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LA PLAZA DE TDIAROBA.01110 tROYECTO D3 LULIENDOS LAB LEVAS ESPECITIOAd BON SA
ORADAL

to I laa 9 de la mafiana. La finada
muri6 conseenencias de la vejea.
Portenecia duns de las familia' ma
antiguaa del territorio y era la tire de
Don Juan Joe6 Baca, Don Candelario
Garcia y do otroo ciudatlanos muy oo-

nocidoa del condado do Socorro. Deja
machos hijoa y nietoo quo lloran au

Ordida.

Reunion de la Comielon Central Republi-
can& del Terntorio.

OFICINA Da LA COIL CLN. REP. DE N.M
SANTA Fs N. M. ENERO 5 DE 1900.

Una renuión de la Comisién Central

Republican& de Nuevo Md 'leo es por
esta convocada para verificarse en la
Ofieillil del secretario de la missia en la
cludad de Santa Fá, di las 10 da la mft.

liana del adbado, di& 3 de Febreto de

1900, con el objets de fijar el tiempo y
lugar para quo sea tenida una conven-

ción territorial republican& pars nom-

brar twig delegados y seis suplentes A

la convención nacional r.epublicana quo
tendri lugar en la ciudad de Filadelfia
el dia 19 de Junio de 1900, cozin objeto
de nominar candidatos pars. presiden-
te y vice presidente le los Estados

Unidos, y pars despachar talee otros
&aunts como puedav set propiamente
traidos ante la comisión.

JOHN a CLARE,

Presidents.

Donde la aptitud especial de un mass-

tm ea solamenta considerada en los
nombramientoa la eficiencla de la so-

cuela as aumenta de uns vez grande-
mente. Los 'Mantes se deben al

MiBMOS elejir buenos hombrea pad', los

cuerpos de directores, y este,. cuando

electos, deben los contribuyentes
coger el mejor talent posit:de por el
dinero que se page'. El oficio del en

solar es tan prolosión como la practica
de la medicine.. g Que padre .ocuparla

un médice incompatente 6 ignorante
tan sólo porque el mismo es4-- nocasita-

do? El mero hecho de que esia nem-

eitado es menudo prueba de en ine-

ficiencic Si fuese eficients no estaria,

por lo general, largo Campo necesitadm
Es mala economia marchitar los tiernos
entandimientos de cincuenta ratios por
dar ocupación una peniona necesitada.
Solo por aptitud especial debe nu male-
tro gar escogido pars las esatelas.
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Vs Creciando Conforms Orson sus Minas

y Agriculture,.

F. C. Matteeon, propietario del Tula-

rose Democrat, se march6 pars su resi-

dencia mediadm de la semana pasada

despais de haber sido admitido la

prictica de la ley por la corte eaprems
del territorio. Mr. Matteson dijo on
una entrevista: "El condado de Otero

esti muy bien. Los negocios se satin
mejorando gradualmente y la inmigra-
ción se ha desviado nuestro rumba
La gente esti empezando comprender
el clime de squella comarea del territo-

rio, y muchu personas quo buscan ho-

gares van i invernar alli, y finalmente

se resientaa de fijo. El clime de vers.
no es tan delicioso como suave es el de
invierno. La pmepectación en buses
de minerales prosigue con actividad en

partea ðiversas del condado, y el traba-

jo de dessrrollo en an ndmero de rule-
mos que prometen macho, se, esti Ile-

vando adelante. En la sierra de San

Andres, treinta y cinco millas de Ta-

larosa, donde se estin desarrollando g-

igues minu de cobro, se han hecho ex-

portsciones de mineral al molino de re-

ducción de El Paso, dando buenoe re-

tornos de cobre, con la adición de un

poi:pow por cienta en oro y plats. Se

esti atrayendo capital i esa seoción. In-

Iiividnos de Chicago y Nueva York es.

tin en Tularosa y otroe estin 'legend
con el fin de examinar un ntimero de

propiedades en ese distrito y en el con-

dado de Lincoln. Talaross es el panto
de distribución pars el pais de la sierra
de San Andres, y sew la indastria de
minas se vaya dessirollando valdri mi-

llares de pesos la plaza y cir-

cu nvecinc. -

NOTICIAS TERRITORIALES.

El Republican() de Socorro dice qua
W! E. Martin seri candidata pars al-

guacil mayor del condado de Socorro,
en la proxima campatia.

La Srs. Altagracia Lopez hillock,

repentinamenta la semana pasada en

Socorro, la edad de 57 anos.

J. N. Broyles comprõ la propiedad
de John Longworth en San Marcial,
en una vents de hipoteea por la suma
de $400. El reclamo de Mr. Broyles
montaba $1,000 de principal y too

réditos acumulados.
La Sra. Sullivan, de Wild Goose

Creek, en el condado de Sierra, ha ma-

tado seis lobos pardos ea las seis sema-

nas Altimas.

Una campana nueva que pesa 1,200
libras ha sido re)ibida pars la Iglesia
Católica de Taos. Fué fabricada en St.
Louis.

N. Dowel ha arrendado el rancho de
Vicente Mrres al poniente de Taos por
el término de algunos atlas, stead el

arrendador R. L. Pocler.
En Las Vegas falleció la aemana pa-

sada el nitio Eugenio, A la dad de 5

mesas y 15 dies, hija de Don Cleofas
Romero y de au. esposa.

Don Margarita Romero, colector y
tesorero del condado de San Miguel, ha
estado may ocupado en estos dias aten-

diendo I los qua han ido pagar sus

tasaciones, siendo estos tan numerosos,
qua se han expedida hasta 75 recibios

Thomas W, Davis, de edad de 20

atm, ha sido arrestado en Las Takao

bajo acusaeión de mita criminal sabre
una nina de 5 anos de edad.

Demands Sobre Terrenos Oarboniteros.

El 'Inez Male oyd el viernes de la
semana panda el testimonio en la causa
de Saloon Luna contra la compasia
de carbón y ferrocarril de Cerrillos, re-

&Arnaud Maio para una porcida de la
merced de Juana Lopez, oerca de Cer
Mos. Por convenio de los abogados
fad aplazada la averiguación hada el
dia 12 de Febrero, IS fin de dar lugar
la toma de testiploulo adicional

Nuevas Gloriosa
Vienen del Dr. D. B. Cargile, de

Weabita, T. L Escribe: "Cuatro fres-
cos de los Amargos El6ctricos han cu-

redo å la Sm. Brewer de escrófula, que
por atios la !labia becho padecer much.
Llegas terribles se le bacian en la ca-

ben y cars y los mejores m6dicos no
podian dada alivio pero su cureción es

complete y su salu'd excelente." Est
maestri' lo que millares ban probado-- -

quo los Amargos Eléctticos son el mejor
purificador de la sangre qua se conoce.
Es el remedio supremo pars eczema,
empeines, fietna salads, ulceras, diviesos
y lisps podroses. Estimula el litgado,
ritiones 6 intestines, echa fuera los ve
nenos, ayuda en la digeatión y acrecen-
ta la fortaleza. Solamente 50 centavos,
De yenta por Fis,,her y Cia., Boticarios.
Garautizados, . . -

Como el thusdor de Wukington (Were
Durponor de Terronod de Put.

El senador Foster, de Washington,
ha i3troducido un proyecto pmveyendo
pam el arrendsmiento do los terrenoe

páblicoe de pastoos, I fin de quo pro-

duzcan rentas pars el desarrollo agri-
cola. El proyecto lee corn gigue:

Decrétese por el eenado y camera de

representantes de los Egad. Unidos
de Amárica, en congreso rennidos, que
tales de los terrenoe pallor vacantes
al oeete del nonagésimo-non- o meridians
de longitud este de Greenwich, como

-- en el juicio del aecretario de agricultu-
re seen de más valor pare pasteo que

pam otros uses, (Uinta sujetos arrien

do pare fines de paste.
See. 2. Que el secretario de agricul-

tura suministrark el eecretario del in-

terior de.tiempo en tiempo hates de los

torrent). que van I tier incluidoe en cada
arriendo separado, y el minituo de rents
por Acre por la area que seri incluida eu
tal arriendo, y sobre recibo de tales
listas el secretario del interior inatruir
al comisinnado de la oficina general de
terrenos de que proceda å arrendar tales
terrenos de conformidad con los provits
los de este acta.

Sec. 8. Qee despues qua. terrenos

hayan aid arrendadeo bajo los provis-
tos de este acta no estarfin abiertoe pare
protocol 6 entrada bajo ninguna de
las leyes de torrent, de los Estados Uni-

dos mientras tal arrendaraiento existiere

except cola terrenoe minerales, y
cuando quiera que terrenos arrendados
Bean entrados como terreuos minerales

bajo las leyes de terreno de los Estados

Unidos, Berlin cancelados del arriendo y
ajuste propio de la renta hecho por el

secretario del interior.
Sec. 4. Que el diner derived de

laa rentas Beni entregado la tesoreria
de los Estados Unidos, y una mitad de
la Hume total reoaudada en cads estado

sod pagada al teaorero de tal estado,
la cual sent usada para riego otro
desarrollo induetrial en tal manera come
la legislature puede dirigir.

Sec. 5. Que la pro rata de rents no

sent en ningtin caso meuos que 1 cen-

tavo por lore al tato, la cantidad de
renta anual en cualquiers de los arrien-

dos no seri menos que $10, y ningun
arriendo sent becho por un period
más largo qua 10 aims. Proveido, que
cuelquier arriendo podri ser renovado

por uno más periodos que no excedan
de diez alias sobre aprobación del secre-

tario de agriculture, y tal pro rata de
renta como 61 puede designer.

Sec. B. Que todos los arrendamien-
toe hechos bajo este acta Berlin por la
area más pequefia compatible con la

mejor utilización del terreno para fines

de pasteos.
Sec. 7. Que después que los terre-

nos hayan Bido arrendados bajo los

provistos de eats seta Bed ilegal para
cualquiera except el arrendatario en-

trar take terrenos con el objeto de

pastes'. alli ganados, y tal entrada sent
coneiderada un mal proceder, castiga-
ble con nue matte quo no (et de

$500, encarcelamiento por un period
que no ezceda de seis meses, 6 ambas

cosee, y las multas colectadas sertin pa-

gadas al tondo de &metes ptiblicas del
condado en que tales terrenos donde la
dense fuá cometida están oituado.

Sec. 8. Qua los arriendos Benin he-

chos tinicamente ciudadanos de los

Estados Unidos que seen residentes del
estado ea que el tamale estit situado,
6 corporaciones organizadas bajo las

leyes de tal estado.
Sec. 9. Que cuando juicio del se-

creterio de agriculture sea pare el in-

ter& de los Estados Unidos consolider
areas de terrenos de paste para arrien-

do bajo los provistos de este seta, el
secreterio del interior eatá autorizado

pars cambiar terrenos pÚblicos de paste
con los estados dueeos particulares
por otros terrenos de pasteos que pato-
ticamente tengan el mismo valor.

Sec. 10. Que el secreterio del into
rior y el secretario de agriculture en
unión prescribirán las reglas y regla-
'mentos necesarios para Ilevar etecto
los provistos de este acta.

Escogimiento do Maestros.
El Hon. M. C. de Baca, superinten-

dente de instrucción pÚblics, leyó un
excelente y sensible escrito en la junta
de la asocciación eincacional. Uno de
los buenos puntos I qua dió enfbeis fué
el concerniente al empleo de maestros
en las escuelas ptiblicas. Dijo quo en
esto no se deberia considerar la politica
ni la religión, sino la aptitud especial
del maestro pars el puesto clue aplica.
Cuan simple pero cuarito alcance y ver
dad tiene la antecedent afirmación.

Las Tosaciones Rocaudadas pars but
Inatitsciones Territorials' no ?nodes

sea Deavisdas.

Ls siguiente ea copia de tins carta

dirigids al Hon. L. Bradford Prince,

president del cuerpo de regentes del

colegio de agrioultura de Nuevo Mki-

co por el pmrnotor general R L. Bart-

lett, con fecha del 2 de Ellen,:

"Apreciable senor: Su carts, del dis
30 del pasado, pidiendo nil opinion
scares del acts del 16 de Marzo de 1899,
en la cual se provee, secoión 9, "qua
todas las tasaciones delincuentea por los
altos de 1896 y 1897 sean distribuidas
como gigue: Una mitad de alias de-

bed Der pagada al fondo general de
condado y una mitad de alias seri pa-

gads al fondo general de eacuelas de los

reepectivos condados pars los cuales son
recandadas." Bien& el capital 52, de
las Leyes de Sesión de 1899, ha sido
recibida y ocupa mi atención, Vd. pre-

gnats ademe si tales tasaciones delin-

cuentes originalmente "apropiadas y
levadas para beneficio de las institacio-
nee educacionales do Nuevo México"
deberian ser dedicadas al Net para
qua fueron levantadas, pueden ser

desviadas, segén trata de hacerlo ese
estatuto otros fines donde oblIgacio-
nes han sido incurridas por taloa insti
tuciones, bajo la fé qua tales lavas y la

expectación de qua estartin disponibles
pars hacer frente tales obligaciones.
Dir qua eat& cantina se ba ventilado
ante la corte del primer distrito en tree

aspectoe; uno donde la ciudad de Santa
Fé reclamo qua fondos recandados bajo.
en leva no podian ser asi desviados otro
donde los duenos de cuponee redituales
reolamaron qua la lova para el pago de
esta cuenta no podia soar desviada; y
una reclamación igual de los clue tenian
sentencias para las cuales uns leva espe-
cial habia sido hecha. En cads una de
estas canna la corte Kathy qua el aota
de 1899 arriba citado no cambiaba ni

podia cambiar el propósito original pars,
el coal fad hecha la leva de tasación
Yo convengo enteramente con esa inter-

pretación de la ley dada por la corte, y
no puedo ver ray para clue la misma

regla no se aplique las lavas de tasa-

inn hechas por el territorio en los anos
1895 y 1896 para anos fiacales subae-

cuentes para el beneficio de las inatitu-

ciones educabionales diversas. im-

puesto especial fuó autorizado por la

legialatura y hecho por el intendant
para eatas instituciones, en cuyo pro-
duct tenian nn derecho permanent
mientrae hubiese reclamos en contra de
dichas inatituciones. Por tanto, mi

opinión es clue la ley de 1899, ya cita-

da, no desvia el dinero recandado clue
sea recaudado despuei de los fines para
los cuales hecha la leva, y todo
cuanto el acta podia efectuar seria dar
al fondo general de coudado las tasa-

clones levadas y recandadas en estos
altos para fines generales del territorio.
Para bacer esto la legialatura tarifa nn
derecho indubitable si asi lo deseaba,
pero no tenia derecho facultad pars,
disponer de fondos qua habian sido

apropiados pars fines especiales, y para
hacer frente los cuales se habian he-

oho lavas especificas."

Las Obleas Francesas de Tanaceto
el remedio universalmente &mos part
periodos irregulares y penosos de seno-
ras, jamis &Han y nunca son peligro-
sas. El amigo de las senoras cassdas.
Las Obleas Francesm de Tanaceto eon
el nolo remedio efectivo pars mujeres
clue existe en el mundo, pero yedid las
genuinas; en empaques rope con Is
mares de la corona, Compania Drogue-
ra La France, importadores, 108 Turk
St., San Francisco. Se vende por
Fischer y tiv,iet4 agent por San-
ta Fd.

Bautizo.

La hermosa nitta del Hon. H. O.
Bursum y de su esposa, tué bautizada
en la tarde del viérnes antepasado en el

cuarto de de la penitenciaria,
oficiando el Rev. A. A. Hyde, pastor de
la Iglesia Metodista de San Juan, en

Santa Fö. Se puso A la nina el nombre
de Clara Irvin y el Hon. Salomón Luna
y au esposa fueron los padrinos de la
bautizada. Mr. Hyde tuó el miniotro

clue ofició en el casamiento del senor y
la Sra. Bursum, y por tal razón tué es.

cogido para bautizar la nine. En
suntuoso refresco tud servido después
del bautizo.

Tallecimiento de la Bra. G, T. de Baca.

Se ha recibido noticia de Socorro
anunciando quo la Sra. Guadalupe T.

de Baca, falleció en-- aquella plaza el

jusves, dia 4 de Enero, la avanzada
edad de 88 anos y 83 dins. Sus tunera-

les-se verificaron el sábado sabsecuen

-

LA corrE BUPBEMAL.

Aalicantas Admitidoa a PracticarOaa-
ua Baas ladu do Nuovo.

En la sesión de la corte supreme te-

nide en la mariana del viérnes antepa-

sado, se hallaban preeentes los jueces
Crumpacker, Male y Parket Cinco

aplicantes más fueron admitidos como

miembros del foro de la carte supreme.
Son elk's: H. B. Holt, Las Cruces;
Thos. E. Curlin, E. B. Sidebottom,
Santa Fé; C. R Bury; H. E. Stroeg,

Albuquerque.
La cause de James Deeny y otros

contra la Compatila de Mineral Creek,
fud selialada de nuevo pare el die lro
de Febrero.

La cause de Marcos C. de Baca y
otros, contra el Pueblo de Santo Do-

mingo, fué seóalada de nuevo para et
dia 25 de Enero.

La code supreme se reuniô el lines
en la maim Wand presentee los

jusces Mills, Maio y Parker.
Ea la cause No. 822, de la Comps-

Ilia Miner& de Oro Apex, contra Al-

bert E. Lund, del condado de Lincoln,
se dió sentencia por $425, los réditos y
un 10 por ciento en contra del princi-

pal y sus fiadores.

Ea la cause,' No. 874, de Nicanor

Herrera en contra del Territorio de

Nuevo México, una apelación del con-

dado de San Miguel, la moción pare

quitar la cause del trascripto fui setia-

lads pare averiguación el dia 15 de
Enero. Herrera esti acusado de asesi

,En la causa No. 875, de Bonifacio

Mares en contra del Territorio de Nue.
vo México, fueron sometidoe los argil
mentos impresos sobre nua moción para
restituir la causa al repertorio. Mares

está acusado de estupro.
En la causa No. 826, de Le Grand

E. Pratt contra el Territorio de Nuevo

MoSzico, apelación de la corte de distri,
to del condado de Chavez en una causa
de asesinato, una moción para guitar el

trascripto del registro fué argumentada

y sometida.
En la causa No. 869, de Williams

Hall contra el , Territorio de Nuevo

Wide, apolación en una causa de &se.

sinato del condado de Chavez, una mo.

ción para guitar el trascripto del regis..
tro argumentada y sometida.

El Apatite de una Oaks.
Es envidiado por todos los pobres

dispépticos cuyo Estómago é Higado
estén fuera de &den. Todos ellos de-

bian saber quo las Nueva Pilðoras de
Vida del Dr. King, el maravilloso re-

medic) para el Estennago é Higaðo, den
nn apettto esplénðido, sane digestión y
LAMM regular del cuerpo que asegura
perfecto salud y gran energla. Sole-

mente 25 ate. en la bottica de Fischer y
Cie.

SALVO TIN PAISIONEROE

:ww.10

Sajeto Aeusade de Ault Criminal qua &--

time en Riess de ser Linehado.-Las Vegas hubiera tenido un
miento el sabado en la manana no ha.
ber sido por la sagacidad y mit ex-

pédita del diputado alguacil Cleofas

Romem, quien Wide) una partida de
linchadores trasladando al prisionero
de la ()keel de ciudad donde estaba en,
carcelado la de condado, sin que se

apercibieran de alio hasta después los

que trataban de cometer la violencia.
El sábado cerca de las 3 de la matiana,
se congregaron como 200 individuos en
la areal de ciudad resueltos castigar
un atentado criminal hecho contra una
nina de 7 Mimi, hija de R. McMahon.

No pudieronarealizar su. intención,
porque se les anticipó et diputado Ro

mero, pues cuando menos lo esperaban
hallaron que el pijaro habia volado y
estaba en lugar wpm. ' El oficial cf-

tado prestõ un gran servicio Las Ve

gas salvándola de la manchn de un lin-

chamiento popular. -

Ase

Ent1120 a los OlroJanoo.
Todos los médicos dijeron A Renick

Hamilton, de West Jefferson, O., des.
pués qua hubo sufrido 18 mesas de
Fistola Rectal, que moriria menos
quo se ejecntase una operación eostosa
pero 61 se cult por si mismo con cinao
cajas de la Salvia Arnica de Bucklen,
el major remedio del mundo para las
Almoiranas,y la mejor Salvia quo elide.
25 cts, la eaja. Se vende en la botica
de Fischer y Cie.

ORAN TRANSACCION MINERA.

A rrendamientos Yellows Donde se Hara
un Gran Molino.

El Mom J. B. Mayo, le Golden, in-

forma quo la Compalits Minera Old Re-

liable Celia arriendos de noventa y nue-

ve allos en seis reclamos valiosos de la

parte sur de la merced, los males ad-

quirid recientemente mediante el pago
de uns gran sums de diner. El nuevo

capital clue tiene la companis lo han

proporcionado capitalistas de Boston,

quo emplearon peritos para examinar
los eels reclamos.

Los &es. Mayo y Chapman retionen
un grande interés en la compailia, y
Mr. Mayo continnar come manajador
de la propiedad y del nuevo molino de

estampas quo la niisma va consiruir.
Este seri nu molino de 100 estampas
y ys estén entabladas las negociaciones
pars au compra. Se ha averignado quo
hay alli inmensas cantidades de One-
rales de baja ley clue producen rdd seis
A ocho pesos por tonelada. El eatable-

citniento de esta empresa sera de gran
beneficio pars la parte meridional del
condado de Santa F4.

Muerte del Eton. Thee. F. COMM.

So ha recibido noticia del fatecimien-

to, cn Silver City, del Hon. Thomas F.

Conway. Fut) un abogado tine tuvo
mucho ézito en la prictica de su profe-

sitm, y en panto su admisión era el
miembro mAs antiguo del fora de Nue-

vo México. Fud originario de la ciu-

dad de SL Louis, Mo., é hijo del Gene-

ral Conway en un tiempo agrimensor
general del estado de Missouri. Fu
graduado de la clase de 1861 de la Uni-

versidad de Missonri en Columbia. En
1864, Mr. Conway vino Nuevo Méxi-

co y se resentò en &MLA Fé. Ocup6
por varios taloa el empleo de procurador
general del territoiio, y sirvido algunos
tórminoa como presideute de la comi-

sión central demócrata del territorio.
Se trasladó Silver City hace diez y
ocho taws. Sus tunerales tcvieron lu-

gar el blues posado.

Mound un Alguacil.
Una petición ha Bid preparada en

Las Vegas pidiendo al gobernador Ote-

ro clue releve de su empleo al alguacil
José (14outerio, del oondado de San

por cause. Se le aousa de in-

competencia y de malos procederes, y
varies blatancies son oitadas por los pe-

ticionarios. Una contra petición pi-

diendo al gobernador clue no releve al
referido oficial ha sido presentada, y
tiene 116 &mac

por Esenadra de Alguaeil.
El diputado alguacil Cook, del con-

dado de Socorro, Balk) el miérooles an-

tepasado con una escuadre de oficiales
en persecuoión de una partida de pre-
sautes ladrones de caball.os (pie estabcn
en Cann del Ague. lino de lee eon-

sados, conocido zum,3 Mexican Joe, fuó
baleado y tnuerto por la escuadra, y
cinco moSs fueron arrestados.

0....M.0....,10,....

thumb into por una Mu, Jar.

Otro gran deseubrimiento ha sido he-

cho, y el mismo fué hecho por ana se-

nor& de este pais. "La enfermedad
afianzó sus garras sobre ella y por siete
taws sorpoló sus pruebas several',
pero sus órganos vitales estaban contra-
minados y la muerte parecia inminente.
Por tree meses tosió incesantemente y
no podia dormir. Finalmente descu-
brie' una maners de curarse. comprando
un fresco del Nuevo Desenbrimiento del
Dr. King para la y se alivió lento
al tomar la primera dósis, clue durmid
la nocheentera; y eon dos frescos ha
quedado absolutamente curada. Su
nombre 438 la Sra. Lut:,er Lutz." Asi
escriben W. C Hamniek y Cia., de Shel-

by, N. C. Taman regular 50 eta y
SIM. Cada trasco garantizado. De
venta en la botica de Fischer y Cis.,

MAX. Frost,
Secretario

, Para Curar ua Reatriado en un Dia
Tômese las Tab leas Lazativas de

Quin' Brom. Todos los botiestios
devnelven el dinero si faits en curer.
25cts. Las genuine' tienen L. B. Q.
sobre nada tablets.

000
Notas do Las Vegas.

Russ Kistler ha vuelto resumir la
direcch5n editorial del Optic, deep&
de una ausencia prolongada.

Está circulando una petición en la

qua se pide el relevo de Jostl G. Mon-

tano del puesto de &Iguana mayor, y los

amigos de este han tenido una junta de

indigación.
Uno de los tanques para hielo de la

Companla de Agua Pura ha sido des-

baratado por la corriente.

Notas de Albuquerque.
La Lta. Gertrudis Sao 3hez, sobrina

de la Bettor& Ricarda Sanchez, falleció
de pulmonia el miárcoles de la sentana

pasada.
L. Loomis y Futbertson, de Fort

Collins, Colorado, que audan compmn-
(to ganado lanar, compraron 2,800 bo-

rregos, pagando el más alto precio del
mereado. Los botredos pertenecian I
Alejandro Sandoval, de Sandoval y A.

Eichenwald, de Cuba, condado de Ber.
nalillo.

zo.5,167e.

r

Una Institucion Humana!
No hay probablemente en los Esta-

dos Unidos ni medico ni institucion
clue haya proporcionado I los pobrea
desgraciados tan beneficios qua la
Universal Vita line Co. de Hammond,
Ind.

Esta compafila se compone de un
numero de medicos europeos que du-

.

rante muchos Rat's han hecho una
especialidad de las entermedades sex-
uales y secretas. No importa si la
entermedad pueda parecer complicada
6 incurable, au tratamiento combinado
intern y extern no faita jamas
efectuar la curacion aun cuando el
paciente haya tentado vanamente por
muchos afios de recobrar la virilidad
perdida

Los toe waren de falta de vigor,
impotencia, espermatorrea, organos
encogidos, desorden de los rifiones
de la vejiga, debilidad general otra
enfermedad secreta causada por mast-
urbacion 6 excesiva indulgencia sexual,
no deberia dejar de aprovechar esta
ocasion clue se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento casero.,

Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos enviar

todos pacientes una muestra gratis.'
Esta muestra de tratamiento conven-

earl paciente de que él puede cue
rarse. '

Universal Vitaline Co..
Apartado. Hammond. Ind.

De Yenta y Para Rentar

Mem Raices y Otra Proptedad.

SI NEolsITAPropiedad en Acres en
Santa Fé (desde 1 haata 1,000 Acres).
Debe estar mny barata no seri com-

prada. Ocnrran, con resenas, al &No
firmado.

PARA VIRDIR0012 grandee VOLItalaat
nos de los ()Rios mas proplos para edificlos en
Santa FS; tambien terranat de cuatro y medio
y done Scree cerca del edificio del capitol();
tainbien residencias de gels cuartoa en buena
situación, oon eatabloa y oorralea, un Acre de
terreno en muy buen estado de cultwo con in-

numerable() arboles trutales eacogidos 7 de som-

bre, berzas, esperrago, etm, en órden perfect!).
tambien un pedazo de Cerra en la avenida de
Palacio, quo alcanza huts la calls de Ban Fran-
cisco, y oerca de 100 pithi al orients de la plaza,
Wend uno de 102 mmores lugares 013 la mudad
pars Inner majors' con hotel, caaa de (Specs,
etc.

GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palacio, coma de la casa de

corte, Santa F6, N. M.

REGISTROO DE NOTA3,1013 runwoit
IA Compania Impreeors del NVIVO

MumeN tiene pars vender registroo
en Nano pars ue de noterioe pdblioos,
eon el eapitulo de Las 'Ayes Bwopila-
dee, clue steno notatioe, impree en et
frente, Sarin envied, oualcinier erk
tafeta &bine de expreoo ogre reeilat
de $1.25.

'
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