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TLIISDO tta BINTA tE tictriect. EL MERCADO LANAI,EL NUEVO MEXICAN
La fuerti de Wheaton esti operan

do con sotividad en ls parte occidental
de las provincias de Cavite y Batanzas;
todas las plazu importantes eatAn eon-

pada, y teuemos vanillas recorriond
el terreno. Muchos Opines están re-

ground It sus hogaros y se cree quo
sou desertoree insurrectoc AMMO OFICIALLES

.;.

.;

trimia del rito do Jorainec to ono de
los mejores puentes que hay en el con-

dado.
El ?men qua fuó ballads muerto re-

cientemente en el camino cern& de No-

gal, waded de Lincoln, se Ramaba Al

Haney. Durante una Inert borrasca
de nieve se acostó deecansar y se held

ea.

Los Indio' de Taos. -
Ls Sta. Disette, superintendenta de

escuelas indias en este distrito, ha re-

gresado de un viaje de inspección å los

pueblos de Taos y Picnrie. Le &grade
mucho el paisaje de invierno en los con.'
dados de Bio Arriba y Taos. His. el
vials, de Picuris Taos paaando la sie-

rra con un muchacha iudio corn guia.
Llegó tiempo pars preeenciar la cote-

brach de Navitlad en la case de es-

codas del pueblo, qua babis sido apla
sada algunaa semanas cause de en-

fermedad en la familia del maestro.
Lr escaela de Taos eett Rena de slain-

nos. Los indios de see pueblo son los
más y más independientes qua
se conocen y se interesan mucho en
&aunt. de educación. La Sta. Dieette
esti haciendo un eefuerzo pars introdu-
cir la industris de hilar y tiler on tele-

res de mano entre los indios de Picuria.
Han prometido trabajar con empeno si
se les suministran los medios pars ell.
La senorita Disette ha prometillo con-

Reguirles ovejas y telares de mano d fin

de que pnedan trabajar pars si propies.
nrou.

Gran Descubrimiento en la Mina Buckeye.
El superintendente E O. Bursum

de la prisión territorial, recibid un des-

pacho el jueves de la semana pasada al
efecto que un nuevo descubritniento
habia stdo hecho en la mina Buckeye,
en Cam del Ague, distant cerca de
20 milks de Socorro, consistiendo de
una vets de tres pies de mineral de
cobre muy rico, que tambien contiene
oro. El trabajo de desarrollo en la
propiedad perteneciente la compania
minera Buckeye ha continuado por

tierapo y el descubrimiento no fu6

inesperado. Entre los accionistas de
la compania se cuentan el gobernador
0Wro, el Juez Superior Mills, Marcos

Brunswick, H. O. Bursum, y otros ciu-

dadanos de Nuevo México. La com-

pania consiste enteramente de residen-

tea de Nuevo Mózico, que están ponian-
do au diner en la empress, y segón to-

dos los indicios presto tendrit much
valor su propiedad.
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NOTICIAS TELEGRAFICAS.

La Guerra India de Mexico.

Ortiz, Mexico, Enero 12.Partidas
pequenaa de Indic Yaqui se hail hecho

may molestas las tmpas mezicsnu
durante los Altintos dias raaados y ban
ocurrido escaramuzas frecuentes. Ham

alganu noches que 100 indios cabal-

garon sediment haata dentro de un
corral y dieron estampida mils de 200

caballos pertenecientes las tropas.
Los indios capturaron deep& los ani
males pars su propio uso. Es cast im-

posible abastecer las trope, canes de
tictica guerrillera de los Yaluis. Los

soldados del General Torres se mantle-

nen de los productos del pais. Hay
ocuionee en que deben sutrir mucho

por faits de alimentos. Los america-

nos que vienen del pais de los Yequis
dicen que las tropas no han progresado
nada en sofocar la rebelión.

Los Eilintuos se Batteron Tenavnente.
Manila, Enero 12.-- -El Comnel Bul-

lard, con el 89 de intanteria marchan-

do en tres columnas de Calamba, con

canones, &tad) diez compantas de
insurrectos fuertemente atrincherados
en el camino de Santo Tomb. Reels-

tieron con tenacidad, parapetfindose tres
veces. Veinticuatro zebeldes fueron

Orton y smut& prisioneros tornados.
Los filipinos estén retrocediendo, lle-

vando sus heridos, h4cia la legona
Taal. Utz americano fad mart y dos

oficiales heridos levemente.

Cheatham, del 87, con 106 hombres,
sostenido por artilleria, atac6 los in-

surrectos dos minas al este de Santo
Tornio arrojándolos de esa comarca.

La column& de Schwan, se apoder6
de Binang Sitang, en la provincia de

Indagnaie, dispersando al enemigo, que
tuvo bastante pérdida.

La columua do Wheaton ha dual.
do al enemigo de todos los pintos im-

portantes al norte de la linea Siland.
Combats' en Luzon en quo los American"'

Ganan la Victoria.

Manila, Enero 13.Noticias recibi-

das de Cuba anunciai que un re6ido
combat tuvo lugar el dia 8 de Enem
entre un batallón del 19 de infanteria y
los insurrectos quo ocupaban una fuerte

posición en la sierra de Sudleon. El

enemigo tué dermtado, Los america-

zios capturaron un canón, algunos fug-
les y destruyeron las fortificacionea
Cuatro americanos heron heridos.

El general insurrecto Flores habien
do establecido un punto de reunión con
100 hombres en Humingan, provincia
de Nueva Vizcaya, el Capitan Benson,
con dos tropas del 4to de caballeria, tué

despachado 6, desalojarlo. Los insu-

rrectoa heron dispersados, sus caballos

capturados y el puesto incendiado, sin

quo los americanos tuviesen pérdida al-

gun&
Las fuerzas americanas ocuparon

Magallanes, provincia de Cav;te, captn-
rand valuta insurrectos, entre los que
se hallaba un coronet. '

Informs do Varias Escaramuzas oor el
General Otis.

Washington, Enero departa-
mento de guerra recibi6,hoy el siguien-
te despacho del General Otis:

Manila, Enero 15.Insurrectos
znados de bolos y otras armas, bandidos
de la sierra de Zambeles, atacaron å

dos companias del 25 de intanteria al

mando de O'Neill. en Iba, el dia 6 de

Ezrnro, pero fueron rechazados y perse-

guidos con una pérdida para ellos de
cincuenta hombres. Nosotros no tuvi-

moe baja algune. Las tropas de Sch-

wan se hallan al oriente y sur de Santo

Tomås, Batanzas. Ayer el batallón de
Cheatham atac6 al eneraigo al oriente
do Santo Tomas, en el camino de San

Pablo; el eneinigo dejó clam muertos
en el campo; acercándose presto nues-

tra caballeria persigui6 los insurrec- -

tos en rumbo al oriente; no ha habido
noticia del resultado. Cheatham tuvo

herido. Anderson, del 88, en ca--

mino pars Liraya, encontr6 los hum.
rrectos å unas cuantas minas al stir de
Santo Tomas y los rechazó por Lipaya
huta Rosario. La pérdida del enemi

go tué ieinte muertos y heridos, sem-
ta prisioneros y S20,000.

Schwan ha libertado cerca de 300 I

prisioneros espanoles, los voles van en
camino para Manila. '

Las &Mu de Anderson ayet foe--

ron un muerto y dos beridos.

Tonto de an Proyeeto Introducido on la
Camara por el Deland Norco

En la camera de repreeentantes el de-

legado Pedro Peres be introducido el

proyecto siguieute, el cual LDS referido
la comisión sobre territorios y orde-

nado de ser impreso: Urc acts pars an-

jeter al ferrocarril Atlantic y Pacifico,
la fecha el ferrocarril Santa F6 Paci-

fico, quo pass por Nuevt) México, ta-

sación Decrétese por el senado r ca-

mera de representantes de los Estados
Unidos de América en congreso reuni-

dos, que el ferrocarril Santa F6 Paci-

fico, incluyendo et total de su superes-
tructura construida y erigida sobre di-

cho derecho de paso, los edificios de es-

tación, paraderos, talleree de

maquinaria, espolones. adicionea, tor-

nables y estaciones de aguaje en dicho
derecho de peso, dentro de los limites
del territorio de Nuevo 114xico, eats-
ran en I aucesivo sujetos tasación ba-

jo las leyes de dicho territorio, y suje-
toe los términos de lee mismas.

Sec. 2. Quesel poder de tasar den-

tro de dicho territorio es por este apo-
derado pare poner dicha propiedad de
ferrocarril en ea lista de taseciones y
recaudar los impuestos sobre la misma
levadoe bajo autoridad de las leyes de
dicho territorio en la Milan manera en

que sou levados y recaudados los im-

puestos sobre otra propiedad sujeta
tasación en el dicho territorio.

Sec. 8. Qua todos los actas y parte))
de actas en conflict con este acts seen

y las mismae son por este abrogadas.

Naas Sohn la Parte Meridional del Clo-

uded de Santa Fe.
,

Los asuntos mineros en la parte me-

ridional de Santa Fé se hallan en con-

dición muy active.
Dead el dia de Alio Nuevo, Mr. Mc-

Nulty ha estado trabajando en el pozo

principal de la mina de turqueza de -- la

Compania Americana, con buenos resul-

J. L. Wood, manejador de la Com-

pante Minerade Placeres Montecristo,
ha retornado 101 oriente y eatá empren-
diendo los trabajos activamente cerca
dis Golden.

S. G. Burn, superintendent de las

operaciones de EdiE011 en la merced de

Ortiz, 'recibido el ineves antepasado del

vriente un cargamento de maquinaria.
José L. Lopez, de Lm Vegas, vive

ahora en San Pedro y dentro de nocos
dias exportall un Orgamento de mine-

ral de ore de calidad superior de au mi-

na al sudeste de Golden.
La Compania del Cobre de Santa Fé

oath, la fecha trabajando noche y dia
con sesenta hombres y haciendc un tra-

bait) de desarrollo que asegura un pro-

ducto inmenso pars cuando estén listos

pars emprender la molienda de meta-

La fuerza de trabajadores empleada
por Newberry 7 Steen comenzó tra-

bajar en la mina Belcher, el raiércoles

antepasade. Este mineral, más de
ser muy rico en plomo, contiene gran
cantidad de orocerce de $18 por to-

nelada. Tratan de Blonder haste 125

pies el pozo principal.
Philip A. Campbell, de la Compania

de Placeres Industrial, residird en la
localidad por algunos meses, resentán-

dose en Santa Fé Canaille ese periodo.
La compania se compone de cludadanos
bien conocidos de Brooklyn.

La Compania Minera de Cochiti ha
casi completado su linea de Madrid
Bland pare la trasmisión de fuerza cid.
trice y tiene ahora una linea de tubos
del rio de Galisteo en Cerrillos Ma-

drid, que le suministra abasto suficien.
te de agua para sus operaciones.

El reiuctor Mary en Cerrillos ha
cambiado de manos y esti shore ear-

go de Á. C. Thomas, que vino de Mag-
dalena con el superintendente H. W.

Russell, del grupo de minas Hardscra-

ble, con ese objeto. Mr. Thomas ea

de opinión que el reductor comenzari

operaciones muy pronto y fomenter& la
mineria en la vecindad beneficiando los
minerales de plata del distrito de Ce-

rrillos precios muy tnofodicos.

Los oficialeo de la Compatia Indus-

trial de Placeres, que opera en el Tuer-

to, como tres millas abajo de Golden,
arribaron Cerrillos el judves ds la se-

mans pasada, con W. A. Swart, el bien
conocido perito de Denver, y comma'.
yin oinmediatamente las operaciones con

au nueva maquineria. La compania
tiene dos Dories artesianas en corriente,

curl profundidul excede de 700 pies,
suministrando una gran cantidad de

ague, y esigiran extraer el oro de la tie.
rra sin much dificultad. '

Signe Hernando etención la turqueza

Los Prscios as Mantionen Bien AlMOO las
'MALI; son Boum

The American Wool and Cotton Re-

porter, dice: El Nomad de lana sigue
quiet, pem muy firme, pendiendo la

aperture general del inercado de gene-
roe. Tales géneros como han sido mos-

trados senan comenzado vender oon

evinces que varian de 15 40 por tien-

to sobre stio pasado, y se tntorms

que huts ahora se ban hecho negocios
muy eatista.ltorios. En la actualidad
los tabricantes no estin comprando lane

may aunque ban estado
más on evidencia la semana puede y
ban comprado cantidades pequenas de

lane medians y do fine australense.
Todo el negocio de la semana ha sido
de caricter al por menor y lu ventas
total. alcanzan Dole mente 2,863,000
lavas. Los precioe continuan mani-

festando much& firmeza y los tratantes
satin tan oonfiadoe respecto al porvenir
de la lane, que ye han hecho contratos

por nue porch considerable del pro-
duct del ano que viene precios qua
varian de 60 75 centavos por lana
lavads puesta en Boston.

Da Dilative Deplorable
Cann mentuto una Horrible Quo-

madurs, Desollaclura, Cortads Lasti-
madam. La Salvia Arniea de Bucklen,
la major del mundo, mats el dolor y
prontemente la liana. Cura Llagas
Viejas, Llagas Calenturientas, triceras,
Diviesos, Mezquinos, Callos, y todas
las Erupciones do la Pia. Solamente
50 de. la alga. Curs garantizsda. Se
vende por Fischer y Cia., Boticarios.

Demand& por Divorcio.

El Hon. B. M. Read ha entablado
una demand& por divorcio en la cods
de distrito por el condado de Rio Arri-

ba, nombre de ApoIonia V. de Garcia

y en contra de José D. Garcia. La
pareja unida en matrimonio en la

iglesia católica de San Juan en Febrero
de 1898. En Junio del mismo afto,

sap reza el auto de demanda, el de-

maudado abandonó la actors. Esta

pide un divorcio absoluto por motivo
de abandono y de no suministrarle la

subsistencia, y pide ser confirmada en
el titulo algun terreno y otra propie-
dad clue el demandado le habia dado en

consideración de clue se casera 8on

NOTICIAS TERRITORIALES,

El cuerpo de coraisionados del con-

dado de Bernalillo ha ordenado el pago
de todas las mean en la proporción de
90 centavos el peso. , ,

Los accionistas del Banco Nacional
de San Miguel, el Banco de Ahorros y
el Primer Banco. Nacional de Las Va.'

gas, reeligieron A los antiguos direct.
res y los mismos oficiales estarán

Las Vegas imitari el ejemplo de
Santa Fe y establecerá un Kindergar-
tea Hine. La Sta, Minnie Holzmann
soli la maestri

Los comisionados del condado de
Bernalillo iustruyeron al procurador
Finical de poner demanda. contra la

compania del ferrocarril Santa Fé Pa-

cifico por tasaciones que debe 6 acep-
tar un arreglo de las taeaciones de 1899

por cualquier 8111334 arriba de $10,065.- -

.
Durante el mes de Diciembre las re-

caudaciones de impuestos en el conda-

do de Bernalillo excedieron de $79,000,
correspondiendo al territorio $21,674.- -

La iglesia católica en Pinos Altos ha
estado teniendo feria con el fin de reu-

nir fondos para la construcción de una
adición la iglesia

A la incorporación de Silver City se
le deben $25,000 de tasaciones della-

cuentes y la ciudad esti dando pasos
para recaudarlas. -

Los trabajos en el ferrociaril de mon-

tat& del condado de Otero han sido

suspendidoa causa de la nieve.
Patrician Correo, de Tularosa, se

desencajó en dias pasados un cuadril
cansa de quo el caballo qua montaba a-

ye, encima de 61.

Antonio Flores quo estaba bajo fian-

za en Las Cruces bajo acusación de ro-

b de caballos, se ha marchado para
Wide. , El alguacil Pat Garrett y
Jose Lopez, uno de los fiadores de Flo

res, le signieron Lasts El Paso, pero
ilegaron demasiado tarde para atrapar-
lo,

El juez Smith, de Hillsboro, unit) en
matrimonio José M. Valencia y la
senorita Romana Luna.

Los comisionados del condado de Sie-

rra acepiaron y pagamn por el puente

La Campania ?diners do Ga Hem) ()maple
con la La?.

Grandes Entradas de Tasaelon.

La Compuda Miners de Ga lists pro-
tocoló el viérnes do la semen& puede
en la oficina eteAutalio Wel lace sus
articulea de incorporación. La compa-
eta fué organizada ea Portland, Maine,

incorporada !pejo las leyes del estado
de Maine. Sus directores sou R K.
Milliken, presidente; Clarence A Hight,
W. T. Lawson, Henry Hoyt, U. K.

Bloodgood, H. G. Denham y Horatio

Hight. El capital de la compania es

$10,00000, ea &science de $100 cede
una. S. G. Burn ha sido nombrado

agente de la companta en Nuevo Méxi-

co, con oficina principal en D9lores, en
la parte meridional del ended de San
ta W. H. Pope es abogado de la

compania en Nuevo Wilco. Este es
la compel:de qua tiene en au peeecién
el proceso de Edison pare extraer oro
de las tierras de placores, y la Tie ad

quirló el dominio de la nacrced 4e Or-

tiz, ',ohm la URI la compania esti eri-

glendo en Dolores uss pletuut experi-
mental.

Grandes Propinas do Ineorporacion,
Aunque aolamente han trascurrido

pee más de quince dies do este trimes-

tre, el secreted Wallace ba recibide

mayor Raided de diner en propinas
de incorporación en eats breve period
clue el recibido en cualquiera de los
trimestrefon la hided& de Nuevo Mé-

sloe.

El tesorero territorial Vaughn reci-

bió el Mlles las entregas siguientes.
De Fre& Muller, colector del con-

dado de Santa Fé, $2.41 de tesaciones
de 1895 ;$658.66 de tasaciones de 1898;
$12,010.58 de tasaciones de 1899.

De Jacob Schaublin, colector del con-

dado de Dona Ana, $139.05 de tasa-

clones de 1898 y $17,141.71 de tasa-

clones de 1899.
De Juan B. Martinez, colector dal

condado de Mora, $10.17 de tasaciones
de 1895; $10647 de tasaciones de 1898

y $6,814,18 de tasaciones de 1899 ,

De Nopomuceno Martinez, colector
del condado de Unión, $17.15 de tam.
clones de 1898; y $7,261.18 de tasa-

clones de 1899. ,
- -

De A. E. Burnam, wieder del' con.
dtdo de Colfax $3.85 de feeaciones de
1895, $47.10 de tassciones de 1898,
$22,165.98 de tasaciones de 1890.

De Abran Abeytia, colector del cau-

dal) de Socorr6, $12.79 de fasecienes
de 1895, $153.95 de tasaciones de 1898

y $12.760.20 de tasaciones de 1899. '

'

No hay Prosyecto de Dificultad.
No bey I la fecha suLlente cohesi-

vidad entre los demócratas que quedan
en el territorio pare former un cuerpo
suficientemente graude pare que hag&
frente los republicanos, pero pesar
de es los republicanos supieron hace
muchos alios å costa propia que una
división en las files puede traer muchos
(tilos de discordia que beneficia sole-

mente al enemigo, y mientras dura la

desorganización los elementos flotantes

gravitan afuera (le las facciónes lidiado-

res. No hay probabilidad de que cosa
alguna en disputa durante el alia actual
conduzca I una contienda que ayude
la democracies pues seen cuales fueren
las rivalida des que se levanten dentro
de las film del partido republican,
ningunos de los jefes son bastante des-

lefties para Bever de propósito una con-

testa haste el punt de ester dispuestos
å dejer trieunfar la democracia,
camente pare gratificar su hostilidad
hacia cualquier otro republican de
buena posición en el partido.

Bobo al &Tulare.
Un incidente singular, de que fad el

sujetos Mr. John Oliver, de Filadelfias
es narrado por él como sigue: "Me
hallaba en condición terrible. Mi piel
estaba casi amarilla, ojos hundidos, lon-

gue forradas dolor continuo en la espal-
y costados, ninth) ,

gradualmente de dia en dia.
Tres medicos me habian deshauciado.
Por fortunes un amigo me econsejó que
ensayase los Amargos Electricom,
gran regocijo y sorpresa pare mi, el
primer fresco me alivid much. Segni
usindolos por fres semenass y ()bora soy
hombre sem Conon() que me salve-
ron la vide y robarou al sepulcro de
otra victitua." Nadie debe falter en
usarloe. Solamente 50 cts. con garan-
tie, en la botica de Fiecher y Cia,,

Ha sido demoetrado repetidas veces
en cada estado de la Union y en muchos
pais. extranjeros quo el Remedio de
Chamberlain para la Toe, ee un proven-
tivo y cure cierta para el crap. HAse
oonvertido en el remedio universal para
esa enfertnedad. M. V, Fisher, de
Liberty, W. Va., no haoe ma qua re-

petir lo quo se ha dicho alrededor del
munda cuando escribe: "He usado el
Remedio do Chamberlain pars la Toe
por algunos anos en mi y slam-

pre oon éxita perfecto. Creemos quo
no solamente es el mejor remedio pare
la tos, Nino qua una cure cierta pare
el crop. Por variu veces ha salved la
vida de nuestros hijos." Este remedio
se vende por C. Ireland.

Una Entrevista eon el De leasdo Peres.

(Washington Post.)
Uno de los más acandelados y ricos

rancheros rb,)! sudoeste ea el delegado
Pedro Perea, de Berne lillo, N. M., rine
ha venido Washington per primer&
vez al congreso. El senor Perea es
hombre de estatura mediana, tiene jos
may negros y en muchoe respectos pa-
rece ?spate'. Su familia es una de las
--Ms antiguas de Nuevo México,

"He estado ocupado en la cria de

ovejes, gm es todavia muy gananciose
en Nuevo México, toda mi vide," alio.
"Soliamos tener algunoa cheques con
los Nevajoes cuando yo era más jóven'
pero ya no molestan tanto nuestros re
banes oomo acoatumbraban. Los Na-

vajoes tionen bienes propios, y cuando
lm personu tionen propiedad no están
tan dispuestas pelear. Pero son muy
ladmnes y roban cads vez que tienen

oportunided."
El senor Perea est4 preparándose pa-

ra trabajar con empello ante la coml.
sift sobre territorios tan pronto come'

la flesh sea resumida. "Nuevo Méxi-

co," (Igo, "ha side por largo tiempo un
territorio republicano, y con 250,000
habitantes quiere ser adraitido 11, la
Unite." El senor Perea fuó en un

tiempo estudiante de la Universidad de

Georgetown, en este clouded.
NI011,

Los Funerales del Teniente Keyes.
El teniente Maxwell Keyes, del 3er

regimiento de infenteria de los Estados
Unidos, que fuó muerto en un combats
con los Opines en Ildefonso, Isla de
Luz6n, en las Islas Filipinas, fuó sepul-
tado en el cemanterio nacional de Ar-

lington, las 3 de la tarde del dia 9 de
Enero. Una guardia de honor LIS de-

tailed& del 3re de caballeria estacionado
en Fort Myer, y al son de una descarga
del destacamento escogido' para el ob-

jet, los restos fneron bajados al sepul-
cro. Un gran unmere de oficiales del

ejéreito y otras personas Tea habian
conocido Intimamente al jóven oficial

asistieron al entierro. Los acompanan-
tea que actnaron en una capacidad ho-

noraria fueron el general de brigada A.

Mills y el tenionte coronel S. Nor-

vell, oficiales retiradoa del ejórcito, los
tenientes Hedekin, Koester, Phillips y
Wallach, del 3re dE; caballeria de los
Estados Unidos.

El teniente Keyes nació en Oklaho-

ma, pero fuÓ nombrado como teniente

segundo en el primer regimiento de vo-

luntarlos de caballeria de los Estados
Unides, bajo el Coroiel Wood, de Nue-

vo México. - Posteriormonte fuó ascen-
did() teniente primer() y ayudante del

regimiento, y Birvió con crédito duran-
te la camper's de Santiago. En Juni
pan& fuó nombrado teniente segundo
del tercer regimiento de infanteria re.

gnlar, y fuó estacionado en el Presidio,
San Francisco, haste Agosto 16, cuan-
do el regimiento fuó ordenado las Fi-

lipinas. ,Tuvo un registro excelente
como soldado y oficial.Washington
Post.

ye-

Nombramlento de un Comisionado de

El gobernador Otero nombró el Id-

nes pasado E. W. Hurlbert, miembro
del euerpo de comisionados del conda- -
do de Lincoln, para suceder al finado
M. Cronin.

Teniende una gran yenta del Remedie de
Chamberlain gars la Toe.

El manejador Martin, de la tienda
de drogae Pierson, nos informa que
est hacienda una gran yenta del Re-

medio de Chamberlain para la Toa.
Venda oinco frascos de esa roadicina por
uno de cualquiera otra clase, y eumi-
nistra gran satisfacción. En estoe diae
de la grippe no hay nada cow el Re
medio de Chamberlain para la Toe para
parar la toe, sanar la garganta y los

pulmones adolecidos y dar den-

tro de muy corto Campo. Las ventas
están creciendo y todos cuantoa lo usan
están complacidoe de au expeclita ac-

ción.South Chicago Daily Calumet.

Demandas por Divorcio.

El licenciado L. Ortiz ha enta-

blado en la corte de distrito del conda-

do de Santa PC una demanda por di-

vorcio å nombre de Maria Sandoval de
Valencia y en contra de Abran Valen-

cia. Ambas partes residen en el refs-

rido condado. Se alega abandon co-

mo la Calm de divorcio. -

El Juez Male ba' dado un decreto
de divorcio absoluto en la demanda de
Manuel Vigil contra Carmelita Maestas
de Vigil, ambos de esta ciudad, bajo
alegación de abandon.

Contests de Domicifio
Una contests de domicilio fué oida

el Idnes ante el Hon. E. F. Hobart, re-

cibidor de'dineros pdblicos de la ofici-

na de terreno de los Estados Unides,
entre la plaza de Cerrillos y James M.

Rogers. - Este tiene poseción de un
terreno de domicilio dentro de los Hull-

tee de la plaza, qua es reclamado por
las nutoridades de la misma.

Perdlo Bus Cobras. ,

Frank Tutti, un itallano quo tiene
un flinch() de eabras coma de Nogal,
eondado de Linn In, informa clue &Iran-

te la reelente nevada 1300 de sus ea-

bras se metieron dentro del emu de
Nogal y alli ftierón ennontradas hela
das y enterrsdas en la nieve desputo
cifie calm!, la borrasca. ,

No,

Grandes ROMOBAS de Tasaciones.
-

El teaorero territorial J. H. 'Yanglin
ha reoibido hasta la fecha más quo
$100,000 de tasaciones territoriales de
los diferentes oondados del territorio, ,

Las bless Francesas de Tanaceto
el remedio universalmente fames Para
periodos irregulares y penosos de seno-

ras, jamas &Ilan y nunca son peligro-
sea El amigo de las senoras casadas.
Las Obleas Francesas de Tanaceto son
el talc remedio efeetly pars
gee existe en el mundo, per pedid
genuinely en empaques rojos con
marca de'ls corona, Oonipania 1m La France, importadores, 108
St., San Francisco. , So Tends
Fischer y tuts. agents" por
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1.ve venta por A. C. Ireland. de la mina Blue Bell de O'Neill quien I Ocarina. - lconstruido por el carpintero Nelson tilts Fé. ,
.. , ,

., .
.,..

., . , -
. ..,,,

,

- -


