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uns mailers expádita y comparative,
moot. hien.

,

adjudicar contratos por las mismas.
El contrato para la mayor parte de

los muebles tu dado Charles Meld,
do Las Vegas. La Compadis Scarrett-

Comstock de St. Louis, suplir parte de
las sillas y la class major do mesas y
tambien las sillas de pera pare las ga-

lerias, y la oficina del gobernador seri
ainueblada de muebles de nogal por la

compadia Andrews, de Chicago. El
costa al territorio por los ambles mon-

A $3,500.
Charles Weld seed el contrato por las

altombras, esteras y pisos. Ceroa 'Air

1,500 yardaa de altombra de Bruselas
Berta usadas pars cubrir los sueloa de
los salon.). legislativos y sus pasadizos
y corredores y los del seldn de la corte

suprema. Tapetes de Bruselas saran

puestos en I aw.oficinas pdblicas y pisoa
de terciopelo en las oficinas privadas.
Las altombras costarin ceroa de $1,500.

Los equips elctricos (lean suplidos
por Mitchell, Vanes y Cia., de Nueva
York. un cost de coma de $1,550.
Esta compadla recientemente abutecid
de equipos elactricos al capitolio de Al-

bany, Nueva York, A an costo de $75,- -

000'.
A Charles Weld fu dad() el contrato

para celostas de ventana, qua montan
cares de 8159, y el mismo y L. W. II-

feld, le Las Vegas, ouplirán al edificio
con doce docanas de escupideras un
costa de cerca de $100.

Como la mayor parte del edificio esti
concluido.con madera de roble, se han

escogido muebles quo correspondan.
Muebles de pogal serin usados en las
oficinas del gobernador y las sillu del
oficial qua preside en la cmara y las de
ens huspedes tambien Nita de palo de

nogal para harmonizar con la madera
de nogal de la (Amara. Todas las sillas

escritorios, mesas, adds, arturios para
libms y otros muebles seru de la major
calidad y de la moda mks moderns, sus-

tancial, durable y elegant, pero no ex-

travagantemente expensivos.
Hablendo dispuesto de los negocios

pendientes ante el cuerpo, el mismo se

prorrog sujeto la Ilamada del eecre-

tario.

ACTIVIDAD EN MISTRIAL

Prosporidad Woo Intorosos Mineron do
la Parte Meridional dol Oondado do

Banta Fe.

El General Cbarlea F Eaaley regre-
s6 it fines de Is semen& puede de una

jornada breve Cerrilloe, San Pedro y
Golden. Informa clue hay much& acti-

vidad entre lart, diverges companies mi-

narets quo operan en Is parte meridio
nal del oondado y un sentimiento may
Ileno de eeperczza prevalece entre la

gente de todm las clases. La Comps-
tiis Miners Industrial de Placeres de
Oro, bajo el vigoroso manejo persenal
de Philip A. Campbell, de Nueva York,
qua opera en el nuevo distrito minero
de placeres, tandra presto acabados an
lines de tuberia y dep6sito de agna en
el Tuerto, con. Net de experimenter
plenamente el valor de los inmensos

depteitos de terreno surifero clue se ha.
Ilan tres abajo de Golden. El
ague neceseria seri made de una noria

clue corre y de Nantes diversas quo (m-

ottle muy bien surtidas y el abasto seri
implio pars las necesidades de la coin-

petals.

SI Nervis do Bierro tie Bismarck
Pu el reaultado de una splendid&

salmi Voluntad indomable y energia
tremenda no se ballau donde el Eató-

mago, Higado, Rinones 6 Inteatinos -

Um Cesarreglados. Si deaeais esas
lidades y el éxite quo traen consigo
mad las NtleVILM Pildoras de Vida deli

Dr. King. Desarrollan toda la Enema
del oerebro y onerpo. No ouestsin más
qua 25 centavos en Is botim de flamer
y Cia.

Meteras en el Clementerie Nacional
El capitan Crittenden, superinten-

dente del cementerio n'acional, informa

que se propone near mucha agua en lo

sweaty para hacer crecer los drboles
de sombra y zacata en el cementerto na-

clonal. El ndmero de soldados de los
Estados Unidos sepultados alit ha Ile-

gado 775.

La Fiesta de Ban ndefonse.
La danza ceremonlosa que tuvo In-

gar el mirtes pasado en el pueblo de
San Ildefonso fud de carkter intere-

sante y atracilm. Cuarenta personas
tomamn parte en ella, una mitad hom-

bres y la otra mitad mujeres. Los tra-

jos estaban muy vistosos, decorados con

gran ndinero de plums de Avila. Es

-

APUNTE8 OFICILLEB.

ADMITIDA.

El Gobernador Otero admitii la spli-
sack del Hon. William A. Stone, go-

bernador.de Pennsylvania, para la re-

quisitoria de James Armstrong, bajo
arrest en Alamogordo. Armstrong
evti acusado de mita criminal sobre
una nit& on Coudersport, Pa. George
A. Farnsworth esti en Alamogordo
para tomar cargo de Armstrong y 00n-

duairim I Pennsylvania.

EONDOS TEREITORIALES.

Los ingresos la tesoreria territorial
fueron el taitSreoles putt& De Henry
Lutz, eolentor del condado de Lincoln,
tasaciones de 1895, 820.64, de 1808,
$97 88; de 1899, $7,928.18. De Mar-

garito Romero, colector del condado
de San Miguel, tasaciones de 1895,
$35.53; de 1898, 811.22; de 1899, $23,- -

530.44.

EL OVERDO DE mantas.
Deade su organización el cuerpo de

comisionados de terrenos, consistiendo
del gobernador M. A. Otero, el promo.
tor general Bartlett y el eotnisionado de
terrenos A. A. Keen, ha heeho 886
arriendos de seociones de ettcuela per-

tenecientes al territorio. Se requiere
por ley qua estos arriendos seen apro-
bados por el secretario del interior, y le
Inn sido remitidos en seis empaques
diferentes. El primer etnpaque, eon-

teniendo cuarenta y einco arriendos,
ha sido aprebado y :retornado al

eomisionado, Estos euarenta y eine
arriendos son por 28,880 Acres, trayen-
do una renta anual de $1,111. El pro-

medio de la meta al sae es coma de 4
centavos por Acre. Tres arriendos ba-
ron desaprobados porque fueron torna-

dos uno en terreno sin agrimensor, uno
en una mereed aprobada y otro en una
merced quo no esti aprobada. Siete
arriendos boron retornados pare co-

rrección de asuntos menores, y serin
aprobados enando seen mandados co-

rregidos al seeretario del interior.

Aplicaciones pars, arriendos están to-

davia entrando rapidamente, y se cree

que para el primer de Julio 600 see-

dcase de terreno estarin bait, arriendo.
Estes abrazarán 384,000 acres de tie-

rra, rentandose un promedio de 4 cen-

tavos por acre, haciendo la renta total

$15,000 al para el fondo de escue

las, el eual seri dividido entre los di-

versos condados del territorio pro rata
por el superintendents territorial de
instrucción

Descubrimiento Seneaelonal de Turqueza
1

Julian Padilla, clue po,r. algunos atios
ha estado ocupado gananciosamente en

trabajar una mina de turqueza, cerca de
las afamadas vetas de Tiffany en Tar-

queza, informa clue recientemente halló
un depósito valioso de joyas muy gran-
dee y de hermoso colorido en su vete.

Trajo la ciadad el miárcolea ' pasado
cern de diez libras de turquezas sin
labrar y dice clue el depósito contiene
muchas más. Tienen el color azul pre-

sad quo tanto prefieren los joyeros. El
senor Padilla ha vendido haste, ahora
muchas piedras de esta chum en Nueva
York y estd ganando a la feats de $1.0

$15 con el product de su vete Na-

turalmente esti Ilene de entasiasmo

respect un descubrimiento clue pro-

mete producirle varios miles de pesos de

LA 1111TUA DE

Impowdonando Propiodad do Forrocarril

El superintendente de división J. R.

Hurley, qua peed por Lamy el jtaves
en la memos en camino pars au cuartel

general en 14k8 Vegiut, anunció qua los

siguientes oficiales del sistetna de Santa
F4 llegarian esta dueled en nu tren
especial el virnes en la noche 6 el El&

bado en la mafiana: el manejador ge-

neral Mudge, el superintendents gene
ral Ressegine, el primer vice presiden-
te Paul Morton, el tere,er vice presidente
J. M. Barr, los superintendentes de di-

visión R. J. Parker y J. E. HurleY, y
Charles Dyer, anterior superintendente
de avisión. Estos oficiales prominen-
tes do ferrocarril están haciendo un via-

je general de inspecuión en todo el Ma-

terna de Santa Fé.

Grandes Clontratas.

La Compatia del Ferrocarril de El

Pasdy Noreste firmó on coutrato con el

ferrocarril G. H., mediante el coal la

primate se comprornete A tomer todo el

carbón slue el Alamo le suministre du-

rante los próximos seis mese& El pro-
duct de las minas de carbón 401 Capi-

WI es la fecha doce carros al dia y
presto se duplicarti.

La Compatila de Madera de Alm.
gordo ha cerrado on contrato con Moore

y McDonald, nue gran cominnia de

Michigan que comercia en maderas, por
200,000,000 de pies de madera clue se-

ri 'Iliad& en el molino de aserrar de
Alamogordo. La compatila de Michi-

gan no hail más quo cortar la madera
en la sierra del Sacramento y entregar-
la en el molino.

Ha sido demostrsdo repetidas veces
en cede estado de la Union y en ranchos
paises extranjoros qua el Remedie de
Chamberlain pare la Tos, es un preven-
tivo y curs cierta pare el crap. Hese
convertido en el remedio universal pare
esa enferineded. IL V, Fisher, de

Liberty, W. Va., no haco mite que re-

petir lo clue se ha dicho alrededor del
munda cuando escribe: "Ho used el
Remedio de Chamberlain pare la Too

por algunos atios en mi familia y
pre con éxito perfecto. Creemos que
no solamente es el mejor remedio para
la tos, sino quo es una cura cierta pare
el crap. Por varies veces ha salved la

vide de nuestros hijos." Este remedio
se vende por A. C. Ireland.

bras de Agua Para Bland.

J. W. Akers, que recientemente re-

gres6 de Bland, inform& que la flore-

ciente metropoli de Cochitt es probable
tenga obras de agua tan pronto co.

mo la planta y tubos puedan ser colo-

cadas. Los Sres. Akers, Madden,

Young, Still y otros de Bland tienen la

franquicia de los comisionados del con-

dado de Bernalillo y estén moviéndose

enórgicamente para ejecutar el muy
necesario trabajo que han emprendido.

El agna seri conducida la plaza en
tubos de las faentes perennes inmedia
tas la mina Crown Point, que distan
tree-

-
cuartos de milla y se hallan en el

coon de Pin. Es pura y salubre.
La compatiia tiene un capital antoriza-

do de $10,000. pero se calcula que por
ahora no se necesitarin más que $13,000.
Los Sres. Akers y Conners partieron
el ides para Espanola examinar una
cantidad de tubos que tienen do venta
los hermanos Bond.

1111EVA YORIL

llamado et baile de los Comanchen,
siendo recuerdo de una antigu a danza
ceremonial de las tribus salvajes gee
invadieron Nuevo Alzico del oriental.
Hubo gran atendencia de visitantes da
otros pueblos y do todaa las plazas en la

vecindad, incluyando un número de ar-

tistas y otras personas del orient.

Notas del Oendade de Dena Ana.
Victoriano Lopez failed en Dona

Ana, dejando uns ppm& y un nino.
Inez Jirson, nu muchacho do Dona -

Ana, se pegõ accidentalmente un balazo
mutildndooe el rostro. Fué llevado A

Las Cruces, pem no hay esperanza de

clue sane.
Varlos hombres A, caballo forzaron

entrada A la ma del Capitan Gregorio
Garcia en Anthony y se robaron alga-
nos Insides del gobierno y otras cosas
de valor.

En un baile qua tuvo lugar cams de
Las Cruces,, Maximilian Garcia diA

punaladu Ramtfix Baca, y este se

halls en 'Afoul de muerte. Garcia
estaba embriagado cuando cometió el

ado. arrestado por el diputado
alguacil William&

Don Elfego Campos, sujeto muy co-

nocido, &Hoot la semana pasada en
Las Cruces.

El diputado alguacil Williams y
Thomas Hull, de Las Cruces, apresarou

Cruz Garcia, pion habia baleado y
inuerto un hombre llamado Bastida,
en Santa Bits. Garcia andaba huysn-
do de la justicia de sde hacia seis mese&

Para Curar us Reatriado am us Dia

Tômese las TabIota' Laxativaa de
Quin!' Brom. Tadao lea beidoarina
devnelven el diner si faits en cum.
25ete. Laa puddings Omen L. B. Q.
'elm nada tabloid'.

A lea (Melaka Pub Wm.
Los qua tienen quo dar fiansaa pus-

consegnir en este codeine Menem
pars fianzaa, tanto on eastellano oomo

Buscritores.

Cuando ordenen se cambie la direc-
aka del periMico, DIGAN EN OUR PONT
LO NAN ESTADO REDOUND asi como la
!whit en I,ue desean 6e efecttle el earn-
Mo. Muchos suscritores tienen los mia-

sma nominee IS iniciales y no podemos
saber quiets desea que se cambie la di-

sección menos qua se nos diga el lu
gar en quo lo ban estado recibiendo.

y Puros Mexicanos.

DE NUEVO MÈXICO

,

18991898, y Concluye de Junin en

-
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Tarifa pars Puerto Bice.

Washington, Enero senador

Platt, de Connecticut dió hey aviso de

enmiendas importantes al proyecto pam
ol goblerno de Hawaii y Puerto Rico.
Una de las enmendaciones propuestas

tal auto es guitar el previa. pars la

eleccióu do nu delegado al congreso.
tram enmendaciones se refieren re-

glamentos de aduana. En el case de
Hawaii pmmetió eliminar el provisto
pars una oomisión Hawaieense inser-

tar una cladsula pars la continnación de
las relaciones aduaneras entre los Este-

dos Dnidos y Hawaii baste que baya
legislación adicional por el engrain

, El pmvisto sugerido por
Mr. Platt en el case de Puerto Rico,

requiere la rscandación Bohr articulos

puertoricenses importados los Este-

du Valdes de una soma equivalents
80 por ciente de los derecbos de aduana
levados sobre iguales articulos imports,- -

dos de paises extranjeros. Los artfou-

los originados en los Ettados Unidos y
oxportadoa el Puerto Rico tendrán que
pagar un 80 por ciente de los derechos

impuestos sobre importaciones de pal-- ,
see extrangeros.

Perrocarril de Grand Canon.

Los Angeles, Enero nuevo
ferrourril al Grand Canon tient con-

oluido haste cuarenta y slate mi Ilax mál

all de Williams, Arizona, pare el dial

lro de Mum Los oficiales del fem.'
carril de Santa Fé bin side avisados que
treinta y cinco millas de la nueva linea
estén ya concluidu, y trenes con mate-

rial para construcción y quo llevan co-

elms de pasajeros esta corriendo dia-

riamente. El objeto primario de la

empress es hacer conección con ciertas
miras de carbón que estén parcialmente
desarrolladas. Se dice que capitalistas
de Nueva York sostienon la empresa,
que Antes de macho se espere que for-

man parte del sistema de Santa Fé.

Spion Kop Tornado.

Loudres,Enero oficina de la

guerra webs dexpedir el signiente
despacho del campo de Spearman, fe-

chado esta manana las 12:10: "Las
tropes del general Warren ocuparon
anoche Spion Kop, sorprendiendo I una

pequena guarnición que se puso en fo-

ga. Ha sido retenido por nosotros to-

do el dia, aunque fuimos fuertetnente

atacados, en particular por un fuego
muy molest de metralla, y tengo el pe
sar de informar quo el general
Woodgate lestá peligrosamente. El
general Warren ee de opinión que ha
hecho insostenible la posición del ene-

migo. Los soldados sou inmejorables."
Derrota insurrecta.

Manila, Enero a parte de la
oolumna del general Schwan consisten-

t de seis companies de artilleria, de-

salojó una fuerza de 500 insurrectos
de las fuertes trincheras qne ocupaba en
San Diego, cerca de San Pablo, el do-

ming. El enemigo informó oficial-

mente quo habia teuido sesenta y slot
muertos y catorce heridos, Blend las
heridas en la mayoria de cases ligeras.

Rendicion Incondicional.
Nueva York, Enero 25.--- Un especial

de Washington al Herald dice qua la

proposición heoha por el candillo filipi-

no, senor Mabini, pars una comisión ci-

vil que trate con los filipinos, no seri
considerada por la administración haste

quo Aguinaldo se rinds. En los W-

ales oficiales se considera la propuesta
de Mabini come un pretext pars obte-

ner den3ora&

Dispersando a los Filipinos.
WasLington, Enero 25.--- El General

Otis ha telegrafiado este moans un

parte que indica quo el general Schwan
esti conduciendo la campana en la par-
te, mendional de Luzón con la mayor
energia. Encontró al sudeste de La-

guna de Bay la quo es probablemt nte la
fuerza más considerable de insurrectos

que quedan bajo un sólo comandante

y etinforme de hoy muestra que con es-

can pérdida para si mismo y gran Or-
dida para el enemigo logró disperser
este fuerza, tal vez pare que née se

vulva I reunir

Para Amueblar el Capita.
La nornisión reconstruotora del capi-

tolio, presentee todos sus mietnbros,
Uwe en aesión el mártes haste Iasi' de
la noche, considorando las diversas pro-

pustas pars Imueblar el capitolio, y
, ,
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Telas, Ropa - Heeha, Zapatos,

Abarrotes y Harinas,
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, La Oorte Suprema.

La carte suprema oyó el miArcoles

los argumentos concluyentes en la can-

sa No. 831 de John Wilburn en contra
del Territorio de Nuevo México y la
cans fuó sometida. Esta es una ape-
tacit del condado de Colfax. El ape-

lento fad convictado en la corte de aba-

jo de robar una vaca del valor de $25,
y fad sentenciado servir un término
de ciao) anos en la penitenciaria y
pager una multa de $5,000. Se alega
por parte suya que la querella fué de-

fective y clue la corte de distrito come-

tió errores fatales en excluir el testimo-

nio ofrecido. E. V. Long y L. C. Fort
representaron al apelante y el promotor
general Bartlett compareciò por el te-

La mociem pare nueva averiguación
las causes Noe. 840 y 847, de BArbara
Chaves de Armijo contra Just R. Ar-

mijo, fué desechada. Se recordarti tine
en un dia anterior de este término, el

juicio de la corte de abajo fuè afirmado,

y se ordenó una sentencia por $0,016.- -
24 y los costos fuese entrada en contra

suya y sus &doh's,

LeeIdeate Deplorable.
Una nine de tree hija de Don

Atanasio Romero, es3ribano de la corte
do pruebas, se avió de dos fósforos el

domingo en la tarde y quiso prender
lumbre en una de las chimeneas qua no
se usan en la case del senor Romero.
Al hacer esto se prendió su rope y ex-

periment6 quemaduras penosas aunque
no graves. Al librar la nil de las

llamas, las manos de la Sra. Romero se

quemaron algén tent.

Las Erunctones Voicanicas
Son grandiosas. pero las Erupoiones

de la quitan la vida el placer. Le
Salvia Arnica de Buck len las cure, asi
como tambien Llagas Tiejas, Podrosas
y Calenturientas, Ulceras, Diviesos,
Mezquinos, Canoe, Cortaduras, Dego lia-

duras, Rosaduras, Gretas en las Manos,
Flema Salada. El mejor remedio del
round pare las Almorranas. Quite. los
dolores y comezonee, Solamente 25 cts.
la caja. Curs garantizada. Se vende
en la botica de Fischer y CIL

En zeta acing se venden Menem pra
eontratos de pallid..

EL INSITUTO MILITAR

11:0SWELL, NUEVO MEXICO.Compania de egurosSobre la Vida.
' RICHARD A. MoCURDAY, President.

ACTIVO MAS DE S300 000,000.
Oro American. ' LA ESCUELA MILITAR DE NUEVO MEXICO':

Establecida y Sostenida por ei Territorio.
, SUS PótIZAS

Por Vida y Por Con Pago Limitado-

Y Con Distribucion de 20 Anos,

La Sesion Comienza de Setiembre en

.,

.,

, 1

1

-

.

1,

'

. ,

:

t

Cinoo maestros (homb1 y una matrona. Acomodaciones pars 200 estudiantes Edi
Mos nuevos, todo el mueblaje y equip o modern y complete; calentados con vapor, alumbrado
con pie, baffos, obras de agua y todas las comodidades.

Ensonanza con asistencla y lavonderla, $250 por Sesion; Ensonanza sola, $60 por Salon

La gegen es en tree ttirminos de tress semanas cads uno. Roswell sun Lugar note)!
por au salubridad; 3,700 plés sobre el nivel del mar; hien surtido de agua; gents ds mu)
buena close.

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

Por pormenooes carigirse

JAS. G. MEADORS,
'

,., auperintendeu

L. Simples Pagarés la órderi. 2. Indisputable& & Qua no caduoan.
4. Los mejores contratos emiticles por la major Compania.

POLIZAS DOTALES CON OPCION A POR LA VIDA 4'
Una Renta garantizada. 2. Una inversi6n segura. 3. Erne lentes resultaðos

HATHAWAY y NEWHALL, Nur, WVNSCHMANN y CIA.

Agentee operates. Nuevo Mexico y Arisona. Agoutes Reeldentee,
Albuquerque, N. M Santa Ye, N.:.h.l..' I -
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