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LA RESERVA DE MADERA DE GILA

RUPEE SU PRIMER GOLPE.
-

William D. Barron, M. B. Apodaca, J.
S. Candelario, Anton Fink, Sol. Lo

witzki, Salmon & Abousleman, Julius
H. Gerdes, Charles Haspelmath, W. A.

McKenzie, Sol. Spiegelberg, Santa Fé
Meat Compano, Santa Mercantile

Cu., W. H. Goebel, and Westin() Ortiz
& Co.

, El Oapitan:Dams Combatic Also.
tru inform reciente 11 e)neral

Otis publicado en el Washington Bost,
anuncia qua er a combats cerca de

Arita, Nueva Vizcaya, el capitan
E. Dame y au cornpanla del 84 de in

lanteria, atacaron una partida de in-

warrantee, matando 6 hiriendo 15 y apo-

derindose de 7 tualles.

el cual fud shoreado y pidito perdón por
Inbar saaltado å los oficiales de la ley.

La Campania do Combustibles y Morro do
Colorado amyl coo la Loy.

Esta comparda incorporada Ink) las

leyes de Wad de Colorado en 1892, ha

pmtocolado una copia de sus papolos de

incorporación en la oficina del secrets-

rio del territorio Wallaoo. El capital
de la compafila es fijado en $25,000,000
y Can principal Inger de negocios en
Denver. Designs I Madrid como su

principal lugar de negocios en este te-

rritorio y it Henry J. Elliott cam su

agents local. La propina pagoda al
territorio por la compattia ea $1,270. Las

Canna qua estaban pendientes en la
carte de distrito en contra de la comps-
nix hen sido desechadas por el jues Mc-

Flo.

Rotas de Las Vegas.

José Ramirez ha sido numbrado car-

celero de condado.
La sedorita Aurelia Rivera, hija de

F. Ribera y Baca y de la Sra. Ego his-

tics L. de Rivera, y Elias Ortiz, hijo 'de

Miguel Ortiz y Leonor D. Ortiz, todos
de El Pueblo, se casaron en diu pasa-
dos.

La Sra. Julian Baca fallecito el do-

mingo pasado, y tambien la senora de
Carlos Sanchez, en el mismo dia.

Se entieude quo tan pmnto como se

prorrogue la corte supreme, el juez su-

perior Mills se ocupar en la averigua-
oh de varias causas civiles en clue las

parted interesadas ban renunciado su
derecho un jurado y se conforman con
el dictimon del juez.

000

, Fotas de Ann...term.
Las recaudaciones del colector de ta-

saciones del condado de Barna lillo du-

rante el meg de Diciembre montaron
la cantidad de $73,000.

Se esti agitando la cuestiön de esco-

ger un sitio num para el puente de
Cochiti. El contratista esti ya listo

pars comenzar la bra.
El Hon. E. A. Miera, de Cuba, ha

llegado la cludad é informa clue dos
individuos trataron recientemente de ro-

bar en su tienda y dispararon un tiro
contra uno de los dependientes.

El condado de Bernalillo recibiri en
lo de adelante MO al silo deento so-

bre una porch de la casa de cortes

clue ha arrendado pars las codes de loe

Estados Unidos y para ()kiwi del

La Oral Lansando Todas las eabras y las
Ovaiss de la Remy& Quads, Bus

peadida.

Segtin anunciamos por medio de
nuestras columnas en la teas de Di

ciembre 9 de 1899, qui debido å la pe-

tición hechs por los pueblos de la parte
occidental del oondado de S000rto y
presentada por el Sr. Dn. Pedro Serr-
ain, t su Ezoelencia el Gobernador,

ayudado por los Sres. Bursum, Hubbell

y Salomon Luna, tendria que ser sus-

pendida la Arden que se habla deepedi-
do por el departamento excluyendo las
eabras y las ovejas de dicha reserve lo
na silo, y tendril:1 los viejos poblado-
res el dereeho de tuantener sus reba-

nos de ovejas y cabras dentro los limites
de dieha reserve haste nueva Arden;

antique la suspensión es temporaria y
hecha con el fin de que el departamento
puede averiguar å fondo el asunto,
no hey ni la más minima dude de que
se hart perpétua, y todo esto es debido

I los senores arriba mencionados quie-
nes se han lanzado la lid con todo
anhelo en defense de las families de los

fronterizos en aquellas partes del con-

dado de Socorro que arrancaron los sa-

grados suelos en donde estin sus hu-

mildes y cams hogares fuerza de su
indomitable 4 imperecedero valor.

Su Excelencia fut I Washington,
acompanado del Sr. Luna, y consi-

guieron gat el Sr. Binger Herman, co-

misionado de terrenos pÚblicos de los
Estados Unidos, hiciera un vieje este
territorio y A Arizona con el sólo y
co fin de cerciorarse de la cohdicitn de
las reserves de madera y cuando volvit

que la Arden suspendiendo la Ar-

den anterior fuera espedida. Desde

luego se ve quien debemos tan gran-
de favor--

.
Viva, el mejor gobernador

que jamts ha tenido Nuevo México.
NW

Pide Letras de Administracion.
El Hon. B. M. Read ha heeho apli

0146511 la corte de pruebas en nonabre
de la Sta. Z. A. Gutierrez, de Santa

Cruz, pidiendo letras de administración
del estado de sus padres. Su padre
Jost G. GutiePrez falleció hace algan
tiempo en el asilo de soldadoe en
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Documentos y Eacrituras Enrogistrados in
el Curio do un Moe.

Los siguientes traspasos y documen-

toe heron enregistrados por el. eecriba-

no de pruebas Atanacio Romero, desde
el mes pasado hasta la fecha.

George W. Armijo Eduardo F.
Otero una mitad de un cuarto en la
mina Providencia, en el distrito miner
de San Pedro.

Ascensióa Silva y otros A Antonio J.
Ortiz, una parte fraccional de la mina

Providencia, en el distrito minero de
San Pedro.

Francisco Abeytia y otroe H. B.

Cartwright, tres veintésimas partes de
la mina Golden Ojai; en el nuevo dis-

trito minero de la catiada de San LAza-

re. Consideración 150.
Eduardo F. Otero A Gus O'Brien,

una mitad de un octavo de la mina Pro-

vidence, en el distrito ,Is San Pedro.
Candelaria M. de Gallegos I Virgi-

nia White, un solar en el camino de

Galisteo, Santa Fd.
Patente de los Estados Unidos

Santos Ortega, 125 Acres.

Patente de los Estados Unidos Ma-

teo Armijo, 160 Acres.

Patente de los Estados Unidos San-

tiago Lujan, 160 Acres.

Christian Noedel y Josef& Garcia de
Noedel Ramón Jimenez, pedazo de
tierra en Tesuque.

Francisco C. de Baca, guardian, de
La Cuesta, condado de San Miguel A.

J. Brown de Kansas City, cuatro sép-

timas de nna octava de la merced de la
Canada de Loa Alamos, en el cendado
de Santa Fd.

Luis Ortiz y Baca y Carlota MAI.- -

quez de Ortiz, sn esposs, A Maria Del-

gado, su derecho la merced de la Ca-

ja del Rio. '

Teresita Cienfuegos A Adelaida Cien-

fuegos, un solar en la calle de San

Francisco; consideración $50 ,

Crestino Rivera y esposa John W.

Akers, 160 Acres en la resbrvz florestal
de Pecos; consideración $400.

Santos Ortega y esposa A John W.

Aker', 40 duos en la reserva florestal de

Pecos; consideraciÓn $100.
Mateo Armijo y esposa A John W.

Akers, 160 Acres en la reserva fiorestal
de Pecos; consideración $400.

Santiago Lujan y esposa John W.

Akers, 40 Acres en la reserva florestal
de Pews; consideración $100.

José R. Martinez la Sra. Frank S.

Davis, nu solar en el precinto 18, junto
A la avenida de Palacio y calla de Del-

Ramón Jimenez.), esposa A Simon

Nusbaum, pedazo de tierra en Tesuque;
consideración $350. ''

,191,

Convent pars Oerrar las Tiendas Tempra

Santa Fé, N. M., Enero 9 do 1900
Nosotros los abajo firmados por eate
convenimcts y nos zompronlekunos oe-

rrar nuestras respectivas cases de nego-
cios las 7 de la tarde todoa los dies ex-

cepto el sábado en la tarde: -

A. Staab, A. Walker & Co., H. S.

Kaune & Co., Chas. Wagner, H. B.

Cartwright & Bro., S. Spitz, Seligman
Broa., A. 1. Spiegelberg, Gold's gene-
ral store, D. S. Lowitzki, S. S. Beaty,
Charles Kiesov, J. H. Blain, H. S.

towitzki, Leo Hersch, Gavin Ortiz,

Joseph Hersoh, William Bolander,

LA DE

Algunaa Ittedidas Pruentadu per el De-

blade Territorial.

Los siguientes proyectoe de ley ban
sido introducidos en la camera de re-

presentantes por el delegado Pedro Pe-

dro Perea:
Un seta pars sujeter al ferrocarril

Atlantic y Pacifico, actualmente el
Santa Pacifico, que pass por Nuevo

teléxico, tasación; referido la comi-

sit de territorios y ordenado ser im-

prow.
Un acta pars el slivio de los pmduo-

tores de lane y ganaderos de Nuevo

México;. referido it la oomisión sobre
terrenos pfiblinos y ordeuado ser im-

pros.
Un acta pars oonfirmar la ciudad de

Albuquerque, en el conclado de Berne-

lillo y Territerio de Nuevo Mexico, la
merced de "laVilla.de Albuquerque,"
y proveyendo pare el arreglo de Maio
en la misma; referido la comisiós so-

bre terrenos pfiblices y ordenado ser

impreso.

El Ouorpo do Igualandento.
Este cuerpo, en ea reunión del 'lines

pasado nombró Mariano Sena corn

intérpreta, y 'meta la fecha se ha ()cu-

pid en asuntos rutinarioa.
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Compants Impreeors del Num
litinosso dens pars vender registros
en blanoo pars Imo de notarial pdbliooa,
eon el capitol de Las Leyee
dam, quo Mafia 41 notaHoe, impreso en el
trent., Benin enviados oualquier es-

tafets d ofioins de expreeo solar !suitor
de OM.

Suacribanse Nusvo Manoawa,

Teniendo tins gran vents del Itemedis de
Chamberlain pars la Toe.

El manejador Martin, de la tienda
de drogas Pierson, nos informa qua
est hacienda una gran venta del Re-

medio de Chamberlain para la Tos.
Venda eineo fiascos de esa medioina por
uno de onalquiera otra lase, y
nistra gran satisfacción. En estos dias
de la grippe no hay nada oomo el Re.
medio de Chamberlain para la Toe para
parar la ton, aanar la garganta y los
pulmones adelecidos y dar alivio den-
tro de muy collo tiempo. Las ventas
esttin creelendo y todos euantos lo usan
eattin complaeidos de au expoSdits a-
oeiónSouth Chicago Daily Calumet.

EDITIOIO DE HANLET,
CALLE DE SAN PRANDINCIO

FE. N. M. '"

DE NUEVO MEXICO

1898, y Cone Wye de Junia en 1899

JAS. G. MEADORS,
auperintenaen

Texto del Leta Introdueldo pot el Hon.

Pedro Peres.

En la CED1111 de represententes, el

dia 3 de Enero, el Hon. Pedro Perea

introdujo el siguiente acta que fu6 re
ferido la comisión sobre terrenos
blicos y ordenado de ser impreso:

Decrétese por el amid y clams de

represententes de loe Estado' Unidos de
Inaórice en oongreso reunidos, que los
Estado' Unidos de América por esta

emancips y renuncia reciamo sobre la
eluded de Santa Fé, N. M. y sus suce-

sores, en todo dereclio, reclamo 6. intor-

ole que los Estado Unidos puedan te-

ner en alguna todas las tierras &bra-

zadas dentro de la presents agrimensu-
ra de la merced de Santa Fé, conforme
la misma aparece protocolada en la ofi-

Gina general de terrenos en Washington
y en la oficina del agrimensor general
de Nuevo México, y aprobada por E
M. Atkinson, agrimensor general y por
el comisionado de la oficina general de

tetrenos, blend un terreno quo contle-

ne cuatro leguas cuadradas espafiolas,
teniendo por en centro el monument
los soldados en el centro de la plaza de
cliche eluded, y extendiéndose una le-

gua espanola desde &Ili haste cada uno
de los puntos cardinales del y
se expedird patente de los Estados Uni-

dos por la misma; este dicha merced y
traspas d la eluded do Santa Fé siendo

ella como una corporación municipal
por todos los parques, calles, callejones,
terrenos vacantes y desocupados y la
dicha eluded en fideicomiso para bone-

ficio de todas las personas que reclaman
tftulo sus tenencias individuales-

-
de

propiedad raiz dentro de tales limites

por posición actual 6 bajo color de Ma-

io por el period de diez afios Antes del

pasaje de este acta, proveido, quo estén

expresamente reservados de este conce-

sión y traspaso todos los terr3nos y edi-

ficios la fecha ocupados reclemedos

por los Estados Unidos para su edificio

federal, cemented. nacional, reserve
del Fuerte Marcy y escuelas indies, y
tambien reservando de alli cualesquie-
ras mercedes privativas de terreno, que
puedan haber sido seen en lo aucesi-

vo confirmades por la corte de reclamos

privativos de terreno otra autoridad
de los Eatados Elnides.

Sec. 2. Que por esta se hace deber
del mayor y secreted de cliche eluded,

y de sus sucesores en el empleo, de eje-

cuter documentos proplos (le traspaso
sin garantia las personas iotitulados
los mismos bajo este acts por sue pose-

donee respectives de propiedal raiz, al
hacer tales reclamantes aplicación por
los mismos, sin costo alguno para dichos

aplicantes, y documentos, nand

ejecutados, min recibidos en todos los
tribunales y lugares como renuncia de
todo reclamo 6 titulo los terrenos alli

descriptos por la parte de los Estados

Sec. 3. Que este Rota tomar efecto

y estar en fuerza desde y después de au

pasaje. -

Junta (le la Sociedad de Horticulture.
La junta anual de la Sociedad de

Horticulture de Nuevo México, fad teal-

& en la oficina de la compafila de ague,
ellnes pasado, y estuvo bleu atendida y
entusiasta. El éxito de la feria en 1899,
no obstante la male estación para la

fruta, fu muy favorable pare el porve-
nir de la sodiedad, pues las circunstan-
alas no pueden ser peores en los taloa

venideros.
La junta fué muy armonlose, Blend

electoe unfinimemente los Males si-

gulentes: Presidente, L. Bradford

Prince; vice pre3identes, W, S. Har-

roun, Arthur Boyle y R. E. Twitchell;

secreted, Joel!: D. Sena; tesorero, Salo
mon Spiegelberg; comisión ejecutiva, J.
H. Day, Grant Rivenburg y S. G. Cart-

wright

, Mantas Legates. -

Los moos legates se venden
mente por diner en mano y el dinero
soompanarA la Arden. Gilead ordenele
mended razón de sine centavos por
ads blew, A menos clue ordeneis por

docenas. Los blancos pequeDes no 'Au-
den A 25 ote. por docene y kw grandee
A 50 ots. por dooena. Tambien recibi-
remos en yenta Belton de oorreo por
cualquier cantidad. .

COMPARt IMP. DEL Num Mallozzto

-

Leavenworth, Kansas, y au madre mu-

riô la semana pasada en Santa Cruz.
Ambos murieron sin testar, dajando
uns pequefia sums de diner y dos pe
dazos de tierra oerca de Santa. Cruz, en
este condado. Le sobreviven dos hi.
jos, un van y unit hembra.

El Ottereo de Igualamientc.
El cuerpo territorial de igualamiento

se reanido on sash regular el Idnes en
la tarde en la oficiva del intendants ta
rritorial. Todos los miembros se ha-

Ilaban presentee, A saber: El Hon.
James- S. Duncan, de :Lae Vegas; el

Hon. John W. Poe, Roswell; el Hon.
Venceslao Jaramillo, El Rito; el Hon.

Alejandro Sandoval, Corralee, y el Hon.
Noma Raymond, Du Cruces.

El Molina de IteduecIon de Sentnos.

Cu parte de Carrillo' anuncia que el

rednctor de alli ha sido vendido por
Stephen Baldwin, de Detroit, i la Co-
mpals Minera Hardscrable de Magdale-

na, y seri quitada la maquinaria y mu-

dada i Magdalena. Las partes inter.
sadas niegan la venta y no se ha hecho
todavia ningtin registm en la corte de

pruebas tocante A la Milling.

El Suerpo de Sanidad de Ove

El cuerpo de sanidad de ovejas se
reunid el blues pasado en Albuquerque,
stand pvesentes, Salomon Luna, H.

W. Kelly y Harry Lee. El cuerpo or
dent) el pago de inapeotores y cent to-

das las mantas por 1899. Seri repro-
sentado en la rounión que tendril lugar
on Fort Worth, la Asociacian Nacional

Ganadera, desde el 113 hula el 19 de

&aro, en cuyo tiempo habri discusidn
de la proposición referents al arrien,lo
de terrenos de pasteos en el dominio

pilblico.

Para Perfectuar un Tituo de Plaza.
F. M, Johnson, examinador especial

de agrimensuras, ha concluido con la
tares de examinar la agrimensura del
cabildo donde está situada la plaza de

Alamogordo. La agrimensura incluye
coma de $2,000,000 de valor en mejoras
pero causa de no haber sido aceptada
por un ezaminador anterior, ha sido
hasta ahora imposibie asegurar tank
al terreno. Hubo alguna razhn técnica

para no patentizar más presto la sección,

pero este examinador dar un informe
favorable y an seguida (pedant perfec-
to el tftulo de la compailla de plaza.

.4111.

Trataron de Matar a los (Mimes.
El dia 6 de Enero mientras conducian
Gettnimo Parra y Antonio Flores

de sus oalabozos al sitio designad pars.
su ajusticiamiento, trataron de apulla-
lear con dagaa los Males quo los es-

coltaban. Parra, mientras 'Atm en la

penitenolaria de Santa Fé profesaba ser
un naiembro devoto de la sociedad de
esfuerzo oristiano y sus simpatizadores
de esa asociaolón presentaron una peti-

Vex pidiendo en indult. Curio se
hallaba sobre el patibulo, Parra neg6
haber dado muerte al guardia Fussel-

man en Texas, siendo este el dela por

IIIIEVA YORK,

OPCION A POR U VIDA

'PAUL WUNEICIIMANN y CIA,

Agentes Reaidentes,
M. Banta Pe,

I De vents por A. C. Ireland.

- .

GOLD'S
2Zercaxlcias C3-enera-les

-
,

' Telas, Ropa Hecha, Zapatos,

Abarrotes y Harinas,
- Chocolate Puros Mexicanos.Piloncillo, y

Compra y Yenta de Toda Class de Productos del Pals

Demands por Divorcio.

El viernes de la semana panda, el
Juez N. B. Laughlin entablõ demanda

por divorcio ea la code de distrito del
condado de Taos nombre de Esco
tico Mariinez contra Juana Q. de Mar-

tinez. La pareja fué unida en matri-

monio en la iglesia católica de Taos en

1892, y livió en buena paz y comps-
hasta la semana antepasada, en cu-

yo tiempo, segdn afirma el marido, la
demandada to abandon& Tambien se

, alega como una de lasJcausas pars el
divorcio glue la demandada tiene un

génio muy violent.

AT:3M GI-01.13-D

' SANTA

E iNSTTUTO MILITAR

ROSWELL, NUEVO MEXICO.- Compania de Seguros Sobre la Vida.
RICHARD A. McCURDAY, Presidents. -

ACTIVO BIAS DE - 300,000,000.
Oro American. -

LA ESCUELA MILITAIR DE NUEVO MEXICO

Establecida y Sostenida por el Territorio.

Se Marche pare Manila. -

Ralph E. Mc Fie ha hecho renuncia
del puesto quo ocupaba corn asistente
del escribano de distrito Bergere. Es
intención de Mr. Mono partir pare
Manila el dia lro de Febrero. Es hijo
del Jun Maio y de au esposa, y &Iran-

te la guerra de Espana sirvió eon gallar-
dia en Cuba y es uno de los jövenes
más populares de Santa Fé. Sus mu-

chos amigos sentirin mucho clue se
marahe de Nuevo Mdzico, pues el terri-

torio necesita jövenes de su cspacidad
integridað, pero' al mismo tiempo le

desean el eolmo del kit en las nuevaa

poseciones de los Estados trnidos en el

lejano oriente.

, Propuestao pare Amueblat el Sapitolio
La comisión reconstructora del capi-

tolio ha estado ocupada en abrir y
miner las propuestas clue se han heoho

para surtir de mueblaje al capitolio
Entre los ofertantes Be hallan la Com-

pptia Mercantil de Santa Fé; W. ki

Goebel, J. H. Blain y W. A. McKenzie,

y tambien Charles Weld de Las Vegas.
Los contratos se adjudicarán probable-
mente en esta semana.

BIJO PÖLIZAS

Por Vida y Por Vida Con Pago Linlitado

Y Con Distribuoion de 20 Anos, '
Sesion Comienza de Setlembre en

L. Simples l'agarée ti la órden. 2. Indisputable& 8. Quo no oaduoam
' 4. Los mejores oontratos emitides por la major Compania.

Cinco maestros (hombres) y una matrons. Acomodaciones part 200 estudiantes Edi
Mos 111101,01, todo el mueblaie y equip o modern y complete; calentados con vapor, alumbrado
con Os, bahos, obras de agua y todas las comodidades.

Ensenaoza coo asistencla y lavandorla, $250 por Solon; Ensonanza solo, $60 por Sosloo

La sesión es OD tree tdrminos de trese semanas cada uno. Roswell ea un lugar notabl
sobre el nivel del Wen surtido de gente derr au tubridad; 3,700 plés mar; , agua; mu)

REGENTSJohn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Roswell; P. S. Hamilton; Roswell J
C. Lea, Roswell; J. O. Cameron, Eddy

Por pormencoes ciirigirse ,

POLIZAS RULES CON

Una Renta garantizada, 2. Una inversión segura. 3. Excelentes resultadoe
ElitTILIwAT y NEWHALL,

Ageutos Gasproles, Nuevo Mexico y Arizona,
Albuquerque,


