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destined& ser el principal centro mi-

ner en el territorio y una de los má.5

prósperas en seta amerces Dicen quo
por todos lados se ven edificios en vies
de construcción, y quo nuevas militia do

negoclos y residencia Be estin constrn-

yendo en gran número.

Loden Zeforentio a, Is Ileamortizmion do
las Deudas-Lmortizad-

as

del (Continua de la pigina cuarta del Su-

pletnento. )

PREC108 DB SUSCRICION.

FOS na WS 112 50

Par Geis maim
Por tree moss.
urPago tdolaiatado.

tAll lens de los Estado truidos requiems
quo susiquiers porson!., pagers par u psi&

- uliestras coats toduladolo do is 'Mas-
ts. imago el !dump per st mil so suscribid

bsys szpirsdo

tocolados por el secretario, y clue la di-

cba comisión de diez sea continued&
oon direeciones de entrar en correspon-- 1

dencia con los tenedores de bonos, y
tratar de lite ea aseutimiento la

prop'neieión, y de dar informe adicional
de ens actos I este cuerpo.

En el asuu.to de la petición de J. A.
Elston pars ser reconocido como &ten

y poeeedor de ciertos cupones adjun-
toe I los bonos de reamertización Nos.

503, 504, 505, 50G, 509, 515 y 520,
sc:abajo el de Febrero 26 A. D. 1891,

moutando al valor de $219.50, spare-
ciendo al cuerpo quo los miamos se han

perdido, y que diebo Elston es el ver
dadero dueno de los misolos, y habien-

do él dado una fianza de tuðemnización
la' waded de Santa F4 pars resarcirlo
de cualesquiere pagos quo puedan hit-

her sido heehos sobre diehoe cupones,
la enpliea del referido Elston fuó otor-

gads, y se le reeonoeiti corn dueno y
poseedor de diebos tupopes, y con do-

Ireebo al pago de los mismoe cwindo al

pago se efeetne.

Teniendo dna gran vents del Remedio de
Chamberlain pare le Toe.

El manejador Martin, de la tienda
de drogas Pierson, nos informs quo
esti haciendo uua gran vette del Re-

medio de Chamberlain pars la Too.
Venda duo frascos de esa medicina por
uno de cualquiera otra close, y sumi-
nistra gran satisfaoción. En estoe dies
de la grippe no hay nada como el Es
media de Chamberlain pars la Tos pars
parar la tos, sanar la gargants y los
pulmones adoleoidos y dar alivio den-
tro de muy oorto Campo. 1.486 ventas
&din oreciendo y todos cuantos lo usan
eatttu complacidos de au expédita a-
ocidnSouth Chicago Daily Calumet.
De vent& por A. C. Ireland.

UN ASO LINEN DE SUSCRICION

A sualquists persons quo nos wands di
biro por einoo suscritores nuevos por un
cads uno, le mandaramos EL Noises MArlosins

Libre por on alio. Wanes los precios de sus-

orición arrina.

SE NECESITAN MANTES.

Apure perm procursz euecriolosee me ewe-

'Han ei rodeo marten del larritorlo. Se
oomielonee hberalem. Dirijanme la Com-

mania Itopremora del Nuevo Merlosuo por

Nonitesidentea.
MARTINF2, Fiteundo, &floe 1897-9- tufa-

cion 6.40, pen& .25, costes .36, en la si-

guiente propiedad raiz, 18 sores Semen y
melon's.

LOPEZ, Eliseo, afto 1897, tosaele... 18.48,
pena .90, cost. .36, en propiedad perso-
nal.

MADRID, Refugio, afto 1803, tossolon 9.60,
pen& .50, copies .35, en la siguiente pro-
piedad raiz, 400 yardas terreno y mejoroo-
Y esta lista y notiels no mon limbos y pu-

bilead as dentro de novents diss después que
tales tosaelones se hicieron delineuentes,
causa:de la magnitud de las miomas y la lu-
xpoolbilidad preparar y publicor lam into-
rno en feel& anterior & &to de publicaolón,
y por la misma razon dieha propledad no se
&Mind& ahora de ser vendida el primer In-

nes de Noviembre A. D. 1899, habiendo sido -

imposible, cairn& de la magnitud de las
mismas como antedicho, publicarlas debida-
mente y ofreeer las mismas en venta dentro
del tiempo preserito en dieho &eta, tal publi-
eación y venta siendo por intorno heeha y
tenida en la Mrs twin' espeeiticada en est&
noticia.

Y por Soto se do aviso clue yo, el obajo
firmed Tesorero y Coleetor de
dieho eondado de Rio Arriba, dentro de
treinta dies después de la ditima publicación
de ésta, como lo requiere l& ley, A saber, en
el quint 'tines de Enero, A. D. 1900, saber,
el dia veinte y nueve de Enero, A. D. 1900, y
&spa's de dor &vise, ademOs por medio de un
cartel puesto en la puerto del frente del edi-

tido en clue la eorte de distrito por dicho
eondado de Rio Arriba es tenida, it saber,
la CliAlt de eortes de (Iloilo condado de Itio
Arriba, al ménos diez diem antes de dieha
venta, ofreeeré vender en venta pliblies en
trente de dieho edittelo la propiedad raiz y
personal descripta en dicho aviso, por lo
eantidad de tasaciones, penoo y costos debt,
dos sobre las mismas, eontinuando cliche
venta de dia en dia seglin proveido por ley.

J.. LI. SARGENT,
Tesorero y Coleetor del Condado

de Rio Arrilis, Nuevo Méxieo.

TARIETAS PROFESIONALESi

El ascret&rio, quo tiene particular
orgullo en ser hombre de negoclos,
test6 gee no po,lia hacersetal ma; tine
ya habia habido oleos de malversoción
de esa especie en todas partes del pais
y que el depettafeento estabe resuelto

ponerle coto. Agree) quo esto an-

sainistraria nue lecci6n parse! porvenir.
"No nesesitamos de ninguna lección,"
contest6 el gobernador Prince. "No-

aotros no hicimos esta &tide; fue con-

traida hace arias El cuerpo actual

simplemente la encuentra existente y
desea en buena fá paged& tan pronto
como puede; pero es imposible pager
$8,100 de un fondo territorial clue mon-

ta apenas 38,000 lo máa, uns gran
parte de los cuales son absolutamente
necesarlos para mantener en corrleate
la institución." "Bien, ent6nces," dijo
el secretario, "la gentA3 tendri qua cum-

pletar la BUrna por auscripción. Tenels

riqueza en abundencia y el et pue-
blo no posee suficiente &white ptiblico
pars levantar cone& de $5,000, cuando
el gobierno esti dindoles $25,000 al

alto, no mereoen tads aproplaciones."
T asi permanece el mint, pesar

de los esfuemos; y los amigos der cols-

gio, particularmente los de Las Cruces,
clue reciben más directamente el bene-

ficio, tendrin clue contribuir el dinem

clue se necesita para udder el défficit, 6
la eyed& de los Estados Unidos la ins-

titución cesar en el tármino de eels
meses.

En estA) respecto, es proplo anotar

clue el secretario Hitchcock tieue so-

brada razón. La cantided de $8,100
jamds debia haber aid desviada del uso

propio para el cual estaba aproplada.
Por fortune, no hay cargo de dealt.
nestided en la materia. Es, sin em-

bargo, uno de aquellos legados melb-
adad. dejadoa al territorio por la Wil-

ma nada lamented& pero nunca olvida-

da administración demócrate, cuyos
mores y fracases la actual administra
ción republican& se ve compelida des-

hacer y enderezar.
-

NOTICIAS LOCALES.

Los comisionados de coudado se reu- -
-

nieron otra ves el atártea en la tarde
en la meads cortes. El &Abed en Is
tarde refine-iro- n el nombiainiento do

Floyd Buell, por el president de los co-

misionados de condado, como csdete
del condado de Sante Fd en el Institut
Militar de Nuevo Mdsloo en Roswell
El cuerpo apropi6 $25 para la reoopi-
lación de Im leyea de eeouela, por M-

PG& del superintendente de instruoción

pdblica y del superintendents de escue
las de condado. La ditnisión de Joseph
Coleman oomo sot alguacil lel precin
to No. 19 fud anunciada y iI.Lumby
fud nombrado pars sucallerle.

El enerpo se neg6 &prober la ellen-
ta de $725 prosentada por R.. C. Goa-
ner por pago adicional de servielos co-

mo abogado de la oorte de distrito en
un ndmero de cams.

El asesor de eondado inform6 qua el

fond recibido de licenclas durante Co-

tubre, NoViembre y Diciembre mo-nt-

a

ba 857.87 y el de escuelas $376..87
El inforine de la comisión de diez

ciudadanos, qua fad nombrada por el

cuerpo pare investigar informer acer-

ca de la deuda amortizada del condado,
y pare hacer recomendaciones en refs
reticle it los Informes de la mayoria
minoris, fud presented, y sobre

ciSn, el informe de la mayoria recomen-

dando en arreglo de la donde amortiza-

da, inclusos los réditos, sobre la base
de 25 centavos el peso, en bonos de 4

por ciento con treinta taloa de plazo, fud

adopted .unnimemente. Se orden6
además quo dichos informes fuesen pro

EL Nuavo M11101,140 se envie Was las
estatetea ea el Nuevo México, y Nene una
eulacidn grand y creciento entre la tante in.

teligeate y progreeiva del sudoeste. DENTISTAL

D. W. MANLEY.
Dentists. Despacho, lignin's Budded de

a Pius, srriba de is bodes de Fischer.

ABOGADOS EN LEYES.
IlLmob

Defuncion .

Notitilas recibidas son al efecto que
el dia 5 de Enero falleció en el condado
de Socorro la Sra. Guadalupe T. de
Baca, A la edad de 88 anoa y 23 dim
Le causó la muerte au avanzada edad.
La finada p3rtenecia ana de las fami-

lias me viejga y mejor conocidas en el
territorio y &jet lamentando au muerte

varioe hijoa, hijaa y gran nmero de
nietos. Era la madre de los Sree. Juan
Josó Baca y Candelarlo Garcia del con-

dado de Socorro. El funeral se verifi-

car hoy.

MAX FROST,
Abogado en Ley, Bants FIS, Nuevo MtSsteo.

- &VISO.,
'rod comunicado enviado para publicación

debe sstar aoompanado del nombre y dirección
del escritoruo pars publicarlo,sino comet una
evidencia de buena N.

Debido faits de espacio para publicar por
enter todas las noticlas de casamientoe, Mutt.
Flog y ohm semelantearecibidas, publicaremce
talm noticias por entero solamente cuando
vengan acompaltadas 00n $1.00, por el cual
mandaremos vointe copilot del ntimero qua con-

tenga la noticia it las personu qua lo remittal.
De otra tnanera se bait una simple mención
de la ocurrencia.

GEO. W. KNAEBEL,

Despacho en el Edificlo Griffin. Coleetaele
nee y eglamselos de titulos su negoelo weal&

EDWARD L. BARTLETT,
Abogado, Banta INS, Nuevo Mdsica, Deeps,

eho en el Edinclo Ostrom

Se Neeesita.
tin hombre trabajador y de confianza

en cads oondado de Nuevo México par&
venda las claim maa finas de Re-

tratos heohos, tambien pinturas religio-
sae y pequellas eatátuas.

W. H. ANDERSON,

Trinidad, Colo.

Bahricu ext Bland.
El Hon. Charles F. Easley y T. P.

Gable regresaron el tutees patted de
un viais Bland, más que mince con-

venoldoa de que aquella poblaolón esti

E. A. FISKE, ,
Abogado y Consejero en Ley. Apartado de

&Wets, "F," Santa FA Nuevo Mót leo. Pmo,
dos en la Suprema y todaa Im curt. de di&
Mho de Nuevo lAtit too.

Desde quo la prosperidad vino
Nuevo México de nuevo cuatro bancos
ban sido establecidos, en Itatón, Ala

mogordo, Carlsbad y Gallup y todas
las instituciones ben acumulado mayo.
res depósitos. Cuando la lana y el

ganado obtienen buenoe precios nand
el capital está listo para ocuparse en la
mineria y construcción de ferrocarriles,
entónces Nuevo Wilco eats segura,
mente bleu. Pero estas condiciones no
existen cuando el partido derochador, la
inerte elemocracia esra en el poder.

EL CAFE DE LOS ARBUCKLES
es la Norma de la Elm lencia en el Café, para comparar la calidad de cualquier otro Café.
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El Paso Progresando.
El Pas anticipa que un hombre mid

ahorcado all! en poco tiempo, siendo el

ajusticiado un individuo que reciente
mente estuvo preso en la penitenciaria.
Y otro indiviluo que estA todavia ea
la penitenciaria probablementa tendrA

qua coluedpiarse en vago per igual de-

lito. Nuevo México egg del todo
to que Texas reclame lo. qua le per-

tenece en estos cum pero cora el
Bassinet fel) cometido Antes de que los
hombres vivieran acii, se debia haber
ahorrado al territorio el cost de con-

victedos y guardarlos. oficial de
Nuevo México averign6 que podian ser

entregados oficiales de El Paso, que
se habian mostraio tardios en descu-

brir el parader de los bandidos, quienes
mataron uno de los guardias del es-

tado de la Estrella Solitarla hace mu-

chos altos. El Paso tiene buen intent
en proveer para la ouch de aeesi-

nos errantes, y ha mostrado alguna die-

posición para tener un ahorcamiento,
at cuando los individnos que tienen

prospect de ser ejecutados en sea plaza
son naturales de México 6 descendien-

tes de individuos naoldos en aquel pais.
Han trascurrido muchos Mice desde

que hub una ouch en la ciudad
de Texas, pero como se va ejecutar
alit tins innovación, hay probabilidad de

que la costumbre de ahorcar crimina!es

podrti ser contraida, y algunos de los
Texanos que sirven hombres pare el al-

muerzo cada unos metro dies en esa

plaza progresista entre todas las plazas,
bay prospect de que todavia puedan
ser columplados algtin dia en el extre-

mo widow de una soga.

),
eor-

.k
"IsitesSeNiS '
" ...........

La oficina del culector Fred Muller
ha estado atestada de pagadores de ta-

Bach estos dias. El colector se halls
ahora muy ocupado.

La comisión reconstructora tiel capi-

tolio se rennin& otra vez el dia 10 en la

oficina de mu secretario, el coronel Geo.
W. Knaebel. y entánces abrirá propues-
tas para amueblar el nuevo capitolio.

El juez de paz Canuto Alarid unit') en
n3atrimouio el miórcoles en la tarde
Salvador Olivares y la Sta. Ana Herbert,
de esta ciudad.

Los fanerales de Don Ignacio Truji-
llo se verificaron el miércoles pasado y
fueron muy concurridos. Oficiô el Rev.
Pablo Gilberton de la iglesia de Guada-

lupe.
El Dr. Massie afirma que hay un gran

admen) de casos de bronquitis, particu-
larmente entre lo9 nifioa, en este ciudad.
No puede dar ram de la causa en esta
ocasión cuando el tiempo es perfect,
más cree quo es una forma epidémica
de la enfermedad.

Los presos de la penitenciaria tuvie-

ron,fiesta el Idnes pasado. El perdón
de Eleuterio Padilla, Desiderio Gallo

gos y Emiterio Garcia fuó leido y reci-

bido con gran regocijo por los presos.
El doming, la Sta. Hill, maestra de
elocución en la universidad normal de
Las 'Vegas, recitó un númer de trozos

escogidos it los presos, con gran mikes.

tria, en la junta de la sociedad de es-

fuerzo cristiano. Los mistubros de la
sociedad adoptaron resoluciones dando

gracias la Sta, Hill.
Misas de media noche fueron celebra-

das en todas las iglesias católicas de la

ciudad, en celebración del dia de Ano
Nuevo. En todas hubo gran concu-

rrencia.

Trucha, un Apache clue está loco, fué
encerrado en la cárcel del condado el

miércoles pasado por el diputado signs-
cil Haber. Trucha se imagina qua

troll Apaches andan siguiénðole para
tad. Sett despachado 6,Dulce, en

la agencia Jicarilla, para que lo cuiden.
Trucha vino acá de Las Vegas hace un

No. el.
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En Relej de Replied de

, Porcelains.
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RI foes perfecto despeetedor,
Caja sin soldedures, aglOse 6 mane--

rifles ornementeles, model.) Mul-
sea y seconded.). Ilene suerdae

horse. Se envie por
Eeproso, pagande nosotros el

al rooltto do on sell decorre'oe de a IS centavos y 82.
firma. cortadas de les envolturts

Cafe tostado de loo Arbuekles.
!del pedirse dem el Bombes de la.

de Expreso maks oerce, est
como el de au Wattle do Oorrsoa
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, El DeSett del (Mee le de Agriculture.
Mientras estavo 012 el oriente recien-

temente el Hon. L. B. Prince fud

Washington en interds del Colegio de

, Agricnitura para ver si el tiempo de

reponer los $8,000 tornados del fond

, de Merrill pare otms fines, podria ser

alargado, y tuvo un alarga entrevista
con el secretario del interior sobre el
asunto. Informd al secretario clue la
confided babia sido tomada hace ailos

pats ayudar å la construcción de edifi-

clog, y ninguna objeción habia sido he
cha por las autoridades de Washington
haste recientemente; qua el cuerpo ac-

tual de regentes estaba muy ansioso de

liquidar la deuda, pero podia ahorrar
solamente como $2,500 al atm de las

apmplaciones territoriales, eran el
dnico fondo disponible pare el Net, y
clue con la mayor economia ee necesita-

rian dos aloe en ves de uno pare repo-
ner la cantidad, y pidid esa extensión
de piano

. Marco de porcelana Inverted, bellamente
De ssitéltoleg iv, re540 r.)..r7p decorado. Movimiento do la Fabric&

del mile alto ger410IIIF w4sellencia,
r ,....--- '7 .. I

Seigle'
11.e New Haven, le curs' lo garantiza

calibre ir2; tiro contr., de dobla 113SCSpao&s. ', I tiene 5 pulgadas de alto y el mismo audio.
Reeler". Se eerie por Espresor III1

.'N So envie el Exproso, passed
Hare de east, al recta. de un el rtr de un sena''',. d: stel ereenetavoelle de canvas de A 2 centavos earream y 115 drunks
y 150 firmaa cortedes de lAs ezvol- - ' corrodes de las envolturas del Calg tostado
turas del Caffi lusted de los Arbuekles. Al pedirse &se de los Arbuekles. Al pedlree dese el combats
g4 nombre de la olleina de Expreso mks ecru'. est coma el de la (Akins de Nkomo) mils gem, ad
de au (Moine de carman. , , - el de au endue de carreas.

,----- - -2. 2 es la reprodueolln iletal6
' firms toe ripener' en la Ea. 1

vulture del Cate Testado de los - -

Arbuckle'. y sue debeis COVISP A,', glom comers- - 4ÐiLaic n ,
Modulus etre peeee de la ea. ,, v

' rollers del Café se scepter g
eons tomprobante. ni tam. a ,....aoaam.na.maanamo
sue
puce

7:apareoe
so aeeptark

aqui.
tome tal la

1ALGUNAS DE NUESTRAS FIRMAS SE IMPRIEN EN UN FONDO

"Un jóven llegó ayer inuestra tit.nda
addend de un fuerte ataque de calam
bre de cOlico," scribe B. F. Hess, mo.
liner y comerciants general, Dickey's
Mountain, Pa. ensayado vs-

rims remedios caseros sin alivio. Como

yo habia usado el Remedio de Chamber,
lain para el CO lico, el COlera y la Dia.
rrea, le di una &els, y pronto le pus
bueno. Nunca he visto sujetir tan re.
goeijado." De venta por A. C. Ireland

-
' '

- Esta representaana ksittinalle la Llstaque se.ballara 'needs, '.';
nun libra del Cate Mend de lee Arbuckles, y con

!paq...ine 4,,,O en cue se bailees Lista ha comprado el parroquisno1 In? paoorte deterrinada del artieulo qua elija 616 elle en diche
title ye., de cortar la Arnie del pa.

quote 6 envoltum y devolverla 6
bante, de con formidad con las Aruroculenleefirremp. comoczonmpre;
artirulo ilustrado y deeerito en la Lista. Este Lista se mantendre, ,
eleente s610 beets, el 311de Mayo de 1900. Otra paging, de

ROJO. este Lista aparecera en esta bnla dentro de poem

-

, '
.

En este odeina ae venden biennia; pars
aontratoe de particle.

-

7 e Dlrijanse todas las comunicaciones A ARBUCKLE BROS., NOTION DEPT., NEW YORK CITY, N.Y. , -

Cuanolo escriban scores de este aviso, suplicamos qua mencionen El NUEVO MEXICAN ' .
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