, llevaron la semana pasada de
Las Vegas la penitenciaria territorial
catorce prisioneros sentenciados por la

corte de distrito quo ha estado en sesión
en aquella eluded. Prometen traer en
breve otro contingents de individuns
sentenciados por el juez superior Mills,

quien esti conduciendo los negocios de
su corte en una manera que le hace mu-

cho honor. Los prisioneros entregados
las autoridades de la penitenciaria son:

Porfirio Trujillo, sentenciado 18 me-

ses de encarcelamiento, por porte de
armee mortlferas; Archibeque,
20 aftos por asesinato; Damacio Chavez,

10 aftos por robo; Antonio Nerio Ma-

drid, 5 aftos como accesorio asesinato

deep& de cometido el ado; Evaristo

Martinez, 2 taws por asalto; Felipe Pe-

na, 18 MeSee por robo de reces; Ro.
mualdo Barela, 1 afto por robo; Tombs

Armijo, 1 arta por asalto con arms mot.--

Were; Román Barela, 1 afto por robo
de un caballo; Santiago Gallegos, 1 afto

por robo; John Duff, 1 afto por mane-

jar unit arma Altera; Frank Thom-

sou, 1 afio, por manejar una arma raO-

rWere; Frank Smith, 1 afto por robo.

Caliente del Pull'
Fué la bala que it G. B. Stead-

man de Newark, Michigan, en la Gue-

rra Civil Ocasion6 horribles ukeras
que ningún tratemiento por anos
En seguida la SIvia de Arnioa de
Bucklen le Bann. Cara Cortadnras, Las-

timaduras, Quemaduras, Divieaos, Es-

pinillas, Erupciones de la Piet.
La mejor medioina que mike para las
Ahnorranas. 25 cts. la caja. Cura ga-
rantizada. De veuto eu la botica de
Fischer y Cis.

Maerto de Mal de Corazon.
1

Don Ignacio Trujillo, un vecino co-

nocido y respetable ie Santa Fe, &Ile-

65,k abitemente el blues á lu doce y
media de la manana, en su comercio de

If la mile del Co legit). El senor Trujillo,

que perécia ser un hombre Puede ykt
i lien de salud, sintió repentinatnente
! un fuerte dolor en el coated izquierdo
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y dos mintitos después estaba muerto.
La cause de au muerte fee mai de cora-

An. Sus restos fueron conducidos á

I. au residencia en el lado sur, cerca del
camino que va pars Cerrillos. El N-

neral. tuvo Inger el miércoles il. las 8 de

kt, - la matana, de la case de su residencia
, t - A la iglesia de Guadalupe, donde heron
1

,
. celebradas las exequies y una misa de

141 requiem file canted& En seguida el
.(
,' cadver fue canducido al cementerio de

' donde se le die sepulture.

tGran tinnier de parientes y amigos del
asistieron al entierro. ,

El senor Trujillo tenia 85 arm de
()dad. Mostre actividad en los negocios
politicos y era un firme republicano.

I Durante who anos sirvi6 coma guar.
dia en la penitenciaria. Le sobreviven

1,.. su esposa, dos hijos, que son el regidor
,1 Climaco Trujillo é Hilario Trujillo, y

1 dos hijas, la Sra. Felicitas T. de Read y
la Sra. Amada T. de Britton.

4' '': '- -

El Promotor General Bartlett en pos de las
Oorporaciones.

Las leyes recopiladas de Nuevo Méx1-,,
.
leo contienen un provisto en la seccción

445, al efecto que todas las corporacio-
F nes del exterior qua begocien en este

territorio deberin protocolar copies
certificadas de sus cartes 6 articulos de

incorporación en la oficina del secrete-

rio del territorio y nombrar el princi-

pal lugar de negooios de la compania.
Se requieren, por supuesto, ciertas pro-

pines que pagarin tales corporaciones
al 'lacer dichos protocolos, pero tutu
propinas se requieren solamentA3 co-

rtparacionetzorganizadas bajo las leyes de
este territorio. El objeto es na dar á

i, las carporaciones exteriares ninguna
ventaja indebida, y protejer al territorio
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